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Las Cuarenta Horas estua en Ia Iglesia de S. Felipe Néri ; áe reserva à las cinco y raectíST

NOTICIAS tíE"TÁ PENÍNSULA.- <rj í
líe aqui dos proclamas , dei Brigadier Jáuregui ai entregar al Sr. Escario el mando politi-,
tico de la provincia de Cádiz.
. ,..;
,
Soldados; Nunca pudiera serme .tan-grata la
ccsas'ion en el mando militar, por Haberlo eu-,
tregado en manos mucho _mas beneméritas que las
mías : n linca pudiera ser me tan dolorosa, porque me' separo de vosotros. Sobradas pruebas te-,
»ia dadas el soldado español cío su Valor herói-;
co, de su paciencia en los afanes, de su..cons-,
tanda eil los sacrificios por una patria, cuyo amor
es su ídolo: pero acaso no las había dado tan
ilustres de &n prudencia y miramiento,'.. y
<le todas las dotes pacíficas , como ..en la crír
sis peligrosa de que apenas ha salido la nación. A
vosotros, que dierais tan gloriosas , muestras de
las virtudes irti!¡tares, tocaba este singular' egemplo de las virtudes civiles. , ,,
,
Por todas partes agitaba la discordia sus teas,-.
y prendían ya Lis centellas de la guerra., civil; las
opiniones èii s'a choque y encono .recíproco sopi;) baii ía llama naciente, y anunciaban el .incendio en que hubiera.perecido la patria. No podía menos l'a tropa de participar de esta división
en las' ideas : y si ella hubiera dirigido el uso de
la fuerza,- sí cada uno hubî'esë encomendado à las
annas eí sosten'ifwieafö de s'ü dictamen, lá guerra
inlesliria la desolación" hubieran anegado de sangre y de lágrimas nü'o'strb su'eía. Pero él soldati u se pone en guarda contra sí mismo , discute
tranquilamente su opinion coa ól de/parecer coatravio1', y aparta' a; un la'dó'iìl" fusil y la mecha,
para que: i'u razón hable segura' de sobresaltos,
y decida ella sola ía gra ode causa de lá' pátria. Aun
»o sahen el'' pue b lo' y ia provincia de Cadiz todo Iq'
que os deben. Vuestra prudencia los ha salvado
de los desastres, Girmelo España conozca bien la
historia de los; dos .meáes' últimos., bendecirá à
uua.s tropas p'or quien alcanzó' primero s u . í n d e j»ende.nc¡u- de quienes recibió luego sa libertad,,
y à qurenes ha debido posterÍoruíeu'te Su eonserVacioi'i,
Componeros : recioid entretanto toda la graí.ltitd de mi corazón , que -estará siempre con vo;
solrosí Si peligrase .nigu'n dia' la libertad y la
gloria del nöüibi'e español , yo volaré à vuestras
mus para uair mis débiles fuerzas k las de:sUs más

