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çr,'SPECT.ACULOS
TEATRO.

Se volverá' 4 poner en escena la chistosisinia comedia en tres actos y en verso , original del Sr. Breton de los Herreros , titulada: Dios los cria y ellos se juntan. Intermedio
baile nacional , dando fin con la divertida pieza, El gastrónomo un vista abgre ; en - - que
A las 3 y media.
tanto se distingue el Sr. Valero.
La conipañía italiana ejecutar ii la iipera ndeye en cuatro actos, titulada, María Stuarda , miísicit del maestro Donizetti.
A las siete.
LICEO.

Se repetir la divertida y muy aplaudida comedia en dos actos , titulada Llueven
bofetones. En seguida se presentaran los dos hermanos Turin, primeros alcides del teatro
• cle la puerta ;le S. Martin de Paris , a ejecutar varios ejercicios gionuisticos Y • dc fuerza
asombrosa. Dando fin 4 la franc ion con el divertido sainete , Los tres novios burlados.
Entra la 4 3 reales.
A las 3 y inedia.
El dra&za histórico en- . tres actos, composicion del Oven catalan D. Antonio de Bofartild, titulado: Pedro el Católico Rey de Aragon. Intermedio de baile , dando fiat con la
.divertida pieza , La familia del boticario.
A las siete.
1NOTA. Los señores que gusten abonarse para el pr4ximo mes de marzo, podran presentarse en la administracion de este Liceo diez 4 doce de la mañana y en las horas
ele funcion por la noche de los dias 26, 27 y 28 del actual.

VARIEDADES.
Liberal, 6 leyes de deber y amor , drama en 3 actos y en
verso , original del Sr. D. Jaime Ti.
Nada- mas sensible para nosotros que contemplar la decadencia de un ingenio que se estrene con una buena obra ; nada mas repugnante que asistir
d la representácion. de lo que prueba aquella decadencia, 6 haber de dar
cuenta de los defectos que la atestiguan. Pero nuestra satisfaccion es cumplida
cuando las esperanzas que los primeros ensayos hicieron concebir d todos los
amantes de la literatura, se ven realizadas en otras producciones posteriores;
y entonces eón sumo placer nos encargarnos de revelar las principales bellezas, y nos gozamos en unir nuestros aplausos d los del público entero. Por
esto mi sin una satisfaccion vivísima hablamos hoy del drama A lfonuj
n6 empero con la detencion que 61 merece y los limites de este artículo no
permiten ; y si tan grandes son en nosotros aquella repugnancia y aquella sa-;
tisfaccion cuando tratarnos de autores desconocidos, júzguese cuanta hubiera
sido la primera y cuánta sea la segunda , ya que los vínculos de la amistad nus
unen al Sr. Ti6.
Es el A lfonso III la tercera produccion dramdtica que este j6ven poeta
-ha dado á la escena ; y grande acierto y no poca felicidad e. para "el que supere e n . perfeccion asi al Castellano de Mora como 4 Generosos j cuál mas.:
Den Alfonso el L iberal, iii de Aragon y II de Cataluña, acaba .de llegar
4.i Barcelona de vuelta de Zaragoza, á donde fue á coronarse ; y cuando llevado de su amor corre d casa de Doña babel de Corbera , hállala casada con el
general D. Hugo de Mataplana , pues á ello la forze su padre deseoso dé
lar á su patria la guerra que necesariamente hubiera de sostener, d romper
D. Alfonso por su, causa .el concertado enlace con Doña Leonor hija del, rey
de Inglaterra. Pero mas amante que nunca, cede Isabel á. las súplicas del monarca, y resuelve fugarse con. 61, , bien que con firme prop6sito de encerrarse
en un convento. D. Pedro Jordan, amante despreciado por Doña Isabel, como
anda acechando la ocasion de vengarse, oculto en el jardin oye de boca del
rey la seña coneertada y..el plan de la fuga, y lo descubre al Mataplana , sin
decirle el nombre del galan. Hace la prueba el esposo : da las tres palmadas,
acude Isabel , ý negAndose d nombrar á su amante, esc6ndese el marido 4
tiempo que el rey se acerca. Retiraselsabel .despues de decirle que su sepa-,
racion debe ser eterna ; y cierto por boca del marido de que ya sabe este sus
amores y sus intentos, vase, encargando ii su page que se quede oculto allí
para precaver a Isabel del furor de D. Hugo. Si antes este se Libia negado 4participar de la conjuración que algunos barones tramaban centra el rey, ya
enfra en ella , irA para quitar el, cetro al que los demas llaman tirano, ni contra el monarca á quien como tal defiende , sino para vengar su deshonra. Mas
como el Page que qued6 oculto en - casa d Isabel oy6 las maquinaciones de
los conjurados y la consigna para acercarse al sitio , acude allá D. Alfonso, y
quitándose el antifaz cuando se ha ido ya D. Hugo y tóca 4 su fin el conciliábulo , deja aterrados 4 los conspiradores que vacilantes entre . el respeto 4
la mageoad y la sorpresa, no se atreven á herirle. Mataplana resuelve dar
muerte d su esposa ;. pero al ir á ejecutarlo', detiénenk la madre de Isabel y
A lfonso ,

