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~iudades .de(rejno.t El gQbier.;ne m.ediante uoa ener
gía te~plada. por la. prude.ilcia 1 ha logrado tranq:ui
Iízar._al pueblo. Es'de, temer sin 'embargo que estos
Jig.eros de~ó~~e!les. se renueven,,; si los meFcad.os go
son abundantemeole.pro.vistos antes qU!3 :ol.invierrno
v.enga á, a.crecentar con. lo~ rigores del frio las mise
rias del hamhre. A Jin de dar á-Y. E. una 'idea de
lo gra:ve -de 1as cir<;uostancias, bastará decir que eº
menos. de 24 horas..'a misma medida de pa atas q'!e
se vende., un· año ceo. otl1o., a, UD' no¡:in. y die~ cé.n
timos, y qu.e el dia.antes, podia. c.omprarse al, pTecÍJ)
~e.JfesAlorine,s , lIegg .á esp.erimenta,l' una alza que'
la hizo. subir. á. di!z, Uorin.es: En un país" -el! que 1

~in, exajera:cien, p"uede coplat¡se, la clase- indigente
·como, forma~~do·las .dos ql,l,jntas. pa,&te's de Ja pqbJa.
cipn: ~I!tcra'l':~.lia e,,!isle~te' que, taó:e~G1'I}itante ele
Ya~ioJl. eQo~eh. preci9' de l~. ·sola sustancia q~e. se
alimenla el pobre; .d~hia· flr.Ol{OCaT una pentOl;baG-ion.
alarman.te. en, la-s Glas.~s pr.oletallias. Jj:1 gobiernO' ha
compnendjdo..bie,n ~Q, p.osici.on: se ha anticipado ala
opin,jotl: .:p,ubl'¡cando el deC);eto <Le 14 del corriente,
Yt a'fJoptMd9J las,medidas las,m!\s aeti~as nara, soste.:
n~n- á los Iwbr.es h¡l1¡t;:¡" ~anto qU!3 los,. a<;0ltios-venidos
d~l e~tl'anger:o, poogan. e!- precio del pan )'. la~ pa-

't-atas, al, alGance de: le~ escasos, mediQs de compra de
q;u.e dis.ponf,l\!o~.9br~ftos. De .R..eal~óFden;60~unica¡:Ja
PQ... eJ¡,Sr ...mJ{),lst¡,O de Estado lo· tr~sl¡jdo ,a V, E.
P¡¡f~SJl'-C~n.ociqliento'·Yf efenLos opantunos _

y dé la .Ilf,apia Real ój;den ",coDlunieada por e.!
S." .. minisf;l'Plde la: gpb.ernacion de la península LQ
·14'.a$lai:lp á '\1;. S... :á' fip. de que disponga sU' in"!ediata
inselicion: en;el ,Bo!etin¡ G~cipl de- esa prov¡iacia, con

-:eJt ohgl!lól.de. qUl~.l1egaodo á.- noticia de sus habitan':
tes 1 puedan·.~stJlS\ ap'·ovecharse. de laS" yentlljas.que
'Qfue.cib, la disposici.ones. adoptadas' por el g\lbierno
holapdés paea. 1ª__ :inll'oducGiop 'y v!lnta ~ñ afluel
r,eino_ de IQs, grano. y- dem.as artículos. q!,le s,e men-

-t ~ J - ~.Jo. ..
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Se suscribe , este periódico 'en la' Librerla de, J'osll 'SOL, calle ¡fe Caball~ros r¡'eñt~ al Teat:ro,' A 60 ,n. al año '101'
aynntamientos y autoridades, y SO á los suscl'ito~es- de af¡¡era franco- tle-. 'porte.....S-a~6' ros m~rtes, jueves, J 'sábades.-No le
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GQ)UEltNO SUJ?E)lI<iR POLITl~O DE. LA
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Secclon de gobierno.-Cir...cltlcrr nám_' 2.!{.
, .

]J.l. Sr:. 'S.ubsecretario. del. minister.iiJ. 'de [a 9pbenia
tiP1.t de la pe"!tllsula COl,! (echa 26, de Qctu,br;e tiltintó
me; l"asiada de 11e.al 6.rden lo s,iquiellte,. .' ,. "
. POI- el mioisterio de Esfado ~ó 18 d-eJ; corrieote
se. dj~e: de Real órdeñ' a este de la- 60b.tl.rnacioll; de
la, p.~l)íosula lo q.ue sigp~.. · - . . ,
"E~omo 'S.f.' El ñJioisuo J;Qsioro1,l;l, tlé. S. M: fln

el Ha)'a 1 ~pn 'fec,hª 3~ de,set.ieRíbrel Ílltiino.,. d~ce. a
esta primera 'secretaría 1'0 'siguieñtc.=Tengo la
honra de remitir adjunto a Y. E. un ejemplnr del
diario de Haya que cootiene una real órden que dis
miouJe eo n:l1icb~ los deJ.~chQs.de' imPQrtadofllsol5re
la cebada, el arroz', habas, cbícharos;lefttejas,.líarina
de _avena: (gruano) y ceDada mondada j' reba.in el
derecho sobre, I.as: bOl1jnas a ciQ:co> OOl'ine.s, PQr- ki·!@,..
~~o>(cerGa d~ 200 libras; seg1J'n el' an.ti&uo p.eso..) .
e mpone solamente sobril) las pa'lata:&--'Ul J.¡gera de~

