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Las Cuarenta .horas estait en Ja iglesia de.Montesion de religiosas de.santo Domingo, de ? á las 5.

so hallará también de venta ; en Gerona en la librería de Ofiva , en Tarragona'j Reus en la colecta de la Diligencia, '<
Madrid cu la librería de Collado, en Valencia en la de Cabrerizo y en Cadix en la de Font y Ciosas.
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.,; AMÉRICA ESPAÑOLA.

' D e s p u é s de lo que anunciamos ayer sobre las
'negociaciones que se iban á entablar entre, el
egército espedicionario cíe Costa-íime y la fepública de Colombia no nos parece fuera del
caso retroceder en la serie de los acontecimientos para ver el distinto lenguage con que
ae espresaban algunos meses atias los independientes de América. A este fin liaremos conocer al público la respuesta que dio el general D. Mariano .MonliJlo, á las proposicios con que el Escrno. Sr. conde de Cartagena , le convidaba á la reconciliación con
Ía madre patria.
Al Escmo. Sr. D. PaWo Morillo. Después
'de los males infinitos é irreparables que la
conducta de los generales españoles ha acarreado
la'infeliz América; después de cubierta de sangre y lulo donde quiera que ellos
han puesto los pies ; después de haber parecido en los cadalsos los americanos mas ilustres; después de haber arrancado del pueblo
mas pobre las mas enormes contribuciones
y manifestado el proyecto de reducirlo á la
esclavitud mas ignominiosa, ó aniquilarlo: en
fin, después que los hombres de mas honor,
talento y patriotismo han sufrido prisiones vergonzosas y humillantes, vejaciones é insultos;
debo estrañar las proposiciones de V. E. con'tenidas en su carta de 17 de junio.
' Los americanos han dado ya á conocer sus
intenciones, con la fi i meza que les han inspirado sns triunfos, y han jurado sobre los manes sagrados de las víctimas inmoladas por
los españoles, ,no fiar á otros queja si mis'mos su destino futuro, y no depender en
adelante mas que de su propia voluntad. Reflexione V. E. sobre lo que se ha hecho en

