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(Núm, roo (CONSTITUCIÓN ó MUERÍK.) Miércoles io de Abril de 1822.)
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S. Ezequiel Profeta,
Las euarenta horas están, ea la iglesia d« S. Jos¿; «e réserva à las siete;

KOtíCIAS DE LA PENÍNSULA*
dÓRTEs. — E n la sesión del 5o de Marzo se
dio cuenta de varias solicitudes, felicitaciones &c.
Se aprobaron varios dictámenes de la comisian de
'áíptitaeiones provi néiales. Se ruando quedar so^
lire là mesa un dictamen de la comisión de hueierida , sobró varias dudas que se- ofrecen al gobierno relativas al decreto de i3 dé Marzo pai'a que no se den empleos à sugetoS que tío Gocen sueldos. Se aprobaron otros dictámenes dé
la misma comisión, y en vista de una representación de la diputación provincial de Cataluña
se mandó volver à ella otro dictamen, en el cual
fen vista dé la solicitud de varios empleados en
las estlnguidas contadurías de pr'ojfí-ios de Cìatalu13fta , y Valencia, pidiendo qné se les emplease ten
ias secretadas de las diputaciones provinciales
;cpn preferencia a los actuales empleados que sirVén ìnteiìnamejite en eílas , opinaba que era muy
justa está instancia, y muy conveniente que se
aotepuciesen, estos interesados que gozaban stiel'áo por el erario á los empleados en las secreibrfas de -Lis 'diputaciones ; provinciales que- eran
interinos /\y\por lo mismo 'que debía aceedérse
Ü .ella 7 por ser conformé á lo acordado por las
Cortes en i2> del actual.
;
Se mando qu«dar sobre li» mesa el informe
âe Ia comisión de libertad de imprenta acerca
de las dudas propoestiis por Ift > junta protectora
. de la misma. La i.á duda era-relativa á las obras
condenadas por la junta de censura con arreglo
a las leyes anteriores à la de 22 de Octubre de
820. La comisión opina que las obras condenadas i.a y 2.^v vez por la junta de censura deben
ser consideradas como si el jurado de acusación
'hubiese deÓJarado haber lugai: á, la formación de
..causa.
'...'" '/i; ,"'_"'. ' ' ., y . .'t\^.; \
. ; ,, : ¡
/La 2.a ditela"'/vefsa sobre si Jos autores ó .editores estarán obligados à depositar el manuscrito, ó si bastará;' qué presenteu un, egemplar fíi'r
imaclo por lasV|)ersóüas respou$ab(es. .La oomisioii
es de dictwmen, que se presenté el ejemplar ftrf
aia do como se .lia dicho.
. .. ; :,
, , ,;';
3.a' Si liabrú lugar à ía^recusación por/ parte
del denunciado de ios |ueee¿ ,de, hecíio, en qitiewes coueurra ja Gircuustancia de, amistad, otüo,
parentesco,u qu'a semejante. ,La comisión ,eg ; de
parecer que dob'e haber lugar à dicha rccnsA-:

«Síon de parte del denunciador y denunciado.
4." Si pareciendo el autor ó editor, ante¿
desconocido, de una obra denunciada deberá cesar el juicio del procedimiento pendiente. La
comisión opina que ño debe cesar.
5.a Si la junta protectora deberá entenderse
directamente çóu los jueces de priiriei?à instatela en lo concerniente á los impresos denunciaJ
dos para su publicación en la Gaceta, según sé
previene por el artículo 71'de.,la ley dé 22 do
Octubre dé 1820. La., comisión opina que en este punto deberá continuarse como hasta acná.^
remitiéndose las noticias por el conducto del Gobierno.
6.a Si la junta se ha de entender directa-*
inettte , con la red«icciori de la Gaceta para
las noticias qué deban publicarse sobre éstex
punto* y la cojnisíon entiende que asi debe ha*
cerse.
7-a Si la junta protectora sé ha dé rönöVäi4
or entero mediante; á haberse renovado tambieü
à legislatura , ó si en atención á qué no, lleva
mas que un año áe existencia se deberán íVni*
caménte llenar Tas vacantes qué hay en ella poi*
haber salido cuatro de sus indivíduos à diputados. La comisión entiende que debe renovarse eu
su totalidad, con arreglo á lo dispuesto en la
ley ; ; de at de Octubre de 1820»
-r'Í?a sesión del1 3i. se ocupó princiçalmeníô
En la discusión del;dictamen de Ja comisión de
casos dé responsabilidad acerca del espediente pro-1
nio vi do por el brigadier p.íVanèisco Serrano, el témérité coronel D. Florencio Ceniti; y el capitán D«,
Agustín Chinchilla. La comisión opinaba que poír
las nulidades, infracciones de ley é informalidades que se observaban en tódoi el proceso debía
.declararse haber lugar à la formación de causa
al ex-ministro de la Guerra Don Estanislao Sánchez Salvador , al comandante general de esta
provincia condje de Cartagena , al juez fiscal D.
Melchor Castaños, a) auditor de Guerra D. Juan
Sanriiaitin, y al consejo de oficiales genérale^
qué sentenció esta causa,, incluso el marques de
Casa-S«rriá ; y qué no hallaba mérito para exi'r la responsaijiJídad al coronel del regimiento
oí Príncipe-Don José María Cueto, por rio poder ser objeto de lw deliberación de las Cortés
\k conecta cja« est« individuo tuvo en '«sta caneas

í

f

Vf H ' '
Despueá tie a%una ;c(iscttston r el Sr, Valdés (D. CayetanoV ^esentò la siguiente propo-,,.
tiieion , sobre ;Ia cual Después i^ haberse ..adaa^
tido, se revivió por £9 votoscontra! fp ^o JjHL
her' lugar l'à v o t a r . - " ' , . "
' ; ft^-¿ ¿ ¿,..t¡ *
» discusión sobre el dictamen se continuó
en la sesión ^straordinaria de la. noehe^deÍ 'mismo día que duró hasta la una y media del siguiente. Después de largos debatesse declaró habél's lugar à. votar sobre la,totalidad del dictamen,
y se votó por partes ^ominalmente. E| resultar
do de la, votación fu^.'. et siguí ente.,,, La' primera j
parte sobre que se exija Ta responsabilidad al ,
secretario que fue de la, Guerra ï). Estanislao
Sanchez Salvador, fue aprobada por 69 votos
contra, 56. El Sr. .Riego antes votar pidió à Ias,.
Cortés le dispensasen de dar su voto por las circunstancias particulares en que.se halla con re^s- ,
peto al ministro de que se trata; pero habiendo, manifestado algunos ,Sres. diputados que en v/
nquel lugar debían olvidarse las relaciones persqriales, el Sr. Riego votó contra el dictamen.
L^ ¡segunda parle sobre que se exija Ia responsa^
bilidad A! Se. conde de Cartagena fue (desaprobada^..,
t>or;j68r yotos contra \ 6o. ta; tercera parte sobre ;. ,
otíe ge çxija la responsabilidad ,al juez fiscal D,
ftfeicfior Gástanos; se aprobó por. §7 ^votoscon«,,',
tea 58. La Ctiartí, parte sobre cjue sé exija ( lai/
responsabilidad jal {asesor auditor d§, Guerra, Í) t i ,
JfüíUi, $aii Marttai,;,> fue aprobada por! 108 yqtos V
contra i3¡. La búlala carte., sobro que se exija là ^
r^póñsabilid4ct a ;lü»s individuos que compusle;^
f^n.^l; CQüsejo tde4 guerra,de oficiales generales-,,
lucluso el Sr. margues dé Casi» Barria fue |f$aj¡|l-¡
probada poi ïo3 votoá coiatrà i& La úítíiua parte del dictamen de la comisión, relativa à no hafoetf maritò para- exljir la responsabilidad al tesflow
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nöttibfàdo presidente el Sí\ Valdés' (D. Cayetano) °
Çtt^segunda escrutinio, por 68 'votos contra,66 queíeúiQÍó el Sr. Salvato, Qued¿ elegido vicepresi- *
¿ieaitè rel "Sr. Caste jou - $n segundo Jescrùtinìo por l
^o votos, contra 67 que reunió el Sr. VéÍá^eií^«
Pará Cuarto secretario se »ombrò el Sr. Saave¿ra por 69 ^g^^jotra 06 qn^ yeumo él' Sr»
<<
Benito.
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^EP ¿ia °23 ^itìarziQ entraron en Cádiz p¿4'
çéàënte^ de.v ''lîl|r^Màr>losvbu^ttçs-··:·sîg^iientëÄ.
j"%Iáérâ española Carmen, capan; D. José
fi|iáS|^|s
ccH^%àiò-; ^òí|arr^s f curtidos.' ^leta' id. S^ Jb-JsÇcapí^Petffti Antonio ^Süchy de ^la Habajasi
-<^: ,-v,v.:Jv
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f-*w&*a ^OTMMáS-DE./ULTRAMAlt-:^
.
El Universal copia una: dartà de Cádiz tie!
ai'aèt 'jiasücloà^úe cutre otras cosas dice lo que

