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San Julian y cinco mil Conzpageros 'V arares.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de presbíteros seculares de San Fe.

lije Neri : se reserva á las seis de la tarde.
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CAPITANIA GENERAL DEL EJERCITO Y PRINCIPADO DE CATALUÑA.

Circular.

Queriendo remediar con toda urgencia, las desgracias que ocasionan
las gavillas rebeldes en algunos distritos , y que sean simultáneas las
providencias que se tomen para asegurar su pronto y feliz resultado,
.generalizando y llevando á efecto con todo vigor cuantas convengan para limpiar de una vez este hermoso Principado , de los protervos qug
se obstinan en 'turbar la dulce paz que disfruta, iinico bien que puede
asegurar el de sus leales industriosos moradores, he dedicado mi atencion
í sostener, en cuanto de mi dependa, la actividad de los establecimientos
fabriles Pues que ellos Proporcionan el sustento de innumerables familias , y mejoran la existencia de todos los habitantes.
' La Real Junta de Comercio de esta ciudad y varias personas de caricter que se interesan en la prosperidad de la industria Catalana, y sobre quienes gravita el sostón de las cargas del Estado , me han hecho
'presente los incalculables perjuicios . que están sufriendo todas las clases
sin distincion , por el escandaloso contrabando, que á la sombra de lOs
desastres y desórdenes de la guerra civil, vä cundiendo en favor de los
fautores de la revolucion ., y llama con especialidad la atencion del Go- bierno.
La odiosidad de este tráfico fraudulento, que solo , puede medrar , ente
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los horrores de la anarquía y del trastorno social, se hace mas abominable
en cuanto produce toda clase d'e vicids, de crímenes y de desgracias.
Ejercidos • por hombres obseuroä: y , desalmados, dispitestos 4. todos loe exceSos , ya conr :'él teabu.'Co',- de faccioso, ya con rét ptiat del asesino, di!Seinitián pm" nues-ti.a- Penin4a-, todos los males y todas las calamidades,
lós robos, las luchas, las pestes, el hambre estermmadora de las clases industriosas, la d.esolaeion de todos los establecimientos fabriles, la miseria,
y la muerte de individuos Y familias.
Que servicio mas glorteso puede ofrecer el Gobierno , al celo y patriotismo de los beneméritos indiVidnos de la Milicia urbana , que la persecucion y total esterminio de estas hordas clandestinas_, que pueden
considerarse como el primer germen de la guerra civil, que desola algunas de nuestras Provineias? Este es en efecto, uno de los medios que
ine he propuestoliai'á''acäbár con esta calaniidad, convencido de la utilidad con que aquellos pudieran desernpetiar un* servicio tan importante
al bien dé te' ne;iOti ., al . fomento de la industria, y al sosten y alivio de
la . benernérita clase jornalera, sin perjuicio de retirar de las operaciones
militares, tan pronto como sea posible, las fuerzas del cuerpo de carabineros de costas y fronteras., que .prestan tan fitiles servicios, y cuyo
celo y disciplina acreditada' errla aCtiva campal-la á cine concurren ,. me
inspiran la mayor confianza en.la c,ontinuaciort de aquellos.
Ademas de las -recompensas .que deben prometerse los voluntarios Urbanos , de Ja: munificencia de nuestra au.usta Soberana por los servicios
que presten :.en la pe rSecucion del contrabando, y de las bendiciones que
sobre ellos derramarin todos losbabitantes de esta Provincia, esencialmente incliistriósa y fabril,. el : Sr.Intendente , interesado cuino yo en el total
esterminio de tos contrabandistas, ofrece' por su parte*que en et acto de
iosamente á los
la aprehension de un contrabando , sets Satisfecha' relig
.aprehensores,la parte de la presa que les corresponda, ä tenor dedo prescrito en los reglamentos de la Real Hacienda , S Un de que conozcan el
deseo que fambien le anima, de contribitir á la estiaeion de un tráfico tan
criminal , y . al bienestar de los Urbanos que se ocupen . en conseguirlo.
