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París 16 ''de mar ¿o,
' En un grupo de cortesanos se hablaba cíe loa
asti htos de España, y ' älgü no- de' ellos v bpi naba
que el -Rey Fernando 'aceptaría 1 í-s 'GcínsWiició n
formada por las Cortes extraordinarias. Un'ës a
trangero, cuyo acetiío ' y'oscuro color anunciaban el pais de su' riaciñiientó, pareda-TÍa dtfdar
ide 'que W se - verilease, "atehdid'òS lös-' votos
Ijie'n 'pronunciados de la'nació'n española' Ttf*
dos lös*pueblos de--Europa \ ;áñadió;ooh -grande
admiración desii auditorio i>- '~s¿ esfuerzan [por
conservar ó por obtener uria' Cónétitúcionï'Esté'H
él espíritu del sigio. -Si'lai prétention'-fuese una
'dèsgïatia··para los Bey es ^ seria* preciso (¡uè là sii*
o caino es 'ilñ^beHéficio' ihdpr elèiable¿es
(¡ne la 'áctpieri;' Eri la gitèrVa^âedlaraiIa
los' pueblos, no hay seguridad'¡fías'-íjiie 'pam
to&mfocónstitùtiohales.
^MridicuMl
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' KSPAÑA.'-1 ì; ¿lühii:')^ L-í\
Madrid rt de id:éh.Í VM&»> «9
'tíhó? 'de nuestros periódicbs^níòínciítrnbí -là
tnédida'qiie había tomado el :ÍVr/. KP'í9á@ei^
ral de :;San Francisco para ÍtóJ^díf» él°ájJOíO
que t:al:: vez podria hacerse jáor'fclfdho de1 siis
súbditos :en materias politidaa^^'-'Hoy^itenetftos
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_ siguiente
íiíe'la nuestra &c.=:N..da intereáa'tatit-b'al-k^h
üottibré' l! qúe se debe- á los vilnslittitiàsP réligië1'SÒS "coniíi 'obedecer las àutòrid^tè^ íaonstit-tïl1; tías v (respetar las leyéá, cpntri&àiiP^afJihatìtetìèr
^l^'óWíéhCy'dar-égeití^los^de -resp^fo'fy-'adh^Isten'álos principios del gobiernoi'^Mjediadiaíres por nuestro ministerio apostólico entre Dios
y los nombres,' imestrá oración 'délie ser in*
"cèsante^ y nuestras sú|>lièasí'^';áfeb'en;j(Sèner
otro'objeto que el- ; de que1 sfe^màk^gà^là paz
, á que;:;hán:!'de"debe^áe'^A' oíase de
prosperidades. 'Por1 Ib 'tárlttf man'daüäö's á W-?.
' qué:'ordene á todos fói; reíikioáoS/y^'estros hijos y ; súbditos, qüe'm ,en 'palabraá'y'tíi en .obras,
ni en Consejos ;é; instruccions,! asi -públicas
como privadas, a'búsen'de su ministerio; sino
quello-empleen conio» aconseja él''Apóstol- en
r los vicios^ y en haéer amables las
:
\irtudeSi
-" : :
!

