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Las Cuarenta horas están en la iglesia de Santa Teresa de religiosas Carmelitas : se reserva á las 7 §.

. Los periódicos.serviles de Francia todos,los dias;
inienten cou mas descaro. Por la;siguiente traducción- de una carta que se dice escrita en Barca lopa é inserta en el diario de los,Debates del dia
19 de abril juzgará el publico de lo. que debemos
fiarnos de sus artículos. Dentro.de poços dias. el
adjetivo servil, será conocido en ,toda la Europa
p,pr,_sin^nimo de fals.0, atrevido, insolente y preocupado.
«La Cataluña no tiene figura : se ha convertido
para los hombres de bien en un. valle de lágriraa's :y; de horror.- Habiendo el Rey; aceptado la
Constitución, parece debían terminarse 'las dis'e'nf iones, yr cesar, todos; los partidos ; pero, no ha, succdjdo así. Los catalanes que en todo presumen superar; a. Ics demás, no quieren reconocer á Peraandp^VIj sin Constitución ni con ,ella. Republicanos por esencia , desean ceñirse la-corona cívica
y, no ¡depender mas .q.ue de sí mismos, pero co'm'o'
él talento de los que conducen aï pueblo no cor-'
jcesponde á sus. altas ideas, nos. hallamos, sin gobierno, y'en brazos.de la, más^funesta anarquía
Rtení .
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VARIEDADES,

,..,Sres. Editores : _;con motivo-de. la nueva ley publicada en Francia sometiendo'/.^ ; la censura los
escritos periódicos, .ley que. ataca en lo mas
Sensible é importante, la libertad de' los honnit r es j en una de las,épocas.mas críticas de aquella nación ,. por -las,,interesantes, cuestiones que
jfeVpesian ventilando, en la cámara dé los.diputados; ' ha habido ciudadanos fieles a la causa
nacional, tan unida á la libertad, de la prensa, qúe: han presentado. al mundo; todas las nociones propias d e r l a sabiduría, 'de là esperiéncia , y de la buena fe para combatir las absurdas declamaciones , y la lógica tortuosa y
lervil ^de'aquellos, seres.,, que calculaüdo solo su
ínteres personal,...y hallándose exaustos de talentos y . de pr'obidad ,para spstenei; sus.' mtrigas,' y;
Jos empleos á que;( ios ha elevado la influencia
^e Jas.,pasiones
s y exaltadas de los enejjiig9Sv"de la luz'.y aé Ja'feìicjdad pública; ná¿g .creen' .bueno , ', .religioso .Ny'-ó^ortuno sino l.o
^ue tiene .reíación con sus privilegios, con sa
egoismo, y : con, sii/aborrecitnlento al bien de
ía^s naciones y.de.^oV.'moiíarcaWique'Jamas puede sépararso'y sin qSie ''se*' ae'splome él edificio

