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DOJIINGO 1 DE EN}JRO DE 1854.

�E AVISOS

ANUNCIOS DEL DIA.
I

La Circuncuion (Jet Señor y San Concordia.

-l

CUARE. 'TA HORAS.-Están

en

la Santa

Catedral:

Iglesia

se

j

descubre á las siete d

liana y se reserva á las cinco de la tarde.
CORTE DE l\IARIA.-Hoy se hace la visita ú Nuestra Seiíora de las Mercedes,
sia

:

en

igle

su

privilegiada.

Indulgenc'ia Plenaria.
Dia. Horas.
30

Ter.

7 m. 2

2 t.
10 n.

Baróm.

bajo

ti

3�
3:!

9

2
O

t

O 32

7

9

Servicio de la
Jefe de dia D. Pio

Moreno,

l11ancia.-Par�da) Navarra é

Afecciones astronómicas.

YIClltos y atmósfera.

\

1 N. sereno.
1 N. id.
1 Sereno.

coronel

plaza

deli.o de

graduado,

Sale el Sol á 7 horas 28' 6" t. m.
Se pone tl horas 38' 48"
Merid. 12 horas Re!. 1:2 hs. 3' 23"

enero

de 1854.

comandante del

siones, idem.-Pienso, Numancia.-Tcatros, Guadalajara.-EI

.intcriuo,

)Ianuel

regimiento

caballería de

N�

Iberia.-Rondas y contrarondas, Guadalajara.-Hospital y provi
teniente

coronel, sargento

mayor

Quiroga.

E�pectácuiOM.
Teatro

Jlrincipal.-Tarde.-La gran comedia de mágia en 3 actos, titulada: La pata
Guerra, desempeñará el papel de D. Simplicio.- Entrada

la que D. Ceferino
la:;:¡ y media.

bra,
-

en

de

3

ca

rs.

á

'oche.-La linda pieza en un acto: Los dos
hermanos, dirigida por el Sr. Guerra, y la siem
pre aplaudida ópera española en 3 actos: El valle de Andorra.e-Entrada 4 rs. á las 7.
Gran teatro del Liceo.-Funcion núm. 92
o
de enero de IBM por la tarpara hoy domingo 1.
de. La popular y aplaudida comedia en :.l
actos, titulada: « El Diablo Predíéador,» en la cual
desempeñará �l papel de Fray Antolin, D. Antonio Yalero. Baile español, « La feria de Seví
ll� .» por Ja 5en�)l'.ita Duchateau y
y
Nieto, Puíg y cuerpo de paile. El aplaudido
en un
acto, « El oso blanco y el oso negro ,» por los scnores Yalero , San'-hez y 1 ormo.-Entrada 2 rs.

,

Lyque,

dlsp.arat,e dramat�co

señores

,

Noche.

Iler.:

Funcion núm. 93.-La ópera

canta�a

por [as señoras

Corbari,

en

tres actos del maestro Yerdi

1"OSS3 y

Aguiló

de-Den y cuerpo de coros.-Entrada 4 rs.
Nota. En obsequio al público
y á la Dircccion
Laura.
nar,

Otra.

.

a

esta

en

y señores Irfré

la señora Fossa

,

titulada

desempeñará

la parte de

Dcbíendo

concluir el presente abono de 100 funcíoncs el dia 'i del
actual, SE' aIJril'á
advirtiendo á los señores que se sirvan abonarse, que
n�m�ro,
t�drán Cl.l
los bailes públicos de máscara
á cuyo efecto padral1 acudir
que se dan en este teatro

otro por el

�rada

'

,

A las 3.
: «Luisa l\li
Superchí , Rodas, AzA las 7.
,

mls!ll0

Admill!stracion

en

los dias

7

8 del actual

5, G, r
abonos los senores
que quieran continuar ó los que

de 11 á' 3 de la' f;lráe, á
abonarse dp..nUcvo.

gusten

renovar suco

2

Teatro del Odcou.e-Despues de

drama

en

6 actos: Ricardo

Alejandro

gida

sinfouia

pondrá

se

,

de los hijos de

III, (segunda parte

en

escena

el magmílco

Eduardo.-Entrada

A las

•

divídído
El grandioso drama de cspectácule

[ochc.c--Sinfoufa.

1

una ese:

en

U

tres.

cuartos.
I

(
8 c1iadr�s, original de llr.
•

Howard.c--Entrada :2 rs.
Humas: Cataliua
drama en
Barceloneta.-Sinfonla de Hernani.-EI

""rt

las siete.

de
10 actos y en verso original
ínoceu
los
de
del hijo de Dios y la degollación
dos

Teatro de la
El nacimiento
palomos
D. Juan de Alba, cuyo titulo es
un pavo, dos pollos y
tercero
al cuarto acto se sorteará
coucur
tes.-En el intermedio del
á cada uno de los
número
un
entrada se entregará
á
la
distintas
pues
las
6.
suertes,
cuartos.e-A
en tres
cuartos.-Lunetas y galerias 6
[t beneficio
rentes.c--Entrada z rs.s--Silloues 12
1. o de enero de 18M,
estraordinaria
hoy
para
drama de espectá
Teatro de Gracia .!....Gran funcion
el
escena
grandioso
la
sinfonía abrirá
el que será exornado
del público.-Despues de una escogida
de Dios ó Los pastorcillos ,
ce El nacimiento del Hijo
título
es:
etc. A continuacíon
culo cuyo
decoraciones,coros
vistosas
su argumento. requiere ,
El
y la criada.
con todo el aparato que
pintadó
titulado:
señor Torrenbó y la señora Lola,
las 1. y media en punto.
el diálogo en catalan, por el
A
Larnermoor.=
Lucia di
ómnibus
funciou con el duo de la ópera,
dicho teatro, encontrarán
y dará fin la
deseen concurrir á
Nota.-Los señores de la capital que
localidades.
mismo despacho de
á un real por asiento en el
.

disponibles,

DEL LICEO.
EN EL GRAN TEATRO
DAlLES PÚBLICOS DE MASCARA.S
de máscaras
escénico de este teatro bailes públicos
los prime
La Dirccciou dará en la platea y palco
entre
colocado esta díversion
en los años anteriores han
4'011 la misma brillantez que
clase.
sérle de ocho
ros de los de su
entradas para una
abierto el abono de palcos y
este teatro, to
Desde el 25 de diciembre queda
de
Administracíou
durante el Caruaval , en la
bailes públicos que tendrán lugar
la noche durante los
hasta las dos de la tarde, y por
maiiana
de
la
once
dos los dias desde las
estará abierta la calle de San Pablo.
Reales vellón.
espectáculos. Por 1 a mañana

Abonos de

palcos principales sin

entrada.

300
laO
:100
80
concede á los

Id. id. segundos id..
Id. id. terceros id.
senores
Abonos de entrada para caballeros..
se
tendrán el mismo derecho que
ca
para
obtener
Los señores absnados á estos bailes
de
fin
suscribirse á
funciones teatrales, de poder
ú
las
abonados
propietarios y
el precio de tres reales una.
las horas de
da baile las entradas de señoras por
teatro durante
tle manifiesto en este
Las condiciones de la suscrípcion estarán
.

.

.

.

.'

.

.

.

.

.

.

.

"

abono.
El primer baile se dará

en

.

.

.

enero
la noche del día ;) de
PÚnLICO DE

,

.

víspera

_

de Reyes.

MASCARAS

BAILE
Casa de Carida,d.
á beneficio de la Provincial
en el Gran Salón del Consulado,
Consulado a beneficio
en el Salón del
darse
deben
La Empresa encargada de los bailes que
en nada desmere
satísfaccion de anunciar al público que
medio alguno
de Jos pobres de dicha Casa, tiene la
perdonado
ha
no
esta capital, á cuyo efecto
fin
destinados. A �ste
cerán del buen gusto que distingue á
están
á
que
atendido el piadoso objeto
empezandose
de
para .que obtengan la mejor acogida
enero,
baile ordinario hoy domingo primero
ha
maugurar el primer
.

dispuesto

.

•

.

;í las diez hasta concluido el siguiente

PROGRA.MA.

.

nuevo.e=Los bebedores

deParis, ngo

jardín de invierno, wals, Muzart,
espanola, Fome
Fornelio nuevo.-La desdeñosa,
nuevo.
schotisch,
nuevo.-EI
furioso,
don, 1Uuzart,
nue�o.-Octavia, redowa, Ba!aguer,nuevo.-La
ho, nuevo.-Las citas caseras, rigodon, Muzart,
nuevo.i--La imperial, polka, BIO�ca,
Bataguer,
Segunda parte.-EI dragou, wals, Ettlíng,
nadia.-La amable, española ,
schotisch,
Iimosnera, ngodon Muzart.-Hércules,
Primera parte.-EI

.

.

nuevo.

nuevov--Emnia, varsoviana, Balaguer,
del diablo,
hran galop infernal, La hija

Passarell.
.

DIrector de orquesta Sr. Navarro.
principaI.-;
seiíol'as.-La entrada poda puerta
quedara
Entrada general 16 rs. los caballeros y 10 las
mañana
la
de
Desde las diez

:\To. se

admitirán cuartos ni moneda

abierto el

despacho de

que deba pesarse.
reja frente al Palacio.

entradas en la

o

de

enero

Barcelonés.-Funcion para hoy domingo 1.
deben para la decoración
en este teatro y Que

de 18M.-Los bailes de

máscar,a

esce
del salo n ocupar el palco
con
se preparan
este día su última funcion,
'll_le
Luis Keller á anunciar para
esta
sin
embargo
meo, obligan á la compañia de 1\Ir.
anunciar
Barcelonés. Al
del público
todo su
le manifestaran
],a �ual tQndrún el honor de despedirse
eon el mismo s,ino
serian
ingratos
el re
última
Sres. Keller,
los
nnpreso
eternamente
.fUJ.1tion
corazon quedara
en su
constar
sres
que
los
hicieran
sino
agradeeimíento y
dar pues
les ha dispensado. Para
cuerdo de las bondades que sin cesar este público

Circo

3
una liaerfsima muestra de su gratitud, han decidido que en la funcíon d. este día tuucra hlgar una
compuesta de diez suertes de los objetos siguientes:
1.3 Cn estuche conteniendo una petaca de plata sobredorada con vanos otros objetos, el que
crá
entregado por manos de la seño.rita Julia, hermana de Mme. Keller, á lapersona que re
sulte agraciada por la suerteo--La U�) neceser Igualmente de plata, qu�
entre
s�ra
gado por :Mme. Keller.-3.a Un bonito porta-moneda dado por la �e�lonta Emilia , otra de las
hermanas de l\Ime. Keller.-�.a Un grupo representando toda la familia Keller, ejecutado er� el
acreditado taller del Sr. Frauck.s--ñ.a Un retrato de Mme. Keller, ejecutado por el mismo senor
Franck.s--ü.a Otro retrato de la señorita Julia, ejecutado por el mismo Sr.-7.a Otro de la seño
rita Emilia, ejecutado por el mismo SI'.-9.a Un cuadro en fotografía representando el edificio
,"LII' ,1 de esta ciudad, de tamaño estraordínario, ejecucion del Sr. Franck.-l0.a
de In
oyo
ruad: o "Ji ro tografía representando el edificio de la Diputaoíon Provincial" del propio tamano �
ejecutado por el mismo Sr.-En el acto de tomar la entrada se dará un numero por cada una,.
al que tome entrada y luneta se le entregarán dos, y al que tome un palco diez números para.
el sorteo de los objetos indicados, celebráudose el mismo en el palco escénico en presencia del
público en el intermedio de la 2.a á la 3.a parte.-La familia Keller cree que al tributar esta.
Ieve muestra de aprecio al público, conoce no puede pagarle la benevolencia que siempre le ha.
dispensado, y por lo mismo abriga la confianza de que sus esfuerzos serán acogidos esta HZ
ron la
predileccion que hasta ahora aquel le ha mostrado.
Programa.-Primera parte. 1.0 Año viejo y año nuevo , cuadro fantástico dividido en dos,
composícíon de Mme. Keller.-2.0 Arriana y Baco, composícion de L. Keller.-3.0 El taller de
Cánora, composicion de Mme. Keller.-i.o La Victoria, composicion de Mme. Keller.-Segun
da parte. 1.0 La fiesta de Citeres, composiciou de Mme. Keller:-2.o, Batalla de las
Amazonas,
composícíon de Mr. Keller.c-B.o El Hambre, cuadro mímico ejecutado por la familia Keller.4.0 Cuadro de despedida, dedicado á Barcelona por la familia Keller.-Ejecucion del sorteo.
Tercera parte. 1.0 El monte Calvario, (de Rubens).-2.0 Ultima hora, (de Rubens).-3.0 El
Descendimiento, (de Rnbens).-i.o La Purísima Concepcion, cuadro compuesto por 1\11'. KelIet.-Entrada 4 rs.
A las siete.
Nota. Las obras de este teatro están tan adelantadas que se pueden prometer los Sres. COll
curreutes á la funcion no les molestará (!1 aire al paso por los corredores,
por estar ya entera

KcJlcr

loteria

.

�gu.a!mente

mente cubierto.

Bal·celolla.

CO_RREO

DE BARCELONA.-La salida de lord Palmerston

, dice, del ministerio tic la Gran
trascendencia,
segun nuestro modo
alt",
d.e
aquel grande hombi e de Estado que siempre ha sido acér
rimo defensor de la
independencia y de la libertad de las naciones es siempre una áncora de
esperanza para los liberales de todas las naciones, J no dudamos en poder asegurar que la cues
tion turco-rusa hubiera tomado
ya distinto aspecto si las inspiraciones de aquel grande hombre
político hubiesen sido seguidas por lo tocante á la cuestion oriental. Nosotros, Iéjos de creer,

Bretaña

estos críticos momentos,
ver, para la cuestíon dc Oriente:
en

es un suceso

de

,

continúa,

que los asuntos de Oriente tornen en favor de la Rusia ó en beneficio de los protoco
por la salida del ministerio de aquel noble lord, pensamos por el contrario, que el
millisterio inglés se halla en disolucion y que pronto volverá á ocupar una
plaza cn el gobierno
de la Gran Bretaña, el hombre
que tantas simpatías ha sabido adquirirse en el mundo todo,
nues en el actual estado de cosas el! Oriente, es ya imposible
que la cuestion se termine de otro
modo que por la suerte de' las armas. La cuestion de Oriente, prosigue, ha tomado ya pro

lizadores,

porclol�('S demasiado colosales,
Turquía s� bailan entrelazados

para que pueda terminar por un protocolo: en el triunfo de la
los intereses de todas las demas naciones
europeas, y lo que es
ma , el tríunro de la libertad del
mundo. Las armas musulmanas, se puede decir que hasta
ahora han
obtenido la victoria , y mas victoriosas serán aun el dia en que el Gran Señor haga
un üamamícnto á todos
los hombres libres, puesto que comun es la causa
que se ven tila en
Turqma aun cuando aparezca bajo distintas formas.
PJ;\ESEXl'E.-Publiea uu artículo con referencia al testamento del año 18;)3.
,

la iglesia de religiosas de San Gerénnno celebrará su
primera misa el presbítero
Cárles y Verges,
D.
apadrinado por
Felipe Vergés y Permanyer y doña Francisca
Mas Verges SIendo el orador el Dr. D. José Graciós
y ColI catedrático en el Seminario
D.

Hoy �n
Joaquia

,

'

Concihar.

(

-Ayer á las cuatro y media de la madrugada se incendió el cuarto piso de la casa núm. 7
plaza de la Sta. María, que es la del lado de la fuente, propIa de don Francisco Amigó.
Después delos p�lmel'os ausilios prestados por los vecinos y algun sereno, acudió al lugar de
]� oCl:l.l'renCl:l. casi toda la Compañía df� bomberos, la cual, C6n su bien acreditado celo é inte
lcon.lgtuendo
C"e�e!a� y dlrjg�jél po!' sus dignos jefes, hizo que el fuego no tuviese ninguna ramificacion,
estinguirlo completamente después de una 1101'..1 y media de emplear a este efecde la

·

.

�
to todos

Excmo. Sr. D. Melchol' Or.íoñez,

d� que podia Jisponer.-EI
lo� �edios
hora con varios de
acudió á la

gobernador

dependientes y guardias civiles,
de la
l�
municipales, Serian las seis
lIa
lo mismo que algunos
lag.
de
que
el daño causado, no obstante
cuando se retiró la Compañía. Parece que
consideraoion.
mañana,
no es de mucha
una de las ventanas del edificio,
mas sallan á bocanadas por
la villa de Gracia, han sido
de
concejales
-De Jos individuos nuevamente elegidos psra
id. don Joaquin Mas, v terceteniente de alcalde don José Itosa, segundo

de

sus

primera
señores tenientes de A!calJe y varios

provmcia,

•

nombrados, primer
ro id. don José Casellas.
-Como

una

prueba

madrugada de ayer,
bomberos, después de mojadas
cubos y demás oh¡etos
dificultad, y las tinajas J los
una de las

se dejaba
de la fria temperatura que
irse los
�en
bombas de que debían

sentir

la

en

las mangas de las
suma
con
hielo.-Esta es
por el, agua se manejaban
cubiertos de carámbanos de
de que aquellos se servían quedaron
Jos paises del Norte ocasionan
en
incendios que ocurren en .invierno
causas por la cual los
de la temperatura
otra época del año , porque lo bajo
en
,

muchos

mas

estragos que

imposibilita el
-Hásenos

poder

cualquiera

servirse del agua.

asegurado que

ayer

aparecieron

heladas los bordes del

Llobregat
servirse de palas
fué
preciso
Boy
,

de

manera

para poder
del mismo por la parte de San
muerto un
habia
que en el paso
anterior
Decíase también que en la noche
en movimiento la barca.
de
esta últi
fundamento
poner
resultas del frio. No sabemos el
centinela en la muralla de TIerra de
noticia.
de las últimas oposiciones,
califlcacron obtenida como resultado
-En virtud de la honrosa
la plaza de mastro de
Casals
conferido á D. Joaquín Sabater y
el Excmo. Ayuntamiento ha
de la escuela municipal de San Agustin.
la escuela de instruccion primaria
de ser hoy los
de Iberia n." 00, con motivo
-Los señores jefes y oficiales del regimiento
le profesan, le re
en demostracion del aprecio que
dias de su coronel D. Manuel Moreta ,�y
forrada
encerrado en una hermosa caja
basten con puño y coutrera de oro,
un
riquísimo
galan
ma

,

destina á
se
terciopelo carmesí.
los bailes de máscara cuyo producto
en el Salon de la Lonja
dicho
empiezan
-Hoy
ha sido adornado espresarnente para

de

el local
favor de la Casa de Caridad. Parece qUg
objeto y que habrá escogida orquesta. tendrá
lugar el
del Liceo

de los R yes.
próximo jueves víspera
-El primer baile públiso
bu-en efecto.
salan de descanso, que es prebable produzca
ti
dia
pintado
Para dicho
quedará ya
el céleaumentado considerablemente con piezas escogidas por
El repertorio de música se ha
�
en dicho primer baile
días
bre Guebert, y de ellas se tocarán algunas
hace
anunciamos
pocos
Sr. Bindocci, cuya llegada
-El célebre improvisador italiano
fonda de Ol':(�nta·
de
la
salen
el
en
academia de improvisaciun
[lItará
dará pasado mañana martes una
italianos y es prob. ble que no
improvisadores
los
de
uno
es
primeros
El Sr. Bindncci
han ofrecido á t mar
conocidos artistas de esta capital se
academia.
Algunos
h.
concurrencia á su
La academia tendrá lllgal' {):)I'
un obsequio al distinguido poeta.

parte

en

lafuncion,

pOI'

familia
barcelonés» la función con que la apreciable
en el uCir";Fl
tiene
noche
-Esta
lugar
mostrar su i{l'atitud al p�blí
esta cap tal. ¡�I S:" Keller para
Keller se despide del público de
retratos y dos vistas
los cuales se cuentan algunos
entre
varios
objetos,
co ofrece la lotería de
Me. Franck. Hemos visto por
reconocido del inteligente artista
en sus
de Barcelona debidas al talento
Mr. Franck se ha esmerado
casualidad estos últimos objetos y podemos asegurar que
acabada.
al mismo tiempo
obras, haciendo una cosa perfecta y
... y también
corrientes las nuevas decoracione
dias en el
-Con motivo de no estar
se ha retrasado, por algunos
mas
ensayos,
completos
de :\lonserrate. JI Todo
para dar lugar á mayores y
«Juan Garin ó las peñas
Gran Teatro del Liceo p,l drama de espectáculo
antes.
en escena cuanto
induce á creer sin embargo que podrá Ja ponerse
noche.

gero que
va por

nos

f:.tltan, daño que ha

>'a

llegado

e�tr:m

estos días nmgun
.

