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fcás Cuarenta Hora's están en la ïgÍesla de S.; Francisco ¿té Palila; se réservai las seis

NOTICIAS ESTRANGERES. '
R U SI A.
;

Odes'a i4 de Enéro. ' 'Se asegura 'que à pesar de la muerte ¿lei
Íiijo del"..Schali de Persia que parece cierta, la
guerra continua eütre turcos y persas, y que el
Schah tia dado ima respuesta poco satisfactoria
¿ » l a s proposiciones de mediación que àè le hau
hecho por el encargado dé Inglaterra.
ALEMANIA.

Vlmd'ií de Feérero.' " ' ;"
Los delegados de las provincias griegas llega« de todas partes ài Argos que en. el dia_es s
I» residencia dei gobierno. Ali-bajá h'a i enviado
ocho diputados. Demetrio Ipsilanti no tiene marido alguno militar, y se le h'á confiado la dirección de tos néaocios públicos. iSío purece qite todavía haya sido hòàibrado el presidente : pero
los votos de todos los patriotas se reúnen en favor del buen arzobispo Ignacio. EI|liermario de
tleáietrio ípsilanti se halla todavia detèaido en
Muíiíkatscli conio reo de estado.
, I S L A S j O H ic AS.
; :>
Corfú
22 de Enero.
J
:
, . .. , „'.
.
.
;
t. '
Los mas peqiienos sucesos sirven para hacer
rebentarei odio de los jonibs contra sus protectores. Los labradores se quejan de la conducta
arbitraria de los empleados del gobierno : últimamente una. orden del senado Im dado l'ugaí
à grandes quejas, y algunas' comarcas, 'parecían'
quererse revolucionar abieiîàmente. Le q'uev« obh-'
§ar a los labradores ä prnyeer de una cierta cantidad de viveres a la capital ; pero el Lord altocomisario ha logrado ¿almar la efervescencia de
los espíritus.
Por otra parte los habitantes de la eludaci
reclaman el despido de los estrangeros que se
han apoderado de los mejores empleos. Muchas
personas principales se lian propuesto dirigir a;-'
las autoridades competentes una' solicitud sobre'
. este objeto : pues hasta el "dia eí gobierno ha desoído las quejas de los habitanf.es.
Ni aun la imprenta tenernos libre. Un'es-^
evito à favor de los Pnrganiotas y de los insúï- *
gentes de Zante y Cerigo que habia hecho aqui

grande sensación ha sido recogido,: .el profesor
Hidromenos lía sido detenido como autor ; pero
el escándalo que causaría un proceso '.'intentado
contra este griego que todos estimem ha hecho
r al gobierno. Sin ßißburgo el mismo pro--.
fesor se ha »espuesto* después à sti colera ata-:
cando, por ridiculo el proyecto de establecer una'
Universidad «n Itaca, como se ha verificado.
Se construyen fortificaciones regulares en Cefalónia, Zante, Itaca y Cerigo. Muchos individuos condenados à muerte han sido indultados.
Se dice que en S^ Mauro., se han hallado un^y
imiltitúd de banderas griegas y proclamas ; iperoi
ïîadà se sabe con certeza;
'
;

;;"

.ÎTALIÀ. '

.; .
. Palernio .24 de Enero.
'..'.'.V)
; IVó solamente la corporación de los curtía
dores , sino un número considerable de indivi-í
dúos de todas clases y pjofesionés, que. bajo ei
nombre de europeos libres han formado sociedades secretas , ¡ maquirian para substraerse de la
dominación austriaca y mudar la forma de gobierno. S.u plan èra reunii-' los ^habitantes de to«v
dos los pueblos inmediatos à Palermo, entrar eà
la cÍM.dad.el 12 de Enero y sitiar ,e I teatro, Ga-rolîno , en el cual debían hallarse reunidas todas.
las, autoridades .civiles y
, para celebrar*:
el aniversario del nacimiento del rey. Durant©;
este tienipo todos los antiguos carboneros de Pulermo se hubieran apoderado de las fortalezas..y ?
se, hubiera proclamado la Constitución de los
e,stados u.nidos de América. Tres dias antes de l;t
egecucion del proyecto uno délos conjurados la i
descubrió todo ai cardenal arzobispo Gravina t y,se. tornaron, todas.las medidas para prevenir toda
tentativa. Se ha fusilado à «n gran .rumiero da
personas y otras se han enviado à Nápoles. Por
medida de precaución", se ha trasladado à bordo
de los barcos ¿ y à ias pequeñas iálas del rededor à todos ios individuos detenidos en las.cárceles de la ciudad.
Elgenerái Nunzíante'comandante generai ds
Sicilia ba trasportado su cuartel general fuera
de Pídermo en la curticíbría ;' y por medio d«
ti'Qpas austríacas que le,li.an %gado . de . Me.sina.
: y'"dé Palermo , se ocupa en'desarmar à los hu*
'Litantes del campo, lista operación ofrece las ina-«*
yores dificultades, y no ss posible que por iaw-5

