se c:ıte 111Cd ,Paı>lamebtG se CfnIrara cl dia

zo.

Tolosa oz de Junıo.

En 1. igl.5ia 't:ftrc!rıd de Strasbıırgo sı: verifıc6 el dia ~ .. de
Mayo Uha tkirna y ed~ante ce:remonia, quc dur6 desdela, ochə
1ıasta las onee y media de la manana, Quinit:ntos setenta y cuatromilitares -dectifereınes catrpos y grados recibieron e1 santo Saçramento deia Eucal'İstlade ma'no del ST. Obispo, quien admiDistrôen segiıida ,,1 dc' ı. G:onfirınacion ıl casi todos e.IJ.os, entre
los 'lue h\'ıbo '(;0 que cdmu}garon por ,la primera vez.
Pllrfs ide Ju'ıia.

El- In-tank ·D; Mig!lel ha desembar(ado en Brest, aeompanadel eonde de 105 Ilıos.
.
_ Por et tdegrafo se 1\'a dado orden ,Q 115 tres goletas de guerra,
C}ue se hatlaban eD el puerto de Bayotıa ,para ~ue inmediatamenle se trasladen ıl Brest, euyo rumbo toına(on el dia28 del
pasado.
--Las sesioncs de las Oımans eontinliandisclItiendo los mism05
Degocios <luc ya hemos amfnciado. La anterior delos DipZltados
discııti6 la ley sobre n:eınplazos; y La delos Paru el proyecto
relativo a la conversion de las renta5.
.ıo

Doı

!",/abras sabre la sociedad Jlamada de la maraJ criıtia,,,••

La Religion cat61ica es la religion de! Estado.
Hemos vi~to un tiempo en ,,1ue el cristianisıno fue excluido
por la 1ey f y se crer6 hacer un favor grande ol 105 ficles de la hija
primogimita de la Iglesia, pcrmitiendoles reconoçer Una moral
rt/ig;u1a.Robespierre hizo otw tanto, pııesto que r(lconoci6 un
Ser Suprıımo y la ;nmortıılidad dtl alma.
He aqui ıınos hoınbres, que dejando a ıın lado la ley de 18 zo,
admiten una moraJ e!'illiRna. i Pero qııienes son estos mleVos
macstros de las naciones? ,No han saJido acasc de las lilas de
esOs 616sofos tolerantes, qııe 10 toleran todo excepto La Religion
de bUS padrei y de su Reyes: Estos son no obstante los qııe se erigen en misioneros de la filantropıa dd siglo ; 105 mismos tal vez,
o cuando menos slis disc1 pulos, qııe acometian no Iıacc ım:cho a
105 ıhisıoneros de! evahgelio en el altar mismo. c
i
i Pero qüe! i No es un insulto ıl Je5ucristo ll:imar mo",,/ tr;Jtiana a oti'a moral puramentc humana! Sofistas sedieııtos de 105
aplausos de la mulritud; ('mucven POl' ventUfa vucstras frases
pomposas r Sonora5 elcorazon de 105 homb'res, de! modo q'ue 10
tıaceIl las }Ydiabras senciUas de aqud que dijo: Ama.~ 'alprojimo
como' il 1l0sotros mı'smos?
"
',
Retbricos, aspirais :H. gləria de elocuentes; pero los Bossuet,
Ids Bourdıılues y M:ıssillones lo fueron cien veces nıas qul: voso"'tros, pdrque creian 10 que enseiiaban. Vosotros predicais la moral cristiana , ellos la ensefiaban, y en·su voz, que aun rcsuena,
mezdais 'II050tr05 vuestra yaz profana.
'
Un esi:ritor del siglə lıltimo crey6 dar \Inll definicion cxacta
de la mision de 105 ministros del altar,llaınahdolos oficialu de
La moral; Y' en efecto no .veis mOli en ellos. hombres dd siEIO. Pero dejadles al cııidadode predica r esta moral en nOll1bre
dd que :habietıdo sido su aııtor vendra un dia en que sea &u .ju.:z.
Bastante han multiplicado ya las sectas 30 anos de tolerancia.
No cerreis el evangelioen un Chıl>, y no 05 expondreis li qııe algun dia'se Of" diga ıl voces, senores de 13 mo,:"; cı'istiaııa, ısoi~
cristiaho6~
.
. ,Pero: ! quien podra dudar de eUo ,- lıabiendo dicho uno de
vuestros oracıılos en la {ıltima relıİıion 'lll': la moral CI'İJti",ıa,N
SUSctfti!Ji~.,it tKı1Imar C(in la! nımıas ,ıecoidadn dl' III JOcitdRd?
i Gracias' 05 se an dadas en nombre de toda la cristiandad por una
confesion tan generosa! Y nosotros, franceses', regocijeıni:ınos,
pues sıel cielo nos vuelve :i du aqueJlos hoınbrcs qııe honraron
.1 Rey y siglo grande. podreınos emplea'rlos sin CSCr{lpUlo', pue!>
aabenıos 'ya 'lue ~er,in SUJc~f'tibit! de 'ser cm-pleados eo cualquicril
cosa bucna , aunqııe convel1ciHos de los dogmas dd cristianisll1o.
_Hemos hablado ya en otı"a oc:'sion del' f<Əsil huınano encontrado eerca de Moret, dcpartall1ento dd St:na y Marne, con cllyö motivo 'M. J., P. Banıel :;ı.:aba de publicar uııa notici" ıımy
cııriosa, En Löng-Rodıer, tetritorio de Montignı, el eOTonel
Juncher yel doctor G~tı6'1: dıscubrreron eıı ei mes de Setiembre
de 1823, yendo de i:aı:ı, 1I11:l petri":c;,ıcion ,de,las mas raras,J.ı
cual representaba un h,)nıbrc mcdıo derl'1bado de un ,al1a!lo,
tambien petrificado.
La eutioliidad atrajo ıın Sran 11lJm~ro de pers~nai ;1 L(mg-

