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POLITICO Y MERCANTIL
DE

BARCELONA.
La Exaltación de la Santa Cruz»

I/as Cuarenta horas estait en la iglesi-a de Santa Catalina : se reserva á las 7.
Los Sres. Subscriptores, cuyo abono concluyó ayer i3 de setiembre, se servirán renovarlo, si gustan, por conducto de
los repartidores. Se admiten subscripciones á razón de io reales al mes en el despacho de este periódico, y en la librería de Sauri y Cerda plaza de la Lana, en donde se hallará también de venta: en Gerona en la librería de Oliva, en
Tarragona y lleus en la colecta de la Diligencia, en Madrid eu la librería de Collado, era Valencia en la de Cabrerizo
y ça Cadix en la de Fout y Ciosas.

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
ARTICULO DE OFICIO..

Circular del ministerio de Guerra* . i
Por et ministerio de Grada y Justicia se ha comunicado al de la Guerra con tacha &3 de agosto
próximo pasado la Real orden siguiente :
<« Q u e r i e n d o el Rey dar toda la estension posible á los generosos sentimientos de su corazón
benéfico, ha venido en condescender coa la es1jtosicion que le he hecho en favor de. los..subditos desgraciados que gimen eu los presidios , sufriendo el castigo de unos delitos en que desgraciadamente incurrieron, mas bien por efecto de
flaqueza , que por perversidad de animo. En consecuencia se ha servido resolver que á todos aquellos que se hallen en dichos depósitos se les reba v
jen dos años de sus condenas, alzándoles también
la retención á los que la tengan , no siendo sus
delitos de los esceptuados en el indulto general que
acaba de espedirse en celebridad del restablecimiento del sistema constitucional y del venturoso
dia 9 de j u l i o próximo pasado, en que S. M. realizó en medio del Congreso de; los representantes de todas las provincias del reino el juramen
to solemne de la Constitución política de la Monarquía , de cuyo decreta acompaño copia. De Real orden lo com.mico á V. E. para su inteligencia
y que se sirva dar las correspondientes á su cumplí m ieiMO."

Otra.
«El Rey ha resuelto que las gefes y oficiales
de tojas armas sin distinción usen sobre las armas del mismo trage que el soldado,- á e-scepcion
de la casaca, que c o n t i n u a r á siendo larga.
«Los directores é inspectores respectivos propondrán á S« M. un chacó ó morrión para la oficialidad de su arma , que sea de la misma forma
y materia que el del t o l d a d o , , si bien mas fino,
pero evitando iodo lujo ; y á este modelo se at e n d r á n lo» gefes y oficiales de las diferentes armas
é institutos, sin poder separarse en nada de él,
lo que celaran los primeros bajo su responsabili.dad.

« Siempre que la oficialidad de un regimiento,
batallón ó escuadrón se presente en palacio ea
cuerpo $ lo hará en el mismo trage que use sobre
las armas ; pero los que lo hagan individualmente
lo verificarán como está mandado, y lo mismo
respectivamente tendrá lugar en los diaS que los
gefes militares de las provincias reciban corte, según lo prevenido. De Real orden l o ' C o m u n i c o á
V. para sur debido cumplimiento ; eil la inteligencia de que deberá estar cumplida esta disposición en todas 'sus partes para el día i.° de Noviembre de este año en todos lo's regimientos del
egército que existen en la Península é islas adyacentes* Madrid 8 de agosto dé i8iO."
Circular del ministerio de Gracia y Justicia*
Con esta fecha di'go al Sr. secretario de Estado
y del Despacho de Hacienda lo que sigue r
«Conformándose el Rey con el dictamen ó consulta del Consejo de Estado , t'uvo' á bien declarar
que los. procedi mi e ritos de los ministros de la audiencia de Charcas en las ocurrencias de aquella
capital en el mes de Mayo de iSop 1 fueron dictadas po la lealt-íd mas acendrada, y el mas recomendable cela en defensa de los derechos de
S. M. y de la integridad de la Nación; y en su
consecuencia se sirvió mandar qua no debiendo perjudicar al.honor y buen no'robre de algunos de dichos
magistrados la privación de liberta«! y suspensión
de empleos que sufrieron desde aquella época se
les abonasen los sueldos que hubiesen dejado de
percibir por sus" respectivas plazas. Hallándose comprendido en esta declaración D. Josef Vázquez Ballesteros, fiscal del suprimido Consejo de Hacienda , y ministro de la audiencia de Charcas en el
año de 1809 , S. M. se ha se'rvido m indar que se
le abonen los sueldos qne haya dejado de percibir correspondientes á su a n t i g u a plaza de magistrado-de Charcas f y devengados hasta el dia \.°
de Noviembre de i S i a , en que fue nombrado
ministro de la audiencia de Asturias por decreto de
la Regencia del reino. De Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos coasig-uieates. Palacio- 29 de agosto de 1820."

