(Num. ii3. (CONSTITUCIÓN 6 MUERTE) Martes a3 de Abril de 1822»)

DIARIO CONSTITUCIONAL,
'

k

'

. .

r '

.

.

'

.. .

-r..

.

i.

POLÍTICO Y MERCANTIL

É

"-"jr—r»-t->->»%M(g|

Aw*****»»»*****

. .- #

"f" San, Jorge mártir.

' :-.'.- -

Las cuarenta horas están en la iglesia de Jeruralen'; se reserva à las siete.

NOTICIAS ESTRANGERAS.
ITALIA.

Nápoles 18 de marzo.
ftuestro diario oficial <le ayer contiene doa
grandes suplementos en los cuales se inserta por
entero la famosa sentencia que ha pronunciado
«I tribunal militar de Mecí na contra un gran número de personas acus.uías -é indicadas de haber
querido sostener la Constitución , aun después de
Conocida la entrada de los austríacos en Ñapóles» de haber favorecido los proyectos revolucionarios (constitucionales) del general RosarolJ,dé
haber insultado la estatua del Rey y haber manifestado regocijarse por la revolución del ¿lamente.
Propuestas por el Presidente las cuestiones,
y deliberándose sobre ellas, el tribunal condenó
à i z de los prevenidos à la pena de muerte,
cuatro de ellos por contumacia (*), y veinte y
seis otros à presidio y obras públicas desde treinta à seis años.
El numero total de sicilianos y napolitanos
comprometidos en esta causa pasaba de ciento,
y muchas familias de ¡Vlesina han sido sepultadas
®n su consecuencia en la mayoc aflicción.
Entre las personas condenadas à muerte ó
k las obras públicas se encuentram algunos eclesiástico», ricos negociantes, -hombres de letras Ote.
\ los absueltos, ó condenados à usía reclusión
momentánea quedan sin embargo bajo la vigilancia de la policía.
En el mismo diario hay otro decreto, que
previene el modo de acelerar las causas, á fin
de limpiar las prisiones de tanto -infeliz corno
yace en ellas, despuea del restablecimiento del
despotismo.
) (Por cartas particulares sabemos que
los cuatro condenados por contumacia lo aún los
Sres. Grazziani, Ayudante de campo del gerce-,
ral Rosaroll, Jaccarini,Teniente de navío^
que <;on su bric le salvó ya su familia , el AlJerez Garelli , .que tanfo contribuyó á hacer sa-,
Ur precipitadamente de Mesina ai traidor Vif",
rey, Principe de la.S.caleta, y Sciavon , Gefe de
los carboneras...El. General liossaroll había'sido condenado á muerte ante*, por solo el -buca
placer dee J^, siß /orma Uè proceso.^

El Gobierno no puede menos de recelar se
repita la misma escena, de ijue hace poco se
vio un terrible ejemplo en la Basilicata, en que
los habitantes asaltaron la cárcel, dieron ttber^
tad á todos los presos, y maltrataron la fuerza
aunada que se les opuso.
-
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Ceuta i de abril. ¿
. > :
Por los confidente s de nuestro dignísimo go«*
îjernador de Tet u «n y por los pliegos que ha
recibido de la provincia de Arehará se subeque
Seyd ha batido à su tio Soliman entre el Casac
y Fez, y que este último viene huyendo à refugiarse en Tanger ; que la vanguardia de Seyd
. ha entrado en Tetuan en donde está el cherif-que
la manda, aprontando lo necesario parà sitiará
Tanger, y que debe, llegar muy en breve una
coluna de 15.0OO.caballos que viene acompañando à S. M. Muley Seyd. Este príncipe desea entablar relaciones de comercio eqn España, ré*
bajando à esta nación la mitad de los derechpa
que antes se cobraban en la introducción de sus
mercancías, y abriendo todos sua puertos a los *
españoles. Él gobernador traslada por este correo todas estas noticias à los ministros de estado ¿
y gobernación,. y ha enviado confidentes à Tetuan para que esploren al gobernador con un bueía
regalo para este de dulces, cofé Sic. La ocasión
no puede ser mas oportuna para sacar partido
de estas gentes, especialmente si nos resolviéramos à venderles los presidios menores, por IPS
cuales darían cuanto les pidiésemos y que a nosotros
nos son tan, inútiles.
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Soberano Congreso Nacional.
'-,
Resueltos â morir si necesario fuere en de«s
fcnsa de las libertades públicas, é irritados coa
el ataque que bao sufrido en los recomendables
militares de la guarnición de Pamplona ; los ciudadanos que subscriben no pueden menos de exponer aí soberano Congreso de la Nación, que
el sistema lejos de consolidarse, retrograda precipitadamente, y que todo es efecto de la errada
conducta que ea aeuür de elios sigueu su$ go^
liSL-uantes,

