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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA,
Es ya un teorèma histórico enteramente demostració que el orígende ttídas las Conspiraciones y íevanttvmientos contra el sistema constitucional , no existe en la península , donde el decidido empeño délos patriotas le liaría poco se-5guro, sino en una potencia vecina $ donde se hallan refugiados una multitud de españoles traidores que han contrariado tíl voto de su nación.
Cualquiera dato sóbrela Conducta de estos'hombres es sumamente interesante a mtestra. causa:
Hablamos en nuestro n.° 33 de algiuías noticias
que nos daba el Universal sobre estos personagas que desde Bayona ponen fuego à todo el ñor-1
te de la España que linda con el territorio fran-1ees, cuyas noticias le habían sido comunicadas
r uno que se ha detenido algunos dias en,
aquella ciudad fronteriza que tan fatal fue à nuestra patria en lüob'. Helas aquí.'
«Cuanto be tislo , dice, en aquella ciudad!
y en otros pueblos fronterizos me ha convencido
de que e!, gobierno francés desea que los españoles se despedace« unos à otros , y fomenta por
Lujo de cuerda las disensiones y ía guerra civil
que han estallado en algunas provincias de España , y particularmente en Navarra. Presentaré
à veis, algunos datos,' do cuya certeza estoy se'guro, para que vean/que no es temerario el juicio que acabo d<; manifestar;
i.° «A pesar de lus repetidasf q'ti'éjW que hart
estudo publicando los periódicos españoles sobre
las "traínas que na han cesado de forjarse en Bayona por los fugitivos $ y apesar de las reiteradas reclamaciones del cónsul de España en dicho
puerto, para que dichos sügetos s& internasen,
nada ha resultado sino' »nía òrde« qiíe se supuso
Viaber dado la policía para que los fugitivos fue' sen à habitar en el departamento de ias Landas,Téngase entendido que aquel departamento llega
hasta el rio Adour, que separa à Bayona del barrio de Soncti Spiritus, quedando este comprendido en dicho departamento, Asi pues se' señaló por estancia à ¡a mayor parte de los fugitivos
la aldea de Saint Etienne , que dista medio cuarto de legua de Sancti Spiritus, previniéndoles que
bajasen poco à Ikyona, y que „estuviesen p'routas- para cuando se les comunicase nueva órd^n.

À esto se ha reducido toda la internación4 maß^
dada por la policía de Bayona. De este modo an-4
tes que estallase ío de Navarra iban y veniali
todos los dias emisarios dé España a Francia y
de Francia à España : se enviaron a los sediciosos armas ¿ municiones y caballos , y en fin se
fomentó la sedición enganando à lös descontentos,,
con que vendria una división francesa à ayudarlos. Ahora que se ven engañados¿ cantan estos
de planò, y conocen que lo que lia querido el
gobierno francés ha sido tirar ía piedra y esconder la mono.
« Mucho antes que estallase la sedición dé
a/
Navarra, andaban vociferándola los fugitivos por
ías calles de Bayona ¿ con escándalo ë indignación .de los buenos bayoneses: se jactaban de que
ellos eran los conspiradores , y nada hizo la policía para contener su impudencia ; alarmaban con.
noticiólas ridículas à sus parientes y amigos dé
España, ya escribiéndoles que todo estaba dispuesto para que se alborotasen ía Navarra y laá
provincias basooiigadas, v ya anunciándoles la próxima llegada de los rusos y austríacos a Bayona. Estas noticias, aunque absurdas, han debidoi
seducir ala gente ignorante, y mucho mas viniendo de un país estrangero ^ y hallándose en
cierto modo apoyadas por la llegada de-.'algunaS
tropas francesas à la frontera , para reforzar el
cordón de saludad.
3.0 «Lo mismo fue empezar él movimiento
de Navarra que dé repente se vio reunida en Bayona ana cuadrilla de los fugitivos internados, ew
la cual figuraban nueve clérigos y cinco ó seis
oficiales j- y hasta unos 4° miserables de los seducidos en Salvatierra, Viío'ria, Tufalla, GoreIla y otros puntos , los cuales devenidos por el
hambre 4 y desesperados manifestaban sin rebozo
el deseo de reunirse à \{os' facciosos, y en efecto varios de ellos entraron cri España. Desde entonces las relaciones con los Navarros fueron mas
activas, y se trutó de aconsejar à los cabecillas
'..Baldas, J intuito y Ladrón que evitasen todo en-.
' cnentro Con Las ''tropas de línea, y que si; divi' diúcén en seis ó mas partidas, para dar tiempo
à que se levantasen también las tras provincias. '
4.° «Luego que llegó á Paris la noticia de
la sedición de Navarra se alborotó el pabellón
Marsan ] à dohrftt soliau concurrir Quesada y lys

