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CUAl\TOI.

e " (J4nu'te I'liece ni reéla

tnscional,untl,R' no peRgG/ral'l!

~ de fI.tJrte•

El Sr. 811osecrcta;rio del M¿'12istén'o

mo quintos entregados al arma por nta de
Jos que haya pedido para su reemplazo.-De ór
den de S. M. comunicada por el referido Sr.
Ministro de Ja Gobernacion'- lo traslado a V. S.
para su inteligencia, Ja de esa Diputacion pro
vincial'y dectos consiguientes. "

Lo que se t'nserta en este periódico p.ra su
publicidad. lérida 6 de diéÍembre de 1839. El
·lnt.endente Ge!t políticointerino'-Mif~eJ d E~·
qU13ga.

PO! el ministerio de la Gobernacz'on de 'la
Penlnsula $.e me comunica con fecha 26 de octu
bre últz'mo lo que sigue..

" Ef Sr. Ministro de Hacienda en ~6 de s
te mes dice al de la G(;bl'I:nicion de Ja' Penín
sula de: Real órden Jo siguiente.-Por- Real 6r
den de 7 de octubr.e de 1834, se sirvió mandar
S. M.' la Reina Goberñadora que la seccion de
contllHilidlLd de este ministerió tomue razon de
lo:s títulos y.Reales cédulas que se espidiesen para
las provim:ias de Ultra~ar substityyendo en esta
ob!ig&clOn a las contadurías gel'leraJes de Indias
estitJgnid~ por Real decreto da 3 de a~osto del'
referid ¡¡Ílo. Y h;¡biéndolo sido tamhien Ja ci.
taua sx:c_cioo de cont"bi!.jdad por ntro Real de
creto 'lie 18 del corrientc, -S. M. ha tenido a. bien
resolver que,Ja- titúlada de Ultráma-r en dicho
ministerio tome razoq de lo títulos y cédulas que
se es idan en addar te para las provincias espre- 
s1ldas '} de las pel1.dient~s de' este-requisito pOJi'.
haberse despachado antes de la pres~nte decfá-·
r.acion.-De 6rden de S. M. comunicada por el

, espresado Sr. Ministr.o de -la Gobernacion, lo
traslado a V.S.~pán su iteligencia, la.... de esa
Diputacion, y-pueblos de asa proyiocia, acuyo~

fin had V. S. -se inserte en el Baletín oficial
de eUa. "

, '.y en Sll '6umplimiulto s'e puoltca e~ el pre- '
sente periódico. Lérida 7 de diciembre de '1839. 1

-El Iot~[]dente, Gefe pohtico íntl'rino.-Mig~el
de Ezquinga.
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, '.,CrlOe tÍ elte perídtlicl

,n la S,c"etaria del GOBIEIUl'O

,OLÍTlco ~ ¡ rl. de U". al 711'1.

MA.RTES 10 DE DICIEMBRE DE 1839.

COBIERNO SUPERiOR pOLíTICO
J)1l ESTA. PJlOTUfcr...·•

Por el ministerio de la Goberríadon, de la
Península se me comumca en ~6 de nopiembre
último lo siguiente.

• El Sr. Ministro de la Guerra en 10 de
est.- mes dice aJ de' Ja Gobernaclon de la Pe
nínsula, de Real órden Jo que sigue :-He dado
cuenta a Ja Reina Gobernltdora de Ja nueva es
posicion del ayuotamient(), de Ja Coruña, en Ja
cual des pues de reproducir la 10 de... jloJDio
del ai'o,último, pllficndo se (k.cla[as~ silos obreros.
y músicos de la tvIaestranz de a.rtillería debían.
ó no ser a istados en las qnintas para. el reem
plazo de~ l'jército., sobre lo gUl!'. I:~cayó'la Rf'al
órdea de 10-ue noviembre del mismo, solicita
-que en el c~;;o negativ.o cubran pt..za por .Jos
eupos' de os puehloi a que pertemzcan aqu~llos

- que l~ tomeo e~ dichas. clases -~n eJ tr, nscurso
dé- una quiota;3 oira quulta..Ellter..1}lI-de Jo ~ue

