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BAB.CELONÁ,
julio de 18'35.

Del lunes 20 de

San Elias Profeta y San Gcrjnirno Emiliano Fundadores , Santas Margarita y Librada V irgenes.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de los Santos Justo y
Pastor : se reserva 4 las siete y media de la tarde.
Sale el Sol d 4 horas y 45 minutos , y sé pone á las 7 y 15.
1al..................,,,,,,.....,,,......................._ , tellt70,..
Vientos y Atmósfera .
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ESPAÑA.

Madrid 7 de julio.
ARTICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Real orden.
La multitud de pretensiones de ministros de . las Reales audiencias y

jne-'

t es de partido dirigidas á obtener licencias temporales', ya para arreglar sus
intereses , ya principalmente para restablecer su salud , y la - facilidad con
que unos y otros consiguen etrtificaciones de facultativos para dar una apae ute gravedad á males que no la tienen , «para suponer que los- únicos retnedios existen en el lugar que acomoda al interesado , no han podido
enanos de llamar la atencion de S. M. la REINA Gobernadora. Limitada la
dotacion de las audiencias al número preciso -de magistrados 3 confiada la
o bservancia de las leyes y la conservacion del orden en todo un partid() d un
s'ola juez , la ausencia de cualquiera de ellos puede ser causa de anales conh iderables d la administra cion de justicia y servicio público: Si la humanidad reclama que se concedan á los magistiados y jueces las licencias necesar ias para restablecer su salud cuando la falta de esta /es impida dedicarse á
s us funciones , y cuando no haya otro medio para • recobrarla que ausentarse
del lugar donde residen por razon de sus destinos la conveniencia pública
exige que se nieguen las que se pidan por intereses particulares ó de -familia,
Pretestandn dolencias que , ó no tengan la gravedad pie se lea atribuye,
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6 admitan otros remedios para su euracion sin tanto menoscabo del servicio
Gu iada S. M. de estos sentimientos y consideraciones, se ha servido resolver
po r punto general :
1. 0 Que no se dé curso á los memoriales de los empleados en la ebeje
nistracion de justicia en que soliciten licencia , sin que vengan por el conducto y con el informe de los regentes de las audiencias del territorio en que
sirvan.
2.° Que los regentes no remitan al ministerio de mi cargo ninguna solicitud de esta clase que se funde en interes particular 6 de familia.
3.° Que respecto á las que se apoyen en falta de salud , procuren asegurarse para emitir su dictamen de si la enfermedad alegada es de tal naturaleza que exija precisamente la mudanza de aires y alimentos 6 de clima , tomando sobre el particular las noticias que les parezcan mas exactas y fidedignas. Lo que de Real orden comunico .4 V. 5. para su inteligencia y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid So de junio de
1835. = Manuel García Herreros. -= Sr. regente de la Real audiencia dem.
MINISTERIO DE HACIENDA.
Real jrden.

S. Al. la REINA Gobernadora se ha servido dejar sin efecto el nombramiento en D. José de Bergos para fiel de los derechos de puertas en el matadero de Sevilla. De Real orden lo comunico. á V. S. para. los efectos correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Aranjuez 30 de junio. da
1855....=Toreno..=5r. Director general de Rentas provinciales.
MINISTERIO DE LA GUERRA..

Reales jidenes.

Excmo. Sr. : Habiadose creado por Real decreto de 23- del corriente la
junta. de Inspectores en los tüminos y con las atribuciones designadas ea. el
mismo , se ha servido resolver S.. M.que se encargue- desde luego de los trabajos sobre la reforma ,de las orderianzas,_militares.ea que entendia la cornisima, que V.. E. preside. En su consecuep,cia dispondra V. E. que pasen.á la.
secretaria de dicha junta con los corresamdientes.inventarios todos los papeles ,. documentos y enseres que exista. iee 19...que se halla á su cargo. comisionando para esta operacione ya, sea.alemeretario D .liandro Oliv IU,
:á otro oficial de su confianza : ea ia inteligencia de que S. M. quiere que al,
disolver V. E. la comision de ordenanzas, manifieste en su, Real nombre á loe
generales , gefes y denlas. individuos que . han trebejado en ella , lo, satiafe...
cha que se halla de su conducta., asi como el que les. servirá de recomenda,
don la inteligencia y1 celo con que se hen conducido, en ea.; eneergee ree.
pectivos. De Real orden lo digo ‘ a V. E. para su inteligencia, y cumplimiento. Dios guarde, á Y. E'. unuelios aiiiese Madrid. 27- de junio de 1835.= AhuSr. Presidente de la comision de reforma de ordenanzas militares.
mada.