do su pniid.ilîa , y Uf'Stle li.c.go creyeron que 'era
lagnilo ci dia ile la vi··nj.yiny.a. A q u e l campeón
»lisiaba poi 1 verso al frente ilei egérejEo navarro,,
y echaba ios 'ho fe s por haca1 creer al gobierno
secreto d e - i o s ultras que., con. tres ó cuatro regimientos lenia In co.su h e d í a , y que prometía
acubar en dos ó tres meses con la Constitución.
Se jacio de que tenia vario« mesiios para seducir à algunos regimientos españoles, v como los
ulIron tienen !:¡;n buenas frtigticiui'ns y tan ,s;:n;is
intenciones, decidieron que el n u e v o don Quijote se pusiese en c a m - n o , y saliese de paris en
posta con su digno compañe-ro .Corpa» el dia 8
cío .enero, provisto de proclamas é instrucciones , y de algunos liaises.
· Quesada' ei bueno á Burdeos el 14, pero ¡cuál fue su sorpresa
mando supo lu derrota de los navarros! Avistóse en aquella ciudad con algunos compañeros de
infortunio, entre otros con el cura Secada, aquel
que quemó la Constitución en su pueblo, y con
el famoso capitán Berenguero ó íierengeli, q.tte
es ?}/ Gide líamete de esta novela. El 17 salierfoi Quesada, Corpas y Berengena para Bayona, y
por mas señas que diz que à este ùltimo conia
priesa^que llevaba se le .olvidó .despedirse de sus
acreedores; .pero cuando un hombre está devorado de celo por la causu de la f é , no es estraño que descuide los intereses inúndanos. Iteci L u» i«;-s el 19 una casa de campo, que estaba
preñavá'dá ¿le "a h ti mono en las cercanías de Sancii
Spiritus, y alii í'u.eron cumplimentados por varios
cíe sus dignos compatriotas, y por cierto empleado (Vance's, à qùkm sin duda venían recomendados de Paris. "El edecán , ó sea el Sancho del Sr.
ijuesiida paso inmediatamente à la frontera de
RtvaïTA'-, sin tkiSa con él correspondiente pasaporte, à informarse del estado del egército de
ja. Je, y es regular ño le hayan gustado mucho
las noticias ,q,ue adquirió. Pero no obstante se
sabe que no han perdido 'ia's esperarlas, y que
tratan d<! uti/ar el fuego para que se endeuda de
r i l i e v o , para lo cual han entablado ya comunicaciones
con '¿Navarra.
a.(> «Kntre los muchos emigrados que se hallan en Bayona, ademas de los arriba citados,
se pasean publicamente por aquellas calles varios
curas y frailes, y los coroneles Cabra, iSuñez
y Morales, echando bravatas, v desafiando des. „ _~ ,v i,, ¿
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lo menos las cartas de seguridad que la policía les
ha dado , con el bien entendido que todos han
llegado ó con pasaporte fingido ò sin él. Otros
emigrado« de la misma laya se encuentran en S.
J u a n de Pic Puerto, y todos trabajan con el misrm> celo en hacer felices à los navarros. Lo peor es
(¡ne toda esta gentualla compromete sin miramiento ' l a persona sagrada del Key, pues dicen
à boca, llena que 'S. M. aprueba cuanto hacen,
y que si consiguen oí t r i u n f o serán rtcompcns;u:us -.síipprabundimtoinentc. Estas son las ínsulas
q u e Quesada proim-te à ios suyos, y con estas
«'spenm/as los tivne einbaue:, dos , y trata de seducir a los que todavía no están .cuniprmnetidos.
«iislos r-on ios hechos que he a d q u i r i d o en
lî.ivona, y de c u y a auloridíul pueden Yds. estar
scjitr.'os. Son tu» públicos en a q u r i l a ciudad que
s imposible q u e t a policía los ignore, ani con'io
l,t de. i'nri^ no lia podido i^tH>i:¡ir el objet') de lu
sa Sida de Quesada y Corpus de aquella capital.