la América meridional, recuerde los- asesinatos, confiscaciones y violencias de todas
clases, cometidas á pesar de las amnistías mas
solemnes, y vea las huellas que ha dejado ei
egercito español por todas partes. Vuelva V.
E. su vista á'esos lugares horribles, destinados en su origen á los malhechores, y llenos ahora de hombres ilustres, de respetables
padres de familia y de ciudadanos útiles, y
se convencerá de que con solo mudar de lenguage no se reparan las desgracias y las pérdidas que hemos sufrido, ni se cambian las
ideas« y los sentimientos que hemos manifestado. Permita pues V. E. qué le" diga'que el
estilo que hoy usa podria parecer mas sincero y menos sospechoso, si Lo usara otro
que no fuera V. E. quien dando cuenta al
Rey de la situación de la América meridional, y ballandole del carácter de sus habitantes, y particularmente de los de Venezuela,
le hizo creer que era imposible subyugarlos,
siri pasar á cuchillo dos terceras partos de
ellos. Si V. E. hubiese consultado la historia
de las revoluciones y de sus vicisitudes; hubiera aprendido que un estadista verdadero
debe ante todas cosas ser justo y humano.
No debe pues estrañar V. E. que conforme á la autoridad que me está confiada, al
voto general de los pueblos ' que reconocen,
el gobierno de la república , y sin perjuicio
de las resoluciones del gobierno supremo sobre las proposiciones de paz y de reconciliación que hace V. E. le declare yo por mi
parte, que no consentire en ninguna suspensión de armas, ni en ninguna especie de negociación , mientras que pwr preliminar no se
reconozca la independencia de la America,
sobre cuya única base se puede fundar todo
tratado ulterior.
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SI continúa la guerra, serán para mí leyes sagradas ia pbservaacia inviolable (le los
derechos de las naciones y ios principios sagrados de la humanidad, siempre que mis enemigos los respeten, pero si adoptasen otro sistema , me veria precisadp á usar de represalias , por violento que' esto rae fuese. El mismo lenguage tendría yo, si en vez de ser como hasta aquí favorecidos por la victoria,,se
declarase la fortuna contra nosotros , pues mis
principios son inalterables. La Europa y el
mundo entero harán justicia á nuestra conducta.
Dios y la libertad. = Barranquilla 28 de
julio de i^£o.c= Mariano "Mantillo.
NOTICIAS DE LA PENÍNSULA,
Esperímentamos una particular satisfacción en
ánimciíflf que el Sr. D. José de Castellar á favor de quien ' ha manifestado tanto interés el
pueblo de Barcelona llegó eí día 8 á Valencia
eön fe,licid%d;. Parece que el Sr. D. José María
Gutiérrez de Teran debió de salir anteayer de aquella capital .gara su nuevo .destino de Gefe superior político de esta provincia. Entretanto dirigió á los valencianos el siguiente escrito.
'"«El mayor sacrificio que puede hacer ua hombre de honor al campliiBiefflto de cus deberes,
es, por nò dlsíraerse ua ippm^nta de lass QQU^
paciones coplas d,e s,u de.§tjn,p,, pe-rmitir e^> si«
len'cio ataq.ye.s ï;ejp)gtidps contra su. biejí sentad^,
rsC^Utac^Q»! Si la§ pruebas que tengo dadas de
^i amor á la patria no fueraa bastantes, este
solo hecho lo acreditaría. Pero viendo por una
triste esperiencia que con. la, mayor ligareza se
Confunden, las vir:tudes con tos vicios, que 1^
prudencia se gradúa de debilidad, la piodesra,-?
cioíi de apatiti el a^pr ,ai órdea de ataque á
Ja libertad, y ei uso juicioso y arreglado de
facultade.s concedidas por la ley de abuso de
poder, no seria estraño que el silencio se reputase por convencimiento y como señal de triunfo de la detracción. Esto me mueve á ofrecer
al público que tan luego como entregue el fnaado de esta provincia al sucesor que S. M, fo
tenido á bie» npínb.rarme, dedicaré las popas
hpras que permanezca en esta capital á contest»
|a.r ai Ayuntamiei^ío Constitucional de ella so^ b,re el acta de la sesión estraordinaria del $o
del proxitno pasado que con algunas observaciones ha publicado en estos últimos días. No
será tan necesaria mi contestación para el Pueblo Valenciano, testigo de todas mis operapip,nes, y á cuya justificación qo dudarq un, momento apelar, como para Ips demás de l,a península á dpade llcgu.erí desfigurados los hechos
,ppr medio de la imprenta , aunque bien consignados en mil cartas particulares. Ruego al
primero que no estrañe mi silencio, y á los
demás que suspendan su juicio acerca de mi
conducta política hasta que el tiempo dé la aclaración conveniente. Ni el uno ni los otros se
admiraran de vei'me atacado tan cruelmente si
recuerdan que lo haa sido los ciudadanos mas
eminentes en virtudes y talentos, y mas benenjéritps de la Patria , hasta el punto de decirse
que no debían haber salido de los presidios^
á que por hacerla feliz fueron descioado.s. zr
Valencia 7 de diciembre de i§zo.~José María
Gutiérrez de Teran."

Nosotros hablamos ya leiclo el acta de la sesión
del Ayuntamiento de Valencia que se cita.; y de
su; contesto inferimos entonces qi|e et. Sr d;e Teran
había procedido cotí alguna precipitación en las
providencias que dio con motivo de ios Ultimos
acontecimientos de aquella ciudad, cuyo error
np disminuyó é r ç j p n ápice el aprecio que profesamos á aquel ilustre magistrado , porque estamos bien penetrados de Ja sentencia de Hora.ci;0 de que^ guando^^e bocus dormitai Homçriís, iÀhora^ipmpero nos díjeie ei haber formado juicio alguno con solo haber oído una parJe ï y rogamjos á nuestros lectores que suspendan el suyo hasta que nuestro futuro oeíe su-'
per.vpr -político haya desvanecido las imputaciones que se le hacen. De todos modos la justa
Barcelona sabrá apíce^ar quanto pued^ li>íjtui,ç ^ri
la balanza de su opinion un hecho singular en
uiibs momentos difielles, contra el -peso inmens»
de las virtudes , patrjojiismo y sabiduría que adornan al Sr, de Ter.an,, y que je^acen digno
de estai- al frente, ;de «na $r placía hei;pifia.,. ; /

