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NOTICIAS ESTRÁNGERÁS.
.

. :

. El Congreso de los'Estados-Unidos se disolvió
fin 15 de mayo, habiendo votado'que sé diesen laá
gracias al presidente Clay, y resuelto'volverse á
Juntar el segundo Idnea"dé noviembre próximo.
Antes de separarse ha hecho'varios decretos. Uno
para un préstamo de tres millones dé duros: otro
imponiendo un nuevo derecho á los buques franceses: otro mandando un censo general de la población que debe manifestar lös éstraordiharios aumentos que ha hecho esta en aquel pais: y otro
prohibiendo á los. buqués dé guéri- áestrangeros; escepto en caso de avería, el entrar efl otros puertos
queen íos de Portland,Í3osíori,Ne.W-Lóndon, NewYork, Filadélfia , Norfolk, Smithv'ilìe, Carolina del
Norte, Charléstówn y Móvil, ley que no tendrá
fuerza de tal hasta í.°de juliodé i8aa. —Ha' llegado á Halifax" un enviado español se le espera en
Newyork y se le supone portador de instrucciones
para él general Vives. El na'yío americano' Elisabeth ha llegado à Sierra-Leona ¿òri una porción de
hombres de color que érivia la Sociedad de colonización de New-York para formar uri establecimiento en Africa. i La fragata la Constelación que
'debe dirigirse al Océano^pacífico tomará á su bordo él coronel Forbes que dejará e'n Buéhos-Ayres
en c'alîdad dé agenté americano.
En é! parlamentó' de' Inglaterra cóñtintíá 'con .dí
mayor acaloramiento la célebre 1 cuestión del reconocimiento de la Reina , cuestión escandalosa, á la
cual para horior de la Nación deberla echarse
para siempre un vélo. La Reina continua en
sus pretensiones de no ser eschíida de la liturgia
ni de las oraciones1 del pueblo, este rio' cesa de manifestar del modo nías evidente sn adhésion á la ilustre desgraciada, los ministros signen usando de
sus acostumbradas circunlocuciones paraév itar el llamar reina á la' esposa de su rey, mientras las cá. maras divididas en diferentes opiniones discutan
los medios de conciliación. La propuesta de Mr.
VilberYòrcte, después de haberse hiecho aguardar por
mucho tiempo consistió en que la cam afa de' los comuries declarase qué había sabido con él mayor
sentimiento que sus Ultimos esfuerzos para orillar
'amistosamente las diferencias entre SS. MM. n'o
hubiesen tenido el resultado que tan ardrentemeri"te deseaba el parlamento y la Na'cion : que no se
ocultaban á la cámara los poderosos reparos que
podia tener la Reina en no hacer ciertas concesiones que interesaban vivamente su- dignidad y su

Honor i péro qué sin embargó rio podia escusarsé
de declarar que, si su magestad accediese á la soli*
citud dé la cámara y dejase de insistir en haceí
adoptar proposiciones sobre las cuales no estaban
muy discordes los pareceres , muy lejos de mostrar
intención de huir un juicio, daría solamente una
prueba de su sumisión á la autoridad parlamentai',
ganaría el reconocimiento 1 dé losjcomunes, y es*
cusaria las discusiones publicas tan desagradables
para S; M. com'o poco decorosas al gobierno. Esta
a fue reñidarnterite apoyada y refutada, pero el fin se adoptó por una mayoría de 267 votos?.
Para notificar á la Reina esta resolución se nombró una comisión dé los Sres. Vilberforce , Wortley, Aclam y Barikeá, habiendo rehusado hacer
pai-fé'de ella Mr. Bourgham como á consejero de
la Reina. La respuesta que dio ésta á la comisión
fue la siguiente :
vEs de mi deber ï·ecibïr agradecida f odas las tentativas que puede hacer la cámara de los comunes para-Interponer su alta mediación á fin de terminar estas desgraciadas diferencias en'tre los miembros dé la real familia, que nadie mas qué yo debe llorar , pu'diendo aun con verdad declarar que
una conciliación hecha mediante la autoridad del
parlamento fundada sobre principio's conformes al
honor y á la dignidad de ambas partes es el objeto que mas vivamente interesa rfii corazón.
No puedo dc-jar de manifestar mi reconocimiento
por el language afectuoso de éstas' resoluciones,
que me prueba cuan fielmente représenta la Cámara de los' com'unes á este pueblo generoso , can
él cuál he contraído una deuda de gratitud , que
jamas podré pagar. Sé muy bien que me espongo
al peligro dé disgustar á aquéllos que presto han
dé ser íos jueces de mí conducta ; pero confio ere
s'u rectitud y honrados séntimieníos, segura de que
conocerán los motivos que solos pueden tener influencia sobre mi determinación.
N o m e fuera muy ventajoso el dudar de la autoridad'del parlamento, ò del m'Odo con que puede
egercérla en todas ocasiones1; pero por mas que estqy convencida de la riecesidad de someterme á
ella , rois solos séntimieníos y mi conciencia deben decidir sobre si debo adoptar las> propuestas
medidas;
Como sábdita del estado1, yo me allanaré con obediencia , y aun si es posible sin quejarme á todos
los actos de la autoridad soberana« Pero como reiria acusada é injuriada; po'r él rey $ por mi misma,
y por todos mis conciudadanos-do debo consentir
al sacrificio del menor privilegio esencial, ni re-
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nimciar á estos principios de justicia pública'que
son la salvaguardia asi del mas elevado como del
mas humilde miembro del estado."
Los encargados de presentar á S. M. la re-,
solución de la Cámara fueron , recibidos por j el
pueblo coh silvidos y gritos de Fuera la diputación . fuera Pilberforce I de manera que al salir de la casa habitación de la reina debieron ir
bastaci coche acompañados poi-'M. Bourgham^ para detener con la autoridad de este los furores
populares. Después de su partida el pueblo llamó á la reina al balcón donde fue recibida con
grandes aplausos,