Pirlneos Orlen
el número del «Diario de los
,

á nuestras

d�l

correos

en

.

de Marsella.

Por casualidad ha

cinco

I,os
haber entrado

son

de F['�ncia, y
Ayer tampoco llegó la correspondencia
hecho mas sensible el no
manos

.

.

..

ti
tales-

al 27 de

correspendiente

diciembre, pero

tenemos publicado.
Lo único dizno de mentarse que

sus

noticias nada alcanzan

posterior

á lo que

.

en

él hallarnos, y el interés

se

lo �_1a la crudeza de la

es-

tacion que tamhlen nos
h� alcanzado, es.el párrafo sigui�nte:
A penas entrado el invierno e�pleza á hacer
se,otll' sus rigores. En Pel'pll:3n el Cl�,O
está cubierto el tiempe cargado; el VIento es frlO y VIOlento y las calles están SUCI�S. La Ole
ve
que ha caldo en tan grande cantidad en la noche del domingo, cubre el s�do. Este es un
espectáculo estraño al cual no estamos acostumbrados en nuestro hermoso pais cuya t�mpe
ratura es ordinariamente tan suave y el sol tan brillante. Con todo, este cambio
repeutmo de
temperatura no desanima á nuestro comercio, cuyos almacenes presentan y;;¡ un elegante y
seductor atractivo del que es diffcil Iibrarse y no serán pocas las personas que recorriendo la
poblacion tan solo por UD sentuniento de curiosidad, se verán impulsadas apesar suyo ú hacer
compras que en el dichoso dia de año nuevo les permitirán ofrecer regalos, de cuyo gasto
hablan resuelto primeramente abstenerse..
.

I(

.�.

,

,

,

,

REVISTA SEMANAL.
M archa

progresiva

de la cioilizacion,

V y ULTDIO.
Creemos tambten en la progresiva perfcc
tibitldad de la soctcdad humana, y en el en
lace y suceslon hereditar+a ue las edades y
(te las formas que engeusran los acontccí
mientos todos coherentes, ninguno IliS!Ml(}
aun en 'las ocastoncs que parece ocultarse
-

su

cOllexion.-La{'nente.

Permítansenos

:lIgunas palabras de disculpa á favor de los que combaten la teoría histéri
profesamos. Nó no todos anatematizan el órden de cosas actual por sus deseos de
anarquía, ni tampoco los que aspiran á restaurar tiempos pasados quisieran llevar á gran
rica que

,

parte de la sociesad á

ser esclava
degradada de la restante. En estas dos escuelas que forman
el núcleo del pesimismo hay es verdad, cierto número de
díscolos, gente mal avenida con
todo órden establecido, gente que espera medrar en los cambios,
gente llevarla puramente
por el egoismo ; pe¡'o confesar tarnbien es preciso, que la gran mayoría obra al impulso de
,

,

idea generosa y laudable, que es mas digna de
cornpasion que merecedora de vituperio,
El comunismo en estado de teoría pura es UMa idea sumamente
humanitaria, idea que puede
encontrar eco en todos los corazones henchidos de amor al
prójimo, empapados del senti
miento de caridad: el comunismo no se hace criminal sino cuauuo ataca abiertamente la so
ciedad cuando trata de someterla al
yugo de sus f.lsas teorías. de su ideal imposible de su,
ficticia
tiránica.
La
restauración
igualdad
y
gótica tambien es una idea humanitaria en cuanto
cree de buena fé
aspirar á un estado político y social donde habia instituciones para defender
al débil y al
oprimido, donde los siervos y los vasallos tcnian unos segundos padres en sus
señores, donde los pueblos se lanzaban á grandes empresas á la voz de la religión ; pero pa
sará tambicn á ser criminal el dia
que intente despojar al ciudadano de su-s derechos de hom
bre que ha conquistado
para someterlo á los caprichos de un ame avaro é inhumano, veleidcso é injusto
atacando en ello el mismo espíritu de nuestra santa
religlOn.- En el comunismo
se nos
figura ver toda la irreflcxion que caracteriza al hombre en su juventud; en el gllticis1Il0 toda la enervadora é infecunda
prudencia que caracteriza al hombre en su decrepitud,
Juzgan-os innecesario ampliar esta idea.
La primera de estas escuelas es mucho menes
peligrosa que la segunda á causa del de
sembozo y laudable franqueza con que se presenta; va derecho á su objeto y proscribe ele la
sociedad la Religion, la Familia y la
Propiedad. Este mismo lema de su escudo la hace ino
existan
la
fensiv�, pues que .mientras
Religion, la Familia y la Propiedad, es decir, iuien
tras DIO� no cambie la naturaleza de todo lo
existente, el con.unis.no jamás será en la práctica
stra cosa distinta de lo
que ha sido hasta ahora.
una

-

,

,

,

.

L;¡ escuda que combate 10 existente � norobre de la

Heligion, la Familia

eco entI'� los que
pos,ibilidad SI�elesque encuentre
la restauracion de una

temible por la
Jetos, que son el mayal' numero,
mas

Fl

y

la

Propiedad,

es

trescarosob

estos
época en que

aman

supo
promete
victoriosa
contestado
ha
A
de
esta
escuela
las
objeciones
ner. mas respetados y garantidos.
á nuestra tarea ya en
mente Mmc. Stael en la parte teórica, así es que hubiéramos dado punto
de raciocinio.
el artículo anterior, si hubiéramos considerado la cuestion mas de hechos que
censtitucion
de saber si la
política y
Sí, la cuestion es realmente de hechos, pues que se trata
los
la
es
á
de
media
edad
presentes,
de
la
uernpos
preferible
social de los últimos tiempos
se

consideradas ambas con el criterio imparcial de una sana filosofía.
como la.
Colocadas las cOSJS en este punto, tampoco nos faltará autoridad tan compejente
marcha
nosotros
la
progre
citada en nuestro último articulo que se encargue de esponer por
sobre las de los tiempos
la
nuestra
las
de
la
siva de
ventajas
civihzacion, y por consiguiente
tiene entre sus obras
feudales El inmortal Schiller, tan insigne poeta como profundo filósofo,
de los pueblos, las cru.
ctíticas una. que lleva por título : Reflc:J>iones SObTC las emigraciones
dar' á nuestros lectores un
zudas y la edad media, y á él acudimes en la ocasion presente para
sistema.
nuestro
breve estracto de tan importante escrito que viene en apoyo 'de
los pueblos suje
todos
la antigua Homa sumía á
forzoso enervador' en
«Del

que

y

rep-so

la cual

todas las fuerzas de las naciones,

ahogaba
yugo; de la muelle esclavitud bajo
atravesar la tempestuosa anarquía de la edad-media,
vémosla
vernos satir á la
humana;
especie
con
dos estremos, )' venir á parar en el feliz maridaje de la libertad
para respirar en fin entre los
Ó
de
que
que gozamos,
el orden, la uniformidad con la divenúdad.-¿El estado de bienestar
un beneficio al compararlo á
como
considerado
ser
se
acerca, puede
á lo menos sentimos que
Atenas y de Homa?»
las épocas mas florecientes de la antigüedad, á los buenos tiempos de
escelentes griegos; pero
«110m:. y Grecia podian á lo mas producir escalentes romanos,
encerraba dentro de
no
se
jamás estas naciones produjeron escelentes hombres, Todo lo que
de bárbaros; y sa
las fronteras de Grecia, era á los OJOS de un ateniense un desierto poblado
Los romanos
dicha.
su
Lido es que el ateniense tenia muy en cuenta este orgullo para valorar
el vasto caríipo de
fueron castigados pOI' sus mismos brazos, pues que no dejaron subsistir en
nuestros imperios europeos esta
su dominio silla ciudadanos ?J esclavos romanos Ninguno de
cambio nosotros po
bleceria un derecho semejante al derecho civil de los romanos; pero en
la libertad
subsistiera:
Roma
seemos un derecho que ningun romano debia conocer para que

tos

a su

ni
lo que da al otre
de! hombre. Este derecho lo hemos recibido de quien no quita al uno
del derecho civil romano,
toma nuevamente lo que dió una vez; e�te derecho. muy diferente
los que gozan de él; independiente de
aumenta en mérito, á medida que crece el número de
de las revoluciones, descama
las formas variables de los gobiernos, imprescriptible en medio
sobre dos bases sólidas, la razon y la equidad.»
únicamente se trata de sa
Está, pues, fuera de duda que nuestro estado ha mejorado;
cambio saludable no podia
Lcr si no podíamos Ilegal' á él por un camino mas corto; si este
era
indispensable que el género
salir de una manera menos violenta del imperio romano ; si
CU3['to al décimo sesto.
humano atravesara el deplorable período que se estiende desde el siglo
tiende continuarnen
-La razón no puede estar satisfecha con un mundo de anarquía. Como
sin éxito á pasarse SJO él
te á la armonía, prefiere esponerse al peligro de defender el órden
,

,

«

indiferencia.
la edad-media que vino despues, fueron una con
ft
¿ Las emigraciones de los pueblos, y
darnos mucha luz;
dicion necesaria para nuestro bienestar ?-Sobl'e este punto el Asia puede
las leyes. la religión y el est�do
H1S conquistadores no sometieron mas que hombres; pero
no hay salvación
quedaron en pié y vencedores. Para los estados gobernados despóticamenteno hacen mas
vencidos
que
sino en el esterminio : los vencedores que tienen compasión á los
su enferme
esternizar
llevarles algunos colonos que alimentar un cuerpo decrépito. que
una raza feroz, cu
Los desiertos de la Scitia se abren y vomitan sobre el occidente
dadconvertidas en ce
de sangre, y detrás de la cual caen las ciudades
yo camino queda
frutos de la tierra; la peste y el
nizas. Con ig-ual furor huella las obras de los hombres y los
tiene vida perece, pero
11301bl'e acaban con lo .que el acero �. el fueg'o dejaron en pié. Cuanto

con

....

reg:ldo·

es

para hacer

lugar

al

gtrmen

de

una

"ida mejor.

,

7

A"i desembarazarla la escena,'
ocupanla los pueblos el iados tranquilamente en Tos bos({,ues
del Norte, para convertirse á sih saberlo en una colonia
regeneradora del Occidente decrépito.
-Sus leves y costumbres son groseras y
mas
en
$U
rudeza respetan la naturaleza
salvajes,
hu-.
mana que el
en sus esclavos civilizados.
poder monárquico no
Inmutable

respc�aba

•

S1

c(?mo
estuviera aun �n la tierra sálica,
despreciando los dones que le ofrece el romano vencido, el
franco permanece fiel á las
leyes que le condujeron á la victoria, demasiado orgulloso y pru
dente p:.ll'a recibir de manos de la desdicha 105 instrumentos de su
felicidad.i--Un desierto de
agua:, y montañas, una noche de costumbres feroces cierran y aislan la
Europa Luego em
pieza una lucha larga, difícil y memorable : la ambición y la libertad, la firmez» el
y
orgu1'0 se combaten rudamente. La astucia
ensaya de encadenar la audacia, el espantoso derecho
del mas fuerte se restablece,
y durante siglos enteros no se enfria la espada humeante. Una
triste oscuridad se estiende y cubre la
Europa, y alg-unos resplandores que aparecen por in
tervalos solo sirven para aumentar el horror
que les sucede. Parece pOl' un momento que el
órden eterno ha abandonado el timon del mundo;
pero la Providencia, nsadre atenta para to
dos sus hijos; abre al
de
los
altares
un
asilo
la
á
debilidad vacilante, 'j fortifica el cerazon
-pié
por medio de la fé y la hsignacion.))
� Esta
guerra larga y terrible templa los hombres y los imperios. El espíritu
germánico se
defiende vigorosamente contra el
despotismo
que comprime el corazon, y couserva el gérmen
de libertad.
« En el
dominio de la historia hemos visto el desarrollo de 103 estados
y el de la inteli
gencia caminar con paso muy desigual. Los estados son plantas ánuas que, durante un corto
verano, pasan de la plenitud de la savia y de la viJa á la COI
rupcion. El pensamiento al con
trar:o se desarrolla como una
tardía
madurez
planta
cuya
exige un:hel'lTIoso ciclo, muchos CUl
dados y una larga série de
primaveras
« Cuanto
filas
inseparables son la libertad y la civilizacion cuando existen en toda su ple
nitud, tanto mas dificil es encontrarlas reunidas en su infancia. El
reposo es una condición
necesaria para la civilizacion,
pero nada hay tampoco tan contrario á la libertad. Ninguna na
cían de la
antigüedad vió florecer su civilización sino á espensas dé su libertad. porque la
opresión era la causa de su reposo; y su progreso fué la causade su mina,
por' la sencilla
razon de
que se basó en la ruina.s--Para que la nueva raza estuviera exenta de este sacrifi
cio es decir, para
que reuniera la libertad á la civilización ; era preciso que obtuviera el
otra
via
reposo por
que la del despotismo; mas no había otra via posible que la de las
ltyes,
estas
no
y
puede recibirlas sino de sí mismo el hombre aun libre. Para darse leyes, es pre
ciso que esté determinado á ello ó
por la convicción y esperlencia de su utilidad 6 por el te
mor
males
trae
la
carencia
de dichas leyes. Pero el
�e !o,s
que
primer motivo presupondna.el
conocmnento del porvenir,
pues nadie puede estar convencido de-la utilidad de las
leyes sino
después de haberlas usado; el hombre libre no consiente
en someterse á las
pues
leyes sino
por temor á lo� inconvenientes de la
Mas 13 anarquía es de corta duracion
anarquía.
con
d�ce, pOI' medio de una transicion súbita, al poder arbitrario. Antes que la razón bayay po
dido redactar leyes, el
despotismo habrá sucedido ya á la anarquía. ASl es que, pera que la
raz,on ganára el uernpo necesario para la confeccion de las-leyes, era necesario que la anar
qUla se prolonqora, que es lo que efectivamente tuvo
lugar en la edad mecha,
Un escesivo celo
abre nuevamente el occidente
religioso
cerrado, y el hijo emancipado
salo de la casa paterna;
y ve COA asombro su propia imágen
reflejada en los nuevos pueblos
que se pre�entan á su
Detrás
de
las
cruzadas
el mercader echa sus
mir:t�a
puentes,
y las relaciones entre el Oriente
el
y
Occidente, primeramente algo restablecidos con nna
empresa aventurada,. se consolidan por medio de
LaS costum
empresas comerciales
bres y gustos del ASIa
acompañan al europeo en su patria; pero en ella sus bosques no le re
cOllocen,. y otras banderas flotan en las almenas de sus castillos
La majestad de los
reyes brilla con �ayol' resplandor al
el
ciervo
se
hace
paso que
hombre, y CR medio de un
mar
d.e devastaciones sale un� tierra fértil: las Comunas
La nobleza que solo soñaba
conqUIstar en ASia nuevos triunfos y coronas, trae á los PI¿S de sus soberanos
un
corazón
sumiso y
fiel. El piadoso peregrino que fué al Santo Sepulcro á alcanzar el perdón Ul'I sus pe
cados, obtiene aun mas de lo que 5e le habis
prometido, pues que encuentra alli su humani=
...
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J

,
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semillas de la libertad.
como se ha verificado el plogreso polí
demostrar
Con lo transcrito basta para esplicar y
de Schiller, tampoco
no se convenza por las palabras
tico de los pueblos de Europa: el que
erudición.
de
mas copia
1'3Z0neS mas difusas, con
se convencería con
ha
civilizacion moderna, es el
acusación
que se hace á la
1:<:1 gran cargo, la mas gra'l'c
dar la
acabará por abrir el seno y
cual otro Neron
que
el
pauperismo,
ber engendrado
entrañas.
muerte á la que le llevó en sus
además eg
este punto; pues pecas creemos que bastan, y
sobre
diremos
Pocas palabras
es de origen inglés (paupe
de dar fin á nuestra tarea. L'l palabra pauperismtJ
tamos
La na

tr-ie á

dad, y

Europa las

,

.

,

ganosos,

el

rism) viene de pauper y designa
cion inglesa debia inventar la palabra
,

imayor escala y

¿ Es

esto

zacion? Né ;
nunca se

formas

en sus

mas

recibe

indigente que
,

ella ha
pues que

de la

socorros

¡tal'l'oquia.

la cosa, el fenómeno

presentado

terribles.

ha visto

civili

nuestra

moderna y tenga pOI' causa
indigencia sea una cosa
V XV y XVI;
como en los siglos Xl
la miseria se presentará tan espantosa
de nuestro país de que una
nos refiere la historia
nuestros dias lo

decir que la

nunca

en

,

que

en

madre, acosada por el hambre

,

se

comió á

cuatro

sus

Ni están tan lejos de nosotros,
imbre de indigentes y vaga

hijos,

un enj
en
hayamos olvidado, aquellos tiempos � que
buscar
su sopa cotidiana.
los conventos
hundes se agrupaba á los pórticos de
en cambio sus cau
la de los tiempos pasados, y
La indigencia de hoy no es mayor quP,
con
en la civilizacion que
mismo

para que los

y los remedios que

S33

se

la opnnen

revelan este
miseria
de

progreso

nos

asoladoras, los há

las

guerras
causas
aquella
quiere combatll',-Las
de la de hoy son el aumen
causas
las
etc.;
bitos de holganza contraídos en los campamentos,
á la
á sustituir I� fuerza mecánica
adelantos de la maquinaria que tiende
es
to de poblacion los
racionales
de los séres
sea necesaria la inteligencia
fuerza del hombre en todo lo que no
no en lo que le asemeja
le asemeja al Divino Creador
decir, 3 emplear el hombre en lo que
revelan un prog.reso en la es
del pauperismo de hoy nos
al bruto.i--Ilé aquí como las causas
el
pecie humana.
de la miseria la peste ó la espada y
Ant,s libraban muchas veces � 10R pueblos
todas
buscan y la socorren bajo
instituciones de heneflceucia que la
encontrado en la emigra
flle�o : hoy tenemos cien
de miles de irlandeses han

ella

se

eran

,

,

,

las formas que

cion,

no

solo

se

un

presenta.v--Centenares
socorrer á los
vuelta de pocos años, medios para
a su miseria, sino, á la
los
asociaciones benéficas de Inglaterra y
se hacen á costa de

alivio

emigracienes
fraternidad qUe reina hoy
Unidos, gracias á esta
mortales
y eternas.
hnbieran sido enemigas

flem:1s. Y estas

entre naciones que

Estados-

incontestable á

Este terna, que se arguye como un cargo
fecunda defensa de la misma; tarea que
para una
M. y F.
que nosotros.e-,'.

dejamos

nuestra

en

otros

prestaría

civilizacion,

al cuidado de pel'súnas

tiempos

mas

com-

'

pelentrs

DE llIi\'YO.

LL-UVI.�

(t)

LEYEND.\S.

XIX.
descubrió por fin
Oe cómo Ilugo de Entcaza

llugo

se

quién

era ella.

sala.

algunos pasos por la
una
sospe
puedo permitir que

levantándose dió
arrancó por fin á sus meditaciones y

-He de saber

Yo IlQ
por fin.
cabeza de la
la
sobre
calumnia abominable pesen
esa
mujer á quien
á todos: os engañan!

quién

era esa

mujer, dijo

injuriosa y una
porta, pero muera gritando

cha

una

mártir y

Hugo se
arde, las
(t)
,

)/)

santa!

..

acusa

yo,

no un

infamemente es

frente

en uno

vénse 105 diarios

....__._

se

l\I�era

de surexitacion en que la
de esos particulares momentos
corazón
parece que
saltar de sus órbitas, el
tiemblan, los ojos amenazan

una

hallaba

manos

rema.

correspondientes al 27 dI:' octubre,

tG, 17, so, 21 ,22, 23 y

:30 del pasado

.

al 10,16, 1!)

