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GAZETA DE MADRID
DEL JUEVES î 4 DE MAYO DE 1810.

•
SUECIA.
Estochlmo JJ de abril.
Nuestro Soberano ha. dado parte de so ele va«Ion al trono á éa confederación helvética por medio de coa carta amistosa.
Las tropas que teníamos prisioneras en Francia
han Tueito de la Pomcraoia á Istad.
HUNGRÍA.
Semlin i o de abril.
El exércíto raso y servio reunidos 00 han principiado todavía las hostilidades, y parece que no
comenzarán estas hasta que ti príncipe Bagratioo
entregoe el mando del exército al general Komenskoi.
AUSTRIA.
Vúna 18 de atril.
Segno el contenido de algunas cartas que han
recibido los comerciantes griegos de esta capital»
parece que se ban reoovado en Coostantinopia las
sangrientas escenas del aña anterior; que esto ha
sido por instigation ¿el partido ingles, y que nuestro internuncio el señor Stürmer se ha visto en el
mayor spuro. Se esperan con la mayor impaciencia
noticias ulteriores y autenticas sobre este particular.
S. Ä. R- el archiduque Francisco, hermano
mayor ge S. M. la Emperatriz, saldrá la. semana
próxima á e<per«r á su augusta madre la archiduquesa Bo.iriz, que vuelve á esta capital átsác
Grand- Waradin.
Soa tantas las tropas extrangeras qne hai reunidas en las fronteras de la* provincias turcas, qne
nuestro gobierno ha tenido por conveniente formar
también un cordon de tropas en ios países fronterizos á aquel imperio, á fin de hacer que nuestro
territorio sea respetado, y para no exponer á los
subditos austríacos i invasiones hostiles, siendo
mni probable que la Servia y la Bulgaria seao el teatro de la guerra en el verano próximo. Se asegura
que varios regimientos de infantería y cabal ería
austríacos que se hallan actualmente en Hungría y
en Galiitzia kan recibido orden de adelantarse hacia las fronteras para hacer parte de este cordon,
cuyas principales fuerzas se concentrarán en el
Bannato y en la Simia. Tarabita -se dice que el
inundo en gefe dé e>t:s tropas se ha connudo al teniente feld-mariscal Duka , cuyo quarrel· general
fe establecerá en Temes war,
5AXONIA.
Dresde 18 de abril.
El viage de nuestro Soberano á Polonia está
teña Udo para el dia 30 de este mes. La Reina y la
Princesa Augusta irán ea derechura a Varsovia, y
el Ret visitará antes las ciudades de Cracovia, Son n , Fraotadt y Kalisch: su comitiva será moi

