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Sia. Maria Salomé.
Las cuarenta horas están en la iglesia de Saota Ana ; se réserva à las cinco y media»
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NOTICIAS JEST.KAN&ERAS,

Suiza. La palabra sociedad va siendo cadlá
àia mas el coco para los que miran la Ignorancia como el mejor apoyo de los gobiernos , y se
creen autorizados para prohibir cuanto no les «cómoda , aunque sea en Estados independientes« »La
atención particular de las grandes potencias, acaJba-de dirijirse acia ciertas sóciedadss secretas que
.Van formándose en varióos cantones de la Süiza¿
y particularmente sobre la denominada Sociedad dé
là regeneración. Parece que también van estableciéndose en las fronteras del milariesadó y del
Piamonte."
Nápoles, Aquel gobierno acaba de contratar
con la casa E. M. ' Rothschild un nuevo empréstito de un txiillon de ducados de renta j equivalente al 5 poc ciento consolidíulos á un capital de 20 millones de ducados. Una de las condiciones de la contraía es que no se haVá otro
nuevo empréstito hasta dentro de tres años. Las
acciones serán ecsaetameote de la misma forma
que las qtíe se han puesto anteriormente en circulación ; y los dividendos se pagarán en Enero y en Julio. La lista de los süscriptores se había completado de antemano por capitalistas dé
Nápoles, de Génova y de París.
Inglaterra. Continúa el Courier queriéndonos
inuy mal; y la masa de la nación inglesa queriéndonos muy bien. Se hablaba del nombramiento del lord Bentinck al gobierno para la .India;
y de la salida del lord Palmerstbd del ministe^
rio de la guerra. Las Motieias qöe hay en Londres^ sobre Lima y Chile son funestas para los
partidarios de San Martin.
Francia. En párrafo de París dejamos puLÜCfida la noticia auténtica de no eosistjr ya cordón sanitario; pero sí egército observador. Vetemos si podrá dársele también el título de prolector: observe, pero ao proteja. Preserve a l a
Francia y à los franceses; pero rio patrocine ni
acoja con predilección a los facciosos , 'decla'rades eoemigos de la patria que les dio el ser:
no los Arine,.no los vista , no los calce, no los
, »o los estimule eon promesas j esperaa-

zas: sea im mero observador, para lo que no
se necesitan trenes, ni .tanto aparato como el qué
ha presentado ci cordon, sanitario.
' -\
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NOTICIAS NACIONALES.

M|

t < Gobierno interino militar de \Tuyi
En el dia de ayer á las ocho dé su ima«
ñaña recibió en este pueblo el señor comane
dante general dé este distrito y el gefe poííti-i
co de esta provincia de Vigo . oficios contestes
de las autoridades civiles y militares cte la provincia de Oporto, avisándoles que en Biana se
hallaba el mariscal de campo Luis Dorrego mandando ocho mil hombres , y con orden espresa
de su gobierno de perseguir y castigar las autoridades de aquella, provincia que se íes justifique ausiliar ó haber ausiliado los facciosos
españoles refugiados en aquel reino, como asimismo que aquellos echo mil hombres estaban:
à disposición de las autoridades de este distrito)
en caso dé necesitar 'ausilio.
"t'odo lo que creo i'itil elevar á noticia dé
V. E. Dios guarde a V, Ë muchos años. Twy
y Octubre 2 de 1822. — Escmo. Sr. Juan .Manuel Fernandez. — Esculo. Sr. inspector geùeraì
de m&mitíria,
'
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Los soldados de guardias agrégadoá al regimien-*
to del Imperial Alejandro' han dirigido al co-í
mandante k siguiente e s posición.
Señor teniente coronel mayor y conjiandante accidental del regimiento infanteria Imperial
Alejandro D..Nicolás de Miuuissir.
Los tíabos ^segundos Juan Odal y Pedroi
Meyer j el pífano Juan Antonio Alesoy ,, y los
soldados Juan Fernandez, Carlos Goderi, José
Claverp , Francisòo Serrano, Vicente Buquetj
Fermin Rodriguez,« Manuel Felipe, Eugenio
Torres, José Lausaco y Vicente Blanco, todos
granaderos procedentes del estinguido cuerpo de
guardias, y qtíe tuvieron entrada en eí dia dá
ayer en este da su, accidental mando „ movidws

