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CADIZ 17

'

^Oraen âé la plaza del dia "fi de .marzo , què
se rios há remitido dé Cádiz manuscrita.
Viva el Rey, 'viva là Religion., y honor
á los valientes y léales tropas de la guarní'ción de Cádiz: la fidelidad y decisión,' con que
se han conducido las tropas de la guarnición
de esta plaza en el dia de ayer, merecen
toda la gratitud de los vasallos del Rey, $
la del generai que tiefte el honor ¿(ë maridarlas en nombre de S. M. Doy â ios señores
gefes, oficiales y demás individuos dé la guar. ilición las más "es|>resivas gracias por ' la bri.llante. , conducta .militar que. .han observado-^:
Campana.
.
.
.. ,
in

Acabamos de recibir la adjunta carta es-'
critá en Cádiz cotí fecha .del. i^, y aunque
'slgunaá' de las circunstanciaré qüe; detallan son
,ya conocidas de nuestros lectoríés, nos lia
parecido oportuno insertarla1 á la- letra, para
no interrumpir loa pormenores dé los sucesos que sa narración relata.
„Quisiera ser dueño de ïa. traríquilidad de
espíritu que me falta , paf a poder' darte liria
idea de la horrenda catastrofe' acaecida en
esta ciudad el viernes i ó d;el Amenté : las
"Vísperas Sicilianas, él dos dé mayo, là rioche1 de Sant Bartéíemy se òjüefték muy atrás
'comparadas aquellas épocas èoh; 'là fatal de
Cadiz :¡ y no dándome espacio él presente1 es-*''
íado de cosas, te .diré en resumen lo sufíM'
ciente para tu noticia.
El pueblo 4e Cadiz, obediente á su Soberano, y ansioso de una^ reforma que aliviase sus males > era tranquilo espectador de
las convulsiones qué agitaban á las demás
provincias: jamás le ocurrió manifestar cotí
Lechos sus justos deseos: en esta situación,
el 9' del corriente por la tarde se presentó
el capitán general Freyre, acompañado de
todos los deoias gefés del egército y armada
en la plaza de Saíi Antonio, y de su propia voluntad, sin ser á eálo invitado, prepuso á este pueblo abrazase la Constitución,

'

. '