poco numerosa : se cree qne no le acompañará ea
este vifge el embaxador francés Mr. Bourgoiqg,
y sí el ministro de Negocios extraogeros el baroa
de Seofft de Pilsach, saxon, y el ministro polaco
ei Sr. Breza. En Cracovia no habrá ninguna función , y el Rei no se detendrá aíü mas que tres dias,
y en seguida continuará sn viage á Varsovia. Parece que las saiinas de Wielizka hanfixadoprincipalmente la atención del Monarca, el qaal decidirá
muchos puntos, qne hasta ahora no se han podido
arreglar : para esto ha sido enviado afli con anticipación el consejero de minas Harder, hijo del célebre escritor de este nombre. Créese qoe no será
larga la ausencia del Rei, porque en Varsovia 00
hai muchos asuntos reservados á su decision ; y s·
espera que S. M. estará aqui de vue:ta para principios de julio, y el resto del verano lo pasará ea
Pilnitz.
En el ducado de Varsovia y en la Saxooia so
creará, según se dice, un papel-moneda, llamado
billetes de caxa : sa importe ascenderá á medio millón de escudos, y tendrá por hipotecas los dorn»«
mos y rentas de ¡a Gailitzia occidental. Con una
hipoteca tao segura se lisonjea el público dé qne
este papel-moneda tendrá el mismo crédito que el
de Saxonia, qne nunca ha perdido nada de sn valor representativo aun durante la desgraciada guerra de 1806.
Del 20.
Ya se sabe la distribución del exérciro saxon
nuevamente organizado: en esta capital habrá d·
guarnición dos regimientos de infantería de linea,
la guardia de i pie de 1800 hombres, un esquadron de guardias de corps, y toda la artillería, qne
consta de 18 compañías: esta guarnicioa es atocho
jnayor que la que ha habido hasta ahora.
De an dia á otro llegará aquí de Petersburgs
el conde Jorge de Einsiede!, nombrado embalador
de nuestra corte en París. El señor Helwig , que ha
estado mucho tiempo empleado en las embaladas
de Petersburgo y de Beriio, ha sido sombrado residente de Saxonia en Dantzkk.
Ya se están haciendo preparativos para la dieta
de Saxonia que, según constitución, principiará sus
sesiones el i.° de enero-de 1811. El señor baron
de Friesenroeda ha sido nombodo interinamente
mariscal de la dieta.
ALEMANIA.
Harnburgo 23 de abril.
E! general Esten, gobernador de la ?omerama
sueca, ha mano-ido qne Las tropos de la provincia
ocupen las costas para impedir toda especie de
contrabando.
Tambieo se ha prohibido con e! mayor rigor
en la Pomerania sjaeca el periódico del Sr. Xgtzeboe titulado la Abeja.
Mr. Bendissen, diamantista de la corte de Sao»
cia, está disponiendo su viagt á Fax is, para v « á
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puede vend« allí na diamante que ha comprado
en LS.idres, y poa 54 kxrxts, y está f i l a d o ea
1.15 3 esc jd Λ de 03 ico de- Ihm ¿u-gi.
Γοτ u»-decreto de S. M. diaam.uquesa se pro
hibe á sus buqu.s de gucrr.i y CO:SI-P>S deceoer las
embrea, r ne w m : lL^en licencia de S. M. el Empalad,r de los franceses, siempre que su cargaciento esté* cor forme al teiior de la licencia.
Al anochecer del óu 2t fue anunciada por varias salvas de artuiiería la tuncicn que debia celeb.arse cqui ayer coa motivo del matrimonio del
Emperador de ios franceses. Al amanecer del 22 se
Repitió otra, salva ; y á las once y media de. la mañana el enviado de Fruncía Mr. Banictine recibió
hs felicitaciones del senado, del cuerpo d i / o m í tico, y de todas las autoridades y adaJnistracioces
francesas. S. E. pasó en seguida con todo este acompañamiento á la iglesia que se había preparado de
antemano para la fundón religios¿. Después del
eficio divino, executado con la mayor pompa y
m a ees tad por on numero considerable de músicos
y cantores, se volvió el acompañamiento ea el
rniç.TiO órdea. El regimiento χ ó/* de infantería y el
23.° de cazadores de á caballo estuvieron formados
durante la fuocioo de ig^sia, y luego dentaron í
presencia del general Legu à y de su estado mayor.
El inmenso gentío que bj.bia en us calíes y p.azas
y en los balcones y ventanas no pudieren mergos de admirar la bizarría y .aire marcial de estas
tropas.
Et envi;do de Francia dio por la noche un espléndido banquete , ¿1 que a&Utieroa ios míemeos
del sena-o, el cuerpo d plornático, los ger.era'.wS,
encimes y gefes de ra* admí:-ir racione* tranceos,
y t-i r.bieM Us 'autor:Jades civiles y militares de
Alton». MI encardado -ir negocios de Austria briado á la «alud-W'SS. MM. el Ε aerador y Empjr itriz de ios fr »tictes, y <-l embajador de F-an
da á U del Emperador y Empttatnz de Austria.
BA VIERA.
Aagsburgo 24 de abril.
£1 ¿enera! conde Preising distribuyó ayer cea
la mayor solemnidad varias medallas de oro y pLta á l »s rhíj'ares del regimiento de caballería libera q:e se han dislinguido en la.fjitima campana.
H.n llegado aquí ios siete caballos árabes que
S M. e Emperador de Austria envia de regalo á
S. M. el £ nper-.dor Na^·. león, y ademas otros
cinco obstinados para un'miuîstro dp la corte de
Franzi w.
S.'A. R. la electora viuda de Baviera, hermana ae X M. I* Emperatriz de Auitria, ha salido
para Vicna.
G R A S DUCADO DE FRANCFORT.
Francfort 2 S de abril*
Todas los comandantes de Us p'aaas, iq ten dentés t emi^rios de. guerra y demás empieadot francises en Alemania h»n recibido orden, segnn sc dice, de vo ver a Franci ;, à excep ion del comisario
de guerra que se. halla en esta andad. Esta uUi ΛΛ
circunstancia indica que una gr^n p¿rte de las tropas francesas que deben volver à Fraacia pasará
por aquí.
be asegura que el ducado de Lauembargo se
rettfttra,* menos eo parte ,a territorio de Ls ciudades anseáticas de R^mburgo y de Luöedu

