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Las Cuarenta horas están en la iglesia de Sta. Mònica de pp.:Agustinos descalzos, de y á las $.

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
, En tanto que preparamos una respuesta
para cierto defensor de una ciudad, sobre cuya''ilustración manifesírmius algunas dudas,
le daremos un ralito de recreó con la lectura de la siguiente noticia estractada del Diario , constitucional de la Corana.
Hacia tiempo ya que los demonios parecían permanecer quietos en Ja oscura mansión
que les señaló el Omnipotente en castigóle
su rebelión contra su Criador, y que dejaban á los vivos cumplir tranquilamente su
corta carrera; però gracias al celo infatiga'ble de los PP. dominicos de esta ciudad, acatamos de tener el edificante espectáculo de
un endemo.niado , de cuyo cuerpo van saliendo lo enemigos por pedazos.
Luego que el ilustre ayuntamiento tuvo noticia de que en el convento de Santo Domingo se estaba exorcizando á un infeliz, comir
sionó á dos de sus individuos para que averiguasen un hecho que empezaba á hacer impresión en la gente poco ilustrada; y en efecto pasaron estos á la iglesia del convento,
donde vieron ,en una ¿capilla á un fraile que
estaba en conversación con un hombre que
por entonces parecia bastante sosegado. Pre'guhtaron por el P. Prior; y habiendo logrado : 'con algún trabajo que se levantase su paternidad, después de algunas preguntas contestó este, que en efecto había en su convento un infeliz atormentado de Jos espíritus infernales qne en número de cinco se habian
apoderado de su cuerpo; qu« por las fervorosas oraciones del P. N. un demonio y
medio había tenido que abandonar el puesto,
no quedando mas que tres y medio, que sin
duda tendrían luego que hacer otro tanto.
Que nadie había visto los demonios, porque
son por su naturaleza espíritus invisibles; pero que el endemoniado había confesado que
el demonio y-medio se hallaba envuelto en unos
pelos que el arrojara por la boca &c. &c. Poco
satisfechos de estas noticias los señores del ayuntamiento, que nunca, oyeron hablar tal vez de

que un diablo pudiera partirse en dos como
una manzana, con el auxilio de 4 soldados,
se apoderaron del sugeto de los tres diablos
y medio , y lo zamparon en el hospital de los
presos , con gran sentimiento del exorcizador
y de los demás individuos del convento.
El Médico Pulleyro quedó encargado de asistir al enfermo , que ni parece frenético, ni epilétíco, ni loco, ni mucho menos acometido de
espíritus sobrenaturales. Parace que sus recetas
han producido mas efecto que las fervorosas
contorsiones del fraile, puesto que los 3^ enemigos no se atreven á chilar, si es que "no se
han vuelto todavia á la region de las tinieblas.
Si hemos de dar ^crédito á las voces que coyren por a q u í , el sugeto poseído es hermano de
las amas ó sobrinas de un cura; ha sido soldado , y estuvo ensayando su papel por espacio
de nueve diaá en el convento de santo Domingo. Tampoco debemos pasar en silencio que en
dicho convento se hicieron demostraciones mas
bril'iantes que en ningún otro por la caída de la
Constitución en el año de 14; que de allí salió
el soborno que precipitó el desgraciado Porlier
al cadalso;' qu<; e"n el ai de febrero de este año,
allí se encontraron armas y una bandera, por
lo que se espulsó á los frailes de su convento &c. &c. ¡ Que de motivos á la gratitud del
pueblo Coruñés y de todos los amantes de la
Constitución !

Madrid 12 de diciembre,
Según la Miscelánea el encargado de negocios de nuestra córte en Lisboa don José
Maria Pando ha logrado por fin remitir con
buena escolta á España al gefe del estado
mayor del general Campana don José María
Rodrigiuez, que se hallaba fugado en 'aquel
reino. Dicese que este sugeto está fuertemente comprometido en la causa de Cádiz, y
que solo se aguardaba su llegada para terminarla. ' "

P O L I T I C A.
(Estracto del Núm, i55 del Redactor General de Cádiz).
En balde se desvelará el Gobier-

í'« ¥,
má^eií elea eia.

