Ntirn. 245

DOMINGO

3 DF SETIEMBRE DPT, 1843.

lttb.

zzl

3369

HilICEN)4.

?,

IN 1434 ClliDAD.
SuRerip..tori
ntu
. c i .n.
:C d tr . were, nitQ. 6 ,uat tos.

ev-Temeeepr. 4, el
drA see..Loffisabert,S4
r"IJER.S. Di ELLA.
,r- franc,
, ri, portts'. Por
tr.rnst
diliger.ia u por el .orr,...9. 4d ra

(1

1

_

ANUNtitts DEL OtIt.
Nanestra Senora de la Consolation y San Nonito Confesor.
L.CAKEN

t'A ttoRAS

"¿atan en 12 ictesis de nuestra Señora de Misericordia de religiosas terciarias de San
Francisco de Asis desde las diez de la 'triar -lana hasta las i eis de la tarde.
FECCIONES ASTIIONÓMICAS,

feria. ßarein,tro
. 7T rnaiana i 9 h. 33 p
22
t. i2,3
lid
tarde
id /O acche
20
5 3
a

Rara...

231.
V ientniz y Atmósfera t
iSn' S. ETuL '/Sale a 5 hur 3t ins. wii51111.
'S S. O. idein
l'Se pene a fi h 29 3114 tarde
S sereno
-a87.

RJ

Pe

diarioS ¿ti ayer.
El Constitucional. Continuando su articulo de ayer dice que la nueVii
aclinnacion de Lt ConstitUrion de 182-D forma otra época que acredita la ten'l'anza de los liberales y sus deseos de mejoras sociales, Sin tocar en horrores
de s a tig r e, que el partido del pueblo se creyo que la razon y Lis le'ciones de
la esperiencia obrarian en sus adversarios; pero que esta bondad Sirvic )` i los
111140s del absältitisino y á los refractarios liberales para oponerse al ]gor del
sistema constitucional , asociándose juntos á la comunidad de los xmiltariS y
llamando dcspues un ejército estrangero que lo derrote' completamente; Y que
el gobierno y varios generales contaminados por las máximas de los
P.Ö S
. . y la moderacion, dejaron perbr la libertad, sin ensayae los medios que
terLbut eri sus inano.5.. Die luego que de t823 al 1833 sufrió la Es paña el rigor da Sig enta absoluto; que los que sitz creer en nueyos car.ibicis .politico4
los

iz.Sinte,TACU/.0fs
Sc pondr e es.iert4 Li co.nedia co 3 actdi original de Mr. SctShe ); traducid
por D. Ra .sin de Navarréte, titulada: La Reina pör fuerza. Interinettio du baile; dando
ei) 1111 divertido samet13.
.
A las cuatro.
Se pondr1 e.) escena id drama nuevo en cuatro actos de D. .Antonio Gil y Z-Irote, ti
Guillruno Teil, cuyo desempeño est. confiado S las priuctpales partes de la conspañía.
A las Ocho. .

