Viernes 10 de Marzo de 184S.

t.ai ifyei y ! « JispoJÚionei s f n e r a l o i j f l Goliirmo
•on o b l i g a t o i i » P ^ " caila capital d t p r o v i n c i a d r i d e
n u í » publican o f i c i a l m e n l í en e l l a , y dmule cuatro
dial d « p u M para l o i d - m a s p n c b l o i A-. la misma p r o • incia. ( L t / d i i tlt f í o v i t m b r t d t i 6 3 ; . J

A R T I C U L O 1>E O F I C I O .

Gobierno poüüco.
Segunda Dirección, Quintas—Ndm. gr.
Ef Excmo. S r . Ministro ríe la Goltrnacwn ilel lírino con
fecha a8 del mes último se lia servido dirigirme la lieal orden
que iigue.

•iDeieindo S. M . que la comisión encargada de formular
nna nueTa ordenanza de reemplazos, para proreder con todo
conocimiento en tala importante reforma , tenga á la villa los
resultados que en la práctica ha ofrecido la ordenanza vigente,
se ha dignado mandar que se forme en los Gobiernos políticos
una Estadística de quintas , en la que se reasumirán todos loa
datos que arrojen los espedientes formados por los Ayuntamientos respecto al alistamiento, sorteo y declaración de soldados que se ejecutaron para la quinta de 1846, cuyo contingente fue llamado i las armas en virtud de la ley de 4 de Mayo
de 1847.
Con este objeto se remiten i Y . S. cuatro ejemplares de
un modelo, que debe servir para todos los pueblos cuya población no llegue i cuatro mil almas y en los que hayan debido
ejecutarse separadamente las operaciones de la quinta, con
arreglo al artículo 5.° de la Ordenanza, aun cuando no compongan por lí tolos on distrito municipal. Cintilará V . S. sin
demora este modelo por medio del üoiclin oficial de la provincia , cuidando, para mejor inteligenria de los Alcaldes, de
que se incluya íntegra, en la segunda página del mismo, toda
la parte que se icfiere á las relaciones de edades de-los mozos
y que concluye con las firmas del Alcalde y del Secretario del
Ayuntamiento, y que ademas se continúen en las páginas siguientes las advertencias puestas al fin de dichas relaciones.
Señalará V . S. á los Alcaldes un término prudente, pero que
no exceda del 3i del próximo mes d e Marzo , para que devuelvan á esc Gobierno político una relación enteramente ronforme al modelo, de la que se conservará un original en el Ayuntamiento, rccomcndándules la mayor exactitud en su redacción, así como la observancia de las indiradas advertencias, y
haciéndoles ademas las prevenciones que V . S. juzgue oportunas.
Se acompañan igualmente á esta comuniracion diez ejemplares de los estados que deben servir para las poblaciones de
mas de cuatro mil almas. Distribuirá V7. S. dos ejffiiplarcs á
cada población de las que se hallen cu este caso, á fui de que

IV'úm. 30.

I.ai li'J-fí, lírili'lirs y . i n u n c i u í fjuc M- manclrn p u b l i c a r en los llolfl im's oiiriali-s sr han dr rciiiitir al
GPI'I* p o l i t i i o i i^p'-i t ¡i o , J"*!' r u j o ('onihiiilo sv pajar ¿ i l á lo* ciiit ji t's ili- los IIM ucioiiiulos p r r i ó i l u - o s Se
eso-pliia ili" '"^la d.sptisit ¡ u n á los SI UIIM-S C.npitaiirx
(;i-iicralt:s. ( Ü r t l c n e s de (i dv A b i i l j y de .4$t}sltí de

