Núm. 55

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 1843 =

OIMM DE

739

BARCELONA,

£71SZS

177.1z:i.-..7)•

i s
. inf
, LI TA GIUDAD.
I twerapclon mensual„ so u . va,
4 eshist número euelto. .
l'Insertos.

MERA Di 111.11.1...
Cada trimestre franco d. portes. Poi
diligencia 6 por el correo . 48 ei.

e

ANUNCIt)S DV.1, 01.A

San Matías A postol y San Modesto Obispo y Confesor
CARENT4 HORAS.

Estan en la iglesia . Parroquial de Santa María del. Mar : desde las diez .de la mailana
,lasta las seis de it tarde

Hoy

e's obligacion
FKCCIONE1

, Da.
23

Iid.

id

....

HOVAi.

riem. ;

13Ärc:xn.,tro.

7 ro.3, 1itna 7 3 '32 ;•
a txrde
lo
; '., 2
i . noche
9 33i
Servici,

i

1

.

'.

,

de oir 'Misa.

ASTRONÓMICAS.

V ,t 'o ,

vm.it,Lera

S. O. seretio
S. O. nub.

O. cub.

Sitie át i

bar 33 ..3

gut;, :ur.r e

, Km,- á 5 h 27 ms. ;arde

de Za. plaza para el 24 ni.t febrero

de

1843.
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BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Contesta 4 La Corona que le califica de original
g:SP1.:1CTA{I.11,43S
TEATRO.

La comedia en tres actos y en verso, titulada : Los dos Validos : (por Illtima vez).
A las 6 Y media.
nacional., y la pieza El gastrónomo en vista al*e.
Se repetir6 el drama nuevo en tres actos y en verso , original de D. Jaime Tió , titulado : Alfonso tercero el liberal , leyes de deber y amor. Baile y el s'ainete , El ho Conejo.
A las 6 y media.
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'indefinible , que cree que est próxima su muerte, porque opina que lo estan los momentos de una restauracion , y que le admira que en la actualidad
se declare el Constitucional contra la prorogacion de la minoría de la Reina
despues que por ésta prorogacion babia abogado como si fuese una necesidad.
Dicele pues en primer lugar que en verdad con el tiempo que se ha tomado
no deben causarle sorpresa las gigantescas dimensiones de su articulo que
ser un poquito mas largo obligaba d emigrar de sus Columnas al santo del
dia con cuya biografía se propone alucinar á los famitscos para ganar las elece
ciones. Sobre el segundo plinto, espOne : que si La Corona figura que está' próxima la , muerte del Constitucional porque cree que lo estan los momentos
de una restaurados' , seguramente que no 'son del todo infundados sus agüeros, pues que con tai que la restauracion-triunfe es evidente que tendrá u
buen cuidado los restaurad o res, esos mismos que tan celosos se fingen ahora
de la libertad de imprenta, de que no respire el Constitucional, ni siquiera
sus redactores, si pueden hincarles las uñas. Pero que CQMO es posible que 4
los enemigos de este les suceda lo que en octubre, y por otra parte tiene
una confianza en el triunfo de la causa que defiende, no vacila en decir
La Corona que se promete mucha longevidad, porque vivirsi tanto como
Jas instituciones, y estás sersin bastante robustas para contrarestar el golpe
con que los amigos de su colega les estan amenazando. Sobre el tercer punto
se espresa asi : aDefensores acérrimos de la libertad , creemos que la que nos
estd, consignada en la Constitucion vigente sufrirá menoscabos de consider a cien, si durante la menor edad de la Reina no se han formado leyes orgánicas que la pongan 4 cubierto del espíritu retrógrado de los restauradores. Esta
era nuestra creencia cuan30 defendimos la prorogacion de la minoría , y esta
creencia DO nos ha abandonado aun 3 • pero el actual poder se nos ha hecho
ya tan repugnante con sus abusos que no deseamos prolongar su dominados"
por mas tiempo del que la ley le tiene señalado, aunque carezcan-los de las
leyes secundarias indispensables para la consolidacion de nuestras libertades.»
Acerca de la pregunta que le hace La Corona qué dirá d los jornaleros
cuando le pidan cuenta de la inconsecuencia que nota comparando la candidatura que votaron los amigos del Constitucional con la que votaron los electores monárquico-constitucionales pues que figuran en aquella mas fabricantes que en esta, dice que si tal cuenta le pidiesen les diria que no es él responsable de los actos de sus amigos, pero que no tendrá necesidad de esto
porque los jornaleros los aceptabais sin repugnancia. Y á lo que añade Ea
Corona que en los momentos mismos en que ase guraba el Constitucional ser
imposible una alianza con sus adversarios , los amigos de este se hallaban dispuestos á aceptarla , replica que es porque no todos sus correligionarios politicos. eonociau 4 los moderados como ól , pero que en la actualidad ya les conocen; saben que son frenéticos, irreconciliables, feroces.
•
La Corona. e Tiene la España al norte de sus mares por vecino un pueblo que , trampnlo ya sobre bu snerte de .sus instituciones poldicas cuya perfeecion por otra parte tampoco echa en olvido , mas que la bondad de su interior organizacion , vive de las agenas flaquezas ; que mas que de su propia
sangre, se alimenta de la agena con la cual purifica la emponzoñada que discurre por sus venas. Podrá . este pueblo abrigar allá en su. mente .alguna duda
acerca la mayor ó menor importancia de los derechos de los reyes y de los de-
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Fechas de los pueblos , de las doctrinas democráticas , y de las doctrinas monárquie,as , de las , cuestiones religiosas y de las cuestiones sociales ; pero cierto
que ninguna duda le cabe acerca la importancia de los intereses materiales.
Los intereses materiales lo son todo . para ese pueblo ; los intereses materiales
han . muerto su corazon y dado toda su fuerza á la inteligencia ; los intereses
materiales en fin le han hecho político , es decir, egoista; que la política no es
Este pueblo es . la Inglaterra , este pueblo se llaotra 'cosa que el egoisino
ma amigo de la España. En frente de la Inglaterra, y al lado de la España se .
levanta otro pueblo que al revds de aquel, á pesar de su vehemente Jan en
querer esparcir por los denlas pueblos sus miradas, ha de fijarlas constantemente en su organizacion interior débil y vacilante. Sus mal seguras instituciones absorven toda su atencion ; y como su fe acerca la importancia de determinadas doctrinas no se halla del todo apagada, en sus juveniles arranques,
lleno de generoso ardor, muy frecnentemente olvida los intereses materiales,
y ostenta solo deseos de mostrar á los demas pueblos las ráfagas de la nueva
luz que en los misterios de la humanidad ha columbrado. Es el corazon
este pueblo mayor que su inteligencia, y como late con violencia , con gran
violencia su corazon , es mas imprudente por mas franco, asi como Cl otro es
mas prudente por mas solapado. Es te pueblo es la Francia : este pueblo se llama amigo de la España." . Tres párrafos despues : La Inglaterra nos quiere
para mercado : la Francia nos quiere para que le cubramos la retaguardia
Ora sea que 11 orillas del Rhin haga retumbar su cañon democrático contra la
Europa absolutista ; ora despechada y celosa quiera medir sus armas con su rival la Gran Bretaña para disputarle el imperio que ejerce en todas partes;
.quiere que la España empuñe el fusil y que lidie bajo sus banderas.... Y qud
le quedaria á la Espada aun suponiendo que la Francia saliese triunfante ? Lo
que ya otra vez le ha quedado ; los girones de sus banderas y los restos de sus
soldados
La España sabe ya por una repetida esperiencia , (pié cardenales •
le dejan grabados al apretarle la mano las naciones amigas y aliadas. La Franla en nuestras revueltas contra Felipe IV, la Inglaterra en la guerra de sucesion , una y otra nos han incitado, nos han ayudado á derramar .nuestra
sangre, y luego nos han despojado de nuestros fuertes y plazas á titulo de
demnizacion , y se han burlado de nuestros estravios y locuras y nos han dejado abandonados." Concluye con estas palabras : z Doblardmos pues la rodilla ante la Francia ? z Nos humillarnios ante la Gran Bretaña ? N6 ; amistad con lodos , proteccion de nadie."
El Imparcial. Dirigidadose A LOS ELECTORES les dice: ecFruströse la proyectada coaliciou para formar una candidatura, y se ha roto en Barcelona el
, armisticio acordado : trata cada partido de enarbolar su bandera propia y es e lusiva, sin abandonar lös medios de robar prosdlitos su adversario ; y
rige n á los electores un lenguage cáustico y alarmante, concitanse las pasiones,
ll ueven los denuestos, prodiga use los insultos. Es el ministerio actual una
Plaga insoportable, nos amaga la dictadura si no lo consideramos como el
Principal y coman enemigo , gritan unos ; siéntense preludios de reacciones,
c laman otros, se quiere entronizaral hijo de . P. Cirios, al representante de
la i nquisicion y del despotismo: lid aqui dos abismos que se ensanchan reduciendo cada vez mas.el 'terreno que pisamos; ambos a dös distan mucho de
' se.r la creacion de una exaltada fantasía', y ambos á dos llenan de horror y es-

