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lIlERf,OLES 1 DE ENERO DE 4854.
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DIlRIO DE

BARCELONA,
y lTClJ:ICIJ.S.

EDICION DE LA �{AÑANA.
En esta ciudad, al mes, 10

rs.-Fucra, trimestre, 48 rS.-Francia

id. 60 rs.-Números

sueltos,

G cuartos.

J.JJUrrClOS DEL DI!!.
San Telesfero

Papa

y },f ártir,

CUARE�TA HORAS.-Concluycn en la Santa Iglesia Ca tedr at: se descubre á las siete de la
mañana y se reserva á las cinco de la tarde.
COltTE DE. lIARIA.-Hoy se hace la visita á Nuestra Señora de los Dolores. en el Buensu
ceso.

IDia.
3

Toe.

Hom,-¡

7 m.1o
2 t.
7
10 n.
4

Baróm.
;}
7
7

3�
32
32

i

Afeccioues astronómicas.

VIentos y atmósfera.

\

O. cubo niebla.
O. cubo niebla lluvia.
Xu};).

i
't

Servicio de la

plaza

del 4 de

enero

Sale el Sol á 7 horas 28' 23" t, m.
Se pone á .í horas H' 18"
l\Ierid. H horas Re!. 12 hs. :;' 1:;"

de /854.

Jefe de dia D. Joaquiu Bofill, teniente coronel graduado, segundo jefe del batallon caza
dores de Ycrgnra.i--Parada , Navarra é Iberia.-RonrJas y contraroudas: Vcrgara.
Hospital y
provisioues , Iberia.-Pienso Numanciac--Tcatros, Vergara.-El brigudier, sargento mayor, Jo
sé lIaría Rajoy.

«

-

Barcelona.
COUREO DE BARCELOXA.
rabie

1.:011

la retirada de lord

Dice que el ministerio

Palmcrston,

pues que

inglés

ha sufrido

desempeñaba

su

cargo

una
eOH

pérdida irrepa
aplauso y satis

E!"tpecti.culo�.
Principal.e-El precioso y aplaudido drama en 3 actos, del señor Snarez Bravo , titu
un ángcl t ; dirigido por D. Ceíeríno Guerra, acompaiíándole en la ejecueion las parA las siete.
tes principales de la compañía. Finalizando con baile nacional.-Entrada 3 rs.
Nota,
El jueves de la presente semana se pondrán en escena, á beneficio de doña Joaqui

Teatro
lado: i Es

la zarzuela nuex a del señor Breton de los Herreros: «El no, io y el concierto .» La
« Un protector del bello-sexo
.» y « Mi secretario y yo.»
Gran Teatro Licco.s--Fuucírm núm. 96 para hoy.-EI drama en:; actos, y 1) cuadros: El le
ñador y el ministro, ó el testamento y el tesoro. El capricho lírico en un acto, música del
Sr. Porcell: Suciio y .rcalidad. :)(i:,celánea de bailes nacionales. Entrada :l rs.
A las siete.
::\ota'-Los señores propietarios con entrada personal se servirán pasar á la administracíon
de este Teatro ('11 el día de hoy. de doce á dos de la tarde, y á la noche en los intermedios de
la funcion a cambiar el documento de entrada, para la segunda sede de las cien funciones.
-Glan Teatro del Licco.i--Xo pudiendo quedar concluidas todas las obras de restauracion que
nara los bailes de máscaras se están llevando iI. cabo, el que debía tener lugar en la víspera de
.Jt('ye� no se efectuará, y se avisará oportunamente el dia en que tendrá lugar.

na

MOlist,

pieza

nueva

,

'14
Iaccion de los celosos partidarios de la libertad y cultura de
los pueblos. Lord Palmerston , en
su concepto, representaba en el
gabinete británico la política de abierta resistencia á las inva
siones de Rusia, de cooperación verdadera
y eficaz á la Sublime
de este hombre de Estado señala el

Puerta. Opina que la retirada
de la política de los paliati
'05; mas también cree que con
que lord Palmerston aparece
como el sustentador del sistema,
que en las circunstancias actuales puede hacer retroceder al
emperador moscovita. Y en lista de estas consideraciones juzga no muy lejano el dia en
que
aquel há hil estadista sea llamado á presidir el consejo de la reina Victoria.
PnESEXTE.-Fclicita al público barcelonés por los regalos que se le ofrecen al
inaugurarse

triunfo, aunque momentaneo,
esto se ha despejado la
incógnita,

el alío lS:H.

El

-

Grande depósito

de artículos de quinquillería y de otros
objetos de utilidad y ornato
1::1
titulado
B;1Z(J1' del S��lo� que D. José Orio] Segur tiene abie: lo en -la
plazuela de la Ve
rónica, es 01 ro de los establecunieutos que pOI' la �rand¡osit.Íad con que está montado,
y por
la notable -Iivcrsidad de artículos
que abraza, hacen honor' á Barcelona. Durante las pre
sentes noches todos los Sillones del V,lStO edificio
que ocupan sus <;\ep6sitgs y almacenes se ha
llan vistosamente iluminados, y atraen la atencion de la numerosa
concurrencia que acude á
visitn los, El IlJz(I(' presenta reunidos en
escala
colecciones
de
grande
muebles, bonitos cua
dros, objeto') de porcelana y cristaleri», relojes, candelabros, grupos y figuras. .de bronce
y
otros meta« s, alfombras,
paraguas, sombrillas, abanicos de todas clases, un variado surtido
de bijuteri» y
perfumería y otros artículos de tocador. y entre la coleccion de tanta diversidad
de objetos diferentes cuya detallada cnumeracion fuera dificil hacer,
ocupan un lugar prefe
rente la de
juguetes para niños, propios para regalos' del dia de Reyes, de los cuales existe
una curiosa y abundante
provisión
-Ayer apesar de que en el interior de la ciudad se dejaba sentir una temperatura suave,
€fc'cto sin duda del la niebla y de la mucha humedad, volvieron á cubrirse de nieve las veci
nas montañas. Tal vez la lluvia
que sobrevino mas Larde habrá disipado la blanca capa que
las cubris.
-Han sido remitidos á la Academia de San Fernando los planos trazados
por el arquitecto
D. Félix Iubas p3ra la construcción del edificio de la Universidad literaria de esta
capital.
-Ha Sido nombrado síndico del Excmo.
Ayuntcn.icnto el SI'. concejal D. Itarsnn Feixó, dis
tinguido abog-ado de esta capital y que en otra municipa lidad habia desempeñado el cargo de
teniente de Alcalde.
-En la tarde de ayer aconteció una lamentable desgracia en el obrador de un
platero esta
blecido en el tercer piso de una casa da la calle de Burgés. Estando el dueño del estableci
miento ocupado con un dependiente, que casualmente ayer
vez
á sus
«

-

por primera ¡
trabajaba
operacion química para pr'eparal' una cantidad de oro, estalló el aparato, y
uno instantáneamente cadáver, siendo inútiles los socorros
que se le prodiga
ron, y el otro sin espezanzas de vida. Ignorarnos las causas de este funesto acontecimiento.

órdenes, el)
quedaron el

URa

..

Solsona 1.

o

de

enero.

Todavia conservamos las lÚCYCS que nos cayeron estos
dias, y es tanto el frio que las mis
mas han
producido, que el tern.ómctro ha bajado á seis y siete grados bajo cero. Esta mañana
han aparecido algunas nubes, y no ha sido tan intenso el frio:
pero sino llueve, no se mitigará
este, porque si el sol h-':1. de derretir la níev e, en todo este mes no habrá
desaparecido.
Por otra parte no ocurre novedad.

En la nO�Je de ayer tina fiesta de familia reunia en el
palacio de la Aduana á las perso
que tuvieron la honra de ser invitadas para el solemne acto de la celebración del enlace
de ];4 jóven y linda señorita D, a Manuela Sortea de Ordoñez
sobrina del Excmo.
Sr. D. l\lelchor Ordoñez con el Sr. D. Gonzale Fernando de Liñan
rico propietario de la
nas

,

,

,

corte.

La

ceremonia, que verificóse ea uno de los salones de 1(\ habitacion particular del
Excmo. Sr. Gobernador, fué celebrada con la mayor pompa por el Excmo. é Ilmo. Sr. Obis
po de esta diócesis, secundado por dos señores canónigos, el señor Vicario genenl castrense
y demás servidores de S. Ilma. ; fueron padrinos de la boda los Excmos. Sres. D. Ramon de

.....

JO

la

Rocha, capitán general

del

el señor

Principado,

general Oribe y D. Martin de Foronda,

que fué de esta provincia.
El altar que se habia levantado á la testera del salon
la
principal
�e la
santísima Vírgto del Carmen, estaba sumamente
adornado, pues veianse en él nquisimas
alhajas y elegantes guirnaldas y Y;lmos de flores, todo puesto con el mayo.r gusto y esmero.
Sirvióse despues un espléndido refresco, y á las diez de la noche retiráronse todos los
concurrentes entre los cuales se contaban
algunos parientes y demás personas allegadas de la
familia, muy complacidos de la arnabihdad de los señores de Ordoñez á
cuya atencion debian
dicho obsequio.
( Diario de la tarde¡

gobernador
,

b3j:l

Hemos visto carta de
ce

un amigo nuestro fecha
siguiente:
El �9 nos hallábamos reunidos en el Pertús

Jo

31 de

diciembre,

escrita

en

invocaci�n,

Pcrpiíian

,

que di

cinco diligencias sin poder pasar adelante ni
,
atras por las nieves. A las 8 de la mañana
tuvimos aviso de que podíamos
seguir el camino há
cía Perpíñan, lo
efectuamos, y á las once quedó todo el tiro helado. En esta crítica
el mayoral nos animó diciéndonos
situacion,
cual marchaba á

Perpiñan,

que arrostraría todos los

que distaba

cerca

de tres

peligros

para

horas,

salvarnos,

para

lo

por nuevos tiros, á fin de sacarnos
aquel conflicto. Pasamos todo el día y la noche, dentro de la
diligencia apretados Ui10S con
otros , y á la mañana
siguiente viéndonos sin auxilio de nadie resolvimos hacer un esfuerzo
para salvar nuestras vidas, y determinamos marchar
cuatro á Pcrpíñan, y fueron un
inglés, un
prusiano, un francés y nuestro amigo que escribe que es cspaiiol ; con muchos
trabajos y pe·nalidades llegamos tt Perpiñan estenuados sin
y
poder hablar; viéndonos en tal situncion , nos
prodigaron todos los auxilios, y apenas recobramos el habla, dimos
parte de la situaclon en
que se hallaban nuestros compañeros de
viaje. Salió inmediatamente un carro á buscarlos y
llegaron en igual situacion que nosotros lo habíamos
verificado, esto es medio helados. Esta
de

mos

todos

aquí restableciéndonos.

Se han mandado

requisitorias en busca del mayoral y basta
el presente no se ha encontrado.
La nevada concluye á una distancia de seis horas de
Pcrpi
ñan, sin que haya pasado mas allá. Las demás
diligencias como se dirigian á España se que
darian en el Pcrtús.
Se lee en los periódicos
estrangcros
En todas partes hace un cscesivo
frio,
el rio sobre el hiclo
no
; y los

FRIO.

.

.

buques

en

pueden

el norte de

salir de

Europa

Cronstad,

es

insufrible. En Riga

se

por hallarse

pasa.

bloqueados por los
han helado los canales
y los lagos.
El ;) de diciembre el Rhin
empezó á helarse en Mayenza, y los buques holandeses no
ron
pudie
hasta
hielos. Entre Brcslau y Berlín

Ilegal'

dicha ciudad.

En Londres

ha anunciado que
quedaba interrumpida la navegocíon entre aquella capital
y Rotterdam, por hallarse sus puertos cerrados
por el hielo. En
halla helado el río hasta 20 millas mas arriba de
la ciudad.
(C. de

y los puertos de
,

Ambel'es

se

se

se

Hamburgo

Barcelona.)

.......... ,

GRAN TEATRO DEL LICEO.

LUISA MILLEH.
NO' presuman nuestros lectores
que hayamos de hacer hoy un detenido
esta obra del maestro Verdi,
pues ya lo hicimos estenso cuando se estrenó en

juicio

algunas observaciones

ópera

prescindiremos
sugerido.

no

de notar

que la

reproducción
.

de la

crítico de

otro coliseo: pero
ROS

han

Al aparecel' la Luisa Afiller. como era
entonces la última
produccion ue su autor, supú
sose que este habia mudado de estilo
en dicha
así
en el fondo como en las for
composicion,
mas; pues decíase que en la parte vocal
un nuevo

despuntaba
género, que se notah- también
en sus obras
complicada
que
antericrc-: :1, -ta
se
llegó á aseverar que era su capo-lauoro de Verdi, como dicen los italianos. Nosotros CI';:,UJi)S
ver bien manifiesta en
aquella cornposicion la misma fisonomía é igual estilo melódico que en
ebras
anteriores
del
mismo maestro;
las
que la originalidad y la invencion no abundan en las;
Ideas artísticas, y
si
bien en la
que
orquestracion casi hizo Verdi caso omiso de la gran caSia,
con todo brillaba en la obra la
misma pompa y fuerza armónica de
que siempre había hecho
en

ella

una

instrumentacion diversa y

menos

..

