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LasCuarenta hora? están 1 en la iglesia; de san José de. pp. Carmelitas descalzos, de'7 á lai 5, '

NOTICIAS- DE LA- 'PENÍNSULA. .
Los nombramientos de varios patriotas para }
destinos importantes que en nuestro diario " d a l <
6 co pì.a moa de nn impreso .,á¿ cuya autenticidad
no teníamos o'rn 'prueba que el testimonio de
cartns particulares que confirmaban la notici^,
se animc'a'i ahora : de oikio en Sos perioViicos,
de Madrid, rr: A 'estos nombramiento« se añaden
los ( qiie siguen: D. 'Ramon 'Gil -de la Cua J rai
para el ministerio de la gobernación de Ultimar : el marques de Ce t1 r albo para el gobierno
superior político de Castilla la nueva ; el teniente general D. Antonio de Amat para honores*
del car.sejo de Estado: el teniente general dea ^
Ramón de ViHalba pam la capitania general"
de Castilla Vía nueva , y el mariscal de campo
D, francisco Ferraz -para la inspección general
de Caballería.
.Se aseguraba asimismo por Madrid que D. Antonio Aicníá Galíano reemplazaría en Lisboa á
D. José M a r i a ' PancJóv á quien se le trasladaba sia duda á otro destino mejor, pero ojros
decían que Galiano iba á Hamburgo.

En tanto que se premian ios buenos* no dejan
' mismo tiempo los malvados de perder la
confianza del gobierno. Hallamos una prueba, de
es.ta verda 1 en la Miscelánea del a del corriente
que se espressi asi.
Siempre dispuestos á rendir á las altas virtudes pr.trioíiens los homenages solemnes que las
son debidos, nos apresuramos hoy á t r i b u t a r á
ia! diputación permanente de cortes el de nuestro
reconocimiento sin límites, por la previsión sabia coa qu¿ ha sibido conjurar hasta las- apariencíps de cierto riesgo que hemos corrido , y
que verosimilmente se habría hecho mayor, sin
la atención y el cuidado de aquel ilustre-cuerpo á vel'ir en íós interesas de esta t i e r r a cía-,
sica da la libertad y dsí heroísmo. Este homenage será comua al monarca, padre de sus pueblos , que sabe subscribir á los deseos de sus
hijcs , y a i e j a r asi los mas remotos síntomas de
inquietud y de turbulência.
Lì il los dias últimos -del mes anterior . hizo
ía diputación permanente una representación al
r e y , ' manifestándole que cierto individuo había

abusado de su nombre sagrado en una corte estrnngéra , y comprometido ú amenazado comprometer' la dignidad del nombre español. L a ' . d i putación añadí?! los recelos qué ie inspiraba la
cor,duetti de ciertos .sugetps.dentro del reino, y
togada1''¿a' S. M. que pusiese un término á tan
desagradables 'ansiedades. Tenemos la satisfacción
de
r aqui el extracto de la respuesta que
se lía* dado., á la diputación en nombre del rey.
lvS> M., que oye siempre con placer las representaciones de la diputación permanente , y
X]ue- ha apreciado la franqueza y lealtad Con que
se Ha espresado en la última ; conociendo' lo que
podía' fiarse de relaciones 'estrangeras, y que solo en el amor de sus pueblos puede hallar verdaderos motivos de apoyo y felicidad ,. ha mandado1 que su. secretario de estado man/iaesíe á
In 'dipHtacion tptlos los antecedentes que ha empleado un impostor, que se ha servido de sui
nombre para dirigirse al emperador de' Rusia,
«S. M., que aun "en negocios peculiares de
su pers.ona ha cedido gustoso á las insinuaciones
! de, la diputación' permanente, entregará á los tribunales de justic'á á todas las- personas , que. por
enemigas del sistema se hubiesen hecho dignas, de
ser juzgada?.
;
..
»Igualmente separará S. M. de sus destinos á
los que hayan desmerecido la confianza pública,
y amonestará severamente á los qus por sus espresiones y conducta se hayan hecho acreedores
á .ello.
. M, pide á la diputación , que coopere por
sn parte al restablecimiento de la confianza , que
la malicia ó las pasiones han querido alterar,
sin que les hayan bastado las pruebas, que ha
dado de sn adheíion al sistema y desso del bien
de 1» nación , en favor de la cual ningún sacrificio le será costoso."
Nosotros nos complacemos en publicar estos
hechos, cuya exactitud se nos asegura , y ncs
liaongeamos de proporcionar con ellos una satisfacción viva á nuestros lectores , que no podrán meiios de ver en este estracto , que les presentamos , nuestro anhelo de hacefles conocer
cuanto puede contribuir á afirmar nuestras ins'
tituciones.

