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Gefe de dia , Bailen.=Parada, Castilla4..-±-_- Rondas y cOntrarondas, Bailen.
Teatros , Castilla. =. Patrullas , PríttHospital y provisiones , Príncipe.
sargento
ei P e y caballería número 2. =Ordenanzas , caballería número
mayor, José María .Rajoy.
ESPECTACULOS.
•

TEATRO.

La comedia en cuatro actos: El hombre mas l'eó de la Francia. En el ititerinedio del
segundo al tercer acto se bailarki el bolero , y en el del tercero al cuarto, el baile ingles'
dando fin con la herniosa sinfonía hailalle española , precedida de la comparsa de los
A las cuatro.
pavos. Entrada 3 rs.
La compañía italiana ejectitarl la elpera siria en dos :actos y un pr4logo, titulada,
A las ocho.
Corrado di Altimura , imisica del maestro Rieci..
LICEO.

El drama en seis actos, Treinta años tí la vida de un jugador.
Valeria ií la cieguecita de Olbrueg. Baile y sainete.

A las 3 y media.
A las 8.

TEATRO NUEVO.

e

La comedia en tres actos y en verso , Del Rey abajo ninguno, tí García del Castañar,
Baile y el sainete, el Soldado fanfarron. 'Entrada general 2 rS. Id. de luneta de patio 4.
A las tres y inedia.
Id. con luneta de cazuela 3.
El drama en tren actos y en verso, El conde de Castilla D. Sandio García. Dando hu
con Lile naeimial.
A las
0. 1M •

1926
BARCELONA«
De los diarios de ayer.
El Constitucional. Llama la atencion del ministerio sobre la cuestion del
derribo de la ciudadela y murallas de esta ciudad, de la cual st hä ocupado
de una manera que Je honra el Dr. D. Pedro Felipe Monlau en una memoria
que acredita DO menos sus conocimientos hicultativos que sus talentos de escritor. El Constitucional no ve en el alcázar de Felipe ninguna ventaja que
debilite la terrible impresion que su presencia le causa. Débil , dice, hácia
su parte esterior y fuerte lucia la interior, es, como mas de una vez hemos
dicho, un padrastro de Barcelona mas bien qtre un protector de sus habitantes. El dueño de la ciudadela es dueño de la ciudad, y para serio de aquella
basta abrir en su parte esterior una pequeña brecha. Asi es que la ciudadela
mantiene siempre a los barceloneses a la discrecion de un enemigo esterior
cualquiera. Monjuich al menos si puede arrasar Barcelona puede defenderla,
y en la gigantesca posicion que ocupa , es un fuerte verdaderamente inespugnable y que jamas puede temer un golpe de mano de un enemigo esterior.
Y las murallas - Y este cinturon de piedra que nos encierra como en un
4*,

calabozo, que hasta al aire impide su libre transita., que obliga á los edificios

á estrecharse, á hascinarse, á subirse, si puede decirse &si, los unos encima de
los ctros obligándolos 4 ganar en elevacion lo que deberian ganar en latitud,
las murallas que fuerzan á la • ciudad á crecer toda entera como un campanario sin conservar las debidas proporciones á la manera del cuerpo de un tísi-

co ó de un árbol encerrado en un oscuro patio- que tanto como crece se adelgaza , no deberian derribarse tambien para permitir que esas bellísimas poblaciones que se encuentran como fugitivas y dispersas dentro este lindisirno anfiteatro de montañas que se pierden en el horizonte, que quieren al parecer
entrar en la ciudad y no se atreven á asaltar el inaccesible cerco que la rodea
viniesen á unirse 4 Barcelona , á su madre de la cual han sido arrancadas por
fuerza, de la cual parecen pedazos de escultura que se le han caido ! El gobierno debe conocer que una ciudad tan rica, tan industriosa, tan poblada,
no debe tener ningun coto, que debe desenvolverse á medida de sus necesidades siempre crecientes como su genio y su prosperidad ; el gobierno debe
conocer que una capital de esta naturaleza á pesar de sus murallas ni puede
resistir un prolongado sitio, ni puede esponer á un bombardeo l&s exorbitantes fortunas e inmensos capitales que encierra. Solo deben fortificarse las plazas con el objeto de que pocos puedan resistir 4 muchos ; en Barcelona en
tiempos de guerra sucediera todo lo contrario, y de consiguiente es un absurdo mantenerla amurallada.;,
El Imparcial. Nota que el señor Lopez decia, al presentar al Congreso
su programa de gobierno, que deseara hablar al mundo con la elocuencia de
los hechos, y que á pesar de no haber transcurrido mas que dos dias desde
que con sus compañeros se habia encargado del ministerio, hechos habia ya
que garantizaban la sinceridad de sus palabras : que el dia 9 se habia constituido el gabinete, y el io en términos tan concisos como espresivos , el ministro de la gobernacion espedia una circular á los gefes políticos, previnidndoles
'que todos los empleados de nombramiento del gobierno se abstengan de apoyar ó impugnar candidaturas, limitándose á proteger la libertad mas amplia.