á què todos condescendieron1 gustosos, y
después de'haber protestado un total olvido
de enemistades y odios personales, señaló la
liorá de las io del dia siguiente pára celebrar la solemnidad del acto ; y á sii consecuencia pasó sus esquelas dé convite á todas
las. autoridades, y también á los cónsules estrarigerós: la noche se pasó en una completa
alegria, y sin el mas leve desorden: él dia siguiente todo él vecindario sé preparó y engalano como para ùria fiesta solemne j y deseada á úíi mismo tíeinpo: tranquilo y entregado ä una pacífica alegría se hallaba (cuando, à las í q de la mañana .¿ llena la plaza de
San Antonio de ' gènte de ambos sécsos, y de
todas edades, se dirigió á ella en ríiarcha biea
ordenada el batallón de Guias ^ y al desembocar la tíaílé del Veedor, desplegó eri batalla, é hizo una de&arga general ;àobre et
incauto pueblo : en seguiaa mandaron tocar
la cala-cuerda ¿ ó ataque, y a'l són dé esté
principió un ju,ego graneado .bien sostenido,
o^ué duró conio unos cinco minutos, al cabo
de los cuales tocaron1 redoble largo, y cesó:
en seguida marcharon por divisiones á Ocupar ías bócasr-éalles de la plaza j y desde ellas
continuaron baleando à ló'é qué huían à solo»
poner en salvo sus vidas: despejadas la plaza y calles contíguas, se repartieron por todos los puntos de la ciudad j matando cuantos
encontraban1, sin respetar edad ¿ secsö ni estado : encerrados. ya los vecinos, cada cual
donde Dios íe deparó, volvieron sus tiros contra los balcones y ventanas : principió él pillaje, sin perdonar ni aun la vida: siguió el
saqueo en 'muchas casas: continuó' todo el
día, y hartbi dé robos; y de virio ^ para o^ie
riada faltase à su barbarie, se entregaron à
obscériidaofes, que oféridé'ri el pudor: ni aun!
el sagrado templo pudo contener á éstos caníbales ¿ p'ue's entraron1 persiguiendo con sable en titano é. los qué èri él se refugiaban:
seria largo dé contar el sinnúmero de atrocidades cometidas en este dia ; pero lo que no
podrás leer sin asombro es que enmedio de
la carnicería estaban ariimando con voces y
gestos à estos asesinos los que -por su sagrado ministerio debería;» haberse hallado ro^
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gando al Todopoderoso p*i« obtener de su ( nido la satisfacción de haberlo couse guido Ian
compîeiamente, que ni por un solo uiomendivina mano la salvación de Vas nímas. de "los
se l;a 'turbado ..el .orden y tranquilidad piîsacrifica (Jos-,-y el restablecimiento. ,de ja tran1
' i, continuando.esta en términos,
que no
quilidad general, señalándose también : cojj
L
i
' xV ..
, i
. * .
n ' que recelar;
Y pareeiéridome
tan
justo
iguil conducta algunos- empleados.- Este cruel
como necesario enterar á V. Ë. de ^est.e 'tiesdesorden continuó, el dia siguiente sábado, el
graciadp acontecimiento, para Io que estime
domingo y el lunes, y no podia, ser de, q£ro
comveniente lo practico con estos íines y con
modo ; pues en la orden del d.iá dej sábado
eï de que no queden Interrumpidas nuestras
el General Campana ensalzaba hasta las nubes
respectivas comunicaciones , .con perjuicio 4el
el'valor*-que habían manifestado las -tropas el
servicio del A¿j.5 y de la causa pública.
dia anterior: puedes considerar . cual seria la
"" IDios ""guarde ' á" "V. E. muchos años. Zaraaflicción de este pueblo en tales circunstangoza seis de marzo de mil ochocientos veincias , haVh'ndose todas las familias diseminate : Escrno. Sr. El Marques de Laxan : =
das por Cádiz, ignorando los unos la suerte
Escmo. Sr. "Virrey y Capitán General de
de los' otros: po'r'Io que pasó por mí infeNavarra.
rirás de los demás: mi familia se hallaba re. ,
partida.en cuadro, pantosdjsíjintcs; la incerSe advierte que, si alguno dudare de la letidumbre de la suerte : d¿ unos y otros nos
gitimidad de este ^ocjintentçy se le enseñará origiobligó á todos á s.aíiv atròpellando riesgos panal y legalizado de tres Escribanos ¿JT aun
ra reunirnos, lo que pudimos lograr á costa
ecsiste este conspirador mandando á la heroica
de sustos; pera 4 PÍOS gracias, 'sjn el mas
provincia de Aragón. ¿Desgraciados Aragoneleve (lapo: heñios .estado tres dias'-sin atreverees á qué pérfido fiareis fiado vuestra autoridad\..»
los á salir de casa, y aup Actualmente yo solo salgo, aunque, con recejo : hace dos dias
que. se' van "ya a^ie^p, aj^unas.tipmlas y ai11;
- '" "
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raacsneg, y ;cpm$ yernos
a li^
'
*
Discurso
acerca
de
que.
sugeíps
pueden
ser
¿leerbe£ta<á p,aeg cgaYmi^ar^pjS, ya. se sabe que
n
i0i'éS)
4
elegidos
pora
ias
prócsiinas
Cortes^
y
los ^sina<J9.5 $j^£$ÍJjjfa P,^ ^e .quiniencuales no, á fin de que de una mala elección no
tos: .ni n ¿u ti'amigo ni e'pnp.cicjo tuyo ha reresulten mayores males â la Nación española.
c&idp da.ñp.
Parecchie ya vTej genera} ;|7reyre. se ha
Si yo no hubise visto en el diario de ap dg
puesto .'de acuerdo,,; cpu .-Quitipgá, conservanmarzo anterior inserto el decreto dado porS.M.
do ¡este^ccn su .trppa j^s'p.u.ptos·níjlij.ares de
en ij del mismo con acuerdo de la Junta pro«?
-Ja ¿sia. y .en to.do ip .-demás |%ß|j) i(ibre. y.
visionai, para qué puedan ser reeligidos para
espefe-la coiiiuai^çfpn,.:
esj£ año, los que Juerqn J^lca^es, J-^icIoires,
*\xv*wxvw
^ndiços, e^' el 4e I Wj POr
* h ómoProcuradores
si estos dè^de eíme.s »de'iniciembre: de, ^8i3,
en que según, e] .artículo, '$j 3; d.ebiero,n ser eíeSr, Ed¡tor. No, Defendo sulj8$fr por mas;
CÍ(1.Q§, no lïjub^en egerçj^' s,vis ^avgps 6.asfa .gl
ttemflO ffipifi ?) trigo : ,fa zjzajia^jr.,^ fin de t
mes de mayo 18^4? e¿ quejas Despojó de ellos
que Jas F-ro.vjncias 119 qe.fie« 4e,,cu/antps hala tiranía, no hal^a .r.esuejfp escvibir este disvan siiio jachara' 4de ; n^es.tr.os, QpA;espi;es,. ó
curso porque para que las, elecciones fueseu
los hayan debido, ^i9§^w6^^$4töni^J
acert^díts b.astaria decir ^ c?,$a ciu,dadan,o de
mito k, Y- I» a^unfa circular/.íjiri^cja por
lp
($ qi^e hayan, de componer las Juntas ejeçel Inerii? polífeft ê?. $ty.jjJM& !pWv%
t^vales, ü$ c.u^lquiera esp^cj^que ^ean. cíe pa.i>
aatond^s fa ]** ¡mm^Wí^m ^e-Ja < %
rocjuia, parteo, $ prpyinpia., » Ten, çníendifa tor
Mmiiipcion. hecha'.^« SAo^a'^Pp^fe
de à V, u-mcjios-af^,.; ' . . . , t . . . .
.
4» español i yyc iiyQ ufa p?wgw4c. 4 cww. ¿f
;

