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. BENEFICÊNCIA.
Concluye, el artículo de ayer'. .
» El honrtbré: enfermo ^ dice el sabio Fodere, vuelve á verse err .el :mismo estado en que se, ¡hallaba
<mando nació: débil y íaitd de todas las cosaSj estaa entonces entregado á la.buena fe. de la comadre,
-y 'de las demás personas que le asistían : y. siendo
igualmente .incapaz de servirse á sí mismo cuando
«sperimenta el rigor de jas,enfermedades, se. vé entregado dé todo punto á iá disposición1 de cuantos. sé
presentan para .aliviarle ,- sin conocer , tid de otra
jnodo que cuando era niño ^ si los que se anuncian'
con este carácter pueden proporcionarle eni realidad el alivio que le prometen. " ¿Y cuantos niños
de é sta especie (pues tales pueden con justa razón
llamarse los enfermos con respeto á su estado moral) cobijan bajólos piadosos techos de estas benéficas mansiones, que rendidos á su dolor, se entregan como á discreción á la oficiosidad de,los,.qué
están encargados de curar sus dolencias £ ¿Podrán
estos mirar con indiferencia el cumplimiento de
un deber tan sagrado , y correr su .vista como dé
paso mas bien en los enfermos rendidos à la enfer-'
medad, que en la misma que los rinde?
^ .
Depositarios de la publica confianza ¿ ministros
de un arte que os asemeja á la misma Divinidad,
ángeles tutelares que hacéis humear con vuestra sola aparición al rededor de los lechos el suave in-¡
cienso de la dulzura, esperanza , y firmé persuasión, no seáis sordos á ios gemidos' dejdolor ¿ omisos en el cumplimiento de vuestros deberes , é toneles, por no- decir traidores, á la confianza dé un
celoso gobierno , que no haciéndoos ser viles, ministros de la indolencia y despotismo $ sepa al con.trario recompensar dignamente las fatigas y continuados riesgos de vuestro solícito afán. El mas severo ordenen las visitas, la atención la nías escrupulosa en indagar el origen, progresos, y la próspera 6 infausta suerte de las enfermedades,, y la
aplicación sencilla de; los remedios deben precisamente caracterizar á los ministros del Santuario
de Esculapio que saborean el grato placer de cooperar al bien público en los templos de la hospitalidad. El puntual cumplimiento de las obligaciones1
de un médico de hospital, al pasó que es el bálsamo
consolador' del angustiado enfermo que con ansia le
aguarda, es la mas severa y tácita reprehensión de
los descuidos'de sus subalternos, quienes en su parte quirúrgica, farmacéutica ó higiénica pretenden
encubrir, y á veces autorizar sus faltas en la tardanza 6 desarreglo del gefe que solo les enseña perversos egemplos que imitar. No basta solamente el

¿rderl que mantiene la armonía de todas las operaciones en un hospital ; es preciáo qo¿ èì médico
observé fielmente la naturaleza, qué le está hablando, y que la escuche con atención paráqae la oiga,1
no siendo támpacó Io miamo vèr qde ni ira r ; para
asegurarse del carácter de las enfermedades j qué
solo descubre là reflexion que és lá verdadera vista
del
sábio; Más- como
esta
, conformé dieu Condillac\
" . . / '
ï
'Ì
consista en una continuación de juicio's , .que se ha*
cen por una continuación dé' comparaciones, las
que suponen la mas severa y escrup'uiósá atención
en los objetos qué hieren ó deberí herir'nuestros
sentidos, se infiere que para analizar exactamente
uña enfermedad mayo'rríienté en un hospital, donde
él enfermo está separado de los parientes y amigos";
qué podrían ser las mas veces intérpretes de su
dolor, es precisó detenerse largo rato; tfo' sea que
una prematura deliberación haga apurar al enfermo eí cáliz dé su amargura eri ve¿ del néctar qué
debe suavizarla.- Là aféricióri de un facultativo en un
hospital sé hace tanto mas ríec'esaríax¿.cúánto en uft
crecido numeró dé enfermos (i) se endiíeritrán en las
enfermedades aparentes relaciones que nos seducefr
sin él correcíivo dé la reflexión 1 , pidiéndose aplicar lo de Fedro, non semper ed s.íini guae videñtur , âécipii frons prima müítoéi motivo, porque
en u'n hospital donde la apariencia de síntomas hace confundir las' afecciones diám'etrálmen'te opuestas
¡por el concurso dé causas, que no tiene lugar dò
descubrir un rné'dicb precipitado', es preciso que los'
facultativos sean prudentes , juiciosos, reflexivos, y
suficientemente remunerados , á fin qué nunca puedan prostituirse al sórdido interés, ¿i faltar al
desempeño dé un deber tan sagrado', pá'rá ir á buscar lo' mas pronto posible en la gratitud dé un particular qué le llama él sustento de su' familia;
Una prudente desconfianza mayormente en ío's
casos arduos y espinosos qué ofrece él arte'difícil de
curar , es acaso el sentimÜento mas honVos'o al que
ía éger'ce, y nial úYil al que reclaräfa s'us socorros1;1
con ella uri ñiédíco' prudente sirio aprovecha, por lo
ñiénos no daña á sus enfermos' haciendo la medicina éspectántè ,- hasta qué e'sté nías' afián'z'acfásu corifianaa.- Mas corrió eri muchos casos esta mis'm'a es1pectacrori po'drîa' ser perjudiciaí á los intereses déí
enfermo ,- debe ef facultativo amante del bié'ri de ía
humanidad pedir para su ilustración' loS consejos dé
los oíros compañeros; de éste modo su desconfianza
(i) Á uri facultativo no se deberían encargar
mas que 50 enfermos , pura cuidar de ellos con
la debida atención.

