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AI nies, 10 rs, ucra de ella. Cada trimestre, 48 rs.
ld. Francia,
"
60 rs, — Los níunrros siieltos á 6 cuartos.

En esta eitidad

ANUNCIOS DEL DIA.
Svii 1 arario Aliad.
CeARPNTA 1tOR-, 1 !,; . — COtlttrltiatl en

la Santa Iglesia Catedral: se descubre

á las sietr , de la mañana y se £eserva á las cinco de la tarde.
COItTE DE
e. n su iglesia.

sellare la visita á Muestra Señora de los Angeles,
Abrense los Tribunales,

2tmGaPera.
^
_ ^_ol._
Div. F3oraä isrr^. Snroia. 1^cr ientag ^•
__
_
Eä. &T.
1 ï mañ. l r 0 7^3:3 1 1o, s. 0, sercnq ^ 1Sale6 7 fl. < g ,ais. wiaíinna.^
id.
^üerid. 13
2 tard. S ü 33 1 1 O. id.
irl. 10 noc. ^ 3 3 3:3 1
Se pone á .1 b, 3 1 ang. tard®. I ttelojes t 2 4
;N. 0. id.

F,SPECTACULOS.
Teatro Priitcipal.—Fstraordinaria funcion en que tomará parte la setlorita Paulina
Citiarini. S .^ pondrá en escena la comedia rueva en 3 actos, Las travwsnras de Chalamel; arreglada espresamente para el apreciable actor señor Parreño , que la ha diri,ido y ensayado, tomando parte á mas las señora; Rizo y Valero, (D.' Antonia); y los
sefi0res Valero, Prats, (Ía!cía v g uillen. Terminada la comedia se presentará la srñorita Paulina á baitar el jaleo de Jerez, tlue le tia sida enseñado por la señora Alegría.
Terminará la funcion con la graciwa pieza nueva on un acto, escrita, tanlbieti para el
setioi, Parreflo, De cocinero á ministro, ó en que paran estas misas ; dirigido y ensayado por dicho selior, a compañátido',e, las selioi, as Rizo y Valero (D. a Luisa), y los señores Valero, Conzalez y Guillen.—Entrada 4 rs.
A las siete.
Crim lealro del Liceo.—Ftincion ntíni. 319ordiii p ria.—Se pondrá en escena el drama en dos actos, el Protestante, intermedio de baile nacional. Dando fin con ta pieza
en ten acto, Trapisoudas por hon dad.--Entrada 3 reales.-Cazuela `12 id.

A las siete.
Nota. FI próximo domingo dia de Reyes tendrá lugar el se ando baile de niás.

rara?.
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Orden de la plaza del 1.° tic enero de ISZW,
s¥Svr1:io PARA i? L 2.
J¿fe de dia , D. Francisco García , ten¡ nte coronel g radnado , cipitan riel
regimiento infantería de Valencia.—Parada, los cuerpos de la guarnicion.—Rondas 3 dontraroridas , Antequera.—Ilosprtal y provisiones , Valencia.—Teatros,
Antequera. —Ei brigadier, sargento utayor, José 1Vlaría Rajoy.
Alañana á las once de ella pasará revista de comisario en Atarazanas , el depósPo de transcuntes ; y á las doce , en lli sala de órdenes del nnsltro fuente los
seiiores geïes y oficiales que con autorizacioti del Excmo. Sr. Capitan General se
hallan en esta du ruemplazo , los de la mistna clase empleados ets comisiones del
servicio , y los escedentes de EE. 3111. de plaza. Los babílitados de estas clases
asistirán á la revista con las listas frtnadas por ellos de todos los que deban par
sarla.
Intervendrá estas revistas el señor brigadier D. José diaria Rajoy , sargento
mayor de esta plaza.
El dia 3 á las diez de la mañana la pasárán en los corredores de la Pagadui,ía
militar , todos los señores jefes y oficiales procedentes del ejército carlista , pen-- i
dictites de revalidacion.®1±.1 general Gobernador, Bolostá.--E, copia.—El brigadier, sargento mayor , José Maria Rajoy.
BARCELONA.