BscBíft.1 Sç g^yp^ÉÍéB ôf ¿«Î ¿ite

mientps que se ¡haflg^.^.^r^çuq^.jeçf, ;es^a,
cii3da4v g»^. W m<;ïl£ Úfy %töm Äh\%^I
ivaido ai: NtóA ^M "J^^Ä^Äs
ckttMè) e} Rey, ;y ..á.:^ Co^sU|uju^ àé^jfa

Mo^n^P^P^01?^!^^ n*$& fofArri
fe á ello, y á :íin^ e> ac^ xie qus acotup;^o ú : y. E. u^^ge^p^r. ,.,.,. ;

IA V.ÇIZ general % % 4í'9B? v^ ,4el iSurri
na:j.e :feafee^do sido, .^ua^ne^e.-.uu^nijoae ^
ri-VW Xft 6^^»%j#l]AB98 .%; e,^ reÍn-°'>.
me, fefi v\ájo, ¿fí^iè CÑS&II &i&Jwmi &>
g^Q. ^ ^çept^víu >er^WA; .^. ^tô-^9^ ',Wcer «l ;o?e^v s4V;TOv;4,.Sf, Sfe Y vte^.%
«vUaç. ;lq§ deA^rdftü\9S y¡ ^ .e.í.usioa,.,^ :S^gre.

iní«paefttóâl e% ^a^a9á ÇAclWA ^

esr
ll
pañol,,
l Mtíá$$ftfa
retido á dicha tiranía, y. ^typify de ellatsra^
C
ÍW» Wpteos.., ó ^ension^^/^ras^uç n'q haga consta^ f (fr ^^¿%^mmÍ^, no. ^
bgrloï solicitado, ni abuzado, de eilüs., w ¿^fe
ser, elector ni elegido, ¿a y^zc^ ¿e çsta, regl.a
se. fun.çla eu ios, artículos ¿e liuestra Çon^itucion, porque si según el artículo VI una, d?
la,sT principales;'Coligaciones de ^.do§ J^ espai\p)es es el ampr "C I* '$%£& y asimismo el
ser justos, y ben^cosj ¿qv^araor 4 la gaM*
ma^fesjtaro.n los que d:e p^abra, ç,ç.n. sus escr^çg, ¿ con P^ras co.opei;ai'9;9 e« i^^í á !??,"
cfeyÍAAV fe Nación es^oj^ ^rvirti^do; ó se-

