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ftaaaefggueaai

;

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.

\

.El huevo comandante general de Cádiz p.ubîîcô el día siguiente Je haberse incorporado del,
Miando la orden de la plaza que yà à .continuación,
¿soldados: «Al encargarme ayer del. mando mi-,
lijar de .esta provincia, qjue me, ina conferido
¡gor real orden de ¡i 2 del pasado „ni.ès, i'ue completa, mi satisfacción, al ver .rcunidofi vuestros ge>
fés y oficiales presenciando el solemne acte) de,
prestar yo el juramento de observar y hacer
observar, fielmente la.Constitución, de la monarquía, que tantas pruebas tengo dadas de ;uua^'
entrañablemente. ==:; ile sido testigo^ <lc vucstraà
heroicas virtudes, y añora me -envanezco y s.isnij
tc» _ ,u£i noble orgullo al considerar que tue ballo/ai frente de tan valientes soldados, coroo vu:$uosos "ciudadanos..
Me admira el,.modo singular con que conciliais los rigorosos deberes, dtí Ja disciplina militar con là libertad que , corno'a ciudadanos españoles, os conceden,, las sabias, mstitucioncs que
feli/mcute nos rigen, -Iti amor...d.e la-, patria ha $17
ido 'hasta ahora vuestrji divisa , y ; «sta es la priinera y principal .virtud de todo ..-cipda'dan'o. Jainas .olvidéis que cualquier sacrificio hecho por
ella es pequeño , y recordad constan temen te que
esta dulce patria, obgéto de nuestro amor, é
ídolo de los hombres ubres, os dió^ Us armas,
|iO para oprimirla, jamas, sino ^'arii cleíenderla
«Je los enemigos esteriore^ 'q'ue intenten eh cri;^
íjuier tienipo degradarla , y (te ios .interiores que
pretendan neciamente volverla al funesto y odioso estasio del despotismo.
Unios roas y xnas con vuestros compatriota.s. 'Alß!i^ 'll este -heroico puchlo, cuna y. baluarte . cíe la libertad española: i(lenliao;ios con
sus habitantes; y contad.con que vuestro geíe
está pronto à "ponerse à vuestro fíente, y dirigiros coa entusiasmo y decisión , si por desgracíaa - peligrase ta' li'lxîrtad nacional, hasta perecer
dándoos egtmiplo de constitucional atocia prueLa. Viva KÌ (lOnstitiición ; viva él congreso nacion a l : viva el Key "Constitucional..' Cádiz n de
Enero de 1822.—Jacinto de ítomarate.
. ¡De Cadix con fecha de n dí enero se da
este aviso importante.

«Fue preso el alcalde constitucional de Huelva la noche del cuatro de dieienshre , José María Padilla., sargento que. fue del regimiento de
la Rema, en tiempo que los Heroicos patriotas
Vi'da'i\ y" Bertrán d(3 Lis aspiraban à destronar
el despotismo del trono de la monarquía española." ,, v ( .
;
Esté períido soldado después de haber reibido inil' pesos fuertes de preoiio , y : .;m puñal
para asesinar al general ülio, los denunció al misnio y los entregó à sus; inanos con toda perfidia,
y destruyó de un golpe tan heroico proyecto.
Fue premiada su perfìdia cpw otra talega que le
dio Elio, y una carta de 'recomendación al Rey,
quien volvió ä premiarlo con igual cantidad, con.
la cruz "cíe san'.Fumando, y con una visita
de rentas en Aragón.
En i8io 'habiéndose, restablecido la Constitución ,.se refugió en Lisboa ; cometió en aque;
lla ciutlad algunas raterías , fue procesado y an-i
daba oculto, en ocasión que el feccioso Zaidivtn'
rómptó 'sus tibslilidadès " cantra la Constitución ;
%é convidado por este faccioso para acudir à
sus. tanderas: aaniuió la proposición j, y conservó su'correspondfHícia hasta hace nv.ty ¡loco
tíciupp. Resuelto ultimamente à salir de Lisboa
pura unirse à los faccío,sqs de lispaño, se embarcó cil calidad de criado, y habiendo desembarcado en ííu'elvu fue preso por denuncia de un
celoso español qiie iba à sus alcances, corrien. do poi; tkîrra à todà xíiligcncia , eu f¡ue pci'díó
un caballo. Su modéstia no me permite publicar su'nombre: pero .he visto por mi mismo el
testimonio del encargado'de negocios nuestro e a
Lisboa sobre las esquisitas diligencias que practicó .en aquella ciudad para descubrir al rep, indagar sus relaciones , su correspondencia , y sus
crímenes hasta él punto de haberse puesto eu camino coil cl oh ge to de asegurarlo c,n cualquiera
jíunto de España , como lo ha vcriücado.
N'Ô'LÏCÏXS