Como el medio efectivo ' de lograr las aprehensiones del fraude, es el
tener noticias de los que se intenten ejecutar, conviene que los
duos (lela Milicia Urbana, procuren adquirir, -y transmitir á su gefe con
reserva, Cuanto averigüen, ea el concepto de que , el que . proporcione la
äprehension . por contideneia, tiene' derecho-4 la tercera' : parte del coMiso,adernas de la que le eorresponcla . como aprehensor. , "Y.' . S. en esa
cabeza de Partido y los'COmandálites' de armas', y ,Capitanes o coinan,.
cl.a.ntes de las; compaiiias r y trozos, en los puntos Jesu residencia, ente
rartin' S. l'OS Urbanos de „esta disposicion , .inculcándotes al propio tiempo
el importante que-. Sus servicios, en la persecticion- que . se recomienda . , debe producir ä toda la Provincia, si consiguen el fin proptiesio, en el Te' ,taMbien . se interesan la- vindicta- ptiblica • y . la prosperidad
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gerferal. 'el .gefie. mas inniediato.ctiando l. retado , jniedaT. perjudicar, dispondrá las salidas que conveng-a, cuidando de que los gefes suba14ternos , obren : con la . debida 'círeitospeceibu'y d. Mayor Orden, y que
den puntual 'conocimiento á-V. S. cuando bagan_aliguna- operacion sin es,
perar su aprobacion , ast corno en el instante' pie *reciban cualquier Confidencia estraordinaria , para' que despues de la apreheusion,. conste est i
debidamen te.
.
Escuso encomiar zi V. S. la actividad y esmerado, ceta con que debe
obrar en la ejecucion de cuanto dejo manifestado , porque ai lo exige
el bien estar de esta Provincia, cuya decaída industria y comercio, es
preciso reanimar á toda costa.=Dios guardé á V. muchos aiios.
celona 1.3 de febrero de f835.=E1 nzareltl«W ei rälle ðt Riveis.
NOTICIAS PARTICULARES . DE -BARCELONA.
BEA.L ACA.DF,MIA ',DF MEDICINA Y CIRIMA DE BARCELONA.
La Real Academia de Medicina y Cirujia dt:i esta ciudad verificó la apertura pública de las sesiones literarias de este año, el dia 'del presente mee,
con arreglo äti párrafo 1. 0 cap. 4. 0 clel" .reg„lainentei'4 .11e" leYó el L seeretario de
Gobierno por disposicion del M. L Sr, Vicepresidente el Dr. D. Juan. Fraii„.
cisco de Bahi , Caballero de la Real y distinguida Orden Española de Cárlos III , Médico honorario de Cámara de S. M. , Miembro estrangerto del
Instituto Real de ciencias naturales de Nápoles, &c.
Luego el Sr. stício numerario Dr. D. Juan Lopez leyó un discurso luan,
gural en el que procuró manifestar la suma utilidad de las Reales Academias
de Medicina y Cirujia , siempre que estas corporaciones, dediciindose escluaivamente á los grandes t; interesantes objetos de promover los adelantos
de la ciencia y el bien de la humanidad, pudiesen cumplir con la mas grata de las atribüciones que las impone el reglamento vigente ,.y la mas pro.
pia de unas sociedades científicas de Medicina y Cirujia.
En seguida el Dr. D. Buenaventura Satieh , secretario de Gobierno en
el bienio anterior, leyó una memoria en la que manifestó la série de especulaciones científicas que se han proseguido por la Academia sin intcrrupcion en el decurso del año de 1834.
Espuso el 'fruto de la esperiencia comun Sacado de las observaciones pax-.
tieulares de cada uno de los Sres. Scicios, con respecto á las adquisiciones hechas en la terapéutica y á la var iedad de hechos importantes, recogidos por la
actividad de las comisiones p ermanentes señaladas por el reglamento, y de
las que .son sus individuos. L a Higiehe pública: Los Sres. D. Juan Fr ancisco de Bahi , D. Ramon.
Inerli,D. Francisco Casacuberta, D. Francisco Juan ich, y D. Vicente Grasset.
Topografías: Sres. Dres. D. Juan Lopez , D. Pedro Vieta , D. Feiiitz
janer,, y D. Juan Isidoro de Bahi.
3 lifed&iiiti legál: Sres. Ores. D. Ignacio , Ametiler, b. Josef Soler,
D. 3.Josef Flotats, D. Antonio Mayner,, y D. Ramón Fetrer.
4 • 4 Facunaticin gratuita: Sres. Ores. D. Manuel Duran,
Salvador
Mas, D. Vicente 011er, y D. Pablo Planas.
Quas y ¿aim minerala; bto. Mes. DA»guise°
.
Carbonell y
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Bravo , a Pedro Vieta D. Felix Janer;r1/ ..Tuan-Ribót, y : D. Juan Isidore
de Balií.