Valientes y. virtuosos defensores; para consagrar
lös -restos de una vida , que se llega à su término, à esta pátria adorada que fu# siempre el
obgeto de mi amor y de mis sacrificios. Cádiz 21
de? eriero de í8¿2.-^-Martae¿ Francisco de Jáu~
;
regiíi,, ..
"--. ", .
.
' .
. ;\
: uGaditanos : Acabo de entregar el marido de
ejsta provincia-con grande ventaja vuestra, por
dejaros en mi > lugar un gefe tan, digno ; y coa
grande pérdida mía, por separarme vosotros. Erais
acreedores ,a nri gefe .que à la probidad mas pura, que al mas acendrado patriotismo uniese una
actividad é ilustración; superiores í le tenéis ya
da el benemérito don Joaquín Escario. En la prisión! sufrida-.desde el año de. 814, por su amor
à la Constitución, ,os ha dado una garantía de
la firmeza y liberalidad de sus opiniones: en el
gobierno político de Burgos, desempeñado por
él los dos últimos años i os hadado pruebas insignes cíe sus talentos r de sus virtudes, de su
energía , y de aquella firmeza que caracteriza à
los hombres libres. El corregirá, yo os lo anuncio ,con el gozo que me inspiran las-esperanzas de
yestro bien, él corregirá las faltas de mi administración, y conducirá la provincia al alto grado .de prosperidad corisque le convida .su suelo,
y á que la llama nuestra sabia, Constitución.
, ; La obra de vuestra felicidad estaba negada
^ m i ; aunque mis luces hubiesen sido iguales à mis
deseos. Primero .los facciosos que osaron en el
seno mismo ..de. la provincia levantar el estandarte de la rebelión Contra el gobierno constitucional-, después el sobresalto y alarma que difundió en los . amantes del nuevo régimen la conducta, del ministerio, han robado mi tiempo y
mi atención, empleados únicamente .en contra-»
restar à los enemigos de nuestra dicha , en conservar ¡a tranquilidad pública, cu ahuyentar los
horrores de una guerra civil. Uní mis votos à
loa, vuestros: para' lograrlo': eleve al', gbbíeruo y*
à las cortes vuestro clamor : permanecí à vuestra cabeza durante la b'oírasca, resuelto à abandonar el timón cuando apareciese ia serenidad..
Ansiaba yo por entregarlo en manos mas hábiles'y venturosas; mas ¿cómo en tan dura' tormenta pudiera un momento desampararle, sin
es.poBér la nave à su perdición .;> Jamás era' mi
pecho se albergo otro deseo que del bien solo de
la patria , wo yu un puesto ,cercado de peligros

M
J
'so nwniftístondo las calurnnias que vrrtuní los mal-

f de pesares, sino mi vida y m» 'srngre tojla
hubiera ya saorilktulo por su fc'licidad, que ha
sido siempre, el t'iuico obgeto de mi corazón. Gaditanos , vosotros le conócela : vosotros exigisteis
de mi esto Servicio* me haber/ tííostrado un
amor, q«e.,* s} fwfedje mereceré con otro igual*
me lisonge'o de haber merecido. Después de haber coadyuvado* cotno pude , al bien y salvación dö la pátria, este (¿sel premio que pudiera satisfacer Ui i ambición.
Vuestro celo y vuestra obediencia han coiltribuido también à salvarla. Però ei celo mas puro puede estraviarse por los que tengan un interés en seducirlo. Siempre habrá mal itítcflckf
tíos que finjan peligras é invoquen el celò del
pueblo para precipitarle en los desórdenes * de
que ellos quieren gozar los despojos* De este ries^
HO quise precaveros en 9 del presente * y dé
este os exorto á que procuréis siempre libertaros, Tened à la vista 1» suerte de ios pueblos, 'tjue,,
deseosos de huir el despotismo de un hombre
solo* vinieron à caer bajo la tiranía de la muchedumbre. Un solo medio hay de ser libres:
obedecer siempre a la ley* Esta es* gaditanos, 1.1
profesión de mí fe política. Disimulad mis errores ea obsequio de mis principios y de mis de-seos--—Cádk a* <le enero de 1822, — Muniteti
ìraneisco de JátireguL
. > , òr««)
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Habitantes de la provincia tío
tisfaecion que me cabe en hallarme à la cabeza»
de esta provincia lio puede esplicasse con palabras. lÜ mandar ea una provincia cuyo ídolo es
la Constitución * en una provincia que fué la cuna de la libertad, y en d«nde renació segundavez despite* de stiis-. años dé opresión y tiranía^
es la mayor dicha cjwe puede ofrecerse à tí« geíé
constitucional' <lüe debe su existencia a la restauración de. esté código sagrado ¿ y que sin él
no cfuiere la vida. Si estas eirtíauatalicias
deben
hacerme apreciar este honor, las de1 huber encontrado à mi llegada terminadas las diferencias
que pusieron à la nacioia à piqtrô de precipitarse en los horrores de una guerra intestina, son
para mi alma un nuevo motivo de enagenaeion y
«le ;gozo. La iinion de sentimientos se1 halla establecida* y. la calma y la tranquilidad halt renacido en esta dichosa provincia, tranquilidad que1
no espero ver turbad«. Este será el colmo de mi
felicidad ; entonces podrá ocuparse
te vuestro gefe pe lit reo de lu d« sus habitantes,
oir las quedas tie* desvalido, tender una mano,
generosa al menesteroso,- remover todos los obstáculos que se aponen à la publica prosperidad,
y contribuir en fiu al bien general por cuantos
medios esten è ¡sus alcances. Tales sort los sentimientos de vuestro gefe político*^ ffue se honra:
de este título,- y sola «spera para conseguirlo que;
os unáis à él cordialrùeute para prestarle las- laees y 'auxilios que pudiera necesitar. Cácllfc z3 do<
Ijuie-ro de i¿»'¿'¿.—" Joaquín Escario*

