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Londres 17 ¿te
Se dice que los
Condes de Liverpool y de Harrouby han manifestado su intención de dejar el ministe-,
rio. Se asegura que el primiero, que es al.
mismo tiempo Geie de la tesoreria, ha decía-*
rado no poder cqnsentir á una declaración general contraía reina, según lo ha indicado LoM1
Ellenboroug, y si sus colegas quieren llevar 1
adelante su proyecto, dará sin duda su demisión, á pesar de cuanto se ha trabajado para
hacerle -variar dé opinion.
'<
.
! Los ,partidarios del ministerio atribuyen»
á Lord Liverpool el mérito dé haber descubierto, cuales sean los .verdaderos sentimientos" de la cámara aun en el caso de una mayoría contraria en la apariencia. Mas hace
ya 'mucho tiempo que Montesquieu dijo, ha^
blando del Parlamento -francés,-»valdria mucho mas recoger los yutos á minoridad, que
á la mayoría; la esperiéncia lo comprueba;
y ademas parece mas conforme á la naturaleza,
pues siempre -los espíritus justos son en número infinitamente menor que los falsos/'
(Y bajando de las alturas de una cámara
ó un. parlamento á las- estrechezes de un
convento es como si dijéramos, nunca fray
Modesto fue Provincial, es decir, la mayoría
n las elecciones frailescas fue siempre'.-en
favor de los mas intrigantes sin atención al
mérito y á la virtud).
Un gran -número de miembros de la corte del consejo común (Ayuntamiento) han
firmado y dirigido al Bord Corregidor una
petición relativa á là convocación de aque,11a, á fin de tomar en' consideración una (
n á la reina sobre la victoria
que S. M. .acaba de conseguir, sobre unos
conspiradores infames y atroces, que solo
trataban de deshonrarla, destruyendo al mis.iDO tiempo las leyes de la nación, y Ips
.derechos que mas interesan á los buenos in.gleses. El Lord Corregidor ha convocado la
corle para el 21 de los corrientes.
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Las Cuarenta horas están en la iglesia dé san José de pp. Carmelitas,descalzos, de ? '# l'as','£

NOTICIAS ESTRANGERAS.
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En un diario de Norfolk del 12 die A'gos-,
to se. lee, que el capiUa Lander procedente;
de Fernambuco en treinta dias, declara, que
á su salida se hablaba" generalmente de ihsurrecciop( en. una de las provincias meridíoaales \ y aun que se hab'ia'n- embiádò tro-,
pas _ de dich,a plaza y de otras para impedir los progresos.
, Ei) otra carta de la Florida oriental se leev
e,l, siguiente párrafo r »;:A1 fin gozamos ya de
las ventajas que nos ha procurado la mudanza fie gobierno "que lãs cortes ¡nos han
procurado- El gobernador CapringeV , que es
muy querido del .pueblo nos' ha acordado una
partí; del rio frente á" santa Maria que se llamará el'puerto de san''José, y en doude.se
esperii podrán hacerse grandes» especulació^
ne^i. rja.'llogado ya uri barco: francés proce^ente'(Jel.llávre, y se éspenm : otros en breves dias. Las contriljuciónes son muy llevaderas y ' esperamos hacer' un comercio bastante .activo con los 'negociantes sobre todo
de les Estados-Unidos^
- -I,, . ; : :
{ m;..'ic/:-' ( >j

;)