AMERICA ESPAÑOLA.

[«ï ra q'ue recorriese«

Puerto-Rico 13 de junio.
Morillo se halla ¿il Válericiâ.; á donáe lo convidaron á una esplêndida tnesa, eomò tdîr.biën á su
estado mayor : fué envenenado , rnas tuvo quien le
avisara al tomar el tósigo ; por consiguiente supo
al punto la mayor parte de los cómplices , é hizo
ahorcar veinte y tres personas mas principales d'e
Valencia ; continua el sumario indagatorio y aun
habrá racimos.
(Carta particular.)
;,
Caracas 5 de julio.
El coronel £). Sebastian de la Calzada eon fecha 24 de enero da parte desde Popayan al Sr.
D. Pablo Morillo de la victoria qae e'ehsiguO sobre 800 enemigos que ocupaban aquella capital:
fueron muy pucos lös tjiie' escaparon habiéndoles cogido 400 fusiles.=Con fecha de 24 de mayo
éi gobernador cíe la provincia de Cumana , D.
Antonio Tobar $ trariscríbe al Bscmo; Sr. D. Pablo Morillo el parte q'ue le ¿omuhica el íeniente-fcbröhel Di José Güef'rero ', comandante de la
divistoti dé'fléeher'as' qtie salió dé aquel p'üertö el
2,3 de abril y volvió á él en 21 de mayo , dando cuentajde sus operaciones en aquella gloriosa
campaña, I)e ellas resulta que el día 3 apresó
en uno de los caños del Orinoco un esquifé : que
el día ¿j hizo reconocer las fuerzas sutiles qile tenían en el.apostadero ée 'Barraricas ; que estas,
compuestas de tres cañoneras $ dos cal adoras ¡, una
balandra y dos esquifes j , s e pusieron á la velà
para batirle ; pero viendo el enemi-go que todas
las flecheras sin sujeción á puesto le daban caza j huyeron sus baques á vela y remo desde las
4 de la tarde hasta las 8 de la noche , en cuya
hora se retiró y vino á/ondear en frente de Barrancas ; habiendo apresado aquella tarde al enemigo urta goleta que llevaba cargada de muías,
Sebo, y eneros al .pélo. .SI. dia 6 dio la vela para el cüñ<9 de Macareo , y mandó al esquife Animas bien tripulado á incendiar el apostadero, operneion que firé ejecutada earac1 ta ,y'felizmente; y
á las dos cíe la tarde se le reunió en la isla de
;€eeUlío , dande rescataron úh prisionero. JS1 8
apresó en el mismo cafro una goleta ferrada en
cobre, que iba á A-ngostüra ; y al amanecer del
9 una balandra procedente de Margarita con mercancías. El i a recorrió1 todas las costas de Güiria , y ení'rente de R5p-igra.n4e apresó un esquife donde eneoníró un ca'nofì de á 4 .y tddos los
pertrechos $ armamento y utensilios ,del buque¿ A4
amanecer del j¿ arribó al puerto de P«nta-de¡piedra , y después de algüß fuego triando dos e&- quifes con tropa á reciotîoeer el cerro: luego que
esto se ejecutó , desembarcó la : trep.a:y marinería,
quienes, tomaron-el pueblo.) destriiyerion varios
repuestos de maiz , algodón y otros efectos, mataron las reses vacunas $ y las cewduj.eroii á b'ordo; .haciendo pedazos tres'.embarcaciones y un esquife que fue iinposibl'e sacar por, ID bájd de Ja
marea. El i6 por la mañana Hegó al puerto íie
Güh-ia, donde había una Jaocha .cañonera , viu
guairo y vina ipir-agvm -metidos en fel rio , y
ana balandra barad'a en su boca : mandó á
una flechera y un esquife para cjiíe incen-diarah.
dichas enibarcaeion-es , tn-k'ntras él coa !a-s restantes flecheras batió ia fuer'za superior .eneóiiga,
compuesta'de 300 hombres de iirfâ-nffeí ía y cnb-aHefía , que precipit^adamonre Se :ociilíó en los íüowtes : cesado el fuego por ambas partes ; .¿e trasbordó el- comandante Guerriero esquife-A oituas con
dos oficiales. alguna--ti^-pa « y diez guaiquires pa-

