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Concluye el articulo de ayer.

« Todas estas consideraciones pesó la Junta para
decidirse por el nombramiento d_e suplentes ; aunque tampoco pudo ocultársela que este medio . de
dar ahora representación á aquellas provincias como le habia señalado la 'Regencia , concediéndoles
aun cuatro mas que la Junta central, es estraordinario, defectuoso en su origen, como que no dimana de la elección de.los pueblos, y que solo se
usa por necesidad , á-fin de que haya en. las Cortes
quienes puedan informar de los negocios del otro
hemisferio. Así lo calificaron sus habitantes en los
años de 1811 y i8ia; y los reclamarán ahora aunque se nombrase tantos suplentes cómo tocan propietarios; porque no teniendo el voto ni los poderes de sus comitentes, .siempre podrán estos, negar
su consentimiento á lo que «líos hubiesen deliberado en su. nombre.
. :ü.
.
» Habíala Junta con esta franqueza!,, no para retractar su primera. .opinión acerca de los suplentes
por las provincias de Ultramar, sino para demostrar que ha examinado la cuestión por todos aspectos, y que en las circunstancias del dia no cabe
e.vitar-quejas y reclamaciones de las citadas províncias, si no reconocen lo singular de las ocurxencias, y la imposibilidad de darlas de pronto representantes legítimos, pues q u ^ "P hay mas alternativa que dejarlas sin representación en las sesiones de este año , ó dársela supletoria ; y si lo
primero.es injusto, lo segundo no llena de ningún
modo la confianza de los pueblos.
.. ,« Estrechada la Junta entre dos inconvenientes
tan graves, escogió el de menos trascendencia, el
que acreditaba, cuanto está en nuestro arbitrio, el
deseo que nos asiste de ver representados á nues^
tros hermanos.de Ultramar ; y por abrazar la misma idea que el Consejo de Regencia en 1810 tuvo,
ademas de las razones espuestas , otras que no consideraron sus individuos menos dignas de fijar la
atención.
e especialmente la propia teoría en que se
fundan los diputados reclamantes, á saber, que
constituyendo la esencia del gobierno representativo las elecciones délos ciudadanos para delegar
en determinados sugètos la facultad de hacer leyes,
y habiendo ya poca proporción entre los electores y
los elegidos suplentes, decrecería mas y mas, aumentando el numero de lo.s electos hasta quedar.ilusorio
el sistema de las elecciones. Habrá en la Península
un número suficiente de los naturales de la isla de
Cuba par a que resulte elección, aunque pasando por

encima de los artículos de la Constitución, que luego se citarán; ¿pero los habrá de todas las provincias ni aun para ser elegidos? ¿ los habrá de Filipinas y demás .territorios españoles del Asia,q.ue'
acaso con a.3po9 almas de población deberían tener , según la opinión délos que i-epresentan, 33
suplentes en las Cortes próximas ? Los individuos
de la Junta no tienen noticia sino de un solo natural de Filipinas que exista.en la Península. ¿Quien
elegiría pues : -estos suplentes, y sobre quien podría
recaer la elección? 3Acaso los.habitantes de ffôêva-Espafia sé creerían hábiles para tomar la vpz (
de provincias tan enormemente, distantes ?, Pasando
ahora á exajminar.la cuestión con respecto á los individuos , ..considérala Junta que .ningún morivo
puede asistirles „de queja, y,mucho menos á los
residentes en esta; Corte.
w Por una parte atropeUaudo todos los obstáculos para darles derecho a. elegir y á ser repr.ensentantes de sus provincias , se jia prescindido de las
juntas de parroquia y de partido ^indispensable' según la ley.., .constituyendo^éscié' luego á los presentes en Madrid junta, ¿(e provincia : por,.Pitra
se les ha otorgadpja. facultad de dar los poderes como si fuesen verdaderos electores, nombrados por
todos los trámites de la ley, siendo, probabilísimo
que toda elección recaiga entre los 146 que'firman
la representación sobre que informamos , porque en
ninguna otra parte se reunirán tantos ; y como no
haya juntas parroquiales ni de partido , se dividiráV á lo sumo los votos de afuera , mientras se reunirán para la elección todos los de esta capital,.es
decir, que concediéndoles.el número de diputados
suplentes, caso que supiéramos cual debiera ser,
conforme lo solicitan, saldrían necesariamente
nombrados todos los que suscriben esta representación. Diez millones de almas, que casi componen
la población de la Península , solo eligen 149 representantes, ¿Y no es bastante conceder que de
500 á i9 americanos que habrá á lo mas en la misma Península, se elijan 30 suplentes ?