~queIJa córporacion eapone ,_."1 ::tenieodo presente
lp dispuesto en la ugla ·5~ deja Reai-órden cir-.
cular de 1,8 de febrew ú.ltimo en beneficio de
los pu~hlos , en cuyos sorteos 100 comprendidos.:
aquellos mozos q!,le con las circunstancias nece
sarias 'pa>ra sU:' s.orteabJes le hiUan Mryie.n.do en
los cuerpos 'de 'Ultr;tmat en qu.e uhiuen seo-_
tado pláZ1i oido 'eL 'F.:ribunal s'llpremo.de·;Guerrl1
)'t, Marina, ., cooformándose c!?n su dictámeo en
acordada de 3.-1 de octubre último,.se.In ser.vi
do S. M. declarar, que los mozos que eo'el trans
curso de- Un:~ q.llinta _ tr.a quinta .a :la, que se
decreten para el rceropl zo -del ejército~, sienten
plaza eñ"la:s cl~se~ de vlil,reros y músicos 'de a-r.
tiHeda., :Se'il comp-l'tluAidos en Jos alistamlÍentos
1- sorteos deJos. p,u(b!os ~ que. pertenezc-ap;-cuán- <

do_ por la, ordenanzi de reem pl3-z0S igenfe -'les.,
corresponda, cubriéndola por sus cupos respec
tivos aqueLJes 3 quienes tocare la- sl,lerte de' sol
dados sin salir del cu'él;po donde ubiesen con
traído su 'empcño_, cooforme a lo q.ue. en la di
cha regla., 5~ le prev! He, y cOlltándose estos co-



- .... ,
-La direccion gendal de aduanas y r~tJlU:Gr:'

guardo-s me dice lo que sigue. ~ ~ ~

....&1 Sr. .subsecr~tario ,de Estadt) y. 'd~1 des
pt4:ho. cie Hilcflinda, ha comunicado ¡ sta diree..

( ~ )
Gobermlcion de la Penlllsula con fecha ~8 de oc- .españoles <!cntro d~ los lÚnitl?sJe sus atribucío-
tubre último me alá lo si¡;u/el1te. nes consulares, sgun se practic;, con los Cón-

.. P'or el ministerio Úe la Guerra en 15 de a"ules de las otras P I ncias: y tamhien en 'que
este mes, se ha comunicado al de .la Goberr:a- los súbditos españoles qtl~ eó! u provi~tos de pa-
cion de la 'Pellínsuhi, la Real ólden que sigue. peies en regla J se eC¡JÍ"Úncn CQ Jtyes vi-
-El Sr. Secretario del despacho de la Guerra, gentes, lJuedan vi¡¡jar y est¡¡bleone en los Es-
dice con esta fecha al .Capitan genenl de G¡¡li- tados sarao:!, gozmJo en dIos de los mismos
cía, Jo siguiente.-He dado cu~nta a la R.ána derechos que los súbditos de los p~íses ;jm~gos,

Góh'!rnadora de la esposicion en que la Dipu- siempre que 'por parté de la Espl1ñM se bltserve
tacioa proviocial de la· COI'uiía ccnsulta, ai á la r.:cíproca: hitllándose á~ema5 prooto 4\qu l
ell;t la compete ó al poder judicial, la aplica- Gobierno á einple.u $U aut~ridacl pala evitar
cion de Ja pena que en el arto 67 de la ley de cuido dosilmcnte que lbs buques ó súbditos sardos,
reemplazos de ~ de noviembre de 1837) se señala movidus por mirAS de cualquiera clase de inte-
á los que voluntariamente se mutilan p;¡ra ni- I Tés, puedilll ocasionarnos pel juicio alguno, S. M.
mine del servicio. Enterada de lo que aquella se ha servido re$olver, segun Real 6rden que con
corporacioo espone , y conformándose S. 1\1. con feena ~4 de octubre último me ha sidu comll~