'm

de los; Mas' vivos sentiniientps- patrióticos que les
a n i m a n , à V. hacen presente; Que eu ti, discurso île dos años y medio que hace fueron establecidas' lai?, sabías .instituciones que f diz m en te
'nos gobiernan , tío se les ha proporcionado otra ocasión para m.in'iíefitar' sus ideas liberales y constante adhesión al nuevo sistema que
Jas .escenas acaecidas el último Julio eií la corte , en las cuales desde luego, los esponente» die T
ron .') conocer à la íaz de la ri.icióri que sus
sanas intenciones no eran otras que seguir la
glbviosa senda constitución.)! , detestando ia escabrosa y tortuosa por donde les encaminaban
varios gefcs llevados de 'un puro despotismo y
ambición.
El feliz resultado de semejante tragedia
(aunque con la pérdida de algunos herpes) ha
proporcionado i» los que representan ía gloria
de eximirlos del cruel despotismo, y ser destinados à un cuerpo digno del mayor elogio,
donde llegarán à patentizar sus vivos deseos de
Contíjbuìr ; -enf cuanto les sea posible al sosten
de tan justa causa. Por tanto , y para que tenga efecto:
A V. rendidamente suplican se digne ortieBar que à la primera ocasión pasen ios supii¿antes a hacer parte de ta columna de opetaeignes- 'del .regimiento que se balia en Navarra,
donde con indecible entüsias«io sacrificaran sus
s si es necesario fuese en defensa de las
. iibertrtfles patrias t según lo tienen prometido
bajo un irrevocable j ura mentó ; 'Conservando en
sus corazones eternamente
laudable- lema de
' ^ó m u eri*'., gracia quç na dudan
merecer de la acreditada bondad de V M cuya
vida conserve el cielo, dilatados años para "el
bien de sus subditos. Vitoria ^ de Octubre de
"t'Si-í. A nombre de todos.— Pedro Mayer.

