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5. Lázaro 0. y C. y S. Francisco de Sena C. (/. P).
Las Cuarenta horas están en. la iglesia de Presbíteros del Oratorio de S. Felipe Neri, de -y á las £.

NOTICIAS
ESTRANGJ2RAS,
í',fi
En la sesión del ai de n o v i e m b r e el secretario de Estado, ministro de la Guerra ha pte-,
sentado al Parlamento de Nápoles ia siguiente
carta de S. A. R. el Principa vicario general.
Señores diputados del F.srìainentò Nacional.
La confianza que me mostráis en vuestra representocion del 12, del c o r r i e n t e , es para mi
el mas grato sentimiento de cuantos puedo esperimentar , asi como el bien de mi nación es e.l
principal móvil de todas mis acciones. En hablaros asi , no hago mas que imitar y ser el .fiel
interprete de los sinceros y generosos sentimientos del Rey mi augusto Padre. Mis deberes paca
con ,él y la Naíion , no me permiten dejar ' n i
un mo.mento la 'vigilancia ni tareas hasta 'ver
consolidada la fortuna de nuestra patria común.
' He mandado al ministro de la guerra me co-:
munique cuanto hasta ahora se ha providenciado
para poner a! egército bajo un pie i m p o n e n t e , y
para proveerlo de .cuanto'necesita, Kstoy muy satisfecho de los medios que vosotros habéis suministrado ; yo he cuidado y cuidaré , que estos
medios se empleen del mejor modo posible.
La Nación debe estar bien persuadida que
para el caso de una agresión ( que Dios aleje
de nosotros) no so ha o m i t i d o el formar todos,
los planes de cuantas operaciones militares pueden adecuarse á nuestra posición. Si tal agresión
se verificase, yo seré el primero que correré á
ponerme al frente del egercito. Por la cuenta
que el m i n i s t r o de la guerra , portador de la
presente os dará , veréis que ya tenemos en la <
frontera algunas tropas , á que seguirán otras,
que hemos fortificado muchos puntos , y que
hemos dado todas las posiciones para los depósitos de víveres y de municiones.
El cgército , gracias á los esfuerzos y buena v o l u n t a d de la Nación , ha en pocos dins
mudado de aspecto. ¿Pero que importa que el
egército sea numeroso y esté bien equipado , sino estará d i s c i p l i n a d o ? A este importante obgeio he dirigidi) mis .providencias. Esioy seguro
qua cuando sea menester el Parlamento no se
negará á aquellos actos que son de su atribución
y que pueden ser indispensables para consolidar
la disciplina , que es el principal garante de
toda operación militar.
Mi esperanza descansa en los medios de defensa que hemos adoptado ; pero estoy persuadido que nuestra salvación se asegura principal-

mente en 1.a conducta sabia , prudente y honrada de la Nación. Esta conducía dirá á los es~
trangeros , si merecernus la estimación ó el desprecio. Me .haria .traición á la lealtad que siempre fus la, divisa de ini carácter, si os hablase
de otro modo : faltaria al título del mejor a m i go de mi pueblo, que es..,e I título de que únicamente me .glcno. Merecer este títi.lo será siempre-, con el favor del Omnipotente, la guia da
mis acciones.
Aprovecho con placer la ocasión de aseguraros de estos mis sentimientos. Nápoles 18 de
noviembre de 1820. — Francisco Vicario General.
El o¡(> S. E. et Sr. Teniente general Guillermo Pepe, Inspector general del egército , de las
legiones y de la Quardía de seguridad de Nápoles , pasó revista en Villa Real á unos dos
mil hombres de la Guardia. Quedó plenamente
satisfecho -:!el porte y patriotismo de estos bravos ciudadanos , y después de la revista les distribuyó el siguiente manifiesto.
