KUM.

1 SI.

I1RCEL9NA.—VífiftNES SI JM DICIBMBRÍ DK 18««.

* m

E L PRINCIPADO.
DIARIO D E AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS.

EDICION DE L A TARDE.
La redacción, adramistracion é impronta de este periódico se baila
establecida es la calle dd Conde del Asalto n.0 69, bajos.
Se ruega á los señores sasrritores (Se faera de Barcelona, cayo abono Urmina en fin
de este mes, se sirvan renovarlo luego, si no quieren eiperímenlár atraso en el recibo del
periódico. Los «¡ue residan en punto donde les sea fácil remitir el importe por medio
de libranza, es preferible que lo hagan de este modo, para que no les perjudiquen lo« extravíos que mas de una vez hemos experimentado. Los que no puedan adoptar aqnel m ^
dio, bastará que remitan 51 sellos de franqueo de i cuatro cuartos, importe de un trimastre de soscricion dirigiendo ia carta á la adminislraciou de este diario.

CRONICA LOCAL.
Anoche se paso en escena en el Teatro Principal el drama catalán del señor Briz, t i l a lado «La creu de plata>, que gust6 mocho á la escogida concurrencia que asistió á la representación. Al final del acto tercero el autor fné llaoiado á la esceni, y no se presentó
por hallarse ausente del teatro. Los actores desempeñaron perfectamente la producciou,
especialmente la señorita Pi, y los que tuvieron á su cargo los papeles de Mateo y Angel.
La repcesentacion de,«La crea de plata» fue un bello triunfo para el señor Briz, y su éxito
debe animarle á seguir el camino en que ha entrado con tan butn pie. Segnn nuestras noticias, el señor Briz está terminando un drama histórico titulado <Lo pressoBtr da Xatira.»
—El domingo próximo la sociedad coral «Barcino» dará nna función en t i caslM del
«('ircalo caialani, situado en ¡a Barceioaeia, estrenándose una zarzuela en Iras actos escrita por el maestro de dicha rociedad, señor Bartumeus.
—Lo« señores nombrados para e|ercer les cargos de tenientes de alcalde en esta e.iudad
durante e\ año de 186" son: D. Pedro CoHaso y Gd, 0 . Ramón Bonaplaia, D. José Dulcel,
U. José Canela v Raventos, l). Lui* Sagnier y D. Bernardino Marlorsil.
Los «Je V>b son: 0. Joie María Pujol, alcalde, D. Jacinto Comellai y D. Luciaio Cortinas, tenientes de alcalde..
Los de Ignalada: D. Juan B s m l y Novell, alcalde, D. Bamon Catarinen, don Jeaquia
Ualcerán y D. JoséBadia, tenienles.
Los de'Gracía: D. Jose-Serra y Clatós, D. f é á n Pablo Crehaet, D. Jalma Eslaper y don
Pablo Uros, tenientes.
—El tribural sapremo de jnslici* ha emitido ya «n dletámen, revisando el proceso m«fruldo sobr" usurpación de estado civil de don Cfanlio Kontanellas, y, segon •o»leiaí, ka
sillo e\len:iilo en términos mnv satisfac.orios para los tribunales territoriales qaa conocieron de aquel ruidoso procedimiento.

1151

0 . PE1NC1P1D0.
NOTICU »B LO* riLLiClBdS I L BU 28 D I >ÍtIIIUSÍ DI 1861.
Srndoi
Usidu

