Viérnes 2 de Julio de 1847.

IVúm. 79.

T.as l ' 7 ^ ^ ^ * V B > n u n c i o s que se manden p n blicar en los Bóie^ñjiRHiciales se ban de remitir al
Gel'e político resJirdtiVo, por cuyo conduelo se pa^a- .
rán á los editoras de los" mencionados periódicos. Se
esceptúa de esta (disposición á los Señores Capitanes

Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno
son obligatorias para cada capital de provincia desde
ijue se publican oGcialiuetite en ella, y desde cuatro
días después para los demás pueblos de la misma provincia. (Lcj de 3 de Noviembre de i H 3 ¿ J ,

generales. (Ocdppes de 6 de Abril j- 9 de Agosto de
«8390

BOLETIN OFICIAL DE LEON.
ARTICULO » E OFICIO.

Gobierno político.
Secretaría.=:Num. 317.
E l Exento. Sr, Ministro de la Goliernacion del
'Jteino me traslada de Real orden con fecha 24 ^
próximo pasado el Real decreto siguiente.
'«Ministerio de la Gobernación del Reino.=Subs e c r e t a r í a ^ N ú m . 84 = L a Reina (Q. D. G.) se ha
dignado espedir el Real decreto siguiente—Vengo
en promover á Gefe político de Burgos á D. Francisco del Busto, que desempeña igual destino en la
de León. Dado en Palacio á veinte y tres de Junio
de mil ochocientos cuarenta y siele.=Eslá rubricado de la Real m a n o = E ¡ Ministro de la Gobernación del Reino, Antonio Benavides.=De Real orden
lo. traslado á V . S. para los efectos correspondientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de J u nio de i847=Benavides.'>
Para cumplir lo dispuesto por S. M . resigno
con esta fecha en el digno f^icc-presidente del Consejo provincial el mando político (pie en la provincia ejercía, y al hacer/o público no puedo menos
de manifestar mi sincera gratitud á todas las. autoridades y corporaciones de la misma, por haber
secundado y cooperado con eficacia á mis disposiciones encaminadas siempre al bien común.
Uevo este grato recuerdo de los sensatos y leadles Leoneses que deben contar en todo tiempo con
las más vivas simpatías que hacia ellos tiene i'ttestró Gefe político. León y Julio 1."de 18^7.—Francisco del Busto.
i." Sección—Núm. 318.
En la circular n ú m . igS inserta en el Bolelin
de 14 de Abril último, se previno á los ayuntamientos que á la posible brevedad formasen las or«Imi.-in/ns municipales, ó reformaran las antiguas
poniéndolas en armonía con los piincipios de A d -

ministración vijente. También se previno á los Alr
caldes que cada quince dias participaran á este Gorbierno político los adelantos que se hicieren en
asunto de utilidad tan inmediata para los pueblos,
remitiendo á la aprobación las ordenanzas luego
que se hallasen concluidas; pero siendo muy pocos
los que han hecho la remisión, y la mayor parte
descuidado el comunicar los avisos que se exigian de
lo que se adelantare en este trabajo; teniendo ademas entendido que ha habido algún ayuntamiento
que considerando el modelo inserto en la citaba
circular como disposiciones publicadas para su i n mediata observancia, las han mandado llevar á electo, y por esta razón omitido el ocuparse en amoldarlas á las necesidades de la localidad; me dirijo
de nuevo á los Alcaldes para -prevenirles que procedan con actividad en el referido negocio, que esciten á los ayuntamientos á que con urgencia le
den concluido, y que por su parle comuniquen el
estado en que se encuentre, conminándoles con la
mulla de 100 rs. sino cumpliesen con Ja debida
exactitud y á los ayuntamientos con la de 5oo si en
todo el mes de Julio no presentasen su proyecto.
León y Junio 3o de i847.=Francisco del Busto.
Continúa la Instrucción para regularizar el sistema de imposición y cobranza de los repartimientos y arbitrios destinados al pago de los presupuestos de gastos municipales y provinciales ¡inserta en el Boletín número anterior.
CAPITULO II.
De los recargos y arbitrios para gastos municipales. '
SECCION 1>R1MF.UA.

