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Se sutcTÏbe en la oficin.i de este periadico calle de Ins Abades, número 17 cuarto frincipal, y enlas librerías de Cruz y M iyar enfrente de h s gradas
de San FeVifie y calle del Principe:
en Murcia en la de Benedicto: en l'oledo en lade Hernández:en
f'alenda en ¡casa de 1). Majin Clcsas: en Jam
en la de C arrion: en Granada en la de Martinez A gu ilar: en Sevilla en la de Aragon y compañía:en
Mátala en la de Martinez A guilar; tn Badajoz
en la de Patron é hijo : rn Córdoba en la de Betard :
en Alicante en la de Carrataià:en Cadiz en la de
Ortal y compañía : en Lisboa en la de R«y : en
falm a de Mallorca en la de Carbonello: en Valladolid en la de Santander y Fernandez : en Palencia en la de la Viuda de Fuente : en Santiaí^o en la
de Rey Romero : en Zaragoza en la de Yague : en la Coruña en la de Martinez Cardeza : en Zamora 'en la de Valleciiio : en Salamanca en la de Blanco;
en Barcelona en la de Brusi : en Oviedo en la de Longoria : en Logroño en la de O inziga : en Santander en la de Asá : en Pamplona en la de l.ongas : en
Burgos en la de Villanueva: en Vitoria en la de Barrio : en Bilbao en ¡a de Garcia : en Bayona en la de Gosse rue Prebendiers número 11 : en Pâtis en
las de Bossange frères, rue saint-André-desAres, y de Rey et G ra vier, q«ai de/ Augustins núm. 57.
Precios de la suscripción por un mes 26 rs. por 3 meses 74 rs. por 6 meses 144 r/. y por un ûtw 280. Para recibirlas por el correa franco de porte
te pagara ademas de la suscripción la cantidad de 10 rs. mensuales.
Se venie en las librerías de C ruz y M iy a r , en frente á las gradas de S. Felipe, y calle del Principe, y en la calle de Carretas en casa de Sanz.

N O T IC IA S

ESTRAN G ERAS.

