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Servicio de la plaza para el 19 de mayo de 1843.
Gefe de dia, Baile,ì.
Parada , 'Castilla y Bailen. = Rondas y contrarondas , Castilla.=i/o3pital y ;n . evisioues, Principe. =Teatros, Bailen..=_-.Patru.Ordenanzas, caballeria núm. 2. =El sr-,
Das, Castilla y calrdlerie rob) 2.
ge n to . i,. ayor, José 'J'Ando Rajoy.
ESPECTACULOS.
TEATRO.

Se volver4 4 poner en escena la pie-za. en un acto, titulada r Las Capas , d el sastre

conspirador ; dando fin 'á

la

funcion con el Baile de Máscaras. Entiad 4 3 rs.
A las siete y inedia.
LICEO.
,

Se pondrá .por segunda vez en escena el interesante drama nuevo en cine() actos , ori•
ginal de D. Antonio Gil y Zarate, - tituladó: La familia de Falkland. Cuyo desempeño está confiado á los señores Alcaraz, Mas, 1Vlartinez, Oliver, Dalmases, Peix, Tort y demasde
la compañía; y .4 las señoras doña Concepcion y doña Juana Sairianiego. Finalizando con
baile nacional.
A las siete y media.
TEATRO NUEVt).

La comedia el/ dos actos : El Abuelo; se cantarín c: os piezas de ópera por el Sr. Ca
luge, qua se balla de paso en esta capital ; dando fin con baile. Con anuencilt de la au-

toridad, se anmenta di n/ real la entrarla.

A Lis siete y-Inedia.

•
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BA.RCE—LONA.
De los diarios de arel'.
El Constitucional. Ocupase otra vez del discurso del señor Seoane, porque
la segunda parte de esta perorata es, dice, de tal naturaleza, que no puede
resistir 4 la tentacion de consagraile cuatro linoas. Quiso en ella el señor Secane tocar los acontecimientos de noviembre y stas causes, y entre ellas señaló
la enestion algodonera , el comercio y fabricacion de Barcelona, y su universidad y colegio de medicina y cirujia. En cuanto ä los acontecimientos observa
que los rontó 4 su manera , con la mayor inexactitud , y que pasando si los
medios de rendir la plaza -se empeñó en lucir conocimientos militares, que le
demostraban cuan comprometida estaria la causa española y la del ejsfrcito de
España como trabase batalla al mando de S. E. 'Este senador supuso que
hubo necesidad de bombardear, y tal suposicion , en sentir del Constitucional, es la mentira mayor que imaginarse pueda. Nota ademas este- periódico
que en punto 4 la cuestion algodonera no dijo mas que cuatro vulgaridades
necias ,que estala en boca de todos los enemigos de nuestra industria ; y como
ocupándose nuestro capita n general del comercio y fabricarion de Barcelona,
lo rompan; a una plitora , palabra de medicina que significa plenitud de sangre en el cuerpo humano, y dijo que de aqui procedian todos los males de
Barcelona, que es comO si hubiera espuesto .que esta ciudad tiene , demasiada
riqueza, que negocia , que fabrica demasiado, que todo lo absorve en perjuicio de lo restante de Cataluña, proponiendo como medio de curacion sangrias
y mas san grías, entendiendo por ellas la babilitacion del puerto de Rosas y el
de Tarragona , y que con estas dos medidas se habria pacificado para siempre
Barcelona; parécele imposible al articulista que estas cosas se digan en un crier
po legislativo donde no deberian oirse mas que discursos llenos de gravedad,
mesura, y sobre todo sabiduría y juicio. El culpar como culpa S. E. á la 'universidad y al colegio de Medicina y cirujía sobre los movimientos populares de
Barcelona , suponiendo que los estudiantes abandonan el estudio de sus materias respectivas por las de Fourier Saint-Simon , y las aulas por las barricadas; en cualquiera que no hubiese estado en Barcelona seria , en concepto
del Constitucional , una enorme ridiculez ; mas en el señor Seoane que ha estado dos veces entre nosotros, no halla palabra propia para espresar lo que es.
En conclusion dice el periodista que el señor Seoane no conoce at la ciudad de
Barcelona, que la odia con un odio ridículo, y que 4 falta de imputaciones basadas sobre los hechos, las inventa y Viste 4 su manera para hacerse un ridículo.
payaso y un maligno bufon que Dios confunda.
El proyecto de contestacion al discurso del regente que ha presentado l a.
comision del .Congreso es asunto de otro artículo del Co s,ituctonal si quien
tanto cuanto le desagradó el 'del Senado, le agrada este por las condiciones
que espone.
El Imparcial. »Asoma en él horizonte político una aurora de esperanza;
el corazon de los buenos españoles respira ya con libertad y desahogo; el
dia de la dicha se aproxima ; todos seremos hermanos. Cesó la intolerancia,
cesó el esclusiVisrno, los afectos generosos ocupan el lugar de las pasiones
mezquinas, las instituciones recobran su cr&lito, el Regente sa prestigio, .el
pueblo su confianza, las leyes su fuerza, el nn:rito sus derechos y la patria
su esplendor» Asi lee, y no cree que sean fugues ilusiones las que su plu
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ea han dirigido al escribirlo ; porque el hombre probo, el orador independiente, el patriota distinguido de intachables antecedentes, ha comprometido
su 'palabra; y esa palabra es una prenda segura para todo el que en su pecho abriga noble y generoso corazon. En el seno de la representacion nacional,- continúa, se levanta una nueva bandera, bandera de paz y de justicia, de
legalidad y 6rden, de tolerancia y de amor ; y en torno suyo se agrupan, se
apiñan todos los partidos, las opiniones todas que tan encarnizadainente
hasta ahora combatieran en el campo de la politica. La prensa madrileña está unánime en sus aplausos al . discurso del digno presidente del consejo de ministros, y esta unanimidad forma la mas bella hoja del laurel parla'mentado que orla las sienes del señor Lopez. Al ofrecer S. E. presentar 4 la
mayor brevedad el proyecto de • una ley de responsabilidad ministerial se ha
mostrado digno de si y de sus patrióticos sentimientos. La religiosa observancia de los principios constitucionales y desa rrollo de las mejoras materiales
que el pais reclama, son los•dos puntos cardinales sobre que descansa el sistema de gobierno que en el seno de la representacion nacional ha establecido el presidente del nuevo consejo de ministros. A la probidad y al saber, al
mérito esclusivo de la persona, abstracéion hecha del matiz politico á qnépertenezca, es 4 lo que se propone atender el nuevo ministerio en la distribucion
de los -destinos públicos. Y el Imparcial considera que tiempo era ya de que
el mérito recobrara sus derechos, y que la nacion viera en sus empleados, born- .
bres capaces de servirla , por lo esquisito de sus conocimientos, por su acreditada esperiencia y por sus virtudes nunca desmentidas. Pero lo que le llama
su atencion en el discurso del señor Lopez, lo que mas halaga sus esperanzas,
lo que mas cumple á sus deseos, y mas conforme está con sus ideas, es esa
reconciliacion de todos los partidos y de todas las opiniones, esa amnistía para todos los sucesos posteriores 4 la guerra civil que llama á todos los españoles á formar parte de la gran familia, para que contribuyan con sus servicios
y sus conocimientos al bien de la patria. ,,Digno de pechos nobles y generosos es este pensamiento sublime que ha merecido el general aplauso; el ministerio López por el mero hecho de haberlo concebido se ha hecho acreedor
á la gratitud de la patria: Lo que mas simpatías conquisZara á la reina viuda,
fue ese decreto inmortal que abriera los puertos y fronteras de España ii los
desventurados hijos de este pais, que comieran en tierra estraiia el pan amargo de la ernigracion. El pueblo español ha sido siempre sensible a los rasgos
de humanidad, su carácter compasivo lo recibe siempre como un don y una
merced á que debe moctrarse agradecido." De esta manera se esplica el Imparcial, el cual pide al ministerio Lopez que siga en la noble .marcha que ha
emprendido, y le ofrece su apoyo si sus actos, como es de esperar, vienen ea
confirinacion de sus promesas.
El Papagayo: Empieza diciendo que hay cosas, hay escrites que jamas
se entienden bastante por mas que se lean y relean : copia el anuncie de despedida del periódico La Corona; y manifiestp sentirlo corno concolega , y cómo ciudadano tarnhien , porque lo que comprende tomando las palabras literalmente es I que no hay en el dia libertad para emitir el pensamiento en la
culta Barcelona. Copia luego el articulo que .el mismo periódico La Corona
escribió para publicar el testimonio de la conciliacion habida con el señor
O. Josa Maluquer,, y no duda que merecerá algunas aclaraciones de nues,
tras autoridades locales.

