
interior: la lista numerosa, aun sub-
sistenti-, de los frutos y -géneros cu
yo comercio activo y pasivo seen-
ciu'ii.ra prohibido; y finalmente, el 
peso ele los derechos y recargos im-
pueslos á Ja introducción y estráe-
«ionde'lós artículos d é l a agricul
tura é industria nacional y exlran-
gera. . \pza 

(Se continuará.) 

t 

La sensible desavenencia, á que 
habia dado lugar la cuestión susci
tada aceica del año que debía gra
varse en la Fuente de Morales, ha 
sido terminada, como era de espe
rar, de las apreciadles cualidades 
que caracterizan á las personas que 
se habían interesado enaquellacues-
tioó; a! letrero que estaba ya gra
vad», y dice Fuente dé Morales año 
de 1837 se le agregará, en otra li
nea, Dedicada en 1 838. De este mo
do, queda espresado todo cuanto sé 
desea por una y otra parte; y ter
minada esta desagradable oenrren-
cia de un modo ,tan satisfactorio, 
como se deseaba. Con tan lauda
ble fin, sabemos que el Sr. D. 
Antonio Cifra, á cuyos desveles tan
to debe Ja obra del agua, ha he 
cho un generoso sacrificio-, renun-
ehndo á ciertas esplicaciones que 
creía exigirle su delicadeza, sobre 
alguna mala inteligencia, pues no 
puede ser otra cosa, que se dio á 
la conversación ocurrida en Jugar de 
la obra, y de que se ba hecho mé
rito en los artículos remitidos que 
hemos publicado el publico hace 
justicia á fodos,y tanto Jos concejales 
del año37 como los de 38, é indivi
duos que componenla Junta de agua 
deben hallarse satisfechos que e lput-
bloque depositó en ellos su confi
anza, reconoce cuan dignamente han 
correspondido á ella. 

REMITIDO. 

Con cuanto gusto Sr. Redactor 
vi hace pocos dias en su apreciable 
periódico un articulito sobre teatro, 
escrito por una madre ésclaustra-
da, de las que ahora han salido al 
mundo á gozar de todo; y tanto 
mas cuando me recordó aquellos, 
celebres, que insertaba nuestro Fi-
garó (po r ejue también nosotros 
tuvimos nuestro Figaro, !y que 
Figaro ¡) la polémica que sostuvo 

( £ ) 
c on el tío Ch asnero, la introducción 
del Aristarco, amigo &.&. que dias 
pasé entretenido con aquellos mo
dernos escritores! Diosles dé salud 
donde quiera que éslén. A Ja ver
dad Sr. R. soy muy aíiccionado al 
Teatro y de consiguiente1' rne inte
resa tóelo lo que tiene relación con 
él; He no de placer lo leí y releí y 1 

m e quejé córi su autora de • todos 
Jos defectos que adolece el nueslro: 
pero de ninguna manera puedo 
convenir con'esta en la ^proivicion 
deriscisy'príés sé por mi ; t ñ i s n o lo , 
que es ésld y lo elificil que seria sa
lir con luciníie.nto de ésta ero presa. 

Lo que-por rrii' loca, "dé ' puedo 
asegurar á l á Señorita es claustrada, 
que nunca cómele re la gran Taita de 
sahmnef las barbas de mis colate
rales con el di timo del tabaco, por 
dos razones;1!» primera por que no 
ló gasto, y la segunda por que 
aunque lo gastara, se muy bien el 
modo de Conducirse en hi sociedad 
y e s tolalmcmte imposible que lo 
haga en ningún tiempo ni circuns
tancia. - -'- • cp'- • •'• ••-

También oie atrevo á;asegtirarl«» 
que tampoco laincohiódaré, si caw 

sualmente- alguna noche me queda, 
detras, doblando mi capa y sentán
dome en ella-.'•[ y á quepo sabe V\ 
Sr. Rr. y V;Seiñora'articrilísta p o r , 
lo que rae -atrevo á -asegurárselo?. 
po* cpie no tengo Capa; soto' t engo . 
un capoté taó viejo y raido de das 
cucas, que" no me es posible:sacarlo 
por mas agua 'y frió que. se sienta, 
sino las.noches de mucho-oscuro y 
asi es que se le puede dá re lnon i " -
bre de nubuis penuüa, con el cual 
no puedo entrar de ninguna m a 
nera en el patio del Teatro» - i , 