,

va

á

2� Y 23 de ncrtembre Y:112

reventar y en que la fiebre eomu.iica
sivo á les labios.

un

ardor

dcsconociJ?

á la sangre y

un

.

mi buena y leal
hácia
ella,
ni
un
abandonéis
momento.
mi
vuelta.
Xo
le
niñe hasta
-¿Dónde vais'! preguntó alarmada la joven.
-En busca de Martin de Hiero.
-¿Para batiros con él',
-Para arrancarle la "ida ó el nombre de la dama.
-Hugo, vais á perderos.
-No me importa.
-Vais á morir.
-Moriré cumpliendo con mi deber.

-Esperanza., Jijo ,·olv.iénuüse

ese

'-Hngo,

flor

9
temblor convul-

amiga,

Esperan,za,

piedad!·

.

os

confio

.

Aun cuando la rmsrna
-�o me detengars, Esperanza! Estoy
care de rsdillas pidiéndome que no fuese, ma.
-De�graciado! ¿No sabeis que desde ayer vuestra cabeza está puesta a

_r�suelto.

,

reina S�·

me

hin-

.

precie?

-¡Cómo! esclarnó Entenza deteniéndose.
-Sí, prosiguió Esper�nz:;¡. Ayel' D. Ju�n, pOI' boca del pregonera real, hizo sah-r que
se daria una cantidad considerable á cualquiera que 05 presentase V,VO ó muerto.
Vuestras
señas son conocidas ya de todo el mundo, y los mismos criados de l\1:ntin de Hiero, antes que
lIegueis á él,. pueden prenderos y presentaros al pnncipe, malogrando asi vuestro intento y
.

perdiendúos inutilmenje.
Huzo reflexioné

-No importa! dijo
Esperanza

.

..

breve instante.

un

conoció

\

por último.

q�le

Entenza

seria

inflexlbl.e.

-Al menos, esclau.ó, acceded á vestir un traje que os pueda hacer
pasar sin peligro al:'
través de vuestros enemigos.
-VOy ya disfrazado de mozo molinero.
-No' es bastante. Aguardad. dijo la jóven como si le hubiese acudido repentinamente'
una idea, ya sé lo que os hace falla. Nuestro
allllgo el molinero tiene ropas de un pariente
suyo que C5 fraile y podrá prestaros un hábito
Huzo accedió aunque de mal grado. Esperanza se salió y volvió á 105
pocos instantes con
hábi�
el
completo. Visuósele Hugo escondióse bajl} sus pliegues una espada corta que en
tonces empezaban á usarse y que: se llamaba té de caballero, arrojóse la
capucha al rostro y se
salir
á
dispuso
.

.

t

Dios

proteja! dijo Esperanza tristemente.
grita, contestó Eutenz» saliendo de la habitación.
A favor del traje que acababa de vestir y
que inspiraba veneración y respeto
Huzo de Eutenza pudo Ikgal' sin obstáculo hasta la casa de Martin de Hiero. Este se ha
Ilaba 'en palacio donde, al decir de sus servidores el a muy probable que pasase la noche.
Hogo se dirigi6 inrcediatarnente á palacio, pero Mar'tin de Hiero estaba en conferencia secreta
con el príncipe D. Juan y con la de Guálven. Le fué
imposible hablarle y despechado por
tener que abando.ur su proyecto para el
lente
tila, el doncel tornó otra vez el camino
sigu
-

-

Él

os

me

,

,

,

de

su

morada.

Las circunstancias se encadenan á veces de tal modo
y de causas insignificantes suelen
suceder á menudo tan gl'a\'e� y tan grandes resultados
que de haber salido aquella noche
Rugo y de no haber encontrado á Martin de Hiero, se originó un acontecimiento que cambió
Id faz de las COS;,lS y apresuró en cierto modo el desenlace del drama
relatando estamos.
,

que
los lectores de este acontecimiento, y
por lo mismo deje
mo
seguir á Hugo tranquilamente su camino, ínterin penetramos nosotros en el gabinete de
palacio donde D." Juana de Guálveri y Ma:'tin de Hiero instaban al príncipe para que pusiese
su arma al pié de la sentencia en
que el consejo habia ya decretado la muerte de D." Leonor.
D. Juan IllO traba algunos e crúpulos que sagazmente solventaba la de Guálveri.
a
¿ Lo habéis pensado bien D. Juana? preguntaba el príncipe.
No tardaremos

-

en

dar

cuenta á

10
-Lo he pensado todo.
-¿ y las consecuencias?
-Las he tomado

-Pero advertid
-Advertid

-Quisiera

vos

en

cuenta.
...

..

,

el únicó medio que teneis para ceñir b

antes que es

otro medio

coroca.

mejor.

bueno siendo grande el resultado.
-Mucha audacia os sobra, D." Juana.
-Teneis razón. Me sobra la que á vos os falta.

-Todo medio

.

es

-¿ Qué dirá el pueblo?
-El pueblo calla cuando le imponen silencio las armas.
-¡,Y la casa de Aragon-?
=-Demasiado le dan que hacer Castilla, l\hllol'ca y Francia
=:« y el hijo de mi hermano?

.

tan allá

hl'IlFJS

llegado
-En verdad que me asombras ya tantos escrúpulos! D. Juan,
unos niños, A mas, aun cuando I'e
corno
medrosas
retroceder
avanzado
tanto
üi hemos
para
abierto un abismo
troceder quisierais es ya de todo punto imposible. Tras de nosotros se ha
riente y májico el horizonte de
sin fondo, mientras que ante nesntros por el contrario se abre
dar un pase atras y des
la gloria, de la fortuna y de la dicha. Escoged: ó seguir adelante ó
da
almas
son
mezquinas y cobardes,
pcñarse; ó todo, ó nada! La debilidad y la irresolucion
Decidíos entre
constancia.
la
D. Juan ; el triunfo es solo de la energía. de la voluntad y de
en
féretro
entre el
que
ceñir � vuestra cabeza la corona ó dejar á vuestro cuerpo sin cabeza;
de
Decid
dar
un
solo
con
subir
y
paso.
vais á ténderes si vaciláis, ó el trono á que podéis
cid lo pronto: ¡, optáis por el féretro?
la sentencia á su querida, le contestó.
D Juan firmó
.

no

...

y alargando
pOI' el trono.
de que en ella la cabeza
D." Juana, á pesar de ro dueña que era de sí misma y á pesar
brilló en sus ojos ilumandaba el corazon, no pudo retener que el rayo de salvaje júbilo que
.•

-He

optado

.

semblante todo.
Martin de Hiero que
Guálveri
de
la
alargando la sentencia de muerte á
-Tomad, dijo
del
voluntad
censejo y tarnbien la
hacia ya rato permanecía sombrío y taciturno. Cúmplase la
de Chipre todo el dia de mañana para pre
del príncipe. Dése á esa mujer que ha sido reina
ruede
su cabeza bajo la cuchilla de la ley
mañana
de pasado
pararse y al nacer el alba
tendía doña Juana, y salió
Martín de Hiero tomó estremeciéndose el pliego que arrollado le
la de Guálveri dccia
en
á
saludado al

minara por'

un

momento

su

.

,

del aposento

príncipe

después de haber

y

tiempo

que

tr.unfante á este último:

-Ya sois
tos

re"

torre
se dirigieron á la
la
vei
ley. des
segun exijia
donde estaba la prisionera pal'a leerle la sentencia-por segunda
el
mando de
del
HICITO tomar, por voluntad
príncipe,
lJUPS de cuya lectura debía Martin de

consejeró; aguardaban

al de Hiero

la torre.
Doña Leonor, muy débil
palidez escesiva. Sus bellos

aun

ojos

en

la antecámara.

Juntos

de resultas del tormento, mostraba su rostro cubierto de una
estaban hundidos revelando el sufrimiento y el dolor de las
á

abatimiento

y
labio') aparecían cárdenos y marchitos, faltaba brillo
vigilias,
Martin de Hiero y los consejeros
Cuando
miembros.
sus
de
todos
general se habia apoderado
ma
le servía de cárcel, la reina tenia crispada una de sus
penetraron en la estancia que
sufrimientos
todos sus
á su corazon como si sintiera un dolor interno mayor que
.nos
sus

tez

su

un

junto

flSicos.
Un
otra

consejero

vez

se

misma que
adelantó y comenzó ó leerle la sentencia

antes del tormento,

del reino.

si bien faltaba entonces el

cruel formalidad

Lur.c;jr

d-Iinitivamente

le habia leido

gobernador

había sido no mas que una
fuera víctima y á pro
destinada á sancionar las violencias de que

El proceso formado á la reina ante
mera y

requisito

ya se

de la firma del

su

un

sentencia de

consejo estraordinario,

muer

te. E'3t<l era terrible..... D."

Leonor debía

ser

lle-

11
piés
permaneccria atada á un madero y espuesta allí
tres horas. En seguida el verdugo le cortaría la cabeza
de
pOI' espacio
.que debía quedar
de
la
clavada
á
la
de
hierro
su
sena
enterrado en el SI
tro una jaula
torre, J
puerta
cuerpo
tio comun destinado para sepultura de los malhechores.
La reina escuchó esta nuera lectura de su condena con la misma majestad y dignidad
con que escuchado habia la primera. Aun
ma�, pidió que se l� volviera á .Ieer para ente
rarse bien y penetrarse de cada uno .Ie los artículos que conterna la sentencia, y cuando que
dó satisfecha, como si estuviera aun sentada en su trono y como sí acabara de oir simple
mente el informe de uno de sus consejeros ordinarios, hizo una señal con la mano á los tres
personajes, diciéndoles con una voz perfectamente tranquila:
va

la á

cadalso alto de treinta

un

donde

�e�

podeis ya retiraros.
-Señor:!, dijo uno de los consejeros respetuosamente, me toca advertiros que ha sido
nombrado gobernador de esta torre el muy aito y muy poderoso señal' �hrtin de Hiero, y
que á él es á quien podréis dirigir cualquiera reclarnaeion que necesitéis hacer.
-Bien está,

La Reina hizo

con

Los

se

consejeros

palabra
Esta, si�

v

que habia
desmentir

la cabeza señal de que había oído.

retiraron

acompañados del de Hiero que
constantemente tenido fijos sus ojos en el
su calma y su serenidad, siguiólcs COH la

babia

80h
Leonor.
vista hasta que hubieron de

no

rostro

pronunciado
pálido de D.á

una

y cuando hubo visto cerrarse tras ellos la puerta y hUClO oído COITer los cerrojos,
fué cuando llevó las manos á su rostro para ahogar un sollozo y empezó á derramar un lo!'rente de lágrimas murmurando :
-�li hijo' mi hijo! moriré sin abrazar á mi hijo !
i Digna y santa madre! Su primera idea al saber que iba á morir, no rué para ella, nó,

saparecido,

.

fué para

su

hijo!

Veamos ahora como concluyó para Hugo de Entenza aquella noche fecunda en sucesos y
contemos lo que le sucedió antes de Ilegal' al molino donde le estaban aguardando el niño
n. Pedro y Esperanza.-V. B.
Vtllanueua y Geltrú 30 de diciembre
población un frio escesívo. El termómetro de Rcaumur marcaba por la
tarde ;; grados, á los que llega raras veces en esta población.
-Segun nos escriben de Yillafranca fué robado anteayer cerca de dicha población un llego
ciante en pieles que se dirijia á ::\foja con ¡JOO duros en efectivo. La autoridad tiene conocimien
to de este hecho y se están practicando con la mayor actividad las necesarias
diligencias.
.

.

\.YI:1' intióse

en

esta

(D.deV.yG.)
Gerona 31 diciembre.
De resultas de las últimas

adas , se deja sentir un Irio tan intenso que de muchos años
no se hahia visto cosa igual; habiendo bajado el termómetro en
algunos puntos de esta ciudad
hasta 4 y medio bajo cero. El correo de Francia hace tres días que no "Viene á consecuencia de
haberse helado la nieve en la carretera en el punto llamado la «Enclusa,» COIl lo cual han
que
dado interceptadas las comunicacioucs. La diligencia que sale de Figueras para
Perpiñan , solo
puede llegar al Portús, segun se nos ha dicho.
-El Sr. D. José Coll y Lliura, concejal electo en las últimas votaciones
para Ayuntamientos,
ha sido )�l1lbradQ por el gobieruo de S. M. para servir el cargo de Alcalde de esta ciudad.
Para tenientes de Alcalde han sido elegidos D. :Miguel de Batlle y D. Joaquín de
Pastors,
q e ya Jos han desempeñado estos dos últimos años.
nc i

(Pcstillou.)

Valencia 29 de diciembre.
Dias pasados apareció una partida de ladrones en el término de Carl ct. Inmediatamente sa
lió de esta ciudad una compañía de tropa en Jos trenes del
ferro-carril, y la sola presencia de
la fuerza armada bastó para hacer abandonar á los malhechores
aquel terreno.
=-Ena habitanta de la calle de Catalans de Descals dié á luz ayer á las cinco de la maiia la tres
robustosíníantes que disfrutan á estas horas de la mas perfecta salud, salvas las
flaquezas é
mcomodidades propias de su edad. El marido de esta buena muger ,
que los desembucha de
tres en tre ... es un jornalero. Con cuatro ú cinco
aguinaldos como el que ha tenido estas Pasj'ua:
puede Ilamarse completamente feliz.
Escritas las anteriores lmeus hemos sabido qu habiendo llegado este hecho á noticia de la
Asociacíon de beuofict-ucia de Xucstra Señora de In, Dcsampararlos
esta ha socorrido á la cs
)Ir .sada f. milia con una t'untitlnl) rr:glllar, ;1 fh <l
'fllt' pueda ateuder á su. nucvns necesida.

,

•

,

12
r no.s Ielicitamos
f(:�s. :�pl::Udil:1o� e�t(' ll,reho,
que aJudul1os.
ua.rrroptca

asociacrcu a

la

de los buenos efectos que comienza á produc!
(D. M. de

v.)lr

Anuncios judiciales •
de Boneta , juez de primera instancia U e 1 u'l�
COn
es'
se previene a todos los escribanos y notarios
de
San
Lito
fallecido
hubieren
los
herederos
de
á
los
que
la
de
misma, y
('!_l el partido judicial
el día diez del actual presenten en dicho Juzxado sit o en a
ano prllX¡m?_pasado, que por todo
...
ó ne aatívos dc S\I"
de los indicos
p e c.t·nos pro
testimonios
los
número
.'"
seis,
calle de A'Jlló,
Sala
de
Gobierno
d� esta
de
la
la
circular
en
1o
f oI'�ne
tocolos rlcl
.�
l!J.-Bal'celona primero de enero de mil ocl 1 o cien 't os
(e
re
rcm
nov
[, la
.t
u i ncra, (e
S
.':
escriban o.
('1 ncu en la y cua tro .-J OS(' Gros,

el Sr. D.

de lo dispuesto _POI'
\iytil(¡Bcltrau
de esta ciudad,

EH

'

.

.

_

C.efcrir,1O

d�ll';�:�lC!a

.

PI rrj'8'CJ!lCIO

.

�l'.l.(,'J:

abo

nllJ: ,f���?l a¡�)�'d('Oll
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Anuncios oficiales.

::::oc;at'!o.1I

de

ma

de

estatutos,

de los abogados de Catalulia.-l)ratticado por la J
ú lo prescrito en la
�II la última general con arreglo
SI1 clase
lo
acciones sr-ann
elr
máximum
el
1">
lJa�ar por

mutuos

,'OCOl'l'OS

biorno el dividendo acordarlo
.

corresponde

/

esta

'

.

'

(,.

I�!I

ta d e

g�

refot-

u(llll�laespl'esa
�

TABLA.

Por l{) acoion-s de l.
.POI' 1

c:-:

clase. tocan.

de�. =.

Por �) dc :l. =.
}'o1' 8 de 1. al.

.;..;....
,

VOl' '7 de ¡L ro.
Por 6 de (j. =.

Por ij de '1,

lUrs.

ns.

I

H:_¡
13::

(,),.
" ,)

H!l

1.2

t�1
1J7

R
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17

100

<ó
•

Por 1 de 8. ed
<ó

Por 3 de 9.
POi' 3 'de 10.

8!1
•

7ij
•

8:¡
n

<ó
•

P()r�deJ1.<::l

conforme Lt lo

prevenido

en

los

estatutos.
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2;)
a(l\irtiélldosc que los señores

so

Lo que se puhlica
del capital que conservan en su poder, an
el del 3 p. c. del interés
de Jo,
do:; que no hagan su pago y
prescritas cu los artículos 65 y 66
ximo, Incurrirán en las penas
110 lo dejen 1('¡-11i
Jos
sociedad
tc:; del �� de feln'ero pró
que
csclnidos de la
ú los 13 ) 86 de ellos
Ramon )Iartí
mismos: y con arreglo
e
de enero de 18:lL-EI presidente,
Barcelona 1.
Limcdiato.
marzo
de
secretario.
:�1
vocal
en
cado
Homs,
acuerdo de la Junta de gobierno, Eustoquio
vcrifícarú la apertura pública
de Eixa!a.-Por
deDarcchloa.-Esta corporación
deJredü'ina
y Círugia
-Academia
COIl una oración Inaugural,
enero próximo
l
de
día
del
las seis de la noche
Francisco de Paula Folch. Ac
(le sus sesiones á
Dr.
D.
número
leerá por tumo el socio de
mas iute
recorrerá rúpidamente los trabajos
que se�lln reglamento
secretario dc gobierno.
to conunuo

el

infrascrito

resantes en que durante

(IUi.'

en

reinado
el mismo espacio han

cretarto de

g ohierno

Juan

,

sesiones, y las enfermedades
diciembre de 18ij:J.-El se
dc
xü
Barcclona

la Academia
el finido alto ha ocupado

de
-lutcnemioll militar

en Barcelona.

sus

Campanero

Uamo!_l
Blanch, apoderado de D. Juan Felip y
Cata luiia o--D. José
un asunto de interés.

cinc de Cardona, se prcscutará
18;¡:1.
:31 (lt' diciembre de

en

LA.

la Intcrvcnr iou

militar, para

Vidaf,

)C

Barcelona

Parte l·eligiosa.
DEL SE:t\On.

CIRC{;�CISIO�

de la aliauza y de las promesas
Dios á Abrahnm como un sello
circuncida
Este rito I'n(\ ordenado por
de su nacimiento fué
día
descendientes. Al octavo
ceremonia.
este Patriavca )' ú sus
it
hizo
(IUe
órdcn de su Padre celestial, cuya
llamado Jesús, conforme ú la
c10 el Hijo l¡l� Dios y
misma rueva de Belcn
se verificó en la
segun San Epifauio
,lrslIcristo
dI' la Circnllcisioll de -:-¡. S.
sia
Hoy reza la Ialr
,

,

eOIl

rito doble dl' seguuda

dasc y

('0101' blanco.
-

A�is. cstahlt'tida
tk San l·'raJldsco de
del Seiíor. la Y. O. T.
la
de
pl:aet�cará la fUIl
Hoy,
á la: (_'i!l('o y m�d.ia
dt' San Miguel Ar('illlg('1.
P. Conllsano; y duraa
R.
el
en el antigllo templo
una
platI�a
torona. nara
rezar la Salita
Sllntos p�¡rOllos ) hermanos dfion sip:uicnte; ])('�iHl(,s de
('('(hlla_.; de 105
di�t)'ihllil'[¡ll
Sl'
Jesú:::.
tr la ador[lrioll <lrl i'\iiio
ficstn de la

CiI'Clll\l'i:;ioll

tard�.

