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NOTICIAS ESTRANGERAS.
La correspondencia particular de Zante del
«9 de Febrero, según el Constitucional de Paris
dice que las operaciones militares de los griegos,
entorpecidas cuatro meses había por las deliberaciones políticas relativas à la forma de gobierno
que absorvi'in la atención de toda la nación y tenían en suspenso todos los espíritu», iban à empezar de nuevo con la mayor actividad. Ya Contejuauo y Pallascas, que han sucedido a Clises
en el paso de las Termopilas, han conseguido una
nueva victoria sobre 12,2) turcos que procedentes de Macedonia habían intentado pasar à .la Livadia. Por otro lado Colocotron, uno de los cuatro generales del Peloponeso, se adelantó à la cabeza de Booo hombres sobre la Acurnania, y se
ha reunido à los gefes etolios y acarnaaianos. Demetrio Ipsilanti se h* dirigido también sobre la
Tesalia con io® hombres sacados del Peloponeso,
de la Ática y de la Beócia, La flota turca salida
de los dardauelos el 3, de Febrero se dirigió hacia las aguas de Hidra. Después de haberse detenido seis horas seguidas delante de esta isla,
bastante lejos del puerto , sin tentar la menor operación, continuó su rumbo , pasó por delante de
la isla de Especia y del golfo de Nápoles de Ramania aiu detenerse, y tomó la dirección del cabo
Matapau (Ténaro). Esta flota se compone de 6o
velas , de las cuales seis eran navios de linea,
veinte goletas, bergantines y fragatas y 54 transportes: ll«va abordo de 6, à'73) hombres de desembarco. La flota griega de 98 velas, de las
cuales 4o de Hidra, 26 de Ipsara, y 3o de Especia, pereció sobre las playas de esta ultima isla
tres dias después del paso de la flota turca, y
continuó en su persecución.
A la salida .de la flota turca la fragata inglesa la Revolucionaria se presentó sobre las islas
principales del Archipiélago. Su comandante después de haber espuesto à los habitantes el peligro que corrían à la llegada de la flota otomana
que no podia tardar à comparecer, les ofreció
en nombre de, su gobierno el permiso de enarbolar
el pavellon britam ico si querían substraerse à Ia
asterrainacion que les amenazaba, tos gefes de la
isla respondieron que no necesitaban de esta protección; pero que si se hallasen en esta necesidad,
ereeriaft fab^ {Jescgafiar de ios ofrecimientos de

los ingleses ,'. y que ellos mismo» debían acusarse
de esta desconfianza. Los marinos cuando supieron estas proposiciones clamaron à unanimidad
«Antes el palo turco que la protección inglesa!
Ellos han aprendido sin duda por los malts de
los Ionios à estimar esta protección por su junto
valor. La fragata inglesa dirigida sobre el Peloponeso para recibir la familia cautiva de Churschid-bajá ha vuelto à salir hacia Corfú. El gobierno
griego no ha aceptado las proposiciones hechas
por el alto comisario.
Con fecha del M de Febrero escriben lo
siguiente de Corfú. La medida del desarmamento general precedentemente tomada por el lord
alto comisario en las islas de Cefalonia , Zante,
Santa Maura, Itaca y Céri go , acaba de estenderse à tocios los estados unidos de if s islas., joaieas, y aun en Corfú. La ley marcial acaba
de ponerse en vigor en la última isla. Toda tentativa de evasion.de las islas para la tierra firme y toda desobediencia á las leyes vigentes serán castigadas con el mayor rigor asi en las ciudades conio en los lugares. Tales son las principales disposiciones contenidas en mía larga serie
de proclamas firmadas por Fed. Hankey, y publicadas en el diario de Corfú del 4 «e Febrero.
,..
. . ' SÍMÍ .
Dijimos que teníamos algunos pormenores sobre la muerte de Ali-ha ja. ;$on los sií>uientesEste hombre célebre sucumbió el.5 de Febrero
después dé una obstinada defensa de mas de 18
meses. He aqui un estracto de .las causas que
han precedido su catástrofe , y de los acontecimientos que la han acompañado. Después de varias relaciones contradictorias sobre estos Ultimos
acontecimientos se han recibido del Epiro y de
la misma Janina carta.s de testigos presencíalas
que están perfectamente acordes acerea de ks
circunstancias. A fiues del otoño ultimo ThahírAbbas, albanês mahometano y antiguo oücial de
Ali-bajá , se había levantado con algunos de loa
que habían sido sus hermanos de armas contra
la Puerta, y se había unido con los Suüotas à
favor de su gefe. Los agentes de an gobierno ávido que j po'r desgrínQU tf@ JU Qrscia, se ha ««u-

