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Las citàrofâta horas están en la iglesia colegiata de]Sta* Ana; se ressrva à las cinco y media.

NOTICIAS ESTRAftGERAS.
ties Griegos ti los Estados Unidos de America»,
»Ciudadanos de los Estados Unidos de América. En las críticas circunstancias en que tíos
hallamos decididos á vivir libres, ó morir en de-*
fensa de la libertad, nos dirijtmos à vosotros por
una simpatía muy natural, pites que Vuestra patria es la sola en que Ía -libertad se ha establecido , y en donde ella ha encontrado los ho*
ménages que la tributaban nuestros antepasados.
Por eso invocando el nombre de la libertad invocamos el vuestro. Imitándoos, imitamos à nuestros abuelos, y estamos seguros de hacernos dig-*
nos de ellos, sí logramos parecemos ä vosotros.
Inmensos mares nos separan, pero nuestras virtudes nos acercan , y asi os tenemos por mas
vecinos y conciudadanos nuestros que a los pueblos que nos rodean.
Americanos ! Vosotros sóis nuestros amigos,
nuestros compatriotas y nuestros hermanos, porque vosotros sois justos, humanos y generosos.
Vosotros sois justos porque sois libres.' sois humanos }v generosos porque vuestras leyes se asemejan à las del Evangelio. Como hombres libres
os guardáis siempre de avasallar á ningún pueblo , asi es que vuestra prosperidad y vuestra
dicha no hacen jamas derramar lágrimas á ninguna nación. Siendo Jibres y dichosos vosotros, queréis que todos los hombres participen de vuestra libertad, y recobren los derechos que la naturaleza ha distribuido generalmente à todos. Habéis sido los primeros à proclamar los derechos
cíe los pueblos, y los primeros h respetarlos:
habéis restablecido en la dignidad de hombres
á los africanos reducidos al estado de los brutos ; la Europa estimulada por vuestro ejemplo
ha cesado en-un comercio que deshonraba à la
humanidad y recibe de vosotros lecciones de
justicia, aprendiendo de vosotros á desterrarvi-'
cios inicuos , bárbaros y sanguinarios.
Americanos! Esta gloria solo à vosotros pertenece, y os asocia todos los pueblos que se han
ilustrado p o r - s u s leyes y por su libertad.
s de los Estados-Huidos/ à voso*

ros toca coronar esta gloria, ayudándonos á libertar la Grecia de los barbaros que la infestan hace cuatro siglos. Vosotros no dejaréis dé
llenar los deseos del mj»ndo civilizado , y de des*
terrar la ignorancia y la tiranía de la tierra eiasica de las artes y de la "libertad: vosotros no*
imitareis, no$ la criminal indiferencia y la estre~
mada ingratitud de alguaos europeos. No: la patria dé los Guillelmos $ de los Wasington , y de
los Franklin no negará su socorro á los descendientes de los Trasibulos, de. los Phocíones, da
lös Aratos y de los Philopomenes : Vosotros les
habéis dado ya testimonios de aprecio y de confianza , enviando à sus escuelas vuestros hijos,)
y no ignoráis con cuanta alegría y gozo los han
recibido, y con cual ternura y miramiento los
han tratado.
Si su conducta ha sido tal en los tiempos
de la servidumbre, ¿que atíior no os profesarán cuando con vuestro ausilio hayan logrado
romper las cadenas que los oprimen ? Cuando
la Grecia sea libre , ella os ofrecerá ventajas
que en vaho esperaríais" de un despotismo ciego y feroz.
Asi pues , los vínculos del reconocimientoj
y de la fraternidad unirán para siempre à los
griegos y americanos, y nuestros intereses son
de tal natúralé/a que deben estrechar mas de
día éñ dia una alianza fundada sobre Ía virtud«
i3 de Marzo de 1822 (24 según nuevo estilo)."
Tales son los clamores de los griegos à los
hombres Verdaderamente dignos de este título
que se conocen en el mundo.
Las potencias de Europa Jos han abandonado á su suerte $ y los potentados que se precian;
de cristianos dejan que los sectarios de Mahoma degüellen á millares à los hijos de Jesucristo.
v
¿ A que viene pues la ridicula farsa de en«*
cabezar los tratados de la santa alianza con el
nombre del Dios de los Cristianos, y con la
Santísima Trinidad ? ¡Se quejarán luego los déspotas del genero humano dé que la antorcha
de la filosofía haya descubierto á los hombre^