1927
'en la eleccion. Espresa que igual circular debe haberse espedido por los demas ministerios á sus respectivas dependencias ; y cree que es este-el primer
paso para entrar en el camino de las sólidas y fundamentales reformas. La
•Constitucion, ;I su modo de ver, esLI en las elecciones, y no puede ser aquella una verdad, sin que los electores hayan podido emitir sus votos con absoluta independencia de estraños manejos. Si estos manejos vienen del gobierno tenemos ‚dice, el inmoral espectáculo de la criatura conspirando contra su
criador, poniendo trabas a sus omnímodas facultades , y conculcando los respetos mas sagrados ; se ataca el principio fundamental de las instituciones, se
subvierte el Orden natural de las cosas , se entronizan poderes bastardos, la
sociedad pierde su equilibrio y queda envuelta en un caos. Mucho consuelo y
mucha complacencia siente al ver que el nuevo ministerio sabe conocerlo, al
ver que trata de remediar el mal estirpando sus primeras causas ; mucha con'fianza le inspira que ante todo asegure el libre ejercicio de los derechos elec• -torales, guardando en la lucha una actitud meramente pasiva, esperando del
•voto del rais el fallo de su conducta. Con esto da en concepto del mismo pe- "
riúdico, un ejemplo de moralidad y de respeto al rigor de los principiös, de
-que no pueden lisonjearse otras naciones mas acostumbradas á las prácticas representativas.
El Pizpageo. Habla de las arterias de que dice se han valido los partidos en los últimos acontecimientos, y de haberse hecho cuasi todos los nombramientos por nu.: ritos de pandilla buscando los hombres los destinos, y rió
los destinos á los hombres; del mal desempeño de aquellos destinos por muchos de estos hombres ; y de lo poco que ha gustado estos hombres el ministerio Lopez porque en sus primeros pasos-ha buscado el mérito y el talento para los cargos públicos. Declara que él ni le defiende ni le hace oposicion
'hasta ver cómo se porta , pero confiesa que sus primeros .pasos son de su aprobacion , y que los hombres que se le muestran hostiles pertenecen á la raza que
no quiere trabajar, sino tener empleos. Espone que el ministerio Lopez ten-drá Jas simpatías de todos los hombres honrados , sin distincion de partidos, si
hace que la espada de la justicia adquiera el temple que debe tener ; si con
-una docena de escarmientos enseña 4 los pueblos que la ley vela por sus in:tereses , y que castiga al poderoso agiotista, lo mismo que al mas infeliz mendigo: que con las formalidades del derecho y muy constitucionalmente se puede hacer este poder social que toda España reclama; y que si se hace quedará
esta nacion tranquila por muchos años; el hombre honrado se encontrará seguro, y que asegurados sus intereses poco tiempo bastará, para cicatrizar las llagas
que aun estAn recientes, y el pueblo bendecirá la mano bienhechora que ta,. les bienes Je proporciona. Dicele al ministerio Lopez que no tema á los grita'dores de oficio ni á los bullangueros de prolesion, que su época ha pasado
.aunque pugnan para salir de ella renovando las pasadas escenas ; que el pueblo los conoce y está sordo A cuantole digan. Nada de contemplaciones : rigor,
rigor y rigor es lo que pide. Abajo los . muelles enmohecidos que entorpezcan
la marcha de los negocios públicos, añade; que tenga muy presente que la
justicia á tiempo precave muchísimo,. y que teniendo como tiene á su favor
-la verdadera voluntad del pais , la verdadera fuerza moral para hacerse obedecer, no tendrá despues con que disculparse de sus actos, si por primera
vez se hace efectiva la responsabilidad ministerial. Pídele por último una nue-
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de Ayuntamientos , atendiendo que estamos mas desengañados que

en 1840.