llenen en ambos los claros que aparecen, snji'iándose ¡ las advertencias puestas al cierto á continuarion; de diclios ejemplares uno se conservará en el A) untamiento, y el otro ic devolverá á ese Goliicrno político dentro del plazo arriba esprcsado para c) anlerior modelo.
Conforme vayan reuniéndose en esc Gobierno político los
estados de los pueblos, dispondrá V . S. s»: proceda á redactar
el restimen general, á ru)u fin se le remitirán á la mayor brevedad los ejemplares necesarios de los dos resúmenes parciales
de que consta.
l'ara formar estos resúmenes se pondrán en la primera casilla de «Distritos municipales» todos los de la provincia por
rigoroso orden alfabético, y en Ja segunda casilla que dice
« Pueblos en que se hizo el sorteo con arreglo al articulo 5."
de la Ordenanza » se colocarán los que se hallen en este caso
al frente del distrito municipal de que dependan ; cuidando
respecto á los distritos municipales, que se compongan de varios pueblos en que se hayan ejecutado separadamente el sorteo, de abrir una llave que comprenda los nombres de los pueblos respectivos. En las demás casilla» se anotará con toda
exactitud cuanto resulte de los estados de los pueblos. A l fin
de cada página se estampará el total de las partidas de todas
las casillas, sacando también las sumas de las casillas primera
y segunda, cuyos totales se copiarán en el primer renglón de
la página siguiente. En la rasilla de observaciones se anotarán
todos los datos que no puedan tener cabida en las otras rasillas
y se mencionará también, respecto á los pueblos que no tengan
entregado en caja indo su ropo, el número de soldados que les
falte entregar. Del expresado restimen general se c o n s é r v a l a
un ejemplar en la Secretaría de eseG-obicrno político que constará de dos cuadernos foliados, y firmados por V . S., por el
Secretario del Gobierno político y por el Oficial del negociado;
uno de estos comprenderá lodos los pliegos que compongan el
resúmen número uno, y c! olio todos los del número dos; firmadas de igual modo remitirá V . S. dos copias íntegras de
ambos resúmenes á este Ministerio del diez al quince de Abril
próximo precisamente."
/.« f/ue se insería en el Kolelin oficial, encargando á los /IIcaiites el mas exudo c.um/dimicii/o ilc (nonio en la anlerior lieal
orden ¡ e previene, atendif.ndose en la formmion de los e.ilailus
al nwtlelo que d continnacion se inserta, ¡ l a r a lo t¡ite tendrán muy
présenles las advertencias puestas ¡i amlinuacion del mi,mu
viudelu remitiéndoles ó esle Gubierna pulitiio el dia prefijado.
Eíprra la mayor puntualidad en la remisión de alas noliiias, y
que no ¡no veré en la nnesidod de rciordin- d los AUaldcs el
cuin/ilindenlu de este deber, J.con y de Mar vi de 1 ¡ ¡ 4 8 . = . ' / ¿ ' t « tin (joni-.z inguauzo.
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Modelo que se cita.

PROVINCIA D E

PARTIDO D E

'UEliLO DE

RELACIÓN de los Mozos que fueron sorteados en este pueblo para la quinta de 1846, cuyo contingente fue llamado á las armas en virtud de la ley de 4 de Majo de 1847, arreglada á lo
que resulta del espediente que se formó á su tiempo por el Ayuntamiento.
MOZOS D E E D A D D E 1 8

NUMERO
que i&caroii l o i mntoi

H O M B R E S D E LOS MOZOS.

en el í o r l « u .

Y 19

F.tVAD
Ai les mozos.

ANOS.

TAI.U
do los MOEOI.

Juan Pérez
Manuel Fernandez..
Antonio López

18
19
19

Mas de 5 pies.
4 pies y 10 pulg.
4 pies y 11 pulg.

Pedro Domínguez..

13

Mas de 5 pies.

Miguel Sanz

18

4 pies y 11: pulg.

SITUACION
•lile quoiUron los IIIUFOK itrftpnc-* de ta r A l i r g t
ile suhlailos oti c u j í .

Soldado entregado en cuja.
Libre por corto de talla.
Libre como comprendido en el párrafo 9
del articulo 63.
Soldado, y se sustituyó por cambio de
número con Andrés Kuiz, mozo sorteado en este pueblo.
Libre por padecer enfermedad.

