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ADI'El\TErCIA.

Hnbíeiidose tíignedo S. llf. Ió Iteittu Gobcrttedoru
sii real
perntíso el etíítor qiie fuc deí pcríódíeo
úl aíudo El Univrrsal, yartt pubífcur otro diurío cou íó
líe l.a Abi ja, lletie ló snlísfacciou de po,t íc somitiócíiu
ste cu eonoeímíettto tle lss señtores suscritores g de
tssntos díspeusurmi su beuenoíetteío ul períótheo suprinídot por sí yustatt fanorecer con ki inístnu ul uueuo,

zleder

será síuo su eoiiliuuneíoii, y que por íu ubutisuciu de sus uolíeíns ¡ por su perseuepóueió eti defcuótp íos tíet'cebos leyílütios del trono y ilc íu patria y íos
Iúcpcses uílníes dtl ynís i y per sii onteita y cscojuhs
slfíedud t e» iiodu eetíeeti aí utttigtco t bubíéndosc tomóse uo

tb íus mus
llfesóttte.

eíleaecs dícpesieiones

ítót u que

seu mós

íu-

St al regocijo de las musas¡ aí innnitable Ccrvantest
nstó nias trabajo qnc arcas el Dou ()uíjoíet couipoaer su
íedfsciont totuando muchas veces is plunia para esceibilia
v,naiclias dejitndula psr no saber lo que escribiria, aiay
óss grande debe de scv cl apero dc un escritor sl forjar
!t
un
periódico universal t si ba de decir algu'I d prospcclo dc
no
see cl ecu dc cuantos vivos y difuntos
sosa
nueva
n
y
lt b bsn precedido, iacurriendo cn la empalagosa rcpetician
ttt
coinunes y fresca poinposas, pero alqtuladizas
h
pt lva insignigcantes de piiro usadas. Por fortunai estamos
uuvcncidos lic que no hsy tieinpo mas inúttlmente peesc
4áe qae el
enipleá en hacer promesas á qne nadie
yac
fiü crédito sino dcspues de visto el niodo de cawplirlasi
íp
fin aqui por qné, separándonos de la antigua rutina, no
Ísl
pisentsrenios á uiieslros lectnres otro prospecto ó nmm
íu dc J ó vfbeju t qnc Ló Abej u niisma i y cierto que no
pdtian apctecerla nias scoiejante. Ocúrrenos eniperot quc
pta distinírtCte nuestro papel de todos los dhmas basta atroz
publicados, en vez dc cncarccee la abuudancia de malniales V sclcctísimss noticias J la estension de correapouímeia fidetligna t cl csinevo de una numerosa rcdaccion y
ksass circunstancias favorables que son de fónunla J pero
tías uo iniptdicron el total eclipse de la Estregó, será
lm
oportuno dar nn prospecto ueífutíuot recordando á
usstros lectores, espeeishnente á los suscritos, que es lo
pú
pe en coneicneia pueden de nosotros ezijiv, cuál cl eírnla que nos está trazado y cuáles los límites quti, sin
suicidio i no podemos tease timrter el liorrendo crímen de
tc It
Iléíos
íntsr.
aquí.
,

lufarcs

'

'

lc lt

ni

Dcsrsado S. ñl. Ia Reina Osobcrnsdora evitar los permciosos efectos que puede protlueir ls lieeucis de hts periódicos J cuya publicaeion se ba dignatlo ó tligusre permitir eon cl objeto dc prouiovcr los beneficius tle la ilnstraeton y allanar el csaiiao á las ntejoras llue se
prupone
establecer cn los diversos ramos lle la ndaiiaistraeion pú.
blicai y cuavencida de que cl verdatlero iuteres de lus
hombres instruidos quc stv drdican á la nolilc profesiun de
escritores públieus consiste cn no verm eoufundidos con
aquellos que por ignorancia ó nislieia la profausa y se esfuerzan éou cnlpsble obstiaarion para hacerla odiusa ; ha
tenido á llien aprnbm cl siguiente

Ileyíóntentn

tfue bó de obsepuarse purn ln ceusurn de pcríótííeos eslabíeeitín
pop lleoí tíecreío de 4 tíe estero
de 1834,

Artículo I.
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tócnteo,

podrá publicarse periódico algunn¡

artest

depositará

dpuntes

para

tmi

díceíotturío moderno
el lle ín Clueca.

mus

curioso quc

no

íarlic(ac. Vida Cangrejas
rtít gnetrvmi Jv. Duende qne cln

L

titt

cesar

dcclrinarivó
Nrki. Consulta de facultativos de
lit, d lacdlo' desiucisdo.

len
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niu'
nl

nota

el sueño de nuestros

para

curar

un

enfermo

llrtpcn tmv iluttradv. cuadrúpedo

mny raro : cs carnívoro: su
piel ds oveja ¡ y lsi garras de tigre. Hs aparecido por primera
vri es
Kipigs en cl silo de ~ 833 ú espaldas de Cslomsrdc y
dcícúícrs-morbo. Los gusrdsdaret de ls vine lo hsn espantado
no ie

le

vs

por

>lórinartbc. íLo que
t'níp

perlurba

D.

f Js

íctó

nlagnns parte.

ls distancia de unas pocas leguas! En
Francia dvclrinariv iígniáca un hombre mnp instruido mnf
~ manta dcl orden
¡
pero tamblen de uns racional llbcrtsd : un
prvgrcilvo con mesura. En Ecpafts se llaman dvctrinaricc los

fabricantes

iaslogís!

de

es

iutcoioi

de

larga

vista.

