íúm, Io6. ( CpftSTiTUCtoN ó MUERTE.) Martes iG de Abril de 1822.)'
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Las cuarenta horas están eü la iglesia de S, Francisco d^Ásis ^ se reserva k Ias siete»"

. . N O T I C I A S ËSÏRANGERÀS.
Aquí ( en Saboya ) se ha prohibido por abo*
ra introducir, leer ó vender' impresos algunos
«He ninguna especie: basólos mapas de Geografía páralos usos délos viage'ros se han prohibido. ( ¡ Escepcion notable!. ) Solo se ha consentido el Gabinete de lectura, pe.ro de papeles
Conocidos por Anti-liberales.
\
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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
.

.

'
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Lucena i^ de marzo.
En confirmación de la verdad con que se bat)la por todas partes del espíritu público de esta ciudad , sepan vds. el inodo con que se celebró el aniversario de la Constitución política
de la monarquía. Este buen ayuntamiento iba á*
¿Jejítr pasar, como por olvido, aquella fiesta na*
eional ; pero el diez y ocho por la mañana el
gei e del batallón d é l a Constitución se presentó
al comandante de armas y alcaide D. Antonio
Bepiso , (brigadier de aquellos que creen en brujas , y no gasta coleta porque no tiene pelo propio) haciendo manifestación d é l a estrañeza que
;
le causaba el no haberse dispuesto función para
el dia siguiente. Aquel pobre 'hombre, que no
«leja el almanac de las manos, para ser puntúa)
on las felicitaciones de dias y cumpleaños, y
que cuando piensa sacar en alguna procesión su
»santo capitular, io cepilla quince dias antes * le
contestó ¿pues que día es mañana ? Nada menos que el aniversario de la Constitución. Repiso,
coa la afluencia que le dio naturaleza: Ah, bien,
yo no sé;..... por fin...... ei'ayuntañiiento
Pues
señor,, le'replico el comandante George, yo formaré mi batallón, babr'á parada y tres desear--gas , y el ayuntamiento que baga ó no haga función.
La municipalidad no pudo ya seguir en su
propuesto disimulo, y dispuso con atolondramíeiitó que hubiese repique general, iluminación y
función de iglesia. Las campañas no'se oyeron en
los conventos, porque era dia de ayüjjb : la iluíríínación fue bastante miserable en là cuidad: la
casa consistorial tuvo algunas háefíetás solamente;
porque lös municipales\iijerou que las iiuminacionas de los añas anteriores í'ueVoh muy coatosas,

y era necesario aberrar para pagar los viagés qé
ios regidores eü sus empresas de calumniar al jüea
de priiwera instancia porque'no quiere aborrecer
Constitución, qüitarde aquí à dich^bátallon porque
Canta en los días de cuaresma, y mantenerse eii
susempkos, no sea que entro quien ajuste "ìaà
cuentas de sus marañas.
Llegó la hora y se dijo una misa lisa y ll£*
n a , sin cíoncurrencia dé gentes, porque rió j?e
necesitaban,, Tampoco buvo sermón ; porque uÜoS
decían que no se mandaba en el almanac ; otros
que KO'httbia quien lo predicase, porque el tínico fraile que palpiteaba para ilustrar la opinioa
en favor del sistema constitucional ¿ apostató desde cierto decretillo de las Cortes; y otros, en
íui, que era supérfluo, porque en la inisa conventual se esplicarla Ja Constitución; más esto
tampoco se verificó porque dijo el cura-, que
desde que cesó el ayuntamiento constitucional
en primero de diciembre último, se acabó est»
penoso trabajo en ía parroquia y éu los convéa*
fos.
Ultimamente ¿ Repiso tampoco mandó fofmar la milicia nacional, porque no lp deeia el
calendario, ni se convidó à ninguno de ¡sus irádividuos, por «n olvido involuntario de los que
debieron cuidar dé esta ceremonia ; bien que ninguno del ayuntamiento los echó menos. Este dia
hubiera sido muy à propósito para conseguir ¿a
reconciliación, que tanto urge en este pueblo?
pero por desgracia fue un desengaño, que convenció à los buenos de. la imposibilidad de que
se rectifique el espíritu público , mientras swbsíaH
ta el ayuntamiento actuai«
Sevilla, 27 äe marzo,
.' La, que comunmente se llama 'sociedad ¿el
anillo continuai celebrando sus sesiones políticas
los limes y viernes à las oraciones ;, y según so
dice es en uno ,de los salones de! Alcaaar. Parece se halla aprobado su reglamento: 6us sesiones serán secretas. Sé bailan nombradas varias
personas para ia redacción, de un periódico, con
intención d.e ilustrar ala. Nación (veremos.) Hay
socios de alto, rango. Sabemos se han desistido
algunos con motivo de no convenir eu ideas', sé
solicita à otros que conservan buena opinion, y
ásiaiissw> sabeiwos que pronti^ueute se publicará

