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Algunas personas mas timoratas , que instruidas
proponen dudas sobre la Ie«tura -de libros prohibir
dos ppr la estinguida : les, .aflige .sobre manera el
fío haberse levantado las censuras. Hablen- acerca
de esto los Sre^ .Obispos ; declaren que es libre toda
lectura menos la de libros inipíoS; y obscenos ;. pues
estos sop y seran siempre condenados por las -buepa's, costumbres :. Ningún,gefe.dé .femilia debe tolerarlos eií sus casas.
La justicia, la religión y,.laconveniencia pública exigen que el beneficio de la secularización se
estienda igualmente a las monjas que ya en algunas
partes levantan,el grito, yes justp.oir sus plegarias.
Las victunas dei claustro son;por desgracia muchas. Pocos dias hace hemos visto en nuestro teatro
Í'a hermosa traducción de la\Melan a por Carnerero.' Ya que no se atienden., amenudo los saludables consejos., de"los Prudencios y por desgracia
existen muchos. Don Pedros entre nosotros, vendria
rnuy al caso una disposición que volviese la libertad á esas vírgenes infelices, sacrificadas á las
preocupaciones de los.padres.
!

'

Las Cuarenta horas estan en la iglesia del Èspírïíu. §íinto: sé reserva á las 7 f..;

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
. . . . . .
Parece que no ha eido muy bien recibido de tod,õg.:lflis, españoles el Real decretos-relativo á los dijjutados de Cortes que'firmaron.el manifiesto de ia
de abril de 1814. Los editores de la Miscelánea de
comercio , artes y literatura;;, .cuya opinion es -para
jiQâotros de muchísimo peso, observan que el ;tenor
del decreto arguye debilidad.y vacilación , pero lo
absolutamente inconstitucional, y que ha admirado
á todos los nombres de juicio es la diferencia enttè
Jos obispos y Iqs ( que no lo« son. Dicen , y—dicett
Íbien, que todos cometieron igualmente el delito y
que la igualdad.ante la ley. se opone á estas preferencias. Sin, embargo la .providencia ha valido
elogios al Ministro de gracia y justicia.
} t O i*Tc.
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Hemos leído"un artículo comunicado del inmortal
QUIROGA en que manifiesta su sorpresa por haberse insultado en un periódicp.al benemérito ciuâadano Don Antonio Alcalá Gallano: Así se abusa de .la libertad de la imprenta ? dice nuestro
restaurador, ¿Que dirán nuestros enemigos al ver
'estas personalidades y diaírivas-ridículas? Celebramos que este amigo de la Constitución piense
como nosotros.
. ———El fiscal de la.causa sobre los funestos sucesos
del dia io de marzo en Cádiz, deseoso, dd acierto
P

y de llenar debidamente su ministerio , convida Á
todas las personas que tengan conocimiento de hechos útiles, paraqué acudan á declararlos. Sentimos verdaderamente que,las ramificaciones complicadas, impidan tanto en Cádiz como en Zaragoza
un pronto y terrible ejemplar.
.
En la noche del 17 del corriente llego* á Madrid
el Éscmo. Sr. Ministro de la Gobernación de la
Península D'óh A¿usti'^-Argiielles , acompañado de.
D.'Juan Alvarez 'Guerra. ( Nos 'dicen' que el anuncí'o'que diariamente se; íiaciá de su llegada fue causa de qué el pueblo de Madrid no les manifiestnse ióniëdiatamente vel jaJ8to*'áprecio que íe^ m.erecen tan
distinguidos ciuaadaño>s. .Sin' embargó hay razones
para'creer" que "eontribuirian bastante á las pocas1
esteríoridadés, las prisiones que se hicieron en aquella floche dé varios ikdividuos de la sociedad patriótica del Café de Lorencini. Según hemos pórfido deducir de los papeles públicos en la sesión del
dia 16 el ciudadano Garro'manifestó saber positivamente que el regimiento de Barcelona, uno de los
mas adictos al sistema Constitucional y que había
merecido la confianza del"G'eneral ÌVIina iba á salir de Pamplona para Cataluña á pesar de las esposiciones de dicho General , apoyadas por lajynta .provisional de Navarra. En vista de esto el ciur
dadano Cruz propuso como necesaria .un a repreu alRey pidiendo la deposición del ministro de Guerra Marques de las Amarillási Se manda
hacer y se firmó la representación, pudiendo por
este medio, contenerse el furoç que empezaba á
hervir en la sociedad , queriendo la mayor parte
de los concurrentes que quedase verificada, ea
aquella mismaf'noche, la deposición de Amarillas
y nombramiento de nuevo Ministro. En la sesión
del 17 el ciudadano Couder manifestó haber presentado la noche anterior la representación de la
sociedad, añadiendo qíte los Sres. Ministros á
quienes la entregó le prometieron hacer lo pi-sible
para conseguir un feliz resultado. Ño satisfecha la
sociedad, insistieron muchos de sus individuos eu
que se depusiese 'inmediatamente al Marques: là
efervescencia era estraordinaria : subieron infinitos
. á la tribuna , exortando á la moderación y proponiendo que.almé,hos se espérase al dia siguiente pa,.ra sab'er el resultado de la esposicïon, con lo cual
calmó un tanto la tempestad. Terminada la sesión
pai'ec« quedaron presos por orden del Gobierno loa
ciudadaiios Ferrer, Couder y Garro : El dia 18
se mandó publicar por el Geíé superior político el
:
siguiente aviso»