Todavía hay^ en 'Europa quien cree que no
tendrá lugar el congreso de Verona y es menester confesar que ha sido una cosa muy bien peu»
sada el tener antes conferencias en Viena, porque si aqui no se poíien : de acuerdo los monarcas y los diplomáticos ¿a que es el gastar el
tiempo y el dinero c u ' o t r á hiteva-'fiírsa corno la
(le Troppauï* Sin embargó la Francia es'la potencia que mas púsa tiene, y au enviado es ei unico
que à la bora ésta se halla en camino pura Verona. Ya se ve/ a los ultras se les hace el tiempo muy ''targo / quieren què se acabe de tina vez
y cuanto antes la libertad y 'no 'gastan' de rodeos
cuando se tra ta de t¡ui grandes resultados. Voii qué
la libertad se, consolida eh España, todos los auxiliares del. despotismo .parecen poco ,à :i pçiqo f?n
este pais-, .que cada día-, í>e;aleja;,m.as i* perspectiva de l;<s doti.cáínat as. y .¿pe el des» p, de añilar
íi los esp «notes es una especie de contagio mural
contra éí' "<|ife de na'la--Sirvan : los cofloifíe^Wniíar ios. jJNö les ha de inspirar citid'.Kto -LU» riesgo
inminente./' L-»s otras pu'Etfiuíiás ftbiuKia&'i-cn los
fnistnos ';Sfïntiüne»ttos;- però no. se lúííi»o »guijor-eadas .-por lus-, justos tenmres de lo»; ulíií,js pues
ile Guautüs11 enemigos tte«fô' if ïtf-¡lítir-i Uà ', < estos son
10$ mas eñcaoiHsícíd'.Ksy lesi m'.^s iiupi inúnjíteis y los
que tn'iís proVcOíiíi la r
· 'cori ot odiuso': abuso
:
quefei3¿áD' h<i(ik'Sidodet péno^-iííotueütan^o de que
N
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Los gobíemos ábsoíiiíos van à:;Veis¥ etì'gran-
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des apuros para mover las trop-aá fn- que fundan,
toda la esperanza de su conservación. Llegan los
regimientos rusos al P i u l h y em,'pie/,an à -notarse
en ellos jnaximas'.carhóniCíis ; ¡ocupan el gran ducado ilei Rin tropos prusianas y al instants cunde
en estas el sordo rumor de la Coílstitocion y del
liberalismo: forma la Francia un cordón sanitario
y estallan e n e i resto del .ejército s< j is ó siete conspiraciones puramente militare?, /Que bueno ftiora que después de gastar inmensas sumas en f opinar esas masíss enormes destinadas à esclavizar à
los pueblos i, se vioan los gobiernos en la imposibiiidad de ponerlas en movitpieulo / îlty mil motivos para creer que de »boro en adelante el grito
cíe emanei poción anioni siempre de la filis de los
regimientos; ya se ha visto en demasiadas ocasiones para negar que este rasgo sea u»o de los que
dan una fisionomía particular à las revoluciones
modernas.
Bebe salir con dirección à Bayona el nuevo
encargado de u-'gocios. de nuestro gabinete cerca
de la Curte de Koin;¡, Dios le dü buen« mano derecha y Je quil;e las g:m.¡s de entrar en disertaciones coa aqucilrt g ; -»<t^ disertadora y de darles
por el gttfito eo oía U ría de test-is -y de tlisíiociones sútiíes. Un mono sílabo pronunciado con cierto
aire,puede tener aus eücaeia que ios discursoß.tniiS
bica estudiados.
'.
ANÉCDOTAS,
Sobre la policía de París.
Sabido es ^ue Fonché por dar gasto à Napoíeon y por «(lanzarlo mas y "mas en su trono,
perfeccionó la policía francesa hasta el punto e«,
que hallaron los ultras., que después han dejada
atras à aquel célebre ministro. Se cuenta que una.
noche salió Napoleón de las"Tulíerias à las doce,
vestido de paisano y en compañía de un edecán
favorito. Habiendo 'estornado la soledad de las caite» y creyendo que el servicio ..de la policía estaba algo descuidado llamó al dia siguiente à Fonche y le dijo que sabia por informes muy seguros que las calles de. P a r í s estaban almidonadas
dé nociàe y^ que se podían cometer en ellas toda
clase de crímenes. «Nv> son nluy seguros esos ínformes, respotklió el astuto du^uñY mis agentes
esito tan alerU de noche que ma atrevo a decir
à S. M. con quien salió anoche de palacio, de1 que
color era la levita que V. Mi. llevabs, adonde encaminó sus pusos y aun la aventura que le su*
cedió eil el segundo piso de una casa de tal calle,
eucitna de li n sofa de tercíopejo verde."
Ll emperador le impuso silencio y no quisa
saber ínas.
..,';.'
'" .V,". .,' -'
;' Otni vez llamó Napoleón al ..mismo Ponché y
le dijo: eoo todo lo que sab*>,ts ; por medio de
Vuestros espias, a que ,nw habéis adivinado lo, que
Os voy à decir? Si señor, respqnàJÁ, me vais á
decir que ya no soy ministro de ¡policía sino gobernador de Roma. Napoleón túva que- confesar
quVasi era cierto.,,
...
El ministro de hacietKJa Je Austria Describió
al de policía de. Paris' que .anos monederos falsos
cjue ; ,habían inundado de mala moneda à.Viena se
íjabi^n dirigido á.Paris.y que le suplicaba ios descubrirse y se apoderase de sus! personas.
'j til niinistro.fraocíís respondió al .austríaco q-ne
los .monederos ,se bailaba« todavía eu Vieua y q«<í
teuiáo establecido su taller en tal caík y ea t*i

essa, 'se lucieron averiguaciones y se vio que
era cierto,
v.
Mochas Veces ía policía Slegò à 'evitar 'gran¿[¡es orimi uè"* y desórdenes. Lu .policía de ios ultras
ios provoc'ó à hacer criminal al hombre inocente;
La invención de ios,agentes provocadores es digna
de la causa eri cnyo apoyo han sido instituidos,»
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Noticias oficiales.El Esemo. S r. comandante general de oste
âistrito ha recibido por correo de hoy las siguientes noticias.'(Del ¿\.° distrito) Uiirgos: ei dia io
se entregó del mando dé él el Sr. Ì). Garlos Gonzales 'de Barcena. Las tropas que lo guarnecen
están animadas de los mejores seütinüohtos eri
favor del sistema 'Constitucional, y persig'n'envcosi
entusiasmo à los enemigos de nuestras" ii'bérfcide.s
guarecidos últimamente e n ' l a s Fronteras de ßizcaya. El dia 9'pernoctó en dicha capital el Sri
I). Joaquín Lorenzo BiÜanaeva plenipotenciario de
S. M. cere j de la Sta. Sede q üe pasa à Roma
y el I T tomó ' posecioo de su destino d<* Gefe p'dlítieo de su provincia (I; Igridcio Lopez Pinto.
Por último I« tranquilidad publica continua sitt
alteración,
Sesto distrito (Zaragoza). Los Ficciosos qué
en' el diu 9 tuvieron la os.sdia de presentar se en
Álaíii.z uno de los principales pueblos' de la
tierra baja , fueron reeiiazailos vigorosamente
por sit guarnición y se les persigue por las co-*
lumnas que maniobran eri aqiiel território.
El ísr. comandante'general de este distrito
se .hallaba el 7 en Tatuante coa el cuartel geMeral sin que en ésta capital y en el resto de
él ocurra novedad particular.
,. ^ <
Tampoco la ocurre en los demás; distriipsV

