
,

..
, ... - ......

..... -. " - .

..; .•..".. ~

'lVo" tJfJmite ,IÚIO''¡¡ "uMI4
".Qcio1JtJlg_ntJ 'lrr17'" venia/1''''' ,
tO 4e, I!.Qrte~

+

MAR1'E;S 3 ~DlfÍ)iCIEMB&e DE,1i39•.
• h n~ e • - . ~ ,~ ~ ~

, .; r ... ,

-lOl.ETm·O~ICIAt ~E LA. PROVINGIA DE LS~IDA. I

Núm. &2.

''8i ,.,C",O~ ,ltute pe,.ÚJtJiéó
....,. • .J \'.. ~c

In la SecI',ttJI''la del GOJlIEIl.O
, r

,ólJTICO " 5 r#. de ¡m. al,' lIiel.

, ~ [,

IIA.i~l1 .1111111&:'- " ~ l A·tú. 4~- La pr~viQcia de Navura nombrart
• ~ ,T ~ 1 •_ .,... ~, <'. J,. desde luego y,por el.método establecido para 1

. • .'v· .. J ~I :. fl} díputaciones provinciales una 'diputacion cóm..,
@Q.:.BIE.RNO ~,UPEBIOJ\", IlOLt'1H;4Q. pueslo.de siete individuos como ante. constaba

,~. uK~~4 .~aOliIkcu.... ' , •• ¡; ,),,1) la diputacion ~el teino, nomb"anclo un diputado
-s ¡; I . . . - ~.J. ' ; >. ,j rr.i e( cada merindad, y i9s."tlos restan~s.l~s ,de mayor ~

. Núm. 19Q.. ,'.) poblácioD.
,.,...' .' ."i. • L _ _ - Las atribucion-es de eJta diputacion serín ~

: tl Erc~o. Sr. Seereta.rio de Estada r"l·d~!•. las que por fuero competian i la diputélcion d
ae~p.f)eho de la Ggbernacion 4.é~ /p, Pentnsp.]a. COl'" reino: las que siendo compatibles con ellas se~
Je.cn.a 16 ,de. este, mes se. s~'r(le comuniC(p:me,~lo ~ ñala la ley general a las diputaciones provincla
lo•. siguiente. : .:'~ lo .,., (),. J les; y las de administracion y gobierno interi()~

<; "'S. M. la Reina GobellJ]adQra se ~a ~er- t que competian al· Consejo de Navarra, todo lin
vido dirigirme con ~sta fecha el Real decreto si- r perjuicio de la unidad constitucional, .egun le
g1;1ient~.-ComoReina Regente y Goberpadopl . previene en -la ley citada de 2.5 de octubre.
de) ,Reino durante' la lI\edo:r eqad de mi excelsa .T Art. 5~' Las elecciones ·de Sénadores rDipU*

__ H'j~ la Reina I;>oña Isabel JI, Y ~n su Re;ll n.om- tados á Córtes .se verificará tambien en Navarra·
bt~l c_onforÓ1~(Jdome con el parecer de mi Con- en la forma esiablecida por las leyes' generalea,'
lejO del Ministros, hasta qu~. puedá ·tene!;' efI!C~O para el resto de la Península. : ;
lo dispue~to en ~I art. !!? de la. ley de 25· de Art~ 6~, La renovacien de ayuntamientos ~•

. ocí~bre último, he venido en decreta -lo .Siguieóte:, verifi..cará en las cuatrl-'!'provinci.as -segun tenga..'".
Art. 1~ Las provincias de Vizcaya, AJava y de.'fuero y costumbre, debiendo tomar po,"i~

G.llipúzcoa pfocederár desde luego a la r~~~ion de sus destinos los nuevamente .nombrado. para'.
d sus jur.tas g~ner:¡J s y Ilomhr;;miento de -sus' el-1 ~ de. enero delr1año-~ próximo. de, ~ 8,(0. Los'
resd,ectiv¡¡s diputacion.es p;¡.ra.disponer lo conve- nombramientos de alcaldes se~e.xpedidD ¡filia' •
niente al rég~m .n -y. a.dmif)is~:riGion ~nterior de., en-,Navarra por e1,virey. '--. ' . ., •
la~ mismas y }l la mas proRta y cabal fjecúcíon ,Árt: 7~ Las provincias .Vascongadas. en SUI, •

de l'} ley .d~ ~5 de o~tn.bre lil!imo, ,procruiendo juntas generales 'Y Navarra por' la nueva.. dip."
en-todo sin perjuicio de la unidad constit'!cion!l! ... tacion, nombrarán dos ó mlls individuol qu
de la mONarquía como en la misma se previene. unOs i"Pt~i:ls se sustituyan, y co~ lus.cuale. putM

