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S. Andres apóstol.

Las Cuarenta horas están en la iglesia de san Cayetano, de 7! a las '¿¡

NOTICIAS ESTRANGERÄS,
Londres 8 de noviembre*

-'

NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
'; . 1

En fin la intriga ministerial ha prevalecido en
la . cámara de. los pares, la cual después 'de una
discusión larga, y luminosa, e n . que apenas ^debia
quedar la menor sospecha contra la inocencia d«
la reina , ha votado por la segunda lectura del
bilí de penas y multas. La votación qua fue nominal se verificó en la sesión del 6, y su .resultado
fue de 12,8 votos en favor de la segunda lectura y
de 95 en contra,' lo cual da una mayoría de a8
votos por la continuación de este, negocio. Esta mayoría se compone de dos príncipes de la sangre,,
que ocupan grandes empleos amovibles; de nueve
ministros de gabinete autores del proceso; de trece
lorsque tienen empleos dependientes de los ministros; de tres pares que habiendo asistido al examen
de los testigos en favor, se salieron de la sala cuando
sé examinaron los testigos en contra ; y en fin del
arzobispo d.e,: Cantorbery, que había juzgado anteriormente la .causa, haciendo borrar de las orariones de la ig}e,siael nombre de la reina. Estos individuos componen justamente el número de los 2,8
que han votado contra la reina. Entre los que han
hecho lo mismo se cuentan los duques de York, de
:
Clarence y: de Wellington. :
'
;
En la sesión'del-7 el lord Dacre presentó una
protesta de la reina, en la cual, después, de ,1a
clausula, de la; protesta solemne, se leíanlos acusadores d e . J a , reina han osado tomar asiento y juzgar la cuestión q,ue se agitaba enrrè ella y ellos.
Algunos pares; q>:e habían oído algunas declaració
nei' en cönfrä, : y-que se ausentaron durante la de-fensa, han dado sus votos contra ella; otros .se
han presentado:á la discusión, saliendo de,la junta
secreta preocupados de una masa de calumnias, a
quo sus enemigos no se han atrevido á ,dar può»*
'.cidad.' La »eina, no usará de su derecho de p r e sentarse á ía j u n t a , y á menos que no se presente el b i i r e n l a ' o t r a cámara, no hablara del modo
con que ha sido tratada d u r a n t e a6 años/ A pesar
de esta protesta la segunda lectura del bilí fue aprob a J a , y se declaró probado el crimen.
Nota Noticias- posteriores anuncian que el io
*e procedió á ¿a tercera lectura del bul, que fue
aprobado por ,08 votos contra 99. En est* estado
el lorJ L¿rp:>ol manifesti q™ stendi tan coita
la mayoría, no le parecia conveniente errarlo a
la cámara de los comunes, y creía deber suspènderlo por seis meses. Como eoa es la formula con
«u« M retiran ordinariamente lo* bilis t cuya
reprobación teme el ministerio , nadie duda que «
te negocio se debe ya mirar como concluido.

,.
- ,

4RTICULO DE

OFICIO.

