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Los a r t í c u l o s comTmicados y
los aíjuncíos & c . se d i r i g i r á » á
la l í e d a c c i o n , francos de porte,
á la calle de la H e v i l l a , n. 14.

OFICIAL

DE LA PROVINCIA D E LEON.
ARTICULO D E OFICIO.
GOBIERNO C J y i Z U S SSTA PRQVlXtClA.

En este carreo se ha recibido la alocución s i guiente del General Salvador á los habitantes de
Ciudad-Rodrigo.
"Habitantes de Ciudad-Rodrigo, Militares y
Urbanos. ^zVengo en 1835, gracias á S. M . la
REINA Gobernadora, á encargarme interinamente de este Gobierno, después de haber mandado
en 1822 y 1823 hasta 18 de Setiembre como Gobernador efectivo de Pamplona, y Comandante
general de Navarra: prefiriendo como militar y
español sin temer las consecuencias calculadas, el
cumplimiento de mis deberes á la humillación y
ultraje de la Patria. A tan augusta Persona, como
benéfica, debo semejante confianza, para mí muy
lisongera, pues que me acredita que han sido mis
servicios en Badajoz y Estremadura, durante los
diez y seis meses últimos, parecidos en su fondo
á los que con firmeza, constancia, integridad y
justicia presté por entonces peleando también
contra facciones enemigas de las luces, ó huestes
mal avenidas con la llamada Sta. Alianza; pero
obedientes á las leyes militares juradas y su política Constitución.
Los mismos principios me guiarán en esta Ciudad; igual será mi conducta. Fácil me será copiarla sucediendo además en el mando á un General que amó el órden en América, desoyó aquí
al Pretendiente, y ha conservado la amable paz
y buena concordia entre Castellanos, doblemente
compatriotas mios. Nacido yo en Cameros, pais
hoy pobre, pero rico en virtudes y buenas costumbres; hermano y muy hermano de otro General que se sacrificó siempre por el órden y la
gloria, no dejaré de imitar aquellos, ni de tener
presente la triste cara memoria del que, según
la opinión pública y de un sabio ministro, algo
mereció en su vida y muerte; ni de recoidarme
de que fui Diputado en 1820 por mi Provincia,

Soria, asiénto de Numancia, 6 defensor firme
leal é intorrunptible en Pamplona, y también
antes de la independencia nacional.
Sirvan los hechos en lugar de dichos de profesión de fé política; los recuerdo por necesidad
para convenceros. Están felizmente mas sugetos
á vuestro juicio que no los sentimientos interiores, nada valen estos sino están en armonía con
aquellos. Ya tenéis así todos, y sin equivocación,
la planta de mi conducta; no será diferente en
Castilla de la observada por mí en Navarra y
Estremadura, en épocas que ha sido preciso
obrar con entereza sin disfraz, y como antiguo
Castellano. Así qué nadie pueda dudar de que
haré respetar el orden, las leyes y el Estatuto
Real, bases de la común felicidad. Militares, Urbanos y habitantes- sensatos de cualquiera profesión ú estado que seáis, ayudadme eficazmente
con las armas y el consejo. Vivid persuadidos de
que triunfarán el Trono de la augusta ISABEL y
los buenos españoles, si de veras cooperáis á sostenerme cual prescribe la hermosa razón, vuestro
propio interés, y quiere y necesita para ser d i choso con vosotros correspondiendo á los nobles
votos de S. M . la REINA Gobernadora, y á los
de nuestra benemérita y fiel Castilla.
Ciudad-Rodrigo
de Marzo de 1835.=
E l General, Salvador."
Sírvase V . insertarla en el Boletín oficial de
su cargo. León y Marzo 27 de 1835.13: Jacinto
Manrique.
GOBIERNO C i y i Z , D B ESTA P R O y i N C I A .

