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5. Gabriel ¿írcangel.
Caarcnta Horas eitán en la Iglesia de Carmelitas calzadas 5 se rèiem à las seia.

NOTICHS DE ULTRAMAR.
Kn carta de Gibraltar dei ao del pasado se lee lo siguiente.
En el conrenio dé 31 de julio celebrado entre los representantes del estado Gisplatino (Montevideo) y el de S. M. fidelísima Abaron de Lu—"
guna ) para la incorporación de aquel nuevo estado al reino unido de Portugal, Brasil y Alfiarves, se estipula la perfecta igualdad con las
alemas partes de la monarquía, y el derecho de
t;epresentaeion en el congreso nacional 9-, aunque
ain separarse de los principios establecidos en la
Constitución del estado; debiendo subsistir por
ahora las leyes que en el rigen , en cuantosean,"
compatibles con la Constitución generally también
los privilegios, derechos, títulos &c. Estipúlase
igualmente ía independencia del mandó civil del
militar: que los habitantes hayan de ser'' juzgar '
dos solo por las autoridades civiles ; completa libertad de impuestos sobre el comercio, industria y agricultura, y de toda contribución estraordinaria ; privilegio esclusivo à todos los habitantes para el desempeño de los cargos públicos de la provincia , escepto el de capitán general, por ahora; exepcion de servicio militar,
limitado al de la milicia nacional local ^ continuación del actual sistema de aduanas ^ hasta su
definitivo arreglo por el congreso de la nación;
invercíon de las rentas públicas eu los pagos de
los empleados civiles, con preferencia à los del
i-atíio militar ; aceptación de las bases del código
constitucional, en los términos aprobados por el
congreso, con las adiciones ó modificaciones que
«I mismo tenga à bien hacer luego que se complete la representación de América ; conservación
de las órdenes religiosas \ debiendo corregirse con
arreglo à los cánones los abusos introducidos en
el ramo eclesiástico ; erección de silla episcopal
independiente; facultad de repetir contra alojamiento que pase de tres días en tiempo de paz;
responsabilidad'de las autoridades en casó de infringir las estipulaciones referidas; y por último,
se estipula continué en el mando el señor barón Laguna, con el aditamento de que haya de
crearse una magistratura inviolable para representar al capitán genera!, ó si necesario fuere.al
rey ó al congreso soberano, en caso de faltarse
à 1« observancia de'ío pactado. If todo habla de

llevarse à efecto luego que se acuartelasen las
guarniciones de lo interior del país.
Escriben de la Habana que los plantíos de
caña han padecido mucho à resultas de las fuertes lluvias que se esperiitìentaban en noviembre.
Añaden que eu los de café ha habido también
detrimento.
De Cádiz con fecha del i.° del que rige se
nos dan las siguientes noticias sobre eí estado de
las provincias de Ultramar.
Esperamos en breve e! comboy de la Habana bajo conserva del navio Ásia^ con tres millones y medio de duros. La Habana, según participa el buque que nos trae esta noticia , y que
ha llegado en 44 dias¿ se mantenía tranquila, à
pesar de la invitación que, al consulado de dicha
plaza había hecho el de Guatemala para que se
declarase independiente,
{. Sabemos que el famoso Otorgues se ha leyantado en la provincia de Éntrenos ett favor
de la Constitución española. Los que conocen à
Otorgues y saben sus juramentos hechos en RioJáiíeiro , no dudan que su audacia dará mucho
en. que entender à los portugueses en aquellos
países.
Se .hallan ahora con nías animosidad que nunca los dos partidos de Buenos-Ayres, de los cuales uno es en favor de Martin Rodríguez, el actual gobernante * y el otro en lavor del famoso
Puyredon. El primero de estos geft-s es el que
inspira confianza, à los españoles adictos à la metrópoli, cuyo numero, principalmente en la banda izquierda ú oriental, es sumamente considerable.
Las noticias del Perú referentes à las de Ja-i
»ciro son cada día mas satisfactorias. U enavi des
parece que salía del letargo en que yacía entre
Ara tí co, y se disponía à partir sobre Chile, que
falto de dinero y de tropas estaba dispuesto h
'cualquiera cosa. De Laserna se decía haberse cubierto de gloria.
Parees que salsa de este puerto para el del
Ferrol la corveta Diana y el bergantín Jacinta,
a-, traerse la gerite que hay reunida en aquel departamento para tripular aqui ios pocos buques
que hay. Ya eça urgente fcoiüwr alguna medida
flobr« este aeuutf.
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f* chazados por este lado, acuden indistintamente

NOTICIAS ESTRÄNGERA&ï U H (¿ U 1 A.