.
que lá religion suele, ser «ò otra coéa que un
instrumento de que se vale la política de los tiranos pHi'3 subyugar y esclavizar ios pueblos incautos é ¡nocentes! Pueblos de la tierra -, ved
cual es la religion de vuestros reyes/ Mirad
cual es súrcelo por la ..conservación del cullo
de vuestros padres/
:
,
Si Sos griofos sucumben en la lucha , el
Koran destierra par muchos siglos al .Evangelio
tie vastas comarcas de Europa y de Asió , en
t[ue todavia era reverenciado, y en que su sana inorai hacia j u s t o s , benéficos y humanos á
muchas 'millares de hombres.
(¿ue os digan lös tiranos del mundo qué
lo que quieren 'es dominaros y disponer de vosotros eoaio de rebi.fivis , para haceros, servir á
Vosotros..) à vuestra sangre, y al fruto de vuestros sudores, á su boato, á sus placeres, ã .su
ombicioct y à la de - sus infames aduladores; pe„, ro que no pretenda niucinarps su impudencia con
s
que atacáis la cuusa del cielo cuando intentáis
sacudir las cadenas de- la esclavitud:. v _ .
. Lai causa del cielo están atacando los hijos
"de Mahoma , y la llamada santa alianza deja que
¡sean esterjminados los, de Jesucristo por el fuego y el hierro de los barbaros. ,¿ San, donde esta
pues esa decantada regilion de los príncipes crislíanos'?,
. , ; , . : . . , : , ? ...

'NOTICIAS NACIONALES,
„ . ':. :'„ ,

(*)

:

Alcalá de Henares lo. .

:

fen la causa que se sigue en esté jüzgatlq dé
primera instancia del partido de Alcalá de íletóares contra el capuchino dòn Francisco Marzaj
qjue fue '"segundó comandante de la partida de
Rambla .,' y subteniente supérnuaierario de íá misïiia, formada para la .destrucción del sistema coostttueionül , que fue aprehendido en está ciudad
con un cuñado suyo iliuñado Manuel Bori, individuo de la misma partida , y Joaquín Escuder , del regimiento, de. Fernando Vii, prisionero'
bíecho por ¿os facciosos de ..aquella', y no fue à
incorporarse à su rígimienlo;, se ha fallado en
esta forma.
Por lo que restili;» contra él capuchino .sacerdote Marza err la pena de' muerte :ea garrote
siendo'degradado antes; al cuñado dé esté, üori
< j n cuMco años de presidio, en el Peñón , y al
Escuder que sé reinita à poder do sus ge fes por
el* delito de deserción con testimonio de lu que
i'èsiil te e n autòs. La qùe se'cousuiU. à la' audiencia territorial para su aprobación ; y se les há nótitìcado á ios interesados esta ináñana'.
Nò vllßga correo de Francia que no nos tie
ìnotivo para trabarnos de palabras con "los ultras.
U rias .veces nos irritan con sus calumnias, y las
nias nos hacen reír con siis absurdas patrañas.
Dejemos hoy las serias reconvenciones/ y riamonos un rato a ¿su costa, pues el reñir '.'siempre
engendra mal "humor, y hay 'cosas que por ji£al
genio que uno tenga no pueden meaos de causarle risa.1 Los anteojos de que usa ñíádama la
dotidiáiaa no solo son de alimento cuándo mira
con ellos-las cosas de E.yp;:ña , sino que?multiplican prodigiosamente Jos objetos. Cada partida de
ladrones ge le íigora un ejercitó : cori un solo soldado Gonstiíuciojuul que muera cubre la fierra de

i , .... . v - - - ; . ' ' ' " ' '