Correspondencia de. la corte..
Los periódicos de la corte ya han dado cuenta de la dimision del general
Seoane y de su reemplazo por el general Butron. Parece que este nombramiento ha sido despues de consultados los diputados catalanes quienes ha kt
hallado en dicho general escelentes circunstancias para tan delicado encargo.
Tambien han sido destituidos Camacho, Cardero , Mira!' y otros muchos
que han cometido demasías en,sus respectivos mandos. Se asegura que van á
ser depuestos los mas allegados de Espartero. La pandilla ayacucha estil 'en
derrota.
El nuevo ministerio trabaja activamente para presentar al congreso los
proyectos de ley de que dió conocimiento en su programa. Ya estan nombradas las comisiones para el de amnistía y responsabilidad ministerial. Los individuos que componen la primera son D. Manuel Cortina, D. Salustiano 016zaga , el señor duque de Zaragoza , D. Vicente -Alsina , D. Tontas Fernandez
Vallejo, D. Claudia Anton de Luzu.riaga , O. Pedro Mata , D. Luis Gonzalea Bravo , D. Hipalito Otero. Los que componen la segunda sol.) nunbien diputados y senadores. Ayer se reunió en la .sala de la presidencia del Congreso
la Comision de amnistía para instalarse y proponer las bases que segun l ene.mos entendido tendra toda latitud sin eseepciou ninguna desde el dia de julio
de 184o hasta el dia en que el proyecto se presente ii. las CórteS. (Corzst.)
Ejercito de Cataluzia.—Estado mayor.
Sr. General Comandante t ;eneral de la segunda division dice con fecha
18 del actual al Exento Sr. Capitan General .y en gefe.de este ejercito lo que
sigue : Exento. Sr.=E1 Comandante militar de Sta. Coloma de Queralt con fecha de ayer me dice lo siguiente : =Consecuente a mi comunicacion de 15
del actual tengo el honor de elevar í mano de V. E. los detalles y dema5ç
. ocurrencias que tuvieron lugar en el citado dia en el pueblo de Esbliula 3 por
•delacion de aquellos caribes se supo en sus últimos momentos venian de la
parte del Vendrell de hacer una parada que no les salió conforme ; y de consiguiente Labial' pisado este suelo con el objeto de reunir mas hombres que
les eran necesarios para pasar la noche del 17 en Coll de la Porte/la, pasar
desde allí ii la carretera, robar las diligencias y llevarse presos a.los que podrian,
sacarles sumas crecidas, pues que segun h citada delacion y otros antecedentes
habian bajado del alta montaña sin un cuarto y con órden de Tristany de procurarse dinero i todo trance, espresando tambien eran en número de lo, y
que la misma noche se les reuninan en el citado Coll hasta el número de 20
de la miSma jaez, siendo tres del pueblo de Bellprat, tres de Lligdat, uno de
Rocafort y otro de Sumaya del Condado. En vista de lo adquirido y va espresa. do dispuse la misma noche del 1.5 saliesen tres partidas, una al mando del subteniente del regimiento de San Fernando D. José Gomez para el pueblo de
,Lligdat para que capturase y fusilase los tres espresados y se anotan al
rargert, practicando lo mismo el subteniente del mismo cuerpo Don Pedro
Nombela.con otro del término Liballa , dirigiéndome . yo con el teniente
O. José Roses al de Vellprat . y efectué lo mismo que los anteriores, aai co.racTM
El
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el capitan D. Estanislao Teil pasó al de ' Rocafort y fusiló otro de los citados
al margen. El conocido valor de D. Mariano Urufau , alcalde constitucional.
de esta villa y comandante deA batallen de Milicia nacional del partido de:
Molblau, .asi corno tarnbien la ntrepidez y bravura del capitan D. Estanislao
Teil, ayudante de campo de V. E. y comandante de la columna móvil que
opera en este distrito proporcionan un dia de júbilo tí l a . patria y de placer a
esta provincia con la muerte de los caribes que en mi oficio del '15 manifeste
á V. E., rivalizando con aquellos los subtenientes Don Jose, Goniez , Don
Bartolome; Crespo, D. Pedro -Nornbela, y el teniente graduado D. José .Roses
todos del regimiento de San Fernando, distinguiéndose muy particularmente
el difunto cabo 1 •" de nacionales Francisco Serra (que lo ha sido del primer
batallon franco durante ha pasada lucha) quien despires de haber disparado
se batió brazo partido con uno de los facciosos hasta tanto que los dos quedaron muertos, cuya muerte ha dejado en mendicidad á su esposa y tierno
hijo: igualmente se distinguió el soldado de la 4 • a compañía del primer bata lion del regimiento de San Fernando Miguel Ros, el que despues . de herido
dió muerte 4 su adversario y hoy se encuentra de alguna gravedad; recomendändolos. 4 V. E. por sus brillantes comportamientos asi como los 30 nacionales y denlas tropa que tuvieron la gloria de asistir í la espresada jornada del
15, pues que debe producir los efectos que apetecen los que en su. corazon arde el
fuego de la antorcha constitucional trono augusto de la reina - D. a Isabel II y
regencia del reino, mereciendo de la preconizada justicia de V. E. haga presente al Excelentísimo señor capitan general para que se haga público corno
tambien para que los recomendados sean recompensadoscorno de justicia les
' corresponde.=Y con los mismos fines tengo el honor de trasladarlo 4 V. E. por creer
justo se recomienden estos set-vicios al gobierno de S. M. Dios guarde a V. E.
muchos años. Tarragona 18 de mayo de 1843.=Exemo. Sr.=Francisco Ossorio.
:=Lo que se publica de Urden de S. E. para conocimiento de todos. Barcelona
20de mayo de 1843.=EI general gele de E. M. G., Aristizabal. .
Nombres de los muertos que se citan.
Antonio Ramon y Salvador Pellicer, de Belphi; padre é hijo Sornas y Roy,
de Llindas ; el Negret de Rocafort; el hereu Bel joch , de Seballa.
A rmas cogidas ti los facciosos.
•
Trabuco 1. Fusiles recortados 5. Id. sin recortar 3. Pistolas 4; Puñales 4.
—Total 17.
Contestaciones que han tenido lugar entre el Sr. Gefe Superior politico de
esta provincia y el Sr. - Alcaide 1. 0 constitucional de esta ciudad sobre licencias de armas para caza.
Alcaldía constitüciooal.=Algunos ciudadanos de los que últimamente
han conseguido de esa gefatura política el permiso para usar escopeta de cazar
se quejan de que al pie de la autorizácion que se les entrega para acreditarlo
se les continúa la prevencion de que tal permiso ser,i nulo siempre .que tengan la escopeta dentro de esta ciudad.- Precindiendo de que esto es un desaire
mi persona y autoridad, puesto que no solo se hace con los sugetos que ob
tienen directamente licencia de esa gefatura, si que tambien cOn los que, segun ley , tienen sus solicitudes informadas por- un en abono • de' su .conducta
M.
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moral y politica; debo hacer presente d V. S. que con la apresada limitacion
se perjudica á los interesados que satisfacen los debidos derechos para usar y
tener el arma como y donde mas les convenga ,. y se hace una distincion degradante contra esta capital. = Ignoro los motivoi que podrzi tener V. S. para
obrar del modo J indicado, pero sean. cuales fueren , me atrevo ki decir que.
nunca podrán ser su fi cientes para que se escepttie d Barcelona delderecho que
gozan las denlas poblaciones del reino, sobre tolo cuando afortunadamente no
se halla la ciudad regida por ley alguna escepcional.=-_ Ruego por lo tanto á
V. S. que tenga 1.1 bien conceder el permiso de armas d los vecinos de esta
capital sin restriccion ni lirniLacion alguna, del mismo modo que lo gozan
los demas españoles. = Dios guarde á V. S. muchos años. Barcelona 18 de
mayo de 1845.= El Alcalde t.° constitucional.=.Jose Maiuquer.Sr. Gefe
Superior politico de esta provincia.
_Estando declaGobierno Superior político de. la provincia de Barcelona.=rada esta ciudad en estado de sitio, previno mi antecesor en este destino,
siendo á la vez Capitan general del distrito, que no se diesen licencias de armas para el uso de la caza, mas que á las personas abundantemente acreditadas por sus circunstancias, y aun que el uso de aquellas se entendiese con
esclusion de esta ciudad, n6 porque desconfiase, á mi en t ender, de la masa
general de vecinös de esta poblacion, y menos de los que obtenian tales permisos , sino mas bien por evitar que existiendo aquellas dentro de este recinto, acaso sin poderlo evitar sus dueños, fuesen, presa de cualquier mal intencionado, que en momentos críticos se propusiera alterar el 6rden ptiblico , y
por iguales consideraciones, y n6 otras, ha continuado observándose dicha mira 3 pero toda vez que las circunstancias han variado, y esta poblacion , libre del peso de los pasados sucesos, por medio de su habitual sensatez y juicio se ha colocado ya en salvaguardia y centinela de su propia seguridad aun
sobre toda influencia estraña , y que V. S. en este concepto, segun el contenido de su oficio de fecha de ayer virtualmente sale garante del buen uso de
las armas que en dicho concepto existen en la poblacion , cuya seguridad es
mas que suficiente, con esta fecha oficio al Excmo. Sr. Capitan general á fin
de que se sirva prevenir al Gobernador de la plaza que se retire y quede
sin efecto la Orden dada para que no se permita la entrada y salida por las
—_-_Dios guarde á V. S.
puertas de ella de las armas de que queda hecho rnérito._
muchos años. Barcelona 19 de mayo de /843.= Ignacio Llasera y Esteve.
Sr. Alcalde 1." constitucional de esta ciudad."
Lo que se publica para conocimiento de este vecindario.= Barcelona 20
de mayo de 1843.=EI Alcalde t.' constitucionale= José Maluquer.
ANUNCIOS JUDICIALES..
D. Manuel V illavicencio y Garcjs caballero de cruz y placa de la real
- y militar &den de S. ilermenegildo, ca-pitan de navío de la armada
nacional y .xnnandante de marina interino de este tercio y prcivineia etc. etc.
Por el presente cito llamo y emplazo. por primer pregon y edicto á Estéhan Planas, marinero de la matricula del distrito de Badalona, para que dentro el termino de nueve dias primeros siguientes se presente en las cárceles
nacionales de esta .ciudad de rejas adentro fin de recibirle declaracionl oir- •

1951

Je ä su tiempo en defensa en indritos de la causa que contra el misma se si-

gue en este juzgado sobre fuga que de dichas cárceles Verificó en la noche del

5 de enero último : que si lo hiciere se le oirá y guardará j usticia, y en su

rebeldía se proseguirá en la causa como si estuviere presente, sin mas citarni llamarle, notificándosele los autos y denlas diligencias que en la misma se
hicieren en los estrados del tribunal parándole el perjuicio que haya lugar.
Y para que llegue á su noticia mando espedir el presente con acuerdo del
M. I. Sr. D. Ramon Adzerías fiscal y auditor honorario de departamento y
asesor por S. M. de esta provincia. Dado en Barcelona á 12 de mayo de 1845.
=_-Manuel Villavicencio.=_-Rainon Adzerias.=Por mandado de S. S.—Luis
Ferrer, escribano.

