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elecciones en la generalidad de la nacion , no le parece concebible a primers
vista el que el gobierno haya podido obtener tantos . candidatos de su parte.
Sin embargo esplica este fenómeno, esta anomalía politica de esta manera:
rc Si' el gabinete Rodil hubiese tenido que luchar contra el . partido Moderado
solo, no tiene la mentir duda de que las elecciones en todas partes le hubieran dado resultados favorables:. Si hubiese teuido que luchar contra los progresistas y estos no hubieran podido temer el trinolb de otra bandería tanto
usas temible que la actualmente entronizada , era 'segura su derrota. En una
palabra , si la situacion de la nacion espailola hubiese sido mas franca , mas
terminante ; si en el campo electoral se hubiera -luchado ó por 'la conservacion ó por el progreso, y las huestes de cada partido se hubiesen presentado
bien separadas, un gobierno como el artnal no hubiera tenido ni un diputado
siquiera. Ahora les ha tenido y mi en poco número- porque muchos progresistas, aunque disgustados de la marcha -44 gobierno, aunquedeseosos y muy
deseosos de que Espantero elija cuanto antes a otros ministros mas capaees de
satisfacer las necesidades y urgencias de,la epoca , si no se han decidido ni votar k; favor de los actuales gobernantes, al meus no han votado ti los hombres qué puedan hacerles una oposicion muerte , porque no han sabido ui
podido arrancarse del pensamiento la idea de que comocontribuyesen a derrocan' ni los hombres en el dia 'entronizados , era faca y seguro de que se preparaba el camino del partido moderado contra el cual se sienten mas dispuestos que contra los ayacuchos y santones. Indica luego cual era la situacion,
de 1839 y la de 1844; comparala con la de ahora : halla ser muy diferente
esta de aquella, y eSplica la actual del modo siguiente: et Elpartido moderado
con el carlista que le ayuda como mas cercano a sus ideas esta aguardando un
momento propieio para entrar en accion y desplegarla toda en provecho suyo,
esclusivamente suyo. Otro partido hay de ideas mas avanzadas que lasactual es
instituciones , que si se decide ni obrar no ha de contentarse con estas institueiones a cuyo vicio atribuye los.males que se estan deplorando. Luego le' el
partido progresista eje se ha dividido en .unos que son amigos y detentores
del gobierno ; en otros que solo lo son de Espartero ; en otros que lista -han
retirado las simpatias a este gefe del Estado. En semejante situacion unan) contingente, cuán probable no fuera el triunfo de los moderados, una reaccion
su favor segun como anduviesen los acontecimientos? Rd aquilit,clave de todos les misterios que han arrojado estos dias las elecciones, lid äqui esplic'ado
el triunfo que en algunas ha obtenido el gabinete. La situacion dificil , dudosa , poco esplicita en que nos hallamos le ha sido favorable; sin. ser querido de nadie , el gabinete actual halla adictos y partidarios que le miran como mal menor, que /e sobrellevan por no esponerse í mayores desventuras.»
En otro articulo espresa que nuestra actual . situacion p-olitiea le hace pree
ssgiar un porvenir fatal , porque teme las consecuencias que puede ocasionar
desunion entre los verdaderos liberales , y ii su modo de, ver dos partidos
solamente deben conocerse en Espaia : liberales y absolutnstas ; deWadose
hacer la guerra sin tregua ni consideraciOn a los nithnos ni dejarles un momento favorable para solidar sus planes absolutos que tan realmente han ttza'-'.
parecer que no debe dirseles 01416, con las
nifestado seguh esplica. Es
disensiones de los primeros haciendoles recobrar el prestigió que moralmente
han perdido por lo señalados triunfos del partido progresista. Y partiendo
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todos lös buenos españoles de estils mismos principios, y 1 n 0 hn'llia j'Id° MaS pie
na sola familia , cree que seremos felices y respetables , . demostrando que
no en valde se inmolaron victimas por tan noble causa.
• El Imparcial. Habiendo publicado y defendido el Patriota, periödico ministerial de la corte, dos proyectos con el objeto de fundar una asociacion•para
promover la denuncia y el castigo en el tribunal del jurado y en el ordinario de todos los escritos que se reputen. por injuriosos ö calumniosos, dice que .
el objeto de dicha asociacion no puede ser otro que prevenir el ánimo del jurado, corromper previamente su conciencia con halagos ö amenazas y castigar
con el puñal al que la ley haya declarado inocente : añade que no necesita el
gobierno de esta asociacion para proseguir en su furor de denuncias, ni es preciso que se asocien los ; - particulares que quieran hacer uso del Mismo derecho en los casos en que la ley se lo concede : ni el gobierno 'fti los particulares
que son parte ea el:lebate a. que da lugar una denuncia , pueden en concepto del Imparcial promover legalmente el castigo por medio de asociaciones.
No osa todavía 'calcular el autor del articulo que se estracta con que inmediato
objeto se habla de promover denuncias y castigos ante el tribunal ordinario