Lil reunion ,de.las juntas se verificad en los pun- da conferenciar el GobieJno para la mejor ej~

tO} qoode sea de ~~l'ro Ó costymbrc. - , cuciód -de .10 dispu,esto en el·art:· 2~ 'de la I~rd•
.. Att. ~~ .Los gef~s }'oJít~c'?s que actua,Imer,te. f , ~9.::Qé,o'ctuhre: . \ '.

lo son de Vizéaya y ~uipúzcoa. quedan com5J, ~rt. 8~ ··Gomo:en ~lll misma le-pre'Yiene, cuaa;;;;
cQrregidores .políticos, con JiiS atrihucione.s nO tas d.ud~s Qcqrrao 'en su ejecucioQ' se consultará~' •
judiciales que _por el fuero, l~yes y costumbres con el Gohierno por medio de la autoridad 'I~'"

c?mpetian a, )os que .lo eran en dichas provin:- peri.9.! del ~támo de- que,:se trate. . .
clas. -. , ~ " - Tmdréislo entendido. J dispondl'eis lo ne..

Ari. 3l? Las gJe.cciones de Senadores y Di- ces;uio a su cumplimieoto.- YO LA REINA. .
pu~ados. a CórJes se harán en I~s t.'es pn;)vi~jcia.s. GOBERNADORA'.-:"Da Real órden locomuóico'
en la fOlma establecida por las leyes para el 3,. V...S. para "ti inteligencia- l' efectos conlii....
rest9 de la mo,narq.uía.. Las diputacio~es ptovio..- gui~.ntes. " _ .:.:' - ' .
ciales elegidas por el mé,todo' directo continua- _ Lo que se inseriÍJ t"-publica r circula pare
de limitándose po~ ahora a entender solamente su inteligencia y demos. fines que eOll1l'tng.n. Li-
ell: lo relativ~ ? est~ asunto,-y se procederá asu 'rida 29 de noviembre· de...1839. .". Juan Gutiel'r~

renovacion to!;}l a;fin de que puedan tener parte . - •
eQ,. eIJa los' pu~hLos ~q':le hasta, aqui no. habian .Núm. 191.
po~ido vtrificarlo p.or c}rcun¡!~~cias, qe la ~uerra. EJ Excmá.Sr. 'Se-cretarw de 8s111" y iet.



El 'Relll áecreto iJ~e esp,..estJ. es cóH?:q sigue.

.. S. M. 'la Reina Go·bemadora s~ ha servid'b"
'ditig(rme ccn fecha de ayerelRc!l1 decr.éto sigui-thte:
-Inmensos y sobre manera fel'ices son)o resulta
dos, que 3segurllndo la pacificaciolJ d'e toda' la mo... ·
na"'qu:ía,Ju~ de prep(lrcionar á la patria el itlcmG~

Por el ministerib de Gracia y J ustida con
fecha 3 de oct!ubre último se dijo d;e ~eál ói'den
al M. I. Sr. Re-gente, de esta Audiencia-Io' que
¡igue. o

.. De Real 6rd~n comunicada por el Sr. Mi- .
nistro de Gracia y Justiera ,:y para ~.os· ~rectos .~
co"trespoñdientes reinito -á V. S. un'ejhnplár del
Real decreto de 25 de setiembre último en -el

. qtré se previeñe á' toá'as la-s' autoridaBes( ~oope
reo eficazmente á la 'reconJciliacioil' <le los animos~'"

-'

'.r... ~ ~ •.1 •

ULlIENúlA T~IHH3:'(i)RIAL
,¡Je:'Bar:celómi.· .

... z, •

_La ciroular 'lrt6 e'SpnJ$a ~ como sigUe•
• I 1(" • t

• .' JI Cnn f¡ clut 1-8 del actual, ha tenido á bién
S. M: la Reina Gobernadora dirigir:me el Real
decrete sig~iéflteó~Anhela'Ddó,mi cora.zoo ,ardien
t.e!pcote que, la paz que hll'n oonrent'a-do á dis
rruta-J' .Ja~ provibcias d'el Norte se aseA'Ulre Ycon
solide en toda la l\1obatq'Uía-¡ sobr1! Jalr'llues inMes
trWítibles del. amOJi, 1 reCGnoé.rmíento ,de 101 pue
hlQS; y queriendo t1ar una prucba'fint!\]uítoca d~ Ji)
disp.t1esta que me.-hall'o á "olvidar, lós pasados
dis.t~rhrlils • y á' ,Oli)' \lec ya :e:n todos los esp~ño"

les sino súbditos obedientes y leales al ffo1íó de
m~ -eu:~lsa lrj' !a Hl!ín'a' D6iT~ ht;]nl U, i de
lo -mil)l ~r'ilt(! ,~' sRt.isf'iletór}1l qtie me ha si'do 14 '
m~id'1l, enil-e 'v-..:r.; as. otras a.1optt·d"a .pot; el iTus..
tre general Duqda d~ la Victo~ia. m!?ndan.Jo a(-
~ tr lúa secuestros}' embug. pt~ctic;.dosen vÍr
Su de.)~ t1ttí:r'lhinA-Ciufié'&'..dd GliUil1·rno y de