i A fe 'nie '1)îon supo la salida de Mina en Febrero de 8 2 0 , y q u e bueiia dtligOhcia puso p-,:t-a
ver si po(ii:i
o en cl c a m i n o . i ; ero lo
que mas nos iniercsa sabf?r es si el mjtrques tie
Ca.sa-Írujo'Sí'.bc todas estas t r a m a s , y si ha dado ya p a i t e al. gobierno. Si Io ha hecho asi.
prò-m to veremos el efecto de ías reclamaciones
que la íispt'ña b a s a con este motivo,- pero si el
embajador ignora' lo que se I rama Contra la iispa.ñ;t, ó sabiéndolo no lo dmuncia , por demás
está que la nación í^asle su ( u n f r o z e n pagar empleados que no la sirvan ó uo q u i e r a n servi-ria."
'
ï,a persona que nos escribe esta carta hace
algunas otras reflexiones que omitimos por ser
-muy obvias ; y por : ulti mo concluye : «Dicen que
fue el gobierno f ranee* q u i e n pidió la prisión de
Cuguet Montarlot. Pues ,;p«r qué d nuestro no
'habin de p c u i i r ¡a de Lodos ¡os conspiradores espíiñoles que habitan el departamento de las Landas ? Nues't'ro gobierno tiene en esto ¡ñas interés
de lo que cree, pwes aquellos fpragidost y sus
protectores ios ultras no dejan de ^lccir también
que nuestros ministros están trabajando por su
parte para derribar el sistema constitucional. Esta voz va de España à-Francia", y vuelve de
Francia à España , y con esto se fomenta contra el gobierno cierta desconíian?,a que este solo puede desvanecer con .pruebas positivas.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
1

"¡

TERTULIA PATRIÓTICA.

lleiuiion del t.° de febrero.
Nombrado conservador elei orden el ciudadano Tamaro, y los dos secretarios, ci CÌIIT
dadano Borrajo ,lryó dos arlícul&s . del espectador dc-l 2.4 y tâ 'dv e«ero ;. cl uno sobra el
wêLodo como se debían gobernar los nuevainetile empleados á finde que no peligrase " la libertad : y el otro sobre el proyecto de ley pa>aado á tan Corles por el gobierno para coartar la libertad de imprenta , el derecho de petición y la facultad de discurrir los ciudadanos en reuniones públicas sobre materias políticas.
Sobre este proyecto d ç ley se propuso hablar el ciudadano liaull y empezando por leí
prunera parte relativa á la libertad de. imprenta hizo un. paralelo de los ejectos del jurado
al ¿le las juntas de censura , deteniéndose sobre los beneficios de la primera insliLucion , y
los dejectos (¡uè llevaba consigo la segunda
por sn iniziili, naturaleza.
Pasando después al derecho de petición ,
dijo (¡ne ejercido por uno solo aisladamente seria unió , ya por parle de los representantes
f/iití cada uno por si solo no se ai revería ; yapar parte, de .ías Coi Íes y el gobierno, los
cuales no hartan caso de una. persona sola. Citó varios ejemplos de representaciones hechas
colecíivaWKïite c.n el mismo tiempo del despotismo , y entre ellas las (¡ut; varias corporaciones y habitantes ile esta ciudad liabiart
elevado al trono para aplacar el rayo, ente s<i
JUimi.no por fin contra el general ÍMcy. Tocó algunos inconvenientes de que las tertulias
patrióticas no pudiesen reunirse sino de dia, é
injirió ¡ft: e.'ito (.¡ne cl objeto ara poner lanía
Ti'ïl.ficcion á cKta.f reuniones , âne los c/ne lau
componían . pnjHricsen abandonar su emproa
a n t fs que sajelarse, ¿i ellas , a;wo ya sucedió
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cuando xe, ti w'la ley .vigcntç sol
