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Este periódico sale los Lúnes,

Mié¡;coles y Viérnes de cada se-
mana, y constará cada número de
un pliego de impreáíon cuando me-
nos'. Se suscribe en la imprenta de
Josá ANTONIO NBJ.,-J.,ocalle Ma-
yor.
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Precios de suscricion.
Por (tres meses en esta Capi tal

pasado á domicilio 19' r .17 mrs,
Por id. fuera de ella por el cor-

reo franco de portes. . •. 28 rs.
No se admite pliego ni reclama-

cion qne no venga franco de porte-

BOLETIN OFICIAL; DE TARRAGONA.
Gobierno superior político

DE ESTA PROVINCIA.

....
; Segun parte oficial inserto en la Gaceta de is
del actual S. M. la Reina (Q. D. G.) Y su augus ta
Real familia continuan en la Córte sin novedad
en su importante salud,

Registro n i" 1086.

INTENDENCIA DE RENTAS DE LA
r , PROVINClA DE TARRAGONA. lo

I 1/
Hacienda se me slicePor el 1Jfinisterio de

lo que sigue.
«Para que los repartimientos que han -d e

regir en el año próximo de 1848, por' la
COAtribucion Territorial, se venifiqaen sin
precipitacion y con el tiempo suficiente al
esmero y exactitud que servicio de talnta im-
portancia reclama, se' ha servido S. M,.·'máudar
que por los Intendentes y Administrador.es de
contribuciones se observen y. hagan observar.
desde luego las disposiciones contenidas en
los artículos siguientes:' \,

Al'ticulo, 1.° Dispondrán los Intend.entes
que las Administraciones de Contríbuc'icnes
vayan reuniendo los datos convenientes para
la re otiflcacion de la base del último vepar-
timiento de dicha contribucicn, haciendo que
consu lt en y entresaquen inmedi at arnent e, . si
aun no lo hao verificado, de los Catastr.os -de
riqueaa que s~ formaron ~ .me diadcs del siglo
pasado, de los antecedentes sobre el impuesto
decimal, y de cualesquiera otros, mas ó menos
conducentes, que obren en las mismas Ad-
ministraciones ú otr as oficinas, cuantas noti-
cias puedan utilisar para el expresado objeto;
que r ec onoz c'an tamhieu escrupulosamente
los padrones Ó registl'os de riqueza .que ú lti ,
mam ente hubiesen presentado 1,05 pueblos; que
examinen el fundamento de las quejas a que
hubiere dado 'motivo el actual r eparfimiento,

y que teniendo á ia vista, sobre, to.do, el re •.,
sultado que hayan producido l<ls recla'maciones
de agravio presentadas hasta el día pOl' con-
secuencia de la medida acordada en la Real
árden de 23 de Diciembre dI: 184e,..y cu.a-
lesquiera otros datos de confianza) oficiales
ó particulares, que sobre la verdadera riqueza
de los pueblos, á de alguno· de .ellos, hayan
podido adquirir desde el citado último re-
partimiento, procedan dichas Administraciones
á la indicada rectificación, parcial, ó general,
para que sirva de hase ó fundamento al del
año venidero y se excuse á los pueblos hacer
uso del derecho que lilI Real árden de 23 de
Diciembre de 1846 les concede; teniendo pre.
seut e que cualquiera réclamacion de agravie
que por, efecto de lo en ella mandado s~. pre-
sente, envuelve una" queja ;col)tra I~s mismas ..
Administraciones, á 'que solo 'pued en" r espo nder,
con la seguridad de los datos sobre que des.-r
ca nse el, repartimiento. . .

Art. 2.° Debiendo preceder i~ualmente al.
re parlo individual de dicha contribucion, para¡1
el añq venidero, la rectificacion ~l,el padron
Ó -evaluacicn general de los bienes inrnueb les ,
y ganadería de cada': pueblo, pr~scrit,a para
los de 18.45 y 1846 par el Real, decreto d,P,
23 de Mayo, antes citado, é instruccion Iq~1
6 de Diciembre del propio afio de 1846, dis-.
pondrán tambien. 1'05'( Intendentes: . Primer0rT.'
que inmediatamente, se. proceda pOf; los Ayun.
tamientos, que aun no lo hub ies en- verificado,
al nombramiento de péritos repar~idores, y
propuesta de Jos, que el ¡ II}tenden.tte del;>a
nombrar-con arreglo' al ar\'í:l;ulo 13 [del pro.fl>i(i)!
Real decreto y 6.° de la referida InstruccioQ..;,
advir tién do le s que para el 20,dé.l octubre Lan
de estar .dados á reCOlJocer' ,¡en ;'el pueblo,
despucs de, haber oitlo y resuelto definitiva-
mente las excusas que los nombrados . alegue¡;¡
para no admitir el cargo; y que de la 'elec'
cion de estos pé ritos d epen de en' gran part~
la equidad del repartimiento y la. p un tua
cobranza del cupo al pueblo señalado; y S6-:)

