(Num.0 ?.3.)

MARTES 4 DE ABRIL DE 1810.

Pág. 83"

.

OTARIO
CONSTÍTïJfJONAL
-L/IAJLU
\J ^Illl*
O J. J. 1 U VJIVJII /1AJ

.

i

DE BARCELONA.
:

.

' -

.

.

.

....

f ' San Isidoro, Arzodispo y Doctor.

.

>

;

i

' .

. \ . gl>T)OJ

.

Las Cuasenta horas están en la iglesia de S. José, .de PP. Carmelitas descalzos: se reserva ã las siete.
..v»^»«.».V»»Wfc'

fe^-».-«.»»

i'

Tolosa de 'Francia M de marzo.
Están estas gentes tan atolondradas con los
acaecimientos de' España, cada uno según su
diversa opinión, que no j es posible hacer á
Vm. una pintura de ella sino en 20 pliegos
de papel: tienen las cabezas estraordimiriamenie resaltadas; los realistas lo mienten de muer-'
té, y los liberales creo que también se van a
morir de Alegría: están locos: si se presentara por aquí un español con la cucarda nacional^ se matarían las gentes por v&rle: -ni tiene Vm. uria idea del entusiasmo y el respeto
con que se Oye el nombre Español; algunas
veces se : me vienen las lágrimas á -los ojos
recordándome del vilipendio con,que ños liatv
tratado en otro tiempo. Todos están admirados de ver la
n Española -en donde'
A# se ha derramado sangré, y donde con tanta generosidad y nobleza s.e perdonan injurias^
y i se proclama y egerce la; unión: ¡Diosquje-;
rá que siga el mismo sistema, -y qua se; llegue'; felizmente al término^ deseado, de la: libertad razonable! Yo estoy seguro de que sé
HégaVá, porquerías potencias estrangeiras rio
tienen motivo de quejarse,- pues que la Nación*
lo quiere, y el Rey lo adopta de buena fe :;
eri-todo caso "ya saben- todas que el carácter
Español jathá's retrocede^ J ^'(jué' cuando turbio corra, hay montañas *-y ::hay guerrilla's , 'y
etí fin1 hay5 una opinión sólida y, constante;9';
y
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Perpiñan 23 ídem.
-¡o- oí
La tranquilidad reina todavía en nuestro
País ; sin embargo, vertios por desgracia que
Suelven á prevalecer las órdenes 'ministeriales
y los privilegios. Nuestros valientes diputados
del lado izquierdo están siempre al frente para defender nuestra libertad* -Ellos manifiestan un valor heróico, que les asegura el reconocimiento eterno dé' la¡ Nación. Ninguna
ley inquisitorial' ha pasado. Nuestros defensores parece quieren alargar las; sesiones. Ellos
n lo que nosotros hetnos resuelto ha-c&rles conocer. ¿No nos mueve el esemplo de
-la España? ¿Será posible que esta Nación logre ser libre; y que la Francia, se deje-esclavizar.? No, no, de ninguna mañera. ¿Qué
Francés nñ sacrificará todo cuanto tiene por
conservar lo mas sagrado y apreciable ,' que es
"b libeiHad,?
-1

