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NOTICIAS DE LA PENINSULA.
\
ClóaTES,— Después de dar cuenta de varios espudientes se leyeron por primera vaz las siguieníes proposiciones.
Del señor GíiOrdnña: «Picio á las Cortes
se sirvan decretar que los M. 11 U. arzobispos y
Rii. obispos se abstengan tie ordenar bajo niu,»un título hast;» que el congreso haya fijado el
m'ímcro <le los miuistros dei altar , y mientras no
sean destinados à curatos y coadjutorías todos los
presbíteros secularizados y beneficiados," que por
Su ciencia y virtudes sean dignos de egercsr tan
sagrado ministerio."
Del señor Prat : « Pido q«e la comisión de
Hacienda ú otra especial indiqué el señalamiento
da los terrenos, que conforme al art. 214 de
la Constitución tengan por conveniente las Cortes reservar para el recreo del Rey, con presen*
cia del decreto de 28 de Marzo de iSr/j.."
Del Si'. L ociares . «Atendiendo á las dificultades que en las úllimas elecciones de parroquia
y partido se hau suscitado sobre la aptitud para
volar y ser decios los ex-frailes y ex-monacaIcs, cuyo monasterios están suprimidos, pido a
las Cortes se sirvan declarar que estos exregulares se bailan habilitados en las elecciones para
votar como los eclesiásticos seculares."
Del señor Villanueva :
1.a «Declárense las Cortes protectoras de los
cánones contenidos en la colección peculiar de ia
Iglesia católica.
2.a «Redúzcanse las prácticas de la iglesia
española à la letra de los cánones contenidos en
esta colección.
5.a «De las demás practicas posteriormente
introducidas obsérvense solo hs que seau conformas al derecho .común , y no sean contrarias
à lo dispuesto por loo cánones contenidos en esta
colección,
4«íl «Sirva esta colección de texto en las cátedras de derecho cauóiiico y de concilios , desterrándose de ellas el uso de las llamadas decreta íes,"
Estas proposiciones se mandaron pasar a la
comisión eclesiástica y í» ia especial que entiende
«o la proposición del señor Prat relativa ;d mi.s«10 asunto.
A. i« comiísiou de Agricultura se niaiiiíarou
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pasar las dos proposiciones siguientes:
Del señor Lodares; «Siendo íncoir
con la igualdad prescrita en los artículos 8.° y
32>9 de la Constitución el modo con que se hace el servicio de bagages , gravitando especialmente sobre la agricultura, pido à las Cortes se
sirvan resolver que à la mayor brevedad se discuta el proyecto de decreto sobre alojamientos
y bagages que se formó eu la última legislatura ordinaria."
Y del señor Lillo : « Siendo del mayor interés en el feliz sistema que ríos rige oue se
cumplan debidamente los decretos de las Cortes,
y muy particularmente aquellos que puedan hacer la felicidad do los pueblos, pido à las Cortes se prevenga al gobierno cou la mayor eficacia que se lieve â efecto el decreto de 4 de Enero
de ioi3 para el reparto de terreno baldios ó
realengos? señalando un dia fijo para que se ve-,
níique en todos los pueblos de la monarquía,
y que ci gobierno renueve cuantos obstáculos se
opongan à que se realice esta medida tan útil,
y que tan directamente h/ice tocar las ventajas
del actuai sistema constitucional , y que indudablemente entorpecerán los enemigos de la libertad que hay en los puebles. 1 '
Se consideraron como de primera lectura ¡as
síguiectes proposiciones :
De ios señores Beltran de Lis , Jíelda , Salva',
Ord u ña, Serrano y Larau : «Pedimos à ias Cortes se sirvan tomar de nuevo en consideración
el proyecto de ley sobre sociedades patrióticas
pasado à la sanción de S. M. en
de Abril
de 182,1, y devuelto sin ella en 12 Je Marxo
de 1827.." iil señor Salva leyó dicho decreto.