«Pudo la junta y puede ahora equivocarse, á
pesar de tantas razones que le han parecido fundadas ; pero por lo mismo ha dicho que las Cortes rectificarán su error ; y á la verdad que entonces el
perjucio de los naturales de Ultramar, si contra
lo que creemos pareciere haberle, se reducirá á no
asistir los suplentes aumentados á las primeras sesiones , que siendo.siempre preliminares, no deliberarán probablemente cosa de gran importancia
por lo tocante á Ultramar.
}>Juo espuesto hasta aquí demuestra en concep-
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to .de la Junta que no hay inconsecuencia algu- 1
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA;,
na en confesar no es justo ni decoroso que se
prescinda por un solo instante del voto que á los
OBSERVACIÓN^
pueblos de Ultramar pertenece eri las deliberacioEl edicto que está fijado en los do3s estremtrs del panes públicas , y reducir á , 30 la diputación supleseo de la Ramb.la , es servil | servilísimo, Cjialquier
toria, ni menos se halla contradicción en reserestrangero que lo lea no querrá creer que se haya
var la decisión de este punto á las Cortes , asi
acabado el tiempo del despotismo. En jH se amenaporque la Junta no puede ni qu'iere injerirse en
za con él grillete1 á los contraventores de la orden,
lo que á ellas toca , como porque en esté y en
que no pertenezcan á'clases privilegiadas , porque
todos puntos está muy distante de creerse infaliá estas se reservan otros castigos mas suaves. Todo
ble. Lo que sí se atreve - la Junta á afirmar es,
., ciudadano es-igual amerla íejr, y ya entre nosoque en esta como en todas, sus propuestas la ha guia- tros no debe haber mas'que ^.privilegio esclusivo
do el zelo mas puro , y el mas ardiente deseo de
que es el talento. Suplicamos á las Autoridades se
ver reunida la representación nacional , y feliz-.'
si ! va n dar disposición, -para quitar, lo., mas, presto „
mente terminadas las desavenencias que nos sepaposible , estos recuerdos contínuos de nuestra paran de nuestros hermanos. Los'individuos" de una
sada hurtìlllacion;corporación que desde el primer dia ha pedido al
Rey se mandasen, sospender todas las r hostilidadesVARílE'DAJDES.1
escitando á las provincias disidentes á nombrar
Sr. ciudadano alerta : como testigo ocular que
sus^représentantes para lasr Cortes , ó enviar á la
fui de cuanto'ocurrió", cuando el regimiento iñfáh=
Península comisionados que terminen fraternalteria de Aragón , levantó en Tarragona el estanmente todas las disensioh.es j nó 'tienen' motivo de""darte de lá': libertad'',- Vóy^ siïi Apartarme de la
esíreriiecerse por las cohsecuènoiás que" puedan'di«' 1
verdad que. será mi norte , á contestar á las cuatro
nianar de su influjo;
preguntas', qué co« tantò^fifndamentó, 1 hizo Vv por
v> Esto es, Escmó. Sr., cuanto ha creído la Jim-.
medio del ' diario constitucional el 30 de abriP
último;
' Me es sumamente : doloroso- el verme precisado^
á'man'ífestar'hechbs-'que se han ocultado-acaso coït1
!l
té añadirá que' seria' nitty' eonvehìefife-' tüvieäe á
ffri pàrticUlâr'y que-yo sepultaria- gustosa en- 'tíoi*
bien;'S»< M; maridar imprimir' y¿publicaresté in-'
eterno
silencio si me-fuese 1 -posible el; contestar
1
1
forme', como 'parece' lo ' han ' verificado' los reciaoitìitiéndólos : me liaôiïgèo dizque' persona algunaiñaiifés con sus esp'osici¿nés', ? fin f de'qtìè' : reunien-'
motejará mi escrito', y nb: 16 daHa'á lüz"á: no:
dosé las luces dé' lóá ; escritores'1 y-de': lös' sábio*'
pVeVeér"dé" que otras plohias'producirían! nuevas!-?