PARTICULARES DE ÌÌÀRCELOSA.
Barcelona 27 de Ënoro.
Niies-lro Kscclenlísirtlo ' Ayunlainicnlo Constitucional ha dirigido á las'Cortes la siguiente
-¿ - -i. y
Cuando -circünstancia-s fata-lai lum teñid®

sumergido á un pueblo por macho tiempo en
la desgracia ; J altaría- á su de her tuda corporación lepresetitüliva dejando de intinijestar con
franqueza el estado de sus rsprcsentados y los
perjuicios que les acarrearía, el establecimiento
de cualquier impuesto que gravanilo sobre manera sus fortunas estuviese fundada la mayor
parte de un percepción en las mismas tristes
ocurrencias que sembraron la desolación y el
llanto.
Doloroso es para el Ayuntamiento de Barcelona tener que recordar la copia de males
qué pesaron sobre los iaj'elices habitantes de esta Ciudad durante un targo ..periodo del año
2, i , pero no puede prescindir de hacerlo , para apoyar en ellos su convencimiento de que
ia exacción del derecho del registro público por
los meses que lian mediado desde su sanción
hasta fin del año citado, y jorman precisamente la época fúnebre de la epidemia, sena
el germen fecundo '-de", utterminabÍes ^tiligios y
dis ene iones y colmaria la infelicidad producida por un mal que ya'pasó,
.No entrará el Ayuntamiento en hacer las
observaciones que podría, acerca la naturaleza de asta contribución , demostrando los obstáculos que se presentan 'de golpe tünto para
su establecimiento, como para su siicèsivániar-'
cha; la Diputación Provincial ha esiendidò sObre el particular hermosas ideas y convincentes
razones que hacen concebir la esperanza de unfeliz resultado : se. limitará tan solop el Ayun- ¿
.
?'-\'' /f
'' i
t amiento á sn objeto.
-,
t. \'
Ííxlenninada p'or fortuna la eiffiirmedäd'
cruel, á 'cuya violencia ha sucumbido una grim
pai-tede estos habitantes , "recobra Barcelona su
antigua tranquilidad, y repone pasó a paio lay
perdidas considerables ihle 'fia"sufrido', ¡ironie-'^
iiéndose de la protección "que, empieza 'd red"'
¿¡ir la industria española'que serán fecundadas
sus empresas i y. reparados por Jin'los perjuicios de un .año 'de'saárosQ y. fatal; pero en medio de sus a la gite ñas''esperanzas , el decreto qite,
nos ocupa , ¡a tien<' atemorizada , y casi le destruye los plan.cs que enta foi inando para su prosperidad*
Líi muerte en los cinco últimos meses dct
año 2 r , arrebataba indiséíntamenie padres, lujos,
y es];osas, los bicnas, muebles é inmuebles 'iban
pasando de unas á otras /natíos,, los contral&s
asi judiciales como exlrajndiciales la [mayor
parte quedaban de hedió rescindido}, ,l¿is"dispoaicionés. testamentarías por desgracia se^aciimulaban , de ahí nacieron "el gran número de
actos civiles en ;f/uc está .fundado el derecho
de
,, ,.
,
.< ¡ i . ; .<'ííí ; í i/. "
registro publico , de suerte que al par del sentimiento por la pèrdala de los caros y'amorosos objetos , crecían fas cargas 'y^ se gravaban
los bienes de los q f/iff ¿los.
El nuevo -heredtcro que élitro intranquilo en
la posesión de su herencia, peí dida su industria , enlofpwìdo cl giro de su comercio ? "y agoladós los fondos que se había procurado con
su trabajo y ¿e sostuvieron* eii 'aqñ'eltos calami*
toso $ tiempos ? in ira casi con desprecio los bienes (¡uè le. 'pertenecen al .vet;s.e Wìfjoui^bìlìttiflo de
salisjacer las cargas que le impone la Hueva
adquisición.
;-:
Por dò quiera, qua .tienda la W.fia , esla
siyuntamieiilo no ve, mas que un montón, de documentos públicos y por consiguiente un graib