13
untos.
eo

concluyendo

COIl

responso general. Yisitando dicha

UII

iglesia

en

este día

se

ganan cin-.

la

octa\a...
indulgencias plenarias y una �ada día ,de
cantado y
EII la íclesia parroquial del Piuo habrá esta tarde Bosario

°púrroco:

'

sermón

hará

que

el

<,

se
Rdo. cura
prillcip�ará á las cinco.
al solemne octavario que la
Hr» en la iglesia parroquial de San Cucufate, se dará prmcrpro
los
á
Jesús
ele :lIillena dedic,a
s� des
Sacramentado. To�os el .dia? � lasdelcinco y m.cdiahaciendo
ejercicro
octavario,
cubrirá a S. D. :1\1., se rezara el Rosario, y después seguirá
de San Justo, dándose fin COIl
el scrmon el Rdo. D. Ramon Buldú, Pbro. de la iglesia parroquial
las afectuosas coplas á Jesús Sacramentado, y reserva.
de l\farcús. A
Continua el novenario del Nacimiento del NiDO Jesus, en la antigua capilla
la novena y luego el sermon que
las CitH'O de esta tarde se cantará el Sauto Rosario, seguirá
con Jos gozos y adoración del Niño
pronunciará el DI'. D. José Roca y Colí , Pbro. Concluvendo
.

.,

,.

J)ía-mIÚ)Il

Jcsus
En la iglesia parroquial de San Jaime, la Congrcgaciou
de la tarde tendrá sus espirituales ejercicios de costumbre,
colí. Pnro.
La
postólica y Real Congregación del Santo Cristo de
practicará Ú las cinco de esta tarde sus
Iué de
.

.:

Agonizantes,

de la Caridad Cristiana, á las siete
predicará el Rdo. D. José Serran

y

la Agonía, fundada en la iglesia que
acostumbrados ejercicios espiritua

el Seíior de manifiesto y sermono
la Pia-Union del Santo Rosario, bajo el título de la Vírgcn de los Dolores y Almas del
el cumpleaños de su iustalacíon.
Purgatorio, erigida en la parroquíal de Salita ÁlIa, solcnuuzará
A las ocho habrá comuuion general con plática preparatoria; á las cuatro de la tarde la
P. D. X. S. J. C., seguirá las estaciones del Via-crucis: fluidas se cantan'. á toda orquesta por la
sermou que hará
capilla de. música de dicha iglesia parroquial, 'un escogido Rosario pastoril, y
el Rdo. D. Juan Rcnom, de las Escuelas pias; concluyendo con la Salve cantada por la escola
nía de la indicada iglesia. El día siguiente á las nueve se cantará un aniversario para el ctcr
)10 descanso ( e las almas de los indíviduos que fueron de dicha Uníon.
La Congregaciou de scíioras de la Buena-Muerte establecida en la iglesia de S. Juan de Jc
rusaleu tendrá esta tarde sus espirituales' egcrcicios ú las cmco y media, con sermón que hará
("1 Rdo. D José Scrra ncoli Pbro.

Ics,

COIl

Ho)

.

,

..

=

Parte econóndca.
Sr. Editor del DIario de Barcelona.
Sírvas- insertar en su apreciable periódico estas

pocas líneas y Je que lará

agradecido

S. �., José Chusolles.
Parece 1ue D. Tomás Santigosa está empeñado en sorprender la opinión pública con sus
inexactitudes, como lo revelan todos sus escritos, pero se equívoca si cree s'l.Qar· partido de
esta conducta, porque elpúbiíco tarde ó temprano se entera de la verdad; el público es el me
jOl' testigo de que D. Tomás Santigosa no es el insultado, sino el ofensor, y asi muy mal dice
en su comunícado que responde á mis insultos; en tanto es cierto que el que suscribe se con
sidera insultado, como que ha promovrdo el correspondiente juicio de injuria y calumnia, y
como á -stos juicios ha lid preceder el ele conciliacion cité á Santigosa, y si bien dijo no ha
berrne injuria lo, no obstante no me avine á la providencia del Alcalde, y quedó el asunto in
conciliado, :" preparado para acudir aljuez de primera instancia, á quien se ha puesto el COl'
respondiente escrito; esto e'3 exactamente lo que ha pasado, y puesto C¡Ll� el negocio está so
metido ya á la decision del Tribunal, he creido y creo de mi deber no molestar mas al pú
hlico hasta que se le pueda hacer saber la sentencia que recaiga; esto es lo que aconseja
la prudencia, esta e." la conducta que todos debernos seguir; pOI' mi parte rectificada como
queda la inexactitud del señor Santigosa en m comunicado del día de ayer, página 0450.
debo consig.iar y consigno, que diga lo que quiera el señor Smtigosa, no le contestaré basta
....

o.

,

que esté fallada la queja que he presentado al Tribunal.s--Jcsé Clausolles,
sor df' medicina operatoria, calle del Pino, núm. 3, piso principal.

ortopedista, prole.

Sr. Editor del Diario de Barcelona:
en su
Sil
S.
1\1.
B.
ei íos S. S. S. Q.
'a e

V. inserlar

apreciable periódico

las

adjuntas líneas.

v
•

le

quedarán

recono-

deberes si .no diésemos un público testimonio
Falt�l'iamos á u.no ole nucst\os pl'incip.ales
al distingrudo proteso.l: ele plnt�ra D. A:ntonJo Esplugss, por el ufatigable celo
gratl.tud
.

de
qu>

emplea

en

L1V1l1' de nuc-tros

hijos,

en ya

iostrucc.cn en

3�11.o1

arte te tenemos

encomen-

ti
dada. Sus progresos han sid.i tales y tan ldpidQ'l, que han merecido mi! encomios de parte
de todas las personas que han visitado la esposicion de trabajos verificados por los alumnos
del mencionado profesor, la cual ha tenido lugar desde el 21 al 2;5 ambos inclusive del-ac
tual, en su casa habitación, sita enel piso primero, núm. 26, dela Rambla deS. José. Nues
tra satisfaccion
y orgullo paternal no tuvieron límites al oir de boca de 'perwnas inteligentes
las alabanzas que se prodigaron á las obras exhibidas; y fueron aquellos tanto mas colmados,
por cuanto hersos presenciado diariamente la ejecución de dichas obras, ya que, con el t'e
celo de que fueran tal vez otras manos las que las hicieran, hemos asistido eon muchísima
frecuencia á las horas de elase, y nos hemos cercisrado de que únicamente nuestros hijos
eran los autores de ellas. Honor y gloria pues á D. Antonio Esplugas, o:Jjo cuya hábil direc
cion obtienen los discípuios adelantos no conocidos hasta el día! A la Incansable solicitud del
señor Esplugas, á sus especiales y poco comunes conocimientos en este noble arte, y sobre
todo á la bondad y escelencia del nuevo método de enseñanza inventado por el mismo, se
deben los ópimos frutos que han podido ver cuantos han querido: á ese método jamás bastan
temente ensalzado, si se atiende á sus brillantes resultados, deberémos quizás el que dentro de
poco tal vez adquieran los que le tienen adoptado una nombradía, para conseguir la cual han
necesitado hasta aquí un gran número.de años aun los g�nlos mas prlvilegiados. Yes tanta la
seguridad fundada en él por el citado profesor, que mil veces le hemos oido quejarse amarga
rayan asiduamente, á enterarse personalmen
es tal el reconocimiento de
que nos hallamos
lo
el
estamos
se
todo
muudo
como
tanto
convenciese
nosotros, de
poseídos 'y
quisiéramos
las estraordiuarias ventajas de dicho método, que, á estar en nuestra mano, colocáramos á
su modesto invento!' en
posición de realizar los laudables proyectos que tiene concebidos. Em
pero toda vez que el mérito, sobre todo cuando es humilde, no alcanza sIempre su mereci
da recompensa sirva de satisfaccion á tan apreciable sugeto ese espansivo testimonio que, en
cambio del gozo que él les proporciona, se creen obligados á tributarle los padres de los
alumnos espositores.c=Jairne Caba.i--Francisco Huguet.-José Monfredi.-.luan F. Pou.

mente de que todos los padres de sus aluzmos
te de sus adelantamientos. Por nuestra parte,

no

,

,

,

,

Fontaoella.-R. F.-J, G.
Barcelona 29 diciembre de 1853.

Joaquín

REGALO PARA EL PUBLICO.

En la confitería de Medin Palet suceso!' de Fcliu de la calle de Aviñó.
Agradecido el Sr. Palet á la constancia y deferencia de sus numerosos parroquianos, 118
satisfecho tan solo con presentar ramilletes, este año se ha propuesto hacerles el obsequio de
un aguinaldo. en celebridad de las fiestas de Navidad, el cual consistirá en regalar un bi
llete á cada persona, por cada libra de turren ó de dulces que compre en dicha confitería des
de el día de hoy hasta el dia de Reyes, cuyos billetes tendrán opción á las siguientes suertes:
1.0
Seis cubiertos de plata.
2.°
Un hermoso abanico.
3.° Un caJon de tabacos
1..° Cuatro octavos de billete de la Loteria moderna.
5.° Una rica caja de turron variado.
6,° Dos candeleros de cristal con sus velas y demás.
,

.

.

7.°

•

Un pavo.
Los indicados regalos estarán de manifiesto en los aparadores de dicha confltería. Los
azraciados serán los que tengan el número igual á las siete primeras suertes que salgan pre
I�larlas en la rifa del Santo Hospital de esta ciudad que se celebrará el día 9 de enero próximo,
No dudamos que el público quedará satisfecho de la feliz idea del SI'. Palet y que SErán
muchos los que visitarán su establecimiento para prebar de las' diez y ocho clases de turrones
de que se halla abastecido dicho establecimiento, y en particular de los de Jijona y Alicante
14

legttimos.
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lLLA DE �IADRID,
Calle de Fernandn 'TII,- número 44.
Gran surtido de máscaras de seda.
1\1.\ CAIlA.S de seda de dominó de color negro, azul.
DICHA' á la Lucrecia..
DICHAS de otras clases mas superiores y hasta..
.

.

.

rosa

encamado y vcrd

e

á.

(i

I'S.

8
12

rs.

.

.

.

.

una
»

rs.

una.

l'I"ue,ro SUlttido
de artículos de plaqué de oro de
pr cío que están continuados

modernos y de buen gusto. los que
rI cat[llo\1;o y es el siguiente.

dibujos
en

se

venderán al bajo
_

Tamaños.
Pequeiio. Mediano. Grande.
r

ALJ'ILERES f!r plaqué de

para el

oro

pecho

de señora de diferentes

4 rs.
4. rs.
id.
id.
ARETJ<:S de
BRAZALETES
id.
id......·
CAnE.· AS para reloi de diferentes gruesos dibujos y labores siu sellos.
C01l una áncora.
Id.
id.
Id.
ton sellos de .2 piezas.
con sellos de 3 piezas.
Id.

dibujos,.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ü
ii

rs.
rs.

.

.

.

.

.

.

AnEltEZOS compuestos de alfiler y aretes con estuche á.
OICHOS compuestos de aretes, alfiler y brazalete con estuche.
Igualmente hay un magnífico surtido de los mismos artículos
riore ....

rs.

»

rs.

»

12
11,
6
36

I'S.

»

rs.

»

rs.

»

.

en

clases mucho

rs.

»

16 y 18 rs.
70 rs.»

ti,

.

»

rs. uno,

7
9

.

.

.

rs. uno.
rs.

32

.

GA�CHOS de reloj de señora.
'.
LE()l 'TIXAS.

6
6

y
!

mas

supe-

REGALO.
En atención á les numerosos compradores que todos los días acuden á la eonfitería de
)J. l\Jadtn Palet, sucesor de Feliu, de la calle de Aviñó, ha acordado añadir un actavo regalo
á 115� "tete fJue ya tiene publicados y consistirá en diez y seis octavos de
dislint9s números de
la Lotería moderna que se celebrará el dia 7 de enero próximo, á cuya suerte concurrirán
todas las persona. que tenga» billetes de dicho establecimiento.-l\1edin Palet.

AVISO AL PUBLICO.
Habiendo sido favorecido

mi establecimienlo pOI' el respetable público de esta
la gr..n provisión de turren que tenia
capital
aguinaldo
no
me
bastaron
satisfacer
los
numerosos
prevenidos,
para
pedidos que se me hacian pOI' lo
á
tuve
recurrir
confiterias
varias
de
esta.
Lo
advierto
qUl'
que
que
pOI' si alguna persona hu
bit e dado la casualidad de que no .los hubiere encontrado todos al igual de los que se fabriC3n en mi establecimiento. No obstante se trabaja con actividad para que no falte» en las
pró
XiU1:.l" fiesta .-Medin Palet.
al anunciar el

con esceso

de

Navidad, apesar de

,

de

tJp3\

oca

de

(j, 8, 10, 12

y ha,ta·iD

rs

un');

pañuelos

de lana de 6) 7 y O

palmos.

.

16
de
de

10,16,20 y hasta tOO
i, 8, a, 10, '12 v -15 rs.

rs.

uno; de casimir dobles

llamados toris

,

á 56

IS.

uno;

de.pita,

á 8 rs. uno; delantes
uno; de hilo blancos y de &lloreS, de 2
rs.
percal,
á
5
las
modernas
cana; cusolí
de cau.isa de 2 á 10 rs. uno; indianas de 3, 4 y
tienda
Fernando
de
VII,
Calle
muselinas adamascadas y otros varios géneros á precio fijo.
,

1, esquina

núm.
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á la Rambla.

merecido siempre de sus
Deseosos los Infrascritos de corresponder á la confianza que han
de obsequio ó aguinaldo, como es de costumbre
numerosos parroquianos, les ofrecen por via
de los Santos Reyes los siguientes, HEGALOS,
en las próximas festividades de año nuevo y
admitir este modesto agasajo,
con la esperanza de que sus favorecedores querrán
inclusive compre por valor de
Cada persona que desde el día de mañana hasta el de Iteyes
un billete C\10 el cual tendrá
cinco reales en la tienda de cualquiera de los suscritos, recibirá
á las ocho suertes de la rifa del Sto. Hespital del dia 9

l'egalos correspondientes
próximo. Dichos regalos serán los siguientes:
menciona do sorteo ganará
1.
El que tenga el número igual al de la .[!l'imera suer-te del
dos candeleros de plata.
cucharitas de plata do
2.° El que tuviere el de la segunda recibirá un estuche con seis
opcion
de

á ocho

enero

,

o

rada y
(:J
3.
go de
4.°

tenacillas para tomar les terrones de azúcar.
Quien mostrare el de la tercera habrá ganado un estuche

unas

plata

con

seis cuchillos

con man.

dorada.'

recibí!' un juego de café da
La persona á quien le cupiere el de la cuarta, se servirá
parcela na fi na.
billetes de la rifa del Hospital
5.0 El que conserve el de la quinta 10 trocará por '100
correspondientes á la estraccion de la semana siguiente.
sesta son seis botellas de vinos
6.° El regalo destinado al número igual al de la suerte
estrangeros �e los mas esquisitos.
la Casa de Caridad le tocarán al que
7.°
25 billetes de la rifa de los Eu.pcdrados y 2;) de
rifa.
dicha
suerte
de
tenga el número mismo que la séptima
del número igual al de la octava hará el obsequio de admitir
el
8.° y

pur fin,

poseedor

harrilito de salman muv delicado.
suceder que alguno de los núme
Se distribuirán hasta 1'2000 billetes; lilas COI't10 podría
del Hospital fuese mas alto, entonces las suertes que se ha
ros premiados en las ocho suertes

un

llaren

este caso se

en

adjudicarán

á los que

correspondan

ordinarias.
Barcelona 29 de diciembre de 1853.-Juan

Colmado,
Massana,

Escudillers.-Gil

Garriga,

á los mas

bajos

de las suertes

estra

tienda del
del Conde Nuñez
confltería de la Palma enfrente, del LiOfO.-AgusLn

Nepomuceno

calle de Fernando VJI.
los
En esta última confitería estarán de manifiesto todos

objetos

,

dichos desde el

día

de

mañana.

Z.t\JIAGOZA,
TRABAJADO

A

BRAZO.

número 3, al lado de la funda de.Cap=de-creus,
En la droguería de la calle del Hospital,
de una de las casas mas acreditadas de dicha ciudad, á 165
acaba de establecerse un depósito
Creernos inútil encomiar s.u
rs VD. libra d
7
h�t',?a
.mas supe�i�r. en
precios de 4 1/2, 6 y 1/2 ..
pUtJt05 es conocido; Ulll
adquirida
p
cuant_?s
mucha
la
que
tle�e
calidad por
replltac;lOl'_l
tIL:! tll
se digne hacer u na prquena prueba. y en
cemente recomenda mos al ,pubh-�\, que
en
la ñnu
como
de su clase, tanto 01 el bu-u gusto
conlrará, á no dudarlo, la superiori.tac
.

a

de su

trabajo.

3
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•
Habiéndose de desocupar el establecimiento n." 7, de la calle de la Platería, esquina {¡ la
plaza del Anael, las personas que quieran aprovechar esta ocasiou. encontrarán un �ran S.iC
tid« di.' pañueos de lana de 9 palmos á 20. 2í, 28, 40 hasta 60 rs. UD(;; d� merino l!eg'I'O
de 9/t á 36 rs. id., de toris ó casimir superior de 9/4 á 56 rs. id.; de hilo blanco y de colo!'
r.e 2 á G rs. id.: de pita. de 7 á U rs. id.: delantes de camisa, de 2 á 6 rs. id.: indianas de 3 á
4 rs., y las modernas a 4 1/2 rs. cana; tela de hilo á 6 rs. y 3/4. y tornando por piezas e s ¡. r
v
1/2 1\1., Y estrnngera, de 10 á 12 rs., tornando por piezas; 'muselinas adamascadas de � 66
7 rs, cana; tapa- bnl'as 11(.
�,10, 12, t4, 1� Y 20 rs. uno; camisetas de lana, calicó. perca'
á
ba.i.tisimos.
otros
3
géneros precios
y

BOLLAND.
De-de hoy domingo primero de 185í se venderá pan de esta fabricarion, conocida con el
nombre de pan de máquina, en la confitería de Pablo Carel, plaza de :;\[onca<la, esquina al Bor8
ne, núm. 7.

pueda escoger pan purgarse la
hora y los manjares que mas le convengan, sin alterar en 10 mas mínimo
las ocupaciones y sin csperirnentar las
incomodidades que las demás rnedirinas causan. Estas apreciables ventajas

Las sustancias vegetales con que se
hall.. compuesto este purgante, escogidas y combinadas segun el nuev?
métudo depurativo de Mr. Dehaut a

uno

,

puedan digerir tan pronto
loman y en igual tiempo que

fin de que
como se

se

esperirncntadas en Francia haceya 2S
años, han generalizado las pildoras
fortificantes,
Dehaut de una manera prodigiosa entre todas las claSes de la sociedad. Este purgante es
todos los males que tengan su raiz en dicha
muy eficaz para combatir los constipados, etc. �
afecciono Bajo el punto de vista de una purga simple, es preferible á los demás rnedicameFl
tos, en razon á que no exige ni tisana ni dieta, y puede tornarse, en caso necesario, muchos
dias 31,�tlid -s sin esperimentar ningnn malestar; ofrece además incomparables ventajas si
se pr0l'lua en la curacion de una porcion de enfermedades crónicas, tales como el asma,
catxrrus
¡Jl'ines. dolores, gastritis infartos. Jaquecas, escrófulas ctc., etc" puesto que
el buen alimento qie en lances se toma, permite que los órganos digestivos le resistan sin
í a li";) al una, Lo lo el tiempo que sea necesario.
Véndense las (';1>:,: á
Vé,:�_la instruccion que se dá gratis en París, farmacia Dehaut.
21 rs. en Barcelona, Iarmacia de los señores Borrell hermanos y Mp.rlí.
(81P,
Jos alimentos

mas

,

.

y las bebidas
produce que cada

mas sanos

,

o
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COLEGIO DE ENSEÑANZA ELEMENTAL
y

superior

para señoritas,

bajo

el nombre de la

de las Mercedes.

Vírgen

Al anunciar D." Eu�alia Oliva, �aestra de :5upe.r'ior, la abertura del colegio que con el
nembre espresado y sajo su d.lrecclOn ha estable�ldo en la plaza de Arrieros, esquina de la
calle POIn tl'or, número 2, piso 2.°, no es su ánimo formular un programa para prevenir en
su favor la opinión del público. El mejor programa son los hechos. Solo dirá que las señori
tas recibirán en su colegie una esmerada y completa educacion en todos los ramos qUB abra
za la enseñanza elemental y superior. Acerca la parte literaria y religiosa pocas palabras bas
tarán para dar una idea de lo que será. Esta parte, la mas interesante en una instruccion sé
lida y de trascendentales consecuencias, estará bajo la dirección de un eclesiástico muy ven
tajosamente conocido en esta ciudad y fuera de ella.