1
3

Tiodoi •
Salteroi
Ttadu
i
Solteras
NACIDOS: Y u o i e s
9

1
i

Nlñoi
2
NlSu
3
Hembras &

Ibortoi

LA F K S T i B E NAVIDAD EN RUMA.
A «La Esperanza» ha facilitado la soiora doña Antonia María de Oviedo una minurio-a
descripción do las ceremoaias con qua M celebran en Roma las festiviilades de la Natividad
de Jesacristo: la-exlension da este trabaja nos priva del gusto de reproducirle imegro; pero
daremos de él lo bantante para que se fcnnc idea de lo que es esta época del aSo en la capital i H mundo católico.
- v ' - ! - — • . ,
.
l k VIGILU.
Primeras vísperas.—Misa armenia.
Ya la austeridad del Adviento toca á su término. Ya ba cesado el ayono riguroso de los
viornes y sábados de las cuatro semanas pasadas con los profetas y el pueblo de Dios, esperando al Salvador de Israel. La novana de preparación para el gran dia vé >a cerrarse
sus santos ejercicio', cada ver mas tiernos y conmovedores en cada reunión, á que toda
la población da la Ciudad Eterna ha podido cononrrir. Los ba habido en tudas las iglesias,
á todas horas, para todas las condiciones. A las cinco de la mañana, á las seis, á las ocho,
á media dia, por la tarde: en todas partes las instrucciones han sido sencillas y patélioas,
y la bendición del Santísimo ba terminado las ceremonias. En fin, el gran dia es ya llegado. La solemne vigilia ba ¿ d o anunciada desde la víspera por las campanas de todas las
parroquias dos horas antes de la puesta del sol.
El ayuno y la estricta abstinencia, hasta de lacticinios, han sido rigorosamente observados, y dentro de un par de horas el sol habrá desaparecido detrás de la cúpula de San
Pedro, rodeándola de una dorada aureola. El Sagrado Colegio se ha reunido en la capilla
Sixtina. en el palacio del Vaticano, acudiendo también el Soberano Pontífice para las primeras vi-peras de la fiesta. La suave luz de los cirios que «e mezcla con el último crepúsculo del dia, parece dar nuevo realce i los frescos admirables de Miguel Angel. Ya el caito tiregoriano, tan sencillo, tan grave, tan digno, resuena sin que nunca se mezcle con
ínslntrneoto alguno, ni míi'ica profana, porque donde quiera qne el Padre Santo preside á
«na ceremonia, solo es admitido ese canto, qne realmente vale mas que todos los conciertos.
Lo» cardenales visten de nuevo esa soberbia púrpura qne habían dejado durante el santo tiempo de Adviento. La colgadura movible, afecta á un dosel de terciopelo qne se ostenta sobre el aliar de la capilla, representa en este dia el misterio augusto de Belén, ypor
la delicadeza de su trabajo parece mas bien un cuadro de los mas céleores maestros. Todo
respira un dia de fiesta, pero todo es gravemente solemne, y la sencilla ceremonia de las
primeras vísperas recibe en la capilla Sixtina un carácter especial que no se sabe definir,
y que es propio y exclusiv» de este célebre santuario.
En todas las iglesias se han cantado las primeras visperas de Navidad con mas ó menos
aparato, y todos los fieles acuden al confesonario.
Sigamos ahora la muchedumbre que se dirige á una iglesia de elegante arquíterlurn:
Santa María de los Milagros, en la plaza del Pópolo. Son las cuatro de la tarde, y si os dirljis á una de las personas que se agolpan en la puerta del santuario, y la preguntáis cual
ta la ceremonia que tiene lugar en ese momento, os contestará presurosa y sin vacilación
que es la santa misa. Creeréis anizás haber entendido mal, ó tal vez se os ocurrirá qne se
acude con tanta anticipación á los maítiaes y á la misa del gallo para coger buen sitio; sin
' embargo, no hay nada de eso. Es que realmente va á celebrarse el sanio sacrificio de la
misa, según el rito armenio, antes de la puesta del sol, porqne no es otra cosa sino la primera misa del dia siguiente. Por concesiones apostólicas se halla autorizado este antiguo
privilegio, y ya el clero circunda el altar, mientras los fieles 0 los cariosos se apoderan de
las tribunas o de las sillas que les han sido dispuestas. L'na gran cortina oculta el coro y
otra mas pequeüa rodea el altar, lo cual permite qne las ceremonias sean públicas ó reservadas, según lo exigí este rito singular. E l obispo armenio, con su larga barba blanca,
con s i aspecto venerable y lleno de dulzura, cuoierto de su rico ropaje oriental, se prescita rodeado de sus diáconos, sabdiácoaos y acólitos, revestidos según su particular
usanza, d« rico» Ujido» da oro y coloros diversos, y entre olios de azul y rofa, tan raros en
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nnostroB templw. El ssiaU» nacriiicio so celebra en ncdio de los árenlos da ana wpecic de
salmodia singnlar y monótona, pero cuc te liga aduirablemente con esle e\trauo caremonial.
Hay momentos de ana solemnidad admirable. Citaré en primer lugar la proceslou. «n