'
valrio¡icfis las cuales c/ucdaron suspensas , -hit-,
hiendo
o picei un un nuevo itnpulso de-patriotismo pura w /v,-;/ -lay á r-etfnif,
. ,
I'll c.uuladuno. Manzanares tomando por ob~ci mùmp asunto, t/ue es,, el mas im¡).O.Ctqnic <¡(i(! AC, nos ha presentado f desistí lu caída del»,
ministerio, empezó por examinar las atribuciones que f>e se/" alan al consejo de estqdo:..por.l
4 artículo. 7.3<í>. de la Constitución, . mtç leyó,
o ¡nocivarufo que cu la cuestión presentí; se ha-!
lia separado ¿le días aquel cuerpo constitucional ^ por cuanto no la compelía dar su parecer acerca da proyectos de ley CJHC debían ser
presentados á ias cortes,, y sobre .los cítale? habla de dar después ana nueva co.nsnlfci .para su
sanción. Dijo que atando un. cuerpo ccnutitucianat se ' Aparen, de sus funciones rompe por
su parle, el-pacto 'fimda/nenial ': que el conducto imi co para propone? proyectos de ley es 'el
ministerio^ no. el consejo (te estado.
Observóla inexactitud con que este proyecto, s,e proponía en nombre del Rtíy, cuando'déliera haberse dicho ¿fue se presentaba por" el goliento; pues' disputar , soy re una'c'osa propuesta por ci lìey, y ponerse en peligro de deberla desechar es un desacató a sii 'dignidad,'
contrario á 'los principios constitucionales, lo
cual le dio ocasión de estenderse en divinizar
là sagrada e inviolable persona del monarca,
que era un ser moral, por cuya Jaita se habiaii perdido la mayor parte de las republicas cid universo. .Conjesóc/iíc en cuanto al tenor, del proyecto, era .difícil añadir oirá cosa
q, las que había dicho el ciudadano que le había precedido..
Después d.e esplicar que la libertad de ini-,
p renta no podia estar mejor garantida ^-leyó
la proposición Jiefíha por el ¿»¿mor Diputado,
Sancho, (.célebre por la (jileantes hizo sobre, monacales*) , de .que dinios cuenta en nuestro n.Q
33.. -La1 examinó con id fin de aquietar tos ánimos (¡iie tal vez se hubieran alarmado por aquella..propos icion , cuyo objßlo era dar todas las
luces al congreso en tan importante mataria, y
i
i cuyo examen
proporcionarse documentos,
tie
resultaría de cjnien .proceden los maios resultados que lai vez se han esperimtntado del decreto de libertad de imprenta ; sí tin la
, ó
del -gobierno, cuya tendencia es siempre-acia
el despotismo : y concluyó diciendo (¡tie debía f
ntos, confiar cu la sabiduría del congrc-s-o , qua
tan bien ¿uj)o separar las dos., cucsliottes (te las
libertades patrias y de ..la imbecilidad del último mìi'ii.fierìo.
Mudando <îo objeto , pasó después à esplicar la Constitución, cuya palabra definió-, segua
los primeros principios de la formación de una
sociedad. Puso el ejemplo de anos hombres echados- à ona isla que se reunían pura coiisUUiirsc,
y darse el gobierno quo no tenían, conto n.ö lo
tuvimos nosotros ei año 8, en que se rompieron los vmcuSo.s,catire el monarca y e.l pueblo
por el cautiverio del primero, y se tuvo ocasión
para restablecer las anÜguus leyes de jos reíaos
de que s« compuso k. monarquía española. Observó como la Constitución na es una ordenanza que du el geí'e de hi sociedad, ni tampoco propiamente el pacto entre el .Rey y el pueblo; poiv
que no existiendo ó debiéndose suponer que o
existe este Rey autes de iu íbrauíciou de este puc»

