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BARCELONA.
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Dice : ‘‘ Tres aiios de chismografía , de maquinaciones
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La compañía italiana ejecutari la(11pera siria en tres actos, titulada: 1 Purita»i :
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la pieza en un acto, Los dos Seminaristas.
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infames', de hipócritas y traidores halagos fueron menester para poder des-.
virtuar los retrogrados a los patriotas mas esclarecidos por sus persecuciones y
sufrimientos , sembrarla cizaña en el campo liberal y atraerse una parte de
Ja clase proletaria con el objeto de que ella misma se fraguase sus cadenas.
Tres años neeesitaron los retrógrados para levantar la fortaleza destinada d
• derribar las instituciones, y MI cha', un solo dia ha sido suficiente para destruir su liberticida batería y convertir en Ligrinías de hiel aquella sonrisa de
demonio,con que aguardaban el último suspiró de la libertad moribunda. N6,
Ja libertad ya no morirti ; los 'esfuerzos de los retrógrados serán impotentes
para oponerse al desarrollo de las ideas populares, y- por mas que afecten esperanzas de triunfo , ninguna tienen ninguna pueden tener ; la jornada de
ayer se las devoró todas.» Añade que esta union no se parece d aquella con.
que los moderados les brindaban en otro tiempo ; que esta es una union sincera , mas sincera todavía que la de estos con los carlistas; que es una union
que nace de la necesidad de la propia conservacion y que se sostiene con la
analogía de los principios ; y que por esto esta t'ilion que tantas ilusiones os
ha robado, dice d sus adversarios políticos, se ha establecido sin necesidad de
que nadie la provocase , por medio de una fuerza de atraccion inesplicable,
partido
instintiva , que ha hecho de los dosapartidos
un solo en cuyo estandarte estti escrito el lema de guerra los moderados y ii los carlistas que son
un partido tambien. Continna esponiendo que la clase proletaria dió ti estos
en las elecciones de ayuntamiento sobradas pruebas-de que Labia descubierto
al demonio al trasluz de la rmiseara del ermitaño, al verdugo con Inibitos
de sacerdote. • re (! Y todavía, prosigue, tendréis la desvergüenza de querer
atraérosla (la clase prolettria) otra vez? Miserables Recordad lo que ayer
mismo nuestros jornaleros os respondian uniinimes en el conclave electoral,
cuando de ladrones acusabais ii los progresistas. re A nosotros no nos han robado nada , os decian , y de vosotros no podernos decir otro tanto ; vosotros
les llamais ladrones pero no les probais que lo sean ; ellos os han probado que
vosotros sois unos asesinos.jJ Desistid pues, serviles , de vuestro afan de 'meleros gratos i los ojos de los proletarios ; estos son por su posicion liberales,
son liberales por su instinto y solo el estravío de algunos momentos puede
hacerles desertar de las banderas de la libertad.
Encabeza su segundo artículo con estas palabras : Escribid como qu.erais,
asalariados escritores del partido mas malvado que existe en la sociedad española. Degradaos , envileceos. Mentid, mentid como . acostumbrais. Os valdrd
esa conducta un mezquino puñado de algunas monedas ? Ya sabíamos que
no os pararíais en descender al último grado de envilecimiento. Decis que los
asesinos triunfaron ayer en las elecciones parroquiales, y sin embargo voso• ros vibrasteis los puñales , y sin embargo vosotros amartillasteis las pistolas.
Preguntad al infeliz que yace en el hospital general de Sta. Cruz quin de
vosotros ha sido el que conla mayor alevosía le pegó en la cabeza una cuchillada , pregunlidselo y os señalani el infame que sin duda habriais comprado preventivamente. Callad, callad, no irriteisímas d los que os podrian
enseñar las contusiones y heridas que recibieron de algunos miserables que
figuran en vuestro partido, y 4 los cuales vosotros dirigisteis cuando ya no
os quedó otro medio que abandonar el campo vergonzosamente. Por supuesto
¡que hubieseis sido víctimas de vuestras acciones villanas y perversas, si no
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hubiese mediado la generosidad con que los nuestros se han distinguido en
todos los apuros que vuestras imprudencias han creado. Asegurais que se presentó en los colegios una turba de foragidos reclutados de los pueblos inmediatos 4 esta ciudad . , y no obstante vuestras protestas no dicen tal cosa, y no
obstante esa turba 4 que ahora os referis no la visteis en la junta parroquia).
¡Si la hubieseis visto, acaso no hubieseis reclamado en el momento? Por
ventura en lugar de calificar Calumniosamente de forasteros á tres 6 cuatro
personas como hicisteis, no hubierais señalado 4 todos los denlas que componian esa supuesta turba ? Por qué DO pedíais la espulsion en aquel acto de
todos los ciudadanos que no fuesen parroquianos, como la Constitucion de.
1812 previene terminantemente? La junta, única autoridad que debia resolver esta cuestion , ejerciendo un acto de soberanía la hubiera resuelto sin
duda con justicia. Enmudecisteis entonces, y este silencio equivale en buena
lógica 4 mentir con el mayor descaro. ” Mas abajo dice: etCada dia usurpais
los agenos sentimientos patrióticos , suponiendo que representais la opinion
pública. ,? Y qué os sucede ? Nada, una friolera, no otra cosa que lo que el
pueblo os ha enseñado en las parroquias de San Pedro y del Pino, y lo propio que os hubiera enseñado en las restantes si realmente fueseis etmoderados. Apelais otra vez á las masas escitzindolas 4 que acudan 4 las parroquias
de San José y Santa Ana ? Bien baceis si anhelais otra leccion terrible. Las
masas se . encargaran de repetirosla , y vuestra invitacion pudiera si quisiéramos ahorrarnos el trabajo de hacerla.,,
Asi refiere los hechos citados en un tercer articulo : ‘cAl conocer estos
(los moderados) que la victoria se les escapaba pusieron en accion cuantos
medios les sugirió su Maquiavelismo para contrarestar -nuestros esfuerzos, determinaron oponerse á la formacion de las mesas, cuyo efecto promovieron
disturbios en todas las parroquias , y vimos 4 los que se titulan amigos del
úrdela, haciendo todos los esfuerzos posibles para convertir las reuniones de
electores en otras torres de Babel , vimos 4 los moderados hacer uso de armas prohibidas , las que ostentaban en la noche 'anterior en ei Liceo , amenazando de muerte 4 los progresistas que quisieran opolierseil sus designios,
vimos conducir al Hospital a un ciudadano herido por el puñal asesino de
uno de vuestros paniaguados ; vimos escenas repugnantes , indignas de hombres de honor, de las que se han de avergonzar sus mismos autores si les
queda un resto de pudor; un espía de la cipoca en que mandaban los corifeos
moderados acaudillaba una turba de hombres sin opinion ninguna. quienes
sin. duda votaron á favor del mayor postor ; co fin , no hubo medio por repugnante que fuese de que no se valiesen para procurarse un triunfo que á
toda costa balan resuelto obtener.,,
El Imparcial. Refiere que de propósito se abstuvo ayer de referir los
hechos escandalosos que se han consumado , en las parroquias del Pino , San.
José , Sta. Ana y S. 'Pedro con Motivo de las elecciones de Ayuntamiento , limitándose 4 anunciar la profanacion de la casa del Señor en la iglesia de San.
José donde la lucha fue mas. encarnizada. Temia c,ouvertirse , segun dice , en
instrumento de parlido si hubiese prohijado las voces distintas y encontradas
que hasta él liaban llegado; y que todavía hoy se columpia e n. la incertidumbre, mientras dejando 4 un lado la voz de los partidos, busca datos seguros
para averiguar • la verdad de personas independientes y exentas de toda pre7