;
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Lòs males clöla Patria se aumentan ; lös enemigos de su felicidad la hiereu y maltratan -en
sus mejores hijos; estos claman venganza , y no
solamente la clamaren vano; sinovie se veu perseguidos- por ' sus justas quejas-, y tratados comí)
reos de estado, mientras permanecen impunes los
asesinos do Cádiz ,-mientras : vive Elio , mientras
sé1 indulta de- la pena de muerte al Abußlo y
à tantos otros verdugos de su patria , y mien»
tras ; en-diferentes puntos -mueren'los libérales à
gíranos de ios serviles. J V no es-esta- falta de justicia , no es esta conocida protección ia que da
lugar à el
o dei daño ?. ¿ à qué se
aguarda, Señor? ¿'por qué nò toma el Gobierno
esa actitud imponente sin la que no pueden efectuarse las mas útiles reformas ? ¿ por qué no rexnweve cuantos obstáculos se, -presentan al establecimiento de la Constitución ? ¿ qué se teme, Señor ? ¿se quiere evitar la sangre? ¿qué: sangre,
Señor? ¿ la sangre servil, à costa de la liberal que
no para de correr à manos de los perversos ?
¿qué se teme pues? ¿acaso los horrores de la
revolución francesa ? j ab l esta es la historia de
nuestros 1 dias "/nos-sou conocidas sus causas, y
Íüeron otras muy distintas de las que se supone«. No fue la exaltación de los patriotas, fue
; Ja rieeesidad de-salvarse estos, la/que provocó la
anarquía. El .pueblo tuvo que hacer lo que en
vatio-aguardó de -un -gobierno
. ¡ Moderado / ; cruel sistema de ( moderaeion por el que
la sangre corrió à torrentes en )a malhadada -Francia , y por el que se van preparando los mismos
acontecimientos en nuestra infeliz España ! ¡cruel
inoieraeroti};: por ; la'que bajo el imperio aparente
de üistftuebaes liberales se persigue con encar»tàamiënto'à> sus mas dignos defensores ! ¡ ct'uéi
Moderación, que-deja hurladas las leyes y sin efecto las mas saíttdables'disposiciones ! ¡cruel mode-'
ración,"que será causa de la guerra civil ó de la
esclavitud de la patria, si las Cortes no se penetran de la verdad de estas reílexioní's y hacen
que el gobierno se aparte de esa lenidad que le
caracteriza, que es causa de tantos males , y que
reduciendo à la desesperación à los buenos ciudadanos 'ch-ria ùt'igtìtv» à los mismos xiesóïüéïies que
ge pretenden 1 'evitar /-Póngase ¿i gobierno á la cabeza d« esta-i evolución'bfneíica y lieve-a cabo
Coil energía la obra 'de Minerva, la Constitución
política del año'doce. Te dos los buenos le ayudarán y el íin será conseguido» usté es el único
wíedio de evitar h anarquía y con ella todos los
horrores que justimente se temen» Córtese de raiz
el''daño*, y catnmese de acuerdo con ia opinión
denlos hombres dé bien, con la recta justicia, sin.
condescendencias ni ^contemporizaciones ; siéntanse
los efectos 'del'saludable sistema que nos rige ; háganse -obedecer los decretos -que de él emanan,
y: no llegarán 'lois' españoles al ominoso caos de
letter que hacéx'se la justicia ä sì misinos, defender à ia desesperada sus derechos :y sus vidas,
y caer por consiguiente en el abismo de la guerra
civil, ó entregar bajamente el cuello al yugo de
los tiranos. Tufes soa-los sentimientos que >\niïísan ä los que exponen y confian serán aleadiítospor los ilustrados í-epítitóeotantes de la Nación,
conforme à su alta Importancia y al puro amor
patrio que los ha dictado. -Dios guarde à las Córtes muchos años, Cartagena 1i vde Abril de ibVz*
Circular del ministerio cíe la 'Gobernación, dé
' III Península,'
' l&os 'Sits." flrputadus stícíïtacios de las Cortïts

