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BARCELONA,

IARIO DE

agosto de 1835.

Del lunes 24 de

San Bartolomé ..4pgstol.

e Las cuarenta horas estan en la iglesia de nuestra Señora de Beleu: de 10
12 por la mañana y de 4 4 6 por la tarde.
Hoy es obligacion de eir Misa.

Sale el Sol,á las 5 horas y 18 minutos, y se pone á las 6 y 42.
Termómetro.

imras.

, 23
i
.

4.
1 ri

cu rnailanä. 19
i

2 tarde.
noche.

1O

21
19

Barómetro.
10 1. 1

42p.

5 32 - lo
9
5 32

Vientos y Atmosiera.

S. O. nubes.

1 S. s. E. id.
2 0. sereno.

ESPAÑA.
Madrid 16 de agosto.
Orden de la plaza.

F. 1 Excmo. Ar. conde de Ezpeleta, que desempeñaba interinamente la eageneral de esta provincia, en este dia me dice lo que copio.
E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del despacho de la Guerra , con fedel actual , me dice lo siguiente : „ Excmo. Sr.=.A.1 mariscal de canal', 0 . Manuel Latre digo hoy lo que sigue :=1-labiéndese dignado S. M. ad31111tir al teniente general marques de Moncayo la dimisiou que ha hecho en
r'lzo n del mal estado de su salud , de la capitanía general de Castilla la INue11a. para que había sido nombrado, se ha servido S. Al. conferir i; V. E. el referido cargo, en prueba del especial aprecio y confianza que le merecen la
le áltad , decision y firmeza' de caracter que V. E. tiene tan acreditado en fa"(1.‘" de la justa causa de S. M. la REINA nuestra Señora Doña ISABEL II, y
E.Aatuto Real. Y de Real orden lo traslado á V. E. para su inteligencia
e kltos consiguientes. Lo que trascribo lí V. S. para su conocimiento y
d e que respecto á haberse encargado del mando eneste dia el. referido
. mariscal de Campo D. Manuel de Latre lo dti 4 reconocer en la orden ge eral de la laza Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1,6 de agosto
P
COrl cuyo motivo se hace saber en la orden de este dia para conocimiento
" tedos Lea cuerpos de la guarnicion y denlas quien correspondan, en con-

!?2.4
eepto que diciio Sr. General s je calle. del florno de la Mata aura. i, aünk
ee dirigirá luda la correspondencia, y' partes de las guardias.=_Esteller.
A beja.
AETICULO DE OFICIO.

REAL DECRETO.
Nombrada la comision que se previno ea el articulo 16 de mi Real de"-creto de 7 de abril del aiio próximo pasan para que me consultase el
linde y clasilicacion de los negocios que deben asignarse 4' la seccio u de.
Guerra del consejo Real de España , é in dias, y al tribunal supremo de Guerra y Marina , lo ha verificado con arreglo á mis instrucciones, ,. proponié ndome cuanto ha creido conveniente; y habiendo oil., sobre el particular
(Consejo de G•obiarno y al de Mitrista.os , y con el lin al Mismo tiempo de fa eilitar en el despacho de los distintos negocios las relaciones , tanto de IR
.seccion como del tribunal con los inspectores y directores generales de les armas , capitanes generales y delira.> autoridades , he tenido zi bien mand ar st
observen los artículos. siguientes

