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j$àn Fernando t <j .aé marzo.
Porté addo pot los tres parlamentarios enviados
a'Cádiz él io del corriente al General en gèf é 4e' este EgérCito nacional, sobré las ocurrencias sobrevenidas en su comisión.
Comisionados por V. S. á invitación .del
Escmo. Sr.'D. Manuel íYeyré, para pasar á
la plaza de Cádiz á' arreglar los puntos pendientes ú consecuencia cíe llaner jurádose allí
la Constitución; nos pusimos en camino para
dicha, ciudad, acompañándonos &Ï capitán ,D.
Ignacio Silva, ayudante del (jefe de estado
mayor, tres ordenanzas de artillería ligera y,,
un trompeta. Aun no habíamos llegado á Torre-gordà, cuando" émpezanios i éncoríírár habitantes de Cádi¿., que, ä p'ié là tíiàyor parte, venían en tropas á esta ciudad 4e Sari Fer- ]
narïdo. La escarapela nacional que traían, sus
aclamaciones afectuosas, tocio anunciaba paz,
hermandad y buena acogida'-á, los valientes
de éste Egéréitó jpor'-ellos declarados : en voz
alta sas libertadores. Escrupulosos observantes
de las leyes de la guerra, cr'élaMuds, i pesar'
de estas demostraciones qué era nuestro deber
piresentarñqs coniò 'parta nierita rios, y al llegar1 á
la c.QrtàHùra íideÍántamós ,el trottipëta á*tócar;
if^wMnin '^<i UÍTÍ/-Í ac'r' ür' c¿» ríÁo rpijrirtñrüí^ íTÍÍA fifí-

y* «

fiu esperaban, y lös Víctores ërart
con ansiadnos,
mis repetidos.'.Entramos^ én la ciudad, hallando éti sus moradores un'.entusiäsnio ¡imposible
de pintar cab<ílhï(?nteVQuien tíos tendía las
capas para que pasásemos sobre ellas, quien
porfiaba por besarnos, quíen deteniéndonos
llegaba á hacérsenos molesto, sí molesto pddiera sernos el amor de nuestros conciudadanos. Délos balcones rios arrojaban jfíores, resonando por todas partes vivas continuados 'á
la Constitución, al Ejército y á sus gefes.
Llegamos asi i casa del general F rey re, qüiert
recibiéndolos amistosa, pero tibiamente, no¿
manifestó deseos de c{ue conservásemos nues1tras posiciones, pretesta rìdo que la,entradà de
tropas nuestras en la plaza podría causar alteraciones, .y aun tal vé* funestas riñas con
"las de su piando.. Contestando uno de noso"tros., oque los soldados del Esèrcito nacional
eran tan oíodérado's como valientes, y que sabían observar disciplina», replicó el general
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c(ué creía á los soldados de su Egéi'cito atíreedorcs á: los mismos elogios. No lo creia asi
S. E. puesto (jiié manifestaba inquietud;, y deseos de que nos volviésemoá al puntò del cual
procedíamos, íbamos ya á eje'cutarlo;, cUaiido
oímos de reperite descargas de fusilería; vemos agolparse el pueblo hacia1'la casa del mis^V
mo general 9 pidiendo á vocea favor jaforque
la1 tropa les hacia' fuego. La respuesta del general fue: «Quietos, hijos, no ;es hacia, «o
tengáis' recelo.)) En-el chismo inátarite erece/
el' tumufto, oyéndose los: th'os mas cerca, y
él Oener'al sale, al paKeçér* á remediar tíl dé-»
sórderí que empezaba. No lo hizo S. E. ,:an-»
te's bien preíetició y autorizó 'én cíêrtò: modo
las átr"octdados,qiie: inmediatamente siguieron^
; La posieridad oitó Con/horror y-asombró los'
sucesos del ío de marzo en Cádiz\ hartó'-mas'
horrorosos qud los del a de mayó én' Mádrid*r
Ella juzgará á la tdadrilla de foragidos, in-*
dignos del nombre de soldados^ que apellidando el nombre dei Rey, al tietíipo que ase-»
síttabah y tobaban á un-pKibblo inocentei é
indefenso, asociaban á la idea de éste nomb're la del esterniinio dé siis compátrtdtást ella
caracterizará la conducta de los géfés que toleraron tan enormes atrocidades, y adulando
á 'los Verdugos que los cometieron $ reser'váron sil1 rigor para con las víctimas : ella 6rt fin¿
dará el epiteto que merece á la conducta oh-*sérvada'pór los generales Fréyre y Campana*
y el teniente de Rey de CadiZj que habían,
(JonVidado al Vecindario á jurar y celebrar la
Constitución , y lo entregaron ti saqueo y á
la matanza. Nosotros al empezar esta sangrienta lu!cha tuvimos c(uo redarnos $ aconsejando'
noslo el mismo Escmo. Sr. D. Manuel Freyre.
Subimos á las azoteas de su Casà dos de nosotros Con .el ayudante Silva, y de allí páSíunos
á buscar asilo ¿altando á varias casas^ y refugiándonos en una no muy distantes Uno de
nosotros que se había adelantado algün trecho*
fue separado por el bullicio de la casa del ge-«
heral, se vio entre los asesinos, c(«e por fortuna no le conocieron, se refugió en una ne-vería, en donde pasó algunas horas : salió dé
allí, y por entre loa facinerosos, únicos cfue.
ocupaban las dalles, de 'la desgraciada Cádiz,
llegó á verse con los generales Villavicen cióy Campana, hallándose en caca da e»te ulti-
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mo cFgénéral Frcyfë, Rcclà'níó en vano los derechos del-carácter que le distinguia : le fuéV
ron disputados;
y "'aunque'al
cabo hubieron
i
' J.
». i . X .