'"
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Cadáveres j, y à cada espimol que pase el Vidasoa
para ir à '.Franoia a divertirse ó à sus negocios,
grita como una loca que i« Península está hecha un infierno, que no puede vivirse en ella
y que toda la gente de forma la abandona.
Parà que los buenos franceses creau sus mentiras tuina los nombres y títulos de los sugetos
que llegan, y hace de c;«da t í t u l o y de cada'apellido una persona ' d i f e r e n t e . .Contando en el número del dia 4 la llegada de los marqueses de
.Boadiila <tl lazareto, se esplica a«i :
«Kl 23 llegaron 8. Ü. O. Caín i leo, los príncipes de fíuspoii, el marques de ííoadilla del Monte¿
y Uüñ'a Carlota Luisa Godoy Bot bou, lyurquesa
de íiuadilíí) del Monte, grábele de lispaña de pri»
inera clase.11
.
.,
. JN<> hay sillas p;U'a tantos ^ se le podría decir à madama, la Cotidiana , como le eputestaron
à aquel í'achendon que anunciaba su visita relatando todos sus apellidos. Toda ej>ta cdíü;» de emigrados queda reducida à don Camilo, príncipe de
Kiitipilo, marques de Boadiila Ut-l /Monte, y su
inugér, q ne van a Fiancia ò a italià con su pasaporte en regla, y sin que nadie les h.iya obligado i\ salir de Ksp.iña. Los demás periódicos tittrás ven todos las cosas de Empaña con lös mismos anteojos'que la Cotidiana. Todos ellos copian
la gaceta'de i&.íieo^ qué por lo que se ve es là
mas mentirosa de, cuantas gacetas se han püblicVuo ' hasta ahora. Kn la del dia a4 se dice eutre
otras patrañas :
« Kn este momento está capitulando Figueras,
y no tardará Gerona en caer en nuestras máhos,1?
JbH diario de los Debutes nos da.una noticia
que cuando él.la dice debe de ser, verdad^,pues
iio hace ningún honor à uno de los campeones
del ejército tí è la fé. Parece ser que el famoso
Besieres, cansado de correr la carabana con el
Tr«ipeuse ^ se ha cobrado por su inano de los trabai tis pasados, y ha huido cou 200,000 francos
riéndose de tos.que al principio lo creyeron reóubUcano , y de lus que de despues le tuvieron
por defensor de la religión. La señora regencia se
ha puesto furiósa con este chasco, y ha mandudo
pregonar à : i'iquel ladrón ofreciendo un premio
por su cabeza.
Por último concluiremos copiando una, cartas
de la Seo du (Jrgel que publica él diário de los
Déliâtes del .i.ò de Octubre, lista ciudad , dice
presenta el aspecto de una pequeña capital. Jaùiiis se habia Visto cn olia tanto movimiento. (Major io habrá el dia" de la tremenda). Aqui se ve
una fábrica de armas, alii un taller de sastre, ( ¡.'cosa
que solo puede verse en una capital/) y en otra
parte rest¡m los prisioneros trabajando en fortificar
la ciudadela. (¡vayase porque acá los enviamos a
sus casas , con tal que prometan, no volver à pecar / pero es regular que esto se acabe pronto y
que se piense . en hacerles mudar de aires, trasladándolos à provincias donde hagan falta -brazos, y donde puedan con un honesto trabajo gaña,r sil subsistencia, y no verse precisados' para
Vi.Vîrî à ganar la peseta del fraile;) Cardona no
puede tardar en entregarse. Los realistas han logrado corromper el agua ¿ y la guarnición está ya
reducida à corner perros y gatos. (7 Buena noticia
para lx»j» ratones/) Se dice qué la regencia irá
à residir en aquella plaza luego que esté en-núes-''
tro poder." (¡Pues no que podia ir antes/)
Basta de disparales, y pasemos por alto U
completa derrota de Mina,, k toma de Reus, y

otras noticias tnn verdaderas como esta, q-'ué'publica el Kco del Mediodía , y que repiten los papamoscaa dei Sona, covi el piadoso objeto de hacer creer à la Europa que los constitucionales de
España' vati de capa .calda., j que la causa de sus
imiigos está t en todas partes triuihíante/.Nosotros
s diremos» eri sit lengua pa'rá que nos entiendan:
Rirá bien qui rihí le dernier j' que es corno si
¡dijéramos: a! frei r será el reír.
,t .. ,..