í

'Esmirna ¿i de Knc.ro.
''-

.

.'

...

«i. ', ,<-

. -«S"

'«;

El espectador oriental que recibimos en este
instante cüníu.-ae ias noticias siguientes.
Los ipsaríotas han liei.lio un desembarco eti
«a punió cié la Kosítaiia, y $e hau apoderado ile
«na porción de cañones de' : -gñ>eso calibre v que
bau conducido à su i s l a , donde han levantado
varias baterías. EsUm resueltos a defenderse hasta
e!. ultimo estremo Se prohibe el sadir de la?i¡>ía
à todo i n d i v i d u o sea rico ó fi&bfc. lían en£,anelutdo un cuerpo de-arnautas à (in de aumentar
eus medios de resistencia. El mismo espíritu reíMU e u líiilra y Especia, donde se han levantado
también «launas baterías , y todos están dispuestos à seguii 1 ia suerte de ios sucesos.
.-.
Han iterado de Sainos à Tina , 38o candiotas griegos que . sentarx»n,. pjuza,. voluntario meljte,
para ir ú Creta y auxiliar à sus benna DOS de
Baceliea. Se- lie-van con la mayor actiínd las reclutas en lus islas griegas y úpenos son formadtfs '^ ÍHS m'iíÍGÍiiis se ti-aspoi.ian'va ÍViorea. Se. pre~"
|);ua una nweya' espedicioï» nwriliiîju en las islas,
insurreccionadas: ios ariïumi.eiito&·v.in. con r.unw celeridad , y todo buce cieer q u e » i.-is ilotas de Hi-.
dit» de Especia, y de Ipsum : «aldrán .biea pres*
tu a! mar. . . . . .
, .',„....
Se asegura que 19 buques bajo pivellon turco, de ios cuales
a ' egipicos siete tu»ecuios y sute tnpoiitano!, bao pasado por frente
de-'-oicíni, y se h,,n diridído'í ar la bahía" de' 'iiodßs, lisia uivisioá debe ir à ''Constantinopla
juntarse con la ílot«« ütouiana.qne debe salir-iu«^
ínediataaiéníe.
La ciudad de Rscaía-nova ba esperi melado
ïiuevaaienle el 3o de diciembre'.los.'h.-rriLu s e'í'eo^'
tos de un tnoviööenlo pó p u lai,,. Los habitaiites-''
y-tàï ctitrpo de tropas SiUÎeeiôias^fîn U» necesidad
do elegir otro ^cí'e p ¡t ra ocupar-el destino del
difunto b a j i í j «oíiiiji-aron de coniun acuerdo' à
Mutstaía-Agit cbopigíix-iClií y . bombayase. «f^.
;
liste personaje i-ecibié'su in vestidura'-proviíiionai. el 2d de JÜick.oibie, y usó desde luego<ie toda la auUriilad que le concedia su nuevo
destino para usegtirar la traucjuilidad, à cuyo tfecto ei tUa 3o bizo eyt-i-ut¡ir ia pen« capital sobre
un árabe d e ' i a s tropas de - Aiüui, conocido p o r sus grandes maldades y reo de un crimen re- :
Ciente. Esta egecocion tuvo funestos resultados,
y todos ios sediciosos se sirvieron de esíe pretesto P.U-U eatrega¡se à los mayores desordenes.
Luego mas de boo, estj-augeros que se Humaban
amigos nel njuslidãtio-se reunea ai rededor dei
cadáver, y juran aiti vernar su muerte. Öespues de etite ¡tramenio se dividen por Ja ciudad:
ïwda perdonaron : todas ins casas que euconlra-run al paso fueron igualmente »tiqueadas. Loa<
pocos habitantes griegos que habia en la ciudad
se refagiarou à cusas lurcas, y uiu.ch.Gs de eiíos
perecieron.
Los facciosos sitiaron el palacio del bajá y
pidieron coa gritos de rabia la venganza del suplicio del árabe una íWbda u uncu ¡uterrumpi->
da no dejaba lo lueaor duda sobre el proyecto'
de. esta soldadesca indisciplinada. El palácio tuibieni tido destruido , si otras Ir >pas Heles no bu-:
Diesen acudido à uefeuderla , j 3¡- j^ vista de
nlyuuos c,.ñ.mes dispues;os à vomitar metralla sobfti ios sttiudorea m Íes bubiesea" aiw-fudo. lia-