NOTICIAS PARTICULARES DJTBAil€EL0NÄi
Para que el publico se eníere de los bellos
sentimientos que animan al digno Sr. Gefe suprior pojítíe.o d.e Pata.lu£a D.< Jtfsejf. María -SutisrreiS..de Ter,aflt, y de sus vívps deseas por l¡j
prpsperida,d de nuestra industria , ha dispuesto
S. ¡E. la piputacion provincial que se! publique eiií
los periódicos el siguiente oficio que recibió p;otf
el correo de anteayer* =¿ Esemö. Sr. rr Por es*
frraprdf&a-rio y con fecha de a?r próxknio pasad»
ma dice el Escino. Sr. Secreí;ario; ds|í;p,espachQ de
la Gobernación fio, :que sigue, rr 3?$! ;Jle,y e,n atea,?
cipn a,l mérito y servicias de Y. S* se ,ha servi*
do. rçofflbrarie por decreto de este dia Gefe póííi
ticQ superior de la provincia de! Cataluña , cuyo
destmo sirve interinamente el brigadier D.Josef
de Castellar , al cual se ha servida'S. M. nom*
brar cotí la misma fecha Gefe político superior.
da la provincia de Valencià , debiendo gozar
mío y otro el sueldo señalado por, las Cortes,
LO gué comunico 4 V, S. de Real orden para
sq. inteligencia y gobierno , en el concepto de qua
no, deberá V. S. ponerse en marcha para Barcelona hasta la llegada de í>. Josef de CasteHar á
esa ciudad." rr Y si bien que la única gracia que
yo pedia á S. M. era la de que se' dignase ad*
m-itir \a dimisión de un destino que; dì» solicité^
y rae permitiese regresar al seno y traaquiüdcid
de rni familia para recobro de , mi quebrantad,^ salud , S. M. ha aligerado en cierto modo el
grave peso de continuar , aunque con poca robustez mis servicios a la patria , sirvléirctosè
trasladarme á una provincia tan distinguida <áb
muy antiguo por su amor á la libertad , y qae
desde el momento de nuestra t'egcnejm,ciofl polírtica , en que fue de las primei-as á romper la es/piavitud: fatal que sufríamos , ?\o ha desmen-tido
una vez los se.nji.mien.tos de adhesión al sistema constitucional , de unión entre los ciudadanos y de obedecimiento á la ley ; semimíem-os
que hermanados dan solidez a-1- gobierno, felicidad á los pueblos y esplendor á la nación , tanto mas considerada en lo estet-ior 'cnanto mas
unánime , adicta á la Constitución y prospera en
lo kiíerjpr, ^ Cuento con las luces de V. E., y
su franca asistencia "en las tareas que nos son
comunes para abrir y asegurar todos ios cauíiao«