9d2

vencion. e Pero hay hechos, espresa , de tanto bulto que ya no admiten duda:
en van û los órganos de los partidos se empeñan en echar mutuamente la cul-

pa sobre sus adversarios : la sangre derramada en la iglesia de S. José y en
los claustros de la colegiata de Sta. Ana , las amenazas, golpes y violencias
ejercidas en el salon de San Jorge , el concurso de muchos hombres de mal
:agüero en todos los colegios electorales, estraños no solo á la parroquia sino
::tatubien á esta ciudad, hechos on de tanta monta que á nadie puede ya ocul. 4arse, y nadie puede sobre ellos cobijar la menor duda. Doloroso es para nosotros y repugnante habernos de particularizar contra , determinados hombres,
pero faltaríamos á nuestro deber no hacidndolo , faltaríamos 4 nuestra imparcialidad, y sobradas veces lo hemos dicho, no queremos ser inconsecuentes. En nuestro concepto ha habido un error , y error gravísimo; en suponer
que en la lucha abierta para las elecciones de Ayuntamiento el combate se
libraba entre dos partidos rivales ; nunca tal hemos creido porque estamos á
la vista de los hechos, y los hechos dominan nuestras creencias. El combate
se libró en un principio entre toda la parte sana de la poblacion y una pandilla de hombres que han pretendido vincular en sus personas la administracion l()cal de esta ciudad. Prescindamos de las elecciones de diciembre, ya que
se verificaron bajo un estado de sitio. Anuladas aquellas elecciones por el referido motivo , todavía en las del mes pasado , los hbinbres estraños a los partidos llevaron /a mejor parte en la lucha ; pero k imprudente declaracion de
nulidad , que dominada por un funesto y ciego espíritu de partido dictara la
Diputacion provincial, diera lugar d que reunidudose de nuevo los colegios
.se hayan . representado en ellos las escenas escandalosas y sangrientas que lamentarnos. La pandilla de que hemos hablado al ver segura su derrota quiso
. infundir la idea de que se trataba de una lucha de vida ú muerte, para dos
-comuniones políticas ; logró por desgracia hacer que prevaleciese esta idea en
muchos ánimos, y he: aqui el origen de la calamidad que lloramos. Mutuas
recriminaciones de los partidos, amenazas y calumnias que con mano pródiga
se han vertido en los dias anteriores á la última eleccion daban bien á conocer, que si unos habian formado tenaz empeño de sostener á ciertos paniaguados en los puestos municipales, empeñados estaban los otros á derribarlos.
Previsto estaba pues que la victoria seria disputada con teson y energía ; pero
nunca pudo llegarse d sospechar que se echase mano del puñal de los aseginos como arma de buena ley : nunca habíamos creido nosotros que pudiese
haber hombres tan pocos celosos de su propia reputacion que prefiriesen el
-baldan y )a ignominia de un triunfo conseguido por medios infames , al honor de haber combatido noblemente con las armas de la ley : Cúnstanos que
-en el colegio de Sta. Ana se mantuvo la tranquilidad y el orden hasta tanto
que los 'hombres de pandilla derrotados por una mayoría de mas de cien votos vieron inútiles sus esfuerzos y hechas pedazos en sus manos las armas de
que habian podido hacer uso con visos de legalidad. Entonces, y solo entonces principio el alboroto que no llegó 4 aquietarse sino con la presencia de
fuerza arnrada. En el colegio del Pino muchos hombres embozados con manta
y de facha siniestra que menudeaban los cedazos y empujones y no escaseaban las amenazas, ahuyentaban con su sola presencia á los ciudadanos pacíticos que no se consideraban allí con verdadera seguridad para emitir sus votos libremente. Tambien hubo escesos en el colegio de San Pedro ;. en San
F.
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José llegaron 4 tal estremo los escindalos , que se resiste la pluma, 'no d irmos describirlos, pero ni tan siquiera 4 indicarlús. El Imparcial no entiende que sea asi corno se acreditan las instituciones :• que no es asi corno se
puede arraigar y fructificar en nuestro suelo el arbol precioso de la libertad.
Y añade que si eSto fuese libertad no la desearla como la quiere, la odiarla
como detesta la quietud sepulcral de los gobiernos absolutos.
En otro articulo espoue que mientras la Corona le llama progresista ver,gonzante, el Pabellon Español le apellida farsante y dice de él que ha pasado
por moderado encubierto, que se han apoderado del Imparcial hombres de
ninguninflujo ni prestigio en la provincia, perognolo han buscado acogiéndo,.e'
4 la sombra de otros de popularidad, aáadiendo que en este diario influye
una pardillla acaso sin saberlo sus redactores ; y sabeis por qua . pregunta.,
el mismo IMpareial, porque no hemos. admitido como principio fundamental
el de reeleceion , porque no hemos adoptado la de tres sugetos que individualiza. Cree que la sencilla esposioion de estos opuestos tiros de que es blanco es su mejor defensa..
•
La Corona. Sus redactores- declaran que la inapresion que le causaron los
escandalosos acontecimientos del, domingo último daca aun viva en su ánimo,.
sus ideas estan todavía eudds6rden, confusos y revueltos sus sentimientos, parece que dispiertan de un sueño horrible, y anegue presenciaron, aunque fueron testigos de las trligicas escenas de esta capital y del negro y jamas visto es-.
p ecticulo que presentaban los colegios electorales, todavía se resisten creerlo, todavía les parece no mas que una cruel ilusion.... Y era una realidad !
dicen; Y qué realidad! Declaran que no se dirigirkin hoy porque el estado de sis
ideas no lo consiente, í los fautores y cómplices de estos acontecimientos que
han de vivir en la memoria de los Barceloneses como un recuerdo amargo y
corno un desengaño atroz. Interpela si la Corona al señor Gefe político de la
provincia, y cree .hacerle un cargo con la publicador' del siguiente documento, que segun dice el mismo periódico pusieron en sus manos los electores y honrados vecinos de Barcelona el 9,7 del pasado mes.=M. I. S. Los infrascritos vecinos de esta ciudad ki V. S.. atentamente esponen : Que el derecho de elector parroquial para elegir los electores que han de nombrar el
ayuntamiento, debe ser tan sagrado y respetado como el de los electores de
diputados a Córtes y senadores. La ley ensancha mucho y mucho mas el círculo de los electores parroquiales de ayuntamiento que el cl.e los electores de
diputados íCortes. Enhorabuena, pero la ley no quiere ni puede querer, que
los hombres se engañen, que las elecciones parroquiales se adulteren, y que
conociéndose las farsas, vengan los electores a las manos por la confusion y el
desorden en la eleccion. La ley electoral de diputados a C6rtes corno hecha
en época de mayor ilustrador' y de mayores conocimientos de nuestra forma
de gobierno, que la ley de ayuntamientos, dispone la formacion y publicaciän
de las listas electorales" y en la de ayuntamientos no se habla de tales listas
empero en el articulo 35 dice la Constitucion del año 12, que estas juntas
electorales de parroquia, se compondriin de todos los ciudadanos' avecindados.
y residentes en el territorio de ella. En las poblaciones de corto vecindario:
q ne forman la mayoría de la naden, todos los vecinos se conocen y es muy
• cil que sepan, si algunos de los sugetos (pie se presentan 4 dar su voto, "mes
vecino del pueblo. Pe zo en una capital como Barcelona, es imposible que es-
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to se sepa de una manera cierta, d no tener 4 la vista el padron parroquia/.
Li Diputacion provincial ha declarado nulas las elecciones parroquiales de San
José porque ae . admitió el voto de algun ciudadano que era de parroquia
distinta; y si la Diputacion ha tenido este motivo es preciso que • se evite en

