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AUSTRIA.
Vtefta %6 de mayo.
SIM. el emperador de Austria hace continua«mente visges de uno 6 dos dias á lo mas desde
Praga á diferentes pontos de h Bohemia, par* tor
formarse del estado en que se halla aqnçl reifte«
S. M, pasa revista á las tropas acantonadas allí, y
Usexercita en Us maniobras y evplociooes military.
Diariamente sé' reciben aquí noticias de ias íaociones qne celebran ios Habitantes de tes provincias
mas lejanas del reino de Hungría coa motivo del
matrimonio de la archiduquesa María Luisa con el
Emperador Napoleon.
Se han publicado varias órdenes del Emperador relativas al comercio del café, ei qnal se considera ya en la ínónarquía austríaca como ooa producción extraagera, coy o comercio quedara prohibió^ dentro de tres meses, que es ei término qne
se ha concedido á b ^ comerciantes para deshacerse
y dar Salida al que tengan en el día.
BAVIERA.
MuñkkAjde
maw.
Con motivo del compteaSós de nuestro Moftar«
ca ha-habido hoi zaai tona solemne fondón en la
iglesia de S. Bfegoel;"Tambiea ha habido revista general de la¿ tropas de la guarnición y de la gnardb nacionaL SS. HM. han ido á Staremberg á Jas
nueve de laman ¿na, y por la tarde has vuelto á
la capital en?medio de las aclamaciones y vivas de
sus habitaste*.
SUIZA,
Btrns 30 d¿ mayp.
£1 comercio de la Suiza con el reino de ItaBa
se ha anmeiitado teE^ato ¿t&ie que está expedito
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Domísgc x.°de julio de 1810..
TBATROS.

En et del Príncipe, i las ocho de Ix noche; se representará por U cono pañú e&pañoii la comedia ca <jor
•actos tiruíada la Libradora dama, via opereta dei Ca*
lï£i de Bagdad.
En ei de Jos Oños del Peral* a Us ocio ^ ' k u c *
che, seeiecwtdfa por la compañía ¡ta I tap* la openhofften dot. acto*Jabada. Juaoit* f Beroaidoa» inlcjrmcdiada con ei
En el de UCrui, I jas «errde la tarde ¿ se ¿seco»
tara* U comedia «catres actas titulaba là GttanÜaa dt
Madrid« coo

el camino coeva desde Ginebra á Milan.VE^tre los
objetos de comercio qae se e&vian por dicho camino a Italia, orio de los mas principales es\eí de çz-'
oaoos de toda especie, los qoales se condocen primero al Valais por ei Simmental y et país de fenbaet, y de a]H sao trasladados fácilmente hasta
Domo de Ossola y MHan, dónde tienen pronto
despacho y salida para otros pontos de Italia.
Cada vez es mas frecuentado -el camino det
Simplón, porque ademas de la segoridad y de la
economía para lo* transportes, tiene también la
ventaja de presentar i los viagères y caminantes
cru moititod de objetos los: mas pintorescos. En
efecto )vaÜi-se ven por 00 lado peñascos enormes
derribados; por otro torrentes impetuosos sujetados , ó con distinta dirección de ia qoe antes tenían ; montañas allanadas ; acurados bosques espesísimos, que eran antes intransitables, y *o fin, rodo presenta na aspecto risueño y monumentos magniâcos, que recordara» ia posteridad los beneficios debidos al reinado del Emperador Napoleón.
IMPERIO

FRANCES.

