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San Anastasio, papa y san Pedro Armengol, mártir.

çOgüfi:; iêî .fib:: -ESPAÑOLES.. :
'
Los amigqs verdaderos:de los reyes y 'de' las
«lácíonesisoados defensores de las garantías-legales; y sus-;mayores enemigos., 'los que solo
l lavor y .los 'privilegios: han,- ensalzado, ' '
, El pueblo y el gobierna son¡ dos elementos
<jue nunca deben peí der;'sii-justo equilibriOi
Semejantes á <una balanza .perfectamente nivelacla ,-. deben caminar á.la par sin desconcierto , y mantenerse exactamente al igual" de la
Jiriea que.jpíiX'te ,ciel punto de su. movilidad céntrica. El¡;jmenor peso que propenda . hacia» niño
de ámb,osie.st<:emos, destruye el equilibrio y la
. armonía ^y.ínp. puede separarse sin. 'gravé alr
te<?ácion,ide;;la;j]íiái[j;ain^ y sin la compresión
¿e la parte que cede y ílaquea,
,
¡: j O arnada pátria!'Algunos:.'detus''mismos
IiájpS:; hijos espurios, ; alastrados de su: cieg'ó
egoismo y ambición., prestáro«:::armas,<ai> des>
podismo',, para encadenarle, aniquilar los sentimientos indelebles de la eterna razón estampada
en;nuestrps;corazones y reducirnos á la ominosa
clase de::'viles., esclavos,,.de estúpidos sibaritas;
. Te viste; reducida al oprobio., envilecida, viJipendiada,; y «despreciada .de Jas: cultasnaciones de Europa. Ya np:;tenias existencia moral
ni¡ .consideración politica/entre ellas. La Europa,, decían sus escritores, termina en el pirineo::
lo restante hasta las columnas de Hérculesjríodp es ignorancia, barbarie;, despotismo y opresión, y los habitantes .de, es.te inculto,pais, anotes tan civilizado, feliz, é industrioso, redurcidqs hoy á la servidumbre, .tienen enervada
su razón., y iopriínidas sus -ideas i mentales par
un tribunal tenebroso, principal instiumehto
de¡ la prepotencia y de la tiranía. Un£f volunv
tad única absoluta, dirigida por los falsos ooasejos de la.infame adulación y de la.sóráida
codicia, ha encadenad,o la universalidad; dei tor
cías las voluntades, de todas las acciones, da todos los pensamientos y de todos los deseos.
Los españoles de hoy (anadian) no-son los
españoles ,de .aquellos tiempos heroicos en que
solo seis inil de sus robustos hijos sacados de
la coyunda y del arado hacian resonar su.nombre en todos los ángulos del ,universo; no soa
Aquellos industriosos artesanos,, aquellos ricofe
comerciantes aiie girando por doscientos mi-r
Hones de ducados en letras de cambio en la fe»ría sola de Medina del Cajmpo, mantenían la es-,

