Kúm.

Miércoles 6 de V.ncrh de 1841.

2

Se suscribe en rM» c i u d a í
en la l i b r e r í a He M i n o n á 5
rs. a! mes llevado á rasa de
los Seííorps snsr.ritorcs, y g
fuera franro. de porte.
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Los a r i í r u l o s conmnicados
y los amirü'ios & c . se d i r i g i -

rán á la R e d a c c i ó n , francos
de porte.

BOLETÍN OFICIAL D E L A PROVINCIA DE LEON.
ARTICULO D E OFICIO.
Núm. 5."
Intendencia de la Provincia de León.
EljExcmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacieüda, me dice Jo que sigue.
?>Ministerio de Hacienda.—2.a Sección.— Circular. " C o n el fin de facilitar la consolidación del
sistema de centralización y distribución de fondos
establecido por los decretos de 4 de Noviembre
ó l t i m o , se invitó por este Ministerio á los principales Tenedores de libranzas de Amortización, Secuestros, Cruzada y Loterías, á que entrasen en
un arreglo semejante al que se ha verificado con
otros para la centralización de sus créditos. Como
era de esperar del patríotisimo de los mismos T e nedores, han correspondido desde luego á la insinuación que se les hizo; y formalizado por consecuencia el referido arreglo, la Regencia provisional del Reino se ha servido aprobarlo bajo las condiciones siguientes:
1.a Quedan centralizadas desde I . 0 del corriente todas las libranzas expedidas por la D i r e c ción general de Rentas y Arbitrios de Amortización y Comisaría general de Cruzada, que se hallen pendientes de pago en el dia de la fecha.
2. a L a Dirección de Arbitrios de Amortización dispondrá bajo la responsabilidad de los I n tendentes y Contadores del ramo que mientras esté vigente el presente arreglo no se pague libranza alguna de las giradas hasta el d i a , en razón á
que todas quedan centralizadas por la condición
anterior en lo perteneciente al ramo de Amortización.
3. " Igual disposición adoptará la Dirección
del Tesoro y Comisaría general de Cruzada por
lo respectivo á las libranzas de este ramo, que también quedan centralizadas.
4*
Los Tenedores de las libranzas de A m o r tización y Cruzada presentarán estas á la Comisión

de Centralización que por nombramiento 6 elee¿ion de ellos mismos se establecerá en Madrid
cuando la propia Comisión se las reclama.
. s.1
Para pago y amortización de las referidas
libranzas se señalan desde I . 0 del actual las cantidades siguientes:
r. 180,000 rs. vn. para las libranzas de A tnortizacion.
200,000 rs. Vn. idem de Cruzadada.
6.a L a Direcion general del Tesoro, de áeuer"
do con la de Arbitrios de Amortización y Comisaría general de Cruzada, repartirá mensualmente
las expresadas cantidades sobre las provincias que
designe la Comisión de Centralización} exceptuando las de A r a g ó n , Norte y Valencia, en que hoy
se hallan los Ejércitos de operaciones, 6 aquellas
en se que hallaren en Jo sucesivo. L a misma D i rección dará aviso á los Intendentes de la cuota
que haya correspondido á sus respectivas provincias en el primer repartimiento, como también de
las alteraciones que se hagan en los sucesivos.
7. a Los Intendentes dispondrán que dentro da
cada mes los Comisionados de Amortización y A d ministradores Tesoreros de Cruzada entreguen i n defectiblemente las referidas cuotas en efectivo metálico á los Comisionados de esta Centralización,
exigiéndoles recibo por duplicado de la misma s u ma.
S.1 Cuando en alguna provincia no haya dinero efectivo para pagar las cuotas mensuales de A tnortizacion y resulten existencias en frutos, se
satisfarán aquellas en estos á los precios corrientes del mercado, según su calidad, con las formalidades y precauciones que adoptará desde ahora
la D i r e c c i ó n del ramo; dando de ingreso el importe de dichos frutos en las respectivas Comisiones,
y haciendo la salida por entrega á los Comisionados^de la Centralización; de quienes exigirá siempre el correspondiente recibo por duplicado.
9.1
U n ejemplar de los recibos firmados por
dichos Comisionados se remitirá por las Intendencias precisamente por el torreo inmediato al pa-

