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: El buque Harriet, procedente 'de la Jamaica
y llegado á Londres.el 24 ¡de noviembre,_ .ha, ¡
traído las siguientes noticias acerca de lo ocnrf i d o . e n Cartagena hasta .el 4 de setiembre:
«Bolívar llegó á Turbaco anunciando disposiciones pacíficas que dio á conon.ér por pliegos eh- :
viadös al 'gober'na'doY por medio de parlamentarios. Las 1 respuestas fueron dadas con m u c h a ,
urbanidad. Pero en breve 'hizo ver con sus,
invectivas coa(tra- la nación española q u e , ob;raba con mucha doblez. Desafió á ia guarnición
de Cartagena,- la cual el i.0 de setunbre salió
ä las i i de la m a ñ a n a , y destruyó casi enteramente á los independientes , de los cuales solo ;
¿ñ número muy pequeño pudo escapar, y murieron en esta acción gran número de soldados
ingleses que se habían quedado,>con. los disidentes después de la evacuación del rio de tei
Bacila."
;: ;¡; . ;,
.':
,
Hemos estractado , dice el Sun -, los artículos
.siguientes de la gaceta rea! de la jamaica de /
de octubre: «La noticia de la derrota de los
independientes, publicada ú l t i m a m e n t e , es exacta:la pérdida de los insurgentes es considerable.—
El comercio está abierto con Sta. Fe , y ha llegado á Sabanilla una grande cantidad de dinero,
que será 'embarcado para la Jamaica : los pesos
fuertes están nuevamente acuñados, y t i e n e n el
nombre de Bolívar. — Sabemos que el general Devereux estaba gravemente enfermo de la fiebre
n B a r r a n q u i l l a , y que allí le visitó Bolivar.—
Habían llegado dé Sta. Fé á Barranquilla sumas
considerables de dinero llevadas por un barco
que había bajado por el Madalena."

Se ha recibido en Cádiz una carta particular fecha en Lima el 16 de julio de la cual
' estractamos el siguiente artículo:
Acabamos de recibir por el Rio Janeiro ja
plausible noticia de haberse jurado en España
nuestra tan deseada Constitución. Dios quiera que
se arregle todo para hien general, sjn estragos
en la innovación. Si es positivo lo que nos refieren de esa ciudad (Cídiz) será el mayor
sentimiento para los verdaderos Españoles: pero
siendo falso ¡que codiciada será su obra de todas las naciones! La h u m a n i d a d fue siempre propiedad de ios hombres buenos. Venganza medí-

tenla Joa mal nacidos. Sin embargo, la ley debe
ser>Inflexible. El pais donde los jueces escarmientan sin dilación estudiada á los criminales,
y donde -el pueblo respeta los tramites de la
justicia y ,llora el extravio de los, que á ella
faltan,, „espiei país , mas venturoso d é l a tierra.
Precisas . spn entrambas condiciones.

; , .NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
. Cuando : anunciamos los sucesos de Huesca é insertamos el manifiesto que dieron desde Zaragoza. Jos estudiantes prófugos dijimos en obseq u i o de la imparcialidad que hemos constantemente manifestado, ; i que no dejaríamos de dar
noticia al público de los descargos que diesen
tal vez los milicianos ó eí pueblo de Huesca en
contestación á las tropelias que se les imputaban:
podemos hoy cumplir nuestra palabra trasladando'
algunos escritos á que ha dado lugar este acontecimiento que ha llamado la atención de todo
el reino. Moa abstendremos de juzgar sobre un
asunto en que se hallan en tanta contradicción
los hechos alegados por una y otra parte , dejándolo todo al tiempo que ha de aclararlos y
á la opinión que debe pronunciar sobre ellos.
Lo que diremos si, será que este suceso es un.
nuevo argumento de los grandes inconvenientes
que tienen las Universidades en poblaciones cortas , donde se forman por precisión dos bandos
opuestos , uno de los vecinos y otro de los estudiantes , y por consecuencia de la rusticidad
de los primeros y del estadio de desenfreno en
que se h a l l a n los segundos , se originan aquellos
choques violentos , que tienen siempre desagradables resultados. Tenemos entendido que S. E.
la Diputación provincial ha represemado por
la traslación de la Universidad que se halla en
esta provincia á la capital : no podemos meaos
de a p l a u d i r esta idea , que ha de r e d u n d a r ea
un estraordinario beneficio de las ciencias y do
la ilustración.
El diario'político de Aragón publicó el manifiesto de los e s t u d i a n t e s , sobre el cual hacen
los editores de aqr.el periódico las siguientes. '
En el manifiesto que los cursantes de ía u n i v e r sidad de Huesca y a c t u a l m e n t e en esta de Zaragoza
hacen, al público de los a c o n t e c i m i e n r o s ocurridos et i de los corrientes en a q u e l l a ciudad,
vemos . energía , fuego patriótico y aqueHa no-