. el dictámen del Tribunal .supremo de Guel n y ni-ca-da por el ministerio d~ Estado, y de con-
Marina, en acordada de 3 del actual, s~ ha ser- formid¡d cou el dlctámen de su Consejo de Mi-
vido declarar., que ~qudlo$ que vQltUntaria.mente nistros, que habiendo cesado loa II)Qtivos en que
semutilan p;ll'a sU.$traerse a la ohljga.~i-Gn del ser--, se fundó la' precitada Real órden de ~~ de j,ulio
vicio militar., debrIl .ser penados por la jurÚ- de 1837 , é interin há jugar ~ otra determina-
diccion del fuero q\lc tnni-.n tu-}ndo s-e' ~uli¡a- ciQo , se ob$r.rve Jo siguiente :--ATt'ículo 1-? .Las
r"p~, pero .~Un€3 p~ r las Diputaciúlll!S provin- relaciones comerciales entre la Espóña y los Es-
ciales.-De ótdeo de S. 1\1. ~olllu·oicada. PQr .el tados del Rey de Cerdtña se repondrán en el ser
Sf~ Ministro ele la Gobe~naci.oo{le la Peñítlstila, . y estado que tmian ahte~ de expedirse la Real
10 trulado 11 y. S. p'¡¡fa s i~lte.jig~f1cia, La. cle órue de ~~ d~ julio de ·1037 , por la que fueron
e e Diputacion y cfect03 C91}siguiel,te . " S'úspepdjoas.-Art. ~~ En la misma f ma p.cre~

Lo que he acordadp insertar: en el ljoletÍll la por eJ Gab'ueteile-Tl1rin re¡pecto UQS Có~
oficial d~ la proilÚIGÍa para la conileniqlte ¿ pu- . sules españoies , se autorizará a los Cónsule.s d
blicidad. Lérida 7 Je qiciclN.Ore. de 1839. - El.: S. M. -ei .R 'lj de Ccrdeña en 1QS -p~rto$ d Es-
In tendente, Gefe político interino. Mig~el de paña pua que eo1.l'en en el pleno f:J rci.ci.o d
E~qui~ga. . sus cargos, sin ponedes ohstá~ulo en lo qué CQU-

. cierna a la proteccÍon del comercio )1>.de los lJa~•.
~io()ales -sardos, dentro de los lími-t-es úrainaries
de las atrihuciones consu.l~res.-AI~t. 39 Los súb- 
d-itos sÚdos,,'provi~fQs de papeles en regla y que
se, conformen eón las ll.yes vigentes,. puedeo;viJí-1
jar y tstablecers en ',España, gozao:do:.:de los:
mj.smos derechos -que les de las na-ciones am~gl\s,

asi como podrán hacerio en Ceraeií '; s-eguo va$
didló, con Jas mismas condi<:ione.s;y C01l igual
goce I~s súbditos sspañóles. Y lo comuni«o a
V. S. de !\eal órde.ft para su inteligencia y res:
pec!ivo cumplimiento PQr parte de élas--:aduíma
del Reinn y dem}nJependencias de e'S·a:.'dqe'Ccion,~

. a la$ cuales cuidará la ..mi~m·a de hólCl?'110 'saber-
·con-las advtlTtenci<ls que éstil!1e oportllbas . par:
su ppnf;'ucál o:b'Seryapcia. . \ ..

- _~Y la Dite:cciou lo ti:ashcla i V. S~ parra s
g.o:bierñe. y .ef.ctos cop.sigurentes ; ~lfue en cum-.
plimiento de- lo que S. M. ha teTJÍdo birn. re".'
§~lver. ,.'se· sÍIva V. S. ·hacer a liS' aQ(m:na1s, de •
esiC'proyincia las-_prévcrlciGI'l'es. convelJientes p~ra:

la' mas exacta observanoia· de cuaoro e'm la -palte¡
re.spe:€tiva 90mpreO'de:" la B:c-al órdi:n in~Nta 1" de
ouyo l'ecibo se- senrillá V. S. dar" a'Y.iS'O. l>i:o
guarde V. S. muchos años. Madrid H~ de 00-

..i-em~re de 1839.-~Jost,MaríaLo:p~"....
<{['oda lo que SI! hace saoer al plilJlic~· 'para

" Sil t'nt'eu'gerrcra ,;:salÚlaccion. y {fob¡e.r;no.~Lérid

4. /le. .diciemb.!e de 1839.· - MlgUel de f~qui~ga <

La tlit:-euion genéra.l d; luJt!..anaf- r "'esguar~
d.Qs 'me dice IQ que sig{le. - -

.. ,El E--xcruo. Sr. Secret-1.rio de. Estado, y (}el~

despacno d~ H"deoqa ha comull..ic:¡8o aest~dí

n,ceion c<m f.5:-ch.ít ti de¡ actual la ,I!eal érd.en·
sigqiente : -.