•
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Anuncia en seguida que se halla en-la misma posicion- que La Corona,
-que su remitido fue condenado, el jurado se reunió el mismo dia y ; la misma
hora , la accion pudo ser la misma ; y que espera a in embargo que quien debe
aclare este punto : que entre tanto no le comenta ni dice nada en pro ni en
contra , tró porque tema, que nada le intimida, sino porque aguarda que por
(. 1 buen nombre de Barcelona se aclare este punto ; y que de lo contrario alzará su voz hasta el último momento: Todo por el pueblo, dice hasta la vida.
Escribe otro artículo sobre el actual gobierno, que cual un iris político,
ha calmado i su modo de ver la terrible tempestad que se vislumbraba en el
horizonte con nubarrones tan cargados que le parecian contener bastante lava
para convertir en cenizas hasta las esperanzas de recuperar algun dia la suspirada libertad por que han corrido tantos arroyos de sangre. Hace luego un
elogio del hombre que se supo apartar del mando cuando no marchaba el gabinete segun las necesidades del pais ; del hombre único que ha renunciado el
sueldo entre los muchos consejeros que ha tenido la corona; del hombre que se
presentó ante el Congreso, corno presidente del gabinete, para decir que se
halla dispuesto á realizar como ministro lo que pedia como representante del
pueblo. Conoce las grandes dificultades que le ocurrirán y los muchos obstáculos que - habrá de vencer para cumplirlo ; pero opina que son confiables estas consoladoras palabras habiendo salido de la boca del actual presidente del
consejo de ministros; y de aqui han renacido en el Papagayo esperanzas de
que la Constitución será una verdad 4- toda prueba en adelante, que el pueblo cogerá muy pronto el premio á los sacrificios que ha hecho por espacio de
40 años, y que al recibir el mando el ángel que le debe obtener, no serémos
mas que españoles temidos y respetados, hijos de una de las primeras naciones de Europa.
• Esta mañana han salido varios alcaldes y capitulares asociados de serenos
otros dependientes de la municipalidad, tomando varias direcciones en busca de gentes vagas y mal entretenidas que por desgracia no escasean en esta .
•ciudad. El resultado de la pesquisa ha sido coger uuos quince á veinte de estos pajarracos, -que tantos y tan imponderables daños estan causando. Celebramos e] celo de los concejales que tan dignamente corresponden á la confianza de los electores.
Insertamos á continuacion la comunicacion que ha dirigido al Sr. de Seoavne el Sr. a Domingo M. Vila, rector de la Universidad de esta ciudad.
Excmo. Sr. D. Antonio Seoane.—Madrid 9 de mayo de 1843.=Muy señor ruio : por segunda vez me obliga V. E. á tomar la pluma para escribir á
V. E.; y a buena fe que no lo hago sino cuando en momentos de calor salen
de les labios de V. E. espresiones que me atañen, y que la buena razon de
V. E. hace recoger . 6 enmendar despues, como lo hizo V. E. contestando ;
--mi primera carta.
Tal vez no será exacto lo que se atribuye á V. E. poniéndolo en el discurso que V. E. tuvo á bien pronunciar ayer en el senado por lo que es relativo a la universidad literaria de Barcelona , cuyo gefe nee honro ser, porque presumo á V. E. mejor enterado de lo que es aquella corporacion , y del
- modo como se portó en las ocurrencias de noviembre último, hallándome yo,
á la sazon personalmente á su frente. Me hubieran afectado mucho las pala-
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liras de V. E. , y mis coinpaüeros hubieran .sentido rnaS . la ofensa , á no haberlos hecho correr parejas con el colegio de rwdicina y cirujia de Barcelona,
que puebla de profesores sobresalientes ene! arte de curar no solo la capital
del reino y su acreditado colegio de medicina y cirujía alternando con otros
hijos de otras escuelas, igualmente dignos del lugar que ocupan ; no solo los
hospitales civiles y militares., y los cuerpos .del ei4reito , sino que provee
abundantemente de instruidos facultativos , que acuden á las necesidades de
varo pueblos de la Península : colegio cuya nombradía , aunque no tenga la
fortuna de haber llegado á °idos de V. E., no han podido contener los elevados límites de los Pirineos.
Muy desacertada procediera seguramente la dirección general de estudios
al reclamar con oficio de 7 de abril último (del que remito á V. E. copia)
(1) los programas de enseñanza ,• que ha publicado la universidad de Barcelona para destinarlos como modelo de trabajos de educacion en los cuerpos de
igual naturaleza que de ella dependan , no queriendo (segun dice) que se vinculen en aquella universidad las útiles reformas que ha meditado ?i llevado Ei
cabo : y usas desacertados los que escriben sobre instruccion pública en el
Boletin oficial de este ramo, cuando en el del 15 de abril último dicen , que
para entrar en el camino de las mejoras de la instruccion deben seguirse los
pasos de la universidad de Barcelona ; pues que V. E. los condena tan severamente hasta castigar por ellos la corporacion con un funesto destierro.
A todos los hombres del inundo les hau servido de embarazo los institutos
á que su saber y sus manos no estan acostumbrados. A.cuerdom 9 que en la
guerra de la independencia se (lió cierta batalla desgraciada , én la que en
algunos escuadrones hallábanse reclutas de cierta provincia que hacian el ser...
vicio montados, pero al volver grupas les embarazaban las botas , les embarazaban las espuelas , los pantalones , y hasta los mismos caballos ; de todo se
deshicieron rara poder correr mas, y corrieron segun sabina. El que solo
entendiere cómo gobernar aldeas, preciso es que en aldeas convierta las grandes poblaciones ; antes de someterse. tí la triste humillacion de-decir : i este
mando no llega mi capacidad.
Los gobernantes de . todos los paises civilizados , forman empeño en . aumentar la poblacion , en enriquecerla , en instruirla ; y «1 meditado plan de
V. E. anda por camino opuesto. Sus principios económicos son de una escuela enteramente nueva, que no dejaria de hacer proselitos si se predicara a...
yo no sé quien.... tal vez á las tribus de Abdel-Kader.
Quisiera entrar en poldmica con V. E. si posible fuera, sobre cuales son
los principios de destruccion que aprenden los estudiantes en la universidad
de Barcelona, cuáles son las máximas fatales que se les imbuyan. La universidad ha publicado en 1 .° de noviembre último los programas de su enseñanza de que acompaño á V. E. un ejemplar ; deseara que marcara V. E. esos
principios y esas máximas : porque seria el mundo muy adulador, cuando tan
general aprobacion han merecido, y han alcanzado hasta de la misma direccion general de estudios los elogios que le dispensa en el oficio que á V. E.
he mencionado.
Si es mas 6 menos costosa la educacion superior en Barcelona , si conviene facilitar la alta educacion académica 6 ponerle embarazos, si hay ó nó me(1) Es el que ti continuacion se copia.
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dios para utilizar las diversiones en beneficio de la situacion en poblaciones
numerosas , si es 6 mí útil que los establecimientos literarios y científicos esten en pequen- as poblaciones ó de gran número de habitantes ; es cuestion,
que tiene en pugna á‘ hombres muy entendidos de la escuela antigua y de
la moderna escuela ; que sostienen en sentido opuesto los gobiernos .absolutos
y los gobiernos liberales; si bien algunos de aquellos, lo 3 mas ilustrados , estan para establecerlos en Viena , en Berlin y otras capitales de igual clase;
sin que uno de estos siquiera piense en trasladar los 'establecimientos de Paris, de L6ndres cte., á poblaciones de 6i-den secundario 6 inferior. Probable,
mente será esta la vez primera que balará ocurrido á V. E. fijar su ateneion
en este ramo, porque su profesion es la del sable ; al meditar sobre ello habrá V. E. visto que el sostener el pensamiento de V. E. sin volver al oscurantismo y absolutismo es empresa algo ardua ; y que el ocuparse de la educacion de los deliras pana dirigirla, exige no haber descuidado Ja propia y haberla recibido algo esmerada,
Sin embargo, el noviembre último ha enseirado prácticamente , que en
medio de grandes revueltas pueden guardar los establecimientos el lugar que
ocupar deben. Nadie ha acriminado en nada la 'universidad de Barcelona , y
el que lo hiciera fuera un calumniador , un falsario. Los principios de su gefe
son que los establecimientos literarios y científicos no deben abrir la puerta 4
cuestiones:, ni ocurrencias políticas ; y en los aciagos dias del noviembre , e n.
medio del bullicio de aquella capital , los claustros de la universidad estaban
desiertos , los cursantes con sus familias, los profesores en sus bufetes , y los
dependientes de la universidad con el gefe de ella en las piezas que en el
edificio tienen destinadas.
En la elección que hizo la abandonada Barcelona de la junta conciliadora
entregó la presidencia á D. Agustin Yañez, su segundo gete , cuyas cualidades
persona son 4 V. E. conocidas ; y para ~parteros del venerable obispo
escogió despues á D. Juan de Zafbrit, ex-abad de S. Pablo, y á D. Laurean()
Figuerola, ambos profesores de ella 3, pero no fue debido ser segundo gefe 6
catedr4tiCo de la .universidad , fuelo a su buen nombre, Lucio á su alta reputacionn á su buen cr éd ito, á Su probidad, á sus conocimientos, á su carácter
conciliador , fuel() å ser personas que inspiran respeto á todos los que á sus
alrededores se acercaren. V. E. piensa como yo en este punto y sin injusti
cia nadie diria otra cosa.
Si fuese mi objeto contestar al todo del disciirso de V. E. , 6 las circunstancias me hubieran dado voz en alguna de las c á maras, como otras veces lo
han hecho, no dejara sin contestacion innumerables cosas de que habrán 4
V. E. mal informado , porque no cabe en mi creer que á sabiendas dijera un
caballero tal cúmulo de falsedades ; como por ejemp l o, qué negar que en.
35 de noviembre hubo robos hechos por algunos soldados en la Platería, •cuan-.
do todos los que DOS hallábamos er aquel dia en Barcelona lo 3abemos? z cuan
do sabemos las casas robadas, y sabemos que en una de ellas la prontitud
con que acudieron unos oficiales, convirtiéndose en honrosos centinelas de
la tienda donde estaban los armarios de mas valor, limitó el robo ,á los efectos de los cuartos, ejecutado antes de su llegada ?
Pero no es este mi deber : como gefe de una corporacion literaria injosta,,,,,
mente ofendida inc dirijo al que ha hablado de ella con injusticia esperando
gj ue aprovechará la primera ocasion oportuna para enmendar y desvanecer
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las espresiones poco meditadas con que la ha ultrajado. Queda de V. E. sil
S. S. Q. B. L. M. de V. E.—El rector de la universidad de Barcelona, Do:mingo M. Vila.
Oficio que se Cita.
Direccion general de estudios.—Negociado cientifico.—Esta magistratura
se ha enterado con complacencia de los nobles esfuerzos que tanto V. S. corno
algunos de los profesores de esa escuela estan haciendo para eldvarla la alturn que reclama el estado soaial de ese pueblo y su importancia política y
mercantil. No quiere, sin entbargo, la direccion que se vinculen en esa universidad las útiles reformas que V. S. ha neditalo y llevado å cabo en parte, al
publicar el discurso inaugural con que se abri Ton esos estudios en el curso
corriente : al contrario, acogido el pensamiento de V ., S. desea aprovecharlo
en bien de la enseiianza , dindole alguna mayor latitud y creando Por este
medio un estimulo constante entre los profesores públicos de todas las universidades. Al efecto y para poder ejecumr con mayor facilidad FUS deseos , presentando como modelo la impresion hecha de ärden de V. S., ha venido ea
resolver que 4 lek brevedad posible remita V. S. 4 esta secretaría 12 ejemplares
de la oracion inaugural - Pronunciada en esa escuela en ." de 'noviembre del
año último..—Todo lo que p(mgo en conocimiento de V. S. para su satisfacclon y efectos consiguientes. Dios guarde 4 V. S. muchos años.. Madrid 7 de
abril de 1841—Pedro- J. Guillen, vice-secretario.—Señor rector de la uni(Imp.)
versidad de Barcelona,
,•