patato los' corazones de la mayoría de los españoles cansada de nombres y personas, hambrienta de cosas y principios. z Qué vale -que se. llamen progresistas los que mandan si ejercen actos vandálicos y al retroceso se encaminan?
zQuw: importa 2 ue ostenten los gobernantes el titulo de moderados, si no
es moderada su ambicion , ni es moderado su resentimiento, ni son moderadas sus exigencias liberticidas ? Que aprovecha soltar un ascua para
asirse 4 un hierro candente ? De qué sirve elegir entre dos pandillas
, que si bicn se llaman enemigas y de opuestas opiniones, acatan ambas,
cuando gobiernan, únicamente la ley del sable y el código de la caprichosa opresion, de las venganzas é ilegalidades? Nos hallamos entre dos espadas igualmente cortantes y puntiagudas á igual distancia del corazon : morir 6 quebrantarlas 4 la vez es lo que importa; es ya Lora de luchar por algo positivo, de acercarse a la ley fundamental, y cortar la mano que intente
profanarla sin atender lo mas mínimo al brazo de que depende." Y poco despues añade, que ahora que por desgracia se aisla cada partido y levanta en el
campo electoral bandera negra y encarnada ; ahora que quiere ponerse 4 los
electores en el caso de tener que optar entre dos m•ertcs seguras ; levantara una tercera tienda accesible a todos los que de corazon deseen, la felicidad
de su patria, abierta 4 cuantos suspiren por una libertad positiva por una verdadera moderacion y un efectivo progreso, por una paz estable y una legalidad constante : que cree prestar asi un servicio a la causa pública y ser intérprete de los generales deseos; y estraño, segun dice, 4 las intrigas de clubs,
á los recursos de comités y al tropel de esterioridades propone una candidatura mista de sugetos que sirvan el cargo de diputados y senadores en la próxima legislatura, insertando antes de la candidatura el siguiente
Programa.
Constitucion de 1837 escrupulosamente observada, y como consecuencia
precisa la no * prorogacion de la menor edäd, de la Reina.
La inmediata confeccion de leyes orgánicas que desenvuelvan el espíritu
de la fundamental, y aseguren la inviolabilidad de todos sus artículos.
Pronto casamiento de la Reina, llevando en el por principal mira la de
asegurar la libertad y la independencia nacional.
No perdonar medio para que desaparezca cuanlo antes el déficit en los
presupuestos del estado, fijando á este fin el número, de empleos y grados
que pueda conferir la corona, simplificando el sistema tributario con la adopion del plan de arrendatarios y receptores para la recaudacion de las contribuciones, y evitando con severas penas la defraudacion de caudales públicos.
Respetar los intereses creados por el sistema prohibitivo, procurar en
materia de aranceles conciliar los intereses de las diversas industrias y remover todos los obstáculos que se opongan 4 su desarrollo, poniendo especial
cuidado en fomentar en vez de abatir los ramos de produccion ya arraigados
en España al verificar cualquier reforma en la parte administrativa.
Alige par 4 la nacion de su inmensa deuda y evitar que sigan desapareciendo sin provecho los bienes nacionales ; sustituyendo al sistema hasta aqui
seguido el de reparto a censo enfitéutico y en pequeñas porciones entre honrados proletarios.
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Requisitos en los candidatos.
Independencia de carácter, honradez, nacionalismo, amor 4 las actuales
instituciones y solidez de principios.
Hombres no desacreditados, y entre los cuales no se cuenten empleados, á
no ser que razones especiales aconsejen el nombramiento de alguno.
Sugetos que se comprometan formalmente á no aceptar destino ni gracia
alguna del poder ejecutivo mientras desempeñen el cargo de representantes
de la nacion , ni en los dos años siguientes al dia en que pierdan esta calidad.
Candidatura mista.
DIPUTADOS.