M En pocos días la disciplina y la exactitud
del servicio han progresado entre vosotros con
mas rapidez aun de la que yo esperaba. Esto
trae, á mi recuerdo aquellos dias eu que me
vi tan noblemente auxil'nJo por los pueblos del
u l t r a Principado y de Capitanata en la organización de aquellas inmortales milicias. Tratábase
entonces de conseguir una obra que cuanto tenia de difícil , t e n i a t a n t o mas de provechosa,
por medio de la cual la gloria de los napolitanos, obscurecida por las contrariedades de loa
tiemuos , debía renacer con nuevo l u s t r e , y durar i n f i n i t a m e n t e mas allá de los ,-iglos de entorpecimiento. Nuestro deber en el dia es el de
cimentar de un modo i n a l t e r a b l e la prosperidad
de la nación. Esto se conseguirá i n d e f e c t i b l e mente luego que las Guardias nacionales fuertes
por su número y disciplina , tomarán sobre si
el glorioso encargo de m a n t e n e r la t r a n q u i l i d a d
interior,' de inspirar siempre mas y mas el respeto debido, como el p r i m e r deber d e n t r o el corazón reconocido á la a u g u s t a Dinastía reynante,
y de defender la independencia del trono, y el
régimen constitucional con la gallardía propia
de hombres libre?« A este fin he escrito á ias
milicias, y á las legiones calabrese«, qne las guardias nacionales de Francia, hiciere;:, para nuestro
egemplo , v o l v e r la espalda á las tropas veteranas de Prusia, disciplinadas en la e.s.?ueía del cran
Federico, y que después las g u a r d i a s nacionales ds
Prusia baxo el nombre Landwer b a t i e r o n - ' e n

VáiterÍQo clegército d« Napoleon^ y á git.guar«
dia Impérial.
Miro coa sum« com-pla-censia q.ue. muchos.de VQ-.
sotros estais en ta r aménité equipados, $ estoy eiei'to que dentro-.. P.OCOÃ Mias; tudo* ge>'apeesiijsürém
en seguir el" egeoipío. De e s t e ' m o d o ' p r o g r e s a r á
entre vosotros con ¡guai proporción la adhesion
á los'deberés á que la, faina os¿ Usara , y!
el ardiente amor hacia la honrosa divisa que
vestis. -Obrando de esta manera , veáis estrecharse con mayor eanergía-4as vínculos «¡te unión
y d e c amor reciproce»..eri queste asatgara toieta fuerza, y de dia en dia adquirireis nuevos títulos
ceno»' qu>& >m»»marK naa& jt.mas el aprecio..„universal
Los fastos de nuestra historia no cuentan otra
ciudad que haya sostenido; con', tüueii. exitfflit-y c,eits>
lancia tantos sitios como la ciudad de Nápoles.
Asi 'ísont-asío-'.á':losj que sujjoiiea que; el pueMo
dfk Nàpols es menos dösil á la disciplina y al
sufrirnieuto de las privaciones, á causa' d'è4'str
terngiâ'do clima, delicias de su mansion y tan. tas distçaeciptxes ' agradables que- ofítece» una ciud;ad pqblatlisima y- biert provista- dfe> todo«
El amor de l'a patria, el'entusiasmo? dfecon1-servar la independencia propia-, dominara »hora*
eii vuestros pechos co,ív tantá-energia cual1
;
sintieron ios pechos de nuestros ma-yüreev M- e4îos«
superareis también en valor; Si' el-' e-str-aíigercr
maj aconsejado se atreviese arntfnazaí el'1' trono,
dé nuestros legítimos' monsfca«' y naestira-'con-s*
titucion , estoy cierto que vuestro emblema"1 en* ve®;
del' Caballo será- el' Tigre, estoy eie*to'- qae^dichp valgr dejará, muy atrás ¡a aita y- mer&cida*
opinion, qjiíe he formado de- vosotros1: y* paten**.
tizareis á la Europa cuan dignos sois -de »fes- dogips qu,e en estedia hago de lös ssís regÍATÍen>>;
tos, de la guardia tie la seguridad? interim* devia capitai, :^.Napo|es 2,6 de; noviem-tire-dei i&a<n
:;: Guillermo Pepe.
. ;V"
NOTICIAS' DE LA^PENÍNSUKíM .