clusivaylá reputación en todos los mercados dé
Europa y los colmaban de los frutos de su ingenio y de su industria. Ya no so n aquellos
decididos y liberales aragoneses que no conocían él usurpado derecho que sé ha arrogado la
fuerza sóbrela leyyponiéndose de pies sobre el
ara sagrada del Altar dé *l«t patria: Aquellos aragó,néses digo, cuyas instituciones sociales, cuya 'sabia" Constitución ,: adoptada cuerdamente
eiisíiS'artículos cardinales por la sagaz Inglaterra, ha hecho la felicidad y la espantosa grandeza de esta potencia. Aquellos que con noble y; respetuoso orgullo obligaban al Sobera-^
tìò á tá observancia de sus memorables fueros;»
y^qüè'-haeiendo condicional la obediencia, soló" la-tíiantenian hasta el estremò de "bo quebrantar sus sagradas'instituciones y privilegiosj
y el'juramento que sobre los evangelios santos prestaba de no atentar á sus libertades. :
1
No son, repiten, aquellos descendientes del
invicto-Padilla sacrificado por un sanguinario
'déspota Combatiendo la usurpación y la. ilegalidad del-poder absoluto. No son los gloriosos
defensores de las: inmortales Zaragoza y Gerona los que en cien combates aterraron los esclavos-de1 aquel genio del mal que yace encadenado en er árido desierto de là miserable
isl'a-de Sta. Elena pára lección y eterno egemplo de los dominadores del mundo que abusaren del poder que han recibido del pueblo.
No son pot1 último, aquellos generosos y valientes españoles que hace seis años daban al
mundo entero asombrado el espectáculo imponente y magestu oso de su invencible constancia y de1 sus esfuerzos prodigiosos con que arrojaron las formidables huestes del usurpador
al otro lado del Pirineo.
'Asi se esplicaban las plumas estrangeras: así
nos increpaban nuestra flojedad, nuestra timidez y cobardía.
Pero no discurrían que la llama santa del
patriotismo y de la libertad ardía en lo mas
íntimo de nuestros corazones y que se acerea-r
ba el día en que rompiendo el estrecho ánv»
bito de nuestros pechos produciría la esplosíon que acaba de manifestarse en medio de la
calma, de la tranquilidad y de los mil y mil
vivas y aclamaciones dé todos los que habitan
esta hermosa península, y tienen la,gloria ^
haber nacido españoles,

ïyS

La Santa Constitución, monumento eterno
cíe la sabiduría de los padres de la Patria,
La siilo nuevamente proclamada y juraba por
el voto unánime, por el entusiasmo, por el
júbilo universal, y por la prevision de los
gloriosos resultados que ofrecen sus sagradas
páginas, y que f barali infaliblemente la dicha, la felicidad, y la gloria de esta envidiada región, sobre que va á derramar copiosamente, el bálsamo salutífero y celestial
que cicatrizará las llagas qiie el despotismo
había abierto en el corazón, de la patria;..
'¡O ventuiv.sa España! T.u consideración,
tii"'honor, y la grandiósa i'dea de til poder
y, de tu magnanimidad» van, á ocupar-eJLçljsh
tinguidO' lu^ai: q»<? deben tener en(re, 1^( Aficiones civilizabas. Ya np;¡t#. ^aher^r^*1; con.
ío.s odiosos epítetos de selvática y , esela^a^
y apreciando tu cultura, tu sensatez,. ; y.,,l;a.
jjectjtud de: lu¡ juicio , admirarán esta metani q r ib r sis, que sobresaltará la política de algunas, é inquietará el sórdido interés y la
codicia conque paraliza^r^s^ahpr¡a;,¡i)uestra; industria,'fc :^l>sprbian y usurpaban, nuestra
sustancia.
. El Rey; ; ,e^ ; pj;imer; g<jfe,,de la ..nasoni
gulç, p,pr jas .sugestiones; y. p,pr,, Jas intrigas ,de
viles ministros,y a,duladpre,s tenia escla¡ví¿;a(lu
nuestro entencli'niíiento, desengañado ya ; - s do
su.?, pérfidos consejos, y cqnpciendo que,; sU
verdadero interés y su gloiia. ceb^. GÍ|ra.rs4
en la íntima uni.on con el pueblo, y e^ la
prosperidad 4? ^ nación de que ese*i,cia]-t
píente depende la suya, ha. jurado, tarn hi en
jxuestrp sagT.acjo, código : j Epoca| mempsaWe \
jjpi,vinos esiuerxos de la razón que djsipaìs
coiaio e] sol vivificador las sombras de la
ïiqclie, \Q$> impotentes.çoqatqs de, ..latJntemperancia y de la malignidí|dj. cerrad r,vu,e§tv.os
divinos onlùs á las insinuaciones pei>fidy$ de
îo inmoralidad y dç la .injusticia.. No permilais
¡ó Dios de los tpqrí.aics! que hallen acogida »^n.lios
sagrados, peclips del Rey y de Ics rep^esjsftr
jantes del papWo, los, perversos fines* . Ipj
infames designios del, vil egpisynp y de la. ambioion di'sarxiadada^ que devorando los >çp;-r
raones insanos, y pevy.ertj^ps con la >sed:del
oi;o y del- mando, quisiesen atentar cpntra
eì gobjerno establecido..alastrándolos. qi>ig¡á
í»]';;ruinoso estremo de conspirar contra,.iaí.áOr
fceranía riel pueblo á quien^qqisieta.», -vtçr:.désr
, poi; e), choque; de .las facciones y
ce los partidos , abisinándpÍp .en , los. hprjrorr
res de la guerra civil y de la desolación par
ya:vvolve.i: ^..p^aWeçer su injusta arbitrariedad y, p^dpí»ÍDÍQ so^re IPS escombros de la
patria..
. v ;„
aj . . . ; . .
..¿Jç.çwtfauínrá, )
! ARTICULO COMUNICADO.
Sr. Editor: acompaño iV.,wn,a carta^,que
^u,pq,ue escrita dos ó tres mésc5 í>ace, no dejaW'ÜG interesar su. cpntexudo.en la ocasión presente : por lò tanto vea Y. $i j>4eás. ^se^aiié