la qne uno de los diáconos trae al altar las sagradas especies cubiertas con largas ganas
ile color de rosa bordadas do oro: después la consagración, y, Gnalmente, la bcudicion qnn
• celebrante dá al pueblo con el cáliz lleno da la preciosísima sangre y la hnslia sagrada
elevada sobre él, momento admirable en que la emoción llo^a á su colmo. Terminado el
santo sacrificio, el obispo ó los dos diáconos dislribuyen al pueblo las íEulogias,» ó sea
unas pcu'uoñas hostias cuadraogulares de pan bendito, sobre las que se halla impresa la
imagen del Cordero sin mancilla. El conjunto lodo de esta ccrenionra, tan nueva én nuestro'
países, deja una impresión profunda y duradera de esas, por otra parte que todos los dias
se experímenlan en Roma.
, . , , _ , n t a ^ mtjs ^
- Pero ya «1 sol ha desaparecido del horizonte. Las veinte y cuatro campanada-» del reloj
iialiano han anunciado el fin del dia; el canon retamba en el fuerte de Samt-Angelo: todas
las campanas de la ciudad le contentan á la vez, y tocan alegremente á la oración : la noche de Navidad ba comenzado.
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Misa en la capilla SixliDa.—En las parroquias.—En los conventos.
A laa tres toras de anochechlo, sea hácia 'as ocho de la noche, el Sacro Colagio N uelve á reunirse en la capilla Slxlloa para los solemnes mailioes, que vienen á durar una»
dos horas. El P a d r e í a n t o llega con toda su coaitiva, ora an rato anta el altar, y vá'«a
•cgriida á ocupar su trono.
Dácla las diez se dá principio al aanto sacrificio, y Su Santidad bendice solemO'1 mente
un sombrero y una espada, que quedan por de pronto expuestos sobre el altar para ter
ofrecidos despaes á algún principa católico. La misa de las doce, solemne y patética eu
todas partes, lleva a^bi impreso el sellode una n i e v a y mas Importante grandeza.
LA ALBOR*.
Santa María la Mayor.—Procesión del Paiabre.—Misa de la Paslorella.
A los primeros albores do la aurora se dlspontn otras solemnidades; otros santuario i
se iluminan, y se vé á los fieles agruparse en derrador de. sus altares. Subamo» también
nosotros la colina Esquiliua; penetremos
la elegante basílica liberiaca. £1 gentío nci*
guia en direnciOD de Ja puerta de la sacristía, ea la que ha sido expuesta durante la solemne vigilia de Navidad una grande y preciosa reliquia sacada ayer del relicario en TU •
se conserva. Los maitines acaban de resonar en el inmenso ó imponente edificio, y el cabildo entero, los dignatarios con toda su .-omitíva, rodeados do resplandecientes a l t o r chas, van á buscar el precioso objeto que el pueblo espera con piadosa jmpadeDcia. Ya
una guardia da honor destacada de esa U n célebre guardia suiza qne rodea siempre al
l'anttlice romano, se halla pronta i escoltar la procesión, que sale lentamente de la «anristía: todo el clero de la baaíltua se ha acercado ya al altar papal... la reliquia, en fin,
üaapareeMo.
* "»•-: •"4si"'ii•
i
Esta urna de cristal, ricamente montada en plata y oro, ilpja ver, á través de sus trasparentes paredes, unos grandes palazos da tosca madera de una extrema antigüedajl. I n clineso toda trente, dóblese toda rodilla... ¡Ese madero, cristianos, es la humilde cuna del
rey de los reyes, eti el pesebre de Bnlen!
Doy dia la procesión del Sanio Pesebre no .-e verifica sino á la aurora, y el Papa no
asiste í olla; pero, aunque menos solemne la tieshL no es mmos patética. El santo pesebre es después colocado sobre un pedestal erigido dttras del altar papal, o sea en el lado d"
la nave mayor y de modo que el pueblo pueda coactapl>rle]y rodearle, y que él Pontífice i>
el celebrante delegado, que dice la misa en este altar con la cara vuelta á la o n e n r e o c i k .
tenga al tiempo mismo bajo su vista la venerada r^jquia. Despaes de la procesioa^etfipieza
la misa de la Aurora, denominaila también de la iPislorella,» en memoria rte la aderacion
il» aquellos pastores Ilesos de fe que acudieron prwurosos á rode.ar la cuna de HombreDios, v que fueron los primeros que, avisados por los ángeles, vlaieron á postrarse ante
ese mismo pesebre.
ofÜb'-Ki '¡n
•• • , ~. ! „ ,' •':'?•
Preparativos en la Basílica Vaticana.-Llegada y comitiva del Capa.-Misa pontifical.
La salida del sol ha ú i o ya saludada cou la salva del castillo de Saint-Angelo- t i mau-
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soleo soberbio de un emperador pngaa» ha resonado con el aManipido d i ese moderno
trueno que anuncia al universo entero «I nuevo aniversario del milagro de Belén. Nada recuerda boy á Adriano mas que los restes de su sepulcro.
Al primer cañonazo u a n s » las banrfaras pontificias con las armas del Vicario de Jesucrulo .«obre e?a tumba anligna, convertida en fortaleza y «onsagrada al Arcángel que derribo ¿Lucifer. Unos cuantos dragones montados protegen por Codos sus costados la oatwa
