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San Felipe ^ mártir.
Las Cuarenta horas están «n la iglesia'de Santa María Magdalena : se reserva á las 7.
Los Sres. Subscriptores, cuyo abono concluye hoy i3 de setiembre, sé servirán renovarlo> si gustan, por conducto de
los repartidores. Se admiten subscripciones á razón de i o'reatas al mes en el despacho de òste periódico, y en la librería de Sauri y Cerda plaza de la Lana, en donde se hallará también de venta: en Gerona en la librería1 de Oliva,, en
Tarragona 'y Reus en la colecta de la Diligencia, en M'adfid en la; librería de" Collado , eu Valencia en la de Cabrerizo
y en Cádiz en la de Font'y Ciosas. '

NOTICIAS DE LA

PENÍNSULA.

Embarcaciones que han entrado en Cádiz desde .
el 2,6 hasta e,l 29 de agosto.
.,,. .,.,..
Dia a6 fragata española A n d r e a , cap., Don José
Botet de la Habana ea 37 dias, con azúcar y pa- ,
lo tinte, á D. Ildefonso, Ruiz del Rio. ;
a af fragata americana Aries V i rabo , capitán
Juan Guerinen, de Málaga en 4 dias, con lastre ;
bergantín español S. Manuel, cap., Francisco Bombar, de Algeciras en un > d i a , con aguardiente, jabón y papel ; un místico español de Lisboa ,,con .
manteca y palo tinte i;0tro id. de Masnou, y Ta,rragona, con lastre, y otro id.
,, ,,,.', ¡, ( ,
,. f )
.Día ft8. díate portugués Concepción^ capitán..
Beverino Antonio Bueno de Sefubai r con ,lasT;,
tre; fragata sueca-San, Felipe ,, capitán í^ederi^
co Lusen , de la Habana en 49_ djaf, con, a i v
zúcar y cueros, á D.Miguel López; fragata es-,
pañola; Gazela , cap. D. Pedro Manega p: de Cuba
y.la Habana en 40 dias , con aziicar,, caie , taba-"
co .y carey, á sí mismo; fragata americana Ceci(ia?!
cap.. Augusto Liberal , de Gibraltar en un dia,
con lastre, á D. Pablo Gomez; bergantín español
Sto. Cristo del buen via.ge, cap. D. Joaquín Gomila, de Málaga y Algeciras en un dia., con frutos'
para América. . .-: .
,.:. ¡,, .,
Dia Ü9 fragata americana Correo y cap, Guillçr-!
mo Rayney , de Amsterdam en 14 días., con lastre,
y. algunas pinturas, á órdenes ; bergantín sueco,
Andrés, capitán B. Palillsson , de Amberes en 30
dias, con mercancías, á Uthoff; místico inglés ¡Paquete de Tánger, Francisco Costa, de. G i b r a l t a r .
en a : dias, con cueros; queche holandés Amistad,.
cap. R. F. Nollis , de Amsterdam en ai días j / con l
queso, y manteca , á^ van-Herk ; bergantín francés,
Alfred , cap. J u a n Bautista Bailly, dej Havre de
Gracia en 15 dias, con mercancías, á D. Bernardo. Line ; bombarda francesa María ? cap. Francascx)..Cayeriviere, de id. .en i¿ días, con mercancías,,
á dicho Line.
. ..,
Despachados para salir.
-Dia a6 un jabequ-e para Málaga; un místico 1 para Ceuta.
;:,,...
. Dia 17 bergantín sueco Neptuno, cap. H. Hag-,
berg, para Gotemburgo ; bergautia francés Fiel

