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Las Cuarenta horas están en la iglesia de
Santa Marta': se reserva á las siete y media.
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O P I é I O<

El Rey se ha servido esfedir los decretos si-*
gii i en tés:
«Uno de los mas poderosos auxilios de que necesitan la agricultura , industria y las artes para su
fomenta y prosperidad, es la fácil y cómoda comunicación interior del reino por tierra y agua , y
la conveniente distribución de esta en la superficie
del territorio español. Convencido de esta verdad,
y animado del deseo de que' mis amados subditos
gocen todos los bienes que un Gobierno sabio y justo debe.facilitarles, he'tenido á bien mandar que
para proponer Yo á Ias Cortes con el acierto que
deseo lo mas conveniènte en uh -asunto- de tanta
importancia , se forme una comisión , compuesta de
pr'o'fésores los' nías "acreditados por sus conocimientos científicos y.topográficos, la cual deberá ocup'ar'se inmediatamente: i.<° en hacer 'una relación
histórica y descriptiva del origen, -progresos y estado actual de los caminos, canales y demás obras
públicas del reino , indicando los diversos sistemas
y métodos que se adoptaron en su egecucion , y
manifestando los defectos eri que se haya incurrido;
á fin de enmendarlos del modo que haya acreditado la esperienza :"¿.° en formar un plan general ó
sistema combinado de los caminos ^y canales que
conviene preferir,-según la disposición física de la
superficie de la Península , su producción ó consumo , á fin de dar la preferencia a los de mayor necesidad é interés, guardando siempre el plan combinado que se adopte:'3-,° en proponer el método
mas ventajoso para la egecucion de estas obras, se^
gun el actual estado de conocimientos científicos y
económicos sobre la materia, y hasta que punto
'son' adap'tables ien la monarquía ert su estado actual
los métodos y medios que tanto influyeron en la riqueza y prosperidad de otras naciones: 4.° en- presentarme sus observaciones sobre la importancia de
los canales de riego y navegación y de los caminos
'y demás obras públicas para el fomento de la agric u l t u r a , industria y comercio de la monarquía española. Tendréisló entendida para su cumplimiento,
'y proporcionaréis á los individuos que handecomponer esta comisión cuantos auxilios necesiten para desempeñarla con el mayor acierto.ctRubricado
d é l a real mano.rrEn Palacio á 14 de junio de
1820.—A D. Agustín Arguelles.'*
OTRO.
» Entre los varios ramos de la administración
pública que reclaman imperiosämeute ias mejoras

que el progreso de las luces ha proporcionado á
otros países cultos de Europa , y qu¿ los trastornos
pasados han hecho tan necesarias en España, mí
paternal corazón no ha podido menos de dar una
particular atención á los establecimientos de beneficencia. Y si bien me sirve de inexplicable desahogo la idea consol adora de que abiertas las fuentes
de la prosperidad pública , se disminuirá ea gran
parte la mendicidad , todavía me aflige la consideración de que mientras llega el deseado momento de
que se esperimenten los-saludables efectos del.sistema que me he propuesto seguir, será grande la porción de españoles que giman hajp del peso de la indigencia^ y que las miserias inseparables de la condición humana harán siempre indispensables los
socorros que un Gobierno próvido y benéfico debe
dispensar á ttído género de necesidades. Para tan
sagrado objeto hay en España fondos pios muy
cuantiosos aplicados á hospitales, hospicios, casas
de misericordia, de niños espósitos $ de desamparados, de huérfanos, de refugio, de incurables, y
de otras fundaciones piadosas, monumentos gloriosos de la piedad de los españoles. Pero erigidos
unos por los. reyes mis augustos predecesores, y
otros por comunidades y personas particulares, los
situaron en parages de su particular afección , á
donde por las rentas que allí mismo disfrutaban.se
creían mas particularmente obligados á egercer la
beneficencia : los destinaron á objetos , que seguii
sus opiniones y las de los tiempos en que vivieron,
les parecieron preferibles, y les dieron los e.«tatu-'
tos que creyeron mas adecuados para su gobierno,
y que no es estraño se resientan de los defectos
propios de las diversas épocas en que fueron hechos. Es por lo tanto de la mayor importancia que
ilustrada la caridad cristiana con las luces de la sabiduría y de la esperiencia, se pongan los fondos
pios públicos y privados á cubierto del favor y de
la importunidad , y que la mas severa y prudente
economía dirija su distribución: que^ rodos los establecimientos de beneficencia se sitúen y organicen del modo que mas convenga para sus respectivos objetos ï que los que con su honesto trabajo pueden proporcionarse el .sustento no lo usurpen á los
que para vivir no tienen otro recurso que la compasión agena ; y sobre todo q.ue el ramo de beneficencia se reduzca á un sistema uniforme y sencillo,
quehagamas eficaz y espedita la acción del Gobierno.
Con tan recomendables fines he venido en crear una
comisión , á la cual suministraréis todas las noticias , datos y auxilios que necesite , para que aproreehándose de cuanto se ha adelantado en España
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te á V. E., á fin de que por ése ministerio de su
cargo se espidan las órdenes oportunas á las respectivas autoridades, ecsitando su zelo para que con
la prudencia y tino que reclaman las circunstancias,
y poniéndose de acuerdo con los gefes de la hacienda pública en aquella provincia , vean el medio
de volver al estanco la renta del tabaco."
Lo que de Real orden traslado á V. para su inteligencia, y á fin de que por su parte coadyuve
eficazmente al logro de un punto tan interesante,
Madrid 15 de junio de 1820.