,
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monotonía en i03 diálü�os y
obstante que en el tercer acto, á parte de cierta
colcrid. dramático, y sobre to"'do de
recitados, la composición tiene IDas espontaneidad, mayor
babel'
la instrnmentamon ofrece novedad por
las situscienc-, y que en este seto únicamente
de los conceptos.
hermanado el maestro la sencillez con la espresion
n05 inclinamos á creer que
nuestra

ga!;i. Dijimos

no

.

primera opinión,
en el
primer paso hácia la reaccion
en
y decimos el primer paso, porque á
estilo que posteriormente dió á conocer en Rigoletto.
diferencia entre el fondo de una y otra composi
nuestro ver media, sin embargo, bastante
En prueba
resalten en la,últinJa resabios del primer estilo.
ci m aun cuando una que otra vez
sostiene siempre el interés de la cornposieicn y que
de ello, que así como el) el Bigoletto se
satisfacen al oyente,
novedad. corte y gusto que agradan y
casi todas SU¡;; piezas ofrecen ciert-a
no
ser por Jo cavati
á
casi desapercibidos I'JS dos primeros actos,
en Luisa Miller pasarían
su conjunto, el
de
brillantez
el ária de tenor pOI' la
na de soprans que 01) carece de gracia,
cuarteto
el
por la orr
efecto del conjunto y
final del pnmer acto por la buena combinación y
nocturno
el
con
cierta semejanza en su estructura
ginalid(ld del pensamiento, aunqne teng:.l irrecusable de la diferencia del mérito artístico de
del segundo final del Atila. Otra prueba
de la otra, bien
causan al público la una
es la diferencia cid efecto que
ambas

Aunque hayamos hoy. de

atenernos

á

tal
el tercer acto de la Luisa �liller dió

vez

Verdi el

,

cornposic.oncs

SIn que pue
mismos artistas y en el mismo coliseo;
esta vez cantadas ambas por los
que
esta vez con
de
la
bondad la ejecucion
pues comparada
da atribuirse á que haya perdido en
UIHS
partes con
decirse que está equilibrada la de
la de la temporada anterior, bien puede
sean

,

otras.

oe la Luisa MilLer, cual suelen se! lo ge�e
Fue! te y f,¡tigosa es la parte de protagonista
las que con
ticronés de Verdi, y PO!' lo mismo no son
talmente las de prima dona en las pa:
débil la de
sea pues algo
timbre cual la de la Sra. Corbari. Como
vienen á las voces de un
tanto mas en cuanto la
á veces en las piezas concertantes,
esta cantatriz, se echa á menes
merced a su huen estilo de canto. gusto y es
de buen metal. Sin embargo,
suya es grata y
buenas ca
de su papel la Sra. Corbari, haciendo á veces
presión. salió airosa en el desempeño
aria
del
acto
segundo.
y
como en el duo del primer
dencias y dando buenos matices al canto,
difíciles
añnacion
sincopadas
frases
aquellas
con precisión y
En el cuarteto acentuó hien y d;jo
la espresion conveniente
la Sra. Corbari da á su físnnomía
Si
encierra su parte.
siempre
demandan las situa
que
á mas el sentimiento y pasion que
á su papel, en el tercer acto desplegó
cuarteto.
sostuvo bien su corta parte en el
ciones escénicas.-La Sra. Aguilé
desern
de todos los de la ópera , comparada con el
El papel que á DO dudar ha mejorado
del
conde
lValtef, can
es sin disputa el
le cupo en las dos temp.uadas anteriores,
que
peño
sabida espresion y gusto
con la entereza de su voz, su
tado esta vez por el Sr. Rodas, quien
nuestros teatros.
ahora
en
hasta
tenido
an realce que no habla
en el canto, le ha dado
de
primeros tenores suelen ser
de Verdi las partes
Nadie ignora que en las partituras
mas bastante car
en la ópera que nos ocupa es á
tambien muy fuertes El papel de. Rodol{o
de mucha espontaneidad de voz. Come la

un cantor de robustos pulmones y
y requiere
tenido Que
á falta de ua verdadero tenor her6ico ha
del Sr. Irfré carece de estas cualidades,
vocal. PQr
convenirle mas bien ha de perjudicar á su órgano
admitir una parte que lejos de
Irfré á fuer de artista entusiasta canta

gad8,

consiguiente,

aun

cuando

sea

innegable

que el señor

son su distintivo y que da colorido al canto,
y sentimiento que
los pasos agudos y que haya
en las piezas de fuerza y en
sin embargo esto no obsta para que
1�)5
le sea fd.tigosa, y por consiguiente penosa para
de dar espansion al canto, su ejecucion

siempre

con

aquella espresion

oyentes

conocimientos artís

no
Superchi, gracias a su esperiencia y
aun cuando en el desem
de los papeles que se le confían, pero
ticos suele salir siempre salvo
al canto, fuese que en
intención
Miller dlc�f) buena acentuacion é
la parte
de
viejo
peño
d�1
lo acostumbrado, lo cierto es
menos en voz
•

Sabido

es

comunes

que el S,·.

la noche de la primera l'eprescntacLOn

estuvo

�e
es
AS.I puesdel

de cree!· que recupe
hizo traicion algunas
de su parte.
que esta
mas aH'OSO
saldrá
desempeno
SI". Superohi,
sus facultades el
de
dia
otro
rado
bien su papel en el duo)" cuar
del traidor fVurm, y desempeñó
El Sr. Aznar sostuvo la
bastante
fué
regular, bien que en algun
-El conjunto de la ejecucion
teto del segundo acto.
veces

á

sus

bu�nos

deseos.
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precision. La 6pera fué bien puesta en escena, y el público aplaudió
tores, particularmente á la Sra. Corbari y á los señores Rudas é lrf,é.-F.
coro

faltó

3 todos los

ac

LEYEl'íD.\S.

Cor.elusien del
En el que

HlI:/o de

capítulo XIX,

Enien:a

t.tulado

:

aL'aigua po!' (l'n quien

.i«.

era

Huco salió de Nicosia por 1:1 puerta de Santa Clara y tomó tranquilamente el camino que
<:ouducia á la casa que Esperanza le proporcionara como un i'egul'ü asilo.
La noche estaba serena y apacible. El cielo alfombrado de estrellas como en sus dias de
fiesta , no mostraba ui siquiera la sombra de una nube en toda la estension de su azúrea bó
veda; la campiña, lujosamente engalanada de verdura, estenJia sus dilatadas praderas llenas
de aromas, color es y murmullos; los árboles se agitaban susurrantes al beso acariciador de la
nocturna brisa, y la luna, misteriosa y pálida antorcha de la noche, completaba el cuadro
embelesador de la naturaleza. vistiéndolo todo con su ropaje de pura y cándida luz.-NlJes
tri jóven héroe iba earniuando paso á paso, perdida la imaginaeion en el laberinto intrincado
de sus reflexiones y como no hay nada mejor que el campo, la soledad y la noche Ipara des
pertar los recuerdos dormidos en el f,�ndo de. una mente entusiasta, Ilugo comenzó PO,I' recor
dar que en otra noche á aquella parecida habia él ensangrentado la punta de su espaua em
pezando con la muerte de un noble caballero el drama terrible que en 'la actualidad se estaba
,

,

,

,

representando.
Una

-

abierta la

á los

tropel, todos acuden tristes
desgarradores,
azolpan
tiempo, y tiene entonces lugar
el
hombre
una de eSAS crueles é
en
obsesiones
para
incomprensih'es
que el pasado cruza an
te los ojos del alma con todas sus escenas. pa-orama fantástico
que despliega sus cuadros ani
mados en lo que se ve mover, ajitarse y obrar figuras conocidas personas, simpáticas ú indiferen

ó

vez

alegres, placenteros

amados ó

puerta

recuerdos, todos se agrupan
todos

ó

aborrecidos,

á

se

en

un

como si estuviera allí, al alcance de la mano, como
mudos espectadores, desarrollarse en la escena de un teatro la accion de un drama
de palpitante interés y de estudiados episodios.-Asi le pasó á Entenza. De Ul13 sola )' rápida
mirada abrazó toda su vida; vió su infancia pasada á los péis de D/ Leonor, vi,)
aparecer la
austera y al mismo tiempo caballeresca figura de fray Pedro de
Aragon, recordó el primer
destello de sa amor por Esperanza, su duelo por salvar á una
mujer desconocida, su ida á Ni
cosía de sus resultas, y por fin vié, de sus resultas tarnbien, comenzar, tomar incremento, es
tenderse y crecer aquella intriga sin nombre cuyos misteriosos hilos rnovian D." Juana V
Martín de Hiero, intriga en cuyo piélago venenoso se le había hundido y
que iba acaso á tel'�
minal' con enviar al cadalso á una Inocente marcada con el sello dezradante Jet adulterio.
En todo esto iba pensando nuestro héroe, cuando llecó sin ativ�l'til'lo hasta cerca de un
donde acos,tUI1.�bl aba á reunirse toda la
de mal vivir que albergaba Ni
bo�egon Ó gari�o
tenia
CDSla. Hugo
que pasar Indispensablemente por ante su puerta para Ilegal' al molino. Una
gritería infernal y una batahola terrible partían del interior de la taberna, de la cual saliau
riñendo un grupo de ciuco ó seis hombres á tiempo que se acercaba Entenza.
-1\111
de demonios, con sus escuderos!
una voz ronca

tes,

seres

y touo esto

vemos,

'g'ente

leg�ones

gtitaba

contra mí! Infames!

Estas

palabras provocaban

un

la voz del que hablara
-Tú eres el infame!
-Es un tramposo!
-Yn baratero!
-L n deslenguado!

ahogada

(1)
,

t2

torrente de

distintas

entre

cuyo

-

primero.

vénse los diarios corresponutentes al 27 Ú

,1;5,16,17,�, 21,22, 2;l,

voces

y

octubre

30 Y 1.0 Gel corriente.

'

al 10

,1-3,

Hl

,

agria. [Juntos

conjunto quedaba

2� Y %¡� (l�

nevtcmnre

al2

•
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=-Matemos á

esa

víbora.

-Esterminem0s á

ese

escorpion!

-Enviémosle al infierno!
Toda aquella gritería hubo menester Entcnzs para arrancarse á sus meditaciones. Volvió J( s
examinar el sitio á que se
ojos en tomo suyo como un hombre que despierte y que trata de
Ó
hombres €jU6 con distintas
cinco
seis
á
ve trasladado, y al divisar la taberna 'j cerca de ella
su ausilio á la
armas acosaban á uno solu, dobló el pi.1S0 para mediar en la reyerta y prestar

su raza. Vió á un hombre, á quien
parte mas débil. El corazen dp, Hugu no desrnentig jamás
cinco ó seis, y corrió á darle el apo; o
Juzgó 'á primera vista un caballero, defendiéndose de
fraile
vestido
de
iba
y de que era inminente el peligro
de su brazo, s.in acor.larse ya de que
mancebo!
Allí donde vela un deber
en que se colocaba si llegaba á ser .conocido. ¡Generoso
este debe!' le exigiera el.
de
aun CUándo el cumplimiento
que llenar, allí estaba en seguida,
,

sacrificio de su vida.
En el instante mismo en que Hu��o llegaba, caía el hombre á quien iba á defender', y sus
taberna cuya puei la
asesinos, viendo la aparicion de un religioso, corrian á ampararse en la
se apresuraban á cerrar por dentro.
! me han muerto! murmuró el vencido cayendo en el suelo
-Mil legiones de deruo
....

cosido á puñaladas.
Nuestros lectores habrán ya reconocido en este hombre, por su juramento habitual, á
L300tO el acuclulltulo,
Hugo se aceres á él compasivamente.
-Un religioso! Dios me le envia! esclamó Laonte con una voz á cada momento mas os
conozco
que me
cura y rctorctéooose por el suelo con las convulsiones de la agonía. Padre,
mu-ro! Dadme vuestra bcndicion!
El tl':lj0 de Iluao babia engañado al bandido lo mismo que á sus asesinos.
-¿Qué tenei-? le preguntó con interés nuestro jóven llegándose á él.
Han creido que yo les engañaba
file ruucro l.
Una disputa de juego
-.<¡¿e muero!
...

..

...

en este
han hu ido mortalmente �)�1f'a poder robarme
p::l['a quitarme el ero que teneo
uh! mil legiones de demornos!
bolsitlo
-No l·ddsf'';lfIcis ':11 el momento en que la muerte viene á buscaros, esclarnó Hago que
aC'1bJha por 11;1 de C()iIOCt�I' que aquel hombre pertenecia á la clase de los bravos y de los éS

y

me

...

...

pi·.dachilles.

Laontc s� habia incorpora 10 no sin grandes esfuerzos, pero podía apenas sostenerse. Iba
dchil tándllse por IJIOUJentús, la sangre manaba en abundancia de sus heridas y la voz maria
en sus

labios.

,

el bandido. No debo blasfemar á esta hora suprema,
-Teneis razon, padre,
oh' padre, absolvedrne
el instante el: que voy á comparecer ante el tribunal de Dios
necesito
la absolución de
un
noinl.re de ese SÚlOi miscncurdioso. Yo soy
gran criminal,
santo religioso para que pueda salvarme.
Iba Hugo á deeir le qLl� 0(') era ningun religioso como se creia, pero Laonte sin darle tiem
del b!.bito con sus ruanos crispadas y enderezándose por un esfuerzo su
á hablar
murmuro

en
en

un

po

...

prcruo,

coziéle
�i quisiera llegar hasta

como

su

oído,

-Padre, yo soy el aseino del rey.

balbuceé:
,

co
aquella repentina é inesperada declaración dió un grito ag-udo y se hize atrás
Hugo
en el suelo per
mo sí le hubiese mordido una víbora. Laonte, que había vuelto a dejarse caer
hacia
el
fraile.
con
arrastró
didas sus fuerzas, se
desesperación
no me aban�neis ! le gritó. Tened piedad de mí ! Mi arrepenti
-Oh! no os alejeis !
Padre, padre, necesito vuestra absolución para pre
miento de ahora burra IBis crünenes
me siento mOJ'Ir
sentar me ante el tribunal del Eterno. Por Dios, padre! por' la Vír¡;en santa !
mi vida se está acabando
desfallecer
Apresuraes ! oh! sí, apresuraos si no queréis

ante

...

...

y
condenar á

...

un infeliz!
Hugs apenas le oia.
-El asesino del rey ! el asesino

horror.