à Uuks l o s ' p u n t o s , y la ciudad fue saqueada sia
ob&láculo. ÏM cons»! francés debió su salvación
à su auiioUdí con un cretense, íiste valiente bombre se puso " dela'nte de su cas,a con algunos
amiuos y doíendió constantemente la entrada.

' ; ' NOTICÍAS.; DE LA PENÍNSULA.
En el diario constitucional de la Cortina del
ao d<- Febrero 1» emos lo que sigue : Cortina 19
'de Febrt'fu. — ^ u 'liwñgo nos escribe con íccha
e 29 de E n f i o , qi<e tuia pallida de Aragon
com puesta del cobo interino Francico Suarez, soldados Fedro Li-chi*, Maii¡»no Borrachína, Manuel
M o u r o n y Donia-go .Fernandez, pertenecientes .%.
ia destinada à la peisecueion de ladrones al maullo del teniente don Mariano Puente, y que coníkicia tres íacineíosos desde Carbalbno à esta capital , fue atacada, por una g'abiíia junto al monte de las Bestias, «i parecer ci obgaîo de proporcionar ja libatati de los tres presos ; pues
rodeando la, leuucki« .part.ida^le,.hicieron uu vi-vidimo luego desde las alturas , por espacio de
Kias de una hora, El bizarro cabo y sus cuatro
compañeros lo sostuvieron con un valor 'sin igual,
sin dejarse ttmedrenta 1 m por'ei nútne¡o tie"" lôjjî
ladrorlís, ni por la ùnpobibiiidad de recibir au-^
silìo alguno; sin euio¿ugo no p adiendo refrénai*
ìa insolencia de IOB nuuuccbores por la précision-'
tie atenüer a la custodia de los que se hallaban;
en t¿us: manos, se vieron reducidos à pasar à es*
tos por ias armas para evitar su fuga. Libres yap'
t,G este e&toivu , acometen á los agdüiiiados, trepando el monte cada uno por su lado, y lo$
persiguieron basta que por la obscuridad de la'
jí'oche los perdieron. entei amenté de vista.
. — Ayer Hegd un posta despachado por el
señor gei'e político, Loriga , que se halla todavia.
en Orense, »bti'gun 'ncfs han diclio trae la protesta que hace ei benemérito ge fe a la audiencia territojial de aqui, contra id traslación döl baroa
«le banti Joanm à Celenova , para asistir de nue*
o à los careos, haciéndola responsable de su
faga ó de los desórdenes que de esta traslación
pudieran ocasionarse en la provincia. Dicen también que ei mismo gefe político otició al capitán
general para que de modo alguno franquease la
escoita que pudiera solicitar la audiencia con el
uúsmo objeto. — Esperamos que una medida semejante se dará el público mas circunstanciada,
à un de que rectifique su opin;on en caso ne-r
ce sa rio.
Lo de Orense ya se concluyó, y parece que
se están haciendo averiguaciones para dar cou
el autor ó promotor de estos desoí denes. La actividad 1 que va desplegando el gefe político superior , nos da fundadas esperanzas de que pronto
se dura cou la famosa a¡unta de conspiradores.
j¿
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El ayuntamiento Constitucional
sus habitantes.