[ ?1

á-fe ¡«teftferfttfatjgabfe $» ^a^e^ack, hae
st supo luchar con todos log .obs^eu-ios qqe ' á w
easáncbe y mejora oponía qon sus ..trabas -el' pastart gobierno :v<?ondu*:id.o p^rpa-i Ripios ewados '
opuestos á los mismos buenos .fines que algias '
v«ees se peonia , ahora que todas,, qu'est ras 'jfcs-"
Cuciane«'liberales conspiran á(!<tej^ libre* &
campo ai Íi9gejuo para que enr*q^0ea á la ex aus,- '
ta-tpatm cart aus felices tnveatoft , es de. espev'
raar qwe Cataluña vaya dando :pasog; agigantado^
qaie -la pongan al p*x de los- palios masop,uleotos y adíiianíadosi en la p.erfeeci^íi de los-artesraßtos* AMaaado V, E. de mos0paíríotic-os senttoipmoa.,. me encontrará siempre guiado, de los
mismos , en cuanto alcança» mis facultades y.
atribuciones ,. p.ue* desde qoe fui llamado por
la veleecion de mis conciud^aaos á las Cojctes
esJj^ordànariaìs he, dado constantes muestrais^de
amor al bien y prosperidad de,esta patria,: por
la¡íqaa .ademas he sufrido también sacrificios y
quebrantos , de los cuales no exip mas recompensaqué la ^estimación y confianza del pueblo
catalan q:ae el'gobierno me hoara en po.npr á
mi'cuidado, sr Bios guarde á V.,E. muchos años,
Valencia 8 de dJJciembre de >iöäo. E: Josef María
Gutiérrez de Térán. =: Escmo. Sr. Presidente; y
Sacates* de la Diputación provincial de Cataluña.

taee5adoßT,.;ius#ru-y.€S<k> tys e?P?4*^M^;"S8^e.W3·'?
ti;V,ame«,te-..ante; los Ayuntamientos dg ty%.. -pueblos.,
que .co,n: su- itiforme los ..^emJ^ic^n.'á, ,1a, D ; iputacio,9, <4$ 1-a provincia.., é informados, p^t- ^ça j;
eji-Gífe.' pol-ítiçp .aj Qpb^éfno.
L
Lo que de Real ,9f^n¡ .coaianjcp. .á.y^.S. .pa?
r§,;.su/ inïjeligen-cia y cumplimiento , y, qoie J.Oj
cirsule á los pueb/os ,de esa p/òV-iu^a,...pa^
!<]!&. mismps,. fines; queriendo adema/ _S.0-J$. quf
V,- S.. y-&§a f Dlpu^acip^ ^.pcpyiycial;, .ove/^d9 .a íoj
A^untam.ie9,tos , d.e¡n, sã;.djiçtaççieA,ja.cje/tça.. de si,
IQS Pósitos han de s,ubsj£t,i¡r ó estyigu/jçse,^ _ y eji,
e l , pr;imerr, caso las ,m¡ejqir-as' d,e quA
§yßCAJg-,
tibíes y reglas oportana% ; pa^a e^o,,;j.-á.íi$ ds.
acordar ; en ,su . vist^ ;§l sisje,ma qu^; ija^ ¡SêáuiírÍ
se en, lo sucesivo:, çuyo yifo-rjae deb^r^'exaçua.ç-,
.se -Á la mayor breyedad, Dios- gu.ar.d'Pjá^
. mili»
chos años. Mjadr^ 14 de
i§#?^¿c
Agustín Arguelle^. , . , 25¡;,.
.^,, .
;i