IN G L A T E R R A .
Londres 27 de agosto.
L is noticias de Dublin contienen vatios por■ tnenores relativos á la magnificencia y otras par
ticularidades del espléndido banquete dado al rey
Jorge el 23 de agoS'o por la coiporacion de
la ciudad. El lujo y la elegancia competían en
todas las disposiciones tomadas paia realizar el
brillo d e esA fuadon regía. El salon de Man
sion-house, en donde se habia colocado la mesa
para S. M . , estaba ricamente adornado, y la bri
llante y numerosa concurrencia de damas y per
sonages convidados, la cxajtacioo general, las mú
sicas escogidas que á la entrada de S. M. en el
salon entonaron el grande himno nacional de
God save the King (D ios salva al Rey ) las acla
maciones del brillante y escogido concurso, y la
graciosa afabilidad del rey junto con la suntuosi
dad y riqueza con que fueron servidas las mesas
en especial la de S. M ., dietou á esta función un
carácter tan magnífico y estraotdinatio que es
mas fácil de imaginaj: que de describir. Se distingqian á la mesa del rey y á su derecha el
Lord mayor, el primado, el arzobispo de Du
blin , el de Tuam y el de Cashel, lord Sidmouth,
el gran juez (primer justicia) lord N orbut, el
primer baron & c . , y á su izquierda el lord tenien
te , el príncipe de Esterhazy , el lord canciller, el
marques de Londondarg , el marqnesde Conyngham , el lord O rie l, el señor David B a ir, el lord
Louvain ¿re.
El primer brindis lo dedicó el lord mayor á la
salud de nuesto benífeo soberano que en este dia
ie ha dignado honrar con su augusta presencia tu
corporación de la ciudad de Dublin. Este brindis fue
aplaudido con general entusiasmo, y S. M . se dignó
corresponder á él bebiendo á la salud de los que le
acompañaban á la mesa, de la corporación, y del lu 
cido bello sexo que coronaba la galería circular del
salón ; á cuyo brindis, recibido por todos con in
decible aplauso y exultación , respondió la música
con el himno nacional que entonaron las voces
mas celebradas de la capital, y mereció la mas
expresiva aprobación del rey.
En seguida el mismo lurd mayor brindó por
el duque de Tork,yel ejército y luego por el duque de
Clarence y la armada, incluyendo en el último brin
dis todos lus miembros de la real familia.
S. M. se ba dignado manifestar la particular
satisfacción y la deliciosa sorpresa que le causaba
la magnificencia y cordialidad con que era fes
tejado.
Otras muchas particularidades refieren las mis
mas noticias sobre esta función , que continuó lar
go rato con el mismo entusiasmo, aun después de
la salida de S. M.
Harwich 23 de agosto.
El Paquebot Casilereagh que acaba de llegar de
Cuxhaven ha traído la noticia de que la escuadra
fúnebre se dejó ver el domingo delante de este
puerto. Los restos mortales de la difunta teyna fue
ron trasladados inmediatamente de la fragata Glascow á bordo del cutter le IVye, que se dio á la ve
la casi inmendiatamente para Siade , acompa
ñado del Sloop de guerra el Ganoeit, llevando á
■ su bordo la carroza de S. M . , y las personas de
su casa que tuvieron permiso de asistir á ios fune
rales. Se suponía que estos buques llegarian á S u 
de el lunes. Lord y lady H ood, y lady Ana
Ami-ton hablan desembarcado el domingo en C u x 
haven , y tomado por tierra el camino pata alean
zar en Stade el cadáver de la reyna. El Paque
bot el conde de Leicester, en el que iba el Falder
'man Wood y otros muchos pasageros, fue disiin
guido á corta distancia tie C uxhaven, donde se
creía que llegaría el lunes.
El miércoles 29 de agosto Miss W ykchan dará
en Lluiice Park, (condado de Oxford ) e» honor de
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la coronación de S. M . una fiesta de las mas bri
llantes que se ha visto en el condado. Para que lus
lectores puedan formar una idea de la grandeza
y estensiuii de esta fiesta, detallaremos solo una
pane de este magnífico lesiimonio de sobriedad.
Habrá un banquete, en el que se dará principio
con dus bueyes cebados, uno de ellos asado todo
entero, para cuya operación vendrán á propósito
doce hombres de Windsor; siete carneros igual
mente cebados, dos venados, cien pares de gallinas
con jamones y lenguas, mil plumpuddings, cuatro
nfil panes, cerca de diez y seis mil azumbres decet
beza ydos barricas de vino.Por la tarde habrá bailes
y fuegos artificiales dUpuestos'poi los primeros artis
tas de Londres , una mesa de trescientos cubiertos
para la nobleza y las personas de mas distinción, y
en el parque otra de mil cubiettes á disposición de
los habitantes,
=: Mr. Antonio V alaraq i, correo particular de
S, A . el principe Nicolás Esteihazy ha llegado en
siete dias de Viena con pliegos impoitanies para
S. A . S. y para el príncipe Pablo Esterhazy, y en
seguida se ha dirigido á Dublin.
= S. M . ha tenido corte el 21 en el palacio de
Dublin , à la que han asistido todas las señoras
distinguidas por su clase y hermosura, vestidas con
tanto gusto como magnificencia.
= Ei s8 se celebrará en la cátedra una instala
ción de caballeros del orden de san Patiicio.
París iZ de agosto.
Nos lisongeamos de que el público sensato
ha hecho el desprecio que debe de esas cen
cerradas políticas, imitaciones ridiculas de costum
bres que no son nuestras, y que en el año ú l
timo fueron ocasión de desórdenes mas ó menos
graves y de divisiones siempre funestas entre lus
ciudadanos de un mismo pueblo. Teniamos muy
presente que un aptedabiiísimo diputado en el
primer movimiento de satisfacción que prueba ei
espíritu de partido viendo deprimir las opiniones
que le son opuestas, no tuvo reparo en decir
que la cencerrada vendría á ser un obligado y acom
pañamiento áo\ gobierno representativo; peto pen
sábamos que hubiese mudado de parecer y aun
hechaduse en cara esta chufleta ( porque de su
parte no podia ser-otra cosa) cuando á cierta
distancia, uno de los corifeos de su propio pattiüo fue recibido al ruido desapacible de este obli
gado y acompañamiento,
= El poderoso Interes de la tranquilidad públi
ca no permite sufrir demostraciones que han da
do demasiadas veces ocasión a riñas y disturbios.
Y a se ha visco que de desórdenes pueden seguir
se á esa esplosion de la opinion de partidos en
favor ó en contra de los diputados que se res
tituyen á sus hogares ó viajan durante el iucervario de las sesiones. Nadie negará que en tales
circunstancias ni las cabezas mas juiciosas, ni ios
mas finos talentos deben ser los interpretes de su
partido, y hay motivo para recelar de todo cuan
do tales elementos se peeseman estimulados por
pasiones contrarias, porque es absurdo que a ig u nos centenares de jóvenes turbulentos se alzen con
el derecho de condenar ó elogiar públicamente á
los diputados de Francia. Semejante abuso se dirigiiia á trasladar las discusiones públicas á las
calles y plazas ; y cuando cales discusiones se agi
tan en teauo semejante, es bien seguro que la
mayoría se pondrá siempre de parte del desorden,
porque entonces los hombres juiciosos y sensatos
se mantienen cerrados en sus casas.
En el d-a pensamos que la espcriencia ha de
mostrado barrante el peligro de csaS maiiifestaciuiies
esceriores del espíritu de partido, para que las au •
luridades locales consideren como uno de sus pri
meros deberes el prevenirlas en todas paites.
Idem. 30 de agosto.
Hace dos meses que la Europa se halla en la
éxpcctativa de- los grandes sucesos que según pa