Cádiz 20 de ídem. .
-rt&l^dia'^io^'^biWo^ ^eg-ott- noticias; fided%tftfá, j 'Se f ^'¿blicó en la Habana^ con generai
regocijo la jCdnstitviciori'-de lar-Monarquíâ-.Es-í
pañolav á( virtud ,de;-ltal>er: libado i á aquella
plàizàr-él'aviso del glorioáO etitusiasmo eon:.qu:6
pfob !parte: 'dél; ejército '«spedicionorio se aèpi^
Mbá' e n ' l a ciudad de :Sán> Fernando .>á Cresta*
ferfeeer este-precioso mo:n«rnenta' de nuestra li
bemd pioiitiek-in,.: , ,
,
. . .
--; La Lápida Constitucional. > - sé ; lia colocado
n:uevamente"-erï todas 1 -las' ciudades y pueblos
de1 d iéfeã 'ís-la.i'j Loot y ;glorìa:ä ¡su Capitán .ge«oral D. ; Jùa;n' Manuùél de-í €agàgal ! j LOOK,, y
g-tória á los Befcfêjittérítos ciuidadanos >que la .han,
acoinpanridoJew-'tftnudr^nfai'TeBGilucion ! \ lyQ.or y
gloria 4 iós^irímaríales^efes y^OficLales y ,Tro-f
pa que ''han; "da ¿io, impulso-al .'siami tanca .Wiotitaîiéntxy de 1st ¿Nación para- restablecer ¡ßMsa?
gfaÜos derechos: 1 :. : . : ;
..-....'.. ,
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Valencia táy.d« ideili. ' -. . ; .-.
-iiHepbesettt^'cibii'hecha al iUistre ayuntám¡löBtc*
d^ està ci'udàdi'por 'un - crecido; rnúmero: de-'^su^
Ifla'o distihgüiidoo'iciudadanos-,;sobre la, ;néc'esi-r
dad deí a'áeg^uiiati mas y mas la pe^soria; del, :ge^
ñferal EHo'^hssfóíque pueda: juzgársele con»¡.arr*
teglö -á; lá -ßofi'stifticion =z=Ii09;oiúdadanoshy vecinos iiûfttfjdo&de. esta absjofirmados acabamos
de ser-testigos del placer'que .ha xier ramadoüeit
áosxjorazo1*^'^«1 ítodosíjlos «valencianos: laoOOtir
cia de hffbwsV-dignado S; Mví'de}árles, poi? ca/^
pitan 'geneinl'ial' eseelentísimo ;«eñor corádé ¡de
iAlmodóviaV*; aöönteeimiiento ^úe' se disponían: íí
Celebrar cö^nm^stras^jß1'ùnivëtsal;regocijo v -átìo^haber-feaxgbkìràdo^os itimiorBa'difiíndidos.en
seguida, de haberse recibido orden p$r.8LVjq»íe
pase á Navarra^dè^.citartekyelígeneíal Elio. Sea
í#foo: ieievba.1 semejante ór<ìén^.4)ues>par<;cejifiípons'íble·'qae'^se haya «espedido, (rio Apodemos dejar
^^owetíiQrt c9K^imteiftw^e.5fi ,S.^ paraiqua
;-ío ; elevoi»lí d¿^. M* ,.qaê:el,.gè;aei;aÍ EÍ(o; eá
è á;fe nación' esáeraidé /los gravjßi'Oï)OS;car.gâ?i.'queI;le:;Kara'peuaiido;;se .huilé ¡re-ptíesenta^a'legítimamente' eiiì fo$ próximas, ¡Car'/tö$ Ateniendo acemas- (jue. satisfacer á ;los- par'fiooulsresy sabré cpie esta provincia ha de deman-ddrlè por ellargo tiempoi que; ;eo.ellar ha cgf>ri«eidoí - efc.¡ mahdo!. ;E1 ..pueblo < leal y generosa.de
i Valencia río quisa : .empañar icón, sa ngre dferra*
Oi ;>iJp 3'ldo2 «OÍ
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mada tumultuariamente la gloria de su triunfo;
'
glo á lasléy'
los {representa nies de la nación fallarían acerca
de los principales reos que la h-án »ofendido ; y
esclavizado, y de que solo á laá Corles tocaba
fcuteíader en causas de tanta consideración. Valencia cree que uno, cuando no sea .el.primero,
de los que nías contribuyeron á desviar al Rey
del camino que:$tcs>conducíaá.la.gloria.,.y felji~,<
cidad., _es,el. general Elio ; y su persona la mira
como un deposito sagrado que le han confia'do
M A
los españoles.
. * <
,,' ,
^Dié nuestros ánimos están igualmente distatites'las ideas de da anarquía,y las ;de una impiif,