situei;., :;yv;- " '

*$

^ -"

. ^ Y Nò' quiero quitarlo ël jpîacer que ' recibirá,
êòmo à mí me jiâ ^eifiEo^l^^r'^oii^^^^,
licíaNs de Gòstàfirine, venidas por otro buque de
iPuertb-ÍRido, de d'onde áalió el 5 de febrero. Para
ello copiare la carta que he recibido ciel Sï'de
enero, y de persona tan desconfiada5,; <jue ja1^
da otras' kotícias qVté las cjue no ^hecésltafa : dé
cuarentena.

é ¿ue'rté que se van quedando 'con la ¿^nte
dé'
cjolor*.
/;
'i/A^Samomas^ílatí llegado fttinilias de Santo
« Domingo. Los negros se han apoderado de San» to Domingo, aunque parece que han enarbola» do la/, tandera espafioia.
V» Las cartas tocias de Curazao nos avisan que
»la- Vela 'de Coro ;se riiidió al general Latone.
»Tenia 1200 hombres de guarnición,'y de ellos
» 800 hombres con sus íiisiles y municiones ce
» pasaron a dicho general apenas-se presentó. El
»resto capituló y fue hecho prisionero, lo mis» mo que la gúarm'sion de Cumarebo y otros pun» tos en qué tenían guarniciones. El general La» torré marcha sobré ¡Óarquisimeto ; su vanguardia
» la manda 'el coronel Tell'o, y el tota^ de las
» fuerzas es de 3ooo hombres^ ' / ! '
»El general Morales, apenas aquel se puso
» en marcha, ha salido el 19 del presente de
» Puerto-Cabello ^ y,.'í el¡ W\ ha >octip^dpT,4 Valen»';CÍa..
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^'¿.^a/líjy,
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, v ,» No debe .quedar ducja del la,muerte de fai
.».mos'o Simón: .ha; dos meses,que.está prohibido
» en la república cólumbiana hablar., cpjsa alguna^
.».tocante à su persona, y Paez se firma presidente
e ;ella.v. HA*- t
,
- -.'. '.,;;;, . : . . i ¿w
.¡.»I'oK'lascgacelas de Caracas se sabç que Pae*
»^há; propuesto un -armisticio à Aynaéri.ch>; y que
»este Amando pasar por las armas,à los quefue^
»;roB à proponérselo; Éste los entiende bien. „'
, >)Laborde ha hecho siete presas de cousicìe»>:racion de géneros y víveresv y à su vuelta de
o k Puerto^CabelJo apresó todo uu convoy
»-de vi veres,, o, que :ífe la Guayra veijia para Cu^
o y,,. la-ïVela.^ , -^.- ^ ... ;, ' ; í¿ , ,
í;, En, el estado; en que -, se baila la república,
se pierde seguramente quien dé die?; pesos por
ella. No he visto cosa mas parecida à los navios
-çusQSi . ^iu ,.:,>,...-.'.-.-.M . /i ¡- ';. , ' ' . , .
, . ;
.r—JEstá listo el Vengador, y so^° espera las^
últimas órdenes para manchar. Si vd. puede a^ir
tarlas, no lo, escus,e.
, .
'?~-TÉscribjen de Puerto-Rico con fecha del 4 de
Febrero que Tello y Carrera marchaban sobre
JBarquisirnetOki, y ^.l)í¡guel,sobre Maracaibo, cu,ya tomají eria, indefectible por la opinion general
y ;la ninguua gmarnieion.; insurgente. :
¿.iSríí,:..;/^
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tu ' ^4 'díàs'^'còia ' azúcar '"y-'òiiel;' :-s :''v': C A '* '« ' ^;':i>^.
»i- ^s- ; vv^yyvv^j^ :; , ;.;< ,, , .
' ;.
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-.^ ''r^-ku