rece se están preparando en el Oriente. Aque
llas antiguas comarcas que nos recuerdan tantos
y tan ilustres hechos: donde nació la pompt.sa
y risueña mitología: que dieron el ser. al cris
tianismo, que fue la cuna de la filosoiía, de las
artes, de la civilización , y que tres <igIos ha
ce cayeron bajo el yugo de la superstición, dvl
despotismo y de la barbarie , pueden hoy conce
bir la esperanza de recobrar su independencia
y libertad.
ü íi turco habita el palacio de Feríeles: la
casa de Sócrates no es mas que una miserable
y escura cabaña; Aly h.i sucedió á Milciades; un
Baja reyna donde mandaba Leónidas; un bazar
donde se venden á pública subasta tos hijos de A spasia,; y Phliopatnen ha ocupado el lugar del
glorioso recinto donde triunfaron Eurípides y Só
focles. Atenas se ha convertido en un desierto
sometido al encargado del gefe de los eunucos
negros: los mahometanos bollan con ios pits las
ruinas del templo de Minerva , y las bella.s ar
tes y el genio se han desterrado de la p^atria de
Temistüdes y Platón.
¿Habrá corazón generoso, ni alma capaz de
nobles sentimientos que no esté en favt r de )a
libertad de la Grecia? N o , no es menester en
trar en el examen de si los griegos mcriernos
son dignos ó no de sus antepasados: son escla
vos, y la esclavitud es el origen de todos ios
vicios, el sepulcro de las virtudes, y la caren
cia de todas las ideas grandes y generosas- Pa
ra juzgarlos es necesario agualdar á que sean
libres. Fuera de eso la cuestión presenta d ife
rentes aspectos, porque no siempre están de acuer
do la política y la libertad: aquella será la que
decida de la suene de les griegos; á menos que
la guerra y ios sucesos que trastornan frecuen
temente todos los cálculos humanos, no decidan
sin consultar á la diplomacia y sin respetar las
disposiciones preliminares de los arbitros de E u
ropa.
Nos deshacemos en congeturas á fin de adi
vinar lo venidero; y quisiéramos saber q u e p a peí representará difinitivamenie la Rusia ¿ quer
rá Alejandro verificar el vasto plan de C atali
na? ¿Le ayudará el Austria? ¿L o sufrirá la In 
glaterra ? ¿Qué dirá la Francia? ¿Se verificará
la guerra como parece qué es de presumir
según todos los antecedentes? Es muy dificil re
solver estas cuestiones; y por mas que todo el
mundo hable de ellas, nosotio.s no nos atrevemos
á intentarlo. Los que están en favor de los grie
gos son tenidos por adictos á la Rusia ; y los que
toman partido por los turcos , no quieren pasar
por hombres capaces de adoptar las miras de la
Inglaterra; y últimamente otros quisieran que
triunfase la causa de la humanidad tanto en
oriente como en occidente y que muriesen sin
gloria todos los que se armaran contra ¡a inde
pendencia y la libertad de los pueblos.

LISBOA.
Eslracto de ¡a sesión del 3.
Leida el acta se procedió del modo siguientct
Se leyó un proyecto de ley de) señor atzobi.spo de Bahía pata prohibir los entierros de los
cadáveres en las Iglesias.
Se hizo por el señor Franco una indicación
que fue muy combatida sobre el regreso de las
tropas que salieron el año 1817 para la Bahía.
El señor Becancourc leyó el parecer de la
comisión de agricultura subte el oficúj del mi
nistro al que acompañaba otro del corregidoc
de Lamego con la snliciiud vle que se diese á
los ministros territoriales la jiirísdicíon cumulativa para conocer de las infracciones de. la ley
ceteai & c. & c. ¿iíc. La comisión opinaba que no
se concediese u i comisión, ni tacipocu se abrie-