Del señor Lopes Cuevas: ;-.Pido tiu< J . los
naturales de Ultramar que se hallan cu cota corlt;
en .prosecución de sus pleitos ó pretensió«es, y
quii no están en ella domiciliados , se tcnunii jjor
transeúntes , y no sean incluidos cu el sorko
que ha do verificarse para ei reemplazo del v?j;;rcito permanente en la Península.11
?..fl «Que sean habidos couio domiciliados p-'u-a
este efecto aquellos qu« ye ha'iea de oriitaiíos
con su familia por espacio do ii¡arf de tecs ¡mos;
y los (¡no subsist:'!!! tie algún empleo , focuUaa
ú olido quo ogcr/.im púbücjuxictiUí ^ !<'* cusí..;,
ya sean crios njií;!ijn.s !<>.:> (.¡ne 5<>s» dVserüpeiVíU, ó
sus piKÍrc'á á cuyo abrigo «e halle»."
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A la comisión tie premios se mandó pasar
ïa siguiente^ proposición cíelos señores Oí duna,
Be!da, Se'irañó y Salva ; « Pedimos à las Cortes
que el''nombre de don Joaquín Vidal , declarado benemérito de la patria por haber sido sacrificado en Valencia à consecuencia de una tentativa de restauración desgraciada , à cuya cabeza
se hallaba , sea inscrito en el salón de sesiones,
por concurrir en su persona c u a n d o menos las
mismas circunstamcias que en los demás que lian
merecido este honor.
Quedó aprobada ia siguiente proposición del
señor Mtuiarriz , »Pido a las Cortes se sirvan
resolver que la comisión especial propuesta por
eí señor diputació Ferrer sobre las monedas de
cambio estrange ras entienda igualmente en el arreglo ,de las diferentes, monedas imaginarias que
en varias proviocias de España- rigen en el comarcio y en los contratos y transaciones civiles,
llamando el espediente que pende en el gobierno
instruido poi? el extinguido consejo de Hacienda
en la saia de j u n t a general de comercio y moneda."
A la comisión de Haeienda pasaron las siguientes proposiciones del señor Bui/ del Rio.
i.11 «Que se nombré una co'tïiislon especial
¿el-seno' del congreso,' que con conocimiento del
a'éttml estado de !a nación arrpgle un plan de
suc'klos à todas Sas cì.tses de etííofeados civiles
y ini ufares, cuyo máximum no exceda de 4;^000
Beak's."
?;.a « Que la misma junta forme un reglamento
para ios retiros de los mismos empleados, sin
ijtie à ninguno- que tío haya servido 4° años,
cumplidos y se retire con legítima- causa se le
c'on-Gcda con todo siT'stiekfo, pnes existiendo ei
qtíe abora rige ,- y cá c] o e sé'concede el retiro
à los 5o años, lly-gaf'.í'el'cííso de ser mayor el
rnimero de jabiíados ó retirados que el de los
empleados efectivos; y ademas de gravitar sus
sueldos (nacho tiempo sobre la nación, se la
a de hombres , cjüe à la edad de 46 «ños,
en que deben tener los' trsayores conocimientos.
en BUS respectivos radios, pueden servir con mas ;
utilidad en ellos.'1
3.a «Que siendo muy excesivo el número de
consejeros de Estado y el de oficíales generales,
lío se proponga para ninguno de los primeros
hasta t¡ue no haya quedado mas que el que
las Cortes consideren ¡»dispensable ; y se diga
al Gobierno no se ascienda ninguno a ios segundos basta que í-sté reducido á los corespondieníes el níimero de ias tropas que pueda mantener la Nación. 11
4-a «Y últimamente que se diga igualmente
al Gobierno que ínterin no so empleen todos
ios cesantes a p i o s para el desempeño de los empleos que Yüqwen ó. se creen n u e v a m e n t e , no
se p r o v e a n sayo en los cíe esta cinse, evi Lando
se grave la ^PÍacÍ'on con el a u m e n t o del sueldos/
A la nrisrna coinisiün se pasó la siguiente del.
