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BARCELONA
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Dice : r La fingida alianza ha aumentado el número de
los partidos en lugar de disminuirlo, pues dejando en pie los que ya existian
USPECTACULOS
TEATh0.

Se volverá á poner en escena el drama en 2 actos, titulado : El protestante, cuyo papel desempeña con tanto esmero el señor álontatio, intermedió de Laile nacional. dando
fin á la funcion con la pieza El hombre pacífico.
_A las 7.
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Se pondiá en escena el grandioso y muy aplaudido drama en 4 actos, precedido do
un prólogo, titulado: El terremoto de la Martinica.—Entrada 4 rs.
A las7.
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.ha creado otros nuevos. La ventaja ha sido de los retrógrados como fue suyo
el pensamiento. Ellos han permanecido firmes y compactos en su puesto, con
todo su sistema de repugnante esclusivismo , porque se han unido a los debas
partidos •aparentemente pero rió de hecho, y traidores comosiempre se han
aprovechado de la tregua estipulada para dirigir impunemente certeros tiros al
rorazon de la libertad , bien seguros de que sus adversarios mas nobles y mas
leales no les lfostilizarian de ninguna manera mientras durase el armisticio.
Mientras tanto los verdaderos liberales , republicanos los unos y los otros progresistas de buena fe , se han debilitado mas y mas con la decantada transacclon , subdividiadose los republicanos en coligados y no coligados, y lo mismo los progresistas. Pero en cambio y ó consecuencia de la misma coligacion, el
partido liberal se ha robustecido de otra manera. Los republicanos y progresistas de la oposicion 'no coligados con lo s . retrógrados se han coligado entre sí,
haciendo á la vez guerra á estos y al ministerio para contrarestar al mismo
tiempo el despotismo ministerial y las hordas de la restaaracion , la dictadura
y el -retroceso. EU aqui un nuevo partido, el verdadero partido nacional, compuesto de libres , entusiastas y valientes , compuesto de aquellos mismos hombres que se habian siempre repartido las glorias y los peligros en el campo de
batalla. Hé aqui la única alianza que podia establecerse sin aparecer ninguno
de los aliados inconsecuente ni'apóstata, que no ha sido incubada en ningnn
club por los corifeos de los partidos, sino quedictada por el espíritu de la propia conserv9cion y por la analogía de los-principios , ha nacido y se ha desarrollado á la vez . en cada uno de los hombres que militan bajo las banderas de la
libertad. lid aqui la única liga que -no reconoce . en su formacion tendencias
siniestras ni segundas intenciones, la única producida sintéticamente por la
buena fe de todos y sostenida por los bellos recuerdos de una fraternidad antigua." El frenesí de lgp retrógrados de Barcelona, añade, ha dado lugar seguramente á que esta capital diese el ejemplo de una alianza tan importante
á la causa de la libertad. cc Aqui , prosigue, las zalagardas y cancamusas de los
retrógrados son ya impotentes, y nunca mas nos volverán á desunir. Ha desaparecido ya de su rostro aquella satisfaccion diabólica con que veiair ó los liberales destrozarse mutuamente , y no lo dudemos, se han hundido en una
profundidad mucho mayor que aquella en que les hundió el pronunciamiento de setiembre. Entre nosotros ya no hay mas que una bandera, e libertad
hasta tenerla toda ;a no hay mas que una señal de alianza , liberales; a no
hay mas que un odio, ec. á los serviles, a ¡ Ay de ellos si esta buena inteligencia
entre los liberales de Barcelona se establece entre todos los de España ! -Y s'e
establecerá , no puede dejar de establecerse."
El Imparcial. «Desde que se proclamó en-España, dice, el sistema representativo, se han ido apoderando del poder hipócritas pandillistas, que invocaban la ley fundamental cuando les convenia la.aplicacion de sus artículos,
y que la quebrantaban sin compasion bajo el pretesto de lo estraordinario de
las circunstancias siempre que asi lo consideraban oportuno : en vano levantaban diversaslanderas y se apropiaban distintas denominaciones, igual era
la conducta de las Varias fracciones políticas, no aparecia dixrepancia entre
los actos de las mismasi A veces sin embargo un resto de pudor les prohibia
dar toda la apetecida estension al elástico pretesto que era su tema favorito; y
entonces procurlban que las infracciones de ley se perpetrasen por agentes
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de segundo órden 6 por masas de partidarios ; entonces aparentaban que una
fuerza superior les impedia el cumplimiento de sus solemnes • promesas. La
nacion lloraba amargamente al presenciar tanta inmoralidad, tanta .falacia;
pero confiaba en que faltarian los pretestos tras la terminacion de la guerra;
que se calmária la exaltacion de las pasiones en el seno de la paz : soliclöse esta confianza criando subieron al poder hombres que dijeron escalado para poner fin 4 las ilegalidades, que se comprometieron esplícitamente á no separarse ni una línea del circulo que trazaba la Constitucion ; y sin embargo los desmanes de estos hombres han sobrepujado las demasías de sus antecesores , la.,
Constitucion se ha rasgado por hojas en vez de infringirse por artículos: un
grito de dolor y execracion hizo retemblar los aires :la ineficacia de los mesurados lamentos arrancó destempladas quejas, el desprecio con que fueron
estas escuchadas produjo sangrientas escenas : y ,! hicieron los predichos
hombres ? añadieron á los antiguos delitos nuevos crímenes : se decidieron zi
atropellar por todo á fin de librarse-del castigo que reclamaban sus actos anteriores; no perdonaron medio para dividir ;4 sus enemigos que son casi todos
los españoles, y arrojada la mascara y el rubor n.o siguen mas ley que el capricho, ni llevan mas objeto que perpetuar su dominacion tiránica. En tal
estado, los que juzgan por las apariencias y no analizan filosóficamente los hechos achacan á las instituciones los defectos que son esclusivos de los hombres que empuñan las riendas del estado profanándolas con torpe planta ; es
preferible el despotismo 6 la república al actual sistema , esclaman muchos; y
tuvieran en efecto razon ai actualmente imperase la ley fundamental vigente,
ó si fuese imposible sin derrocarla derribar de sus poltronas al gabinete
hodil." El gabinete actual, en concepto del Imparcial, es el origen de todas
las calamidades de la patria ; el actual gabinete debe ser el blanco de todos los
tiros ,de las próximas Córtes ; sobre el actual gabinete debe imprimirse el sello de la infamia para saciar la vindicta pública, y garantizar en lo sucesivo los
goces de un sistema representativo.
- La Corona. Este periódico espone que por mas vivo que sea el empeño y
por mas constante que sea el afan de desfigurar los hechos ocurridos en esta
capital no menos que la índole y naturaleza de las elecciones de concejales y
el objeto ve la misma eleccion se proponia ; la verdad ha de quedar en su
puesto y aparecer tales como son la mentira y la calumnia. tDesde luego se ve,
dice, que he habido un propósito y un particular empeño por parte de los que
quieren en los destinos perpetuarse, en desfigurar el objeto ,y la naturaleza
de la eleccion municipal. Se ha dicho se ha querido suponer, que tenia un
carácter eminentemente politico.,, Esto en concepto de la Corona es una suposicion gratuita, -hecha para halagar las pasiones y zi fin de que es-ten los ánimos continuamente agitddos y revueltos. Conoce la Corona que el nombramiento de la diputacion á Córtes tiene una índole verdaderamente política;
• mas la eleccion del cabildo municipal no es esencialmente, no es por su naturaleza política , segun dice. Los que se empeñaban en desacreditar las elecciones por dos veces verificadas qué es lo que decian ? pregunta. Decian ellos,
contesta , que las elecciones de ayuntauniento se habian hecho por un part:do
y en interes de un partido. Y sin embargo, continua, esto es urja impritacion
negra, es una calumnia. Las elecciones anuladas, replica la Carona, eran
hechas por. Barcelona y en interes de Barcelona. Prosigue : etLas elecciones

