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MLAS y ÍosV.pnrtidos: no formemos mas
que una sola familia.animada de.Jta pureza y
sinceridad de unos mismos deseos: no demos
lug?y, ui pern}ik'iino.s..,que pp,r¡Mme.dju de suÄfÄUQögs malignas y maqui ilaciones incendia-.
n^X. se renueve entre nosotros la escena
t¿^ica"de los^GjWps. Fijemos nuestra atención sobre
los
partidos
que intenten
dividir
filjll;...
.
/i'iivr
c.UJ 'y. .,
la« opinión^publica. JNo es,,niuy,..cli(iCil conocerlos por sus operaciones y sus máximas..
La regla mas segura _para''este conociimeuto
"es la que voy á .indicar..
^Ciiandáialg^no se esforzare en defender.de, JijÇr cliOj o;(íe palabra, los imprepcriptibles^erephjcs
%J^piudada.ños? la ConsiÀ'tp;cìpn de-la nìO,o;a^vl)

ordinariaSi nuestra divina; reÍAn,; la .moiiarquía temperada; la ig^a^acT^e los ,esp^Joles ante la l e y ; la obligación cíe contúb.ujr
iodos a proporción, de nuestœis bienes y Í'Q^:tunas para'.'Henar los indispensables ob.gctos' y necesidades del ' estado,; la ()e ^Cr
fènder la . patria personalmonte., si¡n es3
cep'cion de clases, ni condiciones; la libertad de manifestar 'nuestros pensamientos , y
opiniones políticas, y el fruto d« nuestro entendimiento , sea verbalmente, ó por medio de
la imprenta r sin traspasar los(,límites :,de la
decencia, sin injuriar, .ni .agraviar á j)crso<i\á 'alguna, ' y sin. vulnerar el. dogma de la
santa iglesia católica ; la sumisión y obcdjencí;i á nuestro legítimo gobierno; y á las leyes, providencias, y decretos emanarlos 'leí
mismo; la' nueya creación, ó la abolición,
ó supresión de tribunales, juntas, gremios,
ò corporaciones de cualquier clase ó denominación, incompatibles con la Constitución,
~ó,
perjudiciales
al Estado
:' desde
luego
pue~
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'y la felicidad general de la patria, á sus intereses privados, y que desea que scio distingan al ciudadano, sus.mayores méritos, servicios y virtudes.

. .
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. . . .