Proclama del Comandante general dé la primera
división nacional Riego ) á los habitantes
de Antequera.
' Habitantes de. Antequera: Las tropas, que
yo mando , y que han entrado ayer en vuestros;»
muros,'son parte del egército nacional, que
en el primer dia de este año se decidió abier-,
tainente en favor de la causa pública. Esta,
es-justa1, ;Vos lo sabéis, el pueblo, el egército, toda la Eurppa lo saben : sí j la Europa,
misma, la cual se admira de ver la. .Nación,
que "ha- sido mas favorecida por., .la naturaleza, -sumtírgida en una. afrentosa.miseria, y'k
amenazada-de una- entera y pronta .desolación,
por^tie le'-falta:;el único bien, que los hoin-.
l>res; deben apetecer> á saber un¡ buen gobierno.
EK que habéis'Sufrido hasta hoy, es^opuesto* -á la jnstieia,i á «là humanidad,; á la razoa
y^á-J'la esperiencia. Cuando reina la arbitrariedad, y no la ley; cuando el poder protege sdlö-al capricho, la condición de los hombres es' peor, que la decías bestias.: .Acordaos
de-las' escenas, dé que nuestra patria ha sido teatro > mirad cual .es la suerte jde los Es«
pañoles, y decidme si merecen el nombre de
taleíj los que; consien ten en seguir, siendo oprimidos-, y cuyo criminal silencio autoriza la
dominación mas tiránica.
La resignación no es virtud cuándo sirve
dé 'fomento à la" audacia de un :opresor, La insoléncia. de este toma incrementóla proporción -qué es mayor la ; docilidad de los que
obedecen. ^¿Como han podido llegar á este estado de apatía los Españoles, que son tan valientes en los combates? ¿Como la Nación,
que ha decidido la;:suerte d^ la Europa, es
hoy la mas infeliz y la mas esclava de todas
las naciones? ¿Como sufre que un puñado
de individuos, que se llenarían de terror, si
íesuscitasen jsus victimas, se engruesen á costa de nuestras lágrimas y del producto de nuestros sudores?
Habitantes de Antequera, levantaos contra
.estos enemigos del bien público y de vuestra
felicidad; contra aquellos, que quisieran que
durase el Gobierno despótico, porque á su
sombra se llenan de riquezas, y adquieren
poder para opriinirnps.,
Unios coa.estos generosos, guerreros, que
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adäban de sacudir un yugo tan ignominioso ;
sacudidle también vosotros ¿Qué tenéis que
temer? Enapr^mip; ;de alanos., sacrificios momentanft^Sjübtendreis bien pronto na resultado glorioso'y eterno. Jurad pues la Conslilucion Española. Ella es, á quien nosotros debemos una aurora de felicidad. Con cija adquiriréis el bien mas estimable, que es la libertedrJa Íeü£*ík4, el .raßgo, P representación, que nos corresponde haçer en el teatro del globo, y sereis admirados de todas las
naciones.^ ffefacl fttegj». ^Ctoa^el .getterai .4e
Antequera aã .de febrero
fó,.ïfo.9f
.
îEstrwtç de una ,caria.\pû.rim&f 4e M-nfâd,
8 de marzo^ inmts. 'e&\ eï dwÍQ Gçnçtftvçfanal
de Francia de 18, M Mismo mes.
¡Con'éo$ efetraurdiöarioß yaft y v¿ene.n. ;$e$>das las Cortes para participar .la grau .m^taciou, que acaba de suceder* E» vanojia})ía
Confiado el Ministerio, en l.ds .socQi^pf de la,
guarnición ; supuesto que Ja.. toops, i0jç)$go$
aun los «mismos ; guardias;.de Corps/, estaba ja
conformen cpii los votos '.del pueblo. : . l f j 0¡
La .manera cruel, ¿orí- que el .Gobierno,¿13,
vwkerado por:anas ¿evseis,añí>S.,1aÜfeer^d^e
los ciudadanos Españoles;, eso lo <q.ue, j&as }ia
irritado atutía - dación=generosa, y s^n^bfe ^
virtuoso Ag»r, á ^uieu. >sé tnatft!.' de .juou^r.ar
para d Ministerio .de lo interior, gcfBfe.jui.tafc
prisiones hace muchísimo tiempo. Ballesteaos»
á quien se nombra -.para/'ei;;JMtóUtef'jU>;. de
Guerra, estaba condeoado ¿al. ;<ieeti«rrp, Mr,
gaelles', di' Cicerón d& Espada, eji m.«bS Á.ntjcépido Defensar (j) de nueaíra,libertad,yr4ewag
derechos, sufría Jaace> séisra6ós.?eo (Cev>íta. \£
prisión «ias -vil, p.nes;>41ev.ab* -la .eja<dejaa;',:d¡$:
los galeotes,:' Vea -Vab qnf > désgobierjotìì t^ínV
tòos ; ^jl 4e JAI 4 bai durados seis :años. >Wd ivoi\&ri ya
TOas.
.
"
»b v ¿go/One«
ful 'Gobierno tpafcó de ¡ ¡ehgañaraOjS ^s^-.el
último momento.; Los-oreáflêldeSj :si ^aj)íam.os.
de creer á nuestros .(&pr.esorJ2s-, -eran ¡sktíípitè
batidos ^ obiigádois :á eendir las armas/j-Jj^ßata'kiaa era jfiql/; ¡y aa'uBÍsaaío;-¡tieaiípo;<gdbí,a'mpfi
por otr/o conducto-que Baircelona^ la-, segunda
ciudad Bel ^Iléi no babía > proclamado k; ; Cw$-;
tit-ucion. Los oficiales ifl« : la; guariiiQiaw td¡e 'Maclrid, pw íiíias antieipacjoñes ique ? Sjoí k& ofreíCiéron; y no obstante ilas::ioifam6s caJu!wnia$>
<jue esparcía n : contra los .liberales :lo& partida/s del sisteoia iníjaisitorial, gúardabajn una
^oserva, que los -cortesanos too pudieron de.s-, de da cual resultaronpepgañados.
ËbConde de iAbisl^al ¿ ¡ciiya tconduota /hftbía
o -ton-equívoea; eni<Gadiz ? se ha ;QSQah
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( r ) Compárese el
dekoãos es/os tön la 'foliè&lad yite'tlipffltítqn
ioajAvietixus.opnesar^s.fur.iui»
toleraríeu'.wdiqnfijif! ««« .ií^^'pf* '-herida., Nß ff i (lo
guc .$c' rSjfìcj'ijiaìiCiifl portjac tienen que -ser muchas las
víctimas ï pero fsí'(¡ue íes separe, o aesiièrré, para.
que no puedan volver d kä-cer otra trtiidióhì^s'e dì$Uncu iicHipiv ei butai (¿ifjaJÍQÍ dd mah. ,