sobre tan' importante' materia , encuentren"' lä^>
ptegiintas
, vièrîdo là dé'Vi sin-contestación'',-á'la11Cortes' al tietìrpo dé1 su' rèünuAí*e f sfè r pünto sufi-1
qiíé" accedo con" là* siguiente- relación.
cìentemeiité ilàstrMïò {tórà* aeorMí- pronta y'acer^El Coronel-D? Pedro Perena1 no-accedîo en lai*
1
ta&r'' dÍspo&cíò'n ." Dibs guarde' á V. E. muchos'
rioche- dèi tf de"marzo al arresto- dè'lòsgefé's , -y;
años. Madrid i^ de Abril'dé y iSáoárrfEse'mtí. Sìr-v.;
de"alguritfs"' capitanee -entré' estos1 los 'ayudantes^pri¿*
rrÍJú is de B'O i-bori^ 'iidrUeual' de 'Scala', árzottiépo
meros? por" qW-cbrt'la1 déeisiow destros1 capitanes^
de :.Tòlèdb'.írE'isctho. ^Secret ai-io'' dé-Estado y'dèi1
y con la mayor parte de los subalternos,1 sargentos^ï)è spacho deviai lOcíb'èrn'atíiori dé Ultramar."
y tí-op.ay jamas considero-c pudiera contrarestar sus
ope'ráciones el ìttfì'ujò dé aquellos; todos sabían muy
NOfíáÁS; Í)E: ULTRAMAR.
b'ieiï eran acrehedores- á;atre'stO los que-no sola-»
1
Varia« rela'croÜeiS contestes recibidas en Lonménte se~tìega'roh' abiertamente' á las indicacionesdres dé Montevideo y R'io janeiro' con-fecha deT
de Per'e'na', sinb' ^iie-no quisieron'acompáñárleíen'
:
¿o febrero e' inserias-eri los periódicos de aquella'
aquella
riöcihe, clasificiíridó-dè-aiítipolítíco^ y an^capitai, nos aÃbWti' üíià imjiorMite- revolución 1
timiiitar
el: movimiento dé'nuesti-o héroe; pero co;
en Buenos aires, suceso' que pu'éde iufiuir eii'
mo" rio se' les" oyó' dèclatríaï' contra los inmortales1
¿ran manera sobre la deseada uíifóíï de todos los
Quiroga y Riego , ebmo Ib habia hecho frecueri-;
españoles qué habitan" aquellos Vastos' dominios,
temente' el b'rigadier coronel, se creyd rio abu-pües' nunca son indiferentes la's divisiones del enes'ariän de'su'libertad , los que no aspiraban á 1&
migo. Los monteiieros bajo eí ríiaridp del corode la' patïia, shio' por' indiferencia ó : por temor:,
nel' Bustos unidos al ejercito de- Bfeigrano h:in loañádase á esto , el que- niiPereira, ni sus- compane—
grado' dei'rohvr a-los partidarios de Puendbn
ios jaríia's't'riátaro'ri'dé dar margen-á que se1 creye1
quien con Tagíe y otros ha escapado' en' él bura hacían prisiones por obtener los' empleos' de- Tosque" de guerra aVri'éi4¿ário del caphari Juan Adam.
presos ', cómo indignamente l'o- han esparcido 1:03'
£>é' h'á establecido' uní goeie'rñ'ó' federativo nomq'Ue deben su colocación á' un acto de generosidad,
Díá'nao' subdirector á ï). Juan PécSro^Ágoirre. Pay esta rebate" la1 cal'umhm ¡ con' lo que queda conrete' inevitable fa'1 guèrra' èníre los portugueses y
éonresíada' J!a primera pregunta.