,..;.,..*

. A la'petición que1 á , nombre de S. M. la
Rey ría se 'le ha hecho á lord Liverpool sobre un Palacio y lialiitacion .diqria do ella
lia respondido no haber recibido aun orderVek'del Rey relativas.» este objeto, y que
las haria conocer á Mr. Craueo, luego de haberlas recibido. Massin embargo al ministro
toca dar las ordenes convenientes, pues que
"él es, y no el .Key eL responsable con respeto á la Reyna y á la Nación. .El <lcbe pues
aconsejar y empeñar al Rey, paraque esto tome
una medida decorosa, y e n el caso fie no ser
oído, debe en el -momento dar su dimisión.
Mas la respuesta que se: ha dado al gentil
hombre de la. Reyna. encubre tal vez otras
miras. El Sr. Canning va á llegar de un momento á otro, y es'posible que los ministros
quieran servirse de el para salir del atolladero en que están. Mas lo esperan en vano;
porque él no aconsejará jamas á la Reyna
!!
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de abandonar su derecho "á un Palacio, "y
dar nuevas ar^jnífá s^V^ne'gi^os .boiwiemlosß ,
al coiHin8|ife.5Eil àïj> je§e eb&sejo:; enotria ocasion 5 es Òierío, mas él no pudo préveef lárs
bajas arterías que sus enemigos pusieron en
practica después contractual y désele; el momento de su partida; y ciertamente en el día
no contribuirá á que sn Reyna cayga de nuevo en el lazo. El ^rillaftM elogio rjue el-.gr.
Canning hizo de sus virtudes y de dLcanaat-wfj cu.wda..ya,.se.le.p.re|.)araba el bilí de penas debiera haber hecho conocer'a'sus''Colegas la suerte que les esperaba; mas su .candor y franqueza Ips ha atemorizado algun tanto siri'Hacerlos* más íícieiníosf y hoy que.el
procesbw'sl& Ha^^ei^íaÍBaídQ^íAaadetei1?! creer
que este honrado caballero será el mej'or
amigo' '^ cuàòdió, '$&-:es^ ¡ilustre, .desgra-

ciada? 1 "'
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Ann carecemos de detalles positivos por loi
que tocaia líks eoníeffnpia.s, de Tropaíí'.'* J^i-ìcese salo. que,, el con¿ic( de0-, Voronzof'que 'ha
partido^ pára-rta ítaHa¡, y^, con uña rnfeiorí]
particular -.-ádr emperadpr,'Alejandro 'paVa %!
corté der T-Wifl. ; Notas$. ( t^ f . Ícenos que'el Ofc
servudtot:lÂmtrweo,,. ^p^peí,', oíiçiaÍ7 sigüír íra^í
tando al; '-goU'i'ei^Mt, .nap,djitar|o ''('aß!j-;.réèo~í
lucionarto ^y qu,e ei^pr^ci^e Kufo 1 (^nti^übi
errtbaj:ad»v,), n^i ha ces^dp 4e preseiittfr'se 'á' lai
Archiduquesa princesa,,de falerno'i^ieñ (|ite
no haya:'osado dejarse, yer.en^TropaCi'. Sin
embargo:-' las; : vocei ya ; $$.'. p.az ya ¡de guerra
se sostienen igualmea^e,¡enúre los banquetoà
y den»as·inte:resa!dois .e(n lp,s fondos'del "Austria sobre todo. Si de^jie.r^os, atedéVntjs 1 'á
semejantes novelistas, parece no cíebefíanios
renunciar aun á toda „esperanza de conciliación^, ó al menos antes de tomar un partido definitivo1, se trafeari^Dtarl.vez,,de ..er^iar
comisarios a;--Nápoles encargados,;dé;,: e^aj;nir
'na,r por si'mismos el verdadero; Vestalo ;.'^
tos negócios »'y y aun de hiibl^ï; en,, .pa^ic^
'lav1 con 'el : 'réy , y presentar; en. co^ecaencia sus' informes á losí/AltQS ,AUa.dp^^ i S , )( ',En medfö" de estas,,iíícertiu^unjkbfe^,, sija
embargó,, nò faltan >polítiços, que ci^eò etitrevér,' qiití no reina Ma ,mejor hariijionia/eintre l á ' p(/Mtica i n s u l a r l y la c-onjtinen.ta|.¡ ^l
"vi'age "iíiopiniado quéi .'Lord Slevart. ha. jjeclxo de Trop'ati á Viena ha dado ¡ocasión ,á
.mil ''conjeturas' diferentes;, y el e.s^raordknario qú'ií : despachó á".;.^n . gobierno . desde la
primera' ileVaba , dicen^ despachos ,dp i?)ucha "i'mpoi'taf-iVíiiái ' .^njn.í;.;) , j j ,.,..,-..,.
Lo fque 'si' parece ci^rto es, que las, gra.ndes 'po'teñci'aS'' del contoneóte; se ocijpan.^de.un
yiroyecto ' (í[uo ' debe auo Uitiirlas iiias ;e?ti;ec,ha" mente,''j/ áolo esto p*idi(évaAiO3 decir en.eímpmento; que lo demás el tiempo nos lo aprenderá. (Nuestra correspondencia particular de
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Perpinati del 4 -y írde los coftte^es dan parsegli rp el rompimiento de hostilidades entre
los austríacos y napolitanos).«,
:¡
'

'

"ï

t

...