R
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ocher, Y lIna de eııa~ fue Mr. Bar~eı, el cual decl,.ara }ıoy quc
dcspııes
., trc: haha examınado e5t05 ObJtt05 con atencıon 1 se convencıo d.: que eran los restos de un CUı;rpo humano; una parte
de este ha conservado formai y proporciones perfectamente }ıer
m?S3S; La otra, que npreoenta un ca balı 0 , tiene una cabeza admırablt:.

, El aut~r se ,confirma mas en sı.: parecer sobre est:ı rara .yasombrosa petrıfi~acıon despues de! analisis quimico que ha hedıo con
el mayoT cıııdado. Opına que es muy anterior (! la liJtima. cat,btrofe, que envolvi6 la super6cic de nuestras COlnarcas. Se asegura
~ue aı:aba de eomprarla un curİoso antİcuarıo que la ha lle;ado
a Parıs.
_La marin~ rıısa fıındada p~r Pedro el Grande; y que en tiempo de ~ata~ına II se componıa de 4-5 nav!os d<! lınea, asciende
en ci dıa a 70 de estoli, 18 fragatas. 26 cuters 7 briks 54
schooners, 20 galeras, 25 baterıa. 110tantes y IlI'lanchas c~rıo
lIeras, adcmas de 143 buques pequenos- y armados, que en todoli
componen 464 velas, y ıuontan 5;) eanones. 33 9 marineros
9@ solda do. de marina y 3@ artİlIeros.
'
_Tod:ıvı:ı estan recientes las horribles memorias que dej6 Senart,
y publıc6 ~r. Alexis Dumesnil, ;i quien acaba de dirigir ıın:ı
carta ~1r. Eckard, en ta que da algunas noticias de este agente
de La Jun ta de Salud pı,bJica, y entre otras dice: "Senart haJ,ı~nd?s~ fr6xiıno ~ la muerte ,mand6 abrir 1as puertas de su casa,
e. ın,vlto a sus ~o~~ıudadanos a que fuesen testigos de su arrepcntın1ıento: les pıdıo perdon de 105 esdndalos que habia dado, y
confcsô que en aqud instante 105 remordimientos despedazaban
eruelmente ıın corazon que no debi6 ser criminal.
_Escriben de Napoles 10 siguiente:
"L.a ciudad de San-Angelo , en Lombardıa; acaba de ser teatro
d~ ıın hecho tan sin disputa milagroso, que no puede contradeeırle la incredulidad mas esı{ıpida.
.. Et 17 de Abril mıırib D. Vicente Ronca, de edad de 84ano,. pasados todos en la inocencia r ejercicio de la virtud.
Cuando se tratb de poner el cadavcr en el atahud. advirtieron con
sorpresa que las manos y el rostro estaban cubİertos de un sudor
abunda,n~e, y 106 ojos perfectamente abiertos. El parroco juzg6
convenıente suspender el cnterramiento, e hizo colocar et cadave.
cn una capina. A la maiiana siguiente fueron 105 fisıcos ,;i rccoJlocerle, y hallaron todos sus ıniembr05 perfectameııte I.:lexibles,
lo que fue nuevo ınotivo de adıniracion; pero bien pronto sigui6