De

los repartimientos sobre lus contribuciones directas.

Art. 20. Para llevar á efecto cualesquiera recargos sobre las contribuciones territorial' e' industrial
con deslino á obligaciones municipales, deberá préyiamenle estar fijada la cantidad de su importe, pon"
arreglo d lo estublecido en el art. o." de esta Ins- •
truccion.
¡
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•' .A*t. 21. Liiego que los, Gefes polítiros aprueben . aprobado el nuevo presupuesto municipal.an^es, del
los presupuestos municipales cuyos ingresos orrlina1.° de Diciembre, en que la Administración dciRon•:- rios^no llftguen á 200,000 reales, confdrine al artí- . tribuciones directas deba tener bocho el reparliculo 98 de la ley de Aytjntamientos de 8 de Enero
miento del cupo de la provincia respectivo al año
de i845, y sea conocido el verdadero déficit que
inmediato por la contribución lerritprisi, ó Jos Ayunbaya de llenarse por^fecatgstfc las Contribuciones tamientos no hubiesen rectificado para entonces su
directas, pasarán la propuesta del Ayuntamiento al
propuesta, consiguiente á-.lo.dispuesto e/i s\ art. 2 1 ;
Intendente de la provinciia para que las oficinas del el Gefe político pasará al Intendente, nota ¡dja los
ramo manifiesten si la cantidad del recargo escede
pueblos que se hallen en semejante caso, qop .objeto
Ó nb del máximum fijado en los artículos 4 ° y 5.° de que la Administración adicione ai cupo.,desead;»
de esta Instrucción, á fin de que en el primer caso
uno, á. buena cuenta, ía-misma cantidad: coa ,.qúa
se devuelva la propuesta por el Gel'e político al
hubiere sido recargado en el año anterior ,.part¿ cu•, Ayuntamiento ó Ayuntamientos respectivos para que' ic„Í)rir el déficit , de su .respective}, presupuesto ,d,e..gsstos.
la rectifiquen con sujeción á dicho tipo,'sirviendo
Art. aS. Como que al comunicar, & los.;p¡^blos
• de base para ello el cupo ó cupos qúe por' las con- las oficinas de Hacienda los cupos principales de la
tribuciones directas estuvieren rigiendo en él misContribución territorial, lo han de verificar tamfno año.; hecho lo cual podrá, precederse, sin necebién de la cantidad de recargo que sobre la misma
sidad de solicitar la previa aprobación del Gobierno, Contribución se imponga para acudir al déficit del
á adicionar los cupos de las Contribuciones de cada
presupuesto municipal, los Ayuntamientos procedepueblo de los qué se hallen en este caso, aunque
rán en la derrama individual con entera sujeción
con obligación los Gefes políticos de ponerlo en
á las disposiciones contenidas en' las instrucciones
conocimiento del Ministerio de la Gobernación del , ,; de Hacienda, distinguiendo empero en;los-repartiReino, y los Intendentes en el de la Dirección gemientos los cupos d é l o s recargos, segundea las
ueralsde Contribuciones directas para los efectos* que : mismas se halla determinado.
«pn vengan.
Art. 26. Como del recargo que se imponga sobre la Contribución territorial con destino á gastos
Al remitir estas noticias los Gefes políticos; lo
municipales están exentos los propietarios que - .resi«jecutarán por medio de un estado igual al modelo
den fuera del pueblo, siempre que el objeto ú obque acompaña á esta Instrucción, señalado cotí el
jetos á que se apliquen no interesen á la conservanúm, S"; variando únicamente el encabezamiento,
en' el cual se citará e l presente artículo én vez del ción ó mejora de sus fincas, con arreglo á lo declarado en el artículo 9.0 del Real decreto de ¿3 de
/ que se menciona en el modelo: dicho estado debe
Mayo de'1845, deberá distribuirse soláménté el
/ venir sin sumar, y sé incluirán en él, además dé los