Entre los infinitos discursos filosdfico-políticos, que se han dado al público con tan digno objeto^ ,y que nada dejan que desear pára
el conocimie nto de una materia de esta importancia , hay algunos que atacan con ' las fuertes
armas del ridiculo , la negra intriga de los após-toles de la oscuridad, y déla aborrecible ignorancia ; y siendo á veces muy eficaces estos
arbitrios para hacer callar, á los malévolos, y
para que el pueblo .los conozca y corrija con.'
la burla y menosprecio que deben resultar de.
la demostración de sus viles intrigas, he creido oportuno suplicar á vm'd,, inserte en -su periódico el siguiente edicto que hace muchos años
escribió uno de los mayores filósofos de la Francia, que tenia bien observadas las debilidades,
y miserias de la humanidad. Dice 'así:
i
Edicto sobre el. horrible, peligro que hay en leer.:Nos Jusuf Cherebi, por. la gracia de 'Dios Mufti del santo imperio Otomano, luz de las luces^
electo entre los elegidos," &c. A todos los fieles que las presentes vean, tontima'y bendición.
Hallándonos informados de que Said Efendi,
embajador que fue de ía. sublime puerta en... u a
estado pequeño., llamado Frankoni, sito entre la
España, y la Italia, ha traído á nuestro pais
el perjudicial' uso de la imprenta, í hemos consultado sobre .esta novedad á nuestros venerables
hermanos los Cadis', é Imanes de la ciudad imperial de Stambul, y particularmente, á los Faquires conocidos por su celo, contra los talentos. En consecuencia declaramos haber parecido
bueno y provechoso al. Saiito Profeta, y á Nos,
condenar, proscribir, aiiatemixar la referida imvencion infernal de la imprenta, por las razones y causas siguientes.
i.a Porqué la facilidad de comunicar cada uno
sus pensamientos, dirije;"'esencialmente' á disipar
Ía ignorancia, que es 'la guardiana, y la salvaguardia de los estados bien ol-dehados.
a.a Por ' que incita á ins^rar alguna elevación de alma en los,vasallos, y algún amor al
bien público; cosas absolutamente opuestas á la
sana doctrina.
a
Por que con la imprenta llegaríamos á
( 3.
, librps, que en vez de conservar á Ia nacíon én una feliz estupidez, hicieran justicia á
las .acciones buenas, y á las malas, y recomen. 'dafan la equidad, y el amor á la patria ; lo
que es visiblemente opuesto á los derechos de núes*
tro alto empleo.
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4**' Por que sucedería can ei tiempo que ni-gunos despreciables filósofos , se atrevieséii á enseñarnos virtudes peligrosas, bajo el pretesto especioso , .pero -muy digno de castigo ,'de ilustrar
á los homjbr.es, y, deJ)acejlos, mejores ;« ideas: qu$ no
¡debe condoer nunca - el pueblo.
¿.a Por que sin duda ser/a.mps muy desgraciados, si leyendo y releyendo los libros que
tratan del modo de precaver y curar' l a s e n f e r medades contagiosas, lográsemos libertarnos de
la peste; de lo qus. resnitaria^atentar, escandalesamente, contra *l.oa, deprejos de la. providejícia.
Por- estas razanes, y otras que- pudiéramos
añadir , por la edificación de los fieles , y por
el bien de sus almas, les prohibimos perpetuamente , que lean ningún libro, bajo la
pena de su condenación eterna ; y temiendo adeirças que no les asalte, el diabólico impulso de
instruirse, prohibimos á los padres, y á las madres de nuestros subditos, que enseñen, ni hagan enseñar á leer, á sas hijos, ni Hijas ; preyintendo que para evitar toda contravención á 1
¡nuestro mandamiento, prohibimos espresameure,
<jue piensen en cosa alguna que sea lítil , imponiéndoles sobre este punto las referidas penas;'
y exortamos á todos los verdaderos creyentes que
denuncien á nuestros subalternos, á cualquiera
que hubiese pronunciado, ó pronunciase cuatro
frases, unidas, de las que se pueda inferir algo, que tenga sentido común. Ordenamos" también que en todas las conversaciones se usen palabras quenada signifiquen, según eluso antiguo
4e la sub.!irne puerta.
Y para impedir que no se introduzca 1 'de contrabando algún pensamiento ó idea útil'en la sagrada ciudad imperial, encomendamos especialmente á los eunucos de palacio, y les damos por las'
presentes el poder necesario para que prendan, y
pongan bajo buena custodia toda idèa que pueda
presentarse por escrito ó de palabra á las puertas
¿e la ciudad, conduciéndola ante Nos bien atada
de pies y manos, para aplicarla el castigo que mas
fi&a de nuestro placer. Dado en nuestro palacio d.e
Ja Estupidez &c.
Vd. conocerá facilmente, Sr. Editor, que en molestarle para que publique este oportuno edicto, no
tiene otro objeto que ci de ser títil, su servidor.

estos seguirán eí &<>, el tf.^y el ?.° batallem, y

algún cuerpo de artillería y caballería, porque los
pueblos como Barcelona quieren,sostener..su líber«
tad con las armas, y á ningún hpinbre verdadera*
mente Jib'eral, puede pesarle que' ftarcelpn'a, se mantenga en esta actitud imponente. Los Ministros del
santuario acostumbrados en otro tiempo á esplicar
las leyes evangélicas con cierta abstracción de las
obligaciones sociales, ilustrados ahora con el derecho público de ías naciones saben hermanar la
obligación de cristiano con los deberes de ciudadano libre , y en las plíítica.s, espirituales que dan
á los pueblos no se introducen como antes invectivas contra los buenos, ni falacias, para sotprejn.»
der á los incautos ; se oye solo el lenguage del
Evangelio, y el'de la Constitución. ¿.Que mas:?) Sr.
Editor de mi alma, los enemigos irreconciliables
de la libertad española, como si dijéramos los. actuales obispos Tortosin y Ausonense intentan también borrar (i) su vidilla pasada con pastorales,
y exornaciones á los pueblos tan sumamente patrióticas que hacen muy probable la próxima conversión del mismísimo General Elio, si como sa
dispuso volviese á Pamplona libre de las ufias
valencianas. Con una perspectiva tan lisöngerä
no es creíble que demos .un paso atrás en 'lá
marcha de nuestra 'libertad.-^M. £, (i) Pasa por
muy valido que 'el Sr. Ecónomo de Altafulla se
hace nn constitucional que Sé pierde de vista.'!.'!
j