duciendo para lograrlo al Rey? ¿Pueden llamarse justos y bíítiéíioos, los que autorizaron
una tiranía semejante á la que invadió la Esparu ea 1808, é hicieron á su Patria con semejante traición el imyor mal posible? ¿No
debería al contrario formárseles causa, y perseguirlos hasta el último suplicio, como tray;dores? ¿No está obligado todo Español á ser
fiel á la Constitución (art./f.)? ¿Y deberá permitirse no digo yo que habite entre los fieles: mis ni aun que viva fuera de ellos él,
que no contento en quebrantar la Constitución á que fuesemps esclavos de la tirania, ó víctimas de ella los demás Españoles? Si solos lös ciudadanos pueden ser electores, ó elegidos (art. s a3, 35, 4 ^ , ;5 y 91)
merecerán incluirse en este número los que
hicieron perder à sus compatriotas todos los
derechos da ciudadanos? Si estos derechos se
pierden por admitir empleos de otro Gobierno (art. 24) claro está que todos lo$ empleados por el Gobierna tiránico no pueden ser
elegidos, ni electores. Si las leyes deben cooperar á que los delitos sean prontamente castigados (art. 286) ¿deberá quedar impune el
delito de traición á la patria/ ¿Ni mucho menos después ds quedar impune consentirse que
vuelva á sus honores y empleos un traydor'á
la. patria? No nombro personas, porque no se
crea que habiendo sido yo perseguido es el
resentimiento personal, quien me inspira esta decianncion : pero, si alguno osare tomar
la pluma contra lo que digo, ya sabré contestarle y señalarle los sugetos. Volviendo á
liuestro asunto, ya que no es posible poneç una
lista circunstanciada de todos aquellos, que i
pc»r su infidelidad no pueden ser electores, ni
elegidos, nos contentaremos con insertar aquí »
una lista de'aquellos, que por su crimen .no-i;
torio de traición no solamente no puede eje-,
gir i ni ser elegidos para cosa alguna, sino; que
üghen ser peráeguidos y castigados como;,tray-doares.
La representación hecha á S. M. en 12 de
Abril de i.8í4 nos manifiesta con sus fir-,
mxs un sinnúmero de ;traydores á la Patria
dorios de ser procesados, y castigados con el
última suplicio seguí nundUn las leyes, y conforma á el artículo 286 de ; nuestra ConstituoÍQn.
Voy á saltarlos aqu,ì según Jas provincias,
á quienes vendieron como Judas, para que la
nación sea ep adelanté mas caflta en elegir los
sugetos, y no, se % de aparieacias de bondad,
4 de hippcres.ía.
Piputados DÓI- Sevilla, Bernardo MQZQ y
fosales., Diego Martin Blanco Serrallas, MaïiQel Ça.ras.3.
D'ip«u4as par Burgos, Juan, JFpsef Sanchez
<ìe la Torre., Juan Antoiuö Fernandez-dç. la
C^ra^ Valentin Zorrilla de. Velasco, IVhnuei
RtboAe, Aa-lres M.iriat\o çb ?.erc|zo y M'iñiz,
Ramon Muía de Adurriaga, Bonifacio de Tos*
iaatos.
oT
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Diputados per'Leon, Bernardo de Escobar,
Pedro Vidal.
.;
Diputados por Còrdova, Diego Henares Tiendas, Antonio Gomez Calderón, Manuel Marquez de Carmona.
Diputados por Galicia, Ignacio Ramón cíe
Roda, Buenaventura Domínguez, Boque María Mosquera, Benito Arias de. -Prada, Pablo
Fernandez de Castro, Manuel Gaspar González Montaos, Antonio Gajoso, Fermin Martin Blanco, Fray Gerardo Obispo de Salamanca,. Manuel María Avalle.
-Diputados par Toledo, Miguel de. Frías, Josef Zorrilla de la Roda , Luis de Lujan y Monroy, Benito Saenz Gonzalez.,,
Diputados por Aragon, Gerónimo Castülòn,
Joaquín Palacin , Juan Capistrano Pujadas, Nicolás Lamiel y Veñages, Juan Francisco Martinez, Pedro Ashar, Tadco Segundo Gómez
Diputados por Valencia, Joaquín,Moliner,
Ramon Cubells, Jose' Miralles,.Antonio Colomer.
Diputados por Cataluña, José Antonio 'Na*
vas, Cayetano de Marimon.
Diputados por ..Palència,' Gregorio Ceruélo,
Pefirp, Alcántara Diaz de. Labaíidero. /
- Diputados por Granada, Francisco Javier
Obispo de Almena1., Bartolomé Romero y
(
Montero.
Piputados por Asturias, Domingo .Fernandez d.e íííampóma ríes,, Cari os Martinez Camarín.
nio

Diputados por Salamanca, Gerónimo AntoDiez. .
,. ' . '
.