go á la D i r e c c i ó n del Tesoro, como traslación de
caudales, para que esta pueda verificar el cange
y amortizackn de las libranzss según Jas cantidades que resulten entregadas en las provincias.
10.
L a Comisión de Centralización facilitará
á la Dirección del Tesoro una nota de los C o misionados que elija en las prdvincias, para que'
la misma pueda darlos á conocer a los Intendentes al propio tiempo que entere á estos de ja
cuota "que les haya correspondido en el repartimiento que se la encarga por la condion 6.a
ri.
E l importe de las libranzas pertenecientes á esta Centralización que se hayan satisfecho
en todo el Reino en el presente mes, se tendrá
en cuenta y deducirá de las consignaciones que
ahora se señalan para pago y amortización de las
mismas libranzas, siempre que resulten cubiertas
las consignaciones de un millón de reales sobre A mortizacion, y 140,000 ts. sobre Cruzada que se
designaron en la distribución de 2$ de Noviembre
último.
12. L a Cotnisiot» de Centralización entregará
el dia i . " de cada mes en la Dirección del Tesoro,
las cantidades de 1.180,000 reales en libranzas de
A m o r t i z a c i ó n , y 2 0 0 , 0 0 0 rs. de Cruzada; y en el
corriente mes que no puede aun presentar las que
deben ser amortizadas por la misma cantidad, responderá de su entrega á dicha Dirección en los
términos que esta juzgue necesario.
13. L a Direcion del Tesoro inutilizará las esr
presadas libranzas el dia 15 de cada mes, siempre
que en equivalencia entregue á la Comisión dej
Centralización una suma igual en recibos de sus
Comisionados.
14.
E n caso de que la Dirección del Tesoro
no pueda entregar el dia señalado en la condición
anterior los recibos de ios Comisionados por Ja
suma total de las libranzas depositadas, inutilizará estas en Ja parte proporcional que corresponda
según los recibos que entregue.
15. Los Tenedores de las libranzas que se centralizan usarán de los derechos que por sus contratos individuales les correspondan, siempre que
en dos meses consecutivos no percibiesen íntegramente en cada uno Jas consignaciones que se Jes señalan, ó no se cumplan en cualquiera de ellos las
condiciones de este arreglo.
16. L a Dirección de Arbittios de Amortización y Comisaría general de Cruzada no harán giro alguno sobre las provincias que designe la C o misión de Centralización en uso de la facultad que'
se la concede por la condición 6.s sin la expresa
cláusula de que ha de ser satisfecho con posterioridad á las consignaciones que se señalan para la
presente centralización.
17.
E l repartimiento de estas consignaciones
entre los tenedores de las libranzas se verificará
por la Comisión de Centralización ó por quien
elfos mismos acuerden, por el órden rigoroso de
antigüedad en Jos vencimientos de las libranzas; á

menos que reunidos todós los Tenedorej no-deter,minen cosa en contrario.
18. Podiendo considerarse centralizadas las libranzas' expedidas sobre la renta de Loterías y
Secuestro^, en atención á que todas se satisfacen
por las Ofkiriás'de los dos ramos en esta Corte,
se' fija lá cantidad mensual de 390,000 rs.. vn.
píará'qüé"se continúen satisfaciendo las de Loterías
y 6 0 , 0 0 0 reales vellón las de Secuestros, en el
modo y forma que en la actualidad lo hacen las
referidas Oficinas.
De órden de la Regencia lo digo á V .
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que
le corresponde. Dios guarde á V".
muchos años.
Madrid 15 de Diciembre de 1840. — Agustín F e r nandez de Gamboa.
Y para la debida notoriedad lo comunico á loa
Ayuntamientos constitucionales de la Provincia.
León a ? de Diciembre de 1 8 4 0 . I z q u i e r d o .
Insértese.
Pérez.

