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Las Cuareis :» Horas estati en la Iglesia »le Sta. María' del Mar ; so reserva a la's cm'co y metîïa«;

El dia 3.6 de eneró ultimo se celebró" eft
íásboa el aniversario dé la instalación de "laa
'cortes generalesestráordíñariás y coustituyeutés
tie la ïïaòion' portuguesa. Las revolucionei de Inglaterra , de Suiza ,' de los Estados Unidos , dé
Francia y aurí la de Espafia , han sido manchadas con sarig'fe, y en las aras dé la lidertad se
han sacrificado víctimas h'umañas. No'sotros somos
los primeros que hemos conseguido UeVar adelante la re for rúa de n'uesîras caducas hístittfcioríes,
sin hacer -derramar una lagrima'. Heñios tisto a
los tiranos qiïe iiptf perseguían y no los heñios
perseguido ; hemos visto â los que nos robaban,1
y no !'os lietnos" despojado ; conocernos tos àutoics de to'da's nuestras desgracias , y íes. damos por'
orneo castigo la perspectiva de nuestra libertad.
Finalmente , en él «lia , para siempre memorable,'
de 'i6 dé enero tfe' i8¿í eòirienxamos el nuevo1
edificio de nuestra" regeneración política , bajólos
auspicios de la niisma moderaci oìY con que se1
levantó' el primer grito' pura tan difícil euip'resa.
El rey, qive parecía' .habernos condenado à'
una' pnvabfon eterna 'de sir t-vresev/ciá', abandonó'
e'l prestigio de u niï corte de éscla"vos, p'reì c'indiò"
tlé su1 pro p ut comodidad, y arrostró d'c n'úevo'
ios peligros de íttia farga' navegación , para 'venir'
P'ersonahiíenté à corresponder a" ib s alectos dé fide-,
îidad, amor y res'pt-fo' pi-'òclaioados geríeralnien-'
-t* desee el primer mst;-Me de esta" regeneración.,
Evisiieudo tal reciprocidad de sentimientos entré'
l;v nación y él mosnirca, tìinguìia reforma será
diticii , ni ser« peligrosa ninguna innovación. Volveremos' ji' ser ïm'a nación' grande', elevando"núes-'
tras instituciones' à p'ar dé" fas'de los pueblos que
nías íígtiran en ITI'estíenív di3'
s
en la sabiduría de las cortes actuul.es y futuras
que nos darán leyes acomodadas h nuestras necesidades é ¡ntercöes:; y después nuestra actividad,
xíuest'ra posición' é industria harán Ío que queda
^»ra completar nuestra felicidad y la dé las g.eíiieracíoaes Venidera:;.
' Éste aniversario -fue anunciado desde por la inairmã con sulv.is <le artilleria' dé los fuertes y de
la mi'uiïïiv'. To-flìt Ja 'guarnición se formó en graa
parada eri 1 'ia plaxa del Uocto, à'q.ue el rey asistió de gala. ,Y hiibiendo desfilado la tropa por
delante de 5í. M. que se hallaba situado ! en. los;.
Balcöiies" dei pàìlac'ió de'la estmguida inquisición,
as trasladó al palacio de Bénposta, ea donde ve-

¿ibió al cuerpo diplomático, à lá diputación do
eórtes., y. al besamanos general.
Por la noche asistió S. M. al .teatro de satí
Cxárlos acompañado de los señores infantes, cuerpo diplomático Sí'c. A las diez pasó. S. M. al
salón de baile que tenia preparado el comercio,
hablando afablemente con todos7, ,y acabado el
magnífico refresco y comenzado él baile j S. M.