t-»ï

bl&Z'^&yvz
¡solo á. .la -,
>sado>'..-desáftí
o -aqii4la?,ti,ûs|;e.ca«.
inocencia ivítraj.ida. A pe.;ir de esto, á pasar
tástrofe , cuando apenas podía un estudiante
de la s r í.; o r i d ad , de la- c w fi ;.nza oon q,ue los
transitar las calles,; de Huesca,siniser insultaEst irli« t u es U3$i3|ï y desafian ; á sus ftrienaîgôtf
do;^
atropellado, y espuesto á patfc<3er5 víctima
:
para ante e-S iftib.a'n.al, de', la. opinion y d.:è iâileJR,. t
del
encarnizamiento
de un piíeblo que seguranos guardamos de concederles de ligero la ramente eu estos actos no respetaba mas leyes
zón , no porque tengamos datos para pegárselas
sino porque ìa imparcialidad.. çxîge que,;..'sje ; ;SiÍs-;
q4é'süj'|ui?oiN A Cubrir publicamente de dictependu ei j u i c i o hasta osdas las dos partes ; murios a todos los estudiantes, amenazarles imcho mss en un a s u n t o , cuj»o resultado ha sido
punemente en medio de las calles y de las
comprometerse la tranquilidad de una. ciu^a-d, T
plazas, dividi^ dos »ciases/que debían estar
cerrarse su antiquísima Universidad por ,la .|U~
unidos 'eon vínculos "Indisolubles y esponer á
sencia de los cursantes , y dar margen á ios
cada
paso la tranquilidad pública, son escem¿sle:wb&4mí^,seaü,sir ,á algunos ^lumniaujÍQ.^,,....
sos qiie jamas'"sVpodran conciliar cori 'öl rés-*
machos , para cimentar tnas sus quiméricas esperanzas, para decir misteriosamente que Ja;rer,
petO;;; .á las leyes, con la quietud y sosiego
volucion de Huesca , se había dirigido coatra
con, la obediencia á los magistrados. ¿Y en
el sistema ', ;.y ;qu'e finalmente se había manrdado
esto 'consiste el'valor de los 'Ciudadanos" de
tropa desde esta capital á fin de restablecer el
„JSaeiQa
* y 1a Gn,erg¿a de lasjaujtqridades ? j Ah !
v
orden ; por íor't'una éste 'no'"seTTm türb"add*ilff*I'o " ' '
El Pueblo de Huesca no convirtió sus armas
mas mínimo desde el dia dos acá , y las leyes,
sino contra Ips,; .qi^dadi.anos »pacíficas y desarse h'aceií' résped&r éti mèdio dè'la'qu'refúd y '-so- !
mados; y las autoridades no fueron enérgicas
siego mas p'r'afutMo. -Pero ezHré t'a a to-ij tie-" la-ôpi-ni b rt 'sfr acaba 1 "-dé1 fijar soßrel-as verdaderas'Oáü-"- 1
sibo^'para Sumir en;hondos calabozos á los que
sãs dé este-alboroto , deploramos amargamente v
«a
Zajägöza Madrid ó Barcelona foeran aclama-*,
lá" suerte -y' el- co m prom's t'im ien to' de 'Una's àuto-' - !
dos.como
"héroesi r; para conmover un pueblo
rrdádeS', ^e una müicla nacional , ;y tí e" t odo'Itti :
cuyo encarnizamiento podia lïaber producido
pueblo obligadas' á p'roscribìr'irti' 'signo'tje ?; l'ibêr- '
males incalculables. "
t â d , â perseguir, dispersar y ensangrentarse conDigno es 4e deplorarse el. comprometimientra una reunion de estudiantes desarmados que
to-íde las autoridades que en medio de una,
cualquiera que §ea su delito ,_ gritaban con todo , Consìtètic'íOn^ó- ínuerfe. ¡Que no hubiera tocriáis política --sé ¡ven á su pesar -^obligados ,á>
cado, á los enemigos del sistema esperimentar el
süñ^rr desorde'nes que quisieran poder evitar;
Vaîor de lös ciudadanos do Htíescá: y lá eWefr^ía
però es todavía más digna de deplorarse la
de sïis autoridades!
'osns ir..,
ama.roa suerte cíe aquéllos infelices qne sia
Los 'estndiantes contestaron un dia despues;
; /l>;< ;
n
mas,; delito que su amor á la 'Constitución su:
en lös térmiríbs s i g u i e n t e s . ^ ' ' ' *>* -