Jr-fìiera de ella sobre esta materia , me esponga Io
que estive mas conforme á estas mis paternales intenciones, á .fin eje que proponiéndolo Yo á las
Cortes, uo carezca én Io sucesivo la cíase indigente de los aujúlíos que debedispensarle-un. Gobierno
justo y benèfico. Tendréislõ entendido para su mas
pronto y exacto cumplimiento.—Rubricado de la
real mano.rrEn Palacio á 14 de junio de iSaorrA
D. Agustín Arguelles."
Circular del tqinisifrio dç Hacienda,,
* . X.
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v>La instrucción y método en la dirección délos
«egooios-dan el teátimauio mas §eguro y recomendable de ia suficiencia- de los que los preparan.
Claridad, solidez y .exactitud £on ,lo$- ca^acíéres
necesarios que deben advertirse eu la correspondencia 5 consultas y 'cualesquiera producciones que
elévenlos intendentes al ministerio.
ti Para facilitar en obsequio del acierto del sero el despacho de los asuntos de la secretaría de
niï cargó, se ha servido el Rey aprobar el adjunto reglamento, que los divide en dos secciones,
una 'de recaudación , y otra de distribución ; clasificándose la primera en subdivisión de impuestos
directos , y en la de indirectos.
" « El ' objeto de la recaudación lo forman cuantos ramos/ productivos: pertenezcan á la Hacienda
pública , asi como los ; gastos 4 cargas del tesoro
determinan el de la distribución.
. ». ;
w Esta clasificación, que dará los útiles resulta-,
dos de asegurar la mas pronta espsdicioh y el acierto de ias resoluciones , exige que todas las ofioinas.
donde' se 'preparan los asuntos observen las >calidades ya referidas ; de modo qu« el apartarse
del giro, método y adecuado estilo influiria en
tin concepto muy desventajoso de las ¡luces y espedic'ion de losgefes, porque deben mirarse: aquellas
prendas como inseparables compañeras d& la perita ? precisión y exactitud que ; han de .resplandeéer indispensablemente en'la versación-de Jos asuntos , contraída con talento y conocimientos. Ellas
ito pueden dispensarse á los empleados superiores,
y entra como uno de los primeros deberes ,para su.
reputación decorosa él- desarraigar todo resabio y
aire de confusione incultura en ios trabajos de
las oficinas de su cargo'.
«'S. M. Vque ha estimado convenientes estas
ímedídas para asegurar el mejor método en dirección
de la .correspondencia, se-ha servido -mandar .que V.
Jas observe con |a mayor exactitud, pata lo cual se
ceuirá igualmente a los adjuntos modelos ; y todo
espediente, consulta ó espbsicion contendrá al-márr
gen el reestracto de lo1 pHneipal sofere las materias en que se versen. 'De Real orden lo comuni'
co á V. para su cumplimiento. Madrid aB de mavo de i8so."
' *':
'
Circular del jninìsterio de Guerra.
El Sr. Secretario deIdespacho de haciéndame
dice con fecha del io del corriente lo que sigue:
a contimiaeion del desestanco de tabaco en
Màlaga contra }o mandado por S. M. en repetidas
ordenes para que no se hiciese novedad glginia en
el ramo de hacienda hasta la determinación del
Congreso nacional , está causando perjuicios de
mucha consideración á los ingresos del erario público ; porque si la igualdad es necesaria en todos
los ramos, ea el del tabaco es absolutamente indispensable para sostenerle. En su consecuencia, y no
pud'rendo el Rey mirar con indiferencia los males
que 'acarrea este desorden, me encarga lo manifiesr
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Por el propio ministerio de la guerra se ha comunicado , con fecha 14 del corriente, á los inspectores directores de las armas y capitanes''generales .de las prpyincias la Real orden siguiente:.
M En Real orden de io de marzo de 1817 se prohi
bi(5 la concurrencia délos soldados á las lunetas de
los teatros , escluyéndolos asi de la alternativa con
ciertas clases del estado ;.y el. Rey , que no pu.edg
permitir que subsista nada contrario al espíritu de
las instituciones que dichosamente rigen la monarquía , ni que sufran menoscabo las consideraciones
á que por tantos títulos son acreedores los valientes defensores de la patria , ha resuelto, conformándose con A! parecer de la junta provisional;
quede nula y sin efecto la mencionada orden ; y
que asimismo se le permita á la tropa la entrad^
en loa jardines públicos , en la forma y modo, <jue
se verifica cení las demás clases del estado."
'
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Capif qflíft del puerto 4e Cádiz.