ALMACENES DE LA 'INDUSTRIA.
Permanecerán abiertos todos los dias laborables, de Jas ocho de la
mañana á las ocho de la noche.
Calle de
En los mismos

5, frente la calle de la iglesia del Palao.
hallan para vender por mayor y menor los géneros á continuacíon

Templarios,

se

núm.

es-

presados:

Satene8 negros superiores para pantalones, de 38 á 52 reales cana.
Patenes de lana superiores y do) mejor gusto, á 40 reales cana.
bronces y'otros colores, de diferentes precios y baratos.
Pailo§
negro� azules,
Casto.·es superiores, negro, verde y azul, á 10 y 12 reales palmo.
Cúbicas negras y alepines d : la Reina, de diferentes precios y baratos.
Tartanes de todo lana, á 20 y 22 reales cana.
Pañuelo§ de batista blancos, á 2 1/2 reales uno, y de hilo pmo, superiores y ba"

ratos.

Idcm de lienzo blancos y de color de 2{ á 3ü reales docena.
Idem de lana para abrigo de 6/'J. -á 10 reales- 7/1 á 14 y 'l(> rs., y de

9/4

á 22 reales

uno.

Plugasteles Ó cretonas, depuro hilo. 4/4 ancho. á 6 reales cana.
Cotlaays é Irlandas ó sea lienzo blanco fino de 4 1/2 ancho de 11 á 26 reales cana.
"I'e.olices 4/4 ancho pald colchones, á 6 y 6 'l/"'}, reales cana.
Hay adcmas para vender' otros varios artículos.
Se ha recibido nuevamente un elegante y variado surtido de patenas, satenes,
Nota"
tartanes, pañuelos de merino negros, pañuelos alfombrados de capucha de 18 palmos largo,
á 170 reales uno, y encajes blancos de hilo.
Los almacenes de la Industria admiten cualquier clase de tejido que se les confie
Otra
para vender

en

comision,

á tenor de las condiciones establecidas.

ESPOSICION y VENTA DE
calle de Jaime

Ha�

1.0, núm. 5, piso primero.

Castores y edredones, á 11 12
rs. pa Imo.
corte.-Pañete
80
rs.
90
para talmas, á 9,
H. 51), 60,
Y
seda
rs. cana.-Felpas de
36
á
24,26,28,30
para chale
y
palmo.-Tarlanes,
corte.
24.
34
rs
de
á
corte.-Chalecos
lana.
10,
12,
20,
rs.
Y
90

Paños negros y de color, á 8,
lana
'V 13 rs. palmor-=Pa tenes de

10 v 13 rs.
cos", á 80 y

GÉNEROS,

adenias

9,
,

10, 11 y 12

-

a

,

un

de
gran surtido de artículos de novedad y

paños estraugeros

.

t
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LA UI ¡ION ESPAÑOLA.
Compañía general

de seguros mútuos contra incendios,

fuego

del

cielo y

Real órden de 2 de diciembre de 1851,
gas para alumbrar, autorizada por

esplosiones del
prévia consulta

Consejo Real.
Dirección general en Madrid, carrera de San Gerónimo, núm. 34, cuarto segundo.
Delegado del gobierno de S. M. cerca de la Compañía 'el 1. D. José Joaquin Mateos.
Esta Compañía que cl_l�nt� con un capital respetable �n adhesiones, asegura todos los.
inmuebles y objetos mobilitarios, los productos de la agricultura, los manufacturados, los
animales comestibles, combustibles y géneros de toda especie.
Moerada en derechos de direccion los fija en 14 maravedis por cada mil reales del valor
efectivo asegurado, y en casode incendios el máximum de las cotizaciones anuales es un
real por mil en los inmuebles y uno y medio en los objetos mobliliarios.
Prudente y previsora la Union Española separa de sus tarifas los grandes riesgos, por
os que los dividendos anuales dificilmenle pueden llegar al máximum fijado.
La Sub -direccion del Princtpado, á cargo de D. Juan Rozpide, se halla establecida en
el lla no de la Boq uería, n úm. 5, freu te el Liceo.
del

,

IMPORTANTE PARA EL PUBLICO.
Los dueños de las tres confiterías que al final se suscriben, en vista del anuncio del señor
Palet, inserto en el -Diario de avisos. de ayer, se creen obligados á manifestar á este respe
table público, que habiendo sido rogados p:ara que vendiesen turron en los días de Pascua
para la tienda del citado señor, y apesar de habérselos ofrecido el pagárselo al contado y al
precio de tarifa en que lo venden para el público, no quisieron absolutamente venderle ni
una sola libra,
porque si bien no pusieron anuncios sed uctores de HEGALOS NI AGUINAL
DOS, confiaban que sus numerosos favorecedores no 1M abandonarían. Sus presentimientos

han

manifestar á sus parroquianos,.
tiempo se convirtiese en moda hacer
demostraciones públicas para llamar la venta, su carácter que en la edad juvenil de los sus
critos se precia de noble y desinteresado, adoptaría (sin adulterar la buena clase ni alterar
los precios) la costumbre de hacer lotes á beneficio de los pobres, como suele hacerse en 'a
rias capitales del estrangero, en donde se han desengañado de rifas y aguinalJus. Barcelo
na 50 de diciembre de 18�5.-Abella, hermanos, Bajada de la
Cárcel, Monclús y Delclós,
confitería del Liceo.-Cárlos Plá, confitería de la T01're.
se

cumplido

aprovechan esta
agradecidos, y que si

por entero, y

que les están sumamente

La

legíthna

ocasión
con

para

el

esencia de

ZARZAP ARRILLit
que elaborada en esta capital por el Sr. DELAIGUA, ex-farmacéutico de la farmacia cen
tral de los hospitales civiles de Paris, fué adquiriendo desde el año 1832 tanto crédito
pa
ra la radical curación de las enfermedades
herpéticas, reuméticas, escorbúticas, escrofuloeas,
sarn osas y demás que hacen
necesaria la depuracion de la sangre, sigue vendién
dose en la botica del Dr. Salvador y Catalá, sucesor de aquel aventajado farmacéutico,
sita en la bajada de San Miguel, núm.' 7.-Para el uso de tan inapreciable medicamento
atiéndase á la instruécion, firmada y rubricada, que acernpafia á cada botella. El sello del
referido establecimiento, impreso en lacre verde sobre el tapon de las mismas, es otro de lo
distintivos que garantizan su legitimidad.-PRECIO 12 REALES LA BOTELLA.
LIBROS.
DI e,
CIO�ARlO C AT.\L.\�-CASTELLA�O.-U� TOmo de lilas de 1000 páitnas y una coteccren de
rerranes, se 'ende á 30 rs. el eiemptar en el depósito de vendajes y jarabes, neuca del Dr. Mal't.í,
• -an
de Escudttlers, núm. 61, esqurn
á la de
An:Y·-Se suscruic <!I

HERALDO �lEDICO, á 12 I'S. el trtmestre, fr. neo
norte; se nunuca en Madrid en los dias 1, �, S,

de

12,16,20, 2t

y 28 de cada mes.

CRONICA DE LOS
mestre

HOSPlT,\LES, [112

rs.

el

tl'i-

.

SIGLO MEDICO, á (i) rs. el trimestre, en
cel Boletín (te 'Jrdicina y cacen �Iédica.

on.en

26
orvir.o

esctustramente

VALLES,

español, á

AYISO INTERESA�TE PARA LOS PADRES Z(f
f¡¡milia y maestros.e-Papel pautado con modelo,

20

2

rs. el semestre.

para escribir la letra
.A VISOS.

iJOS PEHITOS DEJ,

muestras; '2i.

ue los primeros

GUEiUIO 1m CmUtA.tEROS

C"l(;

A nE�¡�F¡CIO

DELPÚBLICO.-Er\ LA

le al

TIENDA BE

Ltceo,

se

darán esplicaciones impresas y

se

9

SE NECESITAN DOS APUCND1CES PAR.\. EL

Ol�¡_

cto de dorador. Informarán en la calle de Ll Puer;1
;,lferrisa, n.O 18, piso segulldo.

CASAS DE IHJESPEDES,

persona que pueda
hay necestdad ele fincas. Acuda íueguranurlo:
3
tienda,
�o a la calle Ancha, n,0{j8,

DEL VmRW, NUM.7, PISO 1.0, AD
�� �A f..�LLE
caballeros decentes ó una familia de

.

t,ll'U n ltr�s

mI

carácter, (1ilDlloles

TINTORERIA
PAR.\ {j� ESTABLECIMIENTO DE
el tér
dentro
á
Iunctonar
de sedas, que empezará
de
mí nc de dos meses, se necesita un operario
to
tolla honradez para ponerse al frente y dirigir
círcuntan
das las operaciones ue: arte, A iguales
Dará ra
cías será preferido uno que sea del pats.
Consulazon Juno Sant¡jsusagna, en la calle del
3
tiendo.
n.v

4:),

do,

cicmnros.

ensenaran,

pagaré á Ja

con

no

,muestras

letra C\.lITiÜ;!

ni

,

DIl1'ERO.
cutregarú

de

Escr lhir Inl1pIO, veloz y facíl uc leer, es lo que
conviene á tOCIOs. Todos deben sabe!' escrfbtr,
En la cuuca
pero no todos deben ser cangraíos.
hasta
cion é ínstruccron nada hay dcspreclaute
lo mas índtfcrcnte da rcsuttados.e-xn los' estan
cos de la plaza (le San Jaime y de la Rambla fren

et lu
barbería <le la ('alle de 11.oig, n.v 11, desde
it tres cuartos y
nes hJstn el viernes, se arenará
3
cortará el pelo Ú cuatro.

Se

ejercicios hasta la

uSua_I,.sin. ne�eSi(jad

tsa u á los indh íduos del mismo, tanto de
1.0
ciudad como de la narceloneta, que desde hoy
oe 1:1.
de enero (le las dícz de la mañana á la una
del Correo
tarde, pasen ú la e sa gremta 1, plaza
han sido jlsigviejo, paru ver las cuotas que les
3
lIadas por contriblldon para 1854.

.l�

de

nccestnad

sin

csjiaiióto,

números conducen al discípulo des

SE ixvrr.c A TODOS LOS ACREEDORES DE MA
convocatoria que tendrá lugar
tarde en
et día 7 (le lOS rorrtentes, Ú las seis de I�
el despacho del escribano D, Francisco ele SIlles
Rufasta, calle d(';)�.,cudillcrs, n.v 10, piso segundo
de la casa del senor marqués de Castelldortus. 3

gin Pagés, para la

Hna

bllena asistencia.

8

EN LA CALLE DE S.A:'\ PATILO, NUM. 17, PISO 1.0
hay una seiiorn que descarta encontrar dos 6 tres
8caballeros para darles toua asistencia,
L:.'\A SE.-·ORA YIUJ.\ DESE .\ E�CO)lTR.m D01
ue huéspedes, y tarn
.mas canaucros en clase
vtudo,
�ea
COJ� familia, para dar
aU�19ne
b�en �Il
.

,

o

le toda clase de aSI�:lencla. Darán razon en In ca8
lle (le C�rabilssa, num, 6, piso 2,°

E:.l LA C.-\LLE DEL CONDE DEL

ASALTO,

NLiUE

alcoba bien
en
amuebladas, y recii)irán ÜOS ':l tres caballeros
rr
clase ele huéspedes para Jo cual podrán Cliri ir",..

re

20, piso prtmero, bay

dOSS1l41S

con

�

>

8'0

al mismo piso,

---------------------_.-

LOS Sl:'iDICOS

DEL

GRE�IIO DE ALOGERlAS,

avtsan il sus Indívtduos para que se sirvan pasar
<le vail
en lo.� dias.2 y;1 del con-rente, ¿tia aíogería
corna, f!'ente !�eJen, para eutcrarse de lac I_!ota que
tes ha salo senalada para el prescn te ano yen
menear con su vista á los que se hallan agravia
término será
dos; advtru udo que pasado dicho
;.:
nula toda redamacioo,
SE HAjU.�� A YiTALlt:IO ;:I;JOO LlBHAS CO� FINesta ciudad, no se tratará sino con el mis
Informarán en la calle de Guar
interesado.
.n�o
uum.
piso 2.@ de la izquierda' de 8 ft 11 ele

4'1IS en

día,
11,
la mañana y uc 2 á 4 por la tarue.

nON

l)JAHIANO lWDRlGLJEZ,

regimiento

'

8

de .la Reina, reti.r;¡do, se
if!filntrría.
escnuanta de la Alcaldía Cons

entregarle
titucional tÍ cargo del infrascrito, para
"8f1J'celona 31
su
de
propiedad,
documento
un
1S;¡:J.-Alltün io Alstnu, escri41 ediciembre de
7
bano.

admHiendoconSllltas

cirujano llentista, continúa hasta l;;s tres. Yi"e en
diarinmente desde las once
junto ú la
la Rambla, núm, 9, piso principal,
11

UN TENEDOR DE LI
establecimiento mercantil de esta

AVISO AL Co::\1ERCIO.
bros de

un

-

horas libres, ofrece

plcrza á quien quedan algtmas
liquida
ocupIlrl:\S encilrgándose de cualquiera

Ó de cualquier
de lIenlr una contabilídtld,
Informar� don
otro 'tr,11)ajo l'elnll\o al ('onwI"cio,
de la t:nion, núnH'ro:i2,
JO:1i'iSli, c�ll
cion

j\'W:',cl
en ti

(,SH{,�O.

VE�TAS,
DEPOSITO DE P.I,PEL DE FU:\lAR 'LEGITnro DE

Aícoy.- Los consumidores y

espendedoros que

su
podrán dir:
g�¡ste!1 honrarme COIlcalle couüanza,
el Dormtterto de San
mi depostto,
(,1
g.lrse a.

Francisco,

numo 7, donde l1a1!araIl un abllntlan

de librilos de_la
!e.surtido
.tI¡gllel Bolel!a y comuarna, que

fhbricil de
tanta aceptacton

han teruelo en muchos puntos, rOl' la Iegttímídad
uet hilO con que se fabrica.
Turabien hay en dicho uepósuo papel en pliego
O
para cortar, todo á precios equttauvos.

EN EL TER}n�O DE SARR1A y LI�t)..\.NTE cox
el tér
el frente (le las nuevas casas edificadas en
reno que fué <le la torre de Gironella, por la parte
hay una es
del frente que mira á esta cíudad
tensa porcíen de terreno de hermosas vistas que
.en la forma y concli
s� establecerá po,r solares,
no
ClOnes que estaran de manifiesto eH cosa del
,

DON CÁRLOS KOTD,

IL
puerta de Isabel

pi

acrcuttada

SVllTENlENTE DEI...

servirá pasar ala

.

CEnc.\. DE LA PL.-\Z.I. DE LOS AUIUEllOS AL L r
do ele un escultor, talle del Porn-ü'nr núm.1
familia que de .. ea Cllcolltl"ar 111JO
�o 2.°, hay nnn
o dos caballeros. para darles toda asistencia con
con comodidau y limpieza, por 9 pesetas sema8
nales,

!)

Rigillt, qne "¡ve en la calle Nneya
tIc S. Francisco, JI.O 18; como tambjen se dará ('0nocimiento de ello ell casa de Vicente Torne!' '
tariO D, Jaime

conocido por

Coletas,

en

Sarriá,

13

ESTA DE VE�TA A VOLUNTAD DE SU DUE�O,
piela de tierra de (Jos mojadas, sita en el
término de San �Iill·tin de I)ro,'ensals y parage
una

llamado lo "Tilulah, cerca la carretera real 11e
Darcelona á l\Jalaró, por todo el dia quince de
no!'lrio D. Ramon
enero próximo, Dará l"ilzon el
/
()
(Ir l\ligllrtr¡f'Il:I, f{t:t') ¡'t' c('rcil Mll'aliJu,

21
DÉL f.OV\lADO

TIE, n.\.

ILeorcs tinos y despacho qe "j111):- � .nerosos espanotes y estraneeros del Conde
uiiez eme de Escudlllcrs, numo G, al Iado der
cafc ucr ne<Tco, en sarcetoua.
E:!tc arredttado establecimiento que cuenta al
cunes años de existencia en esta capltal acaba
,de recibir un anundautc surtido de pescados
Ií.unhrcs en barriles, latas y frascos para poder
á cualquier punto. Se ha aumenta
se
('ollsillerablemente el renglon de carnes ña mores
con varios articules de Franela é tuna. Salsas,
•

calle del

Oms,

.

;r':ll f,ILrica tic

,

trilspo�tar

aceí tunus encu rudos, quesos, man tecas, pasas
de
ffl;tns del pals en conserva, frutas y
de todo se halla en anun
dule(�s ue Amérlca
tlallch y con varledad segun consta en las notas

�Iá[aga',

,

,

el mismo establecimiento.
Tiene además una gran coleccron ele lino" na
vluuate s de cuasi todas las provincias de E'palia
dulces y secos de íos que tanto aprccto se unce en
esta caj)ital, así como un surudo de vinos estl':m;
gCl'OS, ncores, cremas, aceítes, etc., etc. Todo a
prcctos mód leos y de escclcnte cattdart.
Acaba (le llegar una pnrtlda ele salmones gran
llcs y cnteros en conserva, los que se venden
piezas enteras y por Hbras. AtUIl
por uarrües
marinado en fcascos ancnoas en aceite en fras
cos· trufas frescas en conserva, en notetlas ue
tres tramaiios. Ciruelas sin hueso en cajitas.
Queso de E:,traQuino, de Gargansola y queso
Pnrme-ano de 'li¡an. En la calle <le Escudiller,;,
que

S!'

reparten

en

2

PILDORAS DE !U01USO::'i'.

legítimas

Las

,

.

Buensuccso, núm. 10, tienda.

se

venden :JI por mayor y menor,

agente tarmacéutlco, el mas antiguo
uct Colegio Británico en Barcelona, nouca del Li
en casa del

ceo, calle rtc San Pablo.-Tomúndolas al por ma
yor se hace un descuento convencional.
El agente general del Colegio Brítántco A. l\lireto
2
,

TOS, C\TARROS, GRlFi'E.-LOS REMEDIOS i\US
son la pasta de Regnaul(¡ y la pasta y ja
rabe de �i1fe de Arabia, que acaba de reciuír de
Paris el Dr. Marlí, ccue de Escudítters
núm. 61.
esq una (t la de "\ra)', botica, en la que se vende
el b{¡lsamo de Petchter, P;¡l'il curtir los sabaiiones.
seguros

,

!;lE YE:"íDERA () ARlI.E�D.mA EN ESTA

fúbrtca

una

con

tsdns sus

para
de tollas las de
Dirigirse para tratar
calle de 'I'antar.mta na,

eianorur peines panl peinar,
mas clases para Ia cabeza.

los

cou

Interesados

illa

núm. ti, cuarto 1.0

ClU,DAD

máqumas, propia
y

11

,

,

,

IlúJl1.6.

7

:\lUSICA.