NOTICIAS PARTICULARES D'E BARCELONA.
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TEUT'ULIA PATÌUÓIIC1.

. . ,

Reunión del 8 du Febrero*
Fue ttonfbrado consertadní del orden el ciudaáaoo Morales. Leyeroiïse dos; artículo* del ErSpeeLador. -El ciududauo liauli empezóí su disc'ar-

vados eoi! tra lus tertulia» paliióticas J'lMuaiidolas
clubs de jacobinos, y exaltados à cuantos abrigaban algún celo à .lavor, de la libnHad. Cuando
hicimos nuestra revolución, pri-guulo;, qy.i: hicieron los enaltados? Se reunieron en sociedades
publicas, patentizaron francamente sus ideas, e
Uustraroo al público, listas juntas íuorou disuoltas ¿ .Que hicieron los exaltados .;) Callaron , y oLeílientes 'a la ley se retiraron.
Se fraguaron conspiraciones contra el sisleüia; que hicieron los exaltados? Opusieron la
fuerza à la fuerza* y vencidos los enemigos du
Ja patria volvieron " siis casas tranquilamente.
Se hau visto colocados en .las sillas mas inmediatas al trono enemigos de la libertad. Que han
hecho é hicieron los exaltados? Representaron. Se
,han visto calumnUdos,. depuestos, perseguidos
Jos hombres mas caros a la patria. Que han hecho los exaltados? Desvanecieron las calumnias
y se quejaron do la injusticia del gobierno, lian
obrado (continuó) del mismo modo los serviles?
Aqui reürió las atrocidades de Merino y demás
facciosos * y para traer egemplos frescos y cercanos recordó lo que habían hecho eu Cervera,
y en Monroîg los enemigos del sistema'.
Despues de esta cauiparacion ¡de la que. resulta una sensible diferencia j pasó a "observar
que sin embargo de la cordura, con que los li»
Lerales han usado dejos derechos que les conceden las leyes, aun quieren restringirles de manera como si se quitasen del todo las facultades
de escribir j pedir y reunirse ^ no siendo esto lo
que creímos al proclamar la Constitución después
de tantos años de cautiverio* Dijo que no lm~
liándose todavía: aprobado ni con apariencia de
aprobarse el dictamen de la comisión que pro-*
pone aquellas restricciones, teníamos a1 ü u la líbertad ;de impugnarlo sin reboso. Leyó los proyectos dé ley Sobre imprenta , petición y tertulias, que publicamos en nuestros números 07, y
38. Hizo ver los inconveniente^ de algunos artículos* pintó el odio que tenían los partidarios dei
despotismo ü esta libertad de imprenta tan fatal para ellos, y en confirmación leyó el modo
Con que hablaban de ellas dos reules decretos a
la par liberticidas espedidos el 4 de Mayo do
1814 de detestable recordación. Y à pesat- de
esto estableció con ttná multitud de pruebas que
finas Ventajosa seria al escritor publico la censura previa" que se ordeñaba en aqcielitos decretos,
íjue el Vasto campo que se concede à la acusación injusta en el citado proyecto de lej, que
están las Cortes discutiendo. Pasando al derecho
de petición, impugnó el artículo segundo diciendo que hasta en el tiempo del despotismo las fabricas nombraban sus comisiones para suplicar
contra el contrabando, y ahora á los que lo hagan * se conmina coíi cuatro meses de prisión. Desaprobó el que el 'articulo 5.o se hiciese mención
del código* criminal^ no .hallándose todavia disciítido , cuanto menos aprobado por las .Cortes ni
Síüiciouado por el nrouarea , ni promulgado, ciròuïrstancias necesarias para dar el carácter .de ley.
Habló después contra el projecto en su totalidad,
observando que ni en el año 14 se coartó el derecho de pedir, dejándonos un consuelo que ahora se nos quiere negar* poniéndole trabas .que
derruyen Sus efectos , solo porque todas las provrac.as de España han pedido h la dna la e*one-racron de un ijiiuisierio que habla perdido su
tüem moral.