,. ^ s . : , . . ,

r

o]

«feo; tiempo tenga m. "exilo completo e» on pais
«orno «1 ¿e Sicilia.
, ..su-ñsA. ; r
^ ,;.\
lucerna t6 ¿¿e ïb&r«rp. , (
Los estudiantes1 de esta ciudad presentaron"
al gr«n consejo una solicitud relativa al decret»
del pequeño consejo en 5 de Octubre, por el
cual se había destituido al profesor Troxler dp; "
su cátedra de filosofía é historia. El gran consejo ha decidido que la pelicion se remitiese al
pequeño consejo , para que resolviese Io que juzgase mas conveniente;
á g ., '.-.
. . v v.
Mr. Wele proiesor que faé'de : " teología .«»> f
Berlin, despedido de aquella universidad por uña
carta da pésame que escribió à la madre de Saud,
fea sido nombrado profesor eu la universidad de
Basiiea.
El coronel Gustayson (el antiguo rey de Suecia) ha publicado un opúsculo titulado : «Mi opinión sobre la Constitución militar de Suiza, dedicada à mis confederados," ea el cual se encierran j según se dica, ideas escelentes.
IKGLATERRÀ

,... "Londres, 16 de febrero ' r
Se aguardaba con impaciencia, el resultado
de la sesión del i5 para saber el £«nero de reducciones que ei marques- de Londonderry defoia propoeer ai parlamento. El nobie Lord se
estendió spbre el estado d« estrechez en que se
hallaba la agricultura en Inglaterra', y procuró
probar que à escepcion de e«te ranïoi, todos los
damas se hallaban eu el estado mas floreciente;
que su producto continuaba aumentando, y que ,
durante las cinco primeras semanas de este año"",
había pasado del producto de igual número de
semanas eu el anterior. En su discurso anunció
el ministro que las reducciones propuestas ascenderían à 2 millones en ios gastos , genérale«, y
«jue el 5 p. c. se rtduciria al 4 p. c. 7 lo que
proporcionaria otro ahorro de i,400,000 lib. ester.
-;
.
' -'-'">
En cuanto à los impuestos, dijo, qu« no podía habei* diminución mas que en la dreche (*)<
«jue pagaría un schelHug de menos p»r celemia^
io qiae ofrecí* una diminución de unmillón j
cuatrocientas à quinientas mil lib. ester, que se;
añadirían 2 millones à la ca}a de amtort¡ztcion}
j que la banca adelantaría 4 millones à 3 p. c. ,-.que feria» reembolsado» à cortos intervalos, Este adelanto permitía a los ministros proveer ai
socorro de ios labradores.
.
Terminó su discurso pidiendo quedase so*
bre la mesa la auenta de la deuda consolidada
y. BO consolidada , y de las sumas aplicables à su
pago. Esta moción, después de largos debates, en
los cuales se hizo yer à los ministros que las
Deducciones propuestas eran insignificantes para
obrar una mudanza favorable à los labradores 5 iuó
adoptada sin división.
'

SOÜl'Ü&AL.

i

luisboa aa de febrero.
COR Qcásioa Üé haberse dado cuenta e,n la»'
cprtes de mm feli«itacion del clero, nobleza y
pueblo del awsejo de í>ul t Cn el partido do Visépj pronubo sì Sr. Barata que se declarasen es- "