. .' •'
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BARCELONA 22 DE OCTUBRE; ; :

Correspondència párticularí,
Por una.'.carta de no sujeto íidcdigaoij sá'Iremos todo lo acaecido en Caste.) líb'Ht desde el
dia 17 del corriente basta el 21 del misino, y es
lo siguiente : El expresado día 17 salió nuestro
ejército de Calaf eon direeioñ à Castéiifoiiit. A
las 9 de| mismo dia rompió el fuego el fuerte^
ínterin que los nuestros se ocupaban v n construir
las baterias para batirlo. Estas 'eiupti.zarori oí fuego el i8 y á los primeros Cañonazos tiraron eí campanario à los intierbos ¿ desmoronando'b'iistanie'una
torre. Todo esto se practico con los. p/Bísnes dé
pequeño calibre, à cuyo "abrigo los, 'nuestros sé
pudieron poner bajo tiro del cañón .cíe ,los malvados: conseguido lo expresado, al punto se adelantaron las '.'baterias^ y se colocó la pieza de 18
en un cerro muy a Ito j y al instante que est;s empezó a dbrar todo se puso en movimiento, colocándose nuestras tropas bajo las torres de dicha
población $ las cuales'dice se están minando; dé
modo que se; nos asegura 1 que al recibo de la
carta ya seguramente no 'existirán. La gente que
se calcula hay eri las citadas Torres es'Víe 4°o
à 5oo facciosos. La fuerza qne salió de Calaf para
el fia espresado era de 6,800 hombres ^ habiendo
quedado en -dicho pueblo 3oo de guarnición, à
ios que se unieron eí dia r8, 2200 hombres qué
Venían de Tarragona mandados por el'Valiente
Puntero.
El. Sr. Zorraquiri , con las tropas que to»
¿nó en C t r v e r a , Sé dirigió à Perns , pòniuidò eri
una completa dispersion á Roinagosa, ;que habia reunido los dispersos del campo de Tarragona.
' ;
La villa de Pons tuvo el valor de hacer
fuego à nuestras tropas, por cuyo motivo se
dio a estils d saqueo , y en brève quedó aquella con solas Ls paredes.
: A prend.«« las villas ; lo qué pueden esperar
de resistirse á imas tropas,que trabajan 'por su
bien y íeh'cidud¿ Kl tiempo del sufrimiento ya
acabó, y ocupará su lugar la mas cruel venganza. A y de vosotros pueblos de Cataluña silos
empeñas en seguir él ejemplo dé la'infeliz Villa de Píxns/
ARTICULO COMUNICADO.
Ciudadanos Redactores: Si en .algún pueblo
se ha celebrado con entusiasmo el 24"de Setiembre, cumple años de la Constitución de la Monarquia Apañóla, ha sido t-n Tortosa: Si señores, eií Tortosa , en aquella ciudad que de; tantos,
inodoé se h«¿ ti Id udo de desafecta al sistema , etc.
Bio hablare del aniversario, porque no se si lo
hubo en .aquella catedral iglesia; pero si-de íá
parada de tropas que hubo por la tarde en el
paseo de dicha ciudad. A, cosa de las cíirétf 'se