Mecido ciesáe algun tiempo en sus cercanías concivieron rezelo s sobre esta mudanza tão pronta
como inesperada. Cuando despues los geles Al ha'n oses de las hordas mahometanas del ispiro enviaron diputados al Congreso de Argos para reu^
nir definitivamente su suerte y sus intereses a ios
griegos estos agentes se alarmaron en tal manera
de esta resolución que r.o pudieron quedar por
' mas tiempo espectadores isnpasibles y reunieron
sin tardanza los esfuerzos de su política à las armas musulmanas. Llegaron à persuadir à los Albaneses que el proyecto de los griegos era destruir tau presto corno pudiesen ai Bajá Ali al
cual no perdonarían jamas las pasadas vejaciones
y esterminar en seguida-las hordas Albanesas cuyo carácter belicoso les haría sombra eu todo
tiempo..
Chuschnd-Bajá por su parte aconsejado por
estos agentes y viendo la imposibilidad de reducir al Ì Ja j á AU por las armas recurrió à la traición ; hizo proposiciones à Thahir-Abbas y à su
colega fíágps-Maburdar , y les prometió en nomJbre del Sultan nombrar «í primero Bajá de Jaïiiua, y al segundo Bajá de Deionion promoviendo
"< 'a' orner-U riorí'lia já de esta última ciudad à la
Bujía de Berat, Para que diesen mayor crédito à
sus promesas hizo venir de Constatitinopla' un
ñrman de condena para Ismael-Pacho-liey, Bajá
de Janina , y para Musseiu-Fliassa- Bajá de .Ütrat los cuales desterrados en apariencia fueron decapitados en Mezovon. ciudad situada à io leguas
de Fanina.
Esta medida surtió su efecto. Thahir-Ahbas
o ei primer cumplimiento dé ias promesas tie
Çhuschrid, y después de haber ; cangeado reenes
cou el llegó à Jaiuna, interviniendo después como
mediador entre ios turcos y su antiguo gefe fue
recibido con confianza en la iortaieza de este tiltimo, y tuvo con eí varias conferencias. Como AííBajá desechaba con suspicacia las proposiciones
cíe los turcos se aprovechó de sus frecuentes entradas en la fortaleza, y ganó la guarnición que
había combatido un tiempo : bajo sua órdenes y le
( conservaba mucho-carino; por lo que se paso à
su partido y entrego la plaza.;'Cuando ya ia fortaleza estaba en poder de ios turcos, Ali-Bajá se
retiró con cerca dé 140 hombres al Jisocastron
( fuerte interior ):de donde ; declaró que ai última
o volaria -el fuerte con todos sus tesoros.
Instruidos los turcos de tan tirme resolución después de muchos: parlamentarios le enviaron una
convención firmada, de todos los Èajaes Beyes y
oficiales que se hallaban en el cuartel general de
'Sanina , en ia cual le juraban por el profeta por
k cabeza del Sultan, y por su fé de musuhnaBCS Sumnitas (ortodoxos) un retiro honroso el
goce de sus 'bienes y toda seguridad y protección
.de la sublime puerta. A iá vista de estas numerosas firmas Ah'-Bajá se dejó fascinar por im
inoine»to. Se .convitto que el ítigai- de su retiro
sena la íertaloza de Argirocástroñ dejando enton
ees' en el fuerte 'sïi mas leal díicíaí al frente de
su pequena guarnición. Se trasladó el i.® de Fe>>m-o/con seis de sas mas íntimos confidente*
.a la isla del Lago que conservaba -"todavía eu su
poder.
Allí M le invitó de parte dei Sermkier à
entregar ¿i ¿uerfcé antes de salir para su dolina. Como ei essátrapa estaba siempre indeciso ¡se
le envío una - segunda convención con mayor ou~
tnero de íu-mus en ia cual se le repetía'Ja mis*a promesa.- Entonces sacó de' su bolsillo U uro-