..(*> ff$k®efà> ^ cebada} à& que 'w &«<?« l&;

tingui dos. del todo los títulos de liobîeza,, cler<>
y pueblo; puesto que por ia Coustitucion se'-ha-s
liaba decidido, quo no habia ,mas que ima das«
de 'persona«- que compoüian el pueblo,,en el cual
estaban comprendidas -todas ías olases,.;de la nación portuguesa. Eil señor presidente advirtió^ aï
orador que presentase pos escrito su proposición
para ser discutida ; y habiéndolo hecho asi al fin
ile la sesión se tuvo por primera lectura, reducida à que los título? de clero, nobleza y pue~
bl« son anti-comtitucionules por señalar diversas
clases de ciudadanos.
— Instruido el góbieraC |or sus cónsules en España de hallarse esi;ißguidu-?del todo el contagio
de la üebre amarilla ," ha mandado que las tropas del cordón del Alentejo y los Algarbes vuelvan à sus. respectivos. ac.mtomiinieutos , y que U
cscuadiiüa estaciouada en las costas de los Al-,
garbes 3«.«zrçplee ea proteger à ics barcos pescadores.
,
. —Ha emtradocn este,.pqerto el bergantín Pamiete, de Fernambuco , eu 55 dias de navegación,
con cargamento de frutos coloniales,- el cual.re^
tìere que à su salida no habia ninguna novedad
en »I gobierno del Brasil;
.
,;
— Se continúa en las cortes el examen del proyecto de Constitución. El art. 170 , que dïsj»on«
sobre los atrechos' que han de percibir los jueces , adtmas de su salario , dio ocasión k un de^
bate: en el cual el Sr.;Bastos lo impugnó ceux
las razones siguientes: primera, porque esidde-coroso que los jueces reciban dinero por la es«
pedición de sus decretos, aunque la tariía esteautorizada por,la ley;-pac» su oficio es domasi»-*
¿amenté noble par» ser óbgeto de ganancia: secunda , que la adt»intsíracion de justicia es una
deuda de la sociedad, y > seria absurdo exigir retribución .del pago de una deuda : tercera, que
debiendo ser igual la ley para todos se quebrantaría este principio pagando los mismos derecnos?
el rico que el pobre, y pugnaria este con gfatt
desventaja contra el ri,co , 'siéndole much'o iüa?
gravoso el pago de los derachos del juzgado.
Y encomprobación de su'opinión citó al jurisconsulto Bentham, el cual dice que los salarios ó derechos casuales tienen una ventajé apárente y un peligro real; que aquella consiste e»
parecer que la recompensa está proporcionada al
trabajo, y el peligróse observa en lã féntaccoii
en que se pone ii los jueces y sus subalternos
de aumentar sus emolumento» y las diligencias}
que tos producen ; y . en fin ^ que la esperiGKCia
demuestra que los empleos en donde no se per-,
ciben derechos, sino solamente el sueldo T soa
servidos con mas probidad y exactitud, 'otroii se^
ñores hablaron en contrario", í und Judose,en que
seria mucho mayor ei nituiero de los pitillos si
los litigantes no sufriesen el gruvainen del p¡ig»
de l«s'derechos; y que la nación DO estaba pa' ra poderse gravar por ahora con el auménto quo
era necesario hacer en los salarios de los .jueces.
Puesto el artículo & votación', se resolvió Me Áo
s^,haga .mención de su coníenido en" la Constitución.
,;
, ¿ J-¿'.
La comisión especial nombrada para mtor; iñar sobre la nota y protesta hecha por el ericargíido de negocios tie Espana , acerca .de la u-'
iertad acordada por las cotíes á )os .dos esp¡xñóles refugiados que fueron individuoa de la y«*; mada junta apostólica de Galicia, espuso su. pi»'*'
¿«eer-, re&í»»do ]&$ ràióuje» «A. t^úe faúd« sU ff*

[31
çlamacion eì etfeargaclö á'e negócios tie España,
porno oxiálir tratados algunos sobre la materni;
y concluyo diciendo qw« debia llevarle à eíecto
la-resolución de las cortes, y que el gobierno
debia entrar" en negociaciones paru renovar los
ant-igúos tratados conforme ' à' los intereses recíprocos ~ de ambas naciones» El congreso aprobó
este parecer, y mando que se imprima à la leira y se publique por el "diario del gobierne.