no "-A- fffWîïeOT^^^
los sazonados .frutos del árbol de
la bien eílteedMa; llbértaid, ;qtïe' á'
costa dettóéfe'áfím^'pl-os^eYa eïl á
suelo que con mil amarguras fertilizó el patriotisíífeV si: tóí' 'cle^
víamos un ápice de la niagestuosa senda de qte j Eramos nò apartarnos. = Lejos de ûosotrbs detap'fòbwr
- (fue los eAtravios de los últimos tiempos en laberintos políticos imperiosamente
reclatóabarf ; pero uíia Tez ftfórM^Üfgitef ^pfcfb" :^Mffiír'(|tí^ fifac^
los mutuos deberes entre ,gobernitóés y gobernados „ no cesemos
cíe ßedif 'Cffíè lã GtícMiaí^áe fe iey
cgíigk mdfétiütatoetft^ sobre ^üs files inlractpres. Ferezca, sí, el que
derrame ó 'contdèuyó á derramar
la satigr'ë d^ áíá\hehtiand|; pelfezoa eí traidor qufe se acerque á Ia
jfêrsoíia .áog,úsfa -<M':' ffioiiarca1 jara"
arrancarle decretos de arbitrariedacï
r&à&al5 éxîgît ttf'ta^tîgb,- 'al bòlide-:
nar á execración eterna hasta la
níém^Ha de te viles aseMiios y de
fös sátni^paá seductores qüe ; cual
te hipócritas e« el Dios de paz
Äühcä ^ieroíi eri lo$; reyeë sino instì'U'fnentos de sus cri-naines, aio perdaiu'òs de vista iqtie la pedona del
ß;ey es sagrada, y q<ue su in vioMMlidad éoifêuittije ia4 ofe maestra del gobierno, representativO; pues
que de ella deriva el priìfter móvil de la páblioa "Felicickid.
ÁdVefti'iBos demora eu .fe admiÈistrâèbn !de j%tís£iicia...,foii<eiohafk)B·
èüe h'Ò déSeiMeft'àìl: le^alfiïëMe''%&£
3 V ' '
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d£»eres..„notamos,,
jiiri-accio^
ei> el
subHnie código, 'sáilvagaráia denufestfoé ìtàM-éaetipiMcs 'dMieehos. apePernos sui dèaïoíra ^ lòjs 'trâmites
que para conservarlos nos prescribe:
hallanse determinados los legítimos
interpretes de la opinión y los medios de esprésarla; y felices los pueblos en que el derecho de representación y la imprenta libre soil
los polos en que gira el ége âë la
i

·

'