aquéllos revoítícionados. Durante la conmoción*
.Si' V. conviene en que" eí regimiento de Aragónios buqués ingleses que se íiaífab'aft en 'eí rio de
flíé ' el primero' en pronunciarse en este principada
la plata se hári ác'e'rc'áío* á Sueños aires pai-a pío-,
ajas ordenes del bizarro Perena, es claro que da-fia pasos pora prepararlo al íevantamierito y para
tejer fas; projbiédírde'í y p'efson'ás de loà aë' su iiaHacerse obedecer , como sucedió en todas las óréion; Parece qué: el generai íí'dríde'àü salido dé
denes que de él emanaron en la indicada noche
Buenos aires contra: Áftígáé se ha1 H'aííaáó iriipodel 8 , y que aún existen en los libros de órdenes
¿ibilífado de; volver á so'correr aq%Íía p(a'¿á p'ór
tíe las compafaias ; por lo mismo nadie debe estar
las operaciones del ejercitó eñémígo. Es de esnías que el instruido en todos Jos pormenores, y así es
fierár que los hatitahteß del rio dé ííí plata que
que su manifiesto debe considerarse que es el verdesde él estatiIbcimienío Üe su república , han siÜadero : es cierto que Perena en la maßana del 9
*do Î1, jbguete de cabebiílÜs ambiciosos, c'oiiocefáa
cuando ya ;ffo habia obstáculos que vencer, con ua
'(^'üe ñi'as Íes cbnvíetié formar parte de una ración
"desínteres sin eg'emplo cedió el triando del cuerpo á
de primer orden que figurar tío páp'el ñiediáíib
ÎU3 geftssjiolè^asiínístno , que él coínandaníe del
'¿li |í -hiürídb poli». '

'
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a.° Batallón en vez de cooperar, en la citada noche
del 8 se retiró á dormir con uno délos menos decididos sin permitir se incorporasen en sus compañías
su asistente y ordenanza , cuya conducta observaron también otros varios , que sin duda , ge reunieron en un punto contei fin de no pasar la noche en
soledad, ó con el que se sabrán ellos, mismos: estos
antecedentes sin otros deben ser suficientes para que
V. conozca que el manifiesto -que coloca al mencionado comandante al frente^ del regimiento es falso,
y por ello se mandó recoger todos,,sus. egemplares,
esoeptuando algunos que por malicia ò descuido se
divulgaron, y que por desgracia V. ha leido; fue
reemplazado por otro publicado por la propia Junta
militar, y es el que debe, tenecse^por su ^manifiesto
legítimo, quedando así sattefecha^su segunda
pregunta.
Aseguro á V. quq.np sé el como,, ó cuando pudo firmar los dos manifiestos de la junta el Sr. Pere na ; firmaría sí, laspactas.contenidas¡, en ellos:
fueron publicados hallándose, ausente d§ Tarragona, por lo que $ ,y ( .en .vista d,e .su manifiesto debo
creer se, imprimi é ron los.prjmeços.. sjn,.su conocimiento, con lo que respondo .á.su tercera pregunta.
for lo que M'ce.'á la 4.a pregunta y última,, digo
á V» que la causa de no haberse., ju^adp.la.Constit,u.T
cien.en la ,maíian.afde.l .p-ápesarde hallarse, forma- do el regimiento al intento,, fué : .porque se.tuvp la
inadvertenc,ia;.de;ej.?gir por miembros. de, la Junta
gubernativa á las personas.que, en la noche anterior no quisieron contribuir, de, modo alguno al
bien de nue&traiiiwj^re.patria,., las cuales c.on,.frív.0jlos pretestos, .6. mastica, por-debilidad., retardárpn,
la-jura de:la ; C^astitucjon;,.Qfreciendo 0 qu^.supUjestç
no-podia- efectuarse .en,.la¿ majvana,, se,efectuaría, 4¡
lasitresideylajtwvde;., á; cuja,, hora y;càon. estç.objetç,
ge presentaron en la Junta Doa ÍPedroy^ere^a1yJ
algunos de' sus1 compañerftSj, perp ,aq\ie.lla; que no
pensaba.encausar» el^uram,etìtq, trató de,,deferir.-. -}
lo para el dia sigwen-te,; pe^çtradps. todp^yde,. las.
ideas de la Junta , y de.las.funestas consecuencias
que de; lá, tardanzaresili.tarjan.,, el segando.dejPe.r
re«a el teniente coronel T}f Jus,to Garjda, ÇÓQSU!