otro suceso Illucho mas admirable; pııes habiendo sido ,conducido a la capiJla un, joven que padecia una dolencia crue! e incurable a juicio de los facultativos, sano de repente al entrar en la
capilla y dar vista al cadaver. Con cste motivo ha quedado en la
misına disposicion en,105 dias siguientcs, sin qu.: se haya advcrtido ni mal olor, ni rigidez en los mieınbros. Ignoiaınos si habra
habido otras curas durante la expo5icion •.
_Se acab,ın de descubrir a 30 milIas de Roma sobre la l"ia l\-o~
mmtaıliı, en Iln terreno pert.:neciente a 105 Principes de Sciarra,
unas antigüedcıdes de muc:ho precio. Tales, son cuatro .:st.itııas de
marınol de ıına escultura excelente, un [1el·1(O, un Baco, un Sdıiı'o y un Silmo; p~ro 10 que mas ha Hamıdo la atencion es una
eabez:ı de ınııger de marfil heeha con ınucho primor.
Otro descubrimiento se ha hecho cer.ça de Pesaro las oril1a.s
del Conca; yes ıına c<ıja' de bronce cinco ııalmos de larga y
a proporcion ancha y profunda, cerrada con barras d.: hİerro,
,,,ue contenia varios efectos preciosos, y enıre ellos ıına corona
(ıe oro. L05 sabioli eonjetunın que este tesoro 10 enterr<ı en este
lugar. ,por el afio de 963 Ben:nguer, Rey de I~alia , cuando supo
que et, Emperador Othon 1 lIegaba de Aleınanıa con un poderoso
ejercito para apodcrarse de SU! Estados •
_L05 periôdicos inglcses dcldia 2.~ por Iamaiiana no nos dijeron
ni una sola pabbra ~de Esp:ına ni de Portusal. Los de la tardı:
guardaron ci misıno silencio. Solo dijo el Sım que S. Al. B. se entretuvo en la corte muy particıılarmente con ci embajador de
POrlııgal, previniendole que anunciase a su Soberano, que estaban dada~ las 6rdeues para qııe inmedi~tamente ~e hiciescn a la
vcb para Lisboa dos navios de liuea.
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NOTICIAS DE

ESPA8 A.

lıfaariJ i4 de Juııtd.

SS. MM. Y AA. sigııen en Aranjuez sin novedad eu su importal1te salud, y se cspera tener el gıısto de que :;erestitu),an a
csta capital d s;ıbado proximo.
El dia ı,ı Ins [0
26 nıinutos d.: la manana di,ı,) fdİı
mentc a Inz la Serma, Sra. Infant:ı Doiıa Lııi,a Carlota Llııa r{\bulita.lnfanta, ıl li cual Si: h:ın PUc:lto en ei baııti5ffil,) IOi r.OU1-

a

y

b:!8deLıifll

Tfi'Ua. 'Con tan' fatlSto metivo mando S. M.

qııe

se cantase un Te Dl'ımı eD :ıccion di! gracias en su Real eapina,
y que se vistiese la corte de gala con unifor~e p~r tres dias. ha-

ciendose ıas. s:\lvas de ordenanza,
che5, segun, aii se ha. ver ificado.