sobre asuntos que. esclusivamente pertenecen al Mero del jurado. Declara el
miSmo articulista que comprende perfectamente' que los que temen un ilegal
atropellamiento se asocien legalmente para resistirlo con la ley en la mano,
pero que nunca podrá concebir una asociacion legal establecida para influir ea
la deeision de lös tribunales y para promover sentencihs condenatorias. E114.
plear la voz legalmente para semejante proyecto , es a Su ver un atroz sarcaS,
in°, una impudencia desmedida _ Dice ademas el Imparcial que no es la imprenta independiente el único obstáculo que turba el sueño a los que planes
sacrílegos meditan : que tambien interrumpe su reposo como una molesta pesadilla• el poder parlamentario : que el gobierno sabe -de lijo que ti pesar de sus
manejos se sentara en las COrtes una mayoría resuelta 1 pedirle estrecha cuenta de su conducta, que será muy reducido el número de diputados ministeriales si se tienen en cuenta las numerosas nulidades á que deben su nombramiento los que de esta clase han resultado elegidos ; y que por esto el Patriota so
pretesto de aconsejar a las futuras Cörtes que no malgasten inútilmente el •
tiempo y que eiriprendan desde luego las reformas útiles al jgais, dice que se
pase ligeramente la vista por las actas que presenten los diputados! icom0
si la principal garantía del sistema representativo, esclama , no consistiese en que
sean las Cortes la fiel y verdadera esoresion de la voluntad de los electores!
Al leer semejantes proyectos, al ver el 'modo cuino se anuncian, siente el Imparcial que la calma le abandona y que le es preciso soltar la pluma para no
saltar los limites del decoro.
'En otro artículo aplaude el celo de la sociedad de amigos del pais elevando
una sentida representacion al Regente del reino sobre el 'abandono 'en que se
iialian . los dignos 'profesores de la casa Lonja.
La Corona. .E5 de parecer que las COrtes que ,yrIla ti reunirse, son de la
mas alta trascendencia, cual otras jamas haya habido. • Basta en su concepto.
dar tina új/2;ida - sofire la 5ituacion actual de EspAa, vec los peligros que. en
todos sentidos la cercan,' la' conducta del poder, el general desquiciamiento en
todos • los ramos, y las vitales 'leyes que en ellas se han de discutir, para convencerse de si habia razon en la actitud impone-ate que con salisfaceion.
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visto haber tomado la mayor parte de las provincias del 'reino:en las presen
Les elecciones. Y si bieis el resultad() no es tal como era de desear , sin embargo no terne los inmensos males que de Otra suerte hubieran infaliblemen te acontecido, su modo de ver , si el gobierno hubice podido contar con
una mayoría dócil para realizar los proyectos que un genio makfico
tiene hace tiempo concebidos , segun espresa la Corona, y que toda
costa, segun el mismo periódico, c.s necesario contrarestar. Mas mí porque se
obtenga ya una regular mayoría hause de dormir en la victoria, dice, los
.que todavía estan a tiempo para enviar ó las Córtes hombres, incorruptibles,
de luces y de teson. -ec Nuestro deber, ande, es contribuir por nuestra parte
con nuestros 'SU/LOS a que la representacion nacional sea digna del pueblo espolio' y del grande objeto Li que esti l'amada."
i'n segundo articulo escribe acerca de Ja poldmica empeiTuida entre el 'Sol
y el Pabellon espanol acerca los acontecimientos ó que dieron lagar las.eleeeiones municipales habidas •últimamente en esta ciudad,, por haber , visto ,en
aquella poldmica una llamada tí su veracidad y buena fe."
El Papagayo. Se dirige u los electores recordzindoles que se acaba el tdrmino marcado por la ley para que pnedan los electores hacer uso del derecho
mas precioso senalado por la Coustitucion , fin de intervenir en el gobierno
y la suerte, -del pais. Díceles que siente de veras la apatía , criminal , la vergonzosa desidia que no pocos han manifeitado 3 y que lo siente tanto mas cuanto
que si alguna vez era necesario-, urgentísima ostentarse livacion imponente y
grande , era alipra que ha . esperimentado terriblemente los 'efectos de un fatal
:gobierno. No se le oculta, segun espresa„,eldescrildito Cuque cutre nosotros hm
caido el sistema representativo; sane bien que cansados de farsas muchos que
con, fe para en e i corazon:y entusiasmo ardiente en las vénas se lanzaron denodados ; n la lid para que la Constitución triunfase, han, si jió desertado `de sus
bande,r.,s, caido ea un escepticismo cruel al menos conoce perfectamente gire
j a España-d.iseingaiiada de. falsas y brillantes utopias, lo que busca es la realidad que , uo encuentra; mas con todo no es, a su ver,, , un gran sacrificio el
que ahora se exigia de los electores y ninguna dificultad tenian que superar
para acercarse 4l un colegio , mayormente ahora que con entera libertad se han
verificado estas elecciones para depositar en las urnas . al gunos. Awilbres 5
que,ekis confianza les inspiraran. Si triunfa la nacion , aiLIUIC , 4 ,pueblo ,
L'Spiniii» puede
justäensa de la hurnauidad y la justicia el porvenir ,de
ser brillante y
si la nacion es vencida,- dentro dé poeimire ve wie Li ban
de afligir grandes males.
ELECU IONES.