bàjó de 1% Gasa dec la ciuciaci .cpnv pcros^senore^-cifjciales de los mas decididos, formaron los batajípqes¿"
y dos colocaran'en el¡Uanp de,, la, catedral, resueltos á: que,segurase. la> Constitución á tpcja. cos|:a,;,pa-: ra ello se enviaron muchos, avisos á la Junta Q-we.
cpn bastants e&cáñdalo del Pu^blp los eludia, hasta
<jae por ultimóle la en.vi&una diputación, deisefípr. .
res oficiales.y. tres ciudadanos patriptas ; viendo.,
entonces la Jiínta era inútil la menor oposición,...
tardanza ó demora, mandó se estendiece testimonto de la diputación tomando raz.pn de. los nombres,
y apellidos de sus individuos, quizá psi;a justificar.,
violencia si la empresa no,tenía fe.liz éxi.t.p : conseguida con e'stas pre^aLiciones \s.u. futura seguridad,,
se presentó Ja misma para jurar la Constituj?ioa,
en'cuyo aero mandó el regitni'ento el gefe Per§o¿,
qoien por- lo- dich. o. no. es estrañp.que, e.n ve.z de .r&.\
comendar á los que la componían, los .reemplazase,,
con otros que desde' los'priméro» momentos le di.éroñ las mas evidentes pruebas de s.u v.olunt^ni.a de- ,
cisión.
; ^
.1
Si el ciudadano Alerta , na quedase bastante satisfecho con las precedentes, razones y gustare saber mas por menor las ocurrencias, que hau dado
margen á sus preguntas hechas en el diarÍQ..,con.áv
titucional del día 30 del próximo pasado, abril, .
puede recurrir al héroe de aquella empresa, Don
Pedro Perena , quien le enterará de todo con mas :
estension y particularidad que.lo. ha.ce. ; ..
£1"amante de la justicia»
. .

.

En(,íod^. controversia, y.a se,a de p.ajabra ,, ya
por escrito, la serenidad ¿ la'fuerza y Sencillez de
las palabras,, y una disimulada satisfacción en 'el
deç.ir'carácterizan áí qué ésta escudado por la Verdad real:'como también la'inconsecuencia , la inquietud^ y el'continuo y mordaz sarcasmo quitan
la máscara del.ingenioso sofisma , y patentizan la
faz\.ciel error , 6 la mala fe.
Ésta verdad está demostrada hasta la evidencia
en .los, escandalosos y agresores escritos del Payo
coñtr.a el barón de Oiúre, pero en especial contra
Mena,
El ï*ayp, que si no es payo de los mas payos, es
un t solapada de, los. mas söläp>ados, vomita en ellos
: un^ .ironía mprtal contra Mena , qirië.iv le responde ' ;
; con' mansedumbre , pero sin temor. Bien se'deja'
conocer que no habla allí un espaiíoÍ constitucional,
sinp la venganza 'misjma 5 el intrínseco 'rencor de
que está Heap el pechó de.l.Payo ,'contra un hom-'
brede qujen iib ha recibido el mas mínimo agravio.
§ Y há'st,^ cuahdo'^e'hán de leer en un pueblo li- '
bre , íusto'y^culto^e'síos^es'critos iriceridíaríós^ qué "
eclipsan Í'a > brillantez del sáb'er ?" ¿ Qué se dirá' de" ]
nosotros .en ías nacioqes^ estrangeres ? r.Maí podrán"
creer la buena .'fe'.'de' 'la' 'Estana,' viendo que íos" ;
españoles se odian encárnizàââmentle^ "
S}, la maía conducta de un particular, no se re- '
flejára a tocia îa corporac'ífon'de que/es individuò^
ningún caso lijciera de los escritps'der Payb': pé- ;
ro comò'el'uso'observe' lo contrario, lie creído ser
propio del deber de un buen "ciudadano el tomar la
pluma par*á 'acb'nsejar v'á' este Señor'qfuê'cVsè'^e in1
comodarnos y desacreditarnos con sus malévolos
1
escritos ; dejando'^^ este'1 nfo&Tliiga'r en los perióx dicos para ideas mas, sanas que'Jas'-suyas.
JL
".' Él. cïuâadaWf de honor.