Sr. Sanchez: Fido oue KO s u spend a desde luego
ía concesión de j-uhiiavióncs, retiro;-; y d c n i a $ efectos del decreto de lar, Co'. íes du o de Setiembre
de 1820, comunicándose asi al gobierno, y q u e
la comisión de I?ae¡fí¡;h en oportunidad id'or51)2 y
jiî.'J ÍUS
(.IlSpt ¿letones que
mein ve,
h> QUC e\ ; ,en ios principio;;
de
,u:„„ fìe
conveniencia pùniica,
ríe rigurosa |i:síii:iii, y ile
ía economía à c¡i¡e obligan las circunstancias. 1
_ A la comisión do negocií;« i'lc.csiaslioüs se
p a nú ¡a si gii ìt; LÌ to preposición (id ¡Sr. Staine: >¡ 5;,u
atención á que las be&étíeas jairas de las Cor;

acerca de que fuesen competentemente dotados los párroros no han podido t e n e r i tVeto
pido se encargue à la comisión KclesiiUtic;i presente con urgencia su informe sobre el arreglo
del clero."
Se leyó la siguifnle preposició») de Ir>s Srps.
I s t m i / , , Grases, A d ; m , P r a t , Sooanc, Sotos,
ftiego, DomiMicch , Orduña , Serrano, Infante,
Oliver , S a l v a , G a l i a n o , .Salvato , ¡Saavedra , Luque , C a l d e r ó n , liccerra , O l i v e r , A b i eu , Fseoo , S o g u e r a , Marau , Aíon&o , V a i d é s (Don
Cayetano), H r i h - a n de L i s , LíHo , î ï u i z de !;. V( ;£ . ;> ,
Bartolomé, M u r o , Rio ,-Navarro Tcji'iro, Murtí,
Canga y Surra. 1 " Siendo tun í'unei>t..s las t u r h u lencias que se adviertt-i) en !;;s provincias, y las
Reacciones contra el sistema .constitucional, seguidas de persecuciones y diputados que suscriben se sirvan resolver que los Sres. secrétanos
del despacho de ia gobernación cié la p r n u i s u la, guara y gracia y justicia se premuteti à las
Corles à dar c-.uenta aí congreso liei oí igen de
tiîU's at:ont«cimirntos , y providencias que hayan
dado en BU razón.
Después «e alguna discusión se decidió que
los Srcs. secretarios dei dt'spucho se preseutariau
por la noche.
Se e nsideraron ocmo de primera lectura
las siguientes proposiciones del S. Rojo: « M n
ateiicion á trac en ¡-Igunas do las provincias de
1« Península, y [.larlieulanueiite en la una de
Gíiiicia , están p¿¡g<ixK.io los labradores à s u ge tos
que io eligen per costumbre antigua y moderna el tercio ó cuarto del fruto de la lutulidad
Je su cosechr-i sin (.tro título que porque dicen
íes corresponde ; ruego ai Congreso deroguen semejante abuso por ser contrario à ia prosperidad cié nuestra agricultura , à menos que los llamados poseedores presenten u los legítimos duefios de tierras y moules los correspondientes documentos de propiedad , por los cuaies bagan ver
son legítimos dutfios ; y mientras asi no so veriíique, que bajo ninguna posesión ú oh o intenten cobrar cosa ninguna , no solamente à los
labradores , sino también á les dut nos do las
tierras, pues de dio depende en nmcha parte
la felicidad y prosperidad de aquella provincia."
