um. 33 (CONSTITUCIÓN ó MUERTE.) Sábado 2. de Febrero de 1822.)
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' Las Cuarenta Horas están eri la Iglesia de N tra. Sra. de Misericordia; se reserva U las cinco.
flaaKpae^aHtö^s^*^

lí; { ^: 'NOTÍCIAS DE LA PENINSULA, .
CORTES, r—Tenemos el estrac to-de las sesi.Or
nés celebradas los dias 23, M-f-'.y 2 ^ ^a Pc'?
»»era empieza por declarar que no había lugar
à votar sobre una esposicion que manifestaba el
estado de agitación en qu'e se bolliiba la 'pro-?
vincia de Murcia, y pedía con este motivo à,,la¡s .
Cortes que insistiesen sobre la total separación
del. ministerio. Ademas se autorizó à la secretaria
para no dar cuenta de las; esposiciones dé,,esta
clase; que se le remitiesen. >
' — La comisión especial encargada de prop.Qrner la aplicación del indulto de Salvatierra à los
facciosos de Navarra presentò el siguiente .pro?»
yecto de decreto que fue aprobado.
. . >
Art. i.° «Lo dispuesto en él artículo 6.° de.
la ley de 17 de Abril de 1821 se declara extensivo à los facciosos de Navarra que se hnhier
sen presentado voluntariamente ú oí'rccídose paia
sur aprehendidos en orden y à virtud del llamamiento publicado en Pamplona por el conde de
Ezpeleta en 27 de Diciembre, à consecuencia de
rea Í orden de 17 del mismo.
,
Art. 2.0 «Respecto de los demás facciosos
aprendidos tendrá lugar el decreto que dieron las,
Cortes en ID de Mayo de 1821 para los de Salvatierra : se exceptúa los gefes , oficiales y saigentos de la milicia nacional local, los cuales
quedan comprendidos en el artículo i.° del mis,ino decreto.
» . ,
Art. 3.° «Sin embargo de lo prevenido en los
artículos anteriores , todos los facciosos que pertenezcan à la milicia nacional local, serán separados del servicio de ella , y ademas sujetos à
lo dispuesto en el artículo o.° del mencionado
decreto de i5 de Mayo de 1821."
— Se aprobó 1¡> siguiente proposición del Sr.
Sandio. «Para que-las Cortes puedan entrar con
todo conocimiento en el examen de los; abusos
de la libertad de imprenta que les ha propuesto
el Gobierno, pido: i.° que se pase à las Cortes
una relación de todos1" los juicios sustanciados en
esta corte desde que se establecieron los jueces
de hecho, con expresión de los impresos que hayan sido condenados, tanto en el i.° como en
el 2.° jurado, acompañando un resumen de toáoslos impresos, »bsuellos. 2.° Pregúntese a, í Go-

bierno si se lia .suscitado alguna duda acerca de
la inteligencia del artículo 33 del decreto de 22
de Octubre de 1820: si ha recaído resolución, y
cual ha sido esta. 3,° Que se .pida al Gobierno:
los expedientes que se hayan formado y existan
en las secretarías del Despacho sobre abusos de
libertad de imprenta."
..., .
». -— $e aprobaron varios adiciones al decreto so-.
bre indemnización de participes legos de diezmos. ;; : ; ' , '. . .,, .
,
íjryr.La comisión nombrada para tratar del renietlio de los gravísimos males que sufren las provincias' disidentes de ambas américas , y examinar
las medidas que para sn remedio propone el gobierno presentó su dictamen que se acordó quedase sobre la mesa.
— 1 El decreto de beneficencia está sancionado por

S/M,';;...'.