' Apuntamientos cuyos presupuestos aprueben los Ge- importe total del.recargo sobre los demás cóñlribuyentes del pueblo por dicha contribución, y. sofes políticos, todos los demás de la provincia, dejando en blanco las cantidades respectivas á los que bre los' hacendados y propietarios forasteros jque
aprueba el Gobierno para que puedan llenarse de . tengan casa abierta en el pueblo con. .dependientes,
artefactos ó labor de su cuenta á quienes no a l la manera conveniente.
canza la exención, con arreglo á In Real orden,ue 20
Art. 42. Cuando la suma de los ingresos ordide Febrero de 1846.
•
:
narios esceda de 200,000 reales, y deba remitirse
Los Ayuntamientos, al proponer los medios de
por consiguiente á la aprobación del Gobierno el
cubrir el déficit de su respectivo presupuesto m u presupuesto municipal, los Gefes políticos cuidarán
nicipal, tendrán presente la exención de págo.que
, • de hacerlo con la mayor anticipación posible al 20
en los recargos sobre la misma Contribución se
de5Octubre prefijado en el art. 108 del reglamento
concede á los hacendados forasteros, á fin da ele'"•'«le 16 de Setiembre de 1845 para la ejecución de
gir los medios ó arbitrios mas condúcentes para
la citada ley de Ayuntamientos, á fin de que el Gohacerles contribuir en los pueblos donde [residan,
bierno pueda comunicar oportunamente la resolución ¿ y sé conozca' también el verdadero déficit de . á l o s gastos de que personalmente reporten, en ellos
', estos presupuestos antes del i5 de Diciembre, en r alguna utilidad, comodidad ó ventaja.
"que, coíi arreglo al artículo 107 del propio reglaCuando el objeto á que se aplique el , recargo'
mento, deben estar aprobados por dichos Gefes po- ti ó parte de é l , interese de algún modo á ta.jcoülíticos los de mas presupuestos cuyos ingresos no llesérvacion de las fincas de los hacendados .forasteguen á los a.oo.ooo reales espresados.
ros, los Ayuntamientos respectivos en .unión :con
los peritos repartidores, de los cuales- deberán ser
Art. a3. Como el déficit de todo presupuesto
dos al menos tales propietarios forasteros, fijarán
municipal, aun de aquellos cuya aprobación corres¡ponde al Gobierno, debe.ser ya conocido antes del previamente la parle alícuota con que estos defcíin
J5 de Diciembre, según lo dispuesto en los dos ar- concurrir á llenar el importe dél recargó, teniendo
presente para ello la' ñiayor' ó frienór utilidad que
tículos anteriores, procurarán los Gefes políticos tener dada ya, si es posible, para el i." de dicho mes . del presupuesto de gastos, ó de alguna c¡>2 sus partidas reporten evidentemente ó pudieren reporta*
noticia exacta á los Intendentes de la cantidad fi»
las citadas fincas.
y* de los respectivos recargos que en cada pueblo
Art. 27. Debiendo estar formadas las malnCnlá»
han di> sufrir las Contribuciones y derechos del T e de la Contribución industrial, y cotizados los consoro para llenar el espresadp déficit.
tribuyentes á ella antes de i." de Diciembre, en
A r i . 24. Si por cualquiera causa no se hallase:
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que las Oficinas de Haciunda lian do lener conocirhienio de la cantidad de recargo que se imponga
sobre esla contribución con destino á llenar el déficit del presupuesto municipal, los Intendentes, al
aprobar dichas matrículas, expresarán el importe total del recargo y la proporción en que para cubrirle deben ser aumentadas las cuotas individuales, á
fin de que en su conformidad, y al formar las listas cobratorias, se comprenda en esla la cantidad
del recargo con la debida distinción de la cuota
principal de contribución. Se entenderá aplicable
también en los recargos sobré esta contribución la
disposición que respecto de los á la territorial «ontiene el ai t.
CSe continuará.)