n
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eran victiinas del sistema de rigor lloraban su abyeccion absoluta Y los que.
gozosos bajb-ei freothico dominio de Calomarde verian acercarse un . nue v o sa'eudirniento á consecuencia del destronamiento de Cdrlos X en Francia se es-'
n'encelan al considerar que la repetida reaccion de los'perseguidos por lo ransa de los pueblos seria naturalmente cruenta y desoladora . ; que A Si hubiera
sucedido asi la enfermedad del rey, el mando accidental de la reina, la muerte
del primero y el desenlace de lös sucesos de la Granja no hubieran atenuado
el estado de coMbustion en que se hallaban 'los nirnos; que -estos acontecimientos ahorraron a los atsolutistas un justo y bien merecido castigo, pues
npelidos por la fuerza de la opinion hubieron de transigir y cedieron el campo a las ideas liberales; nero que el Cambio no fue tan completo como era pren
c.so, y al absolutismo de Fernando sustituv6 el Incsantano de los hombres que
d.,2sde el afio de lo combatid o ,las (loen.; i nis y las insfitociones liberales. A irade roas abajo que la frisio?, entre los ab :snotas ilustrados y los liberales retraidos nos dio' Cl ESTATUTO AEAL, .el cual, ,,tal como era , no pocha evitar un lugar
d mde los amigos de la libertad debian significar con valor los males que pedial, remedio, y que a pesar de las predicciones pomposas el Estatuto no pudo
mb' istir los embates de la opinion, y cay6 antes de ver la luz ! mitifica la obra
de otros refractarios que quedan establece-da tomando una iniciativa-que - .nadie la tiene Mas pie el pueblo. Los acontedinientos del 55 y 56, Prosigue,
contestaron d todos los que pretenden esplicar la Soberania no popular, y de
entonces acá' han de haberse convencido de que no hallariin medios de arrebatada, Las derrotas de los sistemas medios arrojaron de Espaila 11 sus notabilidades; mas 1os smnilleros, ilustrados, srefeactarios y cetraidos‘ • se reforzaron con los .npezuleros y capitalistas improvisados," particularmente en Cridiz, l‘l il la ga y Barcelona, donde la bandería moderada adopt6 la violencia para llegar al fin, que es la destruccion de la libertad. " Y ,concluye el arcanalo de hoy, que ofrece continuar, con el siguiente pdrrafo : ea. pesar de lo dicho con entera conviccion, seria preciso estar obcecado para no conocer distinciones en la familia de los moderados. Conocemos de ellos penetrados . desinteresadamente de la falsa idea de que los espailoles no podemos disfrutar de
Ja libertad que establece la Constitucion de 1857 : otros que lo son porque temeta neciamente que la generalizacion de las ideas liberales y la realidad del
sistema liberal, les arrebataria las comodidades de fortuna-. Unos y otros son
! dignos de comoasiou por /o que sufren, y como su accion no es criminal, su
conversion debe esperarse del tiempo y del uso de las prdcticas constitucionales."
. El Imparcial. Empieza de esta manera : er El leon de Espata se ha levantado de su postrado", orgulloso y -valiente, rompiendo las cadenas que opris
mian su garganta y amagaban ahogarle, y :con pasos de coloso ha recorrido en
el corto espacio de dos meses todos los..angulos de la monarquía , avisando a
5us moradores del peligro que corrian los preciosos °hielos de su predileccion,
M estruendo de su veloz carrera , disperta ron de su letargo los oprimides hijosnde la patria, y volaron presurosos al campo de la gloria á ofrecer en holocausto sus vidas ., 6 arrancar del poder de los tiranos las joyas, que poco antes
salvaran sus robustos brazos de un inminente riesgo. El encantador acento de
paz y Ludan , sonando entre el ruido de las armas , cormsovin los ánimos de
103 que intentaran resistides, y cediendo al generoso liapulso de un simpiltica
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pensamiento : ¡l'otros somos anos 1 esclamaron , salvemos unidos el trono y