El Excmo. ayuntamiento constitucional- de esta ciudad ha dirigido al Serenisimo señor Regente del reino la esposicion que sigue.
Semi°. Sr._
El ayuntamiento constitucional de Barcelona, apenas los nuevos concejales
a.cabahan de tomar posesion de sus respectivos cargos, se ha visto con un cúmulo de asuntos graves que se han agolpado á su cuidado, tanto por la vasta
administracion de los intereses comunales de una capital tan populosa, ardua
de sí en el estado normal ; como 4 caus a . de la complicacion y dificultades Originadas, de los recientes estrepitosos Sucesos de que fue víctima este vecin4rio. Entre ellos, se ha hallado con el inesperado disgusto de haber de acudir
apresuradamente 11 lavar una mansha de mucha entid i. d , con que parece ha,berse intentado atacar y deprimir la notoria honradez, de estos moradores; precisamente con la suposicion de un crimen que en este pais en estremo laborioso y por lo mismo morigerado, es generalmente tenido por LUDO de los mas
detestables. Trata esta municipalidad del robo de consideracion que se ha querido persuadir haberse perpetrado en la morada y de los efectos, alhajas, ropa
6 dinero del gefe político D. Juan Gutierrez', en los dias aciagos de noviembre,
c`austindole 4 este empleado pe:rdidas de tal cuantía que ascenderian- niu,
chw miles de reales. Sobre este pretendido Suceso, los únicos datos que se tenian cuando el ayuntamiento entra 4'ocuparse de dl eran que el interesado
se propuso justificarlo con una informaeion de testigos recibida 4 su instancia.
pó r la jurisdiccion militar.
Imposible le parecia, Sermu. Sr., 4 esta corporacion, que en el centro casi de la ciudad, punto donde esti situado el edificio público que sirve de habitation•del gefe político, y de local para sus oficinas ‚hubiese podido teuer
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lrigat- un robo de la estension'y circunstancias del que ha intentado justificar•
D. Juan Gutierrez , por mas que fuese en momentos de trastorno. No se Ostento , por cierto, can semejante carácter el movimiento popular de aquellos
dias , sea cual fuere la calificacion que le corresponda en política , y que fijará
la historia algun dia con la debida imparcialidad. Ricos depósitos en géneros
y efectos (te. comercio , en oro y plata elaborados , en joyas y piedras preciosas, ettdinero y en toda clase de objetos, mas apetecibles que los del gefe
político Gutierrez. contenian los almacenes , tiendas y habitaciones de las infinitas familias (pie emigraron , azoradas por los horrores de la guerra que tenian (I la vista. Sin embargo el respeto que desde el pobre al mas rico de los
sublevados, tuvieron 4 estas infinitas y esparramadas propiedades fue tan singular , que causó la admiracion hasta de las personas mas prevenidas; pudiendo difícilmente citarse ejemplar igual de ninguna de las grandes poblaciones
que se hayan visto entregadas á idéntica abandono , aun de entre las mas
civilizadas del globo.
Forzoso ha .sido, pues , que, el ayuntamiento parase detenidamente la
atencion ea el singular fenómeno que ofreceria el robo r: manera de saqueo, de
los efectos del gefe político , si en realidad se hubiese perpetrado ; fenómeno
que fuera un borron _para esta ciudad , y que siendo infundado deben sus representantes rechazar altamente. Por de pronto, propuesta del alcalde primero constitucional - se ha instruido un espediente de que es copia auténtica
la que se. acosupaüa de número 1. 0 }-ste documento arroja ya bastante de si,.
en el actual estado , para sospechar la inexistencia del robo ; 6 4 lo menos
convences-se de que no pudo ser de la entidad supuesta , cuando consta con
toda evidencia que se conservan aun , en el edificio que fue habitacion de
aquel gefe, muebles y efectos en grande porcion de los de su propiedad. Tales son los contenidos en los diez y ocho bultos que se han hallado cnstódiados bajo llave, en cierto aposento de la casa , á cargo del portero de su confianza.
Uno de los primeros pasos del ayuntamiento fue, reclamar del capitan general , copia del espediente instruido en solicitud de la indetnniaacion de las
perdidas en el supuesto robo ; la cual no pudo alcanzar , habiendosele contestado por aquella autoridad militar en dos de los corrientes , segun el documento de número 2 , que el espediente habia sido remitido original al gobierno en 19 de enero de este .aiTio , 4 consecuencia de una real Orden para que
enviasen todos los que hubiese de este género solicitando indemnizaciones.
Con este antecedente 4 . 1a vista se sabria qué efectos pretende el gefe político
haberle faltado, siendo regular que los detallara ; y se examinaria Si algunos
(re ellos se hallan en los diez y . ocho bultos custodiados. Esta comprobacion
bastaría tal vez por si sola á dejar vindicada á Barcelona del ultrage que ha
recibido, y z; poner al gobierno en el caso de no gravar los fondos públicos
Con la indeasnizaciou de .pérdidas imaginarias y exageradas.
. El ayuntamiento considera que cumple con un deber sagrado, apresuran(lose 4 elevar al conocimiento de V. A. lo que hasta el presente ha podido
averiguar en contra del especioso pretesto con que se haya solicitado una cuantiosa inde.nmizacion inmerecida, y que en medio de la- notoria penuria del erario absorveria caudales, que el lamentable estado de tantos infelices de las clases pasivas que ao tienen un pedazo de pan que llevar á la boca, reclama
imperiosamente sean mejor invertidos que en sierfeei.t,ar Ja rraliktrte :-, de (Ir-

