de las Reales órdenes y circulares publicadas en este
periódico desde el mes de Enero al de Junio de 18 3 ó,
ambos inclusive.
MES D E E N E R O .
JWg^
Real ordert para el abono del sueldo de cuadro á los oficiales á quienes se nombre Secretarios en causas
419.
• Otra para el abono á las familias de los m i litares que mueran en la actual lucha de la pensión que les corresponda
id.
• Otra fijando el término en que se ha de tomar razón en las escribanías de hipotecas de las
escrituras en que se sugeten fincas á gnvimtn.. 430.
Continúa el reglamento provisional para la
administración de justicia
432.
Real orden suspendiendo lo» efectos del art.
6? de la de' 16 de Setiembre de 1834, sobre
esencion á los Grandes de España y Títulos de
Castilla de! pago de lanzas y medias anatas. . . 433.
Continúa el reglamento para la administración
de justicia
• 425*
Real orden declarando suspensos del egercicio
de sus funciones á los escribanos que no acrediten haber satisfecho las mullas y condenas que
se les hayan impuesto por infracción á los reglamentos de papel sellado
427.
Otra suprimiendo la Presidencia del Honrado
Concejo de la Mesta &c
. 438*
Continda el reglamento para la administración
de justicia
.' ' ' '
"
^í)*
Circular exonerando á las justicias y Pírrocos
de presentar certificación de haberse leido y puesto de manifiesto este peritídico
. 431.
Otra recomendando el hornato de las fachadas
de los edificios &c
433*
• .Otra determinando que los refrendos de pasaportes se hagan por los celadores &c.. . . . . .
fá.
Otra anunciando la apertura del Seminario de
San Froilan &c
434.
Otra nombrando una comisión que proponga
k s mejoras de que crea ausceptible á la Real Casa-Hospicio
id¿
Real orden autorizando á los Gobernadores civiles para conceder bailes de máscaras
4^.
Circular para que las justicias y ayuntamiento» se entiendan con la autoridad militar en los
asüntos correspondientes á la Guardia Nacional. i d .
Real orden estableciendo la forma de contabilidad para el pago de las Compañías de Seguridad y otros cuerpos
id'
Concluye el reglamento para la administración de justicia. .
436.
Circular sobre el modo y forma de dar los recibos de suministros
438.
Real orden fijando el precio del azogue que
se suministre á los establecimientos que lo obtienen.
•
• • 439'
Circular para que cesen los recaudadores del
derecho de hipotecas, y encargando La remisión
de ciertos estados
Otra para que las propuestas para administradores de loterías recaigan en personas de adhesión al Gobierno
440.

P'kReal orden para el establecimiento de una
Compañía de Distinguidos en Valencia
440.
Oirá nombrando al Ex.-.mo. Sr. Duque de Zaragoza Gefd Superior del estabieciaiiento de i n válidos
441.
Oíra para que los agracíidos con destinos para Indias costeen el viage
id.
Otra para que los cadeíes que entren en el
Colegio Militar por haber fallecido sus causantes en acción de guerra formen escala separada. 4 4 » .
Circular para la remisión de relaciones de las
existencias por arbitrios de realistas
id.
Real orden adarando la de 20 de Octubre último sobre clasificación de empleados en resguardos
443Otra pira que se comunique á las Audiencias
la de 1? de Enero relativa á la suspensión de
oficio á los escribanos que contravinieren los reglamentos de papel sellddo
id.
Otra estableciendo el írage de los Tribunales
tí Magistrados
444.
Otra declarando contribuyente» al «ervicio á
lo» Carabineros de Real Hacienda &c. . . . . .
id.
Otra declarando el tiempo desde que ha de
contar»e el abono concedido en la de 20 de
Octubre
.
445Otra estableciendo un nuevo sistema de contabilidad en el ramo de Policía.
'447Otra para que no obstante lo mandado en' la
de 4 de Mayo de ^ 3 5 no »» quemen las causas
ei lo exigieren los legííiiwos interesados en ellas. 4 5 ° Circular para la exacción de 30.000 rs. destinados á gastos de la Diputación Provincial. . . 4 5 ' Real orden para que se proceda á la espedicion de licencias á los individuos de milicias
cumplidos.
Otra declarando á las familias de los asesinados en 1808 con obcion á pensiones del monte
pió militar.
id.
Circular señalando ios documentos ijüe han de
acompañar á las solicitudes de pensión*de las familias de los que mueren en la presente lücha.
id.
Keal orden para que los Jueces de primBía instancia desempeñen las funciones de Subdelegados de Policía
454Circular para la captura de dos desertores. .
id.
MES D E FK.BRERO.
Real orden convocando lus Cd. tes y mandando la elección de nuevos Procuradores. . . . . .
Circular para la egecucion de esta Real orden.
R í a l orden destina/ido á varios objetos los edifitios de los Conventos suprimidos
Ley sobre el voto de confianza conferido por
las Ccírtes al Gobierno de S, M . . . .
Real orden reromtrndando ia observancia de
las leyes sobre falsificación de moneda
Otra para que se expidan certificados para el
uso de uniforme á la clase de retirados