1946
-del año 40, lab.elecciones del año 4i , las eleeciones del año 42, -se hablan
verificado 'por un partido y solo en provecho de un partido. Esta capital habia.
presenciado cspectaculos bien repugnantes, habia sufrido todo linage de males,
babia apurado en este trienio hasta las heces del dolor. Algunos de estos males fueron promovidos por el mismo ayuntamiento que nacido del seno de un
bando d instrimento de partido obraba en interes y provecho del partido mismo de que formaba parte ; otros fueron descuidados cuando era fácil cortarlos
en su origen y matarlos de raiz , y todos al fin podian atenuarse ú disminuirse
cuando menos. Sobre Barcelona babia . caido una lluvia de desgracias. Que ha
lecho ahora e]. pueblo barcelonés ? replegarse dentro de si, alzar los ojos á ese
horizonte mas negro y cada dia mas sombrío , dar una mirada en la casa del
ayuntamiento. Hasta ahora fiemos abandonado el campo, fuerza es no
, abandonarlo en lo sucesivo, dijeron los hombres previsores. Hasta ahora nos
han engañado, menester es que de aqui en adelante no nos engañen , dijeron los ilusos é incautos. Hasta ahora hemos sido la victima- y el instrumenlo de un bando, es necesario que no lo seamos ya mas, dijo la inmensa
mayoría del pueblo barcelonés. Y de esta suerte puestos los hombres probos y
honrados de todas las clases al rededor de un mismo punto, animados de un
mimo espíritu, y llevando una sola mira, una mira tan solo, esto es la de
salvar Barcelona , entraron en el campo electoral, seguros de alcanzar la
victoria que por los medios legales no podian menos de obtener. Toda la cuestion estaba reducida, consistia todo el empeño en saber si 'en el año 43 habíamos de tener una municipalidad como las que en los años anteriores habian
existido, ú si habíamos/de poseer un cuerpo municipal mas digno de esta poIlacion y que quisiese y que mejor pudiese ejercer las augustas funciones de
'que está revestido. La cuestion pues no era entre un partido , nó. Miente
quien tal cosa dice': La cuestion estaba y la cuestion está aun entre la poblacion por .una parte y un partido por otra. La poblacion que decia ii un partido : no quiero que administres mas , y el partido que respondia : yo 'quiero
administrar siempre : la poblacion que decia : no quiero ser mas monopolio
de un bando, y ese bando que le contestaba : quiero que seas eternamente
un monopolio mio. Si la cuestion estuviese entre dos partidos seria sin duda
entre el partido progresista y el moderado. Y con todo no es asi. Decis que
los moderados tomaron parte en las elecciones, y ¿que prueba esto? •, Pues qué!
los moderados no forman parte y una parte muy crecida asi en número como
en riquezas de esta poblacion ? ,!Quién de los que hayan visitado este pueblo
-osará .negar esta verdad ? Y no manifestamos que toda la poblacion tomo parle en estas elecciones? Pues si se interesó en ellas toda la poblacion, debian
tambien interesarse los hombres moderados, los moderados que constituyen
'un número por cierto no despreciable de la misma. Mas aunque interiormente
.hombres moderados, no lo hicieron con un carácter político, pues que las
elecciones no se wrificaban esclusivamente en su interes. ¿ Quereis de ello una
prüeba ? Mirad la lista de los elegidos. Si la eleceion de ayuntamiento se huliese hecho por el partido moderado, y solo en su interes y provecho, si Se
hubiese 'trabado una pelea entre dos bandos hubieran aparecido en la lista los
prohombres de ese partido 5 hubierais visto los que en distintas epocas habian
figurada; porque natural es, muy natural, que un partido que pelea y que
gana una victoria, y que cuando trnbaja para sí, escoja por representantes
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suyos, 4 hombres que le pertenecen y que estan en primera linea. ¡Sucedió
de esta suerte ? Apelamos a la conciencia pública , nos dirigimos en especial 4
los que blasonan de imparciales para lue nos digan 4 fin de que puesta la
mario sobre el corazon nos respondan , si los individuos que aparecieron como elegidos para la formación del ayuntamiento del año 43 son sugetos conocidos corno gefes de ninguna de las comuniones políticas que en este pais
existen, y si tan solo han figurado en este ó en aquel sentido. u Este hecho
prueba, pues, la Corona lo que arriba se ha indicado ; esto 'es : que en el
combate electoral no se trataba entre ¡partido y partido , sino entre la poblacion par un lado y un reducido bando por otro.
Manifiesta con otro artículo que va á cumplir con una obligacion enojosa
por uns de un respeto, pero á la cual no puede prescindir de satisfacer .en
su mision de escrii.or público y en su cargo de director de la pública opinion.
“Se ha hablado, dice, de los sucesos del último domingo como de una . ovacion
tremenda , ofrecida á la felicidad del pueblo de Barcelona por los que se titulan sus mas ardientes defensores ; pero en medio de la ceguera y de la loca
confusion de ideas que en ciertos hombres han producido los acontecimientos
del último domingo y los horribles manejos y los infernales pasos que antes
del domingo tuvieron que ponerse en juego, se han olvidadude sus primeras aserciones , no se acuerdan ya de lo que aseveraron en su primer arrebato.
de 'contento y en la primera espansion de su ira satisfecha. ¡ Triste condicion
la de los escritores públicos, vendidos á la eorrupcion y al libertinage de una
pandilla ! ¡ Horrible . situacion la de Verse en la necesidad de trastornar el sentido y la fuerza de los sucesos , de Verse constituido en la irrevocable obliga-,
cion de oscurecer hechos tan claros como la luz del sol ; que han pasado en
medio y á la vista 'de una ciudad populosa, y que son objeto de la atencion
y del ex4inen de todos sus. moradores ! Sí : ¡ triste condicion la del hombre.
precisado á hablar tan torcidamente ea medio de mas de ciento sesenta mil.
espectadores , que con solo mover los labios , pueden contestarle : 1%1E1,ms !3
Asi relaciona los hechos :rr —PARROQUIA DEL PINO..---A las 8 en punto de la
mañana del domingo 5 se reunieron en el salon de San Jorge los vecinos de
esta parroquia que deseaban asistir á la misa del Espíritu Santo, para cumplir
rigurosamente con la ley, y evitar todo escrúpulo: pocos, muy pocos -asistieron del bando contrario. Recelosos los electores de que durante el oficio divioo se ocupase el salon „ manifestaron al Sr. alcalde presidente D. Hilarion
Bordeje que seria muy oportuno impedir la entrada en l hasta el regreso de
la junta electoral , y asi lo providenció este señor. Al concluir la misa , circuló la voz de que el salan electoral se hallaba invadido por gente de mala
traza, al parecer de fuera de la ciudad ; cerciorados los electores de la yulenticidad de esta noticia, lo manifestaron al señor presidente, escitándole á que
evitara los conflictos q
. ue esto podia producir. Tranquilos los electores con la
seguridad que les habia dado el señor. alcalde , le acompañaron al salon de
San Jorge , y con la mayor' sorpresa vieron desvanecidas sus esperanzas, pues.
ninguna órden se dió para que se desocuparan los bancos inmediatos a la
presidencia , y muy al contrario., se declaró inmediatamente constituida la
j unta. Se providenció que para mayor garantía en la eleccion, todos los electores se colocaran á un lado de la sala y pasaran al otro á medida que fuesen
votando, poniendo en el centro algunos bancos por.linea divisoria ; habicIndo-