'
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cionarios públicos que tan desapiadadamente los ambicionen. Al mismo tiempo cree, que no mereceria bien de la patria, ni de sus representados, si habiéndole venido á la ruano , por la posicien que ocupa, el feliz presentimiento de no ser mas que pura invencion ese ponderado robo, no levantara enérgicamente la voz, ante todos los poderes del estado si es menester, para alcanzar una vindicacion legal, que remueva la mas remota sospecha de que,
ni una parte siquiera del pueblo de Barcelona fuese capaz de Laquear, aun
en dias de conflicto, la habitacion de la primera autoridad de la provincia.
Pero si en medio del profundo convencimiento en que está este cuerpo,
llegase á aparecer en la mayor instruccion que se dará al espediente que ha
tenido principio en la alcaldía constitucional, que realmente se hubiese per-`
petrado en la habitacion de D. Juan Gutierrez algun robo particular, que'
pudiera haber pasado desapercibido 4 la perspicacia de los testigos presenciales que declaran no haber faltado mas que un colchon que se emplearia en
trasladar 4 un militar herido de los que se salvaron en el patio en el acto'
de la refriega, y una escopeta que un desconocido quit6 de las manos del
mozo de escuadra que servia de criado, al parecer para arruarse, esta corpo-'
racion seria el mas severo fiscal para que se averigiie y castigue el ladron particular. En tal inesperado caso, será esta misma corporacion la mas interesada en que jamas acontezca que la mala índole peculiar de un advenedizo
cualquiera dé márgen á que la codicia, la animosidad 6 el espíritu de partido,
tengan pretesto de levantar un padron de infamia 4 toda una ciudad que de
ninguna manera lo merece ; y que por mas que se quiera propalar lo contrario, siempre ha descollado por el respeto á la propiedad y á la seguridad
personal de los que en ella residen.
Aun mas : supuesto que del documento núm. 1. 0 resulta , que en los tres
primeros dias del movimiento popular el edificio morada del gefe político con
sus oficinas, estuvo guardado por una compañia de tropa del regimiento de
Almansa , el borron que al parecer se ha permitido D. Juan Crutierrez echar
sobre los que quedaron en Barcelona cuando él se retir6 6 escap6, podria
manchar tambien por incidencia 4 una parte del pundonoroso y sufrido ejército. Circunstancia es esta relevante que hace subir de punto la necesidad de
que, con vista del espediente original que en 19 de enero último se remiti6.
al gobierno, 6de una copia autorizada del mismo, este ayuntamiento acudiendo de nuevo á la alcaldía constitucional , 6 al tribunal para ello mas 4 propósito. pueda acabar de aclarar cuanto haya de verdadero en un asunto tan
poco grato, pero de tanta trascendencia en la opinion pública. En cuya
.. atention ,
A V. A. respetuosamente suplica, se digne mandar que se remita 4 esta corporacion , al objeto propuesto, copia del tal espediente , suspendiendo
el gobierno su juicio en e) asunto hasta que por los medios indicados haya,
adquirido toda la luz de que es susceptible ; dejándose de hacer efectiva en.
el interin , al funcionario D. Juan Gutierrez cantidad alguna por la indemnizacion que aparece haber reclamado; sin perjuicio del reintegro que hubiese de verificar despues de los dos mil pesos fuertes, que resulta le entregaron por via de ausilio estas oficinas militares en la misma fecha que su espediente fue remitido á la corte. Casas Consistoriales de Barcelona 17 de may_o de 1843.=Sermo. Sr.=José IVIaluquer.=Antonio Benavent.=_Dorningo