Gpbernaeioa. de la .peu/nsii.Ia.^.^Jj ^ey, se., h^
servido, dirigirme el, d,ec$eif>.." »¡g^ïe^te^. ,,,
M-JÖan F-çrnandp yjf poi; Jla gr^çi% ^.,Djio,s y;
porrla! .constitueion 4e. la Monarquía Espila.,
Ray: de las .Espanas» á : '>todos loíi que^íag presentes vjere« y ônteudieren , sabedí Que' ha;bie.adq
Nos prpp.uesto á las^fiqr^eç .Ias s,ura,as que para
Io >resía de-1 presente año ecoi^,micp podrían des«
'Gobernación'de la peninsula.reconocida la netioflr,$e á' 1$, çonser.v.acion y reparación de, pueii-,
cesidad de dar á los Pósitos delj reino una nueva.
t e a , caminos y cana/es 4 han; decretado ej_ siguiejipTâ<h'ta conforme- á Ia Constitución y decrfctoside
te presupuesto del cosie...de obras nuevas y de
las Cortés , que-'sacándolos de la canfusioft. en^
conservación mas urgentes de dichos puentes, caqíué : ' ! gé halïah ,'IbS'ponga bajo el régimen-, «jae '
nales, que esta'ji .á. '$ìcgo 'd^ J'a'íjireccÍon genedeben tener teglia su origen y na$ur-aiöza;,£ y
ral de este nombre, y deben efectuarse desde i.°
siénbVo continuos io's recursos que se ¡hacen alrR,eyr
de n^vjernbï\e df este.^ñ^.ha^a ^n d«. Jupio de.,
por un gran número de labradores, soliciíaj^
de 18a [. — Trabajo? '.^e qo,oseryapion. ^ Recargos
4o se' les ' perdonen ó concedan moratorias',poc
urgentes que conviene se ejecuten en este inlos débitos que tienen á í a vot de los Pònto? ,,e.n.
vierno para la consêrvadion de las carreteras.
atención á la antigüedad de gran parte de.;elípsj,_
Carretera da Valencia y ^aircelona liaata la íaá qué otros proceden da creces, y á que los mas:
ya de ; Francia. Desde Ocaña á Abbacete, en las
son efecto de és'ea'sez de cosechas , muerte ds
provincial : de la Manöhä y Murcia,-489,130 rs»
ganados destinados á la labranza.,, y de los ror
vn. Desde Albacete á 'Valencia
Desde
bos , estorsiones y desastres de la última guerValencia á: Amposta ?o&. Besde el- ultimo punra ; luce präsente, á S. M. convendría ge propu^
to hasta Barcelona 13®. Desde esta ciudad hast
siese á }as Cortes;, que previos los informes "dé
la raya de Francia 319,^00. ^Carretera de Barlas Diputaciones provinciales , se eoncediesese
celona 'por Zaragoza, zr Desde Madrid .Hasta A'N.
perdón ó moratoria por las cantidades , épocas y
madrones 30®. Cervera á Molins de Rey ßo§).
clase dp debitor que el Congreso tuviese por
Carrera de Andalucía 'desde la vent? de Cárdeconveniente,. ; y. habiendo merecido la aprobanas á SeVilla y Cádii^ 340®. r2 Carretera de £sción de S. M. esta propuesta, tomada ert consî-i
r DviSde MëdHd á Badajoz 311,185.—;
aeración por la? Cortes , han determinado cotí
Carretera dé Castilla y ©alicia, r: Desde las inüe
^acrha de 8 del corriente Jo 4
sigue: i.^'los
mediaciones de VilWca'stón' A Astonga 350®. Despueblos quedan libres y exentos dé reintegrar' á
de Astorgfl hasta la Coronal 360$. ßn- las letos Pasitos cuantas cantidades deban y provenguaá 8.a y: 9.3 en là travesía de Guadarrama
gan de haber usado el pueblo de los fohdo's de
126,^34. Cantino de Reirfo'stì á Santander 500,315.
Pósitos para suministros y otros objetos de utilí¿
Eh lá carretera que va'i: de Badajoz á Sevilla
íia4 comua ; ò mas claro , de todo aquello qrie
147,251. Eri difereiifes otros caminos , como son
sea deuda del común de vecinos. a.° Quedan lide Santander á la Rioja-, de Burgos á Valladobres y exentos los labradores del pago de aquelid, del puerto de là Cadena entre Murcia y
llos atrasos que provengan de creces y recreces
Cartagena , en los de Madrid á S. Ildefonso y
devengadas hasta el año de 1808 esclusive. 3.^
Segovia por Navacerrada , 166.^47. Carretera geEl Gobierno queda autorizado para conceder a
neral' de la provincia de Asturias ¿00$.^Recomios labradores moratorias ó perdones dei todo 6
posiciones urgentes, rr En los puentes de Siete Igleparte (según le jdicte su prudencia ) de los'désias. Vaídestillas, de Dueñas, de Duero y de
bitos que á favor de los Pójito's hayan conCastró Gonzalo, las barcas de Amposta y la Fontra ido' desde el año! de 1818 hasta 1819 ambos
da la Trinidad , an, 2,34.—Conservación ordiinclusive. 4.° A los deudores á Pósitos , qué no
naria. — Para los gastos de conservación ordinafuesen labradores cuando recibieren los granas
ria de unas seiscientas leguas , en la mayor paró el dinero, ni lo sean en la actualidad , solo
te de las cuales hay peones camineros permapodrá condonárseles parte de las creces <5 ' prenentes, y para' ocurrir al remedio de ios acmio del diitevo , no esc¿dieado de ia mitad,
cidentes imprevisibles, muy frecuentes en los iny por el principal y demás resto solo alguviernos por la rotura de puentes, a l c a n t a r i l l a ó
na espera ó moratoria. 5.° Los espresados per r
derrumbos de trozos de camino?, se reculan i.aooS*.
dones o moratorias deberán solicitarlos los ih- | — Obras nuevas pendientes, — En la carretera ds
O"