...

del rey!

murmuraba

con una YOZ

que

espresaba

todo

su

��
soy el asesino del rey,

-Sí,
repitió
equivocó el sentido de la espresion del
creía
él
UII
i\JartlO
Hiero
de
que
religioso;
y DQñ:l Juana de Guálvel'i fueron los que para ha
cerme comete!' este crimen me deslun.braron con 01'0
y con ¡'JI'OOlf'8i!S
-Martín de Hiero! Juana de Guálveri! esclarné Hago que no acertaba aun á hacerse
verdaderamente c:.\l'go de lo que pasaba y á cuyo oido sonaron
aquellos dos nombves corno un
eco del infierno.
-Sí. sí! D." Juana me dió un bolsillo lleno de oro finA se halla casi en el mismo esta
do y que los infames que me han asesinado
querian :ll'reb'�ltal'tne. Toma.iln padre. Gua¡'
daoslo para que despues de mi muerte se puedan rezar misas
para mi p;,hr,� ahua.
y Laonte sscése no sin dificultad del cinto un bolso
que alargó á U ug'¡) y que este tom6
maquinalmente sin saber á PUi,tO fijo lo que se hacia, sin poderse dar elH�;;h de su accion.
-Padre, absolvedme ahora, volvió á decir Laonte que respiraba ya e.m dificultad y Cl'
voz
obscura y entrecortada revelaba que la vida iba
y;:¡
apartándose pOL' gl'iluos de aquel cuer
Perdón
!
Perdón en nombre de Dios!
po.
-Que yo os absuelva!
que yo Os perdone! yo ! gritó Hugo de Entenza con terrible
acento. ¿ Sabeis lo que me
pedís, asesino?
El monbundo volü) hacia 1"1 religioso sus
desencajadas facciones en las que un resto de
vitalidad pintaba el terror m1S prefuulo y el mas
grande asonbro.
Hugo se acercó al bandido se bajó hácia él cojió CU3 manos que estaban heladas, y le
Laonte que

.••

'

,

...

....

,

,

,

dijo:

.

-Nírame

bien', miserable

Yo S0)' Hugo de Enten za c-l que ha cl� ser un día el
vengado!' de la muerte del rey y e! salvador de la honra de la rerna ! ¿ Cómo qU!CI'eS pups
que te perdone asesino?
Los ojos de Laonte que habiao ya cobrarlo Uf} brillo vid: ji/SO se clavaron inmóviles
y flj:,s
en el f ostro de En�t'nza. En cuanto á sus lábios no murmuraban
mas
que un sunido gutuIJ1
y confuso al mismo tienlpl) que se teñian de una espuma rojiza, Aquello er;l el último ester
tor de su ahouía. El bandido no
pudo pronunciar la menor palabra, su cuerpo Se (·jit6 el im
de
una
su
convulsion
pulsos
postrera
pecho se alzó movido por un suspiro al qUt; su boca
cerrada no pudo dar paso, giró sus ojos en blanco y
e�rII'Ó,
!.

..

,

,

,

,

,

Al

Entenza de que la vida se habia ya
y esclsmé :
-Pel'dónele Dios!
HIZO en seguida la señal de la cruz ante el cadáver

manos

convencerse

que tenia

de allí á

jó

asidas,

despedido
como

gTilndes

de

aquel

cuerpo, soltó las

buen cristiano que era, y

pasos, presa de la aguacion mas viva.
le estaba esperando en el umbral del molino. Durante la ausencia de

Esperanza
pobre niña babia

sufrido un siglo de torturas.
-Loado sea Dios! grito
Esperanza así que viú al caballero.
estrechó
la
mano
de
la joven en silencio
Hugo
�e

.

,

bria

-Qué teneis? que ha sucedido? le preguntó Esperanza al

semblante.
Huzo contó la

de ella á

dirigió scgu'do

y

cion.

ver

su

la capa de

fe

Hugo,
su

palidez

ale
la

habita
que

Ctl

que acababa de tener lu¡::;al' y concluvó diciendo:
la bolsa Que se diú en nazo a'¡ asesino.
U
Pero al decir esto y al
presentar' el bolso á Esperanza
Hug» se estremeció de re;)P-nte y
dejó caer' el objeto que trnia en sus manos. como si hubiese tocado h;l,;O la seda y II)s borda
dos del bolso la agud;¡
punta de un puñal. Palideció y se quedó inmóvil herido ele estupor y
asombro. Hubo UIl solemne instante de silencie
qu no [ce atrevió ¿ interrumpir la misma Es
la
cual
en
sus
peranza_,
fijó
Hugo
(1jl)� p:lra adivinar que podia ser aquello.
-E5peranza, dijo por I1n el caballero con voz entrecortada por la emocion mas \'lV2 E,
dadme esa limosnera
peranza.
ya sabéis ! la limosnera que hallasteis un día en el cuarto de la posada.
La jóven se apresuró á
á HUg'1} lo

=-Mlrad,

escena

"

esta es

1

i.

,

,

,

...

....

I

Entonce

presentar

el doncel tomó

con una mallo

que pedia.
la limosnera y con la otra

cojió

el

bolso, los

acer-

80
có

los

,

miró alternativamente

cotejó,

de sí esclamó

con una voz

que

partía

uno

del

y otro

objeto,

y

arrojando por' fin ambas

CD5as

lejos'

.

CO['aZ0n:

doña Juana de Guálveri.
bolso. No quedaba duda.
Esperanza se apode! ó precipitadamente de la limosner a y del
conocía que hab-a trazado
se
mano
misma
Los mismos bordados habla en uno que en otro, la
una
doncel:
del
paloma con un
el mismo emblema que fijara ya la primera vez la atención
el
olvidada
la limosnera
P6)I' la dama en
ramo de mino en el pico. Esto es lo que aparecía en
el
en
se
veia
lo
esto
que
cuarto del mesen donde tuviera su entrevista con Marnn de Hiero;
•
bolso d ido por doña Juana al bandido para pagar el asesinato del rey.
Enteriza. D."
Las dudas quedaban disipadas de una manera evidente á los ojos de
habia sido conocida
Juana, antigua amante sin duda y entonces cómplice de Martín de Hiero,
mando
al
muerto
par'a salvar
sin saberlo, había
por su esposo á la salida del mesen, J Hugo,

-Justicia de Dios! la dama

era

...

á la

mujer.
Todo

se

lo

entonces

esplicaron

Hugo y Esperanza.- V. B.
capítulos de esta histórica novela

se han deslizado algunos
lectores habrá ya sabido
de
los
criterio
buen
errores de consideracíon, entre ellos dos que el
conste. En el capítulo
así
enmendar pal'iI que
corregir sin duda, pero que al autor le place
de mirlo en el pico,
ramo
con un
XVIII, prrrafo penúltimo, donde dice se veia una paloma
termina
el diálogo de
léase con un ramo de mirto. Al principio del r:;¡pítulo XIX y cuando
Entenza: El me grita! léase: El me guia!
y Esperanza, alli donde dice

En los dos últimos

ERR.\1'A.

Hugo

DlCIEMDRE.
DE LA CRÓXICA DE �UEVA-YORK D:EL H DE

A�l'l'

la recihunos )

no

contiene ninguna noticia de la Isla de Cuba.

l�V_\.SIO::\' DE SO:\:ORA.-Il\'YASION DEL

PERÚ.

bastante interés. La
han traído los vapores dcl Pacífico son tambicn de
invadir á SOIlO
de
octubre
Francisco
el
17
para
cspcdiciou q ue auuuciaruos había salido de San
los invasores no cncoutranoviembre.
Parece
;1
de
que
Paz
el
de
la
Ircutc
ú
la
ciudad
ra, fuudcó
tomó posesíon de la ciudad,
resistencia: desembarcó uu teniente con UIt piquete de tropa,

Las noticias que

!lOS

1'011

arrió el pabcllou mejicano, izó el espcdiciona
apoderó del gobernador y dd vice-gobernador,
de la naja California, constituyéndola en re
río, y proclamó en debida forma la Indcpcndcucía
no pasa de 11')
soldados, segun
púhlicn. En seguida, dcscmlrarcé el resto de la cspcdicion, que
Presidente. Se
título
el
de
tomó
la
Walke:',
manda,
'que
carta de un filibustero, y el coronel
s-e

coustituyo
ro vigeute

1111

eu

de Guerra y ::\'[arina, y

(�abjncte, compuesto de los ministros de Estado,
de
la nueva república los códigos civil y de procedimientos

se

decía

Luisiaua.
embarcó con la

espedicion
se
El (j, dctcnninó Walkcr establecer su gobierno en San Lécas, y
momento trayendo al eo
en
Ult
se
archivos:
presentó
aquel
buque
Jlcvúndosc al gobernador y los
fué tambieu hecho prisio
rouel Il eholledn, que venía Ú reemplazar al gobernador Espinosa y
ncro.

ciudadanos á hostilizar á los cspcdiciona
En estas rirruustaucías se presentó UII piquete de
una partida que habiau mandado á tier
á
dcfcudcr
desembarcar
para
ríos. y estos tuvieron que
de ()
UIIO de los ülíbusteros, la muerte
ra, trabándose UlI combate que dió por resultado, segun
ambulante si
El
invasores.
de
los
gobierno
sin
pérdida pOI' parte
ó "] mejicanos, y uua victoria
e18. Se avistó uu guarda-costa mejicano, mas dicen
�ruió dcspucs para su destiuo, á donde llegó
misma
tarde, el Presidente resolvió establecer su go
que HO se atrr, ió á aproximarse. Aquella
destino.
y la cspcdicion se hizo á la vela con aquel
Liernu en la Bahía de

�tagdalella,

de
Estos hechos solo demuestran la consumacion

vecina,

que

no

en

atentado

criminal

contra

una

nacion

grandes y despobladas costas; pero ellos mismos
y que el 'gobierno mejicano tendrá poca

puede tener resguardadas sus
pohlacion rechaza ú los íuvasorcs,

demuestrall que la

dificultad

un

castigar

su

andalia.

Belzu á la cabeza de 3,000 hombres, segun
El Perúha sido tambien invadido pOI' el general
sin resistencia de cuatro ·pobla
escriheu los corresponsales angjoamcrícauos. Se ha apoderado
solo pretende derrocar al ac
protestando
que
proclamas
ha
cienes de las Irontcras , y
cspcdido
Al mismo tiempo se asegu
dos
naciones.
las
entre
tual gobicrno , causa, segun él, de la guerra
la
cabeza
de
á
en
hombres, para contribuir
encontraba
1,000
Payta
se
,
ra que D. Domingo Elias
COIl Bclzu á la caída del general Echenique.
en Lima, donde parece que no se creía
Estos sucesos habían provocado grande índígnaclon
no
inspiraban
ningún temor. El general Tarrico,
posible que Ilelzu invadíese cl territorio; pero
Eche
contra Elias
Norte
y se decía que el general
el
salido
hat.ia
In.
para
Guerra,
ministro de
encuentro de Belzu.
al
ir
se pondría al frente de] ejército para
,

nique
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(rOIl1U�h�

l!una doctrina constítucioua , y ::le
.sin embargo vigorosamente el bienestar, g�neraI:.
.·0 eviste ahora controversia alguna grave, III c�u l'espec�o a las fuentes del tesoro púhlico , III
con respecto á la manera de conservarlo y manejarlo habiendo un general acuerdo acerca de la
sabiduría del presente sistema.
La ::\Iemoria del Secretario del Tesoro espondrá circunstanciadamcnto el estado de la ha
cienda pública, y el de varios ramos del servicio público administrados por este departamento
,..

dl'l

gobierno..

La renta del

alío

en

año

...

sacada casi
allá de lo que

pais

mas

.

.

insensiblemente del contribuyente sigue aumentando de
requieren los intereses ó las necesidades presuntas del go

,

.

,

bierno.
Al concluir el alío fiscal que terminó el :10 de junio de 18::;,2; quedó en Tesorería un balance
de catorce millones seiscientos treinta y dos mil cielito treiuta y seis duros. La renta pública del
año fiscal que terminó el :30 de junio de 18;;3, alcanzó á ríucueuta y ocho millones novecientos
treinta r un mil ochocientos sesenta y cinco duros, procedentes de las Aduuuas y á dos millo
nes cuatrocientos cinco mil setecientos ocho pesos de tierras públicas y otros "arios
ramos, as
ceudiendo juutas ú sesenta y un millones trescientos treinta y siete mil quinientos setenta y
cuatro duros ; mientras que los gastos públicos del mismo período, sin contar los pagos hechos
pOI' cuenta de la deuda pública, ascendieron á cuarenta y tres millones quinientos cincuenta y
cuatro mil doscientos sesenta y dos duros, dejando un balance de treinta y dos millones cuatro
cíentos vcinti-iuco mil cuatrocientos cuarenta y siete duros dcspue s de cubiertos los
gastos.
Este hecho, creciente sobrante del Tesoro, llegó ú ser objeto de ansiosa considcracíon desde'
muy al principio de mi admiuistracion , y mi deber COIl respecto ú él me parcciú obvio y claro,
á saber: primero aplicar la renta sobraute al pago de la deuda púhlica , hasta donde
pudiera
hacerse juiciosamente, y en segundo lugar, cscogiiar los medios para la rcduccion
gradual de
la renta al nn el de las exigencias públicas.
De estos objetos, el primero se ha estado cumpliéndose de UII modo y hasta un
grado alta
mente satisfactorio. El total de la deuda pública de todas clases
era, el i de marzo de 18J8, se
senta y nueve millones cicuto uo, enta mil treinta y siete duros; desde
aquella fecha se ha paga
do hasta la suma 00 co :c millones sctccicutos tres mil trescientos veinte
y nueve duros, que
dando sil! pagar yen coutíuuo craso de liquidacionIa suma de cincuenta
y:;els millones cua
trocientos ochenta y seis mil setetíeutos ocho duros.
Aunque estos pagos se han hecho al precio
del mercado de las respectivas clases de UODOS, se han verificado proutamente
y con ventaja ge
neral del Tesoro, y han sido al mismo tiempo de notable utilidad
por el alivio que han propor
ciouado accidentalmente al mercado monetario y á las empresas iudustriulcs
y comerciales del
,

país.