(A coni'mvtacion se pondrán ios demás mozos de esta-edad).
MOZOS D E E D A D D E 2 0

Nntrnn
que 'Otaron lo» mojos

NOMBRES D E LOS MOZOS.

en ul ü i i r l r o .

EDAD
de luí mocos.

20
21
20

José Robles
Kstebnn Sánchez,
Luis Serrano

Y 21

AHOS.

TALLA
•le los mozot.

Mas de 5 pies,

SITUACION
en que quetUron los IIK ZOS IICS|>IIOI tío le cnlrege
tic lolihJus en coja.

No se'presentó, y fué declarado prófugo.
Soldado entregado en caja.
No le alcanzó la suerte.

(A continuación se pondrán los demás mozos de esta edadj,
MOZOS D E E D A D D E 2 2

Nt:ME!\0
que sit-arou lot moznE

N O M B R E S D E LOS MOZOS.

Francisco Esteban..
Matías López

EDAD
de los mozo».

Y 23

ANOS.

TALLA
de loa motos.

SITUACION
eo que quedaron toa mozos Jcapncs do la eutrega
de soldados en caja.

No le alcanzó la suerte.
No le alcanzó la suerte.
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(A continuación se pondrán los demás mozos de esta edadj.
MOZOS D E E D A D D E 2 4

NÜMKHO
que mearon loa tnocoi
eu «I sorteo.

tíOMBREjf, D E LOS M07.0&

EDAD
de les itiozpa.

21

Lucas Dijiz..!-'..

A^ÜS.

TALLA
da loa muzos.

sm: icios

en que quedaron loa moxos ifos|iues de le entrega
de toldados e n e je.

No le alcanzó la suerte.

{A conlinuacton se pondrán los demás mozos de esta edad.)
NOTAS. F.l número de almas del pueblo, según el extracto remitido al Gobierno político en cumplimiento del artículo 7.* de la
OrUcnnnzn, es de mil novecientos veinte y cuatro
1,954
El número de soldados que tocó á este pueblo en el repartimiento hecho por la Diputación provincial fue de dos
2
El número de soldados que tocó á este pueblo en el sorteo de quebrados con otros pueblos l'ue de uno
1
Ffliiu.
Firmo dei Aícaíde.

Firma del Secretario del Aguntamiento.

Advertencias que deben tenerse présenles pora (onnular h anleriur relación.
-<»¡a&-:«Ssr*:-©s»—
•

