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Para evitar coniprometiitììèritòs, disgustos é In*
s que todos ios dias vah en aurrteííto á
'Cáiisá dé Iba artícelos comunicados, prevenimos al
jjábíieo qué este' os f -¿l liltihao dla^'en qué lós'inséí 1 'tamoa-'y 'quesea lo sucesivo ocupará» su'lügar'd^-cürsos sbb're política
a , Industria , comer"cioy agricultura- &c. ;,j'(ju¿: serán "los tínicos escritos
:
e rteûibiréfilogy invitando á loa rimantes de las Bellas letras á que noá auxilien apresentar un'jpe'-tiádico digno del : piíbiiéo de'B'arce'lijna.
Con este objeto diferimos á mañana lá pubííca"cióh del 'estracto de noticias.
Los Editores»
Nos'Don Manuel Fícente Martínez'-y'Girfanzt,
por la gracia de Dios,-y dé i à Sarita Sède
Apostólica, drzobispo de Zaragoza, dèi 'Consejo de S. M. &c.
:
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A mis amados-Curas y demás individuos del
'Clero secular de nuestro Ar2obispado, salud y 'gra'¿ia en el Señor.
En el santo Evangelio quie 'es la viva: vbz': de
"nuestro divinó Redentor leernos, como el Señor oó y respeto las legítimas'autoridades; y San
Pablónos predica, y encarga que enseñemos al
pu'éblo esta obligación. Nuestros desvelos, cotno
os lo acreditan las 'exhortaciones que tenernos he'chas por escrito, y de palabra siempre se han dirigido, á que el Clero no se'ocupe en otra cosa,
qué en'enseñar'á los fieles, la verdadera doctrina,
'instruirles en lo qué deben hacer para salvarse , y
dispensarles la participación de los divinos Sacrá.me n tos; y esto mismo os repetimos con el mayoip
iritéres de riiiestrp Corazón en éste brevísimo exhorto, que uiia Autoridad civil superior de la provin-*
cia hos encarga , asegurando no faltar Individuos
de nuestro Ctél-ó 'que cooperan á que no se consolide el actual gobierno ; por lo que , sin disimular
'el dolor que nos causa esta noticia, os encargamos,
os exhortamos, prevenimos y mandamos con precepto formal, que no os mezcléis ni directa, ni iri-di rectamente en materias políticas ni de gobierno,
'y 'que ocupéis todas yuestras tareas, celo espiritual
y cuidado en persuadir y predicar á los fieles la
obligación qué tienen de obedecer, y estar sujetos
:
á las legítinías/Autoridades constituidas, y cumplir
exactamente los divinos, preceptos para conseguir
Ja,.vida eterna. Dado en nuestro Palacio Ar.fcobispaí de Zaragoza á 15 de mayó de' míl ochocientos
veinte.= Manuel Vicente, Arzobispo de Zaragpza.
Por mandado-de S. S. I. el Arzobispo mi Si'. —
Domingo García Ibañes, secretario.
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^sè queda y entiéndame quien me entienda.