Al contrario : cuando se1 observare que un
ciudad.an,o < .^ifunde ideas ; opuestíts á estos sagrados principios; qué .habla contra la constitución é instituciones políticas poniendo en
duda su legitimidad, potestad y utilidad y por
consiguiente la soberanía del pueblo español
cuyos,representantes.en cortes, como .órganos
de la,voluntad general, : la establecieron, sancionaron y, juraron ; que .p.ublica la arrojada y
punible.máxima de residir única y esclusivamente en el monarca j que declama abierta ó
cautelosamente, que jos soberanos decretos del
^co.ngreso^nacional.y, i^el gobierno'.,. n6.^Qbeni
entenderse con alguno ^.algunos de los ciudadanps^^cuerpos ó( clases,; que la .igualdad de
todo,s,,f'.OÍe, í/f ley es,q.u(in»éi;ica é, intolerable;,que
'la libeiíiiaá.,política de la uníprenta (don el : mas
fpreqòs,Oj,^etbom^yè y, ^spanto de los mahsi dos
y de ( ios )M tiraiiOs.) bajó ,1a salvaguardia y prudentes restricciones del reglamento í¡ue'las prescribe ,;es injusta ó,contraria á la,.Religión , ó
al estació^; .que el tiránico ,, antipolítico ,. y antisocial trabunal'de la inquisición, tan esencial
dadanos , como justamente'estioguido'," no Tía
debido aj^pli-rse, y que debe restablecerse ; que
JPftn<^j§%f£0ife)|j c l u ß, intente persuadir á los
incautos, no deber qbcdecer las providencias
y resqlu.ciones de n.^st^o gobierno supremo,
v de las autoridades, y tribunales establecidos
por el. .mismo; y íl^alavente, ; que con una
crítica mordaz, _ con, ; injurias , é improperios,
tire i deprimir la Ajusta opinion y el buen nombre de los amigos de Ja patria nuestros representantes de,s;ter'rad[ps de cija,, y abismados en..los calabozos,.llamándoles .anarquistas
irreligionarios, y p.tros injuriosísimos epítetos,
coptra la caridad .fraternal, y el octavo precepto del decálogo : JEste digo ; no se necesita preguntar, de que partido es, pues desde lue.gq, se, conocerá guç pe/tene.ce al de la ser- .
yíau]3)bre y esclavitud e» qu.e quisieran nuevamente precipitarnos.
Españoles alerta ! No os dejéis arrastrar del
impetuoso torrente de las fementidas instigaciones , y del soplo' incendiano de aquellos piírfidos , que no perdonan .medio para que nm""
tuarpente nos destruyateos y devoremos , sembrando entre nosotros, los recelos, .las inquie?.
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tucks., y la desconfianza que producen y hacen
avivarlas rencorosas enemistades,, y las falsas
opiniones, precipitándonos por últimq en el
foco sangriento .de la/auai-qiiía;.opára.cjuc' desr- ,
pues de tan inmensos sacrificios por la gloriosa reconquista de nuestros sagrados derechos y por el recobro de nuesti\7"in,de.peAdéncia, jí
v libertad, retrogrademos al funestísimo tiempo de la tiránica y "despótica domitiaeion del"
infame visir Godoy , pára amarramos-nueva- \.
mente con las afrentosas cadenas cíe. la esclavitud , que el honor y ;el valor heròïcb rdé los lii- :jos de la gran nación-' peninsular y "ha-reducido"
á polvo para que jamas podamos ser aherro1jados eon ellas.
.,
j Representantes del pueblo ! Cüatido tomaréis asiento en'el augusto .congreso» iïa'cionàl, tened muy presente, (jue ¿ualcjuier corporación
particular en nie^io deja sociedad general, vienu a romper indefectiblemente la unïdad de sus
principios y aniquilar là robuste'/ de'sus fuerzas;
y que si es gobernada por leyes, ' ó èáatutos
peculiares, ó por un régimen p'aítifeülarj for"jníi neces;ariatí)enté là iiíónstruosida,d aé una ré1pública independiepte er/ medio :de la nación
festoa; y apoyando'su.ser'y esta:bitidá;d|en|ía
'
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perio ,dé tíu'estras santas instituí»í;6nefspeleles
'íjufe acabànHos.: de proclamar > fomentando lá
mas terrible lu.chá -contí-á;lelinidé^u;¿tib'Jé;sentimiento de la igualdad y las'leyes*
s de
la razón,! Te ned muy présente^ réiiito^'qub'mién' tras- tales.'.corporaciones subsisüerèh y siempre
' habrá ¿rtèmigqs de !un^i' c.bhstìtudiù;n; ;fundac|a
sobre lámbase de los 'dei^thos,1 jveó'ibstéirrios'
del
,, . ;
'
Mili ;¡1
: ' * * : í!;j<ÍJ-ÍJliiin;,~T
í;l ;:ri
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"
^njre,
.V\MÏ? JNfacion: 'Viva èlRey porJà^brìstiiÍ»do¿.^Kl: AragonésJacéetano. ^
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NOTICIAS DE BARCELONA. ' :
En una carta de Granada feclia il del corriente se iee lo siguiente'.
Cuatro cabildos f)é;;:-¿átio"pigos, urí ;: ^re¿ido
número de dentistas ,'^n' DoVciori'/de :^b¿adds
' y curiales'Be' la Audiencia n-acròr^alr'otròs empleados d;¿Í
enemigos1 fdel'atd;éj ahtigue reginie'ti'
reéime'ti' enenrfàos\del
ac;
tuai sistema, y sobr'e todo la vistá dq'lbs autor
res, déla to r es y falsos t^kti gos de nú ostras causas y horrorosa" perseçù'ciori nue se pasëàti'im-punes entre fos buetVóìS) itisuitandolo^'con' su
j)resencìa;,; V amenazánáoíó's :co.n. 's'ü1 r esjpîo'nàge1,
son las Verdaderas causas :^u'e obstruyan el pa' trjoltsmp d'e este y qtvôs pù'ébtos, ë infunden el
temor y recelo de rea;c'icìò'tì€s, que yo espejó,
á lo menos parciales,; si too sé pon'e^pronto
' remedio à tantos males, castigando la; ley
; con penas aflictivas à unqs, y separando lelos de nosotros y de .sus. mal merecidos empleos £ otros. Entonces, sï, entonces marchara
rapidamente cada español por el sendero que
le señala el sagrado;código de n«estros;deb'ére;s
y derechos ; por e,l-Contrarió veremos cdrroi-' ão.ei frondoso árbol d« ^niiesífrá libertad j y al

. .. .s
11
« i se}
verdadero
español,
mirras
de su patria, no le quedará mas con.suelo que
la memoria de haber contribuido á la felici, dad que está indicada, y .desaparecerá en la

cuna.