Cons,t .ndo~a S. M. la R-éiuQ ~Gob-ernado¡a

qüe, no oh~'ante Ji susp"usion de rehclonf.s'C~-
, l1)Jlreia.le~ ~,¡:¡w~':.l.a Españá y les &t:aeo's ~eL-Rey

d_e ~erd~ña ~ prevenid;¡ :en Re.al~ 0.;¡Jen ·de ~~~

de julio ue ·1~37., el 6obiHIO s,'mlo está.cop
forme en a'Jtoriza'c á los Cónsules e-s'~ .í'í:p!es¡. (1jl!.-e
se 11:lm1ren con t!t:stino á "qut:llos puertQi, 'paro!
que'(ntren en e! ple.o f'jercic!o de ~us carg' s ~io

el m'llor obstáculo .ell tuda Jo que conr.:.iern-;¡ á
la protc'C-c.it;>ñ.d 1 m.~{'cjU}' os ll....cjo-oah:s.



ARTÍCULO 3?

La cuarentena para los huques car~aaos,
tantp sospechosos como sucios, se les contará
desde el día en que fondeasen delanfe del
lazareto de Kouleli. Sin emhargo, co.nside
ra~d? por, UDa p.arte que,' .aIgona vez po
dra Impedtrles el tiempo contInuar su cl!mino
hasta dicho .punto , y 'por oh'a que el). j~ ~ctua
li:dad- no, e?,lSte ~un UD -remolcador para condu
Cirlos allá lOmedlatamente, queda conveoi~o qu,e
se construirán almacene's en 'el término mas hre
v~ ,sobre la punta de Fener-Backtché para re
CibIr el cargamento de Jos huques cómprendidoj
en f'1.caso arriba previsto, cuya cuarentena cc)<?
menzara desde entonces á COrrer desde el día enque. fondearElo en dicho lu¡;a~ de Fener Back'ché.

Pero bien entendido que esta facultad DO
se 'concederá mas que á Jos buques evidente
mente impedidos por el tiempo de ir -al lazareto
de koztlelí, y solamente hasta la época en que la
Intendencia sanitaria tuuiere , su disposicion
los medio.:> onvenicotes para dirigirlos aUáJ po
el viento contrario. -

ARTícuLO 1~

CONSEJO DE SANIDAD.

J1.eglam1Jnto orgánico para las procederc-
- .C'ias da mar. ._

Los infrascrilos , componentes de UUt:! parte
el Consejo de Sanidad hajo la- presidencia del
Excmo. Sr. Hifzy .Mu~tafá Bajá; de la otra la
de Legacion extrangera acreditada por las dife
rentes legaciones, á petici.on de la Sublime Pu!r
ta, cerca de dicho Consejo, babiéndos-c reu-aiao cJi confeI"ehCÍa p;¡ra deliberar sohre 1~ elec
cion- del sistem~ de cuarentena mas llda'ptado á
-esta capital para lliS procedencia de mar; ani
m.dos de igual deseo de conc!líar, en cuanto sea
posihle, las precauciones sanitarias con Jas. ne
¿es¡aades del comercio m'aritimo, despues de ma~
'hITa aeliberacioD ha·n fijado, de comuo acuerdo,
la- tt!Soluciol1etsigú-ieutes:

- l ' , '')
Clon con fecHa '3 'de octubre último I~ Real ór-(t quince dias si estuviere cargado, y de diez sicien'que sigue: viniese de vacío.
" Por el Mi.nisterio de E.tado, se ha di~i~ído . Se reputará $u~ia toda patente dada. en ela tste de Hac~en~a en 26 de setiembre ultImo Iot~rvalo,de los qUInce dlas despues del últimola R~al órden slgulente.--De ó~aen d~ S. M., co- accidente 'de peste. E~ hoque que ,asi la traiga,mUblcada' por .el Sr. SecretarIo del despacho de hará urJa cuarentena de veinte días si e$tuvien~Estado, incluyo i V. E. para los efectos opor- cargado y de quince si viniere de vacío.tunos en ese ministerio de su c,ilrgo, cuatrQ ,
ejemplares impresos del nuevo reglamento de
cU'al'eotenas que lía empt~ado á 'regir ya en los
dominios 'de la SuMime Puerta y de la. tarifa
de derechos que -en consecuencia se exigm por
el 'llamo de Sanidad; cuyos' documentol aC<i-b,a de
enviar á este minjstel'io el Encargado de ne¡.;ocios
de IS. M. en aq.ue-ll~ corte.--J)e Real 6raen, co
municada por el Sr. Ministro de Hacienda, l~
tl'aslado á V. S. , remitiéndole un ejemplar del
reglamento J taÚfa de qu~ se trata '. para su.
conocimiento y dem-as efectos que consIdere con-
-ve:aiehtes. ,