Doloí-oso es á los Cursantes de la ÜtiiVéísi- ,:
áad de Êiiesca volver á fornai:' la pluma;,'y
re.novar hfridas no bien cicatrizadas^.j^ßro,.es
todavía muy ,sensible yer.se precisados á .deshacer algunas equivocacianes insertas ^ e n . el
E)iai'io político del dia i4, y contradecir á
«nas personas á quienes no pueden menos
de confesarse reconocidos, y tributar las'mas
s.ihceras pruebas de gratitud. Mas cua rido publicaron s» 'manifiesto resolvieron unanimemente sosteirer su inocencia, ora fuesen llamados ante la ley, ora ante el tribunal de
k opinion pública, y los Editores del Diario
político que tantas pruebas tienen dadas de
uña imparcialidad y juicio que les hace honor rio. llevaran á mal los justos desahogoß
de unos desgraciados que no tienen otro consuelc ,que su inocência.
La primera equivocación consiste en asegurar que la Universidad se había cerrado
éon ocasión de las turbulencias del dia 2 , esté hecho aun cuando sea cierto nunca podrá
Atribuirse á otra cosa que á una medida?»-política para que los Estudiantes atraídos con
el aliciente de Jas vacaciones no pensasen en
buscar en otras Universidades la paz .que se
les 'negaba eu la de Huesca.
;
No es menos incierto que desde el dia 2
fio se haya turbado en lo mas mínimo la tranquilidad pública en aquella Ciudad, y que
las leyes hayan conservado toda la fuerza que
sevia de desear. Tres dias y mas habían pa-