I
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Se extenderá en un pliego ó pliegos (le tamaño ipinl al del papel selloílo.
E» 1» casilla que dice «núineros que sarnron los mozos en el sorteo» se pondrán por su órden de 1, 2, 3, 4 &c, todos los números «jue so hayan extrnido en el sorteo de cada serie.
En la 2." casilla que dice «nonitircs de los niozus,» se poudián los nombres de todos los monos sorteados en la edad respcrlmi. du
modo que corresponilnn con el númei n que cada uno sacó.
En la S.' casilla que dice «edad de los mozos,» se pondrá con números la edad do coda moio.
En la 4." casilla que dice «talla de los mozos,» se estampará la talla con que resultó cada mozo al tiempo de hacérsela dedaracion
de soldados.
Si un mozo tuvo cinco pies ó mas, se pondrí: mus de cinco pies.
Si tuvo cualro pies y once pulgadas ó mus, pero no llegó á cinco pies, se pondrá: í pies y once pulgiulas.
Si tuvo cuatro pies y diez, pulgadas ó mas, pero im llegó á cualro pirs y diez pulgadas, se pondrá: 4 pin y 9 pulqndas.
Si tuvo cuatro pies y nueve pulgadas, pero no llefió á cualro pies y diez pulgadas, se pondrá: i pirs y !> pulgadas.
\>i>r úllimo, si tuvo menos de cualro pies y nueve pulgadas, se pondrá: virnus de í pies y 9 pulgudus.
lin el caso de que no constasen en el expediente del sorteo los pies y pulgadas que tuvo un mozo, se pondrá si resulló con I» lalln
oue marca la ordenanza: Con íaíío; y si lesnlló sin la talla. Corto de lalla: No se expresará la talla respecto á los mozos á qui.-uc-s
lio alcanzó la suerte por tener números mas nltus que los que fué preciso llamar para cubrir «1 cupo de soldadoi.
Para llenar la 5." casilla que dice dsituacioii en que quedaron los mozos después de la entrega de los soldados en caja,» se observa •
rán las reglas siguienles.
1. '
Si el mozo liubiere sido declarado soldado y como tal entregado en caja, se pondrá: Soldado entregado en caja.
2. *
Si el mozo hubiere sido declarado soldado y hubiere puesto por sustituto á un licenciado del Ejercito, se pondrft: Soldod»,
y se saslilnyó con un licenciado.
3. *
Si el mozo hubiere sido declarado soldado y hubiere puesto por íiislitulo á otro mozo del mismo ó de distinto pueblo ininbiando con él de número, se pondrá: Soldado, y se sustituyó por cambiode número con /''., mozo sorteado en este puebla ó
en el pueblo de tal.
4. *
Si el mozo no se hubiere presentado al tiempo de la declaración de soldados ni al hacerse la entrega en la cajo, se pondrá: No se presentó.
5.*
Si el mozo no se hubiere presentado al tiempo de la dcclarocion de soldados ni al hacerse la entrega en la coja, y hubirre
sido por ello declarado piófugo, se pondrá: A'o se présenlo y fué declarado prófugo.
6. '
Si en el caso mencionado en la prevención anterior, el mozo declarado prófugo hubiere sido aprehendido y enlregadr; cu
cajo por otro mozo, se pondrá: Soídudo, porgue después de haber sido declarado prófugo fue aprehendido por el mozo A.,
de tal pueblo y entregado en cnj'a.
7. '
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado, porque después de sorteado resultó que pertenecía al alislomienlo de otro
pueblo, se pondrá: Libre por pertenecer al sorteo del pueblo de
8. " •
Si el mozo no hubiere sido declarodo soldado, con arreglo á las Reales órdenes de 24 de Noviembre de 1841 y t.° de isuuil
mes de 1845, porque al hacerse el sorteo tenia menos de 18 años ó mas de 2o, ó había cumplido 22 eslando casado, se. pnudrá : Libre jior no estar en edad de entrar en quinta.
9. '
Si él mozo no hubiere sido declarado soldado porque resultó inútil á causa de uo tener la talla de cinco pies menos una
pulgada que fija la Ordenanza, se pondrá: Libre por corto de talla.
10. '
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado porque resultó inútil i causa de enfermedad ó defecto físico, se pohdtá: l i bre por padecer enfermedad
11. *
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado por eslar inscrito en la lista especial de hombres de mar, se pondrá: Libre
como comprendido en el párrafo 2." del articulo 63.
12. '