455.
456.
¡d.
45^,
460.
461,

i

m

0:ra prohibipnilo que bajo ningún concepto se
exijan por los cuiiait-s dertcluis dublts o triples. 464.
Oliü para que continúe el pago de su pensión
á las familias de los militares que expresa. . . .
id.
Circular para que loS individuos exclaustrados
de cada orden nombren un solo habilitado. . .
id.
Real orden declarando quiénes pueden ser inscriptos en la Guardia Nacional y el modo y forma de elegir Gefes
467.
Otra estableciendo varias disposiciones paraque no haya entorpecimiento en el despacho de
los nsgocioi judiciales
4^9'
Circular mandando Se hagan los repartioitentos por auiillarauiiento
47
Real orden para que los Intendentes y Administradores de Partidos visiten respectivamente la Provincia y demarcación de estos &c. . . 4 7 1 .
Otra mandando que los írefes y oficiales heridos que usen las aguas de Arnedillo paguen la
mitad de lo que les corresponde por reglamento. 474.
Otra sobre abono de pensiones á familias de
militares
id.
Otra sobre las cualidades de los aspirantes al
Colegio científico creado por la de 19 de N o •viembre último
-. • 475'
Otra dando el valor de once rs. y diez maravedís á la moneda portuguesa denominada cruzado novo
. .
478.
Otra para la remisión de una relación de
ciertas exacciones
479*
Otra sobre abono de sueldo á los empleados
que muden de carrera
.
•
'd.
Otra para el abono del doble tiempo á los pasantes de albeítería qde tomen las armas en defensa de la patria
,
• • 480.
Otra sobre liquidación de lo» créditos i cargo
del Estado.
idOtra derogando la de 15 de Noviembre que
marca el valor de la moneda portuguesa.. . . . 4 8 1 .
Circular para que las Justicial hagan los repartimientos por amillaramiento
• • id.
Real orden declarando sin obeion á apension á
Doña Clementa de Jusjie..
482.
Otra para j a venta de los bienes pertenecientes á los suprimidos Monasterios..
4^5MES D E M A R Z O . ,
Circular para el recogimiento de documentos
de Policía, & c . y
Real orden, declarando á todas las corporación
aes y establecimientos contribuyentes al pago de
Reales derechos que expresa. . . Circular par* la organización de la Guardia
Nacional.. . .
Real orden autorizando á las . diputaciones
Provinciales ' para el repartimiento de cierta
cuota
- •
Circular para que los pueblos del partido de
Policía del Bierzo paguen la cuota que les corresponde para el camino de Burgos i Bercedo y
año de 1835 , en la Depositaría principal de Policía de esta Provincia.
. . . . . . . .
Real orden fijando las reglas que han de observarse en los abonos de suministros mandados
verificar por las Juntas erigidas en varias Provincias. . ,
Otra extendiendo á todas las Provincias el beneficio dispensado á algunas en 9 de Noviembre último. . . . .
.
Otra prorogando el término concedido para
tomar razón de las escrituras en que se hayan
sugetado fincas* á gravamen,

487.
488.

id.
49'

id.