Seceion de 'Guerra del Çón.sejo Real de España
Articulo t." Son (le su atribucion. las consultas de ,dudas sobre cual;
quier 'punto relativo inteligencia de ordenanza ley , reglamento
orden 'vigente sobre cualquiera de los distintos. ramos del servicio de guerra:.
incluso el d.e Ja Hacienda militar ; exceptuálidOse, las dudas de que tra ta eL
artienlo 4. 0 del presente decreto. en. las atribuciones. del tribunal supreul.?.
de Guerra y Niarina..
Art. 2.`J. Lo. son igualmeute todos los 'negocios de cuya decision deba result.ar alguna regla -genieral', y aquellos de que , pueda venir variacion
la j.urisdiccion que ejercen los gefes. militares ,. o en la. disciplina de las tt.°pas ,;' y, asiraisuro acerca . . de cualquiera et.ble m icuto tudit it u alteraciott
las reglas con que se j ;ei bierwari los que ahora tha, y.
Art.. Corresponde la seceion califn .ar ,.. conforme los reglamento'.
vigentes ,. los :sugetos • que sean" acreedores á: la. conelecoraeion, de la cm% dt
San Fernando y de San nerrnem-gildo.
Art. 4.° . ielkairn.en:te intiorrnaf la s . solicitudes de..revalidacion, de empleo'
.
.
y grados. .
' Art. 5.° l'atablen corresponde, 4:::fa sceoninkrinar :• pr m e ro , las
tancia s. de gefes , oficiales y dermis empleados del, ramo tuiii.tr , tan to
, •
Espaüa COMO . de Ultramar , que soliciten su , retiro del servicio : seg,und o , las
propuestas que hagan los inspectores y. directores generales de las armas
los que convenga separar de él : tercero , • las de premios de constancia y
-de retiro inválidos ó veteranos de la clase de tropa; )u. vilattri , las in5ta"'
.. •
das sobre mejora de .retiro.
A•
este
fin
los
Art. 6.°
inspectores ,. directores ' generales dyr- las arinas,Y.g'
denlas autoridades militares en sus respeCtiveis casos, pisarán
secci"
-informe en todas las instancias y propuestas de que tratan los tres articll'90,"
nteriores , cuidando de expresar terniitiariteinente al proponer la separaeio
de aigun ..n.dividuo los inutiVos en que se..fituden..

11?, 3

211-,rL 7." A consecuencia de lo informado por la seccion , y obienida mi
4 t el; a prei»cim , se expedirán por la secretariadel Despacho de vuestro carg,: 0 los Reales despachos de retiro y revalidacion de empleos y grados , comu
' gua!rn ente las Reales adulas de las cruces de San Fernando y San llamenegildo.

A ". 8» En iguales t&ininos se expedirán tambien los Reales despachos
Y 0 4 il ulas de retiro y de premio de los individuos de tropa , que por su
co nstancia en el servicio tienen derecho al grado de teniente o subteniente.
Art. Las demas cédulas de premio y las de retiro de la tropa se exre4ir an por los inspectores, directores generales de las armas y capitanes ge'' er ales que hayan dirigido las propuestas , conforme al modelo que se les
, cuyo fin aprobadas que sean por Mi les serán devueltas.
Art. to. Ademas de las consultas e: informes que con arreglo d lo que
ed prevenido deba evacuar la seceion , podrá esta por si proponer todo
r
•`) qu e crea conveniente para el bien de la Milicia , mejor sistema de los
tu, er Pos que la forman , mejora de su disciplina,y cuanto con el posible ali'vL ? fl e los pueblos pueda hacer mas ventajosa la condicion del oficial' y del
3 °"-Ild o , por el amor , aprecio y consideracion que me merecen.
Art. 1 1. La seccion podrá pedir informes sobre aquellos expedientes que
'Por su importancia lo tuviese por conveniente á la junta de inspectores y dilectores generales de las armas , 6 cada uno de los mismos en la parte que
verse sobre la de su peculiar instituto á los capitanes generales y demaa
'luie nes juzgue oportuno.
Art. u. Tan3bien queda autorizada para pedirlos con remision de los ex,.
Pedi entes á los fiscales del supremo tribunal de Guerra y Marina.
- Art. 13. El secretario de la seccion será el conducto por donde se entend7 esta con todas las autoridades y demas á quien tenga que dirigirse , y
,tai stno se remitirán las contestaciones , propue,tas y demas negocios conspudi vos y gubernativos que antes se remitian al secretario del suprimido
' uns ejo supremo de la Guerra : quedando en su fuerza y 'vigor Jos artitu,los 5 • 0 y 7. 0 del reglamento del Consejo Real de 9 de mayo del año prá,n12 0 pasado , que tratan del modo de entenderse los ministerios con las secelones.

Art . 14. El archivo general del suprimido Consejo supremo de la Guerai
" quedará reunido , como se halla en el dia , debiendo facilitar los papeles
Y documento s n ecesarios , tanto á la seecion de Guerra del Consejo Real cokti o al supremo tribunal de Guerra y Marina , mediante
los Pedidos que ha..
tan sus respectivos secretarios, con iguales formalidades y en lös mismos tér°linos que se ejecutaba con el secretario de/ referido suprimido Consejo.
Tribunal supremo de Guerra y Marina.
Articulo I.° Ser ii di su atribucion 'conocer de las .sumarias y proce.
f' os militares sobre hechos sujetos á los consejos de .Guerra
de oficiales gene)ales asi del ejercito como de la armada , y zl
los ordinarios y extraordiria1 ` 05 d e cualquier clase que sean , con arreglo á
lo prevenido en las Reales
orden anzas , leyes y órdenes vigentes.
1.
1" . 2. ° Conocerá igualmente de las sumarias que se forman contra ofiles
d enrden de los corou gles de los cuerpos
6 iusPettorcs ueuerales ;
n