et
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.e1" page que el rey enviO tras t.l , desde la- casa de la conjuracion, Riñen el
marido y el page ; y sobreviniendo un , destacamento de tropa real, suspál• dese el combate y queda preso D. litigo. El rey quiere que Iviataplana y los
dexnas conjurados mueran ; mas el ejemplo de :Doña Isabel , que sacrificando
su pasion cede al deber d implora el perdon de su esposo, vence el ánimo
de D. Alfonso , que perdona á 1). Hugo , le ofrece satisfaccion con las armas
al . paso que le esplica su amor anterior á su casamiento con Isabel,, y le entrega una carta interceptada de D. Pedro Jordan , en que este da la cuenta
de sus artes para comprometer en la conspiraci,on al Mataplana. Contáitase el
esposo con las revelaciones del rey y ratificando D. Alfonso el contrato matrimonial con Doña Leonor de Inglaterra , le da la última prueba de que olvida su pasion para siempre.
.
En el desarrollo de .esta,accion hace gala el poeta de gran copia de conceptos brillantes y de imágenes pdáicas; al paso' que su versificacion halaga
constantemente el oido , y corre fácil 'y sonora. Aunque hayamos de, rayar en
prolijos ; permitasenos que mencionemos algunos trozos , mas como intieSti a
de lo que es todo . el drama, que como los mas escogidos y ' ni ejor es que e n dl
se encuentran :, vjase como principia el primer acto : .
.
ec Hora postrera del dia,
- , En la enramada no hay viento,
porqtie las auras suaves,
en que recobra la calina
aunque flojas,
toda cosa:'
no dispierten á las aves
madre de melancolia,
con el blando movimiento
vuelve la paz á mi alma,
de las hojas.
noche hermosa.
Todo tranquilo se siente,
Sobre el agua de la fuente,
que entre yerbas se desata todo descansa callado,
,
tierra y cielo;murmurando,
el fulgor resplandeciente
hasta la vecina fuente
de la luna se 'retrata'
va d paso mas sosegado
rielando. etc.
por el suelo.
Cuando Jordan ha descubierto á D. Hugo la infidelidad de su esposa,
,pr9rumpe el Mataplana en 'estos hermosos versos:
bajo la rosa preciada
Traidora nattualeza,
está. la espina traidora;
engañadora fatal, .
la copa mas seductora •
por qud disfrazas el linal
con muerte mas cruda daña;
so el manto de la belleza ?
la mar, cuando mas calmos3,
,
.!. ..
con mas tormenta se ensaña.
•
¡ y es la mas bella y hermosa
Bajo la lumbre que agrada
la muger que mas engaña!
fuego escondes que devora; .
La escena de mas efecto es sin (ida el episodio de las embajadas 'de Inga terra y Castilla ; pero 'al españolismo que en todas sus, obras ostenta el Sr. Titl
bien se le puede perdonar que levantándose en alas de su imaginacion,
i)ouga en boca del rey Alfonso estos versos como profAicos , tan notables por
.el pat ,iotismo que respiran como por su belleza. Nacion porel Señor abandonada
en medio de la mar, como leprosa
que las otras naciones.no aañara ,
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de los pueblos hermanos apartóla,
Circuida dejóla de peñascos
y combatida de espumosas ondas.
Tierra de maldicion de luz carece.,
pues su sol negras nubes encapotan,
y enemiga de paz, sus horizontes
con el iris jamas no se coloran.
Comenzó por ser madre de piratas,
y pretende del mundo ser señora.
Cansados de vivir bajo la bruma,
desataron sus hijos de las rocas
los esquifes ligeros, y lanzáronlos
' 4 merced de la mar siempre azarosa.
Los vientos de su patria les prestaron
un soplo favorable, y 4 la costa
llegaron de una tierra mas brillante,
mas feraz que la suya y mas hermosa.
Nuestra ser, dijeron, congreguemos
la ardiente juventud batalladora,
y este Eden de delicias conquistemos
abandonando las peladas rocas:
los hijos de este suelo serán débiles,
y sera cada lucha una victoria;
criados en la paz y la
á la luz de ese sol que el cielo adorna,.
al halago de brisas perfumadas,
4 la sombra de mirtos y de rosas,
¿qué podrán resistir 4 nuestros brazos,
-curtidos por los vientos y las olas
cuando caza buscamos por los montes
y pesca entre las aguas procelosas? - Combatieron , lucharon , relucharon,
y victorias tuvieron y derrotas,
•
pues al pueblo, que débil reputaban,
valiente hallaron y amador de gloria.
Medraron con intrigas desde entonces,
y con intrigas medran , mas sin honra.
Si el mundo entero conocer pudiera
de Inglaterra las artes sediciosas,
hasta hundirla en el fondo de los mares
no ceEara tal vez. ;Ay de la Europa,
ay . de todos los pueblos conocidos,
ay de aquellos tambien que se conozcan,
el dia en que estendiendo ella sus alas
les arroje el aliento de su bocal...
El público hizo justicia al drama del Sr. Tió , y cuantos nos honramos con
su amistad participamos de su eraocion al verle forzado-por los aplausos á pre-:
u:atarse en la escena.
•

-
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La eiecncion podia ser mejor ; pero la Sra. Mirambell se esforzó muy mucho en su parte de Isabel y los Sres. Alcaraz y Menendez comprendieron sus
papeles de Mataplana y jilfonso , y mostraron cuánto deseaban contrituir•al
buen éxito que ya por si llevaba asegnrado este drama. Deseáramos que no hubiese aquella chocante mezcla de épocas en los trages, y que se tuviera presente que la -accion pasa en 1.9,86 y en Barcelona.—P. P. y F.

BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Espresa que ya debia haberse conocido que la idea
de una fusion de progresistas legales .y moderados juiciosos y. de buena fe pro-.
eeclia de algunos de los afiliados en la furibunda -y sanguinaria cartilla de absolutismo vengador ; pero que aun . pensaba que no llegaria la imprudencia •
hasta el punto de mentir tan vilmente , de suponer que no se verifica la
•alianza . por culpa de los progresistas por haber presentado hombres estremados , y en segrtida publicar una candidatura en donde hay de los mas y mas estremo absolutista : que de 22 personas en la candidatura mista que publica
LA CORONA nO hay mas que tres de quienes pueda asegurarse que en anterioreS
elecciones hayan votado con los progresistas: que en el Bruch • la principal desavenencia provino de que no quisieron admitir el articulo del programa,
que decia a casamiento con un príncipe, español que no sea escluido de la
Corona; " y que no lo admitieron porque a costa de bajezas y mentiras quieren
dejar posible y faca el camino del trono al hijo de D. Carlos, Por fin dice que
la misma buena fe que en las elecciones para diputados a Córtes han desplegado para las del Ayuntamiento, pues por mas que haya moderados de buena
fe, otros hay que tienen medios para imponerles silencio y - hacerles obedecer.
En otro articulo espolie que al trasluz del entusiasmo de los partidos se
trasparentan señales de desaliento hijos sin duda del desengaño que dicen haber recibido algunos, sin cuidarse de examinar que este cruel desengaño, este
soplo de muerte que estingue la llama del patriotismo, y que anuncia un próximo golpe kÍ la libertad , es efecto del Plan concebido por los .apóstoles del
antiguo régimen que no descansan un instante 'en su taller , asestando de
continuo envenenados tiros contra las m odernas instituciones ; añadiendo que
si se abre la historia contemporánea de España , ella viene en apoyo de sus
asertos, ella patentiza cuanto dice , esplica en detall los heroicos hechos del
pueblo , la justicia de sus sublevaciones , la perfidia y traicidn de sus detracto-.
res , y mas que todo le manifiesta con toda su desnudez la • i:ealidad.., esto es„,
los sacrificios, la guerra , el plomo, las cadenas para el pueblo.., la libertad
ROM para unos pocos. ..
El Imparcial. Manifiesta que cuando espuso las causas que le decidieron á
tomar parte Malucha electoral, indicó ser la primera el aislamiento en que se
habian colocado los partidos y el rencoroso lenguage y esclusivas pretensiones
con que sus órganos rompieron la tregua en que cifraba sus mas halagüeñas
esperanzas : mas que debe añadir ahora que quedó completamente vencida su
indecision al leer las candidaturas presentadas por los comites , y al cerciorarse de lo ocurrido erija reunion celebrada en S. Min. En su número anterior