las elecciones inmediatas. Es voz pública, que se trata de empadronar varios
sugetos en las parroquias de S. José y demas que deben repetir las elecciones
y que se estan cohechando otros para que voten en parroquia distinta de la
suya., sin variar de padron ; y es fácil que ocurran cuestiones terribles, si esto se verifica : y si la Diputacion ha anulado las elecciones de Santa Ana por
haberse turbado el úrdela , y haber resultado golpes y sangre, debe evitarse
por todos estilos, que se repitan escenas tan desagradables en las .2róximas
elecciones, mayormente cuando nadie duda que dimanaron de haberse presentado en Santa Ana algunos sugetos que no eran vecinos de ella. Escan-,.daloso es ciertamente que se repitan por tercera vez las elecciones en esta capital: cuanto mas lo seria que tampoco tuviesen esta vez el debido resultado.
El primer deber del gobierno á quien V. S. representa en esta provincia, es
la de hacer ejecutar las leyes; y de consiguiente d V. S. incumbe espedir las
órdenes conducentes, para que no sea falseada su ejecucion y cumplimiento,
cuando son tan patentes los medios de falsearla, como es fácil evitarlo ; y mas
cuando la Diputacion ha anulado una votacion por la causa que motiva esta
solicitud. Decimos que es fácil evitarlo, porque la ley de 9 de febrero del
año 9,5 previene la formacion de los padrones generales, para la buena administracion y régimen de los pueblos; y por consiguiente en el caso que no
.esté formado el pLrticular de cada parroquia, muy fác,i1 es es-traerlo del general, teniendo a la vista el casco de la ciudad que comprenden las cuatre
1 -,arroquias que deben repetir la eleccion. En esta atencion, A V. S. Suplican los infrascritos que se sirva dar las providencias oportunas para que se
Avine una lista de los ciudadanos que teniendo las calidades que fija la ley
• para concurrir á las elecciones parroquiales de ayuntamiento se hallasen .avecindados y residentes en cada una de /as cuatro parroquias referidas antes del
lo del corriente mes en que se hicieron las elecciones últimas, espresando la
calle y número de la casa en que habitaban en dicho dia ; cuyas listas se fijen al público por tres dias consecutivos, 6 por el termino que halle V. S.
'conveniente para conocimiento de los electores y para que pueda tener la ley
su debido cumplimiento. Asi lo esperan los infraseritos.—Siguen las firmas.»
ecLo que pedian, continúa la Corona, era muy justo, muy convenientes las
razones que alegaban, muy sentidos y naturales los temores que concebian.
Le demandaban proteccion , le solicitaban amparo, pedian los honrados electores que pusiese á cubierto de todo amaño, de toda-intriga, de toda violencia y ataque su mas precioso derecho, el derecho de nombrar a sus administradores, ese derecho que se disfruta con entera libertad y con una seguridad
completa en los paises en que la anarquía no es un sistema, ni el despotismo
-una especulacion. Y sin embargo el señor gefe político no accedió . 4 la demanda de los electores por considerar innecesarias precauciones tan justas y tan
licileS y les despidió diciéndoles que .votasen con entera libertad,- puesto que
en nada se turbada el órden. Y cuando se llamaba al señor gefe político y
. cuando se le buscaba para poner coto 4 exigencias siempre mas amenazadowasy poner fin á un espectáculo sangriento ya, y que podia ser horroroso,, se
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vio' que eran ficticias y nulas las garantías que habia dado." Anuncia que
no cumple al propósito que se ha formado hacer sobre este hecho ningun
comentario ; y solo dice que es inaudito, que es increible, y que á la libertad
que aqui gozamos prefiere cualquier especie de despotismo. aee su frirdmos
entonces, espresa, mas le apellidarémos con su propio nombre; y junto vol i .
los males que nos traiga no tendremos que esnerimentar como ahora la befa
el escarnio. No S llamarán esclavos y lo serduios, bien que contra nuestros desaos mas no nos llamarán libres corno nos llaman ahora, mientras que gemimos en la mas dura esclavitud."
rtPor mas que queramos no pensar en lo que ayer vió y sufrió esta capital',
dice en su segundo artículo, es imposible pensar en otra cosa ; imposible es
desviar el linium 4 Otro punto ; nuestro 'espíritu está afectado; todavía nos parece que vemos vibrar los pul:tales ; todavía suena en nuestros nidos aquel estrépito y aquelloslorribles ahullidos de los que iban 4 conculcar la Constitncion , 4 aterrar 4 los ciudadanos probos y honrados, de los que con una impudencia y una osadía de que no hay ejemplo en los anales de ningun pueblo culto , profanaban con su inmunda planta el santuario de la ley. j Oh !
ayer no vivíamos en Barcelona ; ayer no nos hallábamos en un pueblo civilizado ; ayer nos encontrábamos entre caribes y salvages ; ayer retrocedimos
los siglos de la mas brutal tiranía y de la mas espantosa barbarie. Jamas, nunca, se ha dado un ejemplo, un escándalo tal corno el que estuvo condenada á
ver esta capital , trabajada con toda especie de tiranías desde la férrea del conde de España hasta la atroz inaudita que peso ayer sobre nuestras cabezas y
amenazó nuestras vidas. Mil veces habíamos visto los desmanes de la plebe;
mil veces nos habíamos apartad.) para dar paso- al ímpetu arrollador de la demagogia mas terrible , mas enconada , mas furiosa mpii que en ninguna otra