PROVINCIAS ÎLIRICAS.
Z^ra £ di .abril.
Acaba de pubüj*rse aqui ci decreto. v'gsíepte:
„En nj'nbrc de S. M. el Emperador y Ru Ν *.$
el maciscal.de! irn^eiio, gobernador .«u ·::<:! ce ¡as
provincias" Cívicas. Qjericado pner 'término á los
desordenes que los daunatas y habitantes oé las bocas del Gitfaco coneten diariamente en C-msuati«
Dop'.í, de cuyos desórdenes nos ha informado .por
medio de una carra *el encargado de Nrg «cíos de
Francia cerca de *la sublime Puerta ; -decretamos lo
siguiente :
ARTICULO i. „Sé secuestrarán los bienes de todos los dálmatas y habitantes de las bocas del Cáturo qu: pisen á Constantinople sin la deb;da autotiza ¿ion, y sin un pasaporte con el visto bueno del
general comandante'del distrito:
ART. ti. Se ze'aú con el mayor ri^or sobre la
conúu;ra que observaren áqu't <us familias.
AR.X. in. Li declaración del encarando de Neg-.vios en CoastdCtiaopÍa será suficieiite p»ra proceder á etos «ctos de rigor.
ART. jv. El general comanimre dé la Diírr.acia., el r.t.*nd¿or.e de Z'»ra, y el administraJ^r general de Rigusay de Cittaro, quedan enecrgados,
cada uno en la parte que its toja, de la execution
dei presentí decreto."
Prochma de S. E. el gobernador-general de Ιατ
froviw.hs Míricas d los habitantes de ¿a D.dtnxcia.
„.Dá'matas: se os aoúba de dar un ere m pío
útil y sulud^b'e: los que*poco há iotentaban seduciros y arrastraros al crimen han sido'castigados
coxo Tierecian.
„S. M. el Emperaior y Rei, # nnestro glorioso
Soberano, que castigí siempre á ios delincuentes
con gran doior de su oorazoi, y que tisne la mayor, satist\c:ion en ex?rjitat $a clemencia, olvida
tr<l » lo-pas»do. Todos aquellos que atormentados
por sa coucL-n.u han huido de sus familias, y que
no se h^üaü sentenciados.ó condenados por oíngnn
tábunai, ?îje ÏW restituirse á sus hogares, donde
Hallarán seguriJad, tr ;nquiiid¿d y perdón.
„ DilrnatJs"! Ει Ε nperídor ha distiogoido en«
tre vosotros á ios que le son adicto«, y ha colma·
do á muchos de fivores; tratad todjs nosotros de
haceros acreedores á ellos, redoblanii vuestro zeJo por so servicio. Dad gracias al cielo po? vivir
baxo el gobierno de un Monarca tan grande y tan
justo, y hacees caJ^ día mas dignos del feliz destino que os ha reunido i la numerosa familia de
que ,éi es un verdadero y amado padre."
Lmbach 1% de abril
Dos haraüoces á:\ regimiento 5.0 salieron de
aqui anteayer para C^r^tadt.
También han pasado por aquí varías colanas de
marinos rasos, que vuelven i su patria.
El· conde Dauchi, intendente general de las
provincias 'iliricaá, h¿ vuelto ya aqui de su viago
á Tiiest·.
REINO

DE

ITALIA.

Milan α γ de abril.
Fn una sesión extraordinaria celebrada el 13 de
•ste mes se dio parte al sanado de los artículos de
no tratado ¿justado el 28 de febrero enrre S»-M. I.
y S. M. el Rei de £«v¡era, relauvos i la cesioa de

ana parte d«i Tirol al re'no de Italia. Los artículos mas importantes de dicho tratado soa los siguientes:
ART. πι. ST M. el Reí de Βι viera cede en t o 
da soberanía y propiedad á S. M. «1 Emperador y
Reí varios distritos del T.rol italiano,, a elección
de S. M. Estos*-distritos deSeráu est-ir contiguos
unos á otros, y proxí nos al reino de Italia y a las
provincias <iricasv y contener coa población de
280 a 3oc2 humante*.
ART ifc. Mcüi ate. que lis tropas francesas ocn02'· ac tu-díñente el Tirol italiano, se considerará
desde este mor» ntb «i reino de It^iia ea posesión
de ía parte del TKOJ que se 1; debe ceder.
ART. χ. Los p-iso adquiridos ó cedidos- por
S. M. el Rei de Baviera serán poseídos, en lo sucesivo con los mismos títuios, cargas, derechos y
ob.ig.<ci loes con que los teoUn sns amigues pose CüorcS.
IMPERIO

FRANCES.