49».

id.
493

Otra sobre' la colocación de los Sargentos que
sitv.endo en el Ejército hau pasado á Resguard o s &c
495.
Otia para que no se exija de primeros contribuyentes la cuota de frutos civiles desde 1806
á 1817
49 6.
Otra derogando la de 3 de Diciembre de 1825
relativa á que los cadetes quintos no gocen de
antigüedad
id,
Otra para que las Autoridades militares auxilien á los receptores de bulas
id.
Circular para la remisión de estados relativos
al d e r e c h o Uv; hipotecas
id.
Otra para que no se permita la enseñanza de
primeras letras á los que no tengan el correspondiente título
498.
Instrucción para que se lleve á efecto la venta de bienes nacionales.
499Real orden concediendo varias pensiones.. . SosOtra autorizando á los Gobernadores civiles
para que no permitan el egercicio de la predicación y confesión á los Sacerdotes que abusen
de su ministerio. .
id.
Otra para remisión de noticias sobre obras
pias &c
504Otra para la determinación gubernativamente
de los expedientes sobre reintegro de bienes nacionales.
505Otra revalidando el decreto de las Cdrtes de
19 de A b r i l de 1822 sobre la edad que han de
tener los aspirantes al grado de licenciado en
Farmacia
507Otra sustituyendo la denominación de Asociación general de Ganaderos á la corporación conocida, por Honrado. Concejo de la Mesta. . .
id.
Circular para el pago de los adeudos i la
Real Casa-Hospicio de esta ciudad. . . . .
id.
Real orden sobre el derecho de Aduana que
adeudan las pieles de reses vacunas. . . . . 5 0 » .
Circular de la Intendencia para el pago de
Reales contribuciones
id,
Otra para la presentación de relaciones de los
bienes que por supresión de conventos correspon' .1
den á la Nación.
509.
Real orden para el abono del doble tiempo á
los Cabos y Sargentos que hallándose cumplidos
vuelvan al Ejército durante la actual lucha. . 51 oOtra fijando reglas, para el pago de haberes á
la Guardia Nacional movilizada. . . . . .
id.
Otra para que I05 Gobernadores civiles protejan la recaudación y Administración de Rentas
públicas
Otra declarando que los individuos de Tribunales y Juntas de comercio están exentos de desempeñar oficios de república.
. . . . . .
id.
Otra fijando las reglas que han de observarse
para el pago de las clases pasivas dependientes
del Ministerio de la Gobernación, del Reino. .
id.
Otra fijando también las reglas que han de
observarse para el pago de los Oficiales destinados á comisiones. . . . . . . . . .
.513
Circular de la Diputación para la concurrencia á las Juntas de Partido.de los vocales de ellas y recaudación del presupuesto á tenor de la ..
circular de 19 de Febrero. . .. .. . . . .
S'S*
Real orden mandando que los segundos documentos de giro se extiendan en papel de sello
y timbre
id.
Otra ampliando y aclarando la de 28 de Febrero último sobre la consolidación, de la deuda
pública
. v
. . . . . .
id.
Circular para que se dé noticia á las Inlen-

