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PRi•_CIOS DE SU St REPCION.
En esta ciudad. Al nies, 10 rs. Fuera de ella. Cada triu estre, 1fi cs.
Id. Francia, fio rs. — Los números sueltos á G cuartos.

ANI3NCIOS llL:L nL1.
La Cirete,teisiori dei .Srñ .:w ySrtra Cortcor-dio I)lúrl;r^.
C UA RUNT.1 izon .\s, —Estat eri la Santa Iglesia Catedral ; se descul,re á las
siete de la mañana y se reserva á las cinco (te la tarde.

COPxTE D E

Rf.tRt.>l.--Hoy se trace la risita á Nuestra Señora de las Meree-

des, en su iglesia: privilc^iada.

lloy es fiesta de pr•eceplo.
d;ttht^fettcta Plcnnrirt.
Ea. `xaraa. 3srrn iarcrn. Vietatoèrr ^!ai:5s rars
^sale l;
^t). 4. tr. sereno.
31 ï m,ñ.^ 1 5^31 !
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f:SPEC'1'AGGLOS.
Te(ttra Se 1)oridrá en escena la comedia en 5 actos, los Pastorcillos;
dirigida y ensayada por D. Joaquin Garcia Pan ulo, acompañándole las s, Loras lli
Valero (D. a Lui;a;, Cruz (D.' Vicenta), Pavía (I).' Pilar), y losiulioresPi-ais, Ver.-zo,
gés, Casanos , a,, t:,arela, Ami gó, Comerme, llit #aleo, finto, As( . ns z o, Ballester y
Compte. Está exofr.ada cou bail;rs, dernoni^js, pastores i infinidad de coros, música
^
A las tres.
del maestro Ferrer.— (entrada 2 rs.
1'or la_nache. —+e repelirá la pieza en 1 lelo, Al(inz rias de nn Ccronci. A continuaeion se ponitrá en escena la 1,;nx :sa ópera en ? actos, por tarilísin)as veces ejecuta(la, v catl.i titia inu lricti recibid:), lea prova d, 1111, opera seria, tea desempellan
Las Sras. SancIriolí, Validi y Fossa, y los Sacs. Tat11bcrLitk, (iontt z, lto y ere, "4i ,1
A las 7. 4
Morclii.--Et!ti . ada '1 rs.
Gran tca¡ru tlel Liceo, —FLincion ordinaria ntítn. 317.—Se pondrá (le vuelo ep
A (, otitinna(, iotï se bUilará Itfot)
escena el tiratna en 3 actos, el t — atalan
A las 3.
Ara-ones3, dando fin ecill el sainete, f os L arbulitas,—Entrada 1 rs,
0.

Orden de la plaza del 31 de clicietii'i-e de 18.19.
SFR V ICIO PARA FL 1.0 PF. ENTRO 7F 1850.
.ï-Pe de día , D. Narciso Marquez, tebi, -nte coronel t;ratluaclo , ciipitan del
regimiento inl'ant,, ría de Val+±ocia.— t'aratl,t, Ics ruerpo tir la ouar,tieio,t. — Hondas y con!r, rand -,s, Valencia.—hospital y provisiont ,s, Gistilla.— l úatr• os, `'aJencia.--Piquete para el baile público, Castilla. — El brigadier, sarbei.to rica }or,
Jusé fiaría Bajoy.

^,,rrelon^s,

;1Iañana, dirc,,.va á espirar el año 1849 y las clases pasivas solo

li;1n re( Ibi- l o seis pagas en

e1

f; roti período cíe dore Irl;'ie'S. Si los t, inisiros se pa-

rasen: á considerar la: consecuencia., que trae el sistema de d •jar tlrsitenc'idas !an sanadas obligarii , n, s para ,,acer frente á o-r;,s Im nus apr'miantes,
cui,ndo no sal++-tfl us, se liorrorzitriun ii:dud„I,Icurente, añade. La miseria ,'uan.
do rerae snl:re clases que uo están ar++s!umhracf„s á ella ni se en • u-4111-tn preparitdas á stjfi - irlix desde los primeros pa , os d • la vida, es ,í sti ver, el elemeuto de
rctrruprie ta frias efi,n y pmleroso. t.r. , muy ronfad amen e que pol • ,Uas conceptos que por tal motivo aduzca, nunra , i, ..recerá lo bastante la ne'^esidad que tiene el gohierr,o dr la rtarion de atender á las viudHs y huérfanos. Los cesantes y
jubilados por ser hombres pueden inas facilmente subvenir á sus perentorias neresidades, aunque no por eso deje de ser menos sa g rada é indispensable su derecho;
p , roesas decrépitas ancianas, esas débiles mujeres que c•owando con la inntlesia
perision que les dejó el padre ó el esp, so, se vcn del:audadas y perseguidas por
uua turba de acreedores, ¿á qué han dedicarse? 1 regunta. i Triste y desco q solador espertáculo! es el elite presenta.

l:ien Púb lico. lvlaiiifiesta que en 1843 se decretó ¡ti reforma del sistema tribulario, pero que ni aun esto se hizo en su conjun'o, sino parcialment y ; que se
en una, que se creó alguna que hito que aborefundieron varias contri 1 ,
lii,se el año siguiente, pero que aun quetliii-ori en ei rnistt,o sistema tributario otros
arbitrios que todo aconsejaba que se abolieran, que tio se hizo para el presente ni
por el pn,w• enii, ningun pensamiento sobre las rentas estancadas; que se hizo una
rcl'ornta en las cuatro contribuciones, pero que no era esto Begur derretado la ref,rma completa de la llariendi; que para mejorar su situacion la relorina debia
haber irlo mas lejos, debia haber sido mas radinf, debia haber alcanzado á la
Darienda cri sit( , ot+junto; que la reforma debia haber alear,zado al amito y al
pasivo; debia haber ido á renovar las causas del poco ineremerito que tienen nuestras untas; que era nere,ario or„anizar la adtriinistracion de la lElacienda, introduciendo en ella la moralidad, unidad y la sencillez; que era preciso dictar estar
ley de contabilidad; que así, y solo así hubiera sido radical y completa la reforima
de nuestra llacienda; y`que parciaÍ é incompletamente como se acoiiielia, los resultados no podian ser otros gtie los que se han visto clui-atite Ics últitDos cineo
años,

or la noche.—Funeion estraordivar1a niïmero 315. — Se pondrá en escena
Jt á^ra de trande espectáculo en 4 actos, I Alartivi ; música del inaectro Donizptti.
Su dpsempeí10 e>tá e,,tifiado á la seiiora Rossi- Caccia y á los seriares lkoppa, Ferri,
PodalpRodizia,` ltaui-et, Vives, etc, Loi bailes están dirigidos por KI. Barrez de l tea.
trv roa] ple Undres, — T,:r rada 5 rs, CazuF1? 3,
4 Im seis y medlia,
_ ^.

3
Calalun. Dice que sus artículos acerca la eleccion del diputado ' próximo á
noanbrirse, le han proporcionado la liorira de dar algo que hablar, y lo que en
nuestra época proporciona materia para dar algo que hablar, ya es hastante.
Añade que sc le pïden algunas esplicaciones y cate va á ciarlas. Preguntado que
es ese partido de la jóven España, quién lo forma, de dónde vierte, á dónde va,
quién lo guía, quién lo proteje? contesta que cs el partido ere la fé, la cruzada de
esas jóve
nes inteligeñcias que avanza sucesivamente, la juventud española que va
reuniéndose en silencio bajo los pliegues de una bandera nueva, bandera en que
se lee ó se leet'á un dia: Progreso pero Grdeti.—l.ibcrlad, peto co?icieilcitf.— Di5eit—
sioil, pero fumilía, pero propied
ad, pero respeto á la ley, pero respeto al derecho;

