Nnm. 6

VIERNES 3 .DE MARZO DE 1843.

DIARIO DE

BARCELONA,

Z711 .1.72,SCZ
E2TA.
Suseripeion mensual. .

835

ITZTICI.LS.
TIMBAL DI

¡o

rs,

;i

ELIa•

r'

Cada trimestre franco de portes. Por 3
diligencia d por el correo • 4 Ts•

8

Gaita número suelto. • Stmartos.

ANUNCIOS DEL DIA.

San Enieterio , San Celedonio y San Media Märtires.
CUARENTi' rtOltAti.

Estar/ en la iglesia del Palao : de diei
tarde.

á

una por la mailana y de tres seis por la

.FbCCIONES AST5OM5aMICAs.
lloras.

i 2

id
/ id

t Territ.

7 nasilatta.! 8
2 tude.
.11
/,:, noche.
to

ltarjoaetro.

5 11 p
?2
j3s

6 1
6
6

1

i

Vi, ratos

0.

3,

A emdaf,ra

S. 0. nubes.
E. S. E semicub
0. f. sereno.

•

---

I

Set.

.

19. ale ä 6 heii 24 •ns-

Se J:,. no a

5 h 36 nis. :aula I

............—........ )

Servicio de la plaza para el 3 de Marzo de 1843.
Geie de dia, Constitucion. =_ Parada, Saboya , Zamora, Bailen y Constiitucion.=Rondas y con trarondas, Zamora.=tiospital y provisiones, Bailen.z_Patrullas, Saboya y caballería ruirri 2. = Ordenanzas , caballería núm. 2.=
El sa rgento mayor interino, :lose María Corts.
BARCELONA..
De los diarios de ayer.
- • El Constitucional. ecLos esfuerzos que han hecho los españoles plra conquistar su libertad nos han legado, dice, una crónica tan gloriosa como sangrienta
que nosotros con nuevas glorias y nueva sangre la irdmos transmitiendo
nuestios hijos para que sepan apreciar sus derechos por lo que ha costado „su
adquisicion , y perezcan primero que d4irselos arrebatar. España, como
mos ayer, no tiene un Solo dia que no sea aniversario de una gran cat4strofe,
, ni un palmo de terreno que no estd regado con la sangre.de los libres. Tantos sacrificios, tantas inmolaciones son la mejor garantía que . pnede darnos
revolucion para que los que en su triunfo estamos comprometidos nü pongamos en duda que seguir a su marcha magestuosa, ahora con rapidez, ahora
pausadamente, segun los obsticulos que encuentre en su paso, hasta conseguir la emancipacion completa de los pueblos." ,t i0 pueblos ! añade mas abajo. No deis crddito los que ahora en , que sufris tanto , en que sois víctimas
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tantos dolores, os dicen que sois libres para haceros odiosa la libertad. Loa
que desean que abandoneis el punto de partida en que ahora os hallais para conseguir vuestra emancipacion, comparan vuestro actual estado con el en
que os hallabais cuando yaciais inmóviles bajo el peso de an trono absoluto,
y os hacen ver que entonces erais mas felices que ahora. Ved lo que habeis
ganado, os dicen, con la tan suspirada libertad. Desoid, ó pueblos, esos acentos traidores con que se os quiere obligar á que vosotros mismos os cargueis de
cadenas. Nó , ahora no somos libres, responded á esos hipócritas, pero nos
hallamos en el borrascoso golfo que es necesario cruzar para que lleguemos á
serlo; sus olas embravecidas no nos espantan ; por mas que vengan huracanes de proa no nos obligarán á retroceder ; tarde ó temprano hallarémos el
puerto delicioso, y el puerto no es el golfo, por mas que vosotros os empeileis
en confundir uno con otro." Cree que la España liberal preferirá el bramido de las tempestades al silencio de la esclavitud; y que si es posible en el pais
una restauracion material, no es posible un retroceso en las ideas.
Con otro escrito llama la atencion en el acto que acaba de ejercer el partido moderado de esta provincia, recomendando en un principio al señor Torrens y Miralda progresista y sustituyendo en su votacion á esta persona el
señor Martinez de la Rosa, estatutista ; sin embargo de haber encabezado su
candidatura con el titulo de mista solo porque en ella iban continuados los
nombres de dos personas conocidas por del progreso.
El Imparcial. Con el epígrafe i',11/1aariNEz DE LA R o s a! dice : .a Cada dia se
presentan nuevos hechos que confirman nuestras palabras ; incorregibles los
partidos atropellan por todo, hasta los sentimientos de rubor olvidan ; cacareando buena fe, ponen en juego las mas rastreras intrigas : y sin embargo
quieren que demos crédito á sus palabras ! nos llaman parciales porque ponemos de manifiesto sus encubiertas miras ! Poco importa : ha de llegar al fin eI
dia del desengaño; las protestas hipócritas perderán en breve el poco valor que
les resta todavía. El resultado del escrutinio verificado en los cinco colegios de
esta ciudad en los dias veinte y siete y veinte y ocho de febrero, demuestra
que no nos engañábamos al decir que la candidatura propuesta por la Corona,
si bien mista en el nombre, era verdaderamente reaccionaria ; que se habian
incluido en ella cuatro nombres solo por mera fórmula y con ánimo de alucinar. Uno de estos cuatro nombres es D. Pablo Torrens y Miralda que figuraba