r 3pi" -datl 'fíe vietasse

Sobre el derecho-tic reunirse los. éii:d;ulanok
en tertulias palriOticaS secstendio sobré !<i onorine ¿ injusta responsabilidad qué s« iínpo'nia lí"
ios ¡.y'ltís políticos, por b cuat ; ninguno querría
eoiTipí'omclerse hasta tal punto ; que asi «.sto es1
lo mismo que, decir no haya tertulias patrióticas,
v qwo hubiera sitio nías franco y nias digno cío
\\n ítí¿'¡si;ulor i, decirlo así. Dijo que una. de las
prítíaei'as tliligeucias tte los pedidos consejeros-del
Key en el aíio 141 fdé fulminar uri 'anatema cou¿
tra estas sociedades, como io hicieron en e! decreto de 24 de 1 U i i yov que leyó, En el se ;encargüba a los obispos el lio proveer curatos »mo
en personas «ntiiiberales, y à este, proposito dijo de paso el orador, (jue nosotros d&biamos haber tomado ya esta.medida*
.
Para desvanecer los dichos de íos serviles^
de qiie seguiamo^ en 'nuestra marcha los mismos
pasos que ios revolucionarios de Francia i hi ¿o muy
oportunas reflexiones sobre la diferencia de ambos movimientos >, y sobre la culpa que tuvieron
eu Francia los obstinados serviles de los desordenes d# aquella nación. Ay si los serviles, escia4-- en que nuestra revolución,
i
iiiOj se empeñan
se parezca à la francesa! Ay si se quiere «parar la paciencia de los liberales $ y se les obliga & que no
se contenten de pedir y representar! Entonces^
sí que lio habiendo otro remedir»^ tendría) que
Lañarse á pesar suyo en la sangre de sus enemigos; Y triunfarán $ si : porque somos mas los
buenos que los mulos. La energia Con que pronunció estas uitimas palabras ie atinjo los mas
vivos aplausos de lu concurrencia^
(Se continuará);

El Ayuntamiento constitucional y la milicia
nacional de Igualada acaban de dar un testimonio
»ada equívoco del ariior al orden ; y à la Constitución que les distingue; Han enviado uu comisionado à este Sr. gefe superior político
ofreciendo emplear las armas que la patria ha
entregado a sus manos eri reprimir à' los malvados que en Cervera hait turbado ht tranquilidad., y .vengar los i lis« i tos- que algunos de sus
milicianos junto con los dé Sta, Coloma dé Queralt recibieron de aquellos revoltosos, líabiétidose destinado à dicho punto la partida de caballería existente en Guisoua ^ no será ya necesario, su auxilio; pero las autoridades superiores
deben tener presente este recurso , si viene el;
caso de que el servilismo repita sus tentativas
en la Lacetania.

