úm. roí, (CONSTITUCIÓN ó MUERTE.) Domingo í£ de Abril de i&22.y
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S. Pedro González vulgo S. Tdmo»
Las cuarenta horas están en la iglesia

'.

colegiata de Santa Ana; se reserva à îas siete.1

NOTICIAS DE LA. PENINSULA.

CORTES.— En là misma sesión del 3 también
se procedió á la discusión ciel dictamen de la
comisión de libertad de -'imprenta , sobre las dudas propuestas por la junta protectora de dicha
libertad en su exposición á las Cortes.
A petición d« un Sr. diputado se leyó iátregà
la exposición de dicha junta protectora.
Duda primera. 'Las obras condenadas porias
juntas de censura coa arreglo á las leyes anteriores á ia d e - 2 2 . d e Octubre de 1820, y à las
cuales folta« aun la segunda y tercera calificación que döbia dar la junta suprema de censa*
ra seguii la ley de mil ochocientos diez, ¿deberá» ser juzgadas como prescribe esta última
por la junta protectora , obrando como suprema
que fue ? Solución, La comisión opina que las
obras condenadas primera ó segunda ve?; por las
juntas de censara , cuya ultima calificación esta
pendiente , deben ser consideradas como si el jurado cíe «eusaciou hubiese declarado baber lugar
à la formación de causa, y pasar al jurado de
calificación ço« aïregío à la ley existente.
El Sr. Gastejbn pidió que en la solución á
esta primera duda se dijese en vez de obras co«denudas obras calificadas.
La comisión convino con esta enmienda^
El Sr. Meló pidió, que donde dice primera ó
segunda vez se dijese primera y scgMida vez,
en cuya enmienda convino la comisión.
Discutido suficientemente'el punto , se apro*
I)ó el primer artículo del dictamen con las mocli^
íicaciones expresadas*
Duda segunda, j Los autores ó editores estarán
obligados à depositar en la imprenta SMS manuscritos, ó bastará que dejen un ejemplar firmado y rubricado por la persona responsable del
escrito?. Solución, Deberán dejar un egemplar
impreso, firmado y rubricado.
Él Sr. Aíúnarriz d i j o : En las obras y papeles sueltos , cuyo contenido fi s todo de un mismo autor , es indiferente quo se verifique lo que
propone la comisión ; pero rio puede hacerse en
los periódicos, porque se componen de varios
trozos , muchos de los diales uo son de Jos editores, y à quienes es imposible recoger la firma
del. autor de cada, artículo ; por consiguiente creo
íjue no debe imponerse esta obligación á Isis uü»

riodistas „ y aun respecto à los demás impresos p(H
dría decirse que podrán* valerse del medio que
propone la comisión; pero no obligar á ello diciendo deberán.
El Sr. (ï-aliaiio dijo q«e la comisión se con-*
formaba con la observación del Sr„ Munarriz respecto á los periódicos ; pero q u e e n cuanto á los
demás impresos era mas cómodo y expedito qu'e
quedase un egemplar firmado por la persona responsable que wo el manuscrito original : pues es
bien notorio que en las pruebas se nacen enmiendas que à veces alteran el sentido, y que esto
puede dar lugar à dudas y à contestaciones.
Discutido el punto suficientemente, se aprobó
el art. 2.° con la adición propuesta por el Sr¿
MnñarKz , manifestando la corninuni que., lo re»
dactaria según ell».
'Dada tercera. ¿ ííabrá lugar á recusar por,par-?
te de ios 'denunciantes y denunciados à .aquellos
jtiííccs en quienes concurra causa visible de amor
.u odio á alguna de' ambas partes, ó parentesco
dentro de los grados que ei derecho común señala?
Solución; en. estos casos podrá el denunciador^ y el
denunciado recusar los jueces , aun cuando ya
estuviesen hechas las recusaciones nò motiva«
das que la ley concede.
til Sr. Castejon observó que esta duda y la
solución que se da à ella eran diminutas, porque era menester expresar ademas cual era el
tribunal que debía decidir sobre la recusación*
puesto que asi se indicaba en la consulta de la
junta suprema.
El Sr. Galiano contestó: La comisión se ha
propuesto como rnocíeÍo en esta m a teria la instruc-'
¿ion del jurado entre los ingleses. ÁUi ademas
de las recusaciones generales que la ley concede, hay otras cuatro, de las s cuales tres no me "
parece que pueden aplicarse á la Empaña ; pero sí una de ellas, que es la que adoptaba ía comisión. Dichas cuatro causas de recusación soar
i.¿ la" del respeto á honor , como cuando uno
de los interesados es miembro del i'aríaniento^
ó hay una distancia muy notable entre las'circuiistancins del mismo y las de algunos de lo^
jurados: .2.a por razón de delito como cuando uno
<ic estos está siüriendo alloua pena iruaiuaíoria 1 ;
3.;i por defecto cíe la cuota suficiente pora poder désempciW dicho cargo : y 4- a . Por »nior w
íHÏio 7 que es el caso ijue propone la, combíoñj,