r-eobo de cinco a.én.liimos. pol' dl~z; rJJ~i.eres - lo>.C1fUe
equivale a un derecho neminal, .H..e cré.ido· qu.e la
España podria. tal voz apuoveohaf' esta oaasion- palia
ihtmducir. eo' este· R:einosus- bJ¡rínas.~y. a-Igunn qUll
otrQ:.de· losi artlÍcules enumel!ados ,M" dioha' Real ór~

aeu1<'EI :decreto en cuestion' ne: ha ·lIegado sin CID'

hallgoíá tranqu~~izall eLespíri~u p.liblico:,• atOl:meg{ado
con exagerados, t.emonéS_ de~ ·\lila. fiílJa ~estllemm de
coméstibles : 1'1 este terror pánico ·es al que se deben.
atribuir los movimientos TUmultuosos dirigidos sobre
tod,. ~Qntlfl lIJa. v.enp flor.es: de gr,aJ)Q ; Y- pana~elj{Js, .
qua en estos últimos (lia~ se han man'ifesLado cási
~imUJt'Úneaménte ,enl ~e1 Hay¡a.; y.. ~9 lj;lgllna e;t-ras

'. "lRTICU1,Ó, DE OFICIO.

r.4 cuartos.

~iudades .de(rejno.t El gQbier.;ne m.ediante uoa ener
gía te~plada. por la. prude.ilcia 1 ha logrado tranq:ui
Iízar._al pueblo. Es'de, temer sin 'embargo que estos
Jig.eros de~ó~~e!les. se renueven,,; si los meFcad.os go
son abundantemeole.pro.vistos antes qU!3 :ol.invierrno
v.enga á, a.crecentar con. lo~ rigores del frio las mise
rias del hamhre. A Jin de dar á-Y. E. una 'idea de
lo gra:ve -de 1as cir<;uostancias, bastará decir que eº
menos. de 24 horas..'a misma medida de pa atas q'!e
se vende., un· año ceo. otl1o., a, UD' no¡:in. y die~ cé.n
timos, y qu.e el dia.antes, podia. c.omprarse al, pTecÍJ)
~e.JfesAlorine,s , lIegg .á esp.erimenta,l' una alza que'
la hizo. subir. á. di!z, Uorin.es: En un país" -el! que 1

~in, exajera:cien, p"uede coplat¡se, la clase- indigente
·como, forma~~do·las .dos ql,l,jntas. pa,&te's de Ja pqbJa.
cipn: ~I!tcra'l':~.lia e,,!isle~te' que, taó:e~G1'I}itante ele
Ya~ioJl. eQo~eh. preci9' de l~. ·sola sustancia q~e. se
alimenla el pobre; .d~hia· flr.Ol{OCaT una pentOl;baG-ion.
alarman.te. en, la-s Glas.~s pr.oletallias. Jj:1 gobiernO' ha
compnendjdo..bie,n ~Q, p.osici.on: se ha anticipado ala
opin,jotl: .:p,ubl'¡cando el deC);eto <Le 14 del corriente,
Yt a'fJoptMd9J las,medidas las,m!\s aeti~as nara, soste.:
n~n- á los Iwbr.es h¡l1¡t;:¡" ~anto qU!3 los,. a<;0ltios-venidos
d~l e~tl'anger:o, poogan. e!- precio del pan )'. la~ pa-

't-atas, al, alGance de: le~ escasos, mediQs de compra de
q;u.e dis.ponf,l\!o~.9br~ftos. De .R..eal~óFden;60~unica¡:Ja
PQ... eJ¡,Sr ...mJ{),lst¡,O de Estado lo· tr~sl¡jdo ,a V, E.
P¡¡f~SJl'-C~n.ociqliento'·Yf efenLos opantunos _

y dé la .Ilf,apia Real ój;den ",coDlunieada por e.!
S." .. minisf;l'Plde la: gpb.ernacion de la península LQ
·14'.a$lai:lp á '\1;. S... :á' fip. de que disponga sU' in"!ediata
inselicion: en;el ,Bo!etin¡ G~cipl de- esa prov¡iacia, con

-:eJt ohgl!lól.de. qUl~.l1egaodo á.- noticia de sus habitan':
tes 1 puedan·.~stJlS\ ap'·ovecharse. de laS" yentlljas.que
'Qfue.cib, la disposici.ones. adoptadas' por el g\lbierno
holapdés paea. 1ª__ :inll'oducGiop 'y v!lnta ~ñ afluel
r,eino_ de IQs, grano. y- dem.as artículos. q!,le s,e men-

-t ~ J - ~.Jo. ..

.cI.onRl~, ., 1", . Ir. .

.L·-rUlt/e .s~ tll.:s~l1ta el~ 'PI BQtetill oficial deJa provillcig
. l ' . ~

e

Sábado 8 de Noviembre de t~45.

~'.

. ; ~'-- j

Se suscribe , este periódico 'en la' Librerla de, J'osll 'SOL, calle ¡fe Caball~ros r¡'eñt~ al Teat:ro,' A 60 ,n. al año '101'
aynntamientos y autoridades, y SO á los suscl'ito~es- de af¡¡era franco- tle-. 'porte.....S-a~6' ros m~rtes, jueves, J 'sábades.-No le
fl,81l1-ité,plieg9 Qi, r,ecll\JD8siol\ a!&po~ Q1l~oo. vepga,· (¡;aoco de porte., '-'. . 1" " •• ' .' ". • - •

GQ)UEltNO SUJ?E)lI<iR POLITl~O DE. LA
PROjV.INCIJA DJ{ LÉI,UDA ••

Secclon de gobierno.-Cir...cltlcrr nám_' 2.!{.
, .

