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El Patrocinio de nuestra Se ta- ora, San Martin Papa y Mártir y San
Diego de A lcalá Confesor.
CUARENTA HORAS

Estan en la iglesia parroquial de Santa María del Pino: desde las diez de la mataba
basta las cuatro y media de la tarde.

Indulgencia Plenaria en la Misa mayor.
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de noviembre de 1845.
Gefe de dia, el segundo comandante del cuarto batallon de Milicia nacional D. Ignacio Costa.=Parada, los cuerpos de la guarnicion y Milicia nacional.=Rondas y contrarondas, el sexto batallon de la indicada Milicia nacional.=llospital y provisiones, el mismo.=Sres. ayudantes de servicio, los
capitanes D. Benito Sanjurjo, de plaza, y D. Manuel Delgado, de gobierno.
=El sargento mayor, Montoto.
Servicio de la plaza para el
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VARIEDADES.

V andalismo de los ingleses en la China.
Los periódicos ingleses copian de la Gaceta de Hong-Kong la carta siguiente:
Carta dirigida por sir Enrique Portinger i; los gefes de la ma rina y del
ej&cito de tierra, con motivo de la destruceion parcial de la célebre Torre de
por celona de Nankin, por algunos oficiales y marinos ingleses.
,c Tengo el sentimiento de participar zi V. EE. que el superior del convento agregado la Torre de porcelana se me ha preeentado esta mañana para quejarse de que un gran número de oficiales y marinos europeos, que visitaron ayer la Torre , se ocuparon en arrancar pedazos de este edificio, 3ia
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esceptuar los dioses y otros personages , con el fin de Ile,várselos. El superior
me ha manifestado que hubo momentos en que se iecibieron cuarenta individuos para esta obra de destruccien , y que los daiios causados en la Torre
ocasionaron tal efersescencia en el pueblo que una multitud considerable estuvo á punto de intervenir para evitar esas vergonzosas dilapidaciones.
f t No creo necesario detenerme a demostrar la impresion desagradable que
semejantes sucesos produciran en el públicn, Sin tomar en cuenta por otra
parte el sentimiento que esperimentarjm tedos los hombres ilustrados al saber que súbditos ingleses se han complacido en destruir un monumento de
tanta celebridad.
aqui . cual es el estado en que se encuentra la obra de comunieacion de
los mares Océano y Pacifico por el itsruo de Telmantepec
Los diarios que la emprPsa tiene la comision cientifica comprenden desde
7 de agosto hasta el 19 de octubre útimo.. En estos 73 dias se ha trabajado
siempre del lado del Sur, donde debe resolverse el gran problema ; pues por
lo que hace al del Norte, es muy sabido que r.1 presente es conocida la facilidad de la cornunicacion por el herrnosnrio de Goazacoalcos. La comision ha situado todos los cerros, alturas y dernas puntos per .medio ,de toda clase de
operaciones, haciéndolas y rectifieándolas Ha hecho cálculos, tomado diversos ángulos y alturas del Sol ha hecho abservaciones , • de distancias lunares
con Venus , y de alturas eirctinnieridianas para fijar latitudes. Se ha averiguado la declinado') de la aguja. Las nivelaciones s e. han repetido por medio
de los barómetros.
Los pueblos cuya superficie se ha trabajado son : San Mateo, Santa María,
Huilotepeque , Juchitan , el Espinal , Istaltepec , San Dionisio y San Francisco.
Los cerros visitados y reconocidos , y en que se han fijado puntos para los
calculos , son los siguientes
El de Huilotepec , el de San Diego, el de Guacontlan , el de Istaltepec,
el de Hunialalargo, el .de Camotepee : el de San Francisco, el de Monobosdiac , los de la Hacienda comun y de Uxendin , el de Tians-Tanises, el de
Inalumbiunlaif, el Malnajirastiac , el de Guachilaif, el de Huaxanduic.
Pero sobre todo, en lo que se han hecho operaciones importantes es en el
examen de los lagos , nos, esteros y ensenadas. Se descubrió el lago que los
indígenas llaman Nadan} Ditic (mar grande) del mismo modo que llama al Pacifico. Sondeado, die') cuatro, cinco ó mas brazas de agua casi toda su estension
en un fondo escelente.
Este lago esta muy inmediato á la boca barra de Santa Teresa : se halla
resguardado por cerros de los vientos del Norte, y todas estas circunstancias
lo Lacen un fondeadero cómodo y seguro. Sobre la barra se pudo observar que
no deba dársele el nombre de tal, p,orque no forma el banco 6 dique semicircular que se encuentra en lä entrada de los nos al mar, resultante de/ choque de unas y otras aguas , en el cual se depositan las arenas y cualesquiera
otras materias sólidas que arrastran los nos en su corriente. Desembocando estos en el lago, en di dejan esas materias, y por consiguiente en su entrada
al mar no forman ese dique que resulta en el choque de las aguas. Habiéndose reconocido un bajo que se estiende desde la punta de tierra del lado de
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San Francisco hasta la del lado de Santa Maria, la , com ; sion se cereioró de que
no presentaba dificultad su remocion , y con una observacion penetrante se
ha fijado en la causa que forma el bajo y en los medios de removerla.
No es tiempo aun de hacer esta esplicacion, y lo único que debe agregarse
es que dependen de la variacion del curso de un rio , que puede y debe abastecer de gran caudal de agua al canal proyectado. Asi la necesidad de vencer
un obstáculo ha conducido casi á la resolucion del problema en otro estremo,
el de la verdadera dificultad. No debe omitirse que ese bajo deja un paso de
tres y media brazas de profundidad en el punto que la presenta menos. Sa ha
hallado que la laguna de.Tomola no comunica ni con el lago de Timela ni con
el de la impropiamente 1/aMada isla de San Francisco. Estan casi concluidos,
en fin , con resultado feliz para la ejecucion del proyecto los trobajos sobre la
costa del Sur.
En 19 de octubre se disponia el Sr. Moro para marchar á reconocer por
Foazaroalcos la costa del norte, dejando encomendado á los señores Robles y
Gonzalez el señalar los puntos mas importantes en el pueblo de Juchiuntan,
y el reconocimiento de los nos que descienden de las mayores alturas de aquellas-inmediaciones.
El estado que tienen ya los trabajos y la estacion favorable que comienza
retirándose las lluvias, prometen la aceleracion del tr-rinino de reconocimiento que mantienen , nuestra espectativa , y la de todos los que saben calcular
las inmensas consecuencias del gran proyecto d que nos referimos.
(Del Fray Gerundio.)
LA, RUEDA DE LA FORTUNA.