nuestra libertad , antes que sucumban 4 los fieros golpes del despotismo. Este
grito universal aierró al opresor de Buena-Vista , y lanzando anatemas 4 toda
una nacion leal y vencedora , se ocultó en las playas del Betis , imprimiendo
en su fuga amargas huellas de sangre y de dolor. No satisfecha la saña del
abrosador de varias ciudades, arroja desde las tablas de su salvacion un inani tiesto proclamando su agostada regencia , de que le despojara la omnipotente
voluntad nacional , y secundando en una protesta su no apagada avidez de
mando, procura conmover y reaccionar un pueblo, que juró unido rechazar
de su seno a/ opresor de su libertad y de su Reina para no volverlo 4 admitir
jamas. Escarmentada la magnsinima itadon española de haber /si:di-2o el vilipendioso existir que le legara el usurpador tendió la vista hicia su porvenir
y desculan; la senda luminosa por do marchar debia , sin tropiezos ni azares,
al templo de su gloria Siguiendo la alegoría dice que en dl d:visa un regio
trono preparado para una inocente vestal , cuyo trono con nuestra ley fondamen ti unidos, fosen nein un solo voto , un pacto tinivo, eontra el cual vendeja si estrellarse cuantos intenten combatirlo sí interruutpir su armonía. .
ESP .;NOLES.
Al levantarse esta magrelnima Nadan. en 18 f-) y 1843 contra las perso- mis que fueron llamadas 4 regir los destinos de fa Patria , fu é para que
conservasen ilesos los sagrados- principios de Libertad, Isabel II é independencia , y que se afianzasen con leyes org;lnicas tan caros objetos. Estas lisian,
geras esperanzas han sido desgraciadamente defraudadas. Un ministerio que
aceptó el careo de la regeneracion pohtica empeñando una solemne palabra,
Ita faltado 4 ella. La nuion y tolerancia de opiniones ha sido una mentira , pues que tan solo vemos el esclusivismo de una pandilla que 4 pasos agigantados mis conduce al mas feroz despotismo. Los verdaderos Españoles patriotas puros, no deben ni pucden sufrido; y por lo mismo esta ciudad siempre heróica ha d ido el grito de Junta Central, lenta con el que se pronitneió y al que se adherió la mayoría de la Naciott. Los cuerpos de voluntarios
y de la M. N. se hallan sobre las anuas, y para mantener el Orden en semejante
cf isis se ha creado una cornision popular interina , que haga respetar la seguridad individual y las propiedades de sus.conciudadanos. Al tomar sobre si tan espinoso encargo no ha tenido otra mira y in duda dudarlo, nada mas ambiciona.
C.talanes, enviad por distritos judiciales dos comisionados y por lo que respecta
4 esta ciudad , 13 irceloneses , solo resta que elijais los individuos que deben re presentaras y dirigiros para lograr el triunfo de la constiturion de la Junta
Central. La Milicia ciudadana es toda del pueblo , 4 ella pues toca nombrar
sus delegados , hacedlo con toda:urgencia , pues urgente es el caso en que nos
encontramos , y esta comision al confundirse entre vosotros din' con orguill:
salve de nito Ca LiSfe si la • e • inosa Bircelona el ' de setiembre de 18 43.=.Por
acuerdo de la Coanision.=E1 presidente, Antonio secretario,
Agustia Reverter.
ANUNCIOS OFICIALES.
Instituto barcelones.
Este colegio de primera y segunda eteeñanza agregada 4 la Universidad
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leraria de esta ciudad , ha empezado el dia 1.° del corriente sus cursos: de lati su pröfesor D. Antonio Rodó, de retórica D. Ramon Alegre, de lógica
D. Ramon Martí de Eixalá , de física D. Magin Bonet, 4 e:tica D. José Simon
Rubiz , de matennitieas D. Jos( Renart , de cálculo mercantil y frances Don
Eduardo Henry de ingles y aleman D. Guillermo Casey , de dibujo Don
JoA Rigal , de historia y geografía política D, Vicente Villalonga , de geografía y astronomía D. Antonio Rodó y Martine, de baile D. Antonio Biosca,
de música D- Ramon Vilanova , de gramática castellana D. Calasanz Casanovas y D. Jod Simon Rabiz. Director D. José Simon Rnbiz.
ir?
AVISOS.