frieron todo el pesp de la indignación de un^
pueblo entregado e si mismo, y exaltado tal
vez por la inconsideración de las mismas autoridades.:^: Sírvanse VV. insertar en su periódico estas observaciones de su afectísimo A;.
de G. y de M.
,
, Le franqueza y moderación c:qn qne están
escritas las anteriores observaciones dice ,e
diario politico, exigen que nosotros digamos
en el mismo tono nuestro modo de pensar sobre
los puntos que abrazan.
Aseguramos que la Universidad de Huesca
se habia cerrado porque asi se nos dijo, añadiendo que vista la falta de cursantes, se habian dado vacaciones por mes y medio; en
cuyo tiempo se esperaba calmarían las pasiones 5 y se dispondrían el pueblo y estudiantes á darse el abrazo de reconciliación. Si las
vacaciones se concedieron realmente por esta
causa ó por otra menos decorosa , lo ignoramos ; pero hoy mismo hemos sabido q.ue la
Universidad de Huesca aun tiene cursantes en
sus aulas. Que estos sean únicamente los hijos de la ciudad, y los que en ella tienen
relaciones que en ninguna otra encontrarían
podrá ser también cierto; pero no lo afirmamos por la falta de datos suficientes.
En el dia. 2 .-se-, turbó considerablemente la
tranquilidad de Huesca , en los subsiguientes
pudo algún estudiante ser atropellado,' pero
no ha llegado a nuestra noticia que ninguno
lò fuese gravemente, y 'esto uos bastaba para
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asegurar que -las léyes erati'^pespetídas.'." Id^í
c{os ;8c2lb>c7dos le'oWiga-iá drar-ía espa'da, y la
Vista ;ete .es'tay y -de. a-i-gunos. pa-isaiío-i : que
' Coriven-ioiòs en' que ai cïpaner ias autorin deshace el 'pelotón y y los moderados Estúdades de Huesca á una reiínian' de'estddián- |
s -huye<n precipitados en todas .'.direcciones,
tes desarmados, la masa de'''íá población sesin. embargo de que-hacía pocos moinerítos habia-n
gún se ha diclio,--adoptaron v n na medida que
o ría reunión .éstudianrinaí.... Pero..qué muel' --justificada .Uará poço Jianofvá ,i»us ? ta~:cho, si la.parte mayor y mas sa'na seguían el
kfotos e» materias de -gobierpov Pero.lpsaekro*
pelotón unos por ta'í'uerza y otros por la btitarati cotí -prévision ó en «nédio ' de un obce^
ila J Desde este morrcentp los milicianos , que al
1
de' llamada, no como lobos ambrienciaf mento, ihescttsable, nosotros ríos -atenemos
:
tos,,
siho'como
obedientes soldados acuden á su
â 'los efectö s,/^ an'á" y mil Veces deploramos
formacioit solo :sé emplean en. restablecer el orla" suerte de 'uriá" áiitóri'ríad .¿[uè campìeó cree
den. Si un estudiante tiene la imprudencia de
cumplir con sus deberes'ài Valerse ¿el úlapuntar con una escopeta desde una ventana á
timo -recurso-; y-otras tantas nos compadela"
misma formación y algunos qniereh asaltar l'a
maos del r 60)£iiiprromet,itnieätQ;.,de .una IVÍií'fcia
casa.para vengar éste, insulto, los milicianos á l;a
naeiona] y ;de iw;fweblö Ilaiwaíios co atraem a
arden de sus gefesv.se colocan á- la :pnerta, impiden el asalto, y. salvan la vida al estudianta.
reunion do estudiantes ^.cqyo Jobjeto .parecia
Si otros, tres que -por. casualidad vienen de caza
ser ; im desahogo patriótico,,, /;!.,,; ! ; -..-J
son insultados, por el pueblo que los cree armaHa llegado cjespues Á ¡nucías, manos el n\a?
dos contra si, una patrulla los libra de su funifijQíío ,qúe..,sÍgqe ,que sobre ^...particular dan
ror y los acompaña hasta su casa. Los milicialos milicianos de' Huesca." (
nos mantienen un gran principally gruesas pa^...Sctfi-a criíTÚnaí ¡e! suénelo de los, milicianos de
trullas toda la noche para impedir toda reunión,
Huesca , si oo1 t iria t á se n de viodhjàfr ' SM ''ÍÍÜÍÏOT ,: tíey ;evitar todo uttrage; Todo el dia siguiente egeíïdo en 'lo rrtas-'éívo , en el ( rí4ícüio y exflgecutan: lo mismO:, y si quieren ser sinceros los
faifo 'rrS-stiiÍfi'ésto de' los cursan" tes xíela-UnjVef sicuatrocientos y mas estudiantes ,: que todavia esdad de Huesca impreco en Zaragoza.
taban er dia cua tro, deberán decir que ya es,yU ¡leer el .citado papel cualquiera íjNotnfrre
taba todo : tranquilo , y nadie les decía palabra,
Sfeu-sato íSe vpersua'dirá , .que las desgracias d e l ^ a lo que podrán confirmar los que todavia quedan,
de diciembre en esta ilustre ciudad í'ueroh mu''
'" » J
*
'*!
asegurando que todo está como si nada hubiera
cho mayores .que las ocurridas eü Cadiz, "el ,io
;
sucedidq.
Los milicianos están persuadidos que la
de,mavzo; y ál'/Saber que el rtsuftaíío -íofal ''fue
parte mayor y mas sana de ios estudiantes asi
un estudianre írericfo, que'ya pasea, 'aporias condia
como no fue causa del desorden, tampoco ha inla -risa , >y no podrá menos de indign a rse;corftra
tervenido ,en el malhadado Manifiesto, obra sin
él ¡autor :de '.taíi exagerado ms-rufiusto dôduetenduda de los autores de aquel atentado, que con
tìo ta -inmediata consecuencia. ¡Quién -»deberá
este segundo crimen manifiestan claramente su
CBeer á quien de tal modo .pondera!
amor á ia discordia, su. poco apego á la unión
No es el ánimo de loa milicianos ,-aunque les
fraternal , y de consiguiente sa desprecio á nuesfuera .-fácil , manifestar las imposturas de que
tro Código fundamental. Tal ha sido la conducel dicho manifiesto tanto abunda ; es solo hacer
ta y proceder del apático, é incivilizado puepatenté -su conducta en este dia de horror , de
blo ' de Huesca, títulos con que nos insulta el
Manto -y aé desolación , segua dice e! manifiescitado manifiesto comparándonos con los Etiopes,
to. Si el obedecer á la autoridad local , corno
y feroces pueblos de la Libia. Los milicianos de
el reglamento les manda , les condujo el 2,8. de
Huesca
para justificar su amor á la constitución,
noviembre á la plaza de la Universidad para
no dirán que se blasonan del Lema de constitución
ponte-nsr el desorden de cuatros díscolos , qua
ó Muerte , ni que han representado á la Dipusobre no querer asistir ä sus catearas , impetación permanente ofreciendo sus vidas por dedían que entraben á ellas otros mas aplicados, y
fenderla;
les basta decir que han jurado á los
esto le acarreo el ódio, y algunas bnr'las báspies
de
los
Altares perder la vida por sostenertante pesadas por parte de los esprssados , - los
la, y su juramento, mejor que nada, lo decla<milic¡a«os tuvieron la prudencia de atribuirlas
ra. Tal fue su conducta en aquel dia, y tales
a la indiscreción de Jos pocos anos; las despreson sus sentimientos, que á nombre de todos esciaron y olvidaron. ¿Y cuál fue su conducta en
presan sus comandantes. ~ Leoncio Ladron f ^Franél espresado día s, de diciembre ? Un pueblo-' pacisco Domènech."Salvador Domingo.
cífico , pero entusiasmado de su libertad ; generoso , pero arriante de sus fueros ; benéfico , pero .que nò sufre que le dicte leyes quien no es
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
autoridad , observa una reunión de mas de trescientos estudiantes con un pendón verde que de
Crédito público.
nada era símbolo , y que no hallándose marcado por la ley , no puede justificar reunión alEl Sr. gefe de la oficina general de renovaguna , y desde luego cree que dicho pelotón se
ción con fecha 16 del corriente me dice entre
dirige ó á usurpar la autoridad , ó á hacer mootros cosas !o siguiente:
fa de sus milicianos. Se enardece, y corre á
«En cumplimiento del decreto de las cortes de
vengar tamaño ultraje. La presencia sola .de su
5 del próximo pasado Noviembre se hace preciso
su ainado paisano el benemérito General D. Feque V. disponga se haga saber á toda la provinlipe Perena le contiene, y este tan politico cocia; que debiendo convertirse todos los vales en
mo valiente, se dirige solo á persuadir á aqueinscripciones de la deuda consolidada, ò en cré- Jk;s del mejor modo desagan su reunión , y se
ditos sin interés, los tenedores de los comunes,
reiireu
á
sus
casas.
%
' consolidados y no consolidados á la creación dé
El general es insultado, y la indiscreción de
f