El

segn!ldo

de los

objetos .alTil)a

el del Arancct, es de grande
importancia, y el
el de reducir los derechos sobre ciertos ar
trculos y el de aiiadir il la lista de efectos libres de derechos muchos artículos
grabados actual
mente, y COIl especialidad aquellos destinados ú las fábricas y que Ó 110 se producen en
grande
escala ó no se producen absolutamente en el
país, se recomienda á vuestra frailea y atenta con-

plau sugerido

por el Secretan o de

mcncíouados,

Hacienda, que

es

sideraciou.

(Concluira.)

-:\"oticia de los Húmeros que han salido agraciados
se hall celebrado durante el aíio de
18;;3.
Estraccíoncs.
l?('chas.

en

mitiva que

--------
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Sr. Editor del « Diario de Barcelona»
sigue ;-Jaime Peró.

; estimaré se sirva insertar en su

periódico

lo que

distríte del Pino
Don José Antonio de Paz, escribano del juzgado de primera instancia del
en el pleito seguí
testimonio
fé
verdadero
su
qne
de la ciudad de Barcelona y
y
partido.-Doy
contra D. Jai
(lo en dicho juzgado bajo mi actuacion á instancia de D. Juan Parodi y Ferrando,
se hallan entre otros los par
contralo
de
sobre
de
esta
vecindad
,
me Peró, ambos
cumplimiento
cincuenta
ticulares que á la letra dicen así :-Barcelona primero diciembre de mil ochocientos
á nombré
ni
á
lo
demás
este
pedido
abierto
juicio
á
mandarse
,
que quede
y tres. No ha lugar
el presente
de D. Juan Parodi, con escrito de once de noviembre último; Hase por terminado
auditor de Guerra honorario y
D.
Gil
autos
el
Sr.
firmó
con
vista
de
Lo
mandó
Fabra,
y
litigio.
tido.
fé, Gi� fabra.
juez de primera Instancia del Distrito del Pino de esta "ciudad y su pa. á D.Doy
Juan Pctit, procu
José Antonio de Paz.-En el mismo día hice saber el auto que antecede
escribanía. Doy fé,
rador de D. Juan Parodi, por lectura íntegra y entrega de copia literal fuera
escribanía á
Juan Petit.-Paz.-En dicho dia y en el propio modo y forma lo hice saber fuera
I.
S.
D. José Cla
Clavell.-Paz.-l\l.
José
D. José Clavell, procurador de D. Jaime Pcró. Doy fé,
lo es de Juan Parodi, digo:
Juan
D.
en
autos
con
que
de
D.
Jaime
Peró.
Petit,
HU, apoderado
ha declarado por ter
Que V. S. con la formal providencia ó fallo definitivo que acaba de dar,
en su re
minado el presente litigio, por supuesto en virtud de quedar acallado el propio Parodi
carácter
de cosa
el
obtiene
clamacion entablada contra mi principal.-Semejante providencia
no se ha interpuesto contra la
notificada
debidamente
sido
ella
habiendo
juzgada; pues que
misma ningun recurso. Las partes de consiguiente se han conformado con ella. No hay pues
motivo alguno por el que deje ahora de manifestar al público por medio ele los periódicos, que
S.-El referi
este pleito está ya acabado y que no existe lo que el propio Parodi manifestó á V.
ella 10 que
do Parodi sorprendiendo á Y. S. con una esposicion oh y subrepticia afirmando en
de
esta capital
los
la
periódicos
obtuvo
de
este
por
JI0 ha habido ni hay,
publicacion
juzgado
contra mi cliente, y una especie de intima ó embargo á cualquiera que sobre la cosa arrendada
bien V. S.
contratase con Peró alguna venta ó algun gravamen que pudiese perjudicarle. Y si
ni decrecer» á
procedió con cautela accediendo Ú semejante traba con cláusula de «sin acrecer
Iiu de que el que contratase con Peró supiese la vertencia de este pleito y su resultado;
('1 hecho es que apesar de tal prevención no ha dejado tal publicidad de afectar delicadeza
de Pero, por cuanto cada cual que haya leido el anuncio insertado en los periódicos por dispo
sicio n de V. S. se habrá formado el concepto que mejor le habrá placido y habrá quizás en su
Interior prohijado alguna idea si 110 poco favorable h lo menos de ecsaltaciou ó de preocupa
dOll.-Seria por lo mismo bien sensible que habiendo V. S. despreciado con toda raz on 1�
auuncio juicial continuado
justida lo que últimamente pretendía .Parotli causa única del
manifestacion que se pide aquí.
en los
periódicos, no fuese. ahora atendido Peró en la
de haber visto Pcró en el periódico tle Brusí el anuncio espresado, se hubiera gestio
Ya

luego

nado para dejar aquel sin efecto; pero como se convenció mi principal de que convenía primero
activar el negocio, y luego implorar la reparación no quiso. en aquel entonces entrar en el de
bate sobre lu necesidad en vía legal de alzarse semejante traba.-Por tanto, y como por otra
lo que aparentó temer Parodi, las leyes
parte en el caso (de lo que se esta distante) de suceder
tendría
el
valerse
trazado
medio
el
de que
para el uso de su derecho, sin dar lu
que
1'a tienen
siendo del todo justo que mi cliente
dicho
Parodí
el
estilo
del
Ú
anuncios
pidió;
y
que
por
gar
el
mismo
estilo
en
anuncio
con
otro
que se manifieste quedar decidido el
sea reparado
por
el propio Parodi.-A Y. S. pido y su
la
reclamacion
hecha
acallada
por
precisamente
y
pleito
la providencia dcünitiva que
mandar
se Inserte en los periódicos de esta ciudad
se
sirva
plico
ha recaído en estos autos, y el presente escrito con 01 proveido que recaiga tí fin de que de esta
suerte se sepa tambicn con la misma publicidad que en virtud de dicho fallo definitivo queda
sin efecto la providencia de 20 de octubre último é insertada en el periódico de Brusi á los dos
días de haberse así mandado. Lo que se inserta practicándose al efecto cuanto sea menester
catorce de �diciembre de mil ochocientos cin
por ser asi de justicia que imploro.-Uarcelona
cuenta y tres.-::\lanuel }Iingnell.-José Clavell.c--Barcclona quince de diciembre de mil ocho
cientos cincuenta y tres: Líbrese ú esta parte con citacion contraria testimonio de la providen
cia de primero del actual del antecedente escrito y del presente auto para su insercion en los pe
riódicos y domas efectos que le convengan. Lo proveyó y firmó S. S. Doy fé.-Fabra.-José An
tonio de Pazv--En el mismo dia bice saber el auto que antecede á D. José Clavell, procurador
de D. Jaime Peló por lectura íntegra y entrega de cópia literal fuera escribanía, doy flS.-José Cla
,'ell.-Paz.-En dicho dia y en' el propio modo y forma lo hice saber fuera escribanía á D. Juan
Petit, procurador de D. Juan Parodi, doy fé.-Juan Petit.-Paz.-Desdc luego yen cumplimiento
á lo mandado en el auto 'anterior, cité pcrsoualmcntc fuera escribanía á D. Juan Petít.procurador
de D. Juan Parodí, doy fé.-Juan Petit.-Paz.-Como así es de ver de sus originales que obran
conste en virtud de lo mandado en el auto úl
en el referido pleito ú que me remito. Y para que
timamente inserto, libro el presente testimonio en este pliego del Real sello de ilustres que sig
tr s.
no y firmo en la eiudad de Barcelona ú veinte de diciembre de mil Qf·l!o(.'icÍlto:5 cincuenta
-José Antonio de Paz.
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Sr. Editor del Diario de Barcelona.
Hu('!w Ú V. la Inscrcíon del siguiente escrito:
«
I tilia llegado á 'mi noticia por d
íferentes conductos q�e, algun. escn.ban? s.e permI�Ia auto
rizar coutratos en esta villa. Como
n� podía creer (�ue .hubIese funcionario pubhc.o que Ignorase
la crea cion de la escribanía numerarla que estoy ejerciendo
, despreciaba
tal.es dIC�OS. Pero hoy
que no me queda duda de su realidad '. me veo en.el caso de. hac�r esta
la
�ual
dectaro : Que como escribano numerano de
propietario durante mI. vida de l� CIta
es.ta
nlla.y
da l'.�criballia , perseguiré ante la lcy á
es
�ualqUler eS?l'lbano que en esta poblacion
pecie alzuna de contrato. Con esta ocasion me considero en el deber de recomendar a los que ID
á
los
Y�'HIYcrtir
lo
sepan
que
ignoren, lo dispuesto en el caso que nos ocupa, por la ley 7, títu
)0 2:¡, ji}). 10. de la Novísima Becopílacíon
que dice: Que los escribanos Reales no pueden ac
tual' ni autorizar contratos ni tcstarncutos , ú otras
disposiciones dc última voluntad en los
pueblos donde hay escribanos públicos de número, bajo pena de veinte mil maravedises y de
pri\ ucion de su oficio y nulidad del instrumento.
:Mi despacho se halla abierto en la
plaza de Oriente de esta villa, casa
cerca de las
.

.

..

mamfe�ta.clOnen

a{,utonce

núnr.B,

Ca-as Consistoriales.
Gracia 3 de cuero de 18:) L-Otlon Astort y Baule.»

Subdclegacion de Vigilancia
prision cuatro hombres

cidos ú

en esta

ciudad.

de narcelona.-Por el Comisario de
operaciones, han sido redu
que trataban de asaltar la casa de un señor Cóusul
hábitante
,

1)01' el mismo Comisario é individuos de la
ronda, han sido reducidos ú prisión cuatro suge
tos por vagos.
Por el propio Comisario é
individuos, lo han sido tambien dos chicos por robo.
Por dicho Comisario, Celador D. Francisco Sanz
, y ronda, un hombre y una
mujer por robo
en una casa de esta

capital.

1>01' el referido Comisario y

tracto
en

en !'IU casa una

lo:

cigarrillos.

ronda,

ha sido reducida á

porcion considerable

ptisron una mujer por haberle encon
, parte de ella picada, para mezclar

de hoja de pata ta

1)01' el cspresado Comisario
y ronda, lo ha sido
pado el caballo que montaba.
])01' el mismo Comisario
y ronda, han sido

.

sugcto por monedero falso, habiéndole

un

ocu-

I

de
sorprendidas tres
prohibido, una
ciudad, y dos en los pueblos inmediatos; cuyo total de partidas lo juego
esdecincuenta
jugadores
Por el Celador D.
Gregorio Pacheco, fueron detenidos tres muchachos por robo de un yuno.
un sugcto pOI' heridas á una
reloj, y
mujer.
El Celador D. Francisco
Sanz, procedió á la dctcucion de' un sugcto por
indocumentado, y dos
mujeres por robo.
El Celador D.
Agustín Sanchez, ha reducido á prision it un jóvcn por hurto.
El Celador D. Ignacio Baldrich
, procedió á la detención de un
sugeto reclamado por la Au10ridad.
El Celador D. Francisco Mcdrano
, detuvo tambieu
otro sugeto que estaba reclamado.
'EI Celador D. �Iagill Oms,
sorprendió á dos sugetos que transaban en el juego del billar, la
treinta y una, en UII café de esta ciudad.
Barrulonn :l de cuero de 18oi,=El
en c-ta

Subdelegado interino, Matias Yillahcrmosa.

�nunei.n� ('Itfil[>i�h��j

Admíuistracicn principal de Hacienda pública (le

la

provincia

guntln.-Los contribuyentes al subsidio por las industrias que
serv irán concurrir Ú esta
Administracion, en los di as y horas
('011
á
arreglo

de que
Be

110

lo

prevenido
se
ejecutará
en

vcriticurlo

OIlCt'

Ú

once

y media.

á

de

Barcelona.e-Seocion

continuacion

que

se

señalan.

el arto :]0 del Real decreto de 20 de
octubre de

llevará á efecto la clasiflcacion de oficio.
JUEYES :s DE ENERO DE 18;;:í.
y

Agentes

se

para

1852,

se

espresau,
en

se

clasificarse
el concepto
.

ó comisionados

para el acopio por cuenta aaena de
granos,
destino á las fúbricas ú almacenes de sus
duciios.i--De once
cuar
to á once ) media. Almacellistas de
Icña.s--Dc once y media Ú once tres cuartos.
Dueños de esta
hlcrimivntos de baños de vapor y artificiales.-De once
tres

caldos, frutos

y

géneros

cou

0y

cuartos á doce. Cambiantes (le mo
doce un
doce y media. Editores de
periódicos políticos.-De doce y media á doce y tres cuartos.cuarto á
Id. de
id. cicnríñrn«, literarios, administrativos
ó materia
cspecial.i--De doce tres cuartos ú una. Es
perulndurcs (j1.1(, nreidcutalmcntc almacenan y venden
en 'ladas
épocas del año de su cuenta 6
en rnmisinn
frutos 6 productos que no sean
cualesquiera
'..
trigo
'
cebada, harina , aceite ó vino
l'
J) II la iI tina J
T ratantcs 1)
(·om�lII.;:-:espccu l adores en grauo.s--Dc una y cuarto á una
medin 1 ratautcs y al mar cn�rto.
y
eni stn s de lanas ó sedas en
rama.
SAnADO 7.
De (lIlCt' ,'1 ouce il O'I('C
y media. Duciios de talleres en
que se
de

nedn.v-De <)IH'('

Ú doce

un

enarto. Dueños de

juegos

de

pelota, bolas, etc.-De

,

,

•

ma

construyen

;) r mns;

ri nrunora« y otros
objetos semeiautos.i--De once y cuarto
J,i()rero�.
hebilln« y corrcas c--De Ol!C(,
�ahrtcllltc
y me-lía Ú once y tres cuartos.
':>:

IJ'

hierro
á

once

fabricantes

arcas

y

ca

m¿dia.

de azule-

S8

n cuarto.
ce a uo
e
tres cuartos á doce. Fabricantes de hules y e cera os.para teun cuarto á doce y.media. Id. de cerrones
doce
cortho.-De
Fa hricautcs de tapones dc
establecimientos
en
de
que se
á dore y tres cuartos. Dueños
1 ares de ciutas.e-De doce y media
habitaciones ú otros usos sc
molduras
de
fachadas,
hacen adornos vaciados y en pasta para
Dueños de establecimientos en que se hacen y venden
uua
mejallte�.-De doce tres cuartos á
ó pasta.
una y cuarto. Fabricantes de botones de hueso
á
una
sombreros de palma ó pnja.-Ue
sombreros
Ú
castor
ele
ó
de
fieltro
para
Fabricantes
lana, pelo
-He UIl� y enarto Ú una y media.