Sitjes , topons , Igualada , Capellades, Cabila , Roda,
Moya y Sampedoe no se han formado las mesas; y son mistas en - San Celoni,
:.,;ansadurni4, Sellen y Maní-esa , en cuyos puntos se votan tambien candidatuEl)

los distritos do

e
ras mistas.
Los progresistas tienen Suya la mesa en Sabadell, y- en este punto casi to7
dos,segun noticias , votan la candidatura acordada por los comisionados-de distrito,inserta en este periOdico y en el Conszituciona4.
Todas las noticias sobre elecciones•nuehasta la ' fecha hemos recibido de
4niestros corresponsales, las hemos -estractUn fielmente, y como no dudamos
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su certeza, volvemos zi repetir, y regularmente no nos equivocaremos que
•
'el triunfo sera de los progresistaS..- Es probable que uno de los cinco diputados que se esta 11 !votando, será el.
Sr. Mata , redactor principal del Pabellon :Espatiol , quien no, .dudamos que
•atacará al 'actual . desorganizad« ministerio en el parlamento , con la misma
energia que lo hace en la actualidad eu , el -peri6dico, sin que por esto 'pongamos en duda que harn,lo propio los deinas,..tanto los ya elegidos , como los
(Impar.)
otros ctiatro • que salga.
de

ELECCIONES.'

Resultado de la votacion del dia- de. 116y. 27 de marzo.
Candidatura del juirtido tuondrquico-constitucional.
,DISTRITOS.

- DIPUTADOS..
D. Esteban Sayr6
Marques de Miraflores...
D. Jos e Bertran y Ros,
D. Domingo' Ruiz de la Vega..
D. Jose María de Gispert
•

D.'Jorsge Casadesus

D. Jos d Manso
D. Josa Rodriguez
D. Francisco Martinez de la Rosa .

1."
o5

105

105

2.°

3 •"

57 69
37 71
57

71

4. 0 5. 0 6.() ayer. Total.

163
162

162

102

57 69 162
.57 68 161
56 69 160

103
105

57 67 156
57 69 162

103
103
101

56

67

48
49
5o
47
5o
46

155

41

io5 4e. 5-7 68 162
Duque de Bailen
. .. 105 . 57 69 161
D. Honorato de Puig
,
iO4. 57 69 i58
D. Juan de Balle
104 57 67 1.59
D. Cayetano Vilallonga
D. Francisco Javier de Btirgos. 105
57 66 158
Candidatura del Progreso.
Distrito 1.9
Distrito 2 .. 4)

50
.50
48
48
47

17 798
17 7 98
17 796
17 79 3
1.7 794
1 7 794

1257.

1237.

1256.

1249.
1q49.
1244.

17 794 1231.

47 17 796 1243.
49 17 796 1253.

SENADORS.

Distritó 3.°
'Distrito 4. 0

Distrito 3."
Distrito 6. t)

/

.

1 7. 798
17 798
1 7 798
, 17i(1 97
1 7" 97

1.955.

1255.
1249.
1249.
1948-

41

19
20

35'
57
23

En el distrito de Moyi , el partido monirquico-constitucional gan6 la mesa
por una gran mayoría.
• En el distrito - de San Feliu , han votado 70 electores 35 la candidatura
del Constitucional y otros 35 la, de • la Corona.
e
,
Insertamos á continuacicin el • satisfactorio oficio que la comision electoral
de esta ciudad ha recibido de la direccion central .interina de la asociacion de
propiettrios territoriales , de España , • por condncto del general D. jose Manso

/2p8

individuo de la misma, en contestacion al voto de gracias que se le dirigió á
consecuencia de lo acordado- en la reunion de electores monárquico-constitucionales celebrada en . la casa Lonja el dia 8 de febrero.
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE ESPAS7A-.