— Se aprobó el dictamen de las comisiones dé
Guerra y del código de procedimientos, las cuales, "después de haber examinado la. solicitud de
22 .géfes y oficiales comprendidos en la causa de
los acontecimientos del 10 tío marzo-"en Càcüz,
en la quepedi.au se declarase debían ser'juzgados
por un consejo de guerra de oncia les generales,
y no por el consejo de guerra ordinario , opinaban .dichas comisiones que las Cortes se sirviesen
declarar quedaban en . sn fuerza y .vigor los ar-,
ticulos i.° 2.° ,'3.° , 4-° y 7-0 dei- decreto de 22
de noviembre último,, y que los artículos 5.° y
6.0 quedasen reducidos à lo siguiente : « Dada la
sentencia por el consejo de oficíales generales, se
remitirá inmediatamente la causa al tribunal especial de guerra y marina con los competentes
ejemplares del estraeto duplicado .paru entregar
uno ù cada ministro, y otro al relator, à quien
se le señalarán 20 dias para que los cotejo con
los autos, y cumplidos dará cuenta,"
— La comisión especial nombrada para proponer á
lus Cortes su dictamen acerca del modo dç impedir el curso ile Ja moneda ffíiueésa en vista
d é l a s reclamaciones de varios intendentes para,
que se prorrogue el tiempo determinado para el
reselló "de ios medios'luises; y asimismo, penetrada de las justas causas que ha habido para
que en algunas partes no se haya 'llevado á efecto , COMIÓ era de desear, el decreto de las Cortes
sobre este asusto, espuso su dictamen, tejiendo

presente lo ocurrido en Bilico, respecto elei .ilieh o resello, y manifestó que las Cotíes podían
aprobar los ties artículos siguientes:..
Art. i.° „Que sean admitidas en las casas nacionales tie mowed« hs can-tillados' de medios luises y sus fracciones que se presentaren poi- la
tesorería general y por las de las provincias,
siempre que con las mismas se acompañe la diligencia de arqueo prevenida por la tesoreria general.
Art. 2.° 5i Que se reselle en Bilbao toda la
moneda comprendida en el estado que se remite
por el intendente de la misma provincia.
Art. 3.° „Q u e el Gobierno procure que se
multipliquen en todo lo posible las oficinas del
resello , especialmente si se pudiera hacer sin dis. .
pendio de las casas de moneda. "
Los artículos i.° y a.« quedaron aprobados,
y la comisión retiró el 3.°
~ Continuó la discusión del código penal desde
el art. 546 hasta el art. 604. En ellos se comprenden
los puntos siguientes : matrimonios clandestinos
ó faltos de las formalidades debidas, desacoto de
los hijos contra la autoridad de sus padres, del
de los menores de edad ¿cintra sus'tutores crilíidores ó parientes íi cuyo cargo estuvieren : desavenencias ó escándalos en los matrimonios ; y
el delito cltí reusar al estado los servicios qué sei
le deben.;
»— La comisión especial nombrarla para dar su*
dictamen acerca de los proyectos de ley remitidos por el Gobierno para reprimir l@s abusos des
la libertad de imprenta , derecho de pe:tieion; y
sociedades patrióticas, presentó su dicta men re«*
ducido à tres proyectos de ley , que sé leyeron,
y declararon las Cortes se mandasen imprimir,
siendo esta su primera lectura'.
'
La junta de .beneficencia de, Madrid ha ¿mtJlorado la piedad de aquellos heroicos habitantes
o. favor de su instituto de recoger los meridjgos
que vayan por las calles. Los alcaldes constitucionales han publicado un bando por el cual se
prohibe la pública mendicidad,, conminando à los
contraventores con las penas que señala» las le-,
yes ù los vagos.
El universal nos da la'-minuta del mensage
del Key á ias cortes , pasada de orden de S, ;M.
al consejo de estado pura que diese su dictamen
sobre los proyectos de ley que contiene , y remetida por el gobierno a las cortes como necesaria à la consulta del consejo de estado. El rnisriío periódico inserta también la consulta del consejo de estado. Aunque quisiéramos insertar in^
tegros estos interesantes documentos , su ostensión no nos lo permite. Sin embargo tendremos
ocasión de hablar dé ellos y de manifestar las
ideas que nos sugiera su examen.
El citado periódico Universal nos da algunas noticias sobre la conducta de los españoles
refugiados en Bayona en las pasadas ocurrencias
de Navarra y otras partes, y à mas las siguientes sobre una nueva victoria conseguida por nuestras tropas destinada à la persecución de aquellos perversos.
El ge fe político de Burgos da parto al gobierno, ton focha del .22 y que sé notaban de