de reconoreMbs j scie
ó qae WFO pod kr
dársele ni aun la protección ordinaria de las
leyes, dando la eslraña disculpa de que" la autoridad no era obedecida en at]4el caso. Vol- vióse pues este á' '^MHBGMMBnMMMMM4
buscar el ausilio de alcun
O
.
amigo , qué sus enemigos le debian, y después
de una noche cruel se reunió por,'la mañana
del ii á sus compañeros.., cuyo paradero averiguó por un acaso. Junios ya todos resolvimos declarar at gobierno de Cádiz, si gobierno p.o-dia llamarse, ,ei lugar en que nos
hajtába-ínps, recamando ènéYçicamento el tratamiento- de parlamentarios. ."La" respuesta fue
enviarnos un. oficial con veinte 'spídadós1 que
coi* la espada desnuda "aquel, y estos con fas
aumas preparadas jbenetraroñ en la casa donde estábamos, y nos prendieron, como pudieran hacer. t con unos bandidos. El estúpido y
despreciable, ente .quo egecutó nuestra prisión, .
indigno de las insignias:'wufita-res que le con>
decoraban, pero muy digne- tíe1 hacer papel
cutre los que je envÍa%ii"y.. Íes> que'le seguían,
nós; insultó; xOjiY; U mayor avilantez, v mientras-'
nos .-condueia aí; castillo-; de'san ^Sebastian, que
eFává^donde^enia, orden de, llevarnos. $n aquellav fortaleza -se .nos..pnsa.qri. ima prisjoa é incciíumicacion,' la cual.;¿duró-desde la tarde
-4QÍ ia Wsta. j'à del ^- .Durante, este tiempo
DO cesamos de. reclamar;, ¡según habrá visto
."V.:: S.t <pp;.r Jp^QCumenlqs q'ue lé reminmpfy
enviando las rçckmaçiones por.cl .gob.èrnaqtoF'
del castillo; citado j, qnc. nos permitió uiùrn.oS;,
p;ira:escr.iljirìas.en su; presen cia. _ÇJ i4 por la
tat4e-:se. nos pei-maiio,.salir del encierro,, y según, orden ;del teniente ,de Äey , ..nuestra prisión pasó/a s'eriiuia A^ÇPfiio p ^or',Atender á "
»ftesitBa' §egm;idad,¡ No .obstan te;V al silente ,i5 ,
se':,-no» 'intVlftó que se nos trataria, ç.oîiiCy^.pvi-!
çifllieros,ibj»stft";paBgp^Kpos^^orlo^,g^eralçs (jn ( e
en igualí ojiase oxìstea .en¿.sa,a Fernando. Â $$-'
i^ejarile proposiçiofi j^p.^iiài^os. dat; may resfttfôbi qne^avíjúc yió,|y..3rH Y.;^116' íí u è --Jp -Í'C-i
.4i)itiríâ>nos «QÍi^a ^e(>í,¿f)o,jp .hasta .e/atónces.
oCHiTido cotí .respecto, á .iipsptros ; ßm; eï?iTaar,g0'
Jas noticias de Madrid auanciaban el triunfo. de;
.nuestra cai;is.a: ÍoS:gqíos d.§ Cádiz tcm^la!)an al
' .^n^r en lo .pasoiìo^y calcular lor^eni(íero;
~y.a sil- tßS?,orx sip ^^{jfufj^^.j.d^a^ri^^i]^
i&bo.rt".d que , nos fue eppic^dida: eí(i.() jvoco
4ôsp,ue;sadfe atj^c^r t íQmíwrí-ímipuos e.n la
íAii¿>nl^ QA&Ís1^°YÍ^%iP0^ní'^
rttd&dictaqíic. coiiiese,nw)s,(ji|e tanto del oficial
? teo^M^ iiosrilFa;jio,,(cufa/nt:p: ,dci ibs del nao g.e.«eral, y delE^mo.Sicñor/ï^on |uni){Ma~3^as¡]Viliaivij(;ei;í;io, que ¿».él.estaba , recibimos
afelítM»tP;»ía.^r'm;bano y amistoso. Se^nos.^rasj.9> 4)-iíñ;1i«^sj.:a,cesj¡^ cij4ílad ^ 'desemh^r^aiiáo en
íil Entura j . » doride. .1103. recibió V; S., y dcs..cle doude öl pueblo y la oficialidad nosaeoin} l<is_;iií}as tiernas muestras
de su afecto y de cuanto les empeñaba nues.