ïrun por ^Somosierra vários trozos cíe caminó nuevo, y otros que se van á remontar, entre ellos
algunas cuestas de la sierra , que deben rehacer".
8« por ser peligrosa, 743»789- En la misma doa
puentes pequeños, el uno junto á Gumiel de Izan,
y el otro entre Lerma y Burgos, regulados ambos ea 488,730.-Para la construcción sólida de
la carretera de Aragotì y para avarias fortuitas
1.163,^90.™ Gánales, = Para la conservación del
de Aragón, 'ademas de sus productos, 500®. Para la continuació« del dé Castilla, en concepto
de obra nueva, se aplica todo el sobrante que
después de satisfechas las sumas que quedan espresadas resulte hasta la d,e ra millones de reales que para los objetos citados se ponen á disposición del Ministro de la Gobernación de la
Península. — Por tanto ; mandamos á todos los triftnnales, justicias, gefés, gobernadores y demás
Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera 'clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, 'cumplir y ejecutar
el presente decreto en todas sus partes, Tendreislo 'entendido para su cumplimiento, y dispondréis
se imprima, publique y circule.~Está rubricado dé la Real mano, trEh Palacio á 2,9 dé noe de !i8io.~A E)¿ Agustín Arguelles."
De Real orden lo comunico á V. 5. para su
inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á 'V.'.S. muchos años. Madrid 30 de noviembre "de i Sao. =: Agustín Arguelles.
> ,.. :

SUSURROS

,-8'

de los cafés de Barcelona, en el aia de ayer
*
13 de los corrientes.
' Se dice , que :al pobre . hijo de. la pobre Pe».
mUpe se le tiene hoy ¿algo mas de: considpsa*
cion que se le habia tenido d^ algunos años á
esta pacte ,vy ;aun añaden , que algunóá de sus
grandes parientes,, y otros antiguos amigachos
de su padre; tratan seriamente de ponerlo de
nuevo en carrera.
. /. :
:
v
Se dice que algunos grandes Sres. del medioa de la'Europa piensan no menos «eriamente
«n unirse y estrecharse .mas y mas entre sí,
4 medida que lo han hecho ya, ó piensan haberlo otros del norte. Mas para , dicha, operación, que es sin duda infinitamente útil, se desearía algo mas de nivel. En t mi tierra se hace todos los años una devota procesión , ai glorioso S. Roque, que es un santazo de talla tan
grande como un Goliat. Y bien, paca ttevar las
andas se escogen cuatro robustos moeétones , y
<jue sean sobre todo- muy iguales dé -estatura,
porque .á no ser así, 6, el sauto puede- dar un
barquinazo, 4 bien,,los conductores mal equilibrados entr.e,sí se rebientan con. el peso. Y en
las alianzas como en las procesioues es muy
bueno el nivel.
¡ . „
., , ., :_ .
.
Se dice que en cierto pueblo , ,que. no es
menester nombrar, se trató de reelegir Jos Alcaldes. Habla dos partidos, el uno nacional, y
el otro-4« privilegiados, malo, malísimo, partido. En el acto de la elección se encontró este
el mas numeroso, gracias á las pobres leyes que
alií reglan. El partido de los buenos todo aturdido no sabía que camino tomar, cuando vejo ai,
que se presenta un viejo ducho , y como si dijéramos de muchas conchas, que les dice , alio
filia , no hay que desmayar, votemos con nuestros enemigos, pero elijamos lo peor. Del desorden viene el orden , y los niales esíremos