le

D. Manuel V illavicencio y GarcA , caballero etc. etc.
Por el presente cito llamo y emplazo por primer pregon y edicto 4 D. Manuel Sagrera de la clase de segundos pilotos de esta matricula, contra quien
estoy procediendo criminalmente sobre el delito de naufragio fraudulento d el
queche San Roman que mandaba, para que dentro el término de nueve dias
primeros siguientes se presente ante mí ó en las cárceles nacionales de esta
ciudad de rejas adentro á fin de recibirle la confesion con cargos y defenderse despues ante el consejo ordinario del departamento á donde debdrá sei ..7. remitida la causa para ser fallada con arreglo a ordenanza, y de no comparecer
se seguirá y sentenciará en rebeldía por el espresado consejo ordinario parándole el perjuicio que haya lugar. Y para que llegue 4 su noticia mando espedir el presente con acuerdo del ilustre señor D. Ramon Adzerias fiscal y
auditor honorario de departamento y asesor por S. M. de esta provincia. Dado en Barcelona á 12 de mayo de 1845.=Manuel Villavicencio.=_Ramon Adzerias.=Por mandado de S. S.Luis Ferrer, escribano.
ANUNCIOS OFICIALES.
SUBASTAS.

No habiendo tenido efecto por falta de postores el remate señalado para el
dia 4 del corriente de toda aquella casa fábrica de paños que fue propia de
Jaime y Jos e: 011er fabricantes de Tarrasa , junto con otra casa unida, la era,
un patio, huerta, un pasadizo subterráneo , el tinte, los patios con un lavadero grande y los estiradores 6 ramas : de toda aquella pieza de tierra plantada de viña, de cabida una cuartera diez cortanes y un picotin , sita en la
parroquia de S. Pedro parte foránea de la misma villa de Tarrama ; de otra
pieza de tierra tambien plantada de viña, de cabida tres cuarteras diez cortanes
dos pi:tedio picotines, sita en la espresada parroquia: y de varios censos activos
radicados en fincas situadas en el término de la propia villa: el tribunal de comercio de esta ciudad con auto de io del actual dado en los que diferentes
acreedores de los referidos Jaime y José 011er siguen contra los mismos, ha
mandado continuar la subasta admitiendo el ofrecimiento de 9200 .libras catalanas en bruto con el tres por ciento de prometidos hecho por la casa fabrica con
sus dependencias, y señalado para nuevo remate el dia 25 del presente mes
4 las cinco de la tarde en el lugar acostumbrado de la plaza de la Constitucion,
antes de S. Jaime de esta ciudad con arreglo á los pactos de las tabas que obrasi
en poder del subastador público Josd Ferrer. Barcelona 16 de mayo de P,343i
Manuel Catalan y Riera, escribano.
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Comision especial de venias de bienes nacionales de la provincia de
Barcelona.
V enia de bienes nacionales.
Consecuente los anuncios publicados en los periódicos se ha verificado
en el dio de ihoy el rem-ite de las fincas nacionales siguientes.
La primera suerte de las dos en que ha sido dividida la heredad llamada
de Agustinos, situada en las Cors de Sarria, que fue del convento de .los mismos ; habiendo.sido tasada en 300,000 rs., capitalizada en 416.503 rs., y rematada en 2,073,000 rs. vn .
La segunda suerte de la antedicha heredad situada en el término del Hospitalet , ha sido 4apitalizada en 39000 rs., tasada en 33300 rs., y rematada en
905000 rs,

Una tierra llamada Sinia , sita en la villa 'de Martorell , capitalizada en
16990 rs„ tasada en 41600 rs., y rematada en 165530 rs.

Otra heredad nombrada Torre de San Pan , sita en la villa de Sabadell;
capitalizada en 140400 rs., tasada en 610906 rs. 33 mrs., y rematada en
9.310,000 rs.

Otra heredad nombrada Manso Fatjó , sita en el lugar de Rubi , que fue
de Carmelitas Calzados de esta ciudad ; capitalizada en 174000 rs., tasada en
2 19655 rs. con 25 mrs., y rematada en 1,027,500 rs. vn .
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. Barcelona 15 de mayo
de 1843.=Nicolas de Gamboa.
• El señor intendente de esta provincia con fecha de 18 del .actual se ha servido aprobar el remate de las fincas nacionales siguientes..
. El de la heredad nombrada Torre de Agustinos en las•Cors de Sarria, termino de Barcelona.
El de la segunda suerte de la antedicha heredad.
El de la tierra llamada Si rr ia, término de Martorell.
El de la heredad nombrada Torre de San Pan,
El de la llamada Mansc Fatió : De cuyos remates ya se diú conocimiento al
penco en anuncio de 16 del actual. Barcelona 19 de mayo de 1843.=Nieolas de Gamboa,