Todo ésto se Jo he ofrecido y se 
lo ofreseo de todocorazotiá la Sra. 
articulista y á todo el publico: pê -
ro ciertamente no me atrevo á ha
cer lo mismo con las risas que tan
to la molestaron en la representa- I 
cion á que tubo el gusto de asistir 
con el permiso de su mamá: po r que 
yo soy franco, yo voy al teatro á 
divertime, y para eso pago un tos
tón cada vez que pongo Jos pies en 
aquel lugar; pues, si señor,^ fiscas, 
5 rs. vn. ó en calderilla H2 cuartos: 
como llebo dicho voy á pasar bn 
rato ídegre, y como desde luego 
esta es mi intención, no puedo me
nos que reírme cada vez qué algu 
na cosa me hace gracia. Yo siento 
mucho, muchísimo, molestar con 

ella, que algunas veces me saje al
go desentonada; pero ..?que quiere 
V-que haga ?ó me. rio ó rebienlo, y-
ya V. ,se podra hacer cargo ct¡í;| 
de las dos cosas elegiré. Varias veces 
he pío curado reprimirme y no 
soltar la carcajada por mas gracia 
que fríe haga Jé agudeza, pero re
cuerdo al mismo tiempo Jos versos 
que he visto en iin íelon ele boca 
qué dicen cañcrido ctridemlocoifi-
go inores, y héteme aqui que. me 
creo .facultado para reírme á mUn-
fóJfV ' | ^ ¡ ^ 

Siento bastante Sr. R. s e r ¡an 
largo, tan prolijo, tan pesado, pero 
temiéndome que aquellos de iasri-
sa sean dicho por mi, Como quespy 
urto delosque va nal tea I ro, me Aa-
recia en el orden defenderme,-''y 
hechar también tfii cucharada en 
letras de molde ¡ (pílenme iohabía 
de decir á mí l pero ya tendré el 
gusto de verme por esos oafees y 
boticas, tirado ~ por las mesas y 
mostradores, si V tiene la vendad, 

; l a generosidad y :tódó lo que acabe 
etjjad,.como amistad, demandado 
a Ja imprenta pala que los chiquitos 
lo. vayan cornponiendo para ma
ñana». , ¡•i-,'. ,, ;',,, ,-.,,] • Rf 

v pispense-V. Sr- .mío, ) ' , maride 
d/e)jpuodo qué guste;á uu=í=Risuepo-

«tqmh, • - : : 'VjM^rt ; í 9 b é ' , i 6 t l 

•rt!3vua ;;::•.,.! p&fi'ihm- sil nc :->KÍ 

^ ^ f e u n c í a d o ^ - e í e l Atlante de 
,ÍjWffP^fy 'ha tenido mucha corte
dad "ele vista, f&JtW'éstntíál': en íma 
denuncia por rio Iwber-obíeTVaejó á 
la puerta de Ja Intendencia, la Sa~ 

'bliJia mensual de entradas ysalidas 
de 4óndos*en' Ja^Tesoreria, luego que. 
,¡tiene efecto eia^-q^eo del mes an 
terior . . - , ÜnÉmpJeado. . ' ^ j , „ 

r E ^ Í C R A M A S A;LAS MÜG'ETíis 
Mejor Que e'í hombre sabéis. 

Ám.a'r, hab'lár y '"'agradar; 
Mas; qué importa si sabe'is ..* 
Mejor que aquel engañáis 9 ' J . 

••I' ;;'!:•; i • '•-.;-» ,'Jc'ú. '• oñSü i:; Í19 '. 
En vanoj -esquivas b(Jljezasr,a 

: Del amor queréis hu i4 Fr,"/ 
Pues tiene a Jas. s¡ corréis, ?0^;.,, 
Y dardos si combatís. 

1 J i A 1 J t t U Bilfí; 
'•-' •>"••- i i b b i ^ i 

De orden del , Sr. A l c a h ^ ^ ? 
Constitucional la función ele hoy 
en el Teatro, dará principio á.WjS. 

tí)V\bci'.i •. . ' - ... ,.-
Editor, responsable P . ffi, HAMIKKZ. 
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