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La Circuncision del Señor y San Concordio Mártzr.
CUARENTA HORAs.-Estan en la Santa Iglesia Catedral: se descubre á 1
mañana y se reserva á las cinco de 'la tarde.
o

CORTE DE MARIA.-Hoy se hace la visita á Nuestra Señora de las Mercedes 11' eil'í
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Teatro Pl'incipal.-Funcion en la que solo tOlTI:1n parte las señoras de las compañías de
clcclamacion y de baile. Se pondrá en escena la linda cornedia El Galan duende; por las se
floras Duclós'(D.a 1\1.), Duelos (D." C.), Parmas, Espinosa, Danzan, Liron y Payés. Segui
rán los bailes, El paso Slirien ; por 1,1 señora Gilbert y la señora Duchateau, esta vestida de
hombre, y la Galleg-ada¡ desempeñada por la señora Perca (Nena) de galleg(' y la señora Lu
que. La zarzuela, Ceroma la Castañera; por las señoras Duclós (D." M.), Tenorio Liron y
Espinosa. Se bailarán las Mollares de Sevilla, en el que tanto se distingue la señora Perea,
A las siete.
(Nena.)-Entrada general, 4· rs.
En la noche de ayer la Empresa se vió absolutamente imposibilitada de dar fuacion por
la multitud de circunstancias que se reunieron, tales como: la desgracia del Sr. Mazetti, la:
indisposicion de la Sra. Ponti y el estar ocupadas todas las Sras. de las compañías ele decla-'�
marion y de baile en ejecutar su beneficio en el Liceo ; y si bien se dió á los Sres. abonados
el derecho elp asistir á la funcion que se dit en dicho teatro por la cual se les tuvieron dislHl St.IS localidades ; sin embargo á fin de no perjudicarles en el número de funciones de que
deben disfrutar en este Teatro principal, la Empresa ha dispuesto que la presente
temporada
termine un dia mas tarde.
Gran Teatro del Liceo.--Funcion núm. 72.-El drama, La caverna de Kerougal. BaiL:1
,Jota. La comedia, La Layeta de San JUst.-EIJtrflda t rs. Cazuela 3.
le,
A '-las siete.
POI' la noche.-La ópera en cuatro actos, Hernani; música del maestro Verdi.-Entrada grnrral, 4 rs. Cazuela 3.
A las siete.
Tea/ro del Odeon.-La comedia en cuatro actos, Un hombre feo y otro mas
que él. Dando
Iln on el saineie, El disfraz venturoso.
A las tres.
Por b nOl'he.-La función que anunciarán los carteles.
A las siete.
Primer baile de másearas en el
1.0
de
enero
de
COl1sulado.-Hoy
1852.-Programa:
t ."
p3l'lc: Sinfonía de Carlos VI, de Halevy. Walz, La locura, de Bonetti. Rigodon, Les
quatrc saissons, de Behó. Schotisch, La dame de fique, Pilodo. Walz, El torrente, Verde,
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Orden de la plaza del día 31 de diciembre di
185t.-&rviciopara el 1.0 de enero.
de
D.
Onofre
García
2.0
comandante graduado, capitan del regimiento infante
Jeíe �ia,
na inmemorial del
Rey.-Parada, los cuerpos de la
y conlrarondas,
José María Ra
Galicia.-Hospital, Iberia.e--Teatros, Galicia.-El brigadier,
JOy.
I

.

guarniciQn.__'_RD�as
sars'ent�yor,
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BilRCEL01tJ iI..
Barcelonés. No inserta artículo de fondo y en su lugar copia uno de la Nacion
Sol. Cree que el natalicio de la princesa de Asturias puede y debe considerarse como un
aviso providencial de olvido á nuestras ya eastadas miserias de partido; como la promesa de
las heridas inferidas á la patria por sus mis
mejor es dias que han de cicatrizar
mos
en
medio
de
su
obcecación
años. Como primera razón para apre
durante
muchos
hijos,
ciar de este modo el nacimiento de la
princesa, presenta la de que en la actualidad, estan los
diversos partidos políticos cansados de su
propia existencia; SI bien esto se siente, pero no se
confiesa. Los partidos se han formado, dice, propiamente hablando, en política: en adminis
tracion no los concibe el Sol. Se ocupa este en manifestar que el advenimiento .1 mundo, de
la
tie_rna princesa de Asturias abre la puerta á la reconciliacíon de los españoles. Y luego ?�
termina la manera en que pudiera realizarse en
provecho de todos. Nuestros hombres políti
cos viven generalmente en medio de la estrechez de miras
que no rueden menos de existir
cua ndo no se alimenta la
política con las ideas sino con el nombre de las personas. Dice que el
resultado de esta vida sin gloria
para las fracciones mismas, es el de gastar Olas tarde ó mas
133
temprano, segun
circunstancias, los símbolos respectivos y desvirtuar sus propios ídolos
acabando por renegar del culto que les hubiesen tributado. Y qué nombre, pregunta, hay
tan poderoso que baste por sí solo
para conjurar la tempestad cuando esta amenaza estallar
sobre un partido ó sobre una nacion ? Ninguno.
.

.

completa"mente

.•

No se han recibido aun los nombramientos de los señores que han de desem
peñar el cargo de tenientes de Alcalde desde el dia de hoy, á pesar de haber
aprobado el Gobierno las propuestas relativas á Vich Mataró y á otras poblacio
n�s de isla provincia y que son cabeza de algunos de los partidos judiciales de la
,

misma.

á las

de la mañana deben tomar posesion los señores concejales
últimamente elegidos, éuyos nombres segun el órden de distritos son los siguien
tes: D. Ginés Serdá, D. José Dulcet. D. Fernando Puig. D. Pedro Collazo y GIL
D. Francisco Esteve y Sanso D. Juan Cárlos Alesan� D. Jaime Drument. D. F�
lipe Masferrer. D. Tomas Barraqucr. D. José Bertran y Ros. D. Juan Amell.
D. Rafael Maria de Duran. D. Domingo Rinas. D. Juan Roger. D. Tomas Co
ma. Sr.
marques de Castelldosrius. D. Juan Antonio Tressera ; y D. Pedro Prats.
Los señores que formaban parte del Cuerpo municipal
y que continúan en el
son
los
Sres.
D.
año,
Valentin
presente
siguientes:
Esparó D. Bamon de Pa
ternó. D. Antonio Xuriguer. D. Pablo Bertran Ros. D. VicenLe Oñós. D. Bue
y
naventura Vives. D. Juan Gost y Batlle. D. Tomas Sala. D. Antonio l\lonmany.
D. Alberto Prats, D. Jaime Canes. D. Juan CoIl y llontells. D. Agustín Yila,
D. Ignacio Morera y Sangerman. D. Antonio Ventalló. D. Salvador Clós. Don

Hoy

nueve

..

,

a
guer. Polka, La española, Garcia. Española, La desdeñosa, Verdeguer.-2. parte. Sinfo
nía de la Semirámide de Rossini. Polka mazourka, Flor de María. Bosch. Rigodon. Les
chiffounier de París, Mozard. Schotisck, Le furier Walersteny. Walz La Zerline Ettlling,
Española, La guerrera Verdeguer. Polka La melindrosa, Fornelio. Galop, Hugonotes,
Passarell.s--Ürquesta, 100 profesores bajo la direccion del Sr. Bonafus, con su banda de tam
bores y cornetas, dirigida por el señor Margará. Entrada general, 19 rS.-El baile d;¡l'� prin
cipio á las nueve y media de la noche. Nota. La entrada será por el paseo de Isabel n. No s�
,

,

,

,

ad�itir� cslderilla ni moneda que

deba

pesarse,

I

,

¡�
ose
José Carreras ; y
al'gas. Los señores á quien tocó la suerte de ser rele
vados en este dia son los señores D. Ramon Castellar. D. Manuel Tey, D. José
Corrninas. D. Joaquín Pascual. D. Antonio Gatell. D. Juan Nogués y D. Jaime
.

Clavcll.
Mientras
ñores

no se

concejales

reciba la Hsal órden

mas

antiguos.

seguirán

con

la

vara

de Alcaldes los

se-

.

-En 1848, á propuesta del Excmo. Sr. Capitan General, se autorizó el pro
yecto de que se construyese un terraplén con almacenes en la parte inferior, con
tiguo á la Muralla del Mar y al nivel de la misma, en el terreno que fué convento
de Franciscanos, sobre el cual pudiese establecerse un jardin de recreo para el
público, toda vez que por el ramo del Ministerio de la Guerra no se permitía que
pudiesen levantarse casas á cien VC:1rI1S de 'distancia de la zona militar que abraza el
fuerte di Atarazanas. Tan bello proyecto ha quedado paralizado, no obstante de
'lue hasta llegaron á redactarse los pliegos de condiciones mediante las cuales de

lo recordamos se anunció la enagenacion do los
solares sobre los cuales debian construirse los citados almacenes. Mucho desea
ríamos que la Corporación municipal y su digno presidente se ocupasen en 'los
medios de llevar á cabo una mejora tan apreciable y que no dudamos seria del
agrado del vecindario.
-Las personas que llegan á Barcelona por mar ó por la via de Francia, dis
frutan al entrar en su recinto una impresión muy agradahle, pues al momento
bia

procederse,

y

aun

si mal

no

de haber atravesado las puertas de Mar se encuentran con la plaza de Palacio,
circuido de magníficos edificios, de espaciosas calles y á la vista de hermosos pa
seos; empero esta favorable ilusión se desvanece por el feo aspecto que presentan
las antiguas fachadas que se hallan frente las indicadas puerta
Hace ya algunos
años que el Cuerpo municipal se ocupó en los medios de regularizar dichas fa
chadas perrnitiéndoselss avanzar algunos palmos de terreno y formar un frente
igual y uniforme, con pórticos practicables delante de las tiendas. Dicha mejora
se
quedó en proyecto, y si el actual señor Corregidor de Barcelona, que tan ce
loso se muestra para promover toda clase de
mejoras, conseguia llevarla á cabo,
un
recomendable
servicio al vecindario de Barcelona.
prestaria
-El público se queja de
que en los dias lluviosos se enciendan con demasiado
retardo los faroles de gas de algunas calles
que quedan oscuras como boca de lobo.
Tambien cuando hace mucho viento, se apagan algunos de dichos faroles y de
ber�a haber una persona que los vigilase para volverlos á encender lo mas pronto
.

posible.

-Tenemos entendido que mediante la acertada intervención del litre. Sr. Cor
regidor, han quedado terminadas las prolongadas cuanto sensibles diferencias que
me�iaban entre el Cabildo municipal y los poseedores de los 'billetes premiados en
la rifa forzosa de 1823 sobre indernnizaoion del
precio de los solares qua los mis
mos debieron
forman
percibir J que hoy
parte de la Plaza Real. Es pues mas
que probable que cuanto antes continúe Ia subasta de Jos terrenos enagenables
p.ara la pronta _terminacion de aquella obra. La mediación del señor Dupuy ha
sl(lo
�ce.ptada muy satisfactoriamente por el Excmo. Ayuntamiento, el cual por
una�lmldad acordó un voto de gracias en favor de su Presidente, reinando entre
el mismo
y la citada Corporacion la mejor armonía y buena correspondencia.
-Algunos vecinos de la Barceloneta se han acercado á esta Redaccion manifes
el
tando,
,placer que les ha causado la noticia de que S. E. el Capitan goneral de
e te distrito
haya. accedido á las solicitudes de diferentes propietarios de aquel bar,

,

¡
rio, relativas á que quede abierta

de las dos puertas de Mar, hasta as once
moradores el poder retirarse
y media de la noche. Esta gracia facilita á aquellos
á sus casas terminadas las funciones teatrales y el poder dar cima dentro de esta
ciudad á muchas diligencias que no pueden ,practicarse entre dia por no encon
trarse á ciertas personas que por su profesión les es preciso estar ausentes de sus
ó talleres. Unimos nues
casas mientras otros ocupan las horas en sus escritorios
tro volo de gracias al de los vecinos del otro lado de la Puerta del Mar que
han lomado parte en la instancia, en pro de la autoridad que la acogió favorable
mente y hácia el Excmo. Ayuntamiento que se sirvió apoyarla; y conformes con
el Sol nos parece que durante la temporada del Carnaval la hora indicada podria
adelantarse algun tanto.
-Pasado mañana sábado tendrá lugar una nueva reunion en el Círculo del Li
mismo y mayor prestigio que las
ceo, siendo mas que probable que obtendrá el
con'
anteriores, pues que ya alcanzamos la época favorita para ]os que aprecian
ardor los alhagüeños placeres de la danza. Diversiones tan bellas como las que
se dan en el Círculo
conquistan mayor número de apasionados cada vez que se
una

I

repiten.