Direccion central 'interin a .
Al elevar esta Direccion Central sus quejas al Gefe del Estado en apoyo
de los propietarios de Barcelona ; ha cumplido con un deber de que no podia
prescindir en observancia de las bases de la Asociacion de propietarios territoriales de España. ; y , en el voto de gracias que VV. SS. le dan a nombre de los
'electores de esa culta y populariciudad , .encuentra la misma Direccion el mas
apreciable y cumplido galardon del celo que la anima en defensa de los in-

tereses de la propiedad. Reciba . , pues, el cuerpo electoral de Barcelona ilimitada gratitud de esta •Direccion por el honor que la ha dispensado y VV. SS.
tambien por los lisonjeros términos con que han desempeñado el encargo recibido de sus conciudadanos."
Dios guarde á VV. SS. Muchos años. Madrid ii de marzo de 1843.= El
presidente, MarqUes de Malpica..=_- El- secretario, Tomás María de Vizmanos.
Sres. de la Comision electoral de Barcelona.
(Corona.)

ANUNCIOS OFICIALES.
. Instituto barcelones.
En el sorteo verificado el clia. 26 del corriente para la amortización de'
cuatro cédulas del , emprdstito, cupo la suerte á las de números 17, 29; 5o,
12. Lo que se avisa á los señores tenedores de ellas para que se presenten 4.,
D. Antonio Miarons 'tesorero, á fin de percibir el capital, intereses vencidos
y prima correspondiente. Igualmente podrán presentarse los denaas señores
interesados en las dichas cédtilas aun no sorteadas para cobrar el último se 4
mestre de dichos intereses. Barcelona 27 de marzo de 1843.=De acuerdo de
Ja Junta Directiva.=joaquin Mart, secretario.
Direccion y A dministraeion de los derechos de puertas de Barcelona en
arriendo.
Los señores comerciantes y (lemas vecinos de 'esta ciudad que tengan conseituidos en depósito doméstico frutos, géneros tí Otros efectos, se servirán presentar en esta administracion . hasta el 3 del próximo' abril las relaciones del
último trimestre, del presente año, fin de que comprobadas,,, , pueda procederse á lo que previene la instruccion. Barcelona 28 de marzo de 18 4 5..=.José Luis de Rocha.
A dministracion de provincia.
Ordenado. por el señor intendente el establecimiento de un estanco en
el puoblo de S. Andres de la Barca ; se avisa á los que deseen; obtenerle
para qua en el teirmino de ocho dias presenten sus solicitudes en esta administracion; en la inteligencia de que serlin preferidos los que hayan , prestado servicios militares y gocen sueldo por el estado; y que deberá afianzarse
con S000 es. .en metálicá, una tercera parte mas en ficas y doble en papel de
la deuda consolidada. Barcelona 281.1e marzo de 1843.=----kivilla.
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Contaditria de

rentas de la provincia de Barcelona.

ti. Francisco Renart y D. Mariano Pedrolo; se servirán presentarse en

esta contaduria para un asunto del servicio nacional. Barcelona 28 de marzo
.de 1843.=Vicente de Alba.
-de clasificador' de débitos de la provincia de Barcelona.
D. Josc; Tiana y Ferrer natural de Capellades que en el año 1841 se hallaba avecindado en esta ciudad, se servirá presentarse á . la secretaria de - esta
rannision para enterarle de un asunto de su interes. Barcelona 27 de marzo
de 1843.
Joaquin María de Torres, secretario.
Comision

SUBASTAS.

A dministracion

de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.

Se recuerda al público que el 30 de este mes, entre at y - 12 horas es el
:dia señalado para los remates de las dos fincas siguientes.
El de la heredad llamada Gorrians , sita parte en) el término del pueblo de
.San. Felio .Saserra , r parte en el de Oristá que perteneció al cabildo catedral
'de Manresa, cuyo tipo será la cantidad de 87,422 rs.
Y el de una casa situada en el pueblo de S. Andres de Llevaneras y calle
nombrada de•Munt , que fue del eabildo catedral de esta ciudad y su tipo Será'
^6,660 rs. vn .
Los pormenores y denlas circunstancias concernientes á estas fincas, se

han, manifestado al público en anuncio fecha lo de febrero último, el cual se
verá continuado en el boletin oficial de esta provincia del i6 del propio mes y
número 20 ;y se advierte, á mayor abundamiento, que dichas propiedades son
consideradas de la clase de las de mayor cuantia. Barcelona 27 de marzo de
P. A. .
Antonio Coy.
El seño r Intendente de esta provibcia con decretos de 22 del actual se ha
servido aprobar el remate verificado el dia 18 del mismo en las dos casas nu
54 y 55 en la calle de los Herreros de Villafranca que fueron como-melos
las.siguientes del convento de Trinitarios calzados de la misma : El del manso
nombrado Bordellet , el de la pieza de tierra de un jornal y tres octavos ; el
de otra ideal de un jornal siete octavos, y el de la otra pieza de tierra viña
ae tercera calidad, de 'un jornal y un cuarto todas en el espresado termino
de Villafranca, de cuyo remate ya se dió conocimiento al público' en anuncio
de 18 del mismo. Barcelona 24 de marzo de 1843.=P. A.--_±.-Antonio Coy.