Hablamqs de ciertas 'ocurrencias d&- Huesca,.
p¡ero con la. incertidambre que lleva-n sie;rapre^soffice., sí hs noticias sabidas<. por cawas» pairticu»lares por lo cornuti inexactas á-á Ifr m&nos-;incotn*.
nietas. Por este correo líemeos sabido-que* la ma^."
yor ptr?r^ de los estudiantes dé aqüelt»-1 Uaiv«r>-.
sldad , especialmente los catalanes- , se hafekti*
trasladado á Zaragoza corno uu luga^r d-é refií»gio para concluir alii sus cursos. lirps mismos«!
son los qup nps han remifitío él si'guíé*it<>< rao*.,
niñesío para, que lo insertásemos en uuest-r^dfa».»
rio^ , é ' hiciésemos pública la ' verdad' dtl;c»s.%
previajendp las' g¡aie|rras relaciones que« se^po*.
dría« tener- de éi. Nosotros siempre- ppatecto-res de esta clas.e de jóvehes que deben^ ti«--día»
sempeña,r los,'primeros cargos del Estado*, tras»-ladamos integro su escrito . asi como-en ñívop^
de nuestra imparcialidad publicaremos los/ desü&tv.
gos que acaso den los que inculpa» eu- et- ma»,
nifìesto.
'
Los Cursantes de là Universiflad-'de Huesca, vivamente liiçridçs, en su honor por ias
atroces, calumni;vs ! co.n, > que ss les deslionraba, en la¡ indecorosa(pipcl&ipa publicada..á su
nombre;< creerían-,.fallai-,
i sa^radp; de,
sus deberes., si coa/mv-' silenció 'criminal!pßr.~<
mitiesen el-1 triunfe de Li i apostura v y-de kt
iï>aledicencia. A su hotvo.r , a ; la estiiìiacioit
p/ü>liça, á la,Uáivei;§i4ã.d \ que.; lês h a . reci^
bàdoí; en;:si| si;n%^4^Ja^'iN[a.ç,ipn;^en(^ra dçbe^
este testimonio de su conducta, para que ja-
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nia& sut ».onabi'e .sea- Kepetido .CQ-n, liorror gor
los siglos venideros ni seílaílo coiî : ía ffi'af'dkio,.«» de la- liuinajeiídad. Mera« es. ya- de deseoiver el velo al carnea'' n&â ajjwtëi $ die desmentir solemñementer d- rftltáifty ; manifiesto
publicado á su' nombre , faltando á las leyes
del fe 'libertad: cfcÉ;imprenta ? y tendiendo éste
nuevo Fazo á su inocencia.
El dia 2 de Diciembre será siempre un dia
de Iterroír, dml·lantoy y drDesolación. TiernpO'lMbia^'ya que los Ekudi^étfts maniiestaban
su justa indignación al ver colocada j u n t o á
la lapida Je Jfä Constitución* ¿fe ^Citrd^lfe»
.Huasc^ u»a- argjOJk.y, siguió de infamia y de
aprobio, cuya permanencia era un insulto ai
Iktiéfieo sist0ma». c^iastiuwBeioJwaè;; $m*Q>- llfeg^ "el
dJA a de Diciembre
v los" ' acontecimientos
poli' 1
"
''.*-/.'
'
ï«' ' '
fc
W
ticos encendieron mas y mas la llama del>'
amor patnóíim;.,, vu^l<M^ de \ui^-y¡ otra parte
las noticias de lo acaecido en Madrid, Zara^oïKïíí, y ^alenma^. pre«dfe!,eli.fe&go^'sagrado- d'ëi* amop (de-la- Patrie ®n I.os3.aiiim«osí-d!(í!
la 'Wniversidad' que enarBölafttd'ö'> eli perca«»*verde,, símJJolb de. nuestra' regetiei^aeiort' $&*"'
litica coiTier.on pres w rosos á' der ritìbr los siglos
dejvasjalia^e que jamas, deB.«ran existir.. Mas las
autojwlaeles aunque tordes, babia«- p,ar-íin disar^
pet-tado del letargo ¡en? queíyAciaft. y^previaieti^
do^ps" deseos de-'los aium.nœ>vî d(ea.ritei?oöip!0ö6s:i
momjfîntos antes'lbs'fun'estas ' meüíerias 5 de ntaeävti;a -degradaciòii.