jr;::o..-De

once

.

otros usos.
Barcelona

,

:� de

enero

de t8;;1.-Drmeh'io Astudillo.

esta oficina á la in

Darcelona.-Debiendo procederse pOI'
-Atlmillistradoll de la Aduana de
el comercio con sujeción á lo que
los certificados de existencias que tenga

novación di'

se

el art. 129 de la Iustrucciou vigente;

previene al mismo que

previene
primeros W días del cor
poder con Jos datos que estime

en

los

los que tenga el! su
de verificar con una doble carpeta, en la que se es
habrá
de
lo
que
couvcuicutes: en concepto
Barcelona 2 de enero de
certificados que Incluyan eu ella.
I
el Húmero de cada uno de los

riente

mes,

prcscute

eu esta Administraclon

presarú
-

lim't.-Alltonio Escolano.
El dia 12 del corriente,
de Itarceloua.
-Compañía Catalana General de Scguros.e-Direccion
Eu
en uno de los almacenes de D. Salvador
la
de
las
dos
tarde,
mariana
á
desde las diez de la
de
cuenta
subasta
quien
corresponda,
en
por
pública
del Veudrcll , se venderán
ras, cu la plaza
del naurragio de la bombarda Cármcn; adjudicáudo
unas (;8 {l 10 pipas vino tinto, procedentes
de enero ele 18ií4,
si la postura fuese admisible. Barcelona a
se al mejor postor
Barcclona.s--En el día de hoy se ha dado posesion y
de
ciudad
la
de
-Colegio de procuradores
don Narciso de )Iiquelerella. Lo que por acuerdo de los
ha quedado incorporado á este Colegio
z. de ene
de
las personas ú quienes incumba, Barcelona
conocimiento
Priores se publica para
-

]'0

de 18:jj .-José Yi\

ó,

secretario.
Barcelonao--En virtud de antorizacion

-Ayulllumielllo constítuciona l de
á los tipos
hcrnador de la provincia , y COII arreglo

del Excmo. Sr. Go

aprobados, debe procederse al
la
casa que D. Joaquin Fiter poseía en las calles
uutamicnto
de
Excmo.
cuenta
del
A)
dcrriho por
de la que D. Tomás Gaspar poseía en la calle
.It' In nora del Rech , Asahonadors y Conetger;
de Ci
Somhra ; de la que D. Vicente Alaret poseía en la calle
la
la
[t
de
de Flasadel's, esquina
calle
Je
la
la
en
Esgrima.
Carreras
poseia
y Verdagucr
núm. s Y la que doiia Teresa
nuevamente

'

vadcr,
,
motivo de la apertura de la calle de la Princesa.
núm. la, cspropiadns todas ellas COIl
obras tendrán efecto el lunes próximo \) del actual,
Las subastas para la cjccucion de dichas
con sujeción al lluevo presupuesto y al plie
Consistoriales.
Casas
estas
Ciento
de
cu el Salon de
manifiesto
en la Secretaría Muuicipal ; admitiéndose
de condicioucs que se halla de
go gcucral
las
ofertas
sohrc
las
vcllon
que se consideren aceptables , y
reales
ó
mas
.010 mejoras (le cien
las
á
de
Iutcrino
favor
posturas
,
Sr. Alcalde-Correftidol"
adjudicaciolles sr harán pOI' el litre,
de la cantidad de dos
proposicion es iudispcnsa hle el depósito
mas ventajosas. Para presentar
'Manuel Durán y Ras,
A.
S.
C.
D.
del
J.
18:H.-P.
1.,
enero
de
de
mil reales vellon. Barcelona !3
secretario.
á las doce del dia, continuará en el salon de Ciento ele esEl luues próximo !) del corriente,
están de manifiesto en
al
con
plano y pliego de condiciones que
arrcalo
1:1" Casas Consi-toriales
Real. que son única
de
la
Plaza
solares
enagcnablcs
subasta de los
la scrrctaria muuiripai, la
lindantes con tasas de la calle de Escudillers. Con
los
todos
9
HÚmero
del
y
me 11 te el sciialado
cubran las dos terceras partes del tipo presu
se admitirán posturas que
autorízaclon superior
; a hriéudosc

puestado

hcucficioso
Duran y

-I�a

,

en

Barcelona :l de

Bas,

España

á favor del postormas
para su mejora y adjudicándose
Alcalde
D.
del
I.
S.
18¡H.-P.
Corregidor
interino, )lanuel
de

seguida licitacion
enero

secretario.
Iudustrial c--El dia 1.

o

de

cuero

próximo empezará

esta sociedad el cange de los

ahora circulan con los títulos de accíon definitivos.
ustractos de inscripcion que
sus estractos de inscripcion con dobles carpetas
Los señores accionistas se servirán presentar
la Bie
en la porteria de la propia sociedad, calle de
facilitarán
les
se
l, facturas impresas, que
numcracíon de los dichos
la
con
firma
su
habrán
de
Henar
bajo
núm. :JO, y cuyos claros

'reta,

estractos y acciones que

cornprendcu.

se haltc consignado
o de enero de 18iH 110 se admitirá traspaso alguno que
Desde el día 1.
han de
estendído
en las nuevas actas de transferencia que
nuevos
los
y
títulos,
por endoso en
diciembre de 18;:¡3.-Por acuerdo de
Barcelona
15
de
de
aviso.
sustituir Íl las actuales papeletas
V. de Comptc.
la Junta de Gobierno , el vocal secretario,
viernes próximo 6 del Corriente. se cterra
-Admillistracion general de loterías Moderna.-EI
el 7
reales ni. el octavo, del sorteo que ha de cclcbrarso en 2\IaüJid
('1 despacho de billetes á H
Bofill.
18:}1.-Frallcisco
enero
de
del mismo. 'Barcelona 4 de
la cOlttribucjon de in
-Alcaldía cOllstituciollal de San Juan Despí.-EI l'epal'timieulo_para
el presente alío, asi como el
en
este
para
de
ha
pueblo
regil'
muebles. cultiyn y ganadería que
indemnizar con Real órden de?W 1I0yiemhre próximo pa
abono de los 11.8:l2 reales mandados
rio Llobregat
sus cosechas por rausa de la inundacion del
sado á los pI'opiet�l'ios que perdieron
manifie 'to en la secretaría de este Ayuntamien
hallará
de
se
de
último,
21
26
mayo
y
en los dias
durante cuyo tér·
10 de los corrientes ambos inclusiye, donde y
lo desde el d.ia de hoy hasta ,,,<,1
consideren
reclamaciones
justas. Lo
las
quc
enterarse y presentar
mino podrún los interesados
á rfuienes inrum!JC'. San Juan Despí
conocimiento
de
aquellos
se hare saber al público para

cJl1C

d de

enero

de lS:;L-,El Alcalde, Gabriel Nrgr('.

no

9:3
SE XECESITA (�A CH1AREIU DE lTL. 'OS MO

que contraen el de ser d¡,;�ípulo; y
2.° el de sordo-mudos sin tener que aptlcarse en
1
estudiar.

cbligaciones

dales, que

planchar. Es indiferente
ó estrnngera
con tal que tenga
personas de carácter que la abonen. Darán I,UOll
os parleros del Presidio.
2
que sea

LOS SI�DlCOS y PEItITOS DE TI!\TOREROS DE
nuevos ínvitau Ú sus representa
dos para que en los dias 4. y i.) de 10,5 co�r�ntes, de
dos a cuatro de la tarde, acudan a la Cotrudía de
maestros zapateros, ¡sita treute la Catedrut, para
enterarse de la cuota que les hit correspondido en
1
el presente afio.

wjidos é hilados

t:N JOYE�

DE

A�OS,

26

cío de dorador. Informarán

aíerrtsa,

VERSADO E� EL CO

tratará no mas eiue con el tutcresado. Tambiel-l se
desea emplear 1.'\ cantidad de!l á 10 mil libras e.n
la compra de alguna casa, y que sea el,l paraje
céntrico en esta ciudad. De iodo In [urrnaran eu la
,·alle del Bou de la plaza Nueva, uúm. 20, piso 2.°,
2
de 9 á 1.

parlas encargándose de cualquiera nqutdaclon,
de nevar u na con ta bi I idad, correspondencia al
cstraugero, 6 de cualquier otro encargo relauvo
¡11 comercio. Informarán en la Rillllbla del Liceo,
2
litografía de Maliii, núm. 10.

SE�OltES CIL\RA�nLLEllOS UUE QlJIEIUN

enterarse de la cuota que les ha sido señalada
para el presente alío, podrán pasar ú la calle de
Tretnta-claus
tienda núm. :JJ, que estarán IhS
listas de manifiesto hasta el18 del presente.
2
,

LA l'AlllUCA DE NAIPES QlJE ESTAllA ESTAIilecida en la calle de 'í'a ntara ntaua núm. 4" se
ha trasladado cerca ue la mtsma calle, en la pl.¡za
de San Agustíu nejo, núm. 1:;.
'2

,

,

QUE DESEARlA CO

colegio de esta ciudad ó á bordo de
razon en la calte de

núm. 4.1, piso 4,.0

Gignits,
2

HAY UN JOVEN DE )IUY TILENA liAWLU. QrE
posee un buen carácter de Ietrá española é ingle
sa, caligrafía, dtnuío y teneduría de libros, que
descarta encontrar cotocactou en alguRa casa de
comercío ú oüctuu. ó en atgun colegio. 'ramntcu
se ofrece ú (lar lecciones parucularcs. Darán ra
zon en la calle del Conde del Asalto, núm.
19, piso :?o
.2
E� LA CASA DE �l:\.GAROLA DE LA CALLE DE

Tallers, núm. 22, hny

rcgtará á gusto

del

UIl

primer piso que

ínqutttno

se ar

adenias de tres
dormitorios, cocína y comedor, se puede habili
tar un IQcaI de 112 palmos de largo y 22 de ancho.
Dara r<lzon el portero.
1
,

TlE�!)A DEL COLMADO.
Gran Iúnrtca de trcores linos y despacho de vi
nos generosos españoles y
del Coude
Nuñez calle (le Escud ilters, núm.B, al lado del
café del Renco, en narcctona.
Este acredttado cstantccírntento que cuenta al
gu nos altos de cxtstcncta en esta capital, acaba
ue recibir un abundante surtido de ncscauos
ñambrcs, en barriles, latas y frascos para poder
ise trasportar á cualquier punto. Se ha al�mcnta
cousíderabíerneutc el rengton de cárnes nambres
con varios artículos de rrancia é Italia. Salsas,
ace¡ tu nas, e ncurtídos, quesos, ma 11 tecas, pasas
de i\:iáIaga, frutas del vais en conserva, frutas y
dulces de América, de todo se halla en abun
dancia y con variedad, segun consta en las notas
(fue se reparten en el mismo estnutectmtcnto.
Tiene artcmás una gran coleccton ele vrncs n�
etonales de cuasi tortas las lll'O' incias (le E�pana
dulces y sccos.üe tos que tanto aprecto se hace en
esta capital, usr como un surtido de \'11105 estran
geros, ¡¡GOI'es, cremas, aceites, etc., etc. Todo [t
precios módicos y (le cscciente calidad.
Acaba de llegar una partida de saunones gran
des y enteros, en conserva, los que se venden
por barriles, piezas enteras y por lil)fas. Atun
marinado en [¡'ascos; anchoas en aceite en Iras
cos , tru f¡IS frescas en conserva. en noteuos (le
tres tramaños. Ciruelas sin hueso en cajitas.
Queso de Estl'aquino, ele Garga nsola y queso
Pa rmesano de Mi la n. En ta calle (te Escudítters,
núm. e.
7
SE INYITA A TODOS LOS ACREEDORES DE HA

gin Pagés, para la cqnvocatorta que tendrá Jugar
'

el dia 7 ele lOS corrientes, á las seis ele la tarde, en
el despacho del escrtbauo D. Frnncísco (le Sales
'ltufasta, calle de Escudütcrs, n.v 10, plso segundo
de la casa uel señor ma rqués de tastclldari ns. 3

CASAS DE HUESPEDES.
EN LA CALLE DEL

:J.dl'Hitirán tres
lia de
cia.

carácter,

AL COMERClO.-EN L\. 'flE�OA DE
mero

(,

El

71,

PAPEL, TI
ralle de Escuüítlers nú
infinidad de artículos útiles

Escrttorro,

a mas

de

N.O

7, PISO L°, SE.

QLI�TANA,

N.o

4., PISO 2.°, SE

señor Ú DUlJil<lje, á precio módico.
s

n

,

para el comercio, se encontrará un general surtt00 de libros I'tl yado' ele todos tamaltOS; igllalmen
tei:le reciben encargos para hacrrlos al gusto que
se

un

VIDRIO,

caballeros decentes {I una fami
dándoles una 'esmerada asisten3

EN LA CALLE DE

admitirá
tulada

3

estrilt}geros

t:� TE�EDOR DE LIBROS HE V�A CASA p_mTI

C1lgun buque. Darán

calle de ta Puer-

,

cular de esta plaza, (file tiene muy buena letra, y
a quien quedan algunas Doras libres, ofrece ocu

en un

en la

18, piso segundo.