Diputado por el Perú, Blas Oátaláza.
. Diputado :por la Puebla de los Angeles, An*
tonio. Joaquín. Pérez. , ,
Diputado. por Yucatán -9 'Aógel Álonro jr
Paptjga.
. , .
,..'..
Diputado por Valladolid de Meçïioaean, José Cayetano de Foncerrada.
.
: Diputado por ZaittOra..,, Jacinto. Rodriguez
Biçp.
Diputado por Toro, Gerónimo Lorenzo.
Diputado por Estremadura, Antonio de
Arce, Pedro Diaz Garcia.
Diputado por Avila , Juan Manuel de Ren-»
gifo.
:
Diputado por Alava, Pedro María de Verastegui.
Diputado por Puno, Tadso Gáfate
Diputados por Trajillo/ dol Perú, Pedro
Carcha. Coronel, José, GahiaO; de Ortega y
Salmon.
Diputado por la ciudad dé la Plata y Pro*
vincia ds Charcas, Mañano Rodriguez Olmedo,
ph
Diputado por Nusva España* Salvador Samart ÍB¿
.
Diputados por Segovoa,. Agijsjtia de Cáza^
res, Luis de León.
' Diputados por Soria, Alejandro Izquierdo,
'Po miago Balmaseda.
Dipatado por Buenos-Ayres, Francisco La-»
pez jLiespergueFt
'
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t' >S í pidoxjtie á cáela n«© ile estos se-les fortrio causa ^ no hago nuas que visai' de mia ac:
cion poppar,'-que compote ú todo Español en
a <k Ja
; y de &n derecho
<le represalia, pues Jo mismo se aPrevíépóih
^stos traydores á pedir á -S, M. en elidía rc|>resenlacion contra Jos Hemas Diputólos, q*te
n fieles á sa Patria, y demás cotìoittdadanos.
VW».V»\.

Sr. Editor : Muy -St. rnïô, como «mante rafo*
-t*o de -mi 'Nación 00 -pnedo írtenos de hacer
s observaciones ei\ su benefìcio sobre tó
'contenido en el-eJiariu Constitucional de .è'stifc
d ;dersábado 26 de marzo-, que-merece
todo -él los mayores elogios por su veracidad?
d .y-'.pureza-de seiTtimH%ntos.
-''
Dei diario i:de -mi wla'q<re teiigo escrito^
(con otro -título^ que compreende desde J^t.6
hasta el año de <ié.iO -trftoscriJbo aquí lo-deía
página 149 y siguientes que literal dioe: »Y
«aerifico gustoso na olxidieoc'ia-/''
.y demoslfaeiofi Ü.&
?
xAsünto es^ 'este de la óbodien'cia. îtJiiy ies»cabrosá y delicado, si nó <sö- sabe -ai seer nip
»con mucho -pulso, cual ireqniere la bajlatìza
»que 'Contrapese d cumplimiento} sm-qifó.qtiê»de perjudicado el Rey, ó el Estado, ; le
»conciencia dei 'que ha d'e obedecer, ni^q'tie»dar comprometido t:on el que lo roanda: voy
»é.- entrar en la esplicati ofó^pwl i ja del'-comp
»yo me he conducido bajo de estos princi^iosj'
»y mácsimás por base^ tìacìdas;de mi oarat;»ter¿' conciencia y conocimientos adquirido^. .
»

. > v'.

Jr-Eía primer lugar.

b v»

> \ . . . v 1 '^ .', <.'

»Guaticlo en lo qué 'se inâncla'ïïo -Iky^^áda
«ambiguo, »i contiwJitoriú, ó circaíístancia
ijcfiie admi ta -interpreto cionco" que pàeda^er» judicar las intenciones, é intereses-del
»Rey y -de la -Pàtria, 'ó- Bien que(ho^pueda
¿quedar coinpi-ometido el-'Kòffor ;y febnci^ia
>KÍel que ha de obedecer- ^n> este cascf-fíe robé-'
»decido' ciegamente; J3ero de nitiguha.waii'e»ra de otro modo., como nos lo esplica un-átif.
»tör cìósico- TVIi\ de MontésVjüiiï, ew -su obra
»titulada: Espíritu de ìas Leyes, (i) cap. 3;°»lib. 4-%dice: L* extreme obéissance ''suppose de
»i'ignorance dans celui (¡ui
elle en supposte même dans celui gui cemmaj^de, * . -¿ . « ¿ ,
»
Porque yo
»no me he constituido en el servicio del Rey
»y déla Patria para egecutar ciegamente dis^
»parates, ni absurdos; no habiéndome tostando -las céjáe en mis desvelos , y vigilias pára
»gravar mi conciencia, m comprometer mi bo»nor (2) sornètiérìdome &. los- capiiclios igno»rantes/"*
J
....
' (i) Obra que leí en i'S i a ' è hice memoria de un.
'dicho sentencioso de un militar4 antiguó qite':déc>à,\aì
prisiones las gracïua la causa que las origina; imas son
honoríficas y otras denigrativas. En ei primer caso se
kallnn Lacy^Poriiert Mina etc«, en el segundo Freyre etc.
(2) Todos quieren tener honor pero sus obras no
corresponden*