r

,

1

j
obligaciones de un médico de hospital? ¿Quedará
reducido á tan estrechos límites su deber, que no
deba indagar después de la muerte la causa que se
ocultó á sus profundas investigaciones? ¿Él ojo del
observador quedará plenamenteísatisfecho con haber atendido con escrupulosidad á los varios desórdenes que sellaron Ja carrera de la enfermedad
,'hasta la muerte del enfermo, sin atreverse á sondear mas los arcanos de la naturaleza, cuyo velo
nos es fácil rasgar muchas veces con el cuchillo anatómi'eo? ¿Dejará u« médico infatigable, y dotado
de espíritu de observación incompletas y obscuras
las historias de las enfermedades, como deben serlo las anas,. si desprecia .la luz que pueden recibiij
de la manifiesta alteración de los órganos correspondie'ntés á cada.una/ d¿ ellas-?'Después que 5enac en su tratado de recóndita febris natura inculcó á : los médicos la'necesidad denlas inspecciones anatómicas con aquellas preciosas y enérgicas
palabrais, es de admirar que los que han escrito
sobre las enfermedades, no hagan puesto mayor
cuidado en averiguar lo que pueae enseñarnos la
muerU ; después qve tantos ilustres varones han,
d'e/ado eternizados sus nombres en los fastos de- la
posteridad, buscando en los destrozos y ruinas d*
aquella, preciosos materiales para completar y per>
feccionar el bello Edifìcio médico cimentado en la
observation ; después que se ha hecho tan palpable
la utilidad del esordio de la anatomía patológica
cuyo ramo solo pueden dignamente cultivar los me«
dícos de hospital; ¿podrán estos sufVir sin vergoor
¿osa confusión (siempre y cuando la protección de
un gobierno ilustrado-lejos de Oponerse, favorezca
la animosidad de su celo) que se sepulten en la
obscuridad sus dudas é incértidumbres sobrei-la
muerte, sobre la causa y asiento de la 'enfermedad?
Médicos que velais á la conservación de los hom*
bres en los hospitales, no olvidéis que esta obligan
cion os incumbe en particular, y que exige su fiel
cumplimiento, no solo para mayor ilustración vues«
tra,' y utilidad de los enfermos qué se hallen opri*
rriidos "de enfermedades semejantes á las que deseo*
nocisteis, si que también para estender los progre*
sos de un arte que siendo difícil por sí mismo, pi?
de de cada uno de vosotros incesantes desvelos pa-i
ra llegar ai colmo de su perfección. Si es propio del
sabio egoísta negar sus luces á los que'las necesitan^
el carácter esencial del sabio virtuoso y amante da
la ilustración pública es cooperar con ellas al bien
general, lo que pudiera y debiera desempeñar todo
médico que cultive su arte en tan benéficas mansió-»
nés , ofreciendo todos los años los frutos dé su ob*
servacion por medio de las historias de las enfermedades , cuyo cuadro fuese exactamente arreglado al
dé la'naturaleza , é ilustradas con las alteraciones
de los órganos correspondientes á ellas. Semejante
trabajo al paso que los haría dignos émulos de la
gloria que justamente se tributa á varios esclarecidos profesores así nacionales como éstrángeros, redundaria en el mayor aprecio de un arte el maá ne*
cesarlo á la sociedad ; en el honor-dé una nación
que se gloría de tener en su seno ilustrados proíe'sores ; y en la perpetua memoria y eterno loor del
ilustrado gobierno bajo cuya protección , celo, y
generosidad lograse un facultativo egercer sus piadosos y arriesgados servicios en estos asilos de be*
neficencia.
Tales son los sinceros sentimientos que animan mi
débil voz para hablar en favor de la humanidad
desvalida. Para patrocinar su justa causa , y patentizar las dobles miras que han sido e4 objeto dé
mis reflexiones, bastóme la elocuencia del corazón
que'sabe persuadir, sin los bellos-atavíos de que no