[al
poique ios 1res primores no tienen cabula entre
nosotros. Concedido el juicio de recusación al
denunciador y denunciado, parece que no puede ocurrir n i n g u n a , dificultad sobre el cumplimiento dé cstü disposición,
El Sr. CnslKJon : Mo. parece que la dificultad
que yo he propuesto no està aun vencida: yo he
precintado quien ha de fallar ó decidir cu este
juicio de recusación.
El Sr. Calùmo : Yo entiendo que en todo caso debe determinarse dicho Incidente por d juez
que entiende en ¡a causa del impreso, que es el de
primera instancia, pero para poderlo expresar con
mayor c l a r i d a d , si'los derruís Sres. de \a comisión se con í o i man , esta retirará el artículo.
Se tuvo p.or retirado.
Circulares del miniitcrio de Hacienda.
i.a Al tesorero gener.'11 de la Nación comu'uico en este dio la Real orden siguiente:
» En vista de cousttttft hecha al Key por el
contador generai de Distribución acerca del dia
desde que ha de abon<irso el sueldo à íos empleados de nueva entrada, á los que obtengan <>sce'nsos dé escaía , y ú los que lo sean interinos,
se ha servido S. M. declarar por regla generili
V dch"n''i£iva , fcò'ttsiíitíiíïílò el espíritu dei art. i/¡.
del decreto de ías Cortes dé 29 <ie J u n i o de 182;,
que todos !os empleados interinos en ( omisión y
en propiedad gocen el sueldo entero , y no mas,
de los empleos que sirvan desde el dia de la íotiía de ,posesión, r y hasta entonces <?i de sus respectivos élestinos anteriores ios qne los tengan;
quedando sin efecto l«s Reales órdenes anteriores sobre el particular."
De la de S. M. lo traslado à V. para su inteligencia y efectos correspondientes à su cumplimiento. Madrid 2. de marzo de 182.2.
2.a Con usta fecha dirijo al tesonero general
de la Nación la Reai- orden que sigue:
"He dado cueata al Rey de una instancia
cíe D. Manuel Santisteban , dependiente jubilado
del resguardo de Santander, remiti.¡a por el antecesor de V. S. aí ministério de mi cargo, pidiendo se le continúe el pago de su haber, que
por haberse ausentado de aquella provincia sit, íi~
Pericia se le suspendió con arreglo á la Real
orden de 9 de junio de 1820, á pesar de haberío hecho por el mal estado de su salud, que justifica con certificación de facultativo ; y co« es-?
¿e motivo ha tenido ú bien declarar S. M. que
Íos empleados cesantes de Hacienda, asi como
Ids jubilados, pueden residir libremente donde les
acomode, y percibir sus haberes directamente ó
por niedio de apoderados donde se los lije el aobierno; sobre lo cual se encarga á V. S. lo execute 'con nil lando el servició, los productos de
las rentas y valores de las obligaciones de las
provincias ., y descargando lo mas posible á Ja
corle." '
Lo qne de orden de S. M. traslado á V.
para su inteligencia y efectos oportunos. Madrid
3 de abril de 182,^.
.írun ï. 0 de abril.
Person;-s de este pueblo que lian estüdo estos días en Bayona , dicen qu¿ cuando se su pierò a allí los turbuh.:i»ciiis di-, ramplona', los ultras
iSü/Ukm Jocos etc jiUHÍo, y que ios uuuuites deia
;