. -

JDwí Miguei Gayoso Mendoza, Zemus y Val-t * ] cerse en las lágrimas de los españojeg, rtf)
favoféoieron
çarçe., poseedor de la casa 4t &ubianes,Grany coadyuvaron a la" invasión francesa y"Tüeron
de de España de primera clase, Gentil-homcómplices de los asesinatos y robos del ejército
br e de Cámara de S, M. cón-éjervicia, y^-Gqfe
-ibuBTnípartista. Ellos ; son los que .amenazan á los
Político superior de la ¿provincia de Madrid*
jtëçrfouas coa turbar la paz de la Ación, y ios
))Ciudad'an.oS;î la ¡ohadîeiiéîa À las ie^es^-et resque- aiior-a no habfencto logra'dó' el Heno dé sus
peto á laHJonstitucion dèi Estado son los caracdeseos quieren vengarse á toda cosía, y hacer
teres que distinguen á los buenos chida^ian^s j y
a comua Ron |üs amigos del despotismo. Los
son al mismo tiempo la garantí^ âe'la lifetttftd civil, . * MínÍAtíes no ; hffh-4enido tiempo de arrancar de
y la salvaguardia de los derechos individuales. Nasu lado á las personas que tienen un interés
die , sea individuo ò reunion , tiene derecho de indirecto en favor del.»ntigu^ régimen, y que joa
vocar falsamente eltyombBè,./$elriu^blo,~¿fenOi¿ndo
Vlnan'Ne Nnores é^ftifuiídeu desconfianza contra
su sensatez y reposo«, sintfojlocim*entol--<felavjptmta L
^U'a' aniigõs, lös verdaderos amantes de la Constitu
provisional, Ayuntamiento ó Diputación provinion E ím u Is
', j P , « .mtr?í.an d^.%.los .malvadosá
«eial-, y'enr4eS'tórojino9 -qoeia 4ey lo permit«; Este ... 5
la máquina del estado, sino se cor ta,'logrará acaso
esceso se ha cometido , contraviniendo á lo espre- . , hacer,..real .y, ^verdadero un mal que no existe ni
c
BO terminantemente en la Constituent!,"porgué eiaún"en la imaginación de los que lo anuncian ó
contrario á la seguridad individual y al jjrdejivpii- .
restablecerá el despotismo. He aqui entonces el mal
blico. Las autorldsdieis^onsíittjiíuasnòít) tohfÍTáíi^ y
justamente temido, ya realizado ; y he aqui comiepara impedirlo tienen en su agoyo la^ fuerza.de&tj-.
.^guid^.*i intent» d« ana docena de perversos. ¿Tnfiafla'p'or la ley á conservar el orden publico, la
tónces alzarán la voz diciendo viva la arbitrariedad
Autoridad santa de.las leyes,} y eJ.apx>yo f ..dQftodos
Vencedora,
¿ gritarán subiré la venadera existencia
los buenos ciutfaxianos'V'y /s^éiria muy sensible ".'qué
de un partido ultra-liberal, que
solo á ellos se la
fen dfös de' tanta glöiik'lÄs" autoridades eacargadas
debe>f.> <.'. '.
'- -!d ^urr pi is f .'í oí
:
3[é ïa observância de ias! leyes" tuviesen que hacer
.;;I,aiq;ue nos admwa «s que se escuche con pre'îè.
. toso- tîe 'Íá autoridad que, ëllas 4es confieren..'.Madrid
^ncia, á los^ue nada deneh que pèrder y todo que
^^^in^ytrdé'í^ab^El tfefé^,político de la pra?
gtínaí to «y whteocia,móral y po-iíf¡cá con las convincia de Madrid. '** '"
vulsioneá d.el estada,.y «e: desoiga la-voz de la-vetf En, la, sesión de este"3Ta.iì ciudadano. Perez «lada<i,qi)e
predican los. .que ea el'^rden y libertad
ÎÛfesfO ¿jjufe-'^'lià'dïë debía desanimai- la' prisioit de
8?1<>
iwedstt
conservada. Advirtamos no obstante
Sos' tres
faccionados..companeros,
pûes^ûjetos »
^,e-«ft
IQ
fisico
y lp irieml y lo póHticov la apreheñ::
:î
ía íèy y£8'$t capricnodé los ministros, ,-se le$ ; dar
«wn <te un» enfei-Hieda-d qoe ho^ existe suele'hálía'hjgai ¡^'defender su. conducta, pública : KCfciVf
fi«rUefectiva por ios.mismos Ó por idénticos medios
3aaahplBbîï'-tfîjo"que debía' hacerse inn^edíatamear
<$o*ü*fte se trata.¡de coirarla; y no^debe olvidarse
ìfe otra instancia, èsprèsahdo," con la mayoí' e,aer?
que, acwo eo Zaragoza- un soío; interesado en tjííé