gundo, que sin pérdida de momento se prOr:
ceda tambien á la expresada rectificacion PQ(¡
les Ayuntamientos y Juntas periciales, ó bien
á la evaluacion donde esta no se haya v eni-.
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ficad o , haciendo salir con este objeto á los p~eblos de distintas provincias ha confirmado
Inspectores ,ó c u al qui e r a otro Empleado, apto recientemente, aef modo ,m~s satisfacL,orio;
para ello, a los pueblos donde se considere tendrán entendido los AdmInIstradores e In-
necesaria su cooperacion, segun en alguflás tenJentes, y asi lo harán ~stos saber desde
provincias se ha verificado y pI'Q,Q.ucido los luego á todos los AyuntamIentos, que los re-
mejores resultados;, en inteligeríéia de que partimient?s' .del año inmediato, que han, de
una y o,tríl. operaClOn han de, quedar' COI1- ejecutarse in dispensablemenje . con" ~r'f1glo a la
el U idas IYaI'a· el di a 1@ de N oviernhr e p re ci ~ r act ifinac ion p r even id a e:w ,1es "a<ttbliC'u).08',¡anbe:..
SCl1~ente,'! i ,4\{e,:, .Io~: ~~óntribuyentes que, al dores, no po dran ser: ap.~~pi~os, ¡en, ;sL caso
efecto dejen, ~e. preS«H'Italr)a oportuna relacio n de que el tant o por c~e(.l~1j)celn, q,ue apare,zaa
en ~,l},éHr(i'O~ 'qúe ,'J~r;é,~ señale, que n?, ex- gravada la. riquesa ge~er'at dell pueblo, o"'~a
cedera de veinte dias, adcmas de sufra' la de los ve crn os en, particular, exceda del m a-
multa que les impone el articulo 24 de di - ximurn señalad o , sin que á ellos acompañe pre -r

cho decreto, y de proceder de oficio y á su cisament e la oportuna reclamacion de agravio
costa á la evaluaeio n de 'sus respectivas uti- suscrit a por el Ayuntamiento bajo su respon-
lidades, no podrán r ec lam a» de agravio des- sabi lidad , ,COl! arreglo al ant iculo 5.° de la
plles de ejecutado el t'ep'ar~imien~d individu al;, cifada Rtta:¡ \hden y al28 de la Instruccion
y si lo hicieren, no serán oídos ni .por el d,e, la lD¡re'c'dlon ge'ro~.r~1 ,-de' Contribuciones
Ayuntam.iento ni por el Intendente Ó Subrle- fecha 1.° de Febreco próximo pasado; porque
legado, aunque se consideren per~ldicados en siendo el cbjet o principal de la indicad .. me-
él, á mer\0s que el ag\1ll'vio proceda de ecr or dida conocer Ror estas reclamaciones y su
en la ap,li'bcion del 'tanto por ciento que comprobacion las pueblos real y verdadera-
sirva de base al señalamiento, dI! las cuotas mente perjudicados en el repartimiento del
in clivi d uales, (} justifiquen; como dispone el cupo provincial, una Admini'sfracion reguladora
art·iculo 481 éJe! propio decr e to, q,ue\ en la y paternal no debe consentir que donde
e st irn aui on <le fa riqueza de- otros co nt rihu- ~p,arezca agravio, sea al p us hl o en general ó
yMité~'l'lC>l t~)sdJ.O pueb-lo se ha< cometldoo cul- á iJ.os V' ciúo s e.n párfi'cular,. déje de re c lamarsa
t a ci on' ó fraud e . , > I For" ti AyuD~ai:nient'o,.· á "quien' corréspon'de