Consecnente los anuncios publicados en los periódicos, se verificó el dio
de ayer el remate de las fincas nacionales siguientes.
Una heredad en el pueblo de Cabrera , procedente de) convento, de Carmelitas Calzados de esta ciudad, capitalizada en 68250 rs„,.tasada en 75899 rs.
y rematada en 414000 rs.:
. La segunda de la antedicha heredad procedente del :mismo convento , capitalizada en 31990 rs., tasada en 35474 rs., y rematada en 130900 rs.
Una pieza de tierra.propia del convento de 'Dominicos de . Manresa , tasada
en 6720 rs,, capitalizada en 9600 rs„ y rematada en 97800, rs. Lo que se nuunciaml público para su .conocimiento,.Barcebna 19 de mayo
. .
.de 1843..=Nienbs. de Gamhoa,
.4Jdniiniskacion.de hines nacionale s de fi provincia:de .Barcelona.
Para que tenga • pronto cumplimiento 14 órdeu: deia junta .supeOnr
venta-T.1p el seA9.17- intendente se .114 seryi4qps.hlicar, y se halla en el diario
,
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se sirvan presentarse en esta oficina de mi
cargo los siguientes sugetos que tienen cn ella espedientes promovidos para
redencion de censos.
Ramon de Llosella. D. Rafael Pla y Carreras. D. Antonia de Espar y Sanos viuda. D. José Riudor. D. Juan Tornasino. D. Ana maría Casademunt. D. Geróninno Bordas. D. Joaquin de Ayerve y Prieto apoderado del señor Marques de Aguilar. D. José Llorens y Tolrá. D. Pablo Vigil.
D. Juan de Balle apoderado general del Excmo. Sr. duque de Medinaceli.
D. Pablo Possas, D. Valentin Olivera y Riera. D. jose Mariano de Cabanes.
D. Juan Corts y Ballot. D. Joaquin Costa. D. Rafael Lafont apoderado de
D. José Corminas. D. Pablo Capella y Cucurella. D. Ramon Obiols antes Don
Jos e Calasanz de Abad. D.' Francisca Rosés y Volart viuda, D. José Batlle.
D. Jorge Company:D. Manuel Pujol de Seinllosa. D. Juan Clarós de Ferran.
D. Juan Jaya y Gallart. D. Francisco Tusquets y Comaduran. D. Esperanza
Colurnbi y habasa. D.' Mercedes de Belloch viuda. D. José Xuriäch. D. Benito
Santormi. D. José Rodriguez y Sanrach. D. Antonio Brugarolas y Olivella. Don
Agustin Trilla indico. D. Magin Santiró. U. Juan de Rojas. D. Jaime Pons.,
D. Francisco Trias y Monllort. Los tutores y curaes de los menores de Don
Jos Cuyas, y los consortes D. Francisco y D. Raidiunda Castells vecina de
esta ciudad. D. Pablo Batista hacendado de San Andres de Palomar. . D. Rason Llauder de Mataró. D. Miguel Cots y Enrich de Manresa .. D. José Milá
labrador de San Pedro Molanta. D. José Arola de San Pedor. P. Gerónimo
Castelló y Galvany y D. Jaime Ferrí vecinos de Sarriii. D. José 'Antonio Ma c hi. D. Jaime Almirall de Puigdapi y D. Engracia y D. Buenaventura Rius
los tres de Villafranca. Barcelona 15 de mayo de I 843.=Safont.,
Intendencia de la provincia de Barcelona.
Debiendo subastarse los arriendos de pertenencias del f, stado que á continuacion se espresah , he dispuesto que el único remate que ha de celebrarse
de cada uno de ellos tenga efecto ante el señor subdelegado en' Villafranca el
domingo 11 de junio próximo á las once de la mañana , con sujecion al respectivo pliego de condiciones que estará de manifiesto en poder del escribano
de la subasta.
Los censos en frutos, aves y metálico que el suprimido monasterio de Santas Cruces percibia en varios pueblos de aquel partido. No se adrnitirá postura
menor de 2896 rs 13 ins , por cada uno de los tres años : que ha de durar el
arriendo.
Los que el mismo monasterio percibia en la misma villa de .Villafranca.
La postura no será meoor de 2903 rs.'18 rus. phr id.
Los que en frutos y metálico percibia el suprimido monasterio de 1VIOnserrat en la propia villa. La postura no será Menor de 5100 rs. 22 ms.' por id:
Los que el citado monasterio percibia en frutos, aves yinetálieo eh varios
pueblos del partido de Villafranca. La Postura no será Menor .de 1.2062 reales
)13 mrs.. pon, id. Barcelona 15 de mayo de 1843.:=Pascual de Uneeta'.
de 12 del corriente, be de merecer

a

Debiendo subastarse por tres años el arriendo de las partes de frutos (pie
el suprimido monasterio de Bages" .percibia de los parceros de la heredadque.
poseia en término de •Valldelshorts, he dispuesto que el único remate se cele-:'
bre en Manresa ante el señor subdelegado de esta intendencia el dia 11 dejo-.
Tno prócsimo á las once de la mañana con sujemon al pliego de condiciones
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que estará de manifiesto en poder del escribano de la subasta, y que no se acI4
mita postura menor de 9000 rs. por cada uno de dichos tres años.
Se recuerda que el 4 de dicho mes de junio es el señalado para las subastas tarnbien de arriendos que han de verificarse en Villafranca y Mataró, según pormenor se anunció con -fecha lo del actual. Barcelona 17 de mayo de •
1843.=Pascual de Unceta.
Universidad literaria de Barcelona.
Hoy 2 1 del corriente ines á las once y media de la maña na, en el teatro
mayor de dicha Universidad, se conferirá el grado de Doctor en la facultad
de jurisprudencia al Licenciado D. Josd Ssimon Rubiz y Alemany, apadrinán dole el catedrático de la misma facultad D. D. Francisco Castaiís.=-Francisco
Bajils y Morlius , secretario.
FUNCION DE IGLESIA.
Hoy en la parroquial iglesia de S. Miguel Arcangel se hará la funcion de.
la Minerva como se acostumbra en los terceros domingos de cada mes. A las tca
de la mañana cantará la reverend comunidad un oficio solemne al órgano, y e n
seguida la procesion por dentro la iglesia. Por la tarde se empezar ä el santo
rosario á las 5 horas y tres cuartos, seguirá medialora de oracion mental, luego el sagrado trisagio cantado al órgano y sermon que dirá el presbítero D. José
Sayol , y se dará fin á la funcion despues de la reserva, con una salve y el
Tota puichra á Ntra. Sra. , cantado por los monacillos.
PARTE ECONO MI GA
LITERATURA.

Reseña histórica de los actos de la junta conciliadora creada en Barcelona
30
de noviembre de 1842. Publicanla los individuos que la compusieron,
en
en refutacion del, diario, razonado del señor Van-Halen en la parte que á aquella se refiere. Véndese en la librería de Brusi , á 3 rs. vn .
AVISO.

En la calle de Monjuich de S. Pedro, núm. 3, piso tercero, puerta tr.a,
se lavan y aderezan blondas, encajes y mantillas, y se hacen zurcidos de todas clases, á precios cómodos.
VENTAS.

Cráneo de Cdrlos de España. Se venden modelos de yeso de este cráneo
á 20 rs. cada Uno, en las librerías de la viuda de Mayol , de Tauló, de Brusi,
de Sauri, y de Sellas y Oliva.
En el café de frente el mesen del Alba se hallan de venta 250 correages
compuestos de porta-sable, cinturon con chapa, y portafusil con boton nueyo , los que se venderán por junto ó separado,
ERRATA.

En el anuncio de subastas de la intendencia de provincia, inserto en el
:Diario de ayer, pág. J917, linea i6, donde' dice 136000 rs., debe decir
136,50 rs. Yen el mismo, d igual página , linea 37, donde dice Castellar,
léase Castelleir.
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PARTE COMERCIAL.
ABERTURAS DE REGISTRO.