E l día 11 de Julio< eorrieiiie y hora de'las ít> «Ic.síi mañana es el señalado por el Sr; Inlendenle para safié', í S C ^ U D da licitación con rebaja de ia G.a parte de su lipo lodos Jos foros y censos de coMuaidadcs religiosas del clero regular de
ambos sexos; las personas que .tengan interés en dicha subíala
pueden concurrir en el día y hora citados á las capitafes de
partido judicial de la proviniia, ó bíett á esta cajiiíaí ¿n donde
á la vez se celebrará de los mismos doble remate, adjudítán<lose después de unidos los dos espedientes al postor ifta's Ventajoso, ó bien i la siierte si fuesen iguales las posturas; Lti que
se hace saber para conocimiento del publico y efectos consiguientes. León 1.0 de Julio de 1 Sij.^Igpacio.llíyj'OD.Li^qngo.

i

/Idmmistracion principal de Eicnes nacionales dé lit provincia de
lean.
\

Nún». .319.

Intendencia.

Administración principal de Itif.nes nacionaht de la prayincia de
León. •
; ,' / ,

SUBASTA BE FOROS Y CKNSOS. ' ;'

' •

>
. A r . r . i E K n o DE YERBAS.
E l Sr. Intendente de la provincia ha dispuesto en .decreto
de 36 del col-ricnte que se vuelvan á sacar á nueva subasta
coñ rebaja de la 4"3 parte dé su'primitivo tipo el'dia 'l'x de
Julio próximo los pastos y aprovechamientos de yerbas ¿n el
año corriente de los puertos y mótales secuestrados al EVÍmo.
Sr. Conde de Luna, los cuales rebajada dicha cuarta-patic
saldrán por las cantidades siguientes.
i,v

La Dirección general de Rentas estancddas con
fecha 4 del actual me dice lo siguiente:
« A l Intendente de Huelva digo con esta fecha
lo que sigue.=.£n vista de la comunicación de V . S.
de 26 de Mayo último consultando sobre la inteligencia de la Real órden de 23 de Abril y nota que
Lumajo.
'^
Ja acompaña respecto al uso del papel sellado por
Los puertos titulados de Almázcara y Regadas ' ' ' ^
los Ayuntamientos, mediante á no comprenderse
susceptibles de alimentar en la temporada de
como documentos que deben estenderse en el del
verano i.Soo cabezas. Se admite postura en. . 1.46» 17
Sello 4.a los repartimientos de contribuciones ni los
Balanal.
espedientes de subastas de las especies de consumo, E l que llaman el Gacheiro id. id. de 5 o o id. .
«7
lia acordado esta Dirección general decir á V . S.
Caboalles de arriba.
q u e lá espresada nota se contrae solo á la clase de
E l que titulad lienillo id. id. de 3oo id. . .
.
S61.
papel que deben usar los Ayuntamientos en las operaciones que produce su administración local y maO.-alh.
Los de Cabreros y Vegancha id. id. i.aoo id. . •464:
; nejo de los fondos del común, pues la citada Real
órden de 23 de Abril ha sido espedida para aclarar
Caboalles de abajo.
* . algunas dudas que habían ocurrido acerca de dichos
E l de Vallera id. id. de 700 id. . . . .
A
estremos, y nunca puede derogar lo terminantemenE l de liustalle id. id. de Soo id. . . . .
.
./
. 4e dispuesto respecto á los repartimientos de ContriEl.de las Machadiuas de aoo i d . . . . . A
. buciones por Real órden de 31 de Mayo de 1845 ni
E l de Vivero de Soo id
A
lo mandado en los artículos 37, 51 y 71 de la Real
E l de la Mezra de 3oo id. . . . .' ,
.V
cédula de 12 de Mayo de 1824 con referencia á los
Orallo.
. . . .
. . . . .
86a 17
espedientes de subasta, ni hay necesidad de hacer
' San Miguíl de la Ceana. . . .
. t./fGa, 17
E l misino.. . . '. . . .
.
aclaración alguna estando ya hecha para los de
86a;, 17
Sosas. • • • •
• .
... , . i.'ioSi' 17
igual clase de fincas y arbitrios de propios por Real
Monttondo.
. . . . . . . . 3,895
1 órden de 6 de Julio del año anterior, mas que no
obstante, si conceptúa V . S. que por no espresarse
Las personas que quieran tomar parle en eslq tyrieiuJp,poen la nota que los repartimientos de Contribuciones
drán concurrir ú la hora de las 11 de la mañanare dicho ditt
'' y espediente de subasta de los ramos arrendables
á la villa de Murías de. Paredes ó bien á esta capital donde á la
deben est^nderse en papel del Sello-4.0 pueden los,. .vez se celebrará doble subasta y después de reunidos los dos espedientes se adjudicará por el Sr. Intendente al 'mas' veitlajoso 'po¡ •Í Ayuntamientos desentenderse de este deber, al intur ó á la tuerte en caso di; ser iguales tai pósltiras.' Lo que se
•r:») sertar la circular en el Boletín oficial de esa provinhace saber para conocimiento del púbiicqí' Liort 3o ífa Junio de
i f-vcia haga la aclaración en los términos que considere
t&^y.—Ignacio Eajon Lr.engo.
•
•.--riñas convenientes para la mejor inteligencia de los
VÍ,*tinismos.—Lo comunico á V . S. por resolución á su
.j^..,«¡¡presada consulta.rzLo traslado á V . S. para su co- Indice de las Ileales ordenes, ' ¡•írcúlares* y .derpas
... nocimiento y evitar iguales dudas ó los perjuicios
disposiciones de interés general, ftttb/iiadii.i en ¡este
que de otra inteligencia pudieran causarse."
periódico en el mes de Junio ¿le-^-A:^. :
Lo que se inserta en el Boletín oficial de la proNúmero 66.
.'
.'¿igin»».
vincia para conocimiento del público y demás efectos.
Instrucción para la formación jJe., la .malnViila . á ó ,
León 26 de Junio de i847.=C. / . / . , Gabriel Balvecinos del ramo de Protección y Seguridad piiblica.,
, .Ía65
buena.
•
Real órden para que lus ayuntániienlós'qu'e Í¿III|!I'U" W"
aoo vecinos si; aiisr.ríbair á' l;i cotervit/q d e ' l o í cóA^ps/;•':>•* .
nacionalrs. . •*- •. -. '.'.'i
J • . . .¡..i,
jf(6