:

Los valientes que han pronunciado el grito
de nuestra, libertad , son los que pueden precaver y reparar los males que nos amenazan, y
los que sufrimos por la mal entendida mòdera'cion, que degenera eri< vergonzosa debilidad,
que solo sirye para alentai la osadia de los nía-'
Tos que trabajan sin cesar para redoblar las cà-dienas y griìtos de la esclarvitud : los -valientes
pueden imponer respetuosamente a| gobierno
para que'lá ley egerza su imperio j "y los valientes, en fin, pueden recordar á los.órganos
Wéilar,' !que,;' !eí 'hacer bien a fos mal^á"és/pec"jíidicar'a'los buenos, y que el juez clemente
^có'n él'bufólo píor grande, y opulento'¿me ¿e*,
es cruel con' lafáociedad.! ' ' ' ' '
' ô¥
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' Tenehiii^èntendido qué el Cenerài :Ca¿fipibverde es de bello corazón, que goza de cóoj
tíepto público y;'qíie está'bbmprometi|d<í Porcia
justa causa ;: pero: seria muy BpoHüno^bue t-áritó él como Ibs 'demás geperálqá ' de Pròvib'cí^i
^o ( admitieren á su^^ lado masque hombres^des qncliubíesen dado prüeb^'dè su 'adhe^
C)
áoíi al niírévb sistema. Es probable que con la
prójima Helada á- la heroïòsa-'''Qrariada'.jíïel
"m'gho Jaure^üi;Hombrado (jefe político, s:¿n'je^ihedien rhibichos males; £u"es hasta ahora las
"atóóridádjés1 'tóarece son muy débiles y están
llenas1 de itniéddi Este temor y esta com^ási</a
~éo£\i$ dé^.jíé^der'á todos: ¿Eres] cobarde?
abandona;el pais: de ios valientes; eres traidor?
Su frfe él cási\go: que te imporié la ley : Catala^tíe^'i'áléi'ta.jídécision y constancia: AndaiUjsesi
"Anitainos, y los viles no incestaran vuestro;sue"Icf; Vsi lo infestan, se guaMaráti muy bienne
"Verter ninguna espresion contrarevolueionaria:
"híice'd o^ue á esta osadía SLiga inmediatamente el
"<5w, la Lproscripción
y La m'üérie."
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Hemos visto un suplemento al periódica Ça
'fj'é^ en que se!,îèe lò siguientel^Nuestro corres:
poxi'salde Barcelona con fecha <ìe 8 de abril
n'Òs escribe lo que sigue.-»'Dije en el correo
.pasado que iba a^instalarsela diputación provincial; pero me equivoqué seguin hemos visto.
Lo que se ha ihsföla^o es una junta ó comisión
^pi^Vihpial : gubernativa, compuesta de i indi vi' aüo's do las go^ér'naciones ó partidos, releyáft''aw^é^con ella la que se habia elegido inUìrioà"ttiÜntè por. el pueblo el dia 11 de marzo. La
jun1:á ¿que &a cesado, se metia en todo,, y es
Tegular que lò mismo haga la núcva. Si ejmpeh estas supremacías de gobierno e n la.S
provincias, no s'e^uimos la Constitución , ni
"jpódem'ós salir bien'. Es verdaderamente sensible que las provincias empiecen á aislarse »sí,
y á creer cada una que no' hay mas España