1

-

———

. . . . . . r t

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA
El Prior del convento de la Merced ha reci«
bido del Muy Ilustre Sr. Gefe Superior Político de esta provincia el oficio siguiente:
Enterado de la esposiciori que V. R. me ha
dirigido relativa á haber dispuesto que -en ese
; convento se establezca la *en'sefíahza- de Ia-Cons4
titucioQ política de la monarquía', bajo la- 1 direct
ciod del P. Lector de Filosofía Pr. Magín Ferrei
con arreglo aí real decreto de 24 de- abril prdií
ximo pasado, he determinado se inserte en -leo
diarios de esta capital'el'anuncio que sobre es»
te interesantísimo, objeto me ha. remitido V. R.
Nuestro augusto Monarca verá en la noble y
pronta decisión .de. V. R. y de los dignos religiosos de ésa com.unidad el testimonio lisóñge-*
ro ds su adhesión & las sabias iristituciories' q*u¿
nos rigen. El ilustre 'pueblo Barcelonés ia: CQÍU
rara con la emoción mas :6u;lcè de' gra r itud ,' aipi}é?¿
girándose u recibir de !a Vo¿ respetable de'lo'l
ministros del Altí§imó él.' : prezioso conocímieriltií
de sus derechos, y obligacioiies ; y V; R1. podrá
siempre congratularse 4e haber fijado en el 't'eni:-f
pío adusto y venerable/de :la religión la cátei
dra dichosa donde han de ésplí'cairse los'pií'inci;-'
pios de justicia y felicidad .pública', afianzados-eíréfc
sacrosanto deber que la misma religión nos im«
pon.e.
' -i f í
Como ciudadano y :co:m.o catalán tributo & V2
BL. la sincera espresion del placer , y cbmo^e-í
fe Superior Político de esta provincia me'con-'
gratulo de ser el órgano d e . q a e ' e l gobierno s'a¿
bio y benéfico "d'el Rey íe vale en esté-·'·casóf
para dirigir á -V.' R. y su comunidad 'veriJäü
d'eramente religiosa la pura espresion de la;sat?s¡jr
facción y del agradecimiento. ~ D'ics guarde' áC"V2
R. muchos años. Barcehna ^ de mayo de Í8¿o'ii¿
José de Castellar. rr.R. P. prior,die,, religiosos d«

El amante del bien general.

Mientras el sistema de nuestra san f a libertad
$ea sostenido, como al presente por la opinión general y pQiMos robustos bracos de los patriotas, no
haga Vd. caso, Sr. Editor, de serapiones. ni de
otras sabandijas de su ralea : el desprecio es la
mejor contestación, y cuando no se den por entendido.^ ya se les dará la receta que mas les cumpliere. Todas las circunstancias felices que puede
apetecer un.a Nación para consolidar bien su libertad se hallan reunidas en Ja nuestra de un modo portentoso : el uso de la libertad dé imprenta,
se contiene en todas partes en los 1. imite s de la
, : no se. oyen quejas, ni alarrnQS, ni intrigas , ni deseos de mando, y todos los ciudada¡nos casi sin escepciotí contribuyen al bien de la '
patria con el candor, y desinterés esclusivos de las
almas españolas. £a juventud acude espontanea'me.nte á las armas: solo en esta capital se cuentan
en poços dias tres batallones armados y. perfectamente instruidos, se está levantando el ^0", y a

N. S. dé là Merced.'

Î
í

.ífiíooá< W - I

- El levante, frustró todos los preparativos que había hecho Barcelona para recibir dignamente al divino Arguelles y á sus beneméritos compañeros :
sin embargo podemos proporcionar al Público la
lectura de los versos que debiaii recitarse en el
Teatro, eí'dia que lo hubiesen honrado con su
presencia.
SE&ORA SAtoANIEGO.