1. 886virtud de las facultades que les concede la ordenanza general y las Reales (k"
dencs de . .29 de setiembre de 1780 y 2l de-marzo de 1781 , para correelffi
por la via econcimica y gubernativa , 6 por otras causas , procediendo en
mismos términos , casos y circunstancias en que se ejecutaba su remisio n a'
suprimido Consejo de la Guerra.
Art. 3.° Consultará 6 fallará en la revision • de los procesos de consejo de
Guerra ordinario 6 de oficiales generales ,. segun lo establecido por la orde'
nanza y Reales 6rdeties. , 6 impondrá 6 consultar á , segun los casos y reglas
vigentes , la correccion 6 castigo á que se hayan hecho acreedores los volia''
les de los Consejos por haberse desviado en sus juicios ó fallos de la ' ordenanza. •
Art. 4. 0 Se le remitirán las dudas que ocurran á los tribunales y jueces
inferiores en punto á ordenanza , leyes y reglamentos vigentes cuand o se
refieran en su aplicacion á determinado proceso, negocio .. civil 6 causa nai''
litar, 6 procedan de reclamacion de parte en - algun caso muy extraordinario'
A rt. 3. 0 Igualmente se le dirigiran los recursos de indulto 6 inmunidad
en los casos y fonna prevenida --en la ordenanza y Reales Ordenes posteriores.
de esta materia , y como se hacia al suprimido Consejo supremo deja Guer'',•
ro , salvar las alteraciones o modificaciones sancionadas por Reales decreto s 11
órdenes •posteriores.
Art. 50 lanibie.n serán de su atribucion las declaraciones acerca de 105
casos particulares en que competa el fuero militar de Guerra ó Marina
personas que , deban sujetarse a él , Como igualmente las competencias que
ocurran entre los juzgados inferiores de estos fueros , en todas las cuales de'
cidirri por la sala'a que correspOnda segun la clase del procedimiento ; y 4
fuese . con -juzgado de la •Guardia Real ú otro privilegiado se elevará lo ac tuado á la Secretaría del Despacho de vuestro cargo, conforme 6 lo mandado
Real orden de 17 de enero del aisáo de 1790.
Art. 7. 0 Asimismo conocerá en consulta , grado •-de apelacion y súplica'
segun la naturaleza y . circunstancias , de los pleitos - , causas y dermis asuriwa
contenciosos del fuero de Guerra , Marina y extrangeria, de los cuales cona'
cen en primera , instancia los capitanes y comandantes generales de las pro'
vincias , departamentos y apostaderos , los gobernadores de plazas , 6 coro'
neles -de milicias provinciales con acuerdo de sus auditores ó asesores ,
riendo todas las funciones de tribunal supremo de la milicia de tierra y rnArl,
y . respecto de los juzgados de la Guardia Real , de los cuerpos de artillerí a e
ingenieros., procediendo mi Real determinacion segun sus ordenanzas y aela‘
raciones posteriores. •
Art. 8. 0 Igualmente conocerá en el mismo grado de apelacion y siiplicg
de todos los negocios relativos á la Real llacienda . .militar sobre contrata;'.
fábricas , hospitales , armamento , vestuario y equipo de los ejércitos , sue';
dos y denlas objetos Pertenecientes á . los diferentes ramos de Guerra y Mar''
na , 'desde que se manden determinar y concluir en justicia , y pasen cota°
tales á los juzgados militares de cualquier clase que sean.
Art. 9.9 Determinará los recursos de segunda suplicacion y de injusticia,
notoria en las sentencias de la sala de justicia ,. segun le compete por • las
Yes 22 , titulo 2 , y 4 •" del título 23 , libro ti de, la Novísima Recopi la
-cion.•
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Art. to. Todos los procesos Militares , ya sean de consejo de Guerra ord inario , extraordinario , 6 de oficiales generales que se dirigian en eonsulta
41 supremo Consejo de la • Guerra .por • los capitanes , comandantes generales
.
y gdes
respectivos, se dirigirán ahora al supremo tribunal de Guerra "Y Marina por conducto de su secretario , quien con la consulta e) resoluciou del
lu isaur tribunal , Segun las diferencias establecidas por la ordenanza y partie 'll ares Reales órdenes , 6 las elevan', i't mi Real conocimiento por la Secreta'cía del Despacho de 'vuestro cargo , 6 las devolverá á los gefes de donde
Procedan.
Art. 11. Por regla general conocerá este tribunal de tcdas las causas y
Ilego cios contenciosos del fuero militar , de que hasta aqui ha conocido el.
' 11 1)1-Unido Consejo supremo de la Guerra: en consecuencia se dirigirán- al
secr etario del mismo tribunal todos los expedientes de esta clase , como - igualruente los demas de igual naturaleza que antes se dirigian..al del Consejo.
Art. 12. Finalmente entenderá pur ahora , y mientras otra cosa no se de-.
termine , de todos los -expedientes correspondientes á quintas.
A rticulo adicional. Para precaver -los entorpecimientos . que próduciria .la
aglo weracion de los negocios que deben, separarse del supremo tribunal dt,e
G uerra y Marina . , en la seccion • de Guerra del Consejo Real adonde pasan,
c om0. para facilitar su mas pronta expedicion continuará el , supremo tri'„u ual enten liendo en la s terminacion de ellos y de todos los demas que en.
• hallan ya radicados , confornie á las • facultades que- interinamente Se
'- t ienen conferidas, sin •perjuicio de que desde la publicacion del Presente
de creto se cuide atentamente de 'qu e • cada negocio o expediente se cometa
al dGri
d e correaponda , segun las Atribuciones que se designar); en dl. Tendreis"-) ent endido , y lo comunicareis 4 quien corresponda. Esta rubricado-de
la Real mano. — En S.- Ildefonso a 31 de julio de 1835...= A D. Pedro
4gu 5tin Giron.
n•n••••nn••nnn•n••n•••11L......•••••nnn•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Real Sociedad