el pueblo y el nionté, mientras
él activaba el incendio de los buques. En tanto
que se ejecutaba esta operación y ia de estraer varios artículos de marina q'ue hábia en él cuartel,
acometió el enemigo en gran ib lime'r ö con un vivísimo fuego de fusilería , por lo que fué necesario retirarse ; habiendo quedado prisioneros un sargento , un soldado y un condestable : el enemigo
perdió en este dia 14 muertos y doble número de
heridos, de los que hubo algunos por nuestra parte. El 18 llegó á Cartípano' en donde permaneció
Haâta el 20 ,' y de allí dio la vela para la Margarita , á donde llegó á las ia de la noche: en ia
misma hizo salir tina flechera y dos égqnlfóa cort
tropa para que pasasen á la laguna de Marita , y
allí cójér alguna gente y apoderarse ó destruir los
chinchorros , como lo ejecutaron, quemando tres
mandingas, cogiériáo trñ chiiiehörro , una lancha,
una calandra, dos piraguas, diez guaiqueries, y
algunas otras cosas. El ai se hizo á la vela, re«
éorrió là eòsta acia ël Macañao ; y eri la Lagrinaj
de'Raya sé ericontró 1 el tren tíe un chinchorro, q'ue
fije Incendiado , una gran porción de pescado ¿a"lado qué se" con'düjo á bordo , y dos embarcaciones que juntas cotí todas las demás entrareu ert
ëiefhe paerto de dimana en el mismo dia.
S. M. se ha dignado condecorar til espresado
comandante dé las fueraas sutiles de Gümaná con
la cruz de primera clase de la real y militar orden de S. Fernando^
Idem.^En virtud de acta celebrada en esta capital el 29 dé mayo , se acordó p'or él Sr. capitán general y ayuntamiento enviar dos comisionados al Escmo. Sr. D. Pablo Morillo p'ará hacerle presente que siendo de la mayor ímp'orráfícia la pronta publicación y jura d& la Cónsíitucioá
poiitiea de la monarquía española, sé dignase concurrir á solemnizar este acto con su presenciai
Luego que S. E. recibió tan gfato mensaje se ap'r'es'u-ró á cumplir los votos del pueblo, y llegó á
esta ciudad el d¡a< i.° de junio, habiendo atldádó
cuarenta leguas en veinte y cuatro horas : ei día
á se publicó un bando en que señalaba S¿ E. la
tarde del.jr para la solemnidad die lã jkiblieaeiea,
convocando á las autoridades y vecindario para
tan grandioso acto, el cual se celtíbró tíü el espresado ella, con la mayor pompa , magnificencia
y júbilo general de este numérese vecindario , qufe
ha inanifestado de un modo grandioso su enüï?ht8 4 ·
mo y amor al sagrado código conetHuciöiia!, Bl
general en gefe hizo un solemnfe j-orsinént-o «nte él
capitán général, y después esté y los individuos
del ayuntamiento ante S. E.~ï5l dia 8 se Ii5?.o
una visita general de cárcel. El tìià io prëstafoà
el juramento las autoridades y gefes principales d«
lo's diversos ramos en manos del Sr. geíe polítíéo
.(lo es interino por unánime e'eeoion áe las- autoridades el Sr. capitán ..general d« ía provincia, brigadier D. Ramón Correa.)—E! 11 lo pre&ó ë! piueblo en las parroquias y y ' al mismo tiempo todos
los gëfes militares io prestaron eíi ma;nó's del Esc'rno..
Sr. general en gefe, y en seguida la guarnición en
a plaza de. la Constitución á preáen'éta del cdrnandante de'l·i.0 de Vaiencei.— Toros, bailes, músicas , ilurniíisciones, ^asearas y eiíarito fra pòdiõo inventar, la alegria mas pura y síïteeraí.; ha heeh'O desapañefér ten estos dias sfortimsdos la memoria de ..unos males por cuyo olvido fo'dos arisi amos.
.': '
En el acto .del juramento dirigió el Sr. general
al egército la si'gtiíe'nte proclama:
«Soldados.-^-Cüfflpañaro en vuestros peligros, y