Crederò a sia, embargo los Estudiantes en'árdettíiíÍosi quesera, nçcesariû dai?.un,publico, testimonio, de-t su firnae-í r.0soluGÍon> de sßp^iHarse«
entre- l&s; ruinas; do la; iJniversJidadi litmwia
antès v qtie-lfundirse j de! nueiVöi e«ii el atósmou
dé la tiranía, ér imponer' söblr.e-"1 sus> cüeH'ösi
las. p.esaclas cadenas de que felizmente^lfaMafti
sidjö> libertadas,., juraron pues solemnementeConstituoioj:» ó,i muerte : COastitucion ó muerteC
piwl^maro.»'; áV la-, faz-, de.. tada.i 1 a«, ciudad i,., sin
qtie ta'-tip¿dul<i.iís asaMos-íiftiesein repetidos ppFi
ntngünov dessus1 habitaBtes. Eniionav las^can^
ciònes patrióticas;:para enardôoer á un 'pué^
l>lò> apatico, espresar su a.dlïesion á lás':ntve*
vjéis. institnciojßßs con repetidos vivas., dar gracj^Sií, al-Áica-ldê constitucional, por haber- mandmJ/ö". detïKolerf los; signos -. de la - escla v itud,. ,ke.
aq'tó el a iioieoa objeto-,-, de :su reunion ;, b.e a^u-i
el : norfce dessus', operaci o »es y -eli tériîïHïo <à&
este- regocijo patriótrcov : Níngtvn-a' pe-rsorKv-filté
ipS.ulta.da.j,Hni ^tina solà lágrima tnrbò el cmi^
te«to .general,,, n^ los, .iri&teV.gemidas det' infeliz se )nez,elafoa coa Jos. sentimientos- déunión v pa^yí coíi fratern i dad». Que , leva ate.: la«
voz el .;qu:0 -se^atreva á desuienatir. estaiippop^*«'
sicion-, y será co-níandido. Qae serlas cóne*
venza : dèi mas minimo escese*; ::y- se - catvfesa*
rao reos d¿. una pasión que"jamas han" co^
npcidQ... P,ero., estaba d-estuiado que apurasenlas.lieces del 'cáliz mas au».a,rgjo, Bien sab'ian.
e -liïjy; d:ertos>.liôiiïibi'es:- q.rie , habituadas al
i^giiiT&n i antiguo; -cn¡; el-i cual v ss hallaba»
prosci-itâs laài-menores-re^ßiöiiies-üoaix^ iß»1

cofwpar$î>fë£ tfon-1* tirania», -titrobto'^ apenas*.