se manifestado al señor presidente que seria mas prudente usar de la medida
adoptada en la anterior eleccion del dia 1.2,, de colocar la mesa en la puerta,
y votar 4 medida que se fuese entrando 6 saliendo : dicho señor desestimó
esta indicacion. Desechada la propuesta que hizo el señor presidente de elegir la mesa por aclamacion , se dio principio 4 la votacion. Sorprendidos los
que deseaban triunfar á toda costa con la derrota que ii pesar de la fuerza de
sus pulmones habian sufrido, decretaron valerse de todas las armas vedadas
para obtener victoria, y desde el momento empezó una gritería continua,
derribaron los bancos ‚se daban golpes en ellos á fin de promover confusion,
.y obligar á que los pacíficos electores abandonaran el salon ; varios sngetos de
mil mala catadura recorrian la sala con la lista de sus candidatos en el gorro,
incitando á los electores que leyeran aquellos nombres , y provocando riñas
con toda clase de insultes. Visto el alboroto, y queriendo atajar las desgracias
que amenazalain tan de cerca á los pacíficos electores, que á pesar de tan
terribles amenazas y de los golpes que ya babian recibido , permaneeian tranquilos y firmes en sus puestos, salió del colegio una comision para ir 4 encontrar al gafe político y esponerle la apremiante situacion de los ciudadanos
que se hallaban en las elecciones de la parroquia del Pino. Encontró á dicho
señor en la plaza de Junqueras, y habidndole espuesto lo que pasaba y la
debilidad 6 culpabilidad del presidente é instádole i que interpusiese su autoridad á fin de evitar un conflicto que podia traer fatales consecuencias, contestd que l no podia h :. leer nada , y que basta que el presidente • lo pidiese,
no podia dar ausilio , y que usasen de su derecho protestando. En esto la coinision al volver al salon de Sau Jorge, estendid una protesta que decia:
Atendido que en las presentes elecciones se han recibido votos de.sugetos que
no son vecinos de la parroquia ni tampoco de esta ciudad ; atendido que con
motivo de la confusion y desórden • que continuamente han reinado , muchos
individuos han votado distintas veces ; atendido que con motivo de las amenazas que se han proferido muchos ciudadanos han abandonado el local de
la eleccion por creer amenazada su independeriCia ; en uso de la facultad que
la ley nos concede, protestamos y damos de nulidad las elecciones que se estan verificando , suspendiendo tomar parte en ellas hasta que por la -autoridad se ponga coto ç a lo's desmanes : , protestando asimismo de la continuacion
del acto. Esta protesta fue entregada al alcalde presidente , quien se negó
leerla, á pretesto de que la ley no le imponia tal obligacion. El elector que
presentó la ._protesta , fue insultado y basta vid brillar la hoja de un puñal.
Visto que continuaban los eseesos , otros electores se decidieron d formalizar
nueva protesta , y mientras lo estaban verificando en los corredores de la
Audiencia , una turba de alborotadores se lo impidió , dispersándolos á fuerza de insultos y golpes : y al presentarse á protestar contra tales desmanes e i
redactor en gelb de El Papagayo, grupos de gentes de mala traza , . amadas
de navajas se abalanzaron á el con conato de asesinarle., lo que sin duda verificaran si su valor y serenidad le hubieran abandonado, y no se hubiera tira-.
do al patio. La alarma que produjo este acontecimiento, y los gritos de . matadle que se dirigian contra uno á quien se c.Joyó mozo de escuadra disfra-zado motivó que la guardia del ..consistorio , y un reten de Mozos que
habia , se pusiesen sobre las armas, y entrase en el colegio un piquete de
tropa con bayoneta armada, el que tuvo ,que retirärse í los desafonados
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tos de la turba , y 4 la órden del presidente. Mientras tenian lugar tales.
desafueos , continuó tumultuariamente la votador) , durante la cual se presentó nueva plotesti , concluyéndose é los pocos momentos, y quedando por
consiguiente la mesa-por los alborotadores. En 'este acto salió al balcon
muchacho imberbe é publicar la victoria obtenida y pronunció au discurso;
dirigiendo toda clase de insultos á los vencidos. Constitanda la mesa se presentó una nueva protesta fundada en el hecho de haber votado gran número
de personas (cuyos nombres se espresaban) que no solo no eran vecinas de la
parroquia, sino que no lo eran siquiera de la ciudad , habiendo prometido el
presidente que seria continuada en el acta , y resistiéndose 4 publicarla en
el acto por consideraciones que le honran. Ya antes de constituirse se liabian
retirado todos los pacíficos electores, y luego hicieron lo mismo los pocos que,
habian quedado. Fina° el acto se trasladó la junta 4 la iglesia parroquial para el Te-Deum , y el n templo del Señor fue teatro de nuevos esAndalos. .Se
quiso obligar al organista á tocar el o-cigala, y habiéndose aquel resistido á verificarlo y logrado escaparse, la turba entonó aquella canción profanando la santidad del lugar y escandalizando á cuantas personas en el se encontraban.