.que ella, porque es eì modo de establecer urta
Anarquía. ;
: L* org-anizacioa de las milicias sigue con
mucha actividad,, y se, trata de crear en esta
Capital «na compañía de milicias de á caballo,
4-imitación,4e Ja. otra brillante; de granaderos
de que liable el correo pusado.
; Kn cuantp ájiacienda no .se ; há comunicado
Ancosa'alguna; pero los géneros de estanco
se. venden pericamente, yunque la junia de
gobierno ha,mandado pondos,veces que-no se
pipíese., ha sido; tau friamente, ; q uè el mismo
mandato llevaba ya el sello de tlcsobediencia/Lps
.derechos de.,puer.tas casi;puede decirse que; no
jse cubran., ¿mes hay en ello suma indul'gerir
cia, y puede (Reírse quedei pueblo de JBarceJlpna no;pa£a; en ; el ,dia cosa ajguna, Estc egemjpip cundir-ji en Jos demás pueblos, y ninguno quern} .pagar; con lo. que-lac obligaciones
qtiedarán^jdesatendi.das. Cataluña, hace la cuen^ta .de sus .obligaciones presentes;, y cubiertas
estas, cree que no tiene que hacer mas, por
Jo que no^ta /Je qu,e^a^a.¡^iqerq de su., territorio. ¿Como vivirán en^ja,?,1 dornas provine
cia's, cuyos" gastos %sean may prcSsgAie;; losVp.rojiuctos? Conviene mucho ¡quedei .nuevo MjnisQo de hacienda (cuya o pipiáni favorable;, en todos sentidos ;«s; aquí muy .sabida),; espidiese;a]gW'á orden acercai de este desorden en forma
jije,maniíiesto^ra,persuadir/y convencer; pu,es
está vistò que el solo mandalo, n,o( camusa muclip
Afecto. Tanibic«. convienejiti.aarse, mucidi en
J[a;eleccÍ9n;lde'_;epípleados, especialmente eje,,p?;imera gérarquía ; porque .es,tos gpbiejrn,os prp,v.inp,iales,se Descuidan siempre -cpn la dcsconjfj^np.que ticaea.de los actuaÍes. He pido murinur'ar mucho de que se haya dejado á Soret
:dc tesorero general, ,y ,<Jc £Sta^¿!eeíeccÍGn sacan ya la jîQosecuençia d£ que el Key,¡quiere
''tener un sugetò cp^ el que á su-arbitrio¡djs,jppnga de Ips íb(ndos públicos. Conozco que esjtas vpces serán,nacidas de.ignorancia en,unos,
r.^de aialicia ejçi ,o,tros ; pero veo también, que
es menester contemporizar ahora efl cierto mo. do con estas opiniones, y evitar en todo lo posible^ los motivos d,e fomentar la desunión bastante anunciada ya por desgracia.
; El espíritu público sigue .aumentándose de
cada 0*13 en favor de la buena causa, y á imitación de la junta ó reunión patriótica que hay
,en,..esa <Qoitc £n:el cafe' de Lorencini, se ha
Jprtiiajdo otra en esta .capital, la cual celebra^á sus sesiones en un salón que han frariqueadíp.en su convento los frailes mercenarios. Ayer
jtarde fue la instalación y nombramiento $e
..presidente y secretarios. Veremos lo que haceti.
Tan exnlta'do ccxmo en la capital es -el espíritu público en la íprpvincia; pero no faltan de
.cuau.do en cuando algunos chispazos de servilisnp.o en los pueblos, bien que sin progreso;
per.o .esto prueba que el partido contrario tra,baia., y que débenos estar muy prevenidos conxt.r¿i sus. asechanzas y maquinaciones, quitánUojes:í si es posible ^ todos los roedips de in-
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triga. D^ otro impelo siempre estafa'n haciendo, la guerra á Us nuevas,instituciones: guerra tanto mas temible, cuanto unos la hacen
alterando las conciencias.-'de los incautos en al
confesonario, y aun en el pulpito, y otros der^
^amandp su. dinero, ó valiéndose de su iníl.iiJQ». Otros, éntrelos fimcionari os. públicos, dejan correr ciertos desórdenes para traer des~
pu.es,el desafecto- cuando las Cortes empiecen
á dar sus; órdenes ,y ; providencias. Es menester no;engañarnpç,|.La}m,ultitud np conoce el
beneficio de la Constitución, ni sabe en quo
e,onsistq, y asi; pinède- ser engañada,muy íácilrmen^ei.'. ,4.; imps,,s.e. ¡le? presenta, ó.se les hace
creef.;¡í]U)3 es destrup^ya; de la ..religion^ y esto los alarma desde luego- A otros,.al contrario, se les dice que con ella tienen libertad paraj^acer/eu^hto quieran, y que sobró
todo nada se ha de pagar ó contribuir, en
cu-y.a .c#e<3ncia!: losj enipapap. ..^legará. ;el día do
.qae'e} orden se restablezca, y unos y otros que.da^n¡ d.i?ou^ta^DS- l·'0.8 c[üc ^ iau cre'dQ que nada, han de contribuir; sç , resentíiún, y los tiwpr'^tps;,verán desplomarse el san.tuarip cuañ.,cÍQ:>ce.'.trate de la menor refpi;nia, ¡;del estado
.ecjesi^siicp. Los periodistas,y,el gobierno de.bcii fts.i^ejtiarsejant^jpa'cía^ente en la. parte que
toca; áf^a^a ,«;np p^ra, ilustrar á la nyichedurarbre, y .para inspirarle confianza.. ,Lps virtuorsísimps dependientes „del resguardp quisiéroa
t albprp,Lar f: en «Olot u;njdia de los de, esta semana: empezaron á gritar viva el Rey, y á qui¡.tar y hac;er qpi,ta^:J^, escarapela iiacio.nal á los
,que : 1.a ll,öv,aban.- A|9ftu.nadament!B,,np tuvp la
cosa progreso algyn.pj pero yo baria que lo tuviese : su .caligo.. Ve^'mos:;si el .gobierno tpma>
cpmò es regular, alguna providencia contra e$,ta x?aíiaUa»l;
^eife oltâù
. x
!'