míiadiescandalósa1, cual;séria la de ¡poner jibrc,
sin preceder ningún juicio, al ; genoral ;Elíp#
quien debe someterse al fallo idfc los /Diputados
de ;las' Cortes, que i van ,-á, congregarse ;. y así qp-j
ino > procuraremos; con *toao ; ahirteo sofocar los.
gritos de nuesfcros >CQ0ipatoÍQft&*>qpQ claman ya
denodadamente creyendo burlaba.su ¡generosi*
dad ,'îjo^dejáremos de -'promove? todas, Jas; ppeídidas que se juz&tten prudentes y ; 'necesaria spar^-.qoe^no salga deja cjudadela í el general Ello,
hasta iqijie se instale y iteratine, legalmente. ¡su
causa; Esperamos í por tauló .que V¿ $. tepdj:4
la bondad: de haùer presentes .nuestros deseos- &
Sí'M. ,7 encargando ; desde .luego .al capitán general conde de'Alinadóvar', que haya la mayor
vigiiaíicia en la'-custodia de. un preso de tanta
consecuencia y ramificaciones; y í suplicándole
juntamente, que para exonerarse en parte de
este pesado carg.o\q&e.con especialidad le comete ahora el vecindario de Valencia;, dispónga ddsde hoy; misino, que xjine.uente^pai.aanos, ejs?
cogidos diariamente por. los aleaM&s ,dé; barrioj
hasta tanto qt*c se oiigawieen lBS;ríoilieias íoa-r
cixmaJes;', cooperen ico»; la
Cardia;y absoluta -in'eomunieflèiân 'del general
¡Èlio» -Si-no ise:rtòfc>ai .dstaiwgenteívprecaiicipn^
vamos á vernos; réníwieltos -en lofe fejarbios-ma's
"hòtiforosos ^ ; y< - SfuS^ >^ue reiprjoseniia los, voioè
$
—„-*-^,—i
iior-guarde -á ¥dß.cibufihQS año.s»: -Valencia ??4
e ínlarap
i < Stfëae. nn sins.númcro déjkr
. mas- ^'^os.'oiuéadanos ?ttías. disfiEgmäos de-.ífífir
."'iO'Ohioi'.íO'í
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€ïu»ABAifo*«;<3pa¡detíngiiáxááiacegida ;que mc
hfáfeeis dispe^'sado 9 <$..'ílos íavqueá ;Tde,^ue.!(ífte
^h^beis 'colmado, s«ípuedaran::fM«a; siempre rg^ir
<°vadóá ¿n¡*m,':cíirazop..Ufi «totój rfiomeöito ^fe
- los qqe nie feabeisfeecho Jdis^ufiar iíaista árfeor^Ar ^¡ttiemorííàjídeJáeíi años, ide.-sjwfpimtefttosfriy
- de N:a*îto * 'ifeïiûço! do ester. ;con i je]b'<8ft^ali .aijGuqllo prónto 'á i^ibstreGJtiado. Mis; ¿efaerao^ por
la--libelad nàoiòoal;; qiiedaaa;) retíompensados
con el placer cpi^»he sentido «Her-jín, Ayiîfetanìiétìto taiv ^oonétitucjohál .al'.ífreiaté .de w
fíü^ia tan decidido/y entusiasta, feus, poi' s'ü
patriotismo, y por la ilustración sobre que lo
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cimenfâ","resü'ena" con gloría por toda ía península j y esima dc--Uìs-columnas mas importantes
de estas ïiíistitudones cu que-~3Lestriba la
,..'.. i ' / l i ' ,felicidad-publica.
Yo estoy muy distante de haber merecido
los honorel'qáej'me habéis prodigado. El Jlenar'lbs deberes' de ciudadano no es oblar al
lauro de.J£Sl_JbérpesÄ^:û-.CíUlside.rla..j:i£ÍQ.yuestro entusiíi.smo corno un estímulo, y una indicación de lo que de mí os prometéis, yo os
juro que. corresponderé,,á yuesíra esperanza y
que arrostrare mil y mil veces la muerte si la
defensà de la libertad pública lo exige ; y que
los intereses de este 'Pueblo merecerán siempre todos mis desvelos. Dignaos, ciudadanos,
de recibir esta espresipn ¡.de/mi gratitud, y
de aceptar el afecto que..os ,consagrp.~El ciudano Francisco Diaz de Morales,=Al Ayuntamiento Constitucional;de Ja heroica.Villa,de
Reus.
.