impidió íprá estas c ni les. fue»
-sen inundadas de sangre. halábamos en el terri»
ble dia del santo misterio i, dia en que saie «Je
'plinto el íahatismo, y cual si l'ut* s te consagrado
à una divinidad i n f e r n a l , ¡nos llena cada aíiq de
o y de pavor. Unas indecentes poti alias de
ipn isa hos eil trage domestico , cou escopetas de
ca/ar ^ la mayor parte sin piedra y cardadas tífe
'oliin , se paseabaii ya desde la mafuiua corno por
mofa por la G.iile^ sin o rilen ni disciplina alguna ; porqtie aqtu no so ha oído hablar de ja¡JiK Quien íiaria la tranquilidad pública à personas sin responsabilidad.'' Era digno de iiolíirse
que en estas llamadas patriillus apenas se vio uno
cíe los que aquí se conocen por constitucionales^
y el resultado fue que los que aparentaban vigilar por la tranquilidad, fueron los primeros
ein trastornarla. Se hallaba aqui nna compañía de
milicianos de Sta. Coloma de Queralt, que va
á la persecución del contrabando. Por la tardé al
momento en que iba a salir la procesión ,tiivie<roii 'ima reyerta còti un contrabandista á qüin et
'dia anterior apresaron una carga : dispararon .uul
fusil qué hirió à un paisano (í) no se, si de los
conti'abandistas lo cierto es que al momento sin
saber como se levantó un tumulto contra todo
miliciano , que nos dimos ya todos por perdi(¿os. Los estudiantes que desdé la mañana viendo la'cosa tranquila sé habían atrevido a salir
con su uniforme, pudieren saltar l a ' V i d a escondiéndose: hubo un miliciano de los de Sta;, Coloma herido,)' otros cuatro con él Comandante
se entraron en una casa que por fortuna hallaron abierta. Üh populacho inmenso sé agolpó
al rededor dé ésta casa ^ fuerza las puertas : y
tompe to'dos; los cristales. Sé presenta el ayualaiitiento en ciief'po ä la casa y arenga al patsanage, y ésta autoridad que ha prometido a 10
faz del mundo eíitero salir garante dé la tranquilidad ^ vio por si misma 1 qué ei'a dcáòbédeciÜa ; se le dijo que no tenia el pueblo confianza en ella y aun se pegó fuego à ia Casà misma
en que se hallaba para abrasarla con los milicianos que sé perseguián ; se manda espedir un pregón , y à bofetones se le hace retirar:., y nadie obedece : las patrullas son las qué llevaú la
voz del pueblo, desconocen â la autoridad y vaà
gritando por todas pcates Juego contici milicianos ,.' al Somatén ! al Somaten !
,-, La providencia nos hizo ver la importancia
de tener aquí una fuerza. Todos estábamos temblando al .escuchar las toces de Sangre; viendo
los ánimas inflamados en diversos1 sentidos y oyendo quebrarse ios vidrias y los golpes .funestos
dé las a'chas^ el 'Cielo ños dép'nró que oyésemos
batir cajas í al pronto nos conmovimos irus; porque rio podíamos peiisaf pue nos ílegas'e £l remedio tan á tiempo.' llegaba la tropa de Lérida,'
qué él gobierno nos enviaba para salvar nueatrag
vidas, en el momento en que íñaá pe.lígrabVn.
El Capitán manda cargar y exorta á aus Soldados à morir por la Constitución: entra por la caj
Ile hasta el grupo de la Casa en que estaban los
milicianos,- y la autoridad niisma no pudo dejar.