econdmica . de A migos del pais.

En 25 de julio último-publicó esta sociedad en los periódicos de esta caIhta l una invitacion á los vecinos amantes de la patria para que se suscribie-

1; au al efecto de costear los primeros gastos del establecimiento de una escue-

la lancasteriana..Las ocurrencias acaecidas inmediatamente han absorvido la
a tencion general ó influido en que no se cumpliesen los votos de la sociedad, quedando corta la suscs . ipcion abierta en poder del infrascrito ,secre-

t arjo, segun resulta del estado, que se acomparia. Sin embargo la sociedad,
au nque se halla destituida absolutamente de fondos y _haya perdido todos sus
/u uebles y enseres en la tarde del 5 , no vacila un momento er, llevar adelant e su proyec t o de abrir la escuela en una de las piezas del convento de San
g ustin, el dia 1." de setiembre próximo, segun- tiene arninciado , confiando

lirri camente en el desinteresado patriotismo de los habitantes de esta ciudad.
,Un a larga experiencia corroborada por los últimos acontecimientos ha mani' es tado hasta la evidencia los gravisimos males producidos por la falta de
tr uccion de la clase de pobre, sin, la cual•no puede habe r moralidad ni
gere$10 de costumbres
. , .quedan ineficaces las leyes y denlas instituciones, y
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vecinc) s Pacificos no deb e n contar con la seguridad de sus vidas

y pn-

piedades. La Sociedad recuerda coa sentimiento estas amargas verdades, l o
duda contrihuiriln excitar la beneficencia de todas las personas acomoda.das,
Baicelona 22 de agosto de 1835•=Josef Melchor Prat Presidente , r--.•
'Agustin Yaiiez , S6cio , secretario.
Estado , de la suscripcion para contribuir al establecimiento de unl
cuela ,laucasteriana en esta ciudad, bajo los auspicios de la Real Socied3w
Jis.
ficonirnica,
12.D.D
Los iudividucis de la Real Sociedad EconOmiea.. ,„
Gaspar
de
Rocabruna
Sr.
D.
Excmo.
42 17
Excmo. Sr. D. Josef Maria de Santocildes.........
80
D. Egnacio de Pallej4 coronel retirado
79
D. Guillermö Westzynthius dinsul general de Suecia
y Noruega..
80
' - D. Narciso de Plandolit.
•
..
Excmo. Sr. D.Josef de Castellar
80
• .•
D. Josef Piferrer.
'
Sr. Baron de Malda
80
• •
D. Ramon Bosch e Hijo
80
J. N G
. • • 400
D. Tornas Balvey
20
D. Raimundo Fors
..
20
Sr. D. Luis de Fluvi4 Abad de Baiiolas
Sr. D. Juan de lafont , Abad electo de S. Pablo ....
.20
80
D. Josef Tirigafi
300
D..T. X
80
D. Juan Rull
Sr. Marques de Rioflorido
80
80
Illmo. Sr. Obispo de Astorga
80
D. Pablo Bosch
80 •
Sra. Baronesa de San Quintin
,
i.Go
Excmo. Sr. Marques de Villafranca