]

núiner.0 de 'derechos pertenecientes al registra. '
r Y será posible (¡ue se complazca leí nación española libre y llena de sentimientos constitució nales de justicia y beneficencia en ver (¡ne un
pueblo que acaba de ser extenuado por una epidemia; y no lia pensado hasta ahora mas (¡ne
en enjugar sus lágrimas, tenga que ocuparse
con preferencia de poner en las arcas públicas
sumas que no tiene, , cuando parece que su
primer desvelo debía ser quitar cl orin de los
resortes de aquellas maquinas y telares que se
hallan loctavía sin acción .'* ¿ Cuántas serán las
/nanos de herederos succesivos por donde habrán
pasado tos . títulos de propiedades , cuántas por
consiguiente las personas (¡ne estarían obligadas al pago del referido derecho , si la sabiduría de la-s Cortes teniendo en consideración lo
estraordinario de los sucesos, no accediese á let
presente solicitud ?
La ley obligatoria siempre á tenor de las
^circunstancias: de los míe deben obedecerla, no
permite que unos habitantes ¿tímidos en la dcsgs-acia, favorezcan sus Jines en menoscabo de
esta santa igualdad (¡ue habernos proclamado:
cuando' los legisladores acordaron el derecho
dei registro público no podían prever que Barcelona desigualada por la desventura con el.
resto de España, diese un exceso Juera del cálculo prudencial que debió hacerse para cubrir
en parie los gastos del estado. El Ayuntamiento^ nò añadirá ya mas reflecciónes , pues temería hacer un agravio al saber de los padreo
de la Patria; no puede empero prescindir de
manifestar 'que los barceloneses' son acreedores
á que se l'es deje cicatrizar las- profundas llagas' que les 'ha" abierto la epidemia, evitándose
¿fíe l.a desgracia sea un motivo, de mayores
pagos ; Este cuerpo político trasladando á las
Corles estos sentimientos.
Rendidamente suplica : se 'sirvan declarar
que no debe pretenderse á la exacción dat de recho registro público por los actos civiles as'i
judiciales como . exirajudíciales procedentes del
tiempo de là epidemia y consecuentes 'a ella,
Gracia que se pr'omele del recto proceder de' las
Cortes. Barcelona ïl\ de,Quero de ib''i2.=='I{ii'-ì
morí Maresch y Coli. = 'Jose' slulouio Generes.
— Juan de Milans y Durati. ^Ignacio Gál'i.-^
El Barón de Maula.— Agus'litl" Orteils y Pñit.ó.~~ Francisco l\enc»-t' y''Aiús. -¿- Marques $b
IMó. — Antonio Gironella. — Jose Costa. r—ÏJùàii
Sagarra, — Gabriel Ametller'. ==',7yv<;' J^àìènCì.-Cayetano Gdli'tp.— Bruno rcírüs. — Jos'e S'átíÍanachl — Francisco Tomas'li'ós.'— ïiamôiï''Sal~
~i)dto. —~ Jose ' E'fías — 'Boiinnfto ^ Maria Vilã. —
Francisco. Altes* Vice-secreia'riö.
-'Vi*
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Por secunda vez hemo.s $u.ïb y nil mi rado ón,
nuestro Coliseo lo's frutos del precoz tUeuto.musico tie la apreciadle jóven bona Maria de losi
Dolores de Vedrùnn. Kn el intermedio de'la ó'{jc~"
ra do nuestro "aígno amigo y'conciudadano Ü.
li u mon Cn.rnícêí',!'li|ena y Co i) s botino que dio la
Srà, Pellegrini en la noche del ¿4 del comento
para su benefìcio , «e tocaron dos piezas 'nueyas
de la composición de dicha 'jóven ', à sabei* un^
sinfonia ¿i toda orquesta, y una aria qué 'caliteli
la citada Sra. Pellegrini. Los Espectadores ya
pi'tív»auido» ew íuvor de la interesante ooinpuoilora,