.
• " ....... J .. ... ..

<r Ptlr 'el miojste.r.ie de..6i:lu:iá y Fust1aia~Mn
f~t,hª, ~"ij. de s..etle)uore ~tH1i}n:o' se' dij:ó· de .R~a'1 ,

"ólikn 'all ~i. I. Sr. Regenleí -de ['e"m iAQuikmfia
lo q"ue sigue." " - '{::..... _ 1

,.:Dt~.;l\-ea,1 óraen éom,'tÍnic'lnh por el 'St 'Mi
nif~re • ,G,·ftG'ia j hsti-aialJ~Y: papa 10& dkc os
CO,lrréspGndientesr e~ ese :I'#huua-I , r'e'mitG á V.
S. adjunto ~il. ej,emplar. de: lar circular que eon-:
ti~'t~ el. rlhilltetor-dlt> S. M.7 ded·8' 'del actsal .marr
da,ído_ la devblu-ej.onde. lo.:. kier:I~' secuestniJ~s

, l~ que en el término .que· ell- mismo- seiíraUa.
retlonozcaru j!l .legÍ't'imo Ge.brcrllo coi:fsti~uci0Dal
de.J-iií,.f)el 11.-- - .

(,) ,-
despacho de la Oob~,.ntl""o1t ,¡~ 'ti Pellinsula con los gefes milhares; confoTmá. d0me con el pa-
fecha ~2 del actual se sirve comunicarme lo si- rtcer nnálli~e del consejo de M.i"¡,SleOS, y ~ien-

$uiente. ". tr as' se pubhque la ley de a.'R~.ll~~Hl que mI Go-
lO Temendo present~ S. M. la Reina Geher- bitrno prepara para presenti.-rla á las Córtes,

nadora que.la renovacion de las Dipl!/aciones he venido en resolver lo .sigulel1 é:--
provinciales, maudada ejecutar por la Real ór- Arl. 1~ Se confirman 'las disposiciones ad~p-

del! de 24 de octubre último, entorpec!-I'ía nóta- tapas por el general en gefe duque de la VJC-
blemcnt~ y con perjuicio ~cLbien público las ope- toria en las provlP,C'i~s..del N<t!te, ~obre;.. ah.a-
ráeion~s pteparatoriéts pata'U eleccion de DiputA- miento de stéuestros y dev'olucion de sus hienes
dQS aCórtes~y propue$'tal-dela:te~era parte deSe-· á sus respectivos 6u.eños.' .
nadores, que ha de efect~ar!ea. conseauc:nda (jet Art. ~~ Quedao (l~roga~os ,4~~~~ estjl !e~~
Real decreto de 18 di esté' ril~s, ha te-fti,da a !>ien t0dos'los·dec·t'etos y reso¡~ciooes generales 6 par-
mandar quede sin efecto la mencionada ótden!le ~4 . tic~l¡res que ordenaban el secuestro y embargo
de ociubre, continuando en el ejerciCio de sus furr- de -bienes por motivos políticos en las provin-
ciones los iudividuos que al t~empo t:n que fué cias q,ue se h'!yan s9!!1etido aIS.WEQiQ. de.:Vel>...
especlida cóñrpl:lrti~o las Tira: 1s' I»);p t~cióñéi ga-ra., ~ :. '.. ,-- ~- - .:- .
proyiocial,e~, hast~ qy'e conc!Uiali! lt '~Ié1:_éloñes ).-.A:rt. 3~. Se' lJev.ólV'erán inm-e~~amefl.te...á-su
de Diputados a Cortes y las propuestas, de la dueños los bienes 'secuestrados si~mp'~e que re-
tetcet'á ~arte d~ : en_ ~O¡;~(\' .pu~d,a,. pr(j~deT e. conozcan el ~(l.Diér,no cOflstitucioha1. de mi au-
a le .enovaC-ioh'de lól~ indicCídwcory0J.:aci.oilt'I.' gusta Hija la Reina Doña Isabel H y se presen-
De Real ()rden lo di~o a- .Jl,,;:; S'ptlra. stLin.tHi- 'ten _á re~la~ar~s.. _ _ .... •
genéia, -la de l~s indivi1l't1ó¡·.de '~sa DipUta'tÍon, At~ ~e Este--r-ecoboe'imiento' y pl1!senttti(¡¡j
provinciaI, f .Umóls ef~Gtos J~OJr'eSpc.IJ'aieMes a deberá verificarse, eó el término ile diez dias si
sur m~s exacto y; pu tua.l.ct}mp"imielJtb ,'" '~_ los interesados residie~en en las mismas provin-