jeia Jos sentimientos en {hyor'clé lis libertad -, lo «uaj
fe»bíe«e .conmociones ha Conseguido efictüar lo dúS
fté aprobado 'per aclamación. El ciudadaao Kforenrfingía créée y ao; existía. Jtas ^JrcmistancJa^ ao?i
tin leyó dös íè|itreâenfáciQnès;s.o^fe el ^nismojparti^
criticas: en España hay~nialvados, pero ni un coto
cutar » dííigitfo una al, Rev "y otra á la Juata: prorepublicanorpowpie Jos-buenos, que tienen de su
visional y profuso, cuatro personas para-que aqueil^t
paRte.la:mayoría enorme de toda :!la Nación, no han
piïsma noche pasasen á entregarlas, como se verificó
desapuovechado Jas lecciones de la historia. Está
Para dar una idea á nuestras,lectores;:de.ÍO|& va.debe*
también estudiar' los Ministros para saber
ríoi? escritos opuestos a què^a 'dado margen .estas ..
q^Uü^marcha.'indexà ^ contraria: al espíritu
Escenas copiaremos üh,^rl;ículo del conservador, y
pdbiico produce siempre las convulsiones mas fai
Astrae ta rém'os.'-b tro del", universa,! y cada ,uao poSü^J'ff y*''** finla dilución de las soi
*<Jrá adherir se á Io que mas sea de su gusto.
?Í^Í"» ^ desfíotísiáor vueívá«Ma vista á la
Conservador,
j? rancia.
psjìp ' . . : ..
«La mentira y la calumnia lo serán siempre por
rSa 1 del ao
roas que se resientan de iia'á aparéate .dulzura j enr
,«P™*» P°r Pl contrario .toaa?L«'!lr · t
'iré ellas se traslucen los intentos de los malvados .re*
fcSÊ2SÍÍS?!rtSA€M
S óbierno
' ála£
^
moderación-y
conducta
del
pueblo
de
Madrid
iinidos contra los amantes de la Patria , después de
en^aoeasionvyAleonen su discurso del , 9 las
ïiaber visto caérseles de las manos las arnw <.;ue
resiotteá Podemos ase rar
'con mentidas voces de moderación trataban d¿ con*'
^ v* w*
te^nt
*'******»-** Mm$e&/¿ y
servar para usarlas a su tiempo. Después de Ív4)érr
temmante por-tòtìW ias clases y condiciones de
'seles casí frustrado sus intentos sobre Zaragoza,
^ue se compone - ése- Numerosa poblaéion., . No
Jfà. hacen, el, ataque directo^ contra los constuucio-:
líales: es decir j contra ía Nación cutera ,; é inAÍKal^^^F:!^^^! «e por,
tentan resucitar la irania de Oudindt que estovo para
dios J n f Ï^?SP^) equivocando los^íeí
líeyar al sùp.ncio á Argüelles,y.demás diputados con
f 0<fó¿lestremos ' «« acreedores
f ir fl u dcs
r Ien
redo
fir.!
P
- fio* ignorantes, temerarios 6
tt ;rtortibre de ultra-liberale^ ;> aplicáodos«Ie á ua
Vagafl
fearíido que no existo.ni p"uede existir, ea España,
f
as Tnmf
* ^ara ma «i^tar su ddío 4
las
Juntas
patndticas-copia
el ariículo del señor
Lò hemos dicha ; nadie pieááa en rep^blka^ y lo
A. C A. inserto en el diario de Brusì del a8 do
nemos;probado'.por el primer grito dado en Espa-f
abril.
fio-5
fea de Constitución y Fernando,^ Qué quiere pues
.
iâecir un partido ultra-liberal^ ¿ En dónde existe?
£1 Ayuntamiento de Barcelona á sus coutil
g Qué pretensiones son,las «uyas?¿ Qué pruebas
(ládanos.
üay de su existencia? ^ Qué queriau del régim.en
_
Se
acerca el dia en que celebra España los de
constitucioriaí según dicen,, Jos. calumniadoras ? A
sudammo
Rey B. Fernando VIí- y á todos le*
ííada 'cíe esto responden; .acusaciones vagas son
^pañoles
t^ca
dar un publico testimonio del ma*
las suyas pero con e í objetó de pervertir la opiyor amor, respeto y'gratitud qué merece un Rey
nión y motivar la guerra civil. Yerdadera.i&ea-í
constitucional que ha dado á sus fieles subditos tan
té que hay un partida, de pocas personas ea
«straordmaries pruebas de su adhesión y decidid*,
Macífia ' que' " avezadas" a alimentar^! y cumpAa-.
wüuotad, Pew apreciar dignamente' 'Jsu heroic*
...