admirador de vuesn-o valer y -virtudes milhares
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os fiabfò en ei momento mas augusto y precioso ctè
iiuestra patria. No os engaño : j a m a s os he engañado : decid si tuve otra conducta en las campañas de la península, en Cartagena, en Calabozo,
en el Sombrero , en La-Puerta , sobre las esteri»
fes colinas de la Margarita, entre los horribles
precipicios de las montañas de Santa-fe, y en los
abrasados arenales del Arauca. Decid si os he engañado , cuando os he conducido á la victoria, ó
cuando os he salvado del peligro.
«Soldados: he j u r a d o , el primero de todos, coa
un p'lacer inesplicable ía Constitución política de,
la Moiiarquíá : este sagrado código que forma la
mas querida esperanza de nuestra p a t r i a , que la
coloca entre tos primeros pueblos del mundo , y
que hace renacer los felices tiempos del inmortal
Recarcelo. Vais igualmente á prestarla un juramenW que el Rey, el mas digno de todos los île'
yes j el benéfico , despreocupado y generoso Fernando VII {la prestado espontáneamente el 9 de
marzio, posponiendo el brillo apare'nte de un antièlio é ilimitado poder á la verdadera felicidad de
sus queridos subdito^. Vuestros compañeros de armas , que muchos de vosotros conocisteis cuando
arrojasteis del trono di usurpador de nuestra patria , allá la han jurado on presencia de la Europa c u t e r a , atónita y admirada d¿ haber visto reunidos eit ellos él amor y respeto al Rey , y ef
luego de una jüstrt libertad eh èí tránsito peligroso ä nuevas instituciones.
w Soldadas : feeibiá está carta sagrada como uno
de lt»s tíioá ^tediosos dones que ha poáido prodigarti^ iiuesth) .amado Rey. ¡Que ella os inspire
como es debido, nueva constancia en ía campaña,
nuevo valor en los combates, y nueva subordinación ert la vida militar, si as qué vosotros sois
capaces tíc iMs cúrisliuicia , vàlbr y subordinación!
jQuá fella-} señalándoos los deberes de un hombre
libre como debe sférlo, sea la regla de vuestra
conducta en triedlo tífe lOs pueblos á lá vista de ciudadánwâ pacíficos, y ert el campo de batalla en
presentía d'é nuestros etíemigós; aquellos que si
ahora llamamos, tíon suino dolor, nuestros ehe-Hìigos, ella y las sabias grandes medidas que ha
diotado nuestro Rey ^ serán en breve (mi cora^
'¿on me lo dice ) abrazados como nuestros amigos , pata eäntar úiiidos el himno de là paz de
Venezuela! ¡ Que eilá, eh fin, manifestándoos cla¿eamonto la voluntad general de la Nación , sea el
estímulo mas sagrado para derramar nuestra sangre en su defenia , en la del trono Constitucional
de las Espanas, y 'en la de la integridad de. la
Monarquía."
(Se continuaran.}
. . ,.
'
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
El Escmo. Sr. Capitán general de este egército
y pfovinclü r&eí'bio en la rnañána dé ayer 13 del
corriente los dos oficios que á là letra sigueu.
n Ministerio de Guèrra.
. Sr. — Con fecha de ayer y por '-estraordinario he manifestado á
Vv E. de Real órd^n laã ocurrencias acaecidas en
esta Corté en et dia anterior , y continuando la
tranquilidad pública- en si) buen estado sin haber
oteu-ríldo la Hienor novedad ; me manda S. M. decirlo á V. E. para su conocimiento. Dios guártfe á
V. E. muchos años. Madrid 8 de setiembre de
j8io. — Juan Jabat. z Sr, Capitán general, de Cataluña.
h Mihiâterio ¿e Guefra. ~ Escmo. Sr. : Consecuente á lo qae tuge á V. E. én 7 del corriente
dirijo addato uà egetnplar del diario de Cortes