f

le será siempre gloriosa, pões con ella logra muchas
veces asegurar el feliz restablecimiento del enfermo , sin que jamas la muerte inesperada pueda impetarse á su ck.'ga temeridad. El médico que se lì-.,
mita en uíj hospital á las dos únicas visitas ^quex.pi.-.
de el orden y transcendencia en los demás ramos,
se ve obligado , si es crecido el número de enfermos , 6 á emplear mas tiempo ¡en la visita del que
puede bastar á los subalternos para llenar el cumplimiento de sus deberes, tí á sacrificar los intereses del enfermo á su propia conveniencia y do£i;dioso proceder ; pudiertdo ser dé-utilidad á aquellos y
no incomodar las clases subalternas , haciendo para
me'jor observación alguna visita estraordinaria á
los que llaman particularmente .su atención. La
simplicidad de loS medicamentos es una circunstancia la mas necesaria para la economia del mismo
hospital , utilidad de los enfermos , é ilustración
del facultativo que los prescribe; debiendo este
desterrar el rancio , y envejecido uso de los formularios generales para todos , y perjudiciales las mas
veces á cada uno en particular, recetando á la cabecera deseada enfermo, y atendiendo á su constipación individual: á mas de que la ridiculez de la
mayor parte de,estos formularios, y los ingredientes contradictorios que contienen son un obstáculo
. muy grande para los progresos del arte , privando
la ventaja de señalar á : cada medicamento .aislado
el lugar que le conviene, sin. cuya importante circunstancia nunca puede hacerse una observación
exacta eu .unos parages, que deben ser precisamente por su naturaleza lia escuela mas segura de la
i»
'
canica.
.
: El celo y compasión para con los enfermos, que
son otros de los sentimientos quo mas ennoblecen al
médico , no ./-deben degenerar' en una condésíen* .dencia crijKÍinal, prodigando inútiles auxilios á
.quien injustamente los reclama ; debiendo ser el
médico sagaz parà no tomar por realidad 4a sombra
de las enfermedades, que sabe mny bien fingir la
perversidad de raines pordioseros. Mas el egemplo
e algunos no'debe entorpecer ¿1 celo de los facultativos defraudando su debida confianza á los que
verdaderamente son dignos objetos de su compasión;
.debiéndoles al contrario conservar en su seño, ani.marles en su aflicción, y socorrerles con los debi.dos auxilios , hasta que la decadencia de sus fuer.zas haya recobrado su primitivo vigor con .los socorros de una proporcionada y perfecta convalecencia , Imitando en esto la conducta del prudente
y juicioso Stoll el cual dice en su primer tomo del
ratio mëdendi, conservaba á nils enfermos en cl
mas tiempo del que parecia exigir él estado de sus fuerzas ¡pensando haber adelantado muy poco ó nada eri beneficio de ellos mismos^
si después de haber superado felizmente el rigor
de una enfermedad aguda , sucumbían á la lenta ruina de una larga debilidad. Debe por fin el
médico á cuya virtud é instrucción sé confia el alto ministério de la saíud pública escuchar siempre
la voz de su conciencia , animarse dé los^sehumientos de piedad que inspira el triste cuadro dé la'indigencia y enfermedad , identificar y unir sus intereses á los de la humanidad doliente, para derramar sobre sus enfermos sus benéficas miras, y egercer con ellos aquella piadosa oficiosidad , que reclamaria de sus semejantes, si se hallase en el mismo
caso de ser socorrido. Entonces podrá esclamar á
imitación del .virtuoso Sydenharn, opera tom. i,
pág. 77. Ninguno de mis enfermos ha sido tratado de otro modo, que el que quisiera yo para mi
mismo, s¿ me hallase en igual enfermedad.
Mas ¿quedan con esto fielmente desempeñadas las
'