*!&lffiB^^
» saron infinitas fomilias por SüSpecliosas y a-dic-

'

f.*M-m)vuk:.;i Barcelona 9 de Abrih
: .;,
Hoy lia salido un correo estraordinario ;pará Mádlrid , que según parece es conductor de
Varias representación es firmadas por in diputación
Proyincial ? Excmó. AyiuiÍamiento y 'junta tie
Comedio, contra la çsposiçion de -Cádiz pidiendo
sei* declarada " puerto fra«col Esla prétension tan
íunesta a lai industria y , agricultura nacional, J
que si" òbUVviésé el resaltado que se propone»
los que la dirigen sümergeria a çsta héruiosA
C^pitaf y provincia en ios pe,pres inales, ha escítáSo justamente la' indignacÍon de nuestras au'töridädes ;y ' habitantes^ Hemos tenido lugar "da
Ver alguna de las solicitudes que se dirigea ü
-«ír¿-n
« i v..
w,) :
;, '
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ins C%.te*.v % ;èn, citasse. OOW^tffi yîç^riosa*
n>¿nte ios sofismas de lös comisidtiÇíttts gaditanos,?
que encerrados en aquella pequeña ; p^nínsuliu^
coBsidenin su inters indépendantexlel co^|tf|n|*t
íe español, y quieren ^cooiprar'. la apaVente, pp\i-lencia de su ciudad con (a ruipa.y ' Jai pobreza
Je líis demás proyíucias. Es efe esperar que él*
congreso tío d a i p ú n triunfo à la envidia estraiv·*'
ger;i por los tiamòréá" íntçresadõsrfe Aliños .pocos
españoles.-' .'. '.'f
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' «<K>' y etóp-itíft? <yjfcs9. A^ÍCO :;s

Ï/0S periódicos ostrangerpls reeîMdos este corí%o ( los de Paris llegan ni (3o íde! marzo ) (n<*
ofrecen interëV partie.« lar. La /.rente francesa éitf
la bolsa del 29 vatio ;de 88 £ 90 ci 'à 89f. Soc,
La noticia que con :rteíerencia à captius" partíeu ta»
res d.e Marsella dimos en nuestro*'»."0 96 soin>g
k derrota de la esca'adra Turca víy su retirada
¿I entrò el golfo' 'de Lepan to nos viene confirma^
cia por cartas de Corfá., Ausburgoy pvr una go-*
leta inglesa llegada á Trieste eí -í^tle -íaárzo proeedeüte de Patrás éií Q dias. '
- ?«£ .¡/i"
:
X»;«»

:

-

.:-j', *!&/? ;;,-%q

? , ' %¿^*!'VV itfttí

cita , |îainpos 4î n ^fr el papel de Príncipe en eî
comedión del Príncipe perseguido , y, ^ 1¡| Sra,
Pelufo, cuy«Tüplicaci0n. v> CöndescendeiKria no.podemos dejar de alabar; deseuìpenaodo la parte de
madre de lií Sríi. Rafö en eí d radia „ -.atitw.y Vz>
gerezájlo seria « I que el Sr. Layner, por cjooit
pío désempeñ.ise la part«? 'de T^nor^ ó qué la
Sra. Auibaldi hiciese un papei de niáa»\i ;>yv , >