'Lo que he acordado insertar en el, JJ'oIBll'n cias de su antiguo &niiGilio ~ en el !le veinte
, Oji'Cifll,<d~, la Pf'fJ' inoitJ páFCl¡Jo§Jr ilOi()ritJdaJ" Lé- si se hallaren en la Penípsula, en el de dos me- .

ritlá 30 de llollí'emóre ·de""l8,3Sk:.>-Juad Guti&llftz'; sé. ~e~p~ctO' de jbs libe ~5{éñ· refug~os·en e:}-es-
p

• v tJ.·ádgef-<1·,c y eh el d Guatie:ine e-s ljaxá fe' Cfúe
se tnY!Bii' ",-.l-sen· én b:s ",potesi8ñ~ de u1ua1i.ar,,és":' :.
c~to en las islas_ Fil ip}n.as, para ~o fte !te el! '.
tenai!tál el térrfaiñO el de un año, dwie-ttd únos
y tros obtener > ,"al efe"GtÓ de las áutótjtiad~s Je-.J
gía'liias ,·ó de lo; repi'esenta'ht~~'ó ;lgÍ''nt'6'd~ mi
Gqhiéi'.fíb eh el 13litI'aagero, 'el c6tiéspijhdit?nte r.
dabHne~t'o que a(lre:dit~ SU sumisidn y obetJitfrl- .
cia al· Trono Je~ítifuo de mi eseels-a Hljll-.~ 'Feó;,,'
dréiS'ld, entéildi59 'i lo' comuáíó!il'éis" li quien CQT •

re" otic!fa para, su tUDl plimiénto.-..Estl l'ul):iié~...
dó de Hi· Real~m'¡¡oo. ". , . ' ,

' ..Y isto en Tribunal pleno se acol'dó"con
pfóV:laeritÍa de Di d octubre· últinio que s~ ~uar

de:-J' ~nmpla y circule por los Bolefiíces oflda
les de: las cuatro prov~ncias dd térl'itorio p~ra

conbetmieotó de Jés Jueces de 1·~ instaneia yefec
to& cónvebieotes. 'BiltceloDa 14 de nO.vibilbre de
183'~k~-Por mandado de S. E.-M~bl1elSancliu,
6etfef~rió•

/



El ESémo. Sr. Secretario de Estado y del
'despacho de Gracia y~Justicia con fecha 3' dJl
actual dice al '.M. l. ~r. Regente de esta Audita·
eia lo que si~ue.

JI El 'Sr. Ministro de la Gohernacioa de ~a

, ~)

I'a~le- '~onvMi'o ~~ V~'rgua, pGr el- que, con( prO'tecci~ri y' imparo que Iegahne,ete pu.edM ~
a~o~.bro d~ n~clO.n~le~ y estrangel'o~,' ~e ha vé'- d~~e~l dispensa~ ~ los individ.u?s que, por I~
r~ficéldo la reco?clhacI.on de d,?s eJ6rcIt.os PO(;O prevIo l'eC;0nOCImlento y sumls)on al GobieraG
a~tes. d~no~ad~s 'enemlg?"S, y e¡ne- ya e~trecha-,. coostituciroóal de 'mi esc~lsa Hija, entran de nue
-.nehte ~Jgadds con los vlnculos qe la ~mqn mas vo ep eJ goce de los 'derechos sociales que 'g~

fra.te~nal·,.no ~econ'Ocen ?'tr~'enseij'a.,ql:le"'a ~~n-' rántiz~n la libertad y, se~uridad personal, y de
dee c.on~tIttlcl?nal·.de mI ~s.c,e~sa HIJa la .Reina j '«r~e dIsf91t~n ~odos -los españoles. 3? Que ·si.
DOña Isabel begunaa. El Ul'S ae la paz que apa- ·hlen es ohhgaclOn de las mismas autoridades vi
recio en Verga'ra 'presagiaba la' próxima tran- gilar<cuidadosamente ia conducta de ·todas las
qi¡litiaad d,e fh"l!s est~h'so horí.zo'nte; El dia .14 de' personas:' de quienes pudiera receláf.se por SUI

