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SUPLEMENTO
A l BOLETI1V O F I C I A L D E L E O N .
Indice de las Reales órdenes y circulares publicadas en este periódico
en el mes d¡e Julio de i t y i .
Faltos:

Real órden sobre represión del contrabando
,
213
'Otra sobre reparación de las carreteras
y remisión de noticias de lo que en ellas
I je vaya adelantando. . . . . . . .
314
Otra declarando que no están sujetas á
alojamientos las casas que habitan los militares en activo servicio cuya consideración tienen los alumnos de la academia de
ingenieros. . . . . . . . . . . . .
. • 215
Otra nombrando presidente de la comisión para proponer un proyecto de ley sobre creación de bancos provinciales á D .
Migue'! Antonio de Zumalacarregui. . .
id.
Circular para la .remisión de relaciones
de ganados y ganaderos. . . . . . .
id.
Otra para la captura.de D.: Juan Alonso.
2 j6
Otra para la de Antonio S a s t r e . . . .
id.
Otra para el cumplimiento de la por que
se mandó la satisfacción de la mitad del cupo del añp último por el presupuesto judicial de esta ciudad
id.
Otra recomendando la obra titulada examen razonado de las propiedades de ¡as
tres armas..
id.
Real órden para que no se incluyan en
Jos; repartos de contribuciones los bienes
del Estado. .
217
Circular para la captura de Antonio Alvares
id.
Otra para la satisfacción de la multa impuesta á los ayuntamientos que no han
cumplido con la presentación de los estados de Milicia nacional y para su entrega.
id.
Otra sobre depósito y arriendo en la
provincia d e Lugo del 4 por 1 0 0 de frutos destinado al culto y clero
218
Otra publicando la yapitalizacion de fincas nacionales. . _
2 I 9
Otra pablicandó también los ingresos y
distribución del mes de Julio
220
Otra para la íatisfaccion de los débitos
por los encabezamientos con la asociación
general de Ganaderos
221
Otra recomendando el cumplimiento de
la en que se dictaron varias disposiciones
sobre reparación d e pontones y caminos. .
id.
Re^l órden para la observancia de lo de-

cretado por las Córtes declarando que la Folios.
deuda sin interés liquidada desde 1836 es
igual á la aíi'teríor de la misma clase. . .
id.
Otra para que las autoridades auxilien
al arrendatario de aguardiente y licores. .
222
Circular anunciando que ha de celebrarse junta en esta capital de las clases pasivas militares de la provincia.
. . . .
id.
Otra anunciando también estarse publicando por entregas Ja silvicultura ó tratado de plantíos y arbolados.
id.
Otra anuaciando asiraismo ía subasta de
géneros decomisados.
. . . . . . .
223
Otra.publicando las liquidaciones de suministros practicadas* en Mayo
id.
Otra para la captura de FranciscoIbañez,
224
Real órden para la de Hely Beaumont.
« 5
Otra sobre que no se alteren sin justa
causa los precios del-aguardiente en la venta al por menor &c
id.
Otra dictando varias disposiciones relativas al servicio de bagajes
226
Otra declarando q¿fe'ras comisiones que
representan á los ayuntamientos para el reparto y recaudación de la contribución extraordinaria de guerra tienen facultades
para proceder contra los deudores á la
misma
id.
Circular publicando lo acordado en la
Junta general de los 5 gremios mayores de
Madrid.
228
Real órden dictando varias disposiciones con relación á los agravios que España y su Iglesia han recibido de la Córte
de Roma
229
Otra sobre que se suministren diferentes
noticias respecto de los subditos británicos
residentes en la Península. . . . . .
230
Circular para el arresto de cualquiera
persona en cuyo poder se hallen varias caballerías
.
id.
Otra para el de Manuel López. . . .
id.
Otra para que no se permita la pesca de
sanguijuelas sin la correspondiente licencia.
id.
Otra anunciando pasarse al Sr. Intendente 2 3 8 cartas de pago de suministros..
id.
Real órden dictando varias disposiciones para la represión y persecución del contrabando

Otra para que continúen la juntns de
mayores contribuyentes para lo repartos
de contribuciones
pinza (¡e T;irifd en 1824
id.
2j:¡
Circular para la subasta del stvicio y
Circul.-ir anunciando la venta de géneros dtcoiv.isados
232
asistencia alimenticia de los hospit4es del
Real órden para la exhibición de títudistrito de Cataluña.
id,
los de las fincas de obras pias &c. . . .
233
Otra anunciando la de géneros detotniOtra para la captura de Vicente Cersados
id.
Otra para la de varios predios de atíjadan y Romero
id.
lidades y vafeantes
Circular para la de dos sugetos.. . .
id.
Otra sobre que se auxilie ál arrendatario
Otra para la de Manuel Pena. . . . 2 3 4
de aguardientes
Otra publicando las caballerías y efectos
0-4t
Otra anunciando las señales ostensibles
aprehendidos á dos sugetos arrestados por
de och'entines falsos y para Ja persecución
sospechosos.
id.
de los que se empleen en este tráfico. .
Otra para la captura de Manuel Gar242
Real órden declarando que los españocía Hernández
. .
id.
les que desempeñan consulados ó vice-conOtra pára la de Fernando Martínez. .
id.
sulados de otras naciones están obligados
Real órden para la admisión en pago de
á levantar todas las cargas comunes. .
la contribución extraordinaria de guerra de
id.
1838 de las certificaciones del medio diezOtra sobre que se adopten algunas memo á los pueblos que representa D . Sandidas para impedir la estraccion de cortetiago Alonso Cordero. . . . • • • 2 3 5
zas de •alcornoque..
. . . . . . .
id.
Otra sobre exposición pública de los
Circular para la subasta de obras en la
productos de la industria española.. . .
provincia de Zamora..
. . . . . .
id.
243
Circular anunciando las horas de entraOtra anuñeiandó la de géneros decomi-^
da y salida de los correos en esta ciudad..
sados
id.
244
Otra publicando los efectos robados en
Otra publicando la vacante del vínculo
término de Tiedra y las señas de los l a conocido por de los Romanes
236
drones
Otra publicando también los ingresos y
Otra anunciando pasarse al Sr. Intendendistribución de caudales en las cajas de líte 6 cartas de pago de suministros.. . .
id.
íjuidos del mes de Abril.. . . . . .
id.
Otra anunciando también la subasta de
Real órden recomendando la observangéneros decomisados
246
cia de las disposiciones sobre que no se reOtra publicando el estado de ingresos
carguen las especies de consumo. . . . 2 3 7
y distribución de caudales en las cajas de
Otra para la de lo decretado por las C6r243
totales de la tesorería en el mes de Mayo.
tes para poner en práctica los aranceles. .
id.
Otra concediendo unn condecoración á
ios individuos que se apoderaron de la

Imprenta de Pedro Miñón,