|

libertad estaban acordes en creer que todos aquellos disturbios c í a n efectos de la influencia estrangera, lil p i a n , de los que los promueven era segon parece , cscitar por lodos lus niedios posibles
al vecindario de aquélla ciudad contraía guarnídon, pues suponiendo que cstn se compone de
soldados revolucionarios y sin disciplina, p rod u*
cirian los insultos de los paisanos mía smgrienta
reacción de parte de la tropa , la cual ocasionaría un levantamiento general cu toda la provincia, Los infames e.spaíioles , que arm su hallan
f n Bayona, se reunieron en ai seminario, cerno
lo tienen de costumbre , para celebrar las noticias de Navarra ; pero aun no estaban contentos ? pues decían que la tropa se hübia portado
demasiado bien ., y que no esperaban ellos que
se condujese con tanta moderación.
Aquellos necios no escatmientan, y no ce~
san tie habl.tr cie vastos planes de conspiración.
La orden para que se internasen se ha ejecutado
soló cun 1;« morralla, pues los gordos permaneceu tocio? r.u Bayona, y en sus cercauias aunque
sin diula se íes ha aconsejadlo que salgan poco
de cas;' , y aii es que solo si? iwa ve entre dos
luce.s cuando van ai seminario k comunicarse Jas
iioticias que les vienen de España t y k pedir à
D'.oà quo eu vie hiego del cielo eobre su patria.
Aiíí es donde los generales de capuchinos y
Quesada forman sus planes, y de donde salea los
emisarios que continuamente van u Navarra á ati*
zar el luego de la discordia, y à llevar jas apostólicas pastorales del obispo de Tarazona. ¿Qua
hace en Bayona este santo señor!1 ¿Y por qué
el hijo del humilde Francisco no se va à otras
tierras donde haya gentes con barbas, aunque
sea à Turquía? Los buenos bayoneses esperan del
nuevo ministerio español que íos libre por fin
de semejante plaga.
Y no se crea que estos deseos son efecto de encarnizamiento contra gentes desvaiidas/y
que tienen la desgracií» de vivir fuera de su patria , sino que nacen de estar convencidos cuantos los conocen y observan su conducta de que
ellos son los que fomentan las disensiones en
Navarra, los que instigan à la rebelión y al robo al tuerto de Galipienzo, que con unos 5o bandidos se halla entre/el valle de A i b a r , y U x. u e,
y ios que m a q u i n a n y conspiran sin cesar, espetando que la guerra civil les abra, algún diqt
las puertas de su patria.
Un cuanto à la conducta del gobierno francés, ««die duda que protege los intentos de estos malvados, y si para prueba no bastase lo
que hemos 'visto, puede üfxudirse un hecho, que
»caba de ¡suceder. El famoso Juaijito pasaba de
Francia a JM,¡varra pocos dias hace con ocho Ó
nueve de h caballo , pero una partida del valiente regimiento de Toledo, que se halla en el
valle do iktbtan le persiguió y acorraló en los
A l d u i í i e s , en donde ha hallado asilo y protección,
(i Qué diría el gobierno francés si el general tí*fz?r
n ó alguno de su cómplices vinieran à refur
guiarse à Ksp;iñ¿<, y les permitiéramos aucku'
haciendo correrías por los los Pirineos:'
V
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NOTÍCÍAS ESTRANGERAS..
} ' K A j\ C 1 A .

í*ftris 2ó de Marzal,,
Sesión d e . l ü cámara de ios diputados del 19«
Sigue la discusión sobre el presupuesto ds uuiiivSluriu ti ü los r.egocios Cbl.raugero¿. iil gc'16^*