Táctica servit. Dos,.tomos, á la r;tístióá,;escrílã por uria porigregacion " encamisada ; còri notas
'del cèlebre' MüeÏÏe\ ßojü ^"y sus álarífçs ,' que con
tanta gloria de la Patria,,- ( de la religion^ cïè'las
letras, y las armas^cliéroñ "¿vluz en 1813 ,1a causa
del general francés. Oudinot. Si el público es. por
desgracia olvidadizo , recuerdo qué éste Oudinot
era un general Abético, que dicen que dijeron que
habían dicho ,"que.venia á democratizarnos , en
unión ( por supuesto ) con los filósofos pair iot asi
por cierto' que después no'se halló eri l a s ' a p u n t a ciones militares de Francia al tal General ; pero^Jo
indudable es, qué aparecio el tal Oudinot en el réi"ob de Granada , vestido de máscara , y con : ropa
santa, y dijo á que venia de buenas; á .primeras.
Era él tal Oudinot alumno de Èaco , y compinche
de Venus. Este, negocio fue aplastado en 1814,
cuando * tantos, ilustres varones transformaron la
Nación en una piara de. ganado gruñidor, y empezaron là reforma* poi aprisionar, y .tundir á
unos , y degollar á otros. Pues estos mismos filantrópicóa Lamparistas sori los autores dé la obra,
qué dejo indicada. Corno là curiosidad rio falta , y
las pesetas rio sobraii , daré el estracto parà ilustración general, puesto que eso de gastar dinero
eri papeles se va haciendo pecaminoso en esíe pueblo, porque los periódicos, singularmente el luminoso alario de Barcelona , (i)>se han hecho el patrimonio de cuatro derrengados banderilleros, que
airi más'gracia que la del bautismo, sé entretiene'«'
en inspirarnos tentación de sueño con sus soporíficos y rrioralísimos artículos de arrójamelas , y arrójeselas, y volviómelas á arrojar. Bien, que esto es muy útil para acreditar á la patria y al sisteína constitucional con las naciones dé Europa,
las cuales , estando en acecho, como están , no de«
jarán dé apreciar estos portentos del humano saber s
- . ( i ) T el nuestro también si nos descuida"
mos.
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reducidos para gloria mfestra, a disfamar.,., desocuando se les muéstrala edad "pasada como el siglo
:
^ÍJtc^T-'villlxendÍaí-j" y -hacer -á'ñicos - el nombre y "lá
de Saturno-, y poco á poco-se les hace creer que
honra del mas pintiparado, y al ver qufe la ley
no hay mas patria que el gradito y el empleo,
de la liberad ¡áe-tnvprpnta solo-srrvcj para ultra- ;> :'
.Aunque no es |tfeTcisp esÄrz^r ijiüçho.'estp porjar todo lo quella sociefad, respeta, nò dejaran de
qué todos los seres poltroneé y parasi^ , que en'
aproveclfiái^l&gempte ^si^s-'-nabiin -le seguii'na-da^se'Han; ingerido eri estos tílthtios tiempos, tiede cerca, procurarán saltar acia atrás j porque ennen metida en las médulas esta ßmpleo-mania, cotre estas hediondas osadías ,^.-l&, jalografia HO
- mp-Jos «ticos la calentura; sin embargo, es meneshay ni un coto de distancia. <Tàpíbiqiní producen-efc^
-. te^O' pr-bdigar cl tiempo ; y atizar estos sanos y
toa patrióticos libelistas la ventaja , de que el parconstitucionalísimos deseos. Todo reunido produce
tido de Lechuzos clame para que se mine la liuna algaravia social : desde esto á la anarquía
4
bertad de la impretoa, c*$jo suòcere er$ la ¿a,áa del
foay ^en <¿peo y^esdefla anarquía al despovecino; y en part» %èrá preciso ^¿dries'-a?ntm:,; Pe^ miy TÍnénos. vm> perdáis de vista que el
to dejemos esto , que mas largamente será visto, y
célebre general Panzoqui , el inmortal Pitancini,
"Casemos ^-mi^estracta-f ^«c'cs ia'esencia -de hrso*y otforglorioSo-sr -atlérasr,' àSÍ'corisíguiéfón"en" 1^1*4'
fcredicha obra,
el derribar de un capirotazo Joda esa fachada de
¿cî&'-X ^-^ X. o<l«
poder y" sàiv&rbfr'iä pitaftëa*, los beneficios simples .,^ los, señoríos, y demás altos obgetos de prosCí
T ^ ^&artV ^pnníéra^
l^da'd^ublical'toJsc'o'ídia en ellos y triunfaréis y
, .Si.no surtiesen efecto las gençrale.s del arte, por,,
reviviréis, y volveréis i las ollas de Egipto«- ser armas algo gastadas, como aquello de.... contra la Religión, de liberales, fracmasones ( ¡ uerParte segunda,
frum carol ) que laTCéligion se pierde &c. &c.,
:. * Aqní ios autores son mas sencillos, pero lo con,se procurará presentasse,á Jas,autoridades, y enj'teñido en esta parte segunda es una .ilación prçviar la gente de' rösWo magro, ceniciento y com^.cisa de la prirnera. El asunto es grave y toca; en
pungido ,.y ,se les dirá., por W de^íjafidad, que