[*] ¿ario y

lo envió «I fuerte. A esta señal convemida el oficial Albanès entregó la pía/,« y J0o
turcos al entrar le cortaron la cabeza.
I AI. mismo tiempo Ansati bajá acompañado del
Silichdar Chuserid baja fue con sesenta hombres
aisla y presentó á Ali bajá el firman, (carta
del Sultán) : Cuando este conoció que en lugar de
la caita de gracia que se le había concedido solo se le traía una carta de muerte, cogió una matóla y dijo: » vosotros que violáis tan tlebilmen» te vuestros juramentos creéis prender á Ali co»> mo a una mtiger?" y dicho esto disparó â
Arsau-bajá à quien hirió; al segundo pistoletazo dejó muerto al oficial del bajá, áus seis oficiales siguieron su ejemplo y mataron doce turcos, hirieron á muchos y sucumbieron batallando. Se llevaron los turcos la cabeza de Alí-bajá, y la colocaron sobre ia puerta de la grande fortaleza durante todo el día 6 de Febrero , y el siguiente la enviaron à Constantinopla. Tal ft'ié el un da este Sátrapa Albanès,
que fue degollado ? nws no vtmcido.
Laa últimas cartas de Janina nos dicen que
Ghuschrid bajá dejó esta ciudad el i3 de Febrero ; dirigiéndose con sus tropas hacía Mezobon; tal vez para ocupar los desfiladeros del
Pindó y favorecer el paso délos tesoros de A)ifoajà. Aquel ha confiado el mando del Epiro
à Omén-Urion. que se halla á la cubeza de ios
Albaneses.
'
Las mismas cartas refieren que ChuschrídBajà ha sido destituido de su empleo de SerasKier; y debe ir à Constantinopla à dar cuenta
de la muerte de Ali-bajà. No seria estrano qne
provase la suerte de su predecesor Pacho-Bey à
quien se degolló pocos días antes que à Alí-bajá su enemigo mortai.
Algunos evalúan los tesoros de Ali en ?5o
millones ; otros no los hacen llegar ni à ciem
millones, y otros que se pretenden mejor instruidos aseguran que sus grandes tesoros hau
desaparecido, y que el avaro Sátrapa no conservaba con él mas que tina pequeña parte. '"',

NOTICIAS

DE

ULTRAMAR.

Con fecha del a3 del pasado se públic0
en Cádiz d cstracto de una caria partícula?
de Veracruz del dus de E aero concebida en ¿os
términos siguientes.
De resultas de haber llegado de la Habana el relevo de 400 hombres para la guarnicioa
del castillo de S. Juan de Ulua empezaron à
conmoverle los ánimos de los habitantes de ésta ciudad,. lisonjeándose con la esperanza de ser
pronto libertados del yugo irigariante , que na
promete otra cosa que ¡anarquía, y desolación,,
Como el servilismo se unió momentáneamente á
los corifeos de la independencia para derribar
la Constitución , logrado ya este obgeto por los
primeros, «o pueden avenirse con los segundos
respecto al,,sistema que ha de adoptarse , y asi
todo amenaza ima horrorosa esplosiou en el nue.
vo imperio. Han circulado muchos libelos y papeles incendiarios para que se quite la tercera
garantia Union de europeos y arneiícanos.; porque están ansiando por apoderarse de nuesttos
bienes, y ha llegado el descaro á tales términos
que ha llamado muy seriamente ia atencíonj[de Itúr-i
tide , quien ha denunciado à la regencia, el abw->

is j

so <3(6! libertad ¿fe imprenta , y esta à Ia junta soberana , para .que impedíala niente se tomen las
medidas mas enérgicas contra estos abusos que
podrán envolver el pais en la
a : motivó
esta ocurrencia la enérgica representación que hicieron todos los gefes del ejército el dia n de
Diciembre á las doce de la noche al generalísimo Iturbide , para que se castigasen inmediata.mente tales escesos.
Se ha publicado aquí el dia ir del ante. rior un decreto de la junta soberana , reduciendo à 6 el ï6 por ipo que se pagaba coa el
nombre de alcabala en todo el reino. — En Méjico , según avisau , han repartido al comercio
900 duros de una contribución de 1.200,00.0. —
A pesar de la prohibición este gobernador Rincón ha dado iugar al embarque de algún dinero, s= El 24 de Febrero deben instalarse las cortes mejicanas: escriben de allí que al padre de
Jturbido le han concedido honores de regente cou
;ïo,ooo duros de sueldo. Las lista civil de solo
Méjico importa S3o, ooo. Trata aquel gobierno
> de comprar dos fragatas de guerra en los Estados-Unidos , co« intènto, según parece, de estrechar este castillo 7 cuya guarnición asciende
hoy à T,OOO hombres 7 incluso el último refuerzo que- vino de la Habana escoltado por la Ma'ria-lsabel. Ayer salieron para la-Habana 4°° hombres de Estremadura de los capituktdos en Puebla , y con ellos va el Sr. Llano. Si;de la Es»
paña-uo envían aqui fuerzas, se acabó esto; pues los disidentes uo solo la emprenderán de firme
GÛÛ el-castillo, é impedirán toda salida de pk\ta , sino que ya parece que piensan en espedir {
patentes para corsarios, las cuajes sia duda pagarán à peso de oro ios buenos señores del norte. ,

NOTÍCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
BaJcelona 8 de .Abril. M
Anoche ha habicio un desorden en la Tertulia patriótica. Hemos oído relacione^ de este suceso eu diferentes sentidos; pero lo que parece
seguro es que habiendo un individuo soltado algunas espresiones relativas & la causa del coronet , Costa, se echó sobre él una porción de gentes , entre las cualas, un miliciano sacó su sable,
y le hirió: El tumulto ocasionado por este acontecimiento se comunicó por la rambla , y calles
inmediatas, ignoramos los demás pormenores del
suceso que resultaran, ;dé la sumarie« que se está
ibernando.,
,
4
kcia al medió dia de hoy se han formado
también algunos grupos frente del antiguo colegio de S. .Buenaventura, donde se balìa colocado el principal del primer regimiento de milicie
nacional. Según parece,," todo ha sido obra de
la ' ¡curiosidad de las 'gentes por haber tai dado
estraordinarlamente muchos de los individuos, especialmente de los gefes, que debian relevar aquel
punto : el cual, según sé nos dice, ha estado pron«
to à ser abandonado..
'
Amigos de la m'ñez y sensibles à las inocentes pasioiies de que un dia nos bailamos agitados ea aquella edad venturosa , no hemos podido menos de escuchar cow interés las quejus que

formaban! ayer la oöupaöion cfel establecimiento
gimnà^tico-militar. El público sabe que h* conseguido del gobierno el permiso de dar bailes
f tor las tardes de los dias festivos Con aplicación
e su producto à un instituto tan recomendable«
Los jóvenes que lo componen creían tener la satisfacción de hacer el servicio interior de la sala del baile , con asistencia de un piquete de
milicias de prevención para te do caso en que la
tranquilidad fuese alterada. Esta creencia era tanto mas fundada , cuanto à los cadetes de doce
años se confían los puntos avanzados y mas importantes de una plaza, que por su naturalesa se
halla siempre en pié de guerra, como es la de
Ceuta ; y aun la custodia de lu sagrada é inviolable persona del Rey. Pero esta satisfacción
tan propia para animarles à continuar sus esfuerzos superiores à su edad , y concedida ya en
otras poblaciones à los cuerpos de jóvenes que
no son mas que una copia del de esta capital,
lia sido negada à los beneméritos jóvenes que
ios primeros han empuñado las armas de la patria. No cesaremos de repetir que esta institución
patriótica merece mayor protección que la que
obtiene, y que la autoridad municipal debe transigir con su edad, para no dejarles desmayar
en su carrera«

s

;

La iadiferencia política alguuas vece* es crimi-

nal.
En el n.o gì de este periódico se manifesto
hasta la evidencia la necesidad de que en IM estado constitucional no hubiese indiferentes': cuanto allí se dijo era mas que suficiente para que los
amantes del bien de la sociedad saliesen de su
apatia , y comunicasen desde luego á sus conciudadanos los conocimientos que muchos sábios parece que forman vanidad]de conservar'.<&stáuc\adbs;
pero ha llegado á tal extremo la indiferencia , son
tantos y tantísimos los qué, solo tratan de 'las cosas políticas por mera conversación tildando gene-raímente todas ¿as operaciones del gobierno.) :y decidiendo di/ínitivamente sobre la conducta política
de ¿os conciudadanos , sin ocuparse en lo ntas minimo para corregir abusos y rectificar ideas, que pa' ra impelerlos á que cooperen á la jeLicidad.de sus
conciudadanos ja no basta el recordarles -.la utilidad y necesidad fute hay de que salgan de su indiferencia , y por e#lo > hablando para aquelloß à
quienes i á pesar de lo que se ,digo anteriormente â
cerca de la indiferencia se mantienen en la misma
apatía que antes 7I les duo ,. que. miembros de la
sociedad deben salir de esta indiferencia } y sort
criminales si continúan en ella,
"El 'hombre en estado de soledad , lo mismo
que en el de Sociedad se propone conservane ' y
ser feliz ; en cl primer estado debe procurarse por
si solo esta misma conservación' buscará su sus~
tentó , hará diferencia de lo que puede serle lítil,
de lo que le es dañoso : pero aislado y sin rìiàgu-~
na comunicación con los demás no puede lograr
la felicidad, que debe ser su principal objeto,
ni es fácil que asegure su conservación; por esto
la misma necesidad , hace que el hombre huya de
la soledad, y que viviendo entre otros , bajo uha
cierta ícy restrictiva de su libertad natural, asegure s n propia existencia y viva feliz ; por que todos los individuos de la sociedad se interesan en
su felicidad.
Los hombres pues que -viven en sociedad deben
contribuir á su perfección ¡ y debvn hacer igdo"el