Una circunstancia imprevista impidió verificarse el jueves dia 2,3 del corriente el remate de dos piezas de tierra de cabida la una dos mojadas y la otra
una mojada y inedia poco mas ó menos, sitas en el tn;rmino y parroquia de
S. Martin de Provensais junto con la facultad de reaarlas con las aguas que
discurren por la acequia condal, por cuyas dos piezas y facultad de regar queda admitido el ofrecimiento de i75oo libras catalanas en bruto ; y en consecuemia se ha señalado nuevamente para dicho remate cl jueves próximo dia
3() del corriente d las 5 :de la tarde en el lugar acostumbrado de la plaza de
la Cnnstitucion,anteacte S.. Jaime de estit ciudad, favor del mas beneficios()
_postor, en cuyo acto, Si _se „presentare proposicion . admisible , eta concep to de
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jos interesados, se verificará igualmente el remate de un crédito de 3390 libras catalanas y pension anual 101 libras a. sueldos, todo con arreglo á _los,
pactos de la taba que obra en poder del subastador Juan Sanfasusagna. Bar- •
celona 27 de marzo de 1843.=Josd Manuel. Planas.
Mañana jueves á las lo 'de ella; en la casa que habita el subastad6r Juan
Santasusagna frente la Casa Lonja, s,e hará venta en pública subasta (habiendo proposicion admisible), df!,ocho.daguerrentipos Con Sus accesorios, 600 planchas de todas dimensiones, y una gran cantidad, de materiales fiara sacar retratos y vistas: se venderá por junto 6 por separado.
A duana nacional de _Barcelona.
Nota de los buques entrados .en este Puerto en el dia que se espresa, procedentes del.estraugero y de Amériea , y de las horas de la presentaciou de
sus manifiestos en la Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 27.
t.
Vapor francés Amsterdam, capital ' Emilio . Delarrue, de Marsella con varios gdneros de tránsito
las 12.
Barceloaa 07 de marzo de 1843.=E1 oficial del negociado, J. Lopez de
Paredes.
Reunidos en el dia de hoy los señores jueces de hecho D . Jorge ijompany,
Josd Rodrig,uez ,. D. Joaquin Madi y Codolar ,, D.' Jacinto Ratés, José.
Milá y Mestres, D Juan Guilera , D. UrbanuPartagas , 1). Francisco Javier
Pradera y D. Agustin Ortells, que han ' resultado ser aptos entre losorteados,'
en virtud de la denuncia presentada pot D. Mariano Valls, de un articulo
continuado en el perindico de esta ciudad, titulado el Imparcial , del dia 18
de febrero último, que empieza ',Caso curioso, entre ?mico y Jacóbo ‘c y concluye .” el hombre del pueblo., , han declarado por ,eirico votos contra cuatro
uo haber lugar á formacion de ‚causa.
FUNCIONES DE IGLF.S1A._
Continúa el devoto novenario al glorioso fauinatürgo barcelonés Beato José
Oriol, y predicará hoy de su obediencia ' el Dr..15. Francisco 'Teixidor Bdo.
de h. Santa Iglesia y catedrático del SeMinario ,Conciliar.
Hoy miércoles en la iglesia de nuestra Señora de lo§ Dolores , continuarán
los religiosos cultos á nuestro Divino Redentor en el compasivo paso del Ecce
Homo: á las seis de la tarde se dará principio con la oracion mental, y baiii una
plática moral elPbro. D. Tornas Unen°, .concluyendo con el salmo Miserere.
Hoy en la parroquial de los santos Justo y Pastor se harán los ejercidos
de los otros miercoles de cuaresma, en los que habrá sermon, concluyéndose
'con las preces acostumbradas.
^ --V --•• _ npAR‘ TE F,CONO1IC2 .
•

-

LITEktATURA.