Parcelonís. «Fene*ïé, dies, por Gn el afeo 18ri9: su historia como hetnos indicado en otros artículos es fecundiáiurar en acontecimientos notables : jamás la libertad ha pasado por roas duras pruelsas: nunca sus defensores ban esgriniado las
armas con alas heroiamo para su defensa que durante el transcurso del año que
oca¡ horas hauu acabá: jamás tampoco se ban visto sus colosales enemigos en el
orde de un precipicio sit: foiido para no volver á salir jamás de él. u Terurinó
Rues el año aíñadu: hoy se inaugura otro iiuevo; el de 9850 prepara al inundo
acontecimientos tiotabilísinios, pues en él fichen resolverse la mayor parte de las
cuestioiies suscitadas en el año fenecido. Esíresa que hasta aqui ha visco solo un
'
jumo continuo
de acciones v reacciones; otros partidos han perseguido constantemente á los otros, resultando sièmpre ser víctimas de la,naña lucha los hombres
ai!'a !os en, la bandera fió está la generosidad y la hidalguía. Y ruaniresta que
durante los cuatro aïnes de vida qàc cuanta el farcelln s ha pasaIr por las mas
j,;
duras pruebas : lla evidenciado que existia un partido de pro yu s r hasta cuando
nadie se atrevia á decir que era progresista, no siíi esperimetitar algunas veces moy
mentos de prueba que le han obligado á doblegarse á las ciri unst, ncias.
Bien publico. lace ser ver(laderarnen!e singular y rnuy digno de observarse
el sistema que parece harl resuelto adoptar los libre-iniroduccionistas para sincerarse á los ajos del p iis de los graves cargos que le diriÍirá en su dia, á vista de
los resultados que empiezan á tocarse de la encomiada reforma de aranceles : que
mientras se trató de decidir á las Gk1es á que prohijasen esta funesta innovacion,
obra sin ninguna duda do los primeros y lnas entusiastas adalides de la dortii a
del lil)re,caull)io, celló ufano de todos stis recursos la poética iuta , inacion de los
hijos de nuestras provincias rueridionales para tr,ízar el br llante cuadro de la felicrdad . y bienandanza que estaba reservarla a la para el nio -nento que lograse ver establecida la llueva. le' . No ha mucho, añade, que el fen ti bijeo pq
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tenido ocasion dé di'mosti ,al, coli guarisnsos los funestos restiltados que viene produciendo la refortna as¡ para cl Tesoro como para todas las clases del trabajo nacional; y le parece increiblo que el espíritu de sistema ciegue hasta el punto ele
llevar á hombres tan entendidos v pensadores como el Sr. Infante á buscar la
causa de ese inalgravísitao tituy lejos de donde realmente existe.
Catalan. Se ocupa del grande abuso que dice se ha hecho ele mendigar, y
espone que la grande afieioii que se tiene á esta clase de industria hace que infinidad de personas de cada pueblo salgan á ejercerla sin necesitarla, con la circtmss de aceite. De no
tancia de dejar en casa buenos sacos de trigov buenas carga
ponerse coto á semejantes demasías siguénse ' clico, dos n ►ales de trascendencia:
1.° Antes la clase jornalera v e valia de todos los medios posibles para proporcionar, e trabajo, y si tan aput-ados se velan, soluctiánse á la imperiosa ley de fas circunstanuas, contentándose con un módico jornal; pero que no as¡ aliorá: despues
de haber cultivado las pocas tierras que tienen su y as ó á partes, y luego de hecha
la seinentera, aunque tengan jornal, se marchan á mendigar viciándose y adquiriendo hábitos perniciosos y culpables : 1,° Que llevándose, por ser mas ladinos,
el fruto de la piedad, lo quitan irremisiblemente á, aquellos á quienes verdaderamente comprende, y esto es un dairo irreparable y punible por lo trismo. 1
para coartarlo cree que el medio es que los alcaldes de los pueblos librasen solo
pasaporte para mendigar á los que realmente fuesen necesitados.
Opíldon P:úblíCa. Este periódico publicó ayer su pi-in ►er número. Cotioce
ser delicada la posicioii en que se coloca, atendida la ancarnizada lucha de pasiones y banderías en la epoca que atravesarnos; pero persuadido de que la mayor
parte de nuestros males tienen su oi, ígen en no haberse fijado bien los principios
y en que se conibat@ antes de discutir, y eoiiverieido de que por medio de la diseusion es solo coiiio so forma la coiivieeion 1 no un irrelloxivo critusiasnio que
facilmente se convierte en escepticismo corno nuestros tiempos actuales lo atestiguan ; resolvió, dice, consignándolo en el prospecto que izo ilueria aer tribuno,
que no buscaba el aplauso elímero de un dia concitando á las pasiones y coritribusendo á hacer mas dolorosa aun la situacion de nuestra amada patria, "no
que descubriría los principios liasta donde la prudencia y la situacion actual le
permitieran. Espera que no por stis palabras sino por el curnplimíento de sus
promesas Increcerá el apoyo de la «Opinion Pútilit-a » , de esta fuerza iiloral tan
, contribuye á su
poderosa en los paises inodernos y quc tanto ha contribuido y
desarrollo. La «Opinion Pública» es el juicio que ferma el país acerca de su estado
actual y los medies que se le presetitan de desarrollo, de avanze.
Ayer tonsó posesien ci huelo Ayuntamiento de Barcelona que hoy sereunífá en
sestou por j)ri:ncra vez.—Dejaron de presentarse en dicho acto por causas que iñ
ndrainos los señores D. José Fargas y D. Vicente Oñós; y por haber alegarlo excusa pata servir sus cargos, los señores D. José Lopez Gordo y D. José Serra.
--Dícese que algunos jóvenes residentes en esta capital que aspiran á la carrera del
iiot,iriado tienen el p ro y ec to de formar una1 asociacioti que puede producirles grandes ventajas.
--Se ha dicho que :el sábado pt-óxinso es el dia fijado para el pruner baile de
máscaras cu el teatro de Santa Cruz.
=-La segunda lápida que se creia haber encontrado en las escavaciones que se están practicando en una casa de las itiirsediaciories de San Miguel, ha resultatlo ser
Una mole de piedra tosa con algunas leves esculturas de ninguil intCOS,
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—Ase- iu'ase que en el teatro del Liceo se pondrá en escena la ópera «El Belisasio» antes de «La Favorita» y en el de Santa Cruz «La le ga lombarda» antes de
«Fra diavolo.»
—Los periódicos han hablado diferentes veces de que se trata de formar una
sociedad para establecer un teatro llamado de Variedades en uno (le los arrabalas
de esta capital, construido de modo que pueda servir tanto para funciones dramáticas de grande espectáculo, como para Circo Olímpico y para cualquier otra
clase de funciones. Ignorarnos todavía si dicha idea no pasa de uu mero proyecto
ó si se cuenta ya con grandes probabilidades para su realizaeion.
—El dorningo se representó con bastante acierto en el teatro de la Sociedad dei
Olimpo la linda comedia de Breton, «Un novio para la nifta» y la divertida pieza
«La familia del Boticario.»—La referida Sociedad cuenta con una buena reunion
y con un espacioso local.—Sus jóvenes alumnos bajo la direccion de su esperto y
entendido director D. Pedro Vivos adelantan visiblemente cada dia, y son un testimonio del buen efecto que producen los desvelos de la Sociedad, en procurarlo
mentar la instruccion al propio tiempo que los recreos honestos y agradables.
—Cono diversion favorita en las presentes fiestas, en varias casas pàrticuláres se han abierto ya á la curiosidad de las personas aficionadas, varios Belenes,
habiendo este año mayor número que en los anteriores, y al gunos de ellos (la
mucho mérito. Parece que entre los que mas deben llamar la atencion se contarán este año los de los Sres. Urgen, Barrera y Brull.
—Dícese que se trata de establecer en los afueras de esta capital un grande estableciniiento para .juego de pelota.
—Parece que cuanto antes debe llegar á esta capital el Sr. Bazzini , violinista
de grande reputaciou.
—Se ha construido en esta capital una góndola modelo de las que una sociedad
de marinos trata de establecer para recreo del público , destinándolas al uso de
las personas que quieran aprovecharse de las mismas para pasear por el puerto,
ó para dirigirse al nuevo embarcadero cuando este se halle practicable. Hemos
oido elogiar el mérito de dicha pequeña embarcacion, construida por el estilo y
con el mismo gusto que las que strr'can las aguas del Adriático en la poética Venecia.
Not¿cra de los fallecidos ert los dius 29 y 30 de diéigWi-e da 1849

Casados 3—Viudos 1—Solteros 2—Niños 6—Abortos 1
Casadas 5—Viudas 1—Solteras 8—Niiias 3
Nacidos. —Varones 2i;—liambras 17
ANUNCIOS JUDICIALES
D. José -Maria Ileredia , auditor de guerra honorario y juez de primera instanda del distrito de Palacio de la ciudad de _Barcelona.—Por el presente tercer
pregon y edicto cito , llamo y emplazo á Juari Cagnacei (al Frani , de nacion sirdo , y vecino de la Barceloneta , para que en el término de nuevo dias , se presente de rejas adrantro en las Cárceles nacionales dé esta ciudad, para recibirle su
deciaracion indagatoria , y, en su caso y lugar , ser oido en defensa en méritos de
la causa ej, imirial que se instruye en este juzgado . por el oiieio del infrascrito Iseribano , sobre la herida inferida á Pablo Felda , la noche del veinte y uno do noVielubre último, en dicho barrio de la ¡Barreloneta ; apercibiéndole,; gire no pre-
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sentándose se le ltaráü eii su ausencia y rebeldía las riotificaciolles en estrados
U juzgado , y le parará el perjuicio que hubiere lugar. Dado en Barcelona á
treinta á uno de diciembre de mil ocliocientòs cuiretita ,y:iueve.=Jpsé MariaHeredia.=Por mandado de S. Sría.—ltamon Cailá y Guil escribano.
—Consecuente á lo dispuesto por el Sr. D. José Xtaria lleredia y Godina , auditor de guerra honorario y juez de primera instancia del distrito de Palacio (le
esta ciudad , se previene á la persona que se crea dueña de dos trozos de ropa de
lana tetiida color de pasa oscuro, de algtinás 31 canas el primero y de dos el segundo , que se creen hurtadas en veinte y ocho de los corrientes ít otro dia inmediato, se presente en el juzgado establecido en la calle dels Escudellers blanchs,
numero 7, cuarto segundo de la izquierda, en el término de tercero dia , para rendir de claracion y á los demas efectos que' haya lugar. Barcelona 30 -de dicionrbre de' 1819.
—D. Antonio Esponera , juez de pritilera instancia de¡ distrito de San Bellrari
de Barcelona.-Por el presente tercer y ítltimo pregon y edicto , cito , llamo y
emplazo á Juan Sitnon y Martitiez , hijo de Faustino y do Josefa, natural de Totana, provincia de Murcia, vecino de esta ciudad,, de edad veinte y ocho afros, soltero, de oficio cocliero, para que dentro el término de nu;wc dias del presente en
adelante rontaderos, comparezca á este juzgado, á íin de recibirle nuera declar tcion,
1 á su tiempo oírsele en defensa , en méritos de la ca,tsa criminal que se le signe en este juzgado por atropellos á Teresa Birbé-con un coche que guiaba; baja
apercibimiento qne no ptinent<índose se pasará adelante en dicha causa , en su
ausencia ^ rebeldía, sitl finas citar le ni emplazarle, y ;las notificaciones hacederas
se le harán en los estrados del tribunal , parándole el perjuicio que en derecho
haya lugar. liado en Barcclona á veinte y ocho (te diciembre de mil ochocientos
cnarc)nta y ntieve. —Antonio Esponera.=l'or mandado de S. S. Francisco
Gallisá , escribano.
—D. Antonio Esponera , juez de primera Ítistaucia del distrito de San Beltran
de Barcelona.—Por el prèsente tercer y último pregon y edicto , cito , llamo y
emplazo á Lorenzo Jubés, de estado casado, de oficio puntista y de edad veinte y
ocho años, y Juan Mana g es , de edad veinte y cuatro años, de estaclo soltero,
de olcio curtidor , natural de Valls , ambos vecinos de esta ciudad é individuos
que fueron del tercio de Caldes de Mombuy, para que, dentro el término de nueve
dias del presente en adelante contaderos , comparezcan á este juzgado, á tin de
recibirles la confesion con careos y á su tiempo oírseles en defensa en méritos de
la causa criminal que contra tos mismos y otros estoy formando sobre falso testi,nonio ; bajo apercibimiento que tio presentándoso se pasará adelante en dicha
causa , sin mas citarles iri emplazarles , y en su ausencia y rebeldía , se les dirijirán las notificaciones hacederas á los estrados del tribunal , parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar. Dado en Barcelona á veinte y ocho de diciernbre de in¡] ochocientos cuarenta y nueve. — Antonio Esponera. —Por mandado
de S. S. — Francisco Gallisá, escribano.