SÍ> >

: /',f'T

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
La villa de Santa Cruz de Tenerife que desde el 'año de r8t4 .gemia pp£, haberse obscurecida la aurora de la prosperidad y de la gloria nacional , respiró desde el momento en que
llega & su noticia ¡por los papeles estraugeros
el grito de libertad constitucional -, ..qu-e levantadlo por los valientes de la Isla, resonó su eco
en el famoso pico de la gran Cartària. I«c[«ie4ífe
Santa Cruz porque no llegaba buque con la
noticia oficial de Tiaber accedido'hüestEO Rey al
voto unánime de sus pueblos , se disponía á celebrar la resurrección política, cuando á Ias once
y mecíia de la noche del 29. de\, abfil,. llegó, el
bérgérfíin Ligero va? su radiVvaPAfupd'ose aï mor,
mento ¡la noticia,de ,estar', satisfechas las esperanzas , y la ..noche, s& convirtió en claro áíá:'
y^íSÍtt.ja^lfincio en^ypces y vivai? Regres , que d«-:
rajrqtvJjasta, las; siete de la maííaná'si?gíiionte¿ -Kt
dáa^,39 se dispuso ja /publicaciön de'l íCó,digo co$¿
toda Ta' soíemnídud posible , lo^qoe s^ ejec-ut,«^ : elj
pr'imefo 1 e mayo.' Se celebra .e^ m«mjOirab¡l,egf*$
gündo'con aquel recogimiento,,religioso, que jñs-,
piirab^aii los nuevos sucesos. El.Bercero se hizo'
el juramento en las parroquias,, y eí cuar.to' èìt;
te:'pl-azia. toda l^- guarnición y'/d^ipas mil'itaféá»
residientes en ; el. pueblo.' El it í ; sfe : hizo eoíi el
mayo? orden la'elección del tíbeyo Ayiintamien^
tp , y élT í^ ;y':i 15 se destínaf^n á la cplQcacipijf
de 'la táp/ida' provisional. Si ;ea-i,m!pQS,ib(íe d^scr^
birM'a pompa y" aparato con : que f se, ejecutó s esté
acto , Jo es mucho, más pi,ntar ( ,e,j M entusiasmó 'dé;
todds >los coacurre^tejS,. Creció'; éste coando eí
aa lie,gjaro;n la? ,,Autoridad es cpnstrfuciónales , 'qtíe
fUjEjrqii;. recibidas ,.poco menos que 'si' 'bajaran.< del
cielo, .ílübo , .Ib "qtie :;'¿h tolas' partes , alegría
p.uca , fraternidad" ¿Ördial j ¡y todos presagia»
baii Jò's resultados; mas: felices, «te nuestra pr.ps,-?'
peridád. ;
> tonyui ?MnaHJoJi«ii!;ii . :