en todas las candidaturas ; este nombre ha sido sustituido, en las papeletas ültirnamente repartidas, por el de D. Francisco Martinez de la Rosa ; y la llamada candidatura mista contiene ya diez sugetos del color político de la Corona, como candidatos para elegir nueve diputados propietarios. La comision
monárquica constitucional ha querido engañar rateramente al pueblo con sus
protestas de mistura ; confió en que los cuatro nombres que eligiera entre los
afiliados de otro partido quedarian en clase de suplentes, aun cuando todos
saliesen nombrados úuicamente por Barcelona, y venciesen su repugnancia
en admitiz el cargo que iba á conferírseles; pero se desvaneció esta confianza
al leer en todas las candidaturas el nombie de D. Pablo Torrens y Miralda; y
los hombres que de generosos blasonan no han querido correr el albur de que
uno de los nueve no fuese enteramente suyo, han borrado el nombre de
Torrens y han puesto en su lugar el de Martinez de la Rosa." Segun el
Imparcial habrá motivo para sospechar en adelante que los del partido' de
de
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la Corona apetecen constantemente lo contrario de lo que aparentan ; que son
monárquico-absolutistas solo porque se llaman monárquico-constitucionales;
declara que tendrá desde hoy por una calamidad espantosa el que triunfe la
candidatura de la Corona tan misteriosamente confeccionada ; creerá vendida
la causa constitucional si deben ser sus defensores las personas contra quienes
escribe el articulo. Y á continuacion añade : " Contestad si os quedan ftterzas
y valor para ello, redactores de la Corona ; contestad á esta acusacion que os
hacemos públicamente, y que de ignominia eterna os cubre. Y vosotros, electores, necesitais todavía mas pruebas de que nada justo, nada positivo, nada
escepto miserias, degradacion y falacia podeis esperar de los partidos ?" Y cree
oportuno participarles que segun ha manifestado, ha tenido ya lugar la abdicacion de D. Cárlos á favor de su hijo como preliminar del enlace de Isabel con
este último, y que contiene dicha abdicacion las siguientes condiciones :
que el poder real se divida entre ambos cónyuges, tomando el nuevo rey el
titulo de Cárlos VI: " que se lleve á cabo el pacto secreto del convenio de
Vergara.
Otro discurso estampa el Imparcial relativo á la exoneracion del impuesto
de los doce millones en el cual se lee el siguiente párrafo : " Como quiera que
sea , la exoneracion ha venido á poner el colino a la injusticia ; antes se pretendia que las víctimas sufriesen la pena que correspondia ii sus verdugos, quiérese ahora que esta pena recaiga esclusivamente sobre los ciudadanos mas pacíficos, contra los hombres de moralidad tan esquisita que aun conociendo la
injusticia de la imposicion no han querido desobedecer al gobierno. Asi da este
una muestra palpable de sus facultades negativas en materia de administracmn,
asi sabrdmos de hoy mas á que: atenernos ; la leccion no será perdida, y cuando el gobierno sufra retraso en el cobro de legítimas contribuciones, suya será
la culpa ya que ciego y desatentado castiga la sumision , y absuelve la resistencia.
La Corona. Le parece que cumple á su honor y reclaman sus principios
rechazar el cargo que le dirigen loa, hombres con quienes les pone en oposicion
una poldmica de todos los dias , de que es afrancesado. Dice que no lo es, y
que aunque se le va ladear mas antes hácia nuestros vecinos allende el Pirineo que hácia nuestros aliados allende los mares, no se debe deducir de ahí,
que tiene ahogado en su pecho el sentimiento patrio, y que intenta acabar
con la nacionalidad española : que no quiere la dependencia de ningun pais,
añade; que no quiere que nuestro pabellon se pliegue á la voluntad de ningun pueblo, mas sí que soberbio y magnifico ondee en los aires con la misma
magestad yacon la pompa misma con que lo hiciera en tiempos mas afortunados, entonces cuando cruzaba bs mas remotos mares y recorria las mas apartadas regiones: que no aspira á dominar ä ningun pais , pero que no quiere
que ninguno nos domine : que no pretende que la España sea señora de la
F rancia ni reina de la Inglaterra, pero que tampoco consiente en que la Francia nos domine ni que la Inglaterra nos gobierne : que quiere amistad, alianza si se quiere con todos los pueblos, pero rul que a ningun pueblo debamos:
Pr estar obediencia ni vasallage. Declara que podrá tener mas o menos simpar,
tías por este 6 por aquel pais , por cual 6 tal gobierno, pero que jamas ren-dirá parias á uno que nos sea estrangero , y rechazará siemp re coi" nociva,
como funesta, como maligna la influencia que de fuera de nuestra casa ven-.
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a, cualquier que sea el nombre con que ,se cubra y el punto de donde parta.