: -,íi¿

. tïfl'i&tiï'S ' -.:v-:]A- v---' "o '
empezado el año cótnic<> TCOM la repre*

;ïía
sentacion de la comedia, e¿ ÉititoiS'jing'áo^iy
la Ópera: ka Ra(j¡)re$agí¿a. En'va<|:u,eí'i« se hatt
préseíttado por-píiiuera vez eu çste Featio eí Sr.
.Malíkf'y la Sra. LaiTÍpa. Nos a ^stendi, émus por
allure de liabiar del oiéi'itp de estos dí>& actores,
.jmi'a.np foraiar juicios l'alsos como lo sou mguJdi'V
«ente los que Se hacen del conöeimieöto y dis,p osieiopes' cómicas.. 4ti actor 6 Actriz q uè . $í>v
prihiera vez se presenta en el coliseo cíe nua 'capital de priiwer orden , pues «1; recelo; tie no
agradar, él ignorar el gusto é ilustrácioii del pii3>íico à quien sirve, y otras uní cíicuhstancias
Jbastan à itupouerle, y k hacer que su declamación: BO sea ta:n euérgiea y expresiva,, sus acciones tan ariegladas, y sus aiauerasí tan deconosas, como cuándo se ha i taf 'ya aco&tunibmlo à pisar las mismas tablas, y posesionatiü^ digámosÍo así, de la escena, aia embargo confiamos que
la* Sra. Larripa y ; el Sr. MaÜí subían co» su
aplicación y, Ceta, mayormente, ,a| ]ad<í del gi^nJ!G hombre de nuestro Teatro el Si.:;Í). Andrés
Prieto, y bajo su dirección, imitar ( su eje^rnpío r
raerecer con justicia la aceptación de un puulico
tan conocedor é indulgente.^
:r La ópera la Repprasfigliaj ya ejecutada en
el año ; ultiino ha sido recibida ¿con., el entusiasmo
debido a su mérito filarmónico.^< y ai buen cißn
sempeño de los actores que; la ejecutan. Se Vnos
babia asegurado que :por toda esta semana se nos
daria la ópera nuevaj,- II Falegiuirne di Livqníat
que sé eátiá: ensayando : ^ero ^ipcunstaucias iu.^»
peradas parece que nos ¿retardarán, por algunos
dias mas el placer de pir^esta nueva composición
del digno álurnuo del Orfeo de Pésaro ¿ que los
amantes dé la nausiqá aguaFtlan con impaciencia.
Si el retardo débér contribuir à su mejor egecucion, k> toleraremos coh gusto y y aun nos atreVembs á sbplicar à los gibes'v -Directores de anil>äs compañías çque no omitan medio alguno ipara
el niejor' désehipeñó dá Ias piezas/ que, sé cautea
j
h ; sobré todo mucha ejactihid y. colïbcirriieiato (que no faltan à dichos Srés.) f»M
repartimiento de : lo» : papeles, pue* tao ridic.ujo
como fue vèr en la cuaresma è ia/Sra. toreii^