;
un lugarcito en s« diario opnsliíucional.
Mi apreciable amigo. Después de una ausencia
de seis meses, el dia 7 del 'corriente tuve el
gusío de reu ni riñe1' con mi apreciable íamilia", y de dar un abrazo á E. y un beso á
N. ¡Ay amigo! jQueM)c.9o y que abrazo!
Parà esto solo desea ria hacer un viaje de cuando en cuando. Pero el objeto de escribirá V.
tan pronto , no es tanto el gusto de .-i-nformarle, 4e mi feliz llegada cqtnocl deseo'de reentablar
con V. aquella útil y agradable correspondencia, por cuyo medio dos amigos como nosotros
,se cpfíwpicakan. IAS pensamiqulos para el lomen*
to de nuestra industria , y destrucción de los
males que ocasionan'í su decadencia. Si amigo,
aünq'ue colocados ..en diferentes puntos de la
Península? como catalanes y -'cóim»;:españoles
vdebemqs intei'esannos- en que :prospei?e nue**
tra Provincia.;; como.catalanestpoi%' ci inmediá»
to provecho que nos; resulta \> comb'' españoles
porque su prosperidad contribuid>en gi'an Ima;-*
neiiai, :á: .que no salga la substonüia> del cuerpo
-endeble de la Nación), ¡que es1 tuia í d« las pM
.d ras fundamentales de'nuestra; felicidad geae-*
i?al. Pero mientras^de común acüöi^o -Astable*
cernea el método mas conveniente á"la esplica-*
ci on .de; nuestras-id^as, nò puedo dejar -dé- escri«*
bir:à .Y. una observation que; he*hâcl*ô, y qwe
-lia llenado mi eopa^on del «ias amargo des-*
consuelo.
¡;>;
ai -Habiendo visto en mi viagei <3é: Madrid á
(Barcelona que ' en casi lodos :lo;s pueblos de í la
carrera^ la mayor parte de sus-habiW.ntes con^
-tinuaban vistiendo repas estratigerà^^he que-«
rido examinar detenidamente s1!'Sucedía lo pro^
¡pió en està populosa; capital : pero j que escan^
daloso no ha sido'para ;mí éfitrando en algüoá'a
e sus fábricas-, y recorriendo !;laS'cuadras de
kilados, tejidos., y-^stampadós-^er los hombres
con pantalones ; y chaquetas de- páii'a de falgo^
don, y las mugetfes -y; niñas con- z;agákjop?uéi
lantäles y paÃuáoA de tejidos j'pinteas estraïí4
geros'Hl j Como es; ésto! (di-j è entonces para
mí ) si los mismos individuos iriteresádós en; él
consumo de los artefactos del país desprecian!
su propio trabajo ¿^ue harán ;los'-qúe no tienen un interés tan inmedialP? '¿'Acaso1 se creé
;en esta Provincia que la felicidad tia: d.e/veni£
á buscarnos sin que ¡nosotros la promovamos?
Se quejan de los róuchós caudales que se lle^
van de España^lo.s ëslràngeros, y ¿a4a uno de
«stos infelices les está -pagando una' contribución directa que aumenta^ considerablemente
su poden ¿Come podrán sostenerse' nuestras
fábricas ni- perfeccionarse nuestras manufacturas, si-somos nosotras mismos los;que damos
«selusiva á los géneros'trabajados en nuestras'
casas? Confieso á V., amigo mió, 'que me retiré muy melancólico y con el firme propósito de no -volver á entrar en ninguna fábrica donde tuviese que presenciar tan triste y
humillante espectáculo. Ocupado, de estas ideas
m'e encerré «fi-mi cuarto é ¿ice fes siguientes:
refleadojaes.