ìfoìx propone una tìismin ación cta Ò.T.CCÒ f;\¡í)oo%
y la a poja en un largo disciu-í,« inteirur.,!? ¡ !<(
muchas veces.por las esclíunaciones j murmullos
del lado derecho. En el ministerio de los negocios estrangeres, dice el orador, covo presupuestó
estamos examinando, !as economías/y los gastos
deben calcularse de diferente modo que ea ios
otros ministerios. Nada debemos concederle sino
en calidad de franceses , de franceses deseosos de
colocar à su patria en el puesto que debe ocupar, atendidas {as circunstancias del genio de sus
pueblos, su industria y las artes que poseen tanto
en la guerra como en la paz: (aplausos à la ixquìerda). ¿Conio es posible que un asunto tati
grave- como el presente se eonula à la discusión
parlamentaria , rodeado de tinieblas y sin los documentos necesarios para conocer si los gastos
que se nos piden .son útiles ó dañosos? La . razón es clara, porque^ki^diplooincia se oculta, y
se oculta porque ordinariamente pr'oteje pasiones
culpables. La Francia nueva es in tierra de ia
igualdad, de derechos,' igualdad dcSar.tc los tribunales , igualdad en los cultqs religiosos, igualdad '«n el' i» o do de poseer y de transmitir la propiedad. La Francia nueva esta regid.) por una
carta que asegura los derechos generales de ios
. ¿Goales' son, señores, ios enemigos
«ío esta c a r t a ? .Los que rrcbínrus ios privilegios
incompatibles con ella: (uiurnsullüs y agitación à
là 'cterechíi).;
, ; .
Estos enemigos buscan su apoyo, no en. Francia, sino fuera de ella , donde hay intereses armallos análogos à los suyos; en uiía paíabra ; en
la aristocràcia europea (violentas esciamaciones à
la derecha), Es claro que esta aristocracia ocupa
loa gabinetes de los monarcas : es claro que ea
toda la Europa forma una liga.-cootra las naciones. Pues bien, los ministros actuales como sus
predecesores no pueden separarse de esta liga, oligárquica europea, porque los hombres que la componen son productos del triunfo momentáneo de
un partido cuyos intereses están en contradicción
con la carta.'Yo no trato de averiguar si el ministerio actual es italiano ó austriaco , griego ó
turco, iugiés ó ruso. Lo que preveo y lo qua
tengo derecho dé proveer, es que nunca será francés ; (gritos a la derecha: al orden, al orden) y
corno mi previsión se funda sobre mi intima convicción digo que nuestras investigaciones deben
dirigirse muy especialmente à un ministerio que
sjoio ofrece à la Francia ignominia para el tiempo
presante y desventuras para el porvenir. «Aquí
el orador entra en el examen de los gastos abusivos del ministerio de ios negocios estrangeres,
y emprendiendo después la pintura de la- política
estertor de la Francia, dice: « Kl continente de la
America del Sur, la América española es la que
-interesa particularmente à la Francia, porque sus
costumbres se aproximan mas. à las nuestras. Esta
-parte del nuevo mondo pídelos productos de la
antigua Europa j qué hemos.hecho de ¿a simpatía que la míe con la Francia/' ¿ como hemos
tratado à sus emisarios" ¿<pé consulados hemos
establecido en sus puertos? ¿ q u é palabras de pax
rban oído de nuestros labros-.? En vuestros diarios
de oficio los habéis tratado hostilmente, les habéis dado los epítetos de rebeldes y -facciosos. -¿ Igjáoruis que estos hombres ocupan uno de los priiiK;-;vv puestos cu <-i orden moral de la Immanith<;'¡ ï' ¿! ;iu)r.a:r-, (¡MC <;1 nombre de Bolívar resolia; ú liu'ios'JsiíiíoaíuEufOA
al par dei nombre -. de
ö
i -.