EN EL TEIUH:t-\O DE SARRIA y LL�l:)..\YfE CO_

AL 5 POR 100 CO� IIlPOTECA E� ES1A CHJD.-\D
ó en la aarcctoneta, se prestarán toOO, 2000,3000 y.
hasta G000 libras sin tener que pagar agencia. Se

HAY UN JOVE� COCINERO

n.O

el frente ele las nuevas casas edificadas en el tér
reno que rué de la torre de Gironella, 1101" la parte
rlel frente que mira i\ esta ciudad, hayuna es
tensa nOI'Ci<HI de terreno de ucnnosas \ Ist/t" que
se estanrccerá por solares, en la forma y condi
ciones (fue estarán ele mantüesto en casa- del [)o
tarto D. Jaime Hig¡¡lt, que vire en la calle .Y.,aey¿i:.
de S. Franctsco n.v 18· como tamblen se dará co
nocimiento de' ello eh casa de Yicente 'I'oruer,
1:3
couocido por Coletas, en Sarrf á,

personas que informaran de SI! condllc.t:l.Oaran
razón en la caue de utnou,
num. as. trente a la
1
de Copons, aímacen.

locarse

,

SE !\ECESlTAN nos APHENOltES PAltA EL ori-

mercio yen la contaníudad , desea encontrar. co
tocaclon en esta ciudad (¡ fuera de ella; ueno

LOS

sena coser y

española.

J1iIJ!\P., en('ontr�lJdose

un escelenle

papel inglés para cjch� Objeto.

surtido de
2

l<:L MEl\fORIALISTA DE LA tALLE DE RAUnCn.
á lit d� reman/lo "n, dará J':J.zon de una
seuora viuda que o(�Ulla un segundopiso en buen
paraje, y cederil una habitacion oasfanle decente
a un
matrirn"onio Ó Utbi.lHero, dando lOGa nsistencía á un precio mó<Lco.
3

eSl]uina

I
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UNA SEÑORA QUE DESEA ENCONTRAR
Ó cuatro caballeros para darles tOdÍl aststcu

HAY

tres

Varan razon en la calle
pISO.

de S.

(�¡.a.

Pablo I

n.O 26 '

EN PARAJE

CENTRICO DE LA ltAIUDLA, Y¡VE
uq matrtmonto que ceuerta una habttacíon á un
senpr solo, de carácter, para tenerle en clase ne
h !1/·SPC(l. Dura razón el memorial ;Sld ele frcn te ül
:J

EN LAS IN�mDL\.CIOl'mS DE LA UAIUBLA, HAY
do<; señoras de honradez que desean encontrar

dos

y conducta, con asís
ella. Dará razon el choricero del car3

�llb;lil."'ros

teucía o StO
Teo.

de

car(lcter

:EN L.\. CALLE DE SAN PABLO, CERC.�EL LICEO,
11.° 13, piso principal, admttir in dos ó tres caba3
lleros, con toda a-tstencia 6 sin ella.
YF!'iTAS

UAY PAnA VENDER.
tres

juegos

tnlunu.

y

Dará

uno

razon

Rc,,¡let, n.v 10,

ÚN nÚ:CO'DE

llIANUAR·DE

de rnllna y tres cardas á 111

en

D.

CII

nomtngo Gironés, calle del
7

l\Iataró.

de muy buena coris
que tienen siete octavas cada uno. Da
ran rnzon en la calle de Giralt Peüícer, n.v 28, pi
7
so 1.0, frente Ji.! pescadería de Sta. Catalina.

truccion,

3

Lícco.

SE HALLAN DE YENTA DOS PI.\NOS DE LAS

mejores fábricas de París

IjNA TlE�OA DE
YENOER
esta ciudad, con todos los uten
stuos neces-rtcs y provista de vartas piezas de
este oücro. In persona que qutera comnrarta pue
de d írtgtrse á la cane ue la Cadena, núm. 9, tien
(1 i.l donde darán razón.
7

SE HALLA

PARA

cerrajero, sita

en

,

A LOS

c)on
ue
1.13

ssxones P¡_'l.OPlET.\RWS DE INTRUC

primal'i:¡.-Se venden

dos mesas de escueta

palmos largo, muy buenas,

Dará raznn el
Unten, núm. 7.

memorialista

ESTA DE VEl';TA A

con sus

de la

VOLUNTAD DE

hancos.

calle de la
7

SU

DUEÑO,

de
]1¡f;lr<:n

(1(5 moladas. sita en el
término de San
(le Provensals y parage
unmndo lo "T,1ul;]I», cerca la carretera real de
Barcetonn ú MILaró. por todo el Ilia quince de
er.ero próximo. 1);11'[\ ruzon el notarto D. Ramon
O
de lUiguclcrcniJ, que víve cerca del Palau.
una

pieza de

tierr,1

ALQVILERES.
lB. Y l;NA TIE:'\DA GH. ,tri DE PARA ALQUILAR EN
la calle de Cirés, tiene agua viva, y puede ser útil
para atmaccn ó tailer. Iaformará cltintorero que
8
vtve en dicha calle núm.6.

Il�TEllES�lNTE
AL PUBLICO.

HAY PXI1A YEi\DER CiA YEGUA DE TRES
De los varios dcseubr+mtcntos hechos ele algun
la atencron
tiempo á esta parte, UIlO uue nami
O.':iCli
es la hermosa cantera de mármot jaspcndo
existe en el pueblo de
que
natural,
estuque
ro,
Cuslcltar cerca de SulJadel!; la cu. I �jclle ya rnu
eh:¡ accntacton por su buena caudau, hermoso
to
ja.pe y vnrractou (te corores mur propio para
da clase de arquitectura, corno son sócalos y cs->
coiu
caunatas ele panteones, gradts de cscarera,
,

y medio

ele

ednrt, color castaiio, de

Afios

cerca

ocho

palmos. muy hermosa, la que se cederá á un pre
cio móruco. D')rim r.izon en la calle (le Tallers,
3

j:I})O!l.

11.° 58 f;Jbrica de

,

,

nas,

nalcones, portales, surttdor es

,

fregaderos,

toda clase y pirn socatos de mostrado
la gran
e puede ver los q ue hay en
de
tienda de qu ínralla del Sr. l¡Ulllollga, calle
en casa el
l'ernanllo, esquiua á la de .HillÓ, Y
las
eucnrcado lluena"entura verneda, calle de
mesas <le
res como

Ramaller,lS
chas In

núm. 27, ti-enda, uonue existen

uestras,

y el cual en terara de los

mu

precios.

DE

LA

PUERTA.l<ERnISA,

,

EN LA CALLE DE QlT\T.U.-\, CASA NUMERÜ 5,
chocolaterír del Recreo, está para alquilar el pri
tres salas COI! alcoba. En
mer piso que contiene
la indtcaua chocolatería prestarán ias naves y da
rán razcu.

7

CHOCOLATE DE VICH.

Codina.

ne la acreditacn rúbrica de n. Luctano
D. Jaime 1,
Se hallará de venta en la calle de
5,
(j, 7 Y 8 rs.
[\
de/I,
los
confitería
precios
núur.fü.
verdaderos de
libr:l; asimismo se venden higos

l<raga POI' mayor y

EL ME:'t!OnULISTA

n.v 1:3, jilfJrm::trú de una hermosa sala COH alcoba
de ricas luces, y con
decentemente amucntana
Yi�LI á deuctosos Inrumes. la que por un precio
S
móüico se cederá Ú una persona. de carácter.

_--�-_.�-----------

-

-

alquilar. Informarán
piso de la misma casa.

UOIl cuadra para
mer

El'\ LA CASA NUM.

E:'I L\. CALLE DE GUARDIA, �.o

&., PISO 2.0, ES

mniiana á la
taran de venta desde las diez ele ti
Una stue
una de III tnrüe, los efectos siguientes:
de rosa, com
rta entaníznda (le damasco, color
2 sillones y 2 banquetas.
puesta de s(;fú, 12 sillas,

color, COIl todos
damasqo, de lana car

Un corunage doble del mísmo

dorada de 2D
mesí corriente de todo Una arana
Una cama de caoba pa
bujía's, con sus arandelas.
ele 3l palmos de
ra matrimonio. Una ¡:¡,Ifombra
lo indicado es muy su
Todo
ancbo.
22
de
largo y
otrOS eusel'�s, corno
perior r moderno; ú ma� bay
de
dorados
y
!2il.otHI, barr.as para .cor
son: cuadros
un precIO
tinas, libros,' lo que se dara a

mOd�co.

_o·

...

EN LA CALLE DE OST:\LLE3S, NU�IERO

8

meno!'.

sus accesortos. Otro íd. de

ESTA PARA ALQrJLAll Ui'í OBRA nOR, PROPW
an
pura tejedor de veros, ue cliez telares ele los
chos de. capacldad. üaráu razón en la chocolatería
2
de la plaza uel Rey.

en

62,riAY
el

priO

eo, DE LA CALLE DEL HOS

bas
pit'il, acaba de desocuparse un primer piso,
tante caprz, y con agu i de pié: si al que lo n�ce,
u
sito, le conviniesen linos l) Ijos para carruaje
otro uso,

podrú proporetenársete,

11

E� PARAJE CENTnICO SE ALQUILARA UNA.
sala muy híen nrnuentaün. Dar;m razon en la chO
8
colaterÍa de la Plata, calle deAlsina.
EN LA PHOXUlA TE1UPOi:tADA SE ALQUILARA
en el Gran
nn sillon de pal.iocon entrada personal
calle
Teatro del Liceo, el duciío del c�taneo de ItI.
6
núm. 23, dará razono

Anchl,

95
LOS SINDlCOS y PERITOS DEL GREMIO DE
mercaderes al pormenor, avisan álos individuos
del mismo; que en los días 3, 4- y;; del corriente
ce doce á dos, pasen á la casa (jet Gremio de za

as del

r

uevotverta

en casa del sombrerero

competentemente

.ro oro con las illicialesiU. C., y se sirva devolv erto
en la cnocotaterta de Juncosa. calle de Fernando,
11
se le dara un duro uegratif"¡ci.lcioll.

ROSARIO,

senor

Tusselt,

misma calle, quien gratificará

Que h;,lJita en la

HAYA ENCO:\TRADO L'� EHAZALETE

SE HA PERDIDO UN

,

,

,8

QUE

3

razono

(le} m iS!l10 color
torrada á e gro ítstauo y en
vuelta en un paiíuelo de pita, que se perdió por
la calle ue Fernando VlJ, tendrá l'l_botHlad de

PERDiOAS.
EL

Rambla, dará

,

en las escaleras ue la Catedral, para
las cuotas q e se les han ilt'ígnado en la con
trtnucíon industrial y tIel comercio, del presenver

;¡uo.

la

en

EL QllE HUllIESE E:-iCONTRADO UNA :';UNTE
leta de raso, (le color de ceniza claro con fleco

pateros; sita
te

Liceo,

1

devonlcion.

su

SE SUPLICA A LA PERSONA Q(jE H \YA ENCON
trado un velo <.le sombrero ele encaje, negro, que
se perdió en la ncene del 1.0 del corriente por la
calle y plaza de la i\Iercecl y calle ATl(:!l�, se sirva
devotverto en dicha calle Ancha, Hum. 7, IHSO
1
segundo, que se le gratificará.

CO:'{ [NA ME

dallita de plata de M!·a. Sra. de Noria: se súplica
lo entregue al ar
al que :10 hay,l cncoutrado
mero Portusucns. que ViH� en la calle ancha, que
11
les dará diez reales de grattñcacton.
,

SIR\TENTES.
MEMORIALISTA DE LA CALLE

EL

QUE HUBIESE EN

SE SlPLICA A LA PERSONA

centrado una libreta que contiene notas del reci
bo de las tllem;u;:¡.l;cl�des del portero de la Acade
mia de medicina y círujin <le esta oíndad, se !,ir
va entregarla al mismo portero, caucuc los sanos,
11
núm. 9, que se le grutíücará.

un

brazalete de

QUB HAYA EN
granosue coral con bro

me

-nc <le oro y las íutctales D. A., que se peruró en
nsche del domingo, pOI' las calles de la Mer
ceo, sunon Olícr y Ancha, se sirva devorrerto
en la tasa núm. 1, piso segundo, de la calle de Ar11
repcntídas, uonde se le gratificará.

la

primero, núm. 11, dará

ENCONTRADO lNRELOJ DE ORO
pedazo de cadenita falsa, queso perdió en
HAYA

QUE

con un

la uoche lIcl Z8 corriente y se sirva de, olverto á
su dueño, se le darán las señas y la tercera ¡Ja te
de su valor. El dueño de' la t.ic' (la (lc líll1oia-l)O,=====

..

unjóven

que

FRANCISCO, N.O 1).

EN EL DORMITORIO DE SAN

tienda ele bolas, tJ.arÍln razon de un íóven caste
llano, de 28 años de edad, que desea hat.ar una
cotocaclon

clase de errado ó peon de algnn 111-

en

macen. sabe leer y escribir y tiene personas que

le

a

abonarán..

AÑOS

LN JOVEN DE 23
EL

rnzon de

desea encontrar una casa decente l)!lra servil" en
clase de crtado ó cocinero; tiene personas de pro
Iildad que abonarán su conducta. Puede al mis
me tiempo hacer de escribiente por poseer una
11
hermosa letra.

SE SlPLICA A LA PERSO:'{A
contrado

JAI-

DE

.

DE

EDAD, DESEA EN·

centrar cotocacton en clase de criado ó ayudante
de cocina de atguna fonda, ó bien de cocinero ea
u na casa de poca fLlm ilia : tiene person as que ¡,¡bo
narán su conducta. Inforrnarúu en L calle de la
3
Cadena, n.v 16, pi�.O 3.°'
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l?a:rrte cOlIlllerciaF..
f;AMIHOS CORRIENTES dados por la Junta de Gobierno de! Colef/io de Corredores Reales
Cambios de la plaza de Barcelona á los 3 días del mes de enero del año 1853.
60 días vista.
8 dias vista.
Observaciones.
Dit'lero'•
Dinero.
Papel.
Papel.
Lénrlres

.••..•...

Par is
\1ar�e!la

�: '51

lis. 36

.•

Madrid
(¿dlz
Sevilla

018
JI2

.

.

vista,

..

0/O daiio,

Alicaote
Valencia

»¡« id.
tifo id.

Zara�oza

Coruña
0:0 daño.

1

fuer"7

l' ¡�pe!.

par

.••

0/( beneficio,

118
DI')

..

..

%

Val!ad0lirl

O/o daño.