Sres. Editores : He leído<con n>uciíb degusto una
octava inserta en el díajrjíodé^iSr.'BrJsi 0 contra «I
Sr. Martilo Faventinó/pof'W pieza original laVic\ tima de /o inquisición.
, 'Sre's. 'Editores, que
\ la he leido con disgusto;'p'fiés'aiunc|üé-'ía'¿omedia no
-; se puede considei'ai"'como'una pieza'maestra, no me
parece sin embargo que su adutor séliaJysjPde ver satirizado por ella en un 'periadico'eh e'pque tantas
veces hemos leido sus, íejicés compósiçíoh'es. Se ob;
servan r igor osarne n'te :ér^ ella 1 las^reglas'rde unidad
- prescrita á toda pieza "aràmática y és áâemas muy
/ notable su fluida locución, spstenida'^felizmente
desde el primero .hasta, eí ultimó"versó,-: Estoy muy
lejos de afirmar que ía Fi'cíima de'Ía inquisición
esté libre de defecto». *S| efSr.';C. M.';:hiibiese tenido la bondad de señaíarrios 'alguno cl'äsiöo en ella,
al paso qué se acreditara de buen crítico^ favoreciera singularmente*' al ai;l'orche hubiera podido pasar á limarla ; però dicH.o' Sr'. siíí' t'àr'vez haberla
leido y sin considerar "'que'eraei primer 'ensayo del
Sr. Martilo en .este géneyó girato "de 'oponerse con
una octava á. la indiiIgiencíl 'con queAel publico barcelonés la había recí,DÍ(1'o^0en'fíÍas ;dos 'ríòches de su
¡ representación. ÉfjO^ven'' 'qíVe 'da píintíípio á la arriesgada carrera de poeta dramático^slquiera con
medianía, debemos sujx/n'ér güe' con :>el-tiempo llegará á componer con algpiia'peTFecciori"; y"¿n lugar de
arredrarle con satira^èhsus'pnrriërascÔrTÎposiciones,
. es un deber para todOj bu'e^'ciudadano áñTmarle incesantemente^ cuancíóSnSs mamíesfarlecon decoro los
. defectos en que haya teníao'íá" desgracia de incurrir. El sabio critica '"co'n moderacioVí y' con juicio,
presenta los errores al''íááo de las'bellezas para
endulzar en algún miííjb^lp" amargo-dé 'su censura:
. no satiriza, porque t rata'de corregir y ëonoce muy
bien que la sátira determinada siémprelrrita á aquel á quien se dirige, y räras'vecéis
raras
'W enmiende,
,
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El Sr C. M. en el primer verso áe su octava
manifiesta haberse sorprendido con el título de la
comedia, porque tal vez creerla ver trasladados en
la escena el subterráneo de la Inquisición, la sala
del tribunal, los Sres. Inquisidores &c.; pero,sí hubiese leído la papeleta de anuncio no hubiera esperado ver nada de esto , porque tales obgetos no
son propios para el teatro. En el verso cuarto, donde se encuentran la friolera de seis monosílabos, ignora el autor de la octava si la composición del br.
Martilo "es digna del coliseo, y e n e i versó Retavo de la misma afirma redondamente que no lo es,
diciendo que ha sido llamado para nada : esta conmd ccion nos manifiesta cuan poco, se detuvo en
el modo de criticar y en lo que criticaba. Convenço Tque el saínete es verdaderamente infeliz, pero
feb era ener presente el Sr. C. M. que no es produc on original del Sr. Martilo, y que este oíame uè por una condescendencia, que le reprehendo trató de corregirlo y arreglarlo, ült.ma„^te suplico al Sr. C. M. se sirva no intimidar
Ton mas octavas á los que^ ofrezcan al publico los
«rimeros frutos de su continua aplicaciónjque antPe b n a i l i m á n d o l o s como se debe, les señale.para
su enmienda sus verdaderos defectos ; y i ojalá enousemos todos los Jóvenes quien procediera con
nosotros;con un sistema tan sabio, el único digno
de un juicioso literato 1
Es de V. su servidor q. b. s. m. ^Lopecio.