Washington ? En cuanto à nuestras relaciones con
santo Domingo hasta ahora no se ha hecho nías
que eludir in cuestión.; pero ya íes necesario tratarla en favor del comercio ¿ queréis estar re*
tar retrocediendo continuamente.'' (à la derechasi. Carcajadas à la izquierda). ¿Cuando -llegava
el día en que una mano blanca y una mano negra firmen un|tratado de qivîdo y de union? (esclíunaciones à ía derecha. A la izquierda; una mano negra vale mas que una mano sucia) ¡¡Se nos
piden fondos para la embajada del Brasil, yo no
sé si existe ; lo que sé es que no sería la única
que estuviera vacante. Durante mucho tiempo, no
hemos tenido embajador ni en Londres , ni cri
Constantinopla, ni en otros países. Ahora misino
estamos pagando Soo.ooo francos para que el señor embajador, en lugar de hallarse en su pufisttí
esté insertando artículos en ios periódicos cié Paris
(risa à la izquierda, silencio à la derecha). Amenazados en la existencia política los turcos, han buscado en -Constantinopla al embajador de! ina^ antiguo tie sus aliados y no han podido dar con él. ]
Los, griegos asesinados en sus iglesias y aflijidos
por ios'rnas espantosos azotes^ han recurrido à
lá intervención del Rey .cristianísimo, y no ha
Cabido nadie que los oiga. Leed el ultimátum de
la Rusia y Veréis que ni siquiera se pronuncia
en él. el nombre de la Francia, Calculad ahora
el papel que esta nación (ja de representar eu
el ^gran drama que debe cambiar la íaz de la Eur o p a : , (gran sensación en todo el auditório). Eri
cuanto à los negocios del Piamö.ule y de la Italia hemos oído decir en esta tribuna, que Ja
Francia no pudo tomar parte en aquella guerra
sin qué se hubiesen censurado las intenciones de
los ministros, y siïi que se-hubiese echado mano de
pérfidas insinuaciones para corromper ai ejército.
Loa ingleses tienen una tribuna, en ello se ataca
continuamente al ministerio : ¿dejan por esto los
soldados ingleses de cumplir con su obligación?
Los pueblos de Italia aman en general à los franceses; pero odian à nuestro gobierno: j y qué
han hecho los ministros franceses;' Alimentar el
odio que les profesan los italianos' y atraerse su
desprecio: ( à la derecha: ai orden, al orden).
Una potencia se ha'ce despreciable cuando no obra
en ningún sentido por sí misma cuando KO se
présenla en la arena sino como un enemigo auxiliar ; y hasta ahora no hemos sido otra cosa
que unos aliados vergonzosos y tímidos de la San.ta Alianza'; ¿ creéis vosotros, señores, que nuestra nulidad en los negocios de italià no tenga
influjo alguno en nuestra futura existencia ? Os
enganaria notablemente. El papa actual está car-gado déjanos, y ya se dice en Vienä que ina príncipe austriaco será quien le suceda en el trono
pontificio. Este suceso no debe sernos indiferen*te. Otro interés mas inmediato y mas activo reclama vuestra mas seria atención. *
La España se queja de la Francia, y de nuestras medidas sanitaria's en apariencia ; so queja
de que J,os lazaretos de los Pirineos mo son maa
que puntos indicados para la mas íaicil eomwiünicacion entre ios facciosos de España y los cómplices c o n q u e cuentan «¿n lo interior cíe la Francia : se queja de que las bandas cíe ia Navarra
que se llaman à si mismas ejércitos de la yé'han
recibido gruesas sumas de manos francesas y por
cuenta del gobierno irances.' Un periódico español' que por su tono ;de moderación de cierto carácter de oficio à io que dice, cita hecbos pò-

silìvos ; nomlira al tronquero de Paris que ha hecho ios pagos y ù los sugetos que lo;, lian percibido. Lu España se queja también del modo con
que sela trata en muchos escritos^; ciertos periódicos franceses dicen que lu Kspaña ya à ser víctima de las mas espantosas calamidades, y que
su rey perecerá i manos de los rebeldes, ror
mi parte yo miro estas predicciones como culpables : (violentos murmullos h la derecha). Sí
señores, estas predicciones son culpables, no hay
cosa que familiarice tanto ço« cl crimen , como
la idea de su posibilidad y de su probabilidad.
¿Qué objetos se proponen aquellos diaristas en
hablarnos continuamente de tamaño atentado í'
¿Si querrán las facciones provocar sucesos atroces para sacar jugos de ellos y quitarnos la poca libertad que nos queda? (crece el rumor de
la derecha: grande agitación). No señor, las sijmestras predicciones de los enemigos de la libertad no se verán cumplidas. La libertad constitucional se consolidará sin violencia en Rspaña,
porque todos los hombres ilustrados la aman, y
porque siempre son moderados cuando no tielaen enemigos que combatir. La libertad constitucional se consolidará en España por e! patriotismo de la nación española. La libertad triunfará en todo el mundo cuando los gobiernos conozcan, en fin, que rio son fuertes ni durables,
sino en tanto que espresan la voluntad general
y hagan causa común con los pueblos. Los pusLlos no amarán á los gobiernos, sino cuando estos se separen de la aristocracia. (Estrado del
Monitor.')
'

NOTICIAS PARTICULARES BE

BARCELONA.