.

»%xxwxx-vw

Tenemos 4 la vista lae.\huir,tacion;pastoial,que
con fecha del i5 dirigió el; señor D.JPablo de
Sic liar j,.obispo de Barcfelona, á los fieles de sii
püócesi. ;Este papel no llattia la atención pot
la .pompa de imágenes;,¡por la armonia^de los
periodos, ni au», por,-la-pureza dc.la- çspresipnj pero i|^ÍÍI%^|iQfe^.a^^a^íu^\^e¿|pft pen?
samieiitos, por el 'tono de franqueza candorosa, de .persuasión dulce, de convicción íntima y de unción celestial que reina en todo
él. Venerable prelado, .recibid con benevplen?
cia es4te hp^ienage solemne que tributamos á,
la nobleza de vuestros sentimientos, y á vuestra sumisión á las leyes.,,Si todos os imitasen
en dulzura y -moderación; no temeríamos ver
Jas teas ;:de: la? discordia agitarse en derredor
„de npsptjrqaj yjla España formaría ya una gran
¿reunión, de; hermanos. Yuestra pastoral .-.mitiga
;el, descppsu^ló,(que nos causa: el ver- á' minis^rps.iipp^iìì^entes de un Dios de paz ;sen5brar
clandestinamente la desconfianza ,;y ,^tr.ayiaj:
.pérfida.,^ ngcia.mjgrite |a ppinipnf.perûMppr mas
¡que se /disfiracjen ó se' oculten, los afc^nzara
rtar;4e.;pr}^pranp la ley..que.cela.sobr« .eilk^
.jQ»;tanto-gue á, vos,;pb^di;en:te á las,,^potestades,
^jpiMp un i-digrip sucesor; de los dÍ5c(paJ^s --jfa
-Jesus,;no;,os;guardan ^i^oi tes|:in)pnÍ9sr,públi. cos de/respeto/* y lasiíbendicipnesvy/i^aijitíiil
-de la patria,:
(^cela^e^)

' " SeñortMié^^'&^^WM^l
$di&op¡.. AnqçJie^ea/.pfla .de-las; e§-

-caleras ^J,^;¡7C^av,Treia^rq:) me encpnjre' usi
î.pâp.el;^ ^ûe,jmp,yijdp.îjilerpUjtipsidad, como hi/fo. de mwger , leí cpp cpreeipitacion á la es„jçâ$a ,agpjpjz.^,;lp?r4^3[; |?^er -iarplquese
? jKiei presentó; ;;El paipelito.,.pviede que á estas
Choras esjté, hacjendp mucha ,falta al : qúe .le
t h|ì>ya,perdido; Ahí;,va- putfs^ paraque se sim
V. insertarlo en su/.Pe^odi^p. ¿,/que,es en mi
^.cjonceptp.,; el metlipj mas vespfedito pavaque »o
pase pena su dueño ni se ocupe mucho en
buscarle.

'«Pregunto yo : ¿ Porque el Constitucional
de esta ciudad sale siempre lleno eje faltas,
de equivocaciones, y, de, letras puestas al revés que es preciso no leer lo que dice , sino
pensar lo que debe decir? *
¿Porque ha parecido, en la Secretaría de
la Capitanía General un papelón permitiendo
solo la entrada á ella desde las doce á las dos,
como si la Nación nò pagase al Secretano
D. Paniagua paraque sé ocupe todo el dia
del desempeño de su ob.l.igacion, ,y egté, pronto á todas horas para oir y dar razón á cuantos Ciudádímos necesiten algo de ~sü ompleo?
¿Porque en el.Olismo ridículo aviáo"'continua la indecente , chocante ,.y &?i;v,il;, servilísinia distinción de que los Generales, y Gefés puedan entrar en cuanto lleguen/y sin sugetarse á.,Aquella ingi-ata .restricción de horas?¿/Pprqae asesar de los talentos y virtudes
patrióticas en que abunda el Intendente de
está -Provinci'a, siguen dándose tono, muy arriroadilas á él, y mereciendo, "al parecer, su
confianza algunas personas que el run run
de las gentes califica de opinion mal "cimentada, y l de'una desafección á las núév.as saJ)ias iin^tlíViciones tan marcada, como opresora <]e los .bpçnos antes : del dichoso dia...i o de
Marzo 'óljuno?? . . . . . , , . .
No djce mas ni menos. ;el pap.el ; tenga 'V.
ía bondai, St> Editor, de no alterarlo,'paráq.ue
¡su dtiejao;no me heche.á mí la culpa.pues en
Jo que nada gano, no ;es justo, que pierda^
^y cedo los dc'rcdíos del halíazí*;o:'á favor de la
imprenta. xEs de V. afecto Suscriptor

(M, ft '