.historia. Aqní .hablan de gentes estrañas, de, As(los patriotas 'más l ardientes* trazan conspiraciones
.Hps^y Babi|ohios y Fenicios, que están fuera del
»ara.calzarse con los erujpleos : que.intentan rçrnoa mápa peninsular; pero anuncian., que no habien' ver 'las Autoridades V y "que *ël mu^do^se Va' alle^cl.o ningún riesgo de o^ue sean el sistema ni el íeicnar .diligente mutilada como en tiempo de Hero¿itorio asaltados por egércítos estrafíos como éji
dtes.' Armïsrhô tiempo se piócuráíá, que los entes
1808 y en 1814 , \ hay muchas esperanza? de up
jautamente vegetativos do.las.Reinas y del"egérctyo,
.quid
pro quo. Las gentes de por afuera nos ace' sé 'quejen dé altas injusticias1 hechas a su *esclarécíchan , y oportunamente..» dicen los autores, "^caj-r
d.p patriotismo * siempre, reducid^ á seguirla marlórárán la zizaña ; y confianza en Óios pondrá«
cha dé ordenanza ; gente por lo regulär que np
( gn. manos de todos.los paríidcs el hiçrro y el orp
tiene mas vista, ni mas pió que lafdei ascenso in/para que si es posible se. hagan morcillas de todos
; los^color.ea ; porque hay ciertas, gentes piadosas por
mediato. (*) '
L '
'
.Resultado.
esos íhundos, que lo mismo se íes da de un liberal
afracmasonado que de un padre del desierto : lo
Lo? ^patriotas mas1 enteros se separan de las auque .le^ importa, es que se tundan, que se maceren,
toridades: los flacos y menguados ocupan el lugar
.y se destrozen, y entonces.'..., pero á nos convie...
de los robustos y ios buenos : el partido,de' los esneueste rio rebuelto, porque solo así podremos pes«
fuerzos merma por la misma ingratitud ; y entòncars, y. sacar fruto.de tantos trabajos como nos to'ces nosotros los siervos de Dios j vemos armada
mamqs paraque los constituyentes y los constituí»Ja pelotera, y unidos á .nuestro bando ios que prodos vuelvan de' nuevo á entrar en el Dédaíp 4^
.curamos seducir con razones de compasión ; con ío
donde á duras penas han podido salir."
cual se prepara el triunfo de la panza, y 'del rioLuego indican la facilidad de que se lleven á
' biíísímo y aguerrido partido del vientre.
cabo las maniobras de esta gran táctica con tal que
Las autoridades se desconceptúan, y si.ho tiese haya procurado desempeñar bien lo contenido
nen bastante sindéresis, mejor: todo son quejas,
en la, primera parte..
sinrazones, denuestos, demasías, "ruido, desaso^Creemos que no les falta razón en que su maaies, con lo .cual se apetecen los felices tiempos en
niobra, es diestra, y fácil,, y que empieza á surtir
.que reinaba la difunta y engrosándose los persas,
los deseados efectos, porque todos los partidos soa
se da el apetecido golpe de echar por tierra ese
.indiferentes, llámense liberales, afrancesados»,
'sistema creado en el guardarropa de Cádiz.
exaltados, moderados,. &c. &c. con tal que se a;Se inculca mucho en esta obrita el cimentar la
niquilen y se devoren entre sí mismos.
desconfianza y el desagrado entre mandantes y
Gracias á vosotros , Tántalos eternos, devorados
mandados, y se persuade por último que los unos
de la sed de medrar sin reparar en cortapizas, y
se quejen mucho sin razón 6 con ella, y que lös
.á vosotros articulistas selváticos, venidos de las
otros gobiernen del mismo modo. Importa, dice, el
hordas del Canadá, según la moral y el tono d^
llenarlos de tedio y agitar las ambiciones pequeñas
; saber con que escribís , y á vosotros todos ambir
y rastreras de los plumistas y espadachines parà
cionzuelos pobretes que cifráis la gloria, en qup
que turben, entorpezcan, y vociferen. Entonces es
sea la patria como las rameras, que no reparan,
eri altos ni en bajos para prodigar finezas. Ya.ve.(*) Nota, de los Autores. No debe omitirse el
, redes , dijo? Agrages, y .ya veredes , digo yo, si
engrescar á unas autoridades con otras, hacien.dura la mísera hidropesía que tan finchados os
do ver la facilidad de optar sobre los escombros
tiene, porque no estáis gordos y sí entumecidos
del prójimo. Se cultivan estas ambiciones con ar. dé humores y muy espuestos á sufrir la operació«.
te , y á cada uno se le muestra la facilidad de
Dije.
hundir'al que esté mas alio por los nobles meSi acaso alguno fuese tan borrego,
dios del chisme, Ja difamación, y algún árticuQue aquestas cuatro lineas no entendiere,
Ullo lleno de constitución y .ciudadanía. íTa, se
Traducirélo en tonto desde luego.
sabe.
Arraial', Epi§. inédito.
El JËsîractadof,