Mosaico de conocimientos cient íficos, 6 sea eoleecion de estudios' variados,
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curiosos d indispensables en Sociedad , redactados con los adelantamientos mas
recientes , para instruccion de los que no pueden estudiar 4 . fondo ciertas materias y para recuerdo de los que las poseen. Hoy se reparte 4 los señores u s
riptores la entrega sexta de la coleccion , que comprende el final del tratado
de*Atteraciones en la superficie del- globo y sus causas , y el principio del de
Meteorolo gia. Se suscribe en la librería 'de Oliveres, calle de Eseudellers, ruimero 53, 4 3 rs: vn. la entrega. • • Ttictica para infantería de:línea-y ligera , precedida del manual de gulas
y seguida del &den cerrado. Simplificada 'para la mas pronta y faca inteligentile,''acoMpañando 4 cada maniobra la correspondiente lamina, para demostrar
todos los movimientos sin necesidad • de instructor., por C. y V. : véndese e n .
la oficina de este perindico.
,visos.
• Para un asunto intereo.nte se invita 4 Doña Pelegrina Toms y Sariol, natural de la 'Villa dc Sitges, 'que' acuda 4 la casa núm. .1 calle Nueva de San •
Francisco. El que tuviere y quisiere enagenar una cruz de oro esmaltada de las con-,
feridas' ir las oficiales que hicieron las campañas de . 181.3 y 1814 , podra pasarla - al piso segundo del mini. 47 - , de la calle del' Hospital.
- Cualquiera persona que pretenda tener algun crMito contra los bienes de
D.:EStéban Aznig6 y Cortada , -cerero que fue esta ciudad , y falleció 'en 3
-delicorriente• marzo, puede acudir 4 la plaza de las Beatas de Santa Domingo,..
rfilm - 4 piso 'primero, con • el bim entendido que si pasase eh término de un.
tues sin-haberlo • verificado , no-ser-4n reeonbeides sus créditos.
CASAS'

nE ,iíUÉpEOes.

Fin una de las calles ceMtricaS . 'dela Rambla , hay un' establecimiento para,
decenterneriteamueblado - y bonitas habitaciones , en el que desean.
encontrar uno 6 dod taballeroS • para cuidarles dela Ma t'intención y denias
tencia, pues eStaria'serVidos' 'con tecla exactitud y esmero por un Moderado
- estipendio, seguros que rió quedarán disgustados por el buen comporta -Mientoy trato -don' cine se asiste mí las personas que habitan en l : darii razon el escribiente 'de la Rambla- frente' la Pescadería, núm.
vENTA.
D.. jacinto de Belloch" acaba de 'recibir una partida de garbanzos legítimos.
del Saúco', lo s que vende -4'11neve pesetas la arroba., precio sumamente módico ; atendida su buena ' calidad , y'unä partida de jamones (vulgo pernas),
de lbS Mejores : todo - lo que se hallara en Su casa frente los arcos de Janqueras.-, ittim.- 3 - , piso segurdo, de tres iiseis por la tarde.
Hay p4ra vender', arrendar 6 alquilar una fibrieh de - tejidos de •algodon
con todos mis correspondientes enseres : consta de' 50 telares que -actualmente trabajan •;. tiemblen se "venderi . pni* partes. Darii razon el zapatero de la ca, lle de San RIMO, •IniM-. 40 cerca la esquina de San Olagner-.
Bedonzo antigotdso del efihz y casi maravillosa virtud. de
este inedicamentwcorroborada en uh sinnúmero de curaciones para las cuales han hecho uso de (1 . varios profeso'res", lo ha colócatfo l en pi imer lugar entile lós triaS i propOsito pita el 'tratamiento de • la - gota 'y afecciones remira ticas,
sobre todo por la p.t'ontitud con que:entro a 'los d'Olores agudos (f rie- estas produee.n es- pues esto mas quo suficientc r. para -formar su completo elogio. El nulo-

1212
do d e . usarlo se, halla descrito en el pequen() impreso que se da junto con cada botellita', 6 pedido por mayor que de él se hace en la •larmacia del 'Dr.
D. Juan Nepornuceno Folch, calle de S. Ramon, esquina á la del Marques
de Barber, vulgo Fonseca ; advirtiendo que todas van con el sello , de dicho •
establecimiento para evitar fraudes y equivocaciones, como ya por desgracia.
ha sucedido.
• Está para vender una casa en Gracia nuevamente construida, y á mas 54
palmos de terreno en cuadro que está junto á dicha casa : informaran en casa •
la modista de la bajada de 5. Miguel, núm. 5.
En la calle del Bou de la plaza Nueva, escalera núm. 1 primer piso, se
hallan de venta unos armarios y vinieras . de zapatero.
SIRVIENTE.