]J.l. Sr:. 'S.ubsecretario. del. minister.iiJ. 'de [a 9pbenia
tiP1.t de la pe"!tllsula COl,! (echa 26, de Qctu,br;e tiltintó
me; l"asiada de 11e.al 6.rden lo s,iquiellte,. .' ,. "
. POI- el mioisterio de Esfado ~ó 18 d-eJ; corrieote
se. dj~e: de Real órdeñ' a este de la- 60b.tl.rnacioll; de
la, p.~l)íosula lo q.ue sigp~.. · - . . ,
"E~omo 'S.f.' El ñJioisuo J;Qsioro1,l;l, tlé. S. M: fln

el Ha)'a 1 ~pn 'fec,hª 3~ de,set.ieRíbrel Ílltiino.,. d~ce. a
esta primera 'secretaría 1'0 'siguieñtc.=Tengo la
honra de remitir adjunto a Y. E. un ejemplnr del
diario de Haya que cootiene una real órden que dis
miouJe eo n:l1icb~ los deJ.~chQs.de' imPQrtadofllsol5re
la cebada, el arroz', habas, cbícharos;lefttejas,.líarina
de _avena: (gruano) y ceDada mondada j' reba.in el
derecho sobre, I.as: bOl1jnas a ciQ:co> OOl'ine.s, PQr- ki·!@,..
~~o>(cerGa d~ 200 libras; seg1J'n el' an.ti&uo p.eso..) .
e mpone solamente sobril) las pa'lata:&--'Ul J.¡gera de~

r-eobo de cinco a.én.liimos. pol' dl~z; rJJ~i.eres - lo>.C1fUe
equivale a un derecho neminal, .H..e cré.ido· qu.e la
España podria. tal voz apuoveohaf' esta oaasion- palia
ihtmducir. eo' este· R:einosus- bJ¡rínas.~y. a-Igunn qUll
otrQ:.de· losi artlÍcules enumel!ados ,M" dioha' Real ór~

aeu1<'EI :decreto en cuestion' ne: ha ·lIegado sin CID'

hallgoíá tranqu~~izall eLespíri~u p.liblico:,• atOl:meg{ado
con exagerados, t.emonéS_ de~ ·\lila. fiílJa ~estllemm de
coméstibles : 1'1 este terror pánico ·es al que se deben.
atribuir los movimientos TUmultuosos dirigidos sobre
tod,. ~Qntlfl lIJa. v.enp flor.es: de gr,aJ)Q ; Y- pana~elj{Js, .
qua en estos últimos (lia~ se han man'ifesLado cási
~imUJt'Úneaménte ,enl ~e1 Hay¡a.; y.. ~9 lj;lgllna e;t-ras

'. "lRTICU1,Ó, DE OFICIO.



. -

- Seccwn de Ad~inistriJcion. = Circular n. 21'1:

Siendo tan urgentes y perentorias las necesida·

SeccÍ1m de go6~/lo,=,Circl.llar núm. 216.
. , '

A 6n eie que no sufra la menor demora'. lo
prescrito.'en 'el art. 25 del re~lamen[o 'para la eJe
éuclOn ,de la ley de ayuntamientos vlgent~, q,ue

· se ha.lhdns~rh) en.,1 boletín oficial n, 12(pre
vengO'á toaos lós' señores aléaldes de los pue
b~' de esta provincia que sin demora alguna
MQ remitan una cop.ia de la lista' generál de
que babia dicho articulo, estendid!L' en pap~1
de pliego entero, .y que no deSCUiden cumplir,
tambien lo' prescrito .en e1 artículo 37 y.demas

.de, ·dicho l'eglaménto y 'ley,. E.érida 5 de !la"
v,iem~re' de 1845,==-J.ostf, ,M'atias Belmar.

.~'l~ '.
noviembre de ó estar incrustado' de peñascos y en muy pendientes

colinas, privando á los de los llanos de abundante
humus vejetal de copiosas lluvias, y contribuyendo
ási al que desaparezcan preciosos manantiales de
agua qu'e son la sangre. de los campos, la subsisten
cia y riqueza de muchos labradores y a.un de pueblos.

Tamaño interés reclama la mas síngular vigilancia
de los guardas y demas empleados de montes qUfl
Itay y que habrá, y de los alcaldes para que tanto
de las propiedades partiCl1lares, del comun de pro
'pios y del estado se cumplan las ordenanzas y demas
legislac.ion del ramo, que pr-ecavan y castiguen todo

,4 ()s(,eso en los montes si qllieren evitar la responsa
bilidad que les exigiré sin consideracion alguna.

Para el aumento del arbolado prevengo a todos
·Ios alcaldes que de convenio con los ayuntamientos
hagan un semillero de. JQs árboles mas productivos
ypropios ael clima,.

Que cada propietario ó colono plante cinco, re
comendándoles encarecidamente la referida morera
multicaul,is principalmente para terrenos humados
y de rega.día, y secundaríame~ty los otros ár,boles
ya mencionados. .
, Los alc.allles me remitirán un estado espresivo de
los semilleros que bagan, espresando la cabida dsl
terreno y la clase de árboles de que los bagan, y el
sitio en que estén. '

Los mismos me remitirán otro 'estado compren
sivo del número de ~rboles que planten los vecinos
con espresion de sÚ clase y sitio de la plantacion.