D. Juan Prim.
D. Juan Vilaregut, fabricante y propietario.
D. Pedró Moret, fabricante y propietario de Roda.
D. Antonio .Bergnes, hacendado, catedrático é impresor.
D. Gregorio Alvarez Gonzalez, ex-juez de Ma taró.
D. Antonio Vidal, fabricante y del comercio de Madrid.
D. Pablo Torrents y Miralda, comerciante y propietario de Manreseu
D. Lorenzo Milans del Bosch.
D. Francisco Pascual, farmacéutico y propietario.
D. Manuel Pers, abogado.
D. Jaime Muntadas, fabricante.
D. Victoriano Ametller.
D. Francisco Camprodon, abogado.
SENADORES.

Primera terna.
D. Leodegario Serra, propietario y comerciante de Manresa.
D. José_Segret, fabricante y propietario de Tarrasa.
D. Juan Romea, propietario de Fontrubi.
- Segunda terna.
Excmo.. Sr. conde de Parsent.
D. Gabriel Castells, fabricante y propietario de Igualada.
D. Francisco Ferrer, propietario de Vich.
Tercera terna.
D. Miguel Viñals, propietario de Tarrasa.
D. Juan Llansa y Coll, propietario del Vallés.
D. José Ribas y Sol4, hacendado.
(Del Constitucional.)
Insertamos 4 contindacion la circular ci ne han dirigido los que suscriben4 los comisionados por los distritos de esta provincia y que se reunieron en el
Bruch de Baix en 18 de los corrientes, sobre la cual llamamos la atencion de
todos los progresistas para que vean los deseos de coalicion que animan á los
moderados y se convenzan de la imposibilidad de trans-igir jamas los verdaderos
defensores de la libertad con los que alimentan odios contra personas solo porque su ilustracion , sus sacrificios y sus virtudes han sido recompensados algunas veces con justicia por el pueblo, depositándoles su ccntianza. Lugar tendrémos de comentar esta conducta contradictoria de los moderados y descubrir
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los planes maquiavAcos que intentan realizar. Nosotros estamos á la mira y
nos preparamos para hablar con energia y resueltamente con el . objeto que no
caigan en el Jazo que se tiende á algunos incautos é indecisos como los que se
arrepienten ya de que la seducción les hiciese incurrir en una apostasía, como
si de la criminal conducta de los . hombres que nos han engañado y que han
falseado alevosamente nuestros votos, se siguiese que la causa defendida con
tanta sangre fuese mala.
Despues de la circular que hemos i n dicado, insertamos .tambien el program a y candidatura de diputados á Córtes acordados por los comisionados del
partido progresista de esta provincia.
La coalicion proyectada entre el partido moderado y el progresista acerca
de la candidatura de diputados Córtes ha quedado sin efecto, y por consiguiente inútiles han venido á ser cuántas gestiones se han practido al intento.
Los señores que representaban la comision electoral moderada constituida en
'Barcelona se opusieron desde luego, ciiiéndose á las facultades que tenian conferidas , á que se continuasen los nombres de D. Joaquín Maria Lopez , D, Pedro Mata, D. Pablo Pelaehs y D. Joaquin Alcorisa , fundándose en que son
personas de opiniones estrenadas ; y los infrascritos , cumpliendo fielmente con
la mision qué se 'les encargó 'por la cornision electoral progresista constituida
en el Bruch de Baix , despues de hacer una merecida apología de aquellos distinguidos sugetos , no han podido menos de retirarse para ejecutar las demas
instrucciones que se les dieron , las cuales empiezan por poner en práctica remitiendo á V. los ejemp'ares'adjuntos.
Dios guarde á V. muchos años. San Feliu de Llobregat In de febrero de
1843.—Gerónimo
Rieart.—Mariano Pons.

•

stoc.R.A .m A

aprobado poi los comisionados del partido progresista en la reunioh general verificada en el Bruch de Baix en el dia 18 del corriente mes, y en
virtud del cual se ha formado la candidatura que sigue:
Artículo t ." Deberán. loS senadores y diputados á Córtes sostener la Constitucion de 1837 y procurar su desarrollo con leyes orgánicas que esten en
completa armonía con lo misma.
Art. 2.° Deberán celar por la integridad é independencia de la nacion española , asegurándola con leyes protectoras de comercio, industria y agricultura, sin ceder á ningun gtinero de influencias estrañas.
Art. 3.° Deberán negar la autorizacion de que trata el articulo 48 de la
ley fundamental del Estado relativamente al enlace de S. M. la Reina Doña
Isabel II esceptuando el caso de verificarse este con príncipe español no esclni. do de la sucesion al trono.
Art. 0 Deberán hacer ejecutar el art. 56 de la Constitucion vigente, y en
consecuencia hacer que cese la actual regencia en el momento de cumplir S. M.
catorce años.
Art, 5.° Deberán, pedir segun su ilustracion la rebaja de los sueldos que
paga el Estado con esceso á una multitud de empleados públicos.
Art. 6. 0 Deberán abogar
b p or un sistema municipal -administrativo por el
qu ee los 1/4.1ylintarnientos administren • los intereses peculiares de los pueblos, las