se'fi~~bre sera í:hó.1>teo me~,qrab'!e, porq!1e 'eOIl' anf¡~tedéntes'PQlí-ticos qr\le trata;ran de perturbar'
lilibJ1gad-a ~uga del Príncipe desle'al disfrUta ·ási- , el o.x:den' púb,lico , tustornar el sistema cosoti
mís#lo N~varra de' t:epoko. y de lá paz, pudien-' ttieional, ó conspirar 'contra .el trono·de mi au,
det élDple~rs'é '~a"IJas armas g(~~ibs~s Iiacio~~le~.i gusta Hija, sean 'no .bb's'tante graves y circuns-.
en la pacdic¡¡ClOn de aquel'la arte de' las fieles' pecto8 pora no mortIficarles con· vej'ilciones in..
y afligjda~ provincias de Ara~(fn,.de Valencia y de ' dea:il(:Jas··é bijas d~ un in'discreto ñelb ,-mientras
Calalnña, qtÍekim~.lo"davía-bajá.'é1férreo t sán" DÓ·,t-éógáli'¡fundamentos .racionales que les obli-
luina'lió-azote ..deilos mo~stru s q.ue logr.arap por guen á éllo.:-4? Que asi' como es mi·Rear volun-
la fuerza y eI5terr.o~1~vantar,fu~stas Questes con- u4 se' «Jispense cuanta proteccion sea dable 'á
tra las leyes fun.áa~,eu~a!es ~~I ra,ís , y el legíti- }¡¡.~ p.~rso~á~ indicádaf en~ lo~ .artículos anteriore~,
m,9 trono de mi ékcelb H"ll:i.-Ifts trapas que asl -ta!mnlen, lo es ql1-e 'se ejerza un sáfudable n,·
erti1'af¡pri)Vincla.Sllva.s~ougad.as~Y 5Na:'Varra haf{de- gor J' y> en/su caso' hast-a una ejemplar energía,
pUélfO Jn ~má~'~ pasan á buscm: en sus hoga~· contra 'lbs que sordos á la voz de su patria y
rts el repl?só y la quietud qUi! necesitan. Espa- l de ·su .Reina, que' los Barna á 'la reCónciliacion._
ñeles.-de di~i~sa~ dasN , gerarquías y condicio,.. quier.ah con nuevas tentativas reaovar escenás
Ill!S, que por distintas cau~aa se' habian ausen.." que debéo!mandarse ~l olvido, é 'inutiliur las
tido '-aé sus a·U,¡igúOl domic¡,firas~ vuelven: a"hu,s: ,J irimens s'ventajas debidas al auxilio especial de
car en ellos su tranquilidad, su subsistencia y.sus. lá ·Providencia , .y alesfuerz'o de nuestras armas...·
famili.((.; 1- i::m' carazon, siempre dispuesto a --5? Que el mis~mo saludable rigol' se obleno'
dispensar amparo, seguridad y consuelos a fOllos, con los q':le por cualquiel'-pretesto traten -de per....
daria hoy una nueva, pero libre' 'J espontánea turbar el órden público, señaladamente en esto'.
prueba de eter"tio ol'¡ido dé los -pása-do~ distur- critIcos: momentos, en que una im:prude·nciá, sea
hiO., es ya deber mio 4 comó, Reina Reg~nre y cualq iera ~Ia causa por que se cometa, pudiera.'
Gobernadora. hélcer efectivas las esperal'lui y' 'retardarla grandiosa y adelantada obra de la pa~
s6leÜInes promesa~ con que eI. invicto general en.... ci6cacion-genel'al, sobre' cuyo punto,apenas habrá
gofe, Duque de Ía Victoria,. en ;vi~tudde I _- mótivo que disculpe la falta de energía~de lasauto
fá,!:ult.ades con ~ue le autorizó mi .Gobiernó ha ridades, revestidas, CQwo lo están, de todo. el
ldgtado Vol.y~r>JI la ..patria tantos y tantos espa-- poder de la ley, y llamadas á Uena.r es.te impQ[~
ñole,s, que agoviadtls de p~ilai$ y privaciones, t~nte deber por la.. imperiosa voz oe la -concor
sóló~ apeteéenr-ya 'su ansiada tranquilidad. ~Asi dia y de la pacificacion del país.--6? Que para
püeS, iritimaÚlen'te ~onfiada. en que ser~ general' qu~ tengan el mas .ente:o.y cabal c~mptim.ient~
en toda la .Mo/l?rqUla, la :smteta, cordial .y ad- que 'de~eo, ~tas dlSp'DSICJOneS, que pacen de mt
nfirable recohci'lracion de que ya gozan todos los maternal amor y desvelo por la feIi~idad de Cesta'
h bitantes- de .as provincias 'vascong:rdas; ·per-.. nacion magnánim--a y ge'nerosa, ·jas comuniquei&
sa'adida de· que éS ardientemente deseado el re- á~los demas ministet!os, á fin de qüe tod~s sus
posó de todas los qus vuelvénen a sus' abando- autoridádes dependientes,- así civiles como ecle-
n ita. hogare'S, y.no menos· convencida de-la s~ásticasy militarés, co?~piren al mismo objeto
prudencia , toler~ncia y circunspeccion con que:í de c~ns~lidar la recoñc~hacion?prec~rsorafeliz
3erán admitidos 'f ttatadcllS, BQ'r .~s que ~ su vez (le la" ventura'Y prosperIdad naCIonal. Tendréislo
np h!D sufriGo Plenor.es. ~csgrácias y pri~a~iones e~ten,dido, 'y d~s~ond~eis 10 ?ecesa~io para Sll'
p.or los desastres, y VICISItudes de la guerra; eo- puntual cumphmlento. -- Esta l'uhncado de lar
me) Re~e.nte. y Gobernadora e~ ríl?m,b~e de mi au- Real man.o. 11 •