>.. .-, . ',: ' ; ...;":-. .';ft-í?^; k';$tëï%

El dia de P;tsc«*ì amaneció maltràtoiìp la Lint
pida del püiblo dé S. Esteran Sus-rovirasj y la
noche siguiente fue vhpcha pedazos, tal yt-z, por
i
";;ilr'ibüy1e;nv ;|iA - la Constitución 1«
gentes
sequía íjlie «á'p/erímentamo«. El Alcal<lft\debió saber la primera ocurrehci:^, jr, solamente dio par>
'te de la segunda seguramente porque habrá teunido el resultado. La milicia dò Martorell bácorrido à vendar este ultraje V ha recogido lo#
fracmentos, ha colocado^juna?Lapida interina , fea'i*.
victoreado à la Constitution sin enconttWeJ mer*
mo obstáculo à pesar de <que el destaöabieötö
se componia dé pocos : indivíduós al mando ite :
dos buenos sargentos. Si se preUicasp al puelbl0
eiiseñatfdole i';s ventajas del sistema y;, sobrçe todo déspr'éóuupáiidole'áe ciertos errores funestí*si mos no veríamos êièrtamciite lances tau; pocé
agradables, A 'nuestro parecer el mejor -, modo'àia"
evitar là repetición dé setiíejante escándalo stór¡« Blindar que se repusií-se la Lapida costeando los individuos del ayuntamiento otra que ebsstaisfe diez veces mas qué la que han derribad^
aníeuazandoíes aumentar la dosis á medida que
se dupliquen los insultos ai precioso monumento
tie nuestras libertades.
r.
Tenemos ã la yista utía carta de Pamplona
en la cual se dice que el dia 31 de Abril, domingo de Ramos se tiesaruió Ja milicia naciona!
de aquella ciudad con la intervención del generai Lope«, Baños, y ein &l menor tumulto. Tp^
do quedaba traíiuqilo. El ayuntamieato constitucional habia ya con fecha del 29 dirigido á Jos
Pamploneses una proclama que también tenemos
á la vista yeaa <á« ias m^K^^^M^^^j^!:
Eílioütotf.

.¡/y,',í'V, v . ; > ; „ :
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COMUNICADO.