Del Sr. Surra ; «Atendiendo à ios gravísimos peí juicios que se siguen de no hallarse ;um
fijada definitivamente 3a cantidad à que asciende
la deuda nacional, pido á ias Costas que á ia
posi hic brevedad decreten un término curio ó
improrrogable, à f m . d e que los scteedorcs'del
Estado presenten sus crédiios al reconocimiento,
entendiéndose que de no verificarlo en el plazo que se íije, q u e d a n extinguidos y cancelados,
sin perj-uicio.de que las Cortes decreten tuubien
con la tnisriaa urgencia las reglas que deban seguir para la pròti f a liquidación de ía íU-uda procedente de súuúnistros mandados suspender , re,couoeer j admitir por la orden de 2."¡ de Abril
tíe i8ai."
Se leyó por primera vez la siguiente pi\>posíeion (¡el Sr, P i a l : «Pido à las Cortes se
s i r v a n declarar por tana espresa rasoiucion si
los diptitatics qu¡; se bailan i-fíandados proccsür
quedan ó no por el mismo hecho SUSJJÍÍDSOS cu
el rgorcttío de FU encargo. 1 ''
Asimi&oio se Ic.^ó tu. siguiente de! mismo Sr.
(iip'titndo : « Siendo n o t o j i a la absoluta iocongLuítliid de las iglesias , reverendos o¡>i.s¡jos , parrorco.s y clero tcdo , y .sin embarco que. la sufren
con una. singular resiguacion , según indicò ei Sr

secretario de Gracia y Judicia en la apreciable*
inertioria q » ß í oyó r-n las Cortes, pillo à las misIHUS eiv sirvan acordar q u (ï ia comisión Eclesiàstica , íi otra especuli que se nombre-', reunida
a la d« Maeienda , :-u: ocupe desde 1 u e go cu el
importante Asunto de asegurar la competente clotlicion dei clero y culto-."
Se levó por primera vex la siguiente proposición del Sr. Kîugô : « Pido à ias Cortes se
sirvan resolver que, por una comisión especial se
extienda tisi proyecto de amnistia general on í'.ivor de tocios los delincuentes com prendidos en
las cansas de conspiración contra el sistema, couátUuciónüi , en el cual dcberàu entrar los comprendidos en ías ocurrencias de Cadix del i o ' d e
Marxo y otros semejantes , exceptuándose los que
sean cabeza de las tentativas contra las actúales instituciones."
— lin- la sesión estraordinaria de la noche del
9 ios Sres. secretarios del despacho se presentaron al congreso para informarle reìativameiìte
ü h proposición bêcha por ia ninna na por varios'
Sres. diputados. Sii Sr. Ministro cíe !a »obnri.-ac'ion dio cuenta de los acontecimientos del ^4 de
febrero en' Lhrcelona« kA Sr. Salvalo preguntó si'
se tenia no'ioia de un folleto salido en iìr<reelojia lilíi lado Consti Cu cia n fundamental de ios libertadores del genero Utñnano, á to que respon-'
dió ei mm'isïro q'ue consideraba este suceso cóajo
cosa aislada qué estaba s u j e U al conocimiento do
la competente autoridad.
íií- Sr. Alix, pidió noticias- sobre lo ocurrí-'
do en Murcia : Kl Sr. Llórente sobre -varias ocurrencias íüe Orense : Sii S'r. Saa vedrò sobre et
aseeinãto del conde de Torreblauz'a en .Lucena:
Ei Sr. Alonso sobre varios particulares : ííí Sr«'
îleillo sobre haberse cerrado ia Fontana de uro;'
Et Sr. Rico sobre el estado de tnilicius nacional
Its en O'riliticìa: lì l Sr. Romero sobre la entrati a de Cíinipoverdc en Sevilla; El Sr. Lopez defc
Baño dìo algunas noticias sobre el estado del espíritu- piVbiico en Lucena : lü Sr. Marau pidió
informes sobre îas ú i b m a s ocurrencias de Valencia y e! Sr. Calderón sobre el estado de la provincia de Burdos.
Se leyó la siguiente proposición del Sr. Gaiiano , Alix., Saavedra y Grases: «Que la corni-.