pado furtivamente <le Madrid, donde estafe»
detenido, y bien pronto se supo cual era el
fin de $u fuga, pues líabiéndo,se-unido con
su hermano el Conde Odonell, se¡ apresuró â
proclamar la Constitución, y á'üñirse'con Riego , joven militar, que ha manifestado una
'graiKÍJe actividad y un raro-mérito,
' Estas noticias 'llegaron á desesperar del to. -do,.á los habitantes de Madrid. J£n Ja npcfee
del C a l . ¡7 un gran número de oficiales de
Guardias se reunieron en la Plaza mayor pa, i?a, poner, allí nna,pi.c4ra
qiue estaba
grabado Constitución^ y había estado oculta.
El Infante D. Carlos estaba á su frente. Los
oficiales, de -Guardias se retiráupp ¡entonces con
müchp orden, y ofrecieron -pon.er Ja pü.eíira
otro día, porque )iabíaj> jurado .evitar hasta
cl último momento, tpda violencia y efysipßi
de sangre.
.
.
. Al instante se formio una gran jjûBta, pre^si^ida [)or el Rey j eran varips lo.^ pareceres^
ql íníaníe D. Çados se OjppníaJi .to.da conce-j
sipn : pero el Infante D. Francisco y el Ql?^
po^usiliar de Madrid eran de contrario ,pa-n
tecer. Se dio parte ^ S. M. de una, numerosa;
dfiS,ercÁpn de sus ßuard,ias, y que -rauchp^ha-n
bían dejado los cuarteles con,s,us .caballos,,(O
,, Ya, sabe Vd. lo d,emas, y ^especialmente.rlg$
cJQS.,dec>re.tos, que fiió ,á .contirmacip,^ ,ej ^y,
c»alP>do supo ppr ,el general .BaMe^teiips Aa¡rjeg-?
BÍpn del Pueblo y 4c la guarrnicio#.: ¿b goß
. .Al;instante que -se supp la, aqe,p,tac^oii ¿ft
$. M. 5 resonámn por todas parces. <gt'Ups; d§
alegría; se observó ,en toda la Ablación, ;1^
mas, perfecta tranquilidad,.y la. xriayor moderé
cion: en medid de una musltiíud.inm^niSa. ¡Qja-«
14 pueda nuestr^-^-ava té i^^pi¿a; ^aM^Í
presentarse de tpdps
;puet{
3a/as,egurar sti libefta¿ 4e.t^l.RíQ^^^ue.^l^
gu-nq se atreva 4 quitársela^ iBi'A.im^o^erj^
el,.yogo odips.0 ^lla; arbitrar^da^,, ,qa0,,?ca^
bañóle romper.! jO^alá.;;puete;rQ;§:,q,iiiie
to.^
4o ,'V.fc.tima£ .SPÍPC^F; tpdps, 4ps-,-p$se.i\tóen¿>d
personales, y ^es.ép^ .cíe. vesânia, „ qjtj^; u^ì intí
soportable despotismo les causó! j Y"finalmente quiera Dios.^c fes ^nxa^cjpotencias no se
^ce.zc}en ¿en w.efifops, ra^a^:,i!yu|I^Sn ;:sjngrienta una r/eMplucjion. mot^ya,^,,ppr,. ¿ J^síit
ciij, .y de la c.uajL ^o^. ¡tiene .iqu^-^seníÀvsè,^
^l»a;OÍ4ad !i :.;; ; ; / ; u . - ; . ; : - ; : ; , '