%32.0
Aviso para que los conductor» de madera se provean ile las oportunas guias
.., . Ai|un.c¡o de la provijion de plazas de oficiales para
el eje'rriio de Filipinas. .
Indice correspondiente al mes de Mayo. . . .
.
Número 67.
Comunicación relativa i las privaciones y sufri«nienlos de lo» que se contratan para pasar á la lAepú,'^ica de Venezuela
.
Real orden relativa i la represión de los abusos
que algunos eclesiásticos.hacen del confesonario. . .
Otra recomendando la obra titulada Instrucción
judicial de Alcaldes.
Anuncia del arrendamiento de foros y censos de
comunidades religiosas.
Número 68.
Circular sobre competir a los alcaldes la espedicioa
de guias para el trasporte de maderas
'' Otra relativa i que se hagan con oportunidad las
liquidaciones de suministros
Anuncio relativo al hallazgo de un cadáver en
Villanueva de las Manzanas
Emplazamiento i los que se crean con derecho á
la hetenria de 1). Francisco Robles
Anuncio de tercera subasta del arriendo de pastos
de los puertos secuestrados al Conde de Luna. . . .
Número 69.
Circular señalando los dias respectivos en que han
de presentarse los quintos en la capital y con alguna»
otras prevenciones á los Ayuntamientos relativas á
operaciones de. reemplazos
, . Real orden .para que se impida el ejercicio á los
que se presenten con unos títulos extraídos furtivauiente.
•
Ótra relativa á la circulación interior y extracción
de minerales.
Kiiiplaz.imienlo i Manuel Variela para ante el
jutgrdo de Mtirias de Paredes
Otro i los que se crean con derecho á la herencia de D. Francisco Robles
Número 70.
Circular para el pago de los débitos atrasados para atrnciones de la escuela normal. . . . . . .
A mi n in del enrueniro del cadáver de un hombre
en la collada de Maraña
¡
Circular para la captura de Domingo Bustelo y M a nuel Arias.
Otra para el reengimiento de documentos de Protección y Seguridad pública. . . . . . . .
Kinplazanilenlo á las que se crean con derecho á
los bienes de D . Francisca Robles.
Número 71.
Anuncio del encuentro del cadáver de un niño recien nacido en Villamor de Lagutia
Exorto para la captura de Juan Pérez. . . .
Anuncio para el ingreso en la bandera del ejército dé Puerto Rico
JVúmero 7 2.
Real rirden para que la capital del distrito munirípál de Soguillo se traslade i Laguna Dalga. . .
Otra relativa i lo» esludios de los cirujanos de 3.a
clase que quieran ascender á la a,a. . . .
. a •
Anuncio de la vacante de las escuelas de Carraredeln, Carracedo, Villaverde y Villa de Palos. . .
KilirKi relativo á las minas que se consideran
abandonadas
•
Emplazamiento i Agustín, Dnmin^n y Nicolás
Rodríguez para ante el juzgado de Puiiferrada. . .