se retiró à l«i una de la noche dejando lienos
de satisfacción a todos los .circunístantes.v
Ef discurso que hizo a S. M. la di pittaci o»
de cortes es del teftor¿ siguiente:, «Señor : las
cortes generales estraordinarias y constituyentes
tie la nación portuguesa líos envía« hoy, dia del
aniversario de, su instalaciotì , para congratularDO.S con V. M. dél'tmníb de ios principios en
míe, se Juncia U obra de nuestra regeneración política. Mo veiiimos a ofreceros, señor, elogios
ni inciensos ; la posteridad inscribirií en ei libro
de la historia el pfeirsio que V. M. -oferece.; pero, ofrecemos hoy ,à' ^.,:1VÎ. ; ua presente de ma^'
yof valor, el cual consiste en là confianza que
tienen tas cortés, en ;et..; patriotismo y dornas yir*
tudes q-ue le adornïm',. y en la pui*eza dé intención que Y. M. hí» manifestado has.ta ahora .Las'
cortes se í'tílk'itísn ;de qué -Y. M., haya dese.cnpeñado tan fi'tíliwente su ^.iii'aiuento ,, dá'adpu,os conti»uamente pruebas de su sinceridad ¿ religión , patfiotisioo y sabiduriíi,; se, felicitan de haber de-'
sempeñado por su parte los deberes de su en*
cargo,.-'conseryaud.o ilesa fe religión ¡de nuestros
padVes, mantenieikdo",1a dinastía de V- ftt. en la
autoridad: supre'ma,, y cimentando el Cisterna constitucional representativo con las seguridades .que
le dan mayor consistencia : las cortes se felicitala,, en fin, d e q u e es imposible que los «aa-»
loS prittci'pias llégiteu hasta el truno de V. M.
porque entre V. M y los deseos públiéos de la^
nacioii portugnesa, ya «O hay distancia ai se enícuentra. ningún obstáculo. ¡Ally Señor., aquell»
distancia qué totlo jo exagera, desfigura y envenena, desapareció para siempre I Ahora, señor,
ois à''los, pueblos por conducto'« seguros q:ue no
o? engañan : así .los. oían vuestros augustos predecesores', cuando los- pueblos les-, hablaban coa
aqju.cl respeto y con aquella honrada' libertad propia de nuestro carácter nacional, con la cu..ii fuimos felices y gloriosos: uo hemos consliUiitlo hoy
cosas enteramente nuevas, siao quo lie^üos r®s«^
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tabícenlo las .antiguas; pues la libertad de haLlar à los reyes la verdad no es nueva en Portugal«
«Tediila ttaeion está', señor, decidida por
Ía monarquía nacional -representativa.' una voz
unánime se oyó resonar desde la capitili á las
provincias, y «lestlc el mimdo nuevo al antiguo
que clama : «nosotros queremos à nuestro rey,
y damos gracias al Todopoderoso, por el presente que cotí él nos hizo; su autoridad no es
otra que la que nuestras leyes y nuestros corazones le han conferido." Y en medio de tan general y espontanea aclamación de vuestros hijos,
TOS señor, os veis .constantemente rodeado y obi-decido por su amor. Todo* están presentes à
obedeceros porque nunca mandáis sino en nomJ^re de ,1a ley. Ni el. poder qne. reclama antiguos
privilegio«, ni el que intentare introducir arbitrariedades .nuevas , podrá destruir el imperio de
las leyes. Aunque por desgracia el despotismo y
Ía anarquía r . estos dos elementos de la desorganización de los estados, vinieran «í agitarse en
medio de la efervescencia de sus pasiones y de
sus intereses diversos, la voluntad d é l a nación,
iíi- conciencia de sus representantes r y los senti«lientos de V. M. afianzarían el orden, la justicia y la tranquilidad pública.
» Sea para siempre inmóvil y duradero el trono de V. M> entre los portugueses : duradera
y perpetua sea en,tre. nosotros la Constitución;
y tenga V. M. .largos años de vida para go/ar
y ver gozaría líos portugueses del fruto de tan.
sabias y de tan justas instituciones. Asi lo desean
las cortes y todos los portugueses , à quienes
«lias representan."
S. M. contestó en la forma siguiente: » Señores diputados: -son sobremanera gratas à m¡
corazón las felicitaciones que hoy me envía« Jas
eórtes generales de la nación. Me lisongeo de
merecerlas por Ía sinceridad* con que juré las
hases de la Constitución ¿';y por la firmeza con
que las sostengo. Retribuyo à las cortes generales las sinceras felicitaciones que íes debo por
la fidelidad con que corresponden á Ía confianza de la nación y a la mía. Esta coníiahz« recíproca entre las cortes >y el monarca, y la fiel
cooperación del poder legislativo y egecutivo,
son el signo infalible- de ; la consolidación del sis-'
'tema constitucional. Convencido de estos principios ,, confirmados en Su resultado por una l'eli?,
esperiencia', renuevo en este 'dia el solemne juramento qué líice à la -nación , y en medio de
»us representantes, de mantener Ía Cotistifelicion;
y lo hago con tanto mayor regocijo/ cuanto es
justa la confianza que me inspiran los sentimientos j las espresiones de las cortes generales estraordinarías y constituyentes dé la nación portuguesa.
.';.