G. a Sabdelegaciones: Sres. Dres.13
.
I.opez , D. Francisco Boras,
D. Ignacio Porta , D. Juan Bautista Foix, y D. Josef Calveras.
" Policia ni j clica: Sres. Dres. D. Ignacio Porta, D. Mariano Mir, Don.
Josef Calveras , D. Ramon Frau , y D. Vicente- Grasset.
In.rgifiendo las huellas del inmortal Illp6eimtes y otros genios del arte
que nos han propuesto dogmas constantes sacados de la misma naturaleza,
refirió Ja constitucion morbosa del año de 1854.
La historia de la constitucion de los' tiempos es t á. íntimamente enlazada
con la de la influencia morbífica; y esta por movediza que parezca en
{manto 11 su tipo , sucesion , vicisitudes , conversiones y escepciones , no hay
ningun Oler° de duda .que,conninmente se deriva de ; aquella; no; habiendo otro medio para format los anales morbosos dc los pueblos que estudia);
las enfermedades reinantes., describiendo como quien dicesus vidas y temperamentos.
En este concepto esplicó los primeros-indicios y aparicion del cóleramorbo en esta ciudad , la propagacion del mismo, su. mayor progresion,
'deelinacion y total desaParicion de 1a influencia epiddmico-cohlrica.
•" La Academia despreeiändo con impavidez los peligros de tan aciaga epi„,
dernia , durante esta , no interrumpió ninguna.de , las sesiones Ordinarias y
acostumbradas, antes bien tuvo alguna de estroordinaria en lo mas duro
de la calamidad ,. , por• exigido asi el bien del público : ¡ Ojahl sus desvelos hubiesen sido 'apreciados tan generalmente como merecian !
•
Hizo narracion do las variadas, importantes y difíciles tareas,desempeiiadas 4),.er la Academia ,. haciendo mencion honorífica ,de las prochicciones
apreciables con qué la han favorecido varios de los Sócios agregados y c"orrespondientes y otros talentos acreditados que han mantenido comunicaeión . Con ella. Asi pues :
El Dr. D. Juan Francisco de Bahí , ha presentado 1.° La relacion naé7
dico - politica sobre la , aparicion de la fiebre amarilla últimos de julio y
primeros, do agosto de, 189.1 en las :tripulaciones ' del puerto de Barcelona,
Sus progresos en • la Sarceloneta y'en esta ciudad: 2:.° La tradUccion. de' la
eino-ria escrita en italiano por el caballero Dr. Pallossi sobré el contagio de
la febre amarilla; precedida de un discurso .inálico-pnk,tico del propio
Dr. Balii ,. demostrativo de la opinion errdnea de los que creen ser la fiebre amarilla indígena en Barcelona ; y La traduecion de la carta histórico-medica escrita en frances por .111r. Robert e cerca el cólera-morbo de lat.
India, impOrta,dp i Moscoú.
El Dr. D. Manuel Duran ; algunas reflexiones y observaciones 'ci ne ha tenido ocasion de hacer desde que la vacuna fue introducida por este Prin.-cipado en España.
El Dr. D. Rafael Nadal: Apuntes con las reflexiones oportunas acerca el
'cólera-morbo que invadió el año anterior i Sevilla, Cadiz y Millaga.
. El ,Dr. D. Felix Janer : Introduccion clara y sencilla sobre los medies con'eeniente's y seguros para preservare* del cólera-mOrbo asiihico y curarse de
sus primeros ataques : 91 • 0 Exiimen critico de los escritos • publicados hasta
*ahora sObre las'agnas minerales de Catalinia.
El Dr. D. Fahler Planas-: OWer y acion de un accidente pes' co comun, con-
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?espitado todavía menos frecuente . sobre la inmersion violenta por caida de
-una nauger en una balsa de agua d.e un molino estramuros de esta ciudad,
su paso rzipido por la estrecha canal y el .molinillo de la rueda sin romperse
mas que la peineta que llevaba en la cabeza, mientras que fue hecho pedazos
-el cesto con la ropa que llevaba lavada, su ulterior .paso por el trecho de
mas de 30o pasos por el conducto de agua cubierto, y-su salida intacta excepción de algunos pequeños rasguños, quedando en cuatro dias en buena
.disposieion 'y actitud.
El Dr. D. Ramon Fra: 1.'9- Nuevos elementos de Cirujia y Medicina operatoria que ha traducido del frances y aumentado con notas en el año de 1807:.