Reus
Palma"

...•

daño.

....

Ojo id.
o/u beaeücio,

pár

Tarrngeua

•

Santander
M urda

peso

cs.

[!ínero.

Pappl.

.

par

..

un

tg¡

cs.

ti días vista.

1 �

.

fs. 28
1'1>. 2�

0,

.

Dinero.

Granada
Bilbao.

Por

cs.

a,

S días

Millaga

ds.

cs.

..

(l e

par

..

0ío daño,

.

E.FECTOS I}UliUCOS.
Títulos al portador del � p. c.
Tttulos del 3 p. c. diferido..
Uilletes de calderilla series B. y C

•

•

•

••

•

de 4l11�í
de 21 112
de 97 31 �

á 41 t¡16 Sin cupon.
{¡ 21 D¡8
id.
id.

á 98

p.

c.

valor sobre E'1 � 1.

ACCIONE�.

Capital.
Camino de hierro de "Mataró.

Compañía
España

catalana
Industrial.

fabril

AI¡wdonern.

Vigía
Fécarnp,

general
•

de

.

:.1000 id.

•

Seguros.

.

•

Desembolsado

•

•

•

5000 id.
2000 id.
2000 id.

Todo.
6 id.

Todo.

.

.

Antonio,

113112 á 1 3 3, �
18314 á 1H 7\8

p.

114

Soeurs,

Perez,

c.

de

o/e

á 111
p.

1¡ �

Guilbe,

Sevilla,

Y. 5.

id.
id.
id.

á 119

118314

Todo.

de Cádiz del 2:; de diciembrc.-Lugre fran. Trois
earbon de plcd
Cluuan
San

een

Observcctones
f

de

con

el ñ¡:

id.

id.
id.

Hartlepool

trigo

y

y otros

(

96
eícctox. La ud San Antonio, p. Pascual, de ídem. con aceite. Místico:;, San Francisco, p. Lopez,
San Pe
de Sevilla, con ladrillos. Santo Domingo, p. Lopez de ídem, con trigo y otros efectos.
de Mesa, de Huelva con cerdos. S. Pe
San
ídem.
Nicolás,
con
p.
de
ídem,
dro, p. Morqllccho,
de idem, con
dro, p. Morqnccho. de Scviila con ladrillos. Dulce Nombre de Mafia, p. Cabrera,
amcric. New-World del O., cargado c--Dcurrcnr ias
el
entrado
Entraron
berg.
aycL-Ha
trigo.
al mar: Entra un laud de ponicute. Viene del N;\O. una frag. y del NO. UJI: berg. Pasó á San
Iucar un berg.-gol. Ha salido cl vap. esp. J. igero, para Hueh,a.-Buque esp. salido el 21 sin ba
berse nombrado: Lugre esp. Manuel, p. I carrata, con sal, para San Sebastiano
A las 1'2. Ventolinas
Vientos que hall reinado hoy.-Al Orto. O. bonancible, ugua-nlcbta.
aclmbascados.
horizontes
��O.
Al
Ocaso.
fresquito.
variables, bruma y nublado.
C. Carch, Entró
aycro--Han
Yigia de Cádiz del :t(i dí' dlcicmbrc.e-Bcrg. ame!'. New-Worlrl,
c. L. Bay , de Hamburgo y Viga
han
no.
Anoche
la
Celle,
entrado los buques siguientes:
frag.
Johu Weks, de Gibraltar con correspondencia
en lastre. Hoy el vapor paquete inglés Sultau, c.
Lisboa
cuarentena
y Southampton. Fragata inglesa Rosalie, c.
pura
y mercancías. Ha salido cu
c. Sa illard, de Car
T. lila) , de Livcrpool y Vigo con carbon de piedra. Berg írancés Victorine,
COIl id. nerg.-gol. francés ATI
de
id.
c.
Leouie
Piéche,
francos
diIT ton carbou de piedra. Bcrg.
,
Canarias.-Ocurrencias al mar. Entran
na. e
Iourdau, de id. COII id. Y el vap. Guadalquivir, do
á Sanlúcar dos gol. y dos quech,
Pasan
menores
de
tres
pouicute.
un bcrg. tran¡;és , cargado. y
vino para Granvilío. Berg. francés
Hall salido. �. francesa Charlotte e Jordau, con sal y
C. Le Pon
Jeune Hyppolítc, C. Auger, con víuo y sal para Grauville. Berg. francés Ferdinand ,
con sal pa
touuier. ton sal para lHollteyideo y Buenos-Aires. Bcrg. francés Paulínc, c. Gizard,
C. Hallewyck, con
sal, pasas, naranjas,
fa Bahía. Berg. belga Gouverncur Baron de Urrizre,
C. H. Orfeur COn
vino cacao. higos, aceitunas cte. para Ambcres y Ostendc. Berg. inglés I eila,
vino para Londres.
vino y plomo para Lóudrcs, Bcrg. sueco St. Johanues, c. 'V. 1". Boluner con
sal para Chrístiansund. Gol. ham
Dcr.-�ol. noruego Haabet. c. Lindcgaard , con vino, tapones y
Messina.
lastre
Berg. poI. esp. Mariana, Gonza
en
C.
J.
para
Prcckiwoldt,
burguesa Mariaua ,
Iez, cOll�sal para San Sebastiano PoI. gol. esp. Salud. Liharoua, en lastre para Barcelona. PoI.
Gol. esp. Trinidad, con varios efectos
gol. esp. S. Antonio. Lloret. COH espartería, cte. para O.
Scbastiau.
San
COIl
sal
para
para Sevilla. Gol. esp. Sombra, Labandcra,
Yentoli
Yientos que han reinado hoy.-AI Orto. �E. bonancible, alguna bruma.-A las U.
idcm
cclageria,
)
nas del
cuadrante. clal'o.-.<\.I Ocaso. NNO. bonancible,
,

,
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ADERTlRAS DE REGISTRO.

SERYlCiOS l\IARITDJOS DE I,AS :MEl'\SAGERL\S
I.UPERI.-\LES.
C
r. Doucher, saldrá
El vapor francés Pertcles
de cst
puerto para YaleIlt'Ía, Cartngena, Mála
ga ,Algecir�IS, Cádíz y Lisboa, el d íu 5 de enero
a las 1. de la tarde: admitiendo carga para Lisboa,
y pil:,ajeros para tolla la línea, Lo dcspacnaa los
calle de .Hiiíé,
seiieres Ortemnach y compaiira
,

,

13

El vapor francés de hélice Isabel, capítan Ga
ene
briel, saldrá de este puerto el13 del presente

mañana, nactendo tas escatasue
Yalencía, Cartagena, .uillilga, Atgcciras y Cádiz;

ro, á las 12 de la

,lumiliendo pasugcros. ta5 personas que tengan
den pron
carga para Lísnoa y Rouau, seles ruega
to ,ú bJ para reservarles lugar en las bodegas. Se
calle Andespacha por los SS. iUartorc:l y soun,
3
�ha.
IlARA MARSELLA.

Saldrá de este puerto e111í del

COI

CADlZ y st.s ESCALAS.

p.mA

Saldrá de este puerto el12 del presente mes de
enero, á las 10 de la mañana, el vapor Pelayo,
de 800 toneladas y máquina de llélicede200 caba
llos, su capitan don J. Castcuá, admitiendo car
ga y pasajeros. Se despacha por los señores souu
y l'lJartorell, calle An cha, n.v 9.

VARA LISBUA. f ROliA:\'.

riente, á las 10

el vapor espaíiol Tllarsis, su capi
tan D. fr;mcisco )Iercafial: admitiendo car�a Y

mañana,

1

]3011U,calleAncha,núm.U.

.•

número 20.

de la

pasajeros. Se despacha por los sello res l\lartorell y

3

PARA MARSELLA.
El vapor espaiiot Cid, procedente de Marsella.
sardrá ue regreso para dicho punto el 8 del cor
á fletes
riente; admitiendo toda clase de cargo
mónrcos. Se despucha en la calle de la Merced.
á la plaza (le San Sebastiano

esquina

PARA SANTIAGO DE CUBA.

Saldrá de este puerto ú últimos del corriente
San José, su cnpítan don
J11P,S, Ja polacra española
José Maria Pujals : admite carga á fletes ypasa
Jeros. Se despa¡;ha en la calle de la Plata!, numo 4,
2
piso primero.

SAI'IDAD DEL PUERTO.
dia de ayer.
Embarcaciones entradas en este pUft'to en el
,

'�.

t:r"Í1¡llt:� e::>�'''I'

dI' 130 t., C. D. Jnan Magri, en lastre; con·
D¡,' Jibora y Cúdiz eH tiO d. polacra-goleta Salud,
ú las -i y media dI' la tarde.
Sanidad
á D. Daltasar ICiol. H� tellido entrada por
si "'nado
�
it n. �. lUar�í y C&d�
este
COl.1
sac?s 12 de
Ademas � buques de la cos�a �e
\'l'"
a D.
Fedenco
aguardj,mte
a
D.
Carbo,
16 id.
lar, 2'7 pipas aceite á D .luan Fumel!,
lastre.
á
y
mistela
la
órdclJ, pcscado
fentt) Grau, 1.2 de
procetl�te:; de pomente.

.�rin�ipado,

...

h.arina

13�

.

.

.

Quedan

fondeadas 3

polacras espanolas

Vientos.

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

�

.

.

•

•

I

••

.

N. O. flojo.
Calma.
O. N. O. flojo

.
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Noticias nacionales.
PARTE OF1CIAL.
MI�ISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
a

Imtruccion pública .-Seccion 1.
El art. 1;2;) del reglamento de estudios vigente determina que los Bibliotecarios
sidadcs formen todos tos años, y presenten á sus respectivos Rectores antes dc 1. o

'

.

..

de las Univcr
de enero, UBa
los establecimientos de su

memoria acerca del estado y necesidades materiales y científicas de
cargo : y descosa la Reina (Q. D. G.).de que dichos trabajos tengan la unidad conveniente á �n
de que pueda redactarse una mem?fla g?neral �on todos los datos necesarios, se ha servido dis
,

dispr¡llcr que la

rcsena

correspondiente

a

este

ano

contenga:

o

]�I estado y necesidades materiales y científicas del establecimiento.
o
Un informe sobre el personal de la lliblioteca, imparcial y razonado , mauitcstaudo las
reformas que se crean mas oportunas en el mismo.
Un resúmcu general de las obras y volúmenes que contienen las Bibliotecas que estén a
3. o
careo de ese establecimiento, con espresion del método seguirlo en su órdeu y clasificación , y
ó scccíoncs principales en que se na dividido.
Un cuadro, conforme en un todo al modelo adjunto, en que se dé conocimiento de
y 4. o
las adquisiciones hechas d.urante el pres('nt� a.ño.
De Rral órden, comunicada por el Sr. MUllstro de Gracla y Justicia , lo digo a V. S. para Jos
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos alias. Madrid 1;) de diciembre de �8;i3.
El
Subsecretario, Rafael Ramircz de Arellano.=Sr. Rector de la Universidad de
1.
2.

,

r

ran�os

.

.

.,

.

.

.

=

.....

(Gaceta

núm.

:161.)

Corl'CO de Madrid del 31 de dicicJubre de t S53.
PARTE OFICIAL.
MI NISTERlO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Circular.
Con lante S. ::\1.

el

de aliviar á los Tribunales de todo trabajo que la ospcriencia
haya demostrado no ser absolutamente preciso para la buena admínistraciou de justicia ó que,
siéndolo. pueda suplirse por medios mas sencillos y espedítos , se ha dignado resolver que desde
1. o de enero próximo suspendan los Regentes la rernision á este Ministerio de las hojas refe
rentes al registro de penados que dirigen quincenalmente, y
que cuiden con especialidad de ha
rcr constar las reincidencias de los procesados en todos los casos eu
quese eleven informes sobre
indultos á esta Secretaria del Despacho, asi como de
que se cumplan puntualmente todas las
demás prcv cncioncs de las Reales disposiciones
vigentes sobre el citado registro.
Es ademas la voluntad de S. M. que en los que han de continuar llevándose en las Audien
cias. uo se incluyan los penados por faltas, los cuales con
,
arreglo á los artículos 1. o y ti. e del
Real decreto de 9 de mayo de 1851, y modelos que le
acompañan, solo deben figurar en el re
gistro de los juzgados inferiores.
De Real órdcn lo. digo á Y. S. para los efectos
consiguientes. Dios guarde á Y. S. muchos
aiio s. Madrid 30 de diciembre de 18ti3.=Gerona.=Sr.
Regente de la Audiencia de
en

propósito

,

.....

(Gaceta núm. 36;';.)
!!II

••• !!!r

PARTE NO OFICIAL.
BOLSA DE MADRID DEL
Titulos dr) a por 100

cons, á

42

3'1

DE DICIEMBRE DE

1853.

7/8.-Id.

3 por 100 diferido á
217/8.-I¡;¡scripciones ae
partir·Ip. !egos del. ¡� y s por c. á
liS.;-t)e 20.000 abajo á 16. -Id. converubtes á 3 por 100. 2!1 l/�_
AJ·nortlzilble de prrmeraa
-Id. de 2." a
-Intereses del iS por tOO negociable á:.! 1/2.-Acciones
del B,u.ll:o a 10.� 1/2 jJ.-;)jatefl�1 del Tesoro preferente á :53.-1d. no
preferente á 43.
Acciones de carreteras con Interés de 6 por 100
anuat.e-Canrütas 1 de abril de 1833 de 4000 reales
3.OC;i),fX>'J a
-16 �gosto de 1841. De 1000 rs.
9.0UO,OOO á 103.-(orttña 16 agosto de 184.1. De 1,9{)t)
reate- !'I.OOO!OOO. a 103. -F?m�nto 1.° de abril de isso. De 4000
rs; 8O.0m�,Oüo á 7!) 1/2.-ld. de :MOO reates
�).{)I){).t)!JO a 81 11�.- Id. J ume de 18:51. De 2000 rs. 00.000 000
a 791;2 p.-Id. de a zosto de lbi>2 De 200
real?' ss 000,000 a 76 1/il.-ferro-carril de Araníuez á Alffiansa.�De :!
(lOO rs. á 78
F!uctuacioD.-;3 por 100 consolidado á 43427/8.
:J por 100 diferido
á 211;>1167/8.
De:pues de Bo�sa.-Quedil et s p. c. á 417/8 d.-El 3 p. €. diferido á 2113116 d. .-Amortizable
de pnmt!_ra ciase a 8 1/2 p.-Deuda amortizable de
2.a, á 4 3/'¡.-COUlité ó�) p. C. de cupones, IÍ. 31/.:t
á 00 q.. �t 8g p. p. 1
a 8 d. sr.
p. 1 1). f.-Alicante par d. -Barce
to�a l/� b.-Blb.1O I?ur_p.-Caall I7.H.-Co.runil.par u. +Oranada V.. p.-l1aL¡ga
1/4 d.-Saul.ualer par p
-S.:lnha;o ti:! <!.-:icvllla par p.-ValenCia 1/\- b.-Zaragoza 1;2 á.
p.
.