Jl

i^efee^ e&tos «Late*
char ias sugestiones que á veces cou
Alocará de pàtrii eft iMio^ ï^fpnœlcalr protervos efiìè ^éñ-i-as* CtítíeJjlas
y el des6rde_n cifraron siempre su
venWra.>s¿No- perdonemos esfuerzo
para no ver el fruto opimo de la
libertad convertido e$fc. mortifero vene fío conte los misrños que sacrifiea<H todo á s-u cultivo : iaov ÍK> lo-,
n separarnos de la marcha grandiosa que emprendimos, y que la
Europa atónica contempla. De lo
txWltfarío, la aííarqwfr con s'us fenáticos furores transformará nuestras fértiles comarcas en horrorosos
sèpüietos ; y despüe^ de Sucedesse
unos males á otros males, los íe—
ineíitMos foi'pécrkas, asidos ciegaitreiite à lias'oöktMäs dei sontuoso
edificio que ali ti cipa d ani en te nti*
natoti, exclamarán gozosos al perecer tejo S'ws Muros>:»Ëe España labrämös là j^-teerä tomba à fe m*
áepen delicia y Ììbertad.d
A »proposito de la antecedènte Politica , no
Soria importuno estractar igualmente algunas rereflexiones que no hace muchos dias oyéramos eft
uña sociedad 'de patriotas rio menos virtuos'óff,
que sabio« y muy interesados Stfbrè todo en 1Í
nía fe ha de ti ti sistema " pw el es'tablefci'mSento
del eíial 'habiarf' 'cásí töd^ß ëspùèstô sus vidns,
fattli'llas y haciendas fe« epoca-s bie'n peligrosas.
Si no conociera , âeoîa ; uno , coíno conosco
á fondo ÌA inm'oble constancia y este como iavencibîe pntriotismcí de la gran masa de íos españoles , diida'rîa mucho q^tië lá Coristituciofr^u^
diera sosti èViérs^e , y dfe'sd'e ah o í a mismo nVè^eni*Bfrí-òábâ' .çiaí-a Ik fbfqüia. Por1 'mía pWte : iib' sfe
pdtiá iïtiêtâ &é lös biïeftb's ifeniiïnietvto's
·
tss viftríde's d:e cas.i todos^. -noestros Mhristros^
y por otra ¡parte no aïcafrzd á esplicar,; esta
morta! apatía^ y .'esta calma verdaderamente antîliberal con la que proceden en neg'ocios de la
mas alta co'hsëéuénch}. Yo qüísíèíra qu% se colfvenciesen -deí' térBVle enibàrcVzò eu cfiïé st' èôitdò'cta tíos' ffon'ë 'm'-o^ '& 'mé'riífao'-, y-'ò^é äse -èanivënc i-eie á í <c)%^ - Í a é'ïhp utä>&<tö& ' püe d'é 11 e ^át á' set
í'a'muerte tíêl üstado^ de la- Co,«stitáciurí .y ia í aiuà general, por '"que urfa de. 4os; Sres. MHWStros , les diria. y o , , d ios pueblos viendo, esta
imprudente clemencia que se ha tenido hasta aq'ui
co.n lofi qiie tanto les han insultado, y aim asesinado
's'iís mismos hei'-ínVn'os é hii'ós','^ "cjíie liarían 'aitò
tatito mañañ'á -sí 'se c'ánJfek^ 'de rumbo, ó íoé
Pueblos se fèfeffíãiráil ^ y iíti 'se chríafán íftas do
trn-as aibtituciones p'ará "ellos tan hífrüctíí'eras,-y
tan febleirtísate aplicadas hssíá el día , ó 'por
el contrario se enardecerán, se exaltarán , J
caera'n en e| «sceso de q'uerer hacer por sí, io
que sbîo debieran hacer Íos Magistrados y la
Hy, y eu èï 'CfAo «5 éá el ötf'o caso , là Na-

: séï'cí»íW|fotnVfé v Se i <&$Wifáz;,f¿y íhAWn pW*
d.éfriQS.

m
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Tanto mas j snatfia p'troVque"' lös 'lVffígísfradós
'a'é'fes .brovííjc-j^s:<áé -véíii ; b&da'tfnoâtâ&to ¿títcí/mi
jtfbmísüs tepfifofe>, pües coíocados- iças de una
vez entre la ley y sus deberes, y enVrè, "l'os
â^i&Éos^y'4 recía'É&cÍcmes' ' ju&fj'föijks ¿fe'l ¡^üéíjl-o^
.sìrrantecedentes á qua- referirse ,...y- SMI-.brd-enes
super i ore's?, á- que poder apelar, puede« íle'gar
a fififôéfcír, f." erlfít1 ''gravrs^rfiàhièWre-' sin 'dnfpa.
áôHr'hr, ;qtiõdairao re%pònsa<btes etios; mornos», ctta'n;do solo, debieraa serlo sn«, superiores, .Hubiera
por"ég^'mplO 'nfngtín esp'SiTo'l 'ereìtìo , aïïacîfcr, È/né-.
e^ ifcfemë.' Verbes1'dé VaFeta'òla!', "esa tí&H^ safrgweato, que. acompañado de algunos de-sus acólitos,, fue á recrearse con la vista de los 13
j$$rì&t'a'à' 'ähoreftdofc- ert- "el <j& <Jé--áu ^eeftclóhy
y 'despues de sa'lir 'de ù-ftr opjt£>.aro< banquet«¡..y-.
que hizo la mas atroz changa de aquellos cada*
veiës' yá' Eesfi^aíâaofs--, y se-'aíverrra
W
le* , ,yr itërpïwemio --á -los- de:-:5u >
, ¡Buen;o.!.... \.Bfteno\..^ Si*, sì, 'todos esuín-l..,. hu-bftëra r'epWtmo's, ira àie' cteiâo-, què 'éh'¿\- íAa 2,0
d'e woiv'ienfí^ 'd'e 'es'te1 'áííô el 7 pfrötfeso? 'cte esre^
monstruo,, rii a'un se hubiese coínenxado ? ni^auii
se sabía', a qfúïen' tócase el. èiVíabTarlof.^'.
fixierdftiò's cH53ó faltar a -níies(»rò '(îeVër , ,si no
huwi-èserno« dado lugar en nuestro periódico unas
refláxio-nes hechas en un sentido, è» el cuál
fíOsWíoís' fift'fômos atiüMartíosi-íz O&òè r&akc-tbr&v.