•
L-2.0 Suplemento Original zi la misma obra publicado posteriormente ; 3 0 Nuevos elementos de fisiología de Magendiä traducidos del francés por él y por el
Dr. D. Juan Trias , y '4. 0 Nuevos elementos de Medicina de Capuron traducidos del latin y aumentados considerablemente con notas por los mismos.;
Dres. D. Juan Isidoro de Bahí y D. Jaime A.rdevol : Espediente de la comision que desempeñaron por especial encargo de esta Real Academia en la
inspeccion del cólera-morbo que apareció en las mjrgenes del Ebro..
El Dr. D. Francisco de Paula Folch: treinta y cuatro ejemplares de nn
opúsculo que publicó con el título de : Descripcion del cólera-morbo oriental que se padeció en Sevilla.
Dr. Josef de la Peña : Memoria sobre las intermitentes.
Mr. Clot, elevado 11 la dignidad de Bey de Egipto, Inspector del servicio
sanitario •del ejército de S. A. el Virrey, Dr. en Medicina y Cirujía eet.
Observacion de una amputacion del brazo en la articulacion esczIpulo-humeral
:con reseccion del cuello del homoplato; 2.° de otra en la articulacion coxo..
•fem.ural ;..3.• ° de la estirpacion de un •tumor esquirrosó del cuello practicada con suceso; 4. 0 de la ligadura de la arteria iliaca esterna; 5. 0 consideraciones acerca el gusano degond observado en Egipto, y 6. 0 historia de un
•
tumor eleflitiaco del escroto de 110 libras de peso estirpado con suceso.
La Real Academia de Medicina y Cirujía de Granada : • Ejemplar.•de la
inaugural que leyó su Vicepresidente en o de enero de 1834.• La de Castilla la Vieja : Instruccion profaictico-terapéutica del cóleramorbo asizitico.
La Junta Provincial de Sanidad de Murcia: Avisos importantes sóbre• la
adulteracion de los •polvos de las viboreras marcianas y acerca la_ virtud,
anticoldrica de los mismos.
El D. D. JoSef Martí: Memoria ' sobre las causas del cólera-morbo..que e
ha padecido en Tarragona.
D. Francisco:Gelabert: O tra sobre las metastasis.
, D. Santiago Miracle : . idem acerca la abstinencia absoluta de toda sustancia en el estado de enfermedad.
El Sr. D. Juan Parida , profesor ingles: Memoria sobre el tratamiento cu.• •
rativo del. cólera epidémico .,
Pedro
Llorens:
Observacion
de una contrision casi general que
El Dr. D.
ocasionó la amputacion deu n brazo.
D. Juan Ferrandis : De una comuuicacion anormal congénita del recto
con la vejiga • orinaria.
D. Josef Pujol : De una miásitis muy agrida curada con nueve sangrías,
4c ; la utilidad de los zicidos minerales -dilatados en agua para .lasi-enfermedades de esta naturaleza.
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D. Buenaventura Guardia : De tina balanitis sifilítica curada .benefie;o
del plan antiflogistico.
D. Juan Galí: De una ascitis en una muger 11 quien se la hizo la operacion de la paract4rtesis 28 veces.
El capital] D. Pedro Antonio de Molina: t.° Paralelo del cólera morbo
asiritico con el veneno de los hongos; 2» Opúsculo sobre el cólera morbo
de la. India importado 11 la Europa, y 3.° Irnpugnacion histórica sobre la
aristoloquia redonda como especifico para la curacion del cólera morbo.
D. Joaquin Eximen° y Royo : -Historia clínico-fisiológica d.; la que rei-'
n6 . en la villa de Bijar en 1830.
D. Manuel A.rcon : dos ejemplares del incloclo que debe seguirse en la
ädministracion de las viboreras para el tratamiento del cólera morin.
D. Antonio Badruna : varios apuntes de algunas > enfermedades que ha
tratado.
El D. D. Magin Berdós : observaciones de una hipertrofia del estómago
con atrofia de los demas órganos importantes,
El D. D. Ramon Isaac Lopez Pinciano : del biógeno , memoria fisioló
gica.
El D. D. Cristobal Lusardi : opúsculo sobre la ophtalmia contagiosa.
D. Josef Maria Santucho : Memoria sobre la medicina española desde su
primera poblacion hasta la irrupcion de los Godos.