l

nuevo en aquella provincia síntomas de insurrección , y que tenia noVicias de que en I res ó cuatro pueblos se. había sacado à ios moy.os de filos
de grado ó por luf-rxa. En su consecuencia el gobierno ha lomado, ya las disposiciones mus eficaces para que seit n derruidos tos facciosos aun
antes de que lleguen íí tener una existencia positiva.
-i- Lq qué SE h;ihia dicho de haber sido aprendido por los facciosos el coronel del regimiento
de Lusitânia, es enteramente falso. La persona
sorprendida ha sido el comisario de marina de
aquel distrito, el cual habiendo salido de. p:»seo
à las inmediaciones de Gamonal , fue asaltado
por tres hombres à caballo, que se lo llevaron;
no se sabe con qué obgeto, ni por qué motivo.
— Á cabí» ci« llegar un estraordinario despacha:-,
do ti< sde Burgos por el geíe político don Jíicobo -Escario , en -que manifiesta con fecha a3 de
este mes, que las tropas vie Lusitânia y Baylen,
destinada;» à persegXiir à los'faeciosqs que se haIxian levántalo en aquella provincia , los alcanzaron en liarbncülla del Mercado, y los derrotaron completamente. Los facciosos han tenido
s luuerlos y mucho« heridos. Los pueblos no
solo no los han auxiliado, sino que han dado avisos'''oportunos.-a'los comandantes de las tropas
que los perseguían,
' — Los facciosos eran en número de 4°°-» y
las .'tropas que los atacaron'fueron 16 hombres
del regimiento;de caballería de Lusitânia' 1 y 28de
infantería del batallón de Bailen y de Artillería,
ài mando los primeros del alférez don >ricente
Ramos, y los segundos al de los subtenientes don
Fermín-Leguié -y .don Julián Alvarez.
;'¡
El denuedo de estas1 dos partidas fue talque
sin intimidarles m" el número de los facciosos, ni
la ventajosa posición que ocupábala detrás de" un
parapeto, se aírojaron sobre este impetuosamente , desalojándolos y causándoles una pérdida de siete hombres innertos y bastante número
de heridos, sin que por nuestra parte hnya
ocurrido otra desgracia que la de un soldado de
Lusitânia y dos caballos heridos.
Es digna de todo elogio la conducta de Jos
s de Barbadilío, que lejos de prestar ningún auxilio ù lus facciosos, les han negado
ciîanto les han pedido, habiendo ocultado
mientras estos permanecieron alii à cuatro comisionados que se hallaban cobrando contribució^
nés.
- i , , '
.
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Gon fecha de 14 de, çnero cl Rey tubo à
bien nombrar para la primera secretaría de EST
tado- y del Despacho aí Marques de santa Cruz
grande de España de i.a clase; para la de Guerra al teniente .geiveral don José Cienfuegos ; y
para la de Hacienda à clou Luis López Ballesteros, director general que fue de Rentas.
S. M. ha conferido el grado de mariscal dfi
campo al brigadier don José de Castellar, y ha
nombrado suhseci-eUufio del ministerio de la guer1ra al brigadier BuUuv/ut. .
/ .
TSOTÏCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
GOlilERWO

SÚÏ-EIUOR POLÍTICO.

Luego que llegó a mi Koticia el haberse cometido algunos robos y tropelias cu las cercanias de esta ean'ihil y acia los puntos de Sans y

>
1

'&r.i «', oficié Ü iiqneil™ alcaldes y nyontomicií'

nue baio Ja nws estrecha responsab l -

M l v i l u sobre tales atentados ¿on' la mili¿^kï respecti vos pueblos. Posteriormente^
puníanle. «¿I tercer batullon de in v o l u n t a
SrSta ci«d«d n.e manifestó que vanos «Mm£
ÏL £ su cuerno se ofrecían pata concurrir íx
1r¿p Lte Avicio, el que Pitido ,>or mi
^.Sccian y .tobándose prestació gustoso
ít Exorno ayuntamiento u abonar cuatro chas de