SE lL-\.LL.-t:'l' n;;: YEZ'i:TA t:CATRO TELARES DE
tejerlor dc velos. Informarán en la calle baja de
San Pedro, Hum. ;:¿, piso tercero.
o
EL t:EllRAJERO A:,nO�lO ROYilU" QCE TlE�'\E
la calle uen noca, esta encargauo de
vender una arca antigua, de hierro, propia para
custodiar efectos de vuíor.
!jo
su taller en

J.l Iabr lca (]e

instrumentos y almacen <le
mus.ca de .\ltimira, sito en la calle de Escmli
Ilers núm. ¡';S, denom íunda ,( Al víoun de 01'0»,
<traba de ]legar un grande surtido de cornr tlncs
de vrouu útttrua pcrfcccíon aSI como nornbar
diIlO,;, (la:.itub.1s, euphomi uns Irtxcorníos , etc
dl' lo� JlH1S aercditallos fabricantes de Viena: al
l)J'(�j)io tiempo un surtido (le óperas para pí.mo Y
canto, de [os mas célebres composltores, 1:1ét'Jt!os
granue' y pequeños para ñauta cornettn c,lari
ncte , gu itarra
etc., las tres partos det método
En

,

,

,

,

,

,

,

piano (le Yiquerie en cspaíiot una coteccíou
piezas de salen de los
variaciones, Iaatasias
mas acreditados pianistas, tales como Listz, uos
:,('llcn, Goria, ucrz
Bcyer Burgtmtf ter Th!s,
Ccrny nhnler, Lel'lloim, _Talberg, etr., grandes
tluos [Jara ,;iolin y acompanamiento de piano, así
(·omo e�tudios, capricho:,; y métodos de violín <le
loru, Beriot, )Iazos, Danda, Yiotti, etc, un buen

dI'
oe

,

,

,

,

,

,

nETOR�OS.
EN LA POSAD.\. DE JUAN
tatrnnchs

,hay

un

coche de

TORIL\.DA,S, EN HOS
retorno para :Uadrifi

y s I «arrera Ú precios equitativos, y que saldrá
la semana que viene. Dará razón el mozo de la
,

'1

nusmn.

ALQl.JlLERES.
IS�'L.\ C.\S..\ �·¡C.U. so, DE
pit'll, acaba de desocupnrsc

I

lA CAttE DEL lIOS-·
nn

pruner níso, nas

tanto capaz, y con agua de pi,;: si al que lo nccc
s!te, le convrntcscn unos bajos para carruaje ú
otl'O [1';:.1, pOLIdl proporcionirselc.
1L

,

.

":lllltitiO d' cuerdas romanas, cuatro hilos y cua
trotiros, de superior calidad, alguni1" pie;;¡¡s pu":

ra hallóa militar d(' ;}credit;l(los profesore!', orr�
�'iCll(jD en 1ln al illl�tr;Hlo pÚl)[ico el surtirloc,)m
]llelo (le lo instrumcntal en general, aSI de CUer
da COIIIO tie "iento.

E� 1'.\ UJE CE.\THICO
ulla

DE ESTA

c\)1I1itcrJ.'l para \ender. Daral!

lle ti la Platcna, e
"la (le chocolatero.
'

(luina

a

la (le

Clt:DAD HA y
rtlzon en

la ca

E� L.\ CALLE DE

hay

nn

!<tvadcro 'j

rJZOII

YO�, 1'011 SU"
I'('r

en

[a calle

\'cnnell,

Yen-

numo

2

:25,

VE.\DEll CnTRO TELARES. TE

corrrspondicntes

montura., para na

rOpa' de !IautalOIlC:- (le hilo ó tie

allrllari¡¡::.,

r

CO�iCt;RRIDO,

y

núm. ti2, piso :3.'\ i.nfofl1aritn.

11

{'OH 10(10

VWmERO, C.üUÜ), QrE YIVE EN LA t:A

!le del

a:go(lon, de

lo demas necesario vara
una 1;lllriC,l. Oarall rill.Oll en la calle t:ollclal, nú111 'ro �n, piso :1."
:2

lIo'

CE�TH.ICO

hahiLlcion ton agua
mas hay un ;t!macell
dili'O, el que tiene puerL;t grrtntlc flue dit á otra
c¡¡lle, dOHde pueden tr;¡l)'l.;ar Y'II'[O:; ofidales de
de cualquier oficio. En 11 ca:lc <le Escudillers,
una

2

2."

HA \" P.\R.�

..

'Ueotla

granlle
vi\a, y como(}W,tdes; él

hay

EL

JltsO

C� P UL\.JE

E�

b¡�n

Yigataos, tien-

iUICES DE AUTO (Yl!tGO ESPI�ETA l.
¡lly un'l partítla tic superior calillad par�l

0'1'. Baran

PETlUTXI)L, C.\SA �n\I. 2,
tapaz [Jara alquilar, ton
11
agua (le pie.

primer piso

ra

Hcgomir, liará

rilzon

úe Lllljwimer piso pa

alquilar, célltrico, rceien llinti:clo y de COlllncH8

dades.
.\CAIH

DE

DESOC{;P:\.hS!� t:N.\

ESPAClOSA

tielllla con su habitarion en la casa llne':l ([e
tras dc la iglesi'l (le[ Pino. El !"illcro ue la propia
i
e:!sa lil!lle fas Ilwcs y clar¡'l rilZOll <.lel clueño.

EST.\ p, 11.\

AI.QLIL.\ll ( _. OBIL\DOll., PROPIO
tejedor (le )Clo�, (le uicz telares (le los :lU
ebos de capaeidilcl. UarJIl razolll'1l lit clloeolateni.l
2
tle la plaz;\ Ge[ n )'.

Ptll':l

:)'J

_-'J

día 25 del pasaüe

OSTALLERS, �(j:\iERO 62, HA Y
alquilar. Informarán en el pri-

I�N LI.. C\tLE 'DE
una

cuadra para

mer

piso <le la misma

HA Y

do de

nevotverto

O

casa.

plata,

d/l, núm. 8,

un

rosario de coral engarza

el que los haya eucontrado sírvase
en la droguería de Ja calle de 'Ionca
mas <le las señas se le dará una
que
á

8

gratíñcacton.

[NA TlE:'i'DA GRA�DE PARA ALQ(jILAR, EN

la calle de Círés, tiene agua víva y puede ser útil
para annacen ó taller. El tintorero núm. 6 de diO
cha calle dará razono

con un

PERnIDAS.
m;:SDE J�A CALLE m:nOSOLT, PASANnO POR L.\.
Platería y Santa María del )Jar, se perdió el

la noche del 28 corrteute y se strva devolverlo á
su dueño, se le darán las señas y la tercera parte
de su valor. El dueño de la tíenda de limpia-botas del Liceo, en la Rambla, dará razono
3

EL

QUf�

HAYA

KNCO�TRADO UN RELOJ DE ORO

pedazo de cadenita falsa, quese perdió

en

CAMPOS ELISEOS.
Funcion estraordinaria pa 1'3
No habiéndose

podido

efectual' por

°

de enero de '1854.
del mal tiempo el sorteo de los
1.

hoy domingo
razón

regalos

habian ofrecido para las fiestas de Navidad, se ha dispuesto que tengan lugar el
de Reyes, á cuyo efecto á todas las personas que desde el dia de hoy al citado de

que

se

próximo dia

H�yes

acu

dan á visita!' el establecimiento, se les regalará un número que recibirán gratis al tomar el
hillete de entrada, á fin de tener opcion á los regalos que mas abajo se espresan.
A las 2 de la tarde habrá baile coreado en el salón circula r, cantándose por el cuerpo
de coros dirigido por el Sr. Clavé, los que á continuacion se espresan:"
'Contradanza, • Horas de solaz .• -SdlOtisch, «La azucena.» Wals andaluz, «J uy, qué
meneo!ll-Polka pastoril, Esther .• -Rigodon pastoril, «La fiesta de Flora.v=-Wals «El
--

,

de Terpsícore.
A las 6 de la tarde del dia de Reyes se verificará en el gran salón, adornado y com
pletamente iluminado, el sortee de los siguientes regalos:
10 Un billete entero de la Lotería moderna del 7 de enero.i--B." Dos cubiertos de pla
ta.-3.0 Un corte de vestido de seda.-4.o Una caja de turron.-5.,o Un brazalete fino.0.° Un pañuelo de seda.-7.o Una caja de turron.s=S." Un abanico.s--f)." Un pavo.-IG.
-e-na caja de tUl'ron.-1 'l. Una caja de lnrron.-1.2. Un pavo.-Entrada general, 2 rs.

templo

Parte comercial.
(a1\mros CORRIENTES dados porla Junta de Gobierno del Colegio de Corredores Reale, do
Cambios de la plaza de Barcelona á los :H días del mes de diciembre del mio 1853.
8 días vista.

60 dias vista.
Dil�ero.
Léndres

51 ds. 35

.....•.....••

Paris
Marsella

Din('ro�

Papel.
es,

cs.

Observaciones.

Papel.
Por

cs.
,

.

.

,

Is.

cs.

f�.

cs.

un

8 dias vista.
Dinero.
Papel.

S días vista.
Dinero.
Papel.

,

Madrid
Cádiz

"l» daño.

....

%
••...•

Sevilla

t\f(..¡aga

%

3,'6

....•

par

.•.•

Grauada
Bilbao.
Santander
Murcia

Alicalltc
Valencia

id.
id.

Zaragoza

daño.

Coruña
Vallad0lid

%

oh beneñcie,

•.

0/0 daño.
&/0 id.
0/9 beaeñcio,

pár

Reus
Palma,
EFECTOS PUBLICOS.

O/o daño.

par

.....••

@/o daño.

....

...•

j'18 á 42 t 01 LG p. c. valor sobre ('1 NI.
id.
de 22118 á 2211"
; id.
á 98
id.
de 97 3¡i
id.
ACCIONES.
Observacione.
Capital Desembolsado

•

•

•

.•

·

:WOO id.

•

.

España Industrial.
•

de 42

•

Camino de hierro de )1ataró.
Id. del Grao de Valencia á Játiva.
Compañía catalana general de Segures.

Ibérica.

•.

Tarragona

•

Títulos al portador del 3 p. c.
Títulos del 3 p. c. diferido..
Billetes de calderilla series B. y C

.

par

...

•...

1

..

peso ful.'l1'-

te,

•

•

2000 id.
5000 id.
2000 id.

200U id.

Todo.
¡;O id.
6 id.

113 112 á 1 t 3
D3 11� á 53
18 31� á

Todo.
6 id.

13

311
1(2

1181,2áHR3,t

31�

á 13

1311G

id.
id.
id.

el u];
id.
id.
id

id.

MI.

010

v. s,

•

de

Después

llab?1'

BARCELO�A 31 DE OlC,IEM Bl\L
djsr',ut�do PO!' algún ti�tnpO de URa temperatura
del año fle

suave C01110

la

d� pri

pues á tos fuertes

poco galante,
el feliz estado de la sementera,
acuaceros han sustituido copiosas nieves corno para beneficiar
estas siguen grandes heladas en estos días, pareciendo que �¡an de continuar, si es que
nn aumentan, lo cual, dicen muchos, es escelente para que al'ralguen las plantas despues de
fertilizadas por las lluvias y n.ieves. No es esto todo, pues á las t�rribles heladas, que pal'a
nada nos sirven no siendo en interés de los labradores han precedido temporales en la mar,
causando en todas partes per
azotando con desusada furia todas las costas de la Pcnínsula
juicios sin cuento, teniendo los b�qlH'� que arribar á los puertos c�n fuertes avería�, diciéndo
bajos en la Coruña y �em3g
se que de muchos años no se hablan VIsto I�s barómetros .tan
bramidos y violencia de la tempestad y de lo nupo
de
los
Acerca
htoral:
de
aquel
puertos
neate y amenazadora que se presentaba la mar, se espresa en los siguientes términos nuestro
coleen el Faro de Vigo deI1�.- «Sobrecogidos pOI' las impresiones del momento no pudi
mosuhacer una completa dese: ipcion del temporal f!1I los días '1 � Y 13 de! corriente y emitir
algunas reflexiones que entonces se nos ocurrieron.
En la tarde y noche del 12 habia soplado con toda violencia el viento O. S. O. con mar
á
la mañana del 13 arreció estraordinanarnente del S. O. 31'
muy g-rlle�.1; pero las oche de
estrsmadamente
mal'
botando una
gorda y
crispada, pOI' manera que esta ría, tan abriga
estension
el aspecto siniestro de una prolongada rom
da y hondable presentaba en toda su
de
se
viento
formando un sonido imponente pare
Las
columnas
espesas
empujaban
piente.
cido al de la trompa. Los celajes de color cobrizo. muy inmediatos á la superficie del mar, se
arrastraban el grandes masas, que la electricidad hacía lúgubremente densas y pesadas. El
barómetro marcaba 2i-3-8; y el termómetro 8.9 sobre OO. Los prácticos del país asegu
raban que desde el año de 1821 no conocieran un temporal de igual fuerza el! este privile

despide

mavera se nos

la ultima

semana

una manera

y"á

,

,

-

,

e,

,

I

litoral.»

giado

Desde meoiados de setiembre han surtido los carneros españoles los mercados situados
en el Medio.ha de la Francia; pero últimamente ha disuunuido la
esportacion por la impo:;i..
derecho
de
25
céntimos
sobre
cantidad
de
un
se
cion
igual
que
exigia anteriormente por cabe
del
se
En
vecino
sostienen
lo
mismo �ue en CataluIt1:.í pre
za lanar.
aquella parte
imperio
cios elevados los vinos, á consecuencia de la corta produccion, y sobre tono lo que escasea v
tiene precios muy altos son los aguardientes. También se (la participado alli de los temporales
que hall co.nsternado á Esprña y en algunos departamentos ha habido terribles avenidas que
han destruido completamente los sembrados.
Hé afluí el estado de las entradas por

mar que
aproxímadamcute hemos te u ido durante ('1
los frutos y efectos que mas movimiento suelen da r en nuestro mercado la ..
'
cuales han sido en general inferiores al alío anterior.

aiio que espira

en

PRlNCl�.\lES FRtTOS l\IPORT.\DOS pon 31.-\1\ E� 181i:3.
Ha ri 11 a.
satos.
----

33:37
:288G�
14�81;
:;8142
2734):�
',.1127
:JO:fin

Ellcro.

Febrero.

llarzo.
Alu·iI

J.\lil)'o

..

..

Junio
J ulío

..

..

:�{)2¡¡t

)\;.:()�to.
Sf'tiCIl1i)l'r.
Octubre

1:;rr2!l

'0\ irmbrc.
mctcmnrc.

13337

()6;29

..

13397
---

'Total el! 18:):1

lltl'lll
1(1('111
Iurm

en

1S.í2

PIl

1S:iI

en

1S:iO

..

..

..

..

Trigo.

Aceite.

ta neg.

pip

...,.---

:looí!i
3322(;
4',:3�'7
!'S703::1
!\)9iH
4��77
4:l697
:10038
7"HG
6H.:HIi
Ii'tOOS
6!)¡;10
---_

2ülJi.QG
;; ¡;'¡2::!�,
:1(:H:n:!

;;n:,mm
fJ67:H7

211:;1

:j,'}';:¡ t

i

'J:;7001.
'

15.

---

868
621
11;j1
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'1

entrado p0CO

Adem�� han

mas

de 5300

bocoyes de
294,6 toneladas de cok.

café;

tíO barriles ,\' de 44-0

mas unas

de.

actite; 8621 quintales de cacao; de
box.yes y de J G9 barriles de azúcar, con

de
�!lti.illelils
i 948

Entrando ahora á tratar del movimiento que han �et'li:!o los frutos en nuestro mercado
al aspecto de cal
durante la semana que concluye y empezando pOI' los aceites, diremos que
bastante
semanas venían demostrando ha seguido baja
apreciable, atribui
ma
que hace tantas
la conside
muchos
tenedores
da en gran parte á los frecuentes arribos que ha habido; pero
colocado un núinero respetable de pipas en almacen,
ran transitoria y en este concepto han
Sin embargo Y:1 pesar' de la mala disposicion en
establecidos.
antes que cederlas á los precios
realizado rt!guna partida, p;¡gár¡dose el lam
se
ha
ánimos de los compradores
que quedan los
32 á 33, El bajo de esta
de Torte-a. viejo, de 34 á 3 t '1/2 sueldos cu.n tal y el nuevo de

pante

procedencia
tencias

no

no

precio abierto
regulares.

tiene

pasan de

por

babel' habidu hasta ahora arribo

nu

alguno. Las

exis

indudable la existencia; en varias comarcas del MeGliodia de Frsncia, de !:} enfer
anuncia su invasion, eo
medad �je los olivos, que viene á ser' UIl;¡ especie de uidium, pero no,
de
sino
las hojas y
las ramas,
qne alterando la cosecha
rno la de la Vid,
p')(' la alteracion de
hasta el corazon del olivo.
pendiente, lleva sus estragos
al artículo, y si las exis.-,
conserva el mercado es Inuy favorable
CAFÉ.-El »specto que
asurtidas no hay duda, las transacciones arrojanan mucho mayor inte
tcncias fuesen

Es

Vd.

lnt'jOl'
'que ¡�s practicadas son
de 11 ! (2
precios en depósito

rés. Así
sus

es

ins.gnificante- que
12 dLlI'ÚS por quintal.

tan

�

entretener
cortos, á penas suficientes para

no merecen

ser

publicadas,

siendo

Los arribos, por coutinuacion, son
el poco movuuiento del mercado ea esta época de

mayor consume.

solicitado á
los mercados del Norte de Europa y de Levante era este precioso fruto
á
se
cortas
de
las
las
presentaban
partidas que
operaciones
las últimas fechas, resintiéndose
favora
fu
ese
la
rcurado
corno
opinión
y
la venta, pues los principales tenedores se IHbian
subido.
hablan
articule
los
ble :¡I
precios
mediados del mes anterior los
En la situacion que se encontraba la plaza de Itio Janeiro á
sin que los tenedores cedieran de sus pretensiones, aunque
comprauores no quenan operar
una baja que les colocar» en la paridad de los últimos pre
parecía dudoso pudiese producirse
del campo, y aun de est os solo la
cios que recibieron de Europa, p'JI' ser cortos los arribos
indicada suelen ser abundantes los
mitad con .... istian en fruto nuevo. Comúnmente á la fecha
así se concluye naturalmente por' admitir que la produc
recibos, y como este año no suceda
UI1 principio se presumia. La cxistencu en aquel mercado
cion es todavia inferior á lo que de

"En

,

el 15 de noviembre, era de 120,000 sacos.
en
Escasos como meses há sucede, pues aun cuando hayan entrado de tiempo
Cunnos.
obstante
la
eleva
ellas
de
no
han ido colocando la
tiempo respetables partidas se constantemente han mayor parte influidos
demostrado,
pOI' la situación de
de
cion y firmeza
precios que
síntoma alguno que favorezca á
los mercados (Jel Sur, los cuales distan mucho de. presentar
damos á continuacion.
los de Europa, segun el estracto que de tojos ellos
sin
estaban
operaciones los cueros secos por ser li
En Rio Grande á primeros del actual
los salados, de buey y de vaca,
mitadísimos los arribos del interior. Lo mismo sucedía con
de abertura; si son muy inferiores á
siendo dificil sentar opinión sobre los precios probables
hallándose limitada la mortandad y
1 '10 I'S. pOI' libra desalentarán á aquellos chasqueadores,
escasa en aquel pais,
e.traordinariamente
cara
sal
es
la
y
los cursos elevados; pOI' otra parte
de
Los
avisos
Europa, los movimientos en
donde hay pocos productos espnrtables ofrecidos.
de diciembre en los puertos del Brasil guiarán indudablemente en
los
Aires
--

y

precios

Rio Grande las

operaciones

Buenos

Tampoco

se

en

lo sucesivo.

hacían negOCIOS

con

es-te

:u

tículo

de Hio

en

Rio Janciro el 14 del

Grande, pues
recibir sino partidas insiguiílcantes
en aquel. La existencia
elevados:
mas
cueros
que
cios de los
del Plata.
las
procedencias
completo
no

tS por

en
se

mes pasado, por
los pre
hallaban
punto
encontraba reducida, faltándo.

este

se

.