Si son tan obvios y -trascendentales los males
x ;,qué. -se originan de los abusos; queiacabo de
Tcferir ¿como no se ha manifestado "su perjuicio
por medio de. los periódicos? -¿.Gomo no se
lian tomado providencias serias :por-parte de
los dueños de fábricas? ¿Como no amenazan
& ;8XisA. dependientes, y^operarips .dé no, darles
ocupación si continúan en este escándalo ? Los
Jhace'ndados pdsejdds-ide un laudable celo pa¿trióticó ¿eomoinq i-rixponen á¡ sus .coionosy ,atf$0n;dadores estn; condición por ¡pritneraclausti)a; (te.'sus contrétas:?;J:¿os¡c:uras! párrocos á quiér;nes .con$fa; lo mucho ;que influye en la moral
J.a -ocupación,dé> lodos»Jos individuos de la so£ciedad , ¿como no convencen ájsus.porroquianps y feligreses; ac.er,ca de la necesidad ¡y aun de
gieí; J;a ; job;! igaci/bnf ,de[vestirse de¡.fes; artefactos
del pais? Si las.benéficas, y paternales, intencior
DesicJeil.Gobiernpise, frristran por medio del coníjçaba·ndqj cortemos las' alas á ; los .qua se dedi-*can á él, no por medio : de populares; tumultos
siempre- indignos de ciudadanos /españoles, sino
por rnqd jo ;4e,; uria ¡fílmic resolución ido ,no cotnr
p rari es ni una ; sola,.., hilacha. Aquellos; agentes
de los estrangevps .-$e verian pronto imposibilitados de seguir. en,;su .vergonzoso tráfico si no
pudiesen dar salida á sus efectos*:Esto está en
nuestras manos; no necesitamos para ello órdenes ni providencias] del Rey ¡ni :de--las' Cortes;
£l M&tir y el cower, e? fiáis libre para fadosi Acordémonos de que la católica 'Isabel para dar
ejemplo á sus.damas,..llevaba sayas ordinarias
¿e. géneros del; ¡pais, ¡y que bastaba que una do
aquellas .se presentase .con adornos estrangeros
para'mirarla con un absoluto : desprecio. AcordéltfOflOS .de que Una; Nación que pasa, y es reconocida eh ej ¡dia por-la maisrioajniercantil
^ industriosa se vale d-e los mismos medios.- No
queramos que;se .diga/que la España.debe mu?
elio á Dios y muy poço á sus habitadores, y sobre todo tengamos presente (permítame V.que
aplique á este jriiscuj'.süulas espresiones de un
auloi v -de mérito) que mientras no nos determi^nlosi-á no,.nsa'r absolutamente: los géneros
estrangeros., aunque ¡mudemos alguna ¡vez de
W#jái jamas v anafemos, de partida, ni inejo-r.
rarémos de juego.
Todas estas ¿ideas-se ftgolpárontá mi exaltaba .imaginación sin orden ni método alguno,jyí
sobre cllas hice algunas apuntaciones::por si lúe-,
gopodiá'n servirme para nuestra correspondencia. Disimule 5fê$ftf&igîQ$fÎA estènsion de mi cartai
en favor de. wys.;buenós deseos, y espero su contestación que me figuro será dictada por un
buen patricio; pues por talle he conocido y
respetado á V. siempre.
Expresiones á tod.os. y mande V.á.-sra afectísiino amigo y seguro ¡servidor q.^s.:-*n.-l).
Seltn Rúnega*,
.. .