O ante 29 de atril.
La guardia de ho or de nuestra ciudad ha salteo esta rcinana psra recibir - 55. MM. II. en la
frontera de nuestro ce^a;t..m.nto, y «compaâar;es
en su ν ¡age.
Rouen 1.° de mayo.
El prefecto ν ci correjia r ce esta ciudad fnn
recibido dr c tí-ίο U w-t;c« de ¡ue SS MM IL
recorrer-η d .tro -.ν pejosc\>s cl dep«mmeMó uci
Sïtû i lerior, y p-.s-rii pi r -q-i, poi Dieppe y cl
Hme.
P^r// 2 dfjn¿yo.
La Reira ¿c Ν .ν: ei ha ν .'-to ya á esta capital! S. M V i ) e> -·•«.' * .C'f«:Hrai con S. A. R. el
gran duq ?c tie \\ ·.· :-:¿oi:r^i. .
La ouque-.î d M í.b-iio ha ter-tdo el encargo de distíiótiir fas limo na« lue S. M. la Emperatriz ha m ..îia 'o d-^r ¿. s p-.br^s de- las ctudj¿es
por donde hi tra« s r aio.
El general de divi-ion Th·· S».n!t ha vuelto á
marchar á Ε*ρ-η·.; y .Mr. La^oert, que^debia ir
de intendente general -I exércûo de España, va
con ei üiisuiO dcaino al de Portugal.
ESPAKA.
Zaragoza 2 Β de abril.
Urinas reri^i -o !a r:»rtc silierte:
C'.;?/^ delante de Lérida 2Ó~ 1// abril de
J S Í O . ,iMi aniic> y ¿u-.'áo: el 24 delcorriente
dirigí á νπϊ. una j¿:ta <.o»i el crícial que salió de
aqui'p-ra llevar á esa h noticia de la brillante acr
cion d.-l 23• y ea ella le úixe en pocas p*ubras el
feáz re u tado de la ciismi. Si fuera militar , y tuviera lo; c<.nacimientos necesarios para re ten r coa
propiedad todos Jos mo\ imitaros del euermgo y
de nuestro exército durante la batalla* pintaría á
vmd. con la mas rigurosa exactitud ias m-rçhss,
ataques, cgekfsioncj, y e^ suma qu;,nto ha ocurrido ; pero falto de inteligencia en este panto, no
exija vrod. de mí sino lo que h * podido sab.r, notar 6 comprehender.
„ A lis 3 de la tarde del 23 advertimos un fue0 K^staí.te vivo dirigido de la p'sa* y castillo de
.CiLia, al parecer contra !*s tropas· da general
Haris^que eítab^n acampid*s nus aVú de! rio
Segre, y á uo tiro de canon de La piwzj; distinguiéndose con mucha claridad á poco rato ana den-
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tro Ç
sa polvareda y bureo como de descarga de fb«i!ería en la dirección dé camino de Tarragona. Inmediatamente nuestro general en gefe. tsontó á caballo, y siguiéndole todos, corrimos con tal precipitación, que en menos dedos horas anduvimos quatro leguas y media, hasta que pasado el rio nos
bollamos ea el campo- de batalla. Tods^k pedo
SL E. presenciar los últimos golpes que le as gurabaa el éxito que podía prometerse de sus ac^rudas
disposiciones y del valor de sus tropas : de 5 á éV$
prisioneros de tropa la mas lucida y mejor equipa*
da que basta ahora se hïya visto en Espoña , on
brigadiie; ocho coroneles y 300 ofiJa»es dtsá aron
por dd¿nte de nosotras, al mismo tiempo qse se veía
cubierto el campo de bataiü con unos 4 ' o muertas
y mas de 200 heridos. Los coraceros y húsares , unices tremas que entraron ea la ¿etwa, apenas viero-. á