El paquete de vapor español el Mallorquin , capitan D. Gabriel Medinas, saldrá de este puerto para el de Palma el 22 del corriente á las
tres de la tarde con la correspondencia pública. Se despacha en la Rambla al
lado del Correo, núm. no, cuarto entresuelo.
No habiendose querido despachar cl vapor Balear por la A duana de
V alencia en su último viage á aquel puerto por causa de ser dia festivo, el
vapor V illa de Madrid no vert.ficarä su salida de este puerto hasta el domingo, . 21 del corriente ä las siete de la mañana. •
Embarcaciones llegadas al puerto el (tia de ayer.
Mercantes españolas.
De Palma en 18 horas el vapor Mallorqiiin, de 400 toneladas, capitan D. Gabriel
Medinas, con ioo pacas de algodon, 48
quintales de almendra r7 de goma, ma cajas de aceite, otrós efectos, la correspondencia y 20 pasageros.
De Valencia y Tarragona en 4 dias ol
laud Sto. Cristo, de 23 toneladas, patron
Ranton Romanf, con 1 r carros de salvado,
4 sacos de retazos de cartas y lastre.
De Burriana en 2 dias el laud Remedio,
de 17 toneladas, patron Juan Bautista Ca
sanovas , con 18do arrobas de algarrobas,
5 fardos de lienzo y 2 de hilo.
De Castellon en 5 dias el laud Angel de

.
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la Guarda , de 1 toneladas, patron Seriastian Duran, con 1600 arrobas de algarrobas, 5o cajas de loza y 4o sacas de lana.
De Ciotat y Palamds en 7 dias la goleta
polacra Rosita , de 5o toneladas , capitan
O. Martin Tauler , con 18 balas de cueros,
3o docenas de tablones de pino y otros
efectos.

De Sevilla, S. túcar,, Cádiz,, Cartagena
y Tarragona en ri dies cl pailebot
de Sc toneladas, patron Ventura Pagés, con
500 fanegas de trigo, 13 pipas de aceite,
too quintales de harina y 8o de sémola.
Ademas 6 buques de la costa de este
Principado , con vino , carbon y otros
efectos.

Despachadas.

Vapor español Mellorquin, capitan Don
Laud Cármen, patronJaime Vallés, para
Gabriel Medinas, para Palma con la cor- Alcudia en lastre.
respondencia priblica.
Id. Gabriela, patron Bautista Senti, para
P olacra-goleta Amaba, miren José Fer- Alicante en lastre.
, nandez Eres, para Torrevieja ea lastre.
Id. Ponipeyo, patronVieente Sister, para
Queche Deseado, patron Cristdbal Tor- Valencia con géneros del-pais y lastre.
res, para Palma con géneros del pais y lasId. la Francisca, patron Francisco Gabi
tre.
lá, para Denia en lastre.
Quechemarin Leda, patronJuen Bautista
Vapor frances Fenicio, capitan Mr. Alelieretunto, para Torrevieja en lastre.
gre, para Matsella con efectos de tránsito.
Jabeque S. Cayetano, patron Antonio
Ademas 6 buques para la costa de este
Serra, para Iviza en lastre.
Principado con géneros del pais y lastre.

Cambios del dia 20 de mayo de 1843, dados por el . Colegio ie Corredores
reales de cambios de esta plaza.
Ldndres 371 ä 5/6 ä 90 dias fecha Granada 1 .4. id.
y 6o dias vista.
Sevilla F/8 id.
Paris 15y 85 ci 87-1; c. ci godiasfrc. Cádiz d ¡ id. , •
Marsella t 5 y 1371- c. á id.
V ales no consolidados 8 p. c. valor
Madrid 3/8 ä p. c. ben.
nominal.
Falencia 4 id,
nulos del 5 p. c. 1 9e idern idem›
Málaga ¡ di id.
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DEPÓSITO DE BARCELONA.

MES DE A1381L,

&tamiz de los generos , frutos -y efectos que han entrado y salido de
almacenes durante el presente mes , y de los que quedan existentes para el
inmediato; d saber. .
EXISTENCIA

EXISTENCIA ENTRADAS
DEL MES
ANTERIOR.

A guardiente
A banicos
A zitcarblanco
Idem quebrado
A lgodon
A gallas
A bnirece s de mármol
Café

pipas.
cajas.
cajas.
cajas.
. pacas.
alas.

.234
86
.231
39
.75
.11

barriles.
99-2
[dem
.. sacos. 815
lt/ein
.bocoyes.
61
. .caja.
Cristaleria
Coche usado con dos ruedas
, .
Clin
fardos.
9
35
tercios
Cera
.....
31
Clavillo
espuertas.
Cobre en planchas
cajas.
Clavos de cobre
barriles.
cajas.
Dulces
Ilidriodato de potasa
.libras.
16
Hierro. ,
fajc,s 25oo
Humo de pez .
.barriles.
1
Kercitron. ..
..arrobas.
Ladrillos
.. . .
Manuscritos
.. caja.
39
fardos.
Plumas de avestruz
7
cajas.
Quincalla
Quina
sacos.
4
Salchichones
jarras.
Sombrillas.
.caja.
. onzas. 100
Sulfato de quinina
Idern idem .
... .botes. 100
Tabacos ...... ..
cajoncitos. 4313
Idern en picadura.. ....... barriles.
Idern id.caja.
1
Pelas de sebo. . . . ... ......idem.
V ena de cobre.. .....medias pipas.
8
ídem idem
barriles.
7
lodo
libras.
157

EN

EN EL
PRESENTE. SALIDAS.

, 54.
95
e

970
1
1000
371

2.34
28

7
59
148
77
/

1000
220
159

77

77

16

16
112
12

77

7

157

9
/

e

1
100

e7

11

/1

77

77

71
97

e
39

3>

39
39

2300
55

' 19000
3

91

35.5

1

77

7

7

890

39

77

7

39
24%

28

7

17

83
270
1

35

iG

19000

1

39

17

12
2
28

264.

.77

77

1 f-2

FIN DE ÉL.

'12

7
37

Je

100
3471
1
8
7
39

Barcelona 30 de abril de 1.843.=-A ntonia Rodriguez.=Tomas Carn, puzano.= Es copia.=Ferjdo.

VIGIA DE CÁDIZ.

.Buques entrados en aquel puerto desde el 18 hasta el 21 de abril.