Incvaavn.

M pcnfvcvc. Esclavos tíne ú

Nlt l

ipsgsrle.

ea

no

el tronco

viejo

dh ls

íiír

eoa

trabaja por fclta de combustible.

se

enciende á medida tíue ínteelan

yvtgctead. Planta sromQlcs tíue Produce

un fruto de
eníniiito
sabor. En lo antiguo ers mny comuti cti Eipsltct
pero ic prohibió iu cultivo. Durante el siglo actual ie han practicarlo varios

ensayos para reproducirla ; y se esperan felices resultados dcl último, porque la ssiollls dicen es ls indígena llimids patria¡y
el terreno citú muy Pceparade con
riegos ds nivdcracivn¡dcc-

licrrv, impwtjícactbn y otrsi aguas.
Lihrvc. Cobetci de mucho grosor formados con el combustible li
hcralictnn. Allá

en

atíusííoc tiempos.....

de establecerlos lsnibieu cn cualesquiera otras rn
qae sc consideren necesarios, liabicndo los fondos precisus para sus dotaciones. Eu llladrid" se nombrarán adcnias cuatro
supeenutncraeios ¡y llos en lss ciudades espresadss.
Art. y.
Los góbcrnsdorcs civiles propomlrán en tcv~ s á S.
hl.t por conducto del miuiatcrio dclo Interior lus
sugclos que contemplen dignos dc este encargo por en conocida tlusttacion i
poe su inipavcialidsd, y cuyas oí:inioncs
en armonía cou los
están
políticas
principios eoaservatlorcs saacionados en cl Ksvnvuvo llzst..
Art. Il.'
Los ccnsorcs réjios de bladrid gozarán el
sueldo de tl0i000 rs. anuales: los de las otras capitales
designarlas cl dc 19,000 rs. ¡y íos de las restantes el que
sc les
asigne con cunocimiciito de las ocupaciones que les
omsiouc
el desempeño de sus destinos.
Arl. 9.
I as ohlifaeiones de los ccnsovrs son t
Pritnera. llensurar los pcriodicos dentro dcl diaen qnc
sc los
prcsentcn los cdítorcst y con la brevedad pusihlc
los deaias cseritos quc les remitan los gobernadores civiles.
Segunda. l)sr parle al gobernador civil vcspcctivo en
el dia misiuo de la publicscton dc los periódicos sujetos ó
su
revtsion, en que se hayan insertado artículos no apruLados ó alterados.
Tercera. Formar y remitir cada cuatro meses al gobemiador civil una suciula meniuria sobre el estado tle ís
prensa i eon 'especialidad ci lle la periódica t manifestando
lss metlidas quc la espcriencta les Imga conocer coinu oportnuas para promover. Ia verdadera ihtstracion y evitas los
abusos de Ia imprenta.
Cuarta. Y por úlñmo, desempense las damas obligaciones
que se les itnponen en el citado decreto dc 4 dc
suero de este auo.
Aet. 40. Los ceasores supernumeearioseeusueaiún las
obras quc al efecto lcs rcinitan los gobernadores eivilesi y
suplirán a los censorcs prupietartos en sus auscneiss y enferinedatles : nu gozarás sueldo alguno por este eueargoi
pero optarán con prefcreneia á las plazas de mimevo, si
por su conducta uo liuhiercn desmerecido esta congsnza.
Art. 11. Los censnres véjios no solo pcrmi0ráa publicar cn los periódicos los escritos snbre las nmlerias de
que hablan los artículos I., Q.'t 5. y 4. del mismo
llcal descato, sino tambicn los relativos a las de moral,

adiuinistracion y
Art. %9.
No
en

los

periódicos

político.
pemtulirán

los

censores

que

sc

inserten

:

antigua pelean matan p peridespotismo.
¡

Jvt
sc
'

carne

humana,

riiervsbsa para el horno ds ls tntfnfctcton, in il cual
¡ce
su calidad
los consumía cl fuigo ¡6 recibían nueva

Boy hsn mcjoeado de

poit'o

un

N.

Nacivn, Ua cueipo enfermo que vuelve á restablecerse deipuei de
muchos apios de agoaia por liaberleadminlilcado uua toma de

Eclafnfts

Nrdvvc. Pagos de superior calidad que empiecen

á estar

O.
Optntbnlnthlica. Tlfus quc se comunica por la
para lsi persouss de mala complexlon.

oreja.

eu

moda.

—

Es morlsl

P.