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
Concluyen las .observaciones de ayer á la Cons-.
títucion antigua de Cataluña^
El progreso lento , pero irresistible de las luces, y las revoluciones sucesivas de los imperios han
¡destruido para siempre el trono del feudalismo y.con
él esa degradante división de señores y vasallos,
que por tantos siglos pesó sobre la desdichada EuTopa. Ya nadie es vasallo sino de Ja razón y de la
r ley , y tiene igual derecho que los demás ciudada^os , sea cualquiera su condition , á ser protegido y amparado .por todo el cuerpo de la sociedad
á que pertenece. Este luminoso principio demuestra
¡por sí solo la absoluta ineficacia de las antiguas
.Cortes en, el estado actual de civilización , y con
.cuanta sabiduría y tino procedieron las constituyentes del año t8ia aboliendo para siempre la con.vocacion por brazos ó estamentos, como contraria
l presente sistema de representación nacional, incompatible coa los intereses, opiniones y estado miso de los españoles, y,sobre tpdo sugeta.á los masgraves y delicados inconvenientes. Sin embargo, es
-preciso confesar en obsequio de la verdad y áel:ho.«or debido á la buena memoria, de nuestros mayo, que á pesar de los vicios notados en la con.vocación po/ brazos , se hallan en nuestros códigos las mas sabias , -atinadas y juiciosas leyes relativas á comercio , industria, administración de
justicia civil y criminal, derecho privado, policía
y economía de los pueblos, régimen eclesiástico y
-militar y demás partes de un gobierno moderado;
leyes que asegurando y protegiendo.la prosperidad
interior, hicieron á nuestro pais .célebre, respetado' y temido por su preponderancia y valor.
. Empero de poco 6 nada servirían las Cortes, y
/sus leyes y deliberaciones serian al cabo sepulta: das en el olvido subyugada la nación por los agen( tes del poder, si en falta del cuerpo representativo
i ny hubiese un dique que se.opusiese á los caprichos
<ie los gobernantes, y un centinela activo que vejase por la observancia de la Constitución. Medida
prudente y sabia , con que las Cortes generales y
estraordinarias consolidaron la grande .obra de
nuestra'regeneración política, y cimentaron sobre
bases sólidas el augusto edificio de la Constitución
española. En efecto,,nada hay comparable á loque
! sobre este punto sanciona nuestra ley fundamental,
creando la :dipu.tacion permanente de Cqrtes. Y
; ¿se creerá,tal vez que nuestros mayores tan celosos
de su libertad , y en cuyas instituciones brillan todós los principios liberales, descuidasen un punto
; tan importante, del que pendia la conservación de
todos sus fueros?. Ah señores! g que catalan mediatamente instruido en. la preciosa historia de su patria podrá mirar.sin ternura y sin, indignación el
o y suntuoso edificio destinado ahora para las