jtOTICLVS PARTICULARES DE BARCELONA
Barcelona 6. de Marzo.
$0.,a0ercu. f;l dia io dé Marzo , aniversario ,
¿leí feliz proaunciamitínto de Barcelona .à ,favor
tie la : Çonstifcupio.n. Kl año, pasado, el, Eterno.;
Ayuntamiento dispuso funciones verdaderamünte
patrióticas en celebración de tan fausto acontecimiento. > Las grandes épocas no pierden' sit
interés^ -ni valor con el trascurso
dé los años; '
^ .i.cuaftidj&'.-un& nación m¡rai;con indiferencia- el >!
lecuerdo de sus glorias, es serial>de quo-su-pa- ¡
iriütismp se debilita. No nos hallamos à It verdad en .esttí caso; Barcelona libre desde mnchos
siglosV y .¿(instante siempre en slis resolucionestiá" ha1 metigu'aiío en amor à la c'atísa publica;
y rio''puede '(<dar dé ello una prueba mas coni
' qiVe recordando con públicos regocijjb's tíP'cfía: célebre en que recobró siis derechos
iíáuí'pacios. Los patriotas que la representan le^&lmüfite" pYoflkmdi-au' confò" esperamos ,. uri foriliante programa que no desdiga döl que -so""te-'
i'iücó el año últiüiOi
.; , 5 pl,:gobierno superior político de :eafa provincia lia Tßoibido una real, órdun, tu que entera-)
¿o S. -IVL de la prisior,.del,.ficcioso Rjinon. G«riió ejecutada por el \ ¿líente alcaide constitució-;
^ial tie la, Junquera D: Jaime Roca ^acompañado
«Je ^.müieiauos, tod.os ai íuaudo, del; coronel)
wi^ypC; ...del; ^regiiüiüsito; de Gprdpva Di Muhuilr
Fernandez, se lia servido mtndar que s« den I*s1(
gracias r e a su reaî nombre, à los referidos a l<;akie, coí'ouel y demas ; ,que han tenidoiparte eri;
aquella prisión;, conio, una prueba de lo gratos
tjfue .b a a sido à S. M, sus , esfuerzos .pòri la eonauiiduciou dui sistema constitución»!. ;;,E| geie politicé Ila proporcîoniuîo, ião fusiles
.¿Ara- la milicia de Gsrvéra, y para et vestu-ariü
ìì'A acordado la DipuUeion que .se heehe mano
eíc algunos arbitrios. De esta manera <.proni* se
Verá estabieciíJa en aquella ciudad esta institucioü
c|fie: es; la mejor gufatila d* nuestras libertadttM
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En el dia T.» de Mar2O_ se préseiitftron. en
ÌS" ciïaa de un hacendado labrador disitante hora,
y oïedîa de' Rubí, ocho ó mat hombres armados
que de" lui: escopetazo mataron al rüozo de la'
¿asa y con pistola hirieron al dueño. A los gritos de ladrones el hijo màyoi* de «sto, se asomó
«tí U ventíina eu cuyo acto se le disparó tam«Iéív*ttíerQ por fortuna no iti dio la baia. Con. ,el;
rullìo de los tiros acudió gente, y ,los ladronee
on ninnerò de i 8 ? - s e ; escaparon.

fcl dia 3? se 'tttro wìaQ fc qwc Sciite del

molino líatááâò de Basoìis éohfiiíánte; ^u eì' 1^,4;
minò dft Rubi el de S. Cùght del ' Válk's" se hàv
biàn «otado varios hombres con armas què aCie'chabaá las avenidas de la e*sa,; có;n cüya tiö-'
tìcia se reunieron algurios y atacaron" à lo's liom^
Kfes armados que según parece eran sììite ó ma'?,
los éuáles ediai;ön ä correr por la espesura, d«Íf
bosque , escepto tres .que se cogieron y se coü-i
ducian acia Habí f pero resistiéndose por no h*-1
Lerseles podido atar por falta'de cuerdas,,los
paisanos les'dispararon y mataron à los tres, '^l/
raido de ios tiros alborotó al pueblo y se tocöy"
à soníatcn. Dicen que los muertos iban cori 'el
trage d« parrotes,- El alcalde de Rubí comutiicd;
usté Irecho al1 juez de primera instatícia de Tarv^
r . . , - : ;, .
raaa'v;
-

A-

:

¡¡x!

.