A tINCIOS OFICIALES.
Banco de Barcelona ---El sáhado clos de febrero próximo á las clio! (le, la ma
ria corres--fanseclbráoadestBnc,ljugraodin
pondiente al propio mes ; y debiendo nonibrarse en ella un vocal efectivo do la,
ttnta de gobierno v un suplente, estará (le manifiesto ocho dias atités la lis'la cte
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los señores elejibles. Barcelona 1.° de enero de 18:14.—Por el banco de Bareciona.—Su Administrador , José Renart.
AD.MOISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE WYRCEL0, A.

Notiert de los

dias y hgras (lae entrann y salen los correos desde 1. 0 de eife r- o de 1819•
CARRETERAS.

ENTRADAS.

SALIDAS.

/ De Madrid, Mancha, Andalucía , Es-``
tremadura, Galicia, Asturias, Leon, Cas
Todos los dias de tilla, .Montañas, Provincias Vascongadas, ^ Todos los días de
la semana, á la s a avarca , Rio a, Soria, Alcarria Ara- la semana á las diez
nueve y media de gon, illartarell, ig ualada, Cervera, Tir- ^ de la matïana.
la n► atïana•
rega, Lérida, y toda la parto de Urgel,
\Vall de Aran y Atrartititit. .......... 1
Todos los dias ,á ) De Francia y demas paises estran- I Todos los dias á
l as ocho y media de. I j cros Fig uerasm
A p t,_, - dan , Gerona
, '.as cuatro de la rar1'te.
la mariana
r iilatarú.......
Lunes, jueces y1 . De itoslalt•ich, San FehudeCruixoIs,) Doruin,o-,Tnartt,s
t sie e La-Bisbat, Blanes y resto de la Marina + v i erne s ,
cuatro
la tarde.
de lamatïana?s
de la parte cte Levante..... ... .
De Grana a, Lorca, Carlagena, .U1Tollos los dias á eia, Oribuelarl, Alicante, Valencia, Tor-(, Todos los dias á
las nueve y media tosa, Tarragona, su Cam p o, v tila- ,as diez de la mai
n
t
j rïan I .
de la m añana.

franca ............. • .. ...
llominans, martes ( De Manresa, Tarrasa, Sabadell, Mo-1

Domingos, martes
á ia5 siete,l yá, Cardona, Bor — i Solsona, Granol^ers, v viernes á las cua de la mariana ,j Vich, Olot, llipoli, Camprodon, fuig -(tro de la tarde.
t cerdá y resto de la lloritaña .. ...... J
Jueves por la tila- 1
Sábado
á la una
r la tarde.
W Mallorca, Mabon é Ibiza ...... • ? de
Liana con el vapor
v

141alloryuio.

NOTA.

C

1.'

Fa buzon se cel ,ará una hora antes para la admision de la correspoudoncia de la marcada parada salida de los correos.

2.' Se previene gtie la correspondencia parit Italia debe franquearse
hasta la frontera . sin cuyo requisito no se le dará curso en
camplimieiilo dR Real órd, n sobre el particular.
3.' Para el franqueo de impresos y libros, contestar á los que desean saber el peso des sus cartas, recibir certificados, despacho de correspondencia de apartado y listas , estará abierta la
oficina desde las ocho ele la oloi ina hasta las cuatro de la larde".
.l.' La correspondencia pari América sale todos los correos , con
direccwn á Cádiz ó la Coruña , cuyas espediciones parten los
primeros dias de ceda ii es; ademas los buques españoles conducen la que ltay á su salda para aquellos paises.
A a!e •nia de merlic:na y cirugía de Acadomia veriticará la
abelturi pública de sus sesiones á las seis de la noche del dia de mañana, coti
tina oracion inaug iral , que seau,i reglamento , leerá el socio de númet • o , y ac-
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tual vïcepresidetite , Dr, D. F i-anrisro Jtianielr , ñ la eunl seguirá le relarion de
los traba; ls aradémirns del año último, hecho por el secretario de gobiernoy se, la
riumerai-io , Dr. D. Joaquin Cil.—I3arc elnna 1 ." de evièro de 180..
—Mañana 3 cle los corrientes á las tres horas de la tarde, se procederá á la vehta en públien subasta (le varios géneros decomisados por el juzgado de la Subdele.
gacion de las rondas volantes esiraordinarias, en Iras bajos del í l ilieio del Exemo.
Sr. Capitan general, donde se halla el alinacen de dicha Subdelogacion.
Física esperimental aplicada á las artes --En el próximo rues de enero, en la
escuela gr3luita de Física esperime.ntal aplicada á las artes de la Junta de Comcrcio, continuarán las aplicaciones hidrostáticis del principio de. Arquirnelies á
la detèrminacion de las gravedades específicas, se esperimentarán las diversas especies de pesalicores, cascadas de Savart y máquinas hidrodiná micas, terminando
per la atmosferolo-p ía. Barcelona 21i diciembre de 15 ► 9.^Jo tgtiin Balcells
Agricultura y Botánicas —En la escuela de Agricultura y Botánica de la Junla de Comcrvio, versarán las lecciones en el próximo tres de enero, acerca el estudio de la fisiología vegetal en sus relat iones con la agricultura practica. Barcelona 27 tlicienibt-o de
Llatisó.
Química aiplivada á las artes. ---En la cátedra gi , atui`a de química aplicada fi
las ames de la Junta de Comercio, se continuará en las lecciones tlel próx ino inos
de etwro, el estudio (le los cuerpos hidro g enados, Iratándos ,, en Particular del alcohol y los éteres. Barcelona 29 diciembre de 1€349.—Joagnin Roura.
—Se , un(lo tercio de la Guardia civil de Cataluña.—Debiendo sacarlo á públira
sohnstn la contrata tiara la construccion de correajes para ics individuos de tropa
ele este tercio, los maestros gu9rnicioneros y zapateros que quieran obtener dicha
contrata podrán presentarse el alia '10 de enero próximo, á las 12 del dia, en la
oficina dei Sr. coronel primer jefe (le dicho tercio, situada en la calle de Fernando VII, en lag Casa-Cuartel del mismo cuerpo, donde se pondri5n de manifesto loa
modelos y condiciones, siendo adjudicada en el acto la espresnda contrata á favor
del mejor postor. Barcelona 31 de diciembre (l p 1849—D. 0. del Sr. coronel
primer jefe, el capitai) ayudante, Anindeo de Cros.
—Terminada la stistitucion de los mozos sorteados en el presente afo ei Excelentísirrio Ayuntartaicnto ha acordado hacerlo notorio para estisfaccion del público,
en el concepto de que Ins cuentas referentes á este objeto catarán ple manillesto ea
la secrion de contabilidad , establecida en las Casas Consistoriales , desde el 15 de
enero hasta el 1:5 de febrero próximo. Barcelona 31 de diciembre do 18,19.
P. A. de S. E.. Jacinto Campreciós, secretario.
—Sociedad Filarmónica. — EI sábado dia 5 de enero de 1460 tendrá luer
la retinion para el baile acoetnrnbrado. Lo que se avisa á los señores socios
suscritos , para que con dos dins ¢e anticiparion se sirvan presentar nota tle lag
señoras que deseen convidar. Barcelona 31 de (licietiibre de 13.19. — La com sien.
Lotería nacional moderna.

