I

I

(Número 57.)'
ßl ûi'

.

w

r

.

i

I

Lunes 8 del mayo de 1820.
i'

.

- i -

s^^.

Jf-J- JB.JH. ^. JU V-iA

-f—h. -

(Precio 4 cuartos.)

.x—v

V_>» X

'

" ,
.

>

¡ ¡

,

.,. .,.

POLÍTICO Y MERCANTIL
. . . * . . .

, < ' ! rj

^ú.
...

._

' ''

^
TX

---n

DE

OH .. ;:'.
¡

.. . . .t

T*.

yv

-'.

,

'

-

.

"

'

^

.

-ÄT

,

.
d
' 'j.-^'

>r

BARCELONA.
À

> Y.' Q

'

,

. '/

.

. V*·v»/^'*»»^·»»/v»»^·»/i^-»«/»»%»»»/%·».i^vv»·«~%·M^^^/»^/^v»^·»/v^^-^^

. ' . . .

.

>rr'.Vf

' '

-

.

,.

.

'

.(/A) /;a aparición ¿fe-'S; 'JlfiWe/ Arcángel.
' '
'
Las Cuarenta horas estan en la iglesia dé Santa Teresa 'de religiosas'Carmelitas: se referva á las fi«
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VARIEDADES.
-o¿ ib
.
'
".lü-j-ju
j;l\ Sres¿ Editores : enfiatacela de 'estatiápitfálydel
s a¿j del pasado se insertó una 'orden del
dSr. ßefe... político comumcada- á .los
tos constitucionales de las cabezas de partido:ide
ria provincia -recome hdänäo^ei mayor celó para cor-tar el contrabando tan perjuicio] á los intereses de
¿Cataluña^ .comò opue'sto al verdadero amor que toxdo Ciudadano debe tener por la felicidad'dé ; l'a
-patria.
i: Todo/.cuanto puede - decirse en benefìcio de la
¿industria de.estany de lo que-exige imperiosamente
-la obediencia á.la'ley, y los medios justos que -hay
«de reclinarla slu valerse ¡de -recursos opuestos al
,($rdea.,;.,y Ja tranquilidad^pdblica-j está-resumido
;en pocos; renglones con la mayor- sencillez y preígision ; y por lo mismo no me de-tendre en disertar sobre/ello no dudando^que el acreditado 'buen
juicio, calma -, y sensatez de este benemérito p'ue, sabz'á distinguir la gran diferencia1 que hay
aentre usar de sus naturales derechos, para pedir lo
íJ.Qque crea provechoso á su industrial intereses del
¿peligro gravísimo que cor-ria-la tranquilidad piíb'li:jCá, la industria misma que se debe proteger, y aun
Jas santas instituciones que hemos recobrado, si por
?efect.o de: un celo mal entendido , ó dejándose ller de sujestioues pérfidas, solapadas con aparentes pretesi os de bien general , se abandonase ei ca"jnino recto , señalado por la naturaleza, y la cons.titucion para esponer cada uno sus necesidades, y
.pedir á la autoridad competente los medios de aliiVJarlas , y de destruir las causas que la originen.
¿Seria hacer un agravio al honrado pueblo CataJLán, si yo dudase, un punto. d¿ que .son tales sus
s deseos: pruebas bien claras ^ y bien recientes ha dado de su prudencia , y de su-moderación : la Espada lo esperimenta y la Europa lo
«àmira: no hay'.qiie desear mas, sino que así continué;
.y. que lös hombres de bien, los verdaderos amigos
jde la patria y del orden, ilustren al pueblo, con
¿sus escritos, y sus. palabras, para que estévsiemrpre en vela, y no se deje seducir por los malé.volos, que nada desean mas que sembrar la discordia, y comprometer á.los honrados ciudadanos.
fc Pero al mismo'tiempo que deben reconocerse eslas verdades, es absolutamente preciso., á mi entender, no . cesar de. inculcarlas ;. y demostrar las
cosas como son en sí, á fin de no caer en los.precipicios que de un mal concepto pueden resultar..
. Insístase siempre en que todo , ciudadano tiene
.obligación de contribuir á que se..estiaga eljcontra-i