bfeff'â#
ÌMfai8a#uifcjHÌ&
4fhtìi^ jAWíPi
diK%a?tï uftfc pwjuteño niiiWtfro^de-gèVi&s i'efaWK
gfrífl^a'ofros'V^ gitntfetfatf- a)'g'uì>ò8r-eh (íedfofm-lo'^
dä# ,- (SfttâffAïfrërfdo lös; dtifóeS- (feSan'ogos'
y' l'ólWegOs1 ofíralSofciÃ presençarf aí'' li^ft¥mie*'
(V
«^^'^^'^e'yq^é%,Sa|Ké¥Ì uso' de aí Ifriersensible'' fó inTiig'étì' tfi'á's hVWi^otb^a"'; tìiè'ntr'iig'
taHÍ, con" los gritos^ sediciosos" cíe" los malvaqué" sus' encarnizados" perse.g'üídor.es, rien* dev
dos que abandonados á sus .pasione's se ensu triunfo se complacen en insaltarlès, y lestregan' à- todo género cíe- esoesos^ ¿ peíro poarra-ncan las1 cintas con el letiïa de Constitua
dirfn* p-ersuadirsé q<tm uaos-EstadWtes- d-esá-rciotï ó Muerte., lema1 qtt« siri" duda 1 no'efa*
1
nro'dös ,- d nidos- döft lös» VMouibs d# la*; atrtis^'
rfo^ atftA'o'g&à suS1 sentìnrôffhtôft, Odiivi'« mà^
trfvl rîïrrs" pWra, res^ftfo'sbíf festa' el" e&írérn'o'
se"- fë^ hMëga1 etj ^aporte;- cbnWa todri^lê^'
de sus autori (láctea7 p;h:iìtìì\Ttì' itis^i^ar d fife-'
co.ntra todâ: pblftilôa\ c'Onïi1*" tbdb"loaq'á^ eki-;
niai*' recelo"?' ¡.Cuan d'i'sTantes estaÌjTa'n descreer'
ge la lïumanTdaid". Tal es là bïstona* lamenqp'S bren Apronto serian víctimas efe su escetable del chimen mas- atroz.'
Premeditación, crueldad-,, alevosía ,-(-desprecio
si-va- eati&a&ABíl El- Alc-ald-e .constiI ut-io na-ív yr
del Código fundamental , todo',.; todo-conspira áel- (atïhwiî D.- FdijiePe He. na- á^« (|jí«dQ » segf»^
hacer este crimen mas horroroso. -j,-Qué numen tail
rSI^M^c^meu^^^(^rfii^ií^rBS^^me«i*
fa?al preside á ia* c i e n c i a s ! ' ¿ Y por * quebrazón
cFátffe; eft este* áí&mtòy les; oixfóiihroh áü* sii-"
los Ciudadanos armados para defender la- ley haa
v
pfcnrdbif' y árroJMlvrotT Ih" tfañ'dera" (jue a))'^'
de emplear sus armas en liol-larla*?' N'o" es el'
1
îlk&rjâri* cuerpjò"'.del delitti",, cual si 1 minerà
animo de los Cursantes de la Universidad dé*
sidíT el estandarte de algu/na rebelión. ErvvaHuesca encender odios', provocar venganzas ,>.yi-'
sembrar la discordia , es si pâ|ent-îzap su ino1H3 los* ËstiuiiaïiteS' manifestaron" que eh pencencia , es qyejars« dé> so' ajwarga suerte ,. es^
cfem ei'íí" una ptx)piedad'(ìo que ño se les pò-"-'
desmentir'esa proclama pubílcada á su fiotnbre<
à^A&fy&fèVpeif' vatio líicicífón'-jlrfee-tvtc SiPiJcs*
ptara oprimir con la i n t r i ^ - é los que no 1 pu*
lííffM' a^ volver Sí'rí' ban'dbW efipticslöi á losdieron destruir con la íkerza de las armas.
,,.]
u1tr;íjè's' do" ü'ti p'uelìlft jlocò eiviii'¿?idO ;' c'tí' VN-Persuádase ¡a ciuda<i déf Huesea cuyo suelorí« repitieron una y nul' veces las ofertas"
pluguiera al Cielo no pisara- jatna-s estudiante
dfe retirarse á; sus casas si se les ér.tKegaba;>
alguno,-si el amor á la Constitución es delito
pa-ra los que bien' haíladoa en--médio dé las can©- (»ei'-on1 oidos, y el Gener-al- P-ereoa cie^<X
denas- ,- procura-n ahogar todos los sentimientos
eíV'Sü ím^or/ los r-epijeudio' agririnreíiLe- loS'abi'i*'
d-ignos de hombres libres ; los Cursan'tes de aqueífftnó" CHÍÍ'Ï-dureza, y lo¡ que es todavia* peoty
Ha Universidad tienen á gloria el ser delincuenles1 amèlta^^cfoti" qüfe- níaridaiia' liacér' faeiS^
tes-, y. que 1 morirán -gustosos repitiendo Siempre:
si diviáa'tia'seis'Estudiantes reUtiitJös. Y rio* pí(-'
WVA LA- CONSTITUCIÓN : CONSTITUCIÓN^
ró' aun eh ésto-ei atrèvitniento dé esíç Geie
O MUËRTfî,
poco prudente, sino que descargó un golpe
Por los Estudiantes de: la Universidad de
Huesca existentes en Zaragoza, zr A. de G. y> de M.