f?a^Rr: €fiíhke;fcíticíÍ9; 'j^íénei^S'ifíor -'late íc«a|i
l·eV^ioFíò's- -aiéfos' ¿tìféfàrt d isGu^fó's^ 'fi-rrrtaaQJS
y::piítílieàdos': íéfleS^trtf- el Awefria-j E'a|3aÔ%
Fi'anítía;-·;P(Í!%i^íP; -PPosìS^ Vfiféf3íà y-'Stítítífote
El v'ófo ^a/tÍeáÍ'afei'^e cadâ^^pòtenièia
'
òòtiücídòi, 'jféro 'es ^ de ' cfë^p 'íjtie M ífi^
gtëttërra1' 'ietìtò etótfòis intére^ p€ii;lí¿üfer éfi;?|b
apropiación de G^'tìo'va '¡y1 'otfíís·'i^a^tïcrotïès·"
eil 'él ! 'contm%tfêe'';1qHè afo^FnaY^V Its otras
sí'éte pofè'rfctós: ' / ;
Es noCoVièí í lál^ècferaeion'' «Ära N'à*.
polèon Efotiaòiirílè Wrnàfáà 'por,- ÏoS- 'pleñi^
pòltèWcíários de ^és'ta's ocho :ptotéWcías-eb Vfeñaí
d ' 13 de Wá^ (fë 'r B r,r, y 'fô'ôi'biéi'r e§ n"ö*tòrio el tratado írnrnad'ó ffóf Ws ibi«mfes accepto lá Fra n'era "en Vieèa-feP'âS dé-márr-zo de i8i5. Pero la circtotìVtìà^ei^á fo>\ïiM\
deseo que los lectores fijen su atención no
es tan generalmente conocida. Esta circunstancia ,e«; qpe.-dejmues.ífe haber sido enviado á Londres d'icIVo tra'ta'dp ^ara fe ratifecMi>n¡ del 'prttirí'épe Re'^erffé, Sv A. R^ con
eí; consejo é& 'sws/mim-sfcros 'qw^dró; b dèclaf,
raeioH; siguieute-,. firiûrida ^or el ministro délos né»pcios estrangeres»
DBCLAëAGIONi
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El abajp firma^p .al tiem.no üzl cambio
de la' ratification,del trataoo. áel aq ae mar-'
NOAÍ^ ^ÀÌEt^èUliAkES;ÖE ÍtótMELOÑ*.
zp pro^íino pasado 'dé p^iífe ide su G'orÜv
ti'èhë orden de de<?l'áfer q'ü^ el'arlícuiofS.0 del]
Señores editores dei constitucronat-, podietío tratado ah ouvi S. M. Gristianísim'à es*,
lítieo y mercàtVtil : Anâirc alteram ¡paríem és
tá, litmi:tä'do a.-a'cceder bajp ciertas estipulatìfia' inàxintà', qà;6 est'oy ^erstiadicfò frô quei'-ciones debe entenderse que ha .de, ligai-á las
ríííh' V'dsi;'éioluir' de sii! 'diério, y en'^bfeeto.
ptiVtes'c'oVitratáhf.es ^òr los prrtì'cipi'ds de bh'a
hatí dadoç. Vds. yâ ima prueba de ello . e n .
sé||«ríela(.l hiutua á- litti esfuerzo?'Gonion cojir-;
el del 20 .de noviembre.
ti-a el; poder d^|lVa^éleab;ej1i cu(ñ|3limiento del
JR.espoh()îënclô á las rêpetuf^s- it1v"èttívâè
3.<? artículo del: dichp, tratacjo<: »fiero ño,
de los periódicos .estrangeres contra la -p'olíhd de entenderse que fi'ga á.j. W. Enfática á