-Se necesitan dos rtaisios mayores para el ejército de Puerto-Rico : darán
razon en la calle del Hospital, núm. •119 piso primero, de las condiciones,
sueldos y demas garantias que se ofrecen á los que gusten avistarse con el comisionado y qüe se hallen en el caso de poder desempeñar este empleo..
En el establecimiento de •primera educacion de la calle del Hospital, número 22 , piso primero, se abrirán en este mes las clases de latinidad y fran'ces , y otra de leer, escribir y contar para las señoritas : -en el .mismo continúan abiertas las de dibujo de t:.oce á una, y la de leer, escribir y contar para.
los adulios de siete á nueve por la noche.
s.is OC nuespEues.
Eu la plaza de la Cocurulla , tienda núm o , darán razon de una señora
viuda que vive en la Rambla , que desea encontrar dos ó tres señores para
darles toda asistencia 6 sin ella. En la misma tienda se venden botellas para
sacar toda clase de manchas, a' A rs.
Da otra señora viuda que desea lo mismo, y vive en un primer piso de
la calle de Escudellers, dard tazon el 'dueño ei almacen de vino de la plazuela de San Francisco , junto á la misma calle de Escudellers.
En la calle del Conde del Asalto, mim. 99 , donde alquilan muebles, da
rán razon de donde hay un cuarto para uno o dos señores con manutencion
sin ella, á precios corrientet-,.
Una señora que vive en un parage céntrico de esta ciudad desea encontrar dos 6 tres señores para darles todh la , asistencia necesaria á pupilage (i‘
cederles parte de la babitaciou á un precio convencional. En la calle de Vigatans, frente la Cansa, tienda de curtidos, darán razon.
Una señora que ocupa un hermoso piso en la bajada de S. Miguel ,, tiene
doS magnificas habitaciones hermosamente adornadas, y desea encontrar uno
6 dos caballeros para darles la asistencia necesaria 6 sin ella : darán cazan en
la Rambla núm. 95 , piso cuarto.
En la calle del duque de la Victoria núm. 28 , piso segundo, vive un matrimonio sin familia que desea encontrar algunos señores en clase de linspedes.
Tras la s. casas de Xifra', calle de Cristina , admitirán á pupilage dos ó tres
señores para ocupar buenas salas con sus alcobas y escelentes vistas ; informará el chocolatero de la misma calle, núm. 5.
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VENTÁS

Esencia admirable de Froule , y Pocion emulsiva del caebre Cullerier;
midico principal del hospital de los venéreos de Paris: el primero para las