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'Esperimentamos el mayor placer al contemplar la indignación con que han recibido los ha.hitantes''de esta ciudad el alentado cometido en
la tarde del' /+ de febrero contra la representación nacional en la persona de dos de ,w
ilustres Diputados. Ayer insertamos la aposición del ayuntamiento sobre este obgeto / hoy
vamos à continuar las de otras corporaciones
beneméritas , que con este, acto adquieren un
¿itulo mas á la consideración de todos ¿os butnos ciudadanos,

El regimentó de ¡u/antoría, de Aragon ha
dirigido al Soberano Loitgreso "nacional ici'csposición siguiente.
Los individuos del regimiento wifanleri'a dt
Aragon ïj de linea no hMian^tíSprecioncs conque maaij'eslar el profundo dolor , (fita aprime
su corazón al ver el atroz inculto , de (JIK: .'t/.n:-na$ se encontrará ejemplo en la historia de las
naciones cultas , hedió á la representación nacional en la persona de sas dignísimos na,.:ti~
bi'os los Srcs. Conde de To reno , y Martínez
de la liosa , si bien es .verdad que Jijando la
consideración sobre la elevación de carácter,
y la grandeza de ahna ^con que estos ilustres diputados olvidan , y desprecian .su propio peligrò , para ocuparse solo de prevenir loa que
amenazan à la patria , y la generosidad por
otra parte conque aquellos misinos t que disienten- de sus opiniones han sido los primeros en
alzar la 'Voz contra los infames liberticidas autores de tantaño atentado , sichten renacer en
su corazón la confianza , el orgullo nacional,
al ver que si entre vosotros se cometen graneles crímenes i también se dan ejemplos de grandes virtudes dignas de los mejores tiempos àe
¿a Grecia. Pero no se crua que esta es la causa de solo dos Uipittados, ni de solo el Congreso nacional , esta es la cansa de la nación
entera ; y á ella , y á la posteridad serian responsables sus representantes , si por una gene"
rosidad mal entendida no reclamasen el mas
ejemplar castigo de este escandaloso atentado.
Tiempo es ya Se/íor de purgar e/, suelo de la
libertad de los viles , que la deshonran. ¿ en (¡ue.
consiste que siendo estos una fracción mínima,
y casi imperceptible t se les vé no obstante exercer impunes ¿a mas insoportable tiranía , y añadir delitos á delitos, reprobados siempre, y
siempre tolerados por la inmensa mayoría ? IVoblema es este cuya resolución crearnos digna dé,
fijar la atención del Cottgreso. Entretanto esta
I{egimient<!> al hacer esta sencilla manifestación,
de sus sentimientos } cree deber renovar á lafaz del Congreso , y de la nación entera el,
inalterable juramento de morir por la conservación de la Constitución , de la inviolabilidad
del trono Constitucional, de la dignidad de
la representación nacional, y de la libertad de
sus deliberaciones , y ni uno solo de los tindividuos , que le componen quiere sobre vivir á
la 'pérdida de estos preciosos objetos.
Barcelona 14 de febrero de 1822.—Siguen
las firmas,
El tercer batallón de milicia nacional voluntarios,
de esta ciudad ha dirigido con el mismo objeto las esposiciones siguientes.
« i
>
A ,LAS CORTES.
t Los individuos del tercer batallón de milicia
nacional voluntaria de Barcelona , que apenas vieron recobrados por la nación sus imprescriptibles
derechos , y adaptado el sistema representativos,
corrieron à tomar las armas para sostener à todo trance à los que el pueblo delegaba para interpretar su voluntad y dictar leyes de felicidad
c o m ú n ; no ha podido , menos de esp«riment/»r la.
mas cruel amargura , al saber qae la nación habut sido atrozmente ultrajada en lus personas de

sus Dignos Riputa tios.' atentado horrible tic que
MO presentan uufc'gemp lar lus
n tic ias naciones , y que por si solo bastaria- pam s u mer n
eirïios eu los peores .inales , si pudiese .suponerse como obra del p'iieblo de ia capital Por fortuna no es usi: Contados son y bien conocidos
es, los hipócritas asesinos de la libertad , estos -trai-r
dores' que dando un ósculo a la
e
détOAtaü, la entregan à sus mortales enemigos?