parte ; mas embravecida y fiera en esta ciudad que en ninguna otra ciudad
del reino ; mas lo que ayer vieron nuestros ojos, lo que ayer oyeron nuestros
oidos , lo que nuestro espíritu sufrió nunca lo habíamos visto , nunca lo habíamos oido , no lo habíamos .sufrido jatnas.e Ofrece. poner de manifiesto otro
dia ese feo cuadro y esas.repugnantesefiguras que aparecieron en la trágica escena del domingo.. Por ahora una • indicacion hace , una indicacion tan solo
que es la siguiente : ' 'imposible es , de todo punto--imposible , que ei partido
progresista de fuera de esta ciudad, el partido. progresista de la capital del rei- no, sea tal como el que dentro de estos muros se encierra. " Presentíaenos en
confuso esta verdad ; mil veces asi nos lo habian dicho personas , ' imparciales,.
hasta hombres del bando mismo que acabamos de mentar : ma. ayer vimos este
hecho con toda evidencia, sentirnos esta verdad con toda su- fuerza. 1 Ah ! si
Lopez , si Olúzaga , si Uzal hubiesen estado ayer en el sabor) de San Jorge, en
ei coleio do Santa Ami, ó en cl templo de San José , se hubieran tapado el
rostro con ambas manos ; y hoyen-do precipitadamente , hubieran lanzado un
grito de execracion contra la ley que , vencia y la libertad que allí se disfrutaba,»
Despues hace esta advertencia: ,tNatestros lectores nos disimularán el que
no llagamos hoy una exacta y completa reseña de los acontecimientos de ayer..
Sons, en nuestro concepto, de tanta importancia aquellos sucesos , y pueden
tener consecuencias tan enormes para. esta pobreciudad; entregada, como se
halla, ea manos de los anarquistas, que queremos dejarlos consignados estensa
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y minuciosamente, para que si dan origen á algun conflicto, se puedan apre..
ciar y conocer las causas que lo han producido y las personas que lo han fomentado. u
El Papagayo. Asi esplica los sucesos del domingo este periódico despues
de una lacónica intreduccion : « En la parroquia del Pino que se compone
de lo mas escogido de la capital, vimos un sin fin de hombres de mala facha
y catadura , los cuales se presentaron como vecinos del barrio , cuando nadie
conoció á ninguno de ellos. Esos miserables , sin honor ni conciencia , de las
palabras pasaron á vias de hecho, y nosotros que mucho tiempo ha somos la
víctima codiciada por estos CARIBES afrenta de Barcelona y de la civilizacion de
España, nos vimos acometidos por mas de cincuenta de ellos en un parage
cerrado, teniendo luego infinidad d. puñales á menos de Un paso de distancia. Nuestra muerte era segura , inevitable, y hubiéramos indefensos perecido, si nos hubiese abandonado la serenidad, y si algunos de nuestros amigos
no hubiesen acudido á socorrernos , arrancándonos de las garras de aquellos
sicarios. Nos escapamos entonces saltando una gran altura y siendo perseguidos
todavía hasta nuestra redaccion. En tal conflicto pedimos algun refuerzo al señor gefe político para salvar la vida y nuestros intereses amenazados ; y este
señor nos contestó, que nos dirigiesemos á la autoridad competente. Entonces pasamos un oficio al señor alcalde Ribot, á quien tributamos nuestra gratitud , pues ve oyendo nuestras fundadas quejas , tomó sus medidas
para afianzar nuestra segur:dad. Cuando los electores de la parroquia vieron que
para emitir sus votos , teman que abrirse paso por entre puñales , desalojaron
el local y triunfó la pandilL. Hé aqui la victoria que celebra el Constitucional.
En Santa Ana , cuando á pesar de gritos y puñetazos conocieron los progresistas que su derrota era cierta , pues que por u na mayoria exorbitante habíamos
ganado la mesa , entonces valiéronse de las mismas armas re legal es u el rUÑAL;
mas el presidente conociendo que á pesar de. todo saldrian victoriosos los hombres de bien , suspendió entonces la votacion. En la parroquia de S. José el
escándalo llegó á su colmo. La iglesia misma servia de colegio electoral. Luego
de abierta la sesion , presentáronse infinitos en cuyas caras estaba pintada la
sed de sangre y aesinato. Trabáronse disputas, de las palabras se pasó á los hechos, corrió un liquido en abundancia, que« el órgano de los asesinos dice en
aire chocarron u que no era agua bendita ; profanóse el templo, las imágenes.
sagradas d falta de otras armas sirvieron para la refriega , el rector de la parroquia fue insultado y abofeteado sin consideracion á su carácter, y la infamia.
triunfó tambien : fue suspendida la votacion. En suma, en San Pedro y el Pino consurnóse el acto porque obtuvo victoria por los medios espresados la pandilla. En Santa Ana y S. José que iba en derrota fue suspendido aquel. " Y
cree deber añadir para conocimiento de las provincias que en la parroquia del
Pino en la que todos sus habitantes son de lo mas escogido de la ciudad, se permitió que votara toda la gentuza de estos pueblos inmediatos á la que se Labia
comprado; y que en San José estaba el colegiciatestado de marineros y gente de
la Barceloneta cuando esta esti en un estremo opuesto de la ciudad. Tambien
dice haber oido de algunos que se jactaban de haber votado 4 y 5 veces, y de
otros haber ganado una porcion de duros. ¡ Qué escándalo ! ¡cuánta miseria!
añade, y concluye con otras reflexiones.