-Esta noche principian los bailes de Carnaval en la Casa Lonja, y atendidos
los preparativos que observamos en el ensayo que tuvo lugar ayer, y al cual
fueron invitadas las Autoridades y muchas otras personas, se inauguran brillan
temente y con un lUJO desconocido hasta el día en nuestra capital, para diversio
decorado con todo lujo y
nes de esta clase. El gran salon del Consulado ha sido
Muebles
riqueza, y creemos que presentará un golpe de vista sorprendente. escaseadoy
no
se
ha
adornos todo es enteramente nuevo, y para su adquisicion
ha de producir muy buen efec
gasto alguno. La iluminacion por medio del gas
noventa y
to: la grande y magnífica lucerna que se ha construido, tiene ciento
durante toda la noche pasada. y hoy durante todo
un mecheros. Es
...

probable

que

el dia habrá tenido que trabajarse en el arreglo definitivo del espresado salon.
-Acaba de fallecer en esta capital, víctima de una indisposicion casi repentina,
distin
el Sr. Dr. D. Juan Barret, individuo de varias corporaciones científicas y

guido profesor de medicina.
-Ayer recibimos tan solo

de Marsella y no los de Paris. Débeso
de Ma
sin duda aste retardo á los efectos de fuertes lluvias ó nieves. �l corrro
drid llegó á hora muy adelantada de la noche.
los

periódicos

Vich 29 de diciembre de 1851.
Esta noche y mañana han podido, por fin, nuestros campos recibir alguna humedad,
al menos con nieve, que ha caído
despues de tantos dias que la necesitaban, sino de lluvia,
abundancia. A consecuencia de esto, es de esperar que se modificará algun tanto
con

alguna
rigurosísimo

frio de estos dias que puso el termómetro hasta 3 grados bajo cero'; y presen
tará otro aspecto la cosecha, cuyo actual triste estado motivó dias atrás la subida del precio
el

del pan.

celebraron iluminaciones, y un segundo
Ninguna novedad tenemos por lo demas : se
Te-Deu<m por el feliz parto de la Reina; y se dice que uno de estos dias habrá otro Te- Deum
á consecuencia de la Real órden circular, pasada estos días
que entonará el Ilmo. Sr. Obispo,

por el Gobierno.
Cervera 29 de diciembre de 1851.
Parece que estos dias

de San ¡\i�l'tin de la Plana

pasados
,

cerca.

una

partida

de

mozos

la villa de GQisona

�

de la escuadra,

�l objeto

de

en el pueblo
t�l Sisteró, �i

estuvo

capturar

1)0

/
5
echarle
mano
á
fuera
de
la
sazon
su
se
encontraba
se
dice
casa,
no
porque
pudieron
obstante que encontraron en ella dos fusiles y un sable.
Se nos asegura como cosa cierta, que el Sr. Administrador principal y demas
emple�dos
de la oficina de correos de Lénda
así como todos los demas empleados del ramo de dicho
rlepartamento, han sido separarlos de SUi destinos, por una sola medid� del �ouiel'flo su
premo. El AdmInistrador de esta ciudad tambien ha entrado en aquella disposicion. Ignora
mos los motivos que hayan
originado esta medida.

bien

no

,

..

Escriben de Villanueva que la nevada que cayó el domingo en dicha poblaclon fué tan
copiosa, que hasta el piso de las calles quedó enteramente cubierto de meve con un espesor
,

,

de

mas

de medio

palmo.

Dice el Diario de Valencia:
Hemos tenido la satisfaccion de saber que ha sido
nos

di',

falsa la
que se
de haberse suicidado el
del con
VI'?3!'lO
plena salud desempeñando dignamente las

Y nosotros trasmitimos á nuestros lectores

completamente,

,nol,icia

,

monjas de San José, quien continua en
funciones
de su ministerio.
sagradas
-Se estaba ensayando en Valencia la funcion á beneficio de las actrices
para el dia 31,
Las piezas que se disponen son, si no estamos
la
en
un
acto Un club re
equivocados,
volucionario ,» el vals de «L'Avainoj ,» la zarzuela El Ensayo de una
ópera,» la «Jota al'�
gonesa» y la tonadilla «La venida del soldado.» Se dice que en la próxima temporada cómica
funcionará en el propio teatro una compañía lírica.
vento de

�

w

.

Gerona 30 de diciembre.
salió el Excmo Sr. Comandante
general á recorrer la provincia, acompañado de
una escolta de caballería.
-Sabemos que S. M. ha tenido á bien nombrar á D. Ventura Mercader, alcalde de esta
capital, que ya lo era en la actualidad, y á D,
de Pastors
D,
de Batlle

Ayer

R,os

para tenientes de

alcalde,

ximo.

-Ha

cuyos cargos

Joaquín
empezarán

Miguel

y

á

desempeñar

en

1.0 de

y

enero

pré

empezado

ya la demolicion del torreen que se encuentra en uno de los estremos del
de
San
Francisco
de Asis.
puente
se
nos
ha
-Segun
informado, el dia 28 del corriente unos cuantos trabucaires penetraron
en casa del
propietario de Tortellá conocido pOI' Moliné Nou, á quien se llevaron preso, y
una
•

exigen

crecida

suma

Del Clamor Público

por

su

rescate.

(Pastillon,)

lo siguiente:
Estado de la literatura en Rusia.
Admitido el principio de que la literatura de un
pais refleja su estado social, dá á conocer
sus costumbres
y marca la altura á que se halla de civilizacion, creemos
que se leerá con gus
to la breve reseña
que nos sugiere una revista estrangera acerca de la literatura de ese
pue
blo que por diferentes
conceptos llama la atencion de los hombres pensadores.
En época no m11y lejana tienen los
de su literatura una tendencia na
primeros
cional cuyo sello forma su carácter distintivo. Si ensayos
consultamos sus tradiciones históricas, vere
mos en la sociedad
moscovita, bajo la influencia de lwan el terrible, como intenta el
espíri
tu, com� r�etel�de el ingenio libertarse de la esclavitud en
que gemia para caer bajo el yugo
de una oivilizaoion estrangera. En los reinados de Pedro el Grande y sus sucesores, conmo
Vida la
�u�la por sus peripecias y cambios políticos, solo aspiran lo� escritores de aquella
época á imitar �os franceses "1 alemanes, Vuelve empero el órden, reina
por algun tiempo la
�alma. y conocl,e�do el vacío que en este punto seutian, empiezan á -reproducir
sus ideas ba
JO una forma original, desechando los hábitos de imitación
les esclavizaba á los

copiamos

.

de otras naciones.
Audaz
la

�ra

que

empresa que tomaban á

Europa OCCidental, empeñados siempre

en

su

modelos

cargo para emanciparse de los litera tos de la
ejercer sobre ellos una influencia directa. Esta fué

g
de que los primeros esfuerzos diesen escasos resultados hasta que el genio de un
estaba destina do para causar tal
gran p�eta fundó una escuela popular. Alejandro Pouchkine
influencia
sombra
su
y aspiraciones se reflejaron
revolucioj, en la república literaria. A su
y bajo
los
ruso y el gusto de
poetas que to ma ban � Pou
e� l.as obras de arte las ,tendencIas del, cd.rácter de libertad
fuertes no
y el arrebato de pasiones
clik,lOe por modelo, Lo Ideal, los sentimientos
del pen
meditabundo
teman cabiJa alli donde dorniuaha súcesivamente el trabajo sosegado y

la

causi

doble tenden
Sin embargo el genio ardiente de Lerm ontoff personifleó esta
de la escuela de Pouchkine cuyo último reprcs entante es Apollon Maikoff, jóven poeta

s?mIento
era

ruso.

,

,

contemporáneo.

Después

que

quiso

Peuchkine abril' á la literatura

menos exaltado, conoció que era tarde, porque sus
fundas raices y las páginas enfáticas de sus poemas

un

campo

primeras
se

mas

ancho, darle

un

giro

habian echado pro

tendencias

veian ya frecuentemente

reproducidas.

se ocupan
Otra generacion debia completar la escuela de Pouch kine, y de esta precisamente
en la actualidad los grandes escritores de Rusia.
á Pouchkine encontró un podero
La tendencia esclusivamente nacional de la literatura debida
sentimientos ent odas las clases de
so ausilio en el gobierno, porque conocia que despertando estos
dividid idas y ponerse mejor
la sociedad, conseguirla efícazmen t� concentra!' las fuerzas poco á poco
hizo
el
Esto
toda
revoluciono
emperador Nicolás , y
al abrigo de los embates de
el único objeto de
con
escuela
otra
fué preciso que se mudase
para completar In obra
cabeza
de la nueva es
la
á
se
de la sociedad rusa. Nicolás

puso
Gogol
espresar las costumbres
costumbres
de
novela
la
comedia
ocuparon lentamente el lugar
la
influenua
y
cuela, y bajo su
Pouchkine. Grande fueron
de las obras que se dirigian á perpetua!' el predominio literario de
la revolucion de 1848 no
los resultados que produjo la influencia de Gogol, porque durante
el nacional. Distinguese este escritor de
se hallaba en la literatura rusa otro sentimiento que
analítico á que tan poco se
los demás de su pals por la gran fuerza de imaginacion y espíritu
la ma
el carácter rnoscotiva. Inclinado á la sátira por un poder irresistible,
en

presta

general

le ha

juzgado
admirable tacto sin traspasar los límites debidos. Un crítico
neja
dice.
un gran sentido, Pouohkine
encerrar
de
eso
no
dejan por
muy breves palabras que
mientras que Gogol
la
maldice
Lcrmontoff
desesperado.
abandona la sociedad por egoismo.
su
propia patria, Sm
llora en ella y sufre",,)) La literatura rusa, merced á Gogol conquistó
escritor
debidas
todo
á
estrangero, aceptó
renunciar la nobleza á las diferencias tradicionales
francesa que por largo tiem
la
su nacion
de
las
lengua
y
con el mejor deseo
primeras glorias
cedro su puesto á la rusa, á la que de derecho
sido la única en las altas
ruso

con

en

,

,

regiones

p0 había

correspcndia.

á la discusion hánse sus
comenzado
por Pouchkine y
citado no pocas polémicas con motivo del renaoirrnento literario
la gran enes
discutian
examinaban y
completado pOI' Gagol Mientras los literatos europeos
se llamaban uno
tion de clasicismo y romanticismo en Rusia había también dos partidos, que
del progreso y 011'0 de la reacoion.
habérselas en San Petersburgo con
Los prosélitos de la escuela antlg1.L1 tU\ ieron que
crítica un tono
su erudicion y talento, que supo dar á la
Senkowsky, adversario temible poI'
de la lite
ramo
nacion en este
desconocido hasta entonces en RL1s;�, Afortunada ha sido esa
la habilidad firmeza con
geoel'�llmente la han manejado los