Andres, cap, J.uan Goiirdan, para Mai-sella ; un'
jabeque para Palamós^
Dia 28 goleta inglesa Succés;¿ James Wírloco,
para Bristol ; bergantín id. Lavinia , cap. W. V.
Baker, para Sevilla; bergantín danés .Guillernuna,
cap. J u a n Ádam Begemburg, para Malaga.
,D,ia &9 bergantín inglés Gleaner , capitán James
, B.árdiveü, para Málaga; pplacra española Carmen,
; cap. ^uan Mataró, para Lloret j uà laud pára Cartagena ; otro id. para Sal.ou,.,, . .
^xistiendo en el hospital de S. Juan de Di.ós de
Cádiz un enfermo, con calentura de carácter 'sospechoso^ fueron. comisionados por el ßr. Capitán
general I). Cayetano Valles los facultativos Don
Carlos Ámeíler y D". Manuel Padilla, para que
procediesen al examen de dicho enfermó ;'y "habieado pasado ,can este .fin -al..referido hospital,les
manifestó el enfermero qu'e e.l tenido por sospé«
chüao había -fallecido á los ^ días de su enfermedad. Inspeccionaron sin embargo su cadáver y declararon eix consecuencia que, verdaderamente habla muerto.de fiebre amarilla. $n seguida les manifestó ,el ^Fiismo enfermero ÓtVos das indivíduos
de cuyas-.enfermedades .había también sospechado,
pero después de las correspondientes observaciones no los incluyeron los facultativos en la clasificación del, primero. En la fnísma ciudad^ Se sieye disfrutando de completa'salud.'
6
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En la diversidad de rumores acerca de los últimos acontecimient.os de Madrid riós limitarnos á
copiar.lo q,u;e se l>a dicho en los periódicos d e !
mas nota.
,
' ., ' '
& Universal, deí ¿ del corriente se'és'pfesaAást'í;)
«El deseo-; de q'ue no sé es.tjfàvíe la";topinion ,a: cerca de un acontecimiento, que puede'sier de la
i mayor transcendencia , nos fuerza á Rabiar de''lo
:
ocurrido.el domingo en la noche en el teatro del
: Príncipe.
.. .
Ante todas cosas, debemos' advertir , q'ue'el'cüehlo no tomó parte alguna en tan escandalosa contienda > pues n'o debe darse tan respetable horrJbre
á un puñado/, de hombres sin juicio que tonñh sii
voz para dar, mas autoridad a sus necias.js'reVettip«r_,
-.
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T^cancí«n:qüe-pedían-qiífe se canine poarîa-pàrecérles inocente ; pero debieron respetar los motivos q»e tenia el Siv.G.efe político para-., no--conde«cender con^ua^dWeos 1 ; pees no'; creemos que
tenpan razoW^par-^ mirarle Acorné á eriemígo de
la libertad constitucional y de la moderada diversión del público."

Los editores de la Miscelánea de comercio, política y l i t e r a t u r a , cuyy firm* z a es^an^conoei'da
S s« ^oderacion^top^aliU dad-lo.^gujentes pormenores del paseo triunfal de D. Ra,! AÍ« 3 8W» el e eueral Rieg° d paSe° u'l"""
fai que estaba dispuesto, y para ei cual se habían
hecho las prevenciones, oportunas A .las il y med a de la mañana saltó el general'de su posada del
AMMH ««-»o«*' cábetela magnifica, acompañado
deín'regidor y de diputados de Jas sociedades
patdoncaf de'laFo^iVá jr ..Blähe,' y " asi pasó a
S^sas.;¿oV*istorlal*á donde' le recib tf en cuerpTeí ayuntamiento, El generar salió al balcon, y
dio las gracias al 'pueblo que'le acompañaba de
H honrosa acogida que le hacia , y de lo. vivas
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M Seo por la calle mayor y la de Alcalá, y vol-.
v^plrfAre^e« S. Gerónimo á la Fontana
Iiempre escoltando de un pueblo numeroso, que (
itâmMwml ^aclamaciones nomtei-rump:dtóTuíto* se-haírra Dispuesto, en ^la Fontana .
»rsuhíucW'badq'«*^ 1: * ^e'íuéroii^con^dadas
las autoriduHesVotraStvatìas'pèrsonas distinguidas,