A medida que un moribundo va'perdiendo su
'aliento
<>, 1(4 ; ncitu?(ilc¿a k^ce^yat-^ exirçtriôa
'Como: en ademas de* fßievbr rechazar là muerte ,
que'vé'muy de cerca ^dcl misino mòdo Ids e^áív,"
\tQle$'.rdë:<fa anarquia , y. del. desenfreno ' á Jirpßtfrf-(jée.-;.; la opmicin pública * s$ vá rèctifléándo j"
engrosándose el numero, de ios hombrèìs .¿(è ;^«f)i....,
redo&ian sus infamale^.,^'tmna.s pof'si'.fiu'edeh $?&?%.
vertirla'.- y;. lograr.,¿(i desorganización ds Id socis<dad qité 'ß$ su ofygeto .irríportantc. Las' &rftia$ (ftte
>at efecto emplean soîi^oculias ^ ipuef'jámád usaron
du otras.:¡tfos. traidoras. ,., ;. ,,
t
con el -, npm&re., de Patria 'f aclaman,
la libertad, : se denominan, acérrimos elrfonsöfes da
ellos ya no. liàbfera,, Cons*
(ta<fay:í; juran qite.Mfi
tïhwïotï-en,.Esppiïa; 'cuándo todo homi/re -sensato
sabe conocer', que su patria es là sed de empleos.^,
su uberlad..un,a^acandcdosa licencia , su 4;y la que.
l'A-ídidá cl capricho 'y xinteslro-yroc&i&r ¡ y s'a
Cottsfituctprt fina,, ainhicioh insaciable, 'fildan las
operaciones "de 'las^ ciutoriâádès legalmente^ ^onxv.;r
^'"y^'^'ri,^
'-.. '
'. - ,
F.UÍ»*'. '
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iiuit<Íkis',, (tas 'dt.Mbedéccn .dûscaritdamc.^t^ inflingen
¿i cada paso cl código* sacado, y todo 'dicc/i hacerlo
para sostenti)' la libertad, viendo osi,.qua esta no
"puede w xis tir sin la.s leyes de que fe.vfr¿ escudada.
Promuevan" diariamente alböroios entorpeciendo la
marcha dei sistema que estaña enteramente, con/.solidado sino hubiese -sufrido los ataquc.f. ,4c csLf>s
., ocultos enemigos , <f y /tales proced^m^cji\<:\&t,jftodran
tolerarse en un siglo de ilustración como el que estamos ? ¿ acaso no ha llegado todavia el momen*
to de confundir y aniquilar. á unos^ 'seftfs tan despreciables y perjudiciales-a la causa : pública, ? S¿\
ya es'twrñpo qué-Jos ^amantes de lai-,ley .alze·'
mos el -grito y con Ia3ey;,,y la espada,de la jus+
ticia cn^ lã mano entremos, (á ,là lid cori los. per*turbadòres del orden y, fié la seguridad, .pública é
individuad Ya veo : bril·lar^esta santa resolución
en 'los'-ojos de todos <:ÍQS buenos , y'.ya ''¿estay focando vuestro exterminio^ malvados ! l¿n dias mas
felices'para vosotros-.supisteis con una 'apárenle
virtud'atraer á vuestw^partido algunos. incautos
que por 'su prematura e.dad., falta de .¿nstritccion,
ó poca experiencia nb: llegaron á interpretar vuestras ' maquinaciones , pero'afortunadamente', (lisperiaron á> lo, luz del desengaño y conocieron, que
vvsotr&s
estabais í socabando los pjreciosojs
'cimientos de nuestra .libertadpara uncirnos ''al. carro
<ae'un''despotismo mas .atroz i: y arrepentidos de su
extravia han vuelto al seno de la madre Patria
qus :los. lloraba perdidos? Ellos son los*primeros que
corriendo el velo obscuro que hasta aqui .os ha cii~
. Herto CKívuestros tenebrosos, Clubs, están.'decididos
presentaros à la execración de la vit-tu'd y á ta
tiengaiK&a^delas.leyeSï,^.,..
..,,..,
Todos abundan en el jentimiento êe, confederarse cu. favor del orden público , intimamente ~persitadidó$..de.los crímenes y desventuras inseparables
las'revoluciones , .ya ño-'os queda, pites., otro remedió que sufrir el peso 'de la justicia^--,6¡ reconociendo vuestros errores j entrar de nuevo à Iq,
tendu $èï honor de 'la*quç - o s , separasteis i , Reflexionad "ijúe 'Constitución' ßüt-a'omnuerVe, fyé cl voto
.- de la Nacîbn Española \ *que esta dulce altewatfva
Of tá mwf impresa en los corazones- de "sus verda^
Ùçros hi/os y que p&i4*-<¿0'}hísrho os scria,.tfifu-fa-r
:
¿ft alinientaros de $u> noble ; sangre, que .,nç s poder
insultarles jamas con el dicterio de esclavos, -cti cual*
quier sentido. *— .£I amante- de la ¿ey/
' '
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Comisión especial
de la "Diócesis de Ta/*<í!
l·itgpiiaï *'*\ '
· · .-·'··--··y.i. v..-, -v- ü-..'év>rá V
No Sabiendo el paradero de muchos de los
gtarticipès seculares., de'diezmos de ella y de los
poseedores de censos sobre la parte (le las mis-mas rentas que jpérciììl.a el estado, quienes ; en
. rirtttd de ío mandado en et decreto de las Cór.tesí, estraOrdínarias dé 2§ de enero áltimo'^ de,.Í)em procederai nombramiento dé los tres indivi: liaos .de. su seno qué han de formar en . esta Dio
«esis Ía junta prescrita en el citado deòretò : se
i^s emplaza para que, à diclio efecto, se sirvan
concurrir personalmente^ ó por medio desús
apoderados, á las diez d^ la mañana del dia ai
. de los Corrientes en el teatro del estudio literá, fio de esta ciudad, Tarragona 8 abril de 1821,
Ramon Feliu?*
Embarcaciones entradas Anteayer,
Españoles.
U* Gínoya y Mamí-la «n 27 dian la polacra