se hizo .cargo. del defecto que notó en ambas candidaturas, el que no enviase
Ja provincia d las Cdrtes ni un solo fabricante , el que no designasen ni un
solo candidato que a su. posicion independiente , reuniesen conocimientos económicos estensos, un interes directo en evitar la ruirn, de nuestra industria
manufacturera y compromisos firmales que garantizasen su decision en pro de
sus representados en el dia de la solemne controversia sobre . reforma de aranceles. En el articulo que ahora se estracta espresa que tampoco vió en las candidaturas de los comit(is un conjunto armónico y confeccionado segun las actuales necesidades : encuentra en la una aglomerados titulados y cesantes; percibe. en le otra un escesivo número de meros propietarios y nombres duplicad,os ; observa en ambas que no babia hombres de accion cual 'cree que reclama
nuestro estado. Dice que estos vicios le llamaron, mas particularmente la atenrion despnes de cerciorados de lo que 'acababa !le ocurrir en San Feliu ; porque conoció que no proverian de precipitarion , sino '.del frenesí de bandería,
de l a . hmlhadada costumbre de querer buscar y-ver en todo en vez del triunfo
de una idea la victoria de un partido , de .atender siemPre -únicamente al color
político de las personas: cine en ambas candidaturas se ve un complexo de hombres de ,opiniones estretrias. ; se hallan en la upa sugetos hace años arrinconados por sus opiniones absolutistas , pero que acaso estan iniciados en un plan
magno que se esta fraguando: y se notan en la otra • hombres pertenecientes
en su mayoría, ki un reducido circulo; y'que esta no es la espresion de la Yoin ata,d de los electores ; que estos no entendieron da r . este encargo a los comisionados cuando les'eligieron; que no entendieron aquellos del modo que
estos- entienden la coalicion que deseaban y desean. En su vista pees hace
la siguiente declaracidd: a Nosotros que poco antes de inaugurarse la rennion
del Bruch conseguimos que .se celebraSe una conferencia • entre algunos comisionados del partido Monarquico-constitucional y la repreSentacidn progresista
e-le tres distritos; nosotros que previamente habíamos obtenido le Confianza . de
una rennion de electores celebrada últimamente en esta cimba para i llartar el
camino ;1 la apetecida coalicion ; nosotros que de este modo logramos que se
'avistasen las dos comisiones centrales ; vimos con dolor, cual se frustraban tan
desinteresados estnetzos en San Feliu de Llobregat , Yno hemos querido ;iban. donar nuestra obra al primer tropiezo nos hemos arrojado ó ver Si sabemos
interpretar mejor la voluntad de los electores.'
La Corona. Di'-'e que de propósito dejó de hablar en su número anterior,
.de las elecciones de diputados y senadores, de propósito se abstuvo de comenlar el manifiesto de la comision electoral de l a. provincia que insertó . en sus
números anteriores, porque quena que llegase a su colmo. el esc:indalo y la 'perfidia, quena que se revelasen por si mismos los siniestros designios y las
impudentes decepciones con que se ha faltado los mas sagrados compromisos.
Y luego añade : aCuando la coalición de los partidos se ha hecho imposible,
cuando se han disipado como el humo 'nuestras halagüeñas ilusiones, bien,
puede el gobierno felicitarse por el espechiculo que ii Ja España y ii la -Europa
'estamos ofreciendo. Dividida la opinion entre nosotros y rotas nuevamente las
hostilidades entre los hombres de diferente color politico, únicamente faltaba
para .colmo de ignominia, que se levantase una tercera enseña 'capaz de estraviar mas completamente las voluntades y 'hacer mas amirquicaslas,próximas
elecciones. Nuestro Colega el Imparcial se lm encargade'de hacerlo, y no hay
.-
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en el mundo justicia 6 el gobierno le debe 4 nuestro colega una recompensa.
Nosotros y nuestros amigos políticos qué esperamos el triunfo y harmos todos
/os esfuerzos para conseguirlo, tampoco nos tendremos por humillados con una
derrota. Nuestro triunfo, .mas que en la esfera de los hechos esti en la pureza de nuestros principios y en la moralidad de nuestra conducta. Un solo resultado deseäainos obtener. de la parte que hemos tomado en la contienda electoral, y este ya lo hemos completamente conseguido. El de poder decir a' L faz
del mundo entero, sin que nadie Sea osado desmentirnos: rtf,c, hombres
monárquico-constitucionales de Barcelona han seguido el noble ejemplo de
sus amigos en las densas provincias. V encidos en 1840 , perseguidos y calumniados ea 1.84., han olvidado todos los agravios persecuciones y- se
.han presentado d combatir por la causa comun al lado de los . que ha'bian
sido sus acerrimos enemigos. Si ha sido .inti til su abnegacion y' generosidad
no es debido d ellos que aceptaron todas las condiciones, sino å los quejingieron pl'ovocar la coalicion creyendola imposible y con ánimo resuelto d
estorbarla. Esto os dirmos á vosotros, los falsos y mentidos progresistas que
ahora mismo estais afirmando nó haber creido jamas en la posibilidad de la
alianza y sin embargo fuisteis los primeros 4 promoverla. N'o fue vuestro órgano el Constitucional el que antes que todos estableció las bases de esa alianza
que entonces apetecia ? No fue el. Constitucional el que propuso la candidatura mista de cuatro moderados y cinco progresistas? Pues ¿como pretendeis•
ahora no haber jamas creido en la coaliCion, ni haberla jamas deseado ? Cómo no
os avergonzais de atribuir aquellas proposicicmes d. vuestros amigos ; de suponer