'El D. D. Mariano Josef Gonzalez y Crespo : reflexiones sobre el cólera
morbo asijtieo.
El D. D. Juan Josef Oliver : relacion del woba indiano 6 cólera morbo
asikico, observado en elhospital de•eoltIricos de Reas.
D. Manuel Maria Dominguez : nota Sobre la dentellaria 6 plumbago europea de Linneo.
D. Juan Resuelle: memoria que trabajó para la Academia de esta ciudad,
sobre la rais de la aristaloquia redonda para la curacion del cólera.
I). Josef Faura : memoria en latin sobre el cólera morbo asiático que reinó en el Hospitalet.
D.. Josef Roset : reflexitines -acerca la influencia de los cordones sanitarios
para detener la marcha del cólera morbo asiritico.
El D. D. Josef Nansa: observaeion acerca la operacion de la ahlacion
del corte de ambos ojos sobre el cutis de los párpados para la curacion de
El D. D. Francisco Pulido : de una pulmonia y pleuresia agudas y dobles con les ion de la serosa del corazon.
El D. D. Nicolas de Alfaro : tratado sobre el cólera morbo que publica
en esta ciudad en 1 83p, , y ademas una memoria sobre los ruidos del co-7
razon.
El capitan D. Manuel Leandro de Sangerman :. un artefacto de su invencion para tomar fumigaciones, y una descripeion con algunas reflexiones
acerca las ventajas del mismo.
-• D. Josef Mendoza : memoria políticomédica sobre la enfermedad que e
sufrió en Miilaga en el otoño de 1833.
D. Manuel Ferrer y Biscarri.: historia de una enfermedad Uterina.
D. Ignacio Pusalgäs : principios didacticos de materia médica esterna.
, Concluyo diciendo : ilubidrämos podido parambe aj despues de habe
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anunciado el resultado de los trabajos literatiosy pequeAas conquistas hechas
por la Academia dirigidas principalmente al alivio y felicidad del hombre
en quien se refleja el universo entero ; pero séanos licito en tan bella ocasion
pagar el tributo de gratitud y admiramon al apreciable consocio que siempre córrespondi6 4 nuestras invitaciones y . cuya pdvdida‘ ha, dejado en el fonl”
do de nuestros corazones el sentimiento mas funesto. ;Malhadado Campmany ! Nuestro elogio será modesto como tu lo fuiste; lágrimas de ternwa
son el solo monumento que podemos ofrecer i. manes bienhechoras. Euis...
te arrebatado en un campo de batalla que pide tambien valor,....; mientras
la constitucion pestilente del ecllera Morbo esparcia el desconsuelo y la amargura en esta capital , socorriste activamente un sin inimero de enfermos que
sin duda perecieran de los ataques tanto mas fuertes y temibles, cuanto ve...
nian de un enemigo invisible y matador. Duro é insensible para ti mismo,
fuiste generoso y diligente para con los enfermos
; la razon hizo en ti lo
que no hace muchas veces ni la sangre, ni la naturaleza „ui otros deberes contraidos ; los horrores de un mal que pinta en los semblantes la iraa7
gen del terror y de la misma muerte, no pudieron entibiar en nada tu celo
filantrúpice, que no conoch; mas medida que las necesidades y miserias de los
infelices coléricos confiados zi tu cuidado y asistencia médica.
Paz y honor .21s
Descansa sombra preciosa en el seno de la eternidad
I .
tus cenizas, vivo sentimiento á. tu afectuosa é irreparable amistad
Son un constante testimonio de las verdades que se publican sus servicios
sin cuento prestados en- beneficio del pábilo°, los , que fueron continuados
en la guerra dé la independencia , heroicos durante la epidemia de 18-21' xgloriosos en la que acaba de sufrir esta capital.
Quiera Dios que tantos sacrificios prodigados en épocas tan aciagas, hul,
yan sido debidamente reconocidos por los amigos de la humanidad Y
tiuguidos, como es justo, por la gratitud de la patria!
- Eivaliz este acto al que asistieron, muchos profesores de esta ciudad y
otras personas distinguidas, con una sencilla alocucion del nuevo secretario
de Gobierno, en la que recordando los relevantes méritos de los grandes
hombres que ocuparon este destino en la antigua -Real Academia de Medici» l
präctica y de los que posteriormente han merecido este honor en la que a*.
tualmente se titula de Medicina y Cirugía, manifestó el justa' respeto que le
inspiraba la alta confianza con que duraute el siguiente bienio le habi a.disitiugaido esta ilustre Sociedad. Barcelona 3'0 de enero de 1835.=De acuerdo
de la Real Academia. =Juan Francisco de Bah, vice prcsidente.Vicente
Grasset , secretario de Gobierno.