. . .

...

. ru-

«wtefr, para estimar un sacriffclo et mas cos-L T
toso y sobrenatural1 e n - u n hombre que dispuso'lïbremeiite de tantos, para agradecerlo debidamente y con proporción á las virtudes que;sopone, no;
hay-más que observar,.Barceloneses, l'a situación"
de Hit Rey acostumbrado, por mal conse'jt», á confundir su voluntad coir Ik convenlérteía'de íos pueBltos,- sus- disposiciones con las ley es que- debie-?
rari ¿ér el resultado dje la volanrad gefreralysuà;
caprichos-, acaso'\ con los intereses: d'e' la comuftidad', observar, dejírmós, este estado de? indepenr'
cfé&efa -y de competa 'satrs&cefo;n cïrarira es néci-r
sari a para creerse un'hombre di'fe'rehjte 'de los dëifMrs y sobre todos; y, wifn^ararla coir el'dé un personage-'él prin1eroya\Í3 verdad, de'lä'Njacion, £¡e.»ó:;l-hnita-do,, atínqtie'po'r su- propjQ bíkií', euvsus íttVibticiottiiSi circunscrito á CÍerVásr fk'í'ukádes que
rio puede estender'nl';mejprar,, rédfrcM» á. 'fa S(rí% '
«ígecuciÈrn de la parte. ma:s halagüeña de (a adhri-';
rrist.raeioiï de un ptfe'bÎO, cort coi&e^ruÍTAáfos de a-;
geiía elección, y:' snTittftu.e.hcia píí'Vl'castigo de'
lös que : fòlren á; fcf l.e'y tf áca'so liidlïecffii'menie «TáüP
ròaptíip1 ä su persona'. Quizás fiarti^ò'nòcer pleña"rtiénte' 'ef .vaför ifé ¿¿'re sacrificio '&'Brecho haüei*