- ü.;'j;j
).
, ¿u< \<-\ ,v '. , ., ..yj
" Lu.e»go que aipsi se supo ejfeïîz .éxifo de las líl^:
,(ymas .pcurrenci^:della mujr hér'óVoa vil ; a de Ma*
! i
drid fae t a l e i
â losrhabitantes- de^ Tudela de Navarra por la'.-'defen-sa die |la cpnsíitujcion^y tal la 'indignación contea' ;el ¡que ose .aten;
tar contra tan sag%aytìo;, Códigor;qu.e no conteiy
tos' coti' manifestarlo.:.unos á otros de palabra por
las caHes y plazas,, ; e,n la de, consfìtucion se'reuíiiió inmenso genfio a,compañáncíó a la'mHicia-náí«
^cíonal. Dos orquestías de aficionados : Compuestas
de.,mas de 40 ' íñstrt/mehtos colocadas en el.la,tïgo balcón debajo de!Ta precio-siaima lápida, en,toriacón muchos himnps patrióticos, á cuyos estriviÜos y ritornelos c respondían ,:e,l pueblo y batallón de-lia—milicia.';, añadiendo., las voces ao
Constitución -ó mucrtß,, .Recorrieron 'después en
Órde.a. todas las palles .y piabas cóh ; ig»ales canciones y inusicas. La iluminación de mns de cíe»
grandes faroles de cristal hizo desaparecer laLQí"
curidad de tan celebre noche.
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El Rey ha. espoa i Jo el; decreto siguieotev- -. t
Don Fermandovi! por ia.gtiacia.de Dios.y-par,
la Constitucioiv- de,la Monarquía española , Rey da
las Espa-fta«.-,: áto-'áas los. que ins. presantes vieren
y - e n t e n d i e r a n , -sabed; Que-'las Cortes haa da*
!
cp-'étado- lo áiouteme::
«Las Cortes , tisando de la facultad que. sei le«:
concede por la Constitución, han decretado :
T dôr-âo-ho de .pbst, mortem , jr .'los
de-mas qua por ( 'concesiones pdntifieias ó e&t;ittítos
se- 'observíjiv '-<&$ ' 1% i'gleçia, sa;: porci ban desde,-, la;;
muerte d'el obtàaioç;^ y- se; ¡cuaoten, los damano*
de vacante después de cumpli.hs aqoal·las obli>/
girdio'nès, si s<MTP-potf: tiempordeiei-a>h\ado,;í yven
el* 'cfcffot dç -serin '-poiM tiempo ;;Ladefin¡do, después-,1
de cuatro m »ses, aplicando los . ; -freios depostos
á foà iobje-tos : quüa" Pongan 'dereiako. á percibirIdéí
t --í. -ï r.iiel tvn .fít-v c-.-. A! '- : . . , , ; _ oo,|
a.° Que el co-ttssjo de Estado, como esiáVman,4,<
da-âcí, 'exi-jai'-dc; los cabildos-,' -'iy ;la¡: junta-Aiaeíõnat i>t; <fel' Chédao' piíulico da."-loia: -oòlcìccores';, u0--:i
ticia del di&'ieft'- q U e bay anaemia oada .pndtten-íT
d ay* "de Jas'ótiligatfíones que teiigä díalas q.ue -h¿bPà°%l àptísütoaíiiteçiorj'.y-«"dei. lais demás que, cot^r7
sidere oportiiiio.-- ; '!öi!v : <>l suar-.; v .doi·iügía
r eí
^í 'l:Qiie --líofs'è hagan las^ cpmulcas hasíia-pâsáéto^ el- -t^fiití'·gK-d'e. 'íais mencionadas Qb!ig,a<eio.nes,;:
y un año y iiwdio: mas, es decir, madio>~-añp:
añíée ¿ de'coñctbipse los dos afias- de
'
--4^ 'Qu^¿tVíes -títulos se espresa el dia eft que».
1
* fenecen, imponiendo al provisto la obligada« de
hsSëdT-dé tómáf en &l mis'no'" l^; pòsssion , y o<íatiìiuando" etì- él-'díisfrbie de I as > reatas de la* pré- 1
beVida que deja^ hasta aquel mismo dia en.qira'.
fè-fiécen los ; peíerádds-dos > añoé.
>
; " sQ
i-¿¿0 : Què -tá'Anualidad , que debe percibirse,
en cuatro años, empiece a contarse desde :la
toma- de posesión, á quien correspondan por;derecho común' ó peculiar de.. 1&-iglesia.
[imi«M
x6:° ' Las reglas anteriores son. aplicables.£ lají
dignidades , canongías , prebendas'y beneficios dp
pátr'onato particular , laical (5 eclesiástico, cuyas
iperitas" sean; de- Íó «lisma natuoaíeza
^
los beneficios de Real patronato*
;
: .:.-;:
7¿f Lo soa asimismo á tos Beneficios, -patcimoníales que-ño tietien gravaSnen de. cura .de. .»l.ti
mas,,1] á las capellanías dotadas con Bentas- decir
males 6 'Bie'ries y < gfacias de la ¡Corona , y á las
de libré 'presento c lo ti , aunque-, no' tengan reñías
de igual hítuvaleza' ; pero ao á las que adejnií^
dé'-tí ó tener o'tras .propiedades, ni- rentas- quilas
aël-'pâtrinaorîib- dél^'' fundador:;:á..->de su fatoi;Hí>
pertenecen á parientes ó perdonas:--determinaos
por llamamientos que hacen forzosa la presentación. Madrid 7 de noviembre xfe i8ao.njosé
Afátía' Calatrava,
é -María. (Contó,
diputado secretario, rr:Miguel Cortés,.diputadj? sftr
i
tretário'I"
*'-'
i'::--:^c.-i: .
q
ÍPor tanto mandamos á todos.1 .los tribunales;, JUS,T
ticiáS , gefes',"gobernadores y .dejnas, autoridgde^
así tivVles "comò militares y. eciesiá^íicas, de c.uair
quiera clase-y dignidad, que guarden y J^g^p
guardar , cumplir y- ejecutar el presente decreto
en todas sus' partes. Tendreislo entendido para su
curtlplimiento , y dispondréis .se.imprima , publique
y circule,"Rubricado de la Real mano de S. M'.~
En 3;Vn Lorenzo á t r noviembre de i Sao. zz A D.
Josef Canga Arguelles. .