Este individuo que habia abusada del nombre de
S. M. parees ser el celebre D. Jo?é Alvarez, de
Toìedo, contra el cual se ha espedido el decíeto siguiente:

I

[a]tinos

-«El Rey (que D.ios/guarda ) ha visto con indignación que el español 0. [fosé Alvarez de Toledo, siempre ^incorregible en la conducta .pérfida y revoltosa que le ha dado una infame nombradla , ha tratado de imponer con groseras impostim-s á varios gabinetes ,^v. .señaladamente al
emperador de Rusia, habiendo teuido la audacia de
abusar del augusto nombre del Rey, por lo cual
quiere S. M. que la pensión -que Toledo disfruta, cese desde el dia e,n que salió de España."
De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia''^ 'frn-es^ co-uve-nien-íes.. — Dios guarde á
'V. E. muchos años. Patecio a^ de noviémbre'dë '
i Sao. r: Evaristo Perez; de Castro. ~ Sr. secretario del despacho de hacienda."
" "' '
)
'
..'
.1
»N«--í'-JifYatvta^^-,.,..-;; v.; ",".,, ,
Se hablaba en Madrid de una conspiración descubierta , cuyo foco existia en una casa de las
vistillas de ^S. Franoisco. Lo cierto es que se hicierpiY muchas .prisiones. Desdó qu«, anunciamos
la del ayuda de cámara Busengol (dice el unir
versal) no ha,y,ct¡a que no se hable,de nuevos
arrestos causados, según dicen, por sus delaciones, Hasta los ' mas incrédulos 1 empiezan ya á
convencerse de -g u eexistía un plan; no diremos
de cQUtr.arev'qlucion sino de
desorganización
y m a t a n z a , fraguado' por' personas que ¡co-,
nocen la imposibilidad de ; -su egecucj,o,n, pero «qu,e .creien,, haber logrado su intento , si ,
llega 4..decirse"en 'Troppau qiíè' en España, ha.,;
corr^do-^í-angre.-:".^!', sangré debe correr,, .ya que¡
tan.-Q.bátinadaíneniFe abusan de! la -paciencia del;
gobie.cno »,'pero. (g/angré legai y prontamente dear
rancida,,,,.y ...sjang^e cuya ,pérdida sea una yarda-,
dera^ganancia p,a,r,á la patria, pues coir ella com- ,
pra,,rá ja tranquilidad á que tienen derecho sus
verdaderos hijos.
.í;,

í; i ; ARÍICULQ Ï>E OFICIO.

El R'ey ha''espedido ¡el-, decreto siguiente.
1
Don' F« mando V H por.la gracia, de Dios y por
la ; Constitución de la Móíiat-quía española , Rey de
las Espanas , á todos los -que las presentes vieren
y v emén i diéren , sabed; Que las Cortes han dec r e t a d o ' i o siguiente:
- . . . .
,
' '«Las Cortes , usando de la facultad que se les
concede por la Constitución, han decretado: i.°
Los capellanes párrocos castrenses de infantería ligera y de línea'jipíos de cindadelas gozarán de stieldo para sn ; c<5ngrua subsistencia,%PQ. rs. ya. cada
BIBS: los de caballeríarSpo ;'y los de tropas de casa
r¿aí 850. a'.? Los capellanes párrocos castrenses de
Ids cuatro colegios rniUiares percibirán cada.mes,
el 'i.0- i® rsi 'yíel-jfií 0 900. 3.° No se proveerá
en lo sucesivo para la administración espiritual de
cada r üno'de dichos cuatro^.colegios sino un solo ,cap^llan", 6 sea capellán párroco castrense, que gozará' de ía; asignación que se señala ahora al prinïëro ; debiendo hacerge la provisión de esfe destino previa oposición v y en sugeto que haya sido cap'ellan párroeo castrense al-menos io años. 4.°.Los
cápelbnieí'de númerQ : de ; ; la armada gozarán, es-'
tando -á. bordo, el sueldo de 700 rs. vn. cada mes,
y la níita,d menos estando en departamento. Los de'
batallones de brigadas de artillería y capellán mayor del hospital 700 r rs.; los. de guardias marinas
86o t los curas de departamento 900; y los tres
sübxleiegados á 13, rs. cada uno. 5.° Los capellanes párrocos castrenses y de ia armada en las
provincias de Ultramar gozarán de -sueldo,, .so-*
bre el haber que disfrutan por sus reglamentos
vigentes, 400 xs. mensuales. 6.° Todos los des-