Concluye el articulo que queda pendiente en el Diario de ayer.

&incluye la comedia.. con las siguientes palabras del viejo Mauricio á su
hijo dichas con toda la franca ingenuidad de un labrador de Rioja.
Chico ,:chico , oye un consejo:
tú eres mozo •y tienes ciencia,
pero yo tengo esperiencia,
que de algo vale el ser viejo.
No • atiendas á la malicia:
á los nobles y al pechero
mídelos por un rasero:
justicia , ,Cenon , justicia.
No admitas traba ninguna:
se libre: las manos sueltas......
pues siempre está dando vueltas
la rueda de la fortuna.
La comedia es lindisima : gracia, delicadeza en el lenguav , verdad en los
caractéres , invencion , situaciones c ó micas, interés sostenido', dimensiones regulares, todo lo tiene. Su jóven autor, el hermano Don Tomás Rodriguez Rubí, ha obtenido el justo triunfo de ser llamado d las tablas cuatro noches seguidas por verdadera aclamacion. Premio bien merecido, pues en mi pobre
juicio gerundiano, sino es el drama original mas concluido que se ha puesto
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en escena de muchos años i esta parte, puede al menos asegurarse que compite con los mejores.
En. cuanto á Tirabeque, ya se ha visto cuán cumplidamente llenó sus deseos. Una sola cosa dice que le falta al drama y es
que vayan los ministros á verle y estudiarle ; y que no seria malo hiciesen porque le viera tarabien S. M. ; pues al propio tiempo que nuestra inocente Reina venia en su antecesor Fernando VI el modelo de un Rey puramente español , los hermanos
minisi.ros recibirian del Marques de la Ensenada una leccion muy provechosa
y saludable del modo de conservar la independencia nacional española, y
aprenderian de él como se cumplen los programas.
•
BASICELOILA.

Del Constitucional de ayer.
Observaciones en el campanario y vigía de la torre, hoy lo de noviembre, hasta las seis de la tarde.
A las nueve se ha observado que de Sans, las Cors á Gracia pasaban 4 batallones de infantería ; y á esta misma hora han pasado de Sans á Gracia las
patuleas enemigas como acostumbran , igualmente Monjuich ha disparado dos
tiros de caiion para la ciudad : los trabajos siguen corno en el dia de ayer, como igualmente bajaban un cañon montado en su cuiefia que lo tiraban de 40
i; 50 individuos de tropa con direccion á la casa Fuerte á la Font Trovada 1.a
bat eria : se ha observado que la bateria de debajo la fuente está montada.
A las diez y media se han hecho los relevos por todos los fuertes enemigos
y sus puritos como se acostumbra diariamente.
A las doce y media han pasado de Sans, las Cors á Gracia 30 soldados montados con un oficial para Gracia.
A las dos y media han salido los 4 batallones de Gracia á Horta, á S. Andres con sus bagajes.
A las tres y media han subido 40 individuos armados de Sans á Monjuich,
en esta misma hora bajaban del castillo otro cañon conduciéndolo igual nú•
mero de tropa para el mismo punto.
Ha entrado un bergantin español que venia de poniente.
PA It.TE ECONOMI CA.
VENTA.

En la calle de la Enseñanza se vende carbon de encina de Mallorca ä 17
pesetas la carga, el de arranque á 89, la arroba, y de otra calidad ,á 16 pesetas la carga.
SIRVIENTE.

De un jóven que desea ocuparion en alguna casa, 6 servir á algun señor,
darán razon en la calle de la Puertaferrisa , casa el marques de Palmerola,
puerta principal, núm. 1.
R. R.
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