-PARROQUIA DE SAN PEDRO. A la hora señalada se alió principio 4-la misa del Espíritu Santo, y concluida se constituyó la junta. l efecto de proceder á la
votacion y siendo colegio la misma iglesia , se colocó la mesa de la presidencia á la puerta ., salieron los electores del local , y é medida que volvian á entrar, &lían sus votos. Por haberse verificado asi la eleccion del 1 2 de febrero.
en aquella parroquia , fue anulada por la diputacion provincial , y esto no
impidió que en 5 de marzo se incurriese en igual vicio. Este procedimiento
fue causa de que no pudiese reconocerse en el acto de dar el voto é las muchas personas que habian acudido de fuera parroquia ; sin embargo pudo reclamarse la espnision (le un votantfaque resultó ser maestro de una de las es-cuelas públicas del ayuntamiento. Hubo. gritería , insultos y algazara como e n .
las demas parroquias, y se observó con estraiieza que saliera victorioso en la
votacion de la mesa el bando que entre propios y esteaños lidia presentado
en la lid menor número de combatientes. La votacion de los electores'dió el
mismo resultado que la de la mesa , ya sea porque algunos de la mayoría vencida abandonaran el campo, ya sea que tal vez se echara mano de los mismos
ardides que en aquella. Presidió estas elecciones el concejal D. Eudaldo Ros,
á quien se presentaron en el acto tres protestas, una por el modo, de verificarse la votacion , y las otras dos por haberse recibido votos de personas estraiias é la parroquia , de las cuales se individualizaron algunos nombres.»
Ofrece con ti nuar en el minero inmediato..
El Papagayo. Asegura que los centenares ade propietarios, jornaleros,
comerciantes y artesanos, que .votaron los electores que habian ya nombrado
el ayuntamiento formaban ei domingo una inmensa mayoría como lo (10muestran las elecciones anteriores anulados por la Diputacion , y que las mayorías no apelan 4 medios inmorales y pérfidos, porque tienen seguro el triunfo siguiendo la senda que marcan las leyes; y da entender que hay un diario que encomió los actos de la junta de vigilancia , un diario que á la luz del
dia Incita al pueblo á escenas de sangre, un diario que con escándalo de la
civilizacion del siglo amenaza sus contrarios con víspera5 sicilianas , un diario por último que el dia 14 dc febrero al hablar de las elecciones decia que
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enarbolaba la bandera de esclusivismo y que al cabo tenclria que librarse la
batalla fuera del campo electoral, en otro campo en que es inútil la intriga
y de nada sirven los tullidos y en que la victoria es del que tiene valor ; y que
ese diario sabe quines son los autores de los atentados que la ciudad deplora.
Otro .articulo escribe con motivo de haberse acusado á los moderados de haberse valido de medios ilegales para seducir al pueblo.
Nuestro corresponsal de Perpinan nos escribe con fecha 6 del corriente lo,
que sigue.
La discusion sobre la cuestion de Jos fondos secretos ha principiado el 1 •0
del actual en la cámara de los diputados. Los seiriores Ledru-Rollin y Joly,
miembros de la oposicion radical ; Dufaure y Passy, de la oposicion del centro izquierdo; Agenor de Gasparin, Desmous-seause de Giure, ministeriales, y
Guizot, han tarnada á su turno la palabra en esta sesion. El crédito pedido por
el ministerio subia á un. millon : una enmienda propuesta por Mr. L•crosse
para hacer bajar este crédito 4 950,000 fr. ha sido desechada en otra sesion por
una mayoría de 45 votos. En fin, un despacho telegráfico nos ha hecho saber
ayer que el crédito pedido como un voto de confianza por -el ministerio, ha
sido votada por una mayoría de 89 votos. Hé aqui pues el ministerio', Guizat
consolidado por algun tiempo.
Se cree que el partido radical no ha tomado parte en la vatacion : la discusion era entre los amigos de MM. Guizot, Thiers y Molé; estos dos últimos
han sida ministros y no han gobernada la Francia mejor que Mr.. Guizot. Si
el ministerio hubiese sida derribado, esto no hubiese sido mas que Un cambio,
de personas, y el sistema de gobierno hubiera sido el mismo, pues tanto valen los unos como los otros.
Los. se l- lores Ahcion 'l'erradas y el capitan Uzuriaga , arrestados por disposicion de la comuna en Tolosa, se hallan incomunicados hace 40 dias. Se ignora el fin de esta medida. La Enzaacip acion, periódico radical de Tolosa, e n .
su núm. del 4 clama con vigor contra esta disposicion tornada con respecto 4
estos dos refugiados..
Gerona 8 de marzo.
Parece que ha llegado una real Orden previniendo se organice de nuevo
la Milicia nacional de esta plaza : por lo que va á tener lugar la reorganizacion en toda la praxima semana..
(Imp.)
Nos dicen de Figueras que en la noche del 6 el comercio de aquella villa
habia dado una serenata al general Zurbano , comandante general de la provincia, por lo que este personage haya contribuido á la habilitacion del puerto de Rosas.
(Corona.)
CONTINTJACION DEL