bando : enséñesele la pura doctrina de ser este un
deber unido íntimamente al bien de la patria : que
una vez constituida esta , una vez libre del des. de las leyes .arbitrarías-,.una vez que cl
pne'olo por medio de sus representantes concurro
-á formar su legislación, y tiene todos los caminos 'cspeditos, para hacer patente sus necesidades,
.es forzoso que no salga de los ¡limites que las
mismas leyes le prescriben para-conseguirlo : que
es un mal ciudadano aquel que no cúmplala voluntad general sancionada por sus.representantes
que..sale de las reglas .establecidas para pedir .lo
4o. que; necesita.;, que mo : hay ni puede haber disculpa.-en alterar la quietud fi libi ica, y que el que
o hiciere será muy criminal ,; merecedor del
r castigo , y verdadero enemigo dé su patria,
a expone á ía;,anarquia, y á la reacción del
^horroroso poder Arbitrario.
e igualmente qne.no hay razón ni jusvicia para;esterminar ningún artefacto, ni .producto de la tierra , solo por no ser nacional: que sola la leyes la que con conocimiento, dejas -necesidá^dad>y délas existencias, tiene facultad para prohl~
bi,r , ó permitir la entrada de prpducciones ó géneros estrangeros : que seria contra el interés deia
Patria, negarse a u n comercio recíproco de los frutos.y de las materias elaboradas de las, demás na.ciones;(i)porque ninguna tiene en sí todo lo que né.ces.ita ,y à todas les es forzoso enajenar .sus sobrnn.tes : que asi como es muy útil recibir, grano.s es^
trangeros en-las provincias qne faltan, y se alaba la actividad , del comercio que acude á evitar
los males llevando á un pais lo que necesita, y
esportando lo que le sobra, es también justo y
preciso que se haga lo mismo con las manufacturas
¡mientras no hay equivalentes, que puedan suplirlas.
. . En una palabra no descansar mientras no se lo.gre; establecer el- imperio santo de la tolerancia,
.pues de ella resultará-..el conocimiento de lo qne
á cada pueblo conviene : los sabios , los bucina
patricios , no temerán decir su opinión por miedo
de ser insultados,por la ignorancia ó la malignidad^
y acostumbrada la nación á oir , discutir, y á meditar con parsimonia é inparcialidad se pondrá en
estado.de conocer que leyes deben darse para pro,tege* la agricoltura, é industria nacional atacando con medidas económico-políticas, con los escritos , y con las facilidades que se den para el libre trabajó,, circulación, y cambio de nuestros
productos rurales, y artísticos , la ignominiosa ser(i) ATo somos de este parecer.

a<
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^ ni tercUorJa.mas-despoblado propw»
vivido;

vîdumbr« en que por tantos »fios hemos
no teniendo arbitrio para subsistir sia las fabricas,
y aun los comestibles estrangeiros. ; sistema que ha
resultado cío. la'lgtiüraubia' á que Una legislación
equivocada , y, iijátitüciones feudales1 mezcladas
con todo lo que produce el mas ciego fanatismo nos
habían reducido.
Tales son, señores Editores],las reflexiones que
al pronto me ha hecho formar là justísima órdéii
del Sr. Gefe político. No tengo ni puedo tener nunca otra idea que la prosperidad nacional.r .Creor,
que todo Ciudadaaû.debe , .según ¿su talento^, de- v
cir aquello que juzgue útil al bien de la patria ; y
w«jue-merece-disculpa la falta de.erudición ,, siempre que lo que se dice sea impulsado por un celo
honrado , y virtuoso. La feliciéad de 'una nación,,;
tau digna de ser dichosa como la nuestra , y la
del pueblo' catalán que fórma ffna ta'U preciosa
¿parte de ella , han sido las jínicas causas que
tiene pára molestai á V. su áterifo je'rYidor.