Que no es afrancesado, repite ; y como quiere que la nacionaliiad viva, segun espresa , quiere que viva la nacion ; y como quiere que viva la nacion,
quiere que viva y exista todo lo que la anima, la sustenta y la da esplendor.
Ir por esto quiere el brillo y pujanza de las clases y de las instituciones; porque iina nacion con las clases despreciadas, los hombres grandes perseguidos,
y las instituciones muertas , mas que un cuerpo con vida es un cadáver, y la
palabra nacionalidad un suntuoso epitafio que sobre su sepulcro graban las
generaciones huérfanas y desconsoladas. En concepto de la Corona los que
ahogan la nacionalidad, los que sepultan á la nacion son los hombres á quienes contesta con el artículo de que se habla ; estos son los que nos venden á
los estraños , porque son los que esquilman á todas las clases, los que lanzan
en la emigracion y con el infortunio todos los hombres que descuellan, y los
que derriban las instituciones que existen, y los que borran 6 la nacion española del catálogo de las naciones y la hacen presa de la mas osada , de la mas
codiciosa 6 de la mas astuta.
Contesta en otro articulo al Imparcial demostrándole que precisamente
para no rebajar el prestigio de los asertos de nuestros futuros re presentantes en las Córtes , convenia no elegir á los que fuesen fabricantes.
El Papagayo. Una de las graves cuestiones que á su ver deberán resol-.
ver las futuras Córtes , es el tratado de comercio con h Inglaterra. Si se ha
de dar crédito á lo que sobre ello han dicho algunos periódicos de la corte, dice
que el tal tratado existe, que está firmado de algunos dias á esta parte. Por esto
sostiene que las Córtes que . deben abrirse muy pronto, tendran que decidir
una cuestion la mas interesante para Cataluña, no menos que para la España
toda. Por esto refiere que anunció poco ha que si estas no se componen de
ciudadanos independientes, enemigos del gobierno que nos manda, y decididos á luchar con él denodadamente, el porvenir de España debe de ser tan
triste como se presente la suerte de esta nacion rntagnanima tan desdichada
como pobre. Pero las 'candidaturas de las pEovincias le relevan de este temor
y le alientan y confortan en la cri3is peligrosa que corremos. Opina que el
tal tratado no es válido mientras, no haya logrado el asentimiento de las cá maras, y que los catalanes podrian resistirse legalmente á obedecer nú una
ley sino un decreto que les fuera fatal. Refiere que antes de la insurreccion
de esta ciudad, antes de que fuese bombardeada existia contra Cataluña una
prevencion funesta y acusabasela de esclusivista y de querer monopolizar la
industria en provecho y beneficio de ella sola. Mas que despues de aquellos
desagradables sucesos se quitaron á algunas provincias la venda de sus ojos
y vieron al desnudo las intenciones del gobierno, y conocieron perfectamente
que este era un dócil y humilde lacayo de sir Roberto Peel ; la opinion de •
todas ellas de hostil que era á Cataluña , pasó á ser la favorable, y sus órganos y la prensa toda independiente protestaron contra cualquier tratado
que firmase el gobierno sin la competente autorizacion de los cuerpos colegisladores. Aquella protesta, en su concepto, fue un alivio para nuestra patria y calmó algun tanto los dolores que sentiamos de antemano por la suerte
que la aguardaba. El gobierno vaciló, segun dice, entonces, y no se ha
atrevido a publicar aun, si es que exista, éste tratado que favorecerla abiertamente la industria de Manchester arruinando del todo la de Cataluña.
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En otro artículo dice que varios trabajadores y otros operarios pertenecientes á las parroquias de S. Pedro y Sta. Ana se han acercado a su redaccion para que denunciase las intrigas é infamias que se ponen en juego4fin da alucinar a los de su clase con el objeto de ganar las elecciones de
Ayuntamiento ; y que les han añadido tambien que no abogan ellos por ningun club ni pandilla, y que únicamente desean pan y trabajo, pero que
no quieren consentir que medren tantos holgazanes á su costa y tantas sanguijuelas que les chupan la sangre : que todo su anhelo es que formen el
Ayuntamiento hombres de probidad, desinteres y conciencia, desveländose por
el bien de sus conciudadanos.
Resultado de las elecciones para diputados y propuestas para senadores en los.
Cinco colegios electorales de esta ciudad, en los dias 1 y 2 de marzo.
Candidatura monárquico-constitucional.
Distrito Distrito Distrito Distrito
DIPUTADOS.