y^Í^^èAA;^lí?^A
e la Fontana y Mal-
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»ó un gran orden y miícha'alegría/A ìa^ache la
cibivi pasó aLteatro -delTPríncipe donde: ? se» rfJlèwfe^^^
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„o acostumbrar al pueblo'á oir en el teatro canc\oâ ^co Ä'^^ÄaSailJii.
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téïtíV é ' îriôs Famiíiàriizandò^Coh él- desenfreno f y^
con la impunidad.'*
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El' iS^eltcornentevináertaífoin el" siguiente papel
qtié' les'fué'idir'igido' per 'los Ayudantes de campo
del Sr. general Riego.
«Los pechos generosos de los verdaderos liberales rio : abr'igarí sëniîipi611^08 de venganza contra
sus enemigos , á los cuales perdonan sus agravios11,
dispensan su compasión , y cuando les es posible,
í suí"beneficios.*í Cádiz cubierto e consternación y
de Muto éñ el^ àia lo^de m a r z o , es un modelo
permanente de la moderación que caracteriza á
los' 'verda'derds""lib'éfáles, puesto que ha sabido
contener su indignación contra algunos autores 6
cómplices de su desgracia, hasta que la ley , á la
cual deben todos los buenos españoles un acatamiento profundó, pronuncie sus sagrados oráculos.
Pero este pueblo sumiso á las leyes, y acostumbrado, á respetar el orden , debe á su posición y á
las"'influe ricial bebeficas 'dé!ieu clima, el humor fes*
tivo de sus habitantes,' que creyeron que una ve2''
ú otra podria'permit"írseles ! 'el inocente despiqué
de un sarcasnib contra enemigos , que no con-'
tentos con haberla inundado de sangre, conspi""rárt todavía «n ' secreto^contra :las-nnstitueiones saludables que hoy nos gobiernan.. Tal fue el origea
de la canción:í'"aé--Ttá:gaíá' per'ro.-"
Concurriendo el general Riego ei dia siguiente al de" su'líeg'áda'á M'a'driÜ^al teatro dé la Cruz,
sus ayudantes : qué víeron la 'alegría y el entusiasaití popüiar'j y que 'supusieMn qué á aquella fiesj ta' ;verdàá'éramertíVe cívica"'.Tno asistirían mas- que'
i personas adktas' al sistenia'^ tto tuvieron reparo í
i enu entonarla citada letrilía^, sin ; ocurrírselps , que
el pueblo1l'se apoderaría'luego desella , y pòdri» f
aqiiel' inocenïe' 'desahogó :idát:ocasión á insultos y <"
u á*Jaentíe^bs1X'Jafteí¡fej|KÍ8wnaÍolt'iá«ÍrlBíi!s y diesen ?
- pábulo á 'Iai8idi^isïo'nes. ; l i -'' ":"'
' \ ^ >
:
Estaba-tobf"ÍeJ6s -de 'la1 in'tën^îbtt^de "los-äyü-"
1
' dantes del general
-un-, pa§ó r:; que'eorfduje-^
|!
'i sé a un reiü'líadicï''fan trîéfôvy ¡mucho menosq'ue
i se' atribuyese á'su geïe el' ; haber entonado ( la can*''
: ción' que 'solb'ellos cántarôh. ; E'l ;i general -tìó pó-'
I se'è él talentò' del cá'ntó;:; distinguere sí ; felí Vai lór j en!' 'lo^ comBatës ; y 'lîi ;i serfenidad Vl én los "pe-s
\ peligros y uií ^m'or^ ardiente á -su Batria ,;èn;>ïfés-:i
j p'e'tó' profáiidó1 tì" örd!é$í-: y -á ' las ley'eS ' y' el c'ó-Y.
i MÓcimieni^^e^uè^todUáVlos "ciudadanos són 'acree*-'
j d'oi*è!s á mîra'frrfëhî'os'-'y 'atenciones, y tanto''- mas"
cúan'tb seättioüfe'idesgfíá6iado'è;''Lá delióade-za^iòbíi« g'a-' ! 'á"' sus''<'ayudantés'
'hacer "ptíblica f est'ar-de¿ícíaracioaY·segt^fes^de'·qife'TP'·algunf)Deprende-'' el 5
esceso de entusiasmo juvenil que mostraron .'en'el f
teát'ro : 'de-"lla Cïu'^^
' ^qtíelia cancioh,
iridie tachara'Ía 'ipurezá' de'-sus sentimienfos |í: ni't
dejará ;de;apreciar ;la: iVáticf(iezaí 'dev'su ; confesión.'<
'E!JL 5 'dé^sétièmliífe- re!-general^-Vè-lssóo- gobernad
por : 'de : : -Madrid,-el' g'eneral'Riegb'-j' el corohelí'
SalíJ Mí^u el;j :¡y ': e I 'k tenie rite "- coïon'e l' ' 'M ansian ares >
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feí cuañdó ; ü Wi'lá ^ÍM^Írai
en á:"'Ía vbz^e tÍos-mágiSYíaaos,- tóhíña^nté conia exjoic"v.i« «~ ' - r--
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mos nosotros que en.circunstancias semejartre¿-dieí!
ïaraufófiaiíde^I ëjé^lo'de;';^ ^«gjr,
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nrnSo^ ; Ías
ameVmza S ; : ï)o^e qui^i^e eondb-'