prodtieeri siempre el bien. Si, elijamos los peores; ellos se quitarán las marcara, .y harán
tanto y tanto , que se precipitarán, y se harán justicia á si mismos y á nosotros. Salutem
ex ¿ntmicis n-ostris.
$Q dice qué en Ja sesión del ai de noviembre el pagamento de las dos Sicilias ha adoptado los 16 artículos primeros de nuestra Cons^
titúcion. Mas en el i a , 6 el de la Religión,
han añadido la palabra público antes de Ja de
egércicio , creyendo satisfacer :asi á Jo que exige el bien de aquella, no menos que el del
estado. Se dice que esta palabrita piiblico dará
mucho que pensar á ios maestros de los napoli taños'en esto de constituciones.
¡v
Se dice que el 8 de los corxientes hubo de
haber una de todos los diablos en Palma -ea
Mallorca con motivo de haberse'presentado á la
entrada del puerto la embarcación, que conducía.1
á un fulano llamado conde de España, que ni:
pueblo ni milicianos querían recibir, ni como
visitador ni como huésped; porque en efecto semejantes entes debieran embiarsç á pasar el in*
vierno, cuando menos á la isla de Melville.
(Véase nuestro diario del ia de los corrientes).
Se dice que veremos mui preöto, y lo deseamos con mucha ansia, un 'pequeño manifiesto,
del Sr. D. José María Gutiérrez de Teran, nombrado Gefe superior político de "este principado,
en que se prueba en respuesta á otro del Ayuntamiento de Valencia, en que se prueba, digo3
y aun se demuestra^ que para ser un gran patriota no es menester ser un grande alborotador.
'. Se dice por último, y es, muí cierto, que el
domingo pasado se y ¡ó en el teatro , ainda mais
entre bastidores, ainda mais^,y^camelando á las,
Vestales de aquel templo un socaíronazo de Frai-'
Ion, tan alto como la palmera de san Cristoval
y a quien por: el décorum de su habito, cpmp ;
por el de la religión, je diré franca y caritativamente, que no es lo mismo ser. liberal quo
libertino, ~ El duende de los cafés.
Embarcaciones entradas al puerto en el dia de ayer.
, De Viilajoyosa en 6 dias el patroa Gregorio
Armell, valenciano } ,laúd Sta. Teresa, con algarrobas de su cuenta.
De Almeria en 13 días el patrón Manuel Pages, catalán laúd S. Antonio, con mahiz de su
cuenta.
., De Mahori y Ciutadella, en l i d i a s el patrón
Francisco Tayadás^ catalán, laúd S. José; con
abones de su cuenta.
. D e Valencia, Tarragona y Torredenbarra en
6 días , el patrón Vicente Sister, valenciano, laúd
S. Antonio, con arroz y ^anis á varios.
De Betuso y Alicante en 25 dias el patrón
Bernardo Barreyro Quechemarin, Español San
Juan Bautista, con sardina y bacalao á varios.
De Cartagena y Águilas, en 13 dias él patron
Salvie Ribas, catalan, jabeque V. del Carmen,
con trigo y esparto de su cuenta.
De Burriana en 4 dias el patrón Agustín Nabon, valenciano, laúd Sto. Domingo, con algarrabas, judias y limones de su cuenta.
De Cartegena y Almazarrón, en «4 días el
patrón Juan Prats ibizenco, bergantín polaca S.
Buenaventura, con barrilla, espartería é higos
de transito para MarsellaTEATRO PRINCIPAL.
La Scelta delio Sppso, sinfonía y el baile de
Federico a.° Rey de Prusïa.
A las 6.
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