Gusta Hija;' y conformán~0I!'-~ con el p~re_cer • .y !1~tO en Trlbun~l pleno '_,le. acordó coa
unánime del consejo. de M~ni~~r~s , he ven!~ó' e,n ¡ p:to:ld'e.nc;.~a de 3~' ~~ octubre ultimo .qt,l8 ~ 50

mandar: - H .Que to>dos los )pfes polít·~c~s, á~- g~¡¡rde f .cumpla y cJrc~le .por los, B~leb~es ofi~
torídadel y COl·p.orac,iooes ciVIles dependIentes .d'el craJe's-de'las cuatro provlDcJas del terrItOrIO para
MiniSterio de vuestro cargo, e~pleen iodo' ~U ·conocimiento de los Jueces de H instancia 1
c~lo y prude?cia en es¡;itar; po'r ,.c?a~tos m~di?s efe.ctos éonvenientes. Barcelona 13 de novie~b~
estén a su alcmee á la reconclhaclon de Jos de 1B39.--'Por mandado de S. E.--Manuel jan-
ánimos, al perdon de agravIos personaI~s' ;' y á - chez, se~retario.
la sqave y templada comuni.cacioD ·co~ los 's~-,
Getol , que por suéeso$ políticos ariterIore~ pu
dieran hoy con su regres~ record,ar ~nem1St.ade's·
y: d~sgustos q!:le les espu51eran á'seosIb!es perse",""
CU'ClOnes y ~ufhrafJtQ~.-·- 2~ Qu: I~~. mismas .al~-,
tgridadea dlspcuscn todos los aUShlOS 1 toda, la·
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Península con fcftba '2~ de setiembre último me h.licar por Tlied,·o. del. Bolett'it':ojje 'al para. que lle-- -;r.¡-
¿jj'>' Jo siguiente. - .. Enterada S. M. la Heina {fue á noticia de lu~ encar{jaaiJ 'd.e} cumpLiT(lien.:.
Gl:!hernador.a de lo manifestado por Ja direccion io del Bando que se cita y de los 'cosecheros Pff.J-'
general de Presidio¡ con' -motivo de una comu- pietQrios con el objeto de evitar en lo sucesÚ1o.Jos
nicacion del Qefe político de, Toledo, queján- p,erjuícios que han sClIild.o aLgunos de el~o,s.:~Tf l

dose de la falta de cump.limiento por pHt~ de r{Jzon de lzaher.incurrido en ta .multa por CfJ'!_,,;, ,:'
a.lgunas a~tor~dildes judiciá:Tes deJ art.,~~9 de Ja, duci':. efectos de su cpsechq, sÍft !Ievar. la..cqr~
ordenanza general del ramo j ha tenid'o a bien' respondiente' licpy:tO:. de tráfico, pues segu!Zi.1o:,,:,
mandil( que_con inscrcion literal del espresado prevenido en el arto .2? del r(Jfendo .Bando e-,s.-.,
articulo se sirva V. E. encargar a los l'ribu~a- tán. :esceptuado-,s de I!rovee~se tie ai¡#cldocum.en~-"·
les.superiore~ y demas q~e dependen d:1 Mi!l.i~- too Pio.s guarde á Vv. muchos ~afios. LérJda ~8 ~
teno de su digno ~rgo CUIden no SI' omItan IllD- de _nov¿embre >de 1§39•. --EI Preside te. --Juan.
guna de. las ,~ir.cupsta(Jcia.s.q~e_~n c..:"fcho art~culo G'Lti~rrez.:'-Por. aC1H:-l:~12 de S. ~;-r!'1.a~ll~~J g~t;~"
:sc,;menc~on~n, en 105 cer,vfi~ados de ~~ndena .que tér Arnaldo t se<:re~aho.:-.A flos f'yu!,tarrfi!! oof}&
acompane.n~ t .)osi~emata~os' al remitIrlos á' ~ys d~ ius pueblos de la-.I!"olJ.mc~a.J • 'J J. "~I.J lol 1'.J