- i, - r
cm ; b loo »I

. :>; Muchas veces hemos ,tenido. -, </ue.- poner: urèi
'término á varios altéenlos¡.eomiihicados que á,'¡
nucstr» parecer versaban s ob r;e; asuntos" cuy o co*.'1
npciniiento no es tan- inîQr.wantë'.al-.publico <jo4
mo otros escritos de una apl/icacion mas. gane-ral. .Lo mismo debemos hacera ahova. con .res*?
peto á las controversias ; que^.^han»..ocupado una. -.
buena parte de los,.periódicos de esta ciudaden~ .
iré, qlgunos ilustres desterrados, italianos^; cuya»
división, aumenta .sus : injor.t-utti&s. {Nosotros en i
J'avor del sagrado carácter de desgraciados ¡pofr'una noble causa 7,heñios acogido indistintamen-*
te en: nuestro periódico'los eméritos i-quc rccipro-camentti, ¿;e han dirigido el Sr¿.,Gener al Rossa«,
roll y los SS', ÏMpuifldos'àl.rj.!VLi*lamvnl.& napoli* '
lano , de Concifaïffiï.Niçolai'*, creyendo 'siempre^
4fue él üríículo' c¡uc\ insertábamos',; aèria él úl**
limo, en esta .contienda: que .empezó por públ¿-«>
ca, y h,a ido progresivamente bajando: â jt?erí»- nal. Esortando.pues á los ¿migrados, italianos.
á 'la fraternidad ^ y, à la «onclunion\de las dis~
cardias ) tan Jatalcs pitra, ellos ;¡ crty-la des gra-1
tia, .como á. los. españoles en id propiedad, declaramos que' el artículo siguiente, queidirige el
Sr. .Marques .Njeoiai al Sr* Alcalde constitií~
nal de, liurcdona aera ti últitno. que salga en*
el Coiisüiucíonal sobre el particular.
- t'\n--i
Magnifico Sr."; L¡» cólera del General Róssa-*''
ròìl ) digna de compasión , tenta e«,vano hacerme olvidar da aqii·lla urbáüidad que tánipócó'
he vi'oi'ádo »en las reílexioiie« 4e un Ingles.»'
Mi «ctisadbr lía'querido dar 'al público 'un e'so desagradable, substituyendo la furiosa '
indecencia ä la civilidad, à Uí lògica. íSeale' esto permitido por favor de sus" toWch'bs títutosj,
etïtrft los cindes ha olvidado lo dé maestro de
tògriitìa de lös hijos i d¡e Joaquín ;Wurat El "letrado patriota General desea brillá'r en las Gó'rtes de los Reyes con el florete en la mano ,,por
»o- fier solo conocido de lös cabrerizos de Pulía,
Yo lo he Creído » instigador de viles y miserable« escritos que han fatigado los prensas d©
Barcelona y que me avergüenzo de! numerar ; yo
la desalo, ,ppr el honor de su« « obras » de: -stis1
» de/sus » espadas», de. sus »empresas
militares» de sus valientes viagesi desde el Jomo
ai Càlcico « i jurar lo contrario» delante de mi
y de todos los Napolitanos refugiados en España.
Solo hablo de ».instigación : m'- loáiwilo en «sus
contradicciurics" yo nunca he. pensado- :én supoV
nerle el valor de poner su íirma en un eseri*'
-.«to »responsable» Rie.persuaíio que él se ma«
aifestoí, BJ«p veraz GB, su jur^oaettto del que los