sabidos son «us designios,, sus medios, sus espej'-anzas criminales, y aun los que les estimulan
y les tienen Asalariados para ei desorden, lis menes'ter decirlo: la alegria periódica que observa^
i'iio's en el rostro de los 'desaféelos' al sistetiut eä
cl mejor termómetro del resultado de sus: maquinaciones: nosotros les vemos triunfantes en es*
tos dolorosos acontecimientos, ,¡ Qué mucho si en
ellos Ven la egecucioú de sus infernales proyec?
tos y los frutos del oro, que en los presupues*.
tos aprobados en Baibach se destinó para la ruina de la libertad española,
Pero en va «o esperan: en España han encontrado .pocos corazones accesibles al soborno;
y. asi es que el ¡«sullo cometido acia lös dos ilustres diputados por un puñado de hombres'sin:
patria, ni moral quedó desvanecido al momentopor la irresistible fuerza de la inmensa mayoría"
tie. hombres 'de bien que absorve las desprecia*
bles facciones de los partidarios de la esclavitud'
y de la .anarquia. Ellos pudieran , es verdad^ ttí»er .un instante de victoria y á esto se dirïgeiï
. sus multiplicadas tentativas de sorpresa; pero'su
contento seria efímero, y se verían pronto^'opri-nudos por el peso enorme de la virtud'nacional.
Cuánto hubiera deseado el tercer batallón de'.'ini-'
ìjcia, de .Barcelona en medio del sacrilego' fttentado p()der correr,à la defensa de . los violad/osí
derechos de là representación nacional. No Ha-5
biondo pues podido dar eí>te testimonio del entusiasmo que les iuu'ma'à favor de la causa "cié
su patria, no q ni ere» los ^ponentes que queden
ocultos sus verdíideros sentimientos ; quieren' que
las Cortes y, la nación entera conozcan que nunca transigirán con el despotismo Teal, ó pp.p'fl*
lar r.ó de cualquiera otra especie, ni permitirán;
que s.e Atente; jt ..la hmolabiíidadi p¡>r!amcnUria,
c.on,8í5$rada por el código que, defenderá u, con ; su
».angr.ç,; quierCsttv eri un qii.e seùjyjyulcs e8sC.es.os
sean,vcjístiyados,, con todo e 1 rigor de, las .'leycs.j
&Ín ; cyy a egec.uci.oii en v ano ha.brjan ein puñado
astas, armas., ni suportado tantas fatigas, t.a. viadieta publica, el bien de la nación son los que
«os han : movid,o à dirigirnos à ese augusto Con*
§r^°'
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. Cuando nuestra^ voz llegue h él, los .dip UT
tftdos que batí recibido los ultrages habrán ya
vuelto à la clase .de, simples, ciudadanos. No ha^
brunos pues,, por el amor de sus personas , si poc
tel .'.de las Cortesi por el de .la ley , por el ,d¿
la patria y par el de la Constitución,
- ;. . V> ,...
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'Señor. V, M. que dando rit Universo tut
esemplò de magnanimidad l¡»: mas sublime juró
guardar y hacer guardar en" toda su pureza Íit
tanistitucion política de la monarquia española»
y no permitir el menor menoscabo en las U-*
bertatlas nacionales, habrá visto con profundo cío*
lar de sn coraron que en el dia 4 del corriente
se atentó" co'atía. h raas principal como e*'la'

m

jnvioldbiclad ile loo diputados por sus opínion^sí
Dos de ellos fueion vilmente ultrajados por loi«
calles de Madrid, sus casas fueron allanadas^ v
sur. vidas amenazadas por pocos (aulique pocos),
que so, color de libertad .la diet on el golpe'mas
cruel. No querernos afligir mas y mos el ánimo
de V. M. ponderando la enormidad de este bor,rible desacato ^ y las funestas consecuencias que
puede traer a la tiaciqn; V. M. que conócelo«
do el valor del sagrado carácter de un represen.tante de la nación española, puede comprender
la enormidad del crimen que acaba' de come,tersBi
Las acertadas providencias de las autoridades
» quienes Y. M. ha encargado la vigilancia de
|a tranquilidad pública y cumplimiento de las
leyes en la corte, ha frustrado ios fatales resultados que amenazaba este primer desorden. Pero
esto, no basta , Señor : se ha impedido el mayor
mal, ahora falta castigar el que se ha hecho. Loa
egecutorçs gimen ya en ,las cárceles , y tiemblan
al tí uro porvenir que les aguarda: los motores.,
los instigadores resultarán de la cotisa, y tal vez
entonces y'se llegará hasta el origen de donde
procedei!, los escándalos de qlie hemos sido.victimas por tanto tiempo, y podra restañarse con
fuego la cabera de psta,hidra, revolucionaria que
renace pqr todas parles.
lil delito es atroz : la ley habla tenninantementej
los culpados se conoceu :, toda Kspatia esta ,en esvpectacian.y clama. por el Comento de Ver ven*
gado el ultraja cometido en sus representantes.