que comprende la sesión dei mismo d-ia ; debiantdo añadir que la tranquilidad publica se conserva
sin la menor alteración. De Resi órd'en lo digo
todo á V. È. para su conocimiento. i~ Dios- guarde
á V. É. muchos ñños. Madrid 9 de setiembre de
1820. rz Juan Jabat.-^Sr. Capit-an general de Cataluña."
Lo que se anuncia al publico para su conocimiento y satisfacción.
Él Sr. Gefe superior poh'rico de esta provincia
ha dirigido á las Cortes, y al Escmo» Sr, secretario del Despacho de la Gobernación; de la Peninsula las esposiciones siguientes.
;\;
AJÍ. CONGRESO

NACIONAL.

El Gefe superior político de la provincia de Ga-<
taluna recibió ayer por estraordinario la noticia
comunicada por el Sr. secretario del Despacho d'à
la Gobernación de la Península, «obre Jas desagradables ocurrencias que han agitado la caj-rital
del Reyno en estos últimos dias; y al mi.«mo tiempo que tiene el honor de dirigir al Congreso nacional ejemplares impresos del anuncio qïie sobre
este suceso ha dado íí toda la provincia, de acuerdo con el capitán general de la misma, tiene 1»
inesplicable complacencia de acompañarle la sincera espresion de su respetuosa g r a t i t u d por la
enérgica , y sabia cooperación que ha .prestado á la
autoridad del Monarca, en el restablecimiento de
la quie;ud pública.
Triste cosa es, que cuando la nación ha toma-,
do felizmente la senda gloriosa trazada por el¡
sistema constitucional , llevando en hombros de,
j|a v i r t u d y el patriotismo el trono grandioso y.
bien hechor del Monarca , conciban algunos ge-,
nios sedientos de la anarquía la frenetica idea de,
estorbar con eí influjo impotente de la sin razón
y la ignominia , la marcha mageftuosa de las virtudes sociales, guiadas por la ma-no-augusta rie la
sabiduría. ¡ Miserables ! Ansiando solo . cebar su
codicia en la desunión nacional, no conocen que
no es dado á ningún, poder h u m a n o romper el
v í n c u l o sacrosant-) con que se han u n i d o e! príncipe magnánimo , y el pueblo ilustrado ^ y heroioo, á quien .dichosamente gobierna. El pacto sublime de sus derechos , identificados por ios eternos principios de la razón , lleva un sello indestructible. Lidiar el interés aislado de la perversidad contra la firmeza y santidad de eíte pacto,
celebrado a la f:-;z del cielo y de los (lumbres, es
la lucha de las tinieblas con la luz. Los españoles rasgando las páginas ominosas, del e r r o r , de
la arbitrariedad y ia desgracia , han abierto el libro precioso de la ilustración y la felicidad; han
conocido en fin los derechos y obligaciones designados al hombre social en la augusta ley de la
justicia.
El Gefe político-se atreve á manifestar al Congreso nacional que. estos son los íntimos votos
de los heroicos y pacíficos catalanes ; y fiel interprete de sus sentimientos tiene la dulce satisfacción de asegurar , que no necesita d i r i g i r l e s la
voz en el sentido de inspirarles afección á Ias
nuevas instituciones. .Ellos las a m a n ó l a s tienen
gravadas en sus corazones siempre honrados, siempre, amantes del publico bien estar ; y se lisonjean con el convencimiento de la dicha que deben
espeíar de un congreso en, cuyas augustas funciones están brillando, las eminentes virtudes que
exigen lös altos destinos de fa p a t r i a , y de uà
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Monarca que empuña gloriosamente al cetro de