JBft&ilifttö^ÖPtö
buenos con ver un. pdWico y-'ftVKfente- te«tihKntto
de que la Nación1 toda lo'espera de tan féli'z y so-*
íe.n>ne rati-ftcacíqn del'pactó 'con- su Re^ y de su*
virtttdjesí, ;ásí coimp tacto- lo 'd-eWera teíner d«; Iti,
dfeoltjciün dte^ este cuerpo mixto que no puode coftt
servarse si'n uira de sus partes esencialmente integrantes. A; t^n ^fausiWe Ari 'ha düspuesto el Ayúnramienfo qae'sé d^a ciricô-baiJes públicos en- el. almacén del St. Nadal', en ; bs - primeros citòó dial
festivos ^ (Júé se, Üuminévej:team> de un modo roa«
vistoso y variado qne; lo dé costumbre, Tra díspues-rp dar a êsre^ dia^tpxía l» a'|?áríéíicià ^steri'ór-:que ca'ljé en. estás circunstanciaâ-d&iyeaoi^a y^de jjriv^cion y esperà que tos Farreas- Barceloneses!, pue*
qjqe cara merecer es.te i^ombre^es menester uíiiibrm^r el" présti'^ít)' que ilevah-' ciyhsrgo 1^ Patria , 1^.
Cbastiïuci'on y el Rey, espera, que porfiaran en,,
el' gusto de 'las íí'Uminaciones de los fi-ontisjpicios de
s'üs1 casas" ya que ¡para tafes días no es dadp; manifestkr púbH'cairíerite por otro^^édi'os-^a verdad !y ef
ardor de sentimientos tan.pu^os 1 'y plausiblee como,
eistraerd'ííiarroís. 'BarcéloHaí^ aelmáyo;der;fs4o.^;
De acuerdo d.elr Escmo. Ayujncgmi^ento , Jofé' Ignei*
éfr Cl,tirwàtïiï t siecreta'r^·''"
HÜOÓ '