Sres. Redactores : sírvanse Veles, publicar on
feu periódico la siguiente contestación al comunicado del anónimo que Vdes. insertaron en su
número ioi.
El Administrador del derecho de. Cops en su
escrito de i.° de Marxo e» que maaiíiesta que
desde i8í5 el pago de este derecho está reducido à solo dos y medio por cierto en el acto
de la introducción de lo« granos y harina , quedando suprimidos todos los pagos que antes se
cobraban cuantas veces se enajenaban dichos artículos (U> que caiia el anónimo), estando escentos de este derecho ios granos y harinas de
ias cosechas de ios vecinos de .Barcelona, y los
que de cuenta y : riesgo de estos se introducen
para su propio consumo, acreditando que han
ide servir ( uo que han servido, como dice el
anónimo) para dicho consumo ¿ no tuvo otra mira mas que corregir unas equivocaciones que
habiéndose publicado en los diarios de Barcelona, pudieran haber pasado como verdades si
la Administración hubiese callado , y originar contestaciones desagradables. Las aserciones de aquel
escrito son otras tantas verdades ¡negables, por
mas que el anónimo se empeñe en Degarlas; sin
que baya, ni sobra de malicia, m lai ta de gru«
inaCica.
El Adminislrador uo »ecesìta sincerar á la
Administración , porque cu cumplir con las órdenes de jas. primeras autoridades constitucionales de la provincia ., no ha cometido acción alguna que pueda imputársele : tampoco en aquel
tfscrito necesitó meterse á defensor de una per-
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cepoion que dichas nulorítlaues exigen , no »IOIP
Dieras providencias, sino por órdenes terminan- 1
les.
Mientras estas suhsistau . la Administración
mirant como de su obligación hocor por su parte cuanto debu para quu s<>. cninpLm ; pues sr
se han dado, ha sido con este obgeío.
La Admiimtracion se limita A esta breve
contestación , sin entrar cu pormenores ; ni contestará nías en el particular , háblese ó escríbase lo que se quiera.
Las Cortes soberanas decretaran l o q u e tu«*
rieren por conveniente , y todos nos sujetaremos
obedientes à su sabia resolución. — A. de G.

Habiendo presentado solicitud haciendo renunH
cia de sus empleos, varios individuos del primer regimiento d« Ja milicia nacional voluntaria,
ci liscino. Ayuntamiento siguiendo la 'practica establecida, ha acordado oir à . l a s respectivos compañías, y quedando señalado el lunes próximo
dia 15 para que à las ocho cíe su mañana se
presente à estas casas Consistoriales la compañía de granaderos del primer batallón, y à la
una de la tarde la de cazadores del mismo, se
hace público este aviso, a fin de que sea com~i
pietà ia asistencia de los. ciudadanos que las com-í
ponen. Barcelona ió de Abril de 1822.
Por disposición de S. íi. — Francisco Altea
lice-secretario.
Embarcaciones entradas ayer.
Españoles.
De Puerto Rico , Palma en la isla de Cana-;
rias, Lanzarote, iVlàluga , Cartagena y Salou en
zoo días el bergantín- goleta, Carolina y 'ella
Anna, no toneladas su capitán don Jücnito Jiu'ia'
Torrens , con cacao , café , caboba , algodón,
cueros y otros géneros á varios.
. De Cadi/ , Malaga , Almuñecar , Motril y Tarragona en 38 dias el laúd S. Antonio do 8 to-»
Heladas, su patrou Ventura Martí, con eucao y.
algodón à varios.
be Alicante , Dénia y Tarragona en 22, días
el laúd S. Judas Tadeo de 20 toneladas , su patrou Juan Copieters, con trigo ,íierro , atua, ha-1
riña y otros géneros á vanos.
De Valencia y Tarragona en 6 días el laúd
JStra. Sra. de los Desamparados de 20 toneladas
su patrón Francisco Miñana , eon arroz y puntas de asta á varios.
De idem en idem el laúd S. Joaquín de 2$
toneladas, su patrón Joaquín Adam, con arroz
á varios.
De Malion y Ciutadilla en 4 dias el javeque
Jabat de 49 toneladas , su potrón Juau Blascos,
con trapos y ía correspondencia.
De Soíler en i dia ci laud JVtra. Sra- del Toro d e a i toneladas, su patron Pedro Antonio Ar«
bona j con naranjas de su cuenta.
'...>'
TEATRO,
La compania española ejecutará la comedia eri
tres actos , titulada : El ay i so ú los solteros, bolero y saínete.
A las cuatro.
La ópera : el Ótelo ó Moro de Venecia , mte
ca del maestro Rossini.
A- Ms mele.
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