•ie. les puentes que conducen á la ciudad Leonina, á Gn de evitar deitórden de millares de
carruajes de toda dase y de todas dimenMones q ue trasportan á San Cedro á los cardenales
y prelados, i los extranjeros, forasteros y habitantes de la capital, ricos y pobres.
Ea cuanto el día ha iluminado las tortuosas calles de la Ciudad Eterna, una apiñada
muchedumbre se agita, se cruza, se agolpa hácia uo punto único: la Basillca do los apórteles.
Esle vasto y magní&co ediücio ha sido preparado de antemano para la solemnidad de !a
misa pontifical. Ricas colgaduras de damasco encarnado bordadas de oro cobren todas l ü
pilastra» de la nave ma>or. El aliar papal, sencilla mesa de bronce puesta sobre el sepulcro de los apóstoles, se halia revestido «n este gran dia con todo el severo adorno que admite su aatigua conliguracion: las estatuas de San Pedro y de San Pablo, .la cruz y los caidelabros, debidos al cincel del inmortal Bauvenuto Cellini. A derecha e izquierda hay vastas tribunas cubiertas de tapices, y levantadas expresamente para las señoras que, vestida
de negro y con la cabeza cubierta, han acudido desde muy temprano para j»o Jer tener sitio. Tao solo en el lado del ábside tendrá lugar la ceremouin ahí es donde lodo se bal a
dispuesto, y este espacio, que parece ai prouto excesivamente reducido para tal solemnidad, es, sin embargo, demasiado vasto, l a grao telón carmesí corla gran pane de esle
sitio, para servir de respaldo y de do>al al trono papal, vestido de lela de plata.
A los lados se hallan la tribuna do los r-'yes y principes, y la del cuerpo «liplomálicf ;
enfrente está la del estado mayor de la guarnición, de los extranjeros de disliucloo, y m I
fin, de las princesas romanas. A la izquierda hay un trono mas pequeño denominado de i i l
tercia, por ser en el qoe el Pontífice se sienta mientras se carita dicha hora.
Las tribunas todas no tardan en llenarse; los embajadores llegan ron grande apáralo.
Los monarcas residentes en Roma, los principes y prlucesasde sangre real, ocupan supuestos, acompañados de un camarero de capa v ••spada que Su Santidad tiene designado!
para el servicio de cafja uno de e^los personajes. Eslos camarero?, elegidos entre la noble-1
za romana, y vestidos con un trajo antiguo, que se compone de un airoso jubón corlo, I
aegro, con mangas acuchilladas, oe una lalma de, terciopelo suspendida de los hombro-,
de ana larga golilla blanca ton puño de lo mismo, un largo collar de oro y espada ceñidaJ
se bailan distribuidos en cada tribuna para «vitar la confusión y el desórdra.
Varios maestros de ceremonias se hallan también repartidos, á fln de conservar la etiqueta en todas partes. Los cardenales, cubiertos con la púrpura, seguidos de sus pajes ca -1
ilalarios y de lodos sus familiares, llegan á la Basílica y se dirigen &. una capilla, donde • I
revisten de sus trajes pontificales; igual conducta observan los obispos y prelados. Todo l
se reúnen en la hermosa capilla ue la Compasión, de Miguel Angel, oculta entonces con u I
inmenso teloa encarnado.
La guardia palatina con su brillante uniforme, los suizos de la Guardia con su vistc-ol
traje, ideado por un gran maestro, y cuyos golpes amarillos, rojos y negros, se hallan c
esle dia realzados por una reluciente armadura, one en los oficiales está adamascadac
oro; la guardia noble, en fia, soberbiamente vestUa, todos ocupan sus puesto* en la na> I
y en derredor del altar, l'na extraña emoción se apodera de todos los corazones, que sie: |
tea da pronto uua sensat^on eléctrica al oir estas palabras: «Ta es Pelrus», qne los cam res han lanzado en el espacio al divisar al Pontifice Romano, que en el fondo du la Iglwi
se eleva de pronto por encima de toda la concurrencia, sobre ese trono portátil llamai
«sedia geslatoria» que va avanzando por la nave.
Apenas el Pontífice se presenta, vése desfilar el mas imponente séquito, compuesto
cuanto notable hay en Rama.
Terminado el canto ae tercia», durante el cual el Pontífice há rezado las oraciones p^ l
paratorias para el santo sacrificio, se procede á revestirle de los ornamentos sagrados, t i
cardenal diácono lo quita la mitra, la capa, la estola > el clugolo. Los prelados se presenj
tan con bandejas de plata, sobre las que traen los ornamenlos sacerdotales, que el ear - I
nal diácono en persona le pone: le suspenda al cuello la craz pectoral, sobre sus homw-'j
le coloca el «fanón», velo tejido de cuatro colores que forma una especie de capucha; d ^ f
pues la da la estola, la túnica larga da seda blanca, la dalmática, los guantes, la casulla. I
• ¿ l o , sóstenidópor tres brodies de peteria, y finalmente, la mitra y el aaillo: el maiup-' j
no se le poHe sino en el mismo altar, « e s t á todo dispuesto: la misa ya á principiar.