cw.wiQfflp%TO
ïMS^lmÍÍSA
pe'to^mieiÍírás qiie^cóh^la^c^aüeta
Apuesta no^
hará mas que alentar la insolencia de los que gri-~

" ^l^Géfe-póHtícó'eupetío^-'deslaíproVinoia d'e''$ía^<
drfd'diri'gíd %' J los' ;;j haoitahfes'-'idei'la^capltai'la «si*-1
guíente proclama.
.suiJ c;!;;ib &
' ^
'^rfa'tfé^Aií^eMc^re^Ofe^iftííííÍítff-etí'^t^*
tro del Príncipe en la representación de a n te à d'è'1
atìaiffle'j ocíiTreiTÒ-iápfomòviaà 'por uri celo ina'ia«
crè't'ó, '¿ os'hà^ h'ètM'^veï cuan^^íie^c^sa'í^ 'osf eiòVì*-'

r*]superior en Sevillà y là Isla «Gaditana, estaba pron-,

got'en laautoridad , si hemos de vivir bajo. ePimperio de las leyes , al mismo tiempo que .ha dad o ' u n a nueva prueba de los buenos sentimientos
que os animan. Lös que exigieron'con tanta imprudencia que los'actores ejecutasen lo que nò anunciaba el cártel, g ignoran el respeto [con "que
deben mirarse todas Jas disposiciones que contribuyen al orden y á la tranquilidad del público?
¿Saben las funestas consecuencias q u e ' p u e d e acarrear la instabilidad dei los actos del gobierno?
Ciudadanos' : La verdadera libertad , la que
emana del código político que hemos jurado , la
que ; sus sabias disposiciones nos asegurantes incompatible cón'la ' indocilidad , con er desorden,
conia falta-del respeto á los magistrados. El español constitucional es el que se somete á los
órganos de la l e y ; el que venera el sagrado carácter de está en. los que son sus instrumentos y
sus "ejecurores ; e n f i n , el que prefiere á todo el
hoiror de su patria , que es 'una asociación de
hombres 'libres', -y no una reunión de 'insubordinados.
. ,.
,,
Penetrado yo de "estos' principios , sabré sostener con esiergía la_ Autoridad q u e ' h a depositado
en mis manos el "Rey7 constitucional , asi 'comò los
fieles habitâmes de Madri'd conünuarán dando ejemplos de amor al orden , respeto á la ¡Constitucion, y fidelidad al Monarca. Ma'd'rid "5 'de setiembre de i8o,o.~El gé'fe'" político de la'prbviacia de Madrid.
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ESCMOS. SEÑORES 'SÊcaÉÏAUÏOS DÉ LAS CORTES^'"' ,