Núm. 6."
Diputación provincial de León.
En cumplimiento del artículo primero del
decreto de veinte y uno de Diciembre último^
la Diputación publica la división de la Provintia en distritos electorales, que ha de tener
lugar en la próxima elección de Diputados 4
Cortes en esta forma.
Partido judicial de León.
Colegio electoral de León.
León, cabeza de distrito.
Ayuntamiento de id.
Id. de Garrafe.
Id. de Villaquilambre.
Id. de San Andrés del Rabariedo.
Id. de Cuadros.
Id. de Anttmio de Arriba.
Jd. de Onzonilla.
Id. de Quintana de Raneros.
Id. de Valdesogo de Abajo.
Colegio electoral de Eslonza.
Ayuntamiento de Gradefes.
Id. de Villasavaríego.
Id. de Vegas del Condado.
Id. de Valdefresno.
Colegio electoral de Velilla.
Ayuntamiento de Velilla de la Reina.
Id. de Villadangos.
Id. de Venllera.

Partido judicial de la feeilta.
]
Colegio electoral de la Vecilla,,
Ayuntamiento de Valdepiétago.
!(]. de Santa Colomba.
!<]. de Valdelugueros.
í Id. de Vegacervera.
i Id. de Cármenes.
Colegio electoral de la Pola de Gordon.
Ayuntamiento de la Pola.
Id. de la Robla.
: Id. de Rodiezmo.
i

S
Colegio electoral de Boña?.
I Ayuntamiento de Boñar.
f Id. de la Ercina.
Id. de Vegacjuemada.
Partido judicial de Valencia de D , Jtían.
Colegio electoral de Valencia.
Ayuntamiento de id.
Id. de Viilámañan.
Id. de Toral de los Guzmanes,
Id. de Ardon.
Id. de Vitlacá
Id. de Valdebimbre.
Id. de Fresno de la Vega.
Id. de Mansüla de las Muías.
Id. de Corvillos de los Oterós.
Id. de Pajares»
Id. de Ci manes.
Id. de Matadeon.

Id. de Cislierna.
Id. de Salomón.
Colegio electoral de Morgóbej&.
Ayuntamiento de id.
Id. de Renedo de Valdeluejaí.
Colegio electoral de Camposolillo,
Ayuntamiento de Lillo.
Id. de Vegamian.
Id. de Reyero.
Partido judicial de Astortjá.
Colegio electoral de Astorga.
Ayantamiénto de id
Id. de San Román.
Id. de Benavides.
Id. de Villares.
Id. de Villarejo.
Id. de Rabanal del Camino.
Id. de Turienzo.
Id¿ de Magaz.
Id. de Requejo y Corús.
Id. de Otero de EscarpiíO.
Id, de Pradorrey.
Id. de Santiago de Millas.
Id. de Valderrey.
Id, de Quintanilla de Somoza.
Id. de Lucillo.
Colegio electoral d& Carrizo.
Ayuntamiento de Llamas de la Rivera,
Id. de Sueros.
Id. de Santa Marina del Rey.

Colegio electoral de Valderas.
Ayuntamiento de id.
Id. de Castilfalé.
Id. de Cordoncillo.
Id. de Yiüaornate.

Colegio electoral de Truchas,
Áyantamienlo de id.

Partido judicial dé Riaño.

Colegio electoral de Salutgun.
Ayuntamiento de jd.
Id. de Grajal.
Id. de GaUeguillos.
Id. de Joarilla.
Id, de Villeza.
Id. de Santa Cristina.
Id. de Berciános.
Id. de Villa mol.
Id. de Cea.
Id. de Escobar.

Colegio electoral de Riaño.
Ayuntamiento de id.
Id. de Boca de Huérgano.
Id. de Portilla.
Colegio electoral de Buron.
Ayuntamiento de id.
Id. de Acebedo.
Id. de Oseja de Sajambre.
Id. de Posada de Valdeon.
Colegio electoral de yillayandre.
Ayuntumienlo de id.