formaron el prirrcr batallón de Cantabria,. un escuadrón dé caballería del primero de artillería;
una partida del de coraceros primero del Rey,
otra de los artilleros: de la guarnición , una compañía de cazadores de montaña, iodos los milicianos voluntarios que tenían unifortiie, y la partida del resguardo 'militar; Formóse á modo 1 de
un semicircKlo, y estando todos con las amias
presentadas i, se leyó \ en íVentü (ie la sin igual
bandera de Cantabria; el manifestò que huestVo
Rey Constitucional acaba de .dar á la íiacioíi espiinola. En seguida el Sr, .1). Juan Milla» gobernítdor militur y político de la plaza «rengó á
las tropas de ambas armas en los termi hos si~
.
: .. ¡
:> ' : ; .
'
s militares. ¡Que dia de júbilo y
de placer es el de hoy/ '.si;''el nos. recuerdo la
memorable reunión de «qiieiios sabios Varones^
qiie ííamados a- la representaeion nacional y Constituidos en cortes estraordiuariiis, levantaron contra la arbitrariedad y tiranía el grandioso iriutnir
mentó cíe nuestra regeneraci« n piülitieá..,
Si la ingratitud ¿ el perjurio y el furor cíelas mas ecsecrables pasiones nos arre bi« taro n eri
el año catorce este precioso ë inapreciable apoyó
d e nuestras libertades patrias , en el de veinte
brotaron héroes del suelo español, quo rompien-'
tío las fuertes ligaduras de büiiïillatítuii y de oprobio con que nos, N teh¿<in asidos^ acabaron para
siempre co» el fiero despotismo , y redimieron
el sagrado código constitucional
7
»Valientes conip¡mtíros de armas : 4 nuestra
fidelidad y decisión esta confiada, la custodia de
éste precioso depósito : ya veis como se estrellan contra este baluarte de nuestra libertad política todos los esfuerzos de la superstición y
fanatismo: nuestro triunfo no puede ser y u dudoso : -venceremos ; si, venceretnos irremisiblemente;; porque nuestra causa es la de la. raion, j
la de la justicia:. wa'rchémòs pues, con los lazos mas
estrechos por Ja anchurosa y magestuosa carrera
coniiti túcioiial': conservemos givi bado eí» nuestros coraiòuès cl
* que, proüuu«iam'osdè
Constitución 'ó ¡niicric^ y jvromclieiido de nuevo ho tranfîigir jiyn'is coa U/s- enemigos d« ..nuestras' iutitüciqnes, cl<uue,itiío¡? con to'ti a : la elüsioa
de nuestras almas ü viva la reiigio'n: viva ti.pueblo soberano: v i v a t i coHgrtso «aciunal: viva e.Í
rey constitucionül , y vw;,u los restauradores dé
nuestra libertad." .
,. .
,, :
. La elocuencia de este discurso, y e| fuego
patrio que se veía s.ilir de los ojos de quien lo
pronunciaba en aquellas palabra^ de venceremos,...,
si..,, 'venceremos.... fue mas que suíiciente para
arrancar las lagrimas à uh sin numero cíe personas que dtí ambos éecsos estaban, escuchándolo.,
La éscelente música del batallón, que ni ua
instante cesó de tocar f y. la salva de los seis ca r
ñones que disparó el invencible castillo, fuerqn
los postres de tan agradable escena: concluyóse esta,
y desfilando por comp¿iñias nuestros valientes guerv
reros, pasaron por la,Aplaza de la Constitució a,
al frente dé cuya lápida y en presencia de dicho
Sr. Gobernador de la plaza dieron los vivas mas
entusiasmados. Sírvanse Vdes. señores Itedaetoresy
insertarlo en su diario Constitucional, y dispongan <le S. S. S.-rKl Amante de la verdad.
VA R I E D A Ö & .S.V.,;..-.
Todo' lo de esté mundo tieue sus contra-

U) noción la

fios: ¿on mayor razón la tiene tocio aquello
que conspira à ilustrar el hombre sacándole del
profundo y tenebroso caos en que le tenían
embucho la ignorancia y el error.
A esta clase pertenece la filosofía ; en tanto que no hau faltado, ni faltan sugetos, quo
preguntan
con desprecio paraque sirve.
c
Nosotros les contestaremos, que en Inglaterra ha servido para destruir los odios religiosos que hicieron caer en un cadalso la cabeza de Carlos primero ; para constituir en Suecia á un arzobispo, que con una bula pontificia en una MODO hacia correr à raudales la
sangre de la nobleza, en la imposibilidad de poder continuar con semejantes crueldades.1 en
mantener en Alemania la paz religiosa manifestando la ridiculez de ciertas dispulas ; en destruir por fin en nuestro suelo la ominosa Inquisición , después de haber apagado de antes
Jas hogueras en que esta inmoló tantos millares
de víctimas, y para enseñar á los españoles
que el hombre tiene sus derechos y sus deberes.
! i
Estos no hace mucho» años que lo mismo que las demás naciones ? á escepci.on tie la
Jnglaterra, creiau que no obstante d« b,<*ber
los hombres disfrutado algún dia de una libertad perfecta, la fatalidad les conducía à la esclavitud. Que si bien los hombres han salido
de las manos de ia naturaleza .perfectamente
iguales, sin derechos ios unos sobre los otros,.,
y por lo mismo perfectamente libres, el, establecimiento de la sociedad había producido: una
revolución singular, pues el hombre constituido
un ciudadano había contratado con sus semejantes el no buscar su felicidad, sino en ia perfecta observancia de ciertas reglas , y bajo ciertas1 y determinadas modificaciones, haciéndose
mil sacrificios de una parte y de otra. Obligándose el hombre á respetar los »derechos
de otro, con motivo de que lo fuesen los suyos , se suponía haber constituido el poder que
había recibido de la naturaleza en unos límites
uauy estrechos ; porque fue preciso, atendido
que aquellas convenciones no eran bastantes
para mantener-él edificio social, el establecer
ciertas leyes, y para la ejecución de estas, crear
magistrados , en las manos de los cuales el ciudadano renunció à su independencia , de confonuidad q«e se creyó constantemente que las
dichas leyes fueron ia medida exacta de los
derechos y deberes de los soberanos./
Pero en este estado, la filosofia vino al socorro del hombre , y le manifestó que á escepciou
<le los primeros momentos de la creación dei Cenerò humano, tanto en el estado natural, corao
en el social, le competían ciertos derechos y deberes que no podía por- término alguno despreciar, í
í , ' . "
. ..:
>
Fundada meramente en el-sencillo principio
que tanto en un estado como en otro el hombre disfrutaba del inestimable don de la razón
concluyó que asi como en el primero Je correspondían ciertos derechos aunque siempre con ciertos límites, iguales le correspondían en el segundo, porque habría sido contradictorio que en un
estado mas perfecto careciese: de. lo que. tenia en
ei imperfecto. x Así que, si, eu el primero tenia
derecho para pedir el ser gobernado seguo y
conforme prescribe la naturaleza, que jamas co-