El amanti del bien general.
'
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'
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Continua el'artículo fa tcòrimta política de ayer.
El primer'título de .gloria de -Federico eLgï-aa<lt|e'y tal vez el -itiàfs só lido'es ei feson c«m que
"promovió la 'industria prusifctta^ ¡y desde t que
esta adquirió Vi¿la bajo su Sabia administración,
empezaron 'a 'fertiliíjarse 'lös cam'pös de su reino,
"i progresar lá agricultura, á aümèritarse los me'àios cíe subsisteiKííá y con él ios lá población, ;ha'fcíendo conseguido düpiitía'rlá'ííníes qué la 'muerte le sorpreridieìstì ;en sir brillante caríera*
Í)e los pueWds sep'tentriöuaies de Europa nad<a
se diga : carecieron de agricultura y ftréron por
"rantb rtiissrafclèS pescadores 'ó pasteres,, 'haista'cpie
tuvieron industria y comercio ; y entóneos.los
""fco'sq'Ues hïméHsosY los pantanos y hasta >las mismas rocas mú'dáron üé faz correspondiendo á los
"Afanes : áel labJra'dor que halló segura y ventajosa salida de Tos'frutos q'üe arrancó ala tïétfr'a.
lia Rùsîa, estie- 'dil'a'f adïsi'ríio Imperio en cuyo vasto territorio se hallan re urti dös 'tbdösJcte'climäß,
Tirê esciúsÍAÍarilehté agricultor'lvAsta el reinado d'e
"ÌPe'dro i. ¿ ( Y 'cual -era'sü situaéión'-? la raäfe m-isérable. ÍPedro'él,^t-aífíüe conoció 1-a'posición ventajosa
de Su pueblo , :
' :lö qiié todos saben pâ1''fa hacerlo industrl'o'so, tíaveígatlor y comerciante.
"C^raliiia '-y 'demás soberanos 'qlie ;le sucedieron eh
"èí Atronó siguieron las mismas ''hbeilas y -èri rnono¡s
*'¿e £0 años ¡bajo que dileïerite aspecto ¿fe :píosoiiita a la Europèi Imperio de lös Czares ! Ric'o
'con los productos inmensos de su agríeuItiïra, si
hun no ha lle'gado él caso de que 'haga un meroa''do ventajoso con ob-jetos iutìnstri'al'es del país, lo
hace empero con 'el de sus 'ífütos què lia ;eën'f>u£licado á benefièio del coníercio y navegación :-si'es'tos desapai-ecier'an, rio ¡tardana mfuella pöteaöiä
"en arruinarse.
Finalmente lã Italia y ía ¡Polònia, dos -pateéis
.'
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diferentes reflexiones dan margen ! El pri'ín'e'ro-r
"6 menos 'hidustrioso y comerciante en -los;s%los
"anteriores, segtin la m'ayor >6- menorlndcpéñdenciá
"é importancia política'de sus diferentes gobieíttos,
"ha conservado 'constantemente una agricultura flo;
reciente , rica y variada, : en ' tarito q-ue el 'según"do-esclusivãmente labrador , jamas ha salido 'de ia
miseria, ni conseguido acrecentar su agricultura.
La Europa no pi esenta., pueblo ^as ÍAfeiiü què. el