Susceptible

de por sí el carácter moscovita y dispuesto

siempre

I

ratura por el comedimiento,

que

y

otros.
Kraewusky, Panaeff', Bilhnsky, Nikitcnko. Pleíuieff y
distinguidos
las
se
teatro.
Todavía
antiguas comedias de
aplauden
No ha sido empero tan dichosa en Cl
de las
Fonviessn y solo pueden citarse como notables dos magníficas obras, pinturas enérgicas
indel
Tounui
Core Ó
(Tormentos
costumbres v cstravazancias de la sociedad rusa, tituladas
de
nombres
con
los
Otl'38 dos ele Tourguenieff
g'r,nio), de GribocdoIT, el Ruuisor, de Gogol, y
Ta n pobre se
'un almuerzo en casa de el moriscal de la nobleza y Una señorita de provincia,

eruditos

,1

u

esfuerzos

fchces tcntauvas de

Gogol

Griboedoff l

y
do los
y.
presenta hoy la escena I'US::l á pesar
la de costumbres, pOI' avemrse
novela
b
cultivan
especialmente
Bajo mejores auspicios
tiene
literatura, Asi es que toda compnsicion de esta clase
m3S su carácter á este género de
de
Adcmas de Gogol y
Solohoupe q,ue figuran en
en Husia un sabor local que la distingue.
,

primera

línea

merecen ser

citados otros varios entre la gran

falange

de novelistas que ha

'%
inundado el suelo moscovita. Gauteharoff manejando la sátira con delicadeza, Grigorovitch l:e
produciendo las costumbres agrestes de los aldeanos y sus penas y placeres, presentan mo

dslos agradables, secundados por la pluma de Boutkoff que ha �abiclo describir con maestría
]a vida íntima de las clases populares. Los cuentos de este último abundan en una dulce
y
tierna compasion háC13 las �'ente� del pueblo, á quienes llama sus
herma�l�s,
presentándo_Ios
tales cuales son en su vida privada y con arreglo á sus costumbres tra4IclOllall\S. La aflcion
que de algun tiempo á esta parte se ha despertado en Rusia hácia los
slmpátlC?i3 y
agradaLles de la vida campestre demuestra el rápido progl'eso que hacen allí las Ideas de JUSticia y el sentimiento del derecho
natUl'31:
También las mujeres rusas han contrisuido con sus esfuerzos y trabajos á los adelantos
de IU literatura contemporánea. La condesa
Rostopchine cultiva á la vez la poesía y la nove
la, y en sus poemas se distingue la elevacion �e sentimientos al par que una
alega�te for
ma. Las señoras Pauloff y Panaeff
ocupan tambien un puesto en el par naso de su patria, por
que en sus obras supieron hermanar la gracia con la modestia.
Mas hablemos ahora de Solohoupe q�e por sus obras merece llamar la atencion de cuan
tos cultivan la literatura. En ellas se advierten dos tendencias
algo opuestas. Admiran en las
unas la fiel pintura de las costumbres
los
variados
de
una
y
rasgos
caprichosa Iantasía, mien
tras que predomiaan en las otras 13
descripción y el análisis, como sucede en el Taranteso
narración de un viaje por la Rusia. A pesar de ser
Solohoupe gentil-hombre, porque en Hu
sia no se eonoce la profesion de literato, ha
prestado grandes servicios á las letras sin des
cuidar por eso las obligaciones de su cargo, En 1841
publicó una coleccion, titulada el Nm'
cótico, de todas las novelas que labia escrito, elogiadas ya unánimemente desde
que vieron
la luz pública. No se hizo esperal' mucho
tiempo otra coleccion en prosa y verso titulada
.Ayer y hoy, que prueba como la primera sus dotes de artista y de poeta.
En el Narcótico ha reunido once novelas,
cuyos argumentos seria demasiado prolijo refe
rir; pero citarémos los nombres de Una escena del gran mundo, El Lean, Un
oficiai.del
ejército, El oso, Aventuras en camino de hierro, Los tres novios, Los dos estudiantes y otras,
Distínguense por la verdad en los caractéres pOI' su estilo fluido Y.. por cier to sabor local en
las descripciones que solo en Rusia
puede apreciarse. Otras' muchas obras como son La mu
jer del boticario, El Yamtchik y Los Chanclos podrian csnfirmar esta opinión si losestrechos
límites de un artículo nos
permitieran hacer un análisis de cada una de ellas.
Ayer y hoyes una coleccion de poemas y estudios en prosa, no todos firmados pOI' 80loboupe donde se encuentran algunos trozos de .loukowsky de Odoersky de
Bariatinsky,
para dar asi una ligera idea de sus gustos literarios.
En todas estas obras y
algunas otras que no enunciamos predomina esencialmente el pen
samiento de hermanar sin exrgcracion el
espíritu aristocrático con el popular y conceder la
parte que corresponde tanto á los ingenios nacionales como á los estranjeros
pOI' la influencia
que puedan ejercer en el progreso de su literatura. La arislocrácia rusa tiene en su
mano
llevar á cabo tan laudable
pensamiento y recobrar la iniciativa en asunto de esta naturaleza
que ya tuvo en épocas anteriores. La mano de Catalina Il
rasgó el tupido velo que oscurecía
las letras de sú
tiempo, haciendo desaparecer el misterio que rodeaba á los anales de su rei
nado: Hoy se reproduce aquel ejemplo" y asi como el tiempo completó la obra empezada por
Cata,hna de e�ta imer�e pl'ogresal',á la literatura rusa, qu� solo cuenta algunos años de exis
tencia SI la aristocracia
y los escritores de la escuela nacional trabajan sin descanso hasta
conseguir la unidad en las obras del ingenio.
Era
imposible que una nación como la Rusia, aun en medio de la tiranía que la abruma,
no
�sperJm�ntase la, necesidad de grabar en su literatura el sello de su propio gusto para que
mejor reflejara sus Ideas, su carácter público y fuese un nuevo
y poderoso instrumento de
fuerza moral y política para el porvenir Ya ha dado el primer paso, ya ha eehado los ci
mientes del gran edificio
que tarde ó temprano debe construir. Yasi como Pouchkine fué
un
creador
en
la
génio
poesía y Gogol en la novela algun día aparecerá un astro que señale
el carmno que conviene al teatro
ruso, aunque entre tanto se alimente con traducciones de
comedias francesas y vaudevilles.
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Noticia de los fallecidos el dia 31 de diciembre de "8�H.

Casados f-Viudos 1-Solteros 1-Niños 3-Abortos
Casadas n-Viudas 2-Solteras l-Niñas 6.
Nacidos. -Varones 12.-Hembras 6.
TERCIO DE

SEGUNDO

»

LA GUARDIA CIVIL.

de este tercioen la primera quincena del
Relacion ele las aprehensiones verificadas por la fuerza
de la (echa
usar escopeta sin 1 icencia.
El puesto de Gerona aprehendió el día 1 � á Agustin Masdeu, por
del
desertor
regimiento de la Reina Gober
El puesto de Hostalnou aprehendió el 9 á José Casas,

mes

nadora.

Comas (a) Carh y Miguel Bardosa', por córn
El puesto de Figucras aprehendió el i2 á Gerónimo
plices en un rubo.
sin
Jaime Perche, por nsar una arma de ruego
El puesto de l\Iasanet de Cabrcíis aprehendió el 9 á
1850.
de
licencia. EllO á Tomás Corig, prófugo de la'quinta
desertor de la caja de quintos de la
Estrac
El puesto de la Junquera aprehendió el10 á Pedro
cometido.
robo
1\1. Fcrriga, por
provincia. EI13 ú Gregorio Scret y
del reemplazo de 18if).
El puesto tic Olot aprehendió el15 á Francisco Prats, prófugo
haber querido asesinar a otro pal
Casadcvall.
por
el
4
á
Miguel
J<;I puesto de Bañolas aprehendió
Provincia.
de
la
del Gobernador
sano. El ñ á Ignacio Almar, por disposicion
reclamados por el Sr. Juez de
ocho
delincuentes,
diez
cl12
á
de
y
,

Calou]e aprehendió

El puesto

1,a instancia.
Parnllada autor de la muerte dada á Francisco
El puesto de S. Feliu aprehendió el día 1.° á José
dicho asesinoto. El 9 á Miguel Armengol ,
Sala. El 2 ú Pedro l\layoi y José Gendo por cómplices en
,

,

cometido.

Tafull por robo
haber atropellado con un caballo
El puesto tic Farba aprehendió el dia 1.0 á Scbastian Borell, por
á una niña de tres aíios.
Barcelé desertor del regimiento del Rey.
El puesto de la Panadclla aprehendió 1'12 á Manuel
José Castel er y Domingo Serra, por usar
Escoler
4
Juan
el
A
El puesto de Mamcsa aprehendió
á Fraocisco Roca, por haberle
sin licencia. El 11 á Pedro Iíaucheran , por robo cometido, y

( 8)

,

,

escopeta

robadas,

prendas
ladron , y á seis paisanos mas por robo
El puesto de Tordera aprehendió el � á Miguel Mata, por
cometido.
Ilamon y Pablo Ibaíiez por robo cometido.
El puesto de las Ilorjas aprehendió el dia 1." á
Tornhas Ramón Bent Franclsco Farra Bamon
Tomás
el7
á
El puesto de Agramuut aprehendió
El 9 á Jaime Ane , reclamado por el Sr. Juez
l\folins y Sebastiau Felicn , por usar armas prohibidas.
a
de 1. instancia.
Navarro , por sospechoso de ladren. El 11 á seis
El puesto de Ballés aprehendió el 11 á Francisco
licencia.
armas
sin
paisanos para usar
fa á Ilupcrto Laye, por robo cometido.
El puesto de Torredembarra aprehendió el
Habana.
Antonio
el
1
¡
á
1\Ionsoll, desertor de la compañía de la
¡':I puesto de Reus aprehenrlió
en
53
personas
este
de
Principado,
autoridad en varios puntos
Se detuvieron y presentaron á la
indocumentados y suspcchosas.
esta quincena por
prohibidos.
Asimismo se presentaron á la autoridad 1(5 personas por juegos
de Gerona.
Tambien se ¡¡IHeSÓ un contrabando en la provincia
Serrano.
20 de diciembre de 1851.-EI coronel, Luis .Maria

encontrado varias

,

,

,

,

Barcelona

escrito:
ha rogado la inserción del siguiente
en la noche del 26
desinteresada
á
la
y eficaz cooperaci m que
Sr. Editor : Agradecido
la apatía de otros no perdonaron
del actual me prestaron algunos vecinos que despreciando
de carbon de la calle del arco de
almacen
el
en
hubo
medio p:H'a evitar que el incendio que
Cll frente de éste, 10 hago público por
Sao Agustin se propagase al de espartería que poseo
dichos
vecinos, asi como las autoridades y
medio de su apreciable periódico esperando que
de la ca�ástrofe que '!le amena.zaba , se servirán
demas personas que contribuyeron á lib�al'me
olvidará S. S. y A.,
de gratitud que les tributa y que Jamás
acoger con gusto esta esprcsion
Severo Modolell y Argemir.

Se

nos

,

,

'

-------------------

ArmadaNaval
espitan de Navío de la
Don Mlgu"1 de Vigo y Squella
de arribadas
Juez
de Marina de la Provincia y Partido de Menorca,

,

,

etc. etc.
pesca, presas y represas,

Hago

saber: Que el dia 27 del

mes

de noviembre último

se me

,

Comandante mil�tar

naufragios,

avenas,

dió parte oficial de haber

9
nombrada
conducido de remolque á este Puedo la Polacra-Goleta Francesa
Tipe, al mando
del capitan D. José Luis Gairouard, un buque en. lastre � desarbolado; y habiéndose pro
cedido por este Juzgado de mi presidencia á la ínstruecron del correspondien te espedren te,
resulta de lis declaraciones recibidas á dicho capitan y demas tripulantes que fué el referido
buque encontrado á las 7 y 1/2 de la mañana del día 21 del propio mes á unas ocho leguas
al N. O. del cabo O. de esta Isla, sin gente, velas, cables, ni ninguna especie de equipage.
Reconocido dicho buque (que se cree fuese Goleta) ha resultado constar el mismo de las di
mensiones siguientes, á saber: de eslora 71 piés y 9 pulgadas, de manga 20 piés y 4 pul
gadas y de puntal 11 piés y 9 pulgadas, medida <le Burgos :-tener á proa un 'letrero dora
do á la parte de babor que dice FESTINA LENTE :-á popa tres estrellas doradas
dos
al
otra
:-á
de
la
te
de
de
la
interior
ella
al
escotilla mayor y
pequeña
grandes y
par
proa
pa
recer marcado con un hierro caliente un leo n que representa las armas de Noruega y á su
,

lado lo

34 Cl,

siguiente

�A,t���lAD.
ó

�&���M:

y

en

el molinete

hay

marcado del mismo modo

Entre los pocos efectos hallados dentro del mismo

buque hay de notable un
picar bombas algo destroza

de hierro para izar bultos de peso y
ruedas tiene marcado lo siguiente PRAPRAHLS STDRBERI
IBEUGEN 1851 : un fogon de hierro colado con una marca igual á la antenor : una gl'im
bola al parecer de la Union de Suecia y Noruega: y algunos papeles en lengua Holandesa y
Noruega que, segun parece del intérprete del Juzgado, son á saber: una cuenta de efectos
comprados en Arnsterdam en 30 de octubre de 1850 por el espitan P. A. Wathn del buque
Juan Federico, una póliza de cargo firmada por el capitán P. A. Wathne en Amsterdam dia
12 de mayo de '1850, un cuaderno para notar el cargo de la Galeasa Juan Federico, embar
cado en Amsterdarn para Berghen comprendiendo desde 7 hasta 29 de mayo sin espresar
año, UlH nota de pinturas para el capitan P. A. Wathed un papel firrnadu por Juan Duské,
el cual empieza Lorenzo Hasson y en él se hace menciou del espitan Wathne : un sobre que
dicc para el capitán P. A. Wathere en Berghen conteniendo ademas las dos iniciales R. T.
y un sello de lacre en medio del que hay las armas de Noruega y al rededor -Direccion de
Aduanas de Berghen
1.-°;» y á la vuelta ó sea en el interior del mismo sobre se lee:
BEH.GHEN TOLKRAMMER 1. ; sin que se haya hallado señal alguna, conducente á la ave
riguacion de la procedencia del tal buque, como tampoco indicio de cargo.e-Por tanto igno
rándose la nación dueño, procedencia, é interesados en el mismo, por el presente cito, lla
mo
y emplazo á todos los que se crean con derecho á los espresados buques y efcctos, para
con
arreglo al artículo 12, tít. 6.· de la Ordenanza de matrículas .se presenten en el im
que
prorogable término de tres meses contados desde esta fecha por sí ó por medio ele legítimos
apoderados, ante este Juzgado á acreditar su derecho, pues que haciéndolo serán oidos
y los efectos de su pertenencia entregados con arreglo á dicha ordenanza.
y para que llegue á noticia de todos he mandado fijar el presente en los
lugares públicos
de esta Isla y remitir ejemplares del mismo para el indicado efecto á todos
acostumbrados
y
Jos Sres. Comandantes ele los Tercio? y Provincias marítimas de este Departamento y á todos
los Sres. Representantes de las Naciones Estranjeras en esta ciudad.
Dado en l\1ahon de Menorca con acuerdo ele D. Bartolomé Mcrcadal y Pons .Asesor'
por
S. �1. de esta Provincia, á-los quince días del mes de diciembre de mil ocbocientos cincuenta
y uno.i--Miguel de Vigo.-Bal'tolomé Mercadal.s--Pcr mandado de su Sria., Francisco An
drcu escribano.
torno

Inglés

do, el cual

sea

máquina

en

una

de

sus

,

,

,

,

,
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il.l\JUl\TC:lO§ JUD"lCjL4l_LES�
dispuesto pOI' el M. 1. Sr. O. Narciso Sicars, juez de primera instancia
del distrito de S. Pedro, encargado del de S. Beltran de esta CIudad de Barcelona, en méri
En virtud de lo

tos de

una caUS3

criminal que pOI' la escribanía de mi cargo

se

instruye,

las

personas que

de hilo y otra de
pertenecerles
algodon y una por
se
cion de corchetes que se creen
tercero
diaen
dicho juzgado
presentarán
de S. Beltrán para dar su declaracion. Barcelona treinta diciembre de mil ochocientos cin

crean

trozos de

percal blanco,

una

madeja

hurtados,

cuenta y uno.s--Juan Fochs y Domenech, escribano,

dentro

-

10
-En virtud de lo dispuesto con auto de este dia proferido por el señor don Narciso Sicars,
esta ciu
juez de primera instancia del distrito de S. Pedro, encargado del de S. Beltran de
mi
escribanía
de
la
se
cargo pa
practican pOI'
dad de Barcelona en méritos de las diligencias
de primera instancia de Tortosa, espedido en
ra el cumplimiento de un exhorto del señor juez
los actos que en aquel juzgado sigue D. Tomás Moré Pbl'O., Baciunero ele la Salda lglesi
Catedral de dicha ciudad, y Prior del Hospital ele Santa Cruz de la misma, contra Jo�6 Fabrea
á dicho Fabregat que dentro tercero dia se
gat, cuyo actual domicilio se ignora; Se previene
unas
saber
provu'encias dictadas en dichos autos.
presente en este juzgado á fin de hacerle
Barcelona veinte y nueve diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno =Juan Fochs y Do
ruenech, escribano.
I

investigadora de memorias de misas y demás fundaciones que tengan cargas
lo fué fiduciario
eclesiásticas, de esta provincia.c--Los herederos de D. Francisco Colom, que
conferirán con el
del discreto Agustin Guell, notario, asi como los que lo fuesen ele este, se
de 15 diss,
dentro
el
término
de
Llorcas
Siuion.
Antonio
secretario de dicha cornision, D.
el
les
concepto que de no
pertenece; bajo
desde esta fecha, para solventar cierto negocio que
verificarlo espontáneamente dentro el espacio prefijado, podrán seguirles graves perjuicios.
Barcelona 51 ele diciembre de 1851.-EI presidente, Dioz.
Comision

-Audiencia territorial ele Barcelona. -A las once y media de la mañana del dia 2 ele ene
las solemnidades de estilo.
ro próximo se procederá á la apertura del Tribunal con
del público, y á fin de que concur
noticia
de órdeu ele S. lE. se 113ce saber para
Lo

...

que

á dicho acto las personas á quienes corresponda segun las Reales órdenes vigentes. Bar
celona 31 ele diciembre de 1851.-Pablo Henrich, secretario.
-La Sociedad económica barcelonesa ele Amigos del País, se reunirá en sesión púbhca el
°
dia 1. del próximo enero, á las doce de la mañana, en el ex-convento de S. Juan. El S6ClO
Barce
D. Juan lilas �' Vida! leerá un trabajo titulado: Una ojeada á la Esposicion Universal.
Duran
�lanuel
Bas.
sócio
secretario
2.°,
y
lona SO de diciembre de 1851.-EI
-Aduanas.-AdOlinislracion de las de la provincia de Barcclona.v-A las 4· de la t:JI'Jc del
en esta Adu3113 [¡ la venta en pública subasta de los
se
eximo
lunes
del
ran

ñ

enero,
procederá
PI
decomisados siguientes: 83 varas indiana á 4- rs. vara. 582 varas tejido ele lana con
'169 va
mezcla de algodón á 31'S. 1152 ya ras id. id. con mezcla ele a Igodon y seda á -4 rs.
indias
en
161's.
de
usado
de
caña
á
5
rs.
1
basten
ras coco blanco á ·1· rs. 150 varas zarazas
rs.
1
id.
de
elástica
en
50
gutta percha en
721 varas indiana á 4 rs. 1 par ele botas ele goma
rs.
11
dichas
á 15 1'S. 5 di
�;O rs. t 1 gorl'::Is de chaconada bordadas á 50 rs. 6 dichas á 45
calé de porcelana,
chas á D rs. 233 varas pasamanería de seda y algodón á 6 rs. 1 juego de
tasado
en
280 es. 1
12
tazas
con
sus
lechera
azucarera
platitos,
y
compuesto ele cafetera
tamaño
á
H>
rs. 6 co
de
de
cristal
12
botellas
regular
id. igual con una L133 menos 2001's.
cristal
vasos
de
á í
2
1".23
licores
á
�1 5 1/i rs. 2{ dichas para
ir],
p3S de id. para agua
de
botella
rs. 2 juego. para :lgua, compuestos
pla
rs. 4 figuras ele porcelana con ndornos á 50
con pelo de borra de se
colchas
de
2
rs.
uno.
á
cada
20
cristal
algudun
to y vaso de
cuajado
uno.
da de 5 varas menos cuarta de largo y 2 de ancho �l 60 1'8. una. 2 Irisolets á 50 rs.
inferior
á
id.
mas
J7
varas
"Jeas
[1
1081's.
21·
rs.
95
paño
18 libras algodon torcido á
1/4.
de
mezcla
de
con
varas
seda
algodon á
terciopelo
80 rs. 72 varas lanilla blanca á 1.2 1'S. -47
rs.
Barcelona
niños
á
3
libras balines para
a 3 rs. 31
'J/2
rs. 18 tazas de

géneros

,

,

1/2
3'8
porcelana
Esculano
-=Antonio
1851
3'l de diciembre de

al mes de febrero próxi
-Banco de Baroelona.i--La junta general ordinaria correspondiente
del mismo á las diez de la mañana en el local de
mo, se celebrará el domingo dia primero
el Banco de Bal'celona.-Su Admi
este Banco. Barcelona 31 de diciembre de 18�i.-Pol'

José Renar t.
relativo al establecimiento del
-Gobierno de la provincia de Barcelona .-En el anuncio
se indicó equivocadamente
faro del Llobregat que se insertó en los diarios de esta capital,'
°
Paro es de 51 19' 12" cuando solo es de 41· 1 9' 12". Lo que se hace
que la latitud d�l
conocimiento de las personas á quienes pueda interesar esta rectificacion. Barce
nistrador

,

público para
lona 31 de diciembre de 181)1.=Ventura Diaz.

11
PARTE RlEL¡:G:lO§�.
SAN

SU familia

ODILLON Ú OLON, ABAD.

de los señores de Mercoeur. una de las mas ilustres de
Auvergne. Era to
davía nny jóven cuando recibió de mano de
SvMayeul el hábito de 1�1011ge en Cluni. por elec
cion del mismo rué su coadjutor en el año de 991 cuando solo tenia 29 años de
edad, y por
la muerte de S.l\layeul en 994. Se le
encargó todo el gobierno de aquella grande abadía. Hi
zo
l'igTIl'OSOS ayunos, mortiflcó su carne con molestes cicilios, y era muy suave y humano con
losoirvs. Su liberalidad para con los pobres fué casi censuradu de
profusa, y para remediar
las necesidades de los mismos vendió la corona de oro
que S. Enrique había dado á la aba
día, S, Odülon acompañó á este
príncipe en ru viaje á 110ma en 'JOB, cuando fué coronado
emperador: instituyó la conmemoracion anual de todos los fieles difuntos para que fuese ob
servada de lodos los individuos de su comunidad con
hrnosnas, oracrones y sacrificios: rué
siempre muy devoto de Maria, y aventajóse en un eminente espíritu de compuncion con
y
tcmplacion. Ni los ruegos ni las amenazas pudieron convencerle á condescender en ser electo
arzobispo de Leon en el año de 1031. Después de sufrir pOI' espacio de cinco años las mas
penosas dolencias murió de cólico en Souvigny, priorato del Borbonés, estando
ocupado en
la visita ele sus monasterios en LO de enero del año
1.04�, siendo de edad de 87 y despues
de 57 de abad,
Rezo de la Crrcuneision de Nuestro Señor
Jesucristo, rito doble de segunda clase, color
blanco.
era

REFLEXIONES

CRISTIANAS.