es la mezcla de todos los partidos viejos fundida en el crisol de la pali-ip; es la
jtt; entud de los hombres, fa juventud de las ideas. Lo formarán todos esos sacerdotes de pensamiento que se apoderan de un periódico ú salten á una tribuna
para desde allí esparcir los gérmenes de sana moral y sana política; lo fortuar.íu
trillares de jóvenes que han estudiado eti las decepciones de sus padres, que hart
aprendido en los cataclismos de los ptictilos. Es la 1%, la creencia, la verdadera
patria; lo forma la juventud, la idea, el sentimiento; viene tlel pais de los desert,,años; va al porvenir; guiále ta esperanza, y Dios le proteje. V ofrece decir utas;
lo que pide este partido.
Hoy á las ocho de la mañana , en virtud de tener que asistir despues á la funcion de Santa liaría , deben tomar posesion de sus respectivos cargos , las persotias designadas para formar parto del Etano. Ayuittantïento en el presente año.
y que son las siguientes.—Primer teniente de alcalde, D. Valetititi Espiró.—Segundo id., D. Ramon de Patentó.—Tercero id., D. Ramon Castellar.—Cuarto
i(l., D. José Lopez Gordo.—Quinto W., D. Atitonio Xuri g uer.—Sesto id..
D. Palilo Beltran y Ros.—Concejales, D. Ignacio Morera de San Gerntan, don
A o f onio Motimaiiy , D. Tomás Sala , D. Buenaventura Vives, D. Jain ► e Clavell,
D. Vicente Oliós , D. José Serra , D. Jaime Ca g as , D. Juan Serra y Totosans,
D. José ?fio, tés y Cerdá . D. Antonio Ventalló, D. Antonio Gatell , D. José Fargas , D. A-tistin Vila , D. Juan Gost v Batlie , D. ,Manuel Tey, D. Buenavenlura lloig , D. José Carreras y Duran , D. Juan Coll y Montells , D Alberto Prats,
D. Manuel Itiera y Pujol , D. 1)aquin Pascua¡, D. José , Colontinas y Gil-alt.
Segun tenernos entendido, han sido reconocidas como legales las escusas esp , iestas para eximirse de desempeñar el carpo dè ccncclales, por los señores baron de Prado Herinoso , marqués de Alforrás , conde ele Solteria , *`U. Joaquin
Smitarnaría , D. Ramon Comas y Salitre. D. Juati Busquets v D. Quii-ico Marturell.
—Ayer, corno se esperaba, no llegó a esta capital el Exc; .o. Sr. D. Fermin Arteta , nombrado para ejercer el cargo de —Ohernadór civil de esta provincia. Segon creeinos al`unos anugos suyo s, habian salido ;í recibirle.
Careas de Madrid anuncian que el sehor D. Miguel Tencitio actual jefe po lítiro de Barcelona pasa do gobernador civil á la provincia de GrdoNa.
— En la noche del domingo fué víctima de su iitiprevisian una jiiven que servia
de criada en la cosa del Sr. Lasoli , quinquillero de la calle de la Platería. Eran
las otee v ntettia cuando dicho. serior que cstahti ya acostado en un cuarto del pritrer piso, oyó grande ruido v roces en el segundo dottdo dorman la re^t'erida
Criada 5 sus tres hijos cte infautú edad. Subió apresuradamente á a y eri g uar el
p lotiyo ele tAj 0(tlrft't tt i tt N ltn especlécillo tel ma¡ hnl,rol.oslp seProlentú á sil Visto,
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La desdichada jóven con el vestido licebo presa de las llamas corria desalentadamente de una parte á otra de la habitacion : las tres criaturitas que habian dispertado á sus gritos estaban azoradas , y por un fatal instinto la jóven pugnaba
por ampararse de alguna de ellas , como si su contacto hubiese podido librarla
del martirio que cotisuinia su existencia. En tan terrible situacion el Sr. Lasoli
sufrió una espantosa lucha de sentimientos; pero obe fecie:ido á sus caritativos
instintos, aunque sin olvidat- ius deberes de padre apagó á un misnio tiempo el
fuego que consumia á la criada y sosegó á sus tiernos hijos salvados casi milagrosamente del peligro que les habia amenazado.—Algunos momentos despues vatias personas le rodeaban para prodigarlo toda clase de ausilios: la criada recibia
los consuelos espirituales, espirando algunas horas mas tarde.—Parece que la causa
de su muerte fué el haberse dormido sentada sobre una silla , teniendo á sus pies
tin braserillo con fuego.
—Los individuos de la ronda devi,,ilanciadel Sr. Serra y Monclús han desetibiertó anteayer que en las casas de dos ropavejeros, se eiicubrian los efectos robados
por una coinpañía de rateros que al parecer se hallaba organizada en esta capital.
La oficina de iliebo señor la vimos ayer convertida en una especie de alinacen ó depósito de efectos de diferentes clases todos ellos robados de algunos
dias á esta parte, y ocho de los rateros, entre los que los hay de todas edades, se
hallaban va presos en los bajos del gobierno político., Entre los objetos reconocidos ya por sus legïtitnos duer`ios, vimos una itiaiita robada á un albañil mientras
estaba trabajando.--Seis piezas tte eiiipesa, que uo obstante su peso estraordinario, fueron robados de. uü teiitledero sito en el patio interior de una fábrica de la
Riera de S. Juan—Una capa hurtada á un sargento retirado quo habitaba en la
calle de Condal.—Una medida y varias piezas de cobre que. pertenecen á una casa
de la calle alta de S. Pedro.—Los trozos de un caldero, de peso de dos arrobas,
robado en una tienda de la calle de Calderers.-Pañuelos de las jóvenes educandas de un colegio ale la calle Ancha, que fueron robados de la sala-recibidor
del propio establecimiento donde estaban colocados.—Dos piezas de hilo, dos
cántaro¿ de cobre, varias mantas, cte., ete. La ronda del Sr. Serra ha prestado
pues un buen scrvieio, v solo queda que desear el que consiga la captura de los
domas rateros que forinäu parto de tan iitdustriosa asocíacion.
—En la próxima semana tendrán lugar en el Liceo, el beneficio di la célebre
Sra. Guy Stephan, v en Santa Cruz el de la familia Chiariiii, que á tantos elogios
seha fecho acreedora.
—Parece que en Villanueva y Goltrú se están liaeieiido grandes preparativos
para cciobrar alegraniente el próximo carnaval.
—Nuestro compatriota , el cotiorldo maestro D. .Antonio Rovira, ha dado ya
la última inaiio á su ópera titulada u Guzmari el Bueno.» liemos oido elogiar
su mérito y es probable que coii arreglo á lo que dispone el reglamento orgánico
de los teatros del reino la vcreii os representada en alguno de los -de esta capital.
—De algunos dias á esta parte so lia trabajado con grande actividad en las
obros indispensables para la forinacion de uu jai-diti en la plaza del Duque de
Alediiiacell.—Los trabajos de ¡ti fuente siguen tambien bistarito adelantados.
—Reconociendo los vecinos de la villa de Sitjes los bueno¿ y caritativos_ servicios
que prestan las llilas de la Carítia(1, tanto para la cilucacion de las niiias como para el cuidado de los enfermos, han solicitado de la congregacion de Sati Vicente
de Paul, el que pasen á establecerse en dicha villa cuatro de sus hermanas para
cuidar dos de ellas la escuela pública N , las otras dos del santo llospital,

--1 leinos visto establecida cu la Bambla otra tercera tienda de objetos de mármol y alabastro, conteniendo como sus rivales una hermosa y variada coleceion de
objetos, todos ellos de mucho busto v que se venden á precios bastante cómodos.
ANUNCIOS OFICIALES.
Rcfa de la Casa de Caridad. — Sorteo del dia 31 de diciembre.
DS.

NÚitIS.
12872....
. 20596 ....
13199....
37 112....
11722....

600
40
35
30
20

Nr,d%.

DS,

NéMS.

DS.

10066 —.
1.5549 ....
6136....
15496....
13123....

20
20
16
16
16

2178t ....
12600 ....

16
16
16
16
16

3761....

477....
33G2....

Núms.
3358 ....
16063 ....
21175....
430....
16893....

DS.
16
16
16
16
100

Suertes estraordinarias preinimias cate 16 duros cada erra y con 30 datos la últinia.
36'75
loso
5555
5662
6313

716
1371
2126
2186
2910
3156

8793
9316
9,815
10137
10630

6363
6612
7008
779t
7860

11026
133-2G
13670
14035
1.18t

13055
17405
17452
20538
18211

En esta rifa se han despachado hasta 22,800 cédulas..LOs premiados acudirán
á recoger sus premios en la misrnaCasa de. Caridad, de diez á doce de la mariana del
miércoles y viernes próximos.
faifa de los Einpedt•ados.—Sorteo del dia 31 de diciembre.
r<é'AS.
19333 ....
19072 ....
1.193!t ....
13777 ....
14 763 ...

DS.
600
40
35
30
20

Núrds.
18680 ....
18677 ....
909-1 ....
16531 ....
2818 ....