r .".-n
'
l2 J
con fecha So de Marzo ùltimo me dicca lo si*
guitìnte :
/;
« Las Cortes, em vista de lo que serijo por
ese ministerio al de Hacienda en oiìcio'deai de
Diciembre de 18*0 , y de la consulta del consejo de Estado , que incluia, y devolvemos à V.
. adjunta , acerca de îa duda espuesta por et
^j-feíe i Apolítico de Granada de si deberán estar librea del s'eTvìcio;de bagages las caballerías de los
conductores'-de la correspondencia pública, se
han servido 1 declarar, que siendo de mucha trascendencia y gravedad el retraso 'de dicha correspondencia dehen ser escepluadas para ba&apes
las caballerías contratadas para la conducción; pero de ningún aioilo debedm estar 'exentas las
que puedun tener los maestros de postas ú obligados para su uso ó. el de sus labores."
Lo comunico à V. de Real orden para su
inteligencia y cumplimiento en îa parie que le
corresponde. Madrid 3 de Abril de ;i8:z2.

Empréstito Nacional.
En junta general de accionistas de este empréstito, celebrada en ia sala de 'juntas del Banco Nacional de 3. Carlos en 17 del mes de
Marzo último , se acordó por unanimidad, que
previa aprobaciou de S. M.-, la parte del i por
loo, que después de cubrir los gastos de administración , debía repartirse por loterías Confornte al art. 4-° de las bases del mismo emprésti«
to, publicadas por el Gobierno , con fecha de
11 de Julio del, .año anterior ? se redujese à un,
interés fijo.' Resolvióse asimismo que este
interés fuese e l i d e tía tercio de i por 100,
quedando los otros dos tercios restantes del mis-,
mo i por loo difinjtivamente consignados para
todo género de gastos de administración ; y suprimida por consecuencia la espedicion de los
docuriiéntos que debían 'servir de resguardo para la obcion de las loterías, como ya enteramente inútiles, fijado el interés anual que disfrutasen las acciones en 5 y ua tercio por ÏGO en
moneda metálica, espresandose asi al respaldo
del documento que debía entregarse para el co-'
bro de intereses. Elevado à noticia de S. M» este acuerdo, se ha dignado aprobarlo en Real orden de 3o de Marzo próximo pasado.
En esta virtud , y habiéndose ya puesto îa
oportuna advertencia de resguardo al dorso de
los documentos de intereses, los Sres. accionistas del empréstito nacional, suscriptorcs à la em-presa , que tengan los documentes interinos de
la dirección de di señalados con el núm. ï , hasta el 27 , se servirán pasar à ella el lunes i5'
del presente desde las diez de su mañana hasta las dos de la tarde á recibir, en conformidad de lo acordado en la citada junta general,
las acöiones que les pertenecen , acompañadas'
de los respectivos documentos de intereses : y
también el documento del 4 por 100 de empresa : en ; él -que estará comprendido la rnitad del
nn tercio de -i ;rior loo , establecido ahora co'mo ínteres ! fíio adicional, correspondiente al se-''
mestre 'vencido en : x.° de Febrero último.
Y ios Sres., solo accionistas al propio em~.
, que tersgau iguales documentos interi-.-.
îios, señalados con el rium. i al 2.7, se servi-'
ran asiïiiismo pasar ¿t dicha dirección desde 'efc
.mismo dia í5 à recibir las acciones que les cor-?
responden co» los documentos de Intereses, y.'.'-

1

$ cobrar la mitad del un tercio de - i por loo
a mencionado, correspondiente al vencimiento
ile i.° de Febrero próximo pasado.
Madrid íi de Abril de 1822.-.==: Los directores del empréstito nacional. — Gabriel Balés,=:
Francisco Crespo de Tejada.
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BARCELONA.
:

Barcelona 2,1 de Abril.
Dijimos, que en el día de ayer había partido de esta capital el Escmo. $r. Gefe político
superior con dirección à San Celoni : hemos sabido posteriormente que se dirigió à Mataró. Gorre muy valida la voz, que el Kscmp. Siycoman«
¿[ante general D. Joaquín Ruiz de Porras pasa al
Ámpurdan à enterarse personalmente del estado
de las cosas.
; .'i
El entusiasmo, como dijimos también, -es grande, no solo en esta Capital, sino-en Cataluña.
Diferentes personas de esta ciudad lo acreditan
abonamio el coste diario de tres, cuatro y cinco
milicianos, que van à emprender su marcha. Otros
hay que adelantan cada uno la dotación diaria de
cuatro cientos hombres, en calidad de préstamo. En
fia otros hay que ofrecen su«? personas, que es
lo mas ofrecí ble, y sqín tantos que no dudamos
afirmar que si el gobierno lo consiente, saldrá
de esta Capital una coluna de 4óoo valientes y
decididos milicianos, sin contar con los aguerridos militares del ejercito permanente, que han salido ya. j Loor eterno a todos los ciudadanos que^
asi acreditan ser patriotas / ¡ Ay Misas, ay Mi*
sas/
Para apagar este fuego santo que anima à totlos los buenos, los señores serviles han hechor
correr la voz, que aqui se habia de dar hoy un
golpe, g Y que golpe V hemos preguntado nosoiros. Si señores, un golpe, y no hemos podido
salir del golpe; nos hemos paseado hasta lamedia noche para poder informar al público con
exactitud acerca el golpe; y el golpe no se ha
dado. ¡ Vayan Vdes. miserables, con la música a
otra parte! El golpe es querer Vdes. infundir re¡selos à las Autoridades, entibiar el patriotismo
de todos, meter la cizaña; y luego salir Vdes.
diciendo, que no habíamos salido de Barcelona
por miedo à Misas. A otro perro con ese hueso«
;
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VARIEDADES.
Villatar z3 abril i5ai.
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! La pérdida de la batalla de este dia puso
en, las manos déspotas de Carlos V, la infeliz España suyugada : la sangre de los defensores de
fas libertades patrias regó el suelo español, fertilizó sus campos, y ha hecho renacer hijos de
aquellos desafortunados quo nos diesen la Constitución que idolatramos. Hemos recobrado la libertad que el infortunio arrebató de las manos
de nuestros mayores ; respiramos sin la fatal opresión después de tantos años de calabozos, de cadenas, y de muertes; y nos vemos felizmente,
, no bajo la espada de nn tirano qíie nos
oprima, sino por los lazos del contrato que libreroente estipulamos en 1812. ¿Que mas deseaíuos? Por la libertad con arreglo á Jas leyes pe-

<

. ' ',,

leáron m aS abril cSe i5ii los ilustres comuneros (*) Padilla, Bravo, y Maldonado procuradores en Cortes : la suerte no favorece siempre
la causa de lu justicia, y la fuerza del heroísmo fue señalada cotí la infame nota de rebelio^
y tin cadalso fue el premio del valor y de la
virtuel
......
v
Españoles todos , unid, unid vuestros esfuerzos á los invictos héroes de Castilla.- grabad étt '
vuestro corazón la Constitución política de la>
Monarquía publicada en Cádiz el 19 Marzo de
1812, cual grabaron ellos las leyes que defendían : amad las libertades patrias , como las amaron ellos ; por sostener las leyes perecieron antes que transigir cott el despotismo; imitad síj
ejemplo«
;
En" una de las escaramuzas que nuestras tropas ban tenido con los facciosos, que capitanea
el infame Misas , cogieron aquellas un individuo»
de la infernal cruzada, y mientras le conducían
conversó de esta manera con uno de los sóida*
dos conductores, que era del resguardo militar.
Soldado. ¿ Qué diablo te Sedujo á hacer la
guerra à tu nación ?
Faccioso. La miseria. ¥0 antes tenia wïi buen,
empleo en la inquisición ; pero desde que manda eso ? que llaman Constitución, que ,no he
ganado un cuarto, y afe / que no me faltabaan~
teriormente mi buen salario todos los meses, y
aunque lo hubiese querido adelantado!
Sol. ¿Conque tu antes eras sargento de inquisidores, y ahora eres soldado de ladrones? Has
tenido siempre escelentes destinoá.
;
Fac. Es verdad; pero yo mas queria ser do
la inquisición criado , que víctima ; y yo preferia la desgracia de tener que atormentar à nú
prójimo, à que otros lo hiciesen conmigo : y so*
bre todo que mi paga no era poca y muy ecsacta0
Sol. Y ¿que empleo tenias f
Fac. /Oh ! era del secreto y es Cosa qué no
puedo revelarlo.
Sol. /Buena tontería! Con la inquisición, se
acabaron los juramentos y secretos.
;
Fac. Si, pero Dios todavia tiene aígo que.'dar*
Quien sabe si.... los que manejan el asunto.. «
Sol. Que ¿inquisición otra vez? ahí me las
den todas. La decisión es estraordinaria à favor
de la Constitución. Mira, á los de mi cuerpo
hace cuatro meses que no nos pagan y N todos
adoramos la Constitución ; porque ahora no es
como antes, que todo lo ignorábamos y solólo
sabían los gefes ; ahora todos sabemos que la falta de pagas no es por culpa de la Constitución,
, ni de la Nación, Yeráslo claro. Todos los- años
se presenta „ à las Cortes el presupuesto de gastos. Las Cortes aprueban los legítimos. Los pue«
blos ó pagan, ó el gobierno (lo que se llama
el poder ejecutivo, que eso vosotros tío lo entendéis ) les ha de obligar à que lo verifiquen;
pues Sr., que lo cierto es que a nosotros no
«os debe faltar la paga ; pero' que el resultado es que no cobramos : luego el soldado por
tonto que sea ya conoce qué no es la, Constitueion , ni la »ación la que nos tiene sin paga?
(*) Asi se llamaban los defensores cíe la
libertad española perdida en la batalla de Vi~
Halar ì cuya memo ritt se celebra, en e s le día,