·~rr,·., 3.0' Al comunicar, los lntend'entes á e-nl,uso del' défi!Cih.O qué d'ichu· ó rden.vle' con-,
l~,~"A'yuntámien(os la anteri0r,dispo'sicion para cede, y cual Sil mismo deber .Je impone, en
su curnphmiento g oeberá,¡;jl' pr eveuicles que be_n~ficio del p.!o...co~nu!lal,_ lli!lyofmen~e siendo
de pues de tlecti6;';ladl(!)el padr.o~ ó: evaluaeion de cuenta del Tesoro [os gastos que en dicha
del pue>hld, han, Be expon er le a~ públi~o por comprobacicn Sfl [causen hallado el agra\ io.
espJJio de ocho Idra<9, Q se a hasta el i1iS, de En su consecuencia .deb er áu acompañar al
Novi'embte~¡ en tes tél"tUános1ty C0,» el objet:o reparto los Ayuntamientos la indicada rectifi-
.ex'p'E'Siad/i)~'en: -lcs -arbicul os s 2~; 22, 28) y: 29 cación; tí 9éa'le:li~' :HuiH:JraMie~tú otiginiAl\ de
de' la ,lrlsttuecio,¡;¡ de 6 de Diciembr e» de 11845, la riqueza, del:, pueblo ; I ar,reg.lll'po al modelo
j etile, ¡bajÓ §~;l1espo~sa~i1idlad, ha de hacerse número 7 de ros circulados con la lnstruccion
saber ~ '16s1 cO'n\t~~ibuyel'lte's que se' .c oo sider en d.e'\@ de D~c\iembl\e \de\ 1845'", '!l exp res ar al
perjudicjsdus ¡y no se co nfo rmeu "cop,s,u de- pie de aquel el tanto por ciento, que ,h:;I}~a
cj sio n , qu~ pueden acudir alInt e nd ervte Ó Sub- servido de base para' el seüa larni en.to ,de 'Jas
delegilEft;I,del. partido p.or 'via de apelacíon cuo tas ind~viÍ'cj\uaJes, seg.lHI,,('stá m eo dad o.,
hast~ 6~¡ 'cle~" propio .. -m es de No,vieinbre, Ar~. 5 o L,fJ¡S Adminislrad@'res de Co nteihucid-
acompañl{~tdo o~jgin'al el expe di eute de r ec la- nes, .heche. la 'l'e,c-tificaciol1 p r even.i d a en. el ar-
maeloll; 'teniendo presenle j dichos Iut e.ndentes tículo 1.°, procederán desde' el .dia 1,°, al 6
que la ré§olucton definitiva.,.·en est os rc aao s, ha de Octubfe inmediato a, la dis,lribucion o re-
del co mu-ó ic arse'! al Ayu'nhttftien-to 0111 Ay;un- partimiento dal cúp o actual de ,la p r ouin-ci a
tal11ie9tos respec tivcs an't:es' del och ot "de Di _' por la contribucion de que se, trata, importan-
cié. bíle-JHcdn objeto d e '<:IuÍeJla Junta 'pericial te;, reales anuales, señalando en-e oo-
pue da h ac e'r I7n IIel pádrotl' ó -evaluacion qlue secuencia á cada distrito municipal el que
há'!l<'lé. s e rvi.r 1 d.e base paraJJ el, repar.t:imieot.o le eoerespohda y.d.eba satisfacen por la misma
la tectifie ciune cÓo¡ltespcJD.clienle con a.rreglo á contnibucion en el venidero de 1848, cuidan-
dicha re'só-luoi'0'h '.' " : 1, do de que la cantidad de dicho cupo DO

·}trt. 4,'1.;,1 Pr éfijad o Jlá'~por el Gobienoo. en contenga .unidades ,ni marev edises ó que.-
11I· ..R'.éál {ti \dJd de 23 dé 'Dic,Í.embre de' 1846 el hcados, y teniendo presente las Reales órdenes
'12 'nbr citen o "COInO máximufnQde contribueion que para la dndemnizacion de perjuicios
p0rl G-ütlt ;)(prhh:4J.id par.a r 10Si hacen dados' fo- cemprob ados en el modo y forma Ilue
rásJt~ro~, y "Bienes' n acionales , y ampliada esta establece la de 23 de Diciembre é .Ins»
medida('pol' e'l l!J,¡-ticu\o ,'3..0 de la órdeu u ci r- truccicn cit adae en el articulo anber inr , ,se
cühf He ~ tal fécna á los, censualistas y pro- hubieren comunicad» ó comunicaren todavíá
pie1'J ios ve~in~s' del rpu-eb lo que tengan arrcn- hash dar p uincipio á la expresada distribucion.
daiJlIs sus :,6neIl5,"Y cuyas rentas son tambien Art. 6° Ejecutado el repartimiento, lo
~,efl'erallnente couccidas.oé (inocultables; en la pasará la Administracion al -Iuren dente, y este
cotrvic oion J~ que hecha l a vevalu aeion cual con su V.o B.? ó las observaciones que 'es-
COrI~sponde''',"J h-abieudo imgarcialidad en los timé, lo hará á la Diputacion provincial si
repartiJol'es, ni>l1gun ccutr ihuyente 'debe salir estuviese reunida, para que lo apruebe Ó rec-
gt1tvadb ~é'Ün cuot a supceior al espresado tipo; tifique e n uso de sus facultades; á cuyo fin
couvíccion 'que la experiencia hecha en varios se la facilitarán cuantos datos y noticias exis-
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talli, em, l as {)fiáfl~s "y fcllLa. necle m-s , .segu,t} de 1845, acordando, segun en él se detenmina,
esl,á',mandadlil eh el, antreul,o 42 de la. Io.s- el tanto por ciento e on que el cupo del pue-
tr uccieu de- 6 de Diciembre de 1845, E.n oaso blo h.aya de ser recargado para cubrir 1~8 por-
de m)i bal.larse r e u mid a la Diputaeío», e~ IIl~ tidas fallidas Y' d em a s objetos ~ que esti des-
tendente p,>p.dirát al 'Gefe polttico se c o n vu- tjnaclo pur los articulos 51~ 52 Y 82 del pro-
que para el citado objeto dentro de un pla- pio decreto, y el 29 de la Iust ruccio n de
z,o que DCiJ exceda. ¡i\rel 15 de Oetulirie próc- Cobradores, fecha 5 de Setiembre del mism o
srmo . 1j año; en inteligencia de que I~OF p.unto gene-