:

I ' '

'

¡
Roma 14 de abril de 1820*
Amigo :îîe recibido con indecible placer la
de V., ¿el. 19 de} pasa.dp, Tfintp por. ella como
por mu,chi§imps papeles que han venido de todas partes de España , nos hemos enterado de
nuestra afortunada revolución, que np tiene
ningún egemplo igual en .ninguna de las historias : Dios haga que prosigan las cosas cpmo
han ido-hasta'ahora , ;hast£ el total restablecimiento del nuevo sistema., cfôl cual me parece,
que hay que esperar mucho y buenp.Es increíble la se risaci O.P. que ha hecho Jo de España en el ánimo de los itajiarios, ya hp nos compadecen^, ya ;np nos desprecian, ni denigran
con palabras; m.uy al qontrarip Jes parece ver
un héroe en cadâ.espafiipl: no se oye mas que
» Afortunaba jEspaña!.Pichaos españoles! Pueblo
heroico! &c/'sine.níbargoqu.e nuestro Ministro
D. Antonio Vargas Laguna se haxleclarado abiertamente conkarip y rabioso contra todo lo que
nos inmortaliza, y ya diciendo, que no ES mas
que una facción de pérfidos, y que no .puede
durar: y, según ^Qen, á instancias suyas, este
gobierno , ratifica las protestas ddl nuncio Gravina y hatee Ojtras. £n tajftto por eífte correo re-.