VARIEDADES.
interesa, ó no á la Provincia de Barcelona
alzar la prohibición de la entrada de granos. est rangeras'?
1
lié aqui ía cuestión de qug se ocupa«'ina-,
thos en el dia* y de que se ésta ocupando, también nuestra diputación provincial, según hemos
llegado a trá'slocir. Bienquisiéramos que los que,
han representado à S. K. sobro un punto, que
ès de un interés conocido', hubiesen sido imparcialss ; ó lo que es lo misino no hubiesen tetrido interesen que cesasen o no los efectos del
decreto de 5 de Agosto de 182.0 $ confirmado eri
la legislatura pasada.
*
Como no hay asunto ta'tí árido que proporcione razoiìes que alegar eu 'apoyo de los respectivos pareceres, aunque 'encontrados', vaniíos ài
presentar los principales argumentos que ile una
y otra parte heñios oído para 'que los subios economistas i que hay'"en esta ' Provin'cia , tengan un
motivo de ocuparse en utilidad de su Patria, en
la inteligencia de que üosótroá ¿'frecemos1 .publir
car con preferencia en este periódico los éacritos que se nos preseüteh còri reíerencia $ la
cuestión propuesta.
':
Los que opinan que 1 debe durar la prohibición se fundan en que desaparecería'la' .écs¡s-\
téncia rustica y urbana de las provincias agrícolas si no sé radicaba y aseguraba el Consumo"
de sus cosechas, y q«e desapareciendo el sisteflía prohibitivo, adoptado deade el Agosto'de i8ao,-

".