' :-

dottairneííte ~Á ¿ü feì-rìllcìatì y extension.
Veamos por último cual ha sido el estado de la
agrieiiliufa-de la.pefiiíñaulaiea'.los. sigles anteriolesj-'y ejcamlneniips tambiejí rópidánjeirte si como
cir los- dè'mas países'ha Caminado siempre aquella
al compás de la industria y del comercio, esperiitreruaìrdo' sus mismas vicisitudes y resintiéndose
de-todas-sus decadencias.
Ks bien sabido de cuantos conocen la historia,
q¿ie la agricultura jÁe.la oeaínsula sumamente abatida desde' ( J'a conquista d^ ios Godos y ruina del
Imperio y dominación romana, no volvió á reanimarse hasta la irrupción de los sarracenps^.en.Eipañá , sin embargo dé las continuas y prolongadas
guerras, de muchos siglos á que dio origen y fomento dicha inv'asion. También es sabido que las
provincias meridionales .de Ja península ;viéroii entonces desplegarse en sus campos una fertilidad,
una riqueza y variedad de produetos-ffgfícolàS h«sta aquella época no conocida ; y ultimamente que»
esta marcha de .prosperidad ftié en aumento progresivo hasta la espulsion de los moros ¿ Y cual
época- -brtí.lante p-resenta el comereiq y la:iiKkis!tria
€§pa;iao;la ? la misma exactamente qiiê citadra con al
par.íodo de.tiempo que -viió la Jázaaía^ riqueza;(fe
nuestros Ciimpos. ,
:Desde :la reunión de las diferentes partes de Ja
^moua^qujit en 147^- bajo el reinado de Fernartdo V'é isa-bel hasta ia-muertedeiFelipe pi-en 15918 ía
agricultura español av».o hizo mas ¡que prosperai^y
estenderse, y en dicho tiempo también las- mamí-iacturas es,p.añolae se -oumentáran- y perfeccionaron
hasta elipunto de:hacer edn ellas un comerdio más x
ventajoso, que el qe otro pueblo alguno de Euro,pa por la.escelente calidad y fabricación del mafyor número de los artículos de nuestra industria.
Pasemos ahora á la época subsiguiente : esta
comprende it>s reinados de los Felipe m , Felipe
,iy y Carlos u , es decir el siglo sevfi ¿y que ór>
.4en de cosa« se presentía ? el opuesto absolutamente/ Lasartes., las manufacturas y todo nuestro
.comercio europeo desaparecieron de tal manera que
los estrangeros nos tenían que abastecer hasta de lös
.objetos mas pequeños .é. indispensables para los ustís
:de la. vida : hubeíulo sido la espulsion de lös
-moros él último golpe ^mortal .que yecibio nu^tì,t;ra jiudMStria. Y «n ; este cúmulo de desgt-'actaö
.¿que suerte cupo á la agricultura? ¿pudo soste.ner su Anterior -prosperidad? La historia -re*.pondera por nosotros. -Destruida absolutamiertte
aquella, cayó en tal -estado de abatimiento qtíft
los mayares esfuerzos no han vuelto -á reanii.iB'arla de jnodo quesea.algo comparable á aq-u¡ei ett
.que se'V-ió á pesar de dos infinitos desvelos -dé
los Stíaores, . Felipe V. P. Feí-nande '"VI' y B.
-Qár-loSM'I-H.
¡Es, .-verdad que .los -productos ¿se ¡han aumert>>tado en esta -¿ aquella provincia, pero examií»rnena'e las causas de .este .cor-to : -fomento, y recibirá una nueva confirmación -el principio sen?«
itado. Aerase con la ¿ mayor .evidencia que si -en
las .provincias de Andalucía, Murcia, Valencia
y especialmente en el principado -de Cataluña
ha prosperado mas ó :menos la agricultura, ^es*
te i-ttcneimento se debe al comercio'que sostiene»
y á :su.âiidustria ¡febril;y manufacturera. Verdad
que -si alguno, duda - desella preguntaremos. ¿Poï
que .-pues ;no han prosperado-Aragón , las Gasti>
Was,j vüstr-ema'dirra y otras proivincias del cen*
tro-? ;gNo :se -.ha 'dispensado ía todas -igualmente
la misma '..protección? ¿rN-o-han -sido -unas misma« jipara tftdas-ias Bridas ¿«doptada« .b»sta,'.aha**
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ya?'¿Pa.es :porque .se rediice y- arruina, de dia
en dia l'a agricultura dé las ú l t i m a s ? Porque
carecen dé industria : porque no tienen comercio
que dé silicia á sus cosechas, y la misma abundancia es la unica causa de su ruina.
' En tanto pues que la industria y el comercio
no den valor á nuestros frutos no necesitamos
mas cantidad de ellos, y abundancia y esterilidad á pesar de ser dos ideas diametralmente opuestas' entre sí j .seran para iiqsoti;os sinónimas en política. La ra«on es bien sencilla : si
después-.' de* satisfechas- nuestras necesidades queda un sobrante, y este por defacto , de- cousiir
loo no puede convertirse, ó. transformarse en otr,os
claro es que aquel eseeso, de abundancia .nada ha producido : ó lo que es lo; ¡mismo1,
que'ha sido infructuoso ó estéril : comode dijo.
JMrec&ria imposible á nó tocai lo'cada, dia que
.mia consecuencia tan evidente y verdadera no
haya saltado á los ojos de, aquellos que: no considerado la aricultura en todas sus relaciones
.etarijan por que acrecen tan sus productos, pero
;8in> ocuparse del destino que luego, les -ha de dar
«1 vlabíadür,.
.