gE b-hk Gobernadora 'fijar definitivamente la. suerte Deseando . S.
los pocos gefes of3cia1a 4 individuos., de- tropa que aun elisten de los, antiguos cuerpos suizos cuya- ca,pituelaeion concluida, de hecho, en el aijo de,
terrainii, de derecho en. el de 189,a. ,. mediante la- adliesi (MI prestada
pr la. Dicta. helvética, al Real. decreto, de 5. de, noviembre: de /819 ; y que,-
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riendo S. M. el que esta operacion se verifique con las mayores ventajas poeibles de los beneméritos individus que sirvieron en unos cuerpos tan dignos bajo todos conceptos de su soberana munificencia , se ha dignado resolver , co n formándose coa lo informado por el tribunal supremo de Guerra
Y Marina y n las secciones de Estado y de Guerra del Consejo Real , que
se observen las disposiciones siguientes
La Los gefes , oficiales , sargentos y denlas individuos que aun existen
en los antiguos cuerpos suizos se clasificarán en aptos y no aptos para el serYicio activo, procediendo en esta operacion con arreglo á las bases establecidas en la circular de it de febrero de 1834 y declaraciones posteriores.
•
, 2 a Los que resulten sin aptitud para el servicio activo , obtendrán des—
'n' e luego su retiro con arreglo a capitulacion.
3--a Los que sean clasificados de aptos para el servicio activo manifestarán
dent ro del teirmino de 3o dias si desean ingresar en el cuadro de la infantelía donde disfrutarán del sueldo que actualmente gozan hasta que obtengan
otro mayor, ademas de las ventajas y de los grados de resarcimiento y de inderenizae.ion concedidos á los gefes y oficiales de dicha arma por las diversas
dis posiciones que rigen sobre este punto. A los que quieran pasar á milicias
prov inciales se les concederá desde luego conforme a las Reales ordenes vigentes.
4.e a Los que dentro del término que señala el articulo anterior no manifi esten sus deseos de ingresar en el ejército , se entenderá que elijen su retiy se les expedirá con arreglo d capitulacion.
5- a Los oficiales y sargentos que se retiren con 20 años de antigüedad
cu mplidos en su empleo actual , optarán 6 los beneficios del grado inmediato concedido por S. M. en la circular de 1. 0 de junio corriente.
6." Los individuos de tropa que prefieran al retiro de capitulacion servir
e n los cuerpos de veteranos de Madrid 6 de las provincias , podrán solicitarlo , y se les conceded desde luego , sujetjudose j las reglas establecidas en
dichos cuerpos , tanto sobre haberes colad respecto á premios.
7 • a El inspector general de infanteria , de acuerdo con el capitan general
de Cataluña , queda autorizado a erificar esta operacion con todas sus
incidencias , bajo el concepto de'1 4ffirdeber6 estar concluida para el 1 • 0 de
o ctubre pniximo , 6 antes si fueSe Pbsele.
- 8." Por último, los cuerpos d irfeiduos suizos que tengan cuentas pendi entes con el Estado , nombrarán ; sin perjuicio de la reforma decretada,
Lt n apoderado general que les represente , á fin de liquidar sus créditos legi timos con la comision que nombrará el Gobierno para este efecto en la plaza de Barcelona.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su intelienci a y efectos conven ientes. Dios guarde ä V. E. muchos años. Madrid 30'de junio de t835. =Sr....
Ahumada.
P

Embarcaciones entradas en Cádiz desde 4 basta 7 de julio.
4. = Laud español la Carmelita, patron Isidro IVIaristany , de Barcelona y Salon en 7 dias , con aguardiente , papel y otros géneros. Ademas
ocho españoles. Al NO. se descubre un buque de cruz , y al O. otro. Pasa
Al Estrecho un herzantin y al O, otro berzahtin , 6 donde hace run4b9 un
Dia
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tergantin - goleta. Y ha salidó-la goleta española la Amistad , patron Pedro
Garcia Babo , para "Matan>. Ademas un americano , un frances , un ingles
y tres españoles. Ventolinas del 4. 0 cuadrante.
Dia o. = Fragata francesa Correo de Manila , capitan Teodoro Geoffroy,
de Burdeos An 8 dias , con mercancías para Manila , 4 los señores Jordana
Oneto y compañía. Ademas un sardo , un ingles y diez españoles. Pueden
entrar esta noche un bergantin ingles y otro de presencia sardo del SO. Pasaron al Estrecho un bergantin español que se discurre de Amáica , el cual
partamentú con el falucho de guardia , una fragata y dos bergantines. Viento NO. fresquito.

