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MÍA.

VIEÍINES 24 DE ENEUO DE 1851,

3C9

10 Rs. al mes

4 5 Rs. 3 meses

en Barcelona, pasado i doiuicilio.
Un número suelto 6 cuartos.

f\iera (le Barcelóua, por el correo.
Por la diligencia 50 n . vn,
Losss. Suscriplores llenen dereoiiüiiiensualniente á un anuncio (;raíiYque no escediere de 13líneas, lil
esceso a 8 tfirs. línea.—Los no suatírilos pagarán 11 mrs. línea

Se suscribe en la librería dePoNS
y G.*, calle Copons-—HEiiEnEiios UR
LA viDDA PLA, Coloners.—HISTÓRICA,
plaza de la Gonstitiicioii.—ESCOLAR,
Carmen.—Yda. MA.YOL, Fernando7.

DIARIO
BELIGIOSO-SÜCIAL, ECONOJIICO-ADHII^ISTIUTIVO, LITEIURIO,

, DE NüílClAS I AVISOS,

SANTOS DE HOY, —La Descensíon de Nt'a. Sra. y S. Tiuioleo obispo y mártir.
SANTOS DE MAÑANA.—La CoaversioH de S. Pablo apóstol y Sta. Elvira' virgen y mártir.
Cuarto menguante iilas Hy 13 minutos de la mañana en Escorpio Escarchas.
GüAiiENTA HOftAS.—Concluyen ea la iglesia de religiosas Carmelitas calzadas, se descubre á las
siete de la mañana y se reserva á las cinco de la larde.—MAÑANA empiezan CQ la iglesia de Saa
Antón Abad de PP Escolapios.
VISITA DE LA CORTE DE MAIIIA.—Ntra. Sra. d d Remedio , en la iglesia de S. Jaime.
COM I.AS LICENCIAS

NECESARIAS.

Censores eclcsiáslicos: Rilo. í)r. D.-José Pala».—Rdo. D. Francisco de Paula Moliner.
EL FUEGO VENGADOR.
¡ Oh fuego, fuego ! j representación sublimé de la Divinidad ! Tu eres el compañero inseparable del hombre y de todas sus
razas. Arde tu llama lo mismo entre los
hielos del polo que en las regiones del
ábrego.
Alimento eres y enemigo á la vez de
nuestro hogar y de la industria nuestra.
Restaurador eres y aniquilador á un tiempo de nuestra insubsistente vida.
¿Quién nos dará á comprender el que
tu amigo poder amemos tanto y: que á la
par temamos tanto tus furores?,Estos furorores ¿con qué otros se los podrá poner en
parangón ?
TOM,

V.

Admirables son y terribles las hinchazo"
nes del mar; las avenidas de los torrentes;
la voz de la muchedumbre de lasagúas.
Admirables y terribles , como la diestra
escelsa que las aguas superiores dividid de
las inferiores; ías oías de las nubes.
Admirables y terribles como el dedo que
estableció arriba el firmamento, y soltó
abajo las fuentes entre resquicios; y liabló
al mar diciéndole : le moverás .espumearás de cólera, pero serás esclavo.
"Los aguaceros y las inpndaciones, al
hombre hablan inuy.alto del podqr de Jehová. Mas alto le hablan todavía de su potestad tremenda , los lagos de súbita aparición
sorbiéndose pueblos y comarcas; y el Océa•il