El Rey ha espedido el decreto siguiente t
Don Fernando VII por la gracia de Dios y pot?
la Constitución de la Monarquía española;, Rey de
las Espanas , á todos los que las presentes vieren
y entendieren , sabed ; Que las Cortes han decretado lo siguiente:
;' uLas Cortes, usando de la facultad que se lea
concede por la Constitución, han decretado. Art. i.°
Se aprueba , con las modificaciones que se espresan,
la propuesta para la organización y fuerza del egér»
cito permanente , presentada por el secretario del
despacho de „la Guerra .en i.0 de agosto dg, este año,
que es la siguiente : para tiempo de paz : Real compañía de Alabarderos, 153 hombres. Guardia Real
de infantería , dos regimientos coa seis batallones,
4&OO. Infantería de línea , 37 regimientos con 74
batallones , 37$" Infantería ligera , 14 batallones,
7 ® : total de la infmrería 48,353. Guardias de. le
persona del Rey , 600 hombres. Carabineros Reales , 545. Diez regimientos de caballería de linea,
5150. Doce idem *le caballería ligera, 6180: total
de la caballería , 10,475 hombres. Artillería , 5®
hombres. Zapadores , i9 ; total de todas armas 66,82,8
hombres. Sin variar para el caso de guerra el número de cuerpos , se aumentará so fuerza hasta
itt.4,579 hombres en esta forma : Guardia Real , 69..
Infantería de Línea , 74®. Ligera , 14®. Carabineros Reales , 793. Caballería de línea , 7930. Caballería ligera, 9515. A r t i l l e r í a , 10,340. Zapadores,
2,9. Art.' a.° Se licenciarán todos los cumplidos
hasta i.° de enero último , inclusos los cabos y
'sargentos que lo soliciten , aunque hayan perdida
su tiempo. Art. 3.° No se verificará el reemplazo del ejército por medio del sorteo en el presente año, si circunstancias estraordinarias no obligasen á la? Cortes á decretar otra cosa. Art. 4.^ Se
autoriza al Gobierno para que en caso de usía absoluta, imposibilidad de cubrir las atenciones indispensables del servicio militar con la fuerza á qu$
queda reducido el egército permanente , disponga da
los cuerpos de Milicias provinciales qua se necesiten, hasta el número-.de 12,9 hombres , cuidando
de que esta carga se reparta, con 1;> po«ible igualdad entre todas las provincias. Art. 5,° Sa estin»
guirán los tres regimientos de suizos que actualmente existan al servicio español : la Nación
indemnizará todos los perjuicios que se^un las contratas vigentes ocasione esta medida. Arr. 6.° Los
individuos de estos regimieatos que quieran conti-

l*'ì

ti u a* el S£f vício en Espacia seria incorporado en Jos
cuerpo? naciótiaTes coa sus actúales empleos , pero
habrán de pedir c? n a de naturaleza. Art, y. ° También se estioguh-á el regimiento fijo de Ceuta Art.
8.° Debiendo ...organizarse bajo otro píe la Guaráia
R ¿a I de caballería , el Gobierno procederá á reformar el actual cnerpo-de Guardias de la Persona
del Rey , e¡i los términos q|ie meaos- perjadiquea
a los individuos que lo com'pbne'n , adoptando de's^Íe luego las disposiciones siguientes : i.a No se
dará ninguna bandolera , ,uí se proveerá ningún
cmplao vacante. 2,.a èsíacilukírá á .iodo el qus la:
pida una salida proporcionada á sus servicios y circvui'Staacias. ,3.a Se, concederá el retiro coa su grado y fuero criminal ú todo guardia' que lo solici- '
t e , aunque no le corresponda por reglamento* 4. a
El cuerpo de Guardias pasará revista merisual decombano-como los (lemas' del ejgérci.t.p.» y -no. percibirá mas haberes , raciones ni gratificaciones que las
cíe íás plazas y c'sfb'al'ío"? -que íewk-et» ¡presen-tes ,- ,4como presentes. ¿,'1 El Gobierno propondrá los medios de organizar la Guardia Real de caballería,
de manera que sirva de estímulo' y premio á los
individuos- b-enertìérì-ioé 4e' está amftu Art. 9.° La
brigada de Carabineros hará desde ahora el mismo
serv'icio que los demás .cuerpos id-e-, su arma , sujetándose en esta parte á ias ordenanzas generales
del egercito , y-no'se le abonará mas haberes^ racioÁes , ni gratificaciones que lo qate devengaren en
revista. Malk'id i.° de «ovieinbíe >de ¿-Sao. ~ Josef
Maria Calatrava., presídeme . s Marcial Antonio
Lopez , diputado secretari a*, ^x Miguel Cortés 9 diputado secretario."
>
'; Por íahto-niaftd»mos á todos los tribunales ¿ justicias , géfes , gobernadores ¡y ; detnas autoridades,
asi civiles como inH'aai'ös y eclesiásticas , de :c,ú.alnuiera clase y dignidad , -que guarde« y haga»
guardar , cumplir y ejecuta* -el „presente .decreto
en "fofes sus partes. 'Téndreisio ^«tendido para su
compiimiento > y dispondréis se imprima , publique
y circule. ™ Rubricado tìe la Real raaao. ~En -Sari,
Lorenzo á la de nov ierrtbre ide itOao.n.A D. Atiíouio
Remoii Zarco del Valle.
>