·Tambien harán publicar un bando imponiendo al
dañador la pena de plantar cuatro árboles por cada
uno que inutilice á favor del dueño del' arbo!.
,-I!i<to con el may-or en('areci~iento' 'á toda perso-

na ilustrada que aconseje asus convecinos la plan
tacíon y consel'vacion mayor po;ible de los árboles

·mas útfles 1 que den .el ejemplo tqn los pudiente!!
como el mejor medio de conseguir tan· loable fin',
cooperando asi,el ,bien camun..
. Para que llegue á noticia' dé todos _esta.- cirftular.
y produzca los efectos oportunos.' .preveng.? .á ló~

· alcaldes 'que le den la mayor publlcrdad·. Lerlda 5
de noviemhre de 1845.-José Matílls Belmar.

Seccion'de fomento.=Circular 1t~m. 215.

á los fines espresados. Lérida 6 de
1845 =José lJ1atías Belmar.

Los árboles neutralizan la escesiva electricidad,
consumen el gas ázoe, absotven la humedad noci,va
atraen' las nubes y lIu~ias, émbalsaman la atmós
fera con la frag~ncia de sús flores.- recrean la vista
con las variadas formas y colores de las mismas, dan
sabrosos y útiles fruto':., pasto á los animales con sus
hojas, el humor vejetal y mayor 'valór á la tierrá,
pl'oporcionan consuelo al fatigado caminante con su '
somb¡'¡j en el estío, y tambien á los ganados, los
defienden algo de los vientos en el atél'ido inviemo,
su corteza apróvecha para ',tintes y medicinas, sus
ramas, troñcos y raices, sirven para preparar Los ali
mentos, para bacer mover maquinas con que se
egercen varias artes, .para todos los útiles de labranza,
para carr~ages, para conJltruccion de casas y barcos
y otros mH usos proY.~chosos. Por ~so no, es estraño
que desde los, mas remotos tiempos eflté prescrito en
las leyes -que todo vecino plante cinco árboles cada

.año, y aJ.¡or~ que las minas se espl~tan con avidez,
-que ~e usa el vapor y tanta.s máquinas que la agri
cultura se mejora y la industria., artes y comercio
se estienden, es indispénsa:ble mirar él arbolado cO,n
la mas singutar predilecéion, y mas cuan,do la mo
rera multicaulis y la semilla de gusanos de seda
trlivoltinos proporcionados en abundancia y baratura
por el ilustrado benéfico y generoso D. Francisco
Monf01t en Tosrente del Cinca :d'8n ya grande uti- ,
lidad y lo será gl~andísima si los pueblos plantan
muchas moreras de tal clase y usan de dicha semilla
triplicando la cosecha de seda. cada año.

,El 'alcornoque tan proverhoso a los p!leblds de la
provincia de Gerona, 'y' del que tienen ya un,as pocas
plantas algunos sujetos celosos' de este pais cuya
plantacion va aaumentarse ahora és iilteresantísilno
estenderlo, como' el cástaño, el' platano; el mel0 4

coton~ro de las·orill·¡¡s del Cinca. y el' de 9'~I'as clases
. aunque ~e' meÍlQS sabrosó fruto. .' "

De'la ne-cesidaél ..de a,ilmenlap"elllrbólado, -se ¡-d
fiere la estrech~~ilría'6bligaéion ere conservar el ~~is
tente. Un sin número de pinos que -conservados
algunos años mas darian un proVErebo cu¡;¡drúplo
que boy, son vendidos ~á menos precio,;y 'talados
in'~onsider-ament'e por leñadores qúe destruy.en cen
tenares .de pies para una carga que· les vale uQ
prec!o 'ínfimo, y'poquísimo mas dé' 1.0 'que les valloo

dría otra de romeros, de mata rubia, 'de 'enebro ó
de sabina.' ·1.0 mism~ sucede y:con' .rriaYo~ daño ton
los robles y encinas cuya 'bellota les produciría- mas
beneficio que la tala de tales. arboles tan lentos en
su formacion Y' crecimienfo -tan ú'tiles para oHI usos
y con tanta frecuencia 'Y 'en pocas' líotas destruidoS
por una mane taladora, 'porque 'los alcaldés· endl-"
bren tales daños cansirl~iendolos y 8v¡.taudo .<Jife se
aclaren tales deli tos, cuando' no sean los cftíSdrites
de ello5', y sin considerar que' 'lbS terren6s:'en que
por siglos se conserva tánta- riqueza r:ori lotpinos;
robles y encinas apenas dan una réguJar Msecha de
cereales por dos' años por la clase inf6Hatd'el terreno
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1845 =José lJ1atías Belmar.
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rera multicaulis y la semilla de gusanos de seda
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coton~ro de las·orill·¡¡s del Cinca. y el' de 9'~I'as clases
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cereales por dos' años por la clase inf6Hatd'el terreno



=

EDICTOS.