Introduccion.
En el año que acaba de transcurrir hemos
procurado presentar en sencillos y reducidos
cuadros el espíritu de :a págin3 evangéhca que Be leyó en cada una de sus
dominicas, no
tanto en su parlo moral y mística,
cuyo descnvolvinncnto se reserva para el púlpito, como
('11 su claca y 11:.tl]l'31
aplicacion á las necesidades actuales del Individuo y de la sociedad.
Cuando 2,1 uhjelo de un periódico no e. esclusivamente
religioso, esta parte no puede entrar
en él con la cslension de un vasto
plan ó de una polérmca sostcnida sino como un punto de
mterés el mayor si se quiere, en la marcha
general de los negocios y de los acontecimien
tos, En esto
conceplo, aunque es vasto el campo que ofrece la ciencia catóhca al raciocinio
y
�\ la discusión con todo, menester es reducir el
círculo � sus proporciones, y evitar la mas
remota ocasion de fastidio á los ánimos menos
preparadas sin descuidar algun atractivo para
los mas indulgentes. En esta
un tanto difícil, hemos crcido
posicion
lo mas oportuno elevar
la religión al nivel de la ciencia,
aun
de
su
prescindiendo
superioridad moral sobre todo
cuanto puede ocupar la atencion del
hombre, y considerarla en sí misma ó en sus bases, an
tes de entrar en sus relaciones con los diversos
objetos ele los conocimientos humanos, COI1C[
biéndcla COl1l0 01 tipo
primordial de toda verdad y de toda belleza y presentándola en COI tos y
"iros rasgos que conciben la
grata variedad de los cuadros COIl la unidad del conjunto.
Vimos en las rápidas consideraciones sobre el
Evaugulio una parte del plan inmenso ele la
ley rtgent'l'auoI'a pOI' cuyo medio el Verbo Dios se propuso
reparar h gran calda ele la huma
nidad, interponiéndose el mismo entre el ciclo y la tierra, no solo
pOI' el sacrificio de sí pro
pio, sino por In fuerza de su ejemplo y de su doctrina Lo mismo,
pues, que consideramos
entonces disermnado indistintamente en los hechos
aislados de la vida y predicación del Sal
vador, 'lamas á presentarlo ahora bajo una
ojeada general, que rcuna los elementos ele ver
dad que encierra la
religion cristiana con los fundamentos de certitud bajo los cuales ella des
cansa en el inmortal
imperio que ejerce sobre una razon recta y no contaminada. Nuestras
consideraciones serán pues rápidas y
generales, presentadas bajo un sistema filosófico que se
vaya desarrollando en el pensamiento con cierta niajestad pero sin
fatiga. Bogamos á los lec
tores menos
graves, que, aun despues de haber recorrido con placer páginas mas risueñas
y
n.as bellas, no se desdeñen de
pasar sus ojos pOI' unas líneas que procuraremos hacer lo me
no
austeras que sea posible. La filosofía
religiosa no puede prestarse á la amenidad come, los
graciosos caprichos de la fautasía ; y hasta su historia, que en sus detalles es accesible á todos
,

,

,

,

,

,
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imaginación y del sentimiento, considerada
grandiosa como los altos designios de Dies.

los encantos de la
dad

en

cierta severi

globo, respira

á nuestro
Santos Justo y Pastor, continúa el sagrado octavario
la Sa
distribuirá
se
la cual
Hoy á las ocho se empezará la misa, en
de
Bdo.
Pbro.
hará ol H. D. Pedro Cuñe!',
grada Comunion con plática preparatoria que con
Divina
Majestad, y
esposicion de Su
dicha iglesia. A las diez se cantará misa solemne
los demas dias,
de
funcion
misma
la
hará
POI' la tarde se
predica: á el R. D. José Cid, Pbro.
bendicion
terrninande la Iuncion con la procesión,
Barnon
D.
R.
el
Buldú;
siendo el orador
Señor Sacramentado.
y reserva del
la Iltre. y Vble. Congregacion de
En la i�lesia de Sta. Clara, á las cinco de la tarde,
con esposicion
sus ejercicios espirituales,
Ntra. Sra. de la Buena Muerte, dará principio á
D.
Cayetano Su
«
Ctrcuncicion del Señor » , el Rdo.
del Smo. Sacramento y predicará de la
dará á adorar el Niño Jesus.
ñol pbro. Concluidos los ejercicios se
establecida en la
de señoras de la Buena Muerte,
Hoy la IItre. y Vble. Congregacion
acostumbrados
espirituales
Jerusalen á las cinco y media tendrá sus
iglesia de S. Juan de
del
Circuncision
(1
la
de
de Su Divina Majestad, y predicará sobre
ejercicios con esposicion
Señor » el Rdo. P. Cayetano Renom.
del Nacimiento del Salvador, y pre
en la parroquial de Belen el novenario
En la parroquial de
buen Jesus Sacramentado.

os

t

t

Concluye hoy

dicará el Rdo. D. José Calasanz Casanovas.
las cinco de
Pia-union del Sto. Rosario á
En la parroquial de Ntra. Sra. del Pino, la
Rdo.
Cura-párroco de la
cual hará una plática el
]a tarde, tendrá rosario cantado, finido el
t

.

misma

iglesia.

1852 con una renovacion pública for
La Escuela de la Virtud principia este año nuevo de
ha hecho á DIOS Y á la Iglesia en las fuen
mal y solemne de las promesas que todo católico
concluirá con nuevo
los padrinos: se hará una profesion de fe y
tes bautismales por boca de
de la tarde
virtud. A este efecto saldrá á las cuatro
fervor marchando por los caminos de la
al palacio Episcopal y rocibirá de manos de
de la iglesia parroquial de S. Agustin se dll'igirá
la es
esto es, la Sta. Cruz en cuyo pendan
S. Excma. Ilma. el estandarte de N. H. católica,
Jesu-Cristo
maestro
colores la imágen de su augusto
cuela ha dibujado y pintado con VIVOS
rosario á la Virgen María N. Sra.,
1i. S. verdad eterna: volverá á S. Agustin cantando el santo
será trasportada en procesion
bendecida por S. E. Ilma. en el palacio Episcopal,
cuya imagen
de S. Agustin.
con el pendan á la Iglesia
de la misma, pro
á
la
iglesia el n. D. Francisco Palau, vice-presidente con las formali
Liegada la escuela
hará
funcion: concluido este se
nunciará un discurso análogo al objeto de la
solemne
de la fé que todo católico ha hecho ya ell
dades convenientes una profesión pública y
cordial de Satanás
una protesta enérgica y una renuncia
el dia del bautismo, acompañada de
obras y vanidades.
y de sus pompas,
nosotros para hacer juntos á voz uná
Invitamos á todo buen católico venga á reunirse con
las tinieblas de la impiedad 6 incredulidad cu
nime un acto tan sagrado en ocasion en que
comenzaremos en este
con este acto al paso que
bren la admósfera espiritual de nuestro país;
ha
cristiana nos purgaremos de las faltas á las que
año de 1852. una vida verdaderamente
á este fin habrá
ocasion la fragilidad humana en este año pasado de 1851, y
ya podido dar
la
de
Escuela
Virtud, Fran
la
de
comunion á las ocho ele la mañana.-El vice-presidente
cisco Palau Pbro.
t

t

t

,

demas parientes de D. José Domenech y Suris
Las hermanas, hermanos políticos y
conocidos que por olvido involuntario no se les haya
(E. P. D.) suplican á sus amigos y tenerle
asistí!' á las honras
sirvan
presente en sus oraciones y
pasado esquela de convite, se
de S. Jaime, mañana á las diez
fúnebres y misas que se celebrarán en la iglesia parroquial
la iglesia.
de la mañana. El duelo se despide ena
su
María del Carmen Curominas y Mauri (E_ P. D.)
de
D.
é
El esposo hijo bijopolítico

plican

á

sus

parientes, amigos

olvido Involuntario
y conocidos que por

no se

les

haya pasado
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esquela de convite, se sirvan tenerle presente el' sus oraclónes y asistir á los funerales que se
celebraran en la parroquial de S. Cucufate, mañana á las diez de la mañana. Las misas con
cluido el funeral y en seguida la del perdon. El duelo se despide en la iglesia:

LIBROS.

lenguas latina

NUEVO SISTEMA TIPOGRAFICO PARA

aprender ú hablar, leer y escribir con facilidad
inglés, publicado por 1'\1r. T. Robertson.-Con
esplicacion, analizacion, pronuuciacion ,acento

el
la
y

traduccion de cada

palabra del testo. Este siste
ma generalmente adoptado á la enseñanza
de
lenguas vivas ha obteoido en París una aproba
cion unánime y es empleado en cuarenta estable
clrriieutos de educacion, en Lion Tolosa, Marse
lla, Iluhen, Havre, La Rochellc, Poitiers, etc., y
son muy pocos los profesores de esta
lengua que
no hayan conocido Sil
snperioridad. No es de ad
mirar, pues, que se hayan hecho tantos pedidos
,

á los editores de

y griega, que ha ganado varios
el estrangcro , desea hallar 5 (¡ 6
jóve
nes para darles lecciones de latin ó
griego, y re
pasar los demás cursos de segunda enseñanza.
Informarán en la oficin a de este periódico.
cursos en

Bruselas, Muoích, San Peters

burgo, Génova, Turin, Roma, Cúdiz, Santo Do
mingo de Rio-Janciro, y que se hayan hecho Ya
rias traducciones como la alemana, en Gotha, la

de italiano, que ha aparecido últimamente en Mi
Jan, por M. Eugéne Balbi, hijo del sabio Andrés
Ilalbi. y que se haya publicado en Grefeld un cur
so de
lengua francesa por ese sistema al uso de
los alemanes, por el profesor Remele,
antiguo
discípulo suyo. Convencido pues, el profesor in
glés de la supcriorrdad de este método por ser

HAY PARA
de

sultados que

Pino,

se

propone. Habita

núm. 5, cuarto

segundo

en la Riera del
de la derecha.

AVISOS.

L'PILltE.
roo

ESTE ATROSO y ELEGANTISI

baile junto

con otros

modernos,

se

instruyen

la acreditada academia del profesor D. José
Alsina, calle de S. Sadurni n.? 2, viejo, travesta
á la de Pablo: la música se halla de venia en la
tienda del Sr. España, calle de Escudcllcrs. En
en

,

dicha academia se proporcionará
adornada con buen piano.·

una

buena

sala,

ELSINDICO y P��RITOS DEL GRE)lIO DE
consiructorcs y tratantes en pianos t'o instrumen
tos de música, im it m á todos los
comprendidos
en dicho
gremio, para que se sirvan acudir en
casa D. Cayetano Duarri, Rambla de Sta.
Mónica,
n.? 120, ele 12 á 2 del dia 1.° de enero
próximo,
para enterarse de las cuotas que respectivarnen
tI' les ha IJ sido seña ladas
pa ra el próx i me año 1802.

EN LA CALLE DEL
HOSPITAL, N.O 137,
tienda de esterero, darán razon de un
[óven de
30 arios de edad, que desea colocarse en clase de
mayordomo, advirtiendo que está práctico eu los
tejidos y eu las máquinas á la Jaquard, y á mas
en

las gasas.

U"

SUGEIO

MUY VERSADO

EN

LAS

en

frente al comento de monjas de la
Providencia y de la calle de S. Salvador: darán
razon en esta ciudad, ralle del Cármen
n." 32,
nuevo, y en Gracia, calle continuacíon de Buena
Vista, á la cuarta puerta de la derecha, entrando
pOI' la parte del Paseo.
no

Gracia,

,

UN

SUGETO

DE

TODA HONRADEZ Y

muy versado en el arte de fabricar toda clase de
tejidos de lana, hilo y algodon, desea hallar colo

cacion ,sea en esta ciudad ó fuera de ella, por
director ó mayordomo, entrando como á socio.
Dicho sugcto tiene cuatro telares con sus corres

pondientes

monturas y todos los

necesarios para

lle de

OstaJ:ers,

-

el que puede dar mas prontos y
mejores resulta
dos que ningun otro, ha determinado abrir nue
vas clases á
principios de enero proporcionaodo
gratuitamente ejemplares á sus discípulos sin re
cibir nada, antes de no haberse obtenido los re

UNA PORCION DE
solares, situado en el térmi

ACE�SAR

terreno dividido

CLASES DE

una

demás enseres
En la· ca
1.0, darún razono

fábrica de

n.? 22,

piso

tejidos.

ARITMÉTICA,

TENEDURIA

de libros é idioma francés,
dirigidas por D. Fran
cisco Vila de Macabeo, autor de Los Tres Teso
ros reunidos, de <:1
primero de los Tres Tesoros
reunidos y de la infantil, y D. Francisco Vila é
Iglesias, autor de la gramática francesa: El Nue
vo método y de El Desarrollo de la
pronunciacion
francesa y Becopilacion literaria. Calle de
Gignás '
n." 12, nuevo, cuarto 1.0

CLASES DE INGLES Y FRENOLOGIA pon
D. Mariano Cubí y Soler.e-Durante este invierno
tend ré clases abiertas sobre las
espresadas mate
rias, asi para principiantes como para alumnos
adelantados. Las personas que deseen asistir á al
guna de estas clases, tendrán la bondad de aper
sonarse conmigo, calle de Fernando
VII, n." 11,
nuevo, piso 2.°, desde las nueve de la mañana á
la una de la larde. Se dará
principio á las clases
de inglés, el miércoles 7 de enero
próximo; la de
principiantes á las siete de la mañana y la de
alumnos adelantados á las nueve de la noche. El
nuevo sistema, fácil en la
práctica y seguro en sus
resultados, para aprender á leer y pronunciar la
lengua inglesa que acabo de publicar, se halla de
venta en la librería de
Gaspar, calle del Obispo '
n.? 4.