NOTÍ^JAS;PAR;TÍCyiíÂ^S BE B-A^CELQNA.
Ei ciudadano prafesgr 4ft pirçtru;f erç esta
Ciudad D. Salvador Mayol inflamado de ceio
patriótico 'y deseoso' de contribuir; côa su g luces'á perpetuar Ia gloria dó nnestra nació«
ixxa^náAÍqia, despues, de haber ideado y con^
clui4o: un hermo§9 cuadro ( alegórico 'que representa á la España recobrando sus: derechos
por medio de la
Cowsct&Vci-QN.fra/wyentfiruh
los Monstruos del erro^ y de fa CM fay i{yd f Ip^
ha bfrcido' á S. Eh la '' Diputación .proyiiiqia.!
para, que 'esta , aceptándolo dispusiera, su co.-.
ÍQ.caçiqíí, en la sata" de sus sesiones: .Tan ge-'
n.erosQ;r!ofreçimienÍo', tiijp á la v^z del mas'
ardioate -entusiasmo..por ja santa Caliça de lá
libertad pacionalj.'y de ^a ^o.^Jgár ha-;
bilida'd : en el precioso; arte de la p.intu/a nq
podi^ iberios de hallar acogida en la Diputac}0n,que á sà hrimado iostitutoj: de vela^
ppr-,lf\rCQiTXpleta plantificación y observancia
del sistema cQníi(t,u,cipr\al , reúne la atribución
lisongera de fomentar lo prosperidad de los
puceblos. : Madie duela .del intimo, eula,ce que,
la difusión y pr-o»resos de la.s.-belkis artes
de.bfdo^ ä protección del Gobierno tienen coi;i
el tt^áyor adslantaniiento de la industria y aim
cpa'.-.ejl,.,grillo interior de la nación, que la
haçe; apreciable, á los ojos de lop estrange-'
ro&f -y,- sí>lof| un , jg^crnO; apático ó reñido'
cot>'rel-' ínteres pú,i)ÍiftQ;:qs cajpaz, de mirar con
indiferencia ó dejar sumidas en la obscurid'ad'l^s obras artísticas en que se ha desplegacló el gcrtio de sus autores S. E. pe->
ne,tràcia $é estos prirícipios y deseosa; de que
en fista feliz épo.ca píe restauración/se multipli-?
([uen y sobresalgan ;,|^s .^g'PQS ctnulos, dc nuestros1 celebres pintores catalane^ Antiguos, y
modernos.mejorando los dibujos de; Jof artefactos y'transmitiendo á la posteridad, los bellos,
títulos de nuestras glorias, ha acqr.dado no solo
admitir con el mayor gusto el referido cuadrp 4c P-.« ßslvadör Mayo] y disponer que se
coloque ím.la saja de s,u.^ juntas /si qué también hacer publica.. por. medio (jp íos periódicos semejante rasgo de generosidad, patriotismo y saber, para satisfacción del interesado,, y estimnlo de los demás artistas, reservándose a.demas él elevarla con espresa recqtnepcjl^pip.ß al (Gqbierno suprem'o para los
efectos ,que en ,.el e.sta.Wccimiento del plan
general de enseñanza puedan serle favorables.
De acuerdo de S. E. se hace notorio. Barcelona ó) de Diciembre de 1820. = Ramón
'Miins jf ''S'eriHà. = Secretario interino.