Habiéndose servido S. M . la REINA Gobernadora tomar en consideración las medidas que
he tenido el honor de proponerla en beneficio del
Depósito de Caballos padres de raza extrangera
de esta Capital, se ha dignado autorizarme para
la venta de varios potros que existen en é l , inútiles para el importante obgeto de mejorar en gra-

do superior la raza que el Gobierno de S. M . se
propone fomentar, pero útiles para cu-alquiera
parada particular ó servido •d-e silla.
En su consecuencia he restielto señalar para
su venta «n pública subasta el dia 13 del próximo mes de Abril y hora de las 10 de su mañana
en este Gobierno civil con la oportuna intervención de la Contaduría ; en el concepto dé que no
se admitirá postura alguna que no cubra el todo
de la tasa de dichos animales, y que «1 pago'ha
de verificarse en dinero efectivo metálico en el
acto del remate de cada uno. León ay de Marzo
de i S j S . r r J a c i n t o Manrique.
COBIERXO
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J>S KSTA PROVIHCIA,

Habiéndome hecho presente con fecha ¿ 4 del
actual el director del Depósito de Caballos padres de raza extrangera, constituido en esta Capital por cuenta del Estado, y aproximarse la
época de abrir la monta que debe verificarse en
el presente año para beneficiar las yeguas de los
criadores que gocen de las cualidades que exigen
las Reales ordenanzas vigentes en dicho ramo;
he resuelto conformándome con sus propuestas
y dictámen, que se abra dicha monta en el dia
4 del próximo mes de A b r i l , constituyéndose
una parada en esta Capital en el parage acostumbrado; otra en Sahagun, otra en Villafranca,
otra en Ponfcrrada y otra finalmente en Astorga,
á cargo las 4 últimas de sus respectivos Coirrergidores y Alcaldes mayores; proporcionando de
esta manera toda la posible comodidad á Jos cria*
dores, á quienes en consecuencia á lo resuelto
por S. M . en su soberana resolución de 18 de
Febrero del presente a ñ o , no se les cargará retribución ni estipendio alguno por el beneficio
que se dispense á sus yeguas.,
León
de Marzo de 1835.^: Jacinto Manrique.
I N T B H D S N C I J D B L A PROVINCIA M
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Dirección General de Rentas y Arbitrios de
An>oriÍ2acion.~ Diezmos Novales."Deseosa esta Dirección general de remediar las quejas que
por desgracia han sido elevadas al trono por
varios Párrocos y representantes de diferentes
Arciprestazgos del obispado de Astorga prevalidos de la orden de 18 de Diciembre de 1828 sobre las vejaciones y atropellamientos que según
sus esposiciones, cometen los arrendatarios de los
Diezmos novales de aquel obispado, y enterada
de cuanto V . S. se sirvió informarla en 31 de
Diciembre último y de lo espuesto por el Asesor;
ha resuelto hasta tanto que S. M . se digna resolver lo conveniente sobre este particular, que
V . S. cele muy particularmente sobre el modo
con que dichos arrendatarios verifican la recaudación: que no permita V . S. se escedan de los

derechos que les tiene transmitidos la Real H a cienda, ni obliguen á las Justicias á la exacción
de dichos Diezmos, pues que esto es privativo de
•ellos, y de estas solo prestarles el debido auxilio:
que no se reclame el pago de. Diezmos de aquellos partícipes á quienes por el Provisor eclesiástico se les haya declarado la exención siempre
que estos presenten la certificación librada por
el referido tribunal; pero si en vista de ellas la
Real "Hacienda no hubiere consentido y se conceptuase perjudicada y con fundado derecho á
apelar al tribunal superior de la Real Gracia del
Escusado,.lo verifique en los términos prevenidos en Real órdeh de 7 de Mayo de 1833 constituyendo en depósito la parte q.ue hayan recaudado de esta clase y egecutando esto mismo de
todos aquellos litigiosos que se devenguen en lo
sucesivo hasta la finalización del juicio como está mandado en dicha Real orden: que tampoco
se exijan diezmos algunos de los terrenos que no
deben considerarse de la clase de novales, y en
el caso de haber cobrado algunos de estos', justificado que sea por los propietarios, se les oblí'
gue á dichos arrendatarios á la devolución. Dios
guarde á V . S. muchos años. Madrid 21 de Febrero de i 8 3 S . ¿ 3 josé de Aranálde.zzSeñor I n tendente de la Provincia de León.
Y habiendo merecido estas medidas la Real
aprobación en 9 del corriente, be dispuesto se 1
publique en el Boletín oficial de la Provincia para conocimiento dé los arrendatarios, Justicias y
contribuyentes» León 23 de Marzo de 1835.=:
Antonio Porro.
SVBDEZEBACION D B RENTAS D B ZA PROflNCTA D B I B O N , '

En la Intendencia de Burgos á la hora de las
once de la mañana del dia 31 del corriente y
á igual hora de los dias 10 y 22 de Abril se verifica el remate de las rentas decimales de Tercias, Escusado y Noveno de aquel Arzobispado
lo cual anunciará V . asi en el Boletín oficial de
su cargo. Dios guarde á V . muchos años. León
y Marzo 26 de 1835.=:Antonio Porro.—Señor
Editor del Boletín oficial de esta Provincia.
J M N i S T B m O D B B A C I B N D A l u t Z I T A R D B ZA PROVINCIA
DE ZBON.