Un Oven soltero desea colocarse en alguna casa ,para 'servir F; un Seiülr
solo 4 cuidar caballos : sabe escribir regularmente ; tiene quien lo abona y
darán razon en Ja calle Dormitorio de , 5. Francisco, m'un, 4, segundo piso.
DIVERSION PUBLICA..
floy mii;rcoles se ejecutara una gran funcion á beneficio del Sr. ballet
(catalan).: en dicha funcion• se -ejecutarán varias escenas nuevas que 'son las
siguientes. Por primera vea el dragon borracho; escena ejee,ntada á caballo'
por el beneficiado: por primera vez Malek-Adhel, escena sacada de • la historia
de las cruzadas,. que tantos aplausos . 'ha merecido . en el circo de Madpid• y
esta capital cuando luue ocho anos el .mismo director ejecut6 sus 'funciones'
en /a plaza de Toros; es inventada • y ejecutada sobre dos caballos en •pelo por
el director Paul y . la • seiiorita Gimen (andaluza) que por primera vez se presentará ti este público : por primera vez la parodia de una corrida de
toros, el toro será, de carton, lo cuadrilla enteramente compuesta de ni•iios y al cuidado dç la ¡Oven Emilia Paul que estoqueara el toro. de muerte , se presentaran ademas m i burro y un caballito ensenados al efecto,
la frente armada de astas que embestirán lo mismo que un ,toro. El direawe
Paul se permite 'observar que su intencion no es la de dar.no . retrato 'de
esos espectáculos gigantescos que se presentan en las plazas destinadas ale
efecto , pero si una parodia sin consecuencia alguna de dichas corridas : Por
primera vez Las dos purchinelas vampiraa, escena 4 transformacion .y muy
en:Mea ejecutada sobre dos caballos por , el senor. „Anriol y el segor Jognet,
(catalari).Por,primer'a vez EI torneo antiguo; los combatientes y sus caballos serán cubiertos de armaduras de hierro las, cuales han sido. hechas por un
imecá.nico de los ni;as afamadoa de Paris;' el Combate será á la linza , a la. espada , y la Maza de armas.=-,Poi% primera ve el seilor. Joanet ,•(catalan)xtes--.
pues de verificar varios ejercicios á caballo ímnaliziirá eón el salto .de h eseater
iltaninada.=Por primera vez el senor uriol ejecutará•va,rios saltos peligrosos„
de altura estraordinaria ; coneluyendo con la transformacion en el saco.17...h,
gran trampoli ii ejecutado por 'el senor>•Auriotri ne verificar;t, el salto de la La,.
talla saltamlo:por encima 24 . IMinbres armados que dispararii.0 en el acto de,
su 'clevacioe. Todos los individuos de la compaina • redoblarL;n su celo para
dar á.esta funcion todo, ei brillo que pe espera siempre encontrar en, una
presentaeion á . beneficio: 'Los ,carteles dirán los denlas pormenores de la fane:ion.FAltrada 3 rs. A las siete de 1 a noehe.-e--Maiiana inevos.:141w.
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Á LA CA RC A.

Id. S. Antonio, patronJuanMaristany, para Adra, Motril y Mflaga.
Embarcaciones llegadas al puerto ei da de ayer.
7vIereantes espaiiolas.
patron Sebastian Duran, con toco de alDe Sevilla en 42 dias el laud Sto. Cristo, garrobas, Go cajas de loza y 4 fardos de
de 34 toneladas, patrón Joaqui n Garcia, con pieles.
5 9 herpiles de trapos, 27 de retazos de pa
Ademas z 3 buques de la costa de este
pel y 64 sacos de palomina. .
Principado con vino, madera y otros efe :e,
De Castellon y Tan agima , en 5 dias el tos.
laiid" A nsel de la Guarda, de 1 7 toneladas,
Des pachadas.
,
.
Vapor espaiiol Mercurio, capitan D. lg, ' Pailebot S. Cristaal, capitan E). Lime
mujo Carbií, para Celarsella con efectos de A läina , para Gijou con aguardiente, vi.
whisito. ' ' . , :
. ,
driado„ drogas y otics efectos.
: Fragata Resnlncion, ea pitira.D.. Saltador
Latid Girinen, pat t -on Pedro Matas, para
Wihregas, para be Ltahana ron vino, perfil. - :Motril con -pipas" vacías y géneros del pais.
merla,. a bo tiardieide,,g4eros de sedería' : y
lil. S. „Jos, patrati 3liguel Abona, para
otroSefectos.
.
::
- Cunera en' lastre.
-• Rergantirugoleta 'Genereso, capitatt Don
Ademas i 2 buques para la costa de este
Luis Panes, para 1\nava-Oricans en lastre. • Principado con gárerns del päis y lastre.
S. .Judas Tadao,, pAron Juan Flan• tista Espla, para• Alicante. .
Luid

e

NOTICIAS Y i A t'ilIONA Le,:s •
Goluwo DE MADRID DEL 2.4 DE MARZO.
sol,s,•. La, mAniun DEL 24 DE :`,1 11,Z0 DE 1843.
lttuloa pl 3 por 1p*
58 Operaciones de 25-5- i Go d. f. zi"
a- 40 id. id.-58.2oo,000 rs.
Titillas al 5 por 100 procedentes (lela eonversion de la deuda esterior.
900 3000 rs. :I 19 por 10040 dios fecla en time, con el capota cor.
al 5 par loo.'
o r a 00 aS r
99. Operaciones de 27 al contado 4,10-1
400, 000 rs.
lee.—

Try"

Liindresj

da ño.