Marques delVliraflores. .
D. José Manso
D. José Bertran y Ros .....
D. Jorge Casadesus
••
D. Estéban Sayró
D. Jaime Badia
D. José María de Gispert
D. Domingo Ruiz de la Vega
D. Francisco Viñas ..... • • • •
D. Juan Agell
D. Francisco Ma rtinez de la Rosa.
D. José Rodríguez
D. Joaqui n Martí y Andreu . . .

0

Distrito

5 • 0 (1) Total (1 )

1.°

2.°

3.0

179
176
179
178
180
182
181
176
1 89
173
173
171
172

128
124
127

127

124
119
121
120
121
116
119
117
119
119
128
116
119

31 2
307
314
304
309
3 '; '- ;
-o308
304
325
313
285
293
' 312

180
180
177

126
in

127

120
122

118

307
315

305

50

1237

177
177
176

126
130
128

118
119
118

3o5
31 1
305

5o
p
30

1219
1241
1243

175

122
122

118

306

51

119

301

51

1240
1238
1244

128

131
124
124
126
159
124
117
126

4.

49
49
51
50
53
47
49

So

75
51
48
49
50

1269
1240
1263
1245
126 8
1225
1253
1236
1337
1243
1157
1193
1249

SENADORES.

Primeta terna
Duque de Bailen
D. Juan de Zafont.
.
D. Cayetano Vilallonga .

Segunda terna.

D. Baltasar Ferrer . . . . .. ...-.
D. Honorato de Puig
D. Juan de Balle
.

Tercera terna.

•

D. Francisco Javier de Búrgos.
D. Bartolomé Amat
.
Sr. Marques de Casteildosrius..

175
177

123

119

303

50

5o

50

1262
1265

(i) No van comprendidos en este distrito los votos del dia 1. 0 por habérsenos estraviado la nota, cuyo resultado se unini al total del número siguiente.
(2) Comprendidos los dias anteriores.
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Candidatura progresista.

metrrAnos.
ID. Joaquin Maria Lopez .
D. Pedro Mata
..
D. Pablo Pelachs
••
D. Joaquin Alcorisa .........
D. Juan Prim .
D. José Ventosa
.
D. Vicente Sistemas
D. Jacinto Febrés
D. Juan Romeu de Fontrubi
D. Jaime Ferrer y Roca . ....•
D. Jos e Dachs
D. Pablo Torrens y Miralda ..

Distrito Di•trito Distrito Distrito Distrito
4.0
3.0
5,0
1.° 2.0

37
Si

26
26

Si
32

25
27

22
25

28

54

3-r.

27
25

23
28
26
14
34

Si
29

3344

228

230
203
217
324

23
24

So

57

35

31
38
30

27

34

27

21

27

34

30

20

24

3o

37

38

29

64

29

31

38

31

221

30
14

36
36

32
31

' 175

33

936

32

222

34

30

36

30

194
191

19

20

30

37
37

Total._

So
19

27

33

29

11

39

221
193

135

194
189

186

359

SENIDORES:

Primera terna.
Ser i o. Sr.

Infante D. Francisco
de Paula
D. Benito Cuyás
• •,
D. Vicente Sisternas

29
27

ti

29
23
23

259

Segunda terna.
D. Leodegario Serra
D. Joaquin Alcorisa
D. José Maluquer .

28
19
26

.