HAnIENDO SIDO PRECISO SUiPENDER
la subasta de una cantera situada en la
montaña
de Monjuich, inmediata al santuario
de Por! que
se habia anunciado 'para el martes
22 de los 'cor
ri,entes, se ha señalado nuevamente

para verificar
subasta el sábado 3 de enero
próximo, en
plaza de la Constitucion ' á las doce horas del día,

dicha

la mlsm�
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LOS SINDICOS y PERITOS DEL GREMIO

NUEVA FÁBRICA DE CHOCOLATE, ES

de herreros, invitan Ú los señores pertenecientes
á dicho gremio por si quieren enterarse de la
cuota por el reparto industrial, pueden pasar ú la
plaza de Sta. Ana, n.? 1tl, tienda.dcude estará de
manifiesto hasta el 2 Ó 3 próximos.

tablecida en la calle de Moncada. n.? 36, nuevo,
almacen de azúcares, por José Calasanz Gatue
llas montado mecánicamente con lodos los ade
laotos de las mas acreditadas de París; tambien
se
recibirán y elaborarán los materiales que al

SíNDICO

EL

y

PERITOS

DEL

GREl\IJO

de los fabricantes de blondas, invitan á los mis
mos para que si gustan pasen á la calle llueva de
S. Francisco, n.? 13, nuevo , en los dias 2 y :3 del
las cuatro á los seis de la
la cuota que se les ha

enero, desde

próximo

enterarse de

tarde, para
señalado.

DE

CASAS

HUÉSPEDES.

UN MATRIMONIO SIN F Ard.ILlA DESEA
r

ia encontrar tres ó cuatro caballeros

en

huéspedes. Vive en la calle del Cárrncn
piso 3.°, frente á Belcu.

,

clase de
núm. 2,

E� LA CALLE DE ESCUDELLERS, N.o 7,
señora cas
nuevo, cuarto principal, hay una
tellana que desearla encontrar dos caballeros,
dándoles tolla asistencia ó sin ella.

EN LA TIE:\"DA DE PEI�ES DE LA CA
informa
lle de la Platería, frente la de Rosich
rán de quien tiene una sala con alcoba para nl
quilar, con asistencia ó Sin ella.
,

EN LA CALLE DEL HOSP1TAL, N.O 93,
nuevo, piso 3.° vive una señora que desea ha
,

Jlar

ó dos

uno

señores,

para cuidarles.

,

efecto traigan los particulares.
SE VENDEN UNAS CASAS SITAS EN EL
camino real de Badalona en el punto llamado el
Llimonet, que se darán á razon del 6 p.o O de su
renta; de esto y de otras varias fincas y cantida
des á préstamo) dará raza n el notario que, ive en
la calle de Arenas (Escudcüers ) , n.? 4, nuevo.
,

EN LA VILLA DE IGUALADA, HAY PA
ra vender una cosa) situada en la Rambla: tiene
30 palmos de ancho, por 200 de largo, roo salida
IJar dctras á otra C?lIr. Darán razon en esta ciu
dad, ('1 notario D. J05é Xuriach, ralle de Amar
gós, núm. 7, yen Igualada, D. l'rancisco Bau
r és, nota rio.

EL ESPE.\!')EDOR DEL VERDADERO TUR
rou de Alicante y Jijona que se hospeda en la po
sada de !\Iarina ,ootes 1 res Reyes, participa al
público Que ha recibido una nue i a remesa de
dichos turrones, que continuará vendiendo á los
precios médicos que tiene a credttados.

E:\i LA
mero

�

3,

ESCUDELLERS, NU

CALLE DE
nuc-

o,

demos enseres de
dico. Informará el

se

vcnder áu

unos

armarios y

tienda por un precio mó
gorrista del latlo de la tienda.
una

-

._----_.

------

------�.-

EN EL PRIMER PISO DE I.Á CASA l\Ú
mero

87,

nuevo,

toda asistencia á

HAY UNA.

de la ralle del Hospital, darán
UIlO Ó dos caballeros.

SEÑORA

DE MEDIANA EDAD

tiene m uebles pa ra el
y de lada honradez, que
la
una casa y que se ofrece-á CUIdar de
de
arreglo
asistencia de uno ó dos caballeros. Darán razou
3.°
eu la calle de las Frexuras, n.? 9, piso
EN LA CALLE DEL

CÁU)IEN,

N.O

PI

38,

sciiora viuda que desea encontrar
so 2.°, bay
dos ó tres caballeros para darles tolla asisten
una

LADRILLOS y TIERRA REFRACTARIOS

cstrangeros.
Ladrillos de 1.a calidad, á 92 reales el 100.
á 82 id.
id.
2.4
id.
Id.
Tierra á 13 I"S. el quintal catalan.
Se vende en la calle de las Cabras, núm. 9,
entrando por la del Hospital, inmediata á la Ram
bla.

CDHEXTO RO�rA.�O.-ACABA DE LLE
en la calle de
gar una partida de dicho material,
las Cabras, núm. 9, entrando por la del Hospi
donde

encoutra

tal, inmediato á la Rambla,

en

rá de todas calidades y

rebaja de precios.

con

se

cia.

EN

PARAJE CÉt·TRICO DE ESTA

uoo ó
dos �ahalleros para darles toda asistencia en cia
cerero de la calle
se de huéspedes. Informará el

dad

vive

una

señora que desearía hallar

del Obispo.
VENTAS.
para rodar

un

«

Á

PRO

bojit ». Informarún

en la

calle de S. Pablo, n.o 44.

L1QUIDACION.

-

CON MOTIVO

DE

LA

el establecimiento, n.? 41, nuevo, de la
misma,
calle de Platería, coutiuuaa vendiéndose con su
patenes , satines de lana pa
ma

baratura)

pantalones

CASA

ISIDRO

paños,

y otros varios

...

géneros

NA VA, TRAVESIA
continúa saliendo todos

de Guardia, núm. 9,
los jueves al mediodía, una galera para Vuleucia
y su carrera, que admite cargo, recados; 'i
viajeros, yen Valencia para su regreso se dcspa
cha en casa D. Juan Robert, calle de S. Vicente,
n.o112.

ALQUILERES.
EN J.A VILLA DE

en

ra

DE

-

HAY PARA VENDER UN MULO

pósito

nsronxos.

CIU

•

GRACIA,

á la de S. 1Uárcos,

CALLE MA-

bay una cuadra
yor, esquina
con su habitación ó hahita
y patio para alquilar,
dones contiguas: informará el panadero Jaime
Camarasa de la misma calle �1ayor, esquina á
la de S. �1árcos.
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ARRENDAMIENTO DE UN CAFE.-HA
biéndose de abrir el f
de 1852, un teatro en

o

de enero del próximo año
la calle de Abaixadors, en
el piso bajo de la CLasa núm. 3, se alquila una
tienda que hay junw al mentado teatro, para café
de I mismo. Informarán de las condiciones en el
almacén núrn .'), de la citada calle.
,

.

EN LA CALLE DE LA PUERTA DEL AN

gel, n.? 9, hay una tienda con habitacion para
alquilar, á un precio módico, buena para carrua
jes ú otros oficios ó artes que necesiten claridad:
al sugeto que le conviniese, se le arreglaria á su
gusto, yen tal caso se pueden npersonar en la
calle de Mercaders, n.? \4, tienda.
.

EN LA CALLE

piso 2.°, darán

DE

OSTALLERS, N.O lS8,
un
patio, almacenes

de

razón

primer p.iso, todo lo que está par�
alquilar y puede senil' para cualquier clase de
Iabricacion ó depósito.

cuadras

SE

un

y

NECESITA UN PR[l\1ER

PISO Ó EN

tresuelo capaz y con buenas luces, que sea en la
calle de Fernando 7.oó en la Rambla desde el Li
ceo hasta el Correo. Informarán en
la calle de la
Fruta, tienda nÍlm, �, delras de la Audiencia.

EN LA CALLE J)E

TANTARANTANA, N.O
fuente de San Agustin, hay
la.

junto á
alquilar, bastante capaz, con bue
nas luces, propio para tejedor de velos : también
se puede proporcionar habitacion en la misma ca
69,

nuevo.

obrador para

un

sa.

Darán

razon en

el mismo obrador.

SE DESEA ALQUILAR UN

PISO Ó CUA

buenas lores en paraje céntrico de esta
dra
ciudad. Darán razon en la calle de la Merced,
n .? 27, nuevo, piso 4.° de III derecha.

SE

DESEA ALQUILAR �VN

segundo piso

pOI:tero

de

de los Comunes

qurcn lo ucccs.ta.

PRiMERO

regular capacidad. El

una

Depósitos,

dará

de

razon

PJ<:RDIDAS.
EL 27 DE NOVIEMBRE

trepó
ruaje

un

ÚI,TIMO

SE J�N

pliego ú la eneargada ó recadera del

de Turrasn

dor de S. Pedro de

,

?irigidó
I'arrasa
,

{r D. José

e! 26 de noviembre de este año, el que se ha es
truviado. La persona en cuyo poder se halle y la
presente al inquilino del tercer piso de la casa del
Sr. D. Pablo Baruola calle de Escudellers, n.? 9,
6 bien en S. Pe
nuevo, frente al -:afé del Recreo,
dro de Tarrasa al Sr. D. José FeJiu, se le darún
,

!i0 reales de

gratificacion.

HACE ALGUNOS DIAS SE PERDIÓ, CREE
se eo la Rambla, un chal imitacion de arrninio.
El que lo haya hallado se servirá entregarlo en el
primer piso de la casa n.O D, contigua á le cono
cida por de March de Reus, frente Sta. Mónica,
donde se le darán dos duros de gratificacion.
SE HA PERDIDO UN

car

Feliu, regi

que rontcnia des cartas

DADO

(FA1\lEI�LA)

de la cabeza ó pezón del estremo del eje de un co
che; tiene la siguiente inscripcion: Martinout, rile
Taihleaut, Puris. Se suplica á quien lo haya halla
do se sirva devolverlo DI guarníciouero Jordá, ca
lle dé la Uniou, entrando por la Rambla, á la de

recha,

el que dará

una

SALIENDO DE

graüücacton.

LA FONDA

DE CAP DE

por la Rambla hasta la

Creus, calle del Hospital,
iglesia de Belen, se perdió una faltriquera

con una

rosario y poco dinero; el que la haya
encontrado, sírvase devolverla en la cspresada
fonda de Cap de Creus, que se le dará una com
llave

,

un

petente gratiflcaciou.
.-------------------------

EN LA NOCHE

con

ó

de pago de recha21.denoviembre,de6370rs. una,
9000 reales, y además una
y de 2630 la otra, total
cuenta de cargo y data, desde el año 18 íS, hasta

ANTERIOH SE

PERDIÓ

acción del camino de hierro de es
ta [1 Matnrú, numerada con el 310i':i, desde las ca
Peuitxol
líes de la puerta Ferrlsa
plazuela dcl
Pino, A ve Maria, Baños, Call plaza de S. Mi
guel, Librctcr!a, bajada de la Cárccl Tnpincrta y
Ripoll: se suplica Ú tu persona que lo llnJ'� ha
llado, se sirva eutregarlo en In cstampertn de la
n.? 10, esquina á la de Capellaus
calle de
que además de llgri;decérseJo, se le grat.ificnrú.
Se (\1]\ iertc que están tornadas todas las disposi
ciones en caso de que quieran hacer uso dc clla.
un

vale de

una

,

,

,

,

Rif'oll,

,

NODRIZAS.
HAY UNA A:\fA DE LECHE

QUE

DESEA

en casa de los pa
dres de la misma.j nforrnarún en la calle de la Tu
pineria, 11.° ü3, tienda de cordonero.

encontrar criatura para criar

n l'IVER§J!O�E§ FUBJL1íCAHs"
Gabinete figllras COI\l al nalural la mayor celeccion que viaja en Europa. Estará
do manifiesto rn la calle ele Gign:ls, en I:l casa conocida pOI' la Fonda del C:IIJon elo Oro.
En esta
colccciou se man ille:;l.HI los prinoipafe. personajes que mas han 1l00uu
IJt'lll:lIl�e
rallo en nuestros ellas, tanto esn iüolcs C,IIllO france-es il1gleses y portugueses.
de

do

,

,

,

1]> ft Ilt 1r� CtIlI?iE 'ft ClI/t L

.