'
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¿Embarcaciones que han entrado en esía bahía
desde el dia 3 hasta el 12.
- Falucho Sta. Bárbara, patrón Manuel Forner,
de Málaga, con vino : este buque salió de dicho,
puerto con destino á este á las ocho de la noche,
del dia 4, y ;al siguiente á las diez de la noch?
se emparrançó en las piedras del castillo de S. Sebastian, de'donde ha podido salir habiéndolo alijado , coa pérdida de alguna parte de su carga ;
doce barcos menores, de levante, con aguardiente,
vino, carbón, almendras, papel, cebada, loza y
otros efectos ; quechemarin S. Buenaventura , pa^
tron Juan 4«tpnio de Rola, de la Coruña, con sebo y otros efectos; quechemarin Ntra. Sra, de Regla y S. José , patrón Agustín Fernandez , de ViJlagarcía y -Bayona, con suelas , medias y becerrillos, y un charanguero de Sevilla, con ladrillo.Sj
loza y aceitunas.
Balandra inglesa Tetis, cap. David Davis, de
Wateíbrd en a¿ dias, con manteca; nueve barco?
menores, de levante, con aguardiente, papel, lar
drillos , cebada , vino, pasas, jabón, anis, paños y
otros efoctüs ; un charanguero y un místico , de S.
Juan del Puerto, y Sanlúcar, con vino y recoba.
Bergantín ingles Elizabet, cap. Guillermo Ellis,
de Liverpool., y Wateíbrd en 15 días , con carbojî
de piedra y manteca; seis barcos menores, de levante, con vino, aguardiente, papel y otros efectos ; dos barcos menores , de Sevilla, con aceité,
jabón y trigo,, y un charanguero de Sanlúcar, cop
carbon.
Fragata sueca-Fama, cap. Jorge Hogtte, de Nuçrã, con lastre ; cinco barcos menores de levante,
con cebada, queso , aguardiente, vino, jabón, barrilla , carbon y lastre , y dos faluchos d$ Sanlúcar
con ganado y papas.
,
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NOTICIAS.
:
. Las .valientes tropas al mando del general Riego , después de dar la libertad á nuestra amada,
patria arrostrando heroicamente todos los peligros
y^tufrien Jo toda clase de privaciones se hallan e« .
el día en una completa desnudez sin qua la apurada situación de la Hacienda nacional la haya
permitido proporcionar fondos c<?n que atender á su
vestuario. Para uniformarlas coa la prontitud, qpe
exige la necesidad en que se hallan van. á c,ele,-'
btarse en Sevilla cuatro corridas de toros. Es lastima que se tenga que acudir, á tan miserable arbi- ¡
trio para atender á las urgencias de los liljeyíadores de la patria.
, . ,
„El ciudadano Julián Arévalo , dueño de la ropería de {a plaza baja de A}gecira,s di¿ parte al.;Sr.
Comandante general del campo de Gibraltar de
haberse presentado en su tienda el teniente,Don
Joaquín Recano solicitando de su esposa c-jmisas
hachas:, y presentándole muestra de las que habia. ;
de la marca mayor, manifestándole ser de las quesobraran de la división del general Riego , a?rpjó { sobre el mostrador la camisa prorrqm,p<end,Q,.ort
mil dicterios contra el general Riego, coofra la :
Constitución y aun contra todos los buenos patriota¿s? El Comandante general imndd ponerla prgsp ¡
en la Isla Verde y que se le formase inmqdiíuameiue la sumaria.
,
. v.
'
ígn Ja reunión patriütiqa piiyp nombre es S&ciS'
dad madrileña de los amigos del orden instalada,
en'aquella Corte; en la Fontana ^e oro, se. ha observado que acuden muchas señoras que están, ab-.
spintamente separadas de los socios en una: pieza,,
cogtfjgua. Aplaude^ comunmente con m,as entusiasato. los discursos, que respira n.a.m,or á la libertad, que los dichos agudps de los .oradores.