Recibimos de Cervera el siguiente escrito co«
fecha del 19 de noviembre.
JEl ser Taquígrafo, me ha proporcionado
la dulce satisfacción de anotar el exordio del
discurso que pronunció en esta Universidad da
Cervera, en el dia de la abertura de ¡a cátedra cié la coastaucion, y derecho político , SB
'
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orofesor el Dr. D. Raymundo Töpra'; y dweoso,
de que no qnede aislado en esta Ciudad el mérito del tai escrito, se lo copio, ¿,JV¿ ..ft dicer.
:; i. í í . ,*
' uD
- n E r g o o m n ì s longo sol vît s,e Teucri? lacta:.
»Panduntor portse; juv.at ire, et Dorica castra,
wDesertosque videi* locos, lîttusque relictum.
«Hic Doíoptim mamis, hie sœvus tendebát Achilles;'
«Ciassibus hie locus, hïc acies cenare solebaat.
Decíanlo los troyanos, cuando vanamente se
creyeron libres del sitio que|>or,dez años habían
sufrido. Toda la Ciudad de Troya, por tan lareo tiempo sumergida en la, .tristeza, se entrega
á la alegría. Abrense las puertas de la Ciudad :
Todo el pueblo se derrama por la compifia, y
visita con alegria los puntos, y playas que aníes ocnpaba el enemigo. Aqui, ¿ecian «nos* s «tros,.,
estata campado el egér'cito de los Dolopes.: Aquí
tóiía su tienda ¿1 cruel Aquiles: aqui estaban andiadas las escuadras enemigas: aquí era el lugar
en que -tantas 1 batallas se dieron los dos egercitos.
, Lo- mismo., -fero ,cpn mas fundamento, podepíos ,ahora, cantar los españoles, aunque no faltan entre'nosotros Caballos Troyanos,
' «Ergo omnis longo sòlvít se Hispània íuctu:
"'«p-'andúntur port«, juvat et servilla easuray.;. ,
tfDesertOsque videre locos, littusque «|iclum. ^
»Hic- Persarum acies, hie Dux tendebat Aberní,
»Fifitnfl relUgionis amor, fuscumque tribual.
»Hie ipspns vitara in tenebris luctuque trahebat;
»Hic scelus haud factura unda scrutabatur et igne,
¿¿igflèus'hiciequus; hic trochîea pëndebat ab alta
»Infeîix sophus, et constatis Bororquia virgo.
- La España toda, sumergid*) por tantos stelps en
el Manto, se entrega sin reserva al regosijo. .Aprense las puertas de las ciudades.j villas; y todo el
pueblo- se complace, en visitar ios puestos y campameut.os que antes ocupaban los serviles Sitiadores de "la adorable libertad; Aquí, decían unos
¿ otros,"estaba campado : el -egércitô de. los Ha-:
n^dus persasi Alii tenía su tienda la Rey na.
del infierno, la hipocresía ,y< su obscuro t n b u - :
MI de la...InguMoni Aquí estaban los calabozos en que el inocente pasaba sus días a ¡mentándose -de las tinieblas, y del llanto: Allí estaba h subterránea sala de tormento, en la que
por medio del agua y del fuego, se hada confesar un delito, muchas veces, no cometidos Aquí
estaba el potro; y allí la garrucha de la que
colgaba :el sabio que habia tenido la. desgracia
rie caer en las garras de la Inquisición, igualm e n t e c u s la ¿asta .doncella que coaio Bohorquia
pechazo coa constancia los impuros ataques de
un tarqmnío inquisidor. Todos estos males, todos estos horribles cuadros que nos'representan
con demasiada viveza la degradación é inísUcidad en qué vacia la España , desaparecieron ya
'de nuestra-«rista, ¿ Y cual - f u e el .ángel tutelar
oue de tantos .males nos libró? ,No otro que ¡a
dV'ina providencia que, candada ya de la arbitrariedad y despotismo con que se había tratado á una tan nobfe porción del rebano de Jesu-Cristo, se dignó de resucitar la constitución
de Ma Nación Española, cuya enseñanza junto con la del derecho político me.ha confiado el M I. claustro de esta Universidad. Cono'co, "señores, que este encargo ' es muy superior á mis fuerzas; no obstante las aplicare to-