El Poniilice inwn»a el ali*r, j después de haber sido jairansado el miioio. se dirige
proce-ionalmcDle a l trono ma)or, en el que lee el «introito,' la tripl1» invocación griegii
del í \ \ r i " . y entona seguidamente el cántico de los ángeles... E^te momento es de ios
mas solemnes... El Papa, de pié sobra su trono, con sus largos ornamentos extendidos hasta dejar cubiertas las primeras gradas, parece s«r do una estatura colosal que pasa de mucho la de lodos los prelados que le rodean: cou la cabeza desmida, MIS ojos fijos en el cielo, f leva también los brazos como Moisés sobre la Montaña; y la Itasillcaientera, la inmersa Basílica de San Pedro resuena coa el «Gloria in excelsis Ueo,» que la voz hermosa de
Pió IX lanza al pié del trono de Dios, con CSÍ té, con ese amor, con ese arrobamlcuiu sublime de su bella alma que penetra lodo- los corazones.
Mientras los cantores repiten y terminan £1 «Gloria," armonizándolo con admirables
notas, mientras el canto gregoriano desplega lodo su imponente majestad, el Papa se sienta, v cou el todo el sagrado séquito.
Entonces el trono ofrece un nuevo aspecto; á derecha c izquierda dal Padn? Santo, el
cardenal-obispo asistente y los dos cardenales diáconos; en el fondo el principe romano
asistente al trono pontificio, de pie siempre e inmóvil, los obispos sentados, el Senado con
sus vistosos trajes, sentado sobre la grada supeíior del trono, y sóbre las otras gra-ias vienen á tomar asiento losauditores de la Rola, el maestro del sacro Palacio, los clérigos de
la cámara y otros varioj prelados. Parece como querer estrecharse todos a los pies del

