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riales que se han insertado en los periódicos ; on ia calle de San Rafael impido que los conde esta capital, pidiendo que en los alrededo ' currentes ¡i las representaciones del Teatro
res del Gran Teatro de Tacón se prohíba la . gocen y se diviertan todo lo que debieran, y
circulación de carruages y se prescriba el

que por lo tanto es de rigurosa justicia que

.IN I E R O N los sarracenos y
nos molieron á palos...... pe

mayor silencio durante las repvesentac.io-

se empiece prohibiendo la circulación de car-

ne.s’í ......

17?¡2c?’o?í los sarracenos....... pero

Images y se concluya casi por dar garrote ó.

ro esto, por muy verdadero

¡ea! si no son sarracenos; ni siquiera son be

que sea, sucedió hace ya tan

duinos aunque lo parecen: son cristianos y
muy cristianos, y andan por abí, por e.sos

los que hablen una palabra mas alta que
otra; ¡juc esto y no otra cosa se deduce de

to tiempo, que casi se ha estriiviarto en la iioehe del olvi
do, como divia un poeta en estado do mere
cer. H oy sería muy dificil que volvle.se á acontocev semejante aventura, en prinior lu
gar porque les sarracenos aquellos han dejenerado mucho; tanto que ni aun sarriceiins
parecen, y ademas ponjue nuestras costillas

mniido.s tic Dios, tan erguidos y tan derecho.«
que da gii“ to el verlos. Y piden i‘«os dispara
tes por lo jório. sin soiireirse ni nada; y, hi
que es mu.-i admirable, con un tono tan grave,
que parece -pi.- tienen razón y jnsti-'ia.

sus ridiculas y exageradas pretensiones.......
Figurémonos por un rato que la solicitud es
digni lie toniar.xc on con.sidovacion; que en
honor del imperio del desutino, se acuerda adoptar las medidas necesarias para i[ue reine

Yo sé por experiencia que ciifr'' nosotros

un silencio sepulcral en las inmediaciones del
Teatro....... l ’ riinera inodida ad hor. la pro]

se han endurecido á medida que los palos de

existe on toda su fuerza la mani.i de lo> priviiejios y de las protecciones; y hay qniiui se

hibicioii de la circulación de carruages.—
Omisecii meia precisa: que las familias que

ellos se han ablandado, y por consiguiente

desespera continuamente contra nuestros go

tienen coeíiei, ó han de estar on el Teatro

€8 imposible ya que nos vuelvan á wo/tO' ilo
aquel modo. Pero como on todo hay compen

bernantes porque no protejen dircclameiito
tales ó cuales cosas; ,sin tener eti cnciita qiic

e^¡i-r i): ÍD lu representación con dos horas
de antic-p icion, ó han de renunciar al oapec-

saciones en este mundo, á falta de .etrrace-

un privilegio ó una ]>rotc.;cion á cosas ó per

táciih) iiaji) pena, en caso contrario, de ganar

nos existen otros, que hasta beduinos podrian

sonas doterminadas produce siempre un per

sor si lo.s dejaran, y cpie dando pales de cie

juicio ]iara otras cosas ó personas, y la injus

á pié ia entrada, á despecho de lluvias y ven
dábales, y con gran detrimento de adornos

g o se lian empellado en matar hasta el re

ticia consiguiente de dar A unos lo que per

y tocados...... Y después de todo este escán

cuerdo del sentido común. M e parece que es
to es una verdad tan reconocida que ninguno

tenece á muchos. Encerado estoy de es.a ma

dalo, si las medidas coercitivas no siguen,

nía c[ue nos aflijo, pero nunca creí que pu

la pondrd cu duda, pero por si acaso la po

diera llegar hasta el punto de pedir casi la

maldito loqu e habrá ganado el silencio; por
que es tan frecuentada la parto de la calle de

nen, hechos hay que la demuestran y la

Buspensioíi de la vida en beneficio de las re San Rafael en que está construido el Gran
presentaciones teatrales...... Dicen los preo . Teatro, que no hacen falta Tos coches para
pinantes...... ¡fuego! que el ruido que hay que aiomjire haya animación, bullicio y rui-

prueban de una.manera incontestable.
¿Quó les parece á ustedes de esos memo
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