D. Pedro de Echenigue Juez de primera instan..
cia de la villa y partido de Berga.

Por el presente, cito, llamo y emplazo por se
gundo pregon y eaicto á Martin Codina, vecino que
fué del término del pueblo de Obiols y en la actua
lidad prófugo, contra qUien y otros estoy instru
yendo causa crimipal, sobre muerte de Bepito Mi·
noves 'natul'al,y vecin'o -que fué delyuehlo de Aviá,
para que denh'o el lérminC? preveDldo 'por la ley, se
presente en estas ~árceles. do rejas adentro, para
c)efenderse de la culpa ql:le Je resulta, pues ~i así
lo bicie're, será oido,. y se le guardará justicia en lo
que la .tuyiere, y de lo contrario se seguirá la causa,
sin mas citarle ni llamarle hasta sentencia difinitiva,
y' se le harán en su rebeldía las noti~caciones y tras
lados succesivas en- estrado's, parándole- el mismo
perJuicio que -si se hicieran á su persona. Y para
que no pueda alegar ignorancia, mando pregonar y
fijar el presente en los parajes públicos ~e esta villa,
é insertarlo en los Boletines oficiales de' las cuatro
provincias de este principado. DatIo;en la "illa de
Berga á veinte y ~matro de octubre' 'de mil ocho
cientos' cuarenta. ycinco.-.Pegro de Echonigue.. - .
P...or· su 'mandado, .Isidro ViJa11 escribano•.

.En virtud de lo mandado por el M. J.-Sr. In
tendente subdelegado de rentas de esta provincia en
méritos del .espediente que, vierte en el juzgado de
S. S., contra Juan Graseli en reclamación de can
tidades que adeuda á la hacienda nacional, se dice
y-manda acualesquier personas que tenga notici~

de los bienQs y derechos gue tal vez fenga dichó
Gr3S"eli (o ponga' en n~ticia de dicho juzgado para
los efeC'tos oe JUS ICla. alcelona 16 !le octubre (fe
1845.=José, PI,a j Soler escribano.

Pueblos que se citan. .

Álbatarp30h, 105 reales, Alc'arr5s 429. AI
mMelfas 199. Bclianes, 347. Masalcor-eilg' 193.,
Palau de ~ngles(}la 240. Serós 876. Torresero
na 88. Villanova de la Barca 15,8. Vinaixa 208

." . . - .

'.

Seecwl1 de Admillietracion=Circular nÚm. 118.

Las juntas de todos los. establecimientos de be
neficencia y en donde no las Laya los ayuntamientos'
y comp~tronos de aquellos puebios de Árbeca,
Albí, Artes~ de Scgre, Agramul)t" Anglesola, Áger,
Halaguer, Bobí, Bellpqig, Cervera, Caslelló de. Far.
faña; Fábrega, Guisona, Josó, Lérida, Oliana, Pons,
Poo~a de Segur, Riñér, Seo de UrgeJ, Salás, Sol;
sona, .San¡¡biJja, Tremp, Terrés, Tan'ega, Tor.á,
Yerdó y Villai~a me remitirán sin la menor dilacion
las .cuentas de los establecimientos de su cargo p1rr
a~os-desqe que no las hayan remitiaQ, con espre
slOn de I~s rentas, y fincas, censos y demás de su
fa\'or )' la inversion justilicada 'que bayan tenido en
cada año,_ y procurarán dicbas.· juntas ó ayunta
mientos no dar lugar á que les recuerde tan.
importa~te deber. l.érida 5 de noviqmbr~ de 1845.
=José ~atías Bellnar.. .

....,.

. PROVINCIA DE. LÉfiJt)A. :,
~. . , "

Bienes NacÜmal~s·.

La dl~eccion ,g~lleral de relltas esijzn§fldás eft 29
de octubre Último me comumca lo slgll1el1te.
-R~sJlltan~o. de los esl,ados de <Iperacion-es"del Vi-

AllUllCío.

En la administracion- de corrQOS da esta ciudad
existen para su venta á precio de 6 'rs.· cada uno
20 egemplares del reglamento para la egecucion de
la le~ de .8 de enero de este año sobre organizacibn
y atribucIOnes de los ayuntamientos.
. ~o que se anuncia .en .este periódico para COIIO

Clml~nto, de los ayuntamientos de esta provincia y
particulares que quieran adquirir el citado regla
mento. Lérida 5 de noviembre de 1845. = José
Malias Belmar.

•-t)-

des' del Excmo. Ayuntamiento de esta capital pa-' ~itado; de papel sellado de esa provincia que en el
ra atender á la manutencion de los presos' po- año de 1844 se celebraron 212 subastas públicas de
bres, y tan corta la cantidad existente en· su Bienes Nacionales yestando mandado por reales ór-
depositaría por no haber concurrido con las can- denés de 21 de diciembre de 1843 y 11 de epero
tidades detalladas para el oOJeto, los pueblos que de 1844 que los compradores de estas fincas, sa-
se cspresan al pie de la presente circular; debo quen las copias de las escrituras dé sus respectivas
advertir á (os aloaldes constitucionales de los· adqu isici9ne:l en el término de tres mesés,; la diree-
mismos: qne si en· el término i:Ie ter.cero dia no cion ha acorMdo recordar á V. S. el exacto cum-
entregan, biljb su responsabilidad,' en la depo- plimiento de las ex,pre?adas determinaciones supe-
sitaría de aquella corporacion I.as cantidades espre- riores con cuyo objeto se espidió por la misma la
sadas, pasarán 'comisionados ásu costa á· ha- -circular de .30 'de marzo último, esperando que
cerlas' 'efeotivas. Urida 7 de noviembre de 1845. ,V. S. sabrá -adoptal' .Ias medida~ oporfunas para
.José Matias Belmar. '. que antes'qe finalizar e! año, actual, los. comprado-

, res de fincas nacionales esten provistos de dichos
docu,:nentos que constituyen la legalidad de sus
compras.