S'ion encargada de examinar el estado de la Nación-, agregando a los datos que vaya recogiendo los que arroja !a sesión de esta noche, y
con presencia de ios que manifestaron los Sres.'
secretarios del despacho, informen dentro de h¡eVe tiempo sobre los disturbios de Murcia , Va-'
léñela , Ca!:ak¡ñ¡s, Sevilla y C a d i x ; vea el modo de exigir la responsabilidad ú los que fuero a'
causa de eilo , y proponga, las medidas al con-'
groso que pueden calmar los ánimos, y restablecer la Verdadera tranquilidad í'undadú en justicia "y orden. 11
Esta proposición pasó à Ia comisión encargada do e x a m i n a r el estado de la Nacioni
l:Á Sr, Muñex preguntó a los Sres. secretarios dei despacho algunas circunstancias de ias
nuevas autoridades eu Murcia. Volvieron k hal>br en sentido opuesto sobre las ocurrencias de
Barcelona ios Sres. Salvato y Ministro de la gobernación.
Sil Sr. Presidente manifestó quo habiéndose
pasado el htìmpo señ-iilad'b por el re^íamento, si
las Cotíes io i c u i ü i i à bii'.iì se icivantari;.: ia se^Siou, diciendo (juc ias Cortes quedaban calerci-
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eins de ïo espxiesto por ri gobierno y'que espera-*
Lan (¡uè los Si-es. secretarios del'despidió procui'íH'inu calmar las inquietudes (io todos ios patriotas , con medidas que, tomasen para lwoci1 res™
p* : xir las leyes y libertades patrias , y levantó, la
sesión In las n y cuatto.
NOTICIAS

PARTICULARES

DE

BAIiGELONA.

Gobernación de. la península — Sección de
Gobierno político.ssxExmo. 0>.-~lí/¿ la tarde
de. anteayer <} del'cnrriütite unos cuantos solda*
(¿ox dei ri'gtrìiicnio de Guard/as ì did de 'Fernando sibilino ; altfißios iiñticianos nacionales
y uno.v pocos paixunòs tuvieron una riña cerca dui puente, de "l^lcão atì (¡uè resulto un ca~
bo gravemente herido , pero sin (¡UK este siìccao
presentase ningún sintonia (¡uè pudiese anunciar
relación politica ^ antes lien apareció tuoi i-nado de ias causas ordinarias que suelan, proda-«
cir en. (ocios tiempos estas desagradables occurrendai,-, — E n la tarde de ayer apesar de ha~
lerst: lomado por la autoridad las precauciones convenientes , salieron eon garrotes algunos grupos de militares y paysanos que fueron
dispersados. p.o¡.\ las. patrullas de caballería è
infanteria (¡uè se habían enviado â proposito»
en. el lugar intermedio entre el portillo de Valencia, y puente de Toledo, De. este segundo
acontecimiento resultaron tres ó cuatro heridos,
levemente ; y-se está instruyendo el correspon*
diente sumario para la completa averiguación,
del hecho.t habiendo sid&. puestas á disposición
del juez compétente las personas (¡ue en el ac-,
til-mismo Jueron aprendidas.;—luí el dia de,
hoy el gobierno como encctrgvdo por la Constitiieion. de velar sobre la conservación de ¿a*,
tranquilidad interior del estado ^ se lia ocupada
en tomar ¿as. medidas oportunas para impedir1,
que se repitan, semejantes desordenes ¿ y ha.-,
hiendo recibido noticia de c/ae acia la puerta de,.