25
de interés, por cuanto no se
Los mercados de Buenos'_Aires en fin de octubre carccian
los precios estab�n
eran ese-sos y caros;
del
trabajaba en los saladeros y los productos sino pais
quebranto sobre los m�r�adDs de Europa. S,m
elevados en términos de no peder ofrecer
lo
los
y el poco mevinnento que
pedIdOS no cesaban
embargo, había compradores;
cueros lograron 40 rs. y los de CÓl doba ,.1,2.
mentaron alzunos arribos de Corrientes, cuyos
otras
procedencias,
siendo n\)llli�ales los cursos por el artículo dé
arrojando en 13 actual
observada en la semana

hu!:o

a};

precedente,
GRANos,-Continúa la calma
tan oportunamente han ,venido
lluvias
las
á
merced
de
que
copiosas
relevantes síntomas
baja,
mientras que en otras han. e.al,do con
este mes, beneficiando los campos en algunas provincias,
los muchos perjurcios, los
tal fuerza é intensidad, que pOI' ahora no pueden reducirse á cálculos
limitaban tiempo hace sus opera
grandes estragos que han causado Nuestros compradores
cuales sor. bastante
clones temiendo les sorprendiese una baja con crecidas existencias, las
SP'(' cortas; habién
abundantes, Las ventas, pues, con tales disnosicioues no podían menos de
20 1/ f.; de Sevilla
dose practicado los precIOs SIguientes: tl'ig-o' fuerte de la Reina, SO á
la cuartera.'
de 1.7 á 1811/2; mezclilla de 1,5 á 15 '1/4 y de Tremes de 12/1/2 á 13 pesetas
diciéndose
de
18
'18 á
que una
1/4,
Candeales de Alicante de 18 3/4 á 19 y xexas de idem
fl31'tida se ha hecho á 17 3/4, pesetas,
en
GARBA�zos.-Se han presentado de baja con motivo de haber declinado los precros
de
11
los puntos de produccion, estableciéndose en esta de U; if2 � 25 por los de Jerez y
-á 21 pesetas cuartera los de Ayamonte; todos segun calidad,
tras l� otra ,v
CEllA-Encalmada, con pocas operaciones sigue este ar tículo una semana
.

mucha su existencia, Los precios ele la de l. uevitas
pocos arribos, S1l1 que tampoco sea
duros.
están de 30 á 31 duros quintal, la de Haba-a de 29 á 30 y la de Cuba á 28
cortos los
HABO�Es,-Aunque las existencias se hallan en buenas manos y sean bastante
con

arribos han declinado algo de precios, pero no por esto son mayores las ventas que durante
la semana se han efectuado. Los precies cierran de 10 á 10 '1/4 pesetas la cuartera.
HARINA.-Enc�lmada y con apariencias de baja ha corrido la semana PI)I' este polvo.
siendo los precios de la do Valencia 21 pesetas quintal y la de Santander, superior de 221/2
á 23 segun clase. Los compradores quedan á la espectativa, confiando obtener las harinas á
precios menores que los establecidos antes que trascurran muchos dias. Se fundarán probablemente en las lluvias que han caldo y en la poca demanda en las plazas de Castilla.
AZÚCAREs.-Encalmados, no ofreciendo interés particular las operaciones que se reali
de 10 á
zan
pues ninguna sabemos de regular importancia. Los blancos en depósito están
10
de 8 1/2 á 9 '1/2. Sin embargo, hay opiniones de que
el
,

1/2, li�ras qumtal

,

y

quebrado

activará á no tardar, fundándose quizás en que en los merca
precios tendiendo continuamente á su
d?s del NOI'te de Europa se sostienen actualmente lossus
bida por lo que se retiraron los tenedores elevando
pretensiones, y en que en la Habana
se hallan las existencias en
segundas manos y piden pOI' ellas precios elevados.
el
ALGODO�Es,-Aunque aspecto que presenta este lanaje es de alza, no podemos toda
las ventas que se han hecho en estos últimos dias,
consignar la haya alcanzado,
el movmuento

en este

dulce

se

,

,

.

v�a

pues

manifiestan que hay calma, no
revelando los
compradores deseos de surtirse por ahora. Las existencias quedan bastante re
guiares y los arribos como tiempo hace sucede, algo limitados.
sido
SÉ:\lOLA.-Este
artíc�lo se ha manifestado de' baja en la presente semana, habiendo
á
!ji
de
23
los
las
estableciéndose
muy l'edu�ldas
precios
OperaGIOOeS que se han veriñcaso,

bien que lampo

es

de

sorprender

en

la

presente

semana,

.

pesetas quintal.

halagüeña,

Vrxos -Su situacion continua siendo
pues aunque no hayan sido de grande
las
firmemente los precios descubrien
á
sostienen
lo
Importa,nc13,
venta�,
men,os que sepamos,
do
de subida, Los "100S de Benicarló están de 28 á 29 duros pipa; los del Priora
ap�l'lenClas
to
para el Sur de 38 á 40; los de Villanueva y Sitjes para la Habana de 32 1/2
ó}arragona
á 3.); los del Vendrell para Cádiz de 21 :í 28 y para América de 29 1/2 á 30 duros.-J, S.
.

•

ABEJl.TL'Il.AS De REGISTRO.
SER\'lCiOS

MARl'nMOS DE 1.AS
UlPERIALES.

El vapor francés Per+clcs , c. J. Boucher, saldrá
de este puerto para valeucra , Cartagena, }l�la
gil, Algeciras, Cádiz y Lisboa, el dia .'í de enero
a Ias ¡ de la tarde: admttíendo carga para Lisboa,
y pasajeros para toda la línea. Lo despachan los
calle de A \ ¡lié,
señores Ortembach y compañta
13
número 20.
,

PAR.\ :\IARSELLA, GEl'\OYA, LIOR�A, CIYITAVECCIHA Y l'UPOLES.
Saldrá el t o del entrante mes á las 8 de la ma11<¡FHl, el vapor españot Cicl; admitiendo cargo
y pasajeros. Se despacha en la calle de la ::Ucrced,
esquina á la plaza de San Sennsttan, !l.o 46, piso

':l

principal.

"tARA LI:;SOA y ROUAN.

]\m�SAGERIAS

El vapor francés de hélice tsanet, capttan Ga
briel, saldrá de este puerto el 13 de enero próxi
mo, á las 12 de la mañana, haciendo las escalas de
vatonctn, Curtagena, Málaga, Algecil':Js y Cádlz,
aümtttendo pusageros. Las personas que tengan
eal ga para Lisboa y nona 11, se les ruega den pron
lo aviso para reservarles Jugar en las bodegas Se
despacha por los SS. :Uartorell y nouu, calle A)lchao
3
PArr.'� CADYZ y SU'"
Ef"CALAs'
"t'I
-

Saldrá <te este puerto el3 de enero i. las tü de la
mañma el vapor francés «Elba» capitan :\Ir. Val
Iette: admitiendo carga y pasajeros. Se despacha.
por

los Sres.

lllartoreH y

nonu

calle

,

núm. 9.

Ancha,
9

SA�IDAD DEL PUERTO.
Embarcaciones entradas

en

este

puerto

en

el día de o.ycr.

:lIel'cantes españolas.
Cultera y Tarragona en 7 d., laud Noé, de 36 t., p. Vicente.Sister, con 4 carros
salvado y 220 sacos arroz á la señora viuda Avífió y 170 id. ú D. C. Puígoríol.
De id. y Tarragona eu 3 d. laud S. Antonio, de H t., p. Agustín Chaler, con 1.00 fanegas trige
a I). Federico Carbó.
])e Líverpool y lrahon, ell;;7 d., fragata Isabel, de 300 t., C. D. Sebastian Bandrích, con
maquinaría. Ha tenido entrada por Sanidad á las 12 y media del dia. Consignada á D. Jime
Taulina.
Ademas 8 buques de la costa de este Principado, con 308 pipas vino trasbordo, 30 cuarteras
hahicuelas il la órden, carbón y leña.
De

Valentía,

YIENTOS.
N. O. recio.

A las U de la noche.
Al amanecer.
A las 12 del dia.

N. O. fresquito.
N. O. flojo.

.

Cor)_�eo de lfIadrid del 28 de dicie.nbre de 1853.
PARTE OFICIAL.
}H�ISTERIO DE HACIENDA.

Esposicion á S. M.
Seiiora : En 1. o (le enero de este año, y conforme al art. U de la ley de 19 de julio de 18i9,
debieron haberse establecido en todas las dependencias del Estado el sistema métrico decimal
"Y su nomenclatura científica; pero las numerosas colecciones de pesas y medidas de que era
necesario proveer anticipadamente los establecimientos públicos, no se hallaban construidas,
y fué forzoso aplazar el planteamiento de aquel sistema hasta el año de 1854.
Para establecerle en 1. o de enero próximo encuentra hoy la Adminlstracion iguales dificul
trdes que anteriormente, pues no solo carece de las colecciones de pesas y medidas, sino de la
moneda decimal que 110 ha sido posible acuñar, y sin la que las transacciones aumerosas, aun
I¡UC de corto valor, que exige la venta de los efectos 'estancados, ofrecerían gravísímas dificulta
des [t los compradores y espendedores por las diferencias relativamente considerables que exis
t{'1I entre los tipos decimales de peso y medida y los de la moneda que se halla en circulacíon.
Las dispostones recícutcmente acordadas y las que el gobierno someterá muy luego á la
aprobación de Y. M. acelerarán la acuñacion de la moneda decimal y la construccion de las
colccioncs de pesas y medidas removíeudo los obstáculos que hasta ahora lo impidieron; pero
Jos efectos de estas dlsposlciones, á pesar del celo del gobierno, no serán tan inmediatos que
permitan plantear el nuevo sistema en 1. o de enero próximo; y en esta atencion el Ministro
que suscribe, conderando indispensable una próroga hasta el año de 18;);), y que rija entretanto
el sistema vigente para la contabilidad del Estado, tiene la honra de someter á la aprobacien ·de
V. 1U., de acuerdo con el Consejo de ministros, el adjunto proyecto de decreto.
l\fadrid 23 de diciembre de 1853.-Señora.-A. L. R. P. de Y. U.-Jacinto Félix Domenech.
,

•

REAL DECRETO

.

Atendiendo á lo que 1\1e ha espuesto el lIinistro de Hacienda, de acuerdo con el
Miuistros, Yeugo en decretar que se aplace hasta el año de 1855 el establecimiento
métrico decimal y su nomenclatura cientifica en todas las dependencias del Estado
mínistraclon províncial, rigiendo entretanto para la contabilidad pública el sistema

Consejo de
del sistema
y de la Ad
que actual-

27
de Hacienda y de Fomento adopten las
mente se observa, sin perjuicio de que los ministerios
de los trabajos necesarios, ¿l fin de que
termínaciou
la
convenientes
pronta
para
disposiciones
indefectiblemente
en
la
espresada época. El Gohieruo dará
sistema

pueda plantearse

aquel

aprobacion del presente decreto.
ru
Palacio á veinte y tres de diciembre de mil ochocientos cincuenta y tres.-Está
o
Domenech. (Gaceta n.
Hacienda-Jacinto
Félix
362.)
de
ministro
Real
la
de
mano,-El
bricado
cuenta á las Córtes para su

Dado

en

PARTE NO OFICIAL.
DE MADRID DEL

BOLSA

28

DE DICIEMBRE DE

1853.

22 p.-I¡:¡scripciones ee
43 1j4.-Id. 3 por 100 diferido á
Títnlos ,)I'! 3 por 100 censo á
-Id. coavertíbles á ;3 por 100. 2!l1/�.
á
Hi.
l1S.-De
c.
abajo
1S
á
del
4
20,009
por
y
particlp, legos
á � lj2.-AcCiones
Amortizable de prtrneraá 8 Bj8.-Id. de 2.8 á 4 3j4.-lntereses del 15 por 100 negociable
á B3.-Id. no preferente á 43.
del Banco á 10l1j2 p.-:Uaterial del Tesoro preferente
de lS:r.J de 4000 r cales
Acciones de caneleras con interés de 6 por 100 anual.-Cabrillas 1 de �bril
De 1,000
-16 agosto de 18"-1. De 1000 rs. 0.000,000 á 103.-Conma 16 agosto de 18B.
3.000,00Q á
á
791/2.-ld. de 21JOO reales
reales 9.000,000, á 103. -Fomento 1.0 de abril de t8�0. De 4000 rs. RO.OOO,OOO
de agosto de lt:1.'>2. De 200
3u.000,OOO á 80314..-Id. junio de 18lSL De 2OO01's. 30.COO,Ooo á 793/4 d.-Id.
78 p.
reates :>:>.000,000 á í61/2.-Ferl'o-carril de Aranluez á Alaiausa.c-De 2,000 I'S., á
Fluctuacion.-3 por tOO consolidado á 43 3/81/4
á 22 21 15116.
3 por 100 diferido
43 :"V16 d.-El 3 p. c. diferido á 21 718115j16 p.-AmortizaMe
Despues de Bolsa.-Queda el3 p. c. á
á 31/2.
de primera clase á 89/16 p.-Deuda amortizable de 2.1 á 4 3/4.-Comité ó 56 p. c. de cupones,
Barce
f. 32 p.1 p. f.-Alicante 1j4d.
Camblos.-Lóndrcs á 00 d. 1St 75 p. p. 1 p. f.-París á 8 d. a
lona ear p.s-Blnao par p.-Cádlz1/4 b.-Coruña 1/2 p. -Granada 1j4 d.-Málaga 1/2 b.-Santander par p
=-santtagc 1/2 d.-Sevilla par p.-Valencia par p.-Zaragoza 1/2 d.
.

-

Dicen las Novedades de

hoy:

Ni el Diario Español ni el Tribuno, ni el Clamor, ni siquiera el Heraldo publican
de todo punto. La Epoca
ayer artículo de fondo; no parece sino que la política ha mue rto
Cárlos V en Yuste , y el
de
ocupa su primera plana con un artículo sobre la permanencia
Oriente habla de Oriente.
-La diligencia que venia de Torrelaguna el sábado último se atascó al pasar el rio de San
Agustín entrando el agua dentro del carruaje. Viéndose espuestos á perecer los viajeros que
iban en número de trece, pues cada vez era mayor la avenida, no tuvieron otro remedio que
salir }Y)l' la ventana al pescante, y marchando sobre lanza y el tiro, saltar cerca de la orilla,
donde pudieron vencer 1a corriente y ponerse en salvo. E-l ganado, con la ayuda de oteas ca
ballerías, y habiéndose aligerado el peso, pudo sacar despues la diligencia, no sin hacer
«

,

,

esfuerzos para conseguirlo
-Están convidadas muchas personas de la aristocracia madrileña para asistir á una famosa
la que también concurrirán la mayor parte de los
batida que se prepara en Estremadura
aficionados de Sevilla, Córdoba, Badajoz y Cáceres. El número de perros que se reunirán.
puede calcularse en mas de mil, y escopetas unas 600, contando con los cosarios, ojeadores.
No envidiames los buenos ratos que esperan á los cazadores estrerneños : cama al raso, comi
da fiambre, y molestias sin cuesto : hé aquí en último término el fruto de la cacería estre

grandes

á

,

meña. Pueden calcularse

en

400

onzas

de

oro

105 gastos de esta diversion.

i

Orietüe.¡

Ha muerto en Córdoba el Sr. D. José María Lopez de Pedraja, senador del reino.
-S. M. la reina sigue saliendo á paseo por las tardes: ayer
al Prado' acompañada de
su augusto
había
hasta
señal
se
anoche
espeso, y
ninguna
presentado que diese indicios de
hallarse próximo el alumbramiento.
-�al'ece que en los puertos de Guadarrama y Somosierra se ocupan varias cuadrillas de
en
quitar la nieve que sbstruye �l paso de Jos carruajes.
-Segun dice la España, la nodriza de la Princesa de Asturias, que hace algunos dias ha
v_uelto á ��laclOpara calmar' la tri.steza que su separación produjo en la augusta niña, quedara al S(fVICIO de la Casa Real, haciendo las veces de niñera de S.
A.
(lIeraldo.)

bajó

trabajadores

",-Leemos
encuentra
con

.

en

la Gaceta dt

en un

-

«

Jepahan

estado de espera y de ansiedad,

,

con

20 de setiembre.i--Toda la Persia se
motivo de la salida del Shah de Thera

caballería, 1,000 piezas de artillería, y 3,000 camellos Gargados de
Se conjetura de mil modos sobre la destinación de este ejército: unos dicen que

?qooo hombre�

mumciones.

Bombay:

de

28
otros

coope,�ar .con Ja�.Ttlrquía.:
�? �ar3
to con la husla.-�I la

Pcrsla.

ere:

suceder que estallase

�

con

se uniera

mas

co�

raz()�,

la Rusia

revolucion de los sunistas

una

,

y

creen
en

una

que

es

para

ata�ada

podria
religiosa,

este momento

guerra

de

con

muy bien

})

el 1'1 v 12 de diciembre boletines
de
la
batalla
naval de Sinope. Cerno este es el
de las operaciones del ejército
Asía, y
insertar el último de
ha
conveniente
parecido
asuntoque mas llama la ateneion pública, nos
documentos, debiendo advertir que todavia no podemos oponer á la versión rusa la ver

Por

estraordinario

se

publicaron

en

San

Petersburgo

ruso en

t·�tos

turca, porque

sion

ha

aun no se

publicado.

Dice así el mencionado boletín:
El vice-almirante

l�jos

en

violenta

la rada de

largo de las costas de Anatolia, divisó desde
división de buques de guerra turcos. Al día siguiente, una
impidió acercarse á Sinope. Inmediatamente fue enviado á Se

Nachimow, al

Sinope

una

cruzar

á lo

tempestad de Oeste le
el vapor de guerra «Bessarabia» para anunciar que

bastopol
ques enemigos.

en

la rada de

Sinope

había bu

dió órden para que se dirigiesen al meridiano de Sinope tres
JI
Constantino» y el e Tri-Sviati
nayíos de 120 cañones, la «Villa de Paris, el «Gran Duque
Nachímow.
telia, JJ al mando del contra-almirante Novossilski, y se uniesen al vice-almirante
de Sinn
rada
Entra tanto, este último, aprovechando un viento favorable, fué á reconocer la
tomó un conocimiento exacto de la disposicion de la di
n.e,o con tres navíos y ]ln bergantín, y
siete
visten naval
fragatas, un sloop de guerra, dos corbetas, dos
enemiga, compuesta de
barcos de trasporte y dos barcos de vapor. Estos buques estaban anclados en semicírculo á lo.
viniese el
largo de la costa en disposición de poderse formar' en línea de cualquier lado que
establecido
cinco
se habian
viento. Sobre la costa
al frente de los intervalos delos
Al recibirse esta

noticia,

se

buques

y

-

baterías.
En la noche del 27 al 28 de noviembre, el contra-almirante Novossilsky se unió á la es
cuadra con su división naval. El vice-almiante Nachimsw anunció en el mismo dia á la es
al
cuadra por medio de una orden del dia su intención de atacar al enemigo en dos columnas
vice-al
el
mandada por
primer viento favorable que hiciese: la columna de la derecha seria
navío
la
Maria,» siguiéndole
en
el
llevaria
su
«Emperatriz
mirante Nachimow, que
pabellón
la
la
de
«Tchesmé
el
izquierda, al mando del
;» y
los navíos el (eGran Duque Constantino» y
«Villa
de
navíos
la
de los
Paris,» el «Tri-Sviase

compondria

contra-almirante Novossilsky,
ti tela» v el «Hostislaff.»

,.