Por la Ordenación del Ejército de Castilla
la Vieja se me ha dirigido Ja circular siguiente: •
«Con fecha i r del corriente me dice el Sr.
Intendente general del Ejército lo siguiente."
E l Excmo. Sr. Secretario del Despacho de la
Guerra, me dice de Real orden con fecha 6 del
actual lo que sigue.—He dado cuenta á Ja REÍ-NA Gobernadora de tres expedientes promovidos
el primero por el Ayuntamiento de la villa de
Canales en reclamación del pago de raciones de
carne y vino suministradas a las tropas, el se-
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gundo á consecuencia de haber consultado las
oficinas del Ejército de Castilla la Vieja, acerca
del modo de satisfacer dichos suministros, y el
tercero con motivo de una exposición hecha ert
rg de Febrero próximo pasado, por el Capitaií
general de Casulla la Vieja, manifestando ser
mas conveniente al Real servicio y económico
para los intereses del Real Erario, que á las tropas empleadas en persecución de facciosos, se
suministren raciones de carne y vino en lugar
dei plus que .les está declarado por Reales órdenes vigentes; y encerada S. M. se ha servido resolver con presencia de los dictámenes-dados por
V . S. en 14 de Enero último y por la Sección
de Guerra del Consejo Real, de España é Indias
en 21 de Febrero, anterior Ib siguiente..— t.%1 A
las tropas empleadas en la, persecucioa de facciosos tanto en el Ejércioo de operaciones del
Nórte como en los demás puntos del Reino, se
continuarán abonando por regla general los pluses que según sus respectivas clases y situación
les están declarados á virtud de las Reales órdenes de 4 de Febrero y 8 de Octubre del año
próximo pasado. = 2.° Como escepcion de la regla general establecida en el anterior artículo,
solo sé conmutará el enunciado abono de pluses
por el suministro de raciones de carne y vino en
los casos ea q.qe; por las. ekcunstancias particula?
15? del- pais. ó par demora ó falta de pago de
jos pl'uses así lo determinen los Capitanes generales ó Comandantes generales de ías divisiones
ó'-bolumnas de operaciones. —3." A los pueblos
que bagan esta clase de suministros á Jas tropas,
se acreditairi su. valor por la respectiva Pagaduría' militar del- distrito al precio corriente en el
dia en que se verifique la data, previa presentación de cuenta justificada que se liquidará con
breves trámites en la Intervención del mismo
distrito. — 4.," E l costo de los mencionados suministros, se cargará por las oficinas del Ejército
á los cuerpos é individuos que los hubieren percibido; pero bajo el concepto de abonarles en
cuenta al mismo tiempo los pluses devengados
á fin de que con ellos y con los haberes puedan
responder á su pago. —5." En el caso de que el
importe de haberes y pluses de dichos individuos,
no baste á cubrir el de las indicadas raciones será de cuenta de la Hacienda militar el pago del
esceso, con aplicación al presupuesto extraordinario de Guerra.—Y ó." Lo dispuesto en el articulo 3." no se entenderá por ahora con las
Provincias Vascongadas y de Navarra, respecto
á que S. M . se reserva resolver lo conveniente
acerca de las reclamaciones promovidas por las
mismas, sobre el reintegro y pago sucesivo de
los suministros que ha prestado y están prestando á sus expensas el Ejército de operaciones del
Norte. — L o que traslado á V . S. para los efectos consiguientes.— Y lo comunico á V . para su
inteligencia y que lo haga insertar en el Boletín
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oficial de esa Provincia para su mayor publicidad, dándome V . puntual aviso de haberlo asi
verificado. Dios guarde á V . muchos años. V a lladolid 13 de Marzo de 1B35. — Antonio A r guelles Mier."
. L a que traslado á V , para los efectos que
previene. Dios guarde á V . muchos años. León
26 de Marzo de 1835. = El Corregidor en falta
de Comisario, Roque de Diego.rrSr. Editor del
Boletín oficial de esta Provincia.
Indice de las Reales órdenes y circulares publi-*
cadas en este periódico en el presente mes de
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