nò podriím pagar las cpntrlbu.cí.ones y se renova^
riü el dolor de r .tener' qvie echar, á las bestias el
trigo y oíros granos mientras \que otros öspafior
lés cousu mi rian i,os, del, estro r»gero¿ ¡:
.
ÁU'iliuyeíi en parte' el .restablecimiento de( \á
Constitución á nto /haber adoptado.,-lo~s, (¡üe la destruyeron eu io$4i ínediílas represivas del có'niercio de granos> para que no sucediestí lo que
aconteció de que el labrador dejase de sembrai*
por la ninguna utilidad que lo producía , auri
cuando .las Cosechas fuesen a bum!:) n tes.
Se apoyan en !.a fuerza y. poderío que debe tener una ley ^ como lo es la que h ty dictada sobre el ..particular ^ que ha desenganado ä
muchos que, faltos de datos estadísticos, creían
que prohibida . Ja entrada de granos- estraíigeros
queclarian algunas .-provincias de iispíiñá sujetas
à una hambre espantosa, porque no podria la
España pur si soia ocurrir á sus necesidades,1 lo
que no ha sucedido ni ha recibido atirneuto la
niauo de obra; aütes al conírario se hum comido mucho mas baratos ios granos i'egnicoííis que»
cuando los estrangeres..tíos surtían', libremente. ;
No descuidan el punto de que desde la" pro-?
hibieion ban quedado en España cieíito .veinte
millones de reales, que hubieran inarchado pora
Filadèlfia, y Qüebeck, Dantzich^ y Konisberck,
Ancona, Trieste ^ y R o m a n i a ^ Odeti'a , ÌA ^Morea,
y /Alejandría^
.Afirman i qué cuando estaba permitida l/a
introducción >estrangera el precio medio del trigo, regulado por un quinquenio de los años i,5
al 19, í'ué; el de 21 peseta y 3 quintos la cuartera ^ en que pasaron al es frangerò' por el solo
objeto de granos dos cientos setenta y tres huilones de reales, y que desde que se'ha adoptado eL sistema prohibitivo f en los dos años'que
dura, Barcelona ha comido el trigo á i8 pesetas
la cuarter.a.
!. p
Indican, qué luego que la agricultura de
ambas ;Castillas 3 Palència, Galicia, y Mancha^
reciban las .'Considerable» mejoras de que son suceptibles será todavía mayor la b«!'at«ra de granos; tomando un .aumento la población, de aque,Has provincias y foaientandoae la marina..de Vizcaya y de Galicia que se oe«paii can p'rovecho
en el transporte d(i ,ios granas : y. que «tsi .es qa0
en esta-ciudad, hay ecsisteótes 5o tnií fanegas de
trigo, mus de ¿5 mil d.e semillas, y mas de,, 6'
mií. quintales de hai i n a : por cuya razon y popone pueden estabiecofse, eu \nuestros puertos d$
deposito almacenes de gfaoos es tf auge ros, p,u;a
ocurrir, à ellos , si. la, escasez bi.eiera .subir l(|s
del'reino que pasase del precio nïedio de oxrreailesulë velion la. fanega ,' qué es eiían'do la ìèy
periiiita Ja entrada, n o - d e b e Cons.entirse que se
altere en lo mas;.;míriiino el sistema pfohibiíivo
en \ss conformidad q-ue lo tienen dispuesto las
Cortes^ ' . '
;-. - .V- ,
; ; :;.,', ; í ..-.;:'
Por el contr-ari.o> los qué opinan qué debe ser libre ja importacioii del grano estrangerö 'se 'aboyan , que caantor tiene útil; para el fo.
Htóato' de la agricultura del ^pais {a .prohibición
eoáiptehéfítHeotio á toda U peninsula y siendo; general ^ tiene de nociva .síeudo aislada -a.,una población eri particular: que eù.-.e}^ estadp actual
do Catalana y al abrigo de las incursiones ,que
todos los ïiias hacen los faeciosp.s en la costa, y
aprbvechaodo ( el momento de las alarm ss que los
contrabandistas logran que.haya, cuando es de su
iatéres, entran por todas partes millares de ens-
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Jwvcacïònes bréelas d'e granosestrangeres, y . q u e
soläau'nte en Barcelona , eri donile no hay ocasión de valerse de semejantes medios es en donde
tiene efecto el'decreto de (as Cortes que probi»
ve IA entrada tie ios granos.
Que cuando la prohibí hi on es general el comercio puedo eu)prender cou seguridad su negocio sobre un ramo especial ; que el de granos
exige fondos, almacenes para depositarlos, y correspondencia : Que pora ello es necesario tiempo
y gastos: Que atendidas las circunstancias de la
provincia no es posible que el comercio se aven*
ture à b compra y acopio de los granos del pais
porque no deberían consumirse en otra parte que
aqui y hay una notable diferencia de precio à la
sola distancia de una hora de esta capital.
:
"\ '..Demuestran que aquella misma diferencia à
tan poco trecho pwe.ie u£ Mucir una alarma y consternación en cstu ciudad de que sean víctimas los
abastecedores de pan por no ser pasible instruir
al pueblo de las causas que influyen en ello, y
es muy í.icil atribuirlo á monopolio y avaricia de
los que se ejercitan en dicho ramo de industria
v comercio; y que aun podría suceder que para
fomentar el descontento se prevaleciesen de Uv.ca' restia los enemigos de las nuevas instituciones, que
no omiten ocasión para desconceptuar à nuestro
Gobierno y a las leyes que nos rigen«,
proponen la prohibición reducida à esta
ciudad, por no haber medios htuowuos para contener la introducción fraudulenta , -corno perjudicial á las ventas nacionales T á la agricultura,
que se trata de favorecer , y á la misuK^provincia : No solo porque el grano estrangera: en-¿
tra sin pago alguno de derechos ; sino porque
'siendo reducido à Barcelona el cumplimiento dé
"la ley referida , no es. posible que el consumo
eea tal que influya eu el precio del género,
por no poderse hacer especulaciones en grande
y ser muchos los gastos del acarreo y couduc-r
cion , que envilecen el precio del trigo bl tiempo de vend*-rio el labrador . Pero que influyen
demasiado en el precio del 1p.m : \ que todas
i . v.j
? ,
estas causas reunidas impiden que se¿ hagan
aquí grandes acopios en almacén ? esencia ¡ísi'róos para casos que pueden ocurrir v atcáozeÍos, ó no, là prevision humana.
,
Evidencian , que, Jas misabas ganancias - qu»
proporciona «hura ei contrabando de granos es
el mejor aiiciente para que muchos hombres se
desrnoralizen y se entreguen à aquella criminal
'y nociva ocupación , en la que continué» des-pues aun cuando hayan cesado los motivos que
Íes indujo á abrazarla
X" Que cimido las Cortes prohibieron la entrada de granos estranierò« no podían con, toda sabiduría preveer que la facción de Cataluña
'llegase al ptmto'en que se ha visto; y que aquella facción tuviese interceptadas todas ¡as coumíHcacioues ''terrestres y aun- : establecidos corsarios piratas en los mares.
.
., : :
Que la ciencia del gobierno ( debe estenderse à prevenir él hambre , sobre todo en un
pais que prodùce poco ó ,que no produce las
especies de consumo que. son, .necesarias.
Que ef. gobierno está :¡uteresado à,, prevenir todos los funestos accidentes en Circunstancias tales , porqne faltando el pan - a l pueblo
murmura en su principio , Juego se queja déla
mala administración^ de los gobetnaotes y. .acuba,