juntas de la Audiencia territorial, pero que en los
tiempos de nuestra gloria é independencia servia
de asiento á aquella Diputación de Cataluña, fiel deposita,ria de nuestra libertad y barrera iqcontrastable del despotismo? Yo vuelvo los ojos á/los fastos
de la provincia , y en ellos veo al respetable tribunal de la diputación (que no era mas que la reunión de unos cuantos individuos escogidos de cada
; uno de los tr'es brazas) velar constantemente sobre
la observancia de las leyes, egecucion de Iss deliberaciones de las Cortes , cobro y administración
de : las Rentas publicas,,defensa de los derechos par«
ticlilares'j persecución y residencia de los oficiales
y demás ministros de la autoridad real, á los que
exigían el juramento de observar lasoonstitueioaes^
y reclamamacion al gobierno siempre que se advertía la menor infracción ó ataque á ellas. Yo le veo
oponerse con el mayor tesón á los proyectos ambiciosos y despóticos con que la corte' de -Felipe ï v y en
especial su inepto privado el Conde-Duque intentaba deprimir y anonadar las libertades de Cataluña,
pretendiendo amarrarla,al mismo yugo.que pesaba
ya sobre là desdichada Castilla : vejaciones de toda
especie, atropellamientos, insultos, saqueo é incendio de lugares, profanación de iglesias y vasos
sagrados, asesinatos sin cuento, todos los resortes"
que sugiere la funesta manía de esclavizar á ioff
hombres, fueron puestos en obra para borrar á Cataluña del mapa de los pueblos libres ; pero su magnánima diputación, no vaciló un momento: medios
los mas suaves , representaciones enérgicas al gobierno, embajadas á la.corte del Rey , raaniíiestois
de sas males y de los remedios oportunos para curarlos , separación de los ministros reales que favorecían las inicuas ideas del valido... ¿que no hizo
Cataluña y su diputación paca restablecer el orden
y la tranquilidad, ilustrar al monarca sobre sus
verdaderos intereses, y conservar al mismo tiempo
.intacto y .sin mancilla el precioso depósito desa
libertad que Je había confiado el pueblo?: Sin entibar*
go conio la audacia de los despotas crece á proporción de la paciencia y sufrimiento de los que les
.obedecen, creyeron los consejeros de Felipe. que
.era.llegado el momento de arrancar sus derechos á
.una provincia que no hacia otra cosa mas que re^
-clamar.y sufrir... ¡vanos y temerarios juicios ! Los
.hombres, que una vez han llegado á gustar del bieft
.inestimable de^ ser libres, no se lo dejan arrebatai:
impunemente por'los bajos y cobardes satélites dé
la tiranía ; y Cataluña era en aquellos tiempos de~
rmasfado>altiva y,generosa para sufrir en . silencio
tamaños atentados. Si señores: en las salas de ese
.palacio de la diputación, resonaron en el año
de 1640 aquellas memorables y elocuentes voce"*
.proferidas por el diputado Claris, voces que debieran grabarse en todos los pechos y meditarse
por todos los gobiernos. ¡Que no me sea dado
trasladaros una por una todas las palabras de
. a quel vehemente discurso digno de los mas bellas
.tiemposde Atenas y de Roma, y que prueba hasta
la evidencia la ilustración y patriotismo de nues, tros abuelos? Allí veríais pintados con caracteres de
fuego Ips atentados y vejaciones de lo$ ministros
.del Rey católico, la necesidad y justicia de tomar
las armas en defensa de los derechos del pueblo,
los débiles recursos del poder castellano, las fuer. zas y, preponderancia de Cataluña, y en una palabra cuanto podía ser conducente para inflamar los
. ánimos á la guerra. En efecto, resolvióse esta: Ca, taluna corrió á las armas , y negando la obedien*
. cia á Felipe por infractor del juramento con que se
. había ligado á observar nuestros fueros, aclamó por
conde á Luis xm de Francia en virtud de un tra«
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fado especial en "qué este monarca se obliga á reconocerlos y observarlos. Doce años duró la cootiendál celosos patriotas como el célebre diputado Margartt t-Claris , .Fontanella y otros sostuvieron con
energía los derechos de su patria ; y si bien al cabd los pendones de Castilla tremolaron en nuestros
muros, fue con entero olvido de lo pasado, y coa
nuevas y solemnes:promesas de no violar en lo mas
riiíiiimo las inmunidades así publicas como partícula rea.'
^Vüèttfa pues en parte ese bello edificio de la Audienöiäia ser, como antes , domicilio de la diputar
¿ioh.provineial subrogada en lugar de la antigua; y
borres« j si cabe , de nuestra memoria y .de la de
nuestros nietos ese siglo de ignominia y de esclavitud , q'tié 'hemos debido al despotismo de Felipe v y
al bárbaro derechp.de conquista con que se autorizan todas las maldades. Pero ya que naeaíra Const jtubiort ,< igualando á todos los españoles j nos h 9 rea?
tsitiiído''aí goce de nuestra antigua.imprescriptible'
libertad, reunámonos francamente en su derredor,
^tó-i íriitaeí o n de nuestros mayores, sacri fique mos lo.
fodoySi as menester, en defensa de unas leyes, por
ellos ya'sancionadas y resucitadas.con gloria por ej
soberano Congreso nacional.
»