[3]
Sres.. Editores í/Habiendo salido de esa en lainadrugada de ayer ^ se me estropeó un tanto el
caballo en lasjiXrtiediaciones de Mártorell^eudori*
de tuve que quedar para oír misa,, descontado de
jpoder llegar á .Esparraguera antes de la's doce: fui«ie á la parroquia j. que hallé-.bastante concurrida con tnotiyo ,de la fiesta del roáario : .predicaba
un P. capuchino, y me „picó la curiosidad, de sa--ber de que pié se dolia acerca nuestras felices
«eurrencia^. : Había oído tantos sermones á lo
$r. Sei-apio ., que , ala verdad, estaba ansioso
gorrino que , sin-.dejar, de inducir al pueblo á la
observancia del evangelio ¿.le enterase dé sus deb. eres,para pan Ja patria que le sustenta. No me:
detuve sin fruto , pues eLsablo orador- sopo hetrnanar tan bien las máximas de nuestra santa religión c.on los artribuíos 'dé.un verdadero ciudadano, ; que ;a| ¡mismo tieíripo en; que dirigid consíah^fr; á,los freios.pór la senda de la virtud, pintáridoles el vicio cori todos los .horrores de;qu'e; es!
susceptible , y la moralidad comía brillantez nias
atractiva, habló de la.Constitueioa- con aquel ápre-.;
cio,, interés-j [oportunidad y energia que solo caben;
en los celosos pastores decididos por el bien -espiritual y temporal de sus ovejas; Él-que no se en*tero de lo qne deb.e á Dios y á- la naciort , y el
que no aprendió á ser un a-español de tomo y- lomo ,. fue porqu'e no estuvo .atento á las acartadas,
y elocuentes expresiones que sacian de la Boca del
joven sacerdote que tan dignamente ocupaba la
cátedra del espífcitu saríto^ ¿01a !, dige al salir
de la . iglesia , si todos los capuchinos y clero de
Martorell se producen tan bellamente sia duda el
servilisflvo'.estará; -ya en esta .villa hecho .un esqueleto. ¿ Que habla V. de clero ? , me pregunto*',
im desconocido , que tuve por muy adicto al sistema : trátele V. con respeto, y sin sospechas,
gues aunque entre sus individuos hay algunos
que quiza no llorarían si tuviésemos que volver
á los desastrosos tiempos, de antaño , qtie Dios
aio permita , no falta- quien' haya sabido grahgearse la distinción y concepto públicos, qne en
el dia no se dispensan pródigamente: Tales el
reverendo D. Mariano Santacana, Dr. teologo, y
ço de los pasados por agua, buen sacerdote, nada preocupado y tan, constitucional ,.' á Dios gracias , como el P. Hermenegildo de Barcelona, que
es el que V. ha celebrado tanto. Este buen capellán , que en el día de la jura tuvo á su cargo la
plática prevenida por el gobierno, se escedió
á sì mismo , pintándonos, en pocas palabras, núes-,
tro pasadíPenvilecimento y opresión, y la prosperidad que nós prometia la carta infalible si nos
^restábamos sumisos á cuanto exige de. nosotros la
salud del estado, con otras mil cosas dignas de éter-.
S3 memoria , de manera que todos los: que Vdes.
los Sres. llaman gente de populo bárbaro nos declaramos abiertamente por la Constitución^ resueltos á huir de las criminales astucias de la. hipocresía y fanatismo, que intentasen eludir nuestros sanos proyectos, y ¿ qué diré á V. del rnctor?,
que no se portó mal el dia de. las elecciones parroqniales. ¡ O venerables ministros del santuario. 1
«sciame enternecido,, loor, honor y gratitud os sean
tributados por tan laudable conducta. Ojala imitasen vuestro noble empeño todos los religiosos encargados de la ilustración de sus feligreses , pues
influirían mucho á que la nación siguiese su marcha viento en popa, para estar cuanto antes en el
puerto de su llorada felicidad. Di gracias al desconocido por lo que acababa de manifestarme,, y nos
¿«¿pedirnos, ofreciéndole que, á fin de que no que-