[4]debidas,

enero deben presentarlos en esa comisión de su
o €ii el preciso termino que corre hasta fin
de febrero próximo para dar lugar á que .verificada la liquidación de los de esta clase:, y espedidos los documentos en su lugar pueda practicarse lo mismo con los de las creaciones de maiyo y setiembre en el tiempo 'que media hasta
-el
primero de julio de.-.182,1.»
nú :.- ' ;
;
En su consecuencia para? evitar confusión que
-entorpezca el pronto despacho de precisas, ope>-raciones, observarán .los tenedores de vales, que
deben precentarlos al efecto indicado, las ^regías
siguientes:
i.a Cada tenedor de vales comunas de dicha
creación de enero, presentarán los de: 150 pe</sos bajo de dos carpetas iguales en que esprese
los números del menor al mayor de los que com«
.prenden, y manifieste clara, y terminantemente si se subscrive á la deuda consolidada con
interés, ò á la deuda sin él, las qué firmará
presisarnente de su puño ú otro por él sino supiere.
!
2.a En los mismos términos pondrá en dos
.carpetes iguales comprehensivas de los de 300 pe*
-sos, otras dos de los de 600, eon identica espresion de la deuda á que los destina, y su firma.
3.a Los consolidados y no consolidados de la
misma creación se entregarán con iguales carpetes en cada clase y valor, sin confundir los
unos con los otros, ni los de un valor con los
de otros.
4.a Cuando los vales pertenezcan á personas
que por menor edad ú otra causa legal no puedan firmar ni manifestar su voluntad en razón
de subscribirse á una, ú otra deuda, lq harán
.sus tutores, curadores, testamentarios, ó quien
pueda y deba hacerlo. <
:i .
, Lo que pongo á noticia del público para su
inteligencia y gobierno; previniendo que se adi t ir á n solamente los espresados vales de enero
y en los términos prevenidos en las reglas prescritas, desde el a de enero próximo de i8ar, has»
el ultimo de febrero del mismo. ~Jayme Domínguez.