que vosotros no pensabais cómo ellos ? Vosotros fuisteis los primeros en proponernos condiciones : y es que esperabais que no fuesen aceptadas por nosotros,
y anhelabais el momento de llamarnos intolerantes y esclusivos. Pero tarde,
xnuy tarde habiais aprendido 4 conocernos, si presumisteis que fuésemos capaces
de sacrificar la caus. nacional 4 los intereses de un. partido. ¿ Os acordais de las
elecciones parroquiales d c diciembre? d Os acordais de la casi uwinime reoleecion -de febrero que habeis impudentemente anulado? Pues bien, los . hombres momixquico-c.‘onstitucionales sabian, como Vosotros, que tenian infinitamente mas probabilidad de triunfar en las, elecciones de senadores y diputados que en las de ayuntamiento ; ,y 'á pesar de todo os concedierón la mayoría
en la candidatura coligada para que el gobierno no pudiese rcirse de ,nuestras
Miserables disensiones." Hace. algunas • observaciones sobre lo ocurrido en la
reunion de S. Feliu, y concluye diciendo : No somos intolerantes • ni esclu,
sivos ; y la comision electoral de BarcelOna no se ha engañado, • cuando, cre-•
yendo secundar los deseos de sus representados, ha continuado en su . candidatura nombres respetables de todos los partidos, pero de los partidos legales
independientes. Solo hay entre nosotroS una pandilla que no merecia .el
honor de ocupar un puesto en nuestras filas y felizmente no le ocupa. ,Era
pandilla del Constitucional, la que • para discutir sobre los principios y doctrinas, 110 tiene mas que una palabra y un recurso, L'arriamos serviles y afrancesados. Y vosotros los hombres del Imparcial d qui es lo que pensais lograr
con vuestra conducta tortuosa 1.:1 indefinible ? Si de veras deseais el bien y felicidad de la nacion jcrecis que aquella es compatible con la existencia del actual gobierno? Si de veras tratai.; de combatir al gobierno; e: creeis que al gobierno. se combate estraviando la opinion del pais y haciendo que las pr(lxi•.mas elecciones no puedan tener un positivo resultado? Vosotros que miel].
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tras los partidos preparaban los trabajos electorales estuvisteis con los brazos
cruzados ó trabajando t.11 vez ocultamente, ¿cómo podrdis 'justificar vuestra
- conducta, cuando se os pida la razon 1-j haber presentado vuestras listas bastardas é improvisadas, sin haber preparado la opinion que os min sorprendida ? Cuando sabiais que un partido respetable y pundonoroso admitia, en su
candidatura a hombres de distintos matices y opiniones, ¡cómo quereis arro- garos esclusivamente el titulo de impa:ciales é independientes ? Cómo no le
hablasteis antes á aquel partido para ver si convenia con vosotros ? O ,! era tal
vez vuestro livieo intento el aumentar la confusion y con una tercera candidatura falsear mas y mas las voluntades de los electores ? Entonces ,podrá el
gobierno l'u; triunfar en nuestra provincia; pero francamente creeremos que
no habra dejado el Imparcial de hacer todos los esfuerzos para conseguirlo.".
En otro artículo hace alguna indicacion sobre el importantisimo punto de
elecciones.„
El Papagayo. Hace la siguiente advertencia • 4,-Desde hoy y allanadas
todas las dificultades, saldrd todos los dias este periódico.J. n
Su articulo de entrada es relativo a elecciones , y en dl recuerda que ya
en su número anterior espuso que los esfuerzos de los representantes que deben elegirse para las próximas Córtes, deben dirigirse a oponerse con firmeza a las exigencias ambiciosas que con sobrado fundamento temen los • leales..
Dice asimismo que- por desgracia es demasiado cierto que los hombres de la templanza estan fraguando una gran conspiracion para prorogar la menor edad de
la Reina , allanando. de este modo el camino de la usurpacion. Es de -mecer
que hasta que la Reina empuñe el cetro y esté al frente del Estado las desgracias y calamidades se sucederán sin tregua ni descanso ; y cree ser un delirio
- la Reina para conjurar la tempensar en la paz y felicidad hasta que apare ica
pestad. Tambien opina que mayor esfuerzo se necesita para bajar los escalones
del trono, que no para dominar los ambiciosos deseos de subir a tan elevado
puesto. No por esto es de sentir que el pueblo español deba temer nuestra si. tuacion ; conoce antes bien que le sobran brios para destruir a los enemigos del.
trono constitucional , de la religion de nuestros padres y deja independencia..
española ; y considera imposible pensar un momento en la prorogacion de la
menor edad de, la Reina sin que un tropel de ideas se le agolpe ó su imaginacion; ideas que quisiera El Papagayo tuviesen presentes los electores á fin de
que obtengan. sus sufragios para las próximas C6rtes aquellos hombres de los
cuales no les quepa duda alguna sostendrán con firmeza y arrostraran los mayores peligros para conservar íntegro el art. 56 de.la Constitucion.
A los electores de los seis distritos de esta capital.
ELECTORES La ley os llama á ejercer el acto mas precioso y sublime
de la soberanía nacional, y del uso de tan inapreciable prerogativa depende
sin elida la suerte y el porvenir de la nacion.
El desarrollo de la Constitucion por medio de leyes organicas que estén en
completa armonía con su espíritu , la supresion 'de contribuciones y empleados
estableciendo tni sistema tributario' sencillo y económico , la creacion de los
códigosconsignados. en la ley fundamental del Estado que reclaman las necesidades de la época . ), la ilustracion del siglo, y por fin , .otros interesantes y
grandiosos objetos.sou los que exigen. el nombramiento de personas de capad-
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dad y de virtudes para diputados á Córtes en las próximas elecciones. Juzgad
ahora si es importante el voto que vais ti depositar en la urna electoral. Del
buen ejercicio de tau inestimable derecho ha ,de resultar indefectiblemente
, vuestro bienestar , vuestra felicidad , porque en él estan enlazados los intereses de los españoles todos.
' Acercaos, pues, d las urnas. Una sea vuestra divisa : Eleccion de ciudadanos benerneritos , acreedores por su ilustracion , honradez, patriotismo é
independencia a) alto y distinguido cardcter de legisladores. Buscad esos hombres, y no dudeis , electores, que vuestros deseos quedartin cumplidos.
Para nombrar , pues, nueve 'diputados, cuatro suplentes y tres ternas para
senadores, el Excmo. ayuntamiento ha designado para la celebracion de las
juntas electorales los locales siguientes,
Distritos electorales.
Locales en que Se celebraran las juntas,
1. 0 Que lo forma el cuartel t • ° con
Barceloneta
Casa Lonja.
2.° Que lo compone el cuartel 2."
Sala de Tejedores de Velos.
3.° Que lo comprende los barrios t.",
0
2.0, 3,0, 4 .0, 5. , 6. 0, 7. 0, y 8. 0 del
cuartel 3.''
Claustros de la Convalecencia en el
Hospital General.
4." Que lo forma todo el cuartel 4.". Salon de S. Jorge en el Palacio de la
Excma. Diputacion Provincial.
.5.° Que lo compone todo el cuartel
5.0
Iglesia de S. Agustin.
6. 0 Que lo forma el barrio de Gracia
con las Cors, S. Gervasio , Sarria',
Sans y Vallvidrera.
Salon de D. Antonio Rovira y Riera
. en Gracia.
Las listas de los electores estarán fijadas en la puerta de cada uno de dichos locales, ti tenor de la ley.
En cada local babrd la debida separacion entre el lugar que ocuparan los
espectadores y el que estad reservado sólo para los electores del mismo distri,
to. Al que sin serlo entrare en este ultimo lugar se le ordenará que se retire.
de él inmediatamente.
Los señores alcaldes constitucionales, los que hagan sus veces segun et
artículo 22 de la ley electoral , presidirdn las juntas para el acto de.su insta-lacion y de la eleccion. de presidente y de cnatro secretarios. escrutadores, •
sea lo que se llama comuntnente la .formacion de la mesa..
Esta formacion de la mesa, que ha de ser el lunes 27 del corriente, d'Iás;
nueve de la mañana , es uno de los actos mas interesantes de las elecciones;,
porque ti lä probidad, honradez, fidelidad é inteligencia de los que son elegidos para presidente y secretarios escrutadores, queda despues depositada,
para los actos sucesivos de las elecciones hasta su conclusion , la confianza
Mica: Por lo mismo ningun elector que se interese por ellas', debe por
gun estilo dejar de asIstir 4 la hora en que se verifico.
El acto se empezard con la lectura de la convocatoria del Regente del rei-.
no y el artículo 5.° de lá.írden de la regencia provisional de 21- de diciembre
de 1840 , instalándose en consecuencia la junta..
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• Los ciudadanos que forme n . la mesa dc los "distritos electorales 'tendran
'mas escrnpuloso cuidado en examinar la identidad de la persona que se presente a votar.
'Como segun el art. 22 de la ley electoral los nombramientos-de presidente
y cuatro secretarios escrutadores que han, de formar la mesa en cada uno de .
los distritos.,-deben hacerse durante la primera hora integra despues de la
instalacion de l a . junta-,..y por.la disposicion 5, a .de la,' citada orden de la regencia de 21 de diciembre se previene que se reciban los votos de los electores
que a. las diez de la mañana estuviesen dentro del .local destinado para la eleceion ; desde esta hora basta terminada la votacion de la mesa no se permitira
/a entrada., pero sí la salida , en el lugar destinado para los electores.
La votacion s e, .hara. con el mayor cirden , llamando de uno en uno d todos
los electores , siguiendO14.,lista.
Concluida esta , preguntaria el señor alcalde , si han dado su voto todos los
que se han presentado hasta la indicada hora de las diez ., y'si faltasen algunos a darlo > llamara , primero d aquellos, cuyos apellidos empiecen 'por la letra A , luego los de la .letrall, y asi. suceSivamente , hasta que hayan votado
todos los que debieren segun la Ultima calendada disposicion de la regencia.
Habn: ndose notado en otras elecciones que varios electores dejan de 'escribir los nombres y apellidos con la . debida exactitud , resultando de esto que
algunos votos no sirven despueS . , se les encarga tengan el m'ayör cuidado en
este punto.'
Los artículos de la enunciada ley electoral mas notables para estos impor,
•
tantee: actos son los siguientes.
.
CAPITULO II.