La carta de Cervera que ayer .prometimos'
insertar dice asi.
Ayer tuvimos e! consuelo de ver la tau deseada tropa, y afortunadamente llegó en un punto, en qiie su «ola presencia salvó1 uua h>ími-

(i) Seguii otros informes qué nós hátí dado
testigos
los que empezaron á ¿Us-*
parar Jiicron los paisanos (¡lie formaban una da
laè patríalas , tanto mas que los milicianos no
podían disparar^ pue*, testabanflasftÁiUiíi&Q.airit
firmas de J'uegp»
**

Barcelona 9 de Febrero,
Tenemos Irt satisfacción de. anunciar al pál)»ico que invitado el Escino. Sr. Capitán General por el. Gefe superior político à reibt ¿ar hi
tropa que se halla en Cervera ha dispuesto qué
pase ai citado punía la" partid» de cab« H cria del
regimiento de Pavía que existe en Guisona, donde no se considera tan necesaria su presencia.

'de Ver tinos redentores, }eh lois Soldados mismos
que antes había despreciado. Se adelanta el comandante con el sable alto v penetra hasta la casa y se apersona con la autoridad, y gracias a.
ía prudencia y tino de aquel so contuvo y disipó al luotnento el paisanage habiéndose visto llevar à lu cárcel los mH ¡danos, y concluyó con un
silencio imponente, un día que iba a acabarse
en llanto y gemidos, líe. aqui lo que han hecho
35 hombres al momento en que acaban de llegar , y cuan necesario era aplicar este remedio.
. M Hoy tenemos feria son las 8 d« la mañana y corre aun muy poca gente : quedamos esperando el remedio del Cielo: &.C*"

Los comisionados de la primera compañía
ile fusileros del segundo batallón, del primer
regimiento de la milicia voluntaria de esta ; po~
iien en conocimiento 'del público ; que reunida en
San Francisco de Asís, con orden de su capitán, que la tenia del coronel, el dia 6 del corriente ; se le presentaron los señores, Gibert,
Galíodo, y Pia en nombre de comisión de algunas compañías del propio regimiento ; proponiéndole nombrar una comisión de su seno para reunirse con las que ellos representaban , y
tratar do hacer un recurso , para impedir que
se admitiera la renuncia del Sr. coronel en caso
tie presentarla, y pedir se diera por uulá la del
teniente coronel D. Antonio dé Llinàs ; admitida por la oficialidad del cuerpo ; lo que no pudo la compañía, determinar, por ser muy cotio
©1 nutoero de individuos, que asistieron 50° obstante su comisión permanente fue á la reunion
«Je comisiones, para enterarse por estenso de lo
que se trataba; y al día'siguiente vuelto à reuïiirse la compañía para deliberar sobre lo cspuesio, después de oída sw comisión y escrúpulosamenle meditado y discutido ; dijeron, à una voz,
sus individuos que nada querían entender con lo
que se les proponía, por considerarlo fuera dé
sws facultades y en nada conforme à la ley. Y
para desvanecer toda presunción errónea acerca
«lidia compañía ; estimarán los comisionados de
ella se sirva insertar en su periódico esta su maMÍfestacioíK Barcelona' 9 de febrero de 1822.—Manuel José Oños> comisionado—-José Estrada^
Cornisioaado.