Avrsos AL PUBLICÓ.
.
Hoy 4 las doce de la maiiana se darz; principio en. el Real colegio de me,.
diejua y cirugía, a las oposiciones para fa , plaza de catedrático superoumevario , vacante en el' mismo establecimiento. El D. O. Josef Bar6Y disertad
sobre el punto siguiente: A ta diagnosis morbi
d symptonzatina,
servatione petenda; arguy("ndole en seguida sobre el mismo punto los Doer.'
Fer.rer, secretario.
Josef Castells y D. Josef Artis.= __Ptainan
tc'res
Los acreedores de la Real tabla de Comunes depcisitos, cuyos créditos
anteriores al ano. i 8u4 tienen liquidados , se presentaran a: /a misma pertibir las cantidades que les correspctudeLL
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CAPIT. ÁNÍA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaholas. De Aguilas , Cartagena y Tarragona en 17 dias
latid Virgen del Carmen , de 20 toneladas , su. patron Josef Monerri, en lastre. De Trinidad de Cuba, Matanzas y Cadiz en go dias la polacra 5. An..
tonio , de '01 toneladas ,.su capitan D. Juan Bautista Suris, en lastre. De la
Coruña y Cadiz en 24 dias el místico Virgen del Carmen, de 5o toneladas,
su patron Juan Pla , con trigo y .carnazas. Ademas n buques de la costa de
esta provincia con efectos y lastre.
• Sirvientes. Hay una joven de edad regular y arregladas contnmbres que
desea colocarse en clase de camarera en una casa de distincion , dentro 6
fuera de esta ciudad; tiene personas de distinguido earacter que la abonariin,
informarinn de sus demas recomendables circunstancias en la calle den Bot
num. -9 , piso primero.
Nodriza. De una ,que desea criar en casa de los padres de la criatura, in.
formarán en casa Sola , balsas de S. Pedro.
, Teatro. Beneficio destinado para la noche de hoy á favor de Luisa
Valero, actriz de lb. compañia española. El deseo de ofrecer I{ tan benigno
publico, en prueba de mi fina gratitud, una funcion digna de su agrado, y
la imposibilidad de presentarle una comedia nueva ; me han decidido 11elegir para. este dia el acreditado Drama hist6rico en seis actos , del célebre
irictor Ducange , titulado : Las diez de la noche. funestos efectos de una
revolucion. Juzgo supdrfluo hacer el menor elogio ele una comedia que por
.su bien combinado argumento ha obtenido siempre en este coliseo la mas estraordinaria aceptacion; aunque eebiera arredrarme la circunstancia de ser
demasiado conocida, me ha animado ii escogerla la novedad de ser dirigida'
y ensayada con el mayor esmero por el Sr. Vifiolas, el cual , segun opinioa
de varias personas inteligentes que se la han visto representar en otros Teatros, desempeña en ella el dificil papel de Marcelo con un profundo conocimiento del arte y un acierto nada eomun. Si i esto se agrega, la naturalidad , ternura , y grandeza de sentimientos con que brilla en.el interesante de
Julia la Sta. Rosa Pelufo , y el particular conato de todos los demas actores.
que les acompañan, no creo aventurado decir qu.e será como nueva para este
público y que la honrari con repetidos y mayores aplausos. Servir de inter-.
medio la graciosa tonadilla : El Presidario; que agradecido el Sr. Badiali
la indulgencia con que le ha estimulado este público en su desempeño, se ha
ofrecido • k cantar nuevamente conmigo con el objeto de hacer más amena y
agradable la funcion. Y se dani fin rcon un gracioso sainete bilingüe, nuevo , noiiiuuado El Coix de. la &carta,- (segunda parte.) Compuesto ,
Tueges de la interesada, por el mismo Sr. Josd . Robreño, autor de la primera,
.que tanta aceptacion mereci6 de estos: ilustrados espectadores; y que perlz
tener un argumento mas arreglado y divert i do, y reunir un abundante conjunto de gracias c,6micas y chistes propios del dialecto provincial, ser zi sin
duda recibido con mayor agrado y aprobacion.zzluisa Valero.
A las seis y media.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
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