enfermedades procedentes de debilidad é inercia los órganos genitales ú arinarioS,
cual precioso medicamento es un seguro remedio para la incontinencia de orini,
y el segundo para la curacion de las enfermedades sifiliticas , y muy especialmente para la purgacion venérea , tanto en su primer como último periodo,
desvaneciéndo en este muy pronto y sin reproduccion aquel -flujo o virus,
procedente de debilidad en tales afecciones. Ambos medicamentos elaborados
por un profesor de farmacia, se espenden en su ofi dila barrio de Gracia, plaza de la Constitucion , casa núm. 9, piso principal de la izquierda. Nota. El
que no gustare pasar al barrio indicado, podr4 conferirse para dicho objeto con
.el mismo espendedor de los citados medicamentos por la mañana de nueve ti
doma en la calle del Cirineo, miro. 110 , al lado. del confitero que hace esquina
k la de Xucli.
Hay para vender dos armarios grandes que ocupan una tienda de sastre' , y
tambien las mamparas : el carpintero de la calle de S. Severo, núm. 3 , dar a
razon.
En la calle de las Carretas , núm. 2.3 , tienda de carpintero, hay para
vender dos pies de prensa de lliura y algunos otros útiles de :a misma : tinabien una prensa de ,madera para hacer fardos.
La viuda é hijos de José &dile , ponen en conocimiento del público haber
trasladado su flibrica de rayados que tenian establecida co sociedad en la calle
de Gruin , la de la Corribia , cerca las escaleras de la Catedral , entrando
por la plaza Nueva núm. 12, en donde se encontrar 4 un buen surtido de libros rayados y bien encuadernados, de todas dimensiones, como tainbien papel de música , cartapacios bien pautados y de buen papel , todo 4 un módico
precio.
Una señora de distinciou que vive en parage céntrico de esta ciudad , y
que tiene una hermosa habitaciou ricamente amueblada , desea encontrar uno
tí dos caballerös para alquilarles lo mejor de su habitacion é igualmente se.,
cuidará de la manutencion si gustan , los cuales serán cuidados mon la mayor
delicadeza y esmero : informarán en la Segunda tienda de la calle de la Uoion
entrando por la Rambla , n la derecha.
Un matrimonio desea encontrar un señor para suministrarle la asistencia
al precio que se convengan : darán razon en los arcos de los Encantes, tienda de carpintero, núm. 24.
'PERDIDA .

La persona que baya encontrado un billete de la rifa de los Empedrados,
núm. 2203 , cuyo sorteo debe verificarse el dia 4 del actual, se servir4 entregarlo en la calle de S. Pablo núm. 85 ; pues en caso de salir premiado se le
dar una tercera parte.
ERRATA.

El cambio sobre Valencia puesto en el Diario,del breves último debe decir.
Par .y por too daño.
PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El vapor Fenicio saldrá para Cádiz y su carrera

maeana a km odio de
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la mariana admitiendo carga y pasa geros. Lo despachan
res Martorell y Bofill , junto d la puerta del mar.

en casa los scfio

. Los sefiores que. tengan carga ä bordo de dicho buque, se > .serviran mandarla recoger hoy sin falta.
VICIA DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el dia t hasta . el 23 de agosta.

Dia 21 .=Anoche la fragata de vapor francesa de guerra de 20 Iñililes As
mode , su comandante el capitan de corbeta Mr. Dufienil , de Tolon en 4
dias. Ademas un ruso y un americano. Y salieron un frances y dos españoles.
Dia 22.=Entraron un americano y seis españoles. Y salió un español.
Dia 23.=Land español de 60 toneladas Trinidad , capitan D. Pedro 01:ver, de Santa Cruz de Tenerife en /2 dias en lastre, si mismo. Ademas un'
ingles y siete españoles. Y salieron dos españoles.
Nrlil As ..N.ACKMALM•
MINISTERIO DE LA GOBERDIACION DE LA : PENINSELA.
COnfOrine 11 l o dispuesto en el art. 3.° del decreto de esta fecha , en que
para el reparto entre todas las provincias del reino del reentpli,zo de 250 boAabres se fija la misma b =Se que sirvió para el de 1841, el Gobierno provision
II, ha venido en aprobar el que
en nombre de S. 1. la Reina
con distincion del cupo que cada provincia corresponde para el reemplazo
del ejefrcito permanente y su reserva . es como sigue:

Para el
eje' rcito.

Provincias.
Alava

Albacete;•••••.••.
Alicante.
Almería..
Avda..
Badajoz
..
Baleares (islas)
Barcelona ... •
•

Bürgos... .
Giceres
Ciid r. 7.

Castellon.,..
Ciudad -Real

Córdnbì
Coruña

' •°

Ctienca.• , ,
000
Gerona
Gfanada ...... ....

Guadaiajari

Iluesea
f

i

•

•••1

•

D.

,

Total cupo de
cada uria.

86
232
384

386
641

144

197
118

295
177

492
295

070

405

675

1-,6

558

264
535

1-91
198

288
297

2 58
166
238
270
347

387
248

645
414

356
404

440
893

480
493

594
674

519

866

201

300

501

371

255

4:26

516°.

474

89
105

134
156

790
340

184

275

.26 r
459

228

342

570

156'

Guipüzcüa
•-• •
Huelva. • • • • • • .• • •
len . . ...

58
154
257

Para
Milicias,

204

223

Leon. ..... ........ .
..
1.&itt
Logroüo . ,- .
Lugo
?liad I id

leilag‘
Murcia

Navarra.
0..ense..
Oviedo.
Palencia
Pim tcedn
Salamanca.
Santander ..
Segovia....

29

129
126

3C0
315

280
9 32
189
973

362
127
974

30.

571

19 f

3-3

449

. 71,9

190

474

421.