B ando general de buen gobierno el de policía urbana para esta ciudad de

Barcelona ; publicado por su Excmo. A yuntamiento constitucional en
mayo de 1839, y revisado y adicionado por el de 1842.
16. En todas las casas que se construyan , 6 cuyo interior se reedifique,
deberá el du.eho hacer que las letrinas de ellas tengan pósitos de la capacidad.
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correspondiente á contener la inmundicia de medio año, bajo pena de 250
reales y de haberlos de hacer construir desde luego si no lo hubiese hecho, 6
ensanchar si no fuesen de suficiente capacidad.
37. Los balcones de los entresuelos cuya altura, contada desde el piso de
la calle , sea igual (S esceda de la de doce palmos , solo pueden salir del firme
de la pared en calles y plazas mas anchas de 35 palmos, un palmo y tres.
dozavos ; en las de 30 palmos, 'un palmo ; en las de 20, nueve dozavos ; en
las de 16, seis dozavos, y en las que no lleguen á esta anchura no podrán
separarse del recto de la pared.
18. Los balcones de cuartl,s principales , cuya altura sea igual 6 esceda
de la de 20 palmos desde el piso de la calle solo pueden salir 4 palmos del
firme de la pared en plazas y calles del ancho de 35 palmos inclusive por arriba; 3 y seis dozavos en las de 3o palmos ; 3 en las de 25 palmos ; 2 y seis
dozavos en las de 20 palmos ; 2 en las de 16 palmos ; 1 y tres dozavos en las
/de 14 palmos ; 1 en las de 13 palmos ; nueve dozavos en las de 12 palmos;
y seis dozavos en las de menor dimension.
19. Los balcones de cuartos segundos en plazas y calles cuyo ancho no
es menor de 30 palmos, solo pueden salir dos palmos y seis dozavos del firme
de la pared ; en las de 25 p a lmos, 2 y tres dozavos ; en las de 20 palmos, 2j.
en las de 16 palmos, 1 y seis dozavos; en las de 14 palmos, 1 y tres dozavos;
en las de 13 palmos, 1 ; en las de 12 palmos, nueve dozavos ; y en las de
menor anchura seis dozavos.
20. Los balcones de cuartos terceros en plazas y calles cuyo ancho no es
menor de 35 palmos, solo pueden salir del firme de la pared 2 palmos; en
las de 30 palmos, 1 y nueve doce ayos ; en las de 25 palmos, 1 y seis doce
ayos ; en las de 20 palmos, 1' y tres dozavos en las de 16 palmos, 1 ; en las
de 14 palmos, nueve dozavos ; en las .41o, 13 palmos seis dozavos ; y en todas
las denlas tres dozavos.
21. Los balcones de los cuartos pisos solo podrán salir del firme de la pared la dimension designada para los entresuelos ; cualquiera contravenciou
lo prevenido en este articulo y antecedentes desde el 17 inclusive, será castigada con la multa de 60 rs. exigidera por mitad al director y propietario7
quedando á mas obligado este á cumplir lo dispuesto en los últimos artículos.
22. La salida de los balcones y las jambas de las ventanas no pueden acercarse de dos palmos al centro de las paredes medianeras, bajo pena de arreglarlo asi si se hiciere lo contrario.
23. El propietario que mande construir de nuevo algun edificio 6 recomponer los antiguos deberá., durante la obra, apar las aberturas que haya en.
las losas, llamadas larnbordas , del frente del edificio, á fin de conservar Ele-pi° el albañal público ; y luego de concluida la obra tendrá obligacion de dejar del todo corriente dicho albañal, lambordas, empedrado y aceras del frente
de su casa y desembarazada la calle, bajo la pena , si dentro los ocho primeros dias de concluida la obra no se ha cumplido, no solo de pagar el propietario los gastos que causare el arreglo que mandará hacer la municipalidad,
sino tambien la multa de 80 rs. aplicada al director de la obra.
24. Cualquiera que construya 6 recomponga algun edificio esterior,,
interiormente , deberá, en lo posible, todos los dias dejar el paso espedito
los transcuotes, y en el sábado de cada semana, y vísperas de (has festivos,
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enteramente desembarazadas las calles de los escombros de la obra que hiciere,
esceptuando aquella parte de materiale s. que se le permita en clase de repuesto, y deberá arreglar en la forma que le prescriba el Excmo. Ayunta-miento, bajo pena de 32 rs. por cada cosa 6 que se contraviniese.
25. La distribucion interior de todo edificio debe arreglarse de molc que
to le falten las ventilaciones correspondientes, bajo pena de formarlas Si no se
habiesen hecho.
26. La vertiente .de las aguas de la rubierta se dirigird al interior siempre
que se construya de nuevo el todo 6 la mayor parte del frente de una casa,
el todo 6 una tercera parte de la cubierta , y siempre que lleguen á dos las
aberturas que se abran 6 ensanchen , inclusa una puerta de entrada , tienda
almacen.
27 El pintado 6 color que se dé d toda fachada deberdí ser igual d uno
de los aprobados por el Excmo. Ayuntamiento , bajo la multa de too rs. al
que verificase lo contrario, y obligacion de pintarlo de nuevo con arreglo d lo
prevenido.
28.. Cualquiera que; teniendo permiso del Excmo. Ayuntamiento , embarace las calles 6 plazas con motivo de obras, limpias „ á otro objeto , deberd poner en aquel parage luz suficiente , que arda. toda la noche , para evitar peligro 4 los transeuntes , bljo pena de 20 rs. en caso de no verificado..
29. Bajo la misma pena de 20 rs. deberd cualquier vecino d quien se conCeda permiso para ponur barreras , blanqueadas con cal , dejando Li los lados.
el lugar suficiente para los que transiten d pie; y poniendo delante de cada
barrera una luz desde las primeras oraciones hasta el amanecer.
3o. Dentro el 'preciso termino de ocho (Uds del en que quedare concluida
cualquiera obra , hecha roo el debido permiso eel Excmo. Ayuntamiento ,
propietario de la casa , . 6 su representante., deberdn dar aviso por escrito d l a .
secretaria municipal para que en virtud' de di pase el arquitecto de la mweicipalidad 6 examinar si en su ejecucion se han guardado estrictamente las
prevenciones del permiso , y las reglas contenidas en -este bando. El que.dej are de dar el aviso , incurrira' en la multa. de, Ido rs. y •pago de los gastes
que causare cualquier arreglo que hubiere de practicarse— .
Precauciones para. evitar 'incendios.