La Direerion general ha dispuesto que el sorteo que se ha de celebrar el dia 9-1 do
enero sea bajo el fondo de 120,000 pesos fuer tes, valor de 30,000 billr to<• á cuatr o
duros cada uno, de cuyo c apital se distribuirán en 1000 premios 99,000 pesos fuertes, en la forma si , nitente :
Un premio de 24,0010 pesos fuertes.-1 de 12,000.--1 de 0,000.— 1 de W0-'t de 1000. - G de 5, 00.— 7 de 400. — 9 de 200.-10 de 100. —10 do 60.---950
de 32.

Dos aproximaciones de 320 pesos cada una para el húmero anterior y po,tCTk>,
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dl del prénvio de 24,000. -- Dos ideenn de 180 pèsos para ideen al de 12,000. — Dos
idem de 120 para idem al de 6,000. — Dos idem de 80 para ideen al de 3,000.
Si el ntímei-o 1' obtrtviese algtiiio de los cuatro preinios mayores, la aproxitnaciott anterior que corresponda será para el 30,000 ; y el fuere este el agraciado , la
posterior será para aquel.
Lòs 30,000 billetesestatán subdivididos en octavos, tle á 10 reales (nada uno, y se
despacharán en las Adininistraeioiies de loterías nacionales.
Se darán al público las listas ítnpreias de los números que hayan conseguido prernio ó apro.ximacion, y por ella,, y por los niisriios billetes originales, pero nó por nittgun otro documento, se satisfarán las ganancias en las mismas :Administraciones donde
se hayan espendido, coti la puntualidad que tiene acreditada este Establecimiento. Bar.
cotona 1.° de etiero de 1850.
PARTE RELIGIOSA.
S.IN MACARIO ADAD.

Este Santo nació en Alejandría, capital de la inferior Lgipto. Pasó los primeros
anos en servicio de un panadero. A los treinta de su edad se sepultó eri un espantoso
desierto. Por espacio de siete arios no comió mas (ltie yerbas ertida,: nunca durrnió
rnas que dos lloras. No hube hombre; iras ingenioso en mortificar sits sentidos. Lleno

de bajísimos sentililiontosde sí crisino resolvió ir á buscar otros solitarios para aprender de ellas las virtudes rlue á su parecer le fallaban. Ftié pues Macario al ,célebre
desierto de Tábenas para aprovecharse de lo ejeirip!os de tantos religiosos que llore.cian en él. Aunque se dis frazó en traje de un pobre oficial , San Pacumio le conoció,
y no pudiendo sufrir nuestro Santo las lionras que le hacian en aquella soledad , fué
á buscar un asilo en los de,iertos tle Nitria. Pero uo estuvo allí mucho tiempo, porque informado el patriarca de Atejanfiríi, de su eminente virtud, le ordenó de pres hítero. Desde entonces su vida fué !nas penitente p perPeta; =cejó los desiertos cono•
cídos y se sepultó en las atas horribles soledades ele la Libia, y trabajanda en su pro-

pia pecFeccion, se ,cejó persuadir á trabajar tarnhien en la de los prájimos.Ins,encible
defensor de la divinidad de Jesueristu fué desierrado por el emperador Valerte á una
isla cuyos habitantes todos eran pagano, pero á penas (legó á ella el glorioso confesor de Cristo caatido se hizo ci-istiavia toda la ¡ - la, lo que obli p ó á ros arrianos á volverle: á enviar á su priu era soledad, donde dotado del don de profteía y milagros
murió el arto de 405 á los 99 de su edad.

En la n ►anatta do a y er, dia eu que la iglesia celebra el grati misterio de la Circuneision de Nuestro Seiior Jestieristo , prlrlttivtt prenda de nuestra stilvacion,
los .jóvenes de atribos sexos que reciben de los labios .de los dignos sacerdot-s que forman parte de ij Sociedad Catequística los verdaderos y saludables principios de nuestra santa Religion , instruyéndose bajo su cuidado en las eternas verdades y en las indestructibles m iximas de moral
evangélica que la ti isma nos enseña , coiicui-rieí ,oti en itúrr e;-o de cerca de quinientos al antiguo templo parroquial de San Jaiine para recibir la sagrada comunion.—La solemne festividad del dia convidaba á ejercer tan importante acto , y
por esto todos asistieron á él con el mayor I'crvor , compostura y recogimiento,
miostrando en sus rostros que en aquellos tiernos instarites solo pensaban en consagrar al Todo-Poderoso las primeras lloras del año que tari dichosamente coinenabau para ellos. Con una plálica j llena de afectuosa uncioii el ltdo. Dr. D. Eséban Cnsadernunt les exhortaba a perseverar en los deseos de cen^ervarse sieri,pre
en la gracia del Señor y de su Santíbitna AladrP, y á acercarse al trono del lley
de re yes con el corazon henchido en el amor divino y con la alegría 3, la calma
propias de los 4ieiiaventurados. Los nv sficos cantos reson.abari ai, ruótiicainente en
a-s bóvedas del santuario, inicnit ,^4b que
numerosa conecte de joveoes-re-
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cibia con viva emoción de mano del ministro del altar, el Pau de vida y de salvacion eterna , y mientras que un gran número de personas de todas clases e.ontemplabau con grala satisfaccion los buenos efectos que , para mayor gloria de la fé
producen en el corazoti de sus jóvenes alumnos los paternales desvelos de la Sociedad Catequística:
Poseidos de la favorable y consoladora ïmpresioti que deja cn todos los ánímos la presencia de tan interesantes escenas, no podemos menos de recordar que
la referida Sociedad se ve precisada á implorar la cooperaciori de los fieles para
poder llevar á cabo la santa obra de desterrar la ignorancia en materias de religion, y formar- para la patria y para el cielo esa generacion que va creciendo y cuya religiosidad y cuyas virtudes en lo humano, dice la Junta protectora (tela misma, sori nuestra única esperanza. En la católica y religiosa Barcelona jamás han faltado recursos para atender á utra obra de piedad, y nos complacemos en la fundada
esperanza que la sencilla invitacion de dicha Junta va á producir los mas lisonjeros
resultados. Viéndose la Sociedad elïe.azinente ausilitida podrá socorrer á los niños
pobres; distribuir premios para estimular ls aplicacion, y contribuir indy poderosamente por otros mil medios al grande objeto que se pi ,opuso de triuní'ar suavevemente de la vaina lilosol'í,i del síglo. Abundarnos en' la propia conviccion de la
Junta, de qua entre las muchas asociaciones y confraternidades rel¡g¡osasqueafortunada+rente existen en esta capital ninguna tiene un objeto mas itnportarite, inas
urgente, inas evan gélico que la Sociedad Catequística,—Es presidente de la referida junta protectora el Rdo. D. Julian hliresina, cura párroco de San Jaime,
persona recomendable hajo todos conceptos y que tiene el cargo de recibir toda
clase de recursos.
—En la mañana de ayer celebróse con la mayor solemnidad en el antiguo y magnítico templo de :unta Slaría del Mar , la gratide fiesta de su titular. Cantáronse con la acostuisibrada pompa los (livitios oficios y tocó la capilla de música de la
propia iglesia una bonita misa pastoril , cornpoiicion , segun creemos , de sa director el Sr. PasarelI.—Pronunció un elocuente discurso el jóven orador-R. don
Antonio Crehuet, y segua costumbre asistió á la funrion una comision de diez
individuos del Eterno. Ayuntamiento. El altar mayor nos paree¡¿ no estaba este
año tan profusamente iluminado como en otras épocas , pero todas las capíllas riel
templo se hallaban vistosamente adornadas y bien iluminadas.
—Ayer despues de anochecido predicó por segunda vez en la iglesia de Santa
María Magdalena de, religiosas Agustínas , el llmo. Sr. D. Antonio Ciaret , irzobispo electo de la isla de Cuba.—La justa fatua de que goza este respetable
misionisttl, poi , el espíritu de caridad y de mansedumlire evangélica de sus doctrinas , por la elocuencia natural, persuasiva y convincente que presta notablo
atractivo á las interesantes y saludables máximas que brotan de sus sagrados láb¡os siempre que ocupa la cátedra del Espíritu-Santo, atrajeron á dicho templo,
con muchas horas de awicipacion , numeroso concurso de fieles ansiosos de oir
al orador cristiano que ha alcanzarlo mas popularidad en nuestros días, y srr
modesto talento y ej e mplarísiinas virtudes le han llevado al importante cargo de
pritner prelado áe nuestras preciosas Antillas. — Mucho antes ele que empezase
la funcion era ya ¡imposible poder penetrar en el indicado templo.
—La devocioti á la Soberana Vír — en Alidre del Amor hermoso ha ido creciendo
cada dia en 13arcclona, desde que, para mayor glor¡a de tan escelsa Señora, se iratr
ido estableciendo en Barcelona esas piadosas asociaciones que le tributan continuo