9°7
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LOTERIA NACIONAL MODERNA.

Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día
2 del corriente, los cuales corresponden á los billetes despachados en las administraciones subalternas de esta capital.
Núnzs. Pfs.
Núnis. Pfs.
Núnzs. Pfs.
Ntims. Pfs.
16
22627
20
13510
16
29635
16
14118
20
20
14164
23448
16
20
24935
14173
20
20
15271
24956
16
16
15314
24972
16
25137
16
15399
16
26529
16
16385
16
26557
16615
16
26583 1000
20
1 7030
16
27716
16
17051
50
27723
20
17777
16
20
18367
27798
20
16
18822
28444
20
18857
2028488
16
20
18862
28498
20
50
28507
18897
16
28519
16
18910
20
28530
20
19273
16
19290
16
29446
16
19297
20
29845
16
99858
19320
16
16
29867
16
19359
20.
29869
16
20204
20
20213
16
21-067
El siguiente sorteo se ha de verificar el dia 16 del actual.
_Florencio Iiiigo.
Barcelona 7 de marzo de 1843.:_—

730
751
763
7 64
1255
1269
1295
1690
2356
2394
2395
2408
3185
3439
4o3
4051
4073
4213
5696
5659
6822
6832
7430
8613
8622
8671

20
16
16
16
16
16
16
20
20
16
16
20
20
16
16
20
100
20
i6
20
20
16
20
16
100
16

20
8674
20
8707
16
9043
16
9044
5oo
9104
9107
16
90
9131
20
9147
16
9172
16
9175
16
9186.
10349
16
10354 10000
20
10602
400
1 1259
16
11581
20
11583
16
11585
11592
16
11605
400
11621
90
20
11625
16
12044
20
12070
20
13310
16
13387

LLAMAMIENTO.

Cuerpo de sanidad militar .— Sub-inspecion de cirujia del distrito de Catalztria.
D. Francisco Hevia y Rodriguez nombrado segundo ayudante de cirujiadel batallon provincial de Logroño, se servirii presentarse en la secretaria deesta sub-inspeccion , calle de la Borja núm. 29, piso segundo, para un asunto que le interesa. Barcelona 7 de marzo de 1843. =Juan Achard , secretario.
Consulado general de Cerdeña.
Los súbditos de S. M. Sarda que no se han presentado aun en esta cr,ricillería segun el aviso inserto en el diario de esta ciudad del 27 del fenecido fe-
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brero, lo verificará'n por todo el jueves próximo 9 del corriente, pues de lo
contrario podrá parades perjuicio. Barcelona 7 de marzo de 1843.-_-_-_Perret.
Gobierno superior politico de la provincia de Barcelona.
Todos los vecinos de esta ciudad y barrios adyacentes que antes de los sia.
cesos de noviembre Ultimo disfrutaban de licencias de uso de armas y cazar, y
quieran continuar e n . el goce de ellas , 6 solicitadas de nuevo , deberán pre. sentar las referidas licencias , 6 bien las solicitudes en el archivo de este gobierno político, de nueve ai'diez de la mañana, por el término de ocho dias,
contaderos desde la fecha. Barcelona 7 de marzo de T843=0 Gefe político.
Ignacio Llasera y EstevQ.
Compañia general española de seguros.
Con arreglo 4 los articalos 40 y 42 de sus estatutos y para lo que previenen los capítulos 47 y 48 , se celebrara junta general de accionistas el 96 del
corriente en Madrid.—Los señores accionistas residentes en esta provincia que
posean cuatro 6 mas acciones , por cuya razon tienen derecho a votar en la
junta espresada , pueden hacerse representar por otro accionista mediante una
carta de autorizacion que le pasarán. al efecto. En su consecuencia se facilitarán en esta conaision los nombres de las personas C i ne se hallan ea la corte
para representar 6 los que se encuentren fuera de ella. Barcelona 5 de marzo de 1843.=P. P. de la Sra. viuda de jordá , Andres Mas.
FUNCIONES
DE IGLESIA.
..
•
Hoy en la parroquial de los santos Justo y Pastor , se harán los acostumbrados ejercicios de los otros miercoles . de Cuaresma , y predicará el Rdo. Dr.
D. Antonio Sag• tris., presbítero beneficiado de la parroquia de S. Pedro de las
Puellas , y catedrático del colegio Episcopal..
Hoy miércoles en la iglesia de Ntra. Sra. de los Dolores, se consagran reliziohos cultos 4 nuestro divino Redentor en el paso compasivo del Ecce-Homo:
4 'las seis menos cuarto se dará principio con la oracion mental , luego hará
una plática moral el R. D. Juan Renom , de las escuelas Pias, dando fin con
el sáltalo Miserere.
PARTE ECONOMICA
AVISOS.

Se invita á todas las personas que tengan creidites en la herencia del finado D. Francisco Ribas y Barbier 6 que en los dias 9, o y 11 del corriente
mes de marzo de las cuatro á las seis horas de la tarde, se presenten con el
documento justificativo de su crMito á la casa del notario de esta ciudad D. Tose
María Odena sita en la plazuela de S. Francisco de la misma, 4 fin de poderse'
proceder 6 la formacion del estado de dichos acreedores.
Un jóven que posee un carácter de letra bastante regular, desearia ocuparse en escribir, ya sea en un almacen 6 fábrica , escribir hojas tí otra ocupacion : en la calle cb Escudellers blanchs esquina tí la de la Leona, jnnto
un cerrajero, m'un. 9, segundo piso, darán razon.
•
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VENTAS.