Suma hasta el 22 de agosto de 1835....... 3731 17
AVISOS AL PUBUCO.

En virtud de providencia dada por el Sr. D. Jacinto Felix Domenethl
Alcalde tuayor primero de la presente ciudad, en utüitos del espediente que
en su juzgado y bajo la actuacion del escribano infrascrito ha p ro movido _
Pablo Giralt y Ranrell tintorero de sedas de la misma , sobre que se
jr el Tribunal y por razon de dominio cierta escritura de estahlecimieata
otorgada ante D. Juan Plana notario publico de esta dielia ciudad ,
siete julio del nao mil ,oilocientos treinta y dos por la administrar:i on 41
1.¡L enférnaería de las Reales c4rceles, de una casa casi derruida sita en e.sta
de Barcelona y calle den Boada , la que se tiene en dominio de diferenta
seaorn y. nace QEO e artcklouW. de Villafpu‘a ó de SL45 heredero s y

.de quienes se ignora ei paradero: Se avisa por medio del presente,.
in dicado Barteloind de-Villafranca y en defecto de este á los que se haser sus herederos c; sucesores que dentro el täniino de diez dias
, eutett en el despacho del subscrito escribano que lo tiene en la Plaza del
eatd Oriol , num. 1, piso segundo , para enterarse de sus derechos duminir Its sobre la esplicada finca, en concepto que de no hacerlo t'inicio dicho
Çuuo se proceder4 en la referida instancia coa arreglo á derecho
cl perjuicio que haya lugar. Barcelona veinte y dos agosto de luna
°(;4G cientos treinta y einco..-Lt.- Jaime Morell y Mas, escribano.
Real

loteria moderna.

La Direceion'grmeral hä 'dispuesto , que el sorteo que ha de verificarse
el di,
sea bajo el fondo. de 55000 pesos fuertes, va ,a
3 Lte setiem bre rt;ximos.
lor
u" 1 4000 billetes il i cuatro, duros cada uno, de cuyo . capital se distribuir.in
700 premios 42000 pesos fuertes ,. en la forma siguiente,.
Pesos.

Prenties.

r ... ...... ... . de 1 2000 Pesos fuertes.. .

O

1 2037:

30.0 01000 . . . ..... ..... • • ... 6000
500.... .. ........... . 5000
1 ) 23
f 4000
0.
3040
40
. ........ . • . 1

de 3003.

6... ...... ..... de
de
10 ..... ....
de
14
de
592 ......... . . .
de

700.