m

Ntrai Sra. ttel Carmen,.de ; 6o tonelada?f áu oaí
pitan 1). Antonio Gatnpodouico j con 'droga aljjqdpn, quincalía, cobre , .p.imienl;«, y où o» ceñeros ik varios»^
., '. i
..De ¡Cádiz. Alicante, Denio, Salou y Villántieba'
en ¿7 ctias wi, laúd S. Antonio, de 23 toneladas*
s<u, patroa. Jos'é. Bertran, ( con,, cacao , y anit k
Tarios. I KJY,] t . <
¿Jas Màlaga,, Cartagena, Jftórajrift, y Villanuelia,
en ai dias el laud S. Antonio,' de i S tonelada s4
su patron Pedro Fàbregas y con aceite, y alquitrán) de su cuenta.
De Castellón, en 4 dias el laud Jesus Nazareno, de 22 toneladas, su patrp» Pedro Vicent*
Guardino, coa algarrobas , .de su cuenta,
,-De Motril,,en 8 dias el laud las Almas 7 de
ao toneladas, s,u patron Ge^ro^imo Ferrer, cou aï*»
godon, à Barios.,
-v ,
De Cádiz, Almeria j Alicante, en 28 dias él
laud S. Antonio,, de M toneladas, su patron Ma»teo Pages, con cacao, y trigo a Ayunos.
.De Gádiz, Málaga y Alicante,,, en a8 dias et
laud" Ntra. Sra. de la Mur, de .25 toneladas, six
patron Pablo Maristany, 'con cacao, algodón,
añil, y gi-ana, à varios.
_De Motril Almeria y Cartagena, en 24 días el
liüil Ntra. ^ra, ' dé Misericordia;, de 17 tdnela¿as!, su patrbtí Vicente Tosca, coa vino, aceite,
y esparto obrado ¿ à varios. v ! "
De Mahori, en 2 días el jabeque Constitución,
<le 4° tonelada« , su patrón Francisco Cardona,
feon cevada , cáñapao, y la corraspondencia.
:De Málaga y Almeria, en 22 dias la polacra.
Concepción, de 4° toneladas, su patrón Ramón
Mataró , con aceite de su clienta.
Un jabeque1 de Tortosa, con¡ sal, y un laudi
*dè ÂreÃs, cotí leña , y terraUa^ y UÄO d.é Ça"ièlla , con í«Aar
'VÍ ! Inglés./.^- ' : .
'. .
' ' . : -' a^jr'r) i-:U ; ^ ·f^\'·-.:.·. .. .... . ; . .
iDè Lóndrès, eh 46 &tâ & bergantín Albion,
äe 146 toneladas. su (íapitati Guillermo Botíy
ë« 'ÍaetrV ¿ios Srßs; Vtlardagí» 'Juli«f y Reynak.
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fíe Motttítppoi, oiljraltai' y Tarragona , en igS
"él bergantiti' O^pe j su capitán Vicente Filiverti, 'dòn cuerosv'y -fierro,1 à yariôs, y el buque
\ .'.Di Antonio¡'Margaría. ' ;
"i :: ' ; , , ofub^
Ídem ayer. :>
. '
':
'
t)e Málaga'," Águilas, Alicante y Dénia en ^9
'äiäs^el laúd S.'Antonio de 12 toneladas, su p^"tron' JPio Dupall^ con trigo y sebo de su cuenta.
''""'''Ohé la«fd;es: ;dë: Palamós ^ dos; de Maígpnt y
tres 'dé S. Pelili con carbón ;' uno de ViUmiao(
fea' con vilaÒ,'\itto del Masiíou ^ uno de Gadaiquefe, ftho do Blahtís, y uno de Tosa, en lasHteí« - - , uta» !¿;fcii ^ ñv, ' :,
íivcu;¿{ 'i'i:>_'rjl- ...yii>
- ;jij
jj-< fc:;.:.-'
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Hoy la compañía espoualo^ ejecutará la comedia en 4 actos, traduïda det íi^itcés por los ciudaflanos Castrillony
fojí^^wAí
^°pfe
de su; familia, t dirigida; y-.«Asayada por ;el
%. Prieto i ¡enría .'cual' dtsemt>«ñará dicho ,acto/
. I la-parte pñncipah, Seguim el bolero , y Wnfnwr
-AB con el »abete; MÍ plebei nòbW- A mfo
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