. Amasfeeió por fin paia las ciencias la. tan sus.pir-áda aurora ,-.que disipando las sombrías\preocupaciones que ofuscaban aun su esplendor , anun-cia un día eterno, sereno y vivificantei 'Entre los
restos. vergonzosos de .la ignorancia j .que la luz 'de
los siglos no había podido destruir , se debe constar el estatuto que escluía de la Academia de buegas ObatüaSide esta ciudad á cualquiera que no fuese
noble, eclesiástico., ü graduado en.algunade las
(facultades que llaman mayores. Cerrada de esta mainerà la puerta de este cuerpo literario á todos los
^íngenio.5 que en las demás clases sobresalían, la
Academia se plagó de socios,, cuyos méritos consistían solamente en sus ejecutorias, sus borlas, ó sus
. De aquí se originó que los hombres eminentes que verdaderamente ha habido en ella abur-ridos de verse mezclados con sujetos de luces tan
^limitadas-no han tomado ea -el lucimiento común
aquel interés que el honor del cuerpo exigía, resultando de esta diferencia ios pocos adelantamientos que hemos visto en él. Pero una feliz revolución
a hecho nacer .un nuevo orden en esta reunión de
¿amigos del saber.'Ya desprecia las vanas distincio«ttes^que en-sus miembros .requem , ya mira solamente el mérito que adorna á los que recibe en su
'íeno. Ya volverán á lucir aquellos siglos de gloria
-en <|ue (enriqueció- -maravillosamente Ja literatura
provincial , cuando con el modesto .título de Academia de los desconfiados manifestaban los trovadoTes<jae:-la componían -la-poca protección que daba
el gobierno á un tan digno establecimiento. Hija de
*!a arítígüa academia de, los juegos -florales instituida en Tolosa por la célebre Clemencia Isaura, sa"»brande bu-enas letras de Barcelona conservar la
brillantez de su origen, y convidar' á los amantes
e la gaya ciencia á reunir sus obras en aquel depósito de los grandes pensamientos. Parece que las
.intenciones de la academia son ofrecer al publico
«us trabajos por medio de un papel periódico. Si
"el1 lenguaje de la sabiduría es el de la libertad, no
podrá menos esta obra de merecer la aprobacioa de
*ios literatos y de los verdaderos patriotes; pero
-es pèciso que no olvide el ejemplo de otras obras
periódicas que han salido á nombre de diversas
corporaciones , las cuales presentándose al prinrçipío bajo el aspecto humilde que compete á los saicos, se han erigido después en tiranos de Ja
iopuioa pública. La ilustración de la academia

nos asegura que no seguirá e'ste. peligroso sendero«
A l l e e r e i artículo de Fr. Serapio , á fé mia
que se me figura ver el prospecto del procurador general, de la atalaya manchega, del filósofo rancio , del semanario cristiano-político y de
toda la armería desplegada en los años l a y 13
contra la Constitución y las cortes, y e n fin sp
me figura que oigo hablar á todos los disidentes
contra la patria y contra' los derechos imprescriptibles que hemos ganado. Autoridades constituidas',
si permitís esta desfachatez, si estos hombres per- '
.donados por la revolución , que han callado por
el espacio de un mes , empiezan á abusar de la
generosidad nacional y se les consiente , pronto
veremos renovados los claros dias en que un hombre, que apenas sabia leer el breviario y que
tapaba el estoado con el padre Lárraga, disponía del honor , de la libertad y de la seguridad
de los ciudadanos con unos vuelos azules y un
pingajo cosido a la sotana. Alerta con el fatal
exiirge \ Sepa V. Fr, Serapio que tras de la cruz
está el diablo, y que V. tiene traza de saber mucho
de pitanza y poco de oratoria. Acá conocemos los1
cojos en el modo de andar, y aunque soy un porro , podría citarle á V. millones de ejemplos en
que los padres mas venerables de la Iglesia han
unido á las santas y divinas máximas de la moral
evangélica los buenos principios de la moral política. En las mismas sublimes parábolas de nuestro señor Jesu Cristo lo halla V. También tropieza
V. con esto en las cartas de San Pablo , y en una
dé ellas advertirá V. que dice el Apóstol ibi est
1
spíritus Dei'v ubi est libertas. Podría citarle'á
y. homilías de ,los buenos siglos de la Iglesia, de
aquellos siglos en que aun no se habia corrompido îa disciplina por los ultramontanos , y
no habia Fr. Silvestre, ni Fr. Serapio : Pero
no nos cansemos, ,yö aseguro á V. que no ténia V. este mismo hipo por la pureza de la doctrina en el pulpito , cuando otros mirmidones como
V. andaban en el afío 14 y 13 disparando truenos
eructando venablos desde los púlpitos hasta en presencia de nuestro Monarca el Sr. D. Fernando
VII. dirigiéndole su voz esienforia y sacrilega,
abusando de los testps de la Santa escritura y
rogándole que derramase sangre como Moisés cuando bajó del Sinaí. Sangre y horror pedían delante
del público mas respetable de España y dé todos
los agentes diplomáticos de otras cortes estoa
contrabandistas del evangelio y del santo depósi.sito dé la Fé. Derrámese la sangre, repitieron
muchísimas veces, de esos impíos y liberales; y
yo aseguro á V. Fr. Serapio qne si el Rey se
hubiese conducido por estos consejos , solo quedaban sus Reverencias en España, y algún puñado
de esclavos escapados a l a espada del fanatismo.
A fé que entonces calló V. Fr. Serapio, y nadie chistó aun de los acreditados por muy
cristianos y celosos, para reprimir un desorden que cundió hasta la-última aldea d é l a península. No sé como el Cielo no hizo bajar s!o. -bre semejantes prosélitos de Lucifer todo el fuego
que consumió á las ciudades nefandas. Calló V.
F. Serapio , callaron otros mirmidones de la secta , pero ahora se ha cometido el pecado de ror
gar al cielo por nuestra libertad y de inculcan
la manse dumbre de los principios evangélicos eos
Jos elementos políticos para la gloria de Dio,
moderación en las costumbres y para eterno esplendor de la Nación.