tra suerte. Esté recibimiento borró la memoria- de los pasados sinsabores, viniendo á ser
tan dulces el principio y fin de nuestra comisitíia conio desabrido el medio'.
Los documentos que acompañamos, y cuya publicación solicitamos, enterarán'mejor á
V; S., á este Egërcito, al Pueblo español, á
las naciones todas del modo de portarse de los
. gafes llamados Realistas, en unos lances que
escítarán la atención del mundo entero, y formarán
una
,>
- página
\ ' v~ '¿muy
. .. impartante,
...- f ;..' ¿ ,. 'yi tal
_ .vez
la mas sangrienta de la historia de JÜspana hasta nuestros días.' Cotejando esta conducta cori'
la del Egército á quienes ellos.llaman faccioso y rebelde, resaltarán mas la justicia de nues-:
tra causa, y la nobleza de los medios empleados para defenderla. .
Bios guarde á V. S. muchos años. San Fernando 17 de marzo de i8ao,=Felipe de Arco Agüero.=Antonio María Alcalá Galiano».=Micuel
López
de- . Baños.
í a.
L
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; - GOBIERNO POLÍTICO SUPERIOR.
La Comisión provisional gubernativa de está
Provinola nombrada por el heroico pueblo tie
esta industriosa'capital en e]'memorable dia il
de marzo por medio de las autoridades civiles,"
eclesiásticas y militares,y de los'córisuÍes y pro-.'
hombres, 'cíe tos Colegios y Gremios, y de otras
muchas personas notables reunidas en las casas
consistoriales .bajo ,1a presidencia cleji Sfr. Gefe;.
político, cree de su obligación el jipner en'np-^*
ticia de sus-conciudadanos que'eh oon.secuencia^
de |p que'lináhimariiénte acordó en su pniítie'iu"'
sesión', y de los oficios\espedidos á todo| los.^
Corregimientos de la Provincia, se instalará, en el "
dia. de mañana la nueva Cprnisipn provisipñal!
gybei nativa, compuesta'deürí rejpréseotariíe: de.
cada ,porre0imientó :' Comisión que esjpresarà^
d^una mkiiera mas íegal y_ ppsiííva ía voTuntací'
de iodos los citiaadahos de Cataluña , y pi'òseg^r^, fttendiehdo al establecimiento del sistema
constitucional y demás'objetos de rsu. instituto
liasta
que q uedé. nombrada
V reunida la' D'ipu<-..!. s.li...;.-.^
.'.;,;{HU OJíAáf1ftQ«0 T«Jnjq^$b
tacion
de Provincia.
^TrftE - " r - \ ' i 8t)íri^6«8JiíC| :;¡.f
i
? .Log indiviauos de.la Comisión cesante, Después de haber depositado en manos de los be^
nemóritos ciudadanos nombrados por los 'Corrçginiientps las ; gravísimas y íioaorífiea's atribii€;ion'es inherentes al alto.y distinguido cargo de
représentantes interinos oíe' ía Provincia, han:
clisc.úrndo., p<?ro .no han podido 0 hallar esprésionés bastante enérgicas para' manifestar al
magnánimo y j.uieioso pueblo de Barcelona los
.profundos y respetuosos sentimientos de la
m;as justa e'indeleble' gratitud que grabó en sji
.corazón aquella, tan honrosa para ellos cómo
inesperada,.confianzá que déppsil.ó en sus ma-