Art. J.,o Si Ita DiputacioJu provim.cia,1 no se ral. no ha de hajar ni exceder este ~~carg(\
reuniese para el dial prefijado, ó r-euu id a no del 5.. por 100 cleJ referido ~Up0 y c e nt ida-
d evolvieseé al Intendente el, repart imient o apro- "des adicion ales para objetos gene,·ales Ó. loca-
bada ó rectificado, dentro de los quill,ee dias les, á menos que el im p art e de dichas pali'-
siguien,tes, 'al en que' pOI' el mismo la hub ia- tidas hiciere necesario un I'ccal'go mayorecn-
\5e 's.i.do.presei>ltad!O,sc Ilewar á á efce,t¡" ,dicho fo am e dispone el citado ar ticu le 1Q, el! ouye
trepa'>l'timiehto ciroulát~d'oll( á 1-0 s pl\ebl(!)s por caso: deberá el Ayuntamiento ó A.YUnLa$ienlos
med,~(} 1I11'e~·\B(!)}elt.inofinial, con lias'\p~eve.rtcio- respect ivo s expresar el m o tivo que lo hubiere
II\e5 (1Jj!l~rttmas pallal su ej'ec'ueiU\l '1 \\5.e'»a18- acous ejado Segundo: Que donde. h, co-
miento, 8d1em~s' de hs.,cantidaoC'S 'l1J(~~.¡¡,¡ja'Eales hranza de la Contrihu.cion t err it o r ia l esté ,¡
con que ha~va de SC[! necargado el cup.o , cl'ecargo de rec au dad or nombrado por la Adnai.
·c,ada pueblo para .gastos. de interés local. ,ó nistraci cn , ha de recargarse precisamente el ou-
provincial, pré\liamente aul'llrizarlQs,' segun po principal y cantidades adicionales para gas-
pllevielL1'lln los ar tie ulos ~ 25 Y 59.\\d'e,Ja Real tos de interés comun, pr oviuci a l Ó local y
iIiostl'uceiCY!i de 8 deJJulJ>io peéxirno pasado, á feudo supletorio, con un 4 por 100 para los
cUJo fin~ en tajes casos , deberán loSl Gef.es 'íil<e repartirnie nzo , cobranza y c o n du cc ion de
p'Olítielos facilitar á J.ps Iuteudent es con ).a,an- todo su importe á las arcas del tesoro, Y ter-
t iejp eci ou posible al1,o de Diciembre, la I')(!)ta c err-: Que donde se verifique por los Ayun-
de' que' tratan lo start.icu los 23, 2'4 Y 61 de tamientos directamente el recarg-o por este
la propia Instruccion . concepto, será del tanto por .ci e n to que los
, Art, 8,,° Como las Diputaciones' p,ro:vin. mismos Ayun.tamientos acor daren , siempre que
ciales, usan do de sus' facultades, pneohm a{- no exceda del máximum prefijado, ósea d ie h o
'terall len ~odo ó en parte' e l citado reparl>Í\.. 4 por 100, segun se halla establecido el! el
mi e ntoo.lo s Iuteo de n tes c@pcul'ridlll'p'"eóüa- párrafo 2,° del aeticulo 59 del Real decreto'
merüe lá .Ias sesion esvque aque llas.o ~elebl'e\¡ 'citado, y, en los artículos 62 'y 63 de la t a m-
con '·.este' 'llH~tivo, previo aviso del G'efe p~.. hi en citada Inst'ruccion de 5 de Setiembre,
lítica, 8 fin de esclarecer cual'qui~ei-a' duda, 'Art. 10: Los Ayuntamientos, luego que
dar verbe lmenre ,6 por escrito 'las. ex'phieíldo. reciban el Boletin oficial en que se les c orn u-
nes que, sconveng au. \obre' tos ..d'a,e~)'s ¡en "Frtú~ nique el reparto, procederán de union con
ti esca.nsal 'el reparto de la a.d,ininist·n.tlC.io1'l, f Jos peritos repartidores 1iI,0ci:lbrÍld os a I efecto,
e l'ltel'aflS'e' sobre todo .por sí mismas ~e1 lIII~.,. ti la' di atr ibucion individual del CUpD que
t,ivo"ó\\\furildameuto de la ;,rectificac.Ílo,n, 'Si ·á en él se señala al pueblo, y cantidades adi-
pesal' de vsus observado n es í.sea{!o r-das~" ésta d'óll a les de qlte tratan los o rticu !(H 7,° Y 9 0,