<kstinos!'-Y;.lo transcribo á V. S. de Realó:t- - . "':..
den p~ra los efe,ctos cOJl;igui~ntes á qu"e tel)¡;a - CQMISION FRtNCIPAL ñ-i1fiBJ,Tiros,: '
el. debido ~umplimieuto.el;'é!rtí¡:ulo citado', .~UY;9 J, amortizacio.n de 1á pnollin.IJÍB de .béritla. ~(J<:"
t~Q.r es COIJlO sigue. - ..El ce!tiJic¡do estar~.es:-

( - Venta ;ae Dlenes náétonále.o' .( ~u..~¡~·:
".t~,ndiqo efl p~pel scIladp C01'r~sponaie,Qte, donde , ., ' ,. l' '.,,~1 ...

»se use; contefldrá á la Jctr:~ la sen~en«;.i~,!}e~u~ L4'nu~cio~núiz:JJt¡·-... .o' ~;; O~l
"tiya que .p~Qi~,r~_r~caiqp",:cónespresi,oo. d«) il~- - En.. virtud>de-~a~'publicaciQn...ilela ~e~tªlo4e.!
»Uto sus ci:rcunstancias:. 'el, óO(Dbre ." .apellido" bienes nacionales :he.cha.en el·BoJ~in 06c;'!1 .~Wf! ~
"¿orregi~~ep-Jo., palrja'J ye~ind d, edifª, ,pad:, es 69 ·del. 11 de o.ctub.re próxim-o I pasa.do anu~~iv,
"Y .oficio dd)~ocesa.do j s.Uo cE;.~· de .pr!ll!eJ¿a .y.e.z. llúfii: 91 y con la~ formalidade.$ pr.elcritas [el! ~l ~~
llÓ r¿in~i'd~ote'; si result~l1¡; I;lienes l!mb~rl~do', ~ han- sido suliastadás y. remata..o.lts",en el ~ji} de...:l't
..esprcsándolQ§-, ó ep su dr(ecto que es -pob,re d.e hoy en las sala¡ .tellsistociales de esta Ciuqi~ í1~,,-
"'$olemnidal} ; !jlutori~,ildo tod.e por _el lf'sfriJ-laJlo.. fiñcas' siguientes.' ~'. .' "J " J ':l • .~
»{J secretario. :' • . .. : ( . 1 •

__,y yi3tQ en, Tribunal pl~n9; 'acordÓ coo.pro- JÜZGJ\DO DEl PRrIMER'A INSTANGI-Al¡'
........ ~ a~'f p'art{do de LérilJá.

videncia de 1ft ~el act~ªI;(rP'e se l{l{ar9c, cum-
pla y drcúle por los Boleti~e, oficiales. de·. las ]j-QlIJinif,os',de B4{d¡¡ier.: ,:; , ...
c!!alro provÜlci.,s del territQriQ par.a conflcimien. _ Una pieza.de.tierra huertil eampa, !~rtIti:::>¡
to. de los J ueé!!'¡ de 1~ instancia .. y efectos é~- n~ de -'dicha ciudad, partida g~)a segunde Jfl,~-
sjguientes. R,rcelona 15 ,d<! novíembre d.: ') h39..... rada, de 2. jo-rnalh· 6, porca! ,,~asada en.1J.~3' ~
-';-Por ,_mandildo de S. E.--Malluel Sanchez , lle- n_~ 11 ! mrs. 'Í 'Tematadá en 30800 n. vO.
cJ~ta['io. _' Olra id. de..id. ,de soto·,,! ~iJ~ ~n Jet' mi;p,o ~

mpUTAéION PROVINC~L DE LÉEÚDA té-rmino y partida ,de·6 porcas, 'tasada en 159'Q:
, . .' n. y rematada e.n ,4800. rs. VD. • ,:t;.