culto, formando tantas Córtes de obsequiosas plegarias chantas son las que exísten
consagradas á tan recomendable y pi , iv^ile g irido objeto. Hemos creído, pries, bar er
un obsequio á las personas inscritas en la Córte ele María, y á todas las personas
devotas, en continuar diariamente en este periódiro despues del a y so de las cuarenta horas, el te ►uplo á donde pueden acudir á practicar los ejercicios de la saeta visita,
Concluido el sagrado ortivario que la pia union de la linerva (le la parroquia
de los Santos Justo y Pastor, ha dedicado á nuestro huen Jesus Sacra inentado,
destina el dia de, hoy en desagraviar á Su Divina Nli4jestad de las ofensas que 1-0cilio en aquel augusto , adorable Sacralriento. La funcion será igual á la de les
dewas dias , y predicará el Dr. D. José Palau. álasiana á las diez ^e canlará uri
solemne aniversario en sul'ra — io de las amas dtt los devotos de esta pia union giio
han falle(ido en el presente año. Por la tarde liaUrá funcion de gracias, siendo
el orador el R. 1). Pedro Dtjran.
Mañana eia la parroquial ¡le San Francisco de Paula habrá il la de gracias a)
sagrado octav.ario á Jesus Sacrarne,Jado : la fiiiicion se empezará á las cinco y cuarto , y predicará el Pbro. D. Francisco Gü:11.
Hoy la Itere. y venerable Congregacion (lo serioriis de la burna muerte, establecida en la iglesia de San Juan de Jerusalen, tendrá á las cinco y media sus
acostumbrados espirituales ejercicios, con esposicion de su Divida .1lajrs'ad, y
predicará «De la Cireuncisíon del Señoril, el 11. D. Antonio Crehuet, presbitero.
P.i.RTE ECt)\i3MICA.

LIßi:OS.

el modo de disp.mer la mesa, desde diez hasta
dos cientos cub i ertos, tambien ron láminas, la

GUIA NOVISIIIA D:? LOS ALCALDES
constitucionales, teníentrs de alcaldes, aywilainientos, y sus secretarios, cou arrelo al Código
Penal de Pspaño , rnniend.da á las diQposit-iones
legriles que srtualmenLe rigen : anotada en sus
correspondientes lugares, y fi iesta en fama de
diá l ogo, para ^u iiiayor claridad é inteligern•ia:
con abundantes fórmulas en que se halla la parte
práctica de dichas ilisi)osscioocS, las atribue r netes
da los alenfiles, ayuotarnientos , los . trni ofec de
Alcalde, regidores, alcaldes pedáni ,os y secretarios;
juicios de conviliacion , presos cté. cte. Obra indispensable á los nuevos alcaldes y regidores. Un
tomo en 8. 0 : precio 6 rs. á la rústica y 8 en pasta. Se halla de venta ea la libreria de Sauri, calle
Ancha, esquina al llegonif, y ca la de Gínesli,
calle de D. Jaiiiio. 1 de Artigoii, prolongacion de

cornp+-siiioii , (lispo•icion- y ser%i,-ia de los al-

la de Fernando V i i.

NOVISIMO COCINERO UNIVFRSAL. Aitte de la nuei-n cocina presto al illeatice de toda
ciase de fortunas, dividido en do g partes: contiene la primera. Un diccionario de los principales térininos de rovini, los utensilios, instrumentos y procedirnientw; nuevos, con láminas
dernostratilas; el servicio de la mesa pará los
criados y cerca de 800 recetas modernas y fá- • iles de ejecutar, estraidis de los mejores tratados
de cociuli española, italiana, francesa, alemana,
inglesa, gótica, cte. La segunda parte conliene:
Las reglas para trinchar y serv ir á la mesa, con
110 láminas litograflidas, para su fácil ejecticion,

inu — rzos, comida, cenas y auti,igiis, ite, Una
nomenclatura urinaria para cada ilia dei aiio; nn
tratado completo de pasicli ria, compotas, frutas
ronliradas, conftur.,s, ralalias, puncht-s, jarabes , vinos, helados, agrias minerales, r te. ete., y
finalmente diversos medios y recet as de i conoinia
dornéstiva, pig ra la coiiseriaciori de las carnes,
p scadr s, legumbres, frutas, huero - , etc. ele. Forma el Urlo 2 tomos en 8 °de mas de 700 páginas,
se vende á a rs. el torno, en las Lbretías de Vasto , calle de Fernando 1'11, u.° 29, y de ll iftrrer, plaza del Atigel.
LA OPINiON PúBLiCA.
Aloralidatl, Inteligencia y Bienestar.
Pni,cimos.
Soberània Yacionàl Ley ilc Progreso.
Condiciones. E te periódico se public« rá diariamente á comentar desde ayer M de enero , cu
iin pliego de. papel del taniliño del prospecto.
Precio d siiscriprion, 10 rs. %n. al rees en esta
ciudad y h0 rs. por irimestre fuera de el a ; SOrs.
por la diligencia.—Núm e ros sueltos un real.
—Anuncios 8 maravedises por línea, para los
señores suscritores, 17 para los no suscritos.
—Comunicados, á precios convencionales.—Se,
admiten informes sobre materias rriminales ó
civiles que quieran imprimir los señores abogados, á precios conveneioiinies —Anuncios que
tengan por objeto octlpfteion de hrazos- Gratis.
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— Puntos de sviscri; cion. En Barcelona en la a3iu inistracion de este periódico, Arco de S.Ranion
riel CaH, rt. o 11, piso 1.° , y cti las librerias de

Oiïveres, hermanos, calle Atictia, n.° 65; llotili,
calle de Escudellers y eu las priucipales del Reino

ó por medio d+; lib`anzi sobre correos en earta
franca, dirigida al ad.uluistiador d_1 periódico.