El ciudadano D. Rafael der'Ri'eg'd,, comandan-"
dante general que ha , sido de la primera'di
vi§
division
del ejército nacional , cié'lá ^coTiimn^^ovjl^ei ole
San Fernando. ,. y Delecto' capitán general, del. .reino "de Galicia', hàb?â 'Hetermniadb "'deVdV aver *eoi
»u e/pírihi 'Sollclt^VJ'eri'''-esta 'mañana 'del' Congreso
Sotfei-a'iíu naMbtiál "permiso*A pár à íiab'Iárle" desde '"
la respetable barra del salón donde tiene sus' sesiones4; cm^s;!nailan$ó'se ^erí el,momento presente/ coif ufta'^ ó refende ^S^'M.''delayer", què"acaba Eje"
comunicarle hoy el Escmo. Sr. Capitán .geiieVal¡
de Íísia ,prtrvÍHcla ^ para qjú'e'sáÍga inmediátamen r
te de: la Corté ,' y pasé"de cuartal"a| Oviedo', sjrviéndoSe al Wsriíq 'tiempo ex'oñ'érkrÍe delc mandó/
de'Galícia ^ y'qùé'r^enao cu mpí] m eli t ar sin perdi- .
da "'dé^írtstàrfrèíf 'd'ièna1 ie^'órdèn "? nó'" púede^ppr ^
lo mismo tener lugar para solicitar presentarse 'eoV
persona "a^'Coìigre.so "ná'cibngl.. 'Eleva pó"Vl!to Tasto' a suwràfta. consideración ^.por"
medio de VV. _ - E E l j el 'djseurso .què"tenia' '.hech.ó'"
paia' 'pVtfnúri'c'íaTró,';' ! ej qué's'üpílca J tengan" a PJÇfii,..,
préséhtàV'a^a's^'Cortes'pará 'sú 'conocímientp/, ..-.'.
Dios guarde á. Y^.'.EEt muc'Hòs; afiós.' Ma^rià
5 dèsàetiemb'Vee, á, las diez de ìa. mañana 1 ^e ißao. B.t;LÍ Mí:'d¿4V^;;EÉj=::RafaeT, üerRlego^ '^¿¿j
Habiendo ya feâHjfestaío" al sup'rçmb.'.'Congrêso^"1
nac^bii'kí'^n aí'sh'frtaé'pcás'íoneSí'mYs sentamientos.,,^,,.los'^tó àmmâÂ^áMos cuerpos'"1 del 'ejercito de bb'f
servacion .de Andalucía. '« ,gué tema 'eT hón]òr de
matMaV'* tíAo tierapp ^nace seame-^ermVtìop," àcer,- ..,
caifrne1 á "esia Abarra Jresp'éíãbfe",J y esponer los _ mò[- L .
tivos de su conducta y de la mia en una u ocuc-r
, v-';j. ' ' L l HZ J»- ? 1 ill-.'-'- -, ' '
.UlTlVj 'lj>
f ' -''
rertci'a
que la ignorancia, la malignidad,
y —Ja
ça.-, ^
?
luninfà ^a*ù tómaao'^po'r'* prètestp" giara asestar* tps 5
tiros venenosos que acostumbraba^, } .
Cere bre ve -5 y."Q "molestare,"ì(a ^atención (de.,es^
te Congreso'cpV^Iat'TílacTon^ de 'taV p'rueBas que
ios i individuôs"' < de > niî J "eí'ercitò'/hah''^ado ^ en^todps^^
t¡empVs "de su patriotismo.' Acantonado por (Jriíéa "'
1