ignominioso a un Estudiante porque le replicò
q**®-emacia' cíe- autoridad \ì»rec< dar una'ordeti5
tan violenta; como si todavia viviésemos en
NOTICIAS' PARTICULARES DE BARCELONA,
aÉjneilòs ' tiempos- lastimosos" eit' {]tiè no hrbia
mas r'azòn que la f ü e r/a dé lãs arma's. Una
SVS-&RR-GS<
injuria como esìa fue iniiiedi^íãmenle cordenos* cafés' dé« BvrtMoná-'d& d?& d$ atyer 16
respondida con otra igual, y el General Ped&'Ivs-corarleitféií '
'
réna hutJFe-ra sido victima de su-inconsideración, si los Estudiantes no < estuviera h bí-én
; Vãíèém»» ef Sr. -SV BláSf H Sr. Rétì«? , y lò
pë-i'soâ'éi'dor-de que lauwoderaisio« d<*tM*tfarn1ár
que ! se ! 'áp?êTidé lí en ri lôíí l( caf?s!' ATgurfa'^V¿beá c tantO''
y' hráá' q'Aé1 e'tí u&'sérrrtàn"1 de 'atrtfaèí Oigofapbrsa*- caracter. En el entreta-nto-sé t^ca'la gíéi '
1
J
qtte
h a W eil ãó'-'- entrado 4 'el orrÖ" diabeti 1 u n o , qüe'
nerala'por" la'ciudad", se"arraatî tòdòs lots \ ees' dew lá mis«^ fáníHia1- q^é^- el l dferío ' dé Vd.
cinos, y cual lobos hambrientos se abalannií' action3 uh*'1 ré\in?orf de1' mftfrares",
zan sobre la presa, mientras que los infelices
y may rnífiráteif', a?¿íhbsadéf lòí^qu^teViaVtraEstudiantes Solos-,, desarmados y. prefiriendo
zâísd««-'ha6èr* gáírtàdé^n^el cãffl^b^d^bátálla 'mas
laíj^ax a- su.-vida misma los reciben aclamaiído
dt^'aS 'nfáfri^ulas ',- qí^ eñ°mf' coiit^píon-ífeti af¿
la Constitución , los «airopellos, pedr-acks,-y.p^-c
go'irias"'qii'e' laa^de^SeYrffnfeHcy^tfrcfehtrrto 1 . 3 L^leva^
bM'' \£ p a l a b r a , - e t que0 p9Wcia ; 'rff&$" ehfíildo' en
losi de,-; s«s perseguidores: que-'al-- finí con1
edád, y ' rèpWW trës'd' ctiat'rô" veces,'
signen tem-i-;' sus-i n'íaíios- cn-'laisängve'ißoöenp'
res , me-fcon§tà;, y1 lo > sé c de & bu¥na- fûërité4, tf'éinta"
le d«í »í)t»ottos mismos que en otros paises
y cinco mil duritos en tejos, ó en buenas le-»
fueran aclamados coriio' verdaderos Españoles
trás.M
amantes de su-Kéy- y dé su PStríaí Los desAl'oír càio-de pesos3' diírò's , Sr". Redactor,
1
gTaciadòs-Estu-dr-intns Ira^cff -despaVofrdOs 'blrsgénero-tan"' raro eh 'casa ' dfe lo^ Duetixíes' como
yij1, zampeóme ctibe'eT' orâdfa- todo a¿átfháaito , y
csndo'ün' ali/ergue que sé les niega.: se'acoaV mënoS'decía -yo'-etitre'- mi:', va que : me esté
gen a las Batí tillas como' los únicos encarprohibido'- parpar r e?rè ; gérteíõ dê; njéfcadérias^'"
gados-de vela? por la canservacion-, del. orr
bàenfr-sefa-, el oirhàUfâr da' eüás^ porque stem-'
d c n , y son sacrificados por los mismos que
pleito conáuela. Orro 'tatito ha'tfe"etf otras1'fraa:*'
la Ley había armado para defenderlos. Se
tërîaS'-'utt : ii0errinò v j'ä*'- ifnporente:
reeh^la-ptluma-. a. pintar aqi*el dt^-crüeir^y
«Si Sres. , treinta y crnOõ 'nrH'pes'ó^fúerfe7!*
liösquefÄV ufi* escena de^ horror - ciw4 no ses
sé-Mlefa ' aî ' esrr&n'gero'« el Afzobispo^de^Vàleft^ia.