AVISOS.EL NOTARIO DON FRANCISCO GALLIsá, e s cribano del juzgad t de primera instinc.in,
M distrilo de S. Beltrán de esta ciudad , que hahitaba ca la calle de Xviclá,ha f , lado su domicilio
ydespacho en la ci:lle del Hospital , en una de las
casas de D. Bernardino Martorvil , n.° i, piso 1. 0
Sis DESEX ALQUILAR UN PRIMER P9so eoix ticnfla ó alinacen, que está sitrarlo en
punto céntrico de esla e edad : dará razon de

quien lo ticeesita, el ¿ouGtero de la plaza de santa
Aua, frerrtela calle de.Nlontesion.
IMPORTA`TE—LAS PERSONASASEGUradas rn las compañías frac cesas de Seguros sobre la Vida, y que quisieren vendersus contratas
al contado, pueden dirigirse, acompañando sus
Títulos, de una,á tres de la tarde , ea la fonda de
las Cuatro naciones, cundo n:rriiero 10.
EL PORTERO DE LA EUND1CtON DE
S. Agvistiti, dará razon de un matrimonio sin faRuha , que se colocarian bien juntos, Osoloel marido. Son de edad regular, y ele su conducta y
servicio, darán los informes quc sedcseea.

UNA SE 10011X DE RIUY BUENAS CIRcuustancias, desea encontrar cuatro caballeros,
pata darles toda asisicucia con limpieza : dora razon el barbero de la ronda del Orion^c,

EN I.AS IN.NIPDIAC;ON ^S DE 1,1 R_ Mbla, hay un matrimonio siii farnilia, que tiene
dos salas con olcubo, mu y cap>ces, tollo pintado
de nuevo, y desea eticonikiir dos ó tres rabellcres , dándolcs toda asistencia , al precio que lle
convengan: en la calle de S. Pabio, n. ° 9, .tienda de cuDrtero, taran razon.

VENTAS.
Rt3 DESEA VENDER UN PERRO PERDIguero jóven: darán razon en la calle deColderers,
11 . 0 19, tienda de barbero.
SE VENDEN VARIAS PUERTAS Y VENtanns nuev g s,y clos chimeneas: de todo darán razon
en la enlle de A¡ ay , casa nueva, piso 2.°
EL Mt+MOMALIST'A DE I.A. CALLE DE
la Union, n.' 26, dará razon de una tienda de
comciEbles que está para vender.
EN LA TIENDA DE HOJALATERO DE
la llanibla , frente la casa de la VireyDn , hay un
coche pequeño, nuevo, construido con mueba
solidez y peíreccion, el que se venderá á un precio nvray equilátivo.
NUEVO TESORO DEL PECHO.—PASTIlins pretornles de Grünn. Varios son los facultativos de nota, que despiles de ses esperimentos
hechos con este niedicam¢tito , lo han considerado terno un )rrdndero esp(cífieo para curar les
catarros pulmonares, crónicos -y agudos, el asma,
palpitaciones del corazoll y dctnás'aferciones rle
pecho renitentes, que tan aciagos lineen los dios
de los porientes. Véndense en la rnrmncia del
doctor Vo!eh , calle de S. P.amon, esquina á la de
la F ontscen.
SE VENDE UN HERMOSO CABALLO,
jóven, de alta talla, pnra silla y tira El inemoriaiista de frente e l Liceo, duri razon.
1Y QUE DESEE COMPRAR UNA CASA,
en esta ciudad, recientemente construida, que
consta de frente hobitnetones, sírvase avistarse
con el escribiente de la calle de S. Pablo , núnirro 903, guien le dará razon del propietario,
RETO
con quien tratará
su ajuste-

RNOS.
LOS 03INIBUS DE VILLANUEVA DE
Geltrú, que estaban en a. Agostin, see hatrssis^,ado sta despacho 6 la plom mapor del Pïno.

LA DILIGENCIA DE ViLLAIg UEVA QUE
para en S. Austin , y los coches de Geróninto y
Ni ,teo Rillet de iptinlada, que diariamente salien
l' In osada riel Violin lo efrctuer4u en to suteSE VENDEN PALETOS, CASACAS, LEVI- stvo,de!a nueva posade establecida en la plaza
las, lubinas, batas, jaiques y (,tros efectos: ha- del Pino, casa del Lxrmo. Sr. marques de Viel,
jada de los Leones, traN es;a da ïa calle de Gignás, principiando el dia 31 del corriente, lo que se
n. ° ï , piso 9.°
avia vara conociinientu del público. `

PARTE C OMER CI AL.
A I} EBI `I` UR AS I? E REGISTRO.
Pa y',l P+tlinx d e 1i$ttlloreu.
Fr"rct 1Marsella.
Saldrá d ^ este puerto el 3 del c o rrienle; A últillios de la presente semana sald lá
á la tres d, la tarde, el paqueto ( le va- el ber g antin= g oleta Cármen, C . S. Tranp^ ) r español el Barcelonés; adtnite cargo cesela,aduri^teear g a. Se despacba en la
Y Ea ajero. Se despacl-ta en el pórtico d;; agencia tic D. Domin g o Robert_X'i`ré, número 1.

Ftmbarea.i;ones llegadas (J puerto cn Rl dla a# ayor.
h,lercantes españolas.
De Cádiz, Chiclana, Alicante, Valencia, Vinaroz y Alfaques en 45 d. laud S. Joaquin, de 80 t., p. Joaquin Farivios, con 200farlegas garbanzos á lo; SS. Serra y 1'arladé 7 19 pipas atan a SS. Rom.en, Toniás ycompañía.
De Castellon y Alfaques en 3 d. latid hlaria, de 20 t., p. Vicente Duran, con
1040 'A) al ari,ol as, 300 id. higos, 50 sacos habielitielas y 6 fardos pieles de carnero
á D. Federico Carbó y 38 cájis loza á D. llamon Mirona.
Adetrias 7 buques de la costa de este principado con 69 pipas vino trasbordo, 10
cajas obra: de barro á D. Salvador Gil¡, lefia y carbon.
ídem francesa.
De Cádiz y su carrera en 7 d. vapor Elba, de 210 t. , e. Simoii Gabriel, con 1-193
bultos con varios tejidos, c;ui-rcailetia l droguería, canela, cochinilla, plata, vino y
otros efectos de tránsito y 31 pasajeros para Mirsella á los seiioi ,es Martorcil y Bofill.
Despachadas el dia 31.
Vapor espariol B arcino, e. D. ll. Netto, para Marsella cot ► efectos de tránsito.

--Bergantin-goleta Cazador, e. D. J. lloses, para Valparaiso con vino, jabon, avellatia, papel y otros efectos—ld. Indio, e. D. I_ Pagés, para la habana convino,
aceite, papel y efectos.------Polacra Teresina, e. D. J. Maristany, para ^'a!pal-aiso con
vino y aguardiente.— Polacra goleta Zétirt), e. D. J. Coll, para la bababa con vino, aguardiente, aceite y otros efectos,-- Pailebot Norte-Arr,é rica, e. D. J. Vives,
para Ciudadela con azúcar— Mistico Mulato, e. D. E. lloses, para Santander con
vino, aguardiente y géneros del pais.--Jabeque Isabel, p. J. Sellaras, para Alcudia
en lastre—Latid S. Victoriano, p. J. Ferrer, para Suller con vidriado y algodoll lü lado. --Polacra napolitana Vírgen de Gracia, e. J. Alazarello, para 11alta en lastre.
Ademas 9 buques para la costa de e: te principado con.efertes y lastre.
F,STRACTO DE LAS LISTAS DEI. LI.oYF DEL 24 nÉ i)icij aiBliE.
Llenados á Liverpool.—Dia 20 de dicienbrc.—Josefitio, e. Calvo, de la Iiabaua.

A Perna-nlitico.—Dia 8 de noviembre.—Romano, e. Oliver, de Barcelona.
Salidos de Pernambuco.—Dia 5 de noviembre.—Estrella, e. Mora, para Bar.
celona.
Noticias marítimas.—Prosmoutb 23 de diciombre.—El Churruca, e. Jaurequ ►za, de Santiajo d-, tiUbi) co:i deStin,9 á Brein 1, sC hiz !) roïn31car p acta este
puerto, liabieiilo perdido el palo trinquete y su Y--la.
idOTI.CIAS I,ACIONA.I.ES.
MINISTEIIIO DE GRACIA ï' JtTSTICIA.