.[-o que)~ Ulserta en el 'boleciñ oficwl qe esta pro
Vt,íClá p"ara q!te llegue ~ notIcia de todos los compra-

1. dgres de Bienes Naciollales de esta provtnc~a. Lerída
3 de noviembre de 1845'...-Alq'o Santillan.

1
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~l ~~ de .QJ.:tubre de mil ocho.cientos cua renta YI
cmcj?~Luls C,oU;mes Q<!Y.:;=POI' su mandado;olo des.
pªlihlt f\utQg),Q. J}:sc~ivi!.

.. ,... .p. ~~ver(') M(,lnta}v.o, jgez. d~ pl'Ím~ra il\stanl;.Í,aode
la, vi~la, d,e Yi~lla y s,u Ri!~ti.do.;··· o V

. Cito Va'm9' y e~pl·~zo,~·J,~ªn. O&~t.v,eoinQ d.eJ pu.@.,
'1lJQ'~~ Le~ cMYo Piu;ader<1's~, igQ91la p.al1a que.- en eJ
te~miJ')1) ~~.. f\u~ve .dia~" ,que por, pl't:r!le'r ~azp !!oc., I~
s~QJ!Ja' cO,Q1p,ar~}:~a' ª,~t~. et !J¡ibtln,al.y. esrn;il;Jal}ia.de
don ~l.afael Ade~á, afin de l.!ohfiqa~o ci.eJt~.pf:Q,v.~,;,
denc!a dada en la, causa civil instada por José Sirat

. de ·Auber~ contrl) :f.XlJncjsqo l;Io,:cao<!a..del referido pue
o blp de Les, pues d~ no comparecer se lo ba~á dicha

. notificacion en lOa estl:a"dps' d~ ~ste tribu,.nal, pa~an,
. dole el perj,uici.o. consrgQiente~,Dado en VieLIp á v;eiº

t~< Yd:os de OC1,l}bre de lIlil oci)orientos- <:uareol( y
cmco.=Severo Muntalvo. Por su mandado, Rafael
Ademá escribano. '

- :-·4
.Q.. P~dro de. E~~~migue. ju.~z de p.l'Í)pAr~ iu.~t1!lA-

C!1!l ~j3 la v;ill~ d~ Berga y. SI! p~f~id(). _
_~o~ ~J presente anQ¡nl{~~ ~~ ha~e, s,l\ber que e~

D.!é~itos Qft los autos del cpn')I¡1,Gso, de ~cFeed,ore§~"d~
los bi~ne~ del ~eno~ ~()S~ ~~ri., vertientes ~I! di.,.
c~o jlggado, prorpovi,do)! por Bartolome Guita¡;t
~ecino del, pueblo de l\'~oQ,c1af..,o y' eQ provi,Q,eQ,cill-: (,I~/,
".eitlte y uno, de 101' corr~~nt~s, ·se ha señp'laQo el dia
v.e'E!~e Y_cuat~o del próx\mq U)es qe noVi~~?r6 .á, la~
<H~~°ci~ su Wjaq.a~a y ~n el) lQc,ál de la audienCIa, d~
di~,o m~g~~Q~ p~J¡a la, celebral{ioD.e.de u~a ju~tlllge.;,.
n~al de- ar.~ee~o¡e~ ,¡ á ti\1 de que cQnc~rr~[)r áo~I!í!
PO}" ~i, ~ pOJ[ Jlledio d¡1¡l p~ocur1!,dor COQ pq.d,e v' ba,s- J

t,~.~t~" to.Qps y l)q¡¡lesq,uie~:. per~o~as. que. se, c.ons;Pllr·,
r~ll teJl.er in~e¡;és. e~,¡ji~,o conqu~so~,para,lps e~ectR~,
que puedan convenirles Dado en la villa de ~eJ;ga o
á veinte. y tres d:e oct.pbre de mil oc~ociento,s C\la
fent.a y cinco. . Pedro d:e Ec~e.nigue.-P~r ;su,
ñiandado,' Isidro 'Vidal eseribanó. ". '.

,_.--.. • • ~ 4l

. ,

D. Narciso Sicars magistrado honorario de la au
diencia de Mallorca ju~z d$' primer!! instancia del
cuartel segundo'de esta ciudad. . .

POI' esle primer pregoq, ~ oed}oto llamo, Cito y
l¿rJ)plazo á .Ju~n S~I¡¡s.veciQo de~ pU~QI<: de "Sªn A.n~
dres de Palomar-, para que en el. teJ;JP.I,n,o de nuevE!
di~~' se'preseqle de ~ejas· á dentro ~~: la~ na.ci~n~les
~Jiceles _de esta ciudfld. [l,ara reClbu;le decla~ac,on
'uda.,gator.ia, y. oir-1e:á SQ¡ tieIPpo. en d~f~nsa, en. 'ql~
ri'P,s, d~'la caQs~ crim.inal qge cpplJia el Yrotfl?S. del,
J!li~ o ueblo estoy Jns~L'u~endp!J poto co~pllcld!ld
~º' \\ar.i~s r J)o~, a,avilitienJole q,ue transcurr}~o.-?qu~~
término y no h~,bieñdosl:l' p.resentado se ~d~l.~n~~ra
el curso de dicha causa no obstante su ausel}Cla y
le parará el perjuicio que..b.aya rugar, pues para las
diligencias que Les conviniere se le señalarán los es~

• tr!Q.O! del lGib~pal. Da,u9-911. Ba};celpna á Lreipta de
Octubr:e de mil oc~oci,tnto&'cu...aJ;eBta r1~inc.o ... N,a~r"
c.i§o ~Ic.ara =l?oj m,l} .~ª9Qí de~q. ~lmp~la Ig9llclO

-CJmn.e.li ~~l{ftba~.9.