La necesidad que sé suponía de renriir Cortes
esírapnlinai'ias acaloró de tal modo ios ánimos
en Madrid y en las provincias, que se han proferid© sobre el particular ideas muy equivocadas
En el UniversaHeemos i*n articulo., que merece
la atención pública, per el p mato do vista ea ^ue
presenta es.ta cuestión } que.á nuestro parecßr.<efe
el verdadero. No queremos défraütlar al -pttblieö
su lectura.
Cuando la Dipwtacian permanente hizo proseóte al lley los deseos del pueblo de Madrjct
de <j,tíe se convocasen Cortes estraorduiarias,, M,.
coiitestó que á su próximo regneso á esta capital examinaria con dicha 'DipritacioB si nos hallábamos en si caso que previene la Constitucio-n
para retirtirhfs. -Esperamos que la Diputación de
«cuerdo con el íley determinarán en est« putito
tan -ittiportaute lo mas conveniente ; pero entre
tanto no pedemos prescindir de publicar el articulo siguiente que acaba de comunicársenos.
«Los últimos sucesos de esta capital lian del)u'.o quitar toda esperanza á los enemigos de la
Constitución: -al menor síntoma de peligro se proó la opinión ¡pública de ia manera mas decidida , uo se oyó mas que una vez ; y olvidando la 'divergencia de aptiiione*., acudieroa

todos los .amantes de la libertad para defenderb
Á todo trance. El mejor anuncio de todos ha
sido, á,.*ni entender,, que .en ve/ de cometerse desardeaes ni atentados, todos miraron la celebración de Cortes cowo <el medio 4e salvar la,
Patria que se creyó en peligro; y esta sola señfil aé)é ^leseofieertar para siempre á los que
alimenten todavia funestas esperanzas. Mas supuesto que ya han desaparecido los síntomas que
inspiraban «tarilo reselo ;,-que la agitación pública
se-lia ¿calmado ; que S. M. condesciende con los
deseos de este ilustre pueblo y se restituye á su,
capital; yijue p'of áltrmo,
r ptia^
(lent-emente que el Gobierno covi estos sucesos
adquiera mayor fuerza para llevar adelante el
sistema :coöstitttcional : ¿convendrá que so convoquen Cortes estraordinarias? Esta es una cuestión muy importante que se debe examinar por
todos los amantes 4el bien cou aquella calma
y sangre fria que se necesita en materias tau
delicadasiu
',
.., ; / \
» Para resolver este problema es necesario tewer 'a :la vista lo qae previene la. iCohstitueio.n,
que debe ser nuestra única -r&gla : en el tercer'
caso de Cortes estraordinarias, qué :es el aplicable al .caso presente , dice asi : == Guardo en circunstancias críticas, y por negocios arduos, tuviere el R.ey por conveniente que se congregueu.''
Luego la primera cuestión que habrá .^ue exa^,
minar es-á está la-nación e n cvrcimstancias-críticas;
y cualquiera concibe fácilmente que l'a Coostibucion sdlo propone la ooiivocackm dé; -Cortes estraordiaarias, comp un remedio igualmente .estraordinario, para casos de ,un.^ gravejiad. estre-r«
iiaa y cuando se vea q,up no son .eíicaAes. lúa
que p-ermite el sistema establecido -y ¿as IvCyes»
Vicentes; i Mas se encuentra 'la nación ;este casa?,
.. Por mi parte creo'que no. w& -eiei-to que :-se
lian notado en algunas provincias tentativas i'rift-uctuosas; pero todas no han servido sino (pargi
ifiastrai: la impotencia de Jos erie'migps. .cíe la Coñ.s'^
ti tupio« , que cada y^z ,lìan pgrdido mas fuerza*
La conspiración de Burgos., 4 a -de Avila, y-.algirn,
otro esfuerzo
o ¿serán capaces de haber
puesto á la nación en cireiinstanoias cr-íticas? Lo
acaecido .recientemente 'en Valência^ quita toda
caperanza. á los que intenten sublevar los ánimos .bajo ¡pretesto 4e religión. ^l;ó/sucedido á Morales, -entregado : por las autoiud'adq^ portugtie-r
Sas, -después de disipada su gavàíla, muestra\ $
fin - 'que- tendrán ' esos-.-'pg-oyeGtos -de .gente : desüs,^perada ; y no se ha -visto que las! grandes reíbr*
mas, hechas por las^ fortes' hayaif tíausado /en
ninguna provincia alteraciones1' rii "descontento :
ninguna se ira dispuesto á defender los refectorios
de los Geróriiíívos.; y hay mu.chas .personas que
se prepa-r'au á comprar las hermosas fincas de ios
Cartujos.
Se puede., pues, decir con exactitud que hay
aquellas ligeras alteraciones que sucede siempre cuaado se reforma uu Estado, y que debieron preveerse; pero no que haya peligro de
que -se d-estr-uya el sistema .constitucional,, ni necesidad 'de acudir para salvar el Estado al remedio -estraordinario de que se trata. Aun hay
mas: -la convocación, á Cortes estraowUnariag aOye,