dase eh olvido là gloria cíe taft -beneméritos" eclesiásticos., aprovecharía él primer momento de des-»
canso , coniò lo1 hago ¿ para suplicar á "VVcduci^
jtue en su periódico rasgos tan particularmente;
acreedores, al público agradécimien'tO'y y que serám
sinduda un. dulce estimuló á los pacífi'cos servido'*'
res del divino culto , y oprobio á los que por des-'
gracia quisieran distinguirse, movidos de un ce-J;
lo indiscreto ó de otras causas dé difícil interpret
tacion. No me desairen Vdes. Sres¿[edkores, y v*án¡
eri) cambio .si ?en algo puede complacerle, su" aftíctá'
servidor — Él traus0ui}te>.
.
I ...

En la mañana- de este dia me he presentado al
Escam^Sn Capitán getoerál;do está provincia á fi'ift
de que se sirva reunir los Sres. Ayudante« de plaza, y designaré ante ellos y de S. E. al del bastón. Lo aviso á los Sres. D; Pedro Fernandez y
D. Juan Garoíai para-que estén ciertos que la verdad del hacho la sostendré ante la Autoridad y la
ley persiguiendo por el.la al que'fuere osado á zaherir mi conducta patriótica de la que tengo los
certificados y documentos eorrespondieiites con que
acreditadla. Sirvan estos renglones de última contestación en este, aoumo-'pues de ningún modo volveré á tomar la pluma sino en materias que sirvan de utilidad, y redutïden en beneficio de la
p'arri·à.; Baredlona» a*7 de-mayo de í8aó.
No he querido comprometer el honor quo
respeta de la clase dé los Sres. Ayudantes indican«'
do en públicQr··al· individuo que arrestó la cana y'
he preterido decir eso mismo ante la Autoridad'
cpmpetente para que se logre lo que se desea.
Gregorio Llitèlles.
Sres. Editores : He visto el artículo qué Vds. publican en el.diario del> día; 26" del presente més firmado por Don Juan Grozad. No dudo qué su contenido habrá escandalizado á todo el público sensato : pero conree me hallo actualmente nombrado Su
defensor, estoy eri el caso de manifestar á-Vd& y á
todo el público que; en tolicitud que he presentado
á el Escmo. Sr. Capitán general , he hecho ver el
deplorable estado en que se halla su cabeza, trástorna^a por la exaltación de ideas, y por las persecuciones y prisiones que en los seis últimos años
ha sufrido el infeliz por activar y contribuir cuanto ha estado de su parte é el feliz restablecimiento
déla sabia Constitución que nos dirige ; y S. E. con
la bondad propia de un gobierno paternal se ha dignado acceder á un reconocimiento de facultativos
con competente averiguación de cuantos puedan declarar acerca del estado de su ra'zon y juicio. Y para que lances tan desagradables rio vuelvan á sorprender el ánimo de los que ignoren la debilidad,
que padece mi defendido en su cabeza , espero me-ï
recer de Vds., se sirvan suspender la publicaciónde cualesquiera otro artículo que sin, conocimiento
mío les dirija el espresado Crozad.
Soy de Vds. atento servidor q, s> m. b.
:
Antonio Putg.
Los gefes del regimiento de infantería de Aragón que abajo, firman y demias oficiales contra quienes habla el artículo que en nombre del amante
de la justicia se halla inserto, bajo el epígrafe devariedades en el diario constitucional del dia 2,3;
reservan contestar para cuando la verdad y la justicia haya ilustrado el asunto y esté pronunciado'
por la ley el fallo que de ella tienen invocadoJosé María Colubi.—Pedro de Bruguera,~Francisco Cano* is Buenaventura de Córdoba.