De las calidades necesariay pata ser E' eetor.

rt. r. No podran votar Manque tengan las calidades necesarias:
1.° Lös que se hallen procesados criminalmente, si hu bie se recaido contra
ellos auto de prision.•
2.° Los que por sentencia legal hayan padecido penas corporales aflictivas
o infamatorias, sin haber obtenido rehabditacion.
3 • 0 Los que estuviesen bajo interdiccion judicial por incapacidad
. física 6
.
moral.
Los que está) en quiebra o fallidos , 6 en suspension de pagos 6 con
sus bienes intervenidos.
5.° Los deudores dios caudales públicos como segundos contribuyentes.
CAPITULO IV.

Del modo de hacer las elecciones.

Art. 22. El primer dia señalado para la votacion se reunirin, los electores a las nueve de la mañana eh el sitio designado con un dia al menos de
anticipador) por el Ayuntamiento de la cabeza del , distrito , y 1)174 la presidencia del alcalde 6de quien baga Sus veces nombranin un presidente y cuatro secretarios escrutadores de entre los mismos electores presentes.
Estos nombramientos se harzín í mayoría relativa de los votos que den los
electores durante la primera hora' integra despnes de la inStalacion de la junta por medio de una papeleta que cada uno podra llevar escrita 6 escribirí.
en el acto:; debiendo en .caso de empate dirimirse este por la surte.
Art.:
Cor.stitnida asi la junta electoral,
presidente y los secretarias
'
escrutadores ocuparan 14 mesa para empezar acto continuo la eleccion.
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Art. u4. La eleetion de. los diputados propietarios y suplentes, y de las
personas gire han de ser propuestas al Rey en lista triple para senadores , se
verificará en el mismo acto.
Art. 25. Para dar su voto cada elector recibirá del presidente de la junta
electoral una papeleta conforme al modelo que se acompaña rubricada por el
mismo presidente 6 uno de I;;S secretarios, que tendrá . escrita en la parte superior la palabra Diputados, y mas abajo la de Senadores, con el cOrrespondiente claro entre los dos. 'En este claro escribirá el elector de su propio puño y secretamente el nombre de tantos individuos como diputados y suplen
tes tenga que nombrar la provincia , y i; contizinacion, debajo de la palabra
Senadores los nombres de tres . personas por cada senador que se ha de proponer. Despues se devolverá la papeleta -doblada al -presidente que la depositará
_
-en la urna electoral á presencia del mismo votante.
El elector que por cualquier causa se halle imposibilitado, de escribir su
voto podrá valerse de otro elector para que se lo. escriba.
. .Art. 26. Las mismas peisonas podrán ser nombradas diputados y propuestas para senadores 4 un mismo tiempo.
ArL 27. La votacion durará cinco dias seguidos : empezará todos los dias
las ocho de la mañana, escepto, el primero en que ha de empezar despues de
nombrados el presidente y los secretarios Conforme á lo dispuesto en el art. 29,
y. continuará sin inierropcion hasta las dos de la tarde , sin poders cerrar
-antes, sino en el único caso de que hayan dado • su voto todos los electores
del distrito.
Art.. 28. Luego' que se concluya. la votador) en cada uno 'de los cinco dias,
procederán el presidente y los secretarios á hacer el escrutinio de los votos,'
leyendo las papeletas en alta voz.
Art. 29. Quedarán anulados todos los votos de las papeletas que contentan mas nombres que los precisos y los votos repetidos en la misma papeleta
6 -que no puedan leerse ; pero valdrán los demas que se lean y los de las papeletas que contengan Menos nombres que los precisos.
.
Cada una de laS dos partes en que se divide cada papeleta, 4 saber : la
que Contiene los nombres de Jos diputados y la que espresa los nombres -de
los candidatos para senadores, se considerara como una papeleta distinta para
los efectos de este artículo.
Art. 3o. Terminado el escrutinio, y anunciado el re sultado á los electores, se quemarán 4 presencia de estos todas las. papeletas.
Art. 31. Antes de las ocho de la mañana del dia siguiente se fijará en la
parte esterior del edificio donde se celebren las elecciones- una lista nominal
-de todos los electores que hayan concurrido á votar el dia anterior, y el re•súmen de los votos que cada individuo hubiere obtenido.
Art. .S.2: -A las ocho de la mañana del siguiente dia de haberse cerrado
.la votacion el presidente y los cuatro secretarios formarán el resúmela general
'de los votos, y estenderán y firmarán. el acta conforme el modelo ad¡unto,
.en la cual se espresará el número total de les electores que hay en el distrite,
-el número de estos que ha tomado parte en la eleccion y el número de 'votos
cada candidato ha obtenido, tanto para diputado, como para senador.
Esta acta se depositará en el archivo del ayuntamiento de la cabeza del
distrito electoral.
•
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Art. 33. El presidente y los cuatro secretarios resolverán en el acto á. pluralidad absoluta de votos cuantas dudas y reclamaciones se presenten por los
electores en' la junta electoral , debiendo hacer de ellas y de las resoluciones
que recaigan, especial meacion en el acta, si el reclamante lo. pide.
Art. 49. Todas las operaciones relativas uí la -eleccion se harán eu público.
Art. 50. En las juntas electorales no podrá tratarse mas que de las elecciones; todo lo denlas que en ellas se haga es ilegal y nulo.
Art. 51. Ningun individuo, cualquiera que sea su clase 6 profesion, podrá presentarse con armas, palo baston en las juntas electorales, y el que
lo hiciere será espelido y privado del voto activo y pasivo en aquella eleccion
sin perjuicio de las &mas penas á que pueda haber lugar.
Art. 52. Al que presidiere las juntas electorales toca mantener el 6r`den
bajo la mas estrecha responsabilidad, á cuyo fin queda revestido por la presente ley de toda, la autoridad necesaria.
CAPITULO V.
De las calidades necesarias para ser Senador t3 Diputado.
Art. 54. Si una misma persona fuese nombrada al mismo tiempo senador
y diputado, y no tuviese las calidades que para el primer cargo se requieren,
podra desempeñar el segundo.
/•
Art. 55. Todos los españoles que tengan las circunstancias prescritas en
la Constitucion y en la presente ley podrán ser diputados, si no se hallan
comprendidos en ninguno de los casos que se espresan en el artículo ii.
Art. 56. Para ser senador se requiere ademas, poseer una renta propia 6
un sueldo que no baje de 30,000 rs. vn . al año, ó pagar 3,000 rs. vn . anuales de contribucion por subsidio de comercio.
Servirán para este objeto los sueldos de los empleos que no pueden perderse sino por causa legalmente probada , y los que con arreglo á las leyes vigentes se disfruten . 6 haya derecho de obtener por retiro , jubilacion 6 cesantía.
La renta propia, el sueldo y la contribueion podrán acumularse para completar la suma necesaria, en cuyo caso cada real de contribucion equivaldrá