=:'Misericordia" de-off Difesi rep!recudo*dê- los*
viera jamas eirtfe-.los^Btiopesj a'-fecoees'-piio''
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contertulios, y cuantas ventajas y que de bien-es pudieran hacerse en este pais con los treinta
y cinco mil del pico! Por egemplo, pudieran dotarse hasta doscientas doncellas, y establecerlas
y casarlas de una manera cómoda y honrada,
en vez de qvie muchas de ellas faltas de medios se libran á la mas vergonzosa prostitución,
andando á caza de bobos por esas calles de Dios,
y buscando á quien devorar como decía S. Pedro, sirviendo da un malísimo egemplo á las
personas de su sexo, y procurando corromper
y viciar á los imprudentes del otro."
«Ya pudieran armarse, regimentarse, uniformarse y vestirse algunas compañías de Milicianos con dicha suma, decía o t r o , pues en el
caso de un peligro común , de una invasión por
egemplo, los Milicianos serían nuestros sócios
en el riesgo como en la gloria."
«Yo trataria de averiguar, replicaba otro,
quienes son los fabricantes que mas han sufrido en las líltimas ocurrencias, y cuyos artefactos pudiesen hacer rna.s honor á nuestra industria , y los protegeria, fomentaría , y remontaria , y procuraria en cuanto cupiese, neutralizar ese escándalo de m a n u f a c t u r a s estrangeras,
cual hoy vemos en las tiendas del Cali y Escndellers, y que después sobre todo que se ha
levantado el cordón de sanidad, parece aumentarse de día en dia."
«Bueno! todo eso es muy bueno, añadid otro,
cuyos bigotes me infundieron mucho respeto:
pero á mi me ocurre otra idea. Hay ciertamente en Barcelona muchísimos padres de familia sin trabajo ni ocupación , y á medida que
este mal aumente, se aumentará no menos el de
esas pequeñas raterías nocturnas, de las que ya,
dicen , ha habido mas de un egempo, y bien
lamentable por cierto en las circunstancias en
que nos vemos, pues los hartólos, los panzis~
tas y los pasteleros se aprovechan mañosamente
de est;»s ocurrencias para infamar nuestra regeneración , y aun para enredar y maquinar tal
vez algún dia, pues al que va ya á morir de
h a m b r e , un mendrugo de pan le haría casi gritar,
que viva ! ó muera el demonio !"
n dicho dinero, pues, hubiera yo emprendido un trabajo público, como si 'dijéramos
ios earnings vecinales de las cercanías de la capital , pues hace pocos dias, que en compañía
de unos amigos fuíme á pasear en carruage á
Gracia, que pudiera, ser el Tiboli de Barcelona,
y en la tartana parecia íbamos jugando á topa
tolondro, y aun dos estrangeros que venían con
nosotros como que miraban el friste estado de
dicho caminito con una insultante compasión."