Dia 6. Laud español la Nueva Carmen , patron Pedro Orta , de San
Juan del Puerto en 4 diaS , con 800 fanegas de habas para Barcelona. Ademas dos ingleses , dos sardos y cuatro españoles. Pass al Estrecho un bergantín , de donde vienen un místico y un charanguero. Y han salido dos
españoles. Viento NO. fresquito.
Dia 7 . = Entraron tres españoles. Vienen del Estrecho un bergantingoleta y un místico , de donde pasa al O. un queche-marin. Y ha salido la
polacra-goleta española la Reina de los Angeles, patron Ramon Linares, para Barcelona. Ademas dos ingleses y un espaliol. Viento O. fresquito.
••n•••*•••

,Itle•••••n•••n••

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Don Manuel Llauder,, Marques del Palle de Ribas, Procer del Reíizo, Gentil-hombre de Cámara de S. 31. Dona ISA BEL 11 , Caballero de la Cruz laureada de segunda clase de la Orden Real y
Militar de S. Fernando por accion de guerra, de las . de S. Hermenegildo y S. Luis, condecorado con la Cruz de fidelidad militar de segunda clase, la de los sitios de Gerona, Taryagona y otras, Caballerö
Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Espanola de Carlos IV ,
de la citada Real Militar orden.de S. Fernando con goce de pension-,
tarnbien por accion de guerra, y (44.0 de Isabel la Catedica, Teniente
General de, los Reales Ejtircitos, 4eadatieo de honor de, la Peal de
Nobles y bellas A rtes de S. Litis.-0ip:Zaragoza, Sjcio de numero
la Real A cademia de A migos- delgr'enio . de la 'misma : Presiden t e de
las Reales academias de ciencias- natutales y artes y de belta letras de Barcelona , Capitan G eneral del Elül teto y Principado de
Catalana, Presidente de su Real A udiencia:, y de la junta principal
de Fartificacibn, Subdelegado General de --Policía, Gtje nato yiiiez
privativo. de la Real casa de Caridad de Barcelona, Presidente de
ga Real Junta, de , Ja.,,de Sanidad y de- la de obras del puerto,
Inspector de los - Cuerpos de- Milicia Urbana de reluntarius de la
REINA Dcula ISA BEL II, &c. &c. &c.
D. Josef Bertran y Ros, del Consejo de S.. M., Auditor de. Guerra del
mismo ef(-ireito y principado &c.
Por el presente llamamos, citamos y emplazamos par segundo edicto joaquina Vidal, consorte de Rafael Vidal, soldado retirado disperso con fuera
militar, para que dentro el tdrraino de nueve dias del de la publicaeion
presente en adelante

enutaderos,

se presente

Qn laJ ,heAkes-ci.iredes.