eclesiásticos "de la armada^; que estén v ya«>
cantes en lo sucesivo, no se proveerán en propiedad hasta querías cortes hagan;;? el 'arreglo'
conveniente para el mejor Servicio espirituai de un cuerpo tan d i g n o ' d e au atención y .cuidado. £.° Todos los destinos jeclesiásticos .del ejército se proveerán en adelante por
rigorosa oposición. 8.° Se revocan los privilegios
ésclúsivos hasta ahora concedidos á los capellanes ¡del ejército <y armada para obtener cierto
número ae prebendas, quedándoles la puerta abierta para que aspiren á todas, seguii creyesen convenirles, atendidos sus méritos. Lo cual se entenderá por ahora hasta que sé sa'riciófié'el regla---mentó' general de dotación de curas diocesanos,
que está presentado á las cortes, en que se trata del mismo\asunto. 9.° Con arreglo á la ley
,3. a ...título 3.°, lib. i.° de la Novísima Reco^
pilacion!'| sobre los cementerios de las iglesias,
se prohibe á todos los capellanes párrocos castrenses y de la armada ,,.y cualquiera eclesiástico que haga sus veces, el que con ningún títufo eüxijah ofrenda ni cuara funeral de los miliíar^s, seaiï de Ja clase que fueren, i.o Con respecto, á los curas del ejército y a r m a d a , y do
cualquiera eclesiástico que haga sus veces, quedan abolidos los emolumentos ordinarios, que coa
el título de derechos de estola se han cobrado
hasta ahora ; y también el conocido con el nombre de derecho de soltería, debiendo los respectivos curas dar gratis a Jos militares, cuando 16
pidan,, el certificado de soltería. Madrid 6 de
noviembre de i8a'ó.~José María Calatrava, presidente, rr Marcial Antonio López,'diputado secretario/'
i Por tañólo mandamos á todos los tribunales, justicias , geíes, gobernadores y demás autoridades,
^asi'civiles como militares y eclesiásticas, de cual¡qniera clase y dignidad, que guarden y hagan. '
'guardar , cumplir y ejecutar el presente decreto
en todas sus partes. Tendreislo entendido para su
cumplimiento, y dispondréis se imprima , publique
¡y circule.—Rubricado de la Real mano da S.
:
:Ea San Lorenzo á ? ^noviembre de 182,0. zr Á Di
; Juan Jabát.
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NOTICIAS ESTRANGERAS.

i:

.En Ips periódicos de Francfort se leen las
¡ observaciones siguientes:
» Cuanto rrías|sje reflexione sobre el resultado que podrán tener las conferencias de
Troppau , tanto menor es la probabilidad de
que haya motivos para temer que se altérela tranquilidad pública de Europa. Todas las
conjeturas están en favor de la paz; pero
tivitnos en un, siglo, en que a fuerza de ver
cosas estraordinai'ias acabaremos'tal vez por'
no admirarnos de que suceda lo que tóenos'
se debia esperar.
¿Que miras, dicen algunos, podran lle\?ar
los Soberanos de Austria y Rusia en oponerse
al nuevo sistema de Nápoles? Restablecer el
antiguo orden de cosas en aquel reino. Pero
¿quien ha dado comisioa á potencia alguna
para reformar los Gobiernos de las otras?
¿Donde está d diploma que a u t o r i c e ' a un
Soberano para entrometerse en los negocios
de otro? Verdad es'míe liemos visto en nuestros tiempos borrada del número de las po-