*
„ Kxcrno. Sr.~Los tememes .«. *»*= &*^*,
DÌ LÍcerio Vidal.y -D. Salvador.;Sala del batallón de mi manilo'que voluntariamente se o í regieron ir .«unindo ia partida de cmcuenta : nuÍÍciáfios de dicho, cuerpo. en ; persecución de los
malhechores"en las inioad aciones de esta ciudad
me lian pasudo el parte siguiente. „Arreglados u
las ordenes del cscelentís.mo 4>r. tete superior
político comunicadas por Conducto de V . , salimos ei M del corriente á as seis de lu tarde
¡con dirección al pueblo de ¿»una donde tomando
las noticias conducentes al objeto de nuestro, co»ùsion , curiamos una partida a la subida de U1U
Wanch conbovando ayunos carreteros que -.asearaban la existencia de ladrones en aquel punelo. Al di,» su'üiente nos dividimos en .tres part,,
cías que recorrieron la paite c^ la marma.< las
alturas de S. Pedro M á r t i r , y h>s Y-u¡os, caniir
.«os que ,dinjcn a. Sarria: la ;del manxio del te,
mente Ksclsis aprendió en Labprdeta siete sos-,
pechosos que se hallaban izando ea una .casa*
Je la cual habiandado malas noticias , y ios p u so à disposición del alcalde de Sans en virtud del
papel de abono que dio y acompañamos, »pr.cn».
Siendo t a m b i é n ' U partida de Saía ( un desertor
,del regimiento de Soria. en el puemo ce S. gelivi de'-Llobregat, conducido á esta ciudad el; siguiente dia , y entregado ,al respectivo cuerpo.
ÏA 26 recorriendo vai ios pueblos y caminos luimos al de S. Gervasio'en el momento que se
hallaba su ayuntamiento celebrando la función
de colocar la Lápida constitucional, que procuramos hacer maslucida formando ai trente de olia
y saludando!:» con tres descargas ai tiempo de
cantar el Te-Deum entre los gritos da viva la
Constitución, v i v a . el Key. consti tu cianai y viva
, á que correspondieron todos los iiidividuos del pueblo llenos de regocijo : seguimos núestra ruta por S. Gerónimo, subida dei Coli, urta
y S. Andres, donde lus hiendo ''descamado uà rato
y tomado los informes necesarios , volvimos à salir à ' l a madrugada pura S. Feliu de Llobregat
en vista de uiia carta que recibimos de s«, alcalde constitucional , y á continuación recorrimos,
todo el dia 27 divididos en tres partidas ios pueblos y caminos de Cornellà , Hospitalet, Íisplu gas» Jìordeta y Sans, donde nos entregaron un
1 lid ron que acababa de cogerse in-íragnnti, y (jue
se condujo ai dia siguiente à esta cou otro sospechoso.
El 28 continuamos recorriendo ios caminos
j pueblos hasta las cuatro de la tarde que regresauio« « <3^ta capitai. Los pueblos por donde
hemos tnumbdo s« hailíui en la mejor disposición y lus .alcaiiíes nos lu*u ráahitestudo la necesidad que iiay cíe recorrer cootiuuameute los ea,iiiiaos ¿i.or io infestados <{«e se liailuu úe lauro-

Tics, olYccicindose ellos con sns respectivos ayurilimuentòs à cooperar á tan interesante objeto. Db
todos bemos recibido muchas pruebas, de fraternidad y u n i ó n ; y no podemos menos de manifestar a Vd. con la mas dulce satisfacción, que
todos nuestros compañeros de armas se han portado brillantemente, observando el mayor orden,
honradez y urbanid; ti : deseando trabajar incesantemente eti beneficio de la patria'y de la quietud y seguridad dé los pueblos."—El í¡ue traslado.á V. K.'con los documentos que -esuresa pa:
ra' ;su debida inteligencia,
Lo que hago notorio al público pítima su conocimiento.'—Barcelona 31 cíe enero de 1822.-^Juan Munarriz.
El Ayuntamiento y Junta municipal de Sanidad
al publica de Barcelona.
,
*
Existen hombres de tan insensible y depravado corazón que no soló dejan de interesarse
en las desgracias que afligen k la mísera humanidad, hiño que las px'omueven y se; coríiplacéii en
ellas, siéndoles indiferente que una población entera pierda la riqueza y esplendor de sus mejoi-es dias, conio ellos puedan asegurar su completa criminal fortuna.
Cuando todos los objetos de pesar y conmiseración se babiáii reuniclo dentro de los muros
cié esta capital, cuando no se podía dar un paso sin que se estremeciese la sensibilidad .por la
aparición de un mal :de que juzgábamos libre
nuestro hermoso suelo, estaban muy distantes
:
dé sospechar los vecinos de ßarcelona (¡uè hubiese quien celebrase su ruina , y mirase la paralización de la industria catalana cómo uño cíe los
mayores triumfos^ peto ahora que no se recela
" de las insidias de un nial csterni.iuador, los barceloneses ;que lejos de recibir'parabienes y afable 'hospitalidad ,J vén/que hay quien se esí'uerza
cri f j üe sean rechaziVtiàs-sus personas y cerradas
las pueit.is à sus artefactos, no; 'pueden <Íej;.r de
' persuadirse que tienen efectivurnente muchos f
limy sagaces enemigos.
j*
De algunos dias à esta parte se ban difundido voces -de cjue no había desaparecido en e.sta
capital la enfermedad epidétnica que la níli^ió en
lös cinco últimos meses del uño pí-is:i<io , y cst.i
lat'tl noticia circulada rapidiimanío ., ocasiona perjuicios de la mayor transcendencia a ia prosperidad de ia población: las faiui{úis <jue después
' d e una ' di'laiudíí ausencia se babian restituido à.
sus hogares pierden en un ¡untante íu|uel. sosiego que tanto les costó de recobrar; Las pocas
que permanecen todavia en el campo suspenden
él acordiKÍo regreso , y tratan de ¿jar su clomi.cilio en situaciones que juzgan menos insalubres
y
s corporaciones de salud pública
se preparan nuevamente à dictar leyes de rigor
contra nuestras procedencias. í.)e nq.ui los. agitaciónos continuas , Ja suspensión del'trafico, y p,ur
consigtíiícule la iòti i gen cia y la necesidad de los
úidustriobos ciudadanos.
Si loa cuanlioíios capitales notablemente dis. nunuidos por la desastrosa guerra d« lu usurpa. cion francesa y por los disturbios de America, no
se reponen à impulsos de la activa circulación del
interior, Barcelona va à perder dentro de pui:o
su nombradla mercantil, y quizás su existencia
. Las demoras y entorpecimieutos ohgiuu-