Tercera terna.
D. José Dachs
D. Francisco Viñas
D. Pedro Batlle y Mascar6.....
—

24
12
26

a4

22

28

3o

45

25

30

35
40

22
00
22

Si

28

29

34

30

30

194

208

ANUNCIO JUDICIAL.
En el juzgado u.arto de prinaera instancia de esta ciudad, se instruyen diligencias criminales en averiguacion de la procedencia de varios efectos y prendas de ropa que se ocuparon a una persona sospechosa el dia 13 del actual,
consistentes en una chocolatera, un velon , dom pañuelos, dos camisas, un
vestido, y una bolsa 6 ridículo de señora con algunos chismes, y en virtud
de lo dispuesto por el señor juez que entiende en ellas en providencia del dia
de ayer, se anuncia al público que si alguna persona tí personas han echado
menos los indicados efectos y ropas, se presenten dentro tercero dia í la casa
de dicho señor, calle nueva de la Rambla, núm. 99, piso segundo, á fin de
reconocerlos y recibírseles la debida declaracion. Barcelona veinte y seis de fe-.
brero de mil ochocientos cuarenta y tres.=.-José Javier Lluch , escribano.
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ANUNCIOS OFICIALES.
Sociedad rrijdica de emulacion.
El domingo 5 de los corrientes se celebrará sesion literaria á las once de la
mañana para leer el socio titular D. Juan Duran. una disertacion titulada:
Apuntes acerca del origen y antigüedad del mal venéreo , y de su aparicion
en Europa ; en cuya discusion usarán de la palabra los socios D. Pedro Riu y
D. José Cunill, y demas concurrentes que gustaren. En la misma sesion se
presentará urt trabajo remitido de Burdeos por el Dr. Paul de Mignot , sobre
la eficacia del estracto de belladona en el tratamiento del fimosis y parafimo'zis sin operacion; memoria censurada por el socio titular D. Juan M. Baviron.
Barcelona 3 de marzo de 1843.:.--_—_Fernando Martinez.
SUBASTAS.

Intendencia de la provincia de Barcelona.
Debiendo subastarse por tres años los arriendos, que 4 continuacion sd
espresan, he dispuesto que el único remate que ha de celebrarse de cada uno
de ellos, tenga efecto en Manresa el dia. 25 de marzo próximo á las diez de su
mañana ante el señor subdelegado de esta intendenaia, con sujecion al respectivo pliego de condiciones, que estará de manifiesto en poder del escribano de la subasta.
Las partes de frutos de la heredad nombrada Casanova, que en término
de la parroquia de Llusands percibia el cabildo de la Santa Iglesia de esta capital : no se admitirá postura menor de 800 rs. por cada uno de dichos tres
años.
Las que el clero de S. Pedor percibia de la heredad llamada la Torre y
Feixas de 'Clarét, sita en término de la propia villa : la postura no será menor de 16,000 rs. por id. Barcelona 28 de febrero de 1843.=A cmstia de la
Llave.
Se recuerda que el dia 12 del corriente es el señalado para la subasta de
arriendo que ha de celebrarse en Mataró, de las partes de frutos que el arcediano de la Santa iglesia de Gerona debia percibir de la heredad torre del
Pla sita en término de Llis á de munt, conforme se anunció con fechas 14 y
22 del próximo pasado febrero. Barcelona 1. 0 de marzo de 1843.=Agustin
de la Llave.

Administracion de bienes nacionales de la provincia de Barcelona.
Consiguiente á los anuncios publicados en los periódicos se procedió en el
dia de ayer al remate del edificio convento que fu d de los Carmelitas descalzos de Vich existente en la propia ciudad, el cual habiendo sido tasado en
174000 rs. ha sido rematado en 1.431,000 rs. vn .
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. Barcelona 28 de febrero de 1843._-_---Jahne Safont.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresan, pro-
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cadentes del estrangero y de América , y de las horas de la presentacion de
sus manifiestos en la Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 28.
Polacra-goleta española Artemisa , capitan D. Antonio Sanchez , de Ciotat y Cette pur arribada con varios
géneros
nueve de la mañana.
Vapor español Balear, capitan D. Pablo Marí, de
Ciotat con id
una de la tarde.
Bergantin-goleta Fomento, capitan D. Buenaventura Beltran, de Angostura, Málaga y Cartagena con id.. Idem idem idem.
Goleta inglesa Sattelise , capitan Francisco Peanzon , de Newcastle con carbon y maquinaria
.... nueve de la mañana.
Id. id. Gern, capitan James Hendry,, de id. con
earbon
una de la tarde
Bergantin-goleta noruego Diedrich , capitan Andres
Hedverg , de Bergen con bacalao y pezpalo ....
dos de idem.
Dia t.°
Bergantin ingles Elisabeth, capitan Walter M. Laren,
de Newcastle con carbon de piedra
diez de la mañana..
Dia 2 .
Goleta id. Toyle Pachett, capitan Lang, de Suansea
ton id
una de la tarde.
Barcelona 2 de marzo de 1843.
El oficial del negociado.=.1. Lopez de
Paredes.
LO:MALA NACIONAL PRIMITIVA.