4, .
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diputaciones provinciales los de las provincias y ei gobierno solamente los que
corresponden 3i
nacion.
Art. 7. 0 Deberán dirigir su & desvelos á que se establezca un sistema administrativo económico de tal naturaleza por el que queden no solo reducidas
. las contribuciones y demas cargas , sino, que tainbien el número de empleados.
Art. 8." . Deberán exigir del gobierno la responsabilidad . por las infracciones cometidas en Barcelona y demas puntos 'de España.
Art. 9. 0 No podrá recaer la eleccion de, senador G diputado en asentista ni
empleado público civil , y ni podrá el que se nombre durante su diputacion y
hasta dös años despues , admitir del gobierno gracias G . enipleos que no sean de
riguroso ascenso.
CANDIDATURA DE nipriAnos A CORTES.
D. Joaquin Maria Lopez.,
D. Pedro Mata, indico.
D. Pablo Pelachs , abogado..
Joaquin Alcoriza , ideal y hacendado..
D. Juan Prirn , coronel del ejército.
D. Francisco Viñas, hacendado.
D. José Ventosa, ex-maestro de S. M. la Reina Doña Isabel II.O. Vicente Sistemas., hacendado.,
D. Jacinto Febrés, propietario. .
D. Juan Romeu Fontrubi , labrador hacendado.
D. Jaime Ferrer y Roca, In,.cendado.
D.. José Dachs, labrador é id.
U. Pablo Torrens. y Miralda , hacendado y del comercio.
- SENADORES.

Primera terna.

El Sermo. Sr. Infante D. Francisco de Paula.
D. Benito Cuyas, hacendado.'
1). Vicente Sistemas,. id.

Segunda terna.

D. Leodegario Serra,, hacendado y del comercio.,
D. Joaquin Alcorisa.,. abogado y hacendado..
D. José Maluquer,, id, id.

Tercera terna.