la razón", y habla á sus subditos con la voz pura y benéfica de las Leyes. Asi es que aquél trisie suceso ha escitadó en Barcelona , y escitará
seguramente en todos ío,s pueblos de la provincia,
la noble indignación que sabe desplegar la virtud , cuando se vé insultada por ej crimen.
El Congreso nacional puede descansar en la
alagüefia seguridad de que Jos pechos catalanes,
fieles á su honor y á sus votus , serán siempre
el incontrastable sostén de la ley constitucional,
y del Monarca que ha jurado regir por ella;
y puede tener también la firme convicción de qua
si algún malévolo intentase temerariamente encender en Cataluña la funesta tea del desorden,
el Gt'fe politico, el capitán general y las demás
autoridades estrechamente unidas empuñando la
inflexible segur d é l a justicia, establecerán eí orden público y la obediencia á las leyes sobre las
infames ruinas de la seducción y del delito.
'Barcelona ia de setiembre de 182,0. ™ José de
Castellar.

Escmo. Sr.=En el momento que recibí ayer por
estraordinario el oficio de V. E, de 7 del coibente
acordé con el capitán general de este egército y
Provincia el modo de anunciar al público su contenido, y de resultas lo verificamos en los términos que manifiestan los adjuntos impresos.
Este desagradable suceso sofocado felizmente en
su origen, ha dejado á los malévolos el triste,
y oprobioso convencimiento de la imbecilidad de
sus ataques ; y ha dado á sus prosélitos, en cualquier punto donde s c h a l l e n , la terrible lección
de que sus instigaciones, hijas de una infame
transgresión á los sagrados derechos de una Nación libre , justa y benéfica, serán arrollados p,or
ei torrente impetuoso de estas virtudes. Aquelles
seres que solo pueden vejetar en la esfera de la
opresión , de la estupidez, y del delito, d,eben
estremecerse delante del terrible y magestuoso aparato de la unidad Nacional, y deben temblar también al contemplar que el gobierno firme en los
sagradqs principios del deber que la eterna ley
de la razón le designa, desprendiéndose del espíritu de lenidad que no debe dispensarse á los
detestables enemigos de la Patria , rechazará los
débiles golpes de alevosía dirigidos contra el orden , y contra la dignidad nacional revestida del
«oble y heroico carácter que le dan sus nuevas
instituciones políticas.
Estos sentimientos, fielmente sacados de la opinión inmutable y candorosa de los bravos catalanes, deben conducir la comprehension augusta del
Rey para formar el juicio de si cabe en la fuerza de algunos miserables operarios del desorden
destruir el grandioso edificio que han levantado
los robustos brazos de la virtud, impulsada del
voto general unánime , y decidido de los amantes
del bien público. Constituido dichosamente e n e i
dulce caso de ser el órgano de los heroicos ciudadanos de Cataluña, quisiera hallar en mis labios toda la afluencia que se necesita para dar
á V. E. una idea exacta de sus hervientes votos
por la eterna duración del sistema feliz que nos
rige. En resolución, Sr. Escmo. los catalanes ven
en la sublime perspectiva de su situación política
á un Monarca justo y benéfico, que ansia solo
cumplir la mas sagrada obligación de los príncipes, cual es la de hacsr felices á sus subditos; y
veu también- á un Congreso digno en sumo grado del respeto, de la gratitud, y estimación del
Pueblo magnánimo que le ha revestido con la au-