Paris & de jumo.
Xas turbulencias suscitadas en Inglaterra coa
motivo de la prisión de sir Francisco Borden han
dado logar á Us reflextoaes signiertes, pues este
es on asaoto importantísimo, sea qne se considere
so objeto simplemente, 6 sea qne se atienda á las
coosecoençbs qne parece debe tener.
La primera cuestión qne debe resolverse es de*
cidir qnien ha obrada mal, ñ Francisco Bnrdett 6
kcámarsbaxa t j ú ci warrant es legal ó »legal ea
el fondo ó en tas menaudades: bastiahora ni lot
escritores ni lot miembros mas instruidos del parlamento bjw nsoelto coa claridad esta ajestkxh

C+rttináa dortítuU di #j*rv
La comedia <W Zf/tfé mtfundid* esrf traducida del
alema«. Si no hubiéramos visto h Rrcmuürs<im 6 Zw
dojbrrvuutof y £ Ammrjlm imtrjg* tradtçjdts de? mi»*
roo td*o»*r v bttbíé**»»» deft>rm*rjaScfode H liten*
tora iA&>e(«ft nación par^** piel» ^oe reí é criticar v le
harbmc» I» mevof ipjustiùa; porane é le verdad esta
pteza-redne en » demísiidoa defectos pars dev»r de celocarla 'en ia ciase de 4*s a?» «edianasv Manifiesta teveranmiikiid em «i <sr|«Btnesl# y eotostitK«tH¡e «eatroV
dtáWo« frió«, vMirV' '«feítAvemente Ía«m^! " "
if> yeqawoows:' mcwaBimÄi^ASIeipas de
esto k s caeaea^e» ese» «tí aweaido»» yiareoc» de
vesda4Í >£xa>nin«moila a*nr;proh«f It pöpopwkk» que
Empeaenee per ei tftaio; El alitor es (h^no de re»

oí se encuentra tampoco nada para resolverla ni
tnCoxt, ni eu Bîackstottc, ni eo Deïolme, .que
taoto^ hau escrito sobre las layes de Inglaterra.
Asi poes esa constitución tan celebrada dexa machos casos Tactos-, donde el despotisme y la anarquía democrática pueden encontrar recursos y armas con que'defenderte. Baxo este respecto ios d e rechos 6 los privilegios de los miembros del parlamento están establecidos sobre Fundamentos inciertos , ó de una manera equívoca.
todos convienen en que la cámara baxa tiene
el derecho de policía sobre sus individuos; ¿pera
en qué casos, y hasta qué punto? No puede determinarse esto » puesto que ella misma ha variado,
y.ba. desaprobado en unas épocas las maxîmas y
las actas que ha seguido y sancionado en otras.
Es evidente que ea varias ocasiones ha puesto presos j y aun ha lanzado fuera' de su seno a algunos
•ocales. Todavía está fresca la memoria de lo ocurrido con Mr. Willces en tiempo del Monarca reinante ; y.sin embargo, después de tantos exemplos
oo han resultado títulos seguros y ciertos, ni se han
establecido en debida forma stís derechos. Esta cuestión presenta todavía tanta »certidumbre, que-sir
Francisco Burdett, á quien no se le pueden negar
ni talentos ni un conocimiento exacto de las leyes
del pais, se cree con fundamentos para demandar
anre el trtbnnal d«i banco del Reiül orador de lacámara que firmó, el warrant, y al sargento- que
le puso, en execucioo, y j&a pedir íudemniíaciooes é intereses, como podría hacerlo contra unos
particulares ó unos ministros ; siendo evidente que
la firma del Orador no es mss que la expresión de
la voluntad de la cámara baxa. Sir Francisco Burdett declina la jurisdicción del "tribunal del banco
del Reten lo "tocanteá los privilegios de la cámara baxa; pero si este tribunal insiste en juzgar la
causa, será por cierto una cosa muí singular el ver
que la opinion de i*> juecèi elegidos de entre el
vecindario prevalezca y sea de mas peso que la
de 600 vocales de la cámara baxa, sin que puedan
intervenir en esta, competencia ni el Ret ni ios pares sino por medio de un bill, el qoai seria, también, según el ientir de los pactid^tios de Burdett,
una violación de la gran carta-de los privilegios.
Algunos han comparado^ con este aiuoto £l de
Wilkes, y en efecto ¿ene jmucharelaciooj»n¿l;