Dia 18._—_-Bergantin-goleta español de i28 toneladas la Rita capitan Don
añile Pares, de Santiago de Cuba en 39 dias con tabaco, café y otros efectos,
D. Antonio Coma. Ademas . un rusa, tres ingleses y . cinco españoles. Y saI ieron el bergantin español de . i35 toneladas . Julia , su capital) D. Cayetano
Basurto , y consignatario D. Federico Rudolph, para Vera-Cruz. Ademas
siete españoles.
Dia 19.=Polacra-goleta española de 70 toneladas la Pepa , capitan Don
Juan Henales, de Puerto de Cabra en 2 D dias con barrilla y otros efectos, 4
D. Marcos Zulueta. Ademas un ingles y cuatro españoles. Y salieron un ingles y dos españoles.
Dia 20._-_-_-Entraron un ingles y un español.
Dia 21 .Fragata española de 458 toneladas Isis, capital) D, José María
Pacheco, de la Habana en 31 dias con azúcar y. otros efectos, a D. José María
.Viniegra. Bergantin id. de tio.toneladas. el Romano, capital). D. Ramon Carrera, de Puerto-Rico en 34 dias con cacao, café, cueros etc. a Don Manuel
Meneses, Ademas ocho españoles. Y salieron la fragata española de guerra de
52 cañones Cristina , su comandante el capital) de navío D.:ignacio Fernandez de Flores, para cruzar.. Ademas un ingles y dos españoles.
NOTICIAS NACIONALES•
MINISTERIO DE IIA,CIENDA.

En 31 de julio del año pri,xinio pasado acudieron a S. A. el Regente del
.reino varios participes legos de diezmos por medio de una esposicicn , en la
cual , despues dé discurrir estensarnente sobre sus derechos de propiedad, pretendian probar que la obligacion que se les impone por la instruccion. de 6 de
noviembre de 1841 de llevar sus títulos 4 la junta de ex4rneu y calificacion
ceeada por,e1 art. 5 •" de la 'misma, es contraria al derecho que tienen de dirigirse desde luego 41os tribunales : que diciéndose simplemente en la ley que
sus créditos sean liquidados, .v de su importe se les espida el papel de 3 por
00 y lo por 100 en dinero que en la misma se establece, se les obliga por el
art. :2..° de la instruccion a presentar sus títulos primordiales, 6 lo que es mas
claro, que no exigiendo la ley mas que el estado de pos'esion de sus liquidaciones, se les obliga 4 entrar en un juicio de propiedad , largo, costoso y difícil, tratándose de unos derechos en general tan antiguos; y que las dilaciones naturales de este juicio , y la complicacion y multitud de tramites que ordena la instruccion , frustra enteramente el espíritu de la ley de 2 de setiembre, pues queriendo esta que el importe de dichos créditos de los partícipes
pueda emplearse por los interesados en la compra de los bienes del clero, cuya hipoteca tienen implícitamente concedida, va a resultar que cuando lleguen a obtener los valores de dichos créditos estaran enagenados, si nn todos la
mayor y mejor parte de aquellos bienes, quedando privados por consecuencia, no solo de las rentas que han perdido por la supreiion del diezmo, sino
hasta de la esperanza ae utilizar de alguna manera la indemnizacion y la hipoteca que les otorga la ley ; concluyendo con pedir se revise la espresada instruccion de 6 de noviembre de 1941 , y se corrija y ponga en armonía con
la ley de 2 de setiembre de que es esplicatoria. Instruido el oportuno es_pedienLe, y creada una comision para que„revisase la citada instrucciou de 6 de no-
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vimbre de 1841 , di6 esta su parecer con el acierto que era de esperar de la
ilustracion de los individuos de que se componia. Enterado de todo- el Regente
del reino, á quien he' dado cuenta, se ha servido disponer se hagan á la precitada instruccion de 6 de noviembre de 1.841 las aclaraciones siguientes
. a Los perceptores legos en diezmos, á quienes no convenga usar del
beneficio del juicio instructivo de calificacion de sus derechos que se establece en los artículos 5.° y 6.' de la instruccion de 6 de noviembre de 1841 , y
prefieran acudir á los tribunales Con _arreglo 4 la reserva que se les hace en el
art. 7.° de dicha instruccion ,• podrán desde luego presentar sus títulos, 6 la
prueba que en su defecto disponen las leyes de la materia, en los juzgados
de primera instancia respectivos , donde con las apelaciones 4 las audiencias
territoriales se instruirán estos negocios, conformandose para su fallo y deter
minacion 4 lo que disponen Jas leyes de la materia , asi respecto de donado, nes 6 de ventas de bienes de la corona, como sobre otros, medios legales por
los que los participes hubiesen adquirido el derecho de percepcion de los diezmos , segun el origen de la adquisicion. En cuanto á sustancracion , se- arreglarán estos juicios 6 las formas generales, y en ellos representarála parte de
la Hacienda Trafica ante los juzgados'de primera instancia el administrador
rentas del partido, 6 -en su defecto el empleado á quien designe la intendencia de la provincia', ausiliado por el respectivo promotor fiscal. En las audiencias territoriales lo serán los fiscales de las mismas , ausiliados del administrador principal de rentas de la provincia en que aquellas se hallasen establecidas.
2. ` En consecuencia de lo que queda prescrito en el articulo precedente;
. re reclamasen
Se entregarán á los. partícipes 53 á sus representantes los títulos rp
de los que tienen presentados , bien sea que se hallen en el ministerio , en
la junta consultiva de calificacion , en las intendencias 6 en cualquiera otra
dependencia del Estado, á fin de que puedan hacer de ellos el uso para que
quedan auorizados.
3. a La junta consultiva de.calificacion continuará despachando con arreglo á la instruccion de 6 de noviembre, y á lo que se previene en la presente,
los títulos que existan en su poder y que no se reclamen por los interesados
dentro del trirmino dos ' meses, suprimiendo la consulta al gobierno, de que
trata el articulo 6. 0 de dicha instruccion , cuando no crea suficientes 6 claros
los títulos sometidos á su exámen , pues en tal caso , bajo la fórmula de rrcorresponde este negocio al conocimiento de los tribunales, ' , los entregará 4 los
interesados para que puedan ejercitar sus acciones. El presidente de dicha
junta consultiva propondrá desde luego al gobierno los dependientes y ausiliares que necesite para ficilitar la marcha de sus trabajos,
• 4. a Declarado el valor legal de los títulos en la forma que queda prevenida ,_ y devueltos estos á las intendencias en la manera que establece el art iculo 8.° de la instruccion de 6 noyiembre , procederan las contadurías de
provincia á liquidar y eopitalizar el haber correspondiente 4 los interesados,
en vista de las relaciones que estos presenten, de lo que percibieron en cada
uno de los años del decenio de 1827 4 1836, ambos inclusive, acompañando
para justificar dichas relaciones las tazmias respectivas con los certificados r‘uténticos de las oficinas que fueron de rentas decimales, de los cabildos eclesiásticos 6 de cualesquiera otras corporacions 4 cuyo cargo, segun la forma
adoptada en cada diócesis, hubiere corrido la recaudacion , administracion y
_distribucion de los diezmos, 6 por los medios que se adoptaron para acreditar-
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Ia parte alicuota que se declaró corresponderles por el articulo 12 de la ley
de 29 de julio de 1837, quedando reservado á las contadurías la comprobacion establecida en los artículos 9.°, 10, 11 y 12 de la instruccion de 6 de
noviembre de 1841 , para el caso de que no hallasen justificadas las relaciones que deben presentar los perceptores.
5. a Concluida la liquidacion en las intendencias de provincia, segun se,
previene en los artículos 11 y 12 de la instruccion de 6 de noviembre se
remitirá el espediente al director general de liquidacion de la deuda del Es-.
tado, el cual, constituido en junta especial con el director general de la caja
de Amortizacion , con el contador general de la. misma y con el ministro del
tribunal mayor de cuentas, nombrado para este encargo por real árden de 6
de noviembre de 1841 , examinará las espresadas liquidaciones, pidiendo 4.
nombre de la junta , bien á las oficinas, bien á los interesados, las noticias
que esta necesite para asegurar su dictamen, que remitirá con el espediente
original á este ministerio de Hacienda para la aprobacion definitiva del gobierno. La referida junta se dedicará. sin levantar mano al eximen de las liquidaciones que se le cometen, valiéndose para ello de los empleados en las
dependencias de la liquidacion de la deuda del Estado, y desempeñando las
funciones de secretario el que lo sea de la direccion general del ramo. _
6. a Aprobada por el gobierno la liquidacion y capitalizacion de los dere chos de los perceptores del diezmo, se espediran las órdenes correspondientes
á la caja de Amortizacion para la emision de los títulos en la forma prevenida
en los arts. 15 y 16 de la instruccion de 6 de noviembre, espresando únicamente en ellos el artículo de la ley por cuya virtud se espiden , segun la forma adoptada por los demas títulos de la deuda pública ; pero en los que han
de espedirse por el to por 100 abonable como dinero se hará ademas mencion
especial de ser procedentes de la indemnizacion concedida á los participes legos de diezmos.
7. a Par,a que la ejecucion del art. 17 de la ley de 2 de setiembre de 1841
- no se haga inconciliable con la de los denlas de la misma ley quq disponen la
forma y plazos en que debe verificarse el pago de los bienes del clero, se declara, con arreglo á las facultades concedidas al gobierno por el art. 18 de la
misma ley, que los referidos partícipes pueden durante las operaciones de
reconocimiento y liquidacion de sus derechos interesarse en la subasta de' dichos bienes por la cantidad á que alcance el valor presumible de sus créditos;
que el importe de estos, acreditado por las certificaciones de que despues se
hablara, se admite en pago de los dos primeros plazos del precio de las fincas
que se les adjudiquen, y que en el pago de estos dos primeros plazos se entienda admisible á los partícipes el importe del 10 por 100 d metálico, y el
So por 100 de deuda con interes del 3 por 100 correspondiente á la totalidad
del precio del remate, y que importa el 40 por 100, o sea sus dos quintas
partes ; y á fin de que esto sea realizable sin violencia y sin abusos se observarán los requisitos siguientes
1. 0 Que para el pago de los dos primeras plazos se admitan á los participes
las indicadas certificaciones interinas del valor presumible de sus créditos,
considerando y aplicando el 10 por 100 de este valor como metálico, y el 90
por 100 restante como títulos del 3 por 100 con arreglo á la ley.
2.° Que los partícipes compradores hayan de obligarse bajo de fianza
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'estar 4 las resultas de las operaciones de eximen y liquidacion de sus créditos,
asi en ei caso de no obtener el reconocimiento de su legitimidad, como en el
de obtenerle por cantidad inferior á la que se habia presumido.
3 • 0 Que hayan de presentar una certificacion del tribunal U. oficina en
que se hallen pendientes de juicio ó liquidacion sus derechos que lo acredite
asi.
4. 0