Toledo había, una reunión de rnUilarcs. a,nníí~r
dos c&n palos , dispuso que inmediatamente pn-,
sasen d aquel lugar el comandante 'general de
la Provincia y el §efe político , y tomasen las
providencias mas enérgicas para que no se per'turbe la tranquilidad en manera .alguna,—-I<lí
gobierno acaba de recibir ahora aviso do. dichas autoridades. , participando (¡ue coa ,u;. ¿o-.
la presencia, y ias providencias que. han tomado , se ¡tan dispersado los grupos de mili-tares,, habiéndose arrestado algunos y enviado'
los demás â sus respectivos' cuarteles ,' sin que
haya occur rido desgracia , ni suceso alguno dr.
importancia. —- Lo participo á F. il', de real
orden á Jin de que enterado haga
I

dos los hechos se licene d extraviar la op¡.~<
ilion en esa Provincia , y turbarse quizá ia,
tranquilidad publica. Dios guarde á V. E. mu' ehos años. Madrid i t de M<\rzo <L: 5822.-»"»
Mos.coso -- 6V*. gej'e politico de la Provìncia des
Cataluña.
y ine apresuró á comunicarlo al publico
para su conocimiento. Barcelona ï9 de Marz^
de 1822. — Juan Munarriz.
Góberiiacio» d.e la Península.—Sección d§

r
Gobierno Político. K= Escmo. Sf. — Sabedor < el

Bey de que à veces se propagan en las Provincia« noticias de conmociones populares, ó cíe
otras ocurrencias notables, que se suponen acae<udas en la Capital à favor tic cuyo ardid se
inquietan ó intimidan ios ánimos y suelen favorecerse miras interesadas, se lia servido mandar que ocurriendo este cuso sin que el Gobierno hnya comunicado à ias autoridades lus sucesos i» que se refieren ios rumores hagan pública
jm falsedad los Gcfes Políticos de los respectivos
distritos tie su mando, y manifiesten que aun
cuando no carosean de íuadomento nunca merecen la importancia que se Íes da, puesto que si
los acaecimientos toman carácter de gravedad loa
Secretarios del Despacho se apresuraran a comunicarlos por medio de extraordinarios con la
veracidad y exactitud correspondiente á la emittente dignidad de la Real persona eu1 Cuyo nomIn'tó hablan del decoro que así propio se. deben.
e orden de S. M. io comunico à V. Ë. 'para su noticia y cumplimiento. = Dios guarde á
V. E. muchos años. =iMadrid T I de Marxo de
3^2. —MUSCOSO.—Sr. G efe Político de la Provincia de Cataluña.
Lo qiiv comunico al público para su conocimiento.— Barcelona 19 de Marzo de 1822.
Juan Munarriz.
Por medio del diario da esta ciudad de.
ï O del corriente , y de Los oficios distinguidos
á los alcaldes constitucionales da los pueblos
por donde transita el canal de la izquierda del
Llobregat , se invitó á todos los interesados en
la obra del mismo pura que asistiesen por si,
ó por sus apoderados, á ¿a convocatoria general (¡ue dispuse se celsbaae en las casas consis~
tonales el día 17 á solicitud de la junta, directiva de dicha obra; pero no habiendo podido tener efecto , por haber sido muy corto el numero de los concurrentes , h<: señalado el lunes
próximo 2D á las nueve de la mañana para
celebrarla expresada reunión general? advirtiendo que su obgcto es renovar una parte de
los vocales de dicha junta en la forma prevenida en el reglamento , y dar cuenta á los
concurrentes de sus operado net, — Espero pues
(¡ue todos los interesados asistirán á este importante acto, en el concepto de que los C/UG
no lo verifiquen se entenderá por este hecho
que se sugetan al voto de la mayoría de con
«urmtes,— Barcelona 18 de marzo de 182.2.
Juan Mimar riz,
Sigue el artículo de la idea dal Puerto.
Por la sangría entiendo un Canal que deberá hacerse en la riba del puerto , de modo
que la Barceló neta quede dividida do Barcelona
por medio del mismo Coma!, con dos pujen tes
que las imán señalados en plañía : este Canai
abrira la comunicación cou el Mar viejo y las
Aguas del Puerto, y las dos bocas de dicho
Canal serán guarnecidas con puertas ó serracene.