'

Sobre ignorancia popular creyóse
eu trono establecer la tiranía,
y juzgando'á la España
en letargoso sueño sumergida,
esclamó con placer: la España es mia.
¿La España es tuya?... aio ío es , clamamos,
y el férreo cetro, que nos oprimiera,
de sus manos al punto arrebatamos.
Ora nos manda un Rey ¡ó pueblo ibero!
creado para el bien... mas si en el trono
el fiero despotismo
otra vez elevarse pretendiera ;
i la memoria sin cesar trayendo
tu pasada opresión, tu menoscabo,
Jura coa noble ardor, j ó ciudadano!
en el pecho esconder de tu tirano,
el patriota puñal, antes que esclavo.
I O Padres de ía patria !,.. ¡dignos hijos;
de Pelayo y Padilla... !
entre el estruendo del cañón terrible
.. f
quebrantasteis los grillos, '.
que á la España oprimían,
y en el circo sonando vuestro acento,
.
sea la. libertad que deseamos,
dijisteis, y al momento
la libertad ya fue. Clamor tan bello
ei-de hoy profetizó que renovamos.
íibertad sea el grito placentero,
por.siempre el labio libertad pronuncie,
yÁy.a para estender tan dulce nombre,
Aliento dimos al clarín guerrero,
que á entrambos mundos libertad anuncie.
Venid ó Ninfas de Barcino hermosas,
reñid y ornemos.de purpureas rosas
su heroica sien y de triunfante lauro:
ellos, ¡ miradles ! los patriotas fueron
que hombre de esclavo al español, hicieron :
ellos cantaron sobre el despotismo
go.r la primera vez feliz victoria,
y en tan plausibles y alagúenos dias
nos volvieron la paz? nos dieron gloria :
Entonces ; ay ! les vimos ,
con una mano resistiendo fuertes
del déspota francés la horrenda saña,
y dictar sabiamente" con la otra
leyes-de padre ávte oprimida-España:
ejíos labraron la presente dicha,
cÍ,los de nuestra .ley son el escudo, .
,
y porque el opresor de humilde pueblo
tiemble en eì trono "y ä su voz se asombre,
dlçán eternamente á las naciones,
que desde cui^ï^çió. libre es el hombre.
Lopecio.
<
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ivSalud, padres, saludí Volved hoy dia,
Sjí(: volved á ocupar el alto escaño,
, \\\VoVv
De do la tiranía
Os logró derribar. Si en mal tamaño
Quisisteis, siempre con virtud altiva
Ssgikk d0 España. Ía maligna estrella,

.

Y ser cautivos cuando fue cautiva; - T ztí . ^
Sed libres ora, ya que libre es ella,
' >
Y en su triunfo-,.triunfad. Respire,,v
'
So vuestra; dirección el pueblo ibero^
'
Y ledo los oráculos .admire
' '
Que le harán délos pueblos el primero.
Escuche cual ¿entonces: ..escuchara
El acento feliz de vuestro labio,
Cuando fijasteis el sistema sabio,
Que mil siglos de, gloria nos prepara^
-'' '
Y tiemblen v en joyejido vuestras -leyeá
Las soberbias naciones y,sus reyes.
¡Almas grandes! Hablad ' y al grito fuert«
Del letargo profundo
El español despierte,
Y unojse., forme de uno y otro mundo.
¡ Ay ! ¡cuantos ,. cuantos y cuan fieros male*
Desolaron los campos de la Iberia
En los dias fatales
-. ¡
De nuestra ausencia! j oh Dios! Luto y miseria»
Por do .quier se veia , por do quiera
Una voz lastimera
Lloraba su opresión... La pobre choza
Iba cayendo , y á su mismo lado
El ^alacio,,,se Alzaba del. malvado:
De aquel malvado, que en triunfal .,carrozaComprada con. la sangre y los gemidos
De pueblos cien en mendiguez sumidos^
Paseando'en medio de la turba esclava
Sus humildes sollczos insultaba»
No faltaba vigor , no valentia,Ni heroicidad , ni,previsión , ni. modo
Con que abatir la fiera, tiranía: !>|9 .;'!-.
Sabios faltaban , y ¿altaba todo.
Ora no faltan ya. Mas; si.algun dia
Porv .esl;r,anjero , ó por, venal .patrício^
Vese la santa libertad ajada;
Cumplir 'sabremos cada cual su oficio:
Vues.t£a_asefi la voz , nuestra la. espada,
SE&ORA PINTO*