ferrando.=Gabriel

Valles.=Pablo Morat6.=Vicente Soler.

191)(2
=Jorge Es co re t
i n Martorell . =los e' Sol a n es.=Jua n Cla ras =Ped ro,.
TeixidG.=-Jostl de Jesus Puig.=Ylanuel Sauri.=Benigno Armea, da riz.= ;.ntorrio Rovira..=-.Pedro Norta.=José Ilaigés..= Juan Nepornuceio Folci, .=Fernaia(.10 Mar ti pez.=:Mariano Pons ,. secretario.
Lo que se publica por disposicion de $. E._-_:-_-31ariano Pons , secretario.
Debo al los seilares alcaldes de barrio do esta ciudad celosos del bien púmico y animados de los mas aldevi:rates sentimientos patrinticos una ~Mies tarjan de gratitud , por los ofrecimientos que me hicieron en S. Juan Despí
durante los Was que perawneci en este pueblo, ti frn de que no se dijera que
como autoridad podia influir en la resolurion 'del juriido, (1111(211 acudí denunciando los artículos insertos en los perirldicos la Corona y Pdpagayo de
los Was 8 y 9 (lel corriente mes. No queriendo incurrir en la nota de dcsagra,..,
decido,. porque 113 Cabe a, bi!);ritt meute en mi pecho, paréceme cOnyetaiente y
aun natural , que por medio de los pericidicolsdé io seüores alcaldes de bar,.
rio que justamente merecen la confiaim del Excmo. ayuntamiento y en particularja mil', las mas:sinceras y espresi vas gracias por su laudable comportamiento in; precisamente heia ui polare persona , sino que ademas Wacia los
moradores de esta capital. No 'dala por otra parte que Barcelona les quecharil
agradecida por los incesantes desvelos que desplegau constantemente en su,
favor.
Igual demostracion pública de agradecimiento debo hacer con respecto lilas apreciables ciases que aSimisnio en S. Juan Despi fliC proporcionaron la'
satist'acciou de oir de su boca los votos mas vehementes, dirigidos la mayor
felicidad y ventura do esta combatida ciudad digna de ser colocada entre las d e .
primer arden de Europa. Barcelona 18 de mayo de 1343.=EI alcalde 1,0
constitucional , Jos c' Maluquer.

-

'iVNI.INCIOS OFICIA :LES.

Sociedad rtzclica general de socorros ntutisos,—Comision provincial de
Barcelona.
Relacion noMinal de los individuosque por conducta de esta Comision han
•
solicitado.
RESIDENCIA

Pueblo. Provincia.

Fecha en que presentaron supeticion.