549

285

,tt 9
5-f f

193

411

.3373

316

7659

701
581

4-4

682

m6

317

GZ

449
SÄt
. 9 05
17.6
.2.88
115
173
307
bcvilh
769
46.s
247
148
Sona
99
29 0483
. ..
Tarragona
1,13
2-6
- 183
Teruel... .
459
237
••
592
Toledo
' .555
950
Valencil
570
380
Valladolid
157
23 .7
39 f
Vizcaya
238
.143
'. 95
341
Zamora. .
205 •
17.6
, 651
Zaragoza
260
391
Dado•en :Madrid 17 de aos f.o de . 1843.—Joaquin Madi) Lopez, Presidente.—E1 Ministre) de la Gobernarlo)) de la Península, l'eran)) Cabailero.
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Deseando el go t ,ierno provisional evitar los inconveoientes graves que
eFti sujeta la contabilidad del ramo de correos, coneiliando sus mayores reta,
dimientus con la centralizacien de los fondos del Estado y el mejor sorxicia
público, ha venido en resolver que V. S., mirando como objeto praelente de
su nuevo cargo el establecimiento del franqueo . previo, adoptado modernamente 0) algunos paises de la culta Europa, proponga con la breved. d poible el sistema mas adecuado, oyendo i los peritos en la materia, consultando
los trabajos hechos, y teniendo presentes estas bases-:
g de dar d la corres1 • a Que el ramo de correos quede con ei Solo encargo
pondencia la mas nipida, segura y acertada direc.cion, ocup,indose en nicjurar
las lineas priz.‘eipales, el enlace de las trasversales y cuanto conauza al mejor despacho de la Correspondencia.
2. 21 Que los sobres sellados se reduzcan al menor alimero de clases que
sea colupatill), espervUndose por las. dependencias de Hacienda, y . fucili Liudase al público en todos los puntos habitados:
Lo prevengo a V. S. de Orden del mismo gobierno para su iiias exacLo
cumnlickient9. Dios guarde í V. S. muchos aüos. Madrid 17 de agosto de
1843.--=_Caballen,.:-...-_--Sr. director general de Correos.
Excmo. Sr. : Frecuentes soulas consultas que la direccion general dq
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presidios del reino eleVa 4 esté ministerio de mi cargo sobre los conflictos en
que continuamente se encuentra de resultas de las reclamaciones y reconvenciones que le dirigen los regentes de las audiencias, exigiendo de la misma
el exacto cumplimiento de la ciredlar de Gracia y Justicia de 2 0 . de diciembre
de 1842 , que manda que los presidarios cumplan sus condenas en los puntos
á que por los tribunales fuereis sentenciados.
A la vista saltan los graves inconvenientes que se segnirian.de dar cumplimiento á la citada circular , y - la indispensable necesidad de reformarla. Las
ejecutorias de los tribunales en esta materia son por lo comun contrarias á las
disposiciones terminantes de la ordenanza de presidios, en cuyo articulo t.°
S'e hace de estos la triple division ó clasificacion que forma , pot decido asi,
la base mas racional Y recomendable de dicho reglamento.
La rontradiecion entre este y las sentencias contribuye á viciar'poderosamente el r(44itnen interior de los establecimientos penales ; pero si este inconveniente se agregan otros de nomenor enantia , sobre los cuales debo Ilaasar la atencion de V. E. A veces los tribunaleS, sentenei-m reos á presidio;
que ya no existen : °trae, enviar' número considerable de penados á presidios
que no pueden contenerlos, al paso que quedan descaagados los mas vastos y
capaces, por coartarse con dicha circular la libre facultad de la direceion del
ramo de proporcionar y nivelar la fuerza de todos ellos con sujeeion 4 las clasificaciones de la ordenanza. Eh el mes de marzo del preseme- aüo habia en
los presidios peninsulares del reino cerca de 700 confinados', que segun los,
seüalamientos de los tribunales debieran haber sido conducidos a otros peninsulares muy lejanos de aquellos en que se hallaban . : de manera que si la direccion hubiera de atenerse zi lo ejecutoriado , seria preciso ir remitiendo cada,
confinado d su destino por trámites de justicia , lo que ocasionaria infinidad
de deserciones, ó tener siempre cuerdas establecidas en todas direcciones,
Ando gastos enormes , ii los cuales ne podria el erario subvenir.
El cumplimiento de la Real Orden de 20 de diciembre de 842, y de /a
espedida en 2ey de abril del presente aüo, con el mismo cljeto , es incompatible con la ecorr.-.)wi; , con la organizacion del trabajo en los talleres presidiales y en las obras publicas, y finalmente , con las obligaciones contraidas , por
el gobierno con determinadas empresas para la construccion de carreteras , y
canales-. Estas consideraciones, justamente a preciadas en conejo de seü9res
f
la
nistre , han determinado al gobi,uno provisional de la nacionsi rc_ormar
Real &den circular de 20 de diciembre de 1842.
En su consecuencia ruego si V. E. tenga á bien dirigir 4 las anioridades y
juzgados del reino la - circular oportuna , mandando se abstengan de designar
.en sus fallos el punto donde los penados hayan de cumplir su condena , y. se
limiten si señalar la clase de presidio s; que los destinan , segun las tres . que
marca la ordenanza del eial10. De Orden del Gobierno provisional de la naciou
lo dito á V. E. , esperando se sirva espedir Ja espresada circulas. Dios guarde
á V. E. muchos aüos. Madrid 20 de agosto de 1843.=Fermiti Caballero.
Sr..Ministro de Gracia y Justicia.
—
•
Negociado nú ni. 11.
Excmo. Sr.. Convencido el gobierno provisional de ia utilidad que ha de'
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prestar 4 la nacion , y especialmente al servicio público de todos los mimos ele
estan á 'su cuidado, la rectificacion de la carta geogrifica de España para laque se nombró anteriormente una cOmision facultativa qué preparó y adelantó
varios crabajos ; y deseando que continúen estos con la inteligencia , ordenado
enlace y segcnos resultados que se apetecen en una operacion tan delicada
importante, y de la que deben resultar tambien la mas acertada division de
las provincias y la base mas esencial de nuestra estaIstica , se ha servido resolver que en este ministerio se establezca una comision mista de ingenieros
del cuerpo de caminos, canales y puertos y del de ejército, de un oficial de la
armada y otro del estado mayor, que se encargue'de proponer y dirigir las
complicadas operaciones cientificas que al efecto deberán encomendarse 4 los
individuos de los espresados cuerpos; y en consecuencia ha tenido 4 bien nombrar al director general de caminos , canales y pu.rtos D. Pedro Miranda , al
inspector general D. Juan Subercase, al subinspector D. Josci Garcia Otero, y.
al ingeniero primero D. Pedro Cortijo, juntamente con el brigadier I/ Antonio Montenegro , que ya era individuo de la anterior comizion.
De örden del mismo gobierno lo comunico á V. E. para su inteligencia,
y fin de que se sirva nombrar tres Oficiales del cuerpo de ingenieros y uno
del estado mayor del ejército que deben formar parte de la citada comision,
sirVi4ndose avisar los que fueren elegidos.
Dios guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 23 de agosto de 1843,=Fermin,
Caballero.=Sr. Ministro de la Guerra.
MINISTERIO DE HACIENDA.