Mañana sábado 4 de marzo á la una de la tarde se cierra la admision de
juegos para la estraccion que se sorteará en Madrid el dia 13 del mismo.
PAB TE ECONOMICA.
LITERATURA.

Concordancia entre el código civil frances , y los códigos civiles estranperos. Obra que , contiene el testo de los códigos Frances. — De las dos Sicilias.—De la Luisiana.—Sardo.—Del canton de Waud.—Holandés.—Bávaro.
—Austriaco.—Prnsiano.—Sueco.—De Berna.—De Baden.—De Fribourgo.—
De Argovia.—De Haiti. Y las leyes hipotecarias de Suecia.—Wurtemberg.—
Génova.—Fribourgo.—Saint Gall.—Grecia ; traducida del frances por D. F.
Verlanga Huerta, y D. J. Muñiz Miranda, abogados del ilustre colegio de
Madrid. La suscripcion se hace por entregas de á 4 pliegos como el doble del
prospecto, y de la misma calidad. Se suscribe en la librería de Sierra, plaza
de la Constitucion , á 7 rs. vn . cada entrega, anticipando el importe de la
sucesiva, cuyo prospecto se halla de manifiesto en dicha librería.
AVISOS.
El domingo 5 de los corrientes á las cinco de la tarde se procederá á la aleedon de nuevos señores obreros de la parroquia de San José : se invita á los parroquianos cabezas de familia se sirvan asistir á la sacristía de dicha iglesia aL
objeto mencionado.
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Un sugeto de .50 años de edad que sabe un poco de leer, escribir y contar, desearia encontrar un establecimiento donde ocuparse, aunque fuese poca la retribucion : del motivo de espresar esta circunstaneia como igualmente
de las cualidades del sujeto, darán razon en la calle de Ripoll, núm. 18, piso segundo.
Para una fábrica de botones de pasta y hueso que acaba de establecerse en
esta se necesitan algunos muchachos de la edad de 15 á 20 años y asimismo
algunos niños y niñas para emplearlos en los diferentes quehaceres de una
fábrica de abanicos: para el ajuste podrán conferirse á la calle de Aray, núm. 7,
cuarto principal.
CASA DE HUÉSPEDES.

En la tienda núm. 103, sita en la calle del Conde del Asalto, darán razon de un matrimonio que vive cerca de la Rambla, que cederá un cuarto
amueblado, y servirá la comida á precio arreglado á un señor solo.
VENTAS.

Cualquiera persona que desee adquirir á titulo de venta perpetua y por
valor de mas de 12,000 libras, varias piezas de tierra de muy buena calidad
la mayor parte de ellas plantadas de viña, situadas en el lugar de Tiana partido de Mataró, las cuales se enagenan á voluntad de su dueño para la satisfaccion de varios créditos, podrá conferirse con el causídico D. Francisco Gonzalez, que vive en la calle del Pino, que enterará á los interesados del modo
de verificar su ajuste.
Está de venta en buen parage de esta ciudad, una tienda de barbero con
todo lo necesario: informará D. José Carbonell en el llano de la Bocaria número 36 piso 3 •0
A voluntad de su dueño se venderá (6 permutará con tierras de regadío
en la parte del Llobregat) una casa de moderna construccion, con dos pisos
y jardin al detras de ella, sita en buen pa rage del pueblo de Sarriá : en el
despacho del escribano D. José Marzola y Prats, calle mas baja de S. Pedro,
daran razon, advirtiendo que únicamente se tratará con los interesados.
ALQUILERES.

En la calle de Roca, núm. 5, segundo piso, hay una habitacion amueblada pára alquilar.
En la calle del Conde del Asalto, ó sus encontornos, se desea encontrar un
cuarto sin muebles para alquilar un señor solo : el que lo tenga podrá conferirse cou el semulero de la misma calle, núm. 7, quien dará razon.
En la calle de las Rainalleras, hay un horno con bastante capacidad y muy
proporcionado para alquilar : darán razon de su dueño en la calle del Hospital,
número 5, panadería francesa.
El chocolatero de la calle mayof del Duque de la Victoria, núm. 15, dará razon de un tercer piso que hay para alquilar.
PÉRDIDAS.