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado por haber puesto sustituto en quintas anteriores, se podrá: Libre como COIHprendido en el párrafo 4." deí aríícuío 63.
13. "
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado por ser hijo único de jiadre pobre ó impedido, se pondrá: Libre como comprendido en el párrafo 8." del articulo 63.
14. *
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado por ser hijo único de viuda pobre, se pondrá: Libre como comprendido en el
párrafo 9." deí articulo 63.
15. *
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado por ser hijo único que mantenía á su madre pobre, y el marido de esta se
hallase sufriendo pena de presidio, se pondrá: íifcre como comprendido en el párrafo 10 del articulo 63.
16Í
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado por ser nieto único que mantenía á su abuelo ó abuela pobres, se pondrá:
iiíire como comprendido en el párrafo II del artículo 03.
IT*
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado por ser hijo único natural que mantenía á su madre pobre, se pondrá: Libre como comprendido en el párrafo 12 del articulo 63.
1.8'
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado por tener á su cuidado uno á mas hermanos de padre y madre pobres, se
pondrá: £i//re como comprendido en el párrafo 13 del artículo 63.
1.9*
Si el mozo no hubiere sido declarado soldado por ser hijo de padre que tenia otro ó mas sirviendo en el Ejíírcilo, y uo
le quedaba ningún hijo varón, se pondrá: Libre'.como comprendido en e! párrafo 14 dé¡ articulo 63.
20*
Si un mozo, excepluado en viilud de cualquiera de las disposiciones contenidas en el artículo 63 de lu Ordenanza, luibierc entrado á servir, porque otro mozo se obligó á dar alimentos á sus padres ó abuelos, según lo eslablcce el articulo 65, se
pondrá: Soldado: fué exceptuado como comprendido en el párrafo tal del articulo 63; per^eiid ó ó servir en lugar de A'.,
por haber este hecho uso del beneficio concedido en el artículo 6o.
21. *
A todo mozo que no hubiere sido declarado soldado, porque no llegó a él la suerte, á causa de haber obtenido en ol sorteo
número mas alto que los que fue preciso llamar para cubrir el cupo, se le pondrá: A'o le alcanzó la suerte.
22. '
Si algún mozo se encontrare en un caso no mencionado en estas prevenciones, se expresará en la 5." casilla lu causa de no
haber sido declarado soldado.
El estado se lirmará por el Alcalde y por el Secretario del Ayuntamiento, ó por los que hagan sus veces, los cuales serán responsables de la exactitud del mismo y de que estó conforme con el expedieule (pie obra en el Aymilainienlo.
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existir dos ventas en esta clase de contratos sujetas
al pago de tres por ciento marcado para las demás
Los Alcaldes conslitucionales, pedáneos, Salvaenagenaciones perfectas é irrevocables, solo tiene
guiinlias y (Jestacamenlos de Guardia civil de la prolugar el ejercicio de un derecho autorizado por la
vincia practicarán las mas esquisilas diligencias para
ley y procedente del primer contrato de venta cu
averiguar el paradero del reo Crislobal Molina, cuvirtud del cual no se trasfiere, y sí queda en susyas señas se ospresan á continuación, dirigiéndole
penso ó reservada al vendedor la facultad de dispocaso de ser habido, á mi disposición con la mayor . ijer libremente de la finca'enagenada; se ha servido
S. M . declarar, conformándose con lo expuesto en
seguridad, para yo hacerlo á la del Juzgado de i.a
el particular por las secciones de Hacienda y G r a instancia de Yesle por quien es reclamado. León
y Justicia del Consejo, Real, que el beneficio de
1 0 de Marzo de 1848.=Agusl¡n;Go!ne¡í Ingunnzo. ;
reducción de derechoslde hipotecas de que habla
it. ,
• [.
'"'¡¡Ü segunda parte el art. 4;" del Real decreto citado
Señas riel reo Cristóbal Molina.
d£ejJ3 de Mayo, es aplicable á D, Brnfill Pasólas y
Edad i$ años, estatura mediana, color rojo, pi-.
¿''cuantos como é l , bien sea por compra, ya por
cado de viruelas, ojos azules, bift'ba clara, pelo id.
donación, sustitución ó sucesión, ó por otro cualy enroscado: es natural de San. Lucar de Barramequier título legítimo, adquieran y ejerciten en