sé , ni ha pretsnfido hermosearla. Solo he obedecido á loi ¡moulsos de liti celo imparcial y benéfico,
que ofreciendo á mi consideracioa lo defectuoso y
conveniente me constituía en an deber que no podia dejar de cumplir-.
El ciu'laâino médico.
-íioV
! ab otiO'¿«^laminciO al ptíblico por medio de este periódico del 23 del corriente , que los Sres. profesores de medicina D. B uè ña v e'n t .ü r a Casals, y D.Juan
Llacayo, habían ofrecido Sua personas y luces á la
junta superior de sanidad de esta provincia para p,asxt r# la' ísla da Malíòrca, y consagrarse al ali vio^
dê'los desgraciados líahita'ntes qoe padecen el con-"
taljío de la peste levantina; 'en algunos pueblos ile
aquella Isla; pero- debe advertirse para rectificar la
opinión general, que el profesor 0. Juan Llacayo
enr virtud de esposicion verbal hecha por, su familia, y de los motivos que ha espüestò "alcartz'ò'lá
revocación de la disposición primera ; y que la
salida de Don n Buenaventura Casals está pendiente de la resolution "de S." J\Í. *por no existir
en las. aíribucjones de esta junta superior de sanidS3cla!s facultades d.e que :debe ir i:>ervesti¿ÍO.'üíi'pro.f&rarde ésta ciase.
La j u n t a ni debe·'ni'p'üede mandar á la superior
de ): MaÍíorca, ni está en sus princípios el escederse
«t:éï autorizar fuera del disírifo' de áü provincià
Á' ítKigim ciudadano para que ejerza funciones algunas
en otra.
w
ôtfÛ IE
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fllçâio eficaz-para que cese la peste de Son Scr' vera, "'Arta y $. Lorenzo , ¡luebios infestados
'en la isla de Mtdlorc'a.
-luio
' .
. . .
"fel que haya analizado la historia de las diferentesVlpIagas;epidémicas que han infestado á las cunt'ro '
pattes del globo en éstos tres últimos siglos ,'coriócftfa que e« todas'lös esfuerzos de los sabios profésoites' se han estrellado contra esta cala'midad, y
q05 muchos celos.ds y sabios analizadores han sido
víctimas de su celó por la h u m a n i d a d , y de los' '
progresos de las luces en materia tan obscura y de
tanta importancia* para él género humano.
La que creemos sírí' embargo mas rodeada de ti- '
nieblas es la peste del b u b ó n , ò levantina, que

han desplegado sus recursos, y lo.s hombres bienhechores é ilustrados de todas clases se han ábálàh'zado por entre los riesgos á analizar este virus
estermiríador, pero su filantropía y su ilustración
s¿Ío ha añadido algunas verdades á los diferentes,
ramos de' las ciencias de la naturaleza.
£n vista de esta oscuridad solo las medidas fuertes que espantan á los hombres débiles,'y alarman
á^lósincautos, son las únicas poderosas para sofocar un germen capíiz 'de reducir á u'n" vasto cè'fïîen-'
terio á la Península española, y á la Europa
entera.
Los habitantes de Son Servera, .Arta y S. Lorenzo deben ser divididos en dos clases, á saber: en
sa u os y. enfermos. Los. sanos deben ser trasladadas
á un campamento bien ventilado, haciéndoles despojar hasta de. la camisa , cuyas ropas deben ser quenladas inmediatamente', y los enfermos y los asiste'ntés que se contagien á otro campamento absolutamente incomunicado : siguiendo el método curativo que se creà convenir mejor, según las modificaciones de esta enfermedad , el clima y e! temperamento de los naturales ; pero-los pjebfos deben ser
eâtf egados á las llamas 5 y la nación entera debe

