FRAY TINIEBLAS.
B.4rn>o.

DECRETO
ORGÁNICO DE I.A RKDACCIOS.

KitAT TnnF.B:.As y su cocupañero»
hombres libres á toda prueba, ele,,
« 10.» etc.
TonieoOo csiendido que el Mi
nisterio en masa ?s á suscribirse á
e»te Periódico, lo avisamos a todos
loa empleados, militares activos;
Ue reemplazo, huerfaaai, riadas y
generales con iiHiiulosy üecuarier,
para que imiten a estos Fxeelcotl*
inos ^eAores en el preciso lerinitio
de dos horas.

Arliciilo I,® Toili perjoo» il P i cnic qut* no »p« fffho//'*po porii-

cu h r de ¡itdutírio, debe «nfrtTibirsc
en ulU'froiooüP lO minutos.
A ri.

®

te * señores Conni-

tuyenies de lo A^mbUj. t^onen
desde luego, sin csrppcion de nin«
guno, permiso psro Uocer lo iníiaio

ruundo ^lisien.

T T 4 6 6 N0SXQ»

PINTOS PE SlSCiUCIOX.

Se idiniien lihriinran »obre oor*
reo« r eellos de rf;inquc>ar en
tío dò F rat TniFBLAs; perb no «e
rccjüun v<,»rl:k3 qne cuosien dmero.

51atlrid! Librería de Monícr, Cues
ta y Lq Publiridad, v ea lo Admíniiuracioa,* calle d« Velvcrde, número 3Ó, cuorio bajo.
AVISO.

En h i prorinciss ü^jomicron casa
de mieeires o<rrrespon>e1es'2) rea
les por un triuiueire, diiiero por J atente, irciblrén mir«lro prnddico.

Madíe podrh veriñcorlo, sino lle
va cu el bolsillo seis reales vellón,
que cuvsia eu Madrid.
Aauacíos: gratis h los suscrítores.

S los IJ1IO 5.‘ suscriban nnles de
rooeiuir ei mus de sitado, » coniidúen sicnilo euscrílorrs por un trí*
nreetre, se les regalare unn llrnino
eri Uiogrufta» do ¿rendes dimensioDOS, rpiu jeprosenia U entrada de
Kapariero en Madrid, a loa pocos
días del'a)7.amiento nerjop.it, con el
piu'bio annndueo las bameadas.

SK B06t& 9rX 6*
Como ha hnhido ciego que ha
rendido nuestro primer Número á
'2 reales v el Suplemento á 1 real,
se advierte nj publico que no pague
mas que por et Numero A cuartos,
j por ol Suplemento A idom.

PERIODICO POLÍTICO. PR O iíR ESISTA , ENCICLOPÉDICO. SÉRIO-JOCOSO. CRÍTICO-BURLESCO.
ESCRITO EN FUERTE 7 FLOiIO.

DEFENSOR DE I X REVOLLXÍON DE JULIO.
Año 1.“ — Núm. 3.

SALE,

P O R A H O R A , LOS

NOTA.
Q uedan abierta» las colu m nas de nueetro p eriód ico A
to d o s lo s M ilicia n o s N a cion ales do E sp a ñ a , q u e e n d es
a g ra v io d e su s ju sta s q u e ja s, d en u n cien cualq u iera arbi
trariedad q u e p u ed an con ellos com eter las au toridad es.

ADVERTENCIA.
Como habrán notado nuestros suscrilores en el primer suplemento, no liemos
cumplido lo ofrecido en nuestro prospec
to, acerca de reseñar las reales órdenes
publicadas en la Gaceta.
Materiales de interes nos lo han impe
dido; pero en el siguiente suplemento da
remos, sin falta alguna, el cstracto de
todas las citadas reales órdenes espedi
das desde l.° de mayo corriente.

IMPORTANTISIMO.
Nos creemos autorizados lo bastante,
merced al epígrafe de nuestro periódico,
para ser los primeros, y quiera Dios (pie
no séamos los únicos á iniciar que de
be, en nuestra humilde opinión, abrirse
una suscricion en esta córte á invitación
de toda la prensa periodística (que su
ponemos con razón acogerá esta idea),
j>ara celebrar en debida forma y como
se acuerde, el .\.m \-ers.\uio de la revo
lución DE JULIO, que nos ha salvado del
oscurantismo y de la tiraiiía.
Y ya que somos los primeros en indi
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car este pensamiento, que desearíamos
se realizara, también diremos, que lo
que en nuestro concepto cumple á esta
fiesta popular, es uii banquete público
en medio de los salones del P rado, del
Retiro ó de la Fuente Castellana, al que
asistan todos los señores ministros, los
individuos todos de la ílilicia Nacional,
señores coroneles, oficiales y tropas del
ejército, que en un número dado, por
clases, representaran á los cuerpos de la
guarnición, autoridades y corporaciones
que por su carácter político y otras cir
cunstancias deban ser convidados.
Terminando este aniversario por un
baile general, público, en donde’ pue
dan tomar parte todas las clases del
pueblo.
Tendríamos una complacencia en ver
realizados nuestros deseos, con lo cual
se ligarían mas y mas los buenos libera
les para sostener la causa que defendie
ron por tantos años, cuyo brillante'
triunfóse consiguió en los dias 17, 18 y
19 de julio, en que tuvo lugar el alza
miento del pueblo.
Rogamos á todos nuestros colegas,
afiliados al partido progresista, que aco
jan esta idea que nos ha ocurrido, ofre
ciéndose por su p a rte , como nosotros
nos ofrecemos, á que se realice este so
lemne .ANIVERSARIO, CUYOpensamiento no
se crea que es prematuro, porque en

10 de Mavo 1855.

caso de aceptarse, habría muchos pre
parativos que hacer.
Lo mismo pudieran hacer en las pro
vincias, todas, para ai’raigar mas y mas
el entusiasmo de los hombres libres, que
tan noblemente se han adherido al cita
do alzamiento.
¡QUE NO CIRCULEN!!.
(E< U03 íDoceotid«.’ la c o » &o
lleva malicia).

Si Guthemberg hubiera nacido en el siglo XIX,
nosotros opinamos, ya que estamos en tiempos de
opinar con libertad, que no daba á luz sii invento,
si le venia a las mientes inventarlo.
¿Para qué?...... Después de una época de tiranta
salvaje, de once años de postración, de trabas al
jiensamionto y á la libertad de imprenta, ¿qué he
mos adelantado cotr la revolución de julio?.......
. Ni los ministres presentes ni venideros, conse
guirán jamás que la prensa sea libre en toda su estension, en toda la plenitud de sus dereelios, por
mas que se esfuercen, mientras no dicten leyes que
tiendan á cortar los abusos de ios satélites que tras
pasan con escándalo los limites de sus bajas atri
buciones.
¿.A. dónde iremos á parar cea este sermón?......
continuad leyendo, y tened paciencia que lo sabréis
muy pronto.
Los grandes que dictan leyes
grandes son legisladores;
mas vienen otros Señores
que iiaciendo el papel de reyes,
á las leyes son traidores.
Como consecuencia lógica de todo lo dicho, espuesto y manifestado con nuestra característica
franqueza, ¿quésacais en limpio?.......
Quizás nada; lógica,hermanos,ysacaroismucho.
Ya sabe todo el mundo qué algazara se armó en
toda Kspaña cuando aquello del 17, i3 y 4 9 de ju
lio, todo por conqiiislar la perdida libertad.