1

1

l

,
to "á volar adonde provocase su denuedo el grito subversivo de .cualquiera que se declarase adversariO'de, las leyes, de la Constitución .y déla
patria.,.El .gobierno ,que.le habia organizado, l e .
consideraba como un apoyo pronto, seguro y de'- ..
cidido contra los eneai,igos de un sistema , cuyos
beneficios y - ventajas no son todavia bastante conocidos y apreciados,de los pueblos. Las circunstancias no habian cambiado todavia , cuando una
orden, e m a n a d a de un secretario del despacho, que
por motivos bien sabidos había perdido la confianza
pública , prescribió la disolución entera de es,te ejér
cito. Todos los euerpp.s. se alarmaron justamente con'
una orden tan inesperada corno prematura. Los pueblos de la provìncia marítima , el de Cádiz sobre todo, se creyeron amenazados de mil males,
privados v de ; l apoyo en que cifraban su t r a n q u i l i dad ; y el resultado de tantos disgustos y temores
fue hacer, esposiciones algobierno y á las Cortes.
Este paso, que mirtea ha sido condenado por las
leyes , fus, mirado por algunos como' sedicioso y
subversivo. Se atribuyeron siniestras intenciones
á los que se distinguieron tanto por sus puros sentimientos ;.y la calumnia estravió algu.na parte de
la opinión del p u b l i c o , tan acostumbrado á mirar cori buenos ojos el ejército nacional de San
Fernando. M,as ya hablare 'sobre, este/error tan
»injusto como doloroso. EÍ gobierno no tuvo á bien
' acceder : á las reclamaciones de tantos individuos.
'Segundas Órdenes para la disolución del referido
ejército fueron espedidas ai momento ; y yo , cuya cíivisa es. la franqueza y el amor á mi patria,
'al comunicarlas á los cuerpos , quise emplear los
únicos, recursos que,, estaban en mi mano.| presentándome, ,en esta Cap'Ua'l ä esponer francamente mi
opinan'sobre estas, ocurrencias , y ' d a r cuenta de
misi operacjphes en ' U n «sunto de los,nía» delicados ¡que,. s¿ ó'frecieron jamas al gefe de un ejército.
Bjégp^to íel°.p.pder ege.cufivo. ( No 'iqteiito ac.rimi;nar las .providencias de sus funcionarios., sugetoa
al e^i'ór, cpnip el rèsto -de los hombres; ,ni decidir^ ^i', e.n Jas relativas,^.aí Cuerpo de observacipa
:de AñdaVuc'ía se oívidaró.n de la primera ley que
íes iá.'saUíd, del estado., Cualquiera que sea. la opi-r
^nion ,0^6 ,tenga de la, situación del pueblo acerca del si sterna, qne'le .rige', ,se pueiáe. asegurar que
estç sistema/se encuentra rodeado de poderosos y
enca'rnizaaos'adveVsarips que eípian dïa y ñocha
los. momentos de" descuido .que puedan favorecer sus
proyectos'crimínales, Las diferentes conspiraciones
que se. han-sofocado..desde .sus principios , esas cárceles llenaste tantos,;"enemigos, quizá instrumentos ciegos de "otros dé, jnas alta esfera, tantos males,'cuya,-reforma se Aguarda todavía, tantos empleos de importancia ocupados por hombres desafectos conocidamente ajas instituciones liberales,
atestiguan claramente que el sistema constitucio-nal no se halla todavía bien establecido ni consolidado. Si- -la. milicia permanente ha sido omi, nosa a lá libertad en tpdos tiempos es su apoyo mas
seguro en" ìas actuales circunstancias." Los militares
españoles lian dado en estás ocurrencias, las pruebas masare, fe,vante s de su .patriotismo cuando sa
vieron"'á'lís'ordeñes "de'gefes ' dignós.".de' mandarlos,,," y tenier'"'er,abuso( dé. esta fuerza ,en los
' qué'so J lp'Ir emplearon ,en obsequio de las leyes
..no ^es^^háceí;''justiciará, su Carácter-'generoso. El
n ,cje„Andalucía,no tuvo otros
; sentìmientoff^al. ' recibir . la^; Qitada providencia. La
:
d i sol u ci ó jó,..de un Cuerpo'.de patriotas, t considera;do como uno àe ios oaioartes de la libertad , no
' le pareció oportuno ; ios cálculos 'de economía' que
- - -::-iI J A K ü , j A / ; AT/ia«
:
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Egois.ta.s. Es imposible, que ninguno de ellos sea
buen constitucional.
Liberales. Son sospechosos los que en el día'
Isolicitan ascensos por rnas que griten constitución.
Reformas» Son indispensables: todos las quieren;
però muy pocos con su clase respectiva. ,