de esta eixt--
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dad, de rejas dentro,
á
para recibírsele su declaracion y eonfesion , y oirsela
en defensa en los autos que contra la misma se siguen en el juzgado de la
Capitanía General , sobre haber declarado falsamente en una causa vertiente
en la Real A udiencia , que si asi lo hiciere se le oirá en justicia , y en su
rebeldía se proseguirá la causa como si estuviese presente sin mas citarla ni
emplazarla hasta sentencia definitiva y su ejecticion , y los autos y diligencias se notificarán en estrados y le parará el perjuicio que hubiere lugar. Y
para que venga á noticia de todos y de la misina joaquina Vidal , se manda
Publicar el presente por medio del Diario de esta Capital y en los demas
parages acostumbrados de la misma. Dado en Barcelona i ditz y ocho ,de
julio de mil ochocientos treinta y cinco. =P. D. D. E. S. C. G.= El mariscal de campo.— Cayetano Saquetti.=Josef Bertran y Ros. saz Por mandado de S. Maria Falguera escribano principal de guerra. = Lugar
del Seatallo.
13 . Bruno Ferrer, A lcalde mayor interino nombrado por 5. M. (Q.
G.), de la presente ciudad y su partido.
, Por el presente cito, llamo y emplazo por tercero y último pregon y edicto
a Jo sef Tugas tegedor de velos, casado , natural de la villa de Reus , contra
el cual estoy procediendo criminalmente por haber fugado de esta ciudad
rar a reunirse a la faccion , para que dentro el birmino de diez dios de
hoy en adelante contaderos se presente en las Reales cárceles de esta ciudad de rejas á dentro para defenderse de la culpa que contra él resulta,
que hacicindolo asi se le oirá y guardará justicia, otramente se continuará la
causa como si estuviese presente. Y para que venga á su noiicia se manda
fijar el presente en los parages públicos y acostumbrados de esta ciudad y
c ontinuarlo en el periódico de la misma. Dado en Barcelona d 19 de julio de 1855. = Bruno Ferrer.= Por su mandado.= Francisco Mas y Mas,
escriban o.
Señor Editor de mi mayor aprecio : Cuando se pretendió dar lustre mi las
ciencias , cuando se intentó que sus;trarofesores fueran respetados y condecorados con distinciones las mas relevantes , con cruces , medallas , prerogatifueros , encomiendas , grados de nobleza , nuevos y brillantes uniformes ake. , parece que por otra 'parte ha habido cosas que no pegan , 6 mejor
Y con mas decoro, que han mancillado ti la vista de los sábios y de/ mismo
Pueblo todas aquellas consideraciones que exijen de sí los condecorados y las
distinciones que se les concedieron.
Vaya de cuento lo que pasa en realidad.
V• sabe, Sr Editor, el catálogo de los nombres con que fueron conoidos en España desde últimos del pasado siglo los que deben curarnos y no
matarnos ? Seguramente que no ; pues se los dirr4 yo a V. si me acuerdan
segun van continuados en varias cédulas, Reales ordenes, reglamentos ordenanzas (3i.e., de cuyas metamórfoses no puedo creer que tenga noticia en
toda su estension ni uno solo de los doscientos sesenta y cuatro abogadas
que componen su respectivo colegio en esta ciudad.
Unos,pues deben ser conocidos con el nombre de Médieos puros, otros
de Cirujanos rounateistas¡ tatua de ciruanos. latinos aquellos da cirujanos
da practica,

a 1)4

No faltan ä centenares ,que salieron en nuestros dias de los colegios de
Madrid , Cddiz , Barcelona, Bürgos , Santiago y Málaga que se denominan
Fisicos , Sangradores, Cirujano-,11édicos, Médico Cirujanos, Ciruiano-Sangrad ores , Dentistas &c. z Ha visto V. mayor confusion en el mundo que pisamos?
Toda esta gente ha poblado, y en algunos puntos ha plagado ya toda la
tierra cldsica de España, y la que no lo es, estando en el caso en que ni Y.
mi yo podamos ni sepamos elegir el que mas nos convenga en nuestros mayores apuros, y en los de nuestrd
Si, Sr. Editor, yo pierdo los cesos para poder distinguir tanto daseo,
porque veo al cirujano-sangrador 6 romancista, por ejemplo con un baston
de mando como si fuera un togado, y las genes le apellidan Doctor , asi
romo 4 los Farmacéuticos que visitan en nuestras casas, y con un tono que
sorprende resuelven los mas profundos arcanos hipocráticos y ga'énicos, y
esto impunemente á la vista de una corporacion respetable::::
No para aqui la cosa. Se observa en ciertas ciudades y en algunos pueblos
que en las tiendas de barbería del Cirujano-Médico y del Médico-Cirujano
se visita á los enfermos, se afeita, se corta el pelo a cuantos se presentan
ejerciendo esta poco decorosa operaeion aquellos mismos profesores, distraén'dose de la aplicacion y del estudio con tal mecanismo, contra cuyo abuso
21ada han podido las leyes promulgadas en la baja y alta Cataluña ; de modo que entre médicos, entre cirujanos, y entre barberos parece que en cieros pueblos no existe ya línea alguna de demarcacion , ó sea una señal eaerior de distincion legal y verdadera.
„ Vaya; si viera V. (me decia un buen amigo) el nublado de discípulos
cirujanos-sangradores que cubre el suelo del Colegio de S. Cdrlos de alap drid , otra cosa diria V. de lo que pasa en el de Barcelona ; á pesar que a
e, V. y á mi no nos dejan el paso libre al atravesar el pátio del Hospital
„general de esta ciudad."
Yo bien sé que la carrera está pronto concluida , porque cada uno de
g os que forman aquel nublado eStriatia tres años en los colegios, y no mas,
debiendo saber antes leer bien, lalettatro reglas de aritmética , y , la gramáalca castellana , que depositan luego-' ,d'os mil reales para los examenes, y
que no obstante queia ley no les endede el ejercicio de todas las partes
de la medicina, con todo la falta derrp'reVision y de orden permite que algunas veces hagan cuanto les parezca y ejerzan todo lo que les viene 4 la
/alano ; porque la sencillez y la ignorancia de algunos pueblos les confun,
den con /os profesores de nota , siendo víctima sus vecinos en muchas ocaeiones de unos que se esceden de sus facultades 'y no deberian ser cortocilelos en la sociedad literaria.
Se sorprendiera V. seguramente si supiera 4 fondo como manejan el 6pio7
.el sublimado corrosivo, el tdrtaro emético, el Le-Roy y otros remedios heYo'icos y no podemos decir sino que el cielo vela d favor de los que caen en
a us manos, siendo un milagro como en algunos pueblos no haya mayor número de homicidios, infanticidios resultantes de tanto desorden é impericia,
¡ Ah pobre humanidad Ah mi buen amigo! cuántos cuentecillos y anéc'dotas no daria Y. y d ese pueblo que se cree tan sabio é ilustrado, apl au
veces lo misterioso, lo ridículo, lo extravagant e Y-dienolasm
aun lo mas li4rbaro.
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D esengaii4monos , mientras que en los establecimientos científicos tí de