DS.

Nú.XS.

Ds.

20

11330 ....

20

1'1:511 ....

16
16
16

181'1,5 ....
174 i8....
46118 ....

1.6
16
16
16
16

r<1SS.
X11 i S .....
7172.....
-21117. - ....
22115.....
2978 .....

DS.
16
16
16
1G
100

Suertes estramrdinaria:R prein n las ron 16 bros rada tuca r¡ con 31 (Puros la úI i,na.
202
371
481
912
1187

16119
Tx02
27:12,
1712
6312

61861
9050
10243
102711
10668

11267
13392
1 "659
1:1414
115Y30

16348
172611
9 7317
19288
19892

20628
20636
20868
21451
8139

En esta rifa se lían despachado hasta 22,600 cédulas. Los interesados acudirán
á recoger sus respectivos premios en la Alayordomía de las Casas Consistoriales, de
diez á dgce cle la mariana del m;ércoles y vi(-rnes próximos.
Rifa del Hospital. Sorteo del día 31 (le dicirnibre.
SUERTES.

1.'
2'
3.'
71.'

5'
6.'
V
8."

xínt nos.

PREDITOS.

8011 Cena escribanía v un par de candeleros con su platito y espabiladeras, todo de plata.
5611 Seis cubiertos de plata, tin cucliaron y seis cuchillos con ►riamgus de id.
10337 Unos pendientes de esmeraldäs y diamantes.
17,553 Unos pendientes de diamantes.
6.32 'Seis cubiertos de plata.
10023 Una palmatoria v una piezá para alrileres.
59011 Un par de candeleros con meclieros,
8102 Una pieza para servir cigarros en la ineLN.

6

SilertPa estraordinarias de dos cnóiertos de plata cada una.

2903 895
En esta rifa se han espendido hasta 11,400 céiiulas. — Los premiados acudirán á
recoger sus premios en la sala de la 11.1. Administracion del mismo Hospital, desde las
once de la nia ►iana é la una de la tarde del miércoles y del viernes próximo3.
Gobierno superior poGlico de, la provincia de larceloni. —Hallándose ocupa-

do por la Guardia civil el convente que fue de Trinilarios en esta ciudad, y local
donde emitieron sus Votos en la íntima eleccioti de diputados á Cártes , los electores corresputidientes á la segunda seexion del distrito I. e ole esta capital ó sea
de tiara Pablo, lictiesignado para que concurran a emitir sus voto3 los citidos electores en,la úl p ecion que ha de tener linar los dias 7 y 8 del próxiiuo enero,
ei oln► acon señalado con el númere cua r enta y +cinco e11 la plaza del Duque de
14edinneeli. Lo que cort arreglo á lo prevenido en el art. ßt0 de la Izy de 18 de
marro do 18%, se p are saber al público. Barcelona 31 de diríembre de 1819.
^líiuef 'Tenorio.

—Gobierno d e la provincia de B arcelona.—Las administraciones de 1-1 , 11113 de los partidos y lodos los estancos (le esta capital y sus afueras están provistos para esender al pítblico , de los sellos para el franqueo de la correspondencia. Loa se los para el rertiliic• ado se espenderán solo por alioi-a en las
citadas adm inistraciones , e11 lit tit^positat-ía de este Gobi , =rno político y en los es-

tanros que á continuacion se espresan : Rambla inmediato al correo ntrrn. 117.
—Rambla traste al Lidco núm. t8 .--liníon núni. G. — Bellafla núm. 10.=ßoters núni. 2.-•F•spasería nútn• 16.-Plaza de Sari J ame núni. 2.—Plaza de San
Agustin Viejo núni. 16. — Gracia (.Mayor) núm. 133. Lo que ho dispuesto se inserte en el ßoleti11 oli -ial y periódicos de la capital para conocimiento del pú' fico.
Barcclnne 1) de ciri+ +cobr e de 1819.— rli ucl Tenorio.
RELIGIOSA.
LA

DEL 51:5114.

Este rito fuí o¡dei4ado por Dios á Abrabam coniö un sello de la alianza y de las
promesas que hizo á este patriarca y á sus descendientes de los cuales fornió el pueblo esp .,-cialinente querido de cinc nacer devia e l -Hijo da Dio,'. Los árabes descendicates de Abraliant por limael cons-^rvat-o:i cita ceremonia de la Circunci,jon , (lije
ejecutaban cuando el niño tenia trece años, tiempo en que fué eireuncidado Isuiael. De los árabes tottiaviin este rito los egipcios y algiarias otras naciones, por ellos
doiniijadas. La circtjiicision de la carne, serrin advirtió ya el gran legislador hebreo,
era un sínibolo de la del corazon, esto es, de stis perversas properisiones , y figura
asinti,mo de la regeneracion baut ismal.
EI octavo dia de su nacimiento fué circi:ncidado el Hijo de Dios y llamtido Jestis
conforme á la órdende su lladre celestial, cuya ceremonia, segun S. Epifanio, se verilicó on la cueva misma de llelen. fred a p i uria miiestra asombrosa de humildad, que
el impecable se sou eliese á una ley que stiponia el pecado y que figuraba el sacrilicio
de la parte corromrida de nuestra naturaleza.
La humildad; ved a p i la gran virtud sobre que descansa torio ei misterio de la reolencion huniana. EI o gitilo es el que introdujo la muerte y la titimililad devia restablecer la vida. Los que no hayan penetrado la sublimo y rnisteriosa economía de Dios
en la reparackin del inundo, erial nos la presenta la Iteligion, estrañarán sin duda
quc e ► Mesías reparador aparezca eti el mundo sin ninguno de los brillantes aparatos
al traves de los cuales saben buscar Cínicamente los ojos del hombre la majestad y la
glor í a. Pero el mundo moral está sujeto á leyes iiitiy distintas. I.a naturaleza titimana
çontami nada ^ d ^caida en su orígcn por la altivez de la criatura, necesitaba de un
reparador que l or medio del mas profundo sacrilicio de sí mismo, volviese á conci-