hacer frente & esta indemnización que nada signi 'fica en comparación'del alto beneficio qtre recibe-la
sociedad entera. Esia nò es mas' que una ;ligera indicación , pero si prevalecen los paliativos, las
medidas ineficaces y los métodos seguidos hasta el
día, las consecuencias pueden ser irreparables y desoladoras hasta u A 'término que no es fácil el Conc?bir. No debe ser "esta la 'obra de Mallorca ni tie
Cataluña , debe ser de la nación entera mas ilustrada , maá generosa y mas conocedora de su bien
que la mayor parte de las que 'Componen la sociedad
europea,
'
ßfo ;."
Si se cree exagerado eSte plany yo ine aJ&graré
mucho que lo sfcâ y que l'os tftle'ntos eminentes consagrados al examen y á la eétihcioh de ésta calamidad, me señalen <tm camino m'as sabio y -líias sencillo para someterme gustoso , y bendecir' Címio tfn
bienhechor del .linage humano al que sin tantos padecimientos como propongo' me "desengañe "öölh el
acierto.
El cbdïciôsb âeltiien pubticiS.
^—
'..-'niü.bß ü'¿
Un médíbo no académico se ha presentado! :á -hfcernos algunas observacian'es acei-ca de lo que publicó a n tea yetóla Academia 'nacional de medicina
práctica tanto en nruestfo -diaíb^corho en:e-l del Sí.
Brusì. Ha empezado por hacernos saber que la Academia cobraba Veinte'mil reales de vellón anuales de esta provincia, quien por consiguiente, pafáce tiene un derecho en ser instruida de la misión de los inspectores. Añadtó que si bien en 9
distintas épocas asistití la Acadèmia , segon manifiesta , á varios pueblos, ríirig'nína utilidad habí$
resultado á los profesores 'del arte de curar, q;uiénes en las relaciones'o memOria's que pudiera-haber dado á luz aquel ilustrado cuerpo, no dejaría«
de hallar seguramente im'fb'htfo de ínstrucciofi apoyada en la esperiencia, què es lo mas apreciable en esta materia ; y concl-u^ó suplicándonos.insertásemos algo.de 1 esto eti nuestro periódico, á fin
de que si llegase el caso de otra inspección, lo que
Dios no permita, supuesto qae la obligación de la
Academia no se estiende mas allá, de la provincia
de C a t a l u ñ a , se digne p'ublicár inmediatamente ía
historia de las enfermedades inspeccionadas, de
lo que pueden resultar 1 beoeficios de consideración
á la humanidad infeliz. Nosotros que ignoramos los
motivos qne puede' haber tenido la Academia paia
uo dar á luz esta clase de ob'ras, fio nos atrevemos á aventurar nüestíó Juicio en esta parte, y
solo trasladamos lo qne se nos ha comunicado 1 , con
el objeto de complacer al observador, sin dejar
de ser útiles á nuestros conciudadanos. . .
A MR. BENJAMÍN-CONSTANT.
Mientras til á loti esclavos persigues
¡O Lopecip ! con fiero clamor;
'Yo preterido cantar á -tos"libres, ;
Que no en vano soy libré 1 -y cantor.
oíd
Si á ' tu' acento Pasqnier sé estremece,
A mi acerito' reirá Benjamin,
'Benjamín el amigo del pueblo,
:
Que hasta el nombre heredó de FranklUu
.
Yo también á los francos ensalzo,
o también, aunque allí no nací;
.
Pues -cualquiera que intente ser libré,
Compatriota será para mí.
¡ Benjamín ! los loores recibe
e un estraño que te es superior;
Pues que tú eres francés y cautivo,
Y yo soy español y señoi-.

[*].'como por.su obgeto digno de la atención de los

Mas ¿.que importa sufrir un momento
tël capricho de un persa feroz.
Si ia voz de los líbies se eleva,
¥ los cielos escuchan su voz?
Y los cielos escuchan la t u y a ,
Y la tierra la escucha también,
Y las olas del mar la escucharon,
* la vuelven cien ecos, y cien.

:

amantes de nuestra libertad que Sé complacen en
recordar los hechos de aquellos insignes héroes qua
con tanta serenidad trabajaban para el restablecí*
miento de nuestro sagrado código , al mismo t.iem«
po que el despotismo desplegaba la mas horrorosa
severidad para perpetuar su trono de hierro. Vén»
dése en la librería nacional de la viuda Roca,
calle de la líbreterïa»
*