tí]

';': bien que puedan á sus conciudadano^)_y csla olii- ^

.: gacÍQn. es ïàK^f^i^^é^^m^^^^^^rt^^
bre , para contribuir á la felicidad de sus conciudadanos: no solamente,^cada .uno çsty pbligaclq á no
dañar á otro '$ egjfrçfcr "befos %bcjMc§nci$ sfyo '
que debe procíJíraftila* milïdàd
: scgjunf
el principio dei pacto social , el solo hecho de vivir cl hombre en sociedad le precisa á serviria coti
sits fuerzas y talentos ; pu^^cn- recompensa tiene
¡a protección, la seguridad-'ìsle sii perioda ' y i de ¿us
bienes, y la parte de felicidad que le cabe en la
vida social ; y en ésto fundo que son criminales los
individuos de una sociedad que pudicndo ser útiles
á sus semejantes, Mo quieren :|w% toïjps coopere^
á-su felicidad, y que vhkendo'-e^o^ |w un perpetuo egoismo dejan de cumplir con los deberes
que la ley primitiva de "las sociedades impone á
. los hombres que viven en ellas.
El sabio que vé que se propagan ideas que
pueden desquiciar el edificio en que está fundado
el pacto social de una nación , que puede sacar
del error á los,-,.incautos , que prçyee'-cuan,fàcilmente pueden ser seducidos por una facción y se
en lü indiferencia , no sirve á la sociedad con sus talentos , / no presenta con el verdadero colorido el objeto de las ,ideas, anárquicas
'fag- despóticas que se procuran inculcar ; 'es respon- \
,^sable de los \male$ que tal vez pueden seguirse-'de \
j^ísu süencio; no cuinple. con ¿os .pricipales deberes
de la sociedad^,, y seria mas. digno, d,c vivir en los
^/lesier.tos de la, Arabia que no entre los individuos t
..felina sociedad que directa ó indirectamente í$íz-.¡
.tribuyen á su
felicidad.
lu ;
jj. ... .Estas ideas generales COK. mayoría de razón \
..^deben aplicarse á nuestra España , pues recorrien- \
_, rfo los pasos dados desde nuestra- gloriosa regeneración política se vé mas y mas cuan criminales ]
son .esos hombres que solo viven para si olvidando ':
los deberes que les impone la ley de la sociedad,
. . Enemigo de inculpaciones no trato de indicar ji
cual es el móvil de tas varias agnaciones parciales [
que hemos visto en nuestra Esparia ; solo si recaer- ;
do , que asi los que se llaman exaltados como los \
que se dicen moderados todos reconocen que ,'háy !>
un^móvií sereto que ocasiona estos movirnicnlos I
tan perjudiciales para. nuestro sistema. En un -mis- \
'' mp dio, se lian vis'to alarmas , desacatos , y exce' soy en los ángulos' ele'la península ; una vez po- ;
dia ser una casualidad, dos
difícil que lo \
fuese, y tres imposible , de'esto 'resulta qué ,el \
móvil de las agitaciones 'ha sido uno mismo que ¡
[~por-todas partes existen enemigos* de nuestra j di- ' ciãàd,' y que desean el desenfreno ,, ó el despotismo en vez de la libertad constitució naide que dis- j
'ïfòiltanïos.
"C'-o .
. .
Los motores; de estas parciales agitaciones na- '
¿da harían por si solos , seducen los incautos, y
,-¡con ¿a idea de „que, vá á perderse la religión,
de volvernos .al despotisuio , ó por lo con- ;
trario manifestando adiccion al sislt ma procuran con- '
ducirnos á la anarquía. -Los españoles aviantes de
', la religión de sus mayores á la par dç la, Íibcrtad '
',. constitucional, si .se ¿es imbuye "¿a ideada nue van
á perder una á oirá, olvidan las principales leyes
-de la obediencia se arman , gritan , y atacan.,á i:
...-:jaquellos á quienes se señala como, á princ.ipalcs :,:
.autores delay desgracias que se les /tace creer ¿es '"
., y de hay es. queia causa de las agi- '.
N ''(aciones , y de que los ciudadanos algunas vece.s
se separan de sus deberes , no es otra que fa:ig, norancia , y el estar muchas veces, imbuidos ile :'
.ideas falsas ; y por consiguiente son cï-imintçlcs es- '
.