El dia 14 descorriente se instaló en ja. ciudad
de Daroca y coíegip de Escuelas pias de Ja, mis-;
ma la cátedra de Cgnstitucionj para cuy? enseñan-;
za fue nombrado el P. Ramón de San .Francisco,,
rector de dicho cplegio.' En e\ .seminario cpneijiar;
de S. Valero y S.'Braulio de Zaragoza sc h.a. prin-,
cipiado también la enseñ,anza del precioso cddi.go,
siendo el encargado de su espjiçac.ion el çatedráti-;
co de fisolcfía moral el Dr.. .D. Juan Papilla. En;
la ciudad de Alç&ñiz se espljca también todQS* los;
domingos en las escuelas pias.,-ep el convento del 1
Carmen cajpadp, y en la iglesia., colegial. Desea-r'
riamos que se estendíese por toda España esta provj»£hosa'enseñanza, recayendp erv sujetes que, á. lP&
m^is profundos conocimientos-.de literatura reunjesen el piias acendrado patriotismo y, la mas fina adhesión al nuevo sistema que ha de labrar la feji-,
cjdad de los españoles.
t.
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Parece que en la npche dtìl 16" al T 7 hubo en'
Murcia una alarma de resultas de haberse estendida la voz d.e que algunos mal inteneionadps ibají á,
quitar la lápida. Muchos paisanos de ja Cjud,a4 y,
dé U Huerta y principalmefite ajgnups vecinos de
Algezares y Alquerías se ofrecieron á hacer el servicio á fin de. frustrar cualquiera proyecto contra las nuevas instituciones. El Gefe político en un
bando y el Obispo en un edicto, recomendaron el
orden ,.amenazando con el rigpr de las leyes á Jos.
que se separasen de su deber. A consecuencia de
lo .dicha se halla .preso un sugato de la primcra>
nobleza con otras tres ò cu.atro personas, y «e anuncian algunas prisiones mas.
"
Según se lee eu. el periódico de la confederación