. :
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dos de un falso n ser to perjudican en su rato gra.do los »picos recursos que-nos quedan y ias autoridades deben desviar ;'x toda costa, esos golpes
.directos; k la felicidad, tanto .roas sensibles:, cuan.to «ias el cielo después di; los plisados desastres
.nos proporciona ci Hsongero. goce de una salud
perfecta. ,.
.
El Ayuntamiento y J u i i l - > m u n i c i p a l de. Sanidad,, dqterniimron oir. iinTvisualmente à todos
.los profesores de medicina de. .ceta ciudad, y tubit'roii el gusto de saber que. en todo el presente nies no se les ofreció acometido alguno
de la calentura que dominó : que el estado de
salud pública es sumamente satisfactorio y que
solo se notan algunas afecciones catarrales benignas hijas de la estación en que nos tialismos. Por
oti^a parte habiendo recogido los correspondientes da toi: de los reverendos curas párrocos resulta que en t'odo el presente mes hasta e)/ 27,
solamente ; han...fallecido 4$>. hombres,, 2.8 mugeres y 71 iñños, cuando en el.,mes de Eneró .del
último año fallecieron 65 hombres 73 mugeres y
5o niños.
Estu.simple declaración debe tranquilizar à todos y confundir à los que siniestra ó. ínadyer\ fidamente han contribuido u que .los. pueblos se
¡rlar'uiásen. Mi en alguno dessus hospitales,ni en
ïkirceloneta queda ya sombra de ia funesta epidemia. Las autoridades .responsables aivte la ley
lo manifiestan y aseguran à toda . la nación.... Wadie pues tiene derecho 4,e ,per.turbar el sosiego
y el 'Orden con! voces destituidas de todo fundamen lo,
, k ¡ , . , , CJ,
, ..
El que lo "tinga s.e ^constituye reo y debe
responder de'su cielito :''é\ Ayuntamiento y Junta de Sanidad'no tolerarán que los enemigos.de
la felicidad (je su' patn.ar y qukás deî régime«
constitucional siembren e,l desaliento y Ja. desconfianza ; indagaran el origen de las falsedades y
entregaran ^us'autores a la Autoridad competente pur a que sufran la pena à que se hayan hecho acreedores.
Barcelona 3o de enero de 1822, — Ramón
íVfaresch y Coli, Alcalde. =- José Antonio Generes , Alcalde.— Ignacio Gali, Alcalde. — Francisco de Mih¡ n s y IÌUÌM n , Alcalde. — Boron de Maldà , Alcaide.— A gusli n Orteils y -Pintó.—Marques de Líió.= Fraucisco Renart y A.rus. = José
Santanuch y Puig.—-Antonio Gironella.-—José
Costa. — juime Esteve y Ciaram un,»—Juan Sagarra. — Gabriel Ametller. — José Valentí. Cayetano G a l u p . — U r uno Petrus. — Francisco Tomás
' Ros , Síndico.—Ramón Salvato, Síndico.-—José
Elias, Síndico. = Domingo María Vila, Síndico.—
José Isart=== Gerardo Murphy. — J u a n Bautista
Foix. — Francisco PiguiUeni. — Benito Plandolit.
Domingo Coll. = Francisco Xavier de Olea y
Carrasco. — Francisco Alies, vice-secretario.