D. José Dachs, labrador hacendado..
D. Francisco Viñas, hacendado..
O. Pedro Batlle y, Mascaró, hacendado.

21

-V+

n/De la Corona.)los electores cle la provincia de :Barcelona

. La comision electerd de esta provincia constituida en la Presente ciudad,.
al ver hoy finalizados sus trabajos y al. dirigir su voz á todos los hombres
honrados y amantes de su pais que quieran tornar parte en esa lucha provocada por el gobierno y tan noble y' decididamente sostenida por la nacion, no
tiene necesidad de consignar sus principios , que bien conocidos son los que
profesan los electores que honraron &. esta comision con su confianza ;. ni de-
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be tampoco recordar los motivos que han hecho salir de su inaeeion y retraimiento a los mismos hombres que por espacio de tres aflos han permanecido
Silenciosos y retirados de los públicos negocios.- Sobrado notorios y recientes
son , por nuestro mal , los escesos y demasías del poder que han hecbo necesaria la union , en un solo centro, de las voluntades mas divergentes y de las
mas opuestas opiniones , y harto sabemos que en la provincia de Barcelona es
en donde era más indispensable la coligacion de todos los esfuerzos para herir
dc un solo golpe al comun enemigo.
Pero esta .comision que ha procurado por todos los medios imaginables que
aquella coalicion se verificase en nuestra provincia , Como se verifica en otras
del reino, ha visto con dolor frustradas las esperanzas que no la abandonaron
hasta el último momento ; y por lo mismo cree un deber suyo dar exacta
cuenta de los esfuerzos que ha hecho y de los sacrificios que en nombre de
sus comitentes ha ofrecido en las aras del bien comun.
Despues de haber conferenciado en esta ciudad por medio de una comísion con algunos sugetos que manifestaron ser representantes de los electores
progresistas de varios distritos de esta provincia , despues de haber . pasado al
Bruch otra coinision en nombre de esta junta para tratar de la coaliion coa
la central progresista cons tituida en aquel pueblo ,'despues de haberse nombrado otra comision que pasó el dia veinte a San FA() de Llobregat para covibinar la candidatura mista de acuerde con los comisionados nombrados en el
Bruch al propio efecto , ha tenido esta junta el disgusto de ver fallidos sus
deseos.
La comision electoral del Bruch pretendió que se encabezara la. candidatura Mista con el programa que ella habia adoptado de antemano. Y por parte de esta junta , se aceptó dicho programa con algunas variaciones que se
-consideraron necesarias. La comision del Bruch pretendió se admitiesen en
la candida tunt , propuestos por la misma , cinco diputados en clase de propietarios , dos en clase de suplentes y una terna de senadores , y esta junta accedió tarnbien a aquella pretension , quedando a su cargo la propuesta de las
dos restantes ternas de senadores, dos diputados suplentes y cuatro propietarios.
Iinicamente por lo tocante al personal de la candidatura , pretendió esta
comision desde el primer momento, y tuvo la satisfaccion de que conviniesen
en esta parte los individuos de la comision del Bruch cuantas veces se les ma-7
nifestó de palabra y por escrito , que no se propusiesen candidatos a quienes
el público conociera por haber figurado en los estremos de cualquiera partido
pohtico y que por esta razon pudiesen no obtener las simpatías de todos los
electores ; porque esta comision habia siempre creido que era inútil entrar en
coalicion sin presentar una seguridad de verla- coadyuvada por todas las voluntades, y esta unanimidad era muy dificil Se consiguiese presentando candidatos conocidos por mis estremadas opiniones.
Reunióse en la tarde del 20 la comision mista que compusieron . por ,parte
de esta junta los Sres. D. Manuel Gibert, comisionado por los electores dei
cuartel 4.'' de la presente ciudad, I).- José Casadesus , encargado por el 'representante del distrito de Sabadell , D. Ramon Torrens y . Bicart , por los
de Villafranca, Sitjes y Villanueva , y D. Juan Ferrer y Vilajoana , por el de San Febo de Llobregat. Por la junta electora del Bruch fueron nombra.-
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dos los Sres. D. Mariano Pons y Tarrech , comisio nado por los electores progresistas de uno de los distritos de esta ciudad, D. Jaime Ricart, que lo es
por el de San Felio , D. Gerónimo Feliu, por el de San Andrés de Palomar,
y D. Antonio Casanovas, por el de Salnulell. Este último no compareció
formar parte de la comision. Abiertas las conferencias y habiendo manifestado
los comisionados progresistas que no creian hubiese dificultad por lo relativo
4 las variaciones propuestas en el programa , empezó bi tratarse de la candidatura, para la formacion de la cual presentaron los comisionados por esta junta la lista de los sugetos que se les habia encargado proponer, y desde luego
fueron aprobadcs. Eran el marques de Miraflores, los señores D. Estéban
Sayró , D. Jorge Casadestis , D. José Bertran, D. José Gispert y D. Juan
Agell.
Propusieron los comisionados del Bruch los cinco candidatos en calidad de
diputados propietarios que eran los señores D. Joaquin María Lopez . D. Pedro Mata, D. Pablo Pelachs , D. Joaquin Alcorisa y D. Juan Prim, y dos en
la de suplentes D. Francisco Viñas y D. José Ventosa. Desde luego debió manifestárseles , que si bien se admitian los dos últimos, la propuesta de los cinco primeros no estaba conforme con lo convenido. Los comisionados por esta
junta respetaban las calidades personales de los cinco sugetos referidos, y bien
que alguno de ellos, aun siendo conocido por sus opiniones estremadas , podia tal vez contar con bastantes simpatías entre los hombres de diferente color
político, sin embargo no podian admitirse los demas , ni los comisionados por
esta junta tenian facultades para ello, habiéndoseles espresado en los poderes
que no admitieran candidatos que hubiesen figurado en primera línea en
cualquier partido.
En tal estado se hizo observar á los comisionados progresistas que esta junta habia entregado 4 los suyos una lista con doble número de candidatos del
que debian proponer para que pudiesen subrogar 4 los primeros propuestos
si por cualquiera justo motivo no les fuesen admitidos ; y habiéndose preguntado á los primeros si la connsion del Bruch les habia dado iguales instrucciones, contestaron que se les habia entregado una candidatura íntegra de
trece diputados ; que los siete primeros eran los ya propuestos, y que schau
espresado : que estaban seguros de que d los seis restantes se les admitiria
sin reparo , si llegaban cí proponerse ; pero que se les habia prohibido el
subrogados en lugar de los referidos y aun el alterar el j rden de su colocacion. Añadieron, que la comision del Bruch no se habia hecho cargo de la
referida condicion de no admitirse las opiniones estrernadas , y suponiendo
que ellos solo la habian advertido poco antes de empezarse las conferencias,
espresaron que' no era dable en aquel momento hacerla presente á dicha co-.
mision del Bruch por hallarse ya disuelta.
En la imposibilidad de quedar definitivamente convenidos, propusieron los
comisionados progresistas a los de esta junta que algunos de los candidatos,
presentados por la misma se subrogasen por otros que hubiesen figurado enel
partido moderado estremo. Y no habiéndose admitido esta proposicion ', porque esta junta solo cree practicable la coalicion cuando se presenten todos
los electores unos nombres que no hieran la susceptibilidad de los partidos.
opuestos ni puedan despertar odios tal vez amortiguados, hubo de disolverse
la comision mista, y asi se disiparon las últimas ilusiones que esta comisiou
llevada de sus buenos deseos acariciaba todavía.
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Ahora, los electores de la provincia que nombraron á esta comision cono,een ya cuanto se ha hecho, cuanto se ha condescendido inútilmente para conseguir la coaliciou tau apetecida.
El público podrá juzgar á quién es debido el que despues de tantos eafuerzos no se haya realizado. A esta comision le queda únicamente el consuelo
de haber sido generosa cuanto podia sedo sin transigir con su conciencia ni
con sus principios, y de haber en todo fielmente secundado la voluntad y lasintenciones de los electores que la nombraron.
A pesar de todo, la coalicion se realizará; esta cornision hará hasta el
timo momento todos los esfuerzos para que se realice ; y todavía no mira imposible el que se obtenga entre nosotros la misma unanimidad, la concurrencia misma de todas las voluntades de que otras provincias nos estan dando el
ejemplo. Esta comision ha formado una candidatura de hombres templados de
diferentes opiniones, y la propone con confianza á -sus comitentes y á todos
Jos electores de la provincia, a los que no deberá repugnar el separarse de
aquellos pocos para quienes han sido•estériles los funestos ejemplos de las
reacciones y de la revolucion.
- Hombres de probidad , arraigo c ilustracion conocida,, hombres . amantes de.
su pais ti incorruptibles y á quienes no es necesario Unponer condiciones ni
exigirles promesas de no admitir- empleos y gracias del gobierno, pues si para
ellos fuesen necesarias, la comisiou se hubiera guardado de proponerlos; hombres que en su posicion social y en la firmeza de sus convicciones tienen asegurada su independencia, y que estan interesados como nosotros en la prosperidad de esta provincia , en la observancia de nuestras leyes y en el afianzamiento de la paz. Estos hombres son los que ha buscado la comision y los ha
buscado en todos los partidos, los ha escog;do- donde quiera que los ha en.
contrado.
•
Mas como era 'necesario designar á los candidatos los principales objetos
que el pais ha tenido presentes al prepararse para las piaiximas elecciones, como era necesario asegurarles de que en la provincia de . Barcelona no se tienen á la mira los intereses locales y puramente de partido, ha formulado la
comiaion los puntos sobre que , versan las principales necesidades del pais y que'
Ja nacion eatera ha designado d SUS futuros representantes en el siguiente
PROGRAMA.
1. 0 • Promover y sostener con toda fuerza y energía la acusacion de lbs
ministros que tan . abiertamente han infringido la Constitucion y las leyes.
, 2. 0 Defender -4 todo trance la industria nacional y abogar por el fomento,
de la
'y el comercio.
3.° Oponerse á que llegue á formarse cuestion del indefectible cumplimiento que debe tener el articulo 56 de la ley fundamental, segun el que la
Reina al cumplir la edad de 14 asos ha de entrar en el ejercicio de toda su.
autoridad.
4. 0 Procurar que se haga efectivo el ar(ículo 11 de nuestro c(icligo político
crin la debida y decorosa manutención del culto y de los ministros de la relie,ion cat6lica que profesan los españoles.
5. 0 Hacer que se alivie al pueblo de las escesivas contribuciones que sobre
(1 gravitan , por medio de una administracion sencilla que reduzca al miniposible los gastos públicos 'y el número de empleados en todos- los ramos...
•

•
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(3.° Desenvolver en buenas leyes organicas las genuinas consecuenci as cle
la Constitucion que nos rige y cine debe ser el 'Juico tipo de nuestros legisladores.
A tenor de las antecedentes bases , esta comision electoral propone a la
Provincia de Barcelona la siguiente
CANDIDATURA MISTA.
Diputados.