ña, la Co-

misión entonces creada , impelida del noble ardor de su patriotismo ha hecho cuanto ha sabido para poner en planta con la posible celeridad el sistema constitucional en esta gran Ciudad y en toda la Provincia. Pero si el talento
y las luces de los siete individuos, á quienes
por pronto confió la ínclita Barcelona tan delicada y vasta Comisión, no han llenado la
idea demasiado ventajosa que de ellos había
concebido, si no se han desplegado con aqucJia maestría y grandiosidad que exigia el feliz,
asombroso y repentino tránsito de un Gobierno
absoluto y vacilante á otro enteramente constitucional, que es decir sabio» liberal y duradero: á lo menos nos queda la consoladora esperanza de que la generosa Barcelona que al
elegirnos nos miraba penetrados de un puro y
ardiente amor á nuestra caía patria, no dejará por eso de créer que hemos empleado todo
el corto caudal de nuestros, conocimientos, y
todos nuestros desvelos para corresponder á la
preciosa confianza que hizo de nosotros. El
digno y laborioso Geíe que, ha presidido nuestras sesiones ha vista la cordial y jamas interrumpida armonía con que hemos procedido en
nuestras 'arduas discusiones, teniendo siempre
fijoa nuestros ojos en el sábio Código, pauta
segura que nos propusimos para arreglar y concordar Ins urgentes providencias que fue. preciso tomar en las apuradas y espinosas circunstancias' en que nos pusiera la repentina cesación de muchas, viejas y caducas instituciones
antes de-estar-substituido el admirable y vivificante-sistema de nuestra sábia Constitución.
Nos gloriamos, ilustres conciudadanos , cíe
que en medio de la salutífera tempestad que
La depurado nuestro horizonte político derribando al suelo 'y neutralizando los fétidos y
pestíferos miasmas que .tantos y tan deplorables
s causaban á nuestra afligida y
desventurada
, Aliemos bascado siempre;
con aquel sábio código, como con una infaliblô a'guja dé ma rear ^ el ; rumbo que debíanlos
seguir- ewlai-.iñci^rtas y peligrosas situaciones
eh q$e 'nos-.hemos hallado, especialmente en
él j3'rimer período de>nuestra, Comisión., en
ÍJáe^mirábamos casi OOUK> aislada, nuestra .ProVtfidia^'y en: qne pudiendcWfal.tar. de repente
el-rèsorèe dui Gobierno, ¡suprèmo era de temer
que quedasen desquiciadas.-y. sin movimiento
te* j: f-Wédas< que. niovian el Subalterno,de;està'- Vaste" Provincia'. . De ahi es ..que.. tüv^iiìos que acordar al momento algunas pro.-*
videncias que exigieron entonces imperiosamente aquellas extraordíhhí-ías circunstancias;
dejando de dar.oteas que se nt3S indicaron,; pero que examinadas* detenidamente;-QQrt ..fc.'pppiblé" provision y prudencia nos pareció que
siendo siempre aventurado al acierto, lo era
lítenos omittén'clotas:ó .difiriéndoJ.Hs;./,qu$,Acordándolas desde .luego. ÉsU< misma ^cpndiact^
Hubieran sin- 'duda observado. los dignos 'vocales de los Corregimientos quecos han:,,.s,ucedi;