V
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»«noia ¡sor sì misma k existenciaòe «n .gravepeligro; s»po,«e reías fuerza en les .cositrarios j
les da »na importancia que no tienen,; declara¡
la impotencia de ias leyes actuales; -y casi desacreditaría un sistema .al quo? se atribuiría falsamente que -no puede marchar por si, y que
á los pocos días había necesitado que las Corles
lo volviesen a paocr en movimiento. A estos in~
convenientes agregúese el -«jal «efecto que 'pro«
du ciri a fuera de España la convocaci©« de Got*-.
tps: «o -podemos olvidar la suerte «de ííapolesy
Portugal:, la situación política cíe Europa, m
la rcurácm actual de varios monarcas y agentes
diplomáticos para tomar en consideración el estad« de las potencias del mediodía. Es, pu-.es,
muy conveniente no presentar á la EspaAai en
unas circunstancias críticas y de peligro; alejar
toda idea de división intestina; mostrar a l a Europa que las Cortes se lian separado enei término
prefijado por la ley; y que no se buscan pretestos ni ocasiones para reunirías -estraordinariíimente sin haber una u.rgeatískna necesidad. La
cordura, y sensatez espaiñola son las -esperanzas
de ¡todos -los amantes de la libertad ; y nada-nos
clara mas opinión fuera.de iEspafia que presentar
á esta ¡nación tranquilli e« su estado natural, y
ein teuer que acudir á remedios estraordi-narios
'y ¿pe por lo mismo importa usados con .economía.
» ¿.Y .cual pudiera ser el objeto de estas Cortes? Seçun la "Constitución se han de couvocar
poi' negocios arduos y no pueden entender sino
en el objeto para que han sido convocadas. Por
consiguiente es forzoso ante todas cosas .fijar cual
es él negocio arduo de que únicamente han de
dcupájrse las Cortes. Muchas personas de'buena
fe claman por Cortes estraordinarias, creyendo
q\ie s'ón mncho mas amplias sus facultades, y
míe podrán tratar de todas las reformas y grr,eglos que creyesen útiles; pero no se detienen á,
])6üsar cual pudiera ser el objeto arduo que de'-r
biera esclusivamente ocuparlas; y que no debe
ser ninguno de Jos comunes y o-i'duiarios que
han podido ocuparlas en sus sesiones , sino uno
de tal urgencia y gravedad q,u,e no dé espera
hasta la .próxima legislatura ?del mes de .marzo.
Esta es en efecío da .meóte de ila Constitución
<jue jaa .designado un remedio .estraordinario para
casos .de igual naturaleza, y aa© ..para otros, n
» Prescindo de los inconvenientes que podria
traer la celebración actual de Cortes, y que diíiciln&ente se podria« compensar con algoníis %7«ntajas; pero antes de entrar en este examen seíia preciso resolver las dos cuestiones que deben
anticiparse: i.a ¿Se halla la nación en las cirr
cirnstancias críticas que requiérela Constitución
para convocar á Cortes estraordinarias? a.a ¿Cual
es el negocio arduo de que estas deberían ocuparse únicamente en é. casp de ser convocaaas£

NOTÍCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
superior político .de Caiainña.

'Todos .los religiosos de' -ambos 'se^oá de esta ca- ;
p tal y pueblos'.de su provincia, 'que quieran s'eciilar'izarse 'presentaran svis instancias en .la secretaría ' *
del Gobierno político superior de ella , acompañan- '* &
dp las dobumenfoí ncçesarjü:; ,para j u s t i f i c a r - l a identidad de sus personas , carÁcter, y votos qus ha- '
yaa contraido , los "cuales se tes devolverán a! tiempo
de recoger la cerl'ífk'acipn , .que se les espedirá gratis , á 1 fin dß que se 'les acredite Ja congrua que
las señala la ley de 'a^ de octilbr? u l t i m o , ?ancíonadíi por S. M. Barcelona 29 de noviembre de
182-0. :~ De orden del'Sr. C?eíe político superior, ni
Antonio B u c h , Secretario det Gobierno.

Sr. Red^otor : no ;hay en ,el orden moral,
ni en el político un njont'truo mas t e m i b l e q tie
e¿ -cíe las .guerras y disensiones religiosas, ni
hombros ínas criniJaales por causigoiente que los
malvados que ias fomentan , y que esponen 11113
nación leal y .piadosa ,á los horrores y fratricidios
que aquellas traen consiga.
. N.o creo qu.e ,h3(ya,espa.f¿Qles tan -poco dignos de,
este nombre , que de caso pensado y con madura
reflexió« quisiesen llevar «delante tan . f u n e s t o desi-^nio : nías pudiera darse lugar á el ya por irn*
prudenci?, ,por un inal entendido celo, 6 íal yc25
por adylar ¿ cierta Autoridad, cuyo verdadero poder y jurisdicción -debiera mas bien medirse p.or
la doctrina divina dal qn» la f u n d ó , y discípulos,
y primeros, gefes qws: -flO» la pnseñaron , que por"
i-a de ^queilos qu» la estragaron y corrompieron
estendiéndola ; por valerrñe de la espresion de un
padre Antiguo, -muc4)o rnas allá y aun contra las
institutos ,de nuestros fnayores.
)35s verdaderamente uwa calamidad , que en unos
tiempos tan críticos „ en que una impiedad siem«
pre infaíigaW-e y siemp.re renaciente asesta sin descansar sus ¿iros contra la montaña /santa de Sion»
y en un tiempo en quo los Teráaderos amigos dje
Ï4 .^ßljgjftn debieran -.reunir sus fuerzas formando «nÇt'jB -,sí .QOíBp ¡pn Jtnprp .in^spugn^ble -para garatitir
U;fa,,de:íos 4ßM.sJ£S, hayaaos por decido usi de
|prn)§r pn ,^ap?¿>Q & ,P%$QtvtX ^Pn debeláramos Ja
guerra, no ya por el deposito, quc se .fios confi<5;,
lï){ïs pior .|a£ npv.eda.d«is,0 y ; adlcipnss vanas, ambic'ip.sas é ;jnfgi?da4as fljie. .x3,sspuefi se 1-e faan hecho
e^v :t:iemp,os bien palamitqsos,.
,E4 híWiÍJ.rie -menos 4ies^ro jia podido ver en la
segpida -de'loe a,úmeFp¡s,
¿imíg.o de la religión,
que ,se imprimen ,en. e^ta ciudad y .acabamos de ver,
un.-a fua.esta íendencia: ají ultfqmwtqnismo y al curali/sipo 9. ^Py ya ;Solo disí^ulable ¡en E.«rapa ert
un teologo de la füccion ,de los Çer-utis y f los .Pao.
canaris, es 4ecir .ea algunps .«clesiásticos francese*1
p itajiaaps. ,
. .
Adán -hasta ,aquí, y «i los editores se Umitasen
á .est.e splp »empego,, la embrasa pudiera .despreciarse
como in,oni;tamçn!te ridicula, y con tanta mas razón,
^cuanto la lìbcr£ad ¡que acabamos de reconquistar,
debe serio ¡no me-nps de ¡personas y .derechos, q¿5,e
(ie qplnipues j jças en ^el caso presente, hay un
y.e^dadero .daño de tercero ? hay todos IPS iadicips