J Circular. Otra id, dé id. huerta" ,sita ,en el ref~rido "
¡ • ' término y partida de amunt,!l ~.'~qjornal l! po..r- u

El Excmo. Sr. General 2~ Cabo de este t:lcas, tasaáa en 5900.1'5; Yr€JIlatad! en -7 ",00 fS~ VD,
ejército r prinápado con écri!o de 18 (Je seLt'em- , Lo que ,$C ha.ce saber al! pú:QlicQ e.n .,~um-
ore ,dice tí e~!1l c~rpoT:flci2n lo ,¡¿'guiente. . plimiento ele lo prevenido en el ar~, ~5¡ de ,!~.;
. .. E"cmo. Sr.--L~ d,ncciDn central de.. con- Real in!trucciQn de .1<;, de marzo del ,año 1-836!..

tabÚid~.d"a quien pasé :i illf~~'~e el o~cio de V.' Lérida % de noviemhre de.1.83.~.•.-El comí~i03~'
E. de 'j 6 de agoito último, con fecha 15 del ~c- nado principal.d arbitrios qe .!Dortizacion'3-'
tU!ii m~ dice, lo tJ..ue s~gu~.-.-'Excr?0' Sr.--Ente- Manuel Salas. r

rflda est~ D~recciqQ=-4e:I.().ficio.de V. E. de 5 de :> ¡

Jos con-icntes Ct<n el cual acoq¡paña el que le d!- AvISO al público. .. l

l"ig'ó, 11l.,D~pll~~ci.o~ .. provi:-c}:t. ,~Lé.r~aa ye.pre-:-, .. De 6rden de la direccioÍJ gr.D nI fecha r~fdeI:
senhn~o los pi rjU1CIOS- que acarrea ;\' la. agr:cul- ll~t~lal comunicad{l, á es'tas ofi~ir.as por el Si. Iñ~';,

t?l'a e! t~oe!~e.ll.ue proveer ~os' cosecheros de .ras -tendente' en ~1 oel, mismo, se ~irendaráJ1.en'p,ú'
hcentias e tráfico, propoOlcndo en ccncluslOD blica. subasta el día 8 de dici~ínb~e }Jr6xim.o á'
J~ modificacion de los derechos que se ~xijen por l~s once horas de, su maoapa y ¡¡nte las ·cit'adas
c~da cabll1etia debe info.rmar á V. E: ~ que '1" o6cinás j todos lo¡ derechos que'cC!rrespolnJ-an,al '
mo,dificacion del b'llldo de 1~ de ma,rzo del año est.ól.h1ecimienfó por el t~rr¡¡zgo. que d8Qeri's~t1§;~

p.r!~'~imo.J p'31J:ldo como 10 ;pide !aquella. Diputa- f~cer IQs" veeipos del Rueblo de Castelldasens 'qné:':
cion ~ '9.uedl;~ía desvirtu¡~,do d~ moa.i,era ~qu'é sus c~ltiv~.n l,as finc~'s Ptrtellccieo.te~ al supri'ín¡~
efectos· vcndr-iai 3'scr nu los-poI' ~li'l poderósa ra~_ Movasterio de '~Scara- 1')pi por las cosechas del'a ñó
zon d~ que la g<!'l eralidad de los q 1le se. dedican próxim~ pa~ado de' 1R31), y lá del actu'al Vo
al tráfico' pertf~cen á la -el;¡se de co~echerosf q,ue se anuncia al público Cín ohjeto deg,ué 'Id'
tanto mas cuanto j;¡S ;¡cémi!.<ls de estos gue se p.ersonas que quieran" interesarse <n el ;¡¿r8rtda~1 ....
Of;up~n en la conduccion de Jos d~clos d~ $U p'ro- miento de dichos derechos, pued.w acu'di,r á' a'"
pi~d;¡.4"r..,~ll~d;¡do"'a~ 'p~Ú:hl'o dé w inme'diaciull 6 c ~r sus propesici()nl's ,,1 pu; je stña lado, en el
oí ~:iil c~sa d~1 dU~~!iq~cdan ~séeptuarl~s de la con-"" C,itado di;¡ y hora. ~é¡-ida ~9 de noviembre dé
tnhuClOn segun ~-I arlo ~.~ • el es¡ reMdo .h;¡ndo.--Y 1 39.--El comisionado prinéipal de arbitrios de..
h;¡!l·n h fuadadoci ant~cedentcciietáml'Il lo !ns- amort;z~cion.uManuel Sal~s.

la,Jo .1 V 1\ eñ Cl)nte.~t~cjoná su prrcitado(lficio." 7= g

1'oclo la' .-que ha de's¡Juc:,ta L Diputac¡on pu. la~~~.. ~u ."'10""1» ."lltUo)'", .