DESPEDIDA DEL JOVEN MILICIANO,
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No adornes mis siene?
zagala gentil '
con fresca guirnalda
de oliente jazïnin,:
¡j
.
del brillante cascò
mas 'bien la ceñidj.
que ordena la patria
r
vencer ó morir.
,
Responden los monté?
con eco feliz
J.8 :> 9
al sonar valiente
'
del patino .clarín:
.
. . y el pecho se inflama^
y. admite la lid,
y jura mil veces,
vencer 6 morir.
Oculta ese llanto
qwe es ley el partir,
E:
y enmudezca. al punto
l ¡ay ! femenil:
.de nuevo en tu rostro
, se-asome el carmin,
. y conmigo esclama
Vencer ó mo^r*
ÍÁy ! guarte, bien mío,
de amar al servil,
que el lánguido alago,
prefiere á la lid:
. que espirante ,mira
. . . ,}a patria infeliz,
sia querer por ella,
vencer 6 morir.
Alasa en buenhora
v
: :íllrt&<t .
..
con caricias mu ,
' al doncel que supo
la lanza blandir:.
tus, brazos le ciñan,
con lazo feliz?
valiente le veas
. vencer ó morir.
Para defenderte
EN LA

' in

-

contra todo vil,
empuñé là lanza
la espada ceñí:
arrojó mi diestra
lira femenil
y en la lid verásme
vencer ó morir
Tu plácida imagen
seguiráme allí
aliento me dando
y ardor varonil :
si tornar me vieres
vencedor me di,
que por tí lo juro
vencer ó morir.
A Dios que-me llama .
de nuevo el clarín,
á Dios dulce obgeto
de mi fiel latir:
No llores si caigo
que se muere al fin,
y es gloria en las lides K
vencer ó morir.
Lopecio.
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Diputación permanente de Provincia, nombrada
por los Sres. Electores de partido el día de ayer* '.-.
Sres. Lasala, Rubinat, Feliu, Alcoriza, Bor- >
ras , Quintana y Sanou.
.
Suplentes; Sres. Barba, Serratcalvó y Segura. ;
Cuadernos.
Lo que espera España de sus Representantes en
el próximo Congreso nacional por D. M. A. L.
Memorias económico-políticas, escritas en diversas épocas y cori -diferentes motivos-para la prosperidad de España. Se hallarán de venta en la ofi«
ciña de este periódico.
Informe dado á las Cortes por el Sr. Padrón acerca la Inquisición : véndese en la librería de Joaquin Mayol, bajada de la Canonja.
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Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer, a
De(Lisboa en 8 dias el patron'-Francisco San~ :
pera capitán laúd S. Antonio, con algodón á i
l a orden.
. . . : ; .
De Sevilla y Tarragona en indias el patrón :
Gerardo Bertrán catalán ¡ laúd S. Pablo, con-'
trigo y trapos de su cuenta.
:
De Trinidad en la isla de Cuba, Cartagena^)
Alicàùìe y Tarragona en 83 días el capitán*
Ramón Botet, catalanpolacra la Brillante, coni
arroz y otros efectos á D. Mártirian Botet. ;;
De Gandía el patron Bautista Bisquer valen* ï
ciano laud S. Antonio, con naranjas y limones i
de su cuenta.
De Sevilla y Tarragona en 14 .dias 'el patron^
Josef Isern, catalan -laud S. Antonio, contri-.;
go, aceitunas y aceite, de su cuenta, ,
De Dénia en 4' 'dias el patron Antonio Ma-:,
theo valenciano laúd las Almas, .con naranjas.*
de su cuenta. '
.
-De Alicante en? dias el patron José. Navar«,
ro, valenciano-laúd las .Almas çon cevada, hari~
na, trapos y pasas á varios.

T E A T R O.
Hoy-se egecutará por la compañía española la tra- ;
gedià en tres aeto3,./a Novicia, ó la víctima del
claustro : laque desempeñarán las Sras, Pinto y Sa«
m'aniego, y Sres. Galindo, Prieto é ; Ibañez ; segui- rá el bolero, y se dará fin con la pequeña pieza patriótica nueva, la entrada de Riego en Sevilla.
. . ; . . A las siete y media»

IMPRENTA NACIONAL DB, OOBIERNO, POR DORCA.