dencias de los litigios pendientes propuestos por
Jas Comunidades supmuidas
516.
Otra fijando reglas para la concesión de bagages
5'7Otra anunciando haber cesado en el mando
de la Guardia nacional la Autoridad militar y
5'8.
encargádose la civil
Circular para la captura de los perpetradores 5 2 1 .
de un robo.
522.
Otra para la conservación de las municiones.
Otra anunciando hallarse encargada la Autoridad militar por autorización de la civil de la
Guardia nacional
id'
MES D E A B R I L .
Real orden para la supresión de las casas de
instituto religioso que señala &c
523.
Circular recomendando & los Ayuntamientos
se arreglen á la Real orden de 5 de Febrero sobre nombramientos de Oficiales de la Guardia
527nacional
id.
Otra para la satisfacción de contribuciones. .
Real orden declarando suspensas las de 9 de
Enero de 1834 y 4 de Enero de 1835 sobre
reintegro de cantidades aprontadas en la ante538.
rior época constitucional
Otra declarando á Jos dueños de escribanías
con derecho i nombrar regentes en los casos y
id.
con los requisitos que expresa
Circular sobre las formalidades que debe haber para el abono de suministros á la Guardia
narional
5¡>9Otra anunciando la solemne apertura de las
Cortes
id
. Otra para que los Comandantes de armas tomen el mando inmediato dé la Guardia nacional. 5 3 ° '
Real orden para la remisión al Ministerio de
la Gobernación del'Reino de las feés de muerto
de los naturales de Francia
53'Otra extendiendo á varios pueblos las facultades señaladas á algunos en los arts. 4? y 59 de
la Real orden de 23 de Julio
id.
. Circular para la remisión de relaciones que
faciliten el acierto en el repartimiento de la conid.
tribución de frutos civiles
Otra disponiendo varias medidas relativas á
la distribución y recaudación de la contribución
del subsidio industrial y comercial
532.
Real orden dispensando pasar por las clases
de.cabos y sargentos á ios individuos que expresa aspirantes á Oficiales de Milicias provinciales. 533.
Otra sobre lo que ha de observarse en las elecciones de Oficiales de la Guardia nacional que
no tengan mayoría absoluta de votos cuando no
se hallen reunidas las Diputaciones provinciales. 535Otra declarando quienes deben substituir á los
Procuradores del común en sus ausencias d enfermedades
id
Otra prohibiendo Ja introducción general de
id.
armas en el Reino
Otra declarando sugetos al pago de la contribución de frutos civiles i los bienes adquiridos
por el estado eclesiástico después del concordato de 1737
536.
Otra para que se publiquen en los estrados
de Jas Audiencias las vacantes de promotores fisid.
cales de los Juzgados de i? instancia. . . .
Otra mandando que dichos Juzgados no se
entroiiiftaii i conocer délos negocios de Cruzada. 537Circular para que los Comandantes de armas
id.
no exijan por sí el apronto de raciones y bagages.
Otra para que las Justicias procuren capturar

i loa transeúntes que no se hallen con doruménlos legales para viajar
Otiu para la piesuiitacion de las notas d« Jos
documentos de la deudd no consolidada que señala
Instrucción sobre el modo de presentar y justificar tos créditos &c
Circular para que ios carreteros de esta Provincia que vuu á Gijon lleven pasiports.
Otra encargando el cuniplimienlo de Ja Real
orden de 5 de Juiio de 1834 sobre prerogativas
á militares retirados.
Otra anunciando Ja instalación de la Junta
Diocesana.
Real orden declarando Ja Autoridad á que
compete el conocimiento de los asuntos del ramo de Propios.. . .
Otra estableciendo la fórmula del juramento
que han de prestar varias clases dependientes
del Ministerio de Gracia y Justicia
Alocución del Juez de i? instancia del Partido de León. .
Circular para la presentación de las listas de
los sugetos i quienes corresponde el servicio en
la Guardia nacional.
Otra para que los viageros de esta ciudad á
Asturias no se separen de la carretera. . . .
Reglamento para la ejecución del Real decreto sobre Regulares de ambos sexos
Real orden sobre la aplicación de las rentas
de obras pías destinadas á objrlos de beneficencia.
Otra declarando exentos del pago del derecho
de pontazgos á Jos vteinos del pueblo en que se
hallen
Otra sobre el pago de Jos gastos de Jos Juzgados de 1? instancia
Otra estableciendo las regias que han de observarse para el abono á los puebles de los suministros hechos á las tropas y Guardia nacional.
Otra sobre los qiie sin legíiima causa se acogen á sagrado siendo reincidentes
Otra sobre la ioruia de dirigir las solicitudes
de los Jueces interinos de 1? instancia que pretendan la propiedad de los Juzgados.
. . .
Otra mandando continden interinamente el
Juzgado privativo de Correos y caminos y su
Junta de apelaciones

id.