lo de renta 6 sueldo.
Art. 57. No pcdrán ser elegidos para diputados ni senadores :
).." Los gefes de la casa real en ninguna provincia de la monarquía.
2. 0 Los capitanes generales y comandantes generales de provincia; los re •
gentes, magistrados y fiscales de las audiencias , los gefes políticos y sus secretarios, los intendentes y sus secretarios , y los contadores, tesoreros y administradores de rentas :e las provincias en las que tienen su residencia.
3. 0 Los ministros, los magistrados de los tribunales supremos, los directores generales de todos los ramos de la administracion, los oficiales de las secretarias 'del despacho, todos los empleados en oficinas generales de la corte que
disfruten igual 6 mayor sueldo que los comprendidos en el párrafo anterior,
y los empleados en :a casa real , en la provincia de Madrid.
4. 0 Los jueces de primera instancia en los distritos, electorales que correspondan en todo ó en parte á los partidos judiciales en que ejerzan su jurisdiccion.
Tampoco podrán ser propuestos para senadores por las provincias que
correspondan en todo 6 en parte á sus respectivas diricesis los arzobispos, obispos, provisores, vicarios generales.
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Casas Consistoriales de Barcelona 25 de febrero de 1843.—Los alcaldes.
:—josé Ribot.— .11 ilarion Bordeje.— Los en coraision. —Juan Gost y Bat11e.— Eudaldo Ros.— Benito Prats.— Ignacio Roger.— Los regidores.—Domingo Galup.— Lorenzo Suriol.— Benito Segui.— Gil Bech.— Gabriel Marti.— Fidel Pabb Morát43.— Felix Casafias.— V ieente Soler.— Jorge Eseofet.— Joequin Martorell.--Jos Solanes.— Juan Ballesti.--E1 procurador sindico, Miguel Pujol y Padrj .— Mariano Pons, secretario.
EI : Muy litre. Sr. gefe superior político interino de esta provincia en 22
del actual me dice lo siguiente:
«La- Excma. diputacion provincial con fecha de hoy me dice lo que sigue.
—Resultando del espediente instruido å consecuencia de las protestas presentadas por varios ciudadanos, que en la ¡Unta electoral de : la parroquia de
San José , se nombraron interventores 6 escrutadores para el nombramiento
de la mesa, y se admitió el voto e algun ciudadano que era de parroq:nia
distinta, que en la de San Pedro se obligó á los electores á salir del local;
que en la de Ntra. Sra. del Pino el secretario recibió los votos para la eleccion de los escrutadores, y que en la de Sta. Ana fue turbado el órden, habiendo resultado golpes y sangre, la diputacion de esta provincia ha acordado declarar nulas y de ningun valor ni efecto dichas juntas y lo en su
consecuencia obrado. Al mismo tiempo ha acordado tambien esta diputacion
declarar válidas las de las parroquias de San Jaime, Gracia y Belen, en las le
que mediaron tambien algunas protestas. Al comunicar í V. S. este acuerdo
a los fines que son consiguientes, no puede menos esta corporacion provincial de encarecer á V. S. se sirva prevenir ;I los presidentes de las juntas que
deberán celebrarse, que a fin de evitar nuevas reclamaciones de nulidad, y
de que los electores puedan -hacer en el acto las que estimen convenientes
acerca de si corresponde 6 n6 el derecho de votar å los que se presenten á
verificarlo, publiquen el nombre del votante.—Lo que traslado a V. S. para
su intelige ncia y efectos cerespondientes, en el concepto de que deberá V. S.
disponer lo conveniente para que la nueva celebracion de las indicadas cuatro
juntas electorales se verifiquen en el domingo 5 del mes de marzo próximo,
dando oportunamente y ki prevencion los avisos públicos y disposiciones con
venientes.
Lo que hago saber al público para los efectos prevenidos en el preinserto
oficio. Barcelona 25 de febrero de 18.d3. — El alcalde constitucional , José
Ribot.
ANUNCIOS OFICIALES.
Junta de clasificacion de emplea dos
El Excmo. Sr. capitan general de este distrito conformándose con lo que
le ha espuesto esta junta, ha tenido á bien aprobar con : fecha de ayer la dasificacion hecha por la misma para que puedan ser repuestos en sus respectivos destinos los gefes y oficiales que se espresan : D. Elias Figueroa, coronel
graduado y capitan retirado: :D. Juan Pablo Par, comandante ilimitado y teniente coronel de infantería. D. Francisco Fortiiii , comandante retirado. Don
Pedro Blay,, capitan id. D. Pedro Pujol id. id. D. Juan Bonifaci, capitan graduado de teniente id. D. José Llorach , teniente ido D. Juan Nebot, subteüiente graduado.
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Lo que de acuerdo de la junta se publica para noticia de los interesador.
Barcelona 24 de febrero de 1843.=E 1 capitan secretario, Julian Sarmiento.
. LLAMAMIENTOS'.
Avis áux français résidant en Catalogne.—Une liste , générale 'des ftançais
ayant été réclamee par S. Ex. M. le Capitaine Général juge protecteur des arangers , le cónsul de France invite tous ses nationaux résidant en Catalogue
qui auraient omis jusqu' ä présent de se faire immatrictiler sur les registresdu
consulat , ä se pr ésenter sans aucun retard ä la chaneellerie pour s'.y .faire
scrire. Barcelone 1e25 fevrier 184b.—Ferd. Lesseps.
Se previene á todos los súbdilos belgas residentes en esta ciudad y su pro, vincia , pasen ú envien al consulado de su nacion, sito en la calle del arce de
Sta. alaba núm. 4, cuarto principal, ala mayor brevedad posible, •una nota
circunstanciada de su nombre, apellido, industria ú profesion , y de los estaeciniieuios que posean en la misma, á fin de dar-cumplimiento a una disposición del Excmo. Sr. Capitan General. Barcelona .24 de febrero de 1843.
—El cónsul , Cirios Torrens y Miralda.
Los súbditos helenos residentes en esta plaza, se presentarán en este consulado por todo el dia de mailana , para 'comunicarles y dar cumplimiento :a
una Orden del Excmo. Sr: Capitan General.—EI cúnsul general de S. M. Helena, Pedro Olivas.
.
Atrasada considerablemente la recaudacion del impuesto de pabellones dese tinada para sustituir ei alojamiento personal , y reclamada esta retribucion por
• los oficiales del. ejército que tienen derecho a percibirla, el Excmo. ayuntamiento no pudiendo prescindir de las órdenes superiores que tiene comunica- das, se ve en la' necesidad de prevenir a lös contribuyentes morosos que si den tro tercero clia, no acuden satisfacer sus adeudos, sufrirán irremisiblemente
los apremios correspendientes. Barcelona 24 de febrero de 1843.=.P. A. del
Excmo. ayuntamiento constitucional.=Mariano Pons, secretario.
A duanas.— A dministracion de las de la provincia de Barcelona.
D. Jaime Alsina y Torres, se servirá presentarse dentro de tercero cija 4
esta administracion con el objeto de enterarse de un asunto que le •incumbe;
en la inteligencia que de no verificarlo podrá parerle perjuicio. Barcelona 2 4 .
de febrero de 1845.=_Algarra.
SUBASTA.