Cil

. Sr Editor : Siendo: mi única; diversión la que
diariamente ofrece el teatro de .esta, ciudad,, esperó: ;'<
me dlrá'.-Ví'ysr durant« Ía- octava del CORPUS .estaremos privados de:«Ila comodo hemos estado hasta, ahora por iwa.desidia d rutina-antigua.;' al tiempo, que ; los ¿atros de!; la! Corte ,; que son los que
deben serv-ir;de egemplo, no.se cierran, durante
aquellos ochó dias, solo sí que se empiezan las funciones después de haberse retirado su divina magestad ; y deseoso/ qu,e en. «esta se observé lo mismo,
espera inserte .V. mi pregunta en su periódico de
V. su atento servidor y amigo
.
El Divertido.
%o todo sea constitucional, vaya un Epigra¿
mito amoroso.
'
A Bruno dijo Leonor
Niña, de genio muy vivo, .
55Oiga V., ¿porque, motivo
Le pintan ciego .al amor?.
Estraña pregunta ha sido,
( Respondió el enamorado )
.-> Quien sino V. Je ha robado
Sus ojitos á Cupido ?
Selta Runega*
Para manifestar la satisfacción que ha cabido al
Hifcascritp por la ^elección de. diputado en Cortes
de su amigo y compañero el Dr. Don Félix Janer
catedrático de medicina en la .universidad de Cervera , le ha dirigido las dos siguientes octavas.
Un, sucesor de Peña y de Mejía
Uno y otro famoso y malogrado (*)
.¡.La facultad <xm suplicas pedia
. Al.Dios que en Èpidauroes adorado.
-: .
„Óyela el Dios; y esta respuesta envía:
_.$ A Janer á;las Cortes diputado
w.Varón de probidad, talentoy taño
: w Por Médico político destino."
¡
La noble medicina que abatida
; Ambos hemos llorado, pero en. vano,
. Del .lustre y esplendor destituida
. Que-.corresponde-á nuestro pueblo hispano,'
A tan- mísero estado reducida
. Preséntala al Congreso soberano,
; Será eficaz y asegurado medio , .
De dar á tan gran mal, un gran remedio»
: Francisco Piguillem*
AL FELIGRÉS.
-, :Los. bienes que los eclesiásticos han adquirido
por el;servicio, de la Iglesia pertenecen á esta des-,
pues de su muerte , sea qne hayan ó no dispuesto
por-testamento:' 3.° Concilio general de Latrati..
año de 1179. i
i De y. —El Canon xr+
Avisos al Publico.
.Se-hace saber que están corrientes las fábricas
de harinas del Canal de campos en Castilla la vieja,
las cuales dan como unos 300 'barriles de harina
diarios, y atendido el bajo precio de los granos
eu aquellas, provincias y la facilidad de la condnc«
cion por el» Canal hasta Reinosa y la buena carretera que hay desde este puntó á i Santander , se
invita al público pára que se hagan las especulaciones que los negociantes sobre este artículo crean
serles ventajosas, i
. . .
(*) Ambos:profesores murieron siendo.dipu~
tados de Cortes.