BARCELONA.

de Barcelona &

_ Deseando las Cortes generales y estraordi»arittS perpetuar la memória del 19 de liarzo
«o 1812 , en que reducidas à uno de los últimos
ángulos de Península , Í'IUTOIJ proclamados solem«ViwyüU ¿i k la* de í,üdíis Us aucioues Aos tis*

131yantamos

fechos imprescriptibles de k española >. despecho del poder inmenso que estaba oprimiendo
& b Europa, tuvieron à bien decretar, que toaos los ftííos en igual dia se cantase un solemne Te DÍ?«/» en tocííls ias ífi!*.81'88 de la Monarquía j se hiciesen salvas de artillería en las plagas fuertes y hubiese iluminación general.
El Ayuntamiento constitucional ha dado en
ctmsecuencia las disposiciones convenientes para
«tue los moradores de esta ciudad'celebren en. ei.
prógimo 19 de : Marzo aquel memorable acontecimiento con las f unciones que permitan las cirCunstanci-as.
,
,,
,
«fc . A las once de la mañana se dirigirá el Ayuntamiento-á felicitar ai Escmo. Sr.'Gefe superior
político, precediéndole una pequeña partida de
Jóvenes voluntarios del establecimiento' gimnástifco-militar con la música de su batallón, y cerrará la marcha la fuerza restante del mismo. Se-.
r a l a dirección por las calles del Regom'ir, An- ;
«sha, dormitorio, de San Francisco y Rambla, '
Saldrá el Cuerpo municipal de !a casa del
Señor Gefe pasando por la Rambla, Puerta fer-'
risa, plaza de la . Cocurulla , calle deis Boters/
plaza Nueva j arco del Obispo, entrará à la iglesia;1
Catedral donde se cantará el Te; DCU/M. El Escmo,
Sr. Comandante general y demás Autoridades,
fe Señores Celadores -de .mari na , Jueces de her
cho, Comisarios de. barrio , Prohombres y Con-"
-sules de colegios y gremios , Comisionados de
corporaciones científicas y demás y tienes de eos-'
-tumbre en tales dias , serán convidados de antemano por si/ gustan asistir à tau solemne acto.
Concluido el Te Deum regreserá el Ayuntamiento ä las Casas consistoriales acompañado
<íe los jóvenes gimnásticos con su música.
'Por la nocke habrá función patriótica «a
'el Teatro é iluminación general.
Los que quisieren adornar sus tiendas con .
géneros nacionales en ei referido dia, podrà.tì
r á un premio que señala el Ayuntamiento y que consiste en la cantidad de setenta y cinco libra« catalanas. Obtendrá el prémio
el que presentare al público géneros nacionales
mas esquisitos, en la inteligencia d e q u e si se;
Üíalhse entre ellos alguno estranierò , no podrá
entonces el dueño de aquellos formar parte ea
él concurso , ' n i ' recibir de consiguiente la re'compe sa que ,se anuncia , aunque le favorezcan
toda.,s "las demás circunstancias.
La adjudicación del premio referido se hará
por medio de votación secreta de todos los que
quisiesen concurrir à él, en los términos que se
les esplicará , convocándolos al efecto el. Ayuníaniiento el dia que tendrá à bien señalar.
Designado por los competidores el que deba
ser premiado recibirá desde luego la cantidad ofrecida , su nombre será anunciado en los papeles
públicos y se pondrá sobre su tienda la inscripción siguiente : premiada por el Esctno. Ayuntamiento el dia 19 de Marzo de 182.2 por haÍjer puesto de manifiesto los géneros dei pais ma*
esquisitos.
BARGEÍ.OHESEÍ; ; el amor puro a la Constitution que tanto os distingue dispensa à vuestro
cuerpo municipal el recordaros la obligación en
que se hallan los españoles de solemnizar este
gran dia de La gloria nacional con toda pompa J
jnagnìfìeencia posible, Si en el año de 1808 reeobramos La independència, ca ci de i&ia lo,".