-En-vano se intentaria elevar la milicia españo¿\Jgrado de perfección de que es.suc.ep.tible, dando
esta.ó la otra form á los regimientos., si un sabio sistema militar no promoviese al mismo tiempo
ia:ilustración tan necesaria para el difícil .arte de
la-guerra.
»
t ^Part-iendo -pues, .de este axioma! y por medio de
unas simples apuntaciones.que. podcian .ampliarse
mucho mas , voy <á proponer el siguiente
bosquejo, que si no tiene .la. ventaja de ser el mas
conveniente , tendrá tal vez la de escitar la pluma d e "alguno 'de los sabios que tiene la Imüícja,
y pueden llevar á todo el primor esta materia .tan
inferesarite para formar un ejército que no desdir
£a\de -la gran nación á que debe pertenecer.
< Supuestos los regimientos bajo la forma que.se
juzgue mas ventajosa ; proscríbase para siempre
él absurdo sistema de antigüedad >que puede po»
fcer la suerte de! Estado en manos de la ineptitud
y que tiene paralizada la ilustración del ejército«
Substituyasele el del mérito , y este solo deter-?
'mine to^os los ascensos y comisiones, y entonces
ía¿(emulación en las clases hará que aparezcan y
aprovechen muchos talentos que el sistema de an*
tiguedad tiene- en la apatía ò desviados á ciencias
no militares.
;
En -absoluta igualdad de circunstancias , prefiér
rase siempre la antigüedad ; y con esto se hace la
a que se merece eKmayor tiempo de servicio.
Señálense conocimientos precisos á cada clase del
'ejército
o una-.progresión que empieze
por los elementos de la importante ciencia militar,
y llegue hasta lo mas sublime de ella: háganse
las secciones-que determinen el saber de cada em.pleo , empezando desde el cabo , y de este modp
por los esca'ones dé laciencia.se irán formando
«grandes militares que darán dias de gloria á ia
nación.
Amas de-la cátedra de Constitución, establézcanme - en --los -cuerpos-, bajo el método de enseñanza
mútua , escuelas de leer y escribir , de. contar
y gramática castellana, y-hágase entre los mas
sobresalientes de ellas la elección de cabos, con
lo que se conseguirá el doble.objeto de abrir una
carrera Ilustrada á los infelices cuya escasa for-

tima no les- ha permitido pasar - á*. Iqs .colegios
y que los demás empleen con utilidad propi? y de.1
estado , los muchos, ratos que les, dejan libres su$
.obligaciones, y que pasan la mayor parte en la
ociosidad, ò en el. vicio.
Foméntense los colegios militares, y se tendrá un
l de jóvenes que serán el escudo de Ja patria.
Para atender, á esta instrucción , 'establézcase
un instituto de ciencias milhares., en el que en ve?
de la generalidad de conocimientos se exja solamente la profundidad ,en una de ellas , y está
reunión será.un foco perene de luces y la amorch'fi
del ejercito.
Pónganse bajo la inmediata djreccionde este ins.*titulo les colegios militares, y los cuerpos del ejér.cito, en lo tocante á instrucción.
Señale el instituto los estudios, autores y sistemas que deban seguirse en la Instrucción' d.e colegios , y se tendrá lo mas selecto de las ciencjas
y la mayor uniformidad en Ja.s ideas.
.Escójanse los muchos individuos de conocimientos que tiene el ejército ,.y .estos distribuidos en
Jos cuerpos planteen el nuevo sistema , y sean ios
profesores de las ciencias que deban enseñarse ta'jo la dirección del instituto,
v Se necesitan algunos años para .esperimentar los
.ventajosos resultados de este ¡plan ; pero es necesario plantearlo para cuando el tiempo acabe
con .los actuales militares amaestrados en la esper i encía de Ja guerra mas atro.z. Se acabarán necesariamente esios militares , ,y .podria llegar uu
dia de luto,para la patria , si ellos mismos no in*
dicaran el modp fácil de poseer unos conocimientos que ,han tenido .que .adquirir Ja mayor parte,
entre la,s Jfatigas h.erJdaa y privaciones. Y los jóvenes que en adelante .emprendan la noble carrera ; de las flrmas ,. alentados por su propia instrucción
n ,,las relaciones de los hechos
de sus gefes continuas aplicaciones de sus estudio?
y «modelos'de-valor que .imitar, .llevarán siempre
consigo la victoria y .harán respetar el estandarte de España á todas las .naciones del mundo.
. Asi Jo siente, sometiéndose siempre al parecer
de .inteligentes en la materia , el miiitar.zry. A. E.