Esta pequeña operación presenta grandiosas
ventajas.
Primera. Con poco trabajo se podrá conservar la profundidad de dicho Canal que en ocasión de abrir, la serracene cuando soplan los
s favorables el fluxo, y refluxo dará unu
segura profundidad al puerto sin necesidad til
x de acudir à otra maniobra ; à escepcion d«

4 f aquella

de r o m p e r e n dos ó mas pinitos ios ban
Cos de areiut .formados en medio del puerto, »
íin que estos se disipen por el misino Canal, á
Segundo. Muchísimos serian los beneficios ca
favor de la salmi pública, porque las agrias del
puerto serian siempre claras ; porque los espurgo s del Keel» Condal marcado en planta levantándose el terreno por medio del cubamente) ellos
quedarían cubiertos con una lumia enbolvieniío
todas las inmundicias de la ciudad directamente
en dicho Canal, mareado en planta : igualmente 'ÍQ evitará que los géneros en contumacia que
en el dia traviesan un largo espacio de terreno
en~ práctica, entonces pasando sobre dicho canal se pondrán en el camino del Lazareto garantido de dos murallas laterales y rastrillo a la
Loca del indicado Cattai como &# planta ; ademas me reservo de presente el diseño de na
completo Lazareto de una fácil y económica
construcción cuando cate sea acepto á Ias autoridades.
Tercero. Los intereses nacionales serian ai en«
bicrlo del contrabando, siendo á la noche lenanta<ío3 los dos pítenles qmi se observan sobra
el Canal nuircwlos ea p l a n t a ; con este media
so logra que lîarceloneta y el puerto queden separados del continente, co« la vigilancia de un
puesto doganal guardado -'le pocas centinelas u!
rededor , conforme marca ja planta.
Cuarto. Beate luego el ¡comercio sentiría los
favorables efcttog de .efcte proyecto, porque
los carros podrán ; c a r g a r » y descargar
cualquiera ge'aero al lado üti los buques. Si
despees fuese la intención del gobierno de establecer un puerto franco ; una porción de la
BarceÍQBCtjs lo present medio construido de un
modo- elegante , ofreciendo doce , ó mas cuarteles todos ei uno para vello, el otro con «anchas y rectas calles propias al intrato ; lo que
solo no seria necesario que separar aquellas casasjr
reducirlas en almacén rodeando Ins mismas de una
snuraih marcado en planta color fuego.
( Se concluirá.)
Embarcaciones entradas over.
Español es.
De Cadix, Alicante, y Dénia, en 17 días el
laúd S. Antonio de lo toneladas su patrón Fraiw
cisco Sensat, con trigo de su cuenta.
De Peníscola, y .Benicarló en 4 días el laúd
Ntra. Sra. de la Merced de ï9 toneladas su patrón José Manuel Rivera, con algarrobas, hart-'
n a , y aguardiente à varios.
De Gibraltar, y Tarrago, na , en 14 dias el lamí
S. José, de 3o toneladas su patron José Escardó,
con pezpalo , cobre y lienzos à varios.
Un laúd de Villanueba, y uno do Cambrils
con vino, uno de S. Felin y imo de la Escala con carbón , 2 de Tortosa coo «¡ctuie irhío Y
ceniza y un místico de Mataró en lastre.
t
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TEATRO.
Dará principio à la función una divertida
comedia en dos actos titulada Amor y ligereza ú
sea ei Ensayo: seguirá una sinfonía obligada do
trompa y corno inglés; se representará ima jv.queña escena patriótica analoga ii la festividad uri
d i a , en la que se recitarán versos igualmente
í
patrióticos
yj se
up»
o
su, cantaran
VU II HI I fill los
UN» himnos
u
. acostum.¡vy,».
brados: se bailará el bolero: y ser dará fin en
coin
lia
la graciosa petipieza titulada el Nú : á la.-? 7 J med'u
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