í"das papa desotepeñar-Iß -confianza con que me
;: ha honrado aquel ilustre cuerpo; y conÖo que
'|. no íer^n inútiles. :.mis des velos,'" si? mis dicipulos
.?, y oyentes me dispensan su benevolencia, y me
favorecen con su:atención. Bajo estos auspicios
empiezo:" y siguió dicho ilustrado profesor, esplicando la parte de constitución que era la íec- t
cion del dia: si este establecimiento literario.estufaíese ahí, no hubiera tenido necesidad de
enviárselo á Vd. pero lo hago como: — Amante
del mérito liberal". zz7>. C. A, ,
Embarcaciones entradas al puerto en. el dia fa ay er.
De Villajoyosa, Benidorme y Altea tn 8 dias;,
el-patron Pablo Domènech, valenciano, laud Je- ,.
sus Nazareno, con algarrobas, pasas é higos al
sobre cargo.
.: . L * . / ;,;„
De -~ Moray re *n 5 días el patrón Félix Ga- ,
labert, catalán, laúd S. Antonio, con algarro- ,
bas de su cuenta. '
.(
«..}>
De Calpe, Altea, y Déuia en u días el pa-,,
tron José Fusrer, valenciano, laúd S. José, coii ; ;
algarrobas é higos.de su cuenta.
.
De Valencia -y-.Tarragoní, en 9 dias el ,pa- ,
tron Joaquín Trutlena, valenciano,: laúd Sma...
Trinidad, coa arroz ,y anis, á .varios.
r ,, ; 3
De Altea en 6" días el patrón Esteban. Gena-rò,- valenciano, laud S. Jpsé y la Purísima, coi^
algarrobas y pasas de su cuenta.. ,
De Burriana ert"i4 dias el patron José Agustia
Roso, valenciano ,. laud S. Francisco Javier, con.;
algarrobas y mahi!z de su cuanta.;; v
. ¡¡.: /
De Burriana y Tarragona en 8 dias el pa^ ;
tron Ramon Peyro, valenciano , laud Sto. Cristo^
del Grao con ajos de su cuenta.;
, -;*
De Torrebieja y Tarragona en ia dias el pa-.
tron Crispin Mateo, español , laud la Concep-,
clon, con ligos, pleita y felpados de su cuenta. ; ;
De Castello« y ,Vinaroz ea 4 días el patroni ;
Vicente Martorell ^-¡valenciano,, laud las Airaas,
con ajos y vino á varios.
. , r^«
-De Alicante y Vlnaróz en 7 dias el patroa,
Manuel Costa, valenciano, lapd S. Franqisco,
de Paula, con pasas, higos, algodón, gualda,, y
.otros géneros á varios. , ¡
;
, . ;;,
De Castellón en 4 días el patrón j'uan Bautista Roso, valenciano, laúd Virgen del Rosario , con trigo á la orden. .
.-.¡
De Denla en 5 días el patrón Antonio, Domènech, catalan, laud S. Feliciano,, con algarrobas y pasas de su cuenta.
De Águilas y Cartagena en 13 dias ,el capitán
Fulgencio Calderón, español,, de la bombarda
Virgen del Carmen, con cevada al, sobre cargo.
De Bergen y Alicante en 70 días el capitán
Pedro Neuenkirkeny sueco, escupa Dengode Neufigl, con bacalao á la orden. ¡ ,
TEATRO PRINCIPAT/.
A beneficio de la Sra. María Teresa Sama»iegö, se. eg.ecutará Ja función siguiente : dará
principio la tragedia en cinco actos , nueva en
este teatro, titulada, Virginia: seguirá un Padedd americano, y un Dúo: dando fin con el
saínete El viejo Cupidillo, ó sea la inocente
A Ias 6l
'Dorotea.
TEATRO de los gigantes.
, .
El Bruto d:e Babilonia-, up soliloquio analogof
a las eircunstancias del dia , baile y saínete. .
A ias 6.
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