. Por el buque ingles que entró anteayer en este
puerto procedente de Santa María, ha recibido ua
amigo nuestro la siguiente carta de Santa Mart?
fecha :6 de mayo de este año. .
«Hablando de noticias, estamos en un estado
bien' difícil de compreender. Desde que los enemigos invadieron la capital del Reino todo fueron
altas y bajas, hoy recibíamos noticias favorables
y mañana contrarias, .pero con todo esto los enemigos jamas han bajado de Ocaña, todo estaba ijiaccjonado pero con algún sosiego en la parte de
la marina,'hasta que el ia de marzo llegó al rio
de Hacha una espedicion compuesta de noo hombres cuasi todos estrangeros al mando de los generales Montilla y Brion , con 16 buques corsarios
y-transportes. El 18 lo supimos en,esta, ya pueden
Vdes. considerar la alarma que habría, al momento se tocó generala, acudió todo el mundo á
los puestos destinados y estuvimos ¡14 horas de
plantón, jamas he visto mas entusiasmo : el homLre que no tenia valor al ver aquello era otro Cid,
yo les puedo asegurar que las balas siempre me
han hecho miedo, pero aquel dia me parecia se
nos ¡estaba preparando una cena. A los pocos días
supimos que los enemigos en lugar de venir á hacer el desembarco que temíamos y deseábamos ,t se
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Ungían con toda su fuem al Valle Dopar para desde allá venir á esta plaza con mas iacihdad, habiendo en el Hacha dejado aoo hombres
de guarnición y las tripulaciones^ los buques
que hicieron bajar á. tierra. A todo esto nosotros
'Sólo contábamos en. la'plaza con 100 hombres de
LO batanen del Rey y 3 comparas de^ Milicias
casi todos paisanos ; de Cartagena ningún^ r efuerzo nos han podido mandar porque tienen la
guarnición cortísima y temen desmembrarla mas;
Si embargo de todo ello como los habitantes de
£ provincia son tan adictos al buen partido.determinó elfEscmo. Sr. Gobernador que el coronel D.
ViZ^e SÍnchfz de Lima (Morillero) reuniendo la
In T q u e v umanamente quisiera seguirlo mar-

de S Tuan en que estaban los enemigos, prepa- SJIoara el dia siguiente atacar ; pero aquella
los enemigos huyeron precipitada y
"P° la 4 , entro
ef*fValle y ofició á este gobierno que al día sitíente seguia en persecución de los enemigos y
f /e no ftrocedia hasta desalojarlos del; Hacha.
£ precipitada "fuga dal enemigo se atribuye a
«na C general de que vienen de Maracaybo por
ÎL rnacira 700 hombres á cortarles la retirada.
1
Po fas adjuntas proclamas verán Vds. el entn»iasrootttt grande de esta gente que parece mciSble ! y no les parezca que nádales dan mas que
\Tgeneral D.Sebastian de la Calzada que en
lugar de seguir al virey cuando la emigración de
«5 a Fe, se miró á la parte de Quito, reunió al la sofa e ïresmil hombres y el ,4 de enero tomó a Popayan haciendo ochocientos prisioneros,.desde don5eccoli todos los demás que fue ^^»Ä
chaba para Sta. Fe; y por los movimientos que u I¡imamente se han advertido en los enemigos del Rio
ll^th^bíí á Residor es de colegir que ya Calzada eítá sobre la capital y que obra de acuerdo con
Latorre. Todo esto nos hace esperar un buen resultado y mas con la jura de la Península que nos han
hoy asegurado de Cartagena.
P. D Ahora que son las 6 de la mañana del 17
corre muy valida la voz, de que Lima entró en el
Hacha : ignoramos como.
Acabamos de saber por la via de Cartagena y la
Tamayca la proclamación de la Constitución y juraírento del Rey; pero se dice al oído y coa tanto
misterio, como si fuese un delito.