Ubansot

Eternizad , ó Vates, la memoria
De este dia feliz , de gloria lleno,
En que la Patria con placer respira,
Cuando-tornacjos mira
Sus dignos hijos . á su amante seno...*
Tras seis años amargos y fatales . : :
En que sobre .la Iberia. descargaron
Los,iieros hados su . inclemencia toda,
Las estrañas Naciones admiraron
Como fuertes y leales,
Vastagos nobles de'la sangre Goda,
- ,
Supieron nuestros-.bravos.
^f1^03.013"^ : j?No mas esclavos! »
»No mas esclavos!...,; y en el. punto misma
Se rompen las cadenas,. ;
Que sujetaban las robpsías manos,
.
.
Y cae derrocado el despotismo,
Y tiemblan : y se ocultan los tiranos.
.
El código sagrada que vosotros,
.0 sabios! sancionasteis
.
En toda España ya,de nuevo imperai.,«.
;
La empresa .que allá en Oades 'comenzasteia
Seguid , y completad : sobre nosotros
La ley justar, y severa >,'. ' . . ,
;
Veloz.: estienda. su ' b.enigao influjo;
:
Que -cuando sus ventajas disfrúteme«,
, ;
Gozosos chimaremos
ííRestáuradores de la Patria Ibera
«Su gloria,eterna vuestro afán produjo'}
Y lo producirá.... Será la Patria
Rica, feliz , gloriosa,

[Attui..

:

.

De .todas, ïas'tfácl ones respetada,- :
Cual h o y <d«-Europa'toda
.
La vemos aplaudida y admirada.
De vuesfcfo patriotismo y vúesto celoj
De vuestras luces V y »saber, y afanas,
Recogerán'Jos'frutos
Los heroicos y fuertes Catalanes;
Y dirán nuestros nietos
De un santo entusiasmo arrebatados:
«Gimieron nuestros Padres humillados,
»Esclavos del tirano despotismo;
»Pero romper supieron sus cadenas
»Dando á Europa *m' modelo de heroísmo.* '
Y nuestros nombres dulces profiriendo,
Llorarán de ternura:
Y «ellos, ('añadirán, ) ellos, s í , fuéVoii'"'
»Los qne 'labraron la común ventura;
»Y dictaron las leyes
»Que soberano y Rey al Pueblo hicieron,
*> Y .'.Padre'de sus Pueblos á los Reyes."
' >
Mattilo.
SB&OR

VÏÜOLAS.

.

g De qne sirve sentir con tal vehemencia?
¿De. gratitud la fervorosa llama .
A que arderen los pechos , si la lengua
Débil, y tosca y torpe en los cantares;
Con fuertes espresiones
No sabe aligerar lös corazones?
Yo me abraso : á los héroes de la Patria
Al. Cicerón" de España , á Teran , Guerra
Yo quisiera elevar hasta la cumbre
De la gloria mayor que se conoce;
Pero ¿ do está el acento?
¿Do está ßl decir que marque el sentimiento?
Hablen por mí ios ojos dónde el fuego
Centellea tai vez ; hablen Jos brazos
Que para ellos -estiendo ; hable este ;llánto>
Qué .vierto recordando sus pesares:
Hable en fin , el
o
Mientras su ilustre nombre reverencio. .
Otros vibraron el "rerribíe ace'ro;
Éstos dictaron -leyes dé esperanza,
Leyes de (soíidek;;.leyes ;de> bronce.-'
Que á España de mil lustros de ignomini^
Borraron la. calieri lai '"' ' : :
Doblad ; ¡ Pueblos esclavos"!; la rodilla,
Y estas colunas Derribadas fueron?
íAy!.....¿Qeriéu.ias derribó?.;., ¿Quienfue elinicuo?
¿Que sacrilega mano insidiar- pudo
.,
La libertad del que la dio* á la Patria?
Sacándole d e ¿quicio - ' '
'
I Que mucho vacilara el'edifìcio! ; >
Partid ; r j buenos de España ! á los destinos
Debidoícai saber que janto 'os honra;;
Solo verdad y sin disfraz' resuene
Ante el trono del inclito'Fernando:
No recordéis agrabios
> '
Salud , y mas .salud viertan-'los labios;
. Mas si acaso segures'no estuviereis,
Si la trayción insidia vuestra vida,. - :
Hablad, .á una palabra "Volaremos, .
Se, teñirá'.de sangré el' Manzanares,
'Morirá la esperanza- ' :Y empezarán los dias de venganza.
O h i no lo tquierá Dios!.... que si asi fuera
Î Cuanta hojrfandad ,' cimato lamento habría !...,
j Ay no !..... que no será.... ¡ Padres conscriptos!
Salii d á Vos y1 al Pueblo generoso
Que diee\àr contemplar vuestra persona:
.».Creció ¿la .libertad'en Barcelona."
Rúnega.