/D. .Antonio. Ribera , C. Gracia.
Barcelona. 5 mayo de 1843.
D. Josd Pifarré y Ca'ell, F ..... • • • • •' Lérida.
Lérida.
8 Idem. ideo.
1\ PD. Josd Mestre y ALeingreBo en /
¡la , F... ....... . Barcelona. Barcelona. 9 Idern. idem.
Ja sociedad n ,.,,l
z in dispen- '. 10mas Saer y Mes- tres, M. C.
*a de edad
tdem.
Idern.
in Idern. idem.
, D. Mariano Marco El,
\ vira , M, C.
Ldrida.
I.Arida.
j b. Jaime Porta, C... Almenar.
Leirida.
0 Idem. idern.
D. Bruno Sohi , F... Barcelona. Barcelona.
na . 7 .Idean. ídem.
Ingreso
"" ' Dt. Francisco
D. '
de Paula
dispensado
Folch y Amich, M. C. Iclem.
Idean.
8 Mera. idem.
edad.
i
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Si alguna persona tuviese conocimiento de cualquiera circunstancia, por
la cual no deba ser admitido en la sociedad alguno de los individuos mencionados se le ruega lo ponga en noticia de esta Comision en el ulemino de un
raes contadero desde esta fecha. Barcelona 15 de mayo de 1843.=Vicente
Grasset, secretario.
'LLAMA/MENTO.

Contaduria de rentas de la provincia de Barcelona.
. Las pensionistas del fondo del resguardo , Gerdnima Molina ,Itits Casarle-vall , Francisca Campornany , Na reist Dalman, Serafina Portocarrero , Dosidc-•
Tia Llorente y Antonia Mast net „presentariln en esta contaduria dentro de
seis chas las correspondientes f(;es he existencia y estado para conti u tia c las en
la in3i nina de su- clase ; en la inteligencia . que de no verificarlo les paran; per.
juicio. Barcelona 18 de mayo de 1843.7_7A1W.
414:a/dio ~ti-lacio/a de ha, ctIcna.=.Seccion
Gobict 71C.
D. Jos :Maria Cre t;iict , b4”1I , cciro que lue' ("e (i. ta dudad , y qnc en
el año ]833 habitaba er el barrio 6.0 del cuartel 3 •" , bus snresores en raso
de haber Mecido dicho Cregiiet, se presentari:n en la scric tarja de gobierno
de ic) 1.12 del dia para enterarles de 1,111 asunto que les intrresa. Barcelona
17 de mayo de 1843.=E1 alcalde ." constiteCienj , JC*.lj Alaltiquer.
SUBASTAS.

virtud de providencia de diez y seis de marzo último > dada porel se,
ñor D. insci Cuenca , juez segundo de primera instancia de esta ciudad y su
partido , en la causa sobre testamentaria de D. Juan Plana , se parlí al re-.
'mate de la casa con su ardin y agua de : pie que fue de dicho Plana , situada
en esta ciudad y calle de los Baños , mediante que por ella se ofrezca , lo menos, la cantidad de treinta y dos mil libras; y ,a1 efecto queda señalado el dia
veinte y nueve del corriente las cinco de su tarde en el local de la de
San Jaime , ebrando las tabas , bajo las que se venciera dicha casa , en Poder
del infrascrito' escribano y del corredor José Puig. Barcelona trece de mayo de
mil ochocientos cuarenta y tres.=Juan 011er, escribano.
Presidio peninsular de Barcelona.— Junta ecomknica.
Debiendo procederse a la construccion de quinientos medios vestuarios para los coufinados del presidio peninsular de esta ciudad , bajo la forma y con-.
diciones espresadas en el pliego que ' estar li de manifiesto con las muestras en
la comandancia del citado presidio sito en la calle alta de San Pedro, todos los
dias desde las ocho de la mañana basta las cinco de la tarde , contando desde
la publicac.ion de este aviso hasta el dia 8 de los corrientes, en que se celebra4 la subasta en el gobierno pohtico de esta provincia , a presencia de la
junta econdmica de dicho presidio, presidida por el señor gcre superior politico de esta provincia, i las once de su mañana , adjudiczindose a favor (W
mejor postor, cuyo pago ser i al contado, segun en el pliego de condiciones
se espresa. Se anuncia al público para conocimiento de los que quieran inte.resarse en dicha construccion. Barcelona 16 de mayo de 1843.—Por .acuerdo
de la junta econinnica del presidio.—El secretario, Jose: G. de Roa.
Comido-n orgánica superior de milicia nacional de la provincia do Ba rFA

celona.

Habiendo dispuesto la Excma. diputacion provincial que los desechos de
'Yestuario. y equipo de los cuerpos moyibles se vendan ;'.) pública subasta , se
ii3,ace manifiesto a fin de que quien qnisiere entender en su compra, concurra
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al ex-convento de Santa Clara de diez á una de la mañana en los dias 19 y 20
del mes que rige.
Comision especial de ventas de bienes nacionales de la provincia de
Barcelona.
Por disposicion de la junta superior de venta de bienes naciohales de fecha
9 del actual trasladada por el señor intendente en )6 del mismo, se suspende
la subasta que debla tener lugar ei dia 29 del presente mes, de la heredad
nombrada Torre dels Frares, sita en el término del lugar de Tiana, que perteneció al suprimido convento de Agustinos calzados de esta ciudad.
Lo que se hace saber al público para su conocimiento. Barcelona 17 de mayo de 1843,:_-_-_-Nicolas de Ganaboa.
A duana nacional de Barcelona.
Nota de los buques entrados en este puerto en los dias que se espresau, procedentes del estrangero y de A.merica , y de las horas de la prescntaeion de
sus manifiestos en la Aduana.
Hora de la presentacion
de los manifiestos.
Dia 15.
Bergantin-placra sarda Tito, capitan Jacinto Gan. diez de la mañana.
dolfo, de Marsella con carbon de piedra
Goleta inglesa Lucy, capital) J. VVoodcock , de Li-

verpool con maquinaria y otros efrctos

Idem idern

Dia 16.
Vapor villa de M a drid, capitan D. Juan Ducet , de
nueve de la mañana.
Ciotat con varios generos
Barcelona 16 de mayo de 1843.=E1 oficial encargado, Joaquin Benedicto. •

FUNCION DE IGLF,S1A.
A las siete menos cuarto de esta tarde se celebrará en la parroquial de San
Jaime la funcion acostumbrada en los dias 19 de cada mes en obsequio del feliz tránsito del glorioso patriarca S. José. Habrá la corona del santo , oracion
mental , sermon que predicará el Pbro. D. Tomas Gimeno , y las súplicas al
santo para alcanzar una buena muerte.

PARTE ECONOMICA.
LITERATURA.

Contestacion al Diario razonado del Excmo. Sr. D. Antonio Van-Halen,
conde de Peracamps ; por los generales y gefes que firmaron la estipulacion
de Atarazanas, con el plano del llano de Barcelona. Véndese 4 8 rs. en la
librería de Veguer, calle Ancha , mira. 69 ; en la de Brusi , calle de la Libreteria; y en la de Oliveres, calle de Escudellers.
PERDIDA.