El que quiera entender en el arriendo del café'v y guardarropas que ha de haber en el almacén
de D. Antonio Nadal para Jas noches de cinco
bailes , que se; darán en él por dispósíon del EscelentísLmo:. Ayuntamiento^ acuda mañana a8 de
mayo de iSfio, á las doce del dia , en las casas
consistorirles .j donde ¡sé -oirán ¡ las proposiciones
de los que las hagan j y se atenderá la qua' sex
reconozca mas ventajosa.
.
. íHoy dia a8 de mayo -si el tiempo lo permite se
dará, la corrida . de novillos en la plaza ¡de las
atarazanas , y saldrá.;un-picador' á caballo á picar,
un novillo, y también habrá minguíllos para complacer al público, y-se empezará la función á
las j .horas de la tarde.
>v . . .
.

:.'.

-

'

:

y uuLibros»- - :
- Memorias económico-políticas, escritas en diversas épocas y .con .diferentes motivos para la'
la prosperidad de España.
b
La Constitución. política de la ; Monarquía española i base de nuestra felicidad, cuando esté a«
poyada y sostenida: por' las virtudes sociales |
sermón que en la solemne acción de 'gracias :qu'e*
ofreció al Ser supremo la Sociedad .dramaticé
<ie la. ciudad de, Barcelona por el restablecí-'
miento del Código fundamental de nuestras le-'
yes ¿ d i j o en la iglesia de PP. Agustinos des-:
calzos ¡el 18 de abril de i8ao el R. P. Fr. Manuel Casamada.,
,
.Epístola de Cornelia Barorquia á su amanté!;
Vargas, escrita desde la capilla- del Santo Oficío de Sevilla el mismo dia en que la metieron
en ella. Se hallarán en la oficina de este pe-;
.riódico.
.
.
:
i
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayert.
De Vimroz en 4 dias el patron Sabastian Adell
valenciano laúd San Juan ; en lastre.
De Cádiz y Salóte, en indias el patrón'PabloRoídos , catalán laúd San Antonio ; con cacao'
de su 'Cuenta.
De Cette Portbendres, Palamós, y Blanes en
v? días él patrón Francisco Gibert, catalan^ laud
Ntra. Sra. del socorro ; con botada, lienzos, hilo'
y otros ^eneros para esta y de transito.
De la Havana, Malaga,. Alicante é ìbiza en
107 dias el Capitán Felix Boada, catalan polacra
San Joseph; con azúcar, café, palo campeche y
otros géneros á varios.
<
De Alicante y Tarragona en 7 días el patrón
Christoval. Lloret, valenciano laud San Joseph^
con harina á los Sres. Campi y Brocca.
De Idem é Idem en 6 dias el patron Juan
Copieters, valenciano laud Sat} Judas Tadeq, con
trigo, corteza de Granada y esparto obrado á
varios.
TEATRO.
Hoy se egecutará por la Compañía española la
comedia en tres actos, titulada: La Mogigata;.
la que desempeñarán, las Señoras Samaniego,
Pinto , Fuentes , y los : Sres. Galindo, Ibañez ,
Ortiz , Blanco y Orgaz.
.
i.,
Concluida esta bailará la Sra. Munné el baile
inglés ; dando fln á la función con el divertido sai-,
nete De tres ninguna.
.
A.las siete y media*

EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO , POR JUAN DORCA.