: :

Sr.-Editor del Constitucional: á Vd. que
hasta ahora se sostiene en el espíritu de nuestra Constitución, á Yd., apelo.
^cabo de leer en un papel que da á luz
Ja imprenta de Gorchs, .número /\.0¡ pág. 86,
«ni un s(olo español necesitaba (i) de su cíe«mencia, (habla del rei), todos.habian sufri«do por .él.» Nota, [i j «8,6 ¡conoce que el que
«habla es fanées, pues los afrancesados bien
«la necesitaban, supuesto; que -habían coope«rado á la usurpacion^nps, jnau^dita que han
jííjvis.to jlos.jSJglos;))... .-.;.;
. ' „ S i ßl aui.or.de, esta ujpla,; pretende distinguirse suscit^í^fjo. odios, ^que; ei)tqnces p^cjjérpn
jacaso -servii; y; l^oy serán^ig^uida^leniente ,niies.tro maypr : ¡ pial :,,s,i.jn,t.e,Rta0 ¡prpiciamai1; \ Ja,, xìi.visión que^pOjrytochas pfír^cs,;)ps ^oinbi;esi;íju,Q
piensan y aman la,.patrfiaí,js,e.Jésfuer;2;an.,en,rer·
primir : si quiere ensangrentarse y qué nos..
-. .„;.;,ruégale ai^:cs„.v<J«ß >.^prendará co.nocer á Ips que ¡insulta,:fcjue,rqcuerclc jas dis^ostcipn'eSyConcjliatorias:,.^e.nuestras Cortes de
814 respecto de aquellos: que lea, y medite,
.y entienda ^>u ¿dcfensa. en ,el .libro Encunen de
"ios delitos, ¡de .injuleAidad (i la p.qtria, imputados à
¿Oß españoles, spinet idos -fra/o. lat -dominación francesa, que toda la Europa tía sellauo con. su
aprobación j y cuando todo; lo considere, lo
cçm.testçj,j ose aun Janzar.ìtiros coatra este
noí.víOi rJ onßniBioßiJss TOI
..¡
¿i

i(ï 'ifrt.f nHftfà/la?\

hijo idólatra de.su Patria.

Sr. Editor: .un : amigo' .e.sci'ibe desde Madrid entre otras cosas.este apreciable.párrafo*
«Incjitqueks Vd. a'es^/ionradas^ßntes.no abandonen, ni por un^moinenip /a<¡Qctitud Imponente, Y vigorosa
que
ahora.nresentun.
Dígales. Vd. que
°
'
.ífic.U¡ f)..'." í ; ' -.^:';iO .
/
a pesar de. no ser dudosa la aaecisipii: dci rey, todavía es necesqrjq .}esa misma ac.íilud,y tí cue no
debe cesar haslajß.jeuiiw ¡i de las Cortes, y tal
vez por algún fiem^o. 'después d<: reunidas. Qiie
se esmeren en la-^eteccion fie Uwutüdos-^ y (jue
sean de principios 'tecidos, d^ïionra/lez personal , y de un ,iumo^robusto incapaces de la
seducción, y de ^ebm^a^^fJ)£n\ue^fA^odos sus
conatos. Si logramos tft.jtfayona fa hombres dig*
nos, para siempre se'desterró de la España la tiranía y el despoj^aio,^^ ella será, la envidia de
todas las Hfl£/0rt^»^ Esta ! carta £§„de un benemérito y muy conocido patriota, y àj mismo
tiempo que en ella^.áemu.estra. §u$ .sentimientos,
espresa también.!^ buena y ¿ratùle opinión que
allí tienen formada cíe este íieróiço pueblo Catalán, y la aetituc^'^i^r.feie^impjO^nte^ue han,,
sabido presentar,^,,lf»'jaz .xíe ; .-Mp.la,España,
con sus sabias:.y.;en^rgjcafc Aposiciones las
dignas autoridades q«íj.;cp(n ,t«jñj:p. acierte, proclamámos y constituímos. ,el .gjorïpso.'y grande dia io de marzo», jSjiencío îan^ïèn(,muy recomendable lo que¡ .jnclica .acerca, de que se
esmeren en-la elección,, d e Djjxg.tados, porque
de ello sin duda depende nuestra felicidad general y eterna, y,,,e,sto no dpbe.mos olvidar
ni cansarnos en-,r;epe,tirlo.(los, que posponemos
nuestra vida al Bie,ni;.cle. lavacci^4^ Patria.
No hay duda, vuelvo.^ repetir, .de la buena
elección de Dipu.ta'dps, de Corjtes; depende para siempre nuestpji, ^u'erte. '^a^ijairios pues
otra vez hombres„a^ijlcç, íi;a¿()i,9r;es0y perjuros como los qii^;.^rii)ár,oa.,,Íailm^Ucí)Osa e infame representación.'.'^ielj i \\ üe ^b(ril. ¿le 18 J 4,
sean hombres de^dicíqs .cpmo Jo<;cstá este pueblo y sus áutorid^dpsij, i, çucumbii;, y, perecer
mil y mil yeqcs.^p^esíífjuej.r^pa/iede;!' ni un
paso... que àigo! ni«una,..linea, ni : un,'puoto de
lo que hemos, jurado. Sí con^ufkaanos > sí
catalanes, ó LIBERTAD .CIVIL,,á .jj-i^BfE.
Suplica á Vd. lo inserte en siv« apreciable
periódico,
El amig;y d$L Revisor*
J