definitivamente' por la Dip'tltaci.,@ I,\,y et )10- con entera sujecion al modelo adjunto; al re-
tendente oyen,do á l'a Aamül'i'5tracio.ll·é~'lisíde:' sult ado del amillaramiento ó rectificacion pre-
rase iri~ttuitaLivosl ci despeopcrcionado .hi:s eu- v e eids en el 2,° de esta~lReal ór deo y á 10
po,S recbificados,'ó algunos vde "ell'Gs,"i'O\'malll,rt" acosda d o respecto de los hacendados fOfijstel'OS
festará' al GflIbieruo sins pelrdida ile·\tiemp'O) á Y' hienes nacion s les en la de 23 de Diciembre
fill'~ de' a e orviae, en SUI. vista, cuáL,Jll,e\ Iu.s dos de 1846 y ac laracio nes cit ad as en el artículo
repart irnie'nt os halde'" negir,.jr cirCU~Íl',se"á lns 410 de estarcircular, segun 'Ia s cuales deben
pueb lo s, si 'til de lla pip!tllta'fion ó eJ· o\rma"f,J~ sereo asid er ade's como dichos f.arasleros para los
p'ur la Arllui ¡f,§tr;adolh;\\tle.bi..e;n'do ,aJ efect-o r e - efectos de la .m edid a ó prohibiciou de im-
miti ... U4'l'I}I,'Y"{ltm dioha lnteu'd-ent, Ó .,~t.a p0'l'1é'rseles mas del doce p,or 100 del, producto
al' metl.o>5·\·,de las alteraciones hechas HpO~.8 líquido d-e sus hienes, los c ensn a list as y los
primera COl1l lel iufo,nm'C' otliginal' qUI~ ~'c-érca, propietal'ios que te/agan arr endárlas sus Gocas,
de laG cin{st¡ülS,' baya Ida,da.' "e~ Ad'Iil1\Íll\ÍiStr ,c1IQ,r y fin' el caso y cir cun st an ci as q,ue los vecie o s
d~ Cont¡.iill'u,ctflne.s,1 y >u.u,a ext,eI1~,a; millrli€é:slta.,; Íab'r a d o r e s ó eo¡:t¡)lJos d e l pueblo, los terr at e-
cieu ,¿\d -hs "causas 1C1'I\\Ique 1, mp,Q,liaci\O-rl ,hu. n ien'te s que en él e u ltiv en por si ó de su
hiere. fl!I1(;I(¡I·a.(iI~·1la rect,mcalliou' :d;e. ¡~s l'ilúI~io'S cuen ta sus I pro pi e s tier r as ,
p:o.r este 'S~ñllla,cl,o's; \"h",·/· \1\ -¡(l'"", \ • 'Ali., 11, Ch'talCluido por Jlos AYllhtamientos

Al't. 19,,° l~i ci\f-CIQ.J.á\ll,!í0\S\liríteUI¡Potllté.s.Í¡j I.Ns el rrep art o in djwi du a l, bajó las hases y' can-
p'tleb,l'ús :~l \1I'~:~.a!l':tjmi\e),t'EJ)\(r>qUle. h.a\';ge ':a'\mas dic ionas indicadas, le exp c n dr á n al público
ta:nifl\f "dlé.1 2\ al 1\l!lJ (jg\ \~.~i·e'flb·re'\'p'XJ me- por. espacio de d¡en ó quince dias, segun la
dlÍlil' 'del oB{JiJetill .(,)'fie¡ja+, <dr<i~l.<i\te,apat,ezi\:á-rl ~OIS ~ntidad Oc la' p o b lac io n , y en ellos d e herá n
d.ilStrHos l.nluil.,i'Cip.aIIICSpall!' ~iguros@ ó,,<1eil1 alía... oir : y 'resolver 't(ldas las r ec lara aci ones de agra-
hét,icí0, ~li~'.\'-Glll'ia· ISlUbX:Uvis'!o-a\que, 113 He l.bs 'F''Il'r. vilo que se les dirijs n en un io n con los p é-.

tidós J3,dmíni,t 'olivG\; '3 q:tl\C'«'0rrespoudali: de- rit·o.s repart idor es por los únicos motivos ex-
herá'rI pl'e\vell~r: ,Prim:ell~l: Qú~ D,it¡gu\~ '~yllne pr e sad o s en el arto 4J del Real decreto de
tamier\¡:~o ~~i'Cvde cump~'r"l<\nl1 ~>() mWllldú,Jo CIil 23( (,le Mayo de 1.845 y 2° de la preseute
el artÍ<;,á~0'110 'deol Rea~(,cll?>cret-ó <de 23, d'e\MeyQ Real ór den , á fin de que, hechas en ti! las
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-rec'tificllciones á que hubiere lugar, quede en que se comunique a los' .Ayuntamientos
definitivamente formalizado dicho repartimiento -dicbo reparto en el Boletin oficial, tres ejern-
'Y puedan remitirle al Intendente ó Subdele- pIares de este y una copia de las prevencio-.
gado del partido !para su aprobacioll autes nes que antes ó al mismo tiempo hubieren
del dia ocho de Enero del año próximo, bajo hecho á los Ayuntamientos pur separado para
la multa y responsabilitlad que les impone la ejecucion del propio reparto,
el artículo 46 del propio Real decrcto, de- Art, 15, Quedan en su fuerza y vigor todas
bien do acompañar al reparto orijinal no solo las disposiciones dictadas para la ejecucion
la copia que enca.rga el ar t . 46 de la Real de los l'eparti,mientos anteriores en cuanto'
instruccion de 6 de Diciernbr é-de 1845; sino no se opongan a .Ias que anteceden.' ,
el amillaramiento que haya servido. de base' De Reallórdeu'lo comunico á V. S. para
para el mismo, segun queda prevenido en el -su- inteligencia y exacto cumplimiento .. dando
articulo 4.° y testimonio que acredita haberle aviso de su aecibo á ,este Ministerio.»
tenido. expuesto al lJúblico los diez ó quince Lo que' se inserta en el Boletin oficial
di as . expresados y resuelto las reclamaciones de esta provincia para .que ' tan luego como
que coutra él se hubiesen presentado. llegue a noticia de dos Ayuntamientos de