':,,¡As;
impreso sa reglamento y la usía de socios a 0spensas de dicha reunion. Nosotros firmes é invariables en el juramento ,-tIe.Goostitucipnrç muerte, declaramos guerra abierta à : esta reunion,
mientras 'subsista secreta y i^ sea publica, y
ofrecemos dar en lo sucesivo todas las noticias
que se puedan adquirir , por creer convenir al
bien geo eral.
.
[ También, cu Barcelona existe una sociedad
que algunos se han empeñado en denominarla del anillo. Nosotros estamos convencidos que
la de Barcelona en n¿ida se parece á Ja de. Se.villa , à La que se supone reglamentada y de
consiguiente prohibida por la ley. ¿Gomo habían de faltar á las leyes algunas personas que
se nos ha dieho pertenecen á la sociedad ó
gabinete '"establecido 'erí' casa dé la Virána,
'mando estfrn especialmente encargadas de la ejecución de las leyes? En la noche del 9 el pueblo
dio un ataque brusco á dicha casa según unos,
según otros" Ía énfr&Sa "'Vii **#/<* fá& por mera,
curiosidad y con elegeta de oir los ¿liscursus ÏÏeioï oradores ", respecto 'cíe baber prohibido U Autoridad la .Tertulia patriótica en aqueUa noche. Nosotros habíamos estado en esta inteligencia hasta hoy , en que se nos ha asegurado
la'prisión del iinpresor,' Jordi y de otros dudaUanos^ como indiciados de haber penetrado e¿
sagrado o interior del Gabinete].
'i

"

<

CORTES ;= En la, mi'sma
del 3 dees
te mes :. se leyó un ofició ¿leí -Sr. Searetetrio de
la Gobernación de 'Uttranictr en, que participa*
b »haber acometido á S. M. 'dl ataque de gota , obligándole á guardar cania. 'Las* G&ft'és lo
oyeron con Asentimiento.
, "Leyóse la esposicion del Sr, D. Rafaël del
Riego de z'i de Agosto de 1821 , en qtie -renunciaba la pensión de Ochenta mil reale's'(/ue
l-e habían asignado las anteriores Cortes,'-— EL
Sr. Arguelles se opuso ù que 'se aocediese á la
renuncia, porque era un testimonióle la gratitud nacional — Contestóle el
que
podía el. Sr. preopinante estender ¿un¿¿^ proposición sobre este objeto. En consecueMíá^fas SS.
Arguelles', Prat, Isturiz) Salva y Vàldes propusieron. ,í Que ias Cortes se "sirviesen declarar que los sentimientos , de gratitud nacional
f/ue .estimularon á la anterior legislatura para
señalar ; la pensión de ochenta mil recites al
general -D.-Rafael' ííal -Riego , son los mismos
f/ue tiene :ahora el Congreso para no admitir
la sesión que por su desiiiterés y desprendimiento quiere hacer "de'ella:"'Se aprobó por uhanimidadi . Se aprobó también imanim amenté .que el
'himno que entonaba la.columna del ejercito del
general Riego fuese declarado marcha nacional y de ordenanza.
' .
Enteráronse las Cortes por un oßcio (del Sr.
Secretario de Grada y Justicia que la Serenísima ora, infanta -Doña María Francisca, de
Asís- se iiullulja en -el 'último mes de su ernliarazo ;-y con arreglo -á ios artículos i & f , /
siguientes de la Constitución se'pröcefdiö al nomIramienio. de ¿os
'; 'Diputados
en
días se citan. El Sr. tictleño salió-Alecto ¿en
primera votación por "63 voto* de 121. En la
segunda votación no kivo elección'; 'procedióse
al segundo -cícrátrntó-enfre los o\SY ^Jiménez 'y