cuyo mérito y. conachnientos filarmónicos habían
admirado y aplaudido por primera vez en el verano pasuda, guardaron el mas .profundo silencio, durante la sinfonía, concluida la cual resonó un universal aplauso, que se repitió con mm*
yor entusiasmo, .después de ia sencilla dría que
cantó la actriz beneficiada con aquella dulce sensibilidad que conmueve los corazones. Los ojos;
del púhlÍQo se fijaron entonces, en ia precios^
cantora, que ocupaba un asiento en uno de loa
aposentos de primer orden , y cuya natural mqdeslía hizo aparecer en sus tiernas »nex.i,Uas el,
hernioso matis del virginal pudor.
Nosotros, que conocemos, cuanto contrihuye.
à los; progreso*'del j u v e n i l talento la ujabaiua
justa y el estimulo púbjico , le .consagra mos este
tributo de niws.tfa udtiìii'acip.u , y U> animamos
à seguir üott urdiu- on la b.eU;i carrera que cou
tau ielices auspicios. Ka emprendido.
,
s
El dia 24 del corriente en presencia de un
numerosísimo' concurso y del señor gefo político
de esta provincia se inauguró el nuevo curso de
economia política y Constitución :à cargo del ilustrado padre maestro JbY. Siuduldo Jaumeandieu del
orden de S. Agustín. Este profesor leyó un elocuente discurso en que se propuso demostrar la
verdad de que el medio único de consolidar la
libertad en una nación es la ilustración pública ;
por lo cual instruido cada ciudadano de sus derechos y sus deberes, conoce la' estencion y , los.
límites de unos y otros. filacelo y la sabiduría de
éste digno sacerdote nos promete 1 los mejores frutos de sns lecciones constitucionales, y; nor po-i.
tiernos negar que ã elias^se 'debe en ¿graniparte la instrucción en estasmaterias de los jóvenes
de esta capital. Para courpensar e! tiempo que bu*
defraudado à este curso 'la »pasada epidemia u-muí-,
ció que TÍO habría otros feriados que los'dmnjngos y ' tiestas de' ; preceptó»^..y que de 'los seis días
de trabajo de cada se ina na tres se destinarían á
Ja enseñanza de la economía ^ política , y < otros,
^res à los de Constitución.
.;.,'.. ¡
-'

:

) 'V> -.niï «.i-r '.