.

"

CamblOs.-L?f1dres

p:..�.-Pafls

32�.

"'p.

.
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Con respecto á las noticias que han circulado. y que nosotros insertamos en el Oriente,
de que el cólera morbo habla invadido el litoral de la provincia de Pontevedra, dcbernes ma
hemos visto cartas de
nifestar
Santiago, de fecha reciente, en que refiriéndose á

Vigo y
inspecciones oculares, se dice que las desgracias que dieron funda
mento á J:¡ noticia, fueron simplemente efectos de cólicos nerviosos, desarrollados entre las
clases pobres con funestos resultados, por el frio intenso, por la calidad de los alimentos y
por la falta de rop3s y de abrigo.
-Esta mañana á las seis rsarcaba el termómetro nueve grados bajo cero.
-Estad:stic3.-Se ha publicado en Berlín la estadística de '1852. La Prusia entera, cornprendidos el país de Hohenzollern, que ha sido reunido al círculo administrativo de Sigma
de Ma
ringen, y toda 13 poblacion militar prusiana, de que forman parte las gNarmciones
de
1852
á
diciembre
16,935,420
ascendia
en
guncia, Luxemburgo y Francfor-sur'<le-Mein,
individuos, divididos en 3.419,320 familias. Su división relig-iosa es como sigue: 10.3;)9',994cristianos mennonitas;
protestantes; 6.332,293 católicos; 1,4,85 cristianos grieg'os; t4,880
226,868 judíos. Habia 1,000 cristianos evangelistas por 6 H católicos. El catastro ele '1849
que

informes facultativos y á

babia dado el mismo resultado, 16.319,448 habitantes. Es decir, que los años de 1850, 51
almas ú, lo que es lo mismo, con
y 52 han aumentado la poblacion csn 537,972
un

'13.28,000

(Oriente.)

por '100.

Entre las noticias que nos traen los diarios ingleses que han llegado por el último correo,
la mas importante es que los embajadores de Ilusia cerca de las cóites de Lóndres y París van
á retirarse de sus respectivos puestos.. Nada podemos asegurar respecto á la exactitud de esta
noticia.
-No ha llegado aun á esta córte como se habia anunciado, el señor duque de Parma , que
viene acompañado, segun parece, de uno de sus ministros.
S. A. B. cuenta 3'1 años de edad J se casó en 1849 con una hermana del señor conde de
Chambord. De este matrimonio tiene cuatro hijos.
(Espafta,)
Madrid 31 de diciembre.
El Sr. Presidente del Consejo de ministros sigue muy aliviado y ha entrado plenamente
del
en el período de convalecencia. A no haberlo impedido la estraordinaria destemplanza
,dia de ayer hubiera salido en carruaje.
-La "España» de boy se ocupa en su parte editorial de la influencia que pueden ejercer
examinando la emoria del
en el comercio las vías de esportacion é importacron y continua
las
consecuencias
probables de la cuestion de
Sr. Golfanguer.-EI «Heraldc» discute sobre
memoria
del Sr. Torrenle sobre la
Ol'iente.-Las "Novedades» se ocupa á propósito de una
esclavitud de los negros, de los medios mas conducestes á utilizar aquellos en nuestras Anti
llas poniendo en relacion las necesidades de aquellas posesiones con las exigencias de la ci
vilizacion.i-- El «Clamor: público» se hace cargo de la Real órden comunicada al Presidente
del Tribunal supremo de Justicia acerca de los limites de la autoridad judicial en lo relativo
«
á la rcpresion de los delitos cometidos en los actos eJectorales.-La Nación» dice que el ré
bienestar de los pueblos, sin que por
gimen constitucional es el único que puede asegurar el
formas
dornas
de
todas
las
absolutamente
gobierno.-Y el «Diario Español» caeso condene
I
rece hoy de parte editorial.
-Las noticias de Canarias recibidas por el correo de ayer' alcanzan al 21 del actual. Tam
habién
bien alli se ha hecho sentir el terrible temporal que ha consternado nuestras costas,
las
lluvias.
dose perdido casi toda la cochimlla cuya recoleocion han impedido
ha podido salir por primera vez
-Hoy, gracias á haber mejorado bastante la temperatura,
de su casa, despues de la penosa enfermedad que ha sufrido, el Sr. Presidente del Consejo
de ministros.
-Hasta la hora avanzada en que cerramos esta correspondencia ne ha esperimentado S. M.
señal de próximo alumbramiento,
la Reina
.

ninguna

�9
-A las cuatro de la tarde no han llegado á M�dí'Íd los correos de
hoy, y faltan ademas los
de Francia y Asturias,
al
día
de
ayer.
correspondientes
-E! Sr. marqués de Turgot ha espernnentado hoy alguna
mejoria.
=-Maúana I domingo, no escribiremos segun costumbre.
.

.

(C. P.)

Pal'is 30 de diciembre.-EI 3 p. c. al contado á 74 fr. en
baja de 35 c.-El 4
p. c. á 101 fr. en baja de 2� c.-Fondos, españoles: 3 p. c. interior 42, cupones 4·3.

1/2

Paris 28 de diciembre.

f·'
El :25 de diciembre corria válido el rumor en Berlin, de
que el príncipe Alberto de

Badel Rey de España. Dícese que se ha
ocupado en las negociaciones M. de Wentland, embajador de Baviera.
-Leemos en la Palria.: «Una correspondeneu particular de
Erzeroum de! � anuncia que
se acababan de recibir noticias de Teheran.-EI Shah de
Persia, � instigacion del encargado
de Negocios de la Rusia, había can.biado su ministerio y decidido
quitar de su ejército á los ofi
ciales ingleses, alemanes, franceses é italiano s que sirven en él.
U 13 correspondencia particular de lbrahila anuncia que habiendo sal ido de Nizir-Keni una
a
brigada de la 7. division rusa, mandada por el general Se!vane, con objeto de intentar una
operación contra Arnenchda pequeña isla del Danubio, se había metido en terrenos pantanosos y
esperimentado pérdidas bastante considerables.
Se anuncia que acaba de reforzarse el ejército ruso del Cáucaso con
quince regimientos de
C0€3COS del Don, puestos á las órdenes del teniente
genera] Krechatisky.»
El corresponsal del Mornin!J-Chl'onicle escribe á este
periódico desde (lonstantinopla con
fecha 12 ,.le diciembre, que segun las noticias traídas de
Sínope por la Betribucion y el JI0qador, la mayor parte de aquella ciudad fué reducida á cenizas; 1680 hombres, en su mayor
parte heridos, son 1M que han sobrevivido de los 4(,90 queform aban la tripulación turca de las
siete fragatas, tres corbetas y dos vapores. Esta
pérdida en muertos sobrepuja á la de Nava
rino. en proporcion á las fuerzas que tomaron parte en ambas acciones.
-Leemos en el Slécle :
El 9 regresaron de Sínope el Mo?;ador la Retrlbution é h i
y
cieron desaparecer las dudas que quedaban sobre el desastre de
dias antes del
Slnope.i--Tres
combate, los rusos habían ido á hacer un reconocimiento hasta en la misma rada de Sínope,
sin que los turcos hici iran movimiento alguno, ni
procuraran salir, por medio de sus dos va
pores, de una posicion reconocida como de las mas peligrosas. Esta confianza' les fué fata! ;
todos 105 buques que componían esta division en número de
once; siete fragatas, tres corbe
t3S y un vapor' (no se ignora que d Taif había sido
chado par;) Constantinopla antes
despa
.de principiar el combate) fueron incendiados ó echados á
pi que por la flota rusa del almirente
Nachimoff, compuesta de tres navíos de tres puentes, tres de dos puentes, cuatro fragatas,
\
dos grandes corbetas y tres fragatas de
vapor. Los turcos se batieron con valentía y S0S
tuvieron el combate durante cinco horas haciendoprodigios de valor. Puede decirse que
fueron mas bien aplastados pOI' el número
que vencidos. Pero la pérdida material, y sobre
todo la de hombres, no es menos real,
pues que de cuatro á cinco mil hombres que for
maban las tripulaciones de los once
buques, apenas pudo escapar una cuarta pute.-La ciu
dad de Sínope fué incendiada y destruidos su
puerto y arsenal. Los franceses é ingleses no
encontraron' al llegar á la misma mas
que muertos, moribundos y heridos. Doscientos de es
tos á corta diferencia fueron
trasportados á Constantinopla por la Retributum y el .Mogador,
y enviados á Jos hospitales en el mismo dia de su lIe�ada.- El 2 antes de salir de la rada
de Sínope, el almirante que manda la flota rusa,
dirigió un a carta al cónsul de Austria, en
la que pretendía que el mayor daño causado á
Sínope, era procedente de los restes incen
diados de los buques, confesando sin
embargo un poco mas adelante que le fué preciso ar
bombas
hacer
callar
con
mas
rojar
para
prontitud las baterías enemigas.»

viera, está próximo

á casarse

con

la hermana

menor

.

,

'

.

«

,

1.0()
-Se lee

el diario del Arü:!ge del 23 de diciembre: (( Rare es el año en que los viajeros que
durante el invierno no sean víctimas de su imprudencia.s�
SIete españoles que atravesaban hace
algunos dias et puerto de Salan pal'a pasar á Francia, fueen

atreven á atravesa r estas montañas

1'0'1

sorprendidos

durante la noche por

un

huracán, pereciendo cuatrosin que haya podido

eontrarse el cadáver de uno de ellos. De los tres que
neros
que acudieron á socorrerle.»

se

salvaron,

el

uno

en

lo fué por los adua

-Se lee en el Eco del NOI'le del 26 de diciembre: « El frio ha sido tan rigoroso en Lilla
durante la noche de ayer, la noche y día de hoy, que ayer á las diez de la noche, el termé
metro marcaba 16 grados centígrados bajo cero; á las siete de esta mañana habia bajado ;í
21; á las diez marc�ba aun /19 grados 5/10 ; á las dos de la tarde estaba á 1�, y espuesto al
sol pudo dpenas subir á 10 grados bajo cero.
--El frio de estos últimos dias dice el Diario de los Debates, se ha hecho sentir en todos
los puntos de Francia. En Arras y en Valenciennes, el termómetro descendió hasta ,19 gra
dos bajo cero. La nieve ha caido con tanta abundancia en Lilla que, segun el Eco del Nsrte,
será necesario gastar á lo mer.os 50,000 francos para desembarazar las calles de esta ciudad.
Pl'usia.-Berlin 25 de diciembre, Se habla de negociaciones entre la Inglaterra y la Di
namarca, con objeto de celebrar un tratado de comercio y de navegacion. Se da gran impor
portancia á este asunto y se espera que con este motivo se resolverá la grave cuestión del
paso del Sund .-Se habia tratado en un principio de vituperar la conducta de los miembros
de las embajadas de PrUSIa y Austria por haber asistido á la �l'an solemnidad que tuvo lugar
en la corte de San
Petersburgo con motivo de la victoria de Sínope; pero parece que se ha
,

•

abandonado

esta idea.

o

Partes
"

El Monitor

cua tro

potencias

Jfolltpeller '1. de enero.
telegráficos eléctricos particulares.

Paris 50 de diciembre.
que el Diván se ha puesto de acuerdo
sobre las condiciones para el restablecimiento de una paz honrosa.

�e hoy

anuncia

en una nota

con

ras

-La Patria asegura por su parte que en enero próximo tendrá lugar una solucion en sen
tido de la paz ó de la guerra.
-El Alol'llillg Post y el Times consideran la guerra como inminente, pues no creen que la
Rusia acepte las nuevas proposiciones.
-El Jlortlin[J Clironicle asegura que Ia5 flotas han recibido la orden de bloquear á Sebas•

-

topol..
Pal'is 30 de diciembre, á las 4 de la tarde.
En la Bolsa de esta tarde ha ci rculado el rumor de la retirada de lord Aberdeen.
-El Times confirma la noticia que se dió en el parte de ayer" sacada del Alo7'llil/g Post,
relativamente á la resoluciun del Divan y á las condiciones que pone para la conservacíon de
«

.

Id paz.
-

Consolidados,

!)3

7/8,

en

alza de

2/8 .•

Paris 31 de diciembre.
Post
anuncia
que el Czar ha declarado que no aceptará la reanudacion de
Jloming
las negociaciones, á menos que la Puerta haga concesiones considerables á la Rusia.
-La Patria contiene un artículo en el cual dice que la Puerta, consintiendo en renovar las
negociaciones, dá pruebas de un espíntu de conciliacion que le asegura las simpatías de la
Europa. Debe esperarse , añade este periódico, que la Rusia no perseverará en una vía fu
nesta. Sin embargo, Si la guerra llega á ·t.rabarse, quedará circunscrita al terreno en qu
«El

ha sido empeñada.
'-Un parte de Turin anuncia que ha estallado un motin en la ciudad de Aosta cuyo pl'e
testo ha sido el establecimiento de un nuevo impuesto. Se ha restablecido el orden sin que
I

ocurriera

ningun

conflictc.»
E.
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