. t
Alava , resultando electo el primero pôf 63 w*
los contra 53 que tuvo el segunda. Levantóse
entonces Id sesión pública y las Corles quedaron en secreta.
El Rey ha espedido el decreto siguiente.
Don Marnando Vil por la gracia de Dios y
por la Constitución de la Monarquía Española,
Rey de las Espaiuis , á todos los f/ue las presentes vieren y entendieren, sabed : (¿ue las Lories lian decretado ¿o siguiente: „Lus Corles,
en la dedicatoria de fuero promovida por el
diputado D. liamon Luis Esco vedo , contra, quien
ha procedido el tribunal supremo de Justicia en,
causa mandada formar por las es traordinar ias
en 24 de Diciumbre último , examinando la
propuesta de S. M. sobre (¡ue se dé régla en
Semejantes casos ; han venido en declarar, que.
en el caso del espres ado D. liamoli Escórcelo,,
y en cualquiera otro de igual naturaleza, solo
ha debido y debe conocer el tribunal de Cortés con inhibición de cualquiera otro: 'ty qn'e
por punto general, desde el momento de la.
publicación de l'aS elecciones 7 los diputados ele&tos, no podrán ser juzgados sino por dicho tribunal de Cortes. Madrtd 26 de Marzo de 1822.^
Por tanto mandamos à todos los tribunales^
justicias , gejes , gobernadores y demás autoridades , asi civiles corno militares y celesihsti*cas, de cualquiera clase y dignidad , que guarden y hagan guardar , cumplir y egecutar el
presente decreto en todas sus partes, Tendréis¿o entendido para su cumplimiento , y dispondréis se imprima,, publique y circule. — Está
rubricado dé la Real mano. — En Aranjuez á
ZU de Marzo de .^822.
NOTICIAS, PARTICULARES DE BARCELONA.

Artículo Comunicado.
Cuando los hombres hablan e! lenguage de
la verdad, cuando sia excederse confiesan sus
faltas, proponiendo à Ía par el modo de corregirse., y cuando todo esto se hace con aquella
nobleza de carácter que distingue al hombre de
sanas intenciones ; su proceder es digno de elogie:
mas cuando para encubrir una falta, que se hace
piíblica, no tanto por el que trata de evitar otras
de igual naturaleza, como por el mismo que la
ha cometido, proponiéndose alucinar à los demás
y presentar como delincuentes à los que .fueron
sus favorecedores ; les es imposible à estos guardar silencio, sin que de el se resintiese su Luena
opinion y arreglado proceder, en especial si fuesen funcionarios públicos.
En este caso se halla el Ayuntamiento Constitucional de S. Andrés de Palomar, à quien se
acusa en un artículo comunicado en el diario de
Brusì de ii de «ste mes de « faltas gravísimas en
el ejercicio de sus ñinciones, y que consisten de
*h'aber privado al pueblo de uu predicador que
satisfacía icon aclamación universal el' susto
y/ ios
i ' '* 11
í/ .
piadosos deseos de sus oyentes: en haber impuesto
castigo al tal predicador : que eu S. Andres hay
Constitucionales Católicos, y otros que no lo souque no fue juicioso el parecer tie los concejales
(¡ite firmaron la resolución sobre el predicador:
que excitaron,estos la conmoción y consternación
"que se difundió en todo el pueblo,por privárseles'de ua predicador tíun de su gusto y satis-