31. No se ped.rdu encender ni sacar braseros , ni otra vasija, con lumbre,
en las plazas ni calles de esta ciudad , Barceloneta, ni denlas pärages públicos,
ni en los balcones , Ventanas , ú otras aberturas que den 4 las mismas , bajo.
pena de 12
32. Nadie.podri tener agujereadas las paredes junto 6 las cuales se hallen
construidas fraguas, hornos , caños de letrinas , chimeneas ü otras cosas que
puedan incomodar Li los vecinos 6 transeuntes, bah pena de 20 rs.
53 Todo cerrajero , ti otro operario de semejante clase, debert teuer al lado 6 encima de la fragua , un conducto de chimenea que dirija el humo per- pendicularmente , separado 6 incomunicado de todo otro, hasta lo mas elevado del edificio, bajo la multa de 8o rs. y obligacion de construido inmediatamente.
34. Los dueños inquilinos de todas las habitaciones de esta ciudad y barrios cstramuros , deberjn hacer limpiar,.{.-on todo cuidado las chimeneas de sus
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respectivas casas y habitaciones, cada año, en los meses de setiembre y octubre , bajo la pena de 12 rs.; sin perjuicio de la multa de 5oo rs., é inderanizacion de perjuicios en caso que por . dicha omision 6 falta se ocasionase algun
incendio, exigideros del que lo hubiese ocasionado por su omision.
35. Ninguna persona podrá ir con cuerdas, mechas ó tizones encendidos
por las calles ni plazas , bajo la pena de 12 rs.
36. Tampoco podrán encenderse fuegos ni hogueras en las calles, plazas;
'ni ciernas parages públicos de esta ciudad ni barrios estramuros , ni disparar tiros , cohetes , truenos , petardos ni otro género alguno de fuego artificial , bajo perra de 12 rs., quedando de ello responsables los respectivos gefes de familia de los contraventores.
37. No se podrá construir de nuevo horno alguno en esta ciudad, ni barrios'estrainuros , sin tener previamente el debido permiso del Excmo. ayuntamiento ,.bajo /a multa de loo rs. y destruccion de la obra.
38. A los horneros ,que •tuvieren un patio les será permitido guardar allí
un número de quintales de leña 6 costales de fagina ú otro combustible proporcionado al local , á juicio 'todo de la municipalidad.
39. Los horneros que carezcan del espresado patio podrán tener solamente e n sus cäsas hasta el número de diez quintales de leña gruesa 6 en troncos,
(Se continuara.)
y de diez fajos de fagina.
—

ANUNCIO JUDICIAL.
En virtud de lo dispuesto por el Sr. D. Pedro Pablo Larraz , juez cuarto de
primera instancia de esta ciudad de Barcelona y su partido, en méritos de la
causa criminal se está fórmando por la escribania del infrascrito . á los consortes
Antonio y Manuela Fábregas , presos en las nacionales cárceles de esta ciudad
por ocupacion de tres trozos de paño negro , cuya procedencia aparece sospediosa ; se previene 4, cualquier persona que -tenga noticia de la ..4 quien pertenezcan los referido; trozos de paño lo manifieste en este juzgado dentro tercero dia , nu obsequio d e . la recta administraciori de justicia. Barcelona -7 de
marzo de 1843.:-.-_-.Jaime Tos , escribano.
ANUNCIOS OFICIALES..
Sociedad medica de

•

eiradacion de Barcelona.

El domingo 12 del corriente á las Once de la mañana se celebra'r4 sesion
teraria para proceder 4 la lectura siguiente: (Reseña de una herida penetrante de estómago, con gran hemorragia dentro de la cavidad del peritondo ; y
cuya colecciou salió toda por cámaras;) observacion del socio corresponsal
Reus D. Dimas Domingo,
o censurada por D. Miguel Cohneiro. Barcelona 1/6
de marzo de 1843.=-Fernando Martine z.
LLAMAMIENTO.

Alcaldia constitucional de Barcelona.

e,

Se previene 4 los parientes de D. Bartolome Soler, primer ayudante de
medicina , y gefe de la seccion militar del ramo en la ciudad de Pamplona -yzu distrito , que se presenten 6 la secretaría de la seccion de gobierno de . está;
Alcaldía constitucional , para -enterarles de un asunto que les incumbe. Bar.
celoua lo de marzo de 181:23.-..7--El Alcalde constitucional, -José Ribot:
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A dministracion de provincia.
En atencion á que sin embargo de los repetidos avisos publicados en losi
periódicos y Boletín oficial de esta ciudad, para que los poseedores de caballerías de lujo de raza estrangera presentasen en esta Administracion de provincia las relaciones de las que existan en su poder, estendidas en los términos que en ellas se espresaban para satisfacer el impuesto de cuarenta reales
mensuales por cada una , mandados exigir por el superior Gobierno en todas
las provincias del reino, á benefició de la cria caballa r española, sean co muy
corto y limitado número los dueños de eilas que han cumplido con este deber. La citada Administracion de provincia se ve en el sensible compromiso de
recordar por última vez lös mencionados avisos ; bajo el concepto de que Si
dentro el término de ocho dias no se hubieren presentado las indicadas reladones , se procederá sin mas demora contra los poseedores de aquellas 4.10
N
que haya lugar. Barcelona ii de marzo de 1843.--Rivilla.
FUNCIONES DE IGLESIA.
Por disposicion del Excmo. d Illmo. Sr. Obispo de esta diócesis, hoy sábado
dia 11 á las diez en punto, se vericará la reconciliacion de la iglesia parroquial de S. José de esta. ciudad. Los obreros de la misma tienen la satisfaccion de anunciar al público, que á espensas de algunos parroquianos se celebrará la funcion de desagravios en la forma siguiente : Concluido dicho acto
se cantará un solemne oficio con música , en el que se pondrá 'de manifiesto
nuestro amantisimo . Señor Sacramentado', permaneciendo á la pública veneracion hasta el anochecer. Finalizando con el canto de solemnes completas,
que principiarán á las seis de la tarde. Estan concedidos cuarenta dias de indulgencia a todos los fieles que visiten á Su Divina Magestad , rogando por la
exaltacion de la santa fe católica , y demas piadosos fines de la Iglesia.
Mañana último dia del novenario de almas en la parroquial igksia de Satt
Miguel Arcángel, á mas de la Comunion á las ocho con plática preparatoria
y jaculatorias, habrá á las diez solemne oficio cantado á coros por la Rda, comunidad y música de Sta. María, y predicará el Dr. D. Mariano Costa Pbro.
La funcion de la tarde empezará á las cinco y media, y predicará el Pbro. D.
José Terri; concluyéndose con los responsos cantados por la misma Rda. comunidad.
La Vble. arden tercera de S. Francisco de Asis , establecida en la parroquia! de S. Agustin , mañana domingo segundo de cuaresma, á las cinco de
la tarde celebrará los ejercicios acostumbrados con sermon.
PA B ni ;E ECON01411CA
LITERATURA.

Galeria regia y vindicacion de los ultrages estrangeros , por una sociedad literaria. Ha llegado la primera entrega de esta importante obra que
se publica en Madrid por los mas célebres literatos y distinguidos artistas, con
el resúmen de la vida de los reyes godos, Atanarico , Alarico y Ataulfó , con
sus retratos perfectamente grabados, y tres lindísimas 'letras de capricho, ea
lujoso papel satinado, como podrá verse en la primera entrega, en la 'librería
de Saurí , calle Ancha , donde continúa abierta la suscripcion 4 6 reales el
cuaderno.