con.lumınarıas Cil ıres

no-

El Rı;:y nuestro Sefior (que Dios guarde) se ha dignado çon""cr la Gran Cruz de la Urdcİlaınerıcana de Isabel la Catôlica'
əl F.ıcc:mo. Sr. marques de Ca"te1 Bravo ,·fi\ca1 tagado del Con5cjo de las Ordenes ınjıitar~s, >; C:ıba}lero de la. Real ~rden mil!t,ar de Santiago , en atencıon a sus cırc:unstanc:ıas. merıt05 1 ac:nsolada lealtad al Trono.
~Por eI capiıan de la fragat:ıinglesa [ri!,. proc:edente de Gııa-,
yaquil, se sabe dd AJ';a y Aqııilu. EI c:apitan 105 avi5to CI de
Marzo ~obre 1as islaı de Diego Ramirez: trato de irlc:s a l~ habla,
pero na se 10 permitiô CI tiempo; es de esperar qııe sll vıage sea111\1)" feliz: ddante de Limahabia una corbeta y dos goletas columbianas. Porcita notic:i:ı se deduce qııe ol 105 sı dias de nave-

+

iac:ion h:ibian estas naves doblado ya et Cabo de Hornos,. c:uya
rapidc:z 'luiza na tendroı ejemplo en 105 ana\es de la navegaclo11.

VAR 1 IZ DAD E S.
Extrarto de

ım

a/'t[mlo

coımmicado.

AGltICULTURA. _Vl'SO.

~:sll'u((;oms

gmrraln

ıohe

el apar,ito

1Iİlıf{ıcador immıtado

m

. Franc1.1 for la sd/IJ/'" E. G~'''6(/is, e iııt,.odııddo m EJ'!,aiia,
(011 ratmtr r:rr:lıuiv.; di'S. M. J tor D. Antonio e.mııı, Dogll)'

, .)!

(u11Ip.,,'if...

.. Dtl al'"rııto • . El al'arato es de hojas de Iaıa, su altura 2.4 a
pulgadas, y su circunferencia de 68 a79; su forma es redonda, y en la partc infetior, por dcbajo" hay unil aber.tı~ra, 0 sca
boea salienrc redondil, para adaptarlo a ,la cuba, recıbır y condensar en :Sl1 mecanismo interior 105 vapotes de l:ı ferınentac:ion.
Esta boc:a tiı.:ne una eircuıı ferenc:ia de 24 ol '51 pıılgadas.
, Su eoste es de to ol 10 duws, segıl\l 5U grandor.·Puede durar
20 y n\as ai\~s, scgıın CI c~id~{lo 9.ue se tenga de el ..Su \\iO es sumaınente f:ıcıl, pues su fiJoicıon a·la cuba co trabaJo de :ılgunos
minutos, y una vez co\oca<iono se toca ·ınas hasta que estt: concluid:\ La fermentacion. Es adaptable ol toda cspecie de cubas. Ia~
gares; vasijas 1 tinajas', ~on tal que ıengan estas una abertııra
bastante capaz para recibir.y sııjetar la boı;a·, arriba indicada.
Hay .d.:. todas magnitudcs, para c:ubas d.:,IO ~~sta, L?O .cargas de
'Vendımı:ı; y c:uando las ·c:ubas, la!ares i ;v3sıj3s 0 tınaJas pa~an
esta {ıltima medida. eı menester colocar dos 'aparatos ~obre ellas
a una di~tanc:ia proporc:idnada. Su pesoes de unas 35 a 40 libras,
su eınbabje cn un barrılpoco CO~t050' y ı;eguro, y su trasporte
';1 cu:ılquiera partcmuy (aci!.
' '"
,
Hay quil'n ha pretendido se~ inventor·dc m:iqııina~ igııales ca
,
'Slli re5ultadc$ al aparato Gervaıs, '1 otrOl'que haıı 'Creıdo haber10 mejorad;: i' ııimplificaclo; pero el todo na es en realidad OlU
-'que el misli ,0 'Iparato Gervais , disfrazado con algunas form:ıso
aii~didurasext ..,nast ııuc· 10 han hecho ınas complieado, cO!itoso,.
di6cil en su ap1! acion, sin darle poreso ni con mucho las mismas
'ventajas. El .pal,.lo Gervais no puede recibir ning~na mejor:i Ili
'ser ma5 seneillo, pues reune en eıı:uemo estas dos cualidadçs. Şe
'gun d celebr.e Clıaptal, tJ ,1 roml'ltmmto dtt aı·tt dt:/ıactr et. 1J;nQ;
y 10 que 10 pruebı. indudablemente es qne despues de habcr (;Oın'"
'probado las preten(ı~Jas invenciones, mejoras y simplific;ıciones
'de): aparato Gervaiı con su modelo originəl ,cı Gobierno frances ha mandado ıl los Prefec:tos de a~ıuelreino toınasen'las med;"
da's c:onvc:nientcs para incitariıla sente del campo a servirse de
, este.
D~ laı n,haı. las et1bas pııeden ser de cal1tcrıa, ladrillos,
, m:ıdera, barro, (, de cııalquieraotra cosa; aııchas, angostas,
profundas " no: redondas 6 c:uadtadas, no inıporta: ıodas las'
;-form:ıs,calidades y dimcnsionesson bııenas; ba~ta que no 1cngan traspiracion ni comunicıcion aı~lII'ıa con el :iit.:' atmçsfef'ı
co. pucs que c:ç>n cı aparato se trata de 11acer una ft:rmcntacion
cnteramentc C:trrada J Y mtdiant~ ella de con5crV'a1' al viııo todos
losprincipio5 c~pirituosos, azucarados. bals<ımicos, :ıc:ııosos y
c:,~nciales 'lue La natıiraleza le h:ı dado y 'se pierden en las fcrmcn.. taciones abiertıs y rutincras; de consiguiente rodo Ld qiıc 'p'odria
L ev:ıporarsc .eri.
cn gral1de perjuicio de la cantidad y calidad
dd vino.
Et tosechero pııc:de 5in inconvenicntc servjrse de las ~.isınas
gı