nuestro g-cner-l engefe, repetían mil vece* las afee-»
tuosas voces de viva el Emperjdcr Napoleon : S. Ε.
qae Ueno de alegría les m<,nife5t-_bi su s*tis£¿ccioa
y redoaocimiento; !a coluoa de prisioneros qae por
iast-Qtes se iba auiacr.taodo; el campo sembrado
de fusils, mochilas, c-rtuchera5 y vestuarios; los
muertos ^ heridos que, hacinados, áz trecho en trecho, <lc'x^b«n- recoaocer u;ui fa:i;a;er»tc los efectos
de i-s ciiereütes (urz¿t de Iaxab«l'e:u;-el creoáscu o de u noche, que p>co á poce» i^a dismi-inyenió sus luces; todo o t o , amigo, forrniJu el espectacuto m*s i: te» estáte que i^^ginairsc puede , y
aun d'ria el mas h.-rcxxo, si ios gemidory L men to*
de ios b.ridos y m)ribandos, que. estoi ¿cosinnbr-doá cir x no hubiesen Htn^do de lástiina mi corazón.
„.He logrado sacar ¿*la «ecretarírdetestado raa*
yor una copia del est¿do qae S. E. ha mandado
fur.njir de la pérdida tótit dd enemigo , ene es la
adjunta que remito á vmd. Coa diñeu'tad poiráat
creer los tjue no to hao visto qu¿ 350 coraceros.
con otros tangos húsares hayan sido los que lo han
hecho roio; pues le aseguro á vmd. á fe mia que
es la pura verdad » y que era tal el número de ios
vencidos t que los veucedores apen;s podían di-tin·
guirse entre ellos, de lo que nc sido :¿st:go ocular por habimos hallado como hejicíto ee escampo uc bar-Lct. YLtoda» esta función oo nos ha costado entre muertos y heridos sino de 80 á 90 hombres ; y $1 vmd. no lo quiere creer^ traslado á los
prisioneros.
„Tan felices resultados, amígo mío, no sota
nos pooen en estado de seguir muí á nuestro sabor
el sitio de Lérida, sino que han de i¿Aair forzosamente en. la tranqtjilTdad de la CatVnáa; y ana
quizí acabariao enteramente las turbulencias que
la JLgcn hace tanto tiempo, si sush^biurtes Hega·
ran a desengañarse y i escachir ana ver la rstottf
„En efecto, 0-D.*>neii qneda íin e^peransa de
reparar su pérdida; y los pueblos qae ya le detestaban anteriormeíjte por los enormes sacrificios que
babia exigido de ellos, es de creer se cansen de
padecer y arruinarse sin objetó ni ventaja a'guoa.
„Por ¡oque re-pecna ios aT.tConeses,deb.*n llenarse de sat:sficciv>h qu^nJo sepan qtie t«nu$ ventajas las ha logrado su gobernador generalt,asi
porque ni ya mucho tirm>S piensam çoo mucho
juicu y oöran- rjr^n^hî-meiite, coteo porqu? e»
toda ocasión han djse.^do ios españoles qt«e figiti
en su discreto iroJo de pensar.
„ A l>ios airrígo: detr n*?racíar al Señor por
h^benios excedido u*a visoria tin co*npîcfa 4
costa de tan p,:c« <ji(tcr* 5 r m · ^ o r n o tn?n ** V T Í ;
á su aaiigo y seguu *¿:\~.Xsr Q. S. M. B. = S. L.'*
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R u d o scmarîo de loi «ficíales. » sargentos, cabos y soldados lit·
hos prisioneros de. gnerra. b«xo ios muros de lérida en la accioa
viel 2} de abril de i8to.