su pieza. La. jiosion se destruye guando se dice con anticipación lo que no debe saberse hasta el fin'. Pero aun
merece nus censura por ha-bct dado á su comedia ün título que no ççr/esponde á su intriga» Nos representa á
un marido que atormenta con sus-zelos á su- esposa, Ja
quatj sabedora de que aqu*l,er* antes de casarse con -ella
padre de Una niña, Erutode*»!* qníon cbüdcsúrja, recoge i la bastarda , y se la Ü¡w* i su propia«« con irileucioa de asegurar la suerte de aquella mócente ¿ víctts u de los errores de sus padres. Para esto se* vale de
Mr. Torst, i quien la madre de laalna había confiado el
secreto,JU baroßew envia á Uamaj á su casa á Mr. Torst,
y coa las conversaciones- que tiene con él ¿solas'« da motivo ífaí%o¡Qfí$mT zelos del baron. Indignada ella de
la descoafiapza.de;su marido« y & Hat tuviese zelos ,por
lin hombre-con quien. novh#bk y trata sino can la mira
de servirse de él para reparar las faltas y la injusticia
de sn marido, quiere confundirle presentándole'*F testigp m o d e tus extravíos, ydejuastrándob idaramcntt

pero no dexa de Haber entre los dos alguna diferencia mui esencial. El asunto de Wükes, que principió por sátiras audaces como el de Burdett, pre«
sentaba igualmente una escandalosa competencia de
autoridad» algunas esceñas de anarquía, algunas sediciones sangrientas , y varias elecciones protestadas ; y después 3é 20 irnos de desórdenes y de contestaciones la cámara baxa vino á parar casi á. lo
mismo por donde había principiado. Witkts había
atacado el discurso del Rei de una manera indecente» y sír Francisco Burdett ha atacado á la cámara baxa con menos miramiento. £ n el fondo, el ínteres es el mismo; pero las fórmulas varían el caso.
Sir Francisco Burdett es por otra parte un sugeto
mas acreditado, es mas .rico y mas popular, y sos
primeros ensayos han sido marcados por acontecimientos mas.importantes que los que han señalado
la historia de Wilkes j sus pretensiones y sus miras
son mas altas; sus medios son mayores; sus amigos
mas numerosos ; su causa es quizá menos equívoca,
y la crisis es incomparablemente mas peligrosa.
Para aclarar fundamentalmente este asunto era
necesario examinar la gran cuestión de la reforma
p^Uiueotaria ; cuestión antigua, y que ha sido reproducida por todos k>s ambiciosos que han pretendido llegar al mioisterip por medio del terror
que han sabido inspirar al Monarca. Mr. Pitt fue al
entrar en la carrera politica el mas ardiente partidario de la reforma. La pidió en la cámara baxa,
valiéndose de argumentos que eran irrefragables £
su parecer; pero apenas fue elevado al puesto á que
aspiraba, despreció las promesas que había hecho i
su padre moribundo, y abandonó ios principios
que habia profesado; atacó descaradamente la causa que babia defendido, y su temeridad triunfo
constantemente de los argumentos irresistibles del
partido de la oposición.
Es muí cierto que la constitución inglesa es
una reunion de materiales inconexo? ; y es ua¿ cosa
demostrada que las quatro quintas partes de so pretendida representación nacioaal se componen de los
procuradores de algunos señores adictos á la corte»
ó de^miembros comprados directamente por la tesorería. Es verdad también que en el sistema ingles , y según el espíritu de la grao c a m , nó se puede dar una respuesta razonable á los que pidan para los tres reíaos ana representación igual funda-