-¡.. -

:: .1)., IeUIS Courpes~GaJ" J ~ d.e' p'Fil}le~ in§t!l~l'i:a~
g!ll~ ci~dad d Balélgu,er YI'~1! partidvo.

por el presente' oito, lIa.mo .y. emplazo 'POI: s.eglto-·
do pr:egon, y edicto á•.losé ~.uli~ y P.edr-o Pou deJa.,
villa de' AIménar" con ~ra .quieJ1~s oestoy, procediendo.
cJlimina1tnente° por- benitlas> á' Jaim~ M'li¡¡(¡Í. y Ji)sé

o

Eenpiña, de la ·propia villa en la noche del diez y.
IVl6\'6' de¡:abri~último, par.a que dentro de los nuel'e.
diaa primeres siguientes. á lu publióacion·y fijailit>n,
d'elpresente, Cllfl¡parezoa·Ó.én las cárceles naoionales,
qe.esta ci~dadl de r~jas ad'én'~ro á..dflfendecse de. los>
cailgos, que ,contra JQs... mi-sm:os' resultan, en mérito~
de: dicha, causa;, pues que. si~ lo hicferen, se l"es; oir<Í1
'Y gl:Jal¡;dar~~ justicia, en lo qu.eJti l-pV,iéne&, 6 en\ (laso
~oúbr.anio sel5uirá. aqucHá, su' ·o\lr.so~ en su r:ebeJdia.

, ~asad ·diolio.téJlmint>~ _OQtifica.ndtilsll Jos. prloYidllnC<iaSi
succesivas en los. eS1rá!ltls:ife eS~trtil:íuIWhy ....les~pa~
I'arán el mismo perjuicio qQc si en sus personas se
hicieran y notificaran en nod¡¡ ob~tanto sus ausen·
rias.=Dado en Balaguer' 4 los veiQte y cinco del

D. Peoro Ro(!riguez.. magistr~do' honorariO: de, lji .
.audie~olCi,a leritorial de Barcelona y Juez de primera
instancia de la presente áuMd de Lérida.=Por el'
pre~~l!t~, cito, llamo y emplazo. por teJ:cllro_y ~ltil,Ilo
pregon y edi~to á .Jos~ Jovo v~cino ~e la villa <1e
S~rós, plfra que Qentro éJ tél'mi.no de nuev.e días se •
p1'ese.nte en las carceJes d,e e~ta cJUdatl de, (eJa& aden:- .
tro afiq .de recibi~le la'de«laraciotl indagatoria y' Qirr
lei su tiempo en defeQsa. en mér'itos)t1e la causa_ cri'
"?JDal que.conlra el mtsmo Il6'toy formandQ-sobl:e-~:
rillas: causadas aEstevan Mercadé de -la misma villa:
el-dia tres del cQrfiente~ en, 1; int~ligencia, que, C.OIJl~
parecíe.ndo? no se..ool}tinuar,á hi referid'a Cd~sa, y
las n<>tificaClónes se enlen,derán -en SJ1 aménci:a coü ~
los: estrad05 del j"Uzgaaf'> paraitdole 'el R6Iojp.icio ql!-~
haya lugar.. -Dado en' EérilJil ~á"veillt!l yocho de Oc-

, tubre de mil ochocjentos cuarenta y crr.cb.=Pedro
Rodriguez.=Por m'andadó-de S. S., Mariano Ar
naldo escribano.
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. I}. j5lsé. T,.opez EJlgui¡:lanos J.ue~ dlh pl'iinera ius..:

. l.í!DP.iil'. d!3.la ciudad de Tar.ragona y.su· piutído.
1 Por el presen,le, oito llamo. y. empl~zo por... primer -
! '-ecliQto

j
y t,éllmin91 de· nue\'.e dias;á.~Jsjdro Solanas, y

! ~el~M~il\n L\oQlba'rt~) V.,aleti·, vecinos de la ea..
nonjl! pltrta· 'que- se 'p' esenten en:. la. c.ar.cel-de esta,
Q)g-sllld- á s~'I! oi.d*ydu~adQS~eri, 1:a causa. crjln-ioab

i de oficio sobre robo de judías que. se. yecificaba,Ja.
1 noche del 17, de,octJ-lbre último enlahera del conde

-1 de Llart término del MasÚcart, bajo apercibimien-
to que de lo contrario en tiempo orma, y e'n su-
rebeldJa.~ afl I~s Sf:i}aJprá'ñ'\lO&Lemá~os del ti'ibuoaJ
donde se verificqr.áJ!, !a,s citacjpl'lAS, ~ demas actos,
parándoles el mismó ·peljuici·o qüe si:en su persona

¡ se hiciesen. Dado en ::l<tp;a-goQJ), ~.;1,o de noviembre
j qe~1~45;, Li~ellcia'?d'" Jó~e:!~o~~z Ellguidauo,S.,,=8
1 IYor s'u'manilad'o; \f.rcente Fontamlles .eli~rili~no.
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~l ~~ de .QJ.:tubre de mil ocho.cientos cua renta YI
cmcj?~Luls C,oU;mes Q<!Y.:;=POI' su mandado;olo des.
pªlihlt f\utQg),Q. J}:sc~ivi!.