o j de cuya: dlustraeïàn y,rectitud íta-priflcir
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pios ¿í ideas debe esperar Cataluña las mas
acertadas disposiciones y felices resultados, sobre todo coronando tan selecta reunión uno dé
aquellos sabios y prudentísimos varones, honor
eterno del Clero español, que con otros, cinco
individuos del mismo se grangearon el escelso
renombre de Padres de la Constitución.
Ofreciendo pues hoy al heroico pueblo de
Barcelona el justo tributo de nuestra sincera
gratitud, tributo cordial, bien que harto pequeño para llenar su objeto, nos retiramos
otra vez al seno de nuestras familias llevando
en nuestro pecho el testimonio fiel que nos da
la conciencia de haber procedido en nuestro
encargo con toda la rectitud y pureza de in-r
tención; y de que no han sido efectos de nuestra voluntad, deseosa siempre del mayor bien
de todos nuestros conciudadanos, sino de nuestro limitado entendimiento, las faltas y omisiones en que hayamos incurrido, nunca mas
fáciles de cometer que en la situación en que
nos hemos hallado. Pero el público y honroso testimonio que ha dado Barcelona {de nuestro amor á la patria, premio sobreabundante de cualquier buen servicio que le hayamos
hecho, pos hará siempre sacrificar con gusto
en sus aras la tranquilidad y bien estar de
nuestra vida privada;' y protestamos solemnemente nuestra cooperación , aunque débil y
de poca, importancia, siempre que podamos
contribuir de un modo especial á su pública
felicidad, unida ya y perpetuamente hermanada con la pureza y esplendor de nuestra santa /Religión, y.la glaria sólida y verdadera de
nuestro primer Rey .constitucional Fernando
séptimo, padre desde ahora de la gran familia española, y no ya Soberano ó Key absoluto y servilmente temido de_ ; tan escelsa
Nación. Barcelona 6 de abril de i8?.p. = íosé
de Castellar.:: El Barón de Castell e t..= Juan de
Balle.dBenito de Plan'doHt.-Felix Torres,Amat.
P= Manuel Lasala. =: Mariano Esteve, y Morató. =
Giaés Quintana Secretario.
*
,
«
„
Crédito Público Nocioniifr'-*
Para dar cumplimiento á los acuerdos de
la comisión provisional gubernativa! de esta
Provincia preventivos de que denlos< fondos
de" este establecimiento , y á medida que vayan
entrandoj en
caja,*
se< paguen laV'ánuali, ,
,
'^\ '
M:;!V'y-iÍií
dades que deben cobrar las corporaciones
eclesiásticas, y obtentores de beneficios que
por no. pagárseles la pensión coiTespoadíente han quedado sin congrua doïacïon, y también los hospitales.,-casas-de,Misericordia, beneficencia y educación pública que en el dia
s^lcWÌlan egerciendo ^hospitalidad y .enseñanza, procurando que ;á:-los atrasados ' eii su
cobrp .se j^s iguale con, los que no lo estén tanto ; ;;Spíavisa á las mismas''corporácio.ne,s ,y. dcmas^inter^sa^QS q,ue: no han cobrado las anu^jl^aies.'i^pectivás a los años iBi4
y.i8i5 , que se. les satisfarán inmedíafamerile presçrutánduse al efecto con los documeaJ