IMPUENTA^^ DE

tos entes .indiferentes que para no .comprometerse
> ¿ònricttffiÍo -et- mal 'no^mttivtn ^iMM^^^-fri«
,do los medios que sa usan para seducir á los i<**
norantes , no procuran ilustrai: á. estos, desvaneciendo, lasíj de ^ eqiqvocadtis "qtjt> ^ procuran inculcar.
Í É n. ejecto', si ¿l ^lv^ qu&x&jiiïippagan ideas
'subversivas de'l orden bajo cl pretesto de que nuestra libertad peligra, ó que ta superstición se afana
para desacreditar nuestro
, no procura des*
vanecerunas y,otras ideas, y permite que los par'lidioras de la anarquía ó despotismo vt« vayan aumentando t y no contribuye cün sus'talentos á perfeccionar ¿a sociedad à que pertenece y tal vez à
evitar su ruina, es responsable de esta mismain indiferencúiú la misma sociedad en general, no cumple con
los deberes de la primitiva ley de la sociedad, es un.
criminal ante los hombres, y por esto se ha dicha
que algunas veces lo es la indiferencia política.
Asi pues , individuos de una gran nación , cual
quiera que sea vuestra profesión tened presente lo
que he dicho : todos estarnos obligados á servir á
la sociedad con nuestras fuerzas y talentos , ni
uno solo puede dejar de ser'ntiï á sus conciudadanos si cumple con esta.„.-leyn ; si los amigos de
la anarquía ó 'del despotisma levantan el grito,
corramas unidos á ellos ¿y con la fuerza sujetemos-'
los á la ley ; pero entre tanto, cabios, mi ios para
vmpuguür las ideas que se .publiquen 6 propaguen
contrarias del orden ,.rectificad la. opinión estraviaída, manifestad-á vuestros conciudadanos los maqiicssc les. feguirifin si se apartaban! del principio de- Constitución ni ¡mas <-n¿ menos.) salid de
esta incliftirencia en que estáis y y de .este:,modo
cumpliréis con los deberes de la sociedad, y seréis
. .
.. ¡ ,( ,,
dignos miembros de ella-.l amigo U el orden

stí«vií-

.-;'..

" '

, : . * . - 'j-i^., ' .

AVISOS.
;
HaÍlaudose vacante el magisterio de gramática de la villa de Granollers del Valles, dotado: «» ii5 ft ?> catalanas con .facultad de exigir
mesadas :,!$,e los de fuera Villa , se hace saber aí
público ,^ fiín. de que, cualquiera que tenga
pretensión al mismo , Sé presente dentro el
término de, 15 días al regidor decano ccmaisionado del Ayuntamiento cohstiíucional de la propia villa, quien le enterará de las condiciones
y obligaciones anexas á dicho encargo.
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TEATRO,'.

Hoy la compania española ejecutará la come*
dia en 4 actos, traducida! del francés por los ciudadanos Cistrillon y Saviñon, titulada ; El opresor de su famili«-}, dirigida y ensayada por «1
Sr. Prieto, en la cual desempeñará dicho actor
la parte principal. Seguirá el bolero, y se dará
fin con el saínete: El plebèo noble.
A las 7.
Se advierte que el sugeto que gusté abonarse memualmente por Uúieta y entrada', por esta
temporada únicamente supuesto que hay algunos
que lo han hecho ya, acuda a l a contanza de la
casa Teatro , atendiendo que el abono de luneta
y entrada, mensuales el de siete duros y medio:
y el de abono de luneta, ó entrada solamente,
por la temporada/ es él de doce duros. '
Lac horas en que se admitirán Ips abonos
son desde liis 6 de la tarae liasU concluida la
funciorí,.
ÄRfciÖA'^lDdRCA.