Y hallándose comprcrtdida la obediencia det
batallón de Leales, al matrdo de Fr'eyre en los
odio casos prácticos clasificados y demostrados-con los hechos ocurridos en el curso do
ñtt vida soy de espirí ron que todos son 'Culpables; y de q-ue lejos tie aconsejar la 'destrucción dtí 'Fi'cyre; /wrque su -Milo lo ha puesto
'fuera dt la ley-, con vendria conservarle ía vida hasta que satisfaciera el interrogatorio que
le hiciera la Nación ; porque tal vez por esta
declaración se descubrida algo tie interesante para nuestra seguridad y tranquilidad.
\' por io 'que respectará iiwigilar con dema*
snrda\atericibn ^ai'ä evitar ras surpresas i nx> hay
cosa nias fácil : - haciendo atención á los qué
hallafean en la cumbre del despotismo y tira*'
fría, como dé stis satélites parano constituirlos en autoridad, ó mando; pires que sus palabras- halagüeñas y patrióticas son como el
czVff, viva de F rey re y sus protnesas, seguh
IDS pitìta el verso 2.° del 'citado diario. iFvSÍ
Dfln Francisco del Castillo Valero, Juez pfi-'
de Letras -de primera instancia de esta,
ciudad de -Barcelona ^ y 'Coinmonado por et
' -Señor '&efe-Superior Político de este Princi-'
'-piído, y Presidente de la Ilustre \funta Di"
del'Cariai de là. Señora Infanta Doña
Láisa Carlota -de B or bon, para la. ecsaccîoii
dé ios repartos que 'advudnn ¡os propietarios d¿
' ias litrrtis compreendidas 't'n el distrito de diCanal.
-'Hallándonie 'con orden de dicho ïlustr«
Sr. Gefe, para hacer que se efectúen ú la mayor brevedad, todos los pagos de los repartoSj,. que se 'adeudaív hasta el dia pai^a la obra '
del inismo Canal: Ordeno y Mando ä todas las
personas, qué deban lino, 6 nia$;, desde el primero,'hasta el quindécimo inclusive, verifiquen su pagó en la Tesorei-ía del espresado ;
Cá'nal', -dentro el preciso término de seis dias,
pues-:'dte; lo contralrìo: me vere èri la sensible
precision de haber de lomar las providencias
tóas'ebeVgicas para : su reaiixácionj según se
méjpré'viené por el citado Ilustre Sr. Gefe PolíftiebV y' dispondré se lléveft á efecto las que
tetigó acordadas. Y para qué llegue á noticia
de todos mando se inserte este aviso en los periódicos íde esta ciudad. Barcelona 28 marzo
de 1820. = Francisco del Castillo Valero. Pot
su màndâdû) Falen.tih Gros^ Escribano*
Embarcaciones miradas -al Puerto el dia de aye?!
De Mallorca en 3 djas el Patrow D. Francisco Carbonell^ mallorquín, jabeque Virgen.
del Claustro con lana -, lienzos, listadlos y otros
efectos á varios,^trae la correspondencia y las
reliquias del inmortar D. LUIS LACY Teniéhte general de los Ege'rcítos Nacionales.
De Alicante, Tarragona y Torredenbarrat
en to dias el Patrcm Antonio Llorach^ catalán, bombarda Santa Rosalia con trigo de su.
Cuenta*
De Alicante é íbiza en TO dias el-Patròii
Andres Coll, ybicenco, polacra San Rafael coa
azúcar á D. Jayrae Giralt.