;1 «I 'roa 'fv.-r. i,) sib lo ¡u

¿.I ¿i) -.iJ ßjg^.finií ftúi 'J..

saí

pecho, donde inofenso y purp llevo hasta maâ
all^l de. la. muerte el amor de mi Patria, Y¿d&
su 'libertad 9 que. se prepare á presentar al publico 'cuáles servicios le dcBió à el la Nación
oprimida, donde quiera.que estuvo* y yo diré
, cuales sacrificios
. , la midi yoVy.tpdos
\Y ;
,los
buenos que estuvieron conmigo, que 'en ambas partes hubo buenos y rnalos^pejEspañoles formados por el espíritu de la Constitución,
amantes á praoba' del verdadero., J^ien y gloria de su patria íiene ,necesldá^í .Esjp.áña : no
de fanáticos ni de incendiarios .que, indignamente usurpante) npmbre preciosode Liberales*
Cuento, Sr/Editor,,los momentos de la respuesta 4,el anot^çr-jiè aoujsi papel; y Vd. puede contar con ql 'noble afecto (c(el
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Soldados < ; c la Pàtria
se hicieron voluntários':
mrdia-lo quÍsi¿rori, :
al <km.mn sedados? ;>
Del 'taller separa»"" v:^ "'
sus manos industriosi " .N ^ v ' >
reciben-los füí>iíes-^'- Qft'?> '
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que' cíe' ellas fuaAftra.
Después de'hOnrirau Patria
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Sortiti en tu'def¿ñ$¿
. "
'
Alza tu
ÏÏlfiïafyMéJ
]
°' ;

PiímMh^Aml^
jfifiA^atípfc^

,*dbMjfcw

minut f'rtstiîfà*-™*'^

"'V''

rfl
? i«rifli//¿ /z/ ÄÄÄEjv?*8^-^: ^ '
Winca'Masotfos-iïm^ W : '
!

ó

'

^'¡

' .'

-'

¡OfóVene^liariraypV' l i ' ; > ; > > '
de'ser lo que:söisfliest-; ! V;vi r ' ( ? ;:
. v'. '
esp'etórizà de'lWébio'
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AAfôi
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Ornato de:' lk 1pa<rìa
çtîan'd'd; en la
''
y fieras que -ella;'guardia1 -:
'-p^^ndiádef^gíjerra-; ! ;
;
Vos'h afeéis nuestro encañ'to ' i " ! '' '
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y.siérit'e cierta drc'lia'
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iíhífav vuestro esèmpio
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'- qiïe
/TITA fuisteis
fiï í cf AI c*
lös primeros,
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ora si que hás'rfedido
decir euh' nobl'ö or^íHo
t :.¡ Pari/os finirai mis fiifos
l 8%&!
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' ' E l p';rprofi'sov
o f o s o r tic- violonclielo D. > José-Pctízi; ,y sucspoáa Doña Enniíiiet igualmente protesoli»:"¿le. c-an —
Ùdq j ; ai)Ì!fl*rìog po^ las . dvinostraciouos ,ç|c .gratiUul
que nicrcí-.ii'rou de oste fcspeUible público ^ciuiado ca
olivi' ocasión luv ¿.'ou ci honor de n);¡níicst';ií-ks s«
cDvtò'iiiéíitO, ol'rece'n para la noche :<M'-tòil&fóo)tò 'te
(lel:.couricnte -Abril- en .el:¡salon del ÍVJa^ííjuua/aca--',
(teglia vocal é iustrumcnt^l po:npucsta fiü ,las picr¿a&

si6 te:

^ ' áy f^. ! m.

i.° -Uun hrrillante siiifõmáv
.
;
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2,« Una: cabatinã del maestro.' Mo.BO'p^i obligada
a( olll
de violin,.Cantada por la Sra. Alarianja^iloftôi;^ f ~paiìada- por ' d' Sr. Francisco lì crin i-.
3.° Pri'iiiCJ' alegro de un concierto' de" lÍrcutzer.
coinpUtíátó ¡»ara ei violiti y egecutado'äo'bVe el violottchelo:'p'or. el; Srk-..Fotizi.
> ;-..
. 4 . °»v lia fdi^o
del maestro
Mayer ,canîadp.por
1»
n
^V ¿x
i»'
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Si-a. reim Jy la.Sra. Rossi.
.
.
' -v, :;iriri
! .'""1';
Se^iindu parle.
6.? .iSinfonia -orienta;.
. .
;
, j^. 0 ., Ç^b.atina dei, maestro Inzenga., ^obligada <á«
violonchelo, cantada y tocada por los consortes Feuza.
7,° Diferentes temas coa variaciones Sobré' el vioIoiiclíélo;cge6iitadas ^oi' él reíerido 'profe'sor Fenai. '
8.° Recitado y aria del maestro ítortògaUo .por la
Sra. Fenzu
.
.
El" preció de los billetes sera diez reales vclloa
¿'íaiá^^hio", y se despacharán dos dias ante's en la
fo'nda ' de: las cuatro naciones en la habitación de lös
mismos; profesor^s,i :;sia. perjuicio dç vèaclçrse en .la
misma ¡uoclie de la Academia cu la ( puerta ¡del Salou»
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Eii, el cuartel de Atarazanas hoy â ias ^ 'aß
la.tarde habrá cqríiida de Novillos/';1
Notitbïes tie los toreros.
Leçn Jordán Banderillero primero. "'¡í
Vicente\Picot, idem secundo'* 1 ··"' í ·" ) ^.
Mahuel An'doifa,- Capeador' pfimeroV '[
Manuel Armálet, idem segumìo.
Nombres -dé los nbriíló'sl^
'
i.° El 'Galgo.
El-éototrabandístai
-SqoO-O :: :

3.0 £F Léotî'.
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.Se repartirán las targetas de' entrada en; îà
puerta del cuartel dé Aïaràízànas uria hora án-

na'ihásta la ï , pagando" 2 rs.'vn. 'pmr cada lu1
!
neta y y 20 pó r^ cäda! 'palco;
;
. ü ü on,
' '
; ir> s'ioin. : .
EmarcMònèV 'ènWtiaafW puerló el: àia- àe -ayer.
Be' Mallorca en 4 : dias él fíátr'oh Vicente
Rosat, valenciano: 5 :laúd
Sto.1 Crïsftr del Grao,
i : :
eh-láétre.
;; i; ^< : ··· :··
De ïorreblanca ir y Vlnaróz en ï i días el patrón 'Jósef Agustín Gaballer, valenciano , laúd
San ' Josef, con tri ¿ó ^algarrobas y-áceite de
:
su cuenta.
'

: TEATRO,

lia misma fundou de;ayer.

:

> (¿i las sielt

Aviso importante.
En el dia de ayer por la tarde recibió el Escmo. Sr. Capitán general por estraordinario la orden
de S. M., por la que nombra ai Sr. D. Agustin Arguelles Ministro de la gobernación de la Península.
Esta elección le da mas gloria al Monarca que al elegido sella la confianza, y sola esta disposición
equivale á un egército patriota de muchos miles de combatientes,consagrados á ser los tutelares de
la causa nacional y del trono, sentado sobre la base inwoble de la Constitución.
Imprenta »aciQual del Gobierno por Dorca*