liarse la gracia y amistad de Diog que habia perdido : y atitique esto reparador fue/Tse
el Verbo de Dios, convenia qne apareen se con toda, las condiciones de la humildad y
del abatirni,tito álos ojos de Jos mortales, para quienes debia ser el modelo, aun
cuando en el órden de los espíritus, esto) es en sti propia persona, encerrase toda'la
giandeza y toda la gloria de la tiivitiid d. Htin,illóse sin clegra(lane, abatió•e sin envdecerse: e liservo en si misinu to la la altura ele ¡in Dios, descendiendo á la íntima
cendicion de la criatura. Co+no habia criado al hombre á su seinejirza no se d,,sdvfó
d, tomar sn figura , seis formas, de sti elat-se á >us miserias naturales, á sui sufrimientos, escoguí el estado mas pobre y abatido : ° el desierto, la noche, el frio, la
desnud, z, aqui es d.,nde encerró p.)ra el mundo y para el universo la le •cion Sublitue
que era el objeto de su rni it,n, la necesidad que tient e1 hombre de li,urrtiliarse para
ser digno de subir, de abatirse çlara ensalzarse. llé aquí la felicidad que venia á tratar
al inundo,pero tió al mundo altivo y orgulloso, nó al mundo envanecido y endiosado,
sino al m u ¡ido humilde, al mundo mortificado, al mando sencillo y pobie • de espíritu.
bY cómo, si hubiese nacido sobre un solia, rodeado de los brillantes pero efírne,os alribut,is del poder, hubiera po ,lido decir de,4pites á la faz tlt .la tierra i Bienaventurados
los pobres, los qne sufr en , los gtie lloran , los ma-usos y Inimildes de corazun ! Ved
ahi to !a la e -o,o ,iría del cri•tianisrno compendiado en el inisterio de Bel. n.
As¡ yue, no faltan palabras á la E•p , isa del Cordero para en^rändect-r al litiniilde
sitio, cirt•unsidado en una cueva c, mo el ma, oscuro sitio de Israel. En él, á pesar
de su espontáneo aliatiiiii+ , nto desapareceti las e¡-remctriias de la le y anti_na, disípaso
el L. mor orno ema niebla impura, y nace y brill-i tira nueva ali nza d amor entre
Dios y los liornbres. J- sus, rayo del verdadero sol y espltnd,ir ele la Itiz del Pddre,
lleva ál nacer en su t nsangr e rla clo cuerpúcito el oprobio de nuestros pecados, y esta
pura sapgre que tienv ya la virtud de horrat los y que gotea de los, tinnos niiemhr-cs
del divino infant e , es para Posolto> ora pitríla de la que un dia la derramará
toda. ¡ti tioírittre que hoy re , ihe, es 1a acmiracion del tir:iverst, y á él soló se postrarán el cie l o, la tierra y los ab , sinosGloríense los conquistadores con ten nombre que recuerda la destruccioil de
los pu: bloc sojuzga 'o<. &ta es la Floria del orgu l l) y de la opresion. EI nombre
de Jusns en medi ^ de su humildad es la glisia del libertadpr de lus hombres. Este
noinhre es el Cínico supremo que reben invocar la nii <eria, la desgracia, la hoifandad
el (lésiirnparo, él e , el Cínico gtie puede hacer lt•vatitar 1. s muertos de su sepulcro y
hacerlos vivir et • rnrimenle.
Er ri ef, cto, Is humildad es la qne tr,nsfnrnir la faz del inundo, y la qHe dispuso
al ho • bre pari, r r , iiiir en sí la pr.,cia y los beneficios itimensos de la ref — ion. E la • s
la que anitu6 la fé, dió alas á la esperanza y sop l ó la llama de la caridad. Esta virtual
era la mas desconor da en el mundo antiguo aletarEado en el sueno de muerte en
donde le.suiitiera el oigul o. L, s fii , sofos mismos, los que estudiaban al humbr•,y le
d ban Ic lioso: para mej p arle, la ii nor • ltan ó la teiii , n vio por por una virtud que
si rtrii a Ni rza, sitin ,por Dita debi l id a d. La tvnlperaiq ta, la -(ctitnd, el , w z pr , ndiiniento, el amor á la imbia y á los li—nibrus, ha sta el divido de las injurias y
el hacer bien á los eneurirm fueron virtud, s c.otio ,. iiia q y predicadas sino practino pocadas por los antignos sabíos. Pera. la razon hnrnana . b • ecHda y racilant
'alia arrancar o , cuaj • I:4 raiz p,-rverd nClar pler si s la con el ,r tri rernAi ,
titla que Iesial):1 el coraztnr humano ; n parli;: , tl vinar tli,e el h• , ii)ltrt- para , grandere'se lleh)eG ,• I)liiYier!* pa,ar p„riiii i+:nt`t'I aliatiiiiie, to, ro podia ti¡ ais, ,'o, ee1, ir tue en, la urav , r 11-queza apare t ili, on I r• s la h Onil lad , se en , cr,se H masar
fort l ta. la tita\'T vi tud, It fner7a a>tmbi-osa que quita el rayo de las n :anus de
llos y recuticilia la tierra ton el cielo.
La pia-unien del santo rosario bajo la iryoracion ele Niri. Sra. del Pil> r, estnhleeida en la parroquial de San Jiiinte , á lis eiuco y cuarto de Fita tarde; totilfá
sus espirituales ejercicios eii su propia c•ap,ila,

Concluye cn, )a parroquial de Belen el tiovenatrío al nacimiento del Salvador,
y predicara ttoy el lldo. Pbro. D. Cayetano Renoin.
lloy dia de la Cír,uncision del Señor, en el alitiguo templo de San Miguel
Arcángel , á las cinco y media de la tarde la V. O. T. de San Francisco de Asis,
practicará la funcion .que acostumbra todos los años.
llo y los devotos de la union del santo llosirio, e^tablecixlii en la i gIn lesia de Santa
Ana, celebrarán el cumpleaños de tan santa dev'ocion. A las ocho habrá coTnunion
general con plática preparatoria: á las caalro de la tardé se cantará el santo rosario con inlisica, y sermon que liiirá el l l bro. D. Antonio Sa p és: concluyendo
con la Salve á su gran patrona la Sn)a. gcu de los Dolores. Mañana á las
nueve y niedia se cantará un aniversario para el eterno descanso de los difuntos
de dieha union.
La litre. y Vble. Congregaciott de NIra. Sra. de la Buena Aluci-te, establecida
en la iglesia de Sta. Clara, celebra hoy, á las cinco de la tarde, la tiesta de la
Circutrcision del Señor, y predicará el Pbro. Dr. D. Narciso Put..
llo y en celebridad de la Circuncision del Señor, en la iglesia de Santa liaría
.Alixg(laieiia de religiosas Agustinas, se celebrarán los siguientes cultos, empezándose, á las cinco de la tarde: (cabrá media hora de oracioti mental, seguirá el santo rosario cantado al órgano, luego el scrínon que dirá el lino.. Sr. D. Antonio Clii-et,
arzobispo electo ele la isla de Cuba, y se concluirá con los gozos del Niño recieti
nacido. que cantarán dichas religiosas.
Mañana. miércoles, ou la parroquial tle San Francisco de Paula, se hará la
funcion ele desa — r avíos á Su Divina Magestad , por cuyo fin se hará la misma
funcion que en los dias antecedentes del santo octavario, siendo el mismo orador.
PARTIE ECONOAIICA.
ranas (vu'go morenas `, á 2 rs. Irr etia.
11..kY UN ESt- UYUSTRADO, Q UE DESLI

i, neoixtíar cotoracinn cu una sacristía, en clase do
eirristao 6 monaeilio mayor, dentro 6 forra de la
ciudad , i hwn pira nsiättr á un señor solo 6 casa
de poca ramilin; darán razon en la plaza del Vadró, r).` 13, tienda de zaptiteria.
SE b—Ni p l,EABíN Á DEBITORIO CON
Ihiras en esta eiu<I,d, 8000, ßi)Je y 1,000 libra±,
aj li por ciento y 30110 libras al á p. con b:tertas
limas, céntricas, dn erta ciudad. Ttinibien ad
^ender5 urca heredad cerca la rarretera de. C:aldas, no ne tratará Bino con el interesado: darán
rezos en la calle de la Piedad , csgtiit;a á la "rreneria , n. • 1, pis ^ ^.'
EN LA IROTIC.II D&L DOCTOR MIRET,
en el Licao, calle de S. Paulo, lldemua de hallarse bien provista de torio clase de tu d canièntos. se baliaráti los prepararlos siguu ut+s: Vino

El, SESOR (ALkItLE'S) RETRATISTA EN
fotografía, Ramidn de Sin. Mónica, u.-1 11,1
liccuerda b les iiabiiaritcs de esta ciudad, lo
barato de sus retratos: los liegnriros son siempre
12 rs. Re hace una d!smirntciou ettiaordinlria en
los grandes, con iluminaci(,n.
LEGITEMÁS ALMENDRAS DE AIIENYS
que fabrica D. Niculás Cestelló cuyo estableci' anos por casa
inicato es conocido h;+ce muchos
Cota,: se venden en i3areciona, solamente en la
calle. de Vernando V11, casa D. Pedro Mártir Casas, tienda uítm. 3, y en casa di, Juan Alaban,
tienda ate quiucr.ilo, bajada de Ii Cárcel, uíirn.11.
Todas las liersotins que hnia estado en ,4renvs
coabcen la nombradía de que dichas almendras goZar) en aquella villa.

.?e zarza parrilla M Or. Ch. Alberl , á V) rs. la

SE VENDE U\ CABALLO DE OCIiO
palmo: y cr:edio da alzada; cinco años de edad,
color En la calle de S. Saturnino, núntero, , piso t. ° de ta derecha, dardo razun.

Aoiclla. Esent-ia de zarza parrilla , eur:centrada al
vap,m, á ß rs. el frasee. Copahine ,1lége_ de Mr.
lozeen de Paris. Curan en el Lérriiino medro de
seii dias toda bienoren por inveterada que sea,
i 2e rs. el fraseo la sencilla y á 2 1r rs. la ferruginosa. Las Irgiliiiins píldoras de liorisoil , á 16 rs.
1 a caja y á S rs. la media caja. Polvos Ne;:etales
d, Vo-,i"n á l0 rs; la caja. Poma da para. otmur-

ESTÁ PARA ALQUILAR UNA CASA QUE
tiene primero y segundo piso, jardin, lnvodero
erra cuadra y deinís, la clue es mas propia para
fábrica que para :.tea cosa : en la caile del Torrcute de Jongtiera-, cosa q . Q `?, darán rizon.