, 'u» v t

ARTÍCULO. COMUNICADO. /
Sres. Redactores : N¡o es, una especie de hidrófobo, como dice el ^ue,.firma uu barcelonés
en el indicador n.° , i i , el que ha tomado la
defensa de./lpn.Antonio'.Re i wo n Zarco del: Valle,:
es un ciudadano que guiado; por el sentimiento
ingénito , ( dc}la^r;uon , d,e,tie,s|a. a, ¡los apóstoles de
ia calumnia,^,,^-.Ics
o .la plaga -mas funesta de .,1ft sociedad. .$9.pß 'tampoco un incognito; es un español siempre, fiel à su pátria: e,s
tin militili'. -compañero del malhadado .Lacy , es
un m á r tii'. ...4ß |.a tibertact.,.para'quien estuvo leyantado,- f ei. \jjatijbM.lo 1res años seguidos de prisiones y /padeèwientos. Conózcame ese barcelonés,
y si puede, alegar tantos títulos al reconocimiento
tie sus conciudadanos, descubra' su nombre; que
yo descubriré ei mió, y entonces acaso Barcelona se librara de la ignominia de tenerle por
hijo. Ya que me llama .-incognito, en su mano
está el conpcer.me.. Un defensor, y mas si loes
cíela inocencia , tiene ia ye n ta ja de no tener que
avergonzarse ¡de su generoso' ,ministerio : soló los
asesinos de ¿honras deben .cmnuscurarse para cometer a salvo sus crímenes.

m

Repito que hay por desgracia de la socie-?
dad calumniadoras de oficio, y que à esta clase
inmoral pertenecen todos los que no prueban debidamente su acusación.
No quiero , como se supone, que las autoridades sean invulnerables en la parte abusiva de
SU, deber: quiero, , si, que so color de un amor
aparente à la justicia no se denigre alevosamente; la. reputación tíe. un ciudadano , quiero que l;t
acción popular y el derecho de petición concedido, à los hombres libres , se egerza dentro de
los límites trazados por las leyes: quiero por último que à la imputación acompañen los hechoX
quedas pasiones viles no presidan a los actos de
la ra*on , y que el perverso designio de un res,enti(ttiento particular, ó tal vez de la ingrujtitud, no se erija en sistema para insultar al ciuf}ada;no honrado en e,l sagrado asilo de la opinión;
: , ¿U articulista insiste en que el señor Valle haga un manifiesto, dtì su conducta durante
la epidemia de Barcelona. Se lo dice, invita y
provoca de nuevo, Un, manifiesto se da cuando
la opinión general contraria al hõgibre público,
y fundada en indicios vehementes, le obliga á vindicar su reputación suspensa ea el juicio de sus
conciudadanos. Un orador ateniense se proponía
en Esparta hacer un elogio de Hércules — De Hér~
çiilev r" esclamó un lacedemonio. Pues , guien is
injuria ? Y quien injuria à Zarco del Valle ?
Mientras todos los 'catalanes, y en especial todos
los barceloneses que le conocieron mas de cercfy
están tributando el homena.ge debido à su virtud y à su saber , sale un anónimo con el precioso título de barcelonés, à desmentir^ el voto de
au patria. Y por qué un desconocido en un papel oscuro pretende denigrar el claro concepto
da «nymagistrado:, debe este descender hasta dar-r
le,; cuenta de su, conducta, y hacer su apologia?
Esto es lo que quieren ciertos hombres ambiciosos cíe .una consideración que no foseen, ni merecen r semejantes.á las lagartijas de íriarte, cuan*
do se hace caso de ellos, esclamavi
.,..,,, 0 -,. ; ,.£,,] ;,,Vaíeuios m ucho
. -, ,.> :.<
: ; Cor mas que digan."
... Nuestras institueiopes liberales hacen consistir principalmente l,os derechos ciyiles de losespañoles},ea aquella prestuicion de virtud y de inope,ncia ,, por la cual se señalan en la misma COIIS.T
litucion los procedimientos juiciales en la captura
de los sospechoso^ de delitos , y se suspende tocio,, tratamiento de pep hasta que .sentenciada la
causa.,quedé probada su criminalidad. Estas garanti.as , concedida.» contra los ataques de la ca>
lumnia en los,,.tribunales constituidos , valen tant-*
Lien ante el trjbt|ual eterno de la opinión púLiica, q,ue tiempo hace ba pronunciado legalmente^ ¡su iallo à favor.del ultimo gefe político de
Cataluña, ,y contra uno que sale à decirle que
ha .sido un mal funcionario; y por toda prueba
le escita à que se justique de cargos que no se
le .hacen. Vengan pruebas positivas, pues, y discútase el asunto, ( . ya sea en la tertulia patriótica corno se quiere", 'donde no faltaran oficiosos
defensores del Si\ Valle, ya más legalmente en
las Cortes próximas, como despues se insinua; y
en uno ú otro caso saldrá triunfante la virtud de
las imputaciones sin fundamento! '
.
' 'r
Quien dio entre otras corporaciones al señor
Valle el glorioso título de padre de la pattia?
El ayuntamiento de Barcelona. Y quien quiere
suponer que ha sido el azote de la humanidad?
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tino nue se titola Barcelonés. 8l ayuntamiento
de Barcelona legítkiío' reprenante de ™*™& ,
¿o, , y nombrado por ellos mismos bien tato mas
uue un desconocido-articulista. Pero no j>»a *,ui su
impudencia. ' N o 'contento de contrariar su volo;
„a ere aim denigrarle comparando e con c sei.a¿o rouiauo.qùe" dio el .mismo; ducado a vo»o.
emocrnciori <ihe oprimieron a sus pueblos
1
¿ Avuntimienlo do Barcelona-, elegido Iihrrmontc por sus conciudadano* ,"ageuo de sebee o impendiente del poder, y que .nada
íe«e que temer ni que esperar de los íunc.o'
, del «obierno, no merece seguramente ser
?hura
, df /°S
r«dores
b P.S
> *<*»1de
J hesus
é instrumento
voluntades,
i uT ni epresentacion. Con el senado
^«recen Jámente compararse ciertos esr oïcs que venden en publica almoneda la
SÍC'vcl vituperio , y pjru' quienes es. *1