Art. 12.. Si los ,(contribuyentes qne~ hub ie- la misma, procedan. sin perdida de memento
sen reclamado de agFavio no -se conform:tseÍl al nombramiento de peritos repartidores con-
con la decision del Ayuntamiento y péritos forme a lo dispuesto en el articulo 2.°, re-
repartidores, podr án recurrir al Intendente Ó mitiendo d esta Intendencia para el dia 31
Subdelegado del partido dentro del término del actual sin falta, la pr.opuesta de' los que
de ocho días contados desde el en que se d. la mism-a', corresponde nombrar, que son
Ies hubiese hecho saber aquella, en la forma la mitad del número de individuos que han
que disponen los artículos 2.8, 2.9. 30 Y 36 de componer la Junta pericial, mas los nu-
de la citada Instrucciou de 6 de Diciembre, meros impares, porque precisamente han de
cuya Autoridad, oyendo préviamente aJa.Ad- .estar dados a reconocer en sus resp ec ti-
ministracion de Contribuci ones, resr.lverá lo vos pueblbs ".para el dia 2.0 de Octubre
que considere justo y razonable; en inteligen- prócsimo.
cia de que no ha de admitir, y así IG hará Como que deberdn estar concluidas las
saher á todos los 'contribuyentes, reclamacion operaciones de -oaloracion de pro ductos , recti-
alguna que antes no hubiere sido presentada pcacion y fotmacion de padrones para el dia

. al Ayuntamiento respectivo como queda pre- 10 de N.,ovie,rj1.breprecis amente ; recomiendo a
venido. Si buhieret lugar á iudemnizacion, ten- r. r.laytPjoreficacia en tan interesante serva-
dra efecto' delltllo del año mismo á que cor- cio, debiendo estar espiiestos al publiclo hasta
respo nda e l reparto, cubriéndose el déficit el 18 -del mismo para q II e los contribu yen-
qne por ella resulte en cada trimestre del tes puedan hacer las reclamaciones que
fondo, supletorio del pueblo .. y explesándose juzgerl; adniirtiendo a V. Y. que las multas
así en la aprobacion del citado reparto. y responsabili·dad impuesta .a esas corpora-

Art., 13. Los Intendentes , pr~vio exámen ciones .1' juntas periciales, les serdn irre
de la Administracion (en que ésta deberá misiblemente ' exijidas si para el dia 20 Ó
tener presente la advertencia 4.8 de las que 2.3 del propio Noviembre a mas, tardar no
hizo la Direccion general de Contribuciones obraren dichos documentos en poder de es-
Directas al circular la Rea) ónden de 2.5.-le tas oficinas, tanto de Los que hasta aqui
Noviembre de 1846 para el repartimiento no los han presentado, como la rectificacion.
del año actual), apr ohar án el de cad':! pue- que debe pr acticarse de los que 'lo verifi-
hlo , si el tanto por ciento que hubiere ser- earen; en la inteligencia que debiendo ser-
vido de base para el señalamiento de ' las vir de base para el repartimiento de 1848
cuotas individuales DO excede del máximum precederá ese Ayuntamiento con la mas ri-
señalado en la Real órden de 23 de Dieiem- gurosa justicia, pues' qué no po drd impar-
hre ante citada, ó se acompaña en otro caso nerse· a los hacendados forasteros, d los
al' mismo reparto la correspondiente reclama- Bienes Nocionales'; a los Censualistas y has-
cion de agravio, segun queda determinado en ta a los mismos propietarios vecinos del
el artículo 4.°; y devolverán al Alcalde la pueblo que tengan dadas sus fincas en ar-
copia del referido reparto con la anticipa- rendamiento mayor cuota del 12.p. g de los
cion posible al 1.° de Febrero en que debe productos líquidos que estas rinden anual-
empezar la eobrnnz a simultanea del primer mente; tambien acompañara ese Ayunta-
trimestre, con arreglo a lo mand~do en Real miento al mismo tiempo, la reclamacion. de
orden de 2.3 de Mayo de 1846 é. fin de que agravios que dispone la Real pórden de 2.3
el cobrador de cada pueblo pueda distribuir de Diciembre ultimo siempre que la cuota
á los contribuyentes lo mas pfootO que 'sea de los demds contribuyentes esceda del tanto
dable las oportunas papeletas de sus cuotas d los otros prefijado piara la correspon-
respectivas; quedando en la Administracion diente in demnie acion ; y si esta no procediera
de Contribuciones el repartimiento original por falta de veracidad, sufrird las penas
para los efectos prevenidos en el artículo 6.° establecidas por la instruccion esp edula por
de la Real Instruccion de 5' de Setiembre la Direccioti General con fecha 1.° de P'e-
de 1845. brero de este año, :que trata de la aueri-

Ar!. 14. Los Intendentes remitir án al Mi- guacion de la riqueza.-Tarragona 18 Se-
nist er io de mi. Icargo por el mismo correo tiembre de 1847.-José Primo de Rivera.
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EDICTOS.