Partido judicial de Sahagiitu

Colegio electoral de AltnaniUt.
Ayuntamiento de id.
Id. de Cubillas de Rueda,
Id. de Villamizar.
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M. ele Paéníé de Cotníngo ílorez.

Vlitanfiaríin 3e D. Saticho.
Cebanico.
la Vega.
Valdepolo.
Vil la vel asco.

Partido judicial de Murías de Paredes.
Colegio electoral de Murías de Paredes.
Ayuntamiento de id.
Id. de Palacios del Sil.
Id. de VillabUno.
Id. de Calínllanes.
13. de Iá"Majaíi;

Partido judicial de Villafranea.

Partido judicial de la Baiieza.

Colegio electoral de J^illafrancá.
Ayuntamiento de id.
Id. de Villadecanes.
Id. de Gorullón.
Id. de Cabarcos.
Id. de Cavracedelo.
Id. de Cacabelos.
Id. de Camponaraya.
Id. de Arganza.
Id. de Parada Seca.
Id. de Trabadelo.
Id. de Valboa.
Id. de Barjas.
Id. de Vega de Valcarce.
Id. de Oencia.

Colegio electoral de la Bañeza.
Ayuntamiento de id.
Id. de Palacios de la Valduerna.
Id. de Distriana.
Id. de Quintana y Congosto.
Jd. de Quintana del Marco.,
Id. de Andanzas.
Id. de Laguna de Negrillos.
Id. de Zotes del Páramo.
Id. de Cebrones del Rio.
Id. de Castrocalbon.
Id. de Castrocontrigo.
Id. de Soto de la Vega.
Id. de Riego de la Vega.
Id, de San Cristóbal de la Polantera.
Colegio electoral de Santa María del Páramo.
Aj'untamiento de id.
Id. de Soguillo.
Id. de San Pedro de Bercianos.
Id. de Matalobos.
Id. de Villnzala.

v •;

Colegio electoral de Ponfcrrada.
Ayuntamiento de id.
Id de Pciaratiza.
Id. de Borrenes.
Id. de Lago de Carucedo.
IMI'RENTA

de Sigüeya.
de la Baña.
de Castrillo.
de Barrios de Salas.
de San Esteban de Valdueza.
de Molina Seca.
de Cubillos.
de Cabañas-raras.
de Toreno.
de Fresnedo.

Colegio electoral de Bembibre.
Ayuntamiento de id.
Id. de Castropodame.
Id de Alvares.
Id. de Folgoso.
Id. de Igueña.
Id. de Noceda.
Id. de Congosto.
Id, de Páramo del Sil. , • .

Colegio electoral de Riello. ,
Aynnlamiento de id.
Id. de Soto y Araio.
Id. de Barrios de Luna.
}d. de Inicio.
Id. de Láncara.
Id. de Santa María de Ordás.

Partido judicial de Ponfcrrada.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Colegio electoral de Vega de EspínOfedcín
Ayuntamiento de id.
Id. de Sancedo.
Id. de Fabero.
Id. de Peranzanes.
Id. de Candín.
Id. de Berlanga.
Id. de Burbia.
León 3 de Enero de i84t.í=José Perfc*,
Presidente.=Por acuerdo de la Diputación provincial.=Patricio de Azcarate: Secretario.
Inse'r tese. = Pérez.

Quü-n f(u!jiere a r r e n d a r /a casa-venta, prado y tierras que
en el pueblo de Guisaleclia posee el Excmo. S r . Conde de L u n a ,
acuda á su a d m i n i s t r a c i ó n principal en esta Ciudad el dia Tío
del corriente mes quu se verificará e] remate á beneficio del mejor postor. L c o n 4 de E n e r o de 1 8 4 i . = ' J u a n F r a n c i s c o Gomee.
U E l'KUHt) MIÑON.