.?C¡;;'' i
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Si el diez de mjar^ fué ; uo día de gloria
para, ßarpelpn,a, ej .Apside . abíil ¡debe grajearse con letras de oro en el frontispicio ,4dl
templo^ la íaniA¿ Cuarenta .jóvenes de dir
¿fèi'etìtes clases-, -tp^os ciudadanos, todos lirtes, todos en^ia$|t.a^ por. Ja; Consti tu ciorí,
4iérein pop primera .Mez la guardia, al Coljr
o de esta, ¡capital.:J3.inz* y, pcho días han
o para,tFaps.ffirja:iar a es.tps .benemérUas
¿patoptas ; <en;-, piti¡ps; ^gntps Amados defensor
res del pacto social que beico* .jy^tk» oÜ-
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servar. Vistoso uniforms, aire militar., asfo,
subordinación, todo distinguía à esta brillante compañía, precursora .de otras muchas que
dentro de poco formarán 1 una fuerza respetable, capaz dé imponer à toda.la turba servil mas contrarevolucionaria. Venid, egoistas... vosotros que tenéis por él mayor de
jlos males vestir el hábito de los valientes,
venid á aprender de la juventud Barcelonesa.
No es, como vosotros decis, el impuro desio de agradar al bello secso, el que la ha
estimulado á tan loable empresa : eí amor
patrio, el horror à la tiranía, el ódio à los
traidores han sido los únicos móviles de su
heroica determinación. Al presentarse estos
nuevos guerreros '"en la plaza del coliseo ,
tembíáron secretamente todos los inicuos; pero los buenos derramaron lágrimas de satisfacción al contemplar afianzados la tranquilidad y el orden en estos cuarenta ciudadanos y en otros mil y mas, que, para eterno loor de nuestra Patria _, se han suscrito
voluntariamente para formar la Guardia NacijOnal. jllermosas.de Barcino!... No os pese, no , de vèr à vuestros ama rites con el
distintivo del patriotismo: ¿á quien prodigareis mejor el tesoro de vuestras gracias que
à aquellos mismos que se han armado para
defender vuestra honestidad, y -nacer que no
seáis víctimas, como en la. desgraciada Cacliz , del mas desenfrenado apetito?... j Valientes Catalanes! j dignos descendientes de los
celebres tróbadoi-es del siglo xii! emplead
todos los recursos de la ciencia gaya para
entonar himnos y escribir cantares en justa
alabanza de loa apoyos de 'nuestra libertad.
Ifìono'r , Jy gratitud
eterna à la Milicia NacióO
jnaL' Viva la primera compañía de granaderos:,'viva el Coronel Don lose.Costa, que co^
/tanta actividad, y acierto desempeña la importante comisión, que le ha fiado el Go1 '
í
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La -junta
patriótica
que se ( ocupa de
tr,a*
.-zar el modo como transmitir á , Lr posteri:
<J;ul )a memória del: insigne ; General Don
Luis ÌjACY, ha creído de s,u ^eber, y confprjirne.á ¡lo que tiene ofrecido* publicar cl patriotismo y buenos sei)timien|tos/;^elo,s, ^s.Ç-ef^,
Oficiales, Sargentos, Cabos "y SokVaclos del
Regin>ipo..to de infantería de Cordova, 12 de
jínjcaj, que la entregaron ayer con los siguicnites oficio.s rcluc-ion y. versos, seis mil y dos.'.cieptos rs. vn. con ^n digno obgeto.
T'

¿'. .