El reglamento r tarifa gue se acompañan
fj la inserta R;eal orden son los síguientes:
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D. !uao Cardona :~Jue,z',dé 1~ instancia del par...
tldo de So"rt. "'o' Y' .r ,

Ppr este segundo, edicto cito.y emp/.~z~.ál
Re.,verendo. D. AntQnio Peruohes res~tefo ~~"

Lladorre para que dentr.o Lel tépnino de J;lueve '
.dias, cootilderos de.l de ]a.- publica~¡on det pr~-

, sente en adelante, se presente de_r..ej~J~ adE;.ntrp
~ las cárceles naciona,les de esta villa respon
j)er á loa cargos que con.tH. él rE:sul1an en la
causa que se- le está siguiendo en elte Trihunal'

or 'llfidencia ;' CO.D. pr::ev~n~0.9 <.quf ':(J e, ~p~-
-r~_ámdo ,.se le 'harán las, -l19ti9c.aciones en Jós.
eatrados del Juzgado pa.ráodole el Eérjoicío que
ha,'a lugar. Y para que nOrpued3; alegar igno
ral eia lllal!do püblicu ti, pl'ell.eute por los p-Hiiges
de costumhre de esta villa é insertarse 'en e.J B.ó·
letin oficial de la provincia. Dado en Gerri á [OS
vcio e de' noviembre de mil ccbo~ientos tr~ta

y nuevc.- -J 1I 1\11 Cordona.-- Por su fuandad€?:--
_José Antonio _P~)Osico 1 e!cribano.

EDICTOS.

"n. Juan Cardona, Juez de 1~ instanc.la del par...
ti'do -,de Sort. ~

y P-or es'te primer edicto'ci to';y_elDpIho. á:.Pe- .
(Iro Juan Amiel de.. Nacion l'¡aocés natural del
pueblo d~ Auluso para que dt:!ltro ~l términO' de
nueve dias, cootaa~ros del de)~ pu-bhcorción dél
presente -en acJe!ante" se presente d.e reju :atlerf
iro , i la..s~ éárceles nacionales d.e., 6ta vill;rá r s-

_ pond!r' á los cargos que contra él resúltan en la
c~usa que se está siguiePldo .contra-él y D. An
tonio Peruches por infidencia; con prevencion qu~

~", no.. ~~p:!flc\.e~~ .s' l~ h;\rán, las notífi a~io~.es.
. 'tD.;..10S est'F<'l:ttos";del .luzg.1do:pa<FándO'le;~I· pel jui- "

cio q-ue haya lugar. Y para que Hegue á ~Jl 00

tic-ia mand? ppblicar él prese~le ppr ;Jos. ~ ,'araj~~

de costumbre de esta vilJa.é in§erfarfe en' e.l 'Do
JetilL oficial de la provincia. Dado;en GeJ'Yd: loi
,veil'lte de noviembre de mil ochocientó~ t cinta
y n~eve.-Juan' Cardona: Por su m¡mdadüi~
José Antonio Ponsico, escriháno•

S e continuará.

;1J1el'cenarios- de. TárreGIJ. /

~cota de. hiene., oJlcionaleJ.

. Anuncie núm. 11--5.

JUZGADO DE PRIMe,R .lNSTANCrA
~ del partido' de Lérida,

, ~

COMISION PRLNCIPAI; DE ARBITRIOS
Je amortíLacíon de la pr9Píncía de-LvidQ.

J.