Caiga clonas se v ero ^ castigo sobre Ips.delin-^
cuentes ; adquiera el gobierno esta energía v que
sola es capa/, de . hacerle respetar' no se conrtemporiee, ya. mas con lqs> seres infaínes qtie sof
lo pueden medrar ten el desorden: garantícese à
los? representantes, tlel pueblo de toda trop.elíai
estos : son ios votos del tercer batalloa de la mi?
Heia nacional de Barcelona*
,'.,
TERTULIA. MTRIOTICÁ;
Reunion- del i5 de Je.brero.
Nombrado conservador del orden et cUt(t!ac!fi«
tío Aroeena, se leyó una investigación Cobreei,
origen del contrabando que tan escandalósamen¿
te se hacia en nuestras costas, y los medios dé
cortarlo , . obr.a del ciudadano i), Juan Miquel
ilolh, que como todos sus proyectos mereció singular aceptación.
El ciudadano More protestó que eíi aquel
itiomento en que subia á ia tribuna no "acertad
ba ä esplicar todo lo que sentia ;su corazón'\
pero qué quien sube, ä tan distiiiguido lugar
estí)ba comprometido à decir la verdad al pueblo y a descubrir los que conspiran* contra éi>
que si hablaba la verdad muchos serian los qna
maquiñarian contra su persona } pero qué si podía ser util a sus conciudadanos nada importa*
ba su existencia, líxaíninó las causas de haber
habido siempre pueblos esclavos y tiranos qué
les han oprimido.
'
Maniíestó que siempre ha habido hombres
cjtte han creído sus intereses superiores Á loa
de los dénias; pero que no siempre habia exi's^
tido quien supiese esponerse ú las as'echaozas do
los déspotas y à la ingratitud de los pueblos. JEá?tendiendo dtspues su consideración, spbre, Ja Petijtusuia española por todas pavtes frailó faccia-'

'tos, Por lodai partes seductores tie h incauta
>nçiiL: hasta en hv misma capdal de Ja monarquía donde debiera estar el centro cíe a túw constitucional, á la «"*™ P uerta f*1*11'
' eroso Y del palacio, vio hombres conspiradores
para destruir el sistema, estrangeros vagando
Lenanados por la Península, esparciendo oro j
puñales para armarnos unos contra otros. Pasó
Después à referir varios resortes que se habían
touesto en acción por los enemigos de la libertad entre ellos el combatir por vanos medios
la ilustración general para impedir que el pueMo conociese sus verdaderos intereses.
En vista de tantos peligros como por toda«
partes nos cercaban calificó nuestra situación actual de mas terrible que durante la ocupación
de ios franceses, y de los mismos Agarenos,
pues à mas de la fuerza se ponían en movimiento la intriga y el engaño : pero que el pueko español conocedor de sus derechos nunca
cederia. Por las leyes con que se mueve el corazón humano esplicò como los hombres aquietoes la sociedad para su conservación y equilibrio habia concedido ciertas prerrogativas se hakian olvidado de su origen , y se hubian creído dioseá arbitros de la suerte de los deiiias
hombres, pero que el interés de las naciones no
era iumoiurse en las aras de ídolos, antes bien
conocer que los gobernantes eran para el bien
de los pueblos, y no estos para el bien de ios
gobernantes. Dijo que la Constitución que se¿alaba las condiciones con que unos deben mandar y otros obedecer nos indicaba nuesrta conducta en todos los casos posibles : que todo» nuestros males procedían de que unos quieren inandar à su modo * y no del r modo que la ley
les señala, y que los que obedecen acostumbrados à obedecer ciegamente no saben hacerlo de otra manera ï que e« estos consistía que
entre nosotros no había bastante vigor para sostener nuestros derechos, J coocluyó estendiéudose sobre las aplicaciones á nuestra gituacioa
de los principios que dajaba sentados.