Vife

Emltìrcftciones venidas al puerto el ala de ayer.
\, De Cullera y Valencia en 9 días el patron
Francisco Carcasona, catalan, laud San Antonio1, con naranjas de su cuenta.
. De idem, ie?.m 'y- Tarragona en 9 días él
patrón Simón Campos, valenciano j laud Santa Cruz, con arroz á varios.
oí
De Torreblanca y Tarragona en 9 días el
a V..?
patrori
José ClaTár> Valenciano, laúd Virgen
El benemérito artista escultor D. Antonio
e los'Colores, con algarrobas de su cuenta.
'Solá pensionado en -esta v.pòi" S. M y por la
De Oropesa en -a' 1 'dl'as el'pätrtiri' ! Jnää Bau'Junta de comercio de Cataluña acabando rëcitista Fàbregas ¿ valeneiano, San José, con alr un oficio del Reyí cöh Techa de ï8 mari
-i su cuenta.
garrobas
de
/o ullin», por el cuál S PM. le encarga una
i De:Burriana en 3 ;días el patrón Jóse Fecuhx)bra en máítnbl para perpetuai' uno de los
o Pascual', valenciano, laúd Ángel de la Guars heroicos hëclïoV nacionahjs de nuestra
tía, con algarrobas de'su cuenta.
£spanâ.
!
. .
"
Dp- Vàlencia'y; Bürrianá eri'8 'dias;;el patrol
-VÍCüute-Viet j valenciano, laudNíra' Sra. dèi
ARTÍCULO 'COMUNICADO.
Cär-men,
cori arroz y algarrobas á Varios.
f!')
:
;
De
Cullera
3 dias eì patroriTotiíàs
Doming
i---'Svi í)iarís& : êort él fití 'dé instruirme ßre. ,
l
j ,
t
f
,
laúd
Sriíá.
Trinidad,-con
navafi*o si ió's 3i'Coraproinisàrios de mi Parröjas; dé su cuenta." i' ;
-tjuia-, ó algunos dé ellos -no se hallan e« la Jun:
De idem 'èri 1 ídem ::el patrón Amonio Màrisá ¿correo sé hará pai-á^qáe 'acto continuo pueianyy catalán1, ku'd San Antonio, con naraá^
dan nomb-rar-los 3f> eÍectóre's ? Otra- pregunta:
JAS'dé 1 su cuenta.'/1
<¿Los-3r'coiftpromísa'ríos deberán elegir otros
:
D« idem y Dénia en i3 clía^ él. patrori^Jó4-para electores-y ó bien ' podi'fíín quodái* ellós cosé Romani, español, laúd la Magdalena, có.n
*no á-tales'í'E'apéro que';ahtes del domingo se
aíi'oz á D. «Gristóval Ca sanes y Pascual. !-^
-servirá V. ponerme en claró esta ; duda queDe Denla en 3 días el patrón Felipe Sa'íá^
-da'rido-de V.
'"'"'-^:i
Elftregwlon.
,. :
. .
Valenciano, laúd Níra. Srá«. de Loreto, cori ñ¿Tanjas de su cuenta.
*->
En una carta de la!>Isía de León* se lee lo
;
í;
! v
í'^
Be
Motril
en
if\
dias
el
patrón
FrancisOo
"! ''ißi''?3
-signiert«
Moi'á, español./laúd' Virgen del Naufragio, con
: „En un pueblo unos soldados de R«$o;gritáalgodón y vino áv varios.
-'„von ; : viva'la religión católica : y los p'àïsânos
:
De idem eri-idem'el patróh;Báí*tólomé Bóriét,
n , se'dijeron unos á otros: mira,
catalán, laúd San Antonio, con algodón y vi.„'católica dicen : tienen razón en decir que no
no á varios/ '
» '. :
El obispo de aquella diócesis puede sin esDo Torreblanca en 2 dias el patrón José
crúpulo alguno interesarse en favor del cura
Agustín Caballér, valenciano, láu<¿ San José',
que tari: adelantados tiene-à sus feligreses; pues ; còtr algarrobas 'de' 'sa Cuenta.
no es., j usto que pastor ta ri; celoso por el bien : - 'De Mallorca en idem el patrón José Miralles,
de sus ovejas quede1 sepultado en ! 'ujrí viüorro,
mallorquín, jabeque Virgen ;del Carmen, con,
:
<londe nò habrá mas /que hacer que cazar, juhabones, aceite, trapos y otros;géneros á'!Váf-<
gar , córner y dormir.
lios , trae la correspondencia.'
De Morayra y Dénia-en io dia's el patrón JoSONETO.
sé Gasull, valenciano, laúd la María Josefa, coa
algarrobas
que un Actor del tíairo del príncipe de Madrid
De Valencia en 2 dias el patrón Vicente Llodijo en la noche del 1$ del que rige en honor del
vet, valenciano, laúd San Antonio, con arroz.»
héroe D. Felipe Arco-Agüero.
anís y harina á varios.
Estos gritos de placida alegria ' «
De Cádiz, Torrevieja, Alicante y Sitges:eh
.Gritos de libertad j vivas sinceros
19 días el; patrón José Casals, catalán, la'üd S.
T
3S o.los pronuncian labios embusteros
A'ntonio, con^cacao, añil y otros géneros á varios.
ÍSÍo los dicta servil hipocresia.
De Alicante, Dénia y Tarragona en 3o días
El ódio á la perversa tirania
el patrón Juan Gopieters , español, laúd S. Ju.El amor á la Patria,y yj ä sus fueros
das Tadeo, con trigo, harina , corteza de GraSon de los españoles verdaderos
nada y otros géneros á varios.
La divisa tan solo en este dia.
TEATRO.
Recibe , pues, valiente ciudadano,
Hoy se egecutará por la compañía dramátiGloria eterna del cuerpo en que serviste,
ca española la comedia en 2 actos, li tillada i
De nuestra gratitud la feé sencilla:
Lo que puede un empleo : seguirá el bolero jaleaConstitución y Rey firmó tu mano,
do por la Sra. Galán y el Sr. Alsina; dando fin
Constitución y Rey ganar supiste,
con la pieza eu un acto, nominada : Lo (¡ue es
Constitución y Rey diste á Castilla.
' Constitución.
A las 7.
miccia sii empieo pidìèhdÓ; tipa pension pnra
-gucda r 'eternamente fiicrà de «spana,'No ha
'querido' jurar la Consli'facion, i" tomai- ci
:
jurameut ; o : de los Kenias : ¿l secretario es el
-que l'evirò tomado muy err secreto, y !¡s'in nin-
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