á« un proyecto siniestro y ominoso, hay casi una

ine rejnitfS la apunta impugnacion(*) desdé Madrid
semi-prueba da que se nos prepara una Cruzada
y otïos dignos Eclesiásticos qne piensan del rm'sreligiosa.
.
- ':
mo modo, me han prometido algunos otros ar' «Ya los sangrientos lobos.hacen sus .irrupciones
tículos que tendré el honor de remitir á Vd. y que
al rebaño ; las ovejaa rompen el redil ; la tormendemostrarán á los Sr.es. Editores del Amigo
ta amenaza ; los rayos desoladores caen sobre la
de la Religion que el gobierno español no ha
piedra angular ; el edificio y casa del Señor se sosido, ni será de hoy mas el Maniquin de Rocaba...... lejos de corazones católicos, timideces, y
ma, que nuestros Reverendos Obi¿pos son algo
miedos ; rómpase ya con magestad y denuedo vuestro
silencio, esgrímanse las espadas de vuestras plumas,
mas qne S aerisi fines ; que si la fatnosaBula Doy dése principio á la santa lucha
el dragón se
minus ae Redemptor de Clemente XIV ha s do
ha salvado , los dias de grande peligro anunciados
anulada por otra posterior no es cuípa nuestra;
por san Pablo para los últimos días parece instan ;"
que el Congreso soberano de la Nación ha poesto se ha escrito y se ha impreso en Barcelona
dido dar á los bienes de los Regulares otra desen el número 7.° del citado periódico el amigo
tinación sin que pueda imputársele haber seguido
de la religión, á Ia página 2,88 y siguientes.
mas bien" la irreligión, la impiedad, la avaricia
Sin duda los católicos de todos los países á
donde dicho periódico pudiese llegar, formarían
y todos los vicios, que la piedad y todas las viruna bien triste idea de., nuestro carácter religioso;
tudes" (Num. 6 pag. 247 ) ^ue ^a doctrina de
creerían cas,i consumada ya la obra dé la disolula Bula Unam saneiam de Bonifacio Vili , función de nuestra iglesia y de la sociedad, y creedamento de todas esas reservas , a que estos Perían en fin, que vamos á dar al mundo el egemriodistas
nos quisieran ahora condenar en su
plo mas lamentable renunciando á nuestro culto y
Diciplina, es el mayor insulto que se ha hecho
creencia por sumirnos en 'la mas horrorosa impiedad ó en la mas completa barbarie.
iiasta hoy á la razón, á los Principes y '* la
Que juzgen pueâ y digan los hombres de buen
humanidad; que otro tanto pudiéramos decir de
sentido y de buena fe , si en las circunstancias
la Eulilla In Ço ena Domini^ si la Religion iluspresentes y aun bien difíciles en que nos hallamos,
trada del Sr. Ganganeli no la hubiera echado
pudieran producir semejantes diatribas un efecto
por el suelo ; y en fin que para escribir con
saludable , y si la nación española ni su Congreso
tino en estas materias espinosas se necesita al6 Gobierno han merecido tan negras y deshonrogo mas que saber traducir bien ó mal los dia-*
sas imputaciones.
Digo, su Congreso ó Gobierno,, ppes en el caso
rios de Tolosa de Francia. =D. M.
de amenazarnos ya nna tan deshecha tormenta , y