..facción ; ,qujß, ,por ello el público, mas, sensato y
.religioso luí manifestado u u desagrado universal:
.j^ue se vayan con tiento los predicadores que tengan qiíe pronunciar algún sermón en S. Andres:
y otras especies de que »se hablará." Los individuos del Ayuntamiento, .corno ciudadanos prescindirían de la calumnia y de la injuria ; pero
como llegidores harán al articulista tocio el favor
que les sea dable, no denunciando el papel por
injurio/so de una parte, y por subversivo de'otra
MU la exortacion respetuosa que nace ä los ve,«4irahles predicadores ; y tendrán con ello la plau.sible complacencia de evitarle el rigor dé la ley,
eon lo que acreditarán ser benéficos, aunque se
Jes excluirá de podérseles tener por justos. Acostumbrado el Padre Fr. Nicolás de Vich', Reli.gioso Capuchino, à catequizará , su penitente de
una maner-a. original, (portándose à lo menos como
Jo hizo en S. Andres), ocupó la Cátedra del íis|uritu-Sar.to ea el primer domingo de esta cuaresma pasada, y en la misa matutinal figuró un
diálogo entre él y el penitente en los expresos
términos que siguen.
Pare Nicolau. — Digueu, penitent meu, j habeu sentit à parlar de la Constitució?
Penitent. — Pare, jo no ni gosaba parlar, ¿lis
Consti, t u , t u , t u , encara no ho sabré dir, tu,
tucional Ym. ?
P. N. — Si que ho só. Sabeu que hàbeu de
fer ? deixarò correr això. Obeiu al gobern V treballeu, procureu portar pa à casa, no vos fiqueu
ab partits , feus del partit que ni hagia mes: y
<ie axó no mea parleu mes: ¿ q u e sou llegidor
vos .p procureu à fer la. vostre obligació y d,el demés deíxebo córrer.
Prescindieron los Alcaldes y Ayuntamiento
<îe una producción tan estravagante, al paso que
acreditaba que mas era en escarnio de îa <Constitucion que con el obgeto de manifestar su beneficencia. El público si que demostró desde luego alguna inquietud por una producción que no
era de esperar ,en boca de un ministro del aliar : no obstante la tolerancia del Ayuntamiento
en aquel día animó la osadía del predicador de
la cuaresma, quien con mas descaro en la tar-de del 4*° domingo ocupó el púlpito y catequizó a su penitente en los términos irregulares que
van à leerse.
Penit. —Pare, li vuy avisar una cosa.
P. N. = Digas, penitent meu; pero cuyta
aviat que ja es tard.
Pemt. — Sa b que H vuy dir que un. Regidor
dis aquest pobkj ha dit que Vœu no parlaba may
, de la Constitució., y jo ü dich « perqué no ni
idssian una."
p. jv. —Te deaheh haber mal informat. Jo
KO crecli que los SS. llegidors de S. Andreu digan aquestas cosas, porque-si: me habían de dir
a cosa me la dirian à mi, que no so pas
tant negre: y despues que ara axó no ve ai cas,
perqué no som en temps de predicar de Coristitució ; perqué si per Pasqua prediques de S. An<dreu, la gent diria que no vé al cas, y aixis
„mateix ara de Constitució. Sabs q'es: axó f alguns
de aquestos atolondráis, q'es pensen ser molt eons, -iitucionuls y '.cregas que bo son molt pocb. No
veus an Cosia , ei. Sr. Costa, que també feya con
aquells homens que se precian de grans Constitucionals y no ho son gaira : ¿ no veus ? ja lo
fcenea «res; la justicia quant la ha,pres alguna
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cosa-hi sab. .Aixis nç»*» vínguias .mes ab apuestas .cosas.
;