Ayuntamiento constitucional de Madrid.z.—_-Ex mo. Sr.:=E1 ayuntamiento
'constitucional de esta M. H. villa e ha enterado en sesimi de hoy de la tarifa
que de acuerdo con V. E. ha redactado la eomision de su seno, encargad;
de fijar los arbitrios indispensables - 4 cubrir el cupo de 9.600,00-.) rs„ que,.
por rentas provitieiales se ha convenido satisfaga esta capital con arreglo á los,
productos líquidos del año de 1817. Y habiéndose conformado por unanicnirdad con dicha' tarifa , ha acordado autorizar competentemente á la misma co-: .
mision para que tenga cumplido efecto, poniéndose en el supecior conocimiento de V. E. 4 ice efectos oportunos.
Lo que tengo el florior de comunicar 4 V. E. con el propio . objeto. Dios.
guarde 4 V. E. muchos años. Madrid 22 de agosto de 1845. = Jacinto. Felix
Domenech.=Excnió. Sr: ministro de Hacienda.
Excmo. Sr. : El oficio de V< E. de esta fecha anun,iando la aprobacion
unánime que el ayuntamiento constiu . cional de esta M. H. villa ha dado á la
tarifa que ha de regir por dereehos,de entrada de las especies de consumo, es
una: nueva prueba del celo y buena fe cou iihe el . gobierno y la corporacion
representados por comisiones delegadas han procedido en este graVe y delicado
negocio.
Suprimida la renta del derecho dé pnertas por decreto de 26 de mayo de
este año, el gobietno provisional de lä nation, cOnstituido por voluntad de la
mis m a, reconoció la necesidad iMprescindible de obtetier los Valores clac recargo de lös res ljectiims aylintatnien tos la adop_presentaba esta renta y dei
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don del medio para satisfacerlos., optando entre el restablecimiento 6 el enea,
Lezamiento por los productos de 1817, en el concepto de anticipador' de su
cupo por las contribuciones que establecieren las Cnrtes. Este es el sentido de
los articules 4 • y 5.° del decreto de 30 de julio último.
Solo en Madrid exigir:. 'una consideracion 'especial por ser pueblo en que
todos los artículos que se introducen . .son por regla geneial para el consumo'
del mismo. Era indispensable satisfacer una contriburion que subrogase , 6 el
del cupo de rentas provinciales en el año de 1817. Restablecer la tarifa que
ha regido por el primer concepto ni hubiera sido ecor.-oniico ni justo: improvisar un sistema para la exaccion del Segundo, recargando la propiedad , 6 hacienlo un repinto vecinal , enalquiera de estos medios causara sin duda
cultades inmensas y una desigualdad en todos sentilis, y permitir quei1ladrid
ino pagase con tribu( ion de COlizillune, seria conceder ü COUSelllif un plivilesio
centra d texto de•la ley 'fundilniental. En este estado el gobiei no provisional
ast ('jo 1.1 las luces de la cornision de gIcs de Hacienda las de los individuos de
otra del ayuntamiento. I,a mayor coiderwidad de n ' i ras ha reinado en las conferencias, siendo nna de las primipals la del bendirio i las clases menos ¿. coniodalis de la poblado ') en las especies de su rousumo ordinario. Con este
°N te se t mo presente que la tarifa rel tifirada cii,7:0 de marzo último por
otra comieiion mista de hacienda y municipal sobre el sistema medico coito idia
con el conatO de proteger la introdma ion de lo 3 artículos de primera neeesidad ; y se adinitio" el establecimiento de dicha tarifa como medio de conseguir
los - valores para el pago del encabezamienlo.
• La cantidad de este en 1817 , segu n los datos oficiales cuyo ex:imen presencio' un conisionado del ayuntamiento, no dejaba de presentar bastante importancia ; y consiAiendo una parte en el prolucto de los aguardientes y licores, cur especie tiene hoy gravada el ayuntamiento por sus arbitrios It.11111C1 I) lles , el gobierno consintin que este articulo . 110 sufra (A ro recargo; y 1,0r
esta deduceion de los v lores de 1817 y demas que se estimaron j tistas , el lifquido importe del encabezatnieuto ha quedado convenido en 9,6009 rs. anuales, cuya suma debe obtenerse con el impuesto señalado por la tarifa medica
4 varias especies , no siendo ninguna de lrs que en el dia le satisfacen en las
puertas de Madrid, pues con las indicadas no se hace la menor novedad.
Omite el gobierno provisional encargar al ayuntamiento la actividad en
este importante asunto, pues ha advertido que el celo de su comision se ha
desplegado , no son en orillarle , sino en mirar con un interes muy digno la
comodidad del pueblo en los consumos ; por lo cual , e identificado en deseos
con esa corporacion municipal , me encarga manifieste V. E. para conocimiento de la misma que el feliz tirmino de este asunto ha merecido su satisfaceion.
De Orden del propio gobierno lo .comunico 6 V. E. para inteligencia del
ayuntamiento y efectos correspondientes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1843. Aillon. =Sr. Presidente del ayuntaunento
constitucional de Madrid.
Tan pronto censo se constituye el gabinete de 9 de mayo último, tome conocimiento de los trabajos estadisticos que se hablan ejecutado en consecuencia
_de las repetidas Lirculares que han visto la luz pública. El eximen de los pa-
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'11;eles remiticros por las intendencias de provincia demostró que por muy
dable que fuera el deseo del gobierno, sus esperanzas se babian visto defraudadas , porque un asunto de tanta trascendencia no habia sido mirado en su
importancia sino bajo formas pequeñas y aun sin el correspondiente enlace.
Asi es que el gabinete de 9 de mayo, reconociendo la gravedad de la materia,.
-puso el 15 en movimiento el espediente con el objeto de traer A su centro la
fOrmacion de la estadistica del. catastro; pero ocurrencias inmediatas sabidas de
la lucio° esterilizaron por entonces el pensamiento del gobiervo.