Cnlí
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^r¿¿^^on^ftS Atribuciones q«e
ï as leves sefialan à ios gëfès políticos para supo«rr nue no tienen en que ocupar sus dépendiez

j

î^tr; Ha "A So'U-.'libertad, beneüc.os
ÏÏStaîtmTé ¡niables. En este caso es menestor decir que 'u?do esto fue -por casualidad: y
"i e tr^ci bien/íaép í ( i po; teuer otra cosa

:
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«„P
Incer.' Recurso íntscrabíe » '
(j
DÏ 'aenia'í'; diatribas que se Berten en aquel
-irlirnló «Q es precisó detenerse en
aSt|WC
:
VU
T / AIA* $Sr-suZíU
'C° dei
talen
J mJ

pora el remale que debia verificarse oí medio
día del 2:1 del corriente de la subasta pára la ustKacoíon <li! "«M i n i l l o ü de quintales .de arena de
la pl;iy¡» de este puerto, en los términos que
se dip en los avisos anteriores y constan eji las
condiciones de la taba que eslá Je manifiesto eu
la secretaria del Kscmo. Ayuntamiento, la comisión de salubridad pública lia acordado prorrogar
el término ilei remate hasta el lunes próximo à
las doce del d í a , en cuya bora se rematará u
iavor del mas beneficioso posici 1 , si la proposición: 'es admisible , y se advierte à los Ucitadores
que se. admitirán indistintamente proposiciones
para trasportar la arena y fango al glacis del baluarte de O. Carlos, según se espresa en la segunda de las condiciones de la taba, ó para es-<
traerla à legua y inedia de distancia mas en fue-,
ía, para la cual se hiy.o alguna proposición. Barcelona 26 de En^ro de i8'¿2.
De jjcuevdo de la comisión y por indisposición del secretario.—Francisco Subirackis.
El 15 de Febrero próximo es el señalado
para la venta à ditie,ro electivo y almoneda pu-.
blica de las campanas existentes ea los estit^uidos convento de Agustinos y colegio de Jesuítas de Seo de Urge! ; la cimi deberá ejecutarse
en ía propia ciudad, y se hace notorio. Uarce-,
Íoaa 26 de Enero de 1822. =.- Domínguez.
:
'i
Abiertos los pliegos (le -posturas ó propor"
doncs hechas ai ari'iauio lid lavailei'ü de vala,
ciudad\ segua 'se, anun-cw an aviso de 17 de
esta UHM ?» tu. Comisión* ,dn obrería ha admitido,
la mas Antojosa,, y,, mandado .publicarla en la,
plaza '¿¿G] S. Juymc. : en los dias 28 , 29 y %°p
dei presente mas de las 4 à las S de sus respectivas tardes por, el corredor, pulseo y jurado Rabio Lletjos ; fjiiiffìi admitirá las pujas ó