da, hijo de Gaspar Molina y ;^egla Rodríguez de
derecho de la retrovénta. De Real orden lo comuestado soltero.
nico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Y la traslada á V. S. la Dirección para
Niim. gS.
los mismos fines, sirviéndose acusar el recibo. Dios
guarde á V . S. muchos años."
Gobierno civil del distrito de Astorga.
• Lo qué se inserta en el Boletín oficial de la pi oviiicia para su notoriedad y demás efectos. León 2
CIRCULAR.
de Marzo de lüqü.—Wenceshw Toral.
Habiéndose avisado tepetídas veces á los AlcalNúii). g5.
des comprendidos en la demarcación de la ex-Comisaría de esta Ciudad para que viniesen á hacer
COMANDANCIA G E N E R A L .
pago del importe de los documentos de Procteccion
y Seguridad pública espendidos en el año último,
E l Excmo. Señor Capitán general del Distrito
y no habiéndolo verificado hasta el dia, sino muy
con fecha 28 del mes próximo pasado vie dice lo
pocos, se advierte á los demás, que seis días desque sigue.
pués de la publicación de esta circular se despacha« E x c m o . S r . = E l Excmo. Sr. Ministro de Ja
rán apremios contra ellos por las cantidades que
Guerra con fecha 24 del actual me dice lo que s ¡ aparecen en descubierto, según la relación pasada á
gue.=Excmo. Sr.=Enterada la Reina (Q. D . G.)
este Gobierno civil por el ex-Comisario de policía.
Astorga 2 9 de Febrero de 1848.=Valentín Vázquez
de lo dispuesto por el Capitán general de Valencia
Curiel.
en 29 de Diciembre del a ñ o último, con motivo
Núm.
de la aprehensión de dos desertores por unos paisanos vecinos de los pueblos de Torrecilla, así coIiitciulencia.
r
mo de lo que propone para que vuelva á la fuerza
L a Dirección general de Contribuciones Indirec- y vigor el abono de ochenta reales vellón por catas, con la fecha que se advierte, me dirige la cirda desertor que fuere aprehendido por los paisacular que sigue:
nos, según antes se verificaba; y con presencia
" E l Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, en Real
también de lo que en su vista informado por el Inórder. de 8 del actual, dice á esta Dirección lo sitendente general militar, ha tenido á bien S. M . reguiente •.nEnterada la Reina del espediente promosolver que continúe abonándose los espresados
vido á instancia de D. Bonfill Pasólas, vecino de la
ochenta reales por cada desertor que se aprehenda
ciudad de Barcelona, en solicitud de que se declare
por los paisanos, con cargo á la masita del soldaque 110 está obligado á satisfacer sino el uno. por
do aprehendido, que para su descuento quedará
ciento de derechos de hipotecas por la adquisición
de la casa que poseía con el pacto de retrovénta D .
reducido á medio sueldo hasta cubrir la deuda,
Juan Viura y Manor; y considerando, primero que
satisfaciéndose dicha gratificación por los Cuerpos
la finca de que se trata fu,e enagenada al último badirectamente á los aprehensores mediante recibo
jo aquella restricción y en precio de doce mil libras
formal, dando cuenta al Director general del arma.
catalanas por Pedro Viura y Lfcon, al fallecimiento
— De Real orden lo digo á V . E . para su codel cual sus herederos vendieron á Pasólas por ciernocimiento y efectos corres pendientes.=Lo que
ta suma la facultad de redimir , y que este ejercitó
transcribo á V . E . con el propio objeto, y é.
en su consecuencia según la Escritura pública de
fin de que se sirva disponer se inserte en el Boletín
2 9 de Diciembre del año 1 8 4 6 , mediante la entrega
d é l a s mencionadas libras catalanas; y segundo: que
oficial de la provincia para su publicidad."
habiendo el interesado sustituido á ios herederos del
Lo que se inserta en el B o l e t í n oficial de esta,
primitivo vendedor, no debe pagar otros derechos
provincia con el indicado objeto. León 3 de Marzo
de hipotecas sino los mismos que en su caso se hude 1848.— E l General Comandante general, M o bieran exigido al último en conformidad a la segundesto de ¡ a Torre.
da parte del articulo 5." del Real decreto de 2 3 de
Mayo de 1 Í Í 4 5 relativo al impuesto, pornue icjus de
J.KCiS: ¡MP1ÍT.XTA I)K l.Jk V I I D A K HIJOS I»K MlSOS.