su injusticia. Pero ella no tiene derecho á confundirle
sino esta sola vez, en que su marido sospecha sin fundamento de sufidelidad;ya pesar de que le da una prueba manifiesta de.ua amor verdadero, no puede disipar
sus zelos infundados, ni desimpresionarle jamas. El
queda convencido de que se ha engañado* esta vez, y
confundido al ver que él es él culpable; y no su esposa* Pero estás razones, aunque justas, no bastan á desarraigar ente raméate su desconfianza. El tiene la excusa
de que las apariencias habían dado lugar á su pasión, v
ella no tiene derecho á echar en cara á su marido .sus sos*
pechas, ai menos á confundirle »poniendo á su vista el
¿uto de un amor no platónico que tuvo quaado era sol-?
-tero. Lo nus que pudiera echarle en casa seria la inmoralidad y las faltas do su juventud desarreglada. Él 1¡e~
ne motivos para desconfiar de lafidelidadde su esposa,
viéndola frecuentemente en con versacton v asólas con
un hombre como Torst, libertino consumado,y uno de
aquellos seres peligrosos, qae funda» sn mayor mérito,

h en fa población. El aumento de «ta en variais
;iudades, y la despoblación de algnoos logares hau
producido este vicio fondamental. Si esta alteraron fuese general surtiría en Inglaterra caá. los
mismos efectos que la lei de Servio Tulio, <jne daba á los ciudadanos mas ríeos de Roma ntt ascendiente decidido en las asambleas por ceotorías; pero en Inglaterra no se compensa con nada este defecto con respecto á la Escocia, á la Irlanda, y i
on gran camero de cíndades importantesí ejoe tienen una parte tan despjcporciooada en la repre sentacion nacional*
Tampoco se puede dar ninguna respuesta satis«»
factoría á las quedas qoese Ban presentado contra
las pensiones concedidas, no al mérito, sino al favor; contra los empleo* lucrativos dados eo arrendamiento ,y contra los medios de corrupción de todo género aotoriz dos- eo el gobierno para grangearle el iaflüxo necesario pata la tranquilidad del estado; el aumento prcgreíivo de estos abusos y de
la deuda pública, y los disparates que tun cometido
los ministros por espacio de ij anos, dan al parecer á la causa de sir Francisco Buxdett mas razón , mas peso y mas recursos para sostenerla
qne los que ha tenido VVi.kes en el mayor auge
de so favor popular. (Se concluirá, ]
ESPAÑA.
Madrid jo de junio.
S. M. -ha expedido los decretos signiertest
Extracto de la minutas de la secretaría dé
Estado.
En naestro palacio de Madrid á 27 de junio,
de 1810.

Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y
por la constitución del estado, REÍ de las.Españas y de las Indias.
En conformidad de lo dispoesto en nuestro de*
creto de i.° de mayo »nterior sobre la provision y
servicio de las sacri tus de las iglesias de nuestro
real patronato ; y vista la consulta que nos hace
nuestro comisario regió de Granada, previos los
informes de aquel reverendo arzobispo y demás
que han parecido convenientes,, de sacerdotes t x regulares para servir las sacristías vacantes en dicha ciudad y pueblos de sa arzobispado, nano*
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decretado y decretamos lo sigoienteí
ARTICULO 1. „Nombramos para la* sacristías de
las iglesias de la ciudad de Granada á ios STjgeto*
siguientes : para la de S. Justo y Pastor al ex-franciscano D. Antonio Moreno: pira la de Sta. Anaá
D. Josef Moraga,,ex-guardias ¿é convento de
franciscos de Uxí jar : para ia de S. Cecilio al ex»*
franciscano D. Juan Lozano', para la de k Alambra
á D. Joaquín Castañeda, ex-guardian de franciscos
de Montefrio: para la segunda sacristía de S. I defonso al ex-gcfórcímo ÍX. Josef García : para là de
S. Andres al ex-francisemo D. Buena veo tora Ramirez: para la de Santiago ai ex-franciscano D. Sebastian de Hita': para la de S. d i a! ex-franciscaao
D- Francisco PeUyo t para ia de S. Josef ai exagustino descalco ÍX Francisco Poyato: para h de
S. Miguel al ex geronimo D.Pedro Romero: para
la àeS. Nicolas ai ex-trinitario descalzo D. Cirios García: para la de S. Juan de los Reyesal extrioitario calzado D/Antonio Marin, iéitor y predicador en su convento: par* ia del Salvador del
Aib-icin ai ex- franciscano D, Pedro Gomez de Ortega , predicador jubilado de su CÍ nve< to :. r*«ra la
de S. Luís «1 ex-carmelita ca'z¿d<» D-- Jo*«f X- nenez: para la de Si Cri tó^al al cx-fxaoctscaoo descalzo D. Juan Moría de ia Vega.
ART. 11. En tos pueblos, àti arzobispado qne se
expresan a los ex-regulares qoe siguen:
Para U sacristía déla villa de tas G vías al exfranciscano descalzo D. Buenaventura Fern-r.d.'Z»
predicador y confesor, por mitad con Dw Manuel
Ruiz y Sdes, predicador y confesor de ia misma
orden: para la de Haetor y Caxir al ex franciscano descalzo D. Jo<*n Cía verías : para la de Atfa—
car al ex- franciscano descalzo D. Pedro Mr* real y
Vega, predicador-y confesor: oaf a la de Gueveiaa
al ex-franciscano descalzo D. Gerónimo del Castillo, predicador y confesor: p«<ra la de Biznar al
ex-franciscano descalzo D. Josef Diaz de là Hiiçaera: para la de la Mala y anexos a D. Miguel Mascareil>ex franciscano descalzo: para la de Pinos de
G¿oil y Ceñís al cx-geronimo D. Nicolas Ramos
y Leon: para U de Mooacbil al ex~franciscano Don
Rafael Navarro: para la de CnUar y Ambroi al
ex-franciscano D. Juan Félix Cañas : para la de
Beas al ex-franciscano D* Vicente del Castillo:
para la de Oxíjare* al ex-fraociscaoo D. Manee!

en aumentar diariamente el número de las víctimas de
su seducción,
Mr. Kotzcbuc ha sido mas feliz en su comedia intitulada la Conftsiont cuyo asunto es parecido al del
ZelosQ confundido, Mr. de Waldberg, que es el zeloso
en la pieza de KotzeBtte, se ve precisado £ ir á la capital, i pocas semanas después de casado, para arreglar
ciertos asuntos de ínteres: all i hace amistad con una joven, y çl resultado de su comercio amoroso es un niño»
Y como regularmente sucede que los mayares libertinos
son también los maridos mas ridiculo« y caprichosos,
nuestro héroe dio mucho que sentir à su esposa err loS
primeros años de su himeneo, hasta que el tiempot que
todo lo descubre, hizo que llagase a noticia de madama
de Waldberg la infidel¡dad de su marido La joven que
había condescendido i los deseos de él rae hallaba, pró-xima i la muerte; é inquieta por la tuerte de su hijo,
se resuelve á enviársele á la es pos i de su seductor/fiando esté encargo á uni matrona. Madama d« Waldberg

lee y relee ta carta que la moribunda le ha escrito, eo
cae la informaba de todas las aircunstandas de! caso;
«pando he aquí que se presenta su marido, y viéndola
ocupada en la lectura de la carta, cree que ha descubierto usa correspondencia secreta " criminal. Disimula por entooces, y solamente le hace algunas pregunta*
para saber el motivo que la ha traído al pirque, sitado asi que hasta entonces jamas había ido i él. Elia resuelta i atormentarle coa aparieocías y í confundirte al
fin completamente, afecta una cierta inqwictud r confusion, lo que confirma mas y mas al marido en sus sospechas y te los.-AJ fin le responde que ha venido a vec
al ermitafio que habitaba aili pan'cof^êsarseconéLMr,
sie Waldberg se vale d> esta ocasión para asegatrarse
complerameate por medio dé una estratafeml » qaa! es
ir i pedir a! atucoTcta uxt hibito, y visttetKÍote de él so
¿ace el encontradizo^ con su esppst, fingiendo ser el
ermitaño; pero ella, que conoce él fraude; le.cossfiesi
los pecados delfingidooosíesor, diciéadok <JQC había)