al parecer la autorizaron fueron mezquinos astia
ojos: se dispertaron mas que nunca las sospechas
que había causado siempre et ministro de la guerra," y sus'ordénes'se miraron^ si 119 como,efectos
de urja mala fe; dictadas* á lo meiios por'la'po^
ca previsión y: vigilancia. Tales fueron la ocasioJí
y él móvil de 'las representaciones susodichas, graduadas por algunos menos considerados de sedidiosas, de rebeldes 1 ; y yo protesto ante la Nación que
considero reunida en este sitio , que ne influyeron en ellas la ambición ni «1 deseo de estar siempre -reunidos en cuerpo de egércuo; ni la ridicula pretensión de sor considerades como tínicos
patriotas ; ni los proyectos insensatos de un nuevo
orden de cosas contrario al consmücional que actualmente nos rige : nuevo y miserable recurso q'úe
emplean lös enemigos de la Constitución p'ara ësíraviar la buetía fe de los 'incau-tos. SuplícO al
Congreso nacional que tome en consideración aquestas cortas reflexiones, y que examine la opinión de Andalucía, la de aquel egército, la de los
hombres que preveeü 'y'que calculan; y vea eii
fin si ha llegado el tiempo de decir que las Circunstancias lian variado, que las leyes están en
su vigor, y que la Constitución se halla triunfa rite en todas partes. El disgusto de '-un e'gér- .
cito es contagioso; Ja desconfianza de una .provincia pasa á otra provincia ; los espíritus se inquietan, y cuando la concordia es muy precisa,
se introducen desuniones desagradables y funestas.
Era mi deber hacer estas esposiciones al gobierno»
L o e s igualmente presentarías á las Cortes, que
deben vigilar eternamente sobre cuanto influye.de
de una manera tan visible en el bienestar de "nuestra patria. Cumplí con estas do's obligaciones tan
sagradas : hice cuanto estaba en manos de ufi aroaníe de las leyes para evitar desazones y Desgracias. Las que ocurran acaso con motivó dé t'ari-<
ta desconfianza, no será'n nú obra. Quiérá'.el cielo
que no pasen mis recelos de exaltados, pronósticos^ que nunca nos hallemos en el caso'de busbar
€n vano la fuerza fisica y moral que es nuestro apoyo , fuerzas ' cuya importancia ó no se conoce,'tfáe
desprecia. Por mí parte resuelto á no seV mas tiempo el blanco de injustas prevenciones :}''de celos
tan mezquinos, de imputaciones negras'y" horrorosas , dejó voluntariamente uri puesto' incompatible acaso con mi 'honor en las actuales'' circunstancias, y toe vuelvo á la simple condición de
ciudadano. Sí la patria me necesitase por segunda vez volaré á su llamamiento, y seré siempre
para ella el hombre que ha visto hasta eì presente. Por ahora me contento con eí placer, de
iiaber merecido su viva grátitu.d , y con el que
inspira al hombre honrado el testimonio de su Conciencia pura. Madrid 4 dû setiembre dé ï Sao.
.
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CUADERNO.
Colección de los decretos y órdenes que espidieron las Cortes ordinarias desde. a¿ de setiembre
de i S í 3 hasta 30 de abril de 1814. Otra de las
Ordenes espedidas por la Regencia del Reino desde a'6 de setiembre de 1813 hasta ^ de mayo de
1814. Ambas se hallarán de venta en la imprenta,
l Gobierno el primero á 14 rs. vn. y el a.°
á ia ta,
,
A V I S O.
Presentándose en la oficina de este periódico D,
.Juan Antonio Pisenti, cálao i.0 de Guardias Valonas, le informaran del sugato que debe apersonarse
'con él para instruirle de un asunto que le incumbe.
Londres...,,
Paris
»»
Marsella....
Amsterdam.
íHarriburgo..
.
; Madrid......
;Cádiz
Idem
Valência..,,
»
Reus
'Tarragona.,
l Vales reales