trar la unión de las dos Iglesias bajo la preeminencia de Roma.
Después del Evangelio disponense tres hostias, de las cuales el cardenal diácono elis ia que hade sarvir para el sacrificio, y los otras dos son mmediatamecte consumidas p t r
el prelado sacrista.
Se acerca el momento del sacrificio, y ana emoción indefinible se apodera de todos les
corazones. La corauDion se hace luego cen la mas solemne pompa, y en seguida la mano
bendita del PonlífitieduUibaye el pando v i l a á los cardenales diáconos, al Senado y al pru
cipa asistente. Vuelven á llevarse procesionalmente los vasos sagrados al altar, en el cu«t
el cardenal diácono concluye la consumación do las sagradas especies y hace las abluciones de costumbre, después de las cuales el Papa se dirige n'nevamento al mismo altar, y
termínala misa enviando al universo su triple bendición, cajas palabras sagradas resuenan en todos los corazones.
Después de la misa, postrado ante esa confe-Ion de los apóstoles sobra la qne Dios, por
su ministerio, acaba de renovar los prodigios de Belén, del Cenáculo y del Calvario, el
PoBlilice dá gracias al Omnipotente, é ¡avocando segunda vez á los bienaventurados patronos del santuario, se.retira y se sienta sobre la «sedia geílatoría.» Estase levanta al
momento, y la fastaosa comitiva vaelve lentamente por la inmensa Basílica, á través do
ana muchedumbre que se apiña en el tránsito de eso padre tan amado para poder verle,
una vez mas y recibir una vez mas so bendición.
Poco después el gentío se dispersa, la Msta plaza de Safl Pedro í e llena de miles de
personas, cayo núa-ero parecía mas reducido en la casa del Señor. Los pesados carruajes
rojos de ios cardenales se cruzan con tas «legantes carretelas de tus reyes ó de los embajadores: el humilde coche de plaza y la gante de a pié se afana por llegar á los paentes, y
mucho tiempo descaes de la ceremonia, las callas y plazas do la capital revelan .una animación desusada. Y es que la misa papal no se celebra sino tres veces al año, atrayendo
gentes de todas las regiones de Europa, porque, sin dispata, es la solemnidad mas hermosa, mas patética para un corazón católico, y ano de los mas grandiosos espectáculos que
el mundo pueda ofrecer.
"
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Sermones y reservas.—Santa Haría «in Trattevere.—Ara Ca-li (antiguo CapiioMo — II
Santo Bambino. (El Santo Niño.)
Todo este gran día se pasa en ceremonial á coa! mas piadosas; pero despees de la misa
pontifical en Sao Pedro nada parece ya Ojeo* de atencioa. .No obstante, los santaarios resplandecen de innumerables bujías qa'e, <%MO chispas laminosas, adornan los altares, las
columnas, las bóvedas, las cornisas, ó se neeen en los aires en numerosas arañas quw
mezclan sus brillantes luces al resplandor de las ricas colgaduras de púrpura y oro; sontuoso decoiadp que c o n i w l a con el severo aspecto de la gran Baíilic». Do iniera, «alíios
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y docto* oradore* ocapau la cátedra de la verdad y hacen oír durante la tarde t u poderosa
palabra.
•
«
En Sau üomenico é Sixto la gente 'se agolpa alredeilor da una venerada estatua del
Nido J-wus. En <! convento de Bambino Geso so celebra la fiesta titular de la iglesia. En
Sübta Anastasia te adora al Santísimo expuesto para las Cuarenta Horas.
En Santa María la Mayor, donde el santo pesebre queda expuesto, como hemos dicho,
durante todo el día, rodeado de una guardia de honor y de un inmenso gentío, los carde*
nales se reúnen con grdo pompa para celebrar con la mayor solemnidad las segundas vispuras, l'ero en otras iglesias, á falta de este pesebre real c, histórico de Belén, se venera la
representación del misterio del dia. Es, sobro lodo, en Ara-C<nll, donde se acudo con mayor devoción. Este célebre santuario, cons^nido s ó b r a l a s misma» ruinas del Capitolio, y
<.on las antiguas columnas del templo famoso de Júpiter Capltolino, conserva en su nombro la memoria de un ara consagrada por Octavio Augusto al primogénito de Dion, según
«I oráculo de la Sibila de Cumas, aludiendo al nacimiento del Redentor. Una capilla entera, cerrada en el resto del aiio, está exclusivamente consagrada al pesebre y decorada al
. iVcto con esc arle italiano, ese hábito de la perspectiva que hace muchas veces la ilusión
cúmplela.
El cielo y las monlaüas de la Judea, la ciudad de Belén, los campos en que los pastores
\elaban, el establo abandonado, en fin, rústica cueva en la que so obró el sagrado misterio, todo se encuentra allí fielmente representado; nada ha dejado de ponerse. Allí se vé á
María con el divino Salvador en los brazo*, y á José contemplándolos, mientras que los
sencillos pastores rodean con respeto v efusión aquel venturoso grupo bendito por üios. y
adoran al divino Infante. Pero este Infante no es una Imágen cualquiera .- es una pequeña
escultura traída de Jerusslem. hecha de madera de los olivos de Gethsemani, que se ba tenido reposando en el portal de Belén, que está tocada á todos los santos lagares, que se
baila enriquecida do innumerables indulgencias, y á la cnal se profesa en Roma una particular veneración. No se la expone al público mas que desde Navidad á la Epifanía. Lo
Testante del año el «Santo Bambino,» cubierto de pedrería, está encenado en un relicario
vestido de telas de inestimable valor, y guardado en nna capilla interior, á la que no se
llega para venerarle sino con un ceremonial particular. Se le lleva á veces con gran aparato á las casas de ios enfermos, y la devoción que se lo liona cá, general en la ciudad como en el campo,
(Epoca.)
MODAS.
Entre las modificaciones que ban hecho mas ruido en el mundo elegante, es indmlable
que ana do las mayores ha sido la adopción de loslrajet cortos, que al principio faeno
acogidos con sonrisa desdeñosa, que derpues empezaron á tolerarse para traje de playa, y
que las señoras aceptan hoy para calle, nunca para visitas ni sociedad.
Pero esta innovación, por extraña que parezca, es un pequeño capricho comparado con
otra qne comienza á manifestarte stgun escriban de París á aLa Elegancia», acreditado
puriodico de Barcelona.
Diceso que las señoras llevarán esto invierno el pelo tendido, á semíjanza de Genoveva
do Brabante, y aun cuando no nos atrevemos á asegurar que lleguen Jas cosas á este terruu», podemos, sin embargo, decir que »e ba adoptado por las señoras mas elegantes de
París IlL peinado que se aproximaba algún tanto al que acabamos de indicar. En el peinado «Mignoo», aceptado únicamanto para traje de sociedad, fiotan sobre el pecho dos largas
trenzas mezcladas con llores ó con perlas.
~;
Sobre la frente, que q u í d a á descubierto, están levántanos los cabellos formando ligeras ondas. Por detrás se pone el pelo muy bajo formando lazos y rulos. Este peinado es el
que en la actualidad está mas en moda eú París para trajes de baile.
I.us vestidos pueden ditidlrse en dos clases, qu^ son: vestidos (ortos y vestidos largos.
KM sumamente elegante un vestido corlo de cachemir color do pensamiento, adornado todo
;vl rededor con anillos de cordoncillo de seda del mismo color, que tienen de trecho en trecho caenlas de azabache. Sirve de cabeza á estos anillos u n plegado-margarita d e d o »
rentimetrbs de ancho.
La segunda falda es de «pou do soie» negra, y forma un el bajo grandes picos que están adornados con un floquillo de perlas; entre cada dos picos se colocan tres anillos da
cordoncillo violeta, agrupados unos encima de otros.
T^,
Cuerpo de talle redondo, adornado por delante son una porción de anillo? de cordoncillo, adornados con un llequillo do azabache, colocado únicamente en la parto Inferior; es-