.1 LQUI L1,5111. S.
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EN LÁ CALLE DE SAN BjkRTOLOMÉ,
PÉRDIDAS.
n.° 5, darán razon de una tienda para alquilar, la
EL VIVUINES DE LA SEMANA PASADA
cual ha sido por muchos aiios una taberna acre- 28 de los corrientes, se estra;ió de la cas) de sus
dita-!aamos un perro perdiguero blanco , con mauebis
de color de chocolate, y con otras seüas que se
EN LA CALLE DE SELLE.NT, N.° 5, cer- darán junto con tina gratilicacion, á la persona
ca la plaza Nuesa , hay un prim °r l iso retien que lo devuelva tí denuncie su paradero á Esla
-pniado
y bastante eapnz, para aquUor: íofór- uislao 113tapé, ayudante de alcaide de lá Alcaldia
coustituciouai de esta ciudad.
finará el carpïnlero de la misma casa.

DIVERSIONES PUBLICAS
I> atac,ida.=Baile público de máscara á bciieíicio de los pobres de la Casa provincial de Caridad.=En la noche de hoy tendrá lugar en el aim icen de los
herederos de D. Antonio Nadal, travesía de la callo llet Conde del Asalto, empezando á las siete y acabando á las doce de la noche; se recibirá gente inedia dora
antes, papando de entrada una peseta por persona, y no se admitirán cuartos ni
moneda que deba pesarse. Barcelona 1.° de enero de 1830.
llloy habrá baile público en las galerías de Santa Catalina , empezándoso á las
tres de la tarde y concluyendo á las nueve de la noche. Entrada 3 reales los tlonlbres y gratis las mu-cris.
PARTE COMERCIAL.
CAillDid9 CORBIENTES dados por la Junta de Gobierno del Colegio de Corredores Iteate
de Cambios de la pluvá de Iarcelona el dia 31 del gines de diriembre de 18-19.
Lóndres, 50 d s. 10 es, pap. por nn peso fuerte á 90 dial ferba. — Paris , 5 fs, 30es. din, por un
peso fuerte á 8 diasvista. — íilladiid, 1 2 pap. p. Olo daño á 8 Bias visla. •- Cádiz, 1 din. W. — Se villa, t 1,2 din. ídem. — Málagri , 7,8 din. id . — Santander, 1 din. id . — Alicante , 718 din. id . —
Valencia , 1 118 diu. y 1 pap. id, e- Zaragoza , 1 1/-1 diu. id . — Tarragona , liS din. id . — Reus ,
1l1 din. ídem. =Palma 1 , 1 d•nero idem.
Efectos públicos. — Tankistil p- rtador (le¡ 3 p. W0, de 30 á 30 111 p. e. Y. s. el nominal.
Acciones. — Del Banco de Barcelona, e,-p¡tal 4,000 rs. , desembolsado 23 p. 0;0 , de 30 3!1 á
37 111 p. 11;0 Y. s. el n. —Del camino de hierro desde esta 1 'iatoró, cnpital 2,000 rs. , desenibolsadn todo , de 99 1 4 á 99 3/lr P. 0 0 va l or sobre el n. Del Veterano y E• aurino de hierro cnpital
2,000 rs., desembolsado todo , de 32 't4 á 3' 3 1 P. 0, 1 0 valor• sobre el nominal.—De la Compañia
Catalana general de Seguros, capital, 10,000 rs. , desembolsado 3 por ciento , de 6 318 á G 112 p. a, o
valor s. el n.

ABERTURAS DE IIEGISTIIO.

Para Pulata de Hallorca.

Pala Hairsella.

A 0inios (le la presentesemana valdrá
Saldrá deestepuertoei 3 del corriente,
á la tres cle la tarde, el pagracte de va- el bergantin- boleta Cárinen, e, S. Fiadmite cargo ceseli, ailinile carga. Se despacbá en la
plr español el
y paiaji, ros.' Se despacha crl el pórtic6 d€ igeticia (le D. Dortiingo Rubert.
:cifré, núrnero 1.
ten ai dza tia ayear.
Emba,— a : ones
Mercantes espaUlas.
.+
De Alicante y Alfaques en 13 dias latid S. Antonio, de 38 t., p. Sebastian Adell,
coll 260 cahices trigo, á t). Patio Dt-lrnises.
Ll. id. cn 10 d. hand Angel ile la Gijarda, de 31 t., p. Josa Antonio Bas, con 1100
f,ine;:as trigo, 'al Sr. Solá y :amat.
De id., Vinaroz y Alfaques en 2 dias, latid 1 isericordia, (le AIS t., p. Cristobal
Ribero, con 1300 fanega; trigo, á D. José Diartinez. '
De Torrel)lancz y Airagaes en 9 d, latid Donsero, de 21 t., p. José Antonio 11ar.
torell, can 22CO arrobas algarrobas á Francisco Romeva.
De Cette eti 6 d. laud Cármen, dit 29 t., p, Antoniu Vives, ea laitre.
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De Nueva Orleatis en 53 dias, polacra Elisca, de 168 t., e. D. Jaïnie Rose,, con
430 balas algodoli, 1800 due,as, 1000 astas de buey y 20 cueros á D. Sebastian Soler.
De Palma en 22 horas vapor llarceloriés, de 9 11 t., e. D. Antonio Balapuer, con
130 cerdos y 25 id, chales á D. Jtian F.>nt:anillas, 20 pavos y-8 bacones azúcar á los
seiioi-es Ribas y Cantallops, 403 but , juelas ace ite y 25 , ajas j :ahon á lossertores Cionlez
y Fiol , 40 balas al-odoii á D. M. lloig y Rom, 22 id. á D. ltafael :lía-ó, 6 c,rjas aceite á D. Cimiente Coloni +nas, 1 bulto tejido de lana á D. Felipe, Masier.rer, 1 fardo
mantas á , D. Ga , par Sabater, otros t-fei-tos, la correspondencia y 29 pasageros.
De ï.lara ►ïoii eu 45 d. polacra Concepcion, de 210 t., e. D. Jaime Pujol , cou 783
babas algo don á D. llafael 11asó y Pa,cual y 57 id. á D. Gaticlencio ,Alasé.
Ademas 4 buques de la costa de este Principado con 100 barriles almendra, 31
pipas N itio y 20 (lo aguardiente de trasbordo, 8 de aceite para Arenys, 12 ele mi tela
á D. 1artin N - ila, 8 id. á D. Jaime Pujol y 18 carretadas madera á D. Seba^tian

Freías.

CORREO DE MADI'iID DEL 28 DE DICIEX.IBÁIE DE . 1819.
BOLiA DF. MÁDRID DEL

23

DR DICIMIBRE DE 1i r>9.

Títulos del 3 por 100 á 30 11,16 pap.
Tit,ilos del 1 por 100: á 12 3'4 irla
Títu o3 tie - 5 por 193 : L000,000 rs.

C.,,p n" t iara Á cap.: á 8 pap.

á 13 al coutado.

H. Capitalizables : á
Vales no
Deuda ►etio.i,ble
VO, :da sin meré':
Lán,, prop iw0 ale :

á id,
G p. 0/1n pap
á ti p. 0 0 liep.
á 4 d.
A :3 7 8 pap.
Inscripciones de part i cipes legos: 11 31 d. 12 pan, Del i p 100.
Acctot:es -'.el llaneu de S. Veruando: á 85 p. 0/0 diu. 86 pap.
Didetes: con heneficío de
ii3t.1ates t!c, TP%oro iei
forn:_, Ae ioP trillones da rs.: con cupou vencido á
E6 p' valor pap. Cehrida la enarta parte. A 78 pap
Despues de la Bolsa — El 3 p. 0¡0, á 30 S 8 9/16 diu.
LI 5 p. 0;0 á 13 1116 dia.
Capones roe 7 :314 á 8 din.
Pasa ta deurla sin interés á -1 ¡¡ti.
Los hilletes del Tesoro ;obrada la cuarta parte, á 77 1 2 pap.
CA1117110S. — Lón;irs A 00 dias, 50 43 p. por t peso ruerte. --Pnris A R A. % fr. 33 p.
por 1 pesa ruerte. — alicante 1/2 diu. daño al t, ap. — Barcelona 1 ! 8 din. daño. al pap . — nit"ao
1,2 d, d. al p — Cádi,, 112 ilin. d. al p. - t;o r ziña -1 diil. 1. al p. -!'- a ad- 3't .in. d. al p —AAIags:3/4 din. d. al P. 1/'2 din. d al aap. - tknr,9 tAK o 1 din- d. al p.— 3,4 diti.
d. al p,—Valencia 1 din, d. al p— Zaragoza 311 din. d. al p.