D.¿z de C armón i para la de Cae^bf at" ex-»'catin^î&a calzado D. Juan Martinez.: para La de Diiar
al *ex«m*rcenario calzado D. Josef Hernandez : para la dé Churriana al ex mercenario descalzo Don
Francisco Perez y Arieaza: para la de Maracaná
al ex-gu-ardian y predicador franciscano D. jcaquin-Enamorado.: para la de Asquerosa al ex-franciscano descalzo D. Alfonso Ceditlo: para' la de
Go jar á D. Simon Gutierrez, ex* guardian ds franciscos de Loxa: para lade Chançhiaaal ex-mercenario descalzo D. Jaan Perez de Luque: para la
de Pinos Puente á D. Gabriel Martinez, extguardian de franciscos de Iliora : para la de Çogouos
al ex-franciscanoD. Antonio Palacios, predicador
y confesor de su conyeüto : para te de Gaejar Sierra al eXr franciscano observante D. Manuel de Teva, por mitad con D. Francisco de Teva del mis*mo orden : para la de Cozvijar ai ex- dominico pun
Francisco Veîazqnez: para U de Meiegis y Marchés al ex franciscano observante D. Tomas Paiadea, confesor y predicador de su convente»: para
la de Isból y Tab)ate al çx-geronimo D. Mariano
Ruiz: para la de Restaval y Saieres A ex-geronimo D. Mafmel Caideron: para la de Pad ni a Don
Antonio Gaivez y Qnintanr:la, ex-prior de carmelitas dttscalz-« de ik-nameji : para la de Conchar
a! ex-carme lita descalzo D. Antonio Bcrmndez: para la^de Dnrcai a! ex-capuchino D. Manuel Iniguez
de ValJeortr*: para la de Gete, Otîvar y Lentegi
al ex-capú- hino D. Francisco-Lbzaao: para la de
Albuñue/.is ai ex-franciscano descalzo D. Francisco
Castilla: para -h de Tocon y Alomates ai ex-carmeHu calzado D. Ju*n de Torres y X:menez; para
là de U* Ventas de Huelmas ai ex-agustino descalzo D Juan de Extrada: para L priaiera de la
ieieûa m.yor de Loxa al ex mínimo D. Francisco
Ortega : -para, la segunda de la misma iglesia A exfr..::c-si:ano-descalzo D. Gabriel Rniz: para ia de
S. G¿;>ri*.l de la mism<< ciudad ai "ex trdnciïcano
obicvanteD. Francisco Aíb<*¿á: para la de Haetor T*x«r al ex franciscano observante D. Antonio
Ga*mi t«>: para la rie h Puebla de Z gra al exïrv ciscado observante D. Josef Xitaeuez : para la
ai Molviz¿r al ex-francUcano observante D. Joaquin Je AyaU*. para ia de i trabo al ex-franciscano
observante D. Carlos Elias Rniz: para la de. Salar
al ex-fra.riuscano descalzo D. Manuel Garcia: para