El domingo último pasando por varias calles de esta ciudad, se perdió una
bolsa verde de seda, conteniendo una onza y otras varias monedas: en la calle de Asahonadors , esquina á la mediana de la Blanquería , almacen de géneros , darán otras señas y cuatro duros de gratificacion.
Al anochecer del 25 de febrero próximo pasado , se estravió un pendiente
por la Rambla 6 sus inmediaciones : enseñaran el compañero y gratificarán con
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cuatro duros al que se sirva devolverlo 4 la barbería de la Rambla, frente l'a
calle del Conde del Asalto, al lado del limpia botas.
Se suplica 4 quien hubiese encontrado una petaca de plata cincelada que
se perdió en la Rambla en la mañana del último domingo, se sirva devolverla
4 la calle nueva de S. Francisco, núm. 36, piso segundo, donde ademas de
otras señas se dará una competente gratificacion.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor español Balear, , capitan D. Pablo Mari, saldrá para Cádiz
y sus escalas mañana 4 del corriente alas 8 de la maiiann, admitiendo carga y pasa geros.
Los vapores Mercurio y La V illa de Madrid saldrá el 1. 0 del 5 al 6 y
el 2.° del 9 al 10 del corriente para Marsella.
Se despachan en la calle de la Merced, esquina á la plaza de San Sebastian, núm. 1. 0 piso principal.
Se fleta para la Isla de Cuba, Puerto-Rico, Costa-Firme, Rio Janeiro de la Plata 12 otro punto el famoso y velero bergantin S. Joaquin
(a) Fenix , su capitan D. Juan Bautista Beitia , de porte i8o toneladas,
forrado y clavado en cobre de tercer viage y con buena cámara para pasageros. Darán razon en la, agencia de bajo el pörtico de X ifre , tienda
nütn. 5.
Embarcaciones llegadas ,al puerto el dia de ayer.
De guerra inglesa.
De Rosas en 18 horas la fragata Inconstante, de 36 cañones y 335 plazas, su comandante sir Federico Michel.
Mercantes españolas.
De Génova y Bone E n 9 dias el bergantin

Paquete Brillante, de r o toneladas, capitan
D. Ezequiel Maristany, con 346 balas de
cáñamo, roo cueros, Si cajas de hoja de
lata, 4 de salchichones y u de sombreros.
Ademas dos buques de la costa de este
Principado con carbon y 9 pipas de aceite.

Despa azadas.

Bergantin español Etelvina, capitan Don
Pedro Antonio Segui, para Marsella con
café, cueros, ron y aceitillo.
Corbeta Zoila , capitan D. Juan Bautista
Guarino, para Mayagüez con vino, aguardiente, vinagre y efectos.
' Místico Masnou, patron José Pagés, para
Santander con aguardiente, papel y efectos.
Laud S. Antonio, piAron ksé Colomer,

para Cádiz con vino, aguardiente, papel y
efectos.
Id. Artemisa , patron Salvador Trullenque, para Valencia en lastre.
Id. Merced, patron Vicente Obiol, para
Vinaroz con café, acero, hoja delata y efectos.
Ademas ,3 buques para la costa de este
Principado con efectos y lastre.