42ÓCZ

Lus billetes estalla subdivididos en la clase de cuartos ,,á, veinte rea7s cada uno de ellos ;. y se. despaaaran desde hoy en. las administraciones
R eales loterías, por cuyo medio desde hoy podrán. interesarse por entero,
111
,,, itad c cuarta parte, segun acomodase á los jugadores, y se cerrar el dia
- del mismo. Barcelona 23 de agosto de 18153.72.2.-31uriano•llernandez.
e Se av isa. al sugeto, quien el sábado, dia 2 2, del corriente mes, se
43.e1-10' en la Couta-duria de hipotecas de eSte partido de Barcelona , una note
e his obligaciones contraidas por O. Joaqiï Pakn, eerern de esta ciudad,.
44e por una equiv.ocacion involuntaria se dejaron de incluir algunas . de ellas.
dicha relacioni y- se te suplica que la presente otra vez para rectificada,.
Dalliludose ron faCultades del Gobierno el capitau ii. han Blanich,.co4landaute que fue; en los anos de 1821 . y 9,2( de la. e, rupania del. partid( ' de
un:pula, para formar tina compania de Voluntarios ki chico reales, po,,.
vestuario , invita los que quieran alistarse en ella pasen s'u casa calle
Irentaclaus, num. la,, piso segundo, de a 1.4. por la mañana , y de 4
" 6 por la tarde.
'D eseando, la Real :Punta de Comercio adquirir con la nnly.or prontitud
Sihle , dos mil fusiles para las urgencias de esta. Ciudad', mediante /a coniel eirte autorizacion , invita todos los que quieran presentar proposicias. al
7e (1 1,efecto, se sirvan verificarlo. en pilen°. cerrado hasta las seis de la tar,
24. de los corrientes en- la secretaria de la nwsma.; en la
de wari se adoptará la que fuese mae ventoiesa ea
ca-so de ber.,
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sin • perjuicio de poderse mejorar en el a'cto de la apertura de 1°5
pliegos, que ser d d las diez de la tuailiria del siguiente dia en una de las sa,"
las de la Casa Lonja. Barcelona 23 de agosto de i835. Pablo Felix Gassoe
secretario.
Se advierte d los , sugetos que tengan contratado el pasage la Habana en:
el acreditado bergantin Mercedes, y se 'invita á los que quieran aprovechar
de la comodidad que ofrece el cita•.to bergantín para dicho viage, que el dia.
4 de setiembre • se hard d la vela sin falta; y por tanto deberán present ar los
pasaportes Y demas papeles corrientes el 31 dé este mes en casa de su conj,
signatario D. Juan Bautista Clavd,ealle de la Reina Cristina, num. 3, p iso 2°
CAPITAN1A DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dik de ayer.
Mercantes espanola s. De Cullera , Valencia y Salou en 8 dias el laud

Sto. Cristo del Grao, de•23 toneladas , su patron .Vicente .Ramon llano, cog
arroz. De Murviedro , Alfaques y Tarragona en 7 dias el huid Virgen de
DobJres , de 8 toneladas; su patron Rafael Estrada, con alubias , harina Y
babas. De la •Puebla y S'ahí]. ea .23 dias el piechernarin Tres Hermanos, Je
55 toneladas, su éapitän Josef García , con sardina y pescado. De Valenci,
Salou y Tarragona en 4 dias el latid S. Joaquín , de 18 toneladas , su patroo
Joaquin Adamn , con arroz, salbado y otros gelneros. De Gijon en 18 dia s el
bergantín S. Josef y. Animas , de•37 toneladas, su capitan Rafael- de OVO
García, con maíz á D. Miguel Pascual. Ademas doce buques de la costa de
esta provincia , con vino, lejía, carbon y otros géneros.
Pérdidas. Desde la Fontrobada pasando á la cantera del puerto hasta el
parage en que se toman los barios de mar - , se perdió una hebilla de plata
para tirante con otras seibs y 7 rs. vn . de gratificacion que ..se dardn- al que
la devuelva al carpintero de la calle de .Petritxol , num. 3.
El cerero de la Riera del Pino; num. 1 , gratificara` con lo rs. vn . la de
- que ccntenia la carta de per'-volucindeart flncado
mariencia de Antonio Monfd , junto con otros paples.

.Tealro. Gran funcion estraordinaria dispuesta para la noche- de hoy 3
favor de Francisco Javier Armenta. Precedida de una agradable sinfeno'3'
abrird la escena la acreditada tragedia en cinco actos Bruto, d Boina
Esta sublime composicion original del gran poeta italiano Allen i y traduci"
á nuestro idioma por el célebre D. Antonio Savinon, es una de las obras
mas brillants que poseemos. La accion es grande, sus escenas animadas, su
lenguage enérgico , poiltico , sorpendente y su catdstrofe aterradora. En O"'
baste decir , que si los italianos se honran de su autor original , los espail°'
les se envanecen del traductor. Concluida la tragedia seguirá un internaedio de baile , dando fin al espectdculo con la gracioSa 'comedia • en un acr°''
original de D. M 'anuel . Breton - de los Herreros El Hombre gordo, Si este
indulgente públicorecibe con agrado la funcion: que tengo el honor de ofre.
cede ,- te- ndrd un nuevo motivo • de - agradecer sú . benignidad é indulge7cia'
quien jamas olvidard sus favores, Francisco Ja er Annenta.
A las
1•••nn•••n•,n••nnnn

En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don ,,-ir.4Qn:e