Regiftr0 ~.~ ,10?,7.
a. pas9uol Lagr~pa, Juez pe 1/ instancia

de-la vill~ y partigo de ";Fa1.s,et...,.,...Porel pre"
sente, .~ito, lIam? y emplazo por primer pre-
gOll 'y ,edicto á .Ramon Jnrnet (8). Gep.o ..
Fr_~nG'is,co Ovea y ~ilUti~t~ &~nti!¡ del pueblq
de I~ Turra del Espaüql, paraqu·e dentro el
t érrnino de nueve dias se 'nresente de reJ'a~

•• .- .,"" 111(; r",\ r:
'Bclen,trq. (l.~ las cárceles ila.cJonales de esta
'~a§e~!l ,dEl"partido para responder á los car-.
gos que' I~ resultan en la causa criminal so-
bre heridss á -Jcsé Mon.1~g\JJ~ de dicho pue-
~l~! .9~? '?ae~é~lcJ~lo así', será'o oid~s y se l~s
ffu~rd,ar~ p}stJcla y de 1.9 contrarao s.e contí-
flUcar~ l~ causa el'} .usepcía y reb eldia y ser~s'qar~n lps llotip~l!,ciopes- en estrad?,. Bado
~r FeJ~~t el treG,e §etlen!p~e de mil ocho-
§i~ntos ,flllarentll y. ~iet~'"7""Pascual Lagraba.-,ar ~u'~~ndado, José ' d~ ~agriñá y J ardi,
,s~i9.aq~,. .

Regi§tr.o n.O 10?9.
f). Victor de ~al'¡lIas. Juez de 1.a instan-

~ilt.· q~ iá eiudad de TOft'oa,a' y su partidu.-
'p'U:E ~.l' pr~senle, 4!i,to y emplazo por tel'~:r
ere.g~~y edi~to á J osé ~ovilr (a) Bs ixoca
v J,'o~~ ,f\ntomo Llovet rile_nos del lugar de
~eriifl!lI~! de este, part irlp , contra quienes es-
~oy prucediendo erirniualmente sobre herida
eausada ~.~uis Monelus del mismo vecindario
t!l. ' noche ~el ocho del ú.tirno Agosto, para
~u!! de nt re d~ nueve dias se presenten en
~~t~s - cárpde~ nacionales a defenderse de la
~·ulp a (I!le contra ellos ruult¡¡ que si lo hi-
ei~pen ~~ráp ~idos; y. en su rebeldia se con-

-. . l '!J f t " l h ".¡fiyara a CaU8a con orme a d.er ec 10 acren-,
~ós~res las notificaciones en estrados del tri.
liun~1 pa'r¡ípdoles el'peril\i,cio como, si perso-
~ar¡ñeDte ~e verificar.e. ;y p~ra qu~ venga á
n,ot~c~ de todos y. qe los susudie hos se manda
gubfi<;.ar J; fijar. D~do ~n la ciudad de 'I'or-
t:os~ á catorce Setiembre de mil ochocientos
eu~re!)t~ i siete.~Victor' qe Salinas.-Por
~u ·i.n~n~a.~o, Fel~rlt TlI¡U:~~a.; escribano.

. Regi-stro n. ct 1080,~
, D. Jo sé Maria Heredie, J'ueg de 1.8 ins-'
,,.¿~}!-del distcito de Pa{aciq <le\:es~~ ci\l~laJ:

~ ~,nc::ar.g~d.o del d·e- S. ~,~Itra~' de h mi,sma.
po~ ~usen~la de O, Antl?~io· ~won~ra'7'.por
d pre.sc'pt~ prim,e-f p'regofl, Y:. egido cito~ 1I~.-
~Q. Y. ,em~lazo a Y-irgilio MOJ\~I, de o11clO
f j~dor,'~ y •de edad de unos -ql\o!hee '"'á I vei\lte
~i'l<i~,Pllrft.que de~tr~ el térmi~o ~e n;\I.~ve
o;~a¡ fP~~3fezca ~~ las cáic~te~ 1}.~cjup.<J1i!3·

e e~Ja cWdad., 4~' rejas adeutro a fin, de
~~c.!b~~!~ 'd:~c1ar,ª'ct?'\ y con fe 'iOQ r. ~trse!~ en
d:e~n§:a •e n la ~usa que cOIl,\rlJ;~l I.l.l.ismo, y
~n~onro M:~nlal)~~, ;~9Y .illslq.ly.~tl~~ por f'~Q~

i:ue~. ~ue .!ranSCUN~1? dicho ~e~ml.n«?_compa-
~ct~nAo o. D?, sl~~l\h:a la ea\;\lla, 50n ar~.~glo
~. d«:recbo. ~ ) U!tl~~a ha~la senleQma d.:finltlva •.
su ~n,senCl'a' en na,la obstante. Dad'o en la'
f. ~.. 'P J '""" \, '\ ':!.
C~?~«! de . Barcd~!}a á trece d? ~et~e.mbre de
mil ochOCientos 'cuarecta y slele.-José M.
Heredie.-Por su mandado, Francisco Galli.
sá6 escribaDo.