Parece que el cel aberri mo Ecónomo de Al-,
tafulla , ha llegado ya á nuestra .capital. No sal)e«i9S, si-,e,n cumplimiento de las disposiciones superiores, y de lo que el deber exige, se le ha.
j

'^y

bra liccliö dar Ja Vela Mescle lueg'o para Marrue*
, cos ^ pero de todos modqs nos. prometemos que
,./estas autoridades aplicarán prónta justicia á e^te osado vulnerador de là lé'y.
El ciudadano 'M.
,

.

!,,.,,

',

Continuación de las cantidnfles remudadas por el co~
mixionado I}on Fi'ancisco .Moía., para eterniza); Ice
' memoria''del ''"'héroe da la patria d Teniente [gfinetbl
DON Luis LACY.

R4v^,ef. s
~El Conde de Llar. . .' . . . v . . ^ ., .ito
(D. Pedro.Miisco Bassa, Teniente coronel ma. ..yor.tfel-pçgijiyenio. de Córdoba.. . . . . . 160
ï). Cayetano id,a 'Ciña, ojiclal de. la Tesorería
principat de 'asta província, comisionado por el -, :,
: tesorero -y'demás oficiales dß la misma, y por
; la admiiüsfcacion y contaduría de Salinas y
¿lij.olíde la)Bar<;eloncta.
¡:.. . . . . .' 6'cjtf
JLl Adn\inhlrü(ior general de aduqiias nacionales
"" y dé/ñas empleados de las mismas en esta ca-? : ¿
pita!. . .;>™ . . . . . . . . . . ..ÏI30B.Elia^AvA'or.- . , :-i'-V-'-X"; .. . . . . 100.
De un< ficticio so;, .entregado' por el ciudadano
r(
1
T^
r^ ' J.
'r M.
-,; .' .'''O^'»
JLl ciudadano
. . . . "
. .'

S
'. ', .'
io.o

'Nacional -AeaiSt'érrácL médica practica de esta ciudad
' . . . . . 3o a
,ZX Juaqyin JWonícro y'. Vigoäet,^administrador y
tesorero (^d,ra.mo de la, Sta., Cruzada. . .
o
*B..francisco Castells> ojicìal cajero del mismo,.
misn
16.0
D. Tomas ' Vidal ^ veredero'receptocr del misrjio
mi
* hamo ¡en 'Barcelona
160'
D. Salvador.·'falanca 7 Po«, veredero de ídem
del obispado de Vich. . . . . . .. . . ig'o'
Dr. -T). Francisco Escarra y Feliu, veredero del
obispado r de Gerçna. . . . . . . . . f !go
D. Baníoñ Jöver, 'veredero del obispado de'Seo .
^fteUrçel,. ,-. ., . . . v . . . . . . ' iÇo;
4), ßamon, Baga, veredero del obispado de Lérida.
iBaf
D. Francisco Perera y Aixala, veredero del obispado dé Tortosa., . . . . . . , , . . ìjSff.
f ) r , JD. Raimon "Soler y Oliva, veredero del obispado de.Solsona. . . . » . . . . »
ïfítt
D. Ramon ferrer y Boldú, veredero del obispado 'de Tarragona,
. . . . . . . . . ï6o
El padre Ministro y convento de PP. Trinitarios
calzados: con algunos dé sus individuos. . . . ' n *
D. Jose Iflatia G-afas, teniente de Fernando VII, 4'o;
Í). Juan Pan'osiçii por sí, y comisionado por D.
Juan Ortega , D. Juan Prieto, D. Pablo Casals
' y T). Juan Pinos, gßfe oficiales y portero de la
.cesante Dirección de provincias 'de este egército. 3^o
J.JC.G.deS. . . . , . -x . .'. . . . . . 40
. . . , .