Se concluirá«
tío patriota residente en Cervera nos remite el siauienle artículo. Acabo de leer un articulo del número 27 del indicador: alabo su mo«kración y muchas de sus ideas; pero hay alguma especie que rio puedo tragar. Ventajas de la
situación toscografica de Cervera ¿feracidad del
suelo? benignidad del,clima ? ¿en donde, esta*
s«os , señor f y el que esto escribe, lia \ivido bajo la crasa niebla que nos rodea en'invierno, y
iba sufrido el "insoportable calor de Julio sobre
esta árida colina ? feracidad del suelo en «na pofcbcíon eu "que no hay agua para beber?.... Dígase que el terreno produce espigas entre la multitud de piedras de que están llenos los campos ;
pero no se pondere t^nto, la feracidad,- por fin
Jbasta. eítar en Cervera,para conocer todo lo confcrario, y sino tómese el señor J. V, el trabajo
de leer el viage de D. Ántoaio Pouz en io tosante à esta ciudad.
'.
,:
Pero', la, blasfemia mayor es en mi. concepto el
gué Cervera valió una provincia ai poder abs'o*
luto: eua&ido y como? ta i vez en las guerras
$& sucesión ?.... y los catalanes sufrirán que así

ac înoiiUe íu malhadado patriotismo en una épo«
ca en que resistieron gloriosamente à todo el poder de la Francia , y del resto de España ? ignora el tenor J. V. las causas qUe hicieron desgraciados los esfuerzos de nuestras padres ?... pero ignora también que esta vanidad fundada <m
ideas exageradas de los tiempos pasados^ es la
primera causa de la rusticidad y atraso de este
pueblo ?.». Llenaría un volumen sobre esta materia si no conociese que el espíritu que lia dictado el papel, no cierra los ojos * su autor, qué
aprecio por muchos títulos.
Para la instrucción de la milicia de la ciudad de Cervera , cuya formación debida al celo
de nuestro gefe superior político anunciarnos en
nuestro número de ayer se lia prestado voluntariamente el digno patriota D. Isidoro Li u l l , tíomiindante de la p u t i d a de c-uadorea de Tarragona destinados à dicha ciudad , que con su celo y prudència calmó ios desordenei del día 6
del corriente.
Sres. Redactores : Ya gracias al todo Poderoso con ¿o que se lee en el diario del 6>,
i del dos etc los corrientes relativo á ¿fi
enfermedad devoradora , se lian disipado lost
temores de algunos que en graves perjuicios d<f
la subsistencia de varios injeiices dejaban de
restituirse á sus hogares , pues ya no se oye
aquéllo de acometidos , que si los hay no son,
con tanta fuerza que todos Ô los mas curan
&c. &c. Pregunto ahora si por nuestras dss~
gratíiat el verano a uè mene ó siguientes bolvie»
se á renacer la misma enfermedad, ó pareciese'otra igual por la que (as Autoridades tubis*'
sén' que ausentarse; d que, clase de ciudadanos
podría ó debería, y à desdé ahora ¡¡ hacérsele entender j lès corresponde encerrarse en los Laicii'eio ô puntos de observación , por supuesto señalándoles desde el dia que principiasen á hà·*
ter el servicio , el suela.» correspondiente seguit
¿us trabajos y exposición, y este $ á mas del
tjiíe puedan tener ó calculárseles dt las obencïonés en raton de sus respectivos encargos ; me
parectí que de esta üclara-cion con tiempo podrían
Seguirse ntuchas ventajas como son hacer en*tender á los stigetos que ocupan ö puedan /iréïenadr ciertos' destinos rntiy análogos á lo que
se trata da hacerles sabedores de las obliga'»
siones que contrallen y de consiguiente respon*
sables á las resultas, ahorrar sumas conside^
rabies que por la precipitación tienen qué pu*
garse á toda clase de empleados --y J acuitati*
vos , tener sugetos y prontos para cualquier
evento f y darles á cada, uñó la ocupación se*
gun su clase y conocimientos evitar cuestione^ eit,
aquellos apuros en aclarar â quienes correspon»
de este ó aquel destino , saber los que tienen
dos ó mas , si et el interesado , ó Li autoridad
competente el que con attlicipacion ,ha dtí marcar la que debe de desempeñar, sin otra itifi,*
nidad de cosas , que las autoridades , y el pábltco los kan visto y tocado muy de carca COK
harto dolor de la pérdida de sus conciudadanos
y tranquilidad ¿ y que porno molestar , los omir? al que es amante cíe sus sem'ejarites , y desea-*
ria precaverlos m bien de la humanidad.
ÌLI mismo.

TEÀTÎ1O o Hoy las missû&s funciones de ayer,
KMPftENTA NACIONAL Dü LA ÍIEllEDEUA DE DüRCA.
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