Marqués . de Miraflores, conde de Floridablanca.
General D. José Manso.
D. José Bertran y Ros, ex-ministro de la audiencia territorial y propie-

ta rioD. Jorge Casadesus , propietario y farmacéutico de Sabadell.
D. Estelan Sairó , intendente cesante.
D. Jaime Badia , comerciante.
D. José Maria de Gispert, propietario y comandante retirado.
D. Domingo Ruiz de la Vega, ministro cesante.
D. Francisco Viñas propietario y comerciante.
D. Juan Agell ,- propietario y profesor de física.
D. Pablo Torrens y Miralda , cometciante.
D. José Rodsignez , coronel escedente.
D. Joaquin Martí y. Andreu, propietario y del comercio de MatarG,
Senadores.

I. a TERNA.
Duque de Bailen.
D. Juan de Zafont.
D. Cayetano Vilallonga, baron de Segur.
2. a TERNA.
D. Baltasar Ferrer, marques de Pitertonuevo.
D. Honorato de Puig, hacendado.
D. Juan de Baile, hacendada.
3. a TERNA.,
D. Francisco Javier de Burgos.
D. Bartolonid Amat, coronel de ingenieros.,
- Marques de Castelldosrius.
Barcelona 22 de febrero de 1843. — Buenaventura de Sans, presidente.
—José Casadesus , encargado por el representante del distrito de Sabadell. —
Bamon Torrens y Ricart, comisionado por los distritos de Villafranea , Sitges
y Villanueva.—José Prats , comisionado por Arenys y San Celoni.—Los cotnisionados por el cuartel primero de esta ciudad el marques de Lliö. Joaquin
Portell.:—Los comisionados por el cuartel segundo JOGé Ribas y Sola. Francisco
Ribas y • Mestre.— Los comisionados por el cuartel tercero, Antonio Font y del
Sol. Tomas Soler.—Los comisionados por el cuartel cuarto, Manuel_Gibert,
Antonio Puig y Luc¿.i.—Los comisionados por el cuartel quinto, Joaqiiin Ruira y Lacren. Nicolas Tous. Juan Guiu, comisionado por ,Vich y Roda. —
José Roter y Liauder,, comisionado por Matar. —Ramon Canudas , comisionado por Berga. —Juan Ferrer y Vilajoana , comisionado por Martorell y San
Feliu de Llobregat.—Francisco Permanyer,, Secretario, Ignacio Fontrodona,
Secreta
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Si es lo que se nos acaba de asegurar tendrémos que lamentar otra falta de
prevision del gobiernó , que. parece se ha empeñado en desacertar en todo
cuanto tenga relacion con esta desgraciada ciudad. Una obra de absoluta necesidad de la que se han ocupado casi todas las municipalidades desde la de 1835,
cual es el formar una plaza de mercado en el punto que fue iglesia y convento de Santa Catalina, no podrá llevarse á cabo porque se tiene presentido que
el gobierno ha mandado señalar ealles en ella y pasar en seguida á la venta de
los solares resultantes.
La salubridad, el . ornato público y la comodidad se resentirán no poco de
tina medida perjudicial en todos sentidos. No podemos creer que se lleve á cabo
proyecto semejante del que nos ocuparémos detenidamente otro dia.
(Const.) •

Sigue adelante la reediticacion de la Ciudadela, y segun parece se han
elevado cuatro pies mas de los que anteriormente tenian hasta el cordon, los
caballeros de los baluartes llamados del Rey y de la Reina, situados 4 derecha é izquierda de la entrada principal de dicha fortaleza.
El domingo último salió de nuevo el Papagayo, dando parte en aquel
número á sus suscritores de que seguiria viendo la lu.z pública todos los dias.
Mas al siguiente fue suspendida la publicacion por el señor gefe político, quien.
no encontrando apto . á su editor responsable aprobado por el jurado del 28.
de junio del último año, previno al director de aquel periódico que debia
presentar otro como quisiese continuar su publicacion. Ayer le fue presentado.
otro, y como no ocurra otra dificultad, nos consta que maña na volverá á sa(Imp.)
lir de nuevo el Papagayo sin interrupcion.. • '
• Gobierno

superior politico de la provincia de Barcelona.
La: Excma. Diputacion de esta provincia me comunica con fecha de hoy
que ha acordado declarar nulas y de ningun valor en efecto las juntas electorales de Isis parroquias de S. Jos, S. Pedro, nuestra Señora del Pino y de
Ana, por los vicios de que adolecen y lo en su consecuencia obrado. En
su virtud he ereido conveniente anunciarlo asi al público, en el concepto de
que daré oportunamente las órdenes correspondientes para que se proceda de
nuevo ó la celebracion de las juntas electorales • de las parroquias indicadas.
Barcelona 22 de febrero de 1843.=_Ignacio Llasera y Esteve.
A cademia de medicina y eirugia de Barcelona.
Cumpliendo esta academia la disposicion testamentaria del D. D. •Francisco Salva y Campillo, en sesion estraordinaria del 23 del corriente- acordó premiar con una medalla de oro del valor de trescientos veinte reales velfon y el
título de socio corresponsal á cada uno de los'autores , que mejor desempeñen
los siguientes puntos:
Primero. Presentar la puntual y exacta observacion de una epidemia oeurrida en España. Segundo. Resolver de un modo bien concluyente y sobre todo. chuico, si

la ortopedia ofrece ventajas positivas para 'corregir el desvío de los huesos; y

.-en el caso afirmativo , esponer. '.unty detalladamente los agentes terapéuticos