*

-

*

J. R. . .

9

*

«

ï 6o

Él ciudadano J. I. E. .
, Soi
El Comandante de rondas volantes estraordinarias D. Antonio (U Arríela. . . . . . . 40!
El Cabo 4e. lapponcla-s de. esta dudad D. Ginés
Sala. . . . .
..-. 20:
Los Mozos, de la misma ronda. . . . . . . 91!
í
de PP. Esculapios de Ja presente
La
I: ciudad,-

,

.; ,

.

.

.

loo

D. José Bajafcfc. , . . . . . . . . . . . 120
Padre prior y Comunidad, de Sta. Monica, , . 8o
J)a. María Francisca de Duran y Pensici^ viuda. 100
Él Ampurdanés J. p. . . . . . . . . . 100
limo. Cabildo de canónigos prelados de Urgel. . 160
El General D. Francisco fie Copons y Navio.. .-1440
El Abad y Monasterio de S. Pedro de Galligans
de 7« ciudad de Gerona y de la Congregación
benedictina claustral. , . . . . , . . * i6&
El limo, obispo de Urgeí. . . , . . . . . too
D, Pedro Carpí, capitán y comisionado del segundo batallón de infantería de línea fie .Zaragoza por la clase de señores eficiales del espre2
sado cuerpo»
°o*i

r

; ;

Sarcelano. a5 tie abril de i8io«
'Réeandafhr, Francisco Mota. Notado. El Contador
PlUiidolít.

Impresos.
'°Memòria sucinta sobre lo acaecido, en la co,liina^ móvil de las tropas nacionales al mando
:-del Couiandante general de la primera 'división
D Rafael del Riego, d^sde su salida'''dip. la ciudad dé San Fernando el 27 de enero de ïO.èo,
hasta su total disolución en Bienvenida el 11
;de ttiárzo.del mismo año^ redactada por el teniente coronel D;' Evaristo San,Miguel, Gefè
de la plana mayor de la éspresada.
El preso en la Inquisición \ .Epístola de >Daliriiro á Ortelio,por Martilo Fa venti nö.^Se hablarán este y el anterior en la librería dé Joa<juin MÍIyol,-bajada'de la Canonja, á 8 cuartos cada uno.
Comedia, Que es Constitución : pieza en un
, nuevamente arreglada y puesta en verso
para-el teatro de esta capital por partilo Faventino, y ejecutada en los. dias 5,,6 y 7 del
corriente .mes.=§e hallará en la libreria de Pi.ferrer,.plaza del Ángel.

'Avisos al Público.
>

yí».'.

'

'

« ' TI If

1.

La .comisión énoár^ada del arreglo del Ba.tallón de milicias urbanas locales dé gefes de
familia , habiendo adelantado en ^lo posible su
^trabajo-conio fue notorio en la junta general
celebrada en 2'4 del corriente , se halla actual'irnenle en el caso de verificaría apertura de la
suscripción voluntaria-que debe servir1 á cur
brir-en parte los gastos de este cuerpo. Pa'rece; inútil recordar á'todos los buenos vecinps cíe ïjarcelona la gravedad de interés de
.semejante objeto. Para asegurar.mas y mas el
edificio de nuestra libertad civil y consolidar
la tranquilidad de la población, no se debe
perder un instante en presentar á la maldad , y á la .intención-siniestra ,' una íuer-;
« tan-imponente y tan 'segura '.cómo la que
precisamente ofrece éste batallón cuyos individuos son los primeros interesados al bien
público. La comisión pues en vista de todas estas consideraciones-, convida á todo ciudadano que- no pudiendo prestar á la patria un servicio personal .quiera .ofrecerlo pecuniario , á
.que .cop la mayor brevedad se sirva llevar á
la casa de D José Antonio Flaquer calle nueva de San Francisco la cantidad que tenga á
bien'destinar para/este objeto. Los SS. que se
hallan alistados y los que loj hagan en adelante , se entenderán á su tiempo con sus respectivos gefes para el indicado efecto j y la cantidad que'se entregue . cualquiera que sea se
admitirá con el debido agradecimiento. = Por
encargo de laComision.=Josef Francisco Pareliada.