. ".-j \ abitui

turbulências siempre perjudiciíiljss ,al Ea«;
tado.
.,
Que ya son tantos de si los. azares y rîe&«i
gos del comercio que para animarlo es preciso
quitarle todas las trabas y la apariencia , de ua
triste resultado en sus especulaciones
Finalmente que desde primeros de Setiem«,
bre á esta fecha el trigo en esta ciudad ha
tenido de aumento en su precio de diez à doce
reales por cuartera ; Que el arroz"' ha aumentado también dos duros por quinlil ; y también,
han recibido un considerable aumento las semillas y legumbres: y que las 5o mil fanegas de
trigo si es que las haya , aojo surten la ciudad de 35 à 4° dias.
,
Nosotros nos abstendremos por ahora de
dar nuestro dictamen sobre el particular; volvemos 'à invitar à los sabios economistas que
espressi! su sentir sobre un punto de tanto iu"
teres y transcendencia; à eììo .les .quedaráa
agradecidos los habitaMes de Barcelona , y no
podemos dudar que se lo agradecerá . también
la Diputación, que se ocupa acUuiíueate de ia
cuestión propuesta.

AVISO.
Ha abierto registro para la Habana la polacra Virgen del Carmen, su capitán y maestre
D. José Batlle, y saldrá con brevedad por tener
pïonta parte de su carga. Admita el resto y pa-;
sisgeros, y se despacha eo la bajada üe Viludi^
cois casa número 26.
. . .

':

«J

t

'

J

-i''

(>íi

:

-". '

'

Embarcaciones entradas ayer.
tís panul es. /
De Puerto Príncipe, Can;.ína<f, Algeciras y Ma«
höo eri lau dias la polacra Brillante (le Oo tone«<
lacias, su capitán D. Romau iìotet; con cueros,
cera y tabacos à varios.
I
Ü>i'3a«ta Pula y Alicante en 6 dias el laud
Sto Cristo de l'i» Past, de 20 toneladas, ss? patron Miguel B<yoa,i; con higos de su cuenta.
De Tonv.bKíttca eu 3 dias "el bad S. Antonio
de 5 toneladas, su patron Juan Abril; coa algarrobas de su cuenta
De Palma en Mallorca en a; dias el 'jabeque»
S. 'Antonio de 3o toneladas su patrón Miguel
Oliver , con trapos, mantas de lana, listado»
aceite, y otros géneros j la correspondencia,
De ídem en idem el laúd N. S. del Cármect
de i3 toneladas su pirón Carlos Bota , con almendrón , aceite, cerdos y la correspondencia.
üe Xa bea y Gandia, en ,10 dias el laúd S. Antonio de 8 toneladas su patrón Bartolomé Morató,
con higos, granadas, ajos y caíia dulcfr de su
cuenta.
/
De Castellón y Tarragona en 5 dsas e! laúd
correo 8. Pablo de 4 toneladas su patrón Antonio
Bentura con la correspondencia y el paite.
üe Muros y 2i;ttubc»l .en 24 dias la bombarda
N tra'. -Sra. del Carmen de 70 toneladas su patron
Ramon Zarogozii con surdina y aiuvias à varios«
Sueco.
. ,. ,. ,
De Christiansund en 26 dias el bergantín 3
Hermanos de.ï06 toneladas su capitán Pedro Antirés'Lind con bacalao, pezpalo y alquitrán à
los Sres. líurn Compte y compañía.
Teatro, La misma funcioa de ayer,
r*1
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