Que presenten asimismo otra certificacion de la renta que se les recconocid en las liquidaciones que debieron hacerse á los perceptores legos de sus
cuotas de participacion en consecuencia del articulo 12 de la ley de 29 de
julio de 1837. Estas certificaciones servirán para determinar el valor presumible que pertenezca al participe, capitalizando por la base de 4 por 100 la
renta comun que de ellas resulte. Su autenticidad, en caso de duda , deberá
comprobarse por informes pedidos de oficio 4 las dependencias por quienes
aparezcan espedidos los espresados documentos.
3 • 0 Que en la escritura se hayan de obligar 4 cubrir el precio del remate, d á responder de una nueva subasta en quiebra, asi como de los frutos
percibidos de la manera y dentro de los términos establecidos por la ley, si
vencido el segundo plazo, despues de tomar posesion de los bienes, no hubiesen obtenido la legitiroacion de sus derechos decimales, si habiéndola obtenido resultaren de un valor inferior al que se babia presumido y admitido
en pago, 6 si por cua lquier otra causa no pudieren satisfacer el importe del
remate.
6." Las certificaciones de que hablan los párrafos precedentes se devolverán á los interesados de.spues de haberse insertado íntegramente en la escritura de fianza , anotándose al pie de dichas certificaciones por las oficinas de
la Caja la especie y cantidad por que quedan interesados en aquella compra,
4 fin de que si se presentan despues en otras, conste en ellas mismas el valor
que les hubiere quedado disponible, asi de la parte correspondiente á metá
como de la equivalente a titulos del 3 por loo.
-lico,
Las oficinas de la Caja quedán autorizadas para tomar las disposiciones
que crean convenientes con el fin de evitar que las espresadas certificaciones
se dupliquen , alteren ó falsifiquen.
7." Si del valor total del remate de una finca resultase que el importe de
los dos primeros plazos asciende á una cantidad mayor que la presumible del
crédito pendiente de reconocimiento y liquidacion, el pago del escedente se
hará en la forma ordinaria.
Las disposiciones de la instruccion de 6 de noviembre de 1841 se conformarán para su aplicacion i las aclaraciones, esplicaciones y adiciones que
quedan hechas en la presente, entendiéndose todo sin perjuicio de los derechos que bajo cualquier concepto puedan asistir 4 los perceptores legos de
diezmos , de los cuales podrán usar donde y como corresponda con arreglo
las leyes.
De órden de S. A. lo participo á V. S. para su conocimiento y efectos
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos ailos. Madrid 9 de abril de
.
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