Una PH'Z' G.'. tierra, sita,Otn el Jérmino de
h ,,-,,¡Ifa de Aoglesola y pa,::tid~ d~ Fan Ug-3t. Ó
Filrl-ugadeJl Ol-' ~ jcrn¿¡.les 3 parcas ... un séptimo,
tasada en 33'00 fj. y rematada en 3500 n. VD.

'Anundá núm. tfb.
Fincas para ,cuyo remate se seiíal~ dia , juez,

Los buques, a.si sospechosos como suc]Os, • ~scribano y hora. '
que hayan peg;¡dlj ~acíos , podrán fond.ar HJ, la
rntrada del puer.to Ó en el canal a algun:t ,dist:.n'- Dominicos'd~ Balaguer. ~-;
cia de la tier~a bajl) la vigil-ancia de sus Giar~as. lJna pieza de tierra huerta, sita él;' el tér-
Los bU'qües que llegaren carg~dos~ozar~n de,ésta ~ino de dich<1l t;iudad, y partida deL molino del
misma ~acu'ltad', pero 1I0111m.el?te después dé su c~mpte, dé 8 porcas . ~ ..
.deacargo., debiend').-a:nte todo.• deposit;¡r 8US car- , Otu id. de id. sita en el mismo térmioo y
game~tos 6 en Kouleli ó en' Fener-Backtché. .1", p'ar,tida , de 16 po.J;C3.S con 15 plant.. de olivos..

• ' ':~ ~... ' .' Las espresadas fincaslse'rematarán en las'sala'S
". AnTIcuLO 7~ ;g: .< .....·consis;toriales de este ilustre ,ayuntamiento en ....el
. " ' dia 5 de eoero próximo, d~ f O a 1'1 la 1 ~ i de 11 a

Los. buques, bnto V3C~Os como c'3Fg:rdós, 1~ de su lIIañana ló;l ~~ Lo gues~anuncia,aJ.público
qu'e vébgan dehl;1ar Blanco y vayan <les'tinados con ,úh:feto de que fa-s personas que guierán ¡nte.-
para el mar Negro COQ, patente sospechosa 6 su- res.t' 'seen la adquisicion de las fincas inserllt~...pue-
cL1-~, . e~~ará!l i.l(ualmqlte obligadó. á recínir 1¡l1,1 dar). acudir á hacer sus proposiciones al parage
Guard~ de" sanídaa en lo~ 'DudanelE>J. Ó en Ga~ señal~do, en el dia y .hor:as que,se·cita'n.1.-érida
Upofi, OTa quieran cumplir su cuarentena en -4 de,. 'diciembre de 1839. E1 Comisiooádo prin-
Cons:ant,tOopla, ora prefieran.eguir en'conluma- cif4-1 de arbitrios de amorti'za<;ion.-Manuel Salas..
cia para su destino. Cuando Heguen aqui enar- .. "
bolarán en el p~10 de triuquite una,banderil lor~

madiÍ de dos bl1'ldas, am~>l'ill.'y negra, puestas
Nerti-cálment~, que Úi nler,drán basta su' partida.

Será permitido. á eat -s buques hacer sú cua
rentefla e{l Constantiñopla, .ometiénd.ose á las
medidas debllad-oll rn)as artículos, .,precedef}tes
con respeclo á los huql!e~ destinados para este
puerto: en elle ca~o lo. Capitaues no tendrán roa)
que declarar su intrncion en el" terrogatorio
~ue se les ha de hacer.

..
Ea vir..tud de la puhliCacioR de laventa-de bie

es ollciooales hétha eo" e.fJ3üietin oficial núm•
.61 de!.4 de octubre. prÓximo pasado anuncio'
núm. 90 y con iJas formalidades prescritas en el
ha" sido subas!ad:i y rematadá eñ el dja de'" hoy

Le:ñ" las salas consistoria1cs de esta Ciudad la
:fjr:.ca siguiente.

Lo que 'se hace s:ber al público en Cllm-
-plim:ento de lo:prevanido en el..:¡rt. 35 oc la ~ei11

instrucciofl de 1? de mal w del año' l3%. Lérid" 4
de dicicmbr:e de 1S3 9. El comisionado pI ir:cipa.l
de arbitrios de' am,nti2~cion.-lIIa!luel Jalas.

J