1ÄRCER CUERPO

{

del exérüio de España;

• < « M

Numero de los
Sargento»
y Ca« Sql^oi. TottL
O&cûles.

Deugnacioa de la* cMfp9*

Obsertactates»

DOS.

Oûcûl general
.
Oûciales y tropa del estado mayor...
Artillería......
Guardias wa'.onas....·
.Granaderos provincia!«*
....
Infantería de América
Suizos de Keiser
Santa Fe.
"E Voluntarios de Aragon
*:<( Primer batalloo de voluntarios
c
de Zaragoza
Voluntarios de Valencia
Vol o atarios de D roca
Fieles zaragozanos.
Legioo c*ta.ana
Segunda sección de ia misma Je·
. gioo.......... m
.¿ rAimant'
X I Húsares de Granada
í~ ^Cazadores de Oivenza
·£ ¡Liem de la maestranza de Va
U L lencii.
T^t^l eeneraT.

2

2
2

t

32

20

4
6
730

786
639

2;
20
12

59
303

30
30

34
4*

430
382

28
16

28
20

668
444
5C4
55
54*

724
480

99

63
77
76

6
3

{

Í94

318
4$4
453

569
69

3
25

It
22

27

Ιό

10
12

12

8

ΙΟ

Í4
41
50
58·

7

Ιό

60

83

358 I 4979

5617

280

58o

HOTA.

En el número <fc
· 56x7
se iocicyen 752 oficiales y
soldados herides, á cayo número es necesario añadir el
de los qne han quedado tendidos en el campo de batalla»
6 muertos de las heridas al
tiempo de conducirlos
520
Lo qoe hace sabir la pérdida total del enemigo a..,.,. 6137

Detalle de los oficitles.
Oficiales generales.
Corónele«.,
Tenieotes coroneles
Çapitaoeî
Tenieotes
Subtenientes.

Total..

χ
8
6
83
90
92
280

Certifico qae el presente estado se halla cooforme con los qne ha
remitió el oficial encargado de los detalles de los prisioneros
de guerra.
Qoartel general delante de Lérida 26 de abril de tSto.rr
SI ayudante comandante, subjefe del estado mayor general,
Saint-Cir Nugues. (Suplemento d la gazeta de Zaragoza del
28 de abril)

Madrid 2 j de mayo.
Teniendo el REÍ en consideración el mérito y
circunstancias que han manifestado los opositores
en el concurso á los curatos vacantes en el obispado de Leon, que aqni se refieren, ha nombrado
por pircócos de ellos á los sugetos siguientes ;
rara el de Cervera á D. Juan Aloe Lois : para
cj de Besande á D. Agustín Joebete : para el de
las Arrimadas a D. Pedro Francisco del Pozo: para«! de las Grañeras á D. Antonio Rodrigo ζ Her
nioso: para el de Morilla á D. Francisco Quadrillera : para el de Valdes^z á IX Eusrbio Gucía
Fuertes: p^ra el de Sofanilla y Viltaibcñe 2 Don)
Β nito Rooiigtiez Tellcz: para el de Arcada ?
D . Lorenzo del Pozo GonzJ-.z: p*ra el de Fresnellino á O. Vicente Got z-iez Baizun : twa el de CiUdnuev* y V^nuncu a í> Josrf d;i Geiipo: pa*a
el de Q 1 i"tanas de Ruca* * D J«-»«:f Manne: Reguero Our»· ilU: para el Je S-: r* María de los Heso« a O. M-.nuei dr Τ rre< Cu. vas: pua el de la
Aide* cd Puente a D Pe*ro Ew> v»anez:para el de
O'iciru y la Aldea ,á L>. Manuel F-rnandtz Vacas;
y-ra r * el tvnetkio Servidero d B>adílla de Ri seco , cu ia aúiau dióccais, i D. Gcióoimo Tcxedor.

En la g*zeta de ayer miércoles, artículo de Madrid, pág. 6 0 1 , donde dice Capitán,
Z>. Josef Caballo y Goitia t debe de. ir Capitán,
&. Jos*/ Cabello y Goitia ; y allí ni<^o, donde
dice Teniente, D. Gerónimo Lop'z F ando , debe
decir Teniente , £f. Gervasio Lopez F ando*
NOTA.

TBATXOS.

En el del Príncipe, i las seis de la ttHe, se representará por la compañía española la comedia en tree
•ctos titulada el Donado fingido, 7 la opereta de Quiea
porfia mucho alcanza.
Ea el de los Caaos del Peral, i las ocho de Ja noche, se ejecutará por la compañía italiana el primer
acto de las Bodas de Laureta, j el gran baile titulado
Cristóbal O'ón en la isla de S. Salvador, executado
por Fernanda y Alezo JLebrunier γ demás bailarines del
cuerpo de baile.
En el de la Cruz, Á las se»· de la tarde, se exécutait la comedia en dos actos, titulada Label primera i'e
Rusta, ó el Hombre lingular, coa una buena toaadiüe
y un dirert ido saínete.
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