-i/l;fiiiK

-haymwa düe'
cion tan,, poco,, vista , íarj' ègemplar y. ^magná»n4nia
y de ^ätt feliz 'jiíffujéíiéja' par.a i-ó' í¿ílbiie¿''de: oJifíás-, íféva coftsigo' fa~áatfsfaccion p'roporcioiiSda^.
iTifó^r'e'ébmpeííéiá áiíp'éi'abú'ridante éu'cpyiííò e.3 éílo-,
to derla jusqciar, del derecho liaujral'y en mayor'
IAèfrt:j\lnws5;c^odér':t^lc.'ír'hiasl íjror'iViá¿riq|uè ia hj-:
¿ò. ; pèró-:esío- es::de's|)^es''dé' habea-lo'egecutado ,. v' 1^'
Vîkiid 'y et; nlé'riito"dè1LéÍfa"éstá' e.ú: el.'"àctcf, dê <3e^
terminarja. ; Que 4e males horrorosos' 'np noß. M
evitado11 este ietí¿ ^{tì,ento , q^ue de^ bienes na npSi
ha: traído can eí cent'ró de unidad q\íe "establlécid
eSré'·'attò befeí>re &th;esHmablfe í' Él ha dado ímpu.í-'
SQ á 1.a r^tauracbn de la libertad paija q,ye' §e al-'
caiizárá si'a sangrer'yr"s¡ñ remordimientos, -ha aca-(
ifódb fes'tenebrbsas pási'ories de unos cuantos, cu-'
yo interés está .e.a contradicción, .coa.-los dé la Ça-"1
trfá, ^á contenido äl'ctespotisnio. y a" 1.a codici'a ín-«
sÍdíoSvi :qu.e dirige otras grandes sociedades méjnos
íèl'ices, ha destruido todas esas ra.zpneís de èç.tado
qire autorizan á los, maâ poderosos para, mezclar-,
se de1 tos asuntos d'é lo«'mas débiles, .ha salvado
ih Patria en fin, coronando los gloriosos esfuerzos,
de iirí 'amor acendrado á tan amada in.adre5, y a-,'
llanando obstáculos y facilitando la m a r c h a , ' h a '
asegurado la-grandiosa y resuella que lleya la Na-.
don española hacía su felicidad. Es difícil, Bar-"
c;elonese.s, encontrar en 'la'historia ta.iHo¡que agrá,-»,
cPecer á un Rey, ni. tan dulce y "fausto deber par"
ra un pueblo. Por JÓ. mismo el Cátala^ cayo ça'-"
racter reúne á un amante decidido, de là libertad^
UTI rigoroso Conservante de la justicia y virtudes pá-'
trias, debe por su gloría rio despreciar, tan opor-"
tima ocasión dé dar publicas muestras, d.e amor, de
gratitud y de 'respeto a su Rey constitucional y""
no menos para que. el mismq Fernando se coh-J
venza , que en todos tiempos aquel hermoso tftulo
será su 'salvaguardia, su defensa y el mas estable'
é'Indestructible apoyo de su felicidad, de su poder'
y de su gloriosa, memoria. Vean pues tqd,os los díscolos, y desafectos al nuevo sistema la diferencia
que hace el pueblo español de su mismo gefe en
diferentes circunstancias, y renuncien á sus ini-'
cuos y fantásticos proyectos: sepan los estrange-ro?, á no poderlo dudar ,. los nuevos vínculos que'
unen indisolublemente al mismo' pue'blo con, su Rey
y confírmense y arraigúense las esperanzas de los
. .
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j os ctícatdes òohstituciòrid^s "(le esta ciat&ijí'D.
L
W'#wg.
,Narcìso''$bn& v
c:/or ; wnerm :
.. .. .
Si todUs ío¿ ; nombres-sénsa-toS , y qtíe à^n-4.
s^'se^ejatrr^'han d«b*doj;rf¿ sufí-ír bn.su interior
c°h, ha/ra'-r^rictTancia el diíscajroty éNsce'só a : que
ha, ÍTe^dTJ'^fogpesívaiffent^el ^ívoíp 'y 'tijascend^nta^'yiótò deï'J\iego piïSíitfo' de ^zar %:èn lias va-'
nas dféndiiíirfáciotiés, qué Íe''h'¿ dado eï ocig-y'farcodiçja., se lispnjea ejl Aivun^tamièhto merecer
'
(fc>ttciu^d<aj6os-e;Ì: concepto d'e 'que ha tenido mwc^o
qjae! 're.firínj.ï^e ,!pàra acudfr jnçnos punttiaíy oportiimamén'íe' aí1 ' ¡rimedio de ' tkmafîo mal,; "que- d^h
moraliza i:^estriiye y hace 'Íñféfíce? áTOS':queentretiene y 'á;stíé fimilîagj' Io dilataba para Incluir-.
Ib éií erèdib'èb generaF de policía en que sç ocupa
en, cuanto lo permiten, ocurrencias repentinas y-ur»'
gentes J qué :stícecJeh sin cesar ; mas en vista déla
i'ap^éa con què ha j cün'dido este vicio antisocial,
proscrito. y perseguido por cuántos gobiernos han,
existido, pQt ignorantes y supersticiosos que fueren^
contrario á lia r ató on, opuesto diametralmente; aí
espíritu de nuestra sagrada re.lîgion, y al de la envidiad^ Constitución que nos rijo, se ha conmovido
este Ayuntamiento al considerar' la inmensidad de
mâles que pudiera acarrear la dilación en poner
freno á una reducida porción de truanes,, queandan por los café», calle« y plazas tras d'e la juventud incauta y desprevenida aprovechando algunos 'del ócio, á que han 'traído á muchos brazos
providencias anteriores dirigidas ,. como quien dice adrede , á-la destrucción de nuestras fábricas,
y á la obstrucción -del1 comercio. Y en su virtudá
cumpli'éndo córi'una de sus- primeras obligaciones^
en beneficio de ía moral· ptíbíica y de la tranquilidad de tantas familias ha acordado, y los dichos
Sres. A Ica'ldeácónsiitueiOnales ORDENAN Y M.ANDAN:
i.° Que en las calles y plazas de esta ciudad
«adié pueda Jugar aunque sèa á juego no prohibido.
' a.° A todo individuo ^ que se le encuentre jugando en publico , 6 en casa púbHca á juegos prohibidos llamados de azar 6 fortuna , como son dados , banca , caixeta, loterías de cartones , dedal,
blanca y en general todos los. de envite, cambio,
suerte, y los-permitidos en que haya encuentros^
reparos-, tüabíésas, apuestas-, -en naipes, truco*,
bolillas, billar y demás aunque no estén aquí espr*. . . . .
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sados.por sus nombres, se- le ^^«K^-*' '
go y ocioso , perdidos los derechos de ciudadano,,
segou el artículo »5 dé ,1a Constitución, m^m
consiguiente, recogido por.la autoridad y cas igadp
por el i tribunal competente conforme a las rigorosas leyes que existe*..contra este r m n o s p , ^ ' .
o.° A Jas mismas penas estaran sujetos los que
mediante delación y prueba legal se .les, encuentre
en-luego ilícito en.casas particulares...
,
" 4..° El que dirija, el, juego 6 lo escile ;, pre-,
sentando .en mesas ó de cualquiera otra mane-,
ra los tableros y otros utensilios que. para ; ejlo.se.
necesitan , .será castigado según las, Cismas¡con el
rigor que merece un ente Intítil, y perjudicial á