v

"

sino el Gqbierno; los que la nación paga par«
que nos Lagan p.igar ú nosotros, que no obligan
à los pueblos á verificar los pagos ; tenemos otra
v.entaj.i que cu lleg.indo á noticia del ministerio semejante comportamiento de un funcionario
público y xas..,, lo envían con la música a otra
parle y sino las Cortes ecsigeu la responsabilidad. ¿ Qué tul? te gusta esto ?
Fac, Aunque hablas de un gobierno del tiempo
de U Uaituda Constitución , que para mi ya esotra
cosa ; no obstante siempre es gobierno. Vosotros
habláis mal de él y esto no se puede aguantar;
y para entre nosotros : ; que blasfemias no has
dicho del santo tribunal de la inquisición! es intolerable.' y yo en virtud de la sagrada autoridad
que.... ;Ah! perdona queen verdad estoy fuera de
mi. ¡ Me acuerdo tanto de aquellos felices tiempos en que no se peruuitia ni escribir, ni hablar
jai pensar, y que hasta los pensamientos secretos,
que no podían ser condenados por un auto de
fe... ¡Tu acabas de comprobarme lo que me decian en aquel entonces mis venerables superiores.
t Siempre que los hombres tengan verdadero sentido común, el estado es peri meu tara la mayor consternación , y la nación será la nías desgraciada
de la tierra/ j Nosotros sostenemos la Cüusa de
los reyes tanto como la de la Religioni ¡Ou ¡y
que bien hablaban aquellos santos varones!
Sol. Quasi quasi me haces reir. JE1 afirmar
que el Gobierno no nos puede tener cuatro meses sin paga ¿es hablar mal del gobierno i* ya se
vé /como no entiendes la Coastituciunl
Fac. ¡Ah! No, no, ni ,quiero S
- Sol. Bueno, ya te la harán, tragar dentro de poco. Volviendo al asunto. Ella dice , que el objeto del gobierno es la felicidad de ios gobernados;
mira , sin nosotros (los del resguaido) no hay
industria , porque si dejamos introducir los ge»eros estrungeros ¡a Dios fabricas! y ti ho«xíire á quien se sujeta á no percibir el sueldo
èn T ¿o dias ¿no es muy fácil que prevarique?
¿ No es menester ser tan virtuosos como lo somos los españoles para nò dejarnos corromper?
Mas esto son males que no durarán. Ha» dicho
que las naciones ilustradas son desgraciadas. ¿Lo
es la Inglaterra que domina los maros y manda
á las demás naciones? ¿cuando salió,la Rusia de
la miseria ? cuando desterró el embrutecimiento
e» que se había hallado. Si tu proposición fuese cierta, ¡os españoles hubiéramos sido los rnus
felices, porque eramos los nyis bestias. ¿Fue ja>mas tan opulenta liorna GOBIO cuando ia gqberBO Marco Tulio Cicerón ?
Fac. ¿Quien es «se Tulio, cuyo nombre jamas he oído nombrar orí el santo oficio ?
Sol. Era un bachiller de la universidad de
Roma, que decia y escribía lo que pensaba.
Fac. Bien; pero ya estará condenado, porque
¿ mi se me ha asegurado que ahora sé pierde la
religión por que se permite el pensar.
Sol. Luego te. probaré que esto es mentira.
Pregúntaselo á cualquiera cura y te dirá que
janeara religión subsistirá siempre, por que las
puertea del infierno no 'pueden prevalecer contra ella : de consiguiente no hny necesidad de
que ci ladran MLsua, y sus compañeros, sean
degollados para defender lo que no puede perderse.
Fac. Va,-va, v a / v a . Tá habrás aprendido
estas 'heregias en lo.s ciubs de los jacobinos de
las tertulias patrióticas. / Yo lo que veo,,que la
i'eíigiou no se pejxierá, alno que ya se está perdiendo. Ya-se ha quiUdo el medio diezmo: ya