paitrídtíce d'e Malag« parece han sido ' fusilados- «1
sa¡ygento y los ocho soldados de Farnesio que inteutáron q u i t a r l a lápida en Villafranca de los Palacios. Desear/amos que estos egemplos se repiUes$n para atemorizar á los malvados.'
. .
. Pe .Málaga nos aseguran que. el $ del. corriente
habia ya subscripciones por 300$ reales, para al
empastifo de los 40 millones y entre los subscriptores obae*vamos muchos que hm ofrecido sumas.
harto considerables ein interés, algimp.
Según leemos en el uaiversal observador pareça
que on Portugal se ha formado una junta con cieno
título religioso..,, cuya objeto principal es trastornar nuestro, sistema .constitucional y reducirnos &
una guerra çivü que es la pepr de las desgracia.?
que ; pueden sob.reveujr ,á una .nación. Se asegura
que los proyectos de esta junta que, queuta entre sus.,
socios tres persas que desaparecieron j han empeza»
do ya á obrar en Galicia, en la provincia de Burgos y en la.de Granada. Sus ramificaciones se c P n siderau muy estendidas 5 y ¿quien será qa,paz de
señalarlas todas?... Sesenta hombres armados se
presentaron: el a6 de mayo en la villa de Ma.riu
distante una legua de- la de Pontevedra en Galicia,
y dirigiéndose con la mayor osacUa -y sin hablar 4;
nadie, á la casa de D. Crist.oval I>omeneche, comerciante , maltrataron á. s u m u g e r y le robaron so-,
bre IJTQQO duros. La villa de Porrino fue.asaltada
también- por los mismos ladropes según se cree, y
robada la casa de Barros: En la villa de Bayona,
hicieron también vari°$ robos en casas que llevaban señaladas en s u p l a n : El orden y destreza en
el manojo del arma que se observan en los ladrones,
dan mucho en que pensar, y mas la circunstancia
de, entrar y salir por todas partes gritando viva let
Constitución, Hay un empeño decidido e.n que este
sagrado nombre se presente aborrecible á los ojos;
de IPS incautos que se dejan deslumbrar facilmente
por espenas bien preparadas para que produzca!*
el efecto que se desea. Estas noticias, los vagos rumorea que se esparcen aca.so con intención siniestra de que se acerca.n á las fronteras tropas estrangeras^.la.Desconfianza infundida por hombrea ociosos y desconocidos, las imprecaciones de tantos
malévolos arrojados de unas provincias á otrfis, todo pone en espectacion á esta magnánimo pueblo
español, que Dentina, tener que desatender por fin
á. la. generosidad que .ha sido siempre su primera
virtucL
.EJ, Conservador de Madrid del ui del corriente
habla también de la llegada de unos personages
ingleses cuyos planes soi\ desconocidos y de consiguiente sospechosos. v> Se dice qiie vienen á comprar granos ( prosigue aquel peíiódico ). Esta medjcja ya fue practicada en la revolución de Francia por el duque de Orleans. La policía de esta capital debia ya tener noticias positivas del carácter de los tales personages y de la Comisión que
tratan de desempeñar, y el Gobierno enterar dç
todo al público paraque no desconfie sin motivo, ó
bien paraque esté preparado y alerta contra las.
sugestiones y dádivas que pudieran prodigar la intriga y falsedad de algún gabinete estrangero. El
oro, este apetecido metal derramado á manos llenas para corromper almas ruines, la abundancia
de géneros manufacturados vendidos á ínfimo precio para desconceptuar y dar por el pié á las fábrica? nacionales y escitar el descontento de sus
propietarios, el monopolio de Jos granos bien para
encarecerlos, bien para ocasionar el hambre y otros
mil y mil artificios de esta clase, se iuta empicado

en otras ocasiones para derrocar los alcázares de la
libertado promover las guerras intestinas mas sangrientas y ruinosas que las de potencia á potencia«"
Si segnn se puede deducir de estas apariencias
han formado algunos malvados el infame proyecto
de trastornar las instituciones que tan sabia y felizmente nos rigen , no debemos descuidai" medio
alguno á fin de desbaratar sus destestables planes/
Confiamos demasiado en el patriótico celo de las
autoridades constituidas para que podamos 'dudar
de su actividad y. calor en perseguir de muerte al
miserable , que ò pretenda vernos otra vez bajo la
arbitrariedad del despotismo , ó engolfados quizás
entre los horrores de una guerra civil. Los que medraban bajo el antiguo sistema , los que obedecían «on gusto al tirano general por el placer de
imitarle en sus destinos particulares , los que se
servían de nuestra religión augusta para la oculta venganza y para proporcionarse cualesquiera comodidades ; eitos 5 desengañémonos, siempre serán
enemigos de nuestra reorganización, y por una
inmediata consecuencia de sus serviles, hipócritas
y rastreros sentimientos no nos acometerán cara á
cara con la nobleza del que pelea por la verdad
y la razón; sino que apurarán todos los recursos
de su perversa é intrigante astucia , sin que baste para calmar su furor toda la sangre de los
buenos. Es preciso pues que, á mas de cumplir
cou exactitud las providencias que para ello tofíie nuestro gobierno, velemos cada uno de nosotros
contra esos revolucionarios, que al atentar contra
la nación entera atenían contra nuestras familias
y contra nuestra seguridad individua!. ¡ Ciudadanos ! , si nos arrojamos decididos á las armas al
primer grin de libertad que se oyó en nuestra
península , no las soltemos hasta acabar sólidamente de cimentarla : entonces hubiéramos peleado con
un enemigo que hubiera tratado de rebatir nues.tro furor presentándonos millares de bayonetas;
ahora empero pelearémos-con un enemigo que respira eJ mismo aire que nosotros, con quien nos
albergamos bajo un mismo techo, y en cuyo labio
se hallan continuamente las palabras de paz y fraternidad que son las que mas distan de su cora*
zon. ¡ Cuanta debe ser nuestra vigilancia....!
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO.
El Escmo. Sr. secretario de estado y del despacho de la gobernación de la Península con fecha
19 del corriente dice al Si1, gefe superior político de esta Provincia lo que sigue.
r> El Rey Se ha enterado de cuanto espone V. S.
en su papel de 31 de mayo pasado, -y del manifiesto que incluía, y S. M. me ha itìandado manifieste á V. S. que han sido- de su aprecio las señales de arrjor que le dieron las autoridades y habitantes de Barcelona en celebridad de su dia. Lo
que de orden de S. M. participa á V. S. para sii
satisfacción , y de es'e benemérito vecindario."Por disposición del indicado Sr. gefe político
se da este aviso , para que los habitantes de esta
ciudad tengan el debido conocimiento de las demostraciones de aprecio y gratitud con que los distingue el augusto padre de la heroica nación española.
Barcelona 17 de junio1 de i82ö.~^?ßion/o Buch
secretario.
Habiendo manifestado á la junta superior de sanidad de esta provincia D. Juan Pablo Boladeras,
Farmacéutico vecino de la ciudad' de Gerona sus
deseos de contribuir con su persona y luces al alivio de las desgraciados habitantes de los pueblos
de Arta y Son Servera en la Isla de Ma-llorcaj-