.. ,... .p. ~~ver(') M(,lnta}v.o, jgez. d~ pl'Ím~ra il\stanl;.Í,aode
la, vi~la, d,e Yi~lla y s,u Ri!~ti.do.;··· o V

. Cito Va'm9' y e~pl·~zo,~·J,~ªn. O&~t.v,eoinQ d.eJ pu.@.,
'1lJQ'~~ Le~ cMYo Piu;ader<1's~, igQ91la p.al1a que.- en eJ
te~miJ')1) ~~.. f\u~ve .dia~" ,que por, pl't:r!le'r ~azp !!oc., I~
s~QJ!Ja' cO,Q1p,ar~}:~a' ª,~t~. et !J¡ibtln,al.y. esrn;il;Jal}ia.de
don ~l.afael Ade~á, afin de l.!ohfiqa~o ci.eJt~.pf:Q,v.~,;,
denc!a dada en la, causa civil instada por José Sirat

. de ·Auber~ contrl) :f.XlJncjsqo l;Io,:clio<!a..del referido pue
o blp de Les, pues d~ no comparecer se lo ba~á dicha

. notificacion en lOa estl:a"dps' d~ ~ste tribu,.nal, pa~an,
. dole el perj,uici.o. consrgQiente~,Dado en VieL1p á v;eiº

t~< Yd:os de OC1,l}bre de lIlil oci)orientos- <:uareol( y
cmco.=Severo Muntalvo. Por su mandado, Rafael
Ademá escribano. '

- :-·4
.Q.. P~dro de. E~~~migue. ju.~z de p.l'Í)pAr~ iu.~t1!lA-

C!1!l ~j3 la v;ill~ d~ Berga y. SI! p~f~id(). _
_~o~ ~J presente anQ¡nl{~~ ~~ ha~e, s,l\ber que e~

D.!é~itos Qft los autos del Cpn'lI¡1,Gso, de ~cFeed,ore§~"d~
los bi~ne~ del ~eno~ ~()S~ ~~ri., vertientes ~I! di.,.
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v.e'E!~e Y_cuat~o del próx\mq U)es qe noVi~~?r6 .á, la~
<H~~°ci~ su Wjaq.a~a y ~n el) lQc,ál de la audienCIa, d~
di~,o m~g~~Q~ p~J¡a la, celebral{ioD.e.de u~a ju~tlllge.;,.
n~al de- ar.~ee~o¡e~ ,¡ á ti\1 de que cQnc~rr~[)r áo~I!í!
PO}" ~i, ~ pOJ[ Jlledio d¡1¡l p~ocur1!,dor COQ pq.d,e v' ba,s- J

t,~.~t~" to.Qps y l)q¡¡lesq,uie~:. per~o~as. que. se, c.ons;Pllr·,
r~ll teJl.er in~e¡;és. e~,¡ji~,o conqu~so~,para,lps e~ectR~,
que puedan convenirles Dado en la villa de ~eJ;ga o
á veinte. y tres d:e oct.pbre de mil oc~ociento,s C\la
fent.a y cinco. . Pedro d:e Ec~e.nigue.-P~r ;su,
ñiandado,' Isidro 'Vidal eseribanó. ". '.

,_.--.. • • ~ 4l

. ,

D. Narciso Sicars magistrado honorario de la au
diencia de Mallorca ju~z d$' primer!! instancia del
cuartel segundo'de esta ciudad. . .

POI' esle primer pregoq, ~ oed}oto llamo, Cito y
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~º' \\ar.i~s r J)o~, a,avilitienJole q,ue transcurr}~o.-?qu~~
término y no h~,bieñdosl:l' p.resentado se ~d~l.~n~~ra
el curso de dicha causa no obstante su ausel}Cla y
le parará el perjuicio que..b.aya rugar, pues para las
diligencias que Les conviniere se le señalarán los es~

• tr!Q.O! del lGib~pal. Da,09-911. Ba};celpna á Lreipta de
Octubr:e de mil oc~oci,tnto&'cu...aJ;eBta r1~inc.o ... N,a~r"
c.i§o ~Ic.ara =l?oj m,l} .~ª9Qí de~q. ~lmp~la Ig9llclO

-CJmn.e.li ~~l{ftba~.9.

-¡.. -

:: .1)., IeUIS Courpes~GaJ" J ~ d.e' p'Fil}le~ in§t!l~l'i:a~
g!ll~ ci~dad d Balélgu,er YI'~1! partidvo.

por el presente' oito, lIa.mo .y. emplazo 'POI: s.eglto-·
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o
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, ~asad ·diolio.téJlmint>~ _OQtifica.ndtilsll Jos. prloYidllnC<iaSi
succesivas en los. eS1rá!ltls:ife eS~trtil:íuIWhy ....les~pa~
I'arán el mismo perjuicio qQc si en sus personas se
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rias.=Dado en Balaguer' 4 los veiQte y cinco del

D. Peoro Ro(!riguez.. magistr~do' honorariO: de, lji .
.audie~olCi,a leritorial de Barcelona y Juez de primera
instancia de la presente áuMd de Lérida.=Por el'
pre~~l!t~, cito, llamo y emplazo. por teJ:cllro_y ~ltil,Ilo
pregon y edi~to á .Jos~ Jovo v~cino ~e la villa <1e
S~rós, plfra que Qentro éJ tél'mi.no de nuev.e días se •
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