se han estinguuto los monjes : se ha abolido el
tribunal de la inquisición: y tratan de quitar el
fuero à los eclesiásticos.
Sol. ¿ Y que tienen que, ver el diezmo, los
monjes, la inquisición y el fuero, con la religión de Jesucristo ? Cuando nuestro divino re-<
cíen tor murió por nosotros, no dejó establecido,
ni tuvieron sus apóstoles, los discípulos de
estos, ni diezmo, ni monjes, ni inquisición, ni
fuero ; y fueron los que establecieron nuestra
santa religión.
Con esto entraron en la Granota, y se igtuw
ra si continuaron lo conversación,

AVISOS,
Comandancia central de milicias nationale®
de ata plaza.
El coronel comandante general de milicia»
nacionales de esta plaza , convida a los señores
oficiales, sargentos y cabos de las seis compania»
que se han organizado en el cuartel 2.° de esta
ciudad, que unidas forman un batallón de la
milicia nacional, à que se sirvan acudir el Juévea
ab del corriente de 9 à 12 de su mañana à sa
habitación sita en la calle Ancha, à recoger lo$
ututos que les corresponden. — Antonio Gironella»
Mañana miércoles veinte y cuatro saldrá
de este puerto para el de Liorna el Javeque es-«
pañol la Virgen de los Angeles, del patrón Lo»
renzo Bosch, quien admitirá carga para dicho
destino : el que guste entregarla podrá conferirse con su consignatario Djn Carlos Marsanaj
que vive en la bajada de los Leones CUSA nù^
mero 2.
Embarcaciones entradas anteayer*
Españoles.
De Malaga , Alicante , Dénia y Villanueva etí
3o dias, el. laúd Sto. Cristo de \6 tonelad.is, si*
patrón Francisco Olivar, con algodón y otros géneros à varios.=De Palma en Mallorca en i dias
el javequu V. de los Angeles, de 64 toneladas^
su patrón Andres Frau, con habas, habena, ce-«
vada, almendrón, trapos, lana y otros géneros
à varios ; trae la correspondencia.
De Valencia en 3 días, el laúd Sto. Cristo del
Grao de 3o toneladas su patrón José Adam; coa
trigo y arroz à varios. —« De Campeche, Haban»,
Cádiz, y Málaga en 180 días, la polacra N. S. deí
Carmen, de 18o toneladas, su capitati D. José
Buenaventura lia tile ; con cueros cortidos, sarza,
pimienta , palo tinte y tabaco à varios.
De Valencia en i días el laúd Virgen del Car-*
men de 20 toneladas su patrón José Larroda*
con trigo , arroz, y higos i» varios.
Un javeque y 3 laudes de Tortosa con saí9
aceite, algarrobas y trigo, un laúd de Sitgea
con vino y otro de Areíis con leña y carbón«
Danés.
De Copenhague en 70 dias la Suma Socrate
de 108 toneladas su capitán Guillermo Thiejen;
con bacalao y pespaio à los SS. Gimnella é hijos.

TEATRO/

\

Comedia en tres actor, el Viejo y la Nina,'
de Don Leandro Fernande* de Mo ratin, bay le
y sainete.

IMPRENTA DE KA.RCISA DORCA*

A ta» siete«