tcB-iporalj, con su lancho, bote, y arreos
existentes en el mismo barco , y conliuuatlo's e'a
el inventario que ¡unto con las tablas obra en
poder del corredor José Crous, y del infrascrito escribano actuario de la referida causa, cuyo
dia fijo de su remate se avisará al público— Barcelona o de enero de 1822=^ Juan Prats.
Un emigrado italiano profesor que fue de
filosofia en Turin , desea ocuparse en dar lición
de .elementos de Matemáticas, geografía y oíros
partes de filosofia : el mismo enseñará también
por principios las lenguas latina, italiana y francesa.
Los sujetos que quisiesen aprovecharse desús
cortos conocimientos en alguna de dichas -materias , sírvanse dejar su paradero en la tienda de
la heredera de üorca , ó acudir à su casa calle.,
del hospital , isla n.° 36 r puerta n.° 3 primer
piso.
„ :

!

AVISOS.
Por disposición del Sr. D., losé Esteve juez
de primera instancia de esta ciudad, y su partido, y en virtud de lo mandado por su merced
con auto de io pel corriente en méritos de la
causa promovida á solici lud de D. José Cerdà
y Serici de este comercio .contra los sucesores
de I). Salvador Fortuny vecino que fue cíe P¡d, roa en mallorca; se está .subastando desdti dia
de ayer en el paragc público, y acostumbrado
del Puerto de esU ciudad la goleta nombrada la
. H u m i l d a d , que se" halla «vénula en la playa'de
dicho P u e r t o , y llena de a-u.-t de' resultas del
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Embarcadane,s entradas ayer.
i
españoles.
¡
De Cadí/, Almeria y Tarragona, en 18 días el
jabeque polacra las ahnas de ¿7 toneladas sii patron Benito Anejada con aceite y algodón u varios.
De
a Dénia Vinaròs .A (fàtues y Tarragona en 12 dias el laud Ntra. SÍM. del Carmen de 15 toneladas su patron Agustín Rodríguez, con esparto obrado al solve cargo.
..De Alicante, Villajoyosa , y Tarragoi-Ki en 14
dias d laud la Concepción de 3o toneladas su
potrón Vicente Zaragoza; con trigo, g o m a , y
otros géneros à varios.
De Cullera en 6 dias el laúd S. Antonio de
35 y cuarto toneladas sn patrón Manuel Llorca:
:
con naranjas de su cuenta.
Un laiuí de Palomos.con centeno, ono'dePalafurgell, uno de Lioret uno de S .Feliu uno de.
Malgrat y uno de Palamós con carbon, uno de
Calella con leiva , uno de Sitges con virio, y dos
de Tortosa e«n aceite , y mánganos».

CAMBIOS.
Lóndrçs cíe 38 á 38 1/4
Pai is 15 ()o/t oo.
Idem. 15 80/100 á if> 85/'ioo corta feci ia.
Marsella 15 (}5/ioo 6o dias fecha.
Madrid de 2 á a 1/4 p o/u daño.
.Cadiz a i/a pò/o idem.
Valencia ï i/a pò/o idem.
Alicante i 3/4 po/o idem.
Vinaròs i i/4 po/o idem,
'¿/arrigofti ï I J 4 po/o idem.
TorloSrt al par.
Huns i/a po/o daíio.

TFATHO.
Hoy ti benefirio de la conipaíu'a española se
egecutaià l--s comedia en 5 actos, titulad;»: El
Convidado de piedra: las boleros de la tirana;
dando (in con <i saínete del Duende fingido.
A. las cuatro.
.Por la noche la italiana la Opera bufa en
dos actos : La Rappresàglia.

A las siete.
LA IJWIKDHU KE DOllCA.