En la calle de los Baños nuevos, núm. i3, piso tercero, se venden sombreros la última moda i precios .mcídicos.
'En las cuadras de la casa habitacion del gobernador de la Ciudadela , esta
de • venta una jaca andaluza de 7 cuartas, color tordilla , de hermosa presencia y buenas cualidades, edad 9 años : el que quiera tratar del ,ajuste acudirá
;i dicha habitacion que .danin - razon de ella.
Se halla de venta un piano de seis octavas y cordadura inglesa de muy buenas voces : dariin razon en la primera tienda en donde se sirve chocolate y
cu al lado de una modista , calle de la Union , en donde está de manfiesto.
En la droguería de la calle de Sombrerers esquina á la que da al .Me5011.
del Violin , se venden garbanzos .del Saúco superiores en calidad al precio de
•
32 rs. vil. la arroba.
Cualquiera que pretenda comprar una pieza de tierra cercada de paredes&
cabida tres citadas y media de mojada poco mas o' menos, cuya pieza eshi situada en el centro del pueblo del Hospitalet y es a prop6sito para construir dos calles padrá conferirse con su dueño para tratar, cuyo dueño - es Pablo Valls,
labrador habitante en dicho pueblo en la calle de S. Juan, que es el parage
donde esLi :dicha pieza de tierraPARTY, CO MERCIAL.
Embarcaciones llegadas- al puerto el dia de ayer.
, De guerra españolas.
arroz para esta y 7 6 para Rosas.
De Palamos el Mucho Rayo, de 2 cañoDe Palma en i8 horas el vapor Mallornes y 5o plazas, su comandante D. Rafael quin, de 40c toneladas, espitan D. Gabriel
Ta her.
Medirlas, con /04 cerdos, 93 pacas de alDe id. la goleta John Hay, de i• cañon y godon, 3 zurrones de añil, 71 quintales y
4o plazas, su comandante D. Manuel Sivile. 60 coartaras de almendra, 6 quintales de
Id. francesa.
queso, 10o mantas de lana, la corresponDe Tolon y Portvendres en 3 dias el va- dencia y 64 pasageros.
por Le Pépin , de 4 caZiones y 7 4 plazas , su
De Marsella en 2 dias el bergantin Jua
comandante el teniente de navío M. Leve 'nito, de 155 tonek.das, capitan D. Antonio
que.
Alsina, con 13o docenas tablones de pino.
Mercantes españolas.
Ademas 18 buques de la costa de este
De Valencia 'y Tarragona en 6 dias el Principado con vino, eaibon y otros efeclaud Pilar, de u3 toneladas, patron José A 11- tos.
louio Miñana , con 3o sacos de arroz para
Id. francesa.
esta y loo cahices de salvado para Arelis.
De Cadiz y su carrera en 8 chas el vapor
De Cullera, Valencia y Tarragona en 14 Fenicia, de 230 toneladas, capitan Maurio
dios el laud Conehita, de 23 toneladas, pa- Alegre, con hilaza y otros efectos para tsta
tron Francisco Larroda, con 114 sacos de y de transito y 45 pasagerós.
Despac hadas.
Vapor español Mallorquin , espitan Don na , para Torrevieja Cu lastre.
Gabriel Medivas , con lastre y la corresMístico San Gabriel , patron Juan Pagds,
pondencia para Palma.
para Santander con aguardiente , jalan,
Polacra Angehta , capitati D. Miguel cáñamo y otros efectos.
Gotualez , para Villajoyosa en lastre.
Land San Telmo , patron Jaime Pagds,
Goleta inglesa Satellite , eapitan Francis para Sevilla en ',L'Are.
PenS ° 1-1 e para Marsella en lastre.
ldem Divino Pastor , patron Josd AguaPolacra española Rocalla , capitan Don tio Roca , para Burriana en lastre.
Gerardo Montes, para la Habana con vino,
Ademas 19 buques para la coste de este
;i gual diente ,,jahon y otros efectos.
Principado , con efectos y lastre.
Queche Quita , patron Francisco !silo-
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ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor español el Mallorquin , capitan D. Gabriel Me-dinas, saldrá de este puerto para el de Palma el 9 del actual á las tres de
la tarde con la correspondencia pública. Se despacha en la Rambla al
lado del Correo, núm. no, cuarto entresuelo.
El vapor Fenicio saldrá para Marsella hoy á las dos de la tarde.,
El 15 del corrY ente saldrá para Santiago de Cuba el acreditado bergan.-.
tin español Bayames , su ca pi/arz D. Carlos Bolla, admitiendo algunos pasageros.
Los despachan los Sres. Martorell y Bofill, junto cí la puerta del Mar.
Para la Habana saldrá' del 15 al 20 del corriente el muy velero bergantin español nombrado Málaga, su capitan D. Paimundo Faquineto; admite carga á flete y pasageros , para los cuales tiene escelentes comodidades. Tambieii recibe alguna carga á flete para Málaga. Lo despacha Don
N. Fla quer hijo. calle nueva de San Francisco, núm. 11.
La barca española S. Joaquin , de 60 toneladas, su capitan D. Jaim e .
dirdison, saldrá para Marsella dentro de tres dias : admite parte de carga. Se despacha en la agencia de Sold, detras Palacio, litirit. 7.
Para la Habana dará la vela á últimos del corriente mes la nriy acreditada polacra española Union, firrada en cobre, su capitan D. Rafael
Pa ges: admite carga á flete y pasa geros en su espaciosa cámara. Se despacha en la calle de Basea , núm. 33, cuarto principal.
NOTICIAS NACIONALES.
CORREO DE MADRID DEL 3 DE MARZO.
BOLSA DE MADRID DEL

3

DE MARZO DE 1843.

Titulos al 3 porto° con el cu pon corriente 23 3/8, 5/8, 4-, 4-t , 5/16,
varias fechas h, 9/16, p.- 2 4.300, 00o rs,
24,4„,
13/16.
25 Dichos al 5 por 100 con los doce cupones vencidos 28 5/8, 4,
19/32, 11/32, 3/8, 9/16, j-, 4, 30, 29h i v. f. j, 4 p.---20.400,000
reales.
Cambios.
1_,6ndres zi 90 dias 37 9 / 16.-- Paris í 90 dias 16 lib. 6 pap.—AlicAntc
daño.—barcelona datio.—Bilbao par din.— Btirgos.—Ciidiz i ddño,—C6rdoba.—Coruña par.—Granada 1* . d. — Milaga 1 daño.—Santander bencficio.—Santiago daño din.— Sevilla Toledo. — Valencia 1 daiiu.—
—Valladolid.—Zaragoza pap. d.=De,cuento de letras al 6 por ciento al año.
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MINISTERIO DE MARINA, COMERCIO Y GOBERNACION DE ULTRAMAR.