Rß.sioiie^o Infantesa Ac Còrdova.
OFICIO.
Te¿ygo .eljhonor de incluir original a V. S.
el oficio que con igual fecha se ha servido
dirigirme mi Coronel, con el patriótico y noJ.jle objeto que.en el se espida; como así
^ispio ,1a relación clasificada cíe. ¡las cnntida'des, que tiepositó en manos de V. S. para

.A0£:

0£a¿u

los . indicados .fines == Celebro el tener esta
ocasión , que me proporciona el ofrecer .á
V. S. mi mas distinguida consideración y aprecio.
Dios guarde à V. S. muchos años.=Bav~
celona 3i de marzo cíe i8'¿o.=Narciso Godinez.
~Ss. Présidente y Vocales üe la Jimia patriótica^
OTRO.
.Reconoci'da la oficialidad y tropa del Regimiento de mi rn«indo á la memoria de su
inmortal General Don Luis LACY, víctima
del despotismo, y caudillo de la libertad nacional ; acaban de entregarme seis mil dos
cientos rs. vn. para contribuir al monumento que debe transmitir á la posteridad su
heroísmo ; cuya cantidad con espresion de
clases se servirá V. como comisionado, depositar en poder de la junta nombrada al efecto ; manisfestándola al mismo tiempo, que
no he ^podido menos de enternecerme al ver
qne todas las clases se han disputado la preferencia de ser las primeras à ofrecer sus donativos, : pues hasta los mismos Soldados,
deseosos de que se honren las cenizas de
.aquel ilustre campeón como merecen, han
entregado c,ua.tro cientos rs., como tributo que
,reclaman del amor filial los desgraciados res,.tós de; su dignp Çrçneraî.
Dios -guarde, à V. muchos años. == Barcelona 31 de.^marzo de 1820. = Bruno Barrera.-^
Señor í). Narciso Gòâinez.
Relacióft de las cantidades (¡ue entrega el espresado cuerpo para el monuménto proyectado d
la memoria del Escmo.,$r. D. Luis LACY^
Tejiente General de los Ejércitos fíaciona*.
les 9 con espresion (le clases.
Clases.

-

.

Rs.m.
'

''

':

';

-*

Señores Oficiales*:
* » . » S.opoyoí)
Í9
Sarg-entos
y
5óo.
Gabos, -Pitos y Tamljores. » 3oo.
Soldados
»
4°°«
¡:
Total
()3OO.
Í3arcelpAa 3i de marzo de 18^0.
Narciso Godintë
OCTAVA.
GTOKOSOS nuestros pechos, tu heroísmo,
Tu yalpr sin igual siempre admirámos.
Pero a y ! . , . que el tirano despotismo
"rii
"\
' ' ' T i '
Tantas virtudes derroco...
Lloramos...
jNo. fue inútil llorar;... con pati'iotismo
T.u conienpida empresa continuamos...
Admite ¡oh LACY!... la pequeña ofrenda
Que Còrdova á tus Manes encomienda. '
SONETO.
¡Desde el alto lugar do la paz mora
El vencedor en nuestro Patrio suelo
Sus restos nos dirige: nuestro anhelo
(Que tan escelso militai-adora
A su grata memoria le tributa
Los honores debidos sin disputa.

A J VÎ3

.
Tres anos va á cumplir que te ausentaste,
jO LACY respetable! En este tiempo
Todo ha sido dolor," lodo tormento
Mas ya por fin nuestra alma serenaste,
Y tu preciosa Urna venerada
/-\ i
j- i
Uncirla
> , . Jva lpor nosotros
t T custodiada i
Admite, pues, joh Junta generosa!
Ksíe (an corto don que te ofrecemos