-6-
Resistro n :" 1081.

D. J'eªro, M~~dofa y #l¡flmon. Jues d$ j~a
i;q~taQ.c¡ :de la villJl de V~n drel] y ~¡!;l p,artl.
~o.-~ag;o ~~b~~: qlu~ s·.~han mandado vl!pderen públ·ica subasta las fipcas siguien ,t;S pro-
pias de José Pijuan de Altaf'lIJa: ~~Ia easa
s,it.. en la calle de] hospital de dicho p s eb lo
,!~Iora~a.~n die~ y siete [?il t re spien to s ochenta
1 dos r~ale~ t.r~ce m ar aye dises ; .otr~ ep el
f!;!feri9P pueblo, en tres ~njl nue\veclell~1k~ ~rece
reales dos mar ávedises d erluc ido el ~alqr del
piso pr~pjo de los h.ep;e-<!~.~osde Pa~1.1) O¡¡I ..
mau~ Una botica .e~ Ja plpr pel mar i¡.a!!t~-
~n:cl~da. el} tr~..,$clentiltl~~S!l ..~la r eales ~els
m aravedises ~o41l en eJ t~rp119~ de 1\.lta~ulla.
y asimismo en el ~,~ rQrred~,nbarra aquella
pieza de tierra parte vi,Í)a y p~rt!: C~Hl algar-

.~tobos sita en l~ partida {ps Planas yalOl'ada
t:,!l dos mil cieut o noventa Y siete l'lji,lles ve-
1I0n 'c.uy~s 6nca~ Ó, cada un a de ellas por
sgl'arado se !lom'Eter~11 en esta villa el ~ia vein-
te y cinco del act u a í de nueve aupa horas
de SU mañana y en la Ap<!iencia pública de
este ju~g,ado, D~do ~n la villa de. Vepdrell a
los catorce di as de] mes d e Setlempre del
apo mi] ochocientos c~!arent~ Y siete.~Rl!dro
M:endoza' y' Rt:mon.-Qe s~ ~rden, M¡~uel
}\.JbM, w..rihann.

Registro n;" 1082.
De parte ~el1Yl. ~ Br. D. JUHI (Te la Cu~dra

Intendente SJbrle1e~II¡1u de Rentas de. la r.ro-
vinci a de Barcelona.-Se cita, !~1ma y eml'Al~za
por primer pregon y edic!~~ á [\Oh~ Vir~'or
Merruans. médico, s'úlld-ito frallcés. <i.ue ~~-
greso á su n aciuu, el día vgill~e del' úlPlPo
Agosto, paré!que deq~rq el término d.~. !l,ueye
dias, del dia de hoy en adela qt e coa taderos
1!omparczca an t e el Ju~gado de su ,Sei)Ofía
á los efectos que hubí ese lugar. en JlléFi~os
de la ca~sa f'c,rmad~ contea e] mismo •. p.or
co~trab'andoj apercibiéudo le que no "'~'!.ÍfiF~9-
dolo dentro dicho tf' mino, se wocedel·a aqe-
lante en dicha causa y. sus mér'itos, ~u qy-
sencia en nada obstante mas acusándole la r e-
beldía. Dado ee Barcelona ~en ' doc~ de 'Se-
tiemb ee de 111il oho~¡elltus. '1uar~nta y ~iete,-
J usé Pla y Soler, escr ibano. •

Registro n:" 1084.
D. Viee~te Gcsalb cs, Juez de ~~o instl,n·

C!~ d~ la villa: y p art.ido de TrÚnp..-Por
e~te primer edicto cit~, llamo y ~r.nfllazo á
e¡mon' Rabás~ Y Agu~tin Gasa de 9rtonflda,
con!ra' qui~nl,ls '~e sigqe en este ju~ga~o a8U-

sI! c~iltlil!al o,e oficio sobre corte c:ff ~..I'bllle8
en ~l bo.~qge d'<. Boumort paraque ~e ~re~en.
te, en la c~rcel de eS~1lcabeza de p8l.~iclll t 11

ef, t~r.mino de nuev~ dias á respon,~er. á lus
carg,tls< ~'\le les resu lt en en di/ha ....lIu~a Ilue
si 8~i 'le hicier e n se tes oirá y bal'a' ;~Sqdd~
hajo, ap ercib irn ie n to d~ proceder eu eá,&9 If:on.
trari,o á Lo.. q.l1~ en derecho hubiere !,ugªri Y
para. qqe no pucdenal~gar jgnoranc~a>s,e' fi,¡a
t'1 p.~e~t:;l\.te e~ {!sta "i~la y se publi~ ~o t~g
Boletinfs, ofici,a,le~ de la~cuatro prov,in~,i;as eje
C¡,t~l\l~a ....Oad.o ~!l Tr~~p .a trece d~ S~ti~~-
bre de mil ochocient~ cuarenta y s,iet~,.-:--
Vic~nte. ~osaL,l;>es.-Por su malldado~ Antonio
escribano. .

Imprenta de Jos, Antonio Nel-lo.
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