ortopédicos.
Tercero. Fijar las causas predisponentes , las determinantes, y especialmente la próxima del trismo que sobreviene á muchos heridos ; y establecer
la terapéutica adecuada á este mal , fundándola en casos prácticos bien comprobados.
Las memorias que traten del primer punto han de escribirse en castellano; pero las relativas á los otros dos tambien serán admitidas en latin , frances , ingles, italiano, alearan y portugues. Deben remitirse á la Academia
francas de porte por todo el dia 31 de octubre del presente a ñ o, dirigiéndolas
al secretario de gobierno, D. D. Tomas Mer 6 ,a1 de correspondencias estrangeras , D. D. Pablo Planas, acompañadas de un pliego cerrado que contenga
el nombre y domicilio del autor y en el sobre una seña -Ö ep í grafe, que se
halle tambien al principio de la memoria.
Los socios no numerarios pueden optar á los pr e m ios, previniéndose á todos los aspirantes cuya letra pueda ser conocida en la Academia, que manden
copiar sus escritos de mano agena.
Los pliegos cerrados de las memorias no premiadas se quemarán en el acto
de adjudicarse los premios.
Barcelona g i de enero de 1843.=_Por acuerdo de la Academia.=E1 secretarjo <le gobierno, Tomas Mer.
ANUNCIOS OFICIALES.
El colegio nacional de farmacia de San Victoriano conferirá el grado dé
doctor al licenciado ein la misma D. joaquin Font y Ferrés. el sábado 25 del
corriente á las seis y media de la tarde siendo su padrino el Dr. D. Juan José.
A.niim sustituto de dicho establecimiento.
Sociedad médica de emzdacion de Barcelona.
El domingo 26 del corriente se celebrará sesion literaria á las once de fie •
mañana para proceder .á la lectura de la historia de una sifilis reproducida
sin nuevo contagio por D. Pedro Madrigal corresponsal por Vitoria, memoria
censurada por el socio titular D. José Caries. Barcelona 24 de febrero de 1843.
—Fernando Martinez.
,

LLAMAMIENTO.

Don Miguel Jorge , capitan ilimitado ; I). Joaquin Clausell , subteniente
idem ; D. José Cantallops, idern retirado; y D. Gerardo Rovira , sargento graduado de subteniente tambien retirado, pueden presentarse en la Secretaria
de la Junta de clasificácion para saber el estado de sus .espedientes , y Lí. fin de
noticiarles los requisitos que les faltan para su definitiva resolucion.=_-E1 secretario, Julian Sarmiento.
SUBASTAS.

_A dministracion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.

..E1 señor Intendente de esta provincia con decreto de 15 del actual se ha
servido aprobar los remates de-la heredad nombrada Novisima , el de Casa Socas ambas en el término de San Martin de Riudeperas, que fueron del convento
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Franciscanos del mismo pueblo, y del huerto y un pedazo de solar en
que estuvo construido elide Capuchinos de Villafranca, cuyos remates se verificariin el dia lo del actual , y de los cuales se (lió conocimiento al público en
11 del mismo. .Barcelona 22 de febrero de 1843.=Jaime Safont.

de

Se recuerda al público que el lunes 27 del actual es el dia Señalado para
el remate en pública subasta del edificio que fue convento de Carmelitas descalzos de la ciudad de Vich , con su iglesia y patio ó huerto cercado (1.-3 paredes, advirtiendo que el pormenor de la consistencia de dicho edificio aparece
por estenso 'del an. uncio publicado en el Bolétin Oficial núm. 11 con fecha
de 17 de enero, y en los periódicos de esta ciudad con igual fecha. Barcelona
93 de febrero de 1843.=Jaime Safont.
Hoy á las tres de la tarde en el segundo piso de la casa núm. 3 , de la
calle del Pont de la Parra , seguirá la almoneda de los muebles, ropas y denlas efectos que fueron de D.• Francisco Ribas y Barbier.
AVISO TEATRAL.

No concluyendo el ajuste de los actores de la actual compañia italiana
basta el sLibado de Pasion de este año, y contratados tambien casi todos los de
la española, seguinin en esta Cuaresma las funciones teatrales tanto de
verso como de canto. Por lo tanto y con anuencia de la autoridad se admitirdn abonos para la misma, las que sin embargo que la empresa cree
darlas sin interrupcion ( escepto los viernes ) hasta dicho s;ibado de pasion , asegura por lo menos treinta á los señores abonados. Las que pasea
de este número serjn d su favor y si en los viernes de cuaresma pueden
combinarse , como no duda , los conciertos que tantos aplausos obtuvieron
eu el año último, quedariin á favor de los mismos los asientos abonados pagando solo la entrada. La empresa se promete que por la compañia española
á mas de las funciones que mas bien recibidas han sido en este año, se pondnin en escena durante dicho periodo tres comedias nuevas, y por la italiana.
las óperas que estan en repertorio, y el Stabat del cdlebre maestro Re3sini,
que tanta aceptacion ha tenido en los teatros donde se, ha ejecutado.
Los precios de los abonos son los siguientes.

Palcos de primer piso y bajos con una entrada por obligacion
520 rs.
..
De segundo idem
400
280
De tercero idem
190
Lunetas con .idem
60
Abonos de entrada
verificarlo á la .casa
Las personas que quieran abonarse, podriin acudir
Teatro en los dias 26 , 27 y 98 del corriente, desde las nueve de la mañana
la una .de la tarde, y las que habiendo estado abonadas en esta última temporada , tanto de palcos como de lunetas , no quisieran continuar en este
abono , se servirja mandar recoger sus almohadones y entregar las llaves por
todo el dia .° del próximo mes, para que la empresa pueda disponer de sus
puestos por la primera funcion que se ejecutara en el din inmediato.. ha tt elona 24 de febrero de 184—Francisco Sala.

PARTE ECONOMICA.
mircieKrultA.