>

EN

cuhas, lagares, ...ijıı 6 ıiııı;., que ıiene y. 'hCcha, sin' SUtar

nada mas que para poncrlas corricntcs y en buen estado; solo sı
deb.:ra taparlas con tada per~ion 'en la parte superior, que por
10 regıı;ar eita abierta, c:(ln un entablado. de piedras, JadriIlo5 0.
mad~ra J eonıo mcjor Ic 'conven'ga ; basra' que el todo este perfect.ament.: ajlli!otado, y que tanto por la c:uba, -tinaja J • "aı;ija ô' ]ag3r, como JJ:Or la cubicrta y junturas DO pueda cfc:ı:tuarse ninguna evaporaClon.
' .
, En d medio de esta cubierta se dcjara un əgujero redondo de
la circunfcrenc:ia aniba mencionada; CI dcı:ir, de 24 ıl 52 pulgadu) .para ec:h:ır dentro de dla La uva destinəda a la fermentaeion, y al mismo tiempo recibir eI aparato que debe· obrarla. _ ."
, J.?t ~ii 'fI~imia. :renie,ndo el aparato y la ı:iı~ə, lagar, VilSija.
n tınaJa ası preparəaos,' se rec:ogen las uvas, se pısan 105 racim05
dd inodo ,.c05tumblado. "1 se ec:ha todo junto :es decir·, la uva
pisa.da C;011 SLL hoıı~jo Y. cscobajo ~entro de ,]~ cuba. p.ord
aguJero que se ha dıc:ho. Como el aıre atmosferıc:o perJudica ol
las nvas dcsde ei instantc-. mismo que .cstan cogida5, es menester para preservarlas tanto como 5e pneda de este ~nc:on,eniente
y c:onservar al vino tad05 s\\s princ:ipios prec:iosos, apresıırar~
ıl !lenac l:ı cııba y colocar el əparato sobre eI agujc:ro, uniendolö
bi.:ıı ol la euba con argamasa puesta alrededor de la boc:a) de modoque por alJuclla parteno pueda haber tampoco ninguna evaporac:'ion.
. . '
•
De III ftrmnıtacion. Colocado CI aparato en la forma quese
acaba de decir, empicıa desde lılego.1a ferıncntac:ion de un modc>
dulcc, pac:ific:o, r.:gular, y va aumcntando hasta Ilegar aı puntr>
de. su .ına yor fuerza ıin causar desgracias, ni ci menor estrepito.
Dısınınuye d<!~pueı sradua1mente, y al cabo de 15 a 30 dias esta
cntframente acabada; el vino esta perfec:taınente hecho, y se pued.: trasegar en 105 ıoneles ıin temor de que vuelva ıl experimen~
tar ningıın otro movimie~to. Hasta entonc:es no se debe qııitar
el aparato, previniendo que mas vale dejarIo sobre la cuba algupos dias mas. que na quitar~o ~nte5 del tiempo sei'ıalado; pues
que !.u maror demora no perıııdıca nada, cuando la menoı seria
contrario ıl la c:antidad y calidad dcl vino.
Dt 101 rtSult..dol. Condensados 1011 vapores de la vendimia
en el capitel delaparato. ydevueltos ol la cuba todos 105 p(incipios espirituoıoı. azucarados, acııosoı. baı.amicoıı 1 esencialea.