.

C,ZtlibiDA

chas 18 liLi '
licallte
i;
daño. — Bi1baí liar dio.— Gidiz.9 3/8 daño pap.—Coroúa
di.as,3',71.—PariS

ra nada 13,- ,pa p. —Miilaga
ii o.—Sa n La nder k b.—Sa n Gago
11.5,1
daño. —ZaragOza i d.—Descuento de letras , al
6 . -ppf ciento al
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de/ reino en nombre y durante la menor edad de la Reina
Doü:a Isabel EI , usando- de la prerogativa (Pile espresa el art. 31 de la Constitpcion, he tenido bien nombrar para Presickate del Senado en la próxima
legislatura 4 D., Alvaro Gnmez Becerra , y para 'Vicepresidentes ;; D. jos<:; de
,Landero y Corcha,do y a D...loaquin Mana Ferrer , Senadores el primero por
la provincia de Tóledo, eilegundo por la de Giceres, y el tercero por la de
Navarra.
'Fendrt;islo entendido, y lo coniumicaris:t quien corresponda para su
de la Victoria.--En Madrid 4 22 j e marzo de 1843.
Duque de
---A O. Mariano' Torres y Solauot. •
Corno

Rceiitc
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Como Regente del reino en nombre y durante la menor edad de la Reina
Doña Isabel II , usando de la prerogativa que espresa el art. 15 de la Constitucion , conforme con el parecer del Consejo de Ministros , vengo en nombrar Senador por la provincia de Badajoz en reemplazo de D. Antonio Seoane 4 D. Antonio Mana Alvarez; y por Ja de Murcia en reemplazo de D. Manuel Gonzalez Brabo d D. Antonio Seca tic.
Tendrt'islo entendislo, y lo comunicau'is quien correSponda.—.-El Duque
de la Victoria.---Dado en Madrid d 22 de marzo de 1843.—A D. Mariano Torres y SOlanot.

CORTES.
SENADO.

Secretaria del Senado.
Se invita d los señores senadores efectivos, d los admitidos que no han jurado y d los simplemente nombrados .4 que; en cumplimiento del art. 1 • 0 del
reglamento para gobierno intericir del Senado, tengan , d 'bien pasar d esta secretaria l'n l os dias prOximos anterioreS d la primera junta preparatoria de la
legislatura inmediata,, que ser d en el viernes 31 del corriente mes- de. marzo,
una nota de sus nombres y las señas de su habi tacion.
(Corroe.)
Madrid !>:.3 de •Inarz,0„eti
nos ha :Retirado que ayer: l : recibido el „
&no u pa r te' fech a del
91;) en que se le da noticia de un gran alboroto y. combate habido en la
dad de Almagro entre una,,,,poreien ,.a6 contrabandistas y los carabineros de
hacienda. No sabemos porinenor¡s; pero perece que hubo cinco carabineros
?xnuertos; y tres prisioneros que , sus contrarios ; se han llevado d Ios riontes.
Dicese que hoy sehl. de Madrid cri , a4nelle . direecion el, coronel . de carabineros con toda la fuerza. del usisni-2 cuero riñe- haya disponible.
Segun el Glel.4o deeLnndres del 1 0 se hecho muchas negociaciones
'en la bolsa de bonos españoles, de ma i n4a que- escaseaban principalmente
los del 3 por cicuto. Se advertia que se . hacian las compras adinero contente. La principal causa de, iestemovimiento de; los l'Oticlös españoles • es, segun
.dicho periódica , la , opinion favorable del pnblieó híeia lös bonos del 3 por.
.ciento, y la abundancia del dinero..
.— El señor Zulueta , de Lóndres llegS4 - este corte hacc*' algunos dias, sin
duda pare asistir 4 le subasta de-tos,Azogue,s .,
(cast.)
----

Hoy no se ha pnblifado Ei ,Pf„s-p- é:tador motivd.ndoh) él haberse negado, los'
'cajistas a componerlo.
••
dein .24:

Ayer se ha reunido ettOnsejo de 'ministros) ai miel parece han sido llamados los geles' principales de la haeienda..1...itiSituaelOn-financiera se presenta asaz
.critir' a en los momentos en que el gobierno necesita' mas recursos.. (Heraldo.)
--

.1mx1gireeto. nz' 4erroezo BRusi.
,

P. soi,m1...