De resultas de un estraordinario de Italia que
casó anteayer por la tarde con dirección'á wam se esparció la voz de que habiéndose levantado el pueblo de Nápoles en formal revolución haVía sitiado al Rey en su palacio, y le habj^
timado que dentro 6 dias debía determinarse a adoptar una constitución , pues de no ihacerlo, «¡
pueblo se daría á sí mismo la -libertad por otros
xnedios. Si fuese cierto, este grande suceso puede
influir poderosamente^en la suerte de la ita
que gime bajo la opresión-

Observaciones particulares»
;

En el diario de Brusì d e u del corriente, se reclamaba una bolsa de poner cigarros que se habia
perdido en la plaza de palacio: un vecino de esta
ciudad , que si no la ha encontrado, puede encontrarla , suplica para su conocimiento que se le de.
noticia de la tal plaza , á cuyo efecto le hallarán
desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en
la de la Constitución, se entiende si las carretas y
carreteros selo permiten; porque el tal vecino se
acuerda que cuando existia una plaza de palacio;
todo estaba tan limpio y despejado que daba gusto
el verlo , y ahora que tenemos una de la Constitución, todo está tan ocupado y sucio que da asco el
pasar ó detenerse en ella. Pero ya se susurra que
el Gobierno pondrá la mano, y todo se arreglará á
las leyes de buena policía, sin permitir que los gitanos trasquilando muías impidan el paso á las
; que los mendigos de i f á 18 años corran
desnudos por las calles con escándalo universal;
que se pida limosna hasta las tantas de la noche coa
recelo de un robo ó asesinato; y.otras cositas que pasarían á cosazas si no se remediasen con prontitud.
Teatro. D. Sancho Ortíz mereció aplausos. A D.
Sancho el Bravo le amansaron un poquito, y con
razón ; pues ya se acabó aquello de Puesto que el
Rey lo mandó , &c. El Sr. Turco continua sus obsequios , tanto á Fiorila, como á las bellas de Barcino; pero no sabe qne la monotonía es insípida ea
amor , y que en la variedad consiste el gusto; y en
prueba el Sr. Arrighetto, aunque no tan buen mozo y mas entrado en años merece la preferencia.
No hay remedio ; hasta que venga la tan deseada Sra¿
Valzonani ; ó hasta que se asome la Sra. Devezzij,
no saldremos de apuros.
.. .

Hallándose vacante el magisterio de primeras íe«
tras en el pueblo de S. Vicente de Sarria , corregimiento de Barcelona , cuya dotación es la de aooo
reales, y con-franca habitación; se hace notorio á
todos los que gusten concurrir á él por oposición,
que el dia primero de agosto es el prefijado por este ayuntamiento constitucional, para obtener dicho
magisterio el sugeto que resulte de mas mérito en la
clase de que se trata ; siendo ésta sin disputa la que
da buenos ó ineptos ciudadanos á la Nación. Se advierte , que en iguales conocimientos será preferido
un eclesiástico , pues así lo requieren: las circunstancias en este pueblo. Sarria: 17 de julio de 182,0^:
Benito Cuyas, alcalde constitucional.
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer»
De Cádiz, Chiclana , Algeciras, y Tarragona,
en 39 días el patrón Gerardo Alsina, catalán,
laúd S. Antonio, con trapos, carnazas y otros
géneros á varios.
De la Havana en 47 días el capitán J nan Sagrerà mahones, bergantín el Gran Turco, con
azúcar á varios.
De Gibraltar , y Tarragona en ia días el
patrón José Roses, , catalán , laúd S. Antonio,
con algodón de su cuenta.
De ídem é idem en 11 dias patron Francisco
Oliver , catalan, laud Sto. Cristo, con algodón
de su cuenta..
TEATRO.
Hoy se egecutará la misma función de ayer.
.
.Ala* siete y media»
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