A L' Opinione, periódico de Turiii del 18, esrriben de Nápoles :
o continúa negando la existencia de uria conspíracion mon «Ya que el Testp
temolitlista, á la que no es estriño el infánte, D. Sebastian, sobrti,o del Rey de
Nápoles, y ex-general de D. Cárlos, pedidle que conteste á las preguntas siguienles:
¿Es cierto que el cande de Monteinolin ha ido á Viena, y que está en confidencias cou Nicolás y con Francisco José II?
¿Lo es que se ha formado en Bruselas una Junta central bajo la (Iii ,ecciori de
'
un tal Donieto?
¿Lo es que el conde Florez habia organizado una espedirion rontra el actual
gobierno espazlo;?
¿Lo es que se debian verificar diis (leseinlaarens, el uno ert el Norte pnr el general Gornèz, y el otro diri g ido por el infante D. Juan. hermano del conde de blotilemolín, el cual debia seducir á las trepas del general Córduha?
¿No es igtitxlíneiite cierto que despues de salir de Viena el infante D. Juan es-
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tuvo viajándo al rededor de las guarniciones españolas de la Italia meridional?
Si el ]'empo dice que ignora todo esto, tne obligl o á manifestarle en donde, y
bajo qué título se oculta el citado,itifante D. Juan.»
Lo que dicen al pei-iódieo italiano nos parece en alto grado inverosímil, y lo
reproducimos solo como noticia curiosa, de esas que circulan en el estrangero relativas á nuestro pais. Efectivamente , á no haber perdido enteramente el juicio
los consejeros del conde de Monteínolin , no se concibe que pensasen en intentar
algo en el estado en que nos encontramos, Y menos etr la descabellada empresa de
seducir tropas modelos de lealtad y valor, que son precisamente las que utas han
combatido á.sus huestes cuando lían querido probar fortuna en Cataluña.
(Elet•adcfo.l
Segun aaunciamós, ayer- se celebró el bautizo de la jóven mahoirctatia. llé
agtií algunos pormenores gtie p ernos recibido de testigos presetici iles.
«S. E. el señor arzobispo de Tòtedo celebró el bautismo, siendo madrina doDa Isabet'II, y en su nombre la Excma. señora duquesa de Medinaceli La cereurouia se efectuó con toda la solemnidad F pompa que este acto requiere. Se pusieron á la neófita los nombres de María, Isabel, Francisca, Concepcion, Josefa,
Juana Evangelista, Juana 'epomticeno, Joaquin Ana, Andrea Avelina, Teresa y
Gisilda. despues e] sacramentó de la Coufirinacioti; y empezó luego la misa, en la gtie la nueva cristiana recibió la sagrada eottrutiion, cavo acto
estuvo sumamente tierno y devoto, pues vuelto el prelado al pueblo dijo que todos se arrodillasen, v ed -medio de estar cnterairiente lieno de gente el templo, reiceo y devociori. Desnó un silencio tan granele que inspiraba un santo recopues, dada que fué la hendicion episcopal, y antes de leer el íiltirno evangelio,
volviéndose el señor arzobispo al pueblo prenuncü> tiri tierno y edilïeinte discurso,
en el que nianiPsió la satisfaccion y alegría que esperimentába su corazon, felicitando al niisrno tiempo al inmenso pueblo que le escuchaba por la que indad3bleinente sentir la á vista (lo tan tierno esp°ct,áculo. ll otideró la dicha inefable do la
nueva cristiana en haber salido de las tinieblas y errores del mahometismo á la
Iuz y c:cuidad de nuestra Rehuion. Habló con ínucha uncion y como con un santo
presentimiento de que para muclios eristianos aquella cerertyonia seria tal vez motivo para recordar sus estravíos y corresponder á' la gracia del bautismo. Se felicitó por que, á pesar de la impiedad, de la incredulidad é indifet •encia que se advierto entre nosotros, no bien se lizco la señal para las fiestas en los templos, cuan.
do los beles se al;olpan para asistir á ellos; é invitó á todos tí que diesen gracias á
Dios poi- aquel tritiril*o ele la lle!igiori,—Asistieron á este edificante acto el Ilmo.
señor obispò de Cuenca y varios eclesiásticos respetables de esta córte, estando
adcruas lletio de gento el templo.•-4otábase en la jóven cristiana el mayor fervor
y Oevoci(v'.- Conc luidos tan solemnes actos se sirvió qn el despacho de la parroquia un ligero desa3uno, al que as¡ corno á la ceremonia religiosa asistieron otl-as
dos jóvenes mahometanas y un .itidio que están catequizándose pata recibir t.ambien el ;unto Bauti:tiio. la soïtol , arzobispo las felicitó por sus deseos, advirtiéndolas que la Iglesia no qucria nada por fuerza, sino voluntariamente, que por eso
antes ( lo bautizár ala nueva cristiana se, la preguntó por tres veces si quena bau-^
tizar-ie; de modo que si hubiera dicha que rió, no se hubiera pasado adelante—
F elicitarnos pues á la nueva cristiana, y todos los que lean contribuido á la realizacion de este grandioso acto. "o coneiuirémos estas líneas sin anunciar que el
et► cargado por el prelado para la dir• eccioti categtiisíica de la neófita era el señor
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don Cipriano Scvil!ano, abad del cahildo de sobores curas de esta cói , te, quien co,
mi:ionri pata ello al señor llerrero Traña y en especial al señor don Andrés 1VIartino z de Nobni, quien con sumo interés y celo se dedicó á tan iinliortarite tarea.»
—Ahora avanzada hemos reci )ido !a comunícacion gr.te nos ha sorprendido tanto mas, cuanto que por conducta lutodigno so nos hahia asegurado
estar firmada por Sor Patrocinio ,.para remitït , la al señor Nuncio , la esposicion
que ayer insertamos ; ignoramos el por qué no se haya as¡ verificado :
«Señor redactar del (católico.-31i seriar mio: En el número de ayer del
apreciable periódico de Vd., se lee unta espo¡irion quo. se supone dirigida á S. 'E.
monseñor `Nuncio, por fa religiosa Sor Maria Dolores del' Patrocinio , presidenta de la, comunidad del Caballero`do Gracia de esta córte. Siendo completamente falso quo, se haya presentado á S. E. dicha ciposicion , y nadie habiéndolo
hecho iiidicacion alguna sobre el propósito , mo ha mandado ponerlo en conocimiento tic Vd., para que en el número ele hoy- tenia á bien desrnentir la espresada noticia.—_provecho la ocasion para asegurarle los sentimiertos de m¡ estima, con que soy de Vd, afectísimo s,rvidor.---Litis 1(ttera,, sceretario.—\unciatara apostólica hoy ?S de diciembre.»
(C(JtdllCO.)
Se habia dicho que hoy anunciaría la Gacelra, los nombramientos de los nuevos gobernadores civiles ; pero nada contiene acerca de este punto.
-Ayunos jefes y oficiales del .ret,iinien!o granaderos de la Corona, en(re los que
se cuentan el co¿rodante de rmo de los batallones señor Martinez Elm ar, el capitan Villaroel y otros lían sido separados de este cuerpo y destinados á otros
que se, halï,n en difei-entes puntos de la Península. En estos cambios solo han inllcrido causas puramente del servicio infi(ar y menas á la política.
—Son muchas las representaciones que liin llegado al gobierno suscritespor jefes y oficiales del antiguo ejército carlista que enconfrán(losecri el mismo caso que
los generales recientemente revalidados, quieren se les haga partícipes de la gracia conced`da por S. 31. en celebridad de stis cumpleaños. El general Guihelalde,
el brigadier I' urriaga , el coronel Landibar y otros varios , se encuentran en esta
corte con objeto de activar el resullido de sus solicitudes. El señor ministro de la
Guerra ha formado una lista de tollos los generales, jefes y oficiales pendientes de
revalidacion , para consul(ar el asun(o en el Consejo de Ministros que se reunió
anoche. Ibnorainos todavía la resolucion que haya recnido.
(Espaila.)
Al traducir el Galrgrearti, periédico inglés de Paris, le noticia que la corte espairola vestia luto poi- la muerte de la reina ele Inglaterra, dice lo siguiente
«Este hecho rnatiifiesta,que el gobierno espaiiol abriga unos sentimientos tnuy
propios para dulcificar . ó para hacer cesar las diferencias que se han dejado subsistir quizás domasiado tiempo, entre dos naciones que ¡jan sido aliadas durante
un período tan largo y en épocas tan desastrosas y 'tan dïfíciles.»