enseñanza en España no entren menos caudales en sua arcas y no salga mayor número de profesores instruidos lo segun reclama el estado de las luces,
C O11 otras cosas que por ahora pasamos en silencio y dejamos para mejor
tiempo, no podremos adelantar un paso en ningun ramo.
Es de esperar que el Excmo. Sr. D. Pedro Castelló, á quien debe Catabilaa un nuevo lustre, atenderii á estos desórdenes y á otros muchos que se
n otan sobre todo en su pais natal , y que la direecion de estudios de la cual
ea 5. E. otro de sus vocales en los ramos de medicina , cirujia , y farmacia
1°°
, od ra un dique tantas desgracias, añadiendo con los señores redactores
B oletin de Medicina las siguientes palabras dignas de su acreditado celo;
Eit o nombramiento (de dicho Excmo. Sr.) debe haber llamado mucho la
Qt encion no solo de los facultativos , sino tambien de cuantos toman ineres por su suerte, tanto por lo que puede ieluir en que se remedie et
e. sta(10 deplorable en que se. halla la profesion , coma por lo que puede
infl u ir en que cese o se haga aun mas encarnizada la guerra producida
Par el reglamento dada en tiempo de Calornarcle entre un gran rulmero de
Profesor es de todas clases y la Junta de Medicina y otros pocos profesores que se 'han constituido d todo trance campeones de tal reglarli onto.=S Sr. Editor s La contestacion d-el Sr- Matias Monlau que ha tenido. Y. la
de insertar en sia periódico., ha llenado todos mis deseos, persuadid, o.cfue nada . hay mas conforme a'. mis propios intereses que un público
tilauren y comprobacion de la. calidad y circunstancias del genero . que prod uce mi fabrica de sombreros de seda, situada caja calle de S. Pablo, nn,-Mero 77 : este examen y comprobacion espero producirá el público conversa.
ei miento de que nada he exagerado en mis anuncios , sin que por esto pret enda ni desee que el cotejo redunde en deser gdto de la, fjbrica. del Sr. MonJai./ , Di en, perjuicio, de sus intereses. Asi pues.,. aceptada la palestra. artística solo queda. que arreglar el modo de su ejecucion., y. al efecto no creo que:
dicho señor desapruebe que cada .1140 de los dos nombre un sugeto de su.
confianza i quienes confielnos elagTe410 de preliminares y, modo de la e je m
ionde la palestra, bajo las bases de lasmayor publicidad posible y mas segura
im parcialidad en los censores.
, Si el Sr..Monlau acepta „como ea.de es-perar , este medio, puede uombrac
nnediatamente su intermediario que se aviste conmigo para. ponerle en rel ación. con el inio, sin necesidad de otra contestacion ni a dverten cia al
Wien. hasta que se avise en todos. los periódicos el dia, hora y punto ea que
./e nga lugar la pública, palestra..
•
2
As radecer .,. Sr.. Editor , se sirva. insertar ea-, ' Periódico estos renglo.ues, de S.. S,.
Francisco Poulleau.
bon dad