(*) Enel periódico de mañana daremos la impugde haberse ya soltado el dragón , cual seria su responsabilidad , si no hubiesen tomado las mas efinación , y sucesivamente los demás artículos pro-*
cases y poderosas medidas para, prevenir aquella
metidos.
y aherrojar á este?
AVÍSQ.
Mas bien me inclinaría yo á creer que ha haLos
interesados
ó
sean los consignatorios del
bido algún descuido en permitir se imprimiesen,
cargamento de la fragata preciosa, su. capitán
y circulasen entre nosotros las doctrinas anti-sociales
don Jayme Calvell, (la que fi^e apresada), se
¿e dicho periódico, y en cuanto está de mi parte
servirán conferirse con Cris'coval Roig y Vidal
reclamaré y esci taré el celo de la Junta de censura de este principado, que sola puede y debe
que vive en la calle Bonayre frente la fonda
ya currar este escándalo.
del Sable, por el Junes próximo alas excede
Escándalo digo. En ía pág. 164, num. 4,se supone
la mañana para tratar un asumpto que les pueque Ib que llamamos en España regalías y hoy dideiU resultar intere's. I
. '
'
i ï, I
i
riamos mejor , derechos eternos de una nación sob e t a n a , «son nombres especiosos que se han inven»
Ayer no entró ninguna embarcación.
' ,
lacio en estos últimos calamitosos tiempos , para
a d u l a r á los principes y á los Representantes da los
TEATRO PRINCIPAL.
pueblos, é interpretados de otro modo que el de
.
A
beneficio
de la señora Luisa Valsovan i Spala Iglesia Santa."
da , primera bufa de la compañía italiana.
Yo perdono á los editores esta heregía política
y este casi crimen da lesa-nacion, porque suponLa opera nueva endos actos, la : Molinárella,
go que estos señores no son otro que los ecos de
música del maestro paisiello.
. A las 6¿ '
áígun teólogo francés, y aun de aquellos, según
se me asegura , que la cristiandad toda unánime
.;:.....
TEATRO de los gigantes.
,: , - j }
. habi'i ya arrojado de su' seno, instando la aboli.Sancho Ortiz de las Roelas, y el bajle del
ción de un instituto , cuyos individuos hablan hetutor burlado.
A las 6.
cho de la Biblia un romancé, de las lecciones de
1
moral un L u p a n a r , ' y contra los cuales habia ya
Hoy dia $o el Sr. Panili y . su esposa la Sra.
pronunciado Clemente XIII aquella sentencia terriEugenia convidará á las graciosas representacioble ijnpteverunt mensuram scandali; y siendo esto
nes de varios curiosos jnegos de manos y pancierto no 'estraño que aquéllos -teólogos" estrangeros
ignoren el origen de dichas regalías^ el como las detomima , Ululada el Boticario celoso.
fendió en el concilio Tridentino D. Francisco de
A las 3 de la torde se despacharán las luneToledo a nombre de nuestra nación j y el respeto
tas á un real, y la entrada se pagará otro, se
qiK' H q u r l l ó s Padres tuvieron á su reclamación.
hará la función en la calle den A ray en el alMas no quiero, Sr. Redactor, molestarle á Vd.
i
-nú
i_'
-i . J
macén
marcii num. ia
i -j. cerca
i;cl wa la
la prova de los escuclemas por hoy. L·l sabio ilustrado y
n
t ¿Y s
J virtuoso aue
i
'l Hers se empezara a las 6.
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