^j™ dueños de 'cafí., hosterías .'6 ^ A
desPesa:,,tabernas, Bodegones y demás casas públicás-flue- consientan en las suyas juegos prohibí-,
dos de suerte, envite,..azar, trabiesas y apuestas
seran"Jsacados ignominiosamente de la' ciudad como
corruptores de ' la, rçpral, pública, y ¡multados, según
^'concurrencia, qye" hayan tenido con arreglo á
las leyes..
. ;,¡..-Í .
-, /
u l
° Ñlriguna de dichaa casas podrá tener, bajo
las mismas penas pieza ce'n-ada ni oculta destinada
al juego publicamente permitido, aunque sea en
la .misma- habitación 4el dueño,, m e n día ú hop
pròhTOôs' en bandos de buen gobierno.,... .;, 7.° Los que se'encuentren enei mismo acto de
jugar perderán todo.cldine.ro que,esté.de^anifies-.
to destinado al juego, los jugadoras sufrirán fa penas establecidas, y sus nombres serán pub head«*,
en ios periódicos de esta Capital para,que, pierdan;
fa confianza de los' hombres de bien,,, pues que no
la merece'el vicioso que así espone su ,subsistencia y'la de su familia.
.,
V. ;, -: ,
' *8.° En todo café , fonda, botillería.? posadas,
¿Ubicas, tabernas, 'fígQnes, casas,.limadas de despesavó destinadasZalgun servicio:j?ábhco.deberá,
poneré sobre V puerca rótulos; que,,egresen el.
de^ino;^:.aqueüa casa ^ bajo la p>na: de : .cerrarse.
inmediatamente para'los r dueños .que .no- lo-hayan:
CUÍnpJido.
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" ^onsej¿uente:al ahuncio,del ßscmo. Ayuntamien.to 'de está ciudad de fechara/de este mes,el martes
pr'oximo día 30 â las 11 en punto de la mañana se
reunirá este cuerpo en las casas consistoriales y pa-,
rã pasar de 'ceremonia á felicitar al Sr. Gefe supe-;
rior político de la provincia con motivo de los días,
de nuestro' magnánimo Monarca.
El Ayuntamiento con el veemente deseo de dar
á este acto toda la solemnidad posible , convida á
todos lös Sres. Priores, Cónsules y Prohombres
de las .corporaciones de esta .ciudad , á los señores,
Alcaldes de Barrio, y á una diputación de todas;
las asociaciones científicas y ; facultativas de esta capital, á. qúe¡)e acompañen;cp.n.tan plausible objeto..
' .Saldrá el'cortejo á la,s pnce de las casas consisto-,
ríales por ía píaza de san Jaime, calle .del ,,Call,
Boquería y Rambla hasta la posada del Sr, óefe
superior pol-ítico., y al regreso pasará por la de
Éscudellers, 'caj.le dicha de iAr,a"y, 'bajada de San Mi¿uel hasta las' casas consistoriales. Y se encarga á
todos los .vecíhqs de la carrera que tengan barridas, y rega'da¿ las calles^'y^ colgados los baleo-'
nes, y .ventanas, á fiu dé sotèmjciizar este acto en,
que tanto se interesa el amor de estos habitantes acia sii key constitucional.
Barcelona ,2,8 de mayo, de '18.40. De orden de
SVE.':=:/o$A 'Ignacio Claramunt.
Observaciones particulares de Barcelona.
Milicia nacional, Gefes de ^familia—Entusiasmo'
iñesplicable rr se espera con.,ansia, que se presente'vestido el. batáílon.
Paseos. Siguen los tiçmpps mitológicos ~ Buena
inteligencia
e Venus, y Marte ~ Las bellas.!
de Barcino ya no se muestran urañas á los uniformes de'los milicianos. . .
^
; Cafés. Éini. el d« la fueiite ¿ sea reunión pa^
/nàtica se sigue predicando. Los curiosos asoman la cabeza y,ríen , los pancistas pasan y,mur-,
muran.
'Teatros. Se .ofrece una buena gratificación á
quien,
encuentre
la Ópera que se. ha perdido
por
* :.V
. .4
·:·ii· ,
r
..,., ,r.
esas calles.
' ''Papelea públicos : Duende. Solia asomarse to-'
¿o's1 los viernes,' y ¿odavía ho se le ha visto la ca-,
rai Como apareció inmediatp'á la Inquisición , se?
récela que el .alma de la difunta no le haya echado otra véz'el guante
¡pobre duendecillo !
' Modas. "Las casacas van rematando en punta
cómo los pára-rayosmEl reino antiparral seva es.'
:.
r. : .
.