na»
t«i anillos ion sanamenta pequeios y rodaaa las botones do azabache qae sirven para cerrar el cuerpo. Mangas Gabriela, sostenidas en la sangría por meaio de anillos. Segundas
mangas lisas, de casimir color de pensamiento.
Es un modelo de Injo y de elegancia para traje do visitas nn vestido de terciopelo color
de pensamiento, adornado lodo alrededor con sardinetas de raso del mismo color, nnida_>
nnas á otras por medio de vies de raso negro bordados con azabache: en la parte superior
de cada una de estas sardinetas se coloca una estrellita de azabache. Este adorno está colocado de manera que figura una túnica.
Mangas perdidas adornadas do la misma manera que la falda. Mangas ajustadas, de
raso color de pensamiento.
Para traje de calle se asa una primera falda de tafetán gros-graln color violeta, adornada con un volante Margarita: segunda falda'de tela igual á la primera. Cuerpo con a l dela que forma cinco grandes pieos, esto es, tres detrás y dos delante: cada uno de estos
picos termina por una borla. Cintnrou de terciopelo. Mangas ajustadas adornadas en su
terminación con tiras do pasamanería.
Para traje de Sociedad se lleva uno compneslo de una primera falda de raso blanco,
adornada en el bajo con ana guirnalda de hojas de parra de tafetán verde. Segunda falda
de tafetán recortada en grandes ondas, y que figura estar recogida por medio de dobles
cordones de seda verde que forman medallones. Cuerpo redondo y abierto, con grandes
solapas que estáa forradas en raso blanco y adornadas con hojas de tafetán semejantes á
las de la falda, pero mucho mas pequeñas que aqueljas. "
Mangas dobles; la primera es de raso blanco, enteramente ajustada y adornada con
tiras de tafetán verde figurando acuchillados. La segunda manga«s ancha, larga, está
abierta, termina en punta y lleva todo alrededor un cordón de seda terminado por una
borla.
Por la doscrípeien d é l o s trajes que anteceden habrán tenido ocasión do observar
nuestras amables lectoras que las mangas de los vestidos es la única innovación notable
que han sufrido los trajes largos, pues las mangas perdidas uo sou aceptables en los trajes
cortos.
Los abrigos continúan haciéndose peqneSos, tan pequeños, qne mas bien que abrigos,
parecen chaquetillas largas; adornante con encajes, lints de pasamanería, flequillos de
piel y de azabache.
.
Los modelos de sombrorolron pequeñltos y sencillamente adornados.
Entre otros elegantes modelos citaremos un sombrero de tul blanco, cubierto enteramente por una toquilla de marabout, que se prolonga formando bridas qae cruzan debajo
de la barba. El único adorno de este delicadísimo sombrero consiste en una pequeüa ro.a
colocada ai lado izquierdo.
En los peinados, según nos informa «El correo de la moda,» hay alguna novedad, según sea para sociedad ó para teatro.
Para sociedad se lleva uno compaesto de ralós á la frente, meñas de cocas y tirabuzones postizos.
Abrese raya para esle peinado á 10 centimdros de la frente, y con todo el pelo de
atrás, y un añadido si es preciso, se forman cocas entrelazadas, que redondean por detrás la
cabeza; con el pelo de adelante se hacen luego ocho separaciones, y con cada una nn rulo
con armadura que forman erizon sobre la frenle. Completan el peinado grupos de tlrabiizones al pié y encima de la castaBa, con cinta que pasa por entre las cocas y flores sne.lias
en los huecos del peinado.
Otro peinado de sociedad que traen los figurines se compone de cocas á la frente, moila
de las mismas y cordón alrededor. Para esle peinado se abre la raya á diez centímetros dila fronte, y se ejecutan con el de adelante dos pequeñas cocas en el centro y cuatro á cada
lado, levantando el caballo al contrario; con el de atrás se forman cuatro cocas qne cierran
en circulo-, y una trenza ó cordón grueso retorcido, se prende en circulo también alrededor, colocando la guirnalda detrás de las cocas de adelante.
El peinado de teatro mas generalizado se forma por bandós levantado?, grupo rizado
sobre la frente, y retorcido circular con bucles en el centro. Abrese raja como para el anjlerior, y en el centro, levantando los cabellos siíavemonte en bandds mny elevador en - i
I centro de ambos se coloca el grupo de sortijillas medio rizadas, y con todo el pelo del tronI co se hace un retorcido con armadura, prtndiándole redondo, de cavq centro rala nn g n i 1 po de tirabuzones postizos.
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CRÓNICA WMERCÍAIJ
EHEAICACIOIM f NTSiOAS ES BSTK FCrr.TO r c * í EL «n^CHTCIR DB A m At MÍDIO MA ü t HAT.
DeAlicantn en 1U iis.. bergantín fioli ta Eagrania, de 16Í ls., c.áun Juan Risech, r( n HÍ10
f.tneaa'i irígo a don Juan Jovery Serra.
De Utarsella y Malion en l í ds.. \apor Va'enaia, de ÍI« ts.. c. don Crislohal Batalía.con»!
•'ijas draga* A don Antonio Solft, U I pacas algodón á don Enrique Dauner, 11 bultos maquinaria A don C. Lebidi. 18 pacas algodón A don J. Salom, SO id. id. a don J. Bemol, 234 id. i d . A tos
seAores Llnpnrt j compañía, i en jas algodón A ios seúores Clavé hermanos, iO pacas algodón i
los señores Basle hermanos, 100 barriles petróleo A don Alejo Casanovas, 100 td. id. A los señores Canals, 100 id. id. A los sefiores Estrucb ; Simó, 100 piedras A los señores Itipol y compa&ia,
:!ü0 bultos varios efeclos de tránsito y 2 pasajeros.
De Alicante en 5 días, land Pepita, de 2« (., p. Narciso Algucró, con 800 fanegas trigo A la
Industrial Harinera, 98 cajones tabaco A don Pclegrtn Fomés, K0 seras corteza de granada A los
señores Zamora. Costa y compañía.
De Noya y Alicante en 49 días, queche Ruperto, de 102 t., c. don Domingo Ramos, con?)
cascos y 1)3 sardina y 37 fardos congrio a don Lorenzo Oller, 12 cascos sardina al señor üotrv-,
11 Il3 idem A los señores Trinchcl y Camalo, í í casco» ídem A don Ventora Bautista, 64 fardos
oorliza de granada A don Amadeo Cros. '20 idem idem A don J. Nadal y compañía, 9 ídem ídem
a don Benito Ros, 49 cascos tierra A don Santiago Si poli.
Inglesa.—De Swansea y Hahnn en 38 ds., bergantín L'rraneo, de 194 ts., c. Egnon, con ZS'
toneladas carbón de piedra A la orden.
Noruega.—Do Swansea y Hahon en 36 ds., bergantín goleta SílQde, de 115 ts., c. Xellcrsan'
con 143 toneladas earbon de piedra A IA órden.
Bccnes QCK *B»1!X «KRISTRO.—Polaera goleta Luisa, c. den Bautista Bas, para Canarias.—Vapor Viileneia, c. don C. Batalla, para Sevilla.—Id. Guadiana, c. Martínez, para id.
S.
Suiws.—Corbeta rusa Arria, e. StaUle, para Odesa.—Id, prusiana Amalia, C. Silvcr SmUh,
paraa Marsella.—Vapor Jóven Pepe, c. don fícenle Sister, para Valencia.