Desde la bajada de la Canonja hasta la calle de la Borja, pasando por la
Tapinería , se perdió un pañuelo de batista, en el que hay dibujados unos
ramos iguales a otros que se enseñarán dando otras señas y una competente
gratificacion al que lo devuelva á su dueño, que habita en una de las cuatro
esquinas de Bellafila , calle de los Templarios, núm. 1, cuarto principal.
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PARTE COMERCIAL.
ABERTURA DE. REGISTRO.

Para Nuevitas saldrá d principios del praTimo mes de junio la velera
polacra española Magdalenzta (a) Nueva Empresa, su capitan D. José
de A mar : admite pasa geros ci los que ofrece una espaciosa cámara y un
buen trato. Se despacha en el Palau en casa de los señores Compte y compajita.
BUQUES A LA CARGA.

Juan, patron Mateo Bertran, bonell, para Castellon.
Místico Balear, patron Juan Vanrell,
para Santander.
Land S. Sebastian, patron Manuel Car- para Mahon.
Místico S.

Embarcaciones llegadas al puerto el (tia de ayer.

De Alcudia en 3 dias - el laud ProvidenMercantes espdiiolas.
De Puerto-Rico y Cádiz en 42 dias el pai- cia, de 2 2 toneladas, patron Mateo Nicoletsot Bienvenido, de 58 toneladas, capitan lau, con 400 quintales de lea.
Ademas seis buques de la costa de este
1). Pedro Mirtir Vidal, con 254 sacos de eacao , 5o pacas de algodon, 868 cueros, 43 Principado con sardina, vino, madera y
barriles de café y 5o quintales de heno carbon.
viejo.

Despachadas.

Latid espahol S. Joaquin , patton Simon Alcudia en lastre.
Id. Cármen, patron Pedro Juan Pujol,
Duart, para Marsella con regaliz de tránpara id. con id.
sito.
Id. Hércules, patrón José Antonio CaniId. Ciírmen, patron Buenaventura Bertran, para Cádiz con aguardiente, vino y
pos, para Valencia (al lastre.
Id. Sto. Cristo, patron Joaquin Adam, para lastre.
id. con id.
Ademas 15 buques para la costa de eate
Id. Gimen, patron Gaspar Masot, para Principado con géneros del pais y lastre.
VIGIÄ DE CÁDIZ.

Buques entrados en aquel puerto desde el 8 hasta el 17 de abril.
Dia 8..7..-_-Mistico el Gaditano, patron Pedro Millet , de Barcelona en 22
dias con aguardiente y otros efectos. Ademas seis españoles. Entraron ayer.
Hoy el pailebot español de 40 toneladas el Primero del Crmpo de Tarragona,
capita,' D. Cayetano Roig, de Tarragona en 7 citas COD vino y otros efectos.
Lugre idem de 46 toneladas San Buenaventura, capitan D. Juan Garteiz, de
Barcelona en u6 dias en lastre, á D. Pedro del Corral y Puente. Místico idem
S. Antonio, patron Gerardo Maristany,, de Tarragona en 15 dias con aguardiente etc. Místico idem la Virgen del Mar, patron Gerardo Maristany, , de
ideta en 16 dias con vino etc. Ademas dos ingleses y nueve españoles. Y salieron el bergantin trances de guera de 12 cañones Cerf,, su comandante el
capitan de corbeta Mr. Lugeol, para levante. Bergantin-goleta español de 81
toneladas Antoñita , alias la Aurora, eapitan D. José Soler, con frutos para
la Guayra.
Dia 9.Entraron dos ingleses y siete españoles. Y salieron el bergantingoleta español de iot toneladas e/ Nuevo Andaluz, su capitan Don Manuel
Rodriguez , y consignatario D. Angel María de Castrisiones , con frutos para
la Habana. Bergantin idem de 212 toneladas el Adolfo, capitan D. Juan Estrada, con vino etc. , para Nueva Orleans. Este buque ha vuelto de arribada
4 causa de haber desarbolado del mastelero de velacho. Ademas un ingles y
:un español.
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Dia 10.±1Entraron tres españoles. tsalieron la goleta espdiola de guerra
de 3 cañones Isabel 11, su comandante D. Antonio Osorio, para levante
Fragata española de 260 toneladas Restauracion , capitan D. Juan .Puig , con
algodon para Barcelona. Ademas un_ ruso, dos ingleses y un español.
Dia 11.=.-Ftagata española de guerra de 52 cañones Cristina, su comandante el capitan de navío D. yodo Fernandez de Flores, de cruzar. Goleta,españcla de 77 toneladas la Ramona , capita)) . D. José Antonio de Larrinagia,.
de Tarragona en 16 dias con vino etc. , a D. Pedro del Corral y Puente.
Ademas un noruego y nueve españoles. Y salieron un ruso, un americano y
dos españoles.
Dia 12.Pailebot español de 58 toneladas el Canario, - capitan Don JoSd
Font , de Tarragona en it dias con aguardiente y otros efectos ii D. Angel
María Castrisiones. Ademas dos ingleses y ocho españoles. Y salieron tres españoles. .
Dia 13.=Bergantin frances de guerra de 12 cañones Volage , su comandante el espitan de corbeta Mr. Clavean , de Lisboa en 2 dias. Bombarda española de 4 5 toneladas Amnistía , capitan D. Nicolas Rivas, de Barcelona en
25 dias con piedras. Bombarda idem de 29 toneladas Cárrnen , capitan Don
Juan Parés , del Vendrell en 99 dias con vino, á D. José San-Roman. Ademas un ruso, un frances , un noruego, cinco ingleses y siete españoles.
Dia 14._—_-Bergantin español de 170 toneladas Guadalete capitan D. Pablo Tremoya , de Matanzas en 35 dias con azúcar, á D. Miguel Antonio García. Ademas un ruso y ocho españoles. Y salieron la fragata española de 180
toneladas María de la Paz, su capital). D. Ildefonso García Perez , y consignatario D. Miguel A. García, con frutos para la Habana. Ademas un ingles y
un frances.
Dia 15.=Bergantin español de 180 toneladas S. Agustin , capitan Don
Juan Bautista Beitia , de Barcelona y Algeciras en un dia con vino y otros
efectos, á D. Joaquin Francisco de Luchy. Bergantin idem de 157 toneladas
Ntra. Sra. de Begoña , capitara D. Juan 'Avila , de Barcelona en 16 dias
lastre, á D. Juan Pablo Gomez. Ademas un ingles, un sueco y tres españOles. Y salieron tres españoles.
Dia 16.7zEntraron un frances y un español.. -Y salieron dos españoles.
Dia 17.=Entraron un ruso y siete españoles. Y salieron el bergantin frauces de guerra de 12 cañones Volage , su comandante el capitan de corbeta
Mr. Clavean , para levante. Ademas un ingles.