-¡foy celebra scsion el Congreso, en la cual p arece que comenzará la discusion
del proyecto de ley sobre co.itabilidad le-islativ a.
En cuanto al Ictámen de la comision general ele 1)resuptiestos, se dice que la
comision no ha tcrmin do aun co mpletamente sus trabajos y que no se leerá aquel
basta el último clic del aíro.
La comision encargada de informar sobre el proyecto de ley de carreteras, ha
concluido ayer la discusion, y del) e presentar muy , en breve al Congreso su dietàmen.
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--Ha causado mucha sensacioti en París un artículo del acredilado periódico la
Revista do ambos mundos, en que ha declarado, al parecer con la competente atutorizacion, que es tapo cuanto se ha dicho sobre las tendencias que se decian cris
tir á la fusion entre la familia de Borbon y la de Orleans. Los periódicos legitimistas han desaprobado altamente este artículo, lo cual prueba que el partido de la
familia de Luis Felipe es mas numeroso en Francia de lo quc generalmente so
cree, y abogan abiertamente por la reconciliacion que uniria á todos los partidos
monárquicos para hacer frente á las tentativas de la demagogia. De todos estos
artículos en pro y en contra, resulta una cosa, á saber: que el partido republicano
está en minoría en Francia, y que tos tiernas tienen la lirine esperanza de que la
rnonirquía se restablezca. La realizacion de esta esperanza parece un hecho indudable. Lo que no es tati claro es la forma con que so verificará.
(Popular.)
Palma 26 de diciembre.
Ayer á las once de ta mariana entró en este puerto, procedente M de andrait-Y, el vapor El ;ilctllor urrr, cors el eje roto.
(C, de la Lihertud,^
VARIEDADES,
L'u ¿aile de corte err ,lemas.
De un artículo interesante que publica El lleraldo sobre una de estas funciortes, copiamos lo siguíente:
El 22 de noviembre tuvo linar el primer baile de invierno, para celchrar el
aniversario del enlace de SS. JiENI..Se. habia citarlo á las ocho y tres cuartos, y á
las rtieve se presentó la real pareja, pasando, segun cestuinbre, á un círculo
formado tan solo por los diplomáticos, en eA cual se detienen larlo rato, diri-iendo
sucesivamente la palabra á cada uno de ellos con esmerada amabilidad. El resto
de la concurrencia pei,tnanece silencioso espectador do aquella escena, sin conocor lo poco lisotigcro de su poslelon en aquel nloínctito, porque se tia acostumbrado á considerar á los ministros estranjeros corno la única aristocracia de, su
corte, y por consiguiente los únicos privilegiados; por esto es tanibieti la diplouracia la que establece todas las leyes del buen tono; y como no existen aquí catcÓ0rías que seitaleti cuales son las formas que deben alternar en la ^'ttena sociedad,
estas se designan por sus relaciones diplontáticas: la Iauillta que recibe 1i51fuS do
un representante esiraiijero, el jóveri que lla paseado, siquiera una vez, con un
individuo de legacion, quedan como,cLsifcados y presentados eu el taran mundo.
Esto cla á entender que los griegos conocen que si bien deben á la diplomacia lo
reducido de su territorio, zambien á la diplotltacia, junta á sus propios esfuerzos
la deben el territorio mismo de su independencia, es decir, quo la deben lo quo
sor y lo que no son y debieran ser.
Despues de servido el té comienza el paseo ósea la polaca, en la cual los reyes
eligen para dar una vuelta por el salon á las personas quo desean honrar, toulándolas de las ruanos, y los siguen los ttrinistros estranjeros, repi l ierido lo misulo
difercWes veces. L a líeilla estaba en extremo, irteresante; bien quisiera podor regalar un retrato suyo á cada uno de rnis lectores, porque_si las reales personas
escitan siempre un interés general, este se aumenta cuando las acompaña la fama
de su hermosura; pero en la in,posiljilidad de aquel regalo, tii úreiise inís lectoras
un bandó castaiio claro, adornado con urea linda corona de rosas blancas, colocadas con esa difícil y graciosa elegtxricirt que se aditiva y comprende sin podersá
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esplicar; frente espaciosa y elevada ; ojos espresivos, aunque claros; nariz de rec.
tò perfil ; calor blanco y algtrn tanto pálida ; boca que al verse tan bien rodeada
quiso tal vez ocupar mas sitio del que debiera ; y todo esto sobre un cuerpo de
regular altura y dé elegantes formas , vestido con un lí g erá trajo de seda color de
canario y otro de crespón sobrepuesto. No hahia abandonado los" hrillantes, corro dicen ser de moda en Par, is , pues llevaba al cuello un ma nífie9 collar que
los contiene de superior tamaño.
Cuando S. 31. paseaba el salon conducirla por el anciano de Uyani , presi.
dente del Secado , que viste el lezy turco y la ropa talar de lá misnia nacion,
presentaban un contraste que &nota bastante el estado de este pueblo , mitad
asiático y mitad europeo , y que colocado corno baluarte entre estos dos pueblos,
no quiere decidirse completamente por ninguno de ellos. En el momento en que
he visto esta anómala pareja , me pareció ver á la antigua Grecia guiando los pasos de la Grecia nioclei-na ; pero esta por desäracia era esti,anjera , sin duda para
manifestar que se han estinguido los habitantes 'indígenas y pririiitivos.
S. M. el Rey lucia su esbelto talle, v sus airosos ademanes, con unii'ormeá la
europea de coronel de cabailei-ía. La señora de De -Liy ini obtuvo el honor (la
ser una de las paseadas por Othon I Federico Luis. El iraje antiguo de la florea
que ella viste estrictamente, lo abultado de sus formas, y lo bajo de su estatura,
prestariati basiante materia á cuchicheos y sonrisas de iriucliaclias imprudentes;
peto aqui se la miraba con todo el respeto que se merece.
Concluido el paseo comenzó el -wals , en el cual es muy notab!o la ligereza
alcgi,ia de S. M. la Reina, y para el cual , corno sagaz bailarina , hace elegir , no
á las pet•sori xs de mas dignidad , sino á las que bailan mejor. Sigue el modesto rigodon , que rnas bien que baile es uu equivalente, y una gran fortuna para los
que no saben bailar. Esta fué, sin embargo, la contradanza de itiqueta. S. 11.-el
Rey bailó con la sobrina del ntiriish •o inglés, alta, elegante, blanquísima, como lo
son generalmente las ióvenes arislocraticas de su pais , pero al titisitio tiempo graciosa y traviesa corno una andaluza. La Reina con el ininistro francés. La Ingla terra y la Francia , lié aquí las dos iniltieiicias ele netualidad que se disputan el
hrreno. La legaciot) rusa no concurrió por un luto de corte, y hasta esta casual
coincidencia denota el duelo que la Rusia debe vestir por su- política en Oriente,
(lespues de la cuestion de los delenidos en NVU
Idin. La Rusia , á pesar de 'esto
tiene muchos apasionados eri Grecia , particularmente entre aquellos en quienes
mas influyen las preocupaciones religiosas. Elencargido de negocios de la Sublime Il tici-ta no concurrió tampoco, y hizo bien, pues á pesar de su tierna amabilidad
y sinpcitica presencia, rao puede eximirse de la ley general á todos los turcos en
Grecia , que es desperlir
por lo pasado y lioslilidad para lo porvenir.
En frente de la linda soberana forinaban pareja el rrinistro de Bebiera v lllle.
Mavroinijalis, dama de honor; es decir que la embajada de familia ocapäha su
lugar entre la lianiilia. Pocos serán los que no hayan oidó hablar de la Alarvromijalis , que- los atenienses presentan á los forasteros corno á sti hermosura favorita
y a quien el pueblo, con-la intimidad que tiene siempre con todo lo que mas
ama , designa por su nombre propio , que en nuestra pronunciacion es Foti ►ií.
En verdad que al verla por primera vez con el riquísirno traje siviirniote , que
nrt p ca abandona , es niuv difícil de obligar á los ojos que admiren el bordado do
oro y plata , porque se detienen con rnas gusto en los rasgos de agnellii lïsoilonlía
verdaderantente griega , y en lo distinguido do sus maitei - as , que reveltin al inri-,
(lo (le Alta posieioii,
inent p yna molale r p ? p ala disfi