[3}

tencias a; la polónia ibajo el principio, de, que *~,
asunto, qua Ja,! .vez ya por algunos no es
las turbulencias de su D i« ta podian .introdacir ,. l mirado^sinc/^còmô' |1ii'hWfde';hòf1o1^'fí -y., este-hy;
el contagio en las fronteras de las tres na-".
punto de honor i llevaría 'ä'los honVbvës-hasta i
ciones que se la adjudicaron ; pero todo cuanquerer : introducir ' el estl'a'go' Y' la;'{guerra--en ,
to diolía -la política, la prudencia^ .Ja razón
un;^ país 'solo porgue-sigue >:'institiïeib«e3 libe-, .
y la justicia- es que una, potencia ; totue pfé-,
rales, ( una Còrístituciòii y' repré'sentacion-na» :
cauciones para impedir que Jas^mud^nza.s./íi)
cional', afmn¿andb !masJy 'ínás el : trorio' ide:los ;
opiniones de los, vecinos se propaguen, en .'./ Borbònes en Ua' ;antigiVáff Parte'n'ope-? í¿. Y : el
sus dominios : de aquí no pasa, su , íacu)tad, V egemplo que la Españá /;í dió ! á ;Borta|>íarte; no j
ninguna jurisdicción egerce en,,lo i.nterípiv
contendria al Austria ? "Poner, a un pueblo
de otra nación, ,En= la multitud ,de Gohier--! '','
hasta el punto ¿e la áesesjperácioh es "una em.- ;
nos que hemos vis^o sucederse. : en .Francia,.,
presa horrible y al mismo tiempo muy avenpodemos observar por..la conducta, $ e estas".', turada. Los napolitanos conquistados ^semtt"
mismas potencias, de ;que ahora se .terne que '
los españoles dominados; y la lucha:en.ti;e ii'ftá .
perturben la paz,, que sus principios, jian.siçlo n
nación y los egército's de Gabinete .nunca deopuestos á las -miras, que, ahora., quieren al-,
berá f'ser ya dudosa, cualescjuiei-a -que ^ean,
gurios suponerles. Nunca, .proclamaran, ,qu,e,
las variaciones q u e ' a los jpritíoipios çueda
deseaba establecer -en Franela cste;>ó aquel
atraer la ^uerte de ta guerra. 0 ) : < 1 f 8«o»9titíï
Gobierno, estás ó aquellas leyes.,., Debeinos,
Ya> en el día corre por todas partes una
pues, conjeturar que los Soberanos¡,de ,Ausnoticia que ha causado , mucha" impresión, y
tria y Rusia- se limiten á tomar», .providencias,
que efectivamente no es favorably a los amique liberten á sus. Estados ,de,;.mudanzas,,'' a '
gos de la guerra; a saber : que el general
que muestran inclinación .;, mas ; .no que i to-,
en g eie Bianchi, ! duque de Casalanza, dejara
men" disposiciones para que los-Gobiernos re-''
el mando, por motivos de delicadeza y gratiformados vuelvan a las instituciones antigua^
t u d , .,si ße trata de llevar la¿ armas 1 contra
que ' los pueblos detestan.
Ñapóles. Este general conquistó' a Ñafióles en
Y" ¿qué ventajas sacarían .dichos So^eranos^
ioi5, es decir , fue 'a""sacar 'd'e là esclavitud
de una guerra' contra Nápoles.? Directas¡t no> ;
a los- napolitanos: y ¡este seria ' el que'aholas vemos 5 pues-estamos lejos .(Je y creer ¡que^.,
ra intentase ir a privarles s de:la 'libertad !
los Monarcas puedan llevar miras de atnLa delicadeza que muestra éste general es muy
bicipn ,, y mas lejos todavia de que la ambilaudable.} y ;el termino gratitud dé que se
ción proporcione, ventajas. Sacarián, dicen
vale sin reserva forma su mayor elogio; El
algunos, las.de .impedir que los otros pue* ' Gabinete austriaco, -al saber está resolución
blos {imiten el egemplo délos que han condel general Bianchi-,, supuesto que sea^cier- l
seguido su libertad, Semejante empeño ¡ya
ta, Uà liara en ella la apología de este indiseria inútil. Tanta reunión, tantas conferen-j.
viduo, y deberá considerarla como un aviso
cias ¿qué han hecho? ¿qué hau adelantado?
saludable, y como- un documento qué le oLa' Europa se halla en estado de no poder
bligue a proceder con el niay'òr |Jul.so y cauvolver .atrás., en las reformas de Gobiernos;
tela. Semejante resolución única (claramente
los- pueblos han., llegado, a conocer qrie
que se,ria un ingrato si intentara ahora poner
la unión, de los ^Soberanos y de los subditos r las.: cadenas al mismo pueblo, que ré'cibió de
y sti reciproco amor.es el primei: fundamento.,
su f , mano r laj libertad e n ' í S r 5 .
,'h;
de'la prosperidad de las naciones, y no la
Los rumores propagados sobre un proyecfuerza de las bayonetas.
to, de dar nuevas, instituciones a los GobierLa ventaja que se supone seria ademas
nos alemanes, ó a lo'.menos há'céí' eà iás^acdemasiado aventurada para que no entrase en
tuales algunas modificaciones ? son : muy poco
el -calculo de. los reguladores de los Gabinefavorables para que él Austria aleje sus trotes; pues-querienjio, introducirse contra el