Cataluña.
Intendencia militar del segundo distrito.
,Para la provision de utensilios de este distrito, se necesita un número bastante crecido de maulas ,á propOsitò para aquel suministro; • en cons.3cuencia los
sugetos que tengan de venta parte ó todo el núm. necesario, ó posibilidad de
aprontarlo en un breve plazo, podrán conferirse con D. Francisco l'untarleBas , asentista de dicho ramo, que tratará de su ajusCe, ú bien presentar proposiciones en esta intendencia militar : en el. concepto de que las referidas
Mantas han de ser en un todo iguales á las muestras que se hallarán de 'manifiesto en el almacen de la provision y en la portería de la misma intendencia.
-Lo que he dispuesto se ponga en conocimiento del público á peticion del
contratista interesado. Barcelona 24 de febrero de 184.3.=..-Pedro Angelis y
Vargas. •
FUNCIONES DE IGLESIA.
Devoto triduo que al efecto -de implorar la divina misericor dia tributa a

781
Jcsus sacramentado la parroquia] iglesia de S. Cucufate en estos tres dias de
Carnaval.- Hoy domingo, asi como el 'lunes y martes á las cinco horas de la
tarde puesto de manifiesto su divina Magestad se rezará el rosario, seguirá la,
oracion mental y ejercicio del trisagio, haciendo despues un serinon moral el
Dr. D. Mariano Costa presbítero beneficiado de S. Pedro de las Puellas;, con-.
cluyendo luego con las letanías mayores y reserva.
Hoy domingo de quincuagsinia , -la M. 1. y y. Congregacion de Jesu-cristo en la afliccion , establecida en la parroquial de S. Francisco de Paula,

tendrá las cuatro de la tarde los espirituales ejercicios propios de su instituto, y . predicarli el 'Rdo. D. Agustin Sabartés cura ec.6-noino de la misma.
.• En la iglesia parroquial de S.. Jaime empieza hoy á espensas de algunos
'devotos mi triduo de • desagravios ii Jesus - sacramentadó.-En los tres dias se Milpezara la funcion a' las cinco y media de la tarde con rosario, oracion mental
trisagio , y coucluirá con las alabanzas á su divina Magestad,
RTE ECONOMICA.