Al lado de esta páreja , y on frente de S. M. el rey , bailaba el cúnstil de E"st.
pifia con la nueva dama de honor blllc. l)¡dorici ; alia , -dúlgiida y flev ble como
una rama de sauce , triste ccmo el recuerdo de un amor pasado . y fina
como uria madriluña, vestía tambien el traje smirriiote de terciopelo y oro , con
el pequezo fOz. y bö , darlo , que sienta perfectamente sobro : una czilsc-za jóven, y
anchura de lis guarniciones de las
cuyo conjunto seria lindisiino si la-e'sagerada
boca inangas no le dieran demasiada gravedad.

La Uidvrici y la ilavromijal í s forman la única servidumbre de la fdeina , con
una inteligente v atentísima alrrnaria gtie hace los ofl— ios do" aran señora equivalente á nuestra caniarer • a niayor. Esta y el mariscal de la e , rte, Al. Ci-iczis,
antigua nritiu-r y franco cortesano ,' se halian presentes á l> s i • ee •p ;, iones solenines
do In Boina. Llltinintriente se ha t • reado el empleo decir nde es,: u+lero de la Reina,
con ribjeto, ^egtin se er.,e, de lfreuriii los servirlas del general Grivas.
1-13 servirio ilel rey es completamente rnilitar : se compo rto de seis ;ivnda:it, s do
campo , que 4011 orriales de alta graduacion v de tres oficiales de ord^rianza que
alternan por semanas.

Abundan entre estos individuos de la £crvídiiinbre , cotiio entro los detnas
que concurren á los bail-s de corte, los diversos trajes nacionales de la Grecia;
pero escusado será decir que .se adulteran al adaptarlo á las roi ,ín.is y 'caprichos
de los que los usan. Tanto estos graciosos vestidos coino el riguroso uniformo
con que los lioinbt, es deben asistir ; dan á la retitiioit un aspecto de un baile de
trajes.
Muchas son , sin embargo , las lindas jóvenes gtie se presentan vestidas á la
europea con la sencillez y el buen gusto qua 1,s inspiran las modas de Paris. Eu
la noche del 22 de; noviembre los vestidos blancos ele crespon y los adornos de
flores en la cabeza dorninaban la situac• ion casi de una manera absoluta. As¡ nos
daban motivo-á admirar los efectos del comercio que cambia et sucio aceite y las
climintilas pasas de Corinto en aquellas trasparentes telas y en aquellas admirables llores; puesto que nada de iquello es del pais, y que y ieno hecho de Alarsella , Liorna ó Tríeste ; porgtic aunque hay en Grecia algunas modistas cst.i•atije•_
ras , pocas son las jóvenes elenantes que les dan trabajo , ). étt cuviVo á cortarse
á si misivas los vestidos, no se coiioren iiqui esas habilidades ni esas costumbres:
la mujer griega , por lo que participa ele los nábitos orientales, trabaja poco , y
lior lo que participa ele los hábitos ci;ropeos, ania el tocador; la música v las

placeres , aunque se entrega á ellos con reserva y sin espin§is r a alegria.
Despues det rigodon se bailó la polka, concesion que, liizo la Reina á los aficionados. no siii un penoso sarrilicio; pues ania el baile con p ision, siempre que el
baile no sea la polka, que hasta ahora no ha bailado nunca. dina de las cosas cjue
me sorprendieron agradablemente ha sido el volver á enco
ntrar aquí la olvidada
tri,izotirki.
Con la alternativa de los referidos bailes y de al pinos dulces, sorbetes v vinos
calientes, hemos llegado hasta el cotilion, tan interminable aquí como en todas
partes por lo mismo que es el que lo termina toilo. Yo echaba de menos la Greca, aquel baile de gratos nudos y de agitados pafiuelos con que se cerraban hace
nlgunos anos en España las sociedades, y con que se cierran aun en algunas de
nuestras provincias; pero me he convenridg de que nuestra Greca , tio tiene llalla
de €riego, si se eseeptúa el hacer figuras ton los parucios, cos` que he vis(Q en
uo baile popular de este pais,
^,:,
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En tanto que SS. Mim. se volvían á encerrar en el círculo diplomático, para
la, (lespedida, se sirvió un calcio inuy confortable y muy á propósito para los que
estamos convalecientes aun (que no somos pocos) de las fiebres que nos visitaron
este otoño. Entonces terrrtiud el lialle i sietiilo las dos de la iiiaiiatia, llora i) • udente y arreglada; sobre todo cuando tio sé tiene á ufano un surtido Ludl .te.
Abandonamos, pues, los regios salones, atravesando dos largas filas, formadas.
por los criados de los convídados, que participad con fi-anqueza de la vista del
baile y del gusto de los sorbetes.
Es bien seguro que las oficinas se hallarian al dia siguiente regentadas por los
porteros, y que las tiendas se liabrán resentido de la falta de la visíta matinal
que las scïioi, as las liacen casi diariamente. Va, sin embargo, irte levantó muy de
inaiiana, aguijoneado por la necesidad de eicríbie y este es, señor director, el
soñoliento resultado de ni¡ madrugada. Recíbale V. corno un ratito de conversacioti que me permito con mi patria, por medio de un periódico, úíiico pacer que
esperimento desde que estoy ausente de ella. —P. JOVE.
Paris 25 de dicienibre.

La ïasamblea en la s—sion de ayer tio supo despejar aun la euestion de la guardía
nacional movible: la dific>iltad consiste en que nadie indica un medio de conciliacion
entre el licenciamiento de la misma y el recoxoeimieiito cfue !e dele el pais. La asam. tire
blea, (lespties de haber enviado á la cotiiisiori todos los proyectos y enmiendas %
este asunto, se octipó en varias interpelaciones, y entra ellaÑ en la de M. La,=ran -e.
El orador de la montada interpeló al rabim•te invoran<lo su interés en favor de los
herirlos de febrero y sobre las 500 stiblevacios de jtiriio qae (stáii delenitios aran en
Belle-lsle. El ministro del interior anunció la pi , óxiiiia presentacion de nn proyecto
de ley sobre el modo de recoinl)ensiir á los heridos dr. febrero, y M. de di,
A-iiesseati quiso reiiovat• su iiitervencion en favor de los guardias ti tinícipalk ,s y de
sus familias, víctimas de su fidelidad en defender el poder y las leyes eti febrero do
1848. El presidente y la niayoria aplazaron las élplicacitines de este representante,
que dieron ]upar á botrmcosas manifestaciones.
—Ayer al medio dia el termómetro rentígrado de Clievalier marcaba 4 grados 7;10
bajo cero ; liov á las seis de- la niafana , 0 grados 55 /10, y al medio dia 1 girado 8/10.
—Cori techa de 21 de dicienibre escriben de `t'orin qtie el rey, al salir clel seriado,
en donde se-veriiicó la al>r,rttira de la:, cámaras, pasó revista á toda la guardia nacYonal , á la que presentó su hijo mayor ele edad de G anos, vestido crin el uniforinú dé
guardia narional. As¡ esta, comer la nincliedurtibre que llenaba la plaza del palacio
no cesó, durante esta revista , de vitorear al rey.--La reina asistió. á la revista en
carruaje descubierto, así como habia a*istido á !a sesion cn arta tribuna.
:lla rseua 28 de dicirintre.
Varios periódicas de la capital, v particularme ite el i?,ricer.,o dudan da la n lucia
dada por el cot•reo de Marsella y la Gaceta del Jlediodiú relativanterite á la entrada
del Papa en ¡toma el dia 2 de enero, fundándose en e[ silencio que gnar,laii las cartas de esta capital fecharlas el 11 del presente; sin embargo la Gacela dél lleaiodia observa yac siempre ha dicho que la di terminariori dv11'adre 9auto estaba subordinada
á las garantías que sie le diesen acerca de su libertad de aeeioo, y que de ellas ha de
depender el mas ó menor próiiriio de su promesa. Aïiade que en el estado actual do
la política es imposible garan!izar la realizacion de los nnnores que se ban esparcido,
pero que c:; cierto que ellos lian existirlo en poma, y que por algun ticuipo á lo rnenos han obtenido el &sentiruietito general.
B1tDS1.
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