me/o/'íítf , (fitti Ã<; ha gait., à Ut ofrecida. ,y admitida , y se, rematará dicho arriendo á favor dei mas ventitìfti&Q postai1 á las S de. la Larde del
ultimo expresado, dia.. Barcelona 17 de Enero
de 1822.
.
, 1 ¿, ,
Por disposición de, la Comisión de Obreria,
del Esceìènllsìato ¿ly unta m tento, Francisco Aliés j Vìcc-sc.crcAario.
. . , .Émbarcticiòhcs 'entradas ayer-.
'"''''.'
fcsoa'ñoles.
' D e Cuba y MaliA¿;a:i;eh 96 dias el bergantim
goleta, Cnt;ìlilìa : (ìti §4 tjjoñeiadas,,- su capitán y
maestre don Pedro' Sajas, con tabaco j algodón
cacao 'V
' à. Varios.
Del "Ferrol, Caïnaf iñas , Vigo y'^I.isboa ' eri 90
dias el místico N'tra. vSVa. del 'Carmen de 2S to- .
neladas ,l su patron Jayriie Alsina , con tugo y
alqodoií de su !
"
_
'
Oc lUirriaùa en'f dias cl laud' NV Sra.^ del
Rosario de /{.o toneladas su patron Agustín Francisco .Banasco; con algarrobas ;V D Cayetano^ Avino.
De'IYSalhon en /f diás el jabe^ïa Covistituciotí "do /jo toneladas ¿u 'pati-on Francisco Cardojí
u» ; con bacalao , 'ImoV'y cerdos 1 à varios, trae la
eorrespuhdencia.
f>
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SffelÈ
WCÉ :
ile, iw del en ser an a r Cruènto contra su ca-

l

VÍ«1 Dua Atener de io,s poderes eomt.tupao.dad. 1^4s.^ca_os imj¡drtaW*s: el '-w^fa
empales .olios fflWJfi -¿-^ tór el -iriititá-

^f^M^^^!^^

^¡^^^^^r£

.Utucion,»! cu cu, ¿'tì^A^s^i«tóe' por si
u^ olí^eun. b> t n u ^
*, ¿ deiiobedecidá en' la
W*»)».:. q« ü ía ^ltee o ^iueoquel arrabal no
f rSSlo'anVklv 'Iberio «do" e,
íué '>c^
%Xo no es Vsta ;í« cuestión. Se

*V s"k Ac'cn I« .ma^ntfcïòh del articulista;
:^ww&^.1WA
So WÄ â lo, de;^mu^b, y
pon,ue estas denominaciones api.cadas a seu«,^
Ls,óbitos, son' n u e v a s para mi, m a k del

ve
d¿
A
0
. SiTcX«fe!.v
5's
>A's
'
v cíe verdaao est:-;in^ero.
.
,..,,»
y

;

Lo que importa es qué el fti-Jjcülista íevan-te su visent, y entonces v e r a c i publ.co qmen merece mayor'couíiau/a; entonces se vera" qmen es
J
ïtl líejaiwi' de (0, ^tiocctici«. '

AVISOS. :

.'

:

nuii'jo 'habi^^one presentado postura .admisible
IMÍUENTA JN'ACÍONAJU
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TEATRO.

,

LA

La compañía escaño!á bgecufàftî la ' tragedia,
I» Viuda tie PadÍHíi', las boleras tie Li Tirati«;
y dará liti cou el'drahïir en un; acto 'V™\ù\o el
Cociïîèro Jy ci ' Secretario^
""A ''Lis seu.
.
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