Avisos.
Los seikires albaceas testamentarios de D. Francisca Tur y Sampere , (Q.
E. P. D.) suplican d los parientes y conocidos de dicha señora Tur, tengan la
bondad de rogar por su' alma , y- de' asistir al oficio y misas respectivas que se
celebrarán á las diez de mañana lunes , en la parroquia] de S. Jaime , para
SU eterna bienaventuranza.
DIVERSIONES PUBLICAS. •
Con permiso del gobierno se darán hoy bailes públicos de máscara, beneficio de los pobres de la nacional Casa de Caridad, en el salon grande de
la nacional Casa Lonja, y en las de O. Antonio Nadal, el primero se empezará á las nueve de la noche, y durKrá hasta las dos, pagando de entrada dos
pesetas por persona; y el otro desde las ..ocho hasta al amanecer y entrada
una peseta por persona: en ambos-se recibirá gente media hora antes, y no
se admitirán cuartos ni moneda que deba pesarse.
Mañana lo habrá en ambas partes principitindose el de la Lonja a' las nueve y conclurindose 6 . las tres, y el de Casa Nadal se principiara' las siete y
fluirá á las doce.
• Circo

de

Ma

Irin.

Hoy domingo 23 de febrero á las seis y inedia de la noche habrá funcion,
en la cual se presentara el señor Auriol de Paris: dicho señor estando entera- mente restablecido- de la herida que se hizo en la espalda hace cincuenta y dos
dias , no verificará en esta capital masque un corto número de funciones, co n
motivo de tener obligaciou de regresar muy en breve al circo de- Paris.
—Las botellas, equilibrios ejecutados por el señor Auriol. La abuela y el
clown, escena ccnuica verificada caballo por el señor Auriol. La caballería
improvisada, escena muy chistosa ejecutada pbr el señor Autiol. Los des
-clowns intermedio comico verificado por el señor Auriol y el señor Desiré. La
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lucha de los volteadores ejecutada For todos los individuos de la compañia,
entre los cuales el señor Auriol liará. el papel de clown. Nota. Los carteles
dirán los pormenores de la funcion. Mañana lunes habrá funeion.
PARTE COMERCIAL.

Embarcaciones llegadas al puerto ei dia de ayer:

Mercantes espaliolas. . -•
De Cartagena y Benidorm en 20 tijas el
laud kíven María, de 2 4 toneladas, patron
Francisco Truch, con 200 quintales de
barrilla, 26o de alumbre, 123 de anada y
35 seras de almagre para esta y 5co fanegas
de cebada para Matifé.
De Valencia y Tarragona en lo dias el
laut! Fenelon, de 2:5 toneladas, piaron larme Sorolla, con e3o sacos de arroz, 60Q de
elidas y 1[3 fanegas de cacahuete para esta
y sao sacos de hacina para Villanneva.
De id. en 6 dias el laud Europeo, de 29
toneladas, patron Antonio Larroda, con 420
sacos de arroz, 35 ele harina, 5e cálices de
salvado y 3 balas de seda.
De id. y Villanueva en 6 dias el latid
Edetano, de 2 9 tonaladas, patron Manuel
Vicent, con 165 sacos de arroz para esta y
80 de harina para Sitges.
De •Villagarcía y Tarragona en 24 dias el
bergantin Fama, de 70 toneladas, capitan
D„ Vicente Rainon Rodriguez, con .4.32o

ferrados de trigo.
De Marin, Carril-, Mario, 'Alicante, Valencia y Tarragona en 48 dias el bergantin
,híven Florencio , de 127 toneladas, capitan
D. Feli
. 3.pe Santiago T ubio, con 576 quintales de carnaza.
De Buen, Vigo y Alicante en 27 diäs el
berguntin-goleta Rita, de 63 toneladas, ca'pitan D. Jost Pa tache, con 3oo jamones,
1 1 20 ferrados de maiz, 15 barriles de intestinos, 5 de bucaru, 21 - cajas de tocino, 58
cascos y 21 tercios de sardina.
De Lanzarote, Tarragona y Mataré en 9.8
dias el pailebot Canario, de 58 toneladas,
capit -ans D. José Font, con Da sacos de anis,
y 2 quintales de cochinilla.
De Cuba en 52 dias. el bergantin Estrella,
de 92 toneladas, captan D. José Renterla,
con 557 pacas de algodon y 35 barriles de
ailecar.
Ademas 28 buques de la costa de este
Principado, con 6. pipas de aceite, vino y
otros efectos.

Cambios del dia 25.
Sevilla i id.
Ldndres 374 y 374- ti go dias fec.
Cádiz id.
90 id. vista.
_Reas id.
Paris 15y 85 c. tí go dias fec.
Tarragona 4, id.
...Marsella 1.5 y go á 92i c. á iden c.
V ales no consolidados 8 u. e. valor
:Madrid al par.
nominal.
Falenciajai-. por c. daño.
;Pitidos del 5 p. c. 16i idem idem
Málaga 1* á i 3/8 id.
con el cupon corriente.
Granada 1* id..
^
NOTICLIS ESTRANGER/LS.
Bolsa de bindres del 16 febrero. Coiìsçili uilos , 95. Deuda active es-5/8.
pa iiola ,
Bolsa ac Pa!is dieil 18 de febrero. Cinco por \ 100 , 121 f. 65 e.: 4 por loo,
Idem pa102 f. So e. : 3 por 100 , So f. 30 e . Deuda activa española ,
siva , 4.,
IM PR\ENT .4. DE

ANTONIO BR U SI .