Este-nor
diez de la mañana, presentándose una brisa favorab'e'del
30,
á la rada
deste, diú el almirante órden � la escuadra de prepararse al combate y encaminarse
no pudo ser vis
de Sinope. Los buques de las dos columnas se aproximaron al enemigo, que
acerca
Habiéndose
lluvia.
de
la
niebla
to sino á la distancia de media milla, en razón de la
y
dos
de
200
toesas
fragatas ene
do el vice-almirante Nachiruow hasta una distancia de cerca de
de cuya
detrás
de vice-almirante, y
migas en una de las cuales se veia ondear un pabellón
se
puso en
una batería de 12 cañones, echó el áncora y
popa se hallaba establecida en la costa
los demas buques con
facha, Al mismo tiempo echó el áncora el navío la «Villa de Paris.» y
habia
se
les
designado. Apenas el
forme iban llegando ocupaban los puntos de combate que
contra nuestros bu
terrible
caer su áncora, empezó el enemigo un fuego
navío-almirante
El

entre nueve y

dé'jó

ques

con

zos en

todas

nuestra

rompieron

sus

andanadas y

arboladura;

pero

contra el enemigo

un

destro
baterías de tierra: sus balas ocasionaron grandes
habiéndose puesto inmediatamente en facha nuestros buques,

sus

fuego

continuo y bien

dirigido.
de la

minutos.
En, menos de. cinc?
voló
á tiro,

y
ba�ena Iif�e t:Ola
Duque Constantino» apagó los fuegos
enviaba
cual
á
pnnel
�omb?s
brterta,
á
y
a fragata
l�
��lmente
enemiga anclada junto aquella
Poco tiempo después, la «Villa de Paris- t.ll
con los cañones á la paixhans de su batería baja.
andanadas bien.
el navío el »Gran

una hora, las
volar también con sus bombas una fragata turca, y al cabo de
En
del
el fuego
en;-m igo.el e�e ti�m.po .habia logra
dirigidas de nuestros buques,
«Tri-Sviatitelia;» p;ro e�
Mana))
�
do este cortar los cables de los navíos la «Emperatriz
volvieron á sugctar 105 navios bajo
tos tenian en sus chalupas áncoras de reserva, con las que

zo

amoI,tiguaron..,

el

fuego enemigo.

o

29
el fuego del enemigo: estaban ardiendo

fragatas,
A las dos cesó casi enteramente
veian
mas que los mástiles de dos
se
no
con
almirante,
y
enu e ellas \a 'de 74 eañones
pabellon
nuestra artillería.
barcos de transporte destruidos y echados á pique p"r
á
ardiendo
también
I.as dos y l!lcdla
La par te turca de la ciudad estaba
por do� puntos:
se
un oficial.de
envió
mismo
tiempo
diú órden el almirante de que cesara el combate, y al
se
locales turc�s qu� si.
á las
disparaba un
pal'lJmento á 13 ciudad, para declarar de au.toridades
la CIUdad ó de la costa, incendiaria el alnurante la
solo cañonazo, ya fuese de las baterías
de permanece¡' cerca de una hora en tierra,
de un estremo á otro. El oficial,
tres,

.

despues

ciudad

todos ba
solo no pudo ver á las autoridades turcas, pero ni á un solo turco siquiera, pues
bian huido á las aldeas inmediatas.
situa
Al principiar el combate, las fragatas -Kagul» y -Kulelcha» hablan permanecido
á fill de cortar la retirada á los buques enermgos que'
das á co nvenientc distancia en la rada,
finalizarse
el combate, se unieron á la escuadra y dil'i
Al
en' la fuga.
b c:,cár"� su salvacion
del
corbeta
su ataque contra 13.
y el sloop de guerra apostados detrás
ron

no

principalmente
g�_;IMo'\tislfitf.
II

«Crinea.
El 29 de noviembre, así que estuvieron dispuestos los vapores de guerra Odessa JJ,
á la
ei ayudante general Korniloff salió con ellos de Sebastopol para unirse
v «Chersnneso
i<;cl1:ldra del vice-almirante Nachimow en Sinope. El 30, poco des pues de mediodia desde
sobre
el «Odessa» que mandaba el ayudante general Korniloff, se vió por encima del itsmo
es
nuestra
el cual está situada la ciudad de Sinope, el principio del combate empeñado por
do
Al
toda prisa.
cuadra, y los vapores hicieron los esfuerzos posibles para 11egar á la radaá
el -Taif», que
de
turca
de
20
cañones,
divisada
una
fué
blar el cabo ríe Sinope,
fragata
vapor
calentar
la
caldera, y procuraba salvarse de la·
durante el combate habia tenido tiempo para
Korniloff enarboló su pabellon sobre el
con la fuga. El ayudante general
derrota

n·

I!

s

,

,

,

geotr-al

-Odessa

.

y

n,

dirigió

rumbo de

su

manera

que viniese á

cruzar

el de

la

fragata

turca; pero

habiendo conocido esta aquella maniobra. viró de bordo y tomó á lo largo de la costa, Ha
biéndose acercado el «Odessa- á tiro de cañón, rompió el fuego; sin embargo, despuesdeuna
hora de tiroteo se conoció con pesar' que el enemigo era mejor corredor y que á pesar de su
superioridad en fuerza casi triple sobre el .00Jesa» no aceptaba el combate y solo trataba se
,

huir. Cuado se halló fuera de tiro de canon, el ayudante géneral Korniloff abandonó la caza
á la escuadra del vice-almirante Nachimow hacién
y dirigió el rumbo á Sinope para unirse
n
II
el
Estos dos vapor�s recibieron la orden de re
«Crinea
«Cherscneso
la
dose seguir por
y
hallasen
navíos
se
los
molcar inmediatamente
bajo el fuego de las baterías de tierra en el
que
la
noche
El «Odessas fué el encargado de tomar
caso en que el enemigo renovase el fuego pOI'
la fl'()�ala «Damieta», de 50 cañones, que era la que creemos había sufrido con nuestras an
danadas y alejarla de la costa: á bordo de esta fraglta había cerca de cien hombres de tripu
lactan y mas de treinta heridos. Su comandante y sus oficiales la hablan 'abandonado desde el
principio de la accion apoderándose de todas sus chalupas, y buscando su salvación en una
vergonzosa fuga á la costa.
Por la noche. los cañones cargados de los buques que estaban ardiendo, conforme les iba
el fuego lanzaban sus balas en la rada sin causar daño ninguno á nuestros buques.
POl'
.ultlmo, cua�do el fuego llegó á la Santa Bárbara de los buques volaron estos, y sus asti
llas In�amadds lueron á
cac� sobre la parte turca de la ciudad, á la que prendieroa fuego:
á
.medla noche todo el barrio roLi�ado de una muralla de piedra era presa de las llamas: ba\
hiendo respetado el fuego el. barrio de la ciudad habitado pOI' los griegos. El 29 al amanecer,
de do�e buques que cornpoman la escuadra turca no quedaban en la rada mas que la fragata
-Darnieta n :emolcada por .el. -Odessa, Il el sloop de guerra y la corbeta completamente desar
bolados h2cla.la costa
.me�ldlOna� de la bahía. Después de un minucioso exámen se advirtió
«Damicta
la
tenia
diez y siete agujeros de bala en su obra viva: todo el casco hasta ñer
que
�
de
a.gua y �a. arboladura �staban tan estropeados, que á no hacer reparos considerables que
h
lble�an eXI€?ldo mucho ucmpo , no habia medio de conducirla á Sebastopol. En su cense
cuencia
se dló úrden de clavarla en la tosta é incendiarla.
Los esquifes de la fragata • Kagul- recibieron orden de incendiar el sloop de guerra y la
,

,

,

lIega?d.o

,

,

,

30
corbeta. Los oficiales enviados para ejecutar la órden hallaron á bordo del sloop á Osman
Bajá, jefe de) la escuadra turca, herido en la pierna derecha. al comandante de una fragata,
al
?� la corbeta y 80 h.ombres de tr.ipulacion. Los jefes turcos y la tripulación fueron hechos'
Odessa
y conducidos, los primeros á bordo del
pnsioneros
Y los últimos á bordo del
«Tchesmé.» Por la noche la rada de Sínope no contenia un solo buque turco.
Apenas cesó el combate, la tripulacion de nuestros buques que tan bien habían manio
brado con sus cañones, se pusieron con nuevo ardor á reparar las averias causadas por el
fuego del enemigo, y que habian recaído especialmente en la arboladura. Los navíos que mas
habían sufrido eran la «Emperatriz Maria,» el «Tri-Sviatitella ,» el «Gran Duque Constanti
no» y el t< Rostulaff. »
Toda la escuadra del vice-almirante Nachinow salió de la rada de Sínope el 2 de diciernbre : los buques COA avería fueron remolcados por los vapores, y el 4 la Emperatriz
Maria, el «Tri-Sviatitelia ,« y el «Gran Duque Constantino;. fondeaban en la rada de Se«

,

J

,

t

a

JI

bastopol.
-Ultimas
en

(Espal¡,a.)

"

momentos

de Florez Estrada.-El «Fomento de Asturias» del 21

se

espresa

estos términos:

El señor Florez Estrada, acometido desde muy atrás de padecimientos de gota, sucum
bió al fin en uno de sus accesos el 16 del corriente y hora de las dos de la tarde, á los 89 años
de edad, en el palacio de Miraflores, situado en la parroquia de Noreña. Hasta el momento
de espirar conservó enteramente libre el ejercicio de sus facultades intelectuales, y hasta ese
momento tambien procuró aplicarlo al bien de sus semejantes. El dia que precedió al de su
fallecimiento se ocupó en coordinar apuntes para las correccienes de su gran obra de • Econo
mía política J, cuya octava edicion preparaba con el mayor esmero, habiendo querido la suer
te que
el trabajo de correccion casi � la bora misma en que concluia el curso de

concluyese

vida. Sosegado y hasta con rostro plácido y afable, estuvo conversando con cuantos se acerca
ban á su lecho, sin embargo de estar perfectamente penetrado que para él era llegado el postrer
instante y que se le abrian las puertas de la eternidad.
Pocos dias antes, empapado en la idea de que se hallaba á la estrecha orilla de la vida, sin
dejar de la mano su tarea ordinaria se entretuvo en escribir, parte de su mismo puño y par
te anxrliado por el ayuda de cámara que tenia á su lado, un papel que contenía las reflexiones
que en tales momentos ocupan la menté del filésofo cristiano sobre el término de nuestra
existencia establecido por el Supremo Hacedor como remedio de los conflrctos que afligen á
la znísera humanidad: creciendo despues pOI' momentos la intensidad del mal, pidió con hu
mildad y resignación cnstiana los santos sacramentos que le fueron administrados por el se
ñor cura de la Carrera, y tranquilo con este acto sublime que pone al hombre en el camino
del cielo, exhaló sin turbacion y sin agonías el último suspiro.
Su cuerpo fué sepultado con toda la pompa que permite una poblacioa como Noreñ, en
un dia frio y tempestuoso, en el cementerio de la propia villa, aguardando que la grautud
del pais le prepare mansion mas digna para descanso perpétuo de sus restos mortales, y que
se levante
algun sencillo recuerdo monumental de sus tareas y sacrificios como ciudadano ,
como publicista y corno hombre que tan distinguidamente figuró en los acontecimientos y vi
sicitudes por que pasó nuestra patria durante la existencia del varan distinguido que acaba de

su

..

perder.

.

(Clam, PúlJ.)

Madrid 28 de diciemLre.
Las Novedades confirmando lo que la Correspondencia ha dicho, manifiestan que si bien
es cierto que han cesado las conferencias sobre límites, solo debe considerarse como una sus
pensión, pues se están reuniendo datos para continuar COIl mayor acierto; lo que en concepto
de dicho periódico, conviene á la coruision si ha de resolver convenientemente la cuestiono
-El corree estrangero que no se ha podido repartir hasta esta mañana, no carece de inte
rés. Un despacho de Constantinopla fecha del 12, anuncia que las escuadras han entrado de
fllJÍtivamente en el mar Negro para proteger el territorio turco; �er� otra de la misma fe�ha
lo verificarán si los rusos desembarcan tropas en el territorio otomano, cuya versión
dice

que

.
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de haber rechazado
parece la mas verosímil. Se confirma la noticia
e� Diván las últimas p�o
MI'.
no
deben
confundir
de
de
lord
Bruk,
que
posiciones
,con, las de la cont�
n�dcliffe y
,se
rencia de Viena' habiéndose comun.cado á los embajadores esta determinacion con los moti
no
de apoyo: Díc�se que la
vos que le
cn,tablal'á transacciones con la Rusia á
sus
menos que esta no
l'enUnCl� Ill'lmero tO,das
pl'et�nsl?nes. Algunos ccnten�['es de Imanes
que se hallaban en Contantinopla para 11' en peregnnacren á la Meca, han variado de parecer'
y pedido al gobierno permiso para tomar parte en la guerra santa, El general Prim que es
taba de vuelta en Constantinopla, se proponía volver par'a p;¡sar el invier,n� en, Francia
�
paña. La Puerta ha publicado un firman confirmando nuevamente los prIVIlegIOS de la Servía
y anunciando olros. Aun no ha terminado la crisis en Ing-Iaterra.-La cámara de los estados
generales de Holanda ha desechado por 4f. votos contra 24 la proposicion I'e�ativa á la supre
sion de los derechos de sisa sobre la matanza y tonel(!Je.-EI 22 los consolidados quedaron

sil'Ve�

Puer�a

E�

Lóndres á 94 3/4 '1/2,
-El Mel1sag�ro de ayer confirma lo qtle ha dicho hace dias la Correspondencia, sobre que
no es estraño que estando S. M. en vísperas de ser nuevamente madre,
y gravemente enfer
mo el Conde de San Luis, no hayan
realizarse
las
anunciadas
semi-oficial
mejoras
podido
mente y otras que lo serán el dia en que S. M. salga de su estado interesante.
El mismo periódico dice que no es exacto que haya llegado á Madrid el general Cañedo.
,-A la noticia que ayer dimos sobre que nada decidia la cuestion del trazado de Madrid á
Valladolid, por Avila ó Segovia, lo qus habia pasado en la junta consultiva de caminos, pode
mos añadir que el señor ministro de Fomento ha dispuesto
que se inserten en la Gaceta to
dos los infosmes facultativas para que este asunto se discuta
ampliamente antes que el CORse
MlOistl'os
resuelva
de
sobre
él
lo
mas
acertado.
jo
que juzque
-Cartas unánimes de Málaga confirman la triste noticia de que á las tres de la madrugada
del dia 23 se desplomaron las paredes y techos de algunas cuadras del convento de la Mel'
ced que servían de cuartel, segun unos á dos compañías y la música del regimiento de
Saboya,
n." 6, segun otros á fuerzas del regimiento de Leon. Lo cierto es
que hundido el techo último
.cayó este sobre el inmediato y se desmoronó el ala completa del edificio. Los muertos encontrados hasta el dia '23, eran 27 y 23 los heridos; no habiendo sido mas
grande tan terrible
desgracia porque advertida la autoridad municipal per el hundimiento anterior de una peque
ña casa, había dispuesto que mientras duraran los
espantosos huracanes y lluvias, causa de
esta catástrofe, velasen todas las noches 20 hombres
provistos de hachones \' cuerdas para ocur
rir á cualquier accidente; y estos hombres con sus
primeros ausilios arrancaron de la muerte
á muchos desgraciados.
-Segun aviso de la Direccion general de Obras Públicas, en el dia 20 de febrero de -1834
se adjudicará en pública subasta la construccion del
camino, de hierro de Almodovar á Mála
ga, escepto delos se,is túneles de esta línea que se rematarán por separado. Los planos se ha
ll,arán en el ml�lstel'lo de Fomento. Para tomar parte en la subasta habrá que hacer un depó
Sito de oeho millones de reales. Las
pujas en subasta recaerán sobre el pico de cuatro millo
nes pOI'
el
caso ae resultar dos ó mas
yen
_l�gua,
proposiciones iguales, se celebrará UAa se
gunda licitacion entre sus au�ores. La primera mejora admisible será la del UIlO
por ciento
de
la, cantidad propuesta, pudiendo ser las siguientes á voluntad de los licitadores no bajando
de mil reales.
Hasta anoche ninguna señal se hab.a
-.
el alumbra
preseatado de que estuviese
en

,

"

miento de S. M,

próximo

--Han llegado á Madrid los gobernadores civiles de la Ceruña de
Ciudad-Real Sres. Gal'
y
telú y Escario.
-�l
pi�'ector general de infantería, señor Córdoba, ha revistado estos dias los regimientos
del Príneipe
Mallor�a y Reina Gobernadora, de guamicion en Madrid, El objeto principal
de estas revistas ha Sido el de cerciorarse del estado de los
cuarteles y de las necesidades del
soldado.
,Dice el Boletin Eelesiástico, que probablemente se publicará á fin de este mes ó á prin
CipIO del entrante el arreglo parroquial.
-El Sr. marqués de
Turgot embajador de Francia, continuaba anoche' en el mismo estado.
,

,
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Dice la

Espaiui que una complicacion artrítica, exacervada eón la reciente lésion, es la CaU5<1
principal, segun parece, que se opone á su completo restablecimiento.
-El viernes ha tenido el honor de ser recibido por SS. 1\1M. el jóven y distinguido pintor
D. Hafael Venjumea, con el objeto de entregar el bellísimo cuadro de la preséutacioa de fa
pr ncesa Real á los individuos que asistieron á aquel acto. El SI'. Benjumea 118 empleado dos
años

notable obra.
cada día n-as intenso Sr anoche ha sido insufrible, en el Retiro están helados los
como
lo están tambien las fuentes de Jos paseos públicos, de tal modo que han 'em
estanques
aficionados
á corre!' patines en el gran estanque del Hesiro. Estamos amenaza
Jos
pez-ido
dos de una gróln nevada, que aunque varias veces ha empezado á caer se l.a detenido. A pe
$3! de esto las calles han estado
cuajadas de gente el dia de Navidad y durante las pascuas,
sin que el rigor del frio !J3y3 turbado la animacion que nuestra villa presenta, Segun el as
trúlogo de Zaragoza que tanto crédito ha adquirido, y segun la admosfera tendremos pronto
meres. Los rigores de la estac.on y los escesos t'n los alimentos han resentido notablemente la
salud pública ocasionando cólicos viliosos, calenturas y pulmonías.
-Ell la noche del 24, se ha verificada en casa del señor marqués de :\lolios, ministro de
marina, una amena tertulia literaria como las que hace dos años se celebraban allí periódica
mente. Asistieron á ella nuestros literatos mas notables los que leyeron s'racioeísim3s é inge
niosas composiciones estampadas en un espediente poético mandado instruir á cunsecueocia
de un memorial en verso del señor Breton de los Herreros. Entre las diferentes notas que fi
g'Uli1l1 en aquel voluminoso legajo las hay firmadas por los señores Vega, Harcenbusch, Baralt
Ochua Cañete, Tamayo, Amador, Madrazo Ferrer del RIO, etc, Después de las doce
.3c la noche se sirvió una espléndida cena, y terminada esta los señores Bret011 y Vega, com
pusieron con pies y asuntos forzados dos chistosos sonetos que fueron muy aplaudidos. Esta
<lg-radable reunión en la que hizo los honores cen mucha amabilidad, la jóvea esposa del fe
ñor marqués de l\!olins, terminó á mas de las dos de la mañana.
-En Murcia seguia el tiempo muy lluvioso lo que perjudicaba notablemente á los cam
pns. En V alladolid han esperiuientado alguna alza los granos como €¡ue el dia 24 se vendió ;i
40 rs. I� fanega al pie del canal y se creia que fuese en aumento su' estnnacion. COliJO una
consecuencia de esto ha subido el precio del pan. En Asturias se ha espefünentado el tera
poral que tanto ha perjudicado á los campos en casi lodos los puntos de la península, y ha
derriliadó los árboles y aun las casas de lús labradores. En Malaga han padecido mucho las
bi ertas y las demás tren as con motivo de las terribles avenidas que alli se han esperimenta
Jo; el tr'igo de primera se despacha de 55 á 50 y el de segunda de 48 á 55, estando el
aceue á -ti rs. arroba. En la sierra de Gata es muy escasa la cosecha de aceite que forma la
principal riqueza de aquel pais y CMyOS precios son de 72 á 7 í rs. cántara de 3.2 libras cas
tellanas y 5G rs el nuevo; haciéndose muy pocas ventas. Las pérdidas de buques en nues
tras costas con mstivo de los últimos temporales no podrán menos de afectar al comer cio. El
laud « Cármer» se ha perdido en Málaga y no es esta la única desgracia que se teme en aque
llas costas. En Santander se han hecho pocas ventas de harina efecto de la firmeza de los
tenedores v han sido casi nulas las de tngo.
-Hoy á ía hora avanzada' en que cerramos esta correspondencia solo han llegado los correos
de Estrernadura y Asturias-y aun de estos no se han entregado todavía las cartas, También
el mal estado de 105 caminos los cúneos llegan necesariamente con retraso al, estrerno de
en su

-El frio

,

es

,

,

por

líneas segun manifiestan de Cádiz y otros puntos.
y � PI oposito de esto podemos asegurar que el «Nacional. de Cádiz no ha estado exacto
cuando ha dicho que la venida de los duques de Montpensier á ?tladl'id había contribuido al
'el! aso de la llegada del correo � aquella plaza el día 22 del actual, pues SS. AA. no que
ri-ndü embarazar para nada el servicio público, han usado de las caballerías de la compañía
de pllstas peninsulares pagándolas de su bolsillo particular.
•
(C. P.)
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