Ía de Arenas y Jatar al er-dominîco D. Antonio
Ecija: para-la'primera sacristía de A hama-al exfranciscano descalzoD. Manuel de Luque: para la
de Aigarinejo al cx-gerónimo D. Juan García de
L^ra: para la de Monte frió, ai ex-carmelita descalzo L>. Mateo del Arco, lector de su orden : p.rra
la de Turón al ex-agustlno. calzado D. Juan Sanchez: bata la de Alhama la Seca al. ex »carmelita
calzado D. Josef Gomez : para la deAíh¿vía al excarmelita ca.zádo D. Pedro Gil: para la de Ventariqne al ex-carmelita calzado D. Juan Gomez: para la de Aíboludui y Nacimiento al ex carmelita
calzado D. Juan Martinez»
ART. m . Si por la liquidación que ha de practicarse de las referidas sacristías resuin que ia dotación de algunas en renta fixa asciende 6 pasa de
5'3 reales, se dividirái en dos, con arreglo al artículo q.° del citado decreto; y en el caso de qne
no líez-íe á la quota de los loo ducados anuales,
se completará por el tesoro público la cantidad que
falta, según el articulo 3. 0 del mismo;
ART. iv. - Nuestros ministros de Nígoi ios eclesiásticos y de Hacieidj qced<¿n eocarg^d^ del
cumplira'-eato de este decreto. = Fir toado = YÖ EL
REI. = P^r S. M. su mini-tro secretario de Estado = Fir íiado = Mariano Luis de Urquijo."

tenido un hijo, fruto de un amor ilícito, despues de casada. La cólera del zeloso,se exalta'harta el más alto
grado; condena á la madre y ai hijo; la amenaza con
el castigo del cielo, J cita ante MI tribunal í la que
ocultaba el niño..../.Lo que sucedió después podrá adivinarse ; pero creo que las que lean rsto no- vituperaran,
artes bien habrían hecho en igual caso lo que hizo esta
indulgente esposa, que no contenta con perdonar á su
marido, adoptó rsmbien al hijo de éste.
Asi es como el tamos" Kotzebue ha tratado este asunto en una pieza corta que contiene un solo. ac<o, y que
Je ha granjeado elogíos",nada equívocos, sin embargo de
que T»o hacen papel mas que tres persona*
Me dirán acaso^ue es una cma inmoral y chocante
presentaren ía esceaâ tc*trif i utitfdèItero* Pero por
est* re?.la r.o deber i» tolerarse elfcapelde Eulalia en la
Misan tro fia y JÍrreptntkmcntey ni los;, razonamientos

díl capitán en el Zehso confita/itJo acerca de un amor
fiiosnficq, usado cn su tiempo, según é! dice, y que és
nada menos que un modelo de la vida licenciosa y desarreglada con fas mugeres, Jas quales se hacen con el
tiempo, como dice él Cambien, libertinas, hasta que
van á un hospital'á purgar sus liviandades. Tampoco
debería perdonársele al autor el que profanase de esta
manera estas dos palabras tan sublimes: el ¿wwr,sentimiento el mas dulce del corazón humano, y\kfilt¡sojt4t
adorno de nuestra alma. Llama ¿1 amor filosófico i lo
^ue no^es sino un método combinado para perder í las
mugeres, una vida estragada, un sistema de maldad en
«rue entran tos planes y los principios mas seguros para
seducir y corromper, y finalmente un estudio cíe engallar á la mas bella y preciosa mitad del género humano. ¡Qué ignorancia, y qué talentos tan nial empleados ! ( Se concluirá» )

Extracto de fas minutas de la secretaría de
Estddo.
En nuestro palacio de Madrid i 30 de junio
de 18 to.
Dan Jósef Napoleon por la gracia de Dios y
por la coostírccioo del estado, R £ I de las Españas y de las Indias.
Hemos decretado y decretamos lo siguiente :
ARTÍCULO 1. „ Lns tesoreros de las provincial
no pojra.j hacer pago alguno sin í[ae proceda de
libramientos expedidos por los respectivos ministro1;, en virtud de ios presupuestos que aprobemos.
AfcT. n. No se admitirá en cuenta á los tesoreros partida alguna que se pague sin las fomuitdàdes contenidas en el artículo anterior.
ART. iir* Nuestro mii i tro de Hacienda queda
ene.'g<do de la execu.i »n c*el pr.sente "decreto. =:
Firaiad/= YO EL REÍ. = Por S.'BÄ. su ministro
secretario de Éstado= Firniado=r ManaLO, Luis de

Urquijo.**

EN LA IMPRENTA REA*.