. Más yo decia entre mi, Sr. Redactor, oyendo
todo esto, vaya que los señores oficiales disponen de estos pesiltos, como si los tuvieran ya
en su corbona... y como si al Sr. Arzobispo de
Valencia no le hubieran costado muchísimo trabajo de ganar. Y sobre todo ¿no son suyos, y
rnuy suyos?
a yo así entre dientes, y á m,is solas
cuando aquel diablo de. Sr. m a y o r , como si
me hubiera .oído," No Sr. , .añadió , no son suyos , este dinero es la hacienda del pobre , el
patrimonio del pobre , y darle otra destinación,
es una abominable rapacidad , es un sacrilegio. 1 '
Y citó á S. Bernardo , S. Carlos Borromeo, y
uà famoso discurso que decia, hizo en el concilio indentino un Arzobispo de Braga, y quien
sabe cuantas cosas mas.
Ah pico de oro! decia yo entre m i ; con tus
mostachos , botas, y grau sable te enviaria yo *

á regentar una cátedra a! Colegio írídeutino ; tu filosofía n a t u r a l , al menos, yo la
preferiria á esa tan asquerosa que se enseña allí.
Mas como dar gusto á todo el mundo? Para eso sería menester tornarse megicano de á ocho
como los que se lleva el señor Arzobispo. Digo»
lo, porque al fin los m i l i t a r e s se fueron, y previendo yo que. su conversación y proyectos no
habían gustado en otro corro de los mas vecinos á îa mesita de aquellos, acercóme husmeando á fuer de buen Duende, y oygo «te has
hecho cargo fulano, preguntó u n o , bien cargo
de lo que decían esos señores? — S i , respondió,
pero no lo estraño; casi to Jos esos militares son
Luteranos."Luteranos! no por cierto; son Francmazones que es mil veces peor. Ellos hablan de
virtudes patrióticas, del orden, de la beneficencia, del arnor á la h u m a n i d a d , pero .de cosas
piadosas,, ni por sueño, n Yo apostaría que ninguno de ellos ha llevado en su vida un Escapulario.™ Ni menos que han leído el espejo de
cristal fino, ni el P. Nieremberg, ni Jos gritos del purgatorio.—Que si quieres leer!... El dinero del Arzobispo para reparar caminos! Has
oído en tu vida u a proveerá rnas terrenal que
ese ! ~ A buen seguro que el Arzobispo lo empleará de bien diferente manera. Pero tu nada
has oído decir de S. E. en su viage?;r.Si; el
correo de Gabinete que venia ultimamente de Italia , lo dejó en Ni mes, ea F ranci*. rzOyes, si
habrá ido á convertir protestantes ? ~ Convertir?
Ya los convertiria yo á fuego lento, ó como los
convirtieron Carlos I X , ó Luis XIV. Los protestantes de por allá son primos hermanos de los <
liberales de aqui. Pero...de aqui á la primavera, no
hay mucho. ~ He!., el Señor que nos asista."
Bien ¡o necesitáis, cuadrúpedos, dijo al oie
esto, n: El Duende de los cafés.
Embarcaciones entradas al puerto en el dia de ayer«
De Ibisa en 6 días el patrón Antonio Ferrer
ïbisenco, jabeque, S. A n t o n i o , con limones, abo-«
nes, almendrón, harina y oíros géneros de su
cuenta.
De Almería y Tarragona, en 16 dias el patrón José Sicars, catalán, laúd S. Antonio, con
mahiz de su cuenta.
De Cullera y Tarragona , en 5 dias el patrón
José Llorca, valenciano, laúd S. Francisco de
Paula, cou arroz y abones de su cuenta. -

TEATRO PRINCIPAL.
Hoy se representa la misma comedia de
á exepcion de la contradanza.
A las
Por la noche la Opera semiseria en 2
del maestro Pacioni : la Sposa fedele.
A las

ayer,
4ac tos
7.

TEATRO de los gigantes.
Con motivo de haberse reformado en parta ífi
compañía , se representará la gran comedia, e I
príncipe prodigios), y "defensor/ de la fé, adornada con todo eu teatro; seguirá el baile, dando fin con el saínete.
A las 3 y á las ?.

En la calle de Nar-ay , se continúan los juegos de m a n o s , se cantará y se hará la mano
invisible, y otros juegos coriosos.
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