Patria. Seltora

respetable

á ls cual hace

algunos

sitos cebó

igno-

miniosamente de su casa el iefior despotismo. Se susurra tíue
vuelve ú establecerte entre noiolroi.
Pcriúdicnm Cobcles ú ls cvrtgrcvc tíne ii lorman apllcsndocl com
buiiiblc lihcralicma sl eitremo de uns vsrils de llhcrlvd.
Porta al. llclno célebre por una cueva en ls cual cierta empresa
di i ctrúgradvc trabaja ca esplotsr una mina de combuiilble
pira el horno intfuicictbn. Loi dlrcclorei ie llaman tiranos.
R.

ll%rmac. Centellas qne generalmente cseu sobre los grandes de
pútltos de coeildericion y mclúlico sclnsdoi ú coiis sgcns.
Reina. I.a mano benéfica qoe aplicó sl moribundo el bálsamo lic
t

latatv.

Rclrdhrador. Los operarios dcl horno lntfuictclon.
S.

inquecomeusó

ú releer

sl llfus vpinisn pública.

]

T.

gun

Por medio de fóndiúipn

M.
lfrnicfrae. Médicos de esbicsri. Véase Nacicn.
hfavimicnfa. Ls dccaiou tíue Mienta el ttue eilá teadído sobre

si lc. Ls cpocs

Bn Vuc cc acabo
Cual Jalmvnrlc

ma para iolemaisar loi fuacrslcs dcl cezor

enlful. Mutilas qut guarnecen iss orillas de íni eios para que

hace

I

F.

G.

se

yagcraftcrnn. Combestible que

E.

uisnia

que

J.
Suifn-medite Almohsdott larrsdo en apalia¡ qoe usan los crtacin
narioc para dormir la siesta En Francia tsmblcu es diferente ls
slgnííicsclon de esta voi medio búrbara.

lFlgnrsase vmdt. tíné

evaonarioc. Cierta date de poltrones cuya pssloa ei dormir cobre ilmobsdouci dcjuclv-media.
óafntv. Bálsamo eácas para reitítulr la salud á ua cuerpo mo

Injerto

pusi de progreso.
Jtnfulcictbn. Horno antiguo que

td abundo.

pttt

especie

tím duró su oliclaa fscmscéatiia¡ ít hubo gratas cíue
acudiesen ú ella de miedo, d por lclts dc conocimiento de ls
causa
gravhíma tíue ie lcs seguía en el tribunal incorruptible.

tiempo

C.

ct tll

bnbicicn causado cn
eu el ¡ ú
qud perjui-

cios sucesivos viesen sns SS. para iu dctica cn esta construcclon, sl pirecer mersmenle bidrúulics, tínc no cimron dc
clamar contra ella, como con uus
ds rabia todo el

o,,ít tídminicfractbn. Melopls con ls cual un médico dets antigua eiívíu tncls prornrsbs adormecer al cnlcrmo reina cuando pedís Xclituto. Adminiclracian fnrrtc¡ adminhtracivn tiúsrvca. Véase
Dccpvlt Jmv ilustrado.

títill

salgan de madre. Ro ic Jibc víuc dctto
tiempo ú loi hermanar mcnclousdoc

otro

III

It

No

ó quc trate únicamente de
ciencias naturales ó literatura t sin
espresa Real licencia
espedida por cl tninisterio dc lu Intcriur, scgttu está prervcnitlo por el.artícalu Qtl ilel citado ltcsí decreto
Arl. R.o
Las solicitudes para ublenerla se dirijtrán á
dicho ministerio por conducto de lus goberuadures civilesi
los cuales manifestarás su parecer sobre la utilidad tic lp
concesiou y subre las eireuustaucias de los quc la preteudau couio editurcs responsables dc cada periódico.
Art. S.v Estas circunstancias deberá ~ see las iuismas
quc ezijc el artículu 10 del Real decreto dc 90 de aiayu
últiino para see electores de Procuradores á Curtes.
Art. 4.v En el caso en que S. ñl. se digne conceder
au Real
permiso para la publicacion dc un periódico, el
cn calidad de,fianza cu
agraciado
poder del gobernador civil respectivo la suina dt. 90t000 rs. eu Madrid,
y. Ia de 10,000 en las prnvineias en metálico, ó la de
40v000 y 90t000 rs. rclativameulc en créditos de la deuda consolidadat cuyo depósito servirá paca lincee efectivo
el pago de lss ocultas cn que puedan itieurrir.
Art. 5.
Los periódicos eoutinuarítu sujetos ce totlos
sus artículos á
prévia censura ¡ esccpto los designados cn
cl art. I.
Art, 8.
I.a censura la ejercerán en bladríd cuatro
ccnsoees eójios
y mto en calla una dh las ciadadesdc Barcelona t Csdiz t Coruña i Santiago >
Patnplona t Granadat
lllálaga J Sevilla ¡Pahna dc ñlaíiorca y Valencia t sia percomo no sea

juirio

gl

c

~

imprccivn.

forma

szerte,
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Tiranos. Véase Portugal.
Trono. Punto ds grande slcvaclon por sl cual arreglan su merl
dlsno loi fabricantes de anteojos llamados dvclrinorivs. Aullguamente llovlsn de él lsvsi abrasadas y rayos destvuctorsst
boy ei ls maniiou de un úngel.
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