deipU&lS de haber sido scparados de1 gas addo c'arlXınico que loı;
:trrastraba con el, la c:antidad del vino se halla aumentada de 14
ıS por 100) Y su calidad enriquecida de un lS por 100. Tiene un color mucho mas hermoso y un espıritu subidç)j ,cs !>\ıma~
,mente,limpio, 5uave y. agradable al paladar; no Ile agrıa, y se con.,..
scr~a sin necesidad de rcfuerzo. de ye50 11i otro5 cualesquiera intredient~tan perjudiciales ala salud ;.asi coıno todo eita dı!
mo~trado por millarcs de expc:riencias hechas en F rancia por aca~
demias' sodedadeı: de agricultura. sabios, haçendados, , y otroi
.particulareı de aque1 pais, y por la dedaracion jurameııtada, r~
cibida por el ayuntamiento de Manresa. con todas iu forınali
dades deestilo, d, los seiiores hacendadoi D.lgnacio Noy~s, Doa
~?aquin Soler, D. Mariano Sagr.ista, D.Ju:ınEnrich"'f.Domeıı::
JO y D. Juan Soler y Soler, quıenc 5 5e apresuraron a, hacer IiL'
,vino con e1 aparato. (Se cOfItinuara.) .
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ANUNCIOS. . . "
'.
Por providenc:ia del Sr. Rubio, teniente primero. d~ çorre ..
gidor de esta corte i se anuncia por termino de 30 dias cı arren·daınie.nto de pa5tos de las dehcsaıı llamadas de Va1mojadq, Pa.:..
.guero y la Pijotilla. ,itas en Badajoz, qııe hasta aqui .ha Jlcvado
D. Bartolome Ortiz de Paz. scfialando para su remate ,cı dia. ~
de Julio proxiıno ıl las' ı ı en punto de iU manana en lapQsada.
de. su Seliorla .. ,
,. .', r
C ·'.'SC llama
los quc se considercn' con derecho ol .105 'bi~nes
,:ıbintest:ıto deD. Manuel Menesc:s) exento, y ayudante que fı~e
,del Real cuerpo de Guardiu de S. M., para que ,dentro de 30
diu, ~clldan ıl deduc:irlo en la esc:ribanıa del ju zgadl? ~el 111110.
Sı.D. Guillermo de Vargas, asesor general de la Guacdia Real.
._Por el mismo juzgad0, se Haman 10S acreedorei' alQs bienQs
qııedados abintestato por mııerte dd Sr. D. Josef Lasala,. brig.a,..
-dicr, qııe fue de 10s ıReales ejercit05 J yteniente agrcg:ıdo a La
-Real COl1lpaiıla de Ahbardcros, para qne en ci .rcr,miııo de 30
dias tomparezçan ded~ir su d.:recho en su rı:spec:tiva escribanla .
. Colccc:ion de contradanzas y v .. bdde 10$ql;ejpres autor~'l
. para guitarra sola. ,N(ımcro J. O Y 1.° se hallaran ıl 6 rs. en IC:$
alınacenc~ de m{ısic:a de la caUe delTurco y c:arrera, de S. Gcrı'ınimo: cada IS di:ısse publicanıun numero de diçha'colc:ccioJl'
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