Iical órdea.Con fecha 12 y 13 del actual lia dirigido el Ministerio de la Gobernacion del
Peino á este de rrri cargo las jleales órdenes sigtiicntes:.
« Excmo. Sr.: Por el art. 11 dei Real decreto de 3 de diciembre de 1845 se
estableció que si alguna rara vez tuviese que certificar una Autoridad ó Jefe pliegos que contuviesen (loctirvientos de sumo ¡riferes dirigidos á otra Autoridad, Jefe
ó p,"rtictilai-, oficiarse al electo al Administrador de Coireos'respéctivo. (Debiendo
empezar en .1.° ee enero próximo el nuevo método de certificar consignlido en el
Iteal decreto de 24 de octubre último ha tenido á bien inalg dar S. Al. la ,Reina que
-desde dicha fecha quede, derogada la espresada disposicio9, y que las Autoridades
y Jefes que Ju güen conieniente certíC algun pliego lo ha gan por medio de,
llos eu los mismos términos qnc los particularesm
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» Excmo. Sr : En los artículos 171 y VI tlel Real decreto de 3 (le diciembre
de 1843 se dispone que siempre que haya que dirigir por el correo autos de
oficio ó pertenecientes á pobres de solemnidad, sus sobres se firmen por el Juez
y el escribano, con la espresion de pertenecer á esta clase; debiendo ademas dichos Juez y escribano facilitar al Adininistrador de Correos una certilicacion en
que cotiste á lo que asciende el porteo con arreglo á tarifa. Al circular á los Administradores de Correos la instruccion oportuna para llevar á efecto el p eal decreto de 14 de octubre último, se les previene que el porteo de los autos referidos lo hagan al precio de las cartas de igual peso no francas, y que exijan siempre la cenificacion mencionatia para que los fondos del rarno ptté(Ian reiateorarse
á su tiempo si la parte que pleitea ganase la demanda ó adquiriese de cualquier
modo medios con que pagar, ó resultase reo responsable. De Real órden lo digo á
V. E. para los efectos oportunos: siendo la voluntad de S. M, que por el Ministerio de su digno cargo se dicten las disposiciones conducentes á que- por parto
de los funcionariosdependientes del mismo á qué correspondo se observe putitualinente lo prevenido en los citaí l os artículos 14 y 15 del Real deci-eto de 3 de diciernbre do 1915.»
Lo que de órden de S. M. se participa á los Tribunales, Autoridades y (lemas
dependencias de este 11inisterio para su inteligencia y cumplimiento. Madrid 18
(Gaceta nútn. 6521.)
lle diciembre de 1849.= Arrazoli.

Nadrid 28 de diciembre.
En la España. de ayer leemos lo que sigue :
«No contento el presidente de la República francesa con haber recientemente
concedido á nuestro apreciable amigo el Sr. D. Juan de Grimuldí, cónsul general
de Esparta en ll aris, la medalla de oro de la últ.iina esposicion nacional, con referencia á los niuy adelantados productos químicos enviados á dicha esposicion por
las diferentes fábricas que el referido Sr. de Grima!di administra en los (lepartainentos orientales de Francia, acaba, por decreto de 18 de este mes, ele contorirle la cruz de la Legion de llonor , en premio, segun se espresa el illo p iitoj- oficial,
de los servicios que tiene prestados al pais con su hábil adininistracion (le las salinas del Este; y seïialidaínente con haber instituido en ellas cajas de socorros y
de pensiones para los obreros, organizadas con éxito escelente y completo. Damos
á nuestro antiguo amigo una enhorabuena tanto mas cordial, cuanto que hemos
tenido ocasion de enterarnos de la in iy notable carta autó g rafa que con este motivo lo ha dirigido Luis Napoleon, cuyacarta es todavía mas lisongera si cabe que
(Heraldo.)
la misma d¡stineion en ella anunciada á nuestro digno cónsul.»
CORREO DE MADRID DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1849.
BOLSA D1 MADRID DEL 29 D6 DIeii
Taulos del 3 por 100 : 5(;,000 S.
á 10 1+:!911 al contado.
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Títulos del ,t por 100: á 12 3, 1 pal,,
Tttuios del ú por 1 oj : á 1:1 3, S id,
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lloada nepoeiuble:
á t; P . 0 o pap.
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Billetes! con benericio de
Billetes del Tesoro 4el empréstito famoso de loe tnillunes de rs.: con cupoü vencido á
86 p°/,, valor pap. Cobrada la cuarta parte á ,8 pap.
Despues de.la Bolsa. — El 3 p. 0¡0 , á 30 15/16 diu.
EI 5 p. 010 á 1.3 114 5/16 din.
Cupones de 7 3/4 á 8 diu.
Para la deuda sin interés á 4 din.
Los billetes del Tesoro cobrada la e q arta parle, á 77 pap.
CAINIBIOS. — Lóndres á 90 dias , 5o 40 p. por 1 peso fuerte. — Paris á 8 d. B fr. 33 p.
por 1 peso fuerte. — Alicante 1/2 diu. daño al pap. — Barcelona 1,8 din. (laño. al pap. —Bilbao
1 l 2 d. d. al p.— CácIL 1/3 dia. J. ai p.—Coruña 1 din. d. al p,—firaaada 3 4 Sin. d. al p—Málaga3; 1 din. d. al p. —Saniander 91? din. d. al nap. — Rardialo 1 diu, d, al p.—Seviiii 5,9 diu.
d. al p.—Vaicuela 8;1 din, d. al p—Zaragoza 3/1 diu. d. al p.

En la sesion del Seiiado del 28, el Sr. Marques de Novaliehcs reprodujo en
distintos términos los niisnios cargos contra el gobierno, sobro-la oi , ganizacioti de
la reserva, que ya formuló en otrzl sesion, hasándolos en la infraccion, en su sentir, del art. 79 de la iey fundamental, por haber procedido á organizar la reserva,
cuando no estan votados los presupuestos por las Córtes..
EI Sr. duque de Falencia se encargó de contestar al Sr. I lavía , dicient.lo quo
el gobierno en nada Rabia faltado al precepto constitucional , disponiendo la organizacion de la reserva , puesto que por lá Constitucion los illiliistl ,os están facultados para disponer de la fuerza armada del ¡nodo que crean mas conveniente.
Reforzados estos argumentos por el Sr. ministro de la Guerra, el Senado sin
mas debate, pasó el e ánien de los artículos dql proyecto de ley sobre jui-isdiccioll
ele Hacienda.
Api-ohado el artícillo 6. a sin oposicion ; impugnó ei 7. e el señor Lpzuriar, '
y despues de contestarle el señor Ri iistro ele Gracia y Justicia, fue aprobado esta
artículo , debiendo continuar ho y la (liscusion de los restantes.
La sesion celebrada ayer por el Congreso fue tan interesante como variada.
Vino á inaugurarla la interpelarion hace dias anunciada por el Sr. Galvez Cañero
sobre fa imporiante cuestion de presupuestos, considerada bajo su aspecto político y bajo el punto de vista económico. La oposicion progresista cree que el,gobierno ha faltado á todas sus promesas , á todos sus programas , á lo que la situacion del pais exigiati de él presentando á las Córtes unos presupuestos utas
onerosos todavía que los que vienen rigiendo en España ; que ha faltado á sui
deberes y usurpado la prerogativa de las Córtes mandando rijan esos pi-esupuestos sin estar votados por el parlamento. Esta última parte de la cuestion suscitada por el Sr. Galvez Cañero fué luego tratada esteasamctite eia el terreno elevado
de las teorías constitucionales per el Sr. f.ujart , en nombre de la nunoría progresista , la cual , dijo el Sr. Galvez Cañero , se hallaba resuelta á hacer una oposicion viva y ardieule al gobierno.
E1 señor ministro do Hacienda, aplazando el exáincii de la cuestion económica para el debate, ya tan próximo, de los presupuestos, que el gobierno cree
inuelio mejores que lo existente , esforzó las consideraciones que habian impulsa do al gabineto á disponer que estos rigiesen desde primeros de enero , y puso ele
manifiesto cuál había sido su conducta en esta cuestion.
Terminado este debate , et. seïior Benavides llartió la atertcion del gobierno
sobre el estado del culto y clero , y el que tienen muestras nogociaciones con Roma. El gobierno , encPrrándose en una completa reserva respecto á esto último,
se limitó á manifestar todo lo que habia hecho y'so propo iia hacer para que no
continuase el escándAlo ito que una naciori 01ninenternente i- oli ,-iosa curto la Es.
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paila , tenga sin pare á tos ministros del altar, y amenazados de cerrarse muchos
teiril,los. Descanios vivamente quo estas promesas se vean tealizadas.
A uua hora muy avanzada se (lió principio á una discusion importantísima y
que have dias viene ya anunciándose , á la discusion sobre el pt, oyecto de ley de
contabilidad . pronunciando el señor Olivari uno de sus mas envidiables discursos , en el cual trató con una gran elevacion de ideas y en todas sus fases la cuestion polílica y la c• ue.stioii económica de nuestro pais. El orador en la introduccion , que es la parto mejor de su discurso , trazó con imparcialidad y sin exageracion un cuadro nada lisonjero por cierto de nuestro estado financiero. Y no es,
segun manifestó S. 5., que para salir de él se necesiten grandes sacrificios ni esl*tiei,zos colosales; sino que hasta ahora , ó no lia habido la resolucion necesaria,
ó si la ha habido so ha estrellado contra la invencible -fuerza de, las circunstancias.
Izoy continuará la discusion : hablarán los señores Moron , Rey y Merolo ,-y
si el tiempo alcanza , es posible que se entro en la discusion del proyecto de la
JI