, Saque el publico ilustrado >de estos arçtece«
cíente las consecuencias que admiten, y medite
¡si cl Ayuntamiento, à guien fueron insuportables
por mas tiempo tales'''cáteqwsddo'nés, se porta
con sobras <le moderación y prudehcJíí'. Se contentó con pasar al cura párroco' un oficio paipai
que c} ßxpr-esacío .predicador cesase en su -encargo
que le había cometido el propio Ayuntamiento,,
quien dispuso desde luego elegir ¿tro qué te reemplazase; dando parte al liscino, Sr. Gefe poiíti'éo'
para su debido conocimiento. (*)
Este es el hecbq desnudo de toda 'ficción ;y
parcialidad. El Ayuntamiento observó que lo? labios sagrados, que sólo deben abrirse para anupciar covi el profeta las; maravillas' de la f gracia¿
se empleaban en hacer' un ridiculo escarnio del
precioso Código de nuestras leyes fundamentales;
que se .mezclaban sucesos profanos con las doctrinas evangélicas ; que se 'dividían los ani mos, y
opiniones de los habitantes, conmoviendo las pasiones de los amigos ó enemigos de Costa; satirizando a los Regidores en ambos .sermones, ~yt
previnieudc la opinión publica contra un presoy
de quien no se sabe todavia si es culpable ó ,no
hasta .que lo diga la sentencia ; y veriíicvándose todo esto en el mismo dia en que algunos ciudadanos de S. Andrés habían extendido, esta'ban firniando y se habiánjpropuesto dirigir al Gobierno'
una representación encomiando las virtudes 'del
coronel Costa, ¿Fue/pues, el Ayuntamiento culpable en haber privado à un predicador que lejos de satisfacer ios piadosos deseos de sus oyentes ridiculizaba él sistema y se*r-bra'ba la ¿izaft'??'
¿ Fue un castigo la disposición de variar el pr.c«
dicador como podía el Ayuntamiento, pues que
él lo pagaba í* ¿ Fue precipitada , injusta , ó desacertada la disposición del Ayuntamiento? ¿ HaLia un medio mas suave
.
. de, que
*. valerse f; e- ÍÏUVG>
( * ) Siendo el objeto de la predicación evangélica el de dirigir à los fieles por el camino
de la virtud, y estando mandado que los predicadores apostólicos se ciñan à instruir ,a los
fíeles da las sagradas doctrinas del Evangelio:
este Ayuntamiento Constitucional no ha podida
menos de tomar en consideración los resultadosque podrían, tener las expresiones vertidas en leu
Cátedra del Espíritu oanto por el P. JY/cdlas de f^ichf Religioso Capuchino y predica-"
dor de la Cuaresma en esta población ; críti^
cando la conducta de algún individuo de esfâ
cuerpo político y comparando al eoronél Costa
con cierta clase de atolondrados que se rapéílidan,c?nsti.tucional,es sin serlo», citando supri&ion como resultas de uua f acción de atolondra"
dos. ,Vd. conocerá la importancia que se merece
.este asunto y ,el ejccesa cometido .por el predicador^ muy .distante ,d<í seguir* las .huellas, de su
divino.] maestro .que predicó siempre la paz y
la virtud y n& se ocupó en alarmar 4 'los ,pueblos ni en inmisfuirísc ten las ocurrencias po~
laicas: por tanto ha resuello este cuerpo politico que el citado predicador cese en su encargo en este pueblo Asiendo reemplazado por otro
.que nombrará el ¿ayuntamiento : y de este acaecimiento .se da pqrtc c.on esta j echa cil 'Escmo*
¿V. Gefe político par.a su conocimiento. — Diosguor.de à tested muchos "años, S. ¿Ladres .de'Palomar 19 de NLarzQ 'ííe-'iBaz.
*
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'¿Í por sueño lá conmoción, y; consternation ten
.«I público religioso que supone el articulista ? '-¿Se
Calió al respeta à que em
el P. ï<r.
picolas?
.[.
Lejos .cíç .haber sulo inoportuna «i injusta
"aquell»'provee«'CM «i'a necesaria al honor y 'respeto que se merecen" los mítmlros del 'trKafV, 7
lo,exilia asi la conservación de su buena opinión, especialmente en tiempo en que la impiedad se halb
desenfrenada*, quizas por la Ignorancia de{ algunos
predicadores que con semejantes cateqúizaciohes
promueven en las iglesias el desorden y bullicio de los
s y ¿lazas: públicas. Si "el P. Nicolás se habia propuesto hablar de la Constitución é instruir al pueblo debía hacerlo de manera que acreditase que su voluntad y capacidad era la de desarrollar la razón humana y sacar á los oyentes del estado de embrutecimiento en que algunos se hallan para que fuesen miembros útiles
à la sociedad, ¿ Si serán aquellos los verdaderos
Constitucionales católicos d e q u e habla el articulista ; quien debe saber que en S. Andrés todos
son católicos sin mezcla oi resabio de otra secta?
Prueba la falsedad de que haya habido la menor,
conmoción y consternación que ni una < pro videncia
siquiera tuvo que tomar el Ayuntamiento. Murmullo
contra el predicador si que lo hubo, y también 1 se
vertieron entonces espresiones contra mi estado tan
sagrado, como las de que si fomentaba, prepayaba y daba lugar à que Se estallasen facciones
y sediciones en ia península, en ias que solamente han tomado parte algunos miembros corrompidos de una corporación tan respetable, dando margen à dichas habladurías la imprudencia ó
„falta de política (como confiesa el articulista) del
"P. F. Nicolás, à quien no duda el Ayuntamiento que sus venerables superiores contendrán en
lo succèsivq.
En vano se esfuerza el articulista en exortar a los sabios y prudentes predicadores à que
vayan con mucho tiento eu aceptar uu sermón
para el pueblo de S. Andrés. Este sabe bien el
aprecio que se merecen los sacerdotes que cumplen con las leyes del Evangelio. Su Divino Maestro jamas fue gefe de partidos, ni promovedor
de alborotos, ni empuñó el acefó para derrocar
el gobierno establecido en «Jude«. Él tono de su
doctrina es el sentimiento de su persuasión ; ella
está al alcanzo de todo el mundo. ; Bienaventurados los pacíficos , dijo Jesús ! Esta es la moral
suave y afectuosa que encargó à sus discípulos.
Los que en este carácter y con má&ittifts tales
han ocupado el pulpito de S. Andres han sido
oídos, obedecidqs , respetados y obsequiados por
la autoridad y vecinos del pueblo. Respetables
.sacerdotes hav e» todas partes que confirmaria»
esta verdad si fuese necesario.
El Ayuntamiento quisiera precindir de hablar sobre el chascó que publica el articulista
que se dio à dos diferentes-sacerdotes, que à
invitación de «ste cuerpo político se presentaron
à S* Andrés à substituir al P. Nicolás; (Sacerdotes eminentemente dotados de virtudes y ciencia) mas no puede precindirse de tratar de
este punto respecto de que podrían retraerse de venir, .otros predicadores à difundir
las luces del evangelio. El regente de Cura
¿le almas, que habia autorizado la predicación
del P. F. Nicolás-, y que no había exortado ú esfte para <jwe arreglase sits expresiones, cual de-