pas del contorno o"e Alemania Solo el''haber
derecho de gentes en los negocios interiores
publicado esta noticia añade un/grave peso
de' otro Gobierno, es tan delicada y auno-'
a l a balanza en favor dé la'paz; crfn" Ñapósada semejante empresa en las circunstancias
les. La Alemania meridional, en la que los
presentes de la Europa , que podrían arriesSoberanos, conocíendo : el espíritu -del 'siglo,v
gar mue.ho.mas de. lo' que, al pronto se prese. han adelantado a accederá los deseos de
senta á la imaginación. ¿Y está segura- eL ! Ipß pueblos, estableciendo el sistema repreAustria de que sus. pueblos no deseen algu! sentadvo , y proclamando'las ideas liberales,
1
nas reformas/ 1 ¿Lo esta de que los demás
no podra mirar con indiferencia que haya
puebíos alemanes, que dejaría a espaldas de
quien piense en entrometerse en sus negosus cgércitos, puedan permanecer tranquilos
cios internos ; y?los pueblos alemanes', conV vean con indiferencia que la sangre aletentos con sus Gobiernos reformados, tammana y el oro del pais va a emplearse en
poco llevaran a bien que íxo se considere a
quitar "la libertad a un pueblo estrangero?
su. nación con derecho para ser independienBebemos, esperar que el Gabinete austríaco
te, y que su suerte dependa de la opinión
pensara con macha madurez en una materia
y miras de un diplomático estrangero. ' "
<lc<t<mt;i importancia; y que no "querrá comTodo pues hace creer que el Austria s«
prometerse ni comprometer .a'otros por ua
liinitara % tomar providencias de meta pre-^
1
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caución , y que conti auaremos disfrutadlo del
beneficio de la- paz; y no es de esperar que
ministros de los Gabinetes de Europa proclamen la máxima de que ia fuerza hace la
ley pues en tai caso enseñarían a los pueblos a reflexionar sobre la suya propia, y
descubrirían un secreto perjudicial para los
autores de tan ia j usta maxima. , NOTÍCIAS PARTICULARES DE BARCELONA;
Amigo mio t Me pregunta Vin. que me parece
dei largo discurso
fundado en la celebre repisen taciótt dè: Osio al emperador Constancio, que
ac?ba de 'sali«? en el num. 4 ^l Amigo, de, íta
Religion-, r ; voy ; á dar hoy mismo la re^nest^.
No JonoBCO al ;autor 4e este Periódico amanaría
de Barcelona; perQ no dudo de que es buena su
intención ,:pues 46 tenga motivo para creer lo
contrario. Con todo me parece que ha caído en
varias inexactitudes. ï,a 'tínica que quiero notar,
por ser la que mas pronto <ne ha chocado, es e l
tema de la Advertencia ; pues el objeto de esta
v el de la «presentaci»^ de Osio sou ran dis»
tinto«, que pueden llamarse opuestos. Constancio
concedia á los eclesiásticos ó clérigos mayores y
menores, ó jóvenes varias importantes inmunidades ó exenciones de tributos -, estendiendo algunas á sus mugeres, hijos ;y criados;
y dio severas leyes y providencias contra a
idolatría, llegando á imponer la pena de
muerte y de confiscación de bienes al que
sacrificase. Mas este celo y el sin^v honor
y mucha generosidad con que tratai^, á ios
obispos y, a las iglesias , los hacia servir para ¿tender el %ror dé Ario que negaba, o^e
Jesucristo es verdadero Dios, facilitando concilios'ó juntas de obispos en que fuese mayor el número de los arríanos, y echando
de sus iglesias, y desterrando lejos á los Atanasios , a los Hilarios y demás ilustes obispos católicos , con el pretesto de que eranpertnrbadores^ de la paz pública, porque no
querían unirse.con los arríanos en los divinos
oficios i ' ó actos del culto de Dios.
Ño es "'regular que el autor de la Advertencia tema que nuestro gobierno se vea ahora
tentado á imitar á Constancio: esto es a enriquecer con inmunidades y donaciones à las
iclesias, y á distinguir con honores y agasajos à los obispos, por la manía de inducir
los católicos á que abracen los errores de los
socábanos,'fíe 'los quáqueros ó de los anabaptistas; ó que à lo menos admitan en la comunión religiosa h tales y semejantes sectarios, aunque quieran perseverar unidos con
alcuna .de las sectas qne se han separado de
k io-lesia católica romana, única verdadera.
Lo que en todo caso podrá temer es que la
estra-ordinuua falta de recursos para acudir à
los gastos indispensables, en qne de resultas
de las desgracias pasadas se halla actualmente h España obliguen al Congreso nacional
y al ministerio à que en vez de ostentarse
Onerosos con la iglesia como hacia Constancio, procuren aprovecharse de las rentas y
recursos de las familias eclesiásticas: cedien-