Se han recibido en este ministerio noticios posteriores rí las publicadas en
la Gaceta núm. 3041 de 3 de febrero pr6ximo pasado sobre el apresamiento
en 5 de noviembre último del nustico español Carmen (alias Segundo Rayo)
y la poiacra-goleta , tarnbien española, Golondrina, por la corbeta de guerra
haitiana Paciiicacion. Tan luego como se tuvo noticia en la Habana de este
acontecimiento se celebr6 junta de autoridades superiores, en la que se acord 6
la inmediata salida de algunos buques de la dotacion de aquel apostadero, los
cuales se presentaron á los pocos dias en la costa de la isla de Santo Domingo,
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para proteger nuestro comercio y para. espery el resultado de la cornision
conferida al comandante del vapor Congreso capital' de fragata D. José Bustillo y Barreda , encargado de pasar 4 (xigir del gobierno de Haiti la libertad
de dichos buques, la reparacion del agravio hecho al pabellon nacional español, y la indemnizacion de daños y perjuicios causados. A la llegada del espresado oficial, los dos buques habiau marchado ya á su destino en los términos publicados en la referida Gaceta : pero no habiéndose conciliado completamente los (lemas estrernos , la misma junta de autoridades determinó que
aquel volviese á entablar las correspondientes reclamaciones : y verificado asi,
y habiendo sido recibido en Haiti con demostraciones de la mayor urbanidad
y consideracion , concurrió á una junta que, presidida por el general J. B.
Inginal , secretario general del presidente de aquella república , se celebró en
5 de enero último, en la cual se acordó, segun acta sacada por duplicado:
t." Relativamente á la satisfaccion que se ha de dar á la bandera española. = Esta bandera seiá arbolada al tope mayor de la corbeta Pacificacion en
el momento que el fuerte nacional la salude con 2 i cañonazos ; á cuyo saludo
el vapor de guerra español Congreso corresponderá con el mismo -nrimero de
tiros, arbolando la bandera haitiana en su tope mayor.
.° En lo concerniente á la indemnizacion reclamada 4 cansa del estravío
de los dos buques citados, el gobierno haitiano reconoce corno principio el derecho 4 tal indernnizacion , la cual se arreglará ulteriormente por los dos gobiernos.
..
3." Ultimamente , en lo relativo å dos goletas haitianas (Juana y A mistad) pie por represalias han sido detenidas y conducidas á Santiago de Cuba
por la fragata española Isabel II, serán puestas en libertad inmediatamente
despues del regreso del vapor de guerra Congreso al puerto de Santiago de
Cuba, con plena facultad de seguir á su destino.
La ceremonia convenida en el articulo 1. 0 tuvo lugar á las ocho de la mañana del dia siguiente, y hallándose en aquella rada una fragata de guerra
estrangera , aseguró su comandante al del vapor Congreso que la reparador"
dada era la mas cumplida que podia exigirse y desearse.
S. A. el Regente del reino se ha enterado con particular satisfaccion , asi
de la actividad y energía que en este caso de honor nacional han desplsgado
las autoridades superiores de la isla de Cuba 'y los individuos de la marina
nacional que han intervenido en este asunto, como del pronto y buen desenlace que ha tenido.
Madrid 2 de marzo.
De Leon escriben á un periódico de la noche que Iza sido denunciado el
manifiesto del Regente por un abogado de aquella ciudad, y que se ,preparaba la reunion de los jueces de hecho para declarar si ha nti lugar a la formacion de causa.
(Cast.)
El baile de trages dado el martes en palacio empezó á las siete y terminó
á la una. S. M. la Reina vestia un bello trage de griega, y su augusta hermana el de linda jardinera.
(Heraldo.)
Ideni 3.
En el baile habido en el palacio de Buena-Vista el dia de San Baldomero,
.estuvieron , entre otros peronages de la e;poca , los señores Linage, conde
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de Peracamps y el príncipe Bonaparte, sobrino de 'Napoleon. Tambien asistieron parte de las comparsas que habian estado ewel baile de trages de la
(idem.)
señoracondesa de Montijo.
Parece que el ministerio ha ganado definitivamente • la pretension que tenia el ayuntamiento de esta corte para encargarse de la recaudacion de los
derechos de puertas de esta capital pagando una suma alzada al gobierno y
practicando un trastorno considerable en las tarifas vigentes ; añaden que con
este motivo han mediado reñidos debates entre el alcalde 1Viendizabal , y el
ministro Calatrava, resultando el haber descompadrado estos dos financieros.
(C a si .)
Resultado de la votacion para diputados" senadores en los doce distritos de
. Madrid correspondiente ä los 5 dias de elecciones.
TOTAL.

Diputados.
D. Agustin Argüelles
D. Juan Alvarez y Mendizabal.
D. Antonio Gonzalez.
D. Pedro Beroqui
D. Matias Angulo
D. Juan Manuel Gonz. Acevedo.
D. José Mendez. '
D. Antonio Santos
D. Pedro Sandez Ocaña
D. Mariano Lorente..

.

1818
1678
/561
1874
1805
1743
1858
1555
1613
1626

Senadores.
D. Juan IVIuguiroé Iribarren
...
1738'
•.•
D. José Toméy Ondarreta .
D. Leandro Rodrigo de la Torre
1:6685110:
.• '
. Evaristo San
Miguel. .
. .1.
73
11
I '
D. Valeatin Céspedes
1 774
D. Ezequiel Martin y Alonso
• ..
nE OTRAS CANDJDATURAS.

Diputados..
D. Leon García Villareal.
D. Felipe Gomez Acebo
D. Manuel Gil Santibañez
D. José Vidal.
Sr. marqués del Socorro
:D. Manuel Cantero. .
U. Eugenio Moreno.
D. Pedro Jitnenez Navarro
D. Juan Manuel Montalvan.
Sr. conde de Brk{s.
D. Manuel de la Fuente Andrés.

505
43-

.
,
..