0
Q ue cíe Cordova tienen los sargeu/os»
;

POLÍTICA.
Españoles, el sábio Código que acabamos
de jurar en el alcázar de unestra sarita religión será la égida de nuestra futura felicidad. Sí, ciudadanos espurios'no nos sumergen por segunda vez en el caos del despotismo, como nos sucedió enei año de iBi/f,
"época crique la nación espiinola despues.de seis
"años de la inus sangrienta lucha, descollaba con noble orgullo entre las potencias die
'Europa, cuando ahora con mengua y dolor carecemos 'de consideración" diplomàtica':
:
Ía organización écsacta de los tres poderes
1egisf.;u'o, ejecutivo y juicial es'el áncora de
nuestra Constitución, porque esta división
constituye la fuerza y esplendor del ¡estado,
y establéele''la'libertad d.e la nación sobre
'bases inmovibles."
IV?.'A Jans dice, que algunos .facultativos
;ban opinado que si fuese posible mantener
l
cn im ecsncía balanza los humores del cuerpo humanó, llegaría à ser inmortal; conque
'con cuánta' mas razón podemos decirlo nosotros del cuerpo social?
En, lu confusion de los poderes nace, créée-y se fortifica el principio' deso'r-ganizador que destruye. y aniquila Jas , sociedades
políticas; scmejíuite al .robin, que ..corisuine el
hieiTo , y ai arsénico que emponzoña el'cuer:
po, humano
""".tas continuas variaciones que esperimeniíáron en sus,diversas const.ituciqn.es ios pu«rhlos Antiguos,'nacieron de' la MéÍMlfcotò>ma:^cíon dé sus leyes fundamentales: en Atenas había Arcontes, en Esparta Eforos, en Cartagô Senado y Sufetes, y en Rotna Tribunos, Cdrisules y Senado ; pero los poderes estaban mal distribuidos, y la colífüsion producía guerras y facciones.
Los legisladores antiguos no llegaron á
fijar, en mi concepto, de nn modo preciso y ecsacto la división y equilibrio de
los poderes; enlazados con pocó'ordén y'reglo, se m bara za ban en sus movimientos, y
se chocaban en su dirección. Plalpn y Aristóles han aclarado bastante algunos principios, pero en lo general faltan los límites
que deben reglar estos poderes, que descubrimos de lejos en sus ideas metafísicas: sin
embargo, es preciso convenir que, la ciencia política y legislativa se hallaba" entonces

c
en su infancia,
y que se ignoraoan Tlos principios sociales, que son los que deben regir
los estados y gobernar los pueblos.
Finalmente, dividir los poderes, combinarlos de tal modo que su reunion concur«*
ra al bien general, conceder al poder legislativo
toda
la posible
consideración
moral,
o
.
i
.
f.
'
.
al cgecutivo una poderosa tuerza iisica, y ai
judicial, una gran veneración, tales son españoles las bases primordiales en que descansa el pacto social que nos rige y gpbi«rna. Barcelona 2Í5 de marxo de 1820.
Ai Americano
AmÁrirnn* Dor
T\ *ama.
«
Al
n

¡ ':

>

Sr. Editor: Para corregir y contener á los
impíos y perturbadores del orden, teníamos
la difunta inquisición, á la que ha sucedido
la imprenta; esto es à la noche el dia, al
secreto la publicidad, y al espionage la claridad y franqueza; á ver c u a j d e los dos será el mejor remedio: el primero lo aplicaba
nuestro depuesto Gobernador, que á su ingreso al Gobierno, despobló la ciudad, proscribiendo á derecha é izquierda á sus ciudadanos, sin decirles el porque.
Tenía su camarilla Inquisitorial, compuesta
de ciertos clérigos (por decontado lo mejor
de los bonetes, que con este mérito aspiraban à canónigos) algunos militares (escogidos
entre los buenos) un físico (que es un estuche) y para (lar fe había....
Est«js buenas alajas nos insultan, con petulancia; sino se contienen, les aplicaré el remedio de la imprenta ; sirviéndose Vrri. insertar en su diario la historia secreta de nuestra camarilla, con nombres y apellidos de sus
"vocales, que la.tengo ya prevenida. Como eii
esta se ha establecido fábrica de pasteles,sî!
no se suprime, dará.aviso al Público délos
pasteles hechos, y hacederos .con nombre y
"apellido1 dé 'los fabricantes.
Por esta vez me contento de anunciar ,'qiies
el Gobierno dispuso salir de esta ciudad á cuatro beneméritos personages;.han pasado quince dias, y dos de ellos no'obedecen': los buenos están"rauy incomodados de tenerlos á Ta
vista, j Ojalá que esta indicación sea bastante
y sinó cumpliré lo prometido.
Dies guarde á Vm. muchos años. Gerona
¿6 de marzo de 1820.= Cloro.
Embarcaciones ceñidas al puerto al dia de ayer.
De Villàjuan y Lisboa en 3a dias , el Patron Juan Pla Catalan Místico Virgert ;del
Carmen con sardina, ;grasa de'id. y algodón á va.rios.
De '^Trieste en 29 dias, Capitán ' Lucas
Podero .Sardo bergantín polaca Ulises, coft
trigo, judias, acero y sarnetes á varios.
.
TEATRO.
Hoy se egecutará por là compañía dramática Española toda la misma función de ayer*
A las sicfe^ <a3í)

EN LA IMPjRENTA NACIONAL DíX GOBIERNO POR DORCA.
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