La ilustracion del siglo ,• el progreso de las ideas económicas y los actos repetidos de injusticia y desigualdad conque se ha tratado basta el dia a' la propiedad intelectual y material , rechazan el sistema actual de conhibucienes, y
reclaman un nuevo plan que satisfaga las justas exigencias do la dpoca , y sea
eonfin me con el testo de la ley fundamental del Estado. Instrneriouee deformes han 'nido dictadas en loa tiempos deplorables del despotismo; y sin
bLigo, constittnan un sistema vicioso, pero mgainzado. Hoy , ni la ine-gaidad
de aquellas existe, puesto pie se suplen en gran parte ron disposiciones aisunilbrine, introducidodose la anarquit adminisladdS, Si II
trativa que du ,origen 4 la difereluia injoSta en la imposicioa y al nadtodo de
exaccion , objeto de constantes rüclainaciones.
Los pu-eblos piden la protecchm de sus intereses por medio .de la igualdad
in
la agricultura requiere el fomento 4 que la conrespeetivii en
vida la leraeidad del suelo ; y la industria., el comereiny trafe-o necesitan se
lüs liberte de trabas tan iiinecestoins romo odiosas, ti cuya influencia en gran
parte es debido su estado de decadencia.
Todos los males indicados, y otros muchos que sofren los pueblos contri•bnyentes , que -110 s- &do prorogar , pueden reinediause con la formacioui de
estadistiea en la pau te indispensable , por ahora , al conocimiento de los
capitales productores y circulantes , al de los productos naturales y al de las
rentas liquidas.
Algunos españoles estudiosos se han dedicado á la ciencia estadistica : unos
han recogido materiales, otros leo] publicado arti,.ulos sueltos, pudiendo de- cirse que, aunque de pocos, es conocida /a filosofia de esta ciencia sujeta 4 re,
glas 1ijs 4 principios constantes-, .pero sus esfuerzos se resienten de las grandes espensas y dificurades que ii un particular mysiona la adquisicion de datos , y su delicadeza padece con las continuas molestias que ha de causar naturalmente 4 sus amigos y ti sus corresponsales. • La nacion debe mucho á tan
dignos espanoles; pero ya es tiempo de que el gobierno provisional realice el.
pensamiento concebido en dias mas azarosos, como una de las medidas de gobierno , de proteccion 4 las clases contribuyentes y de honor nacional.
Portan poderosos motivos y con tan sagrado objeto, el Gobierno provisional de la nacion , en nombre de la fieina D. Isabel II, decreta lo que sigue:
Art› 1. 0 Interin se presenta ti las Cdttes y se resuelve sobre el proyecto
de ley necesario para llevar 4 cumplido efecto el pensamiento de formar la
estadistica de la riqoeza publica, se crea una comision de cinco individuos para ¿ Inc cetina los datos principales y rectifique los que existen.
Al t. v.° Esta comision se establecer4 ea Madrid ea contacto con el Gobierno por el ministerio de Hacienda.
Art , 3. 0 Teadr4 a
órdenes un secretario y dos oficiales, los tres_de
VOIP p011Ur 1.1 I0(10
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'eleccion del Gobierno á propuesta de la comision , reservándose á la misma el
nombramiento de los escribientes y subalternos que considere indispensables..
Art. 4.° Sc atitori7.3 4 la comision para que exija á las oficinas del gobierno, ö á las de diputaciones provinciales y ayuntamientos, todoS los datos,
t'idas y comp—robantes que necesite.
Art. 5." Estos datos se rectificarán en su dia por comisionados inteligentes y de conocida probidad.
Art. 6.2 El presidente de la comision gozará el haber anual dé 505 rs., y
409 cada uno de los cuatro vocales, sin que puedan esceder de este sueldo los
que perciban dotacion por el Estado.
Art. ,7." Estos haberes , los denlas del pérsonal y los gastos de) material
de la confision se satisfarán con cargo al fondo de imprevistos del ministerio
de Hacienda.
Dado en Madrid á 21 de agosto de 1843.=Joaquin Maria Lopez, presidente.=E1 ministro de Hacienda , Mateo Miguel
Conforme á lo dispuesto en decreto de : esta fecha , mandando establecer en
Madrid una comision de estadística, la Reina D . a Isabel II, y en su Real nombre- el Gobierno provisiónal de la -üacion , confiere el cargo de presidente .;
P. Pascual Madoz, ex-diputado á Córtes, asesor cesante de ha superintendencia de hacienda pública y adieionador de la estadística de Espaia ; y nombra
vocales d D. Juan Quintana , ' directer de rentas, cesante ; D. Ensebio María.
del Talle, 'presidente de la sociedad de amigos del pais de Madrid ; D. Claudio Santa Ana, ex-diputado á Gil-tes por la provincia de Salamanca, y Don
Francisco Calvo Y Acebillo , propietario de las provincias de ,.ragon.
Dado en Madrid 4 21 de agosto de 1843.=joaquin María Lopez, presi,dente.-_-_-.E1 ministro de Hacienda , Mareo Miguel Mitran.
Por el ministerio de Estado se ha trasladado á este de Hacienda en 18 del
enrriente una courunicacion del encargado de Negocios de S. M. en Bruselas,
fecha 24 de julio anterior, que entre otras cosas dice lo siguiente:
Por decreto de 13 del corriente ha dispuesto este monarca que desde 1.0
de enero de 1844 el curso del cambio de los fondos y efectos públicos, mateidas metálicas y el resultado de todas las transacciones y operaciones que se
:hacen,-en esta materia en la bolsa ó poi medio (12 los agentes de cambios y corredores , sé verifique en las monedas de francos y céntimos y en medidas y
pesos legales de Bélgica. Del mismo modo se verificarán los precios corrientes
diciales de las mercancías y seguros, y solo se permitirá provisionalmente y
hasta nueva &den que se indique en una columna separada el precio en pesas,
moneda y medida de /as que se usan en el dia.."
Y de órden del Gobierno provisional de la niviión' In participo ii V. S. para sti inteligencia y efectos correspondientes. DiO3 guarde V. S. muchos
ataos, Madrid 7.de agosto de 1843.=Ail1on.=Sr. director de. la caja de Amor-
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