Aj/iod /íoq o^iamoD ^a JAKOIDÁ/Í wmnwi AJ
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' queja y con razón, pues que sin perjuicio; $e le
podría dar el grande alivio de puerta franca
por
Jo que respeta á comestibles, y fuera traïStío—Jaime Domínguez.
;'eoUü .,
y en esto ya disfrutaríamos uno de los mu. i
bas;
u
,
dios favores que nos dispensa la Constitución, >
Continuación de las cantidades recaudadas? por
mediante á qué- en breve debemos ceñirnos á
los comisionados , D.. Francisco Mòia y D,
una contribución directa según la misma, artíBuenaventura Martorell fora eternizar to
culo 344 , título 7, capítulo único. Ya veo lo
memoria dei Teniente General, y héroe de la.
que nos dicen con los diarios y papeles que sePatria DON LUIS LAÇY.
'
. ' . . . :
ñan fijado en las esquinas de esta Capital, que
Personas que Kau hechçt
Çârilidades enpara acudir á los gastos del Egército y otros eslas
.
.
tragadas. .. ,
tablecimientos , e& preciso seguir cobrando los
- ;. " s ' '
derechos para no sufrir un atraso i pues no
<
:
'jRs.vn. ¿fectivos't
señor; ni atrasarse^ ni cobrar derechos. Supongo
ï), fi.' S. y de C» . '." . . V V " . 2 4 ^ que se tarde tres meses á estar en su curso el
plan de la contribución directa; en este caso;
Él General Moxö.. .!. . . , , . 3<>.o.
venga enhorabuena ë inmediatamente un préstaD. J. V, y B Ciudadano. . \: !.;. . 3¿o¿
mo arreglado (Si es que no haya eçsistencia de
D. Ignacio Pallejà Coronel retirado en
'
clase de disperso. . . . . . . i§0*
caudales Nacionales en las administraciones)
El Coronel Conde Crexell. viudo. . . i(>o.
para hacer frente,á los entendidos tres meses '
y ahí tiene V. remediado el mal.
:
A D. L. . . . . .'. . \ .. . . 180.
D. Agustín Cat rasco .Teniente Coronel
Barceloneses., seamos liberales en. el préstamo
" y comisionado del.Regimiento inya que lo somos en la opinión, y mediante que
>
íantería de Murcia por la oficialitenemos una verdadera confianza del Gobierno; : .
dad del-espresádo cuerpo. . » . 6jooo.
qiie'lo que prestaremos se nos será reintegrado
Id. por la clase de Sargentos. . . 8tío¿
á su debido tiempo', vamos á verificar lo marr: ^:
D. Francisco María de Moxó, . . . aoo¿
hiftístado para ponerlo en planta el dia dieÄ
I). José Antonio Bros. . . ..' ". > ' 4°<
del corriente abril^ y vaya enhoramala ese mal* ¿
Él Padre Presentado ¿jto Ranion Coli '- ' :
dito derecho der puertas que tanto perjuicio
;
Religioso Mercenàrio;.'. . . '. .' . 5'ci;
causa al pueblo bajo, que es acreedor de todto,
/
El Ciudadano F. S/ y ' B;.. '. ' : . ''. . u6o¿
alivio, y escusaremos el gasto diario de tanta
D. Í G. . . . . . . . . . .
8o.
empleado. Y sin mas por noi, Sr. Diarista,|ten-?
D. A. R. C. . . . . . . . . *(w
ga V. la bondad de insertar este sencillo discarU. Ramón Maiía $ala. . . . . . 160^
so en su Diario, de lo que le quedará agradecí-?
El Marqués de
. . . . 200.
do su afectísimo tueca trabas*. ;
;
D. Joçê Borrajo comisionado por los
' öefes, ôíiciale.s .y demás indiviLoteria Nacional moderna.
;
1
duos de .la Contaduría, Tesorería :
Mañana sábado1 dia 8 del corriente se cier*
y comisión de liquidación de este
fa el despach'o dé billetes para el sorteó prirejército. . . . .. . . . . . 5^oooj
merp del presente Ríes, que debe celebrarse
D. Antonio Boì-garola. . * . . . ' 4°* ] en Madrid el mismo dia 8 del corriente.t=JWr.
ï): Pedro ^ Da ufi; . . . . . . . làcr.
^ , \
Comisión priocipab y Gôritadaiia del;
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
Crédito Público, . . . . . . . . . I,o3o.
De Málaga, Cartagena y Mallorca en 26»
Algunos individuos de este1 comercio
4bá el Patrón Feliu Molinas, catalan, goleta
:
y fábricas de .pintados. . . .'- 'i a5,§6o. J la Gloria con aceyte,«virio y trigo á la orden.
De Liorna, Génova, Rosas y Blartes en 18
;
'Totali .... .4i,afro:
días
él Patrón Rafael Paiau, catalan,?; lau<i
' '
I
.
,
~
v " . Ntra.
Sra. dft la Esperanza cou cáñamo j tierBatceíona G de abrîl Jde 1820.
ra dé sera y libros á varios. ;
- ,
Dé Venecia eu 9.4 dias el Capitán FrancisNotadoRecaudador
co Gambillo, austríaco, bergantín Néstor co,n
El Contador, Planâolit.
Francisco Motó.
trigo y rosolis á D. Antonio Dodero.
tos correspondentes en esta comisión principal de mi cargo, == Barcelona 6 de abril de
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Sr. Diar'sta : el haber D. Antonio Quiroga
levantado el grito de libertad allá en la'Isla de
Leon, ha'producido (bendito Dios) íos resultados que heñios presenciado ; todo Iva sido -ale*
gruí y regocijo j pero amigo, á : pesar de esto, estoi disgustadísimo del iun ¡ run que oigo por
la cinta:!, de porque no se quita'el derecho dé
puertas.. Si señor, Sr. Editor , el puebla sé

''

*

'

"

'

&p

; 'V R : Í7 .

TEATRO.
Hoy se ejecutará por .la Compañía,dramátjica
española la misma función de ayer.
;/ut
A las siete.
'

,

!..

Nota,' Adviértese que la ecáortácion del M.
I. Sr, Abad del Monasterio de la villa de San.
Cugát del Valles, inserta en el diario de ayer,
por equivocación se puso firmada de Fr Francisco Ferrer de Sania Rita, agustino descalzo.
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