NOTICIAS NACIONALES•
1YDNISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENEY[SilLA:

Negociado rairn.
Excmo. Sr. : He dado cuenta á S. A. el- Regente del reino del informe

seque con motive, de la esposicion hecha por los catedráticos del instituto
gunda enseñanza de Murcia, y las reclamaciones de otras autoridades provindales para q...e no se admitan alumnos estemos en los-seminarios •conciliares,
elev6 esa direccion al ministerio de mi cargo con fecha 3 de enero último: por
el mismo se ha enterado S. A. que con la creacion de los institutos <le segund aenseñanza y organizacion de esta en las universidades ha cesadola razon que.
qnizá pudo haber para acordar aquella medida : que en los seminarios conclliares, ya por aferramiento a sus antiguos estudios escolástico ya por falta de'

medios, no se enSettan con la debida latitud las ciencias fisico-matemáticas en
que se hacen ahora coriSistir principahnente los estudios filosúfiros, con notable
-perjuicio de la juventud y del progreso de la instruccion pública : que este
mal se acrece considerablemente por el mayor número de abano-ros que concurren á estudiar la filosofia 4 los seminarios- conciliares, llamados por la efimera
.'Ventaja de concluir algun tienr i o antes los estudios que preparan 4 las carreras superiores : que ademas de este considerable perjuicio nace otro de no menor importancia , cual es el de que los institutos dc segunda enseñanza principien 4 cerrarse casi en su origen por falta de alumnos; y que la admision
.de estemos en los seminarios conciliares es contraria al objeto que se propuso
el concilio dc Trento para acordar se creasen en todas las diúcesis, que no fue,
otro que el de formar ilustrados y piadosos sacerdotes, dirigido ademas de estos
por ° tris motivos no menos atendibles que esa direccion esposo en su bien
meditado informe, se ha servido disponer S. A. que desde el corso prúxiino
venidero no se admitan alumnos estemos en los seminarios conciliares para
ningun gihiero de estudios.
De órden de S. A. lo -comunico ä y . E. para su cumplimiento. Dios guarde
4 V. E. muchos años. Madrid 22 de abril de 1843.=Solanot.Sr. presidente
de la direccion general de Estudios.
Negociado núm. 9=_Circidar.

'Deseando

S. A. el Regente del reino que las elecciones para diputadoss

'(_46rtes y propuesta de senadores sean la verdadera espresion de la voluntad general , y que no intervengan influencias ilegitimas que pueden bastardearlas,
se ha servido resolver que todos los funcionarios de nombramiento del gobierno se abstengan de apoyar y de impugnar candidaturas, limitindose las autoridades polititicás á proteger la liberad mas amplia de la eleceion , y 4 hacer
respetar, las leyes que la garantizan. S. A. espera que ni un solo empleado
faltari 4 este deber, y está resuelto 4 separar sin condescendencia al 'que le
luebrante.
Por último, para que esta resolucion tenga cumplimiento por parte de los
empleados de todos los ramos, se ha servido disponer S. A. que se circule por
todos los ministerios 4 sus respectivas dependencias, para que desde luego sirva de 'regla en las elecciones pendientes y en las que en lo sucesivo puedan
verifica irse.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid lo de mayo de 1843.=_Fermin
,CabNilero.=-S. gefe politico
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

DECRETO.
Deseando facilitar ei pronto despacho de los negocios de la secretaria de
vuestro cargo, como Regente del reino durante la menor edad de S. M. la
Reina Doña Isabel II, y en su real nombre, vengo en autorizaros para que
Podais firmar con solo el apellido de Lopez todos los oficios, órdenes y demas
documentos en que no sea necesaria la firma entera, segun costumbre obs ervada por vUeS t ros antecesores.
Tendréisio entendido, y lo comunicart;is d quien correGponda.E1 duque
'de la Victoria.=Ein Madrid 4 1.0 de mayo de 1843.=.A. D. Joaquia Maria
Lopez.

1908
En virtud de espediente , por resol ucion de S. A. de to del corriente,
'sido declarado cesante del destino de interventor tenedor de libros de la inspeccion de minas de Lorca D. Sebastian Velasco.
Por real 6rden de I t de este mes ha quedado sin efecto el nombramiento
-de administrador general de correos de la Habana, que recayó en D. Juan Gil'tierrei.
MINISTERIO DE HACIENDA.

El Regente del reino se ha servido mandar se circule y publique el Real
:decreto de 3 de agosto de 1840 , que sin que se sepa el motivo dejó de circular la suprimida direccion general de rentas y arbitrios de amortizacion. De
6rden de S. A. lo participo 4 V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes , acompañándole de nuevo copia autorizada del referido Real decreto.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de abril de 1843...=Calatrava....-7-Sr. administrador general de bienes nacionales.
DECRETO.
Con presencia de lo que me habeis manifestado sobre la necesidad de dictar una medida que evite los abusos que pueden cometerse por los compradores de fincas nacionales, cuyo valor consista en su total 6 mayor parte en arbolados 6 montea que pueden ser destruidos por la codicia, sacando de ellos
las ventajas de que son susceptibles, sin que el Estado tenga medios de reintegrarse si aquellos se declarasen en quiebra, y' con el justo fin de que en
tales casos no quede ilusoria la garantía establecida 'por 'el articulo 18 dl Real
decreto de' 19 de febrero de i836, en' nombre de mi augusta Hija la Reina
Doña Isabel II, y conforme con el parecer del cchisejo de ministros, vengo en
resolver :
Art. 1. 0 Los sugetos á cuyo favor se adjudiquen en adelanté fincas de la
pspresada clase, ademas de ser responsables con ellas..al completo pago de la
van tidad en que fuesen rematadas , presentarán fianza equivalente a la mitad
del precio de su tasacion en otras fincas, 6 de las dos terceras partes de la misma tasacion en efectos de la deuda consolidada.
Art. 2.° A los sugetos que se hallen en el dia en posesion de dicha clase
de fincas se les exigira igualmente fianza, bajo la propia proporcion, del im,porte de los plazos que falte aun satisfacer.
Art. 3. 0 La fianza de que hablan los artículos anteriores no se exigirá si
Jos compradores de las fincas de que en ellos se trata pagasen 'en su totelidad
Ja cantidad en que hubiesen sido rematadas.
Tendréislo entendido, y dispondréis su cumplimiento.=Rebricado de la
Jleal mano.=-En Barcelona :I 3 de agosto de 1840.=A D. Ramoa Santillan.
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