irr'o!•ia.

La niinoi, ia progresista, dice hoy La ¡Vacion, lia celebrado antes de anoche
una reunion coti asistencia del seïior marques de Albaida. En esta reunion han sido discutidos varios puntos importantes que formarán la hase de los debates que
se han de suscitar en la discusiòn general ele presupuestos. La Pista civil restablecida en la forma que se acordó al principio de este reinado, la reduccion del ejército consultada segun las necesidades actuales del pais, y la rebaja de un tanto por
ciento en el inaterial y personal de los ministerios, fueron los puntos nias esenciales de la deliberacion de la minoría progresista. Desde luego podemos anunciar
que sus trabajos establecerá ► en la discusion precedentes útiles á la buena administracion, y serán una página gloriosa en ta historia de nuestro partido de las
Córtes actuales.
--Pat ece que est,Sti nombrados gobernadores.. de Cádiz, el Sr. Boda; de Sevilla,
el Sr. Cabestany; de Jaen, el Sr. Teriorio; de Málaga, el Sr. Campos; do Granada, el Sr. Sotomavor (don Fernando), de Alicante, el Sr. Galvez.
Los señores Eticisoy Arteta van positivainent,) á Barcelona y Zaragoza.
---Dice hoy la fluiria
«Segun se dice en los altos círculos políticos, debe conferírsele tin alto puesto
militar al general Serrano , y otro puesto en p-lacio al general Dominguez.»
—S. !1. el [ley salió del Escorial coi objeto de divertir.e en una taran cacería,
en la que acoinpañan á S. Al. varios particulares que lean tenido la honra de ser
invitados al efecto.
Este viaje no tiene signifcacion alguna política.
-1I0y ó tnaïiana dcbeu salir en la G(fu ta los nombramientos ele gobernadoros
teiie.rales p,,ra las provincias , que hace tres dias se ac •ot-dir• on en Consejo (lo ininistros.
—:Aunque se hahia dil-ho que S.. M. la Reina trataba de dar en su habitacion
un baile de trajes á pl,incip,os c!e enero próximo, parece que de Psto no itay nada resuelto todavía, y aun creen algunos que tal vez se suspendan todas las div ersiones de, esta clase que estaban dispuestas en Palacio para la temporada de
Carnaval.
---l.l Sr. marqués de Satitiago lia llegado á esta corte procederte de Lar: goza,
á consecuencia de haber vuelto al servicio de gentil-hombro de S34, eutuo gralide ele Vápaba, de 't t.e fué separado c•1 siso pasado,

.
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_La Junta de lectura del teatro español se ha dátio por muerta, declarándole
vencida ante la turba multa de poetas aprendices, que con la mayor irreverencia
osan presentar sus malamente llamados dramas, al teatro modelo. Hace inas do
quitice dias que la Junta no se reune iguardando la resolucion á la consulta que
el Sr. Comisario regio ha elevado al Excirio. Sr. Miristro acerca de establecer
prévias lecturas particulares , para decidir las obras que merecen el horror ¡le ser
escuchadas en junta plena. Este método se observa en el teatro francés de París,
y eso quc no tienen nunca como en la secretaría del español 140 producciones
que escabechar.
—El dia 6 del próximo ines de enero saldrá de esta corte la correspondencia
pública y de oficio para las islas Canarias. Puerto-ltico y Cuba , y á su llegada
á Cádiz se dará á la vela el buque correo que la debe conducir.

(Epoca.)

Segun (tico el Pais , el toison de oro que ha vacado por el fallecimiento del
conde de Oñate, y quo ya se adjutiicalia á varios personajes , entre otros al presidente de la República francesa , ha sido ó va á ser conferido, segun parece, al
(Esperanzn.)
conde de Pinoliermoso.
El señor D. Ramon de la Sagra , que p aco algun tiempo fué espulsado de
Paris, acaba de serlo nuevamente de Bayona, adonde habia ido despues de unos
(España.)
etiantos dias de estancia en esta corte.
Bolsa de Paris del 26 de diciembre.—El 3 p. % abierto á 56 f. 50 e. bajó á 56 f.
40 c., cerrando á 56 f. 65 e.—El 5 p. % abierto á 92 f. 10 e. subió y cerró á 92
f. 45 e.—Tres p. 0/0 español 38 1 4.—Deuda interior id. 30.
Bolsa de Lóndres del 24 de diciembre.— Consolidados 96 1/8.—Tres p. 0/0 español,
38 3/8.—Cinco P. 0/0 id. 18 5,18.
Paris 26 de diciembre.

El gobierno español ha enviado á Lorient seis jóvenes oficiales de su ni tri.na, para
seguir alli los cursos de la escuela especial de construcciones navales.
—El ministerio de Wi.irtenrberg se decidió á disolver el 22 dedicicinbrela asamblea
constituyente, no pudiendo seguir de acuerdo con ella, y convocó nuevas elecciones.
—Creernos poder anunriar con cierta confianza, dice el Glubo, q,re se reunirá el
parlamento inglés deriinitivaniente el 29 de enero. No se sahe si la sesiou será abierta
por la reina en persona, ó por una comision régia.
Marsella .29 de diciembre.

Dicen de Tolon con fecha 27 de este mes que e+ministro de la guerra ha mandado formar un nuevo cuerpo (le !ropas para òperar en Africa con la denontinae,ion (Id
Cazadores argelinos.

—Entre los viajeros llc^gados estos últimos dias á Tolon con el Velo se encuentra
el almirante Baudin, regresando de behia y de liorna, en dende ha pasado 15 dias. Se
ha sabido por este correo cfiie el 20 de línea francé s se habia embarcado en CivitaVeechia para Argel , y qua otros tres regimientos Ra bian recibido la órden de estar
preparados para volver á Francia.
--leo se tienen noticias de la escuadra francesa,pero se cree que antes del primero
de enero estará de vuelta en Tolon.
(6. dit 111.)
'
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E. R. — ANTON IO BRUSI.
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