Ma)'sella 2G tle diciembre.s-L» p r o xunirla d del Iin de níio y I,IS üestus de Navidad producen ci)íli
!i1('llIprt' calmit. 1'11 11);; 11I'gut'ios. con cuyo mot i f) nu podemos nieuciouar hílbt'r�e trnnvie ido en nin
F-111I11\lto .rll' Ultrn mar Sc hall \pndido 3D su co= ell' cOI:hillilla de Canarias entrados Íllt'imnmrntc á
11 fr.
<:Il,t!(¡g dl·�l'. 10 p. r. ('11 c!"p El va por Blb« Ira intrnrlucido adcmns 127 sacos de aquella
.

,

,

..

han vendido 10 balas de anís, de 122 que
A pesar de naber IIcgado 20cajas deazafran

Ct'rll'lI.r·w.-SI'
100 1\¡J.

dep,

han

pr'o

importado de �Ii('anle, ir 80 fr. los
ninguna venta se ha hccho.-Ha habillQ en 111
se

presente

semane mucha
y de

olea�moso�
tnterés han
g

aulmaeton

en

los aceites de oliva
para

rábrica.IOtro

tanto ha sucedido en los

los. cuales .han obtenido algun favor. escepto los aceitcs lampantes, que nln
In
aSI lo arisamos
el favor obtenido por los aguardientes en los mer
orrecldo.-:-Como
cados
.del
los precios á la alza en esta plaza y han animado las ventas, que
Impulsado
Lengna�oc
han
han sido de
gran�s,

,

consideraeion,
de la Guaira

-Pa.rt!ci pan
los

precios del

cacao

en

carta de 22 de octubre

ser

por

ultimo,

que

00

pueden

cotizarse

de(ioit�a�lente

sumamente reducidas las
que entran en el mercado; añadiendo
que .por la ral�a de lluvias ha padecido en estremo la partidas
cosecha de cacao caracas Navidad, calculándose
a mitad
perdida por algunos hacendados.
1- De Granada,
y Sevilla nos dicen que habían empezado á esperimentar el beneficio de la s_
luvlas tan
!lecesarlas para aquellos campos, si bien el aspecto que presentaba la admósfera no ha,blan concebido esperanza de que fueran aquellas todo lo abundante que se necesitaba.
-De Daroca avisan tarnbíen que aun cuando no
hayan sido sus campos regados con la abundancia
que era de desear, al meDOS pueden decir como los de otras tierras: nuestra sementera está bastante

Córdoba

,

.

asegurada.

-De varios puntos de la provincia de Cáccres se
lamentan de la cstraordinaria mortandad de gana
dos que está habiendo actualmente en toda
Estremadura , á cama de la gran sequía que sufre y de la
consiguiente escasez de pastos.
-Avisan de Valladolid el 20 que el
tiempo estaba lluvioso desde el dia anterior.
-Escriben de Santander, fecha :23, que en el
puerto de Rcquejada "aró días pasados la goleta Dolores, copo Echcberro : al
quedarse en seco se tumbó y filé preciso abandonarla: las mares han empe
zado ya {t despedazarle y probablemente
.

.

.

desaparecerá

-Comunican de Palencia

.

muy pronto.

fecha 21, que el piadoso Ciclo les ha obsequiado desde por la mañana
copiosa r constante lluvia, la cual era muy deseada.
Liverpoo123 de diciembre.»- Ventas de algodnn 7000 balas. Los compradores se han presentado
con bastante solicitud:
precios firmes.
Escriben de Oran con fecha 18 de los corrientes,
que los sucesos de Marruecos no es factible pro
grande scnsacion en el país. Nuestras relaciones marítimas con aquella potencia, añaden, son
duzcan
casi nulas
y las comerciales de poca importancia. En el comercio de este pais solo debe en la actualidad enumerarse la alza
progresiva que han obtenido los trigos y cebadas indígenas; los primeros se
pagan de 20 á 21 fr. los 100 kil., segun calidad, y las últimas de 13 á 13-00.
-Segun la Gaceta del cobterno Tchernigoff (Rusia central) el producto de la industria manufacture
ra de aquel
pais asciende al número de 1.700,000 rublos de plata, 'unos 28.000,000 de reales.
Yigia ele Cátliz elel 23 ele eliciembre.-I<'rag. Reina de los A ngeles , c. Tuton, de Manila y Cabo de
Buena Esperanza, cou tabaco y varios efectos. Frag. Amable
Rosa, c. Ferrer de Buenos Aires, con
cueros. Frag. Element, c. Finníe, de NewYorck, con duelas. Frag. Kattinka, c. H. Caste, de Elsc
neur, con madera, Charanguero Jesus, Maria y José, p. Libran, de Sevilla, con trigo y cebada. l\ií�t.
San Francisco, p. Parrudo de id. coo aceite
y varios efectos. Entraron ayer.-Han entrado los bu
ques siguientes: Bcrg. gol. de guerra de 12 cañones el Ebro. c. Robion, de Cartaaena. Yap. Manueí
A. Heredia, c. Cucullu, de Málaga, COI1 mercancías. Berg. Veloz Gaditano, c. Aguirre, de
Santiago
de Cuba y New- York, con tabaco
y varios efectos. Berg. Vír�en del Mar, c. Serlauga, de Málaga, con
varios efectos. Mist. San José. c. Olalla de
Mogller, con cerdos. Charanguero San Cayetano, c. Ri
bero, de Sevilla, con varios efectos. Vapor español San Telmo, de Sevilla y Sanlúcar. y un bergantín
francés. Queda al O. un bergantin, y de Levante viene un laud.s-Han salido: Anoche la poi.
gol. Se
gunda Clavellina, c. Perez, con cacao, cueros J grasa para Santander. Hoy la frag. Ariana, c. Wade,
para Malta y Junes. Frag. Sahine, c. Montfort, con granos. Frag. poi. Bomolo, c. Novara, con 200
cajitas y 110 cestos de fideos, 200 bultos chicos de papel, 71 barrilitos con anchoas, 29 barriles con
vino ordinnrio, 26 dichos con aceite, 4 quesos parmesanos, 3
cajas con salchichon. 2 guitarras, uoa
caja con mármol labrado, otra con zapatos, otra con encajes, que condujo de Génova, J sal para
Buenos Aires. Bcrs. Arche d'Alliance, c. Vermersh Este buque entró en la noche del 21 del
actual,
procedente de Itio Grande con cueros para Marsella, y fué despedido por Sanidad. Míst. Correo Nú
mero 1, Buen Mozo, c. D. Blas Orozco, con
correspondencia y frutos para Santa Cruz de Teuenfe.
Gol. Occasion. c. Hammon, con sal para Paimpol. Pail. San Felipe, c. Ferrandiz, con plomo
y otros
efectos para Sevilla, Vap. Hadriano, para Santúcar J Sevilla.
AnERTURAS VE REGISTRO.
Para 1'arragona, Coruña y Santander.
Para Soller
Saldrá de este puerto á primeros del próximo
Saldrá el 2 del próximo enero el laud Vírgcn
mes el
bergantín español Firme, forrado en co del Cárm.n patron Pedro Antonio Casanovas,
bre, su capitau D. Santiago Matossi; admite
para cuyo punto admite carga á flete y pasajeros.
Darán razon en la Barceloneta calle Nacional,
carga á flete para dichos puntos. Lo despachan
los Sres. Salazar y l'orrents, pórtico Xifré , cscri
núm. 6, frente la Riba, ó en el anden del Puerto,
torio.
almaccn núm. 3�, nucro.
Embarcaciones llegadas al puerto en el dia de ayer.
Mercante francesa.
De Marsella en 2� horas vapor Elba de 210 t., c. S. Gabriel, con 60,003 francos
los señores Vi
dal y Cuadras hermanos 81),000 id. á los señores Girona hermanos, Clavé y compañta
21>,000 id. á
D. J. M. Serra, 21,900 id. á los señores Serra y Parlaclé. 1;).000 id. á D. B. Roca y Cortada, 15,000
id. á los seiiores Staguo Torreos y compañia, 1tsOO id. á O. 1. Domcnech, 3 cajas sanguijuelas á don
B. Solá y Amat. otros efectos para esta, y 103 bultos de varios géneros de tráusito r 30 pasajeros,
con

con

una

,

,

,

.

,

,

,

á

,

,

,

,

sonaígqado 4 los señores :rt4.ar�ofell � BoQII.

.
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JlTOTICI.48 J\T4CI0lt14LES.
PARTE OFICIAL.
MINISTERIO DE HACIENDA.
Ilmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D: G.) del espediente forma �o en esa oficina general con
motivo de una consulta del Administrador de la aeuana de Canfranc sobre el derecho que de
ben satisfacer las mantas con que se cubren las caballerlas, y las monturas ó sillas que traen las
mismas del estrangero, S. M. se ha servido mandar, de conformidad con el parecer de esa Di
reccion general, que las mantas de que se trata paguen en lo sucesivo el 30 por 100 en ban
dera nacional, y el 40 pOI' 100 sobre avalúo en estrangera ó por tierra, que son los derechos
señalados á las ropas de permitida entrada, y que las monturas se consideren eomprendi+as
en la partida 146 del Arancel, que se refiere á los atalajes.
De Real órden lo digo á V. 1 para su inteligencia y fines consiguientes. Dios gu:nde á
V. I. muchos años. Madrid 26 de noviembre de 1851,=Bravo Murillo.=Sr. Director general de Aduanas y Aranceles.
(Gaceta núm. 6352.)
..

MINISTERIO DE GRACIA y JUSTICIA.
Subsecretaría.
Circular.
el
ramo
de
al
Instruccioa
Ministerio
de Gracia y Justicia, y �cclarados
Agregado
pública
Jefes de seccion los que tenian á su cargo este negociado, son eslensivas á los mismos, en
cuanto sean aplicables, las disposiciones del Real decreto de 10 de junio, de este año que ar
regló la planta de esta Secretaría, y cuyos artículos 3.· y 4.0 dicen así:
«A.rt; 3.0 L?s Jefes de se.ccio� estarán autorizados para pedir bajo �u tll'm�, y á nom�re
del ministro, los Informes ordinarios, y para dar á los espedientes la inslruccion prevenida
por los reglamentos y disposiciones de la respectiva materia.
Al't. 4.0 Las esposiciones de los interesados á cuyo
margen pongan los jefes de secci�n
eldecreto de instruccion del espediente, se remitirán á quien corresponda para su cumplí
miento, sin que para ello sea necesaria comunicacion especial.»
De Real órden lo digo á V.
para su cumplimiento en la parte que le toca y efectos
DIOS
á
V.
muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1851.=Ventura
oportunos.
guarde
Gonzalez Bomero.
(Gaceta núm. 6375.)
-

.