La :Religion, revista filosófica , social, histórica y literaria , bajo la direccion de D. Joaquin Roca y Cornet. Se suscribe en la librería de José Rubin,
talle de la Libreteria , donde se reparten gratis los prospectos.— Advertencia:
Los antiguos suscriptores á esta Revista que gusten continuar favoreciéndonos
tendrán la bondad de acercarse á dicha librería á dejar el nombee de la calle
y número de la casa en que vivan, para que no esperimenten el menor retardo en e i recibo del primer cuaderno.
Galeria- Regia, y vindicación de los ultrages estrangeros. Obra pintoresca , literaria y religiosa dividida en tres partes : edicion de lujo, ilustrada y
adornada con mas de mil 'primorosos grabados. Se Suscribe .,:en el pórticoXifré , mim. 6, donde se darán los prospectos.
Se hallan de venta, en la librería de Boix frente la fuente de S. Miguel,
diez ejemplares de Fastes crinzinels de 1840 precio muy cómodo. .
Mosaico de conocimientos cientificos , ó sea Coleccion de estudios variados , curiosos d Indispensables- en sociedad, redactados, con los adelantamientos más recientes, para instruccion de los que no pueden estudiar á fondo
ciertas materias, y para recuerdo de los que las poseen.—Hoy se reparte á
los señores suscriptores la entrega 5. a de esta coleccion,. con la cual concluye
el interesante tratado de geografía política , y principia el de alteraciones en
la r superficie del globo y'sus cansas, segun Cuvier, D. Aubuisson etc., por A.
C. traduccion del frances por D. de A. Sigue abierta la suscripcion á 3 rs. vn .
la entrega en la librería de Oliveres, calle de Escudellers , núm. 53;
avisos.
Ignorándose el paradero de D. Francisco Altimira , á quien debe comunicarse un asunto del mayor interes para el mismo, se le suplica tenga la bondad de conferirse al efecto con D. Bernardo Nun6 , ahogado, que tiene su
despacho en la calle de la Tapineria núm. 35, cuarto principal.
CASA DE fICESPEOEs.
.
En una calle de las mas hermosas y de moderna construccion contigua
la Rambla de Capuchinos, vive una señora viuda sin familia de ninguna clase,
que desea tener en su casa i pupilage á dos 6.tres personas de honradez y caracter : darán razon en la oficina de este periódico.

DIVERSION PUBLICA.
Con permiso del Gobierno se dará mañana baile público de máscara, á beneficio de los pobres de la Nacional Casa de Caridad, en las casas de D. Antonio Nada/ , travesía de la calle del Conde dei Asalto; se empezará á las siete
de la noche y se recibirá gente .r,,d ia hora antes, pagando de entrada una
Peseta por persona, y no se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse..
—

PARTE COM R C
A,;EIVTURAS Da' REG;sT1t0..

Para la Habana saldrá el 15 del inmediato marzo la hermosa ,y velefragata española Resolution, su capitaiz D. Salvador Fabregas: admite carga äjiete y pasageros , d los que ofrece las . comoddades de su espa-ciosa cdmoda cámara y el buen trato que tiene,. tan acreditado en sus re-
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petidos viages. Se despacha en la calle de Rosich , num. 2 , cuarto pritza
tcpal.
BUQUES Á LA CARGA.

Laud Sto. Cristo, patron Joaquin Adam, para Vtlencia.

Embarcaciones iletradas al puerto el diade ayer.

Resalta, de I2 toneladas, patron Jaime BarMercantes españolas.
De Cartagena en 5 dias el laud Dionisia, gueras, con 117 sacas de algodon , ii pipas
de vino,con
2 de aceite
linaza
670y
800 rollos de
de r 7 toneladas, patron José Gelpi,
pleita.
fardos de esparteria y 2 9 fanegas de trigo.
De Oporto en 16 dias el bergantin CrisDe Cullera, Valencia y Tarragona en 15
dias el laud Providencia, de 22 toneladas, tina, de 99 toneladas, capitan D. José Mag de trigo.
patron Gaspar Gasull, con i i3 sacos de ar ría Sumeiro, con 4000 faneas
Del Carril, Caramiñal y Tarragona en
roz, 86 de habas y 23 balas de anis.
. De Valencia y Tarragona en 8 dias el 2o dias la polacra goleta Paulita, de lar
laud Numa, de 23 toneladas, patron Simon toneladas, capitan D. Josd Benito de Abalo,
Mahiques, con zoo sacos de arroz y 3o ce- con 4782 ferrados de trigo y 20 fardos de
carnaza.
jas de tabacoDe Lanzarote en ii dias el latid S. Pedro
De Alicante en io dias el místico S. Rade 43 toneladas, patron José ReVert, con fael, de 56 toneladas, capitan D. Juan Do700 quintales de barrilla, 370 fanegas de menech, con roo cahices de cebada, 3o de
trigo, lo sacos de pintenton, 334 cueros,
. trigo y 14. sacos de cochinilla.
De la Coruña, Cliz y Malaga en 33 dias 3o seras de granada, loo cajones de cigarel místico S. José, de 45 toneladas, capitan ros, 19 barriles de cajetillas y 2 calderas de
D. Juan Sala, con 57 00 ferrados de trigo fierro,
Ademas un buque de la costa de este
para Villanueva.
De Motril y Cart sena en 12 dias el laud Principado con 14 pipas de aceite y vino:

Despachadas anteayer.

Bergantin español Prestigio, capitan Don colas Va lspinosa , para Palma en lastre. ,
Land Esperanza, patronMatiasSans, para
Jaime Gelpí, para la Habana con vino, aceiValencia con arroz, indianas y pañuelos.
te, jabon y otros efectos.
Idem Rosario, patron Guillermo Ferra,
' Fragata S. Narciso, capitan D. Francisco
Sanchez, para Marsella con café, azikar y para Alcudia con vino, algodon y lastre.
Bergantin frances María Antonieta, capitaba COSI
Bergantin Presidente, capitan D. Rafael tan Mr. Radenac, para Cette con trigo.
Ademas 5 buques para la costa de este
. Rius, para Nueva Orleans en lastre.
.Polacra goleta Benisalein, capitan D. Ni- Principado con efectos y lastre.

Idem ayer.

Queche español Despejado, patron Cris-. para Sollei' con vino, algodon y lastre.
Land Elvira, patron Juan Roig, para Vatóbal Torres, para PAnia con vino, hierro
lencia con lanería, lencería, quincalla y
y tejidos de algodon.
Balandra Sirena, patron Juan Sastre, para efectos.
Ademas dos buques para la costa de esle
Alcudia con vino, hierro y cacao.
Jabeque Crnieri, patron Matias Jofre, Principado con efectos y lastre.
-----9-

NOTICIA S ESTRANGER.AS•
Fondos

Pots.

publco..

Ljndres del 15 (i.e febrero. Consolidados, 94. Deuda activa es-

pañola , 19* •
Bolsa de Paris del 17 de febrero. Cinco por loo, 121 f. 5o e.: 4 por 100,
109 f. go c. : 3 por

100,

ao f. 35 c. Deuda activa española, 24k.
E. R. — P. SOL».

IMPRENTA DE ANTONIO BRUSI