¿ , WIMNO 'PATRIÓTICO*
C O R O.

.

; Barcino, v^nid ,Nrnfas bellas,
\c.' ' Y mil himnos de gloria 'entonad''.
Al que vuelve tras largo destierro»
.
De la patria la, dicha á labrar.
r
De¿cle el orto al ocaso resuene»
'Entre cantos dé honor inmortal
De los libres al nombre enlazados
s de Arguelles y Guerra y Ter art,
Celebrad sus virtudes heroicas,
Celebrad la entereza sin par,
Con-que supo 'prisiones y grillos
' Por da patria sufrir su lealtad.
Libres fueron", y libres, juráro«
Al sepulcro primero bajar,
Que empañar con la torpe lisonja
De su pecho el candor sin igiíal.
Lo. cumplieron : un trono perenna
Eri sus .almas, halló la verdad,
Y supieron mostrar á la Europa
Que la muerte, no arredra al leal»
Mas al fin ha lucido serena
Para Iberia la aurora de paz ;
El Iberq ya e¿ libre , rio esclavo;
El Rey'padre, no déspota, es ya.
La opresión sé acabó, Patria mía,
Y tus hijos , que turba venal
Arrancó con furor' de tu seno,
De tí dignos á tí tornarán.
Tornad pues, ciudadanos ilustres,
De la patria á los brazos tornad,
Y cimiento á su gloria, y . su dicha
Vuestro ; amor j vuestras luces pondrán.
Ya Barcino os contempla eri su seno : ' :
g De su afecto q9e. prueba os dará?
La mayor, y es que jura de 'iiuevo
Morir antes que á esclava tOrnar.; Martilo.
^
Nos Hanf hecho observar que al entrar en el paseo dé la Rambla hay un edicto qué ho está:aW
:
reglado á Constitución: las Amoridades podfá4
í:
mandarlo examinar si es de ' su agrado. .' ''"^
e«
o .
Electores de Partido por el de Mataró. '
Dr. D. Gaspar Borras y Carbonell Alcalde i,^
Constitucional de dicha ciudad.. '
D. Pedro Barata labrador hacendado de Ma^í
tadepera.
D. Joaquín de Sagrerà, Alcalde Constitucibnál(
de Tai-rasa^, y Teniente coronel de milicias' Urba<
ñas nacioiiaíes.
Por Villafranca. '
: ;ro3
Dr. D. Manuel Barba, Abo¿ ¿04
j
bb
D. Isidro Torelló y Rovira.
.
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayérs
De Cadiz Málaga , Alicante y Tarragona eri
30 días i el pat ron Miguel Ferrer ^spanai, lauft
S. Antonio con -cacao 5 goma ¿ y barriles vaöibf,
à varios+'
De Gandía en 4 dias el patron Manuel Serb
vera, español j Icàtã lã Conc'ep'cion' con naranj-af
de su cuenta.
De Cullera en 4 dias patron Sebastian Stura*
na , valenciano faud las Almas'-, con naranja^
de su cuenta.
De Valentia en?dia$elpàï'r'bn'Sébà&ïan^
Bofill, catalan laud* S. Antonio ^ con t rigo'tf
;
arroz h varios.
TEAT'RÖ.
"'^.*(.
Hoy «e egecutará la misma) función, de ^yef^ ;
i' ..-;.' A taï'&ets 'y'media*

.'-"
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