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D E L A FROVINGIA

B E LEON,

del Martes 31 dirDiciembre dé ^833.
ARTICULO D E OFICIO.
Real:ordm re^ajanda l a mitad de; lost-Pórtazgos que' se exigen-en*
la.Carretera de -Asturias..

Intendencia de la Provincia de? Leorf.crzEl Señor Director
general de i Correos) yv Caminos del Reino' coa^ fbcha^ 18 del que
rige me dice lo: que: copión*
» E l . Exorno. Senox^ Séoretario' del' Despacho de Fomento general- del-Reino se ha^ servidor comunicarme con! fecha i© del corriente la^ ReaL orden que sigue:zzrV-arios1 comerciantes de las ciudides. de. Leon y. denGijon han acudido á Si M . la REINA Gobernadora, haciendo; presentes los; ventajosos efectos que empezaban
á..reportar las Bravindás de-León, Salamanca, Zamora y Toro
de; la Carretera construida de una á- otra ciudad con la esportacion;de Cereales, que en lósanos de 1829 á 31 llega hasta trescientas, mil fanegas, cuando antes era desconocido este comercio;
pero que habiéndose aumentado los portazgos y los derechos que
se cobran.en¿ ellos, han tenido que:suspender sus especulaciones
por no poder cubrir los gastos de trasporte; Enterada S. M. coma también de.lo informado por V . S. yrel Intendente de León,
que no desconocen la necesidad de rebajar los derechos de portazgo en aquella Carretera, se. ha. servido resolver que se reduzcan á lar mitad, y esto desde luego, haciéndose en la contrata
pendiente las modificaciones consiguientes á esta resolución, anun- .
ciando el. beneficio á los pueblos y dando cuenta de: todo á este |
Ministerio.~Y lo traslado á V . S. para su inteligenciá y efectos
consiguientes, esperando, se sirva darme aviso de quedar cumplida la aTiterior soberana resolución, para yo hacerlo al espresado p
Excmo. Señor como en aquella se; manda."