.s.VISOS.
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1. 1 profesor de medicina y cirugía D. Luis Benavent, cuyo metodo de curar pronta y radicalmente el mal vene;reo le ha grangeado la confianza de un
sinnúmero de personas, pone en conocimiento de las pie está medicando
en la actualidad , su traslacion á la calle de Bequer núm. 2, piso segundo.
Continuará la visita en su casa de ocho á nueve por la maüana.
Enrique Bensa , florentino, profesor de las lenguas italiana , francesa é
inglesa , ofrece enseüarlas con la mayor brevedad á las personas que gusten
dedicarse d su estudio. Vive en la calle de la Nao, núm. 2, segundo piso.
PÉRDIDAS.

El domingo 5 del que rige . á eso de las ocho de la noche, al pasar por
las calles baja de San Pedro , Rech Condal , frente la Puerta Nueva y calle
del mismo nombre hasta la casa fábrica de D. Domingo Alsina, se perdió una
llave, cuyas seiias junto con una gratificacion dará el dueno de ella al que
tenga la bondad de pasarla al memorado Sr. D. Domingo Alsina, en su ya
citada casa fábrica.
DIVERSION PUBLICA.

Circo de Madrid.
Mañana domingo habrá gran funcion , en la cual el Sr. Auriol ejecutará
por segunda vez el doble salto peligroso, es decir, que en el mismo tiempo
que en el aire hace dar una vuelta á su cuerpo, en esta circunstancia 12 dará
un impulso bastante fuerte para que de dos vueltas antes de tocar el suelo: este salto estraordinario que nunca se ha visto verificar sino por dicho Sr. Au-'
riol, ha sido la admiracion del público de Paris.
PARTE COMERCIAL.
AVISO.

Los interesados en el cargo que conduce de Ciotat con la goleta-polacra
española Cárnzerz , patron Felio Molinas , se servirán presentar las notas
de sus pertenencias á la agencia de Gomez y Fiol para la exacta formacion del manifiesto y luego las declaraciones d la A duana para proceder
la descarga.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor español Primer Gaditano, su capitan D. Francisco Gonzalez l7eiga, saldrá el 13 del actual ci las 8 de la mañana para
Marsella, admitiendo cargo y pasageros. Se despacha en la calle de Escudeliers, núm. 79.
El vapor español Mercurio, su capitan D. Ignacio Carbd, saldrá el domingo 12 del corriente á las ocho de la mañana para Marsella, adnzitiendo cargo y pasa geros. Se despacha en la calle de la Merced, esquina d la
plaza de S. Sebastian, núm. 1. 0, piso principal.
El vapor fi-ances Fenicio Saldrá el 1 5 del corriente á las ocho de la
mañana para Cádiz y sus escalas.
Lo despachan los Sres. Martorell y Bofill, junto ala puerta del Mar.
A últimos del presente mes saldrá de este puerto para el de la Habana
la acreditada polacra española Cristirzeta, al mando de su capitan Don
Salvador V ilallonga: admite algun palmeo ci flete y pasageros , para los
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que tiene una escelente y cc:moda ccintara. Lo despacha D. Pedro Gil,
calle de la Merced.
BUQUES t: LA CARGA.

Bergantin Ricardo, capitan D. Juan RoPolacra Pepita, capitan D. llano Rodríguez, para Santander.
lriguez, para Villagarcía.
MIsticoZdfiro, patron Tomás Roses, para
Místico Dolores, patron Antonio Vas
Sta. Cruz de Tenerife.
ques, para Cádiz.
liergantin Peña Castillo, ca pitan D. Juan
Polacra-goleta Artemisa, capi tan D. Antonio Sanchez; para Alicante y Cartagena. Rodriguez, para Santander

Embarcaciones llegadas al puerto el da de ayer.

cueros, 5o docenas de tablones de pino, 708
Mercantes españolas.
De Ciotat en 2 dias la polaera goleta trozos de palo campeche y otros efectos.
Ademas 3 buques de la coma de este
Carmen, de 5o toneladas, capitan D. Felio
Molina, con 5500 quesos de holanda, 589 Principado con vino y aguardiente.

Despachadas.

Land Union, patron Gerdniino VerdaI3ergantin español Almirante , capitan
D. José Pares, para Puerto-Rico con vino, gto2r, para Sevilla con papel, aceite y pertrechciS de gueri a.
aguardiente, almendra y efectos.
Bergan tin -goletaNosotros, capitan Don
Id. S. Antonio, patron Tomas Maristany,
Jaime Patchot, para la Habana con vino, para Sevilla con aguardiente, papel y otros
aguardiente, almendra y efectos,
efectos.
Id. Dos de Mayo, patron José Roca, paBergantin-goleta Rita, capitan Don José
Pancha, para Vigo en lastre.
ra Málaga con indianas, pañaelos, patentes
Místico Dolores, capitan Don Antonio y papel.
Vapor de guerra trances Papin, comanVazioez, para Almería con pieles de trándante M. Lebeque, para la mar.
sito y lastre.
Land S. José, patron Agustiu Navarro,
Ademas 3 buques para la costa de este
Principado con efectos y lastre.
para Burriana en lastre.

NOTICIAS NACIONALES.
CORREO DE MADRID DEL 6 DE . MARZO.
BOLSA DE MADRID DEL 6 DE MARZO DE 1843.
36 Operaciones del 24 al contado al 25 4 6o dias fec.-24.102,000 rs.
Titulos al 5 por loo.
Operaciones
de
284
al contado 4 29 9/16 á 50 d. f.-18.8°0,00o rs.
37
Cambios.
Lóndres 4 90 dias 37 9/16.— Paris 4 go dias 1.6 lib. 6.—Alicante e daño.—Barcelona 5/8 4 daño.—Bilbao par din.— Búrgos.--Cádiz 14- daño —
Córdoba.—Coruña par.—Granada te d. — Mtilaga daño.—Santander beneficio.—Santiago e daño din.— Sevilla II, d.— Toledo. — Valencia
—Valladolid.—Zaragoza • pap. d.=Descuento de letras al 6 por ciento al año.
PRIMERA SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO.

Habiendo fallecido S. A. R. madama Luisa Augusta, duquesa viuda de
Slesvic Holstein-Sonderbourg-Augustembourg, ha tenido á bien disponer S. A.
el Regente del reino que desde el dia 5 del corriente se vista la corte de luto
por cinco dias, los dos primeros de rigoroso y los tres-restantes de alivio.
MINISTERIO DE HACIENDA.