tica dfe; la Inìglktèrra con respeto á las depTÒJegfâr fa gìfèrr'a ''con ih-mira ffe Ttkfifhia- a là*
más potencias, y especialmente Ias conjectura?
faisas GO nco1-irdas.de algunos
s'-á ---eat^l^ar- \ JŒfâkcî&ï&afy&ïim fànnia ¡sartFcfítikrtfe-Qpbierno^';
..p^joíF Sfxlioito'3<|6 esj-é el. Príncipe regente.
föj y lífíslaí'feoy dia' siéMpre* desW'crtiiiJfiœr'poi-na
èsserie%éía r. Voy á' há€e¥' -algiirrâs
^ j : dfe:v.Êr. S¿ M. cj'istitìpisiina restituld^v^l trono,
y á '|)esär de su deseo 'çtB' còrill·lèuir eri
ciones sobre Jas noticias estrangfcras» e.« aaí)
tfriroti"coír
¿us .'Mííí^ai-[á ' ¿h -^ótttfecittíienm.v
diario de ao de dicremfrre, bajo el título de
Ir-nfj^etle^ Sfe' cMéi ¡ífioj qtnb^rgo.,precisado -ß:,
cuadro político de Europa en 1820, y en
hfgpp estfti.-.d^clja^ôpipn, ï\l canib¡p,, Jtas natif)-..
particular al ' .pfíücipio , y a los números, 2,
cacip v nes í .,tanto, enr consideración ä'e lo hue"
é y ii. Ã este objeto- me permUir^.n^ |NCd§.?
deße!';i' los íhtóres|s ;t& 'S».' M: drüsliárrísirñéjqwe les .pfrezta la inserçip» de a|gu,»os,0ftee&' 'F&taelè cáàníô-Iki' ctkiftirräidad á los í
eUos iüCtMvtrastableS' c<?n; Ipß cuales.-,ca^a, Jee^
priïídpiicb.por;l'ds%ejd3·les el GqBierno Britá^,
t<M* de áu^p-ertiódíco: puede ,.£0^131- ua ¿uicl^
iiicq-.lia .^irigiíJf'.kiva.riablemen.te. $p. cpnducta; J
no soiantente sol)re loa acaeclmieutosjp.a^ad^:
."Secretarla oie txegocios.ëstrànâ-ëros á í'8 d'ë '
eo ei ^)tosente..;año en España, Nápoles y
iI{
tóà'rzd-de
í8'íS.¿=Fiiinaidb
CàUlereagfì.
P
Portugal , sitio también sobre el congreso de
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Troppau y demás acaecimientos que van
; Aim<|ue éste. d<idßraßion; se imprimió ejfi,,
á verifi';'U-sé~etë Ëurop*,- »locahïë- à la potodos los pei'ióxlico? de Loudr.es'en eí nio-Tlítica 'd'è hi: Grad Di-etañ» acia lös revis^' los
mentó ^ue ifüé escrita., y que sé fioriietió aï
gobiéi:nò;s"ry fòà piiébibs de las -áèlfiÃS*:--ÄP-*
rj^rlaáíentb dé la" oran- Bretaña/es muy jirofcciones/'
e
baWfe cp\% 3<éa està I* pt'ùoera copia cpue se
En tudos-los actos del-coogreso ,4^ \^ "
ha^ publicada en IJD periódica español^ pue.5
nay la Inglaterra no tenia nías que UQ su^