L o traslado á V . para que inserfándose en el BoletiOj ^ c i a l :.>'
de Ja Provincia, se enteren_'lósl.juebigf^..iasrbejié'ficás. dJ[sppsi^. '•'•i
'ciones de la REINA Gobernadora d'eí' Reino'.' Dios guarde a V \ HV
Üíücfcos años. León 23 de Diciembre de 1833. —Maniiel VeÍa,z¿ ;
Sr. Editor del Boletín oficial de la Provincia,,
(pon Vicente Genaro ¿le Quesada¿ Tetuepte General ge 'fas Realts \ 4
¡ E j é r c i t o s , Capitán general de Castilla la V i e j a , Presidente de '•.
ia R e a l Chancillerta de Valiadolid y . Subdelegado" general dé • ;
l Toli'cía, & c . & c . & C . '
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Deseando S. M . la REINA Gíobernadora.manifestar su mater* [V.
nal generosidad en favor de los que aun extraviados continuaii '(•$
en la rebelión, ha tenido á bien por Real orden de 14 del actual ?Á
prorogar el término de los indultos concedidos, por veinte dias^ '
y con arreglo á lo que en ella se previene, en su Real nombre,
he venido en decretar lo siguiente:
Art. 1.0 E l artículo 2.0 del Bandorde. 5 de- Novietríbre que• "
?señalaba el término de quince dias á los revolucioriarios q u e - s é
restituyesen á sus hogares párá, ser indultados, se .proro'ga por e í
de veinte mas, contados precisamente desde la fecha del presente,
que es el de la publicación de esta gracia soberana en esta capital.
Art. 2.° Serán adtpitidos á est-3 indulto todas y.cualesquierai i
personas de las que aun puedan hallarse en compañía de los rebeldes, ó §e haileq .ocultos: para .obtenerlo deberán presen*arse;
á la Autoridad local .del pueblo desde'donde verificaron su salida,
á quien entregarán armas, municiones, uniformes y cualesquiera
ótra divi»a militar, monturas, caballos, sean ó no de marca ó
de su pertenencia.
. <•
. A r t . 3.0 Las Justicias de todos los pueblos quedan autorizadas para admitir al indulto los comprendidos en él y que lo' sol*
citen. Si para cumplir lo que sé previene en el artículo anterior
sé les presentase alguno que no hubiese verificado desde él su salida, les recogerán armas, caballos y demás, habilitándoles de
pasaportes, marcándoles los tránsitos, y por solo el tiempo i n - .
dispensable para llagar al de la residencia de donde salieron; á
;
J a rebelión; y no se entenderá conseguido el indulto hasta que
se presenten á la Autoridad de aquellos.
Art. 4.0 Los cabecillas Cura Merino, Balmaseda, Cuévilhs,
Villalobos, Landeras, Cqadrado, Caraza, Don Basilio García y
Jos individuos de sus juntas, llamadas de gobierno, quedan exceptuados de ^ste itjdulto.
^
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Art¿5? A l que'presente á cualquiera de los expresados cabecil las,
Ufemá de concíiderle el indulto, si lo necesitare, se abonarán por el p'rimero/rp pop rs.; 5,000 por el segundo, tercero y cuarto: 2.000 por ios
restaiites;y 1000 por .los demás Gefes que les acompañan, siempre que
irstci úUimüS no se prcsenien á disfrutar del indulto.
¿rt. 6? Los (Jomanílantes de las columnas y tropas del Gobierno dé
S.M. harán, pasar por Jas armas á todos y cualesquiera de Jos que, no
«ípgiécidose á.este indulto, sean aprehendidos, sin darles mas tiempo qo*
é. preciso para prepararse á uiorir como cristianos, que no excederá, de
cuatro horas
„
Art. 7? Todos los que se presenten ó se hayan presentado á disfrutar
del indulto, se entiende solo de las penas corporales en que por ej acto
de la rebelión. im ¡urrieron, pero quedan responsables de los roJjos , atentados <5 crímenes particulares que hayan podido cometer , por los cuaíef
«£' les formará por separado la correspondiente causa, no pudiendo ninguno denlos individuos indultados volver á egercer el destino ó cargo que,
antes obtenian sin expresa Real orden, según se previene en el artículo..
§? de la circular de iV del presente.
'
Art. 8?. Considerando que ios. cabecillas rebeldes andan acompañados,
de tres ó quatro, y,el que mas de diez y seis á veinte, los Corregidores,
Alcaldes mayores y. demás Justicias de ios pueblos por donde transiten»,
y. n.o los rechazasen, á viya luerza, serán separados lo» primeros de sus.,
destinos sino manifiestan ostensiblemente decisión, carácter y firmeza en.
túf providencias, y castigados los demás individuos de Ayuntamiento con
la multa de 300 ducados, que pagarán estos y aquellos, sin perjuicio de?•
la$ demás providencias á que haya lugar.
= A r t , 9? Todos los Corregidores, Alcaldes mayores y Justicias de lose
pueblos^ que sean, morosos en dar lo» oportunos partes , 6 auxilien á Josi
rebeldes facilitándoles medios de subsistencia para ellos o sus caballos, q?
cualquiera guia ó propio, incurrirán en la multa de »oo ducados.
Art, 10. . Las Autoridades de todas clases quedan encargadas bajo s«
mas estrecha responsabilidad de la egecucion 'del presente Bando.
Dado en Valladolid á 18 de Diciembre de 1833— Vicente d^ Quesa'da."
León 2 a de Diciembre de 1833.cr:Diríjase al Sr.:Redactoriidel B^l»
fio oficial de esta Provincia¡para su inserción en uno de los números <? ,e
dicho periddicp con la posible prefereacia.~El Subdelegado principal * , $c
Policía, Sopeña.
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