MINISTERIO DE FOMENTO.
Real orden,
Para llevar á efecto, por el Ministerio de mi cargo, lo prevenidofen el Real decreto de
28 de noviembre último sobre espedicion de Reales despachos y títulos, la Reina (Q. D. G.)
ha tenido á bien dictar las disposiciones siguientes:
Primera. Para el desempeño de los empleos y cargos públicos deoendientes de este Mi
nisterio, se espedirán Reales despachos y titulos á Jos que fueren nombrados, segun su res
pectiva clase. Los primeros se firmarán por la Reina, y los títulos lo serán por el Ministro y
por los Directores generales.
Segunda. Se espedirán Reales despachos á todos los empleados cuyos nombramientos ha
yan de hacerse por Reales decretos. á los Ingenieros de caminos, y á los de minas.
Tercera. El Ministro espedirá los títulos de todos los empleados de la planta del Ministe
rio. También firmará los de los demas que sean nombrados por Real órden, y cuyo sueldo
no sea menor de diez mil reates:
igualmente los de los profesores .0 las escuelas especiales.
Los Directores espedirán los títulos de los empleados de sus ramos respectivos que, siendo
nombrados pOI' Real orden, tengan un sueldo menor de diez mil reales. asi COU10 los de su
propio nombramiento en todas las dependencias. Los títulos de los peones camineros y capa
taces se espedirán por los respectivos Ingenieros, Jefes de distrito. En los Reales despachos
y en los títulos de los empleados en la planta de este Ministerio, pondrá el Ministro el cúm2)la e. Lo pondrán los Directores respectivos en los títulos de los demás empleados ele Heal

J
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los que nombren los mismos v los Jefes de distrito, sus Jefes inmedia
os. En los títulos de los catedráticos de escuelas
especwles pondrán el cumplase los Gobernadores de las provincias á que aquellas
correspoudau.
Cuarta.
El decreto mandando dar la
posesión dC'l:CI';í ser autorizado por el MInistro en
los Reales despachos ele los empleados que sean nombrados á virtud de Reales decretos y en
en los
los títulos de los de la planta de este rvlinisll)rio,
R.2ales
pOI' los Directores respectivos
los
demás
Iunciona
los
titutos
ele
despachos de
Ingerneros de cammos }' de minas, y en los
rios que no bajen de diez mil reales de sueldo. En tos demás títulos autorizarán el decreto de
posesion los Jefes inmediatos de Io-s nombrado:".
Quinta. La certificacion de torna de posesion que 11:1 de osíendersc en los Heales despa
chos y títulos se autorizará por el Jefe á cuyas inmediatas órdenes hayan de servir los nom
brados.
Sexta.
La obhgacion impuesta de estenderse el decreto mandando dar la posesión en la
primera llana del pliego de papel sellado de reintegro que ha de unirse á los Re�!es despa
chos y títulos, cuando estos quedaren sin haberles estampado el sello correspondiente, se ha
rá ostensiva también al cúmplase que debe ponerse en los propios documentos, siempre que
este y el decreto mandando dar la posesión tenga que autorizarlos á l:a vez el mismo Jefe.
El registro que debe existir, segun el arto 6.0 del Real decreto de 28 de no
Sétima.
viembre, se abrirá en cada una de las dependencias á que se destinaren los empleados; y las
copias de los Reales despachos y títulos que han de presentarse por los mismos antes de que
en
se conservarán en ellas, uniendo á la primera nómina otra copia
se autorice la posesion
la
de
certrfioada
intervención
oficio,
papel
respectiva.
por
Octava.
Cuando se estraviare á al�un empleado el Real despacho ó título que para su
clasificacion deba exhibir á la Junta de clases pasivas, se suplirá con una certificacion que
espedirá el Jefe de la dependeneia donde estuviere archivada la copia del referido documento.
Novena.
La Autoridad ó Jefe que ponga el decreto mandando dar posesion, sm que en
los Reales despachos ó títulos se hayan llenad» todas las prescripciones establecidas, incurrirá.
en las
penas que marca el art. 71 del Real decreto de 8 de agosto del presente año; y el Jefe
diere
que
posesion á un empleado sin haberse sujetado á las mismas disposiciones, será res
ponsable de los sueldos que por el mismo se devenguen desde el dia de la torna de posesiono
Décima.
Se procederá inmediatamente á espedir los Reales despachos ó títulos á los Jefes
J empleados que carezan de ollos en la forma que queda establecida, debiendo anotarse en
todos ellos la fecha de la concesion del destino; y por el Jefe respectivo el dia desde que se
halla en posesion de él, cuidándose en lo sucesivo de acompañar los Reales despscbos y títu
los con las órdenes en que se comuniquen los nombramientos.
Para lo. efectos de las disposiciones tercera y cuarta se consideran como Jefes
Undécimo.
inmediatos: en Comercro, Agricultura y Montes los Gobernadores de las provincias respecto
á los empleados en los Tribunales de Comercio, Comisaríos, peritos agl'ónomos, y guardas.
Los Ingenieros Jefes de distrito, con respecto á los celadores, sobre- tantes, capataces, peones

tDombramiento;

y

en

.

..

,

camineros, torren s de faros, aparejadores, delmeantes, escribientes, pagadores, comisionados
para la adrninistracion, asi como los empleadss análogos en ferro-carriles y canales. En el
ramo de minas, los mspectores de distrito
para los delineantes y demas subalternos. En las
escuelas especiales son Jefes inmediatos los Presiden tes de las Academias y los Directores de
los demas establecrmientos.
Duodécima. Los Reales despachos ó títulos ser án espedídos conforme á los modeles adop
thdos al efecto.
De Real órden lo digo á V
para su intehgeneia y cumphmiento. Dios guarde á V
muchos años. Madrid 10 de diciembre de 185L=Reinoso.=Sr....
(Gaceta núm. 6362.)
...

CORREO DE B.&DRID DEL DIA 28 DE

...

D:iCIENlBRlE"

PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MI NISTROS.
Articulo de Oficio.
Sr.
Presidente del Consejo de Ministros ha recibido por conducto de la SumiEl Excmo.

19
lleru de Corps el iguiel)te �rte..
hoy 27 á las doce de la noche por Jos facultativos
la
de
inmediata
asistencia
de
S. M. la Reina Nuestra Señora.
encareados
« S. M. la Reina Nuestra Señora
y Serma. Princesa continúan satisfactoriamente. II
do

La

augusta Real familia de S. M.

Con motivo de

ser

continúan sin novedad

en

su

importante

salud.

PARTE NO OFICIAL.
domingo no habido bolsa.

hoy

Segun noticias de esta mañana, S. M. la Reina continúa en el estado mas satisfactorio,
habiendo por lo tanto, motivo para creer que podrá levantarse mañana', segun ya lo hemos
anunciado.
S. �I. no permite que su augusta Hija se separe un instante de su lado, desempeñando
de la manera mas tierna y solícita los dulces deberes de la maternidad.
(Espmla.)
Madrid 28 de diciembre de 1851.
hoy
ordenando que desde 1. de enero de 1852 los
de
instancia
no
cobren
derechos supuesto que desde dicha fecha
jueces
primera
y promotores,
deben disfrutar de un sueldo fijo; y otro fijando las condiciones con que se ha de sacar á su
basta la construccion del-ferro-carril desde Aranjuez á Almanza.
-La reumon que tuvo ayer la minoría progresista del parlamento,
empezó á la una y me
dia, y terminó mucho despues de las cinca. De los dos únicos periódicos que dan hoy cuen
ta de ésta reunion el Constitucional dice
que los progresistas acordaron elevar á S. 1\'1 un
haciéndole
mensage
presente respetuosamente los deseos de la opinion, y la conveniencia de
se encierra en
que las Cortes continúen sus sesiones; y el periódico progresista la Naeion
una reserva harto
significativa, aparentando ignorar si la minería ha tomado resolución al
guna. Esta reserva de la Nacion acaso indica que lo acordado ayer por los progresistas no
es lo
que definitivamente se pondrá en práctica; pero entre tanto que otra cosa se determine,
segun nuestros informes, podemos decir que despues de varias proposiciones que se hicieron
la adoptada es parecida á la que refiere el Constiiueional,
(D. N. C.)
La Gaceta de

trae dos decretos

:

o

uno

,

,

,

El señor Xifré diputado á Córtes nos remite el siguiente documento,
que insertamos
sin comentario de ninguna especie,
son muchus los que admitiría. Dice así:
aunque
,

,

Excmo. Señor;

»Muy señor mio: Vistas las Reales órdenes
De U de diciembre mandando se lleve á efecto desde t. o de
el arancel

enero

diferentes varlaciones

actual de importación en la Península é islas Baleares:
De 18 de diciembre arreglando la deuda atrasada del personal;
De 18 de diciembre lijando los gastos ordinarios del Estado durante el año de 1852 en
la cantidad de 1,141.053,'�6 reales vellon
y los estraordinarios en 15.708,000 rs. ;
Estableciendo un descuento por vía de imposicion en los haberes íntegros de las clases
pasivas y en los de las clases activas ;
Asignando el valor de las rentas y contribuciones exigibles en el año '1852 en
en

general

•

1,188.4.74.,762

rs. ;

Autorizando al

gobierno

para contraer vados

empréstitos;

Concediendo á S. A. R. la infanta doña María Luisa Fernanda en lugar de los 550,000
reales que se le asignaron en la ley de
presupuestos en 23 de mayo de 184� la suma anual
de 2.000,000 rs. etc., etc. etc.
Vistos tambien los artículos de la Constitucion
que dicen:
Art. 12.
La potestad de hacer las leyes reside en las Córtes.
Art. 36.
Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán
primero al Con
de
los
diputados.
greso
Art. 48.
L� dotaeion del rey y de su familia se fijará por las Cortes al
ele cad�
,

,

remado,

principio

20

�

.

110 esté
No podrá imponerse ni cobrarse ninguna contrloucwn rn ar'bítm
Ar.t.
autorizado por la ley de presupuestos Ú otra especial.
del Estado y
Art. 77.
Igual autorlzacion se necesita para disponer de 'las propiedades

76.

préstamo sobre el crédito de la nacion

tornar caudales á

para

,

existen, y .que por �anto,
ql�e de hecho los cuerpos colegisladores ya
actuales oircunstancias es
las
en
conservar pOI' mas tiempo el carácter de diputado á Cortes
hecho en ma�os de
el
implícitament,e apr?bar una medidas-que mis opinionesdey V. juramentolos fines convementes
E� para
V. E. me obligan a rechazar, pongo en conocimlento
del dis
no

Considerando

Que

hago

renuncia del cargo de

diputado á Cortes que

me

confirieron los electores

Arénys de mar ( Cataluña).
guarde á V. E. muchos años.' Madrid 26 de diciembre
Excmo. Sr. presidente del Congreso de los diputados.
trito de

de 1851.-José

Dios

El Clamor público copia las
sobre la eleccion presidencial.

siguiente

carla

MI'.

•

(Heraldo, )
Berryer

á Mr. Montalembert

'

de

de mí á nadie,
decís q�e TlO habéis hablado
de Falloux.
Mr
habéis tenido con mt aml�o
..
dar á una
sobre la publicidad que habeis querido
me
además
su lenguaje. Pero

conde: En vues�ra' carta
ayer
S�ñor
afirmais
é IOSIStlS en una conversacron
•

dirigida por

«.

me

que
efecto esplicarse
conversación partrcular y sobre el modo con que interpreíais
una reunión de nuestros
h.abeis designado clara y públicamente á propósito de

A MI'. de Falloux toca

Xifré.-

en
,

amigos polí

tiCOS.

la

vota.cion
Si entr� �l1os y yo fué cosa convenida que no era conveniente tomar parle
la Asamblealegisla
miembros
ser
d.e
quelos
�el 20 de diciembre, consiste en que no puede
un
se resignen {l contestar á
tiva que han condenado el ataque violento dado á sus derechos,
misma violencia; en
llamarniento que solo tiene por objeto obtener la eonsagraclon de esta
electorales, siendo llamada la
01 libertad ni buena fé en las
en

,

,

,

que

no

operaciones

puede haber,

(Je las luchas intestinas, y ha
N.aclOn ell,as, medio de las conmociones y deal los rigores ha lomado parte en estos conhiéndose e.:ogldo. el sufragio dado públicamente ejército que
flictos y está sujeto á 13 ley de la disciplina.
motivos para la r esolucion de abstenerExiste» además otros muchos y no menos .o.Tavcs
r'
enteramente opuesnos. A esta resolución Ic habéis atribuido un carácter y una significacion
Este es el
de
tos [,
cOllvicc,iones y á los des-os de las personas me que hab�is babla�o,
.lasreclamacion
lo que podáis
lodo
prometeis hagais
de mi
personal, y es pido que, segun
á

en

'

,

,

ohjet.o

,

para que

Soy,

se

publique.

sellar' conde

diciembre de 18fH.

-

,

vuestro humilde y obediente

servidol'.-Berl'yer.--Angerville

16 de

))
--

__
"..II1II
............

_--

�f¡fal'sella 28 diciembre.
cál'celes.-La fra
De Tolon escnbcn que todos los días llevan sublevados á sus fuertes y
200 prisioneros
de
busca
en
gata do vapor Asmodeo ha salido para la isla de Sra. Margarita
del 5.° ba
clase
toda
��I general Lussy ha dado órden para que se recojan <las armas ele
tallan de. la guardia nacional de Nimes.
en que
-Esl.:ribcn de Paris que continua con actividad la demolicion de la sala provisional
antes
dias
celebraba sus sesiones la última asamblea, puo se cree que aun se pasarán quince
de completar' la obra.
vizconde de Arlin
--El dia g 1 se celel.ró en la Iglesia de la M<:tgdalena, el casamiento del
rentlsticas, le
court con la viuda de MI'. Bandenon de la Maze. Grannúmero de notabihdades
Por la noche se dió un bri
guimistas artísticas y literarias asistieron á la bendicion nupcial.
vizcondesa.
á los convidados en los salones de la señora
llante
.

.

,

,

banquete
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