MASBID, 26 DB DiciEmntB.—De la «Correspondencia de Espala.*
El vapor «Suvanee» salió clandestinamente del puerto de Nueva-York para el de Brazos I
de Santiago, ron un cargamento de 8,000 rewólvcrs, >.efli) fusiles del nuevo modelo, 5 luneladasde pólvora y 12 piezas de artillería ligera, para el gobierno de Juárez. El buque I
se fué A pique, ocasionando asi una pérdida neta de 670,000 duros y se cree qne han pe-l
recido quince de sus tripulantes.
—Ea el lazareto de Mahon quedaban el día 90 78 baques cuarenlenarios, reinando en]
todos ellos completa salud.
.
.
—Antenoche fué herido en nn costado con nn estoque un individuo de 45 años de edail.l
por un hermano sujo. I.a ocurrencia luvo logar en la montaña del Príncipe Pió, y'segonl
hemos oído, el suceso ocurrió en disputa, después de haber estado bebiendo vino alegri j
utenle ambo* hermanos.
La autoridad enliende en este asunto.
—Según el «.Vlmanaque estadlsUcoí, en 1864 exislian 166,291 electores para d l n o l a ^ ' l
á Córles; y en 1865, á coosecaencia de la ley de 18 de junio, se elevó s ü número á í l S ^ ' l J
Helaciooadas estas cifras con el número de habitantes varones y madores de edad tiueexH
tert en España, resultan 23 habitantes por elector en 1864, y 9 por 1 en W65. En las "leH
u ones de este último año tomaron parle el 53 por 100 de los electores, en las d e l X l i i l
1X67 el 62; y en las de 18S8 el 69. El número de.diputado» elegibles en 1864 fué u f
349, se elévó á 352 en 1865. Los distritos electorales eran en esto último año 77, y las sec^
clones 505.

U L C A W i l TELfiORAFÍCU.
LlVKBPOOI., 27 DB DICIHBU.
Ventas, 25,000 balas.—Mercado mnv animado con 'US de alza en los precios.—Orleatl
goort miWdling, 16.—Pernambuco fair, 16.—Bengala fair, 9.—Sawgined good falr, 13 •>l|
Cocaaadafa fair, 101|4,
Editor responsable.—Jaime JepOs.
Barcelona: Administración i «mprenla A carso de A. Sierra, Asalto, í » .