. '

j O franceses í repita tu acento,
De este sueño fatal dispertad,
Y clamad cual hiciera la España,
j/ibertad, libertad, libertad.
Libertad!.. De su augusto santuario
Xas cenizas humean aun;
libertad es el voto de Europa,
Libertad es el grito común.
, ,
Mas los gritos no aturden al malOj
Los gemidos al trono no van,
Y en gemidos, y en llanto, y sollozo*
Se adormece y recrea el Sultán.
j Benjamin l las cadenas de un pueblo
Nunca caen á un vano clamor;
Con el hierro se rompen los hierros,
Sin la fuerza no sirve el valor.
1
.
Ya resuena la trompa guerrera,
Que convida la Francia á la lid,
Ya resuena la voz de los bravos,
Ya se avanzan... ¡cobardesí huid?
Y ya huyen y caen los necios
De las gradas del trono real,
. .
Y una turba de libres reemplaza
A la turba insolente y venal.
ìli ¿y
> . ¡' .
Y Luís desde el trono elevado,
Por .vosotros , os dice , soy Rey
-Soberano es el pueblo de Francia,
El prescribe, yo cumplo la ley. ^
Si hasta ahora la Francia ha sufrido.
El error del iluso Luis,
i Luis quiere imitar á Fernando,
Luis quiere librar su país.
Mas si ciego Luis permanece*
SI á los libres llegado ha su fin,
Si triunfaron .los viles esclavos,
*Si murió la verdad j....¡Benjamin!
Abandona esa Patria de infamia,
Los malvados se queden allí; ^
„Ven,.y ,86a tu Patria la España
Que tu patria es indigna de tí.

E
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Para tratar asuntos de ía mayor importancia á [
favor de todas las fábricas de manufacturas de aígodon , se òonvida á todos los fabricantes de jas di-'
chas para la junta general , que con autorización
del M. I. S. Gefe político se celebrará en las casaá
consistoriales de esta ciudad e,l djä ¿Ó del corrien*
te ; á las ? de la tarde.
..
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Se susurra que tendremos
la
Sra. Valzoanii' pof
primera bufa, de cuyo merito juzgaremos cuanto"
áutes sin precipitación corno acostumbramos. Según noticias podemos casi asegurar que esta vez no
habrá necesidad de mandar por otra. Se susurra
qbe los vecinos de la Barceíoneta están desconten-.,
tos porque sé les ha obligado alguna vez á cerrar
de noche las puertas y las ventanas, siendo así qué"
no hay ningún artículo de la Constitución que
prohiba tomar el fresco y dormir con comodidad.
Se susurra qne se va á mandar rigorosamente qua
se pongan en buena ortografía los muchos rótulos ó inscripciones, que son una prueba eyideaté de la fina instrucción de sus dueños. Sk SU"
surra que se va á imponer una multa á loé,te«',
vendedores que se levanten antes de ías ro de.
la mañana , paraque así las frutas y verduras" pue«J
dan comprarse con alguna mayor comodidad*, Se
susurra que somos unos susurradores que mere-,
cénaos que se susurre de nosotros ; pero nosotros
nos adelantamos susurrando y preparamos una Hu- ;
via de susurros al primero que suburre sia fundamento»
"—
. . .

Embarcaciones entradas al puerto el ata de ayer.

Vbaríso.

Impreso»

Oración fiínebre que en el aniversario qué celebró la clase.de sargentos que componen la guarnición de la plaza de Valencia en sufragio de sus
hermanos muertos desde el año 1814 hasta el pr'esente , por sostener la libertad 6 independencia de
nuestra;nación;„y en particular por las délos dos
sargentos del regimiento de caballería del Rey serafin la Rosa y Marcelino /Rangel , que eon otros
once fueron ajusticiados el ao de enero de 1819,
dijo el P. (¥r- Mariano Roselló , lector de filosofia
en el convento de Ntra.. Sra. del remedio , estramuros de dicha ciudad , el dia 2,4 de abril de este año, en la iglesia de la congregación de los PP.
de S. Felipe Neri. Este breve discurso es interesante , tanto por la pureza y fluidez de su estilo,

Dé Civitavechia y Génova en 13 días el patrón Joseph Calzada, catalán, j alegue San. An"
ionio, con trigo y cánamo de su cuenta.
De Castellón en 4 días et patron Francisco
Àùlet, catatan , laud San Joseph , con algarrobas y ajos de su cuenta.
De Burri ana, Finar 6s, y Tarragona en o dias
et patron Miguel Rodriguez, valenciano laúd
las Almas, cori algarrobas de su cutnta.

ï E A T R O,
H0y se egecutara por la Compañía españólala
tragedia en cinco actos, titulada: los hijos de
Édipo, que desempeñarán las Sras. Samaniego,
Pinto , y Sres. Cralindo, Prieto, Ibanez y resto de compañía*
Concluida esta, se bailará por la Sra. Galán [
y el Sr. Alsina el baile ingles ï dando fin con'
el saínete, vanidad y pobreza.
A las siete y inedia.

IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO, POR JUAJN DORCA.
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