función de labrar su. felicidad y su gloria.
Dígnese V. E. e l e v a r l o á la alti! atenuou" del
Rey manifestandole ademas que en el caso de que
alguno inieniaíe desenvolver ed esta Provincia
algun plan ó idea subversiva , his aliíófidadeá p u lícicas y militares, altamente interesadlas en sostener á todo trance eí sistema constitucional y
el orden público , e m p l e a r á n de un modo inexorable el castigo terrible y egempku- de ¡a jliS„
ticia.—Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona ia de Setiembre de i8iO.—Escmo. Sr.—Jüié
de G'JSteiiar.^Escmo. Sr. secretario de Estado y
del Despacho de la Gobernación de la Península.
Son copias exactas, n Por ausencia del secretario del Gobierno, m And res Rubiana.
OBSERVACIONES.
Constitución. Urge mucho que se esplique en todos los pueblos de Ja Provincia en castellano y
en catalán para hacer conocer su inerito.
Sabios. Los que callan en la actualidad , se a-,
ereditai! de poco constitucionales , y nada patriotas
por que no hacen el bien, teniendo libertad para
ello.
.
:
,
Militares. Es la clase que, en el dia nos da
mas egemplo en su décision por el nuevo sistema, y
en la conformidad con que se prestan á todas las
reformas que de ellos exige el bien de la patria.
Milicianos. Son ya unos perfectos militaras
pero debiera haber mas , por que en el egércho,
y en ellos estriba la salud de la Patria.
Buenos cristianos. El que ahora atentase contra la constitución que el Rey » y el pueblo han
jurado ¿cumpliría cómo tal?
Embarcaciones entradas al puerto el dìade ayert
De Valencia y Tarragona en 7 dias el patria
Vicente Viet, valenciano, laúd Ntra. Sra. del Carmen, con arroz de su cuewta.
De Valencia y Tarragona en jr dias el patrón
Antonio Domingo, valenciano, laúd Ntra. Sra.
de los Desemparades , con trigo y arroz á varios.
De Valencia, Burrïana y Tarragona en ? días
el patrón Tornas Domine , valenciano, laúd Sma.
Trinidad, con ajos, trigo, judias y arroz á varios.
De Mallorca y Mahon en 37 días el patrón Josa
Miralles, mallorquín, jabeque Ntra. Sra. del Carmen, con abones , fierro, almendrón y otros géneros á varios trae : la correspondencia.
De Gandia y Tarragona en 16 dias ei patroa
Vicente Paris, valenciano, laud San Antonio, coa
gualda al sobre cargo.
De Ostende y Valencia en 66 dias el capitán
V. L. Kempis, olandes, Galeas Joben Ferdinando , con lienzos á varios y el buque á los ;Sres.
> Gil Fabre y Barnola.

AVISO.

a

Los interesados e n e i cargamento que ha conr
ducido de Ostende el buque holandés Joven Fernando su capitán U. L. Kempis que ílegd en-este puerto el día de ante ayer; se servirá'« presentar las notas de sus pertenencias con la posible brevedad en casa de D, Gil Fabra y Barnoia' corredor de cambios de esta plaza calle, de:
la Palma de S. Justo n.° 7 para la formación del
manifiesto.
TEATRO.
Hoy se egecutará por la Compañía italiana la
farsa de Arrighetto. Después la de baile hará un
pequeño y divertido baile del soldado castigado,
con un terceto y un. padedú.
A las 7.
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