.
tRacordó la junta se elevase al conocimiento

de S. M.
conio sé ha hecho este generoso ofrecimleritó ; ' que
se den las mas espresivas gracias al interesado por
su zelo en favor de la humanidad , y que se inserte en el periódico para conocimiento de sus
conciudadanos. Barcelona a? de junio de 1820-.

Observaciones particulares de Barcelona.
Teatro. Fray Lucas. ¿Que diremos?... Nada.
¿Murió?.. Requiescat in pace.
Los hijos de ßdipo-. Mucho incesto , mucho grito , mucha venganza, mucha sangre.'.. Si esta íuese ;
sorbete de fresa, como dijo el otro , habría refresco para todos los espectadores.rrEl Sr« Arrighetto se
hace desear tanto como una belleza*.. No es estrafio, hay cabecitas duras tanto para la música rcomo
para la gesticulación.~Este verano se procura a que
no huelan mal los lugares comunes , porque se va á
barrer, regar y perfumar todo el edificio. Ah.,, no- .
ticia... De aquí en adelántese empezará-á las siete
y media.
Calles. Algunas v. g. la del vidrio debieran estar muy limpias y bien empedradas, porque si urto .
resbala, corre peligro de lastimarse.
Conventos. Los ha habido en estado de sitio. Hasta para subir á la biblioteca publica se necesitaba
permiso del portero.
Lo que pasa. ^ Parecen las transformaciones del
mágico de Astracán las' cosas que hoy día pasan "
dijo un semicíérigo en la tienda de un relojero. ¿Si
seria obtentor de un beneficio simple £
Anécdota. wYo no sé , Paícual, le decía su ami*«'
go, como siendo tii tan malo no hay quien publíque tus faltas en los periódicos"; y Pascual respondia
«¿No ves que aunque soy picaro, soy ignorante'
y -pobre* ¿La sátira es gran Sra., no se- dirije roas
que contra los sabios ó los ricos."
iCAMBIOS.
Paris..
< de 15 y io á 15 y ¿o.
Genova
ai y io á 30 d. d.
Marsella.... 15 y ao á 50 d. d.
Madrid
£ p. c. d.
Idem.i........ § p. c. id. á 4 d. fij.
Cádiz
a" p. c. id.
Valencia.«., de £ á | p. c. id.
Málaga
à p. c. id.
Zaragoza... if-p. c. id.
Reus
*... del par á £ p. d. ben.
Tarragona..* £ p. c. id.
Vales de Setiem". á 63! y 63 f/8 p. c. d.
Embarcaciones entradas al puerto el dia de afer»
De Cádiz Conii, y Tarragona en 18 dias el
patron Francisco Sala, español, laud San José,
con cera y atún á varios.
De falencia y Tarragona en 6 dias el-patron
José Antonio Miguel, valenciano, laúd Santo
Cristo , cow arroz 'á varios.
De Cádiz y Tarragona en ia dias el patron
Cayetano Marìstany, español, laud S. Antonio,
con cacao á varios.
De la Havana en 55 dias el capitán D. Esté"
van dateli, catalan, bergantín el Soldado es->
pañol, con azúcar y palo campeche á varios?
De Cádi-z, Tarifa y Málaga en ao; días el patrón Buenaventura Martí, Español laúd S. An-ionio, con cacao, estaño y carnazas á varios.
De Cullera en 3 días el patron Joseph Gelpi,
catalán laud San Antonio, con limones, naranjas y tomates de su cuenta.
TEATRO.

Hoy se egecutará' la misma ñmcion de ayer.
A las siete y media.
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