?.'>>"''.>

«t:!<:-Í!.;--'7

:
OBSERVACIONES.
': '/;;. .'.
TEATRO, rr Él duque de fiseo. Doe dias, consecu'tivòs sé'lha representado esta tragedia, y en
ambos hemos admirado ios conocimientos .ctfnrucosj
y'aciertos mímicos, del Sr. Prieto. Esté actor es
Snìmitatle en el desempeño :de la parte del antagoni sia, especialmente en íá escena 4.a" del a.°
acto. El terror del remordimiento ,se vé .grabado
en su rostro , y el fuego dé la desesperaclotì centellea en siís ojos. Todos ios actores contribuyeron al mejor éxito de ésta .tragedia, singularmente los Sres. Galindo y Llópis : y los aplausos ,<lé
este ilustrado público premiaron jüsíarnéote su esmero y aplicación.

:

C A M . B I Q S.
de 35 f¡% á 3^.
de' 15 y .30 á 15 y 3$.
i¿ y 3° á 30 d. d.
t)8-í-.

^:

aa y 14 a 30 d. d.
de ^ á i 1/8 p. c. d.
de a|- á 3 p. c. id.
a| p. c. á vista.
de i§ á a¿ p. c. id.
a p. c. id'.
. ,. .
Í P, c. beu.
aí par. ,'' . . , ; .,
Seïiern. 6¿ p. c. d.

'*>Embarcaciones entrtídas aï puerto el dia de ayer»
De" Lisboa en i ï diäs el patron Pedro Pages,
; catalán j ' laud San Antonio, con algodón de a»
ícuentà.
. ./
,.,; . .; , . . .
De Lisboa en r i dias el patron, Francisco Aï-r
sîna , catalan, laud San Antonio, con algodón de.
Isu Cuenta.
* '.V
De Va!encía vy Tarragona en ¿6" días el.patíQtt
:José Antonio Miguel^ valenciano, laúd Sto. Cristo,
icon .trigo , ariròz , judias y ladrillos á .varios.
] ï);e"Veracr'uz y Havana e n ' u à dias el capitán
¡Lorenzo Franques, catalan , polacra ; San. Antonio,
jcon azúcar á va'ribs. '
.. , , ,
;
De Villajoyosa y Tarragona *en l o a í a e el paítron José Andreu , valenciarío ,' laad ( San, Jaiirie,.
Icón esparto obrado al"sobre cargo. ' , ,
] De Cartagena'en 8 dias ei patron Jaime Barello,
ivalèríciano bombarda Virgen de Misericordia, icon
j cevada" y'btrqs 'generös á. varios, V . V ,
i Dé; Lisboa ''y; Cartagena en iß días, el, capitán
(Sebastian Ro^ëH'ô;, sardo, berg^ht'ns/,polacra San
ÍJosé j con algoaoh y tabaco á varios.
fife "l'à"
; en 56 dias él capitán Antonio
; Sagrei-a, catalan, fragata îa Serrana, con azjícar^y' Otros géneros á varios. "', , ", A t
,:,!,.,\ í)é Bergen en 40 días el capitán Salve ,F. Loot?, {.r?
rsue'c'o"^ bergántin :Serés 9 con bacalao -y pezpalo, ä
a ¿rdeü.
De ídem en Ji3em, el capitán Frederico Hanßen,.
' sueco, bergantín Óide HocghGuldberg j con bacalao y pezpalo á la <5rden.
T'jÉ A T R O.
Hoy por la Còmpama italiana se egecuèará la
\<5pera' semiseria en a actos: e/ baron de Felcheimì
; mùsica .del máéátro j Päci)tii.4
A las f.

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAN DORCA,