' Sgf "tfo: se permitirán rifas de, ninguna ^especie
ojfó
no'estén aproadas ; ppr el] gobierno superior^
f
lo? A-un,que .np-.^aja aprehensión, real de;
juego -prohibido como se encuentren, ^indícios-ve- ;
fieSSi
como mesa/destinada al. juego. ^Mfrlffo
varía? Brajas, y; mas si se notan cartas dobladas,
y esparcidas,' detención, en abrir la.pu.erta, gentes
escondidas ó. repartidas por lo interior bajo íriyolos,'. pretestos, y otros Agúales ó Parecidos , se.
Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer.
formara'íista de todos^ps.que se encuentren mclu-,
'De falencia y. Tarragona en $ días el patrón
i '-d j? >%;,y"jse : da,rá cuenta al gobierno .parasu.
Mariano Bhltesùr , valenciano,' del laúd San,
escarmiento..
. ' ;- u* b
/
Antonio', con arroz y harina a(varios.
! n'y.ïÀl que hubiese perdido eh juego^de ia,
De Cartagena en 16 días él patrón Juan Bautisclase 'de 'los, prohibidos y Denuncie Ips.compañeros y.
ta Bregante Español^ de la Bombarda Virgen de
p'rueb'e la cantidad, pérdida, le . será.reintegrada,
Monte negro; con cevada á los Sres. Bofarull.
p'or 'ícs,que Je hayan, ganado., y : ; su, nombre no,
Dé Cullera en 4 días el patrón Carlos Tejidor
será 'publicado en los periódicos en recompensa de
catalán, del laúd San Pablo; con naranjas de si*
fiaber,,.proporcionado : á , la ; autoridad : un acto de
cuenta.
~ Dé Ciutaaeila en Mahóñ en 3 días el patrón Es*
justícia. , '/ 0
,.-..; B - ;' , ;
, .
i a.°., Al que denuncie una «unión de jugado-';
tévan Febrer, mahonet del lana Virgen del Car¿ores a juego,prohibido .y resulten,pprjmdidos, y
? rnén'ycon queso y .langostas de mar^ de su cuenta.
é^ujádos según la .ley, por .la misma .tiene .des*,
T E A T R O.
tinaco.á-sjo.¿favor la tercera.parte de. las multas, y
A beneficio del Santo Hospital.
de lo .que les se.a aprendido,,en. el -acto según el
Hoy se ejecutará por la 'compañía española la
artículo 7.° .de este band.p»-. .: »
.. acreditada Tragedia en cinco, actos titulada Los Tem- |
Y p «raque nadie pueda ; alegar.¡ignorancia lo
planos^ últimamente arreglada al original de Rai- '
mandarpos publicar, y fijar en Tos parajes acoítum*.
tonard. Se dará fin con un baile nuevo de medio
brados d'e esta Ciudad. Dado en Barcelona a af.
carácter titulado El pintor del campo , ó sea las '
de mayo de 18ap. =: Narciso. San* ,y- Rms. ¿w modistas.
'"A las siete y media.
Honorato de Puig., . .
fêtíid
«asiUlftd
EN LA ÌMPRENTA NACIONAL DEL GOWWNO , POR JVAN DORC A.