un monumento eterno k la libertad,
Eterna deberá ser pues la gratitud à la sabida-^
ría de los representantes que formaron tan gra a--'
diosa obra. Vosotros la manifestaréis, Barcelone**'
ses, coxi Ia fraternidad que reinará ea las demostraciones patrióticas que se os anuncian , ecu
la limpieza de las calles, con íes adornos é iluminación de los edificios, con la perfección, solidez y primor de vuestros artefactos y „manufacturas, frutos preciosos de la industria que siem,Ere os ha hecho sobresalir entre los domas puclos , y mas que todo con el entusiasmo ardiente por las leyes constitucionales que tan profundamen^c habéis gravado en vuestros liberales co-'?
razones. ,
., Barcelona 17 de marzo de 1822. Por dis-^
posición del Excmo. Ayuntamiento , Francisco*
Alies 9 vice-secrstario,
Ciudadanos Redactores : Me creia qué la Consti tucio.n pondria límites al despotismo , y no per*'
milhia los frecuente* abusos que se cornelian anlex'iorwientc; pero observo,que aun continúan aquellos, y_ aun si decirse puede ,, con ma.ypr descaro que.
no antes. Si damos, una ojeada á la administración cié
jusiicia , la veromos paralizada y dei todo entorpecida, sin sentenciarse las causas ni castigarlos
delitos .con la prontitud. que previenen Jas leyes :
Si al.ejército, una infmidad de gefes , <^ie por solo tener el nombre de tales, están siguiendo cou
acuella imperiosidad de yo quiero, yo lo mando^
no nie replique V. vaya inmediatamente á la prevención etc.: Si al ramo de rentag , un teatro dé
abusos y desordenes , pues que muchos empleados
siguen aun. cou Jas mismas arbitrariedades y rutinas
de antes : Si á la Policía,_en la mayor parte de los
pueblos uo se conoce : Si á las cárceles , llenas de
presos 'é[ue dos , tres , cuatro , y mas años , quq
se están pudriendo en ellas: Si á la ejecución de
las órdenes, dei gobierno, casi magma, se obedece , pues estamos viendo un siu número de dfcretos sin cumplirse : Si á.la , milicia nacional local,
sin realizarse como está mandado, y si. á la voluní aria sin uniforme ni armamento escepto la de algunas capitales. ¿ Y será posible que en el año
t8'-v¿ , tensarnos aun que presenciar tamaños desórdenes? ¿Será igualmente posible, repito., que
para secularizarse uu religioso tenga este que andar ocho ó diez meses, tras de los señores obispos y -demás mandarines curiales , y que después
de conseguida la secularización sea desaténtido en
las' provisiones de curatos etc. ? 'No. Las Cortes dé
los años 20 y ai hau hecho todo cuanto debían.
y podían: Han dejado trillado el mas escabroso
camino ¿ y creernos que las del aa y a'3 dejarán
de hacer lo mismo , y que no procurarán buscar
el saludable bálsamo de curarlo todo ? es imposible. Los diputados son los médicos encargados dé
procurar la salud de la patria , y de consiguiente
me parece no se descuidarán ea recetar una ú otra
de Jas medicinas siguientes. Frimfira : dos .onzas de
m;(a justicia ; igual cantidad de quien la haga que
la pague j y la mitad de pronto castigo. Segunda : t.r<?s oír/as' de' fuera sueldo y- empleo á toda
autoridad que à los i5 dias de recibida alguua
ley ó decreto de gobierno ,' no la haya mandado
poner en. ejecución ea todos los pueblos de su d:^trito, y otras tres onsas'de no iiay'iugiír á sus
escusas ni suplicas.
Ea,io?7 : señores Redfl,0^«? } ', son , ni mas A*

E&eïifla, loi íeme4iôi <|nö, îiàMu^VAllicô, w-

lit

eetriria á la pobre enferma , e*te »ù iua» ateulo y
9«gur0 »ervidor. Q. S. H. B,
Amante de la verdad.