:

'

. —

- i , ìloydia »7 en el cuartel'de Atarazanas sé
dará Ja
a de Novillos , si el tiempo lo pertrìite.y saldrá'iin picador dç á caballo
: á picar; elctereer.Novillo.
fj
i
.
"
''
Embarcaciones ceñidas >al puerto el día de ayer«
De Tarragona en 2 días la polacra guardacostas -Ángel de la Guarda de porte io cañones y
7.3 plazas'çtetr.ipulacion al"mando del'Alférez
de naviosde>la ; armada nacional D. Josef Felireil
bvi I)e Valencia y . Tarragona en 7 dias patroa
Lorenzo- Selma-valenciano 'land S. Joaquín coa
z y.'trapos;
- ; De Cafe Alicante y Dénia en 22 dias el patrón Jósef¡Afora> catalán 'laúd V. del Rosario
con cacao?¡grâria añil á-varios.'
- i . De Villa'joyosa en i5As patrón JoaquinTru«
Mengue^ valenciano land-la Sma¿ Trinidad con
algarrobas..' de su cuenta,
t.: De Burriana el patrón Joaquín Manuel Pas-¿
quai vafôncia-no laud nuestra Sèíiorã del1 Uosario con algarrobas de sii'¡cuenta.
- ' De Mallorca'y Tarragona en l\ dias el pa-*
tron Antonio Call mallorquín/' Jabeque Santó
Cristo de Santa Cruz con trapos, aceyte^ habones listados j lana y otros géneros á varios.
¿
; De Torreblanca en 5 dias el patrón Félix Tio
catalán laud v S. Antonio öon algarrobas y
: ;
aceyte de su'cuenta.
'
'
De Cádiz; y 'Tarragona en 3o diás patroni
Isidro Escriba catalán Ipndro San Antonio coa
trapos, y carnazas á D\ Miguel Elias.
- ¿De Alicante y/Dénia en 18¡ días patrón Fran-»
cisco Collado valenciano bombarda Santo Gris->
;
to;; con harina; higos y trigo á varios.
^
De Almería y Vinares en'28 dias patròni
Pedro Miralles valenciano laud'S. José j cori
plomo y esparto à varios.
; De Ibiza y Sitges y Tarragona en 21 dias
patron Pedro Guasch Ibizenco-¿tartana S. Juart
con sal.
De Almena, Peníscola ^ Vinaroz y Tarra-¿
gona en 24 días el patron Josef Francisco Ximepo f valenciano laud S/Antonio con plomo,*
[
municiones y esparto obrado á varios.
De Lisboa; en 17 dias pa trón 'Francisco Ombïabella capitai! laud S. Antonio, con algodón
;
á la orden. ::
De Burriana y Tarragona eri 12 dias pa-:
tron Josef Manuel Guardi valenciano laúd S,
Antonio con algarrobas de su cuenta.

TEATRO,
Hoy se egecutará por la compañía gramática española la comedia en 3 actos, titulada:
el cèlebre armador Juan de Cales.
Concluida esta se bailarán las seguidillas
Máhchégas; dando fin con el divertido saieete, nominado; el Perko*

. . ' . ; .

EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR DORCA.

Â las 7,
- :