distinción de hombres libres y esclavos,
esto es con razón , justicia, y equidad , igual le^coaipetia en el segundo. Solo un manifiesto estiavío de la razón puede asentar que si un gobierno no acomoda à los gobernados; si una ley;
es enteramente destructiva de la felicidad, y sobre todo de la libertad deP hombre ; si los magistrados abusan de su poder dirigiéndolo á un
fin muy diverso para el que fueron creados, deban los bombes estar sujetos à aquel gobierno,
obedecer á unas leyes opresoras, sufrir à unos
tiranos como serían iguales magistrados, y por
fin el ser unas víctimas etéreas de unos errores /
t«n perjudiciales.
¿ Las leyes establecidas para ayudar la ra»
zon, y sostener nuestra libertad, deben envilecernos y hacernos esclavos ? La sociedad establecida para aliviar las necesidades de), hombre puede constituirle mas desgraciado ? La cualidad de
ciudadano puede de algún modo destruir la dignidad de aquel ? Por ningún término. Luego el
faombre tanto en el estado natural, como en el
de sociedad, tiene el derecho de ecsigir el set
gobernado conferme sea mas análogo à su »atu»
raleza ; y su deber consiste en procurar conseguirlo , sea por los medios que fuese.
Estos derechos y deberes tan sagrados ? soa
los qne han egercido los españoles con la unánime y general proclamación de un código, qu«
ÍES deja enteramente ubres el uso de su razón,
que Íes asegura la practica de sus deberes mas
esenciales, y les procura todo género de espíen«
dor y gloria. Gracias ó la filosofia del siglo i8f
que á ella sola debemos el haber sabido cata«
'Jb lecer una libertad, ecsenta de los defectos de
que .adolecía ia que disfrutaron los Lacedetnonios¿
Atettiesáes, y Romanos, y aun si se quiere núes-«
tros mas remotos antepasados; pues todas las cons«¡
tituciones de estos no tenían unas bases ó principios tat) sólidos y análogos a la naturaleza del
hombre, como nuestra actual Constitución que por
consiguiente nos asegura una verdadera felicidad,
y la estimación y respeto de todas las naciones
del orbe. Muramos pues primero, antes que verla, no diremos derrocada, si que siquiera alterada en. un solo artículo.
Embarcaciones entradas ayer.
SEspaiíoles.
.,<.
* '
, De Valencia y Tarragona en 5 días el hud Sto,
Cristo del Grao, de 24 toneladas su patrón Lorenzo Selma, con trigo y ajos à varios.
Da Palma en Mallorca en 4 dias el-jabeque S.
Antonio, de 4° toneladas su patrón Antonio Ësteba , con cerdos, lana , almendrón , aceyíe, salvado y otros géneros à varios.
De Castellón y Tarragona en Z dias el ïaucl
correo S. Antonio, d e a toneladas su patroni Pedro Pablo Cabanas, con el parte." Jr.la corres-s
pendencia.
. De iviza en 3 días el jabeque N1 S'p dé Ias
niaves de 6'5 toneladas su patron Antonio Puig; COB
sal á D. Juan Tur.
) e Iviza en 3 dias la bombarda S. José y
aimas de 35 toneladas su patron Pedro Mari; con
saU
Teatro. La ópera seria en dos actos del cele™!,
bre Rossini: AurelÍano/en Palmira«,
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