j

to, çofno que él mismo establece su dignidad
.el contrato debo pasarse üoicíaiVetite entre lo's
individuos quecon iguales derechos ¿totorales co.ni*' jumen la sociedad no constituida. Desarrolló, Ift
dottrina de la independencia nocional, por .¿là
cnul'uinguna nácib'n estrangera podía imponernos
)a ley ; derecho sagrado, por cuya cons'erVucioft
derramamos tanta sangre en la ultima guerra contra los franceses.
.
:
E1 ciudadano A rocen« leyó un artículo del
indicador Catalán sobre misiones, y concluida sil
lectura habló también del 'nicnsag'e ultimo del
llpy 'a' Jas Cortes sobró coartación 'cié derechos
constitucionales. Dijo crue- casi se atrevía ' í» deeit*
que la'abolición de los' jueces de hecho era la
abo.licVo.n ¿le la libertad.^Quienes serán, pregun^
to', los ']ueces dé censura, que no c&ten en relación con las autoridades ? Comparó la necesaria imparéialidad del'jurado con el peligro de soborno en la junta de Censura. Sobre eí ¡derecho
de petición dijo que Ja libertad es muy timida,
y que los españoles por la. educación que liemos recibido tenemos ' grandes resabios dfe egoísmo, y que por lo mismo era precisó aguijonearnos para hacer el bien ; y de esto' sacó *>or consecuencia que privándonos de reunimos y animarnos unos à otros para proponer al gobierno
y à las Cortes lò'qué eiigia el bien de la pati ia , se nos quitaba en' realidad el derecho de
petición, que la Constitución nos concedia.
&l ciudadano JPele.gri desprès de hablar del
odio, con que los americanos y aíVicanos p'erse^uian à los misioneros,'y de in>¡[tar,à ía. Tertulia à tomar este punto en cousid.e! ac'tou, pues
¡la Keligion debe resplandecer pdr Jtas \irtudes
y no por los abusos; dijo, que pasaba à rectiíicar una equi .vocación que en lu reunion anterior se había escapado al cwdadai^o p.anmiar.es y diciendo queje^ucristo había ordenado obispos à los apostóles dándoles à todos ias mismas
.facultades, lo que en su concepto era un error,
pues instituyó al obispo de Koma como cabez^
visible de la iglesia , y su vicario sobre la tierra.
Para probar su opinión refirió el pasaje del evangelio,'en que nuestro Redeníor dijo ;» Simón,
que el «era Pedro, y que sobre aquella ''piedra
edificaria su iglesia.'' Citó sobre esto al padre
8. Bernardo y à Eugenio 4.° , y esplicò como i.»
primacía de S. Peiirb sobre Íys d o ¡'na s «postóles
había sido transmitida à sus sucesores sobre ios demás obispos; primacía, que si era on\MÍincd;s, ó
no ; era todavía un nrob!em;r; y epe ei cvÀngeiio nos debe llevar á la felicidad elern;», como
la Constitución à la leiuporaU Con està traiijicioïi entrò à esputar bs palabras constií.ucíoj¡, y
monarquía, y à examinar la invocación « á Dios
todo poderoso, autor y supremo legislador de la
'societtacl, con que empieza nuestro código; de leves fundaméntale».
Después de haber manifestado ideas, à
nuestro parecer,, demasiado; teocráticas, dio á
entender que no eran coní?ormes á euU s¡i;intda invocaciou aiguoo.s- decretos de nuestras cortes ,. eu que se -.había atacado el alero1 y los
tnoii acales.
. . .
Entre el tumulto de indignación que en todo el. numeroso concurso había lev¡m!;ido su proposición ,. el ciudadano.Manzanares-subió is la ulra
tribuna ti refutarle :- el ciudadano PcUígrí recUir
mo la palabra: los gritos crecieron .coltra éì.
El conservador del orden cedió de su derecho .de

«kr ó quitar la palabra, y preguntó á loí^ socios sise suspendería al ciudodauo Pelegrí , y
así fue acordado, lín consecuencia cl ciudadano
Mínmmarés coálimió su eü'curso mau'iícstauao lai
diferencia-outre ci dogma y la disciplinary la
ridicule* 4e pretender sárcal- pôr consecuencia clé
Ja invocación que las leyes eoiistitucionales eran
tVÍvums. í>ijo que la ultima proposición "del ciudadano Pelegrí era subversiva del orden y pidió
que asi se declarase. , . , . . ,
El ciudadano Manzanares fue apoyado pou
el ciudadano'Raull. Se propusieron à la tertulia
las siguientes preguntas. ¿ Cuando un socio sienta vuw proposición subversiva, puede el conser.vador del orden impedir que continúe sw discurso ? ¿La^proposición del ciudadano Pelegrí e$
subversiva? ¿'De quitársele ¡a palabra? ¿De es-,
.pelerse de Ía tertulia al que siente propOsiciO'»es subversivas ?
Todas estas cuestiones se decidieron .afìrtìaa'tivamente, ta opinion del socio que esto éscriA
be es -que1 no debía haberse quitado la palabra
al ciudadano Pelegrí : pues con la refutación de
sus principios habría resplandecido mas la verdad.
Barcelona 3, de febrero.
Sabemos que ios individuos de nuestro Es~
celewtssimo Ayuntamiento daiv hoy un magnifico
banquete á ios electos diputados á Cortes por
'esta provincia «{«e se háüan en el dia en la"Cvpita!; como son ios Señores Salvato, Roset> lîai'ges, Bussaña y ikibmat.
Esta .cordialidad que rein A entre îos ekgidos
por ios pueblos para -diferentesifcargos públicos
|>r«eÎ3A <j«e el voto de Cataluña es el de !>¡»rceioRju Él espíritu de -esta es bien conocida. La
libertad constitucional, el amor al orden y -el
«leseo de las
s son los sentimieötos que
«nanna« à estos habitantes y qüo ios diputados saforati elevar à la sabiduría del congress.
Lo que en nuestros numéros anteriores hemos referido .acerca de los sucesos de Cervera
|ja producido una santa
u en «1 pecho
«3e nuesîros milicianos nacionales ; muchos de ellos
haß pretendido se les diera permiso, para /r á
reprânir la insolência de aquellos perversos, y
asm Coniar una ejemplar venganza cíe los insultos que haa hecho à los cursantes, qiie defenderán Ja patria con el consejo y Ía sabiduría
_£omo eüos la defienden con las armas.
DesÜBada ya «na partida de tropa permanente para contener estos desórdenes MO se necesitará ya su auxilio; pero si las niínquinaeioaes
<áe Sos -serviles. .cpníuiúan, la .autoridad tendrá
.siempre en nuestros bravos jóvenes, un recurso
poderoso y terminante para hacer respetar la
Constitució«' y el Rey...,. . .
Con arreglo á îos artículos 17, ao y it
dei tit. Xíí <íe la ordenanza generai de corr-eos^
et?, que se prohibe generalmente (sin escepcion
de caso« y personas) se incluyan en los píicgo«
y carias tie correspondetìcia dínero, alaja , ni otra cosir que no SM papeies, é igualmente en
Ias balijás, y que los conductores de ellas fie encarguen «le llevar tales efectos ú otros cuales*]«íera de valor ; y siendo ,«uiy frecuentes en estos úiltiiBos meses ios atropellamientos que sujrea ios correos por hombres llevados del deseo