'
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^ue los principios liberales soste nidios por;.;el
gobierno Británico no estaban entonces acordes con el poder absoluto «i con la; inqui-r
sicion que tiranizaba en aquel, tiempo en. Es-r
paña »y ni el Rey de Inglaterra, ni ningún
ministerio se atreveria á apostarse para con
algún gobierno de la Europa de un modo
contrario á .estos principios.4'
Ni el &ey;,, ni el ministerio, ni el parïamento , ni ningún plenipotenciario de ;ia
Gran Bretaña,-.-ha suscrito jamas al tratado
conocido bajo el nombre de la Junta Alemana, la, cual-, s e ha citado tan amenudo
contra esta potencia, como cómplice con los
soberanos de ia Austria, de -Ja Rusia, de la
Francia; y de la Prasia.^=í/« amigo de los
gobiernos constitucionales. ¡ : . . . .

C uandó là voluti tad del Príncipe era ley, lo era también para
el Regimiento- de Aragón la del
Inspector general de su arma ; pues
como tal ha tenido la contestación
ala consulta que le dirigió su coronel publicada en el diario constitucional .numero 276; pero querer sea lo mismo en el dia que solò conocemos por leyes las hechas
en Cortes, es hacernos retroceder
al üenipo de las tinieblas. El coronel del "Regimiento de Aragon
dudó en< aquella época, si era ovice
para qué ¡D. José María Süanzesdesempeñase la comisión ,de habilitado que se le h,abia conferido en
1819 el -no haber liquidado con las
oficina^cincuenta y razón el afuste 'jde): ^!¿!:Los militares, a cjuienes se taeha de preocupados,. ño jp;
dtidàn ; y / á ; pesar del Inspector ge~
iféral, que fue de Infanteria creen,
qjjie es un, Óy.ice: los (Jespreocupados
no convienen con S. B. discordancia
qué acreditas no estar bastante elarã la ordenanza
en' este
punto'v
'?.'. i^'ânî '.
' n
-v
i**ßjr t - 'iP"
que ijecesijta interpretación ¿^y''"se
debió acudir por ella al Inspector
gen eral ? Aun no he visto ley A n i
decreto alguno del Rey en que se'
le< señale esta atribución, luego en
aquella época no debió obedecer-1
se la orden en cuestión por proceder

de una autoridad incompetente ;y
lo seria en el dia ; en que la ordenanza está mandada observar como
ley v y reservado á las Cortes el derecho de interpretarlas? Los preocupados no dejan su preocupación;
y calificado ya el caso de dudoso, insisten en que no debe nombrarse
para habilitado oficial alguno,á quien
le falte la circunstancia que á Suanzes; pues este es el partido mas seguro , si por tal se debe, tener el
que sea mas útil á ios mismos
interesados que necesitan sus créditos liquidados; y mas conforme á
intenciones del gobierno que en,
tan repetidas órdenes tiene mandado se activen estos ajustes.
La misma orden considera óvice el que los cuerpos no se hallen satisfechos.- y real y verdaderamente no lo están ni lo estarán Ínterin no liquiden con tesorería ; pues no se debe considerar
como cuerpo el partido que elija
habilitado en la junta de ordenanza ; sirio la mayoría de todos
los individuos que lo componen
que están clamando contra todos los que se encuentran en ese

CaSO. l-
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-n : , , -El Cabiloso.

Embarcación entrada al puerto ..ayer.
j'De';Sevilla en iy s ;dias el patrón Gerardo
Oliver ,í catalán, laúd S. Antonio f con trigo.
de su> cuenta. ij>'> ;<¡,i-.: :
. a-i»U>>
. ,4..10f is ...TEÀTJRO PRINCïPAIí.";; ' ^ ' ;
" Hoy se egecutará !a'comedia en tr¡cs actos, lös
sueños âe Josef, y^'Boíero.
' -''A las 4.

'ï|or(>îa lioclië srgüiendo ia indisposición del
sé:norKÌPorto, sé' liava la Opera setìiiseria en
dos ; "'áctos,'lá esposa fedele, áiusiéa jdel maestro '£;äcinni
"v; í;
srfHüim*.
A'las 1 7 y media.
-oí'j í;! :: TEATRO de.,los; gigajiijtes^,,, ;
; ioy-pastorcilios adornado cqn,;s.us »cantatas y
teatro-, cor respondiente con % un ^aile análogo.
;
Alas 3 y^á las/.
Continúan los juegos do manoá en la-calle den
Aray. : [1
'. ' > ;
;'-':
' < ' - - ; - - A -las
'
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