Otro i Manuel Variela para ante el de Murías
de Paredes
i
Anum io de remate en venta de fincas y foros de
bienes nacionales
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Número 78.
Circular para el pago de los débitos por el Boletin
oGcial y 3ño 1846
Otra sobre que el derecho de ferias se exija solo
en los pueblos donde hay derecho de puertas por el ga-'
nado que se introduzca para el consumo.. . . .
Número 74.
Real decreto sobre el arreglo para el cambio de
moneda sobre Haniburgn.
.
.
.
. . .
.
Circular sobre remisión de las noticias pedidas
•cerra de acequias, presas de riego &c.. . . . ",•
Real orden prohibiendo' toda rebaja de dererhos
en el bacalo que se inlruduzca y destiné al consumo.
Anuncio de la cmnpra de caballos para el escuadrón de cazadores de Galjcia,

id.
id.

agj

id.

337
-id.
id.
agS

Número y 5.
Ley de propiedad literaria.. . .
Circular sobre remisión de lo» estados de nacido:,
casados y muertos. . . . . . ,
Otra anunciando hallarse en el Gobierno político
varios títulos
Real decreto modificando el derecho de hipotecas.

3oi
3o3
3o4
3o4

Número 76.
•
'<
Real decreto relativo á la venta de todos los bie- ; —
nes de Maestrazgos y Kacainventlas vacantes. . . .
Soü
Real orden sobre clasificación de exclaustrados. .
3oS
Otra recomendando el Diccionario Geográfiico E s tadístico Histórico de España y autorizando que los
militares puedan suscribirse i pagar con sueldos atrasados.
. .
. . .
Anuncio de la espedicion de títulos de maeslroi
3o8
de Instrucción primaria elemental á varios sujetos.
Otra de la subasta del suministro de pan y pienid.
so en el distrito de Canarias
Número 77.
Circular autorizando los repartimientos vecinales
para cubrir el déficit que resulte en los. presupuestos
municipales aprobados.
Otra sobre que no son de abono á los ayuntatainienlos para el presupuesto provincial las cantidades satisfechas por el arbitrio sobre el vino rnneedido
á los hospicios, y para el pago del presupuesto provincial
.
Otra para la captura de unos ladrones. . .
Exorto para la de Máximo González
Circular relativa á la pronia recaudación de las
contribuciones
Knipíazamienlo á Antonio González para ante el
juzgado de Ponl'errada
. . . .
O i r o á los que se crean con derecho i la.capellania de .Nuestra Señora de la Asunción de Villarmeriel.
Número 78.
Instrucción para regularizar el sistema de imposición y cobranza de los repartimientos y arbitrios destinados al pago de los presupuestos municipales y provinciales.
. .
Real orden prohibiendo la extracción de la plata
amonedada
Anuncio del remate de la recomposición déla obra
llamada Presa de Rey. .
Otro del pago de los intereses de la deuda del 3
por 100

I
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LEÓN: uintENTA DE LA VIVDA I¡ HIJOS I>E MIÑÓN.
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