ltie robar,

ha Acordado Ía dircecioit prevenir ï
V. OUR en su departamento HÖ ol)serve cou toda
Y
exactitud } vigilancia, cuanto se contiene en dichos artículos; en la inteligencia de que se impondrán irremisiblemente las ponas que, en ellos
se esprcsan tí los contraventores, Y de quedar
enterado nos dará V. ja viso.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 19
de enero de 1822 — Remigio de Argumosa.—
Joaquín de lîaeza.—Sr. administrador principal
<dei correo de Barcelona.

AVÏ.SOS.
Deseoso el Escmo. Ayuntamiento de proteger por todos los medios posibles la industria y
el comercio : considerando que según las épocas
y las circunstancias deben gravarse mas ó menos
los artículos de consumo; y persuadido de que
el derecho de un real de vellón , que hasta ahora
se ha exigido en las puertas por cada Cuartal
de aceite, perjudica notablemente las fabricas de
jabón y las desiguala con las domas establecidas
fuera de esta capital ha resuelto que desde el
dia de mañana , se rebaje el derecho del aceite
a la- mitad. Lo que se publica para conocimiento
4el público, y por disposición del mismo Escmo.
Ayuntamiento.
Barcelona 3 de Fejbrero d« 18,22. —Francisco
Altés Vico-secretario.
Lecciones de historia natural espii cada s en
el colegio de farmacia de san Victoriano de Barcelona por el Dr. D. Agustín Variez èie. Usta obra,
tínica producción indígena en su clase, ha merecido, à pesar de la modestia de su título, la aceptación cte los sabios por ser muy adecuada para
la instrucción de los principiantes. Sirve de texto
en la cátedra que esplica el mismo autor. Se
Vende en la secretaría del espresado colégio, en Lt
casa del autor calle de Esc udì Iter« botica n.° 39,
y en la oficina de la viuda Roca calle de la ü~
»reteria à 36 rs. vn. en rústica y 43 en pasta.
"Embarcaciones entradas ayer»
españoles.
De Mahoií en 3 ílias el jabeque S. Sebastian
de 4° toneladas, su capitán don Sebastian. Cabrisas, con imo y la correspondencia.
De Mahoiì en 2 días el laud Wtra. Sra. del
Rosario -d« 20 toneladas, su patron Joaquín Mate> en lastre.
Be Sóller era 3 aìas el ìaud Ntra. Sra. de los
Dolores de io toneladas, su patron José Serinana, eoa aceite y naranjas de su cuenta.
De Mallorca «u z «lias el Javeque Sto. Cristo
de Sta. Cruz de 44 toneladas, su Patrroh Antonio
Coli; con cevada y avena à la orden. Un Jabeque
y dos laúdes de Tortosa con trigo, mahiz aceyte y otros géneros y un kud de" Villanueba coa
viuo.
TEATRO.
Hoy'¡í beneficio del Sto. Hospital General: Se
dará principio con el i.» acto de Ja opera de Elena y Constantino; «ñas boluras, se tocará una
«inforna, y. la Sra. Adelaida Sala cantará una aria
de doña María Dolores de Ved runa \ y el eayucte
el Sastre y ei Asisteote.
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