Para cubrir el déficit <jue resulta de là sui

[
.presión deiderecho de. puertas, se acordo ~
cu cl n,an'Tiesto tic 11 de abril del presente
^ño, el rep irlimi.entq de tres millones y medio de reales entre! los tres ramos de territorio , industria y comereio: á fin pílesete
verificarlo con la posible exactitud por VH
i determinado
l
i t «
que respeta al» .nr. . m irò, ha
este Ayuntamiento nombrar algunos ¡arquitectos quc pasen á reconocer los edificios
e esta Ciudad; y (corno la estimación de sus
réditos es indispensable para 'calcular con
(solidez la cuota que deberán 'satisfacer sus
.respectivos dueños* se avisa esta determination al efecto de que ni ellos, ni sus inquiilinos les impidan -el debido reconocimiento,
para el cual levarán documentos justificativos de la legitimidad de su comisiónLas demás medidas *[ue se adopten en lo
sucesivo para los otros dos ramos y se publi-carán à su tiempo, y este Cuerpo que en todo desea el acierto,.; tomará las que estime
oportunas para hacer llevadera .£sta carga á
Jos contribuyentes que deben penetrarse en
esta ocasión del importante y tan deseado
beneficio que les resulta de lös èslimmidòs
¡ a ' t
.
v
'Ú'IÍ
derechos.
El Ayuntamiento que. por ; la libre y e$.ijxmtanea elección de los vecinos de esta
Ciudad, mereció sucriofianza, seSisonjea no
a en el tiempo que mas la'necíisitaí
Jas reclamaciones serán por lo,¿tanto oida,s,
.examinadas y atendidas con :aqueJla beuig-hidad,'imparcialidad y rectitud que-nnpe-tiesamente exigeiflos prihcif)ios" establecidos eii nuestra, ftábiá Constitución.
Giudadanos Iwr.ccloneses .que, sinceraanente habeist: jurado este; precioso Código que contiene; »vuestros derechos1 y deberes, bácordcios mie'la Nación Española no es
ni puede sxu- patrimonio de ninguna familia ni'persoua,,y que, por Ío nrismo los intereses.de Ja patria-.son ya los vuestros: acorí <laos que siendo participes de la ¿oberatila
"'débeis eojieurrir á ïos impuestos indispensablestpar;i mantener su dignidad y decoro:
. no olvideis por fiu. que todo español esjá
. obligado á contribuir; en proporción de sus
;
hat>erés. para los 'gastos del Estado, y que
los repartiinÍciitÓs.fde esta clase de ningún
" in odo son .susceptibles de í^na. exactitud
. geométrica. . , ^
. „. '
e Sin embargo :el'Ayuntamiento ho perdonara medio 'ui trabajó para .qué se arreglen
con la posible equidacl. Sin ^ári a % jactancia
¡ se prometen sus individuos que la imparcialidad i ehlesinteres y la justicia,.serán siem( pre su no 'le en- estas operaciones, y quo 'al
" L confehiir'taii áiilüas tareas,1^ jinas'leve sospocha no empañará là pùrc/a'dé'W procc. der. La dulcoj consoladora ^.speranza de
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que sus conciudadanos no dudarán ^e" la
sinceridad déoslos senlíiniíinios 'que les
. an imán,, aliviará ja amargura de .un trabajó
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J esef Ignacio Clwramiint, > Secretitrio.
EnJa Junta electoral de partido celebrada.el:día
de-ayer en .las salas consisíori.ales de esta ciudad^
.presidida por . el Sr. .Gefe; Superior pólítico<>de- la
-provincia, c'on< arregló' é Ja Constitución 'politicai de
¿a Monarquía española-^ se'lían hecho i las eleccion e s siguientes: ï'. , .
.
..
D. Benito d&'Plandolit,—D. Juan FrancfewBaS.
sora.ir:D. Antonio Satorras;ní). Bruno Ametller.
-—D.-Ginés Quintana;-- . ' '
. ; ,
n'j