[41Adam , con

atroz y ajos 'A varios.
De Cartagena en 7 dias el místico Sau Juan
'Bautista de 27 toneladas, su patrón Matías Domènech con pólvora para el parque de Arlillen'a nacional.
De Vigo y Villanueba en 2.4(uas e^ bergantin María alias--el, Roig de 90 toneladas su capitán
don Juan José Pequeño, con sardina à varios.
De Valencia y Tarragona en 6 dias el land
Sto. Cristo del Grao de 20 toneladas , su patrón
José Antonio Campos > con arroz y anis a varios.
De Castellón y Tarragona en 6 días el laúd
S. Antouio de 20 toneladas ¿ su patrón José Lacomba, con loza de alcora de su cuenta.
De Valencia y Tarragona en 5 dias el laúd
Sto. Cristo de 20 toneladas, su patrón Mariano
Mila, con arroz à varios.
De Valencia en 3 días el laúd Sto. Cristo del
Grao de z5 toneladas, su patrón José Antonio
Miguel, .con trigo à don Cristoval Gasones y
Pascual.
De Aquilas y Tarragona en 17 días el laúd
S. Feliciano de io toneladas su patrón José Bandrich ; con trigo y esparto de su cuenta.
De Palma en Mallorca en 2 dios el jabeque
S. Miguel de 6o toneladas su patrón Gaspar Bernat; con habas * cevada, almendrón, goma y
otros géneros à varios ; trae la correspondencia.
De Valencia y Tarragona en 4 tu>as e^ laúd
Virgen de los Desamparados de 20 toneladas su
patrón Francisco Miñana ; con arroz à varios.
, De Málaga, Aquilas y Villanueba en 14 días
el laúd S. Pablo de 18 toneladas su patrón Gerardo Bertrán ; con aceite à don Jaime More.
De Cádiz Almeria y Salou en 16 días el laúd
N. S. del Carmen de 16 toneladas su patrón Pedro orta, con algodón , garbanzos ? añil y cacao
à varios.
De Malaga $ Almena y Dénia en 20 dias él jabeque Jesús María y José de 20 toneladas su patrón Marcos Comelles ; con aceite y esparto obra^do á varios*
De Vinaròs ^ en 3 días el laúd Jesús Nazareno, de 27 toneladas su patrón Bautista Duran,
con algarrobas y cebollas de su cuenta.
De ßurriana, en 4 dias el laúd Ntra. Sra. de
los Dolores, tie i5 toneladas su patrón Vicente
Tíchell , con algarrobas mahiz y cáñamo de su
cuenta.
De Vigo, en 33 días el lugre san José y Animas, de 70 toneladas su capitán D J u a n de San~
martin, con sardina á. varios.
Un laúd de Tortosa con trigo, aceite y alumbre, dos de Areñs con leña, carbón y ternilla,
«no de Malgrat con carbón , uno de Mataró en.
lastre, uno de Calella con leña y 4 de Villaaueba con vino*
Sueco*
De Mahon en 17 días el bergantín Juan, de
168 toneladas su capitán Carlos Louritz Purup,
con bacalao y pezpalo á los Señores Burn. Comute y compañía.
, :.

Embarcaciones entradas ayé?.
Españoles.
DO íbiza y Tarragona en 6 días la bombarda
S. José y Alinas do 35 toneladas, su capitán don
Tomas Respeto , con algarrobas , algodón , al-^
cohol, brea y otros .géneros de su cuenta.
De Valencia en 4 dias el laúd Sto, Cristo del
Grao de.45 toneladas » s« patroa Ramon Llovera , con trigo de su cuenta.
, De Alicante, Dénia y Tarragona en i3 dias
el 'laúd S. Miguel de 20 toneladas, su patrón
lucente MigueÍ, con trigo , auis y corteza.de
granada à Vanos.
NOTA. Al fin del artículo firmado por D. Ig...,De Valencia en 4 dias el laúd Sto. Cristo del
nacio Vidal inserto en el diario de ayer se dice
Grao ile a5 toneladas , su patrón Joaquín Adam^
fjiie es la única que re/H-nsenla. la opinión de
«on trigo y .arroz -a varios.
un anónimo, debiendo decir , que es: la única
v De. Valencia .y 'Burriana en 4 días el laiul Sto*
que representa la provincia „ y puco me interesa
jGsJsto,del íküo de 5o*.toueladjus , su patroa José
la opinión de un anónimo.
*
'
TEATRO. Hoy por la tarde: el Convidado de Piedra: bolero y saínete. A las cuatro.
Por la noche ia opera : el. Ótelo ó Moro de Venecià. A las siete.
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