AVISO.
A la una de la tarde del dia ao de este
mes arribó á la playa-de Sitges una lancha con
ocho personas, entre ellas una muger , de quienes tomada la correspondiente declaración, res u l t a ; que eg el patrón Francisco Pons del ja-ví:que correo S. José, salido de Mahon el 17
en lastre y la correspondencia y con destino á
Barcelona ; que hallándose el 18 á las a de la
tarde á 40 millas frente de este puerto , se le
descabezó al buque un tablón á estribor de la
proa ; que á las seis de la misma tarde sobrevino um golpe terrible de mar dando al través
ei javeque , no teniendo la tripulación mas tiempo que para embarcarse en ia lancha y quedando á bordo el escribano dei barco y un pasagero llamado Antonio sin poderlo verificar con
los deríias por haber roto las, entenas el· golpe
de mar , de manera que no hubo arbitrio para
a u x i l i a r l e s , ni aquellos pudieron pasar á la lancha , ¡a que se separó al momento por temar
,de ser sumergidos; que no t u v i e r o n lugar de
salvar la correspondencia ni papel alguno de la
embarcación , y que en el estado en que se
hallaban habían comparecido remando siempre.
La Junta m u n i c i p a l de Sanidad de Sitges ha
recibido á les náufragos con las precaucione.

pero suministrándoles todos los socorros necesarios parà, su recobro , no ocurriendo
novedad alguna en su ,salud, aunque se bailan
muy faltos de fuerzas.
::

CUADERNOS.'. .
Pieza cómica en un acto titulada el Trágala,
representada por primera vez en el teatro dei
esta capital el ¡9 de .-diciembre de 182,0. À ( a,
rs. vn. — Descripción del desierto .convento de.
Carmelitas junto, á Bilbao, por D.. P. M. . S.,
A real de vellón : .véndense ambos en el des-j
pacho'de este periódico,

Embarcaciones entradas al puerto anteayer* ï
De Genova en 5 dias el patron Jaime Gosta, catalaá jábe'que Ntra Sra. de los Dolores,
con habones de su cuenta.
;
De Marsella en 4 dias el patrón Pedro
Aranda, valenciano,'laúd San Felipe Neri,
cori duelas, "fierro, algodón y otros géneros
á varios.
De Marsella en £ días el patrón Vicente
Peiró, valenciano, laúd Sto. Cristo, cor*
fierro , hilaza, cáñamo y otros géneros á varios.
De Marsella en 3 dias el patrón José Gabrisas, catalán, laúd V. del Carmen j coa
fierro, .hueso y pipas vacias a varios.
De Genova en 6 dias el capitán Gregorio
Antonio Farma, sardo, bombarda Sta. Teresa , con habones y pipas vacias á la orden.
De Puerto-Gabello en 6o dias el capitán
Esteban Vilató, catalán, polacra Virgeu del
Carmen, con cacao, algodón y cueros á varios trae la correspondencia.
De la Hi^uerita y Tarragona en 18 dias
el patrón Mateo Pages, catalan, laud San
Antonio, con sardina á D. Manuel Pasqual.
Idem ayer.
De Cartagena y Tarragona en 17 dias el
tron Antonio Puig, ibisenco, jabeque Virgen
de las Nieves, con barrilla, higos, esparto
obrado y otros géneros á varios.
De Lisboa en 17 días el capitán Lars Pagander, sueco , fragata Anna-Cristina , con algodón á vaaios y el buque á D. Pablo Miralda.
TEATRO PRINCIPAL.
egecutará comedia en tres actos, lo,s
Josef, fandango y saínete, á las 4.
noche la opera semiseria en dos actos,
ladra.
A las 7.
TEATRO de los gigantes.
La comedia; la Inés ó sea el delirio paternal, las
boleras de la marica, el trágala y saínete, á las 3
Por la noche los pastorcillos adornado con sus
coros de música y baile de panderetas. A las 7.
Hoy se
sueños de
Por la
la Gazza

Continúan los juegos de manos en la calle den
Aray.
A las 6.
En el diario del ^3 , niím. 285, col. 5, lín. i.a
dice evenementes , léase eventos , col. idem , lía.
l i , dice nombre-) léase , nombres , col. 6. a , lín.
70 , dice políticas , léase políticas. Col. idem^
lín. 6o , dice . cristianos , léase cristianas. .
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