. n i ' l i ; ' \i '.:: <:[

oó, .

,

EiybaKcaciunes venidas¡al^puerto el diq dewy en.
, .. j&eíCuliena, en .& 'días..el
Tejedor catalán laúd Sr. Pablo-, con -naranjíds de
su cuenta.
"io/e id.\ en\ $ días el patrón
>
, laúd las.almas ; con naranjas'de 'su
cuenta.
.
; De Gandía..en. ¿- días el patrón. Crìstovai Ma.ri falèdciano laud S.Sebastian con naranjas
de su cuenta. .
ul
.De Motril y. Tarragona en 9 dias ,> el patron
Ramon Mor eu catalan laud Virgen del
;Càiìinen^
con algodon-^y vino à
; ; o , : ;
De Águilas , Cartagena y Tarragona*, en 119
dias, el.,patron. Fulgencio'Calderón <, Español
>boinbardtt, färgsn'del ¿Carmen .con trigo., cevada
-barrilla-^-y. otms géneros à varios,
, ;,
f.i : -D,e. Gddéz -en. io días el patrón Jaime Pagé,^
catalán, laúd Virgen de.la Mar, con algodón)
-cacao i añil t> café, y otros géneros à varios. »
De ¿dan en 9 aias el patrón Juan- Pages, caítálan ,v laud Virgen del. Carmen, con algodón y
-grana a varios.
-n De ídem.y alfaques eu ii días el patrón Jaiime. Maristany -, español, laud. S. Antonio ,'con
tfobre , algodón , grana y otros géneros a> varios»
De ídem-en ídem el patrón Clemente Conill,
polacra. S. Francisco de Paula^ yÇft
ilwtre.
,
;
;¿>: De Motril y Cartagena en-idem el patron Pa: blo Garriga, catalan, laud S. Antonio, cop al~
-godon.y. aceite à varios.
. ',.;... ¿) De Oliva en $ dias el patron Gregor, io Ar:.well ¿valenciano, laud Sia. Teresa $ con naranjas'de.su.cuenta.
. uni ;
, .
De Seara en el Brasil y,; Gibraltar en §?, dias
el capitán 'Francisco de Paula Pereira 4 portur
:gués, bergantín el paquete de. Feruanbuco, con
algodón-a ^.la-orden. . . / .
.
-! De Tomevieja, y Tarragona, en ? diasel\pa^
tron F&ancisco Pérez , valenciano y la'u.d Snntv
(Isabel, con naranjas de su- cuenta.
'.-. De Fillajoyosa y Tarragona, en 10 .días el
^patron Jaime Andreu, valenciano, laúd S^Jair
'.me ¡t coü es.parto obrado.....
oís De Cádiz en 11. días el. patrón Juan.Dome*
, catalán ,'polacra la Victoria, en lastre.
,
.: T E A T R Q ,
-n i Hoy-se representará la comedia en 3 actos í tí: El^sí de las niñas, de Moratin: bojer<>
;y saínete Los graciosos descontentos.
A las siete y media.
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