lyizQ..con'.Ias ^autoridades de Barcelona ,V arde
febrero, mintiendo en su esppsicion. » Diario
Constitucional .0.5,,,. 20. 27 de l^lu'ero con un
valor todo caballeresco al
q tan victorioso en, el que expide » indu>tìnta,mente» in cuantos imuitìubtm el ejército napolitano en i8i5 y
iBâ* u"a putente de traidor » Manifiesto de lloasaroll pa g. 'z. , j Quien podrù vencer al general
Rossaroil ,\ ciiaudo ataca h los suge¡tos lejanos?
Dojo íi ia educación, á la modestia ; ú la
verdad, al penlido común del Gsuei-al ^ el priVÌJeaio de .baiìbr. .de, sus numerosas » gloriasela-.
litares» y iterarias., que repefciçîa^çpu tanta pom-,:
pa/, no pueden, dewnectu;. el carácter cíe un Ot'fiutilõ, de ..uij, l*oí:íiío grotesco. Por Ío que toca a ini contentando à uu tal hombre nunca tenciré la bajeza de hablar » d e mi» ni me envileceré jamas diciendo todo lo que ya conoce sobre las cosas qué me pertenecen. Quedo bastante satisfecho de aquel furor que excita en Su ge*1
neroso corazón mi moderada respuesta inserta ert
el Diario Couslitücional del 20 Febrero, Ahora
invito á mi ruidoso acusador a ser mi testigo.
KL despotismo '.vuelve à Nápoles eu 24 de Marzo. : he aqui en 1 escena^ el General Ilossaroll que
teniendo lu confianza del despotismo se le confirma el mando de la séptima división militar eri
la que está comprendido el gobierno de Mesina
» Manifiesto -pag. 3.
Las cosas que 'voy à decir ya nò merecen
fé, porque salen-de la boca » d é un Diputado'
del pueblo, como el irritado General me hace decir en su segunda petición digna de'compación , falsificando con la acostumbrada generosidad las palabras de mi fcreve respuesta del
3§ Febrero: los .hechos de qite haré memoria,
aunque »increïbles, deberán creerse porque saïan .de la heróica pluma del General que semejante á Cesar codent animo scrip s¿í quo bellavit.
esclama eù otros términos en s« magrniica proclama , Calabreses / Pocas provincias del
rèi fi o están- ocupadas por ios austriaco^ : pero
¿ìe. otras armas »eoesita la tirania para apoderar^
se. .cíe nosotros! La Europa atónita dirà, que el
'fe'onor nnpoíiíiavió.oe spsttivo eu las Calabrias. El
ejercito de Cala«ri-a combatirá ., el General Rost,ar.oll y sus tropaa tienen demasiado »valor» Y;
aquí recuerda que con sa regimiento causó laadmiracion de . los hombres del1 Norte y y » doïmuó» hasta en las. cabanas de. todos los pueblos'
tie Alemania. Acaso el oeacral, por no ofentTer su acostumbi'acla. modestia , calió, que éa
a8t3 deseando mas .eí. teiMperamento del Medio-:
«lía que los hielo. ,9 del Báltico, y queriendo conservar su preciosa, vida . para futuras victorias,'
tTejó su Brigada,en, Danzjck, y quiso descansar
en Naopoles , ,en lía. pibefft; ole Mergeliaa k Ir
sombra de siis laureles ensangrtíwlados. . . . . .,
\,[ ' . . . . - , . . .
(íSejCOüoluifa.)
Sigue el producto dé la suscripción â ñuestrtf
,üa?£O pn fcwor cíe loa necesitados presosi pôr
del dia ^4. - ' '
i
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De los -oüciaies, sárjenlos', cabos
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AVISOS,
Él 16 co.ì corriente está señalatlo para la
venta rn jiúbiica ahr.oT>eda en la piii/a de la.
(Joïiâtituci'oh de Vieh, de las campanas existentes en el colegio suprimido de Slo. Tomas de
Riudeperas ; y en 9 del propio mes se retira
eh dicha «ciudad el reniate de Ia5 que fueron de
los conventos suprimidos de la misma y quedaron sin veüderse en el celebrado anteriorniente.
El teniente de! regimiento infantería de Na«
varra, D; Magín Coll, se presentará en í¿t secretaría de este gobierno militar à recoger una
real resolución que le competen
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Se ha perdido esta mañana entre S. Feliu
de Llobregat y la b.uerta de S. Antonio un paíitiel© blanco que servia de ëmboitbrio à cantidad de onzas de oro y dos paquètiilos <3e oro
menudo con algunos duros sueltos oil plata. Se
suplica al que lò haya encontrado ? que dé aviso h la oficina de esto periódico ^ y recibirá una
Í)iieha gratificación.
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tmbarCacíones entradas ayef;
Españoles,
De Valencia , Tarragona y Villañueíia ett
6 dias el laúd Sto. Cristo de ai toneladas sil
patrón 'Felipe Domine, cc-fi árrox y vidrios a
varios.
De Águilas, Sta. Pola y Dénia étì i4 dias
él laúd' .Pi: S. del Carmen de 15 toneladas su
patron Martin Olivo, con esparto en Barila do
su cuenta.
De Vinaròs en 3 diàs èl latìd N. S. del Ro7
sario de io toneladas su patron Juan Bautista
Roso , con algarrobas dé su cuenta.
De idem en idem el laud laô almas de ï8
toneladas su patroa losé Gomb'au' }\ con algarrobas de sii cuenta.
De Valencia y Taríagpna en 6 dias el land
Sto. Cristo del Graó de ió toneladas su patron
Francisco Larroda, ¡con arroz y cáñamo à varios.
De idem en S dras el laúd! Sto. Cristo del
Grao de a r ) tonelada's su patron Joaquín Ad'ani,
con arroz, atna, y â'nmo de limon à Varios.
Aquilas Santa Pola y Tarragona en io dias
el laúd S. Sebastian de 20 toneladas su* patrón
Jaime Feliu, con trigo, y esparto en rama d»
cu cuenta.
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D,e Mrthon, en a días el jabeque Sardo Jabáí,de ^9 toneladas su patrón Juan Ríaseos, con perpalo, cëVa'da, enea', y lia corresponde'iieia.

TEAiTRQ.'
Hoy la cdhipañíá de Volatines aráa sus abH
lidades,
A laa sc¡3 )T ro«dia i
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