Por decreto de S. A. el Regente del reino de 4 del actual han sido nombrados vocales de la clase de gefes de Hacienda de la junta consultiva de aranceles el intendente de primera clase D. Miguel Belza de Iriarte, y el que lo
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era de tercera D. Agustin de la Llave, ascendiendo d este último 1.1 intenden •
te de segunda clase en consideracion a sus mciritos, servicios y circunstancias.
Madrid 6 de marzo.
Leemos en el Heraldo:
IJNA REUNION nEmocaAmcA.--Ayer - al medio dia ha celebrado una reunion en
Ja plaza del Progreso de esta corte el partido republicano. Hablase anunciado
en una hoja suelta con el título de : Una voz del Huracan. al pueblo, que
tendria lugar en el teatro de Variedades, calle de la Magdalena, núm. 4o, 4.
cuyo efecto se habia pedido el competente permiso á la autoridad política, que
le concedió al principio, pero arrepentida luego • no se sabe por qué , dió
órden terminante al dueño del local, la noche antes del dia prefijado, para
que no permitiese en él la reunion proyectada. Burlados asi los gefeä de la reunion , Sres. Olavarria , Alvarez Miranda y Acosta, y sin quedarles tiempo para poder citar ii los suyos á otro local , determinaron plantar sus reales en una
plaza pública d que por otra parte convidaba lo apacible y risueño del dia.
Cuando se observo que era ya bastante numerosa la concurrencia, compuesta en gran parte de curiosos , se subió elSr. Olavarría ii uno de los asientos de piedra que hay en aquella plaza, y rodeado de espectadores que se apiñaban Inicia ("I para poder oirle : esplicó én primer Jugar, • la causa por la cual
la reunion se celebraba en aquel sitio, y luego hizo presente su objeto. Reduciase este ii que tratándose de establecer una asociacion puramente democrática, cuyos principales objetos por ahora son : 1. 0 crear una caja4e ahorros con
que socorrer á los individuos de este partido que sufran injustas persecuciones
del gobierno 6 de los particulares. 2. ( establecer cátedras para ilustrar al pueblo en los principios democráticos. 3 • 0 abrir un gabinete de lectura donde se
reunan todos los periódicos españoles y estrangeros y en el que tendrán libre
entrada toda las clases de la sociedad , se inscribiesen en ella aquellas personas
que aprobando el pensamiento pudiesen contribuir con alguna cantidad para
llevarla á cabo.
Principiaban con efecto á inscribir sus nombres en una lista, y sobre el asiento que servia de cátedra algunos de los concurrentes, cuando de entre la multitud se levantó una voz estentórea y atronadora. Era la de un hombre de estatura bastante elevada, bigote rubio y largo, gorra de nacional y capa parda,
que esclamaba con toda la fuerza que sus pulmones le permitian
--Lo que aqui se está haciendo es sembrar la cizaña para que no tengamos
nunca libertad.
.Repetia estas mismas espresiones cuantas veces abria su boca, sin duda era
la única frase que habia podido retener en la memoria. Secundóle luego en
sus esfuerzos otro hombre pequeño de cuerpo, vestido con mas elegancia que
el primero, á quienyadornaban dotes oratorias, algun tanto mas aventajadas.
Los republicanos que vieron interrumpido el orden maravilloso que basta
aquel instante se habia observado en la reunion se abalanzaron á los gritado res, y escudados por la ley, que . decian les autorizaba para aquello, trataron de
hacer callar á los voceadores, que no faltó quien lo calificase de oficio. Si con
efecto era asi , consiguieron su objeto tan cumplidamente como pndieran • desear sus comitentes; porque introduciendo el des6rden entre los fogosos demóc ratas, á pesar de los consejos de sus gefes para que se continuase la operacion
d espreciando las alharacas de los gritadores, se dió lugar á que llegase el alcal-
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de de aquel barrio, el cual, interponiendo su autoridad, hizo que la reunion
se disolviese sin conseguir el fin para que habia sido convocada.
.E1 señor Olavarria manifestó entonces a los concurrentes que la inscripcion quedaba abierta en la redaccion de El Huracan , calle del duque de Na-'
gen, a donde podrian pasar cuantos quisiesen tomar parte en la asociacion que
se trataba de establecer. Parece, segun alli .se dijo, que aquel periódico saldra de nuevo á luz en la presente.semana.
Asi terminó esta junta, que de.otro Modo hubiera dado lugar á lances curiosos.
Jurado.— Ha sido absuelto por diez votos contra dos un artículo inserto
en el número 320 del periódico titulado La Posdata, denunciado por el promotor fiscal D. Patricio Joaquin de Avila.
Igualmente ha declarado aquel no haber lugar á formacion de causa, por
cuatro votos contra cinco, contra un articub inserto en el Pábellon Español,
número 45, que empieza : ‘,De Tarragona, con fecha 2 de febrero, escriben
á uno de nuestros amigos,. ; y concluye : sobre el desarme de la milicia de
Reus, denunciado por D. Francisco Iüigo en nombre de D. Benito Vicens,
del comercio de esta corte.
Leemos en el Espectador de esta mañana :
etAyer con motivo del aniversario del memorable 5 de marzo, de ese: aja
inmortal en que Zaragoza despertando de entre sus antiguos laureles, lanzó
lejos de sí á los hijos de la discordia y del despotismo ; tuvieron los aragekneSes
una comida en la fonda de Jeneys , a que asistieron algunas notabilidadeS.'
concurrencia fue numerosa, y reinó en toda .Wreunion la mayor alegría y. entusiasmo. Entre los diversos brindis qu.e.Se dieron, distinguense los del señor
ministro de la gobernacion , que brindó, por el inmortal 5 de marzo, y el de
otros varios señores que lo hicieron .despues por el ',amor y lealtad .que Zaragoza ha mostrado siempre mí las felices . :iustituciones que . mis' , rigen, y al gefe
que se halla al frente del Estado," porque aquellos valientes ciudadanos se
hallen siempre dispuestos a tomar las armas en caso de que la libertad peligrase de nuevo ; y por otras varias cosas que no tenemos presentes."
(Corresp.)
NOTICIAS ESTRANGERASe
Fondos pitblicos.
Bolsa de Paris del 4 de marzo. Cinco por lb°, 122 f. 30 c. : 4 por 100,
104 f. : 3 por 100, 81 f. 35 c. Deuda activa española, 254. Id. pasiva, 44 •
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i l fly se distribuye á los Sres. suscriptores la entrega 25 de ia Historia
de Inglaterra. La lárninaque la acompaña figura: Trages militares, artilleria y máquinas de guerra.
E. R. - P. SOLER.

IM PRENTA DE ANTONIO BRUSI.