NOTICIAS NACIONALES.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

Negociado núm. 10.
Excmo. Sr. : La dificultad de encontrar fondos tan seguros como el objeto
4 que deben aplicarse exigia, ha demorado por tanto tiempo la organizacion
del instituto de segunda enseñanza de la provincia de Ciudad-Real.
Los arbitrios que la celosa diputacion provincial de la misma propuso en
varias ocasiones no pudieron admitirse por la instabilidad que presentaban,
indudablemente, aunque con el mayor sentimiento, hubiera tenido que abati-
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donarse un proyecto tan lita , tan necesario y de tantas esperanzas para el pais,
por falta de objetos de una fácil y c6moda iruposicion, sin los esfuerzos que
aquella corporacion ha hecho para vencer los obstáculos que á sus filantrópicos deseos se oponian.
Su actividad y su constancia han sido premiadas. En 16 de octubre último
S. A. el Regente del reino tuvo á bien aprobar el arbitrio propuesto por la diputacion provincial de 2 rs. por cada casa titilt . de la provincia, 4 por las de la
capital y 6 por las tiendas de la misma.
Con este arbitrio y el precio de la matrícula cuenta el instituto con la renta segura y estable de 70 á 8o9 rs., cantidad suficiente, si nó para dar á la escuela toda la estension que fuera de desear, bastante por lo menos para estaklecer aquellas enseñanzas que mas contribuyen á. la cultura social y al desarrollo de las artes, de la agricultura y de la industria.
S. A. , que ha visto con la mayor satisfaccion y agrado vencidas tan felizmente las dificultades que al establecimiento del espresado instituto se oponian , de conformidad con el dictámen de esa direccion , se ha servido acordar
lo siguiente
1. 0 Se crea un instituto de segunda enseñanza en Ciudad -Real, en el cual
se abrirán las cátedras que zi continuacion se espresan
Dos de gramática castellana y latina y elementos de literatura : dos profesores , uno con 49 rs. y otro con 4,500 anuales : la diferencia de sueldo se adjudicará al que esplique elementos de literatura. Si en dicha capital no hubiese profesores sostenidos con fondos de propios que reunan los requisitos necesarios para desempeñar las referidas cátedras, lo hará presente el gefe político,
á esa direccion general de Estudios para que proponga otros mas idóneos que
las sirvan.
Dos cátedras de elementos de primero y segundo año de mateniátias y dibujo lineal: dos profesores, uno con 59 rs., y otro con 69 tarnbien anuales:
la diferencia de sueldo se adjudicará al que enseñe dibujo lineal.
Una cátedra de física y elementos de química : un profesor con el sueldo de
6,5oo rs. al año.
Una de geografía d historia, principalmente española : un profesor con
4,40 0 rs. anuales.
Una cátedra de ideología, moral y religion : un profesor con 6,50o reales
al 'año.
Una de historia natural con sus aplicaciones mas usuales : un profesor con
6,5oo rs. anuales.
2. 0 Si en adelante tuvieren algun aumento las rentas del instituto, se
creará una escuela industrial acomodada á las necesidades de la provincia.
3." Uno de los catedráticos del instante, será director del mismo con el aumento de 29 rs. de sueldo sobre el de su cátedra y habitacion en el edificio en
que aquel se sitúe.
4 • 0 Otro de los profesores, á. juicio de la junta inspectora, de que luego se hablará , desempeñará las funciones de secretario del instituto con las
obvenciones anejas á tal cargo.
5.° Para custodia y servicio del instituto se nombrará un conserge 6 vedel
y un portero, aquel con la dotacion anual de 2500 rs. , , y este con la de 29.
6.° Las rentas de dicho instituto consistirán : 1. 0 En el producto de
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los derechos de matrícula y prtieba de curso que habrán de satisfacer los alumnos que á l concurran : a.° En el producto del impuesto anual de 2 rs. va .
por cada una de las casas útiles de la provincia, 4 por las de la capital y 6 per
las tiendas de la misma, conforme á lo propuesto por la diputacion provincial.
y aprobado por S. A. en 16 de octubre último.
7. 0 El sobrante que pueda resultar despues de cubiertas las cargas del instituto se destinará con preferencia á la adquisicion de máquinas, instrumentos y demas útiles indispensables para la enseñanza.
8.° Se farmar4 desde luego una junta creadora, compuesta del gefe político, presidente, un individuo de la diputacion provincial , otro del ayuntamiento, y dos sugetos de conocida instruccion y arraigo á eleccion del gefe político.
9. 0 Esta junta procederá inmediatamente á practicar las diligencias necesarias para instalar y organizar el instituto ; pero, nombrados que sean el director y catedráticos, solamente conservará el carácter de inspectora del establecimiento; pudiendo denunciar en tal concepto á esa direccion general de
Estudios cualquier abuso 6 des6rden que advierta, y conservando al propio
tiempo la facultad de examinar las cuentas que por semestres habrá de rendir
el secretario con el V.° B.' del director, á fin de que examinadas por ella y
satisfechos los reparos que hallare en las mismas, las remita á fin de año á esa
direccion general para su aprobacion.
10. La convocatoria de aspirantes á las espresadas cátedras del instituto se
publicará oportunamente por esa direccion general de Estudios, á fin de que
previos los ejercicios acostumbrados proponga al gobierno para director y catedráticos interinos á los que en virtud de aquellos ejercicios hubieren manifestado mayor aptitud para el desempeño de sus respectivas funciones.
11. Si despues de provisto el instituto de gabinetes, aparatos y denlas medios ausiliares de enseñanza tuviesen algun aumento sus ingresos, se aumentarán tambien en 'proporcion conveniente las dotaciones de los profesores , teniendo en cuenta para ello las pruebas de celo y laboriosidad que hubieren dado en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones.
12. La junta, de acuerdo con el director del establecimiento, propondrá
el reglamento interior provisional que habrá de regir ínterin se adopte uno general para todos los institutos.
De órden de S. A. lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de febrero de 1843.
..=Solanot.=Sr. presidente de la direccion general de Estudios.
G-

NOTICIAS ESTRANGE.RAS.
Fondos públicos.
del
21
de febrero. Consolidados, 95-1. Deuda activa es1.6n4res
Bolsa de

pañola, 194.
Bolsa de París del 23 de febrero. Cinco por 100, 121 f. 60 c.: 4 por 100,
103 f. 25 c. : 3 por loo, 80 f. 45 c. Deuda activa española, 27. Id. pasiva, 44.
P. . IMPRENTA DE ANTONIO BRU SI •

P . soLza.