Señor dudatlano MattzutUVreu:
Seguramente que cualquiera que haya leído cl
artículo alarmante que V. inserta ea cl indieador
Catalán dei mai'tea 16 de los corrientes quejándose dç un supuesto atropeílaraiento que sé hizo en
su casa cu la noche anterior , sino se teina la mo-.
lesila de enterarse por meaor del suceso, lo deRidirà ea nn todo á favor dé T. y siendo asi que
"Tfeo Í« asiste m uua sombra dé razoa. En la ixo«he
que V. olla ? me consta por noticias «mj- íidedigJnaS , que teniendo la autoridad judicial ( de cuya
orden se verificó la detención de D. Tadeo Aldea,)
antecedentes bastante fundado» que este tivia en la
fambia en la casa de D, Joaquín Badie, dio oràen á uno de lo* ministro» para que pasase á
constituirle ©n la cárcel en calidad de detenido.
Cumpìiewk» OÌ alguacil estrechamente con su de^
bei-, pasó á .evacuar »u cometido , y al efecto ü&«
ine -i h puerta de la çrtteatla, coraün , en cuyo
ajiló mo f ido V. dé una ofiçiòsidaâ què las sro3$
^fiooí tio és fâsùftl , se aàpnió al balcon y e»eUaáo por el'ejecutor, queme consta ignoraba quien
era V. abiró la puerta porrnitieudo tau solo ¿ éafcé1st entrada no en la habitación de V, y si urncaBn-"ïite Ixaatà el umbral de la escalera-,''y fiuatiuO
jpojr el ùnico dicho de V. »upo que no se Hamaca
3D."Tadeo AJIdbr, se marchó, -¿y podí»« éi homÏJi'o rnaa lerdo iia'nar atropeìlamienco á qua sola
|>regiîïîts qtîe hizo á V. «i ministro comportandoJBç^.cati.la.·mayei' .delicadesa, hasta tener-là atìséera-n*
Aia 'ae'dí'far' *»ñ te«StiÌTe ÌA iwrza BTmaaä'Ha« que
.¿ha ocompaîiacïo r* ''Si' V./y- ¿u criado '&ufeSea'én sida raeaos curiosos' álgánò''ae ' los tílenifesanq'irJirïo»
àc la ca^a habría abierto là puerta dé —ta calle s
ahìiTandole el susto que ae afirma LaUfer'llevado.
Xa amistad y relaciones que ataso habi'án ínt^diaéo entre t^. y D, Tfuko Aldea -sean val
sa que V. »e espreae con Un
.
io en o« citado aruculo pueá áz otro inoao 'feria
iroperdoíiable la íisiUñ.
; .-..>;
Teng» V, entendíáo que él espíritu cb Jas kye» de que V. habla mueìsò y algunas Véce»' de^
amestra entender ]>oco, e« que los deUtO;» no que
díen ímpuíies y 'el deber del .Îági procurar pbíttodos meciios ?.a seguridad de los que ae -creen autores 4e aquellos , (Minritié
a lai^iTUH.piead.o^i'el'
sueão á los ciuiiadanos pacíficos como V!. ,' jiéea
que al magesíuosp eco de la' iey dîspieità 'todo hoi«»
bre de bien y procurar^ contribuir a ^e ejcry.-a
libremente su poder. Basta por ahora con lò dit«ho reservándose el autor de' las demaa feSexió^
ncs que podría añadir* po?t &daes»éioy,'^.Atiene' la
bondad de co'htextar á cstfe éíeilto. Qiaedá; 4« V,
su efecíísimo sevidor', -¿ El qu« »9 «ufo* exagera»
cipnes.
<

;

Mea $obv« el Puerto do' tfftreelcBSp'
Tratándose de obras pâblicas,; j bellaa ar«
ics es menester remontar á los antiguos ; ai los
Griegos acudieron h loa Egipcios y : los Romano $
à les Gaegos; nosotros .debeniïos ïieotM'i ir á (oa
Ulomanoc po; voúU? «os«B dt alièidíd ®Q esta iu<*terii»
":-r:

{

Todos 1o<î pueris eonqtrnûloi p'ii» î«9 aTiifcÎ4
gnos R > n » » r i a s , éi'tn óoñ'arcadas 'i üor deapúai
ú fin que el unjo y redujo 'le h mur Conserved;» hubiese su n,itÌY,i protUiididàd : eirfre lofe
fraomentus de los puertos eu cuestión se ohser«
n lo» «le H r î u d i v i , dé PUT/IIDU , y el Puerto
Jiilio contiguo «I Cíl>o t y célebre Puerto de Mi-*
seno.
De8g''aciíjtli>írir^nt« nn cierto Fgrjwmo întro»áuf!Í(i<», y ni;il esteri lid > economía «l« uuestroA
tuiinpoH «obrei tas obra» publicas que deberían ser
m-is en ftvor í!« las teni Uíras que de las pre*
Beute» i ti trod u j i ^enepal·iieote U construcción da
Sos puertos ;vm mtomuilo phdrás, escombro» -, 6
caj«». YJ i;»n)ro à cu.mto puede tnont.ir esta eco*
ooini;i cuiitdo cílcuiireuids los gist^.s d»: una coa»
tinua mavo de- obra relativa ai cavurneuto qua
p »r f iita del flíujf> y reflujo de la mur se haca
precia'» ä U írt^Hcada conxlrucciou moderna* Ada^
mis con respeto á l.»» m iteri is que se introdu-»
ccn eu uti puerto , si la acción del ponton DG»
consigno saetí" las materias introducidas; demà-»
»era quo c<s li año quedi depositad» cie est/i una
porción : oí c;iho pues de alt>mi tiempo cualquiera puart) da la misuai naturaleza por yia d»
proporción quedará en seco.
V*it>g'> ahiira à tratar del poe"ío de Birce«
lona di¡^n> de ¡itaiiMon , su exolente obra <(<;Í
muelle nuevo, cuy» utilid.jj b.» sido cooiproba«
d i coa el hecho ea el p»s.nlo «otttigio de Ía
cía Lid, por haber ofrecido un,» separación «u*
Ire los b » |tl¿¿ de eutr;i<l;i, de
; q u e eiistiaa
SIA «i puerto itiftìCcljH.il'H.
(S; concluirá.)-

Emb»rciïci"nes entradas ayer.
;,, ?
Esp¡uit>le3.
ïíi» la Rabana y C«ídia en 118 dia» el ber^m*
tini C-istmi <le 170 toneladas, su c.ipitvn y i¿»e'ar
tre'D. Jjsé F.ibregts, cotí azúcar, cueros , cc*
r* y otro* efectos d varios*
líe Vitiafos y Tarragona en 4 días «1 laúd
Ángel de l.»(iuird.» de «7 t-ueladas, s u pativa
Nicol;}1« ü »c.i , cou ¡ii«:»rro!>;»s tie j u cuenta.
ly.i ÍVÍií'íaga , Â^uiUs y Turragoua ea 3o cUaS
la . b't-iibifdci N. S. del Carmen de 35 tunelatlas,
sii patron Nicolás liibas, coa aceite y espa.to
en rum;« de su cuenta,
D«'Águilas y Tarragona en 7 dias el jabeque
H. S. de Us Nieves <ïe 33 toneladas su patina
Antonie» Puig, con espartería a varios.
' Be' VillügarcU y Tarragona en a i d.:a el ber*
g.intin lu V. del Pilar y Aimas de 60 toneia«
<3as su'««ttftsjn dint lu-rn Antonio SEscob<¡r, con
i¿m!i»a, jùiîias , usihìz j otro» eíectos à varío^.
He Só Iter "Cn. a 1 'dias el jabeque Beati C-ttuií¿*>
idi Tü'HUfSdi ile ^í toneiadas su patrop Francis!*
ÖQ B i s t j r t , citn -narftnjas de su cuenta.
De Vtnjros y T-trragon;» en a dias eï iayj
K. S. de Misericordia de 19 toueiaJas , su paIron DiHUÍati Deim;*s, co« alg<uToì),-»s de hu ciicntit,,
Do Motril y Tarragona eu -17 .d'us el íaud laa
aîmua do 20 to«eiadns s« 'patron Manuel J'ose
Koso, con algodón, v i ao y aceite ú varios.
- r. De Tüa'ebieja, Alicante , öeni.i, y T,t r rabona,,
ew 94 die« k» homlìania S. Ag'-«síin, de 4» t<**
ixeUtUs su patroa Antonio Bisguett, cou htóas^
:ebriy?,a de Grjtnadb 9 y oíros eíecíos ä varios. '
v ffìu;ttro. huitieíj de VUl·iuueb'a , ¿>, de Sitges} f,
:<ïe. X.ar?agöoa con : vuu>, ; aguardiente, y jívbo» ï,
áè fegî-u* cou anchovas,.!, de Tarrogoàa coi^
cusi'os , y i, dû ToVrcdeubarra cou uiumvJbra,

TEATBO. Hoy îa fundón at* Volatines.
ÜVlP&gWÏA NAGIQNAI« m

A laa 6 y média
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