J)ia haoeïlo , no .cówíntm que aquel religioso «à«
puchino fuese substituido por los sacerdotes <]«
míe se ha hablado , diciendo que era un c5er<>
'elio suyo el disponer ciel pulpito de su iglesia,
' L a iglesia ¡aínas ha sido 'del Cura-Párroco
es sí el centro común 'en donde se reciben los fieles á orar y á recibir máximas 'saludables. Se«
guramente que los sermones de los 'dos sacerdotes hubieran producido buen efecto los de acjueü
Cura-Párroco se resienten de la vdje?, y muchos
años que sobre el pesan. Tiene las mejores intenciones : concebirá muy buenas ideas pero no
sabe esprimirlas : de manera que eu el discurso que pronunció el dia del juramento de la
Constitución espresó la beneficencia y ventajas que de ella reportarían los espüñoies con
las siguientes clausulas. » Aquestas son unas Ueys
que nos han donát las Corts. Ellas son bonas y nosaltres nons hi habem de ficar. Si
venían altre volta francesos, nosaltres anìriamca'p k
Besos jo al devant pegaria un cop de raengala
al mar; y aniriam à peu aixut à Matlorca. ¿No
ho va fer Moisés? pues ^ perqué BO lur tincfo de
fer .jo!'.? Sepa el articulista y sepa todo el mundo, que el Ayuntamiento de S. Andres es justo y benéfico y que no se ha excedido en sus
facultades ni es merecedor de los agravios que
se le hacen : y sepa también el aritculista que
el pueblo es digno de otra ilustración que aquella que se le da en el pulpito. — Siguen las firmas del Apuntamiento.

AVISO.
tíabiendo presentado solicitud haciendo reHunoa de sus empleos varios individuos del primer regimiento de la milicia nacional voluntaria, el Èscmo. Ayuntamiento siguiendo la practica
establecida ha acordado oir á ias respectivas compañías, y quedando señalado el miércoles próximo dia 17 para que á las nueve de ¡a muñana se presente á estas casas consistoriales la i.a
compañía de fusileros del primer batallón, a l a s
once la segunda , y á la una la tercera ; se hace-«
público este aviso a fin de que sea completa la
asistencia dé los ciudadanos que componen dichas
compañías. Barcelona ib do Abril de
*
Por disposición de S. K. — Francisco Altés, vin
ce-secretario»
,

Embarcaciones entradas ayer.
Españoles,
Un laúd dé Areñs, con vino, dos de S. Fe^
Íiu, con carbón y un místico del Masnou coa
lasti«.
TEATRO.
La empresa siempre deseosa de complacer a'
este respetable público ha escogido la siguiente
f
:
r\.-.í —:._:„:„ !„ 'SV.,.„ a ,i; r > ^n t-¡»r,o
sayada y dirigida por el Sr. Prieto, que desem-*
peñará cu ella la parle del protagonista.
Seguirá el bolero , y ciará íin a la funciOH
el divertido saynète Lß Magia por pasatiempo.

IMPRENTA DE NARCÍS A DOllC.A^

A las siete.
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