AVISOS AL PUBLICOz

110 Y en l'a parroquial iglesia de nuestra Señora del Pino,,seitarú . la misma),
-t'I ncluí) que se acostumbra en semejanses días de sentencia , y, predicará,
P; La. jub, Fr. han Vi t¿Dienumt , religioso „Mininto.
No habiendo tenido efecto el remate dei bergantin Zaz firo., que seantinei O .•eri el diario del de esta ciudad del /6 del actual ,. se Yerneari por
le
ta rde del: dia de hoy en el anden de este yuetto„i las, 4i02. de. ella, bien410)
kilm isibles, las 1?, 05 t
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Hoy no del corriente , á las doce de la maüana , se celebrará en la Or-'
denacion de este ejéreito la subasta para el servicio del mismo de doce accéanilas , con arreglo al pliego de condiciones que estará de manifiesto. Barcelona .20 de julio de 1855.
Ventura Sauchez , secretario.
CAMAMA DE L

PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Cunera , Valencia , Salou , Tarragona y Villanueva en 9 dias el , laud Josef y Maria , de 22 toneladas , su patron Josef
Antonio Minarla , con arroz y liabas. De Valencia y Salou en 4 dias , el
latid la Carolina , de 29 toneladas , su patron Josef Aguirre, con aroz. De
Cullera en 5 d'as . el laud Virgen de los Dolores , de 8 toneladas , su patron Sebastian Olin , con l'abones y naranjas. De San Luis de Marañon y
Málaga en 55 dias , el bergantin-goleta el Cazador , de 98 toneladas, su capitan I). Isidro Maristany , con algodon , cueros y astas de toro. Ademas
cinco buques de la costa de esta provincia, con vino, aguardiente, aceite y
otros efectos.
Funcion de iglesia. La ilustre y venerable Congregacion de la Buena
muerte , á las cinco y media de esta tarde , practicará sus egercicios en los
que predicará el Rdo. Dr. D. Josef Cusart , Presbítero y Beneficiado de la
parrpquial de San Cucufate.
Retorno. De la calle de la Paja, núm. 13, sale un carabá-para Caldetas
que lleva los asientos precios ciírnodos.
Pérdidas. Quien haya recogido un perro de cuatro meses, color de chocolate, con un poquito de blanco al rededor del cuello y todo debajo con
otras señas que se darán ,que se extraviO del parage que se bañan en San
Beltran , tenga la bondad de entregarlo en la calle de la Bocana, casa de la
Mosca , núm. 29 , que se le gratificará.
Al que haya recogido un perro perdiguero castizo, castrado, mosqueado
de color de chocolate , se le agradecerá lo entregue en la calle . Ancha , primera habitacion de la casa núm. 43.
Teatro. Entrada particular de la señora Catalina Brabo , segunda actriz
y dama jOven. Despues de una agradable sinfonía , abrirá la escena el drama en cinco actos , hace muchos años no representado en el de esta ciudad,
el cual una censura tenebrosa tenia prohibido, titulado : Fenelon j las
ligiosas de Cambray. Su argumento lleno de t'iteres manifiesta los terribles
efectos de la tiranía sostenida por el fanatismo y la supersticion. El papel
del protagonista confiado al actor Galindo , está lleno de verdadero espíritu de religian , ilustrado sin preocupacion , vierte máximas de santa filosofía y de caridad cristiana , sin la hipocresía que algunas veces suele
acompaña r la , haciendo el elogio de los verdaderos ministros del altar. A
continuacio n habrá un buen intermedio de baile , y se dará fin al todo del
espectáculo con la comedia nueva en un acto , nominada : El Hombre Negro. Tal es la funcion que /a interesada ha podido reunir para esta noche,
la cual dedica á un público que tanto la favorece ; si consigue agradarle y
que admita esta primera prueba de su gratitud , vera cumplidos todos sus
deseos.
A las 74.
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
•

En la Imprenta de la Viuda Hijos de Don Antonio Brusi.