do en esto á las varias consideraciones políticas que inspiran la idea de cuando el Soberano de un estado católico por urgencias
estraordinarias se halla obligado à providencias
estraordinariamente gravosas.á los contribuyentes, el mismo espíritu de la Iglesia cató-*
iica, que es espíritu do paciencia ó <mírimiento, de humildad y de desprendimiento
de lo terreno, como que le .-autoriza ó le.
convida á disponer que el mayor grávame^
recaiga sobre ios bienes de la< Iglesia.
Pero sea de esto lo que fuere, .es mncíia
inadvertencia 6 ligereza querer aplicar á las
actuales ocurrencias aquellas palabras de ,; ;
Osio. En continuación de las que. la
tencia copia, se lee: Escrito está: dad al Cesar lo que es del '€esai\ y ã D MS , lo yut: es
de Dios. Ni á los obispos nos .es. iícito mêler- t
nos á mandar en lo terreno, ni V. M, tiens
potestad de ofrecer á Dios el sacrificio. Aú
habló por io mucho que me intereso m la sa¡vacioh de V. M. En toda ?a carta consta cow
la mayor evidencia que los asuntos eclesiási
i
'- 'i
'
ticos en que el santo obispo español exort«ba al emperador que no se metiese, eran
los mas ágenos de tocio mando en las Cttsas
de la tierra, y mas propios de la divina potestad dada por Dios á los obispos para conservai:1 la fé y la unidad de la Iglesia,
'
, (Se concluirá).
No pudiendo tener lugar por ahora en fuer-;
za de nueva disposición de la Aatqrirfad sup«rior, la exoneración del Sindico primero assmïciada en el edicto de 30 de noviembre dUimoí'
se previene á todos los Ciudadanos que debea
asistir mañana; á las Juntes parroquiales, fj«s
los electores que nombren, deberán «legic solamente á los Concejales en reemplazo de los
cesantes según la ley,
l mismo tiempo espresando el Decreto as
las Cortes de 8 de octubre ú l t i m o , sancionada
por S. M. en 2,7 del mismo mes, en su artíccío
9.° que no estando los hombres de Mac en ...servició efectivo de là marina m i l i t a r , no goza-.
rán de privilegio a l g u n o , de fuero militar , «í
esencíon de ninguna -.especie, y participarán >da
los derechos y obligaciones comunas á los ¿aenias
españoles: se advierte que ios horaWss 'de Mar
que se hallen en este caso, poürán s«t* nombra- :
dos no solamente Electores, sino también Conséjales.
Y se publica de orden, del Escmo. .Ayunta-. ,
miento. Barcelona 9 de diciembre.-de iSao. rr
; José Ignacio Claramunt, Secretario. . »'
. Embarcaciones entradas aï puer io en el diet de ayer.
. De Valencia en 7 d i a s , el patron Jéaqfnïn
Adam, valenciauo laud Sîo. Cristo , con arroz
y otros generas á vários. ' »
De Valencia y- ^Tarragona ^ en 7 dias el patrón Jaime Sorolla valenciano laúd Sto, Cristo del
Grao, con arroz á varios.
TEATRO de los gigante*.
El Bruto de Babilonia , adornada con todo «n
correspondiente teatro , bayle y se dará ti"

con un gracioso saynète
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