77

91
161
174
1.26
89
225
310
73

•

.

D. Pablo Cabrero.
D. Fernando Corradi
D. Valentin Cdsped es.

69

•

913

280

t3

Senadores.
D. Juan Manuel Ortiz.
Sr. duque de Gor
D. Manuel Joaquin Tarancon..., .
D. Jose Maria Manescau...
Sr. marqués de Remisa
Sr. marques de Miraflores
D. José Alcántara Navarro. • • .• • .
D. Agustin Argüelles. . .
D . Manuel Gil Santibañez.

. .. ...
...
• • `•

58
119

tilo

.

lo8
140
313
101
57
101

(Corresp.)-

Zaragoza 4 de marzo.
Esposicion dirigida ci la Excma. Diputacion provincial por el ayuntanziento constitucional de esta ciudad.
En la noche de ayer el ayuntamiento constitucional de Zaragoza perdió
toda su fuerza moral por la escena que ocurrió en el Teatro Cómico. Un cuerpo municipal no tiene otro apoyo que el prestigio, y cuando este ha desaparecido, lejos de servir .a la causa pública puede irrogarle perjuicios los mas •
considerables. En la templada alocucion que dirigió á continuacion del hecho
que la motivó al heroico pueblo que representa, habrá visto V. E. que la autoridad del presidente de la funcion teatral fue desobedecida por el que tuvo
la osadía de lanzarse desde la grada al proscenio á pesar de haberse negado el
permiso que se solieitó para semejante acto, y que no solo fue desoida sino que 'todavía lu y o el atrevimiento de entrar en contestaciones públicamente
el autor de tamaño escándalo.E1 ayuntamiento en la - sesion ordinaria celebrada en el dia de ayer, sabedor de lo que se proyectaba, deliberó se mantuviese el Orden á toda costa, y no se permitiera uí persona 'alguna estruja de /a
compañia lírica el presentarse en la escena á regalar la corona å la primera
donna D. Antonia Campos, y leer los versos que se tenian preparados.=EI
presidente cumplió con esta obligacion , y no pudiendo restablecer el Orden,
e n. uso de su derechó mandó cesar en la representacion.=Una eomision que
se dejó nombrada por los que quedaron en el local se presentó ri la municipalidad que se hallaba reunida en el mismo teatro suplicando continuase la fancion.=El ayuntamiento podia haber sostenido á toda costa lo dispuesto por el
presidente y ratificado por el alcalde 1." constitucional 4 presencia delmismo público, pero estábamos en dias de elecciones de señores diputados y propuesta de
señores senadores, y por una medida prudencial prefirió el acceder a esta exigencia á poner en combustion á un pueblopacifico y atraer sobre si la atencion
de los denlas de España. La autoridad obrará dentro el circulo de la ley, pero entre
tanto el Ayuntannento desvirtuado enteramente sin el apoyo moral que debia
sostenerlo, no puede continuar desempeñando su mision ante un pueblo que
ha oido los mayores improperios contra sus individuos y hasta amenazas de
muerte contra el presidente de la funcion ; porque, qud puede esperar la
actual municipalidad á vista de la escandalosa escena de la noche de ayer?
qué puede garantirle que en lo sucesivo no se altere el órden con igual. 6.
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mas frívolo pretesto ? ¿ Qué podria responder el Ayuntamiento visto el desaire que sufrid si permaneciera desempeñando los cargos para que han sido
nombrados los que le componen ? V. E. no podrá menos de convencerse de
la necesidad que hay de admitir á sus individuos la dinaision que hacen de
sus respectivos destinos municipales y de disponer se proceda á la eleccion de
otros que los reemplacen. Dios guarde á V. E. muchos años. Zaragoza 3 de
marzo de 1843.=Agustin Gil .Antonio Martinez.=Luis Franco.=Mariano
Lezea no. =Manuel Lobez.=Leon Alicante.=José Padules =Mariano Latorre.=Ildefonso Beriz.=Justo Larripa. =Antonio Segovia. Benito Urchaga.
—Lorenzo- Guallar.=Lorenzo Bernardin.=1VIanuel Aladren.=Felix Santoriano Dutu.=Gregorio Ligero, secretario.
Y para conocimiento del público se inserta en este periódico de órden del
Excmo. Ayuntamiento. Zaragoza 3 de marzo de 1843.=Gregorio Ligero, secretario.
(E. de A.)
El Eco de A ragon esplica el motivo f..le lo ocurrido en el teatro en los
siguientes términos.
Nada mas propio de los nobles sentimientos de españolismo j independencia que caracteriza á este S. H. pueblo, que decidirse en igualdad de circunstancias cuando menos, por su compatriota artista la Sra. Campos, y que
la ofreciese coronas y versos en su obsequio, nó tan solo como sinceras señales del aprecio que le merece su conocido mérito , sí que para hacer comprender su decision de la manera mas terminante, á quienes sobradamente
necios y ridículos se empeñaban en seguir la degradante rutina del pasado
siglo, de nplaudir lo estrangero sin otra circunstancia y ridiculizar lo de su
macion. No es nuestro ánimo herir en lo mas mínimo la susceptibilidad de algunas personas que forman parte de la compañía lírica y que no son españoles; sobradas pruebas les tiene dadas el pueblo de Zaragoza en diferentes
ocasiones, de la imparcialidad con que sabe aplaudir al verdadero mérito. La
euestion empero habia tomado ya otro giro : Se habia manifestado 4 las claras el empeño de cierto círculo en rebajar del modo mas injusto y mezquino
4 una artista española, y nosotros somos españoles y de Zaragoza. No es es/raño por esto que el señor Reinos° llevado del ardor juvenil, se lanzase
ser el intdrprete de estos sentimientos que animaban á la gran mayoría del
concurso; principalmente habiéndose adelantado los admiradores de la señora
Bocea , sus contrincantes, 4 arrojarla una corona de rosas cuyo lazo sujetaba
una rica sortija de brillantes, segun tenernos entendido.
NOTICIAS ESTRAINGERAS.
•Feedos
Bolsa de Ldndre del 27 de febrero. Consolidados, 95 3/8. Deuda activa

española, 20+.
Rols.' dc

1.° de marzo. Cinco por 100; i21 f. 75 : 4 pot, wo,

lo3 f. 50 . c.: 3 por 100, 8o f. 70 c.
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I» PR ENT 1)E ANTONIO BRISI.

SOLER.