538.
539543id.
544-

id.
id.
546-

id.
546.
547.
55'552'
555-

id.
556.

557'
558.

MES D E M A Y O .
Real orden declarando que los individuos de
las Juntas y Tribunales de Comercio sirvan oficios de república si fuesen electos para ellos. . 559'
Otra mandando que las vacantes que resulten
en los Ayuntamientos se provean por elección
popular arreglada al Real decreto de 23 de Julio de 1835.
id.
Circular para revocar las fachadas de lat casas de esta capital
id.
Real orden declarando con opción á la cuarta
parte de la pensión que disfrutan, á los religiosos coristas profesos y legos exclaustrados á quienes cupo la suerte de soldados
560
Oirá para que se recoja la moneda de cobre
portuguesa y reduciendo á 10 r». el valor de loscruzados novos &c
id.
Circular para la presentación de documentos
que acrediten suministros á las tropas y G. M . 5 6 « .
Real orden declarando obligados al pago de
derechos de Aduanas á ciertos ge'neios llegados
de América.
563
Otra señalando el término en que empieza á
regir la de 19 de Diciembre sobre deiecho de
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563Circular para la remisión de relaciones de t o irraciones de terrenos
564Real orden nombrando individuos de la Junid.
ta diiertiva de niedi(ina
Circular para la remisión de estados mensuaid.
les de la fuerza de la Guardia nacional.. . .
Otra con señalamiento de las divisas da varias
cijses de tropa
• 565Real orden para que el señalamiento de congrua á los eclesiásticos procesados ó condenados
por infidencia se baga por las comisiones de
5 66.
tr mporaüdadfs
Otra facultando á las Juntas Diocesanas para
proponer medidas respecto de no suprimir conventos de Religiosas &c
• • 567.
Otra declarando desde cuando deben correr á
cargo de dichas Juntas las pensiones de exclaustrado* &c. .
id,
Circular para la remisión i la Junta Diocesa- na de este Obispado de varias noticias. . . •. 568.
R M I orden aclarando las da 19 de Febrero f
5 de Marto último»
id
Circular par* la remisión á las Oficinas de
Rentas de Ponferrada pof los pueblos de aquel
Partido dé todas las relaciones qus deben dar. . 569.
Otra declarando contribuyentes i las quintas
á los individuos del Cuerpo de Carabineros de
Costas y ITiontepa*
id¿
Circular anunciando el nombramiento hecho
por los curíale» en O. Damián Dañera de recaudador general da costas de oficio de la Audiencia territerial
id.
R s i i orden suprimiendo varias Juntas protectoras da obras de Puertos y señalando quien
ha de desempeñar sus obligaciones
57'*
Circnlar de la Diputación provincial sobre
los requisitos de lo» presupuestos de los Juzgados da 1? instancia
57*'
Real orden declarando dependientes de los
Gobernadores civiles los presidiarios de Cartagena y Alicante &c
573Otra declarando como han de elegirse los cabos y sargentos de la Guardia nacional en los
pueblos en que hayan de ser gefes de el!n. .
574Ciicular estableciendo las reglas que han de
observarse en la formación de presupuestos de
los Ayuntamientos
575
Otra marcando las que debe haber en las Juntas de Partido cuando ocurran pedidos de hombres ó dinf-jo
576Real orden fijando reglas sobre el cuerpo de
Guardias de la Real persona extinguido en I 8 Z I ¿
id.
Circular recomendando la saca de licencias de
Polirja y mandando que los que deben sacar
pase le obtengan &c
579
Otra para el nombramiento de la Junta Diocesana de diezmos de. Falencia
.
id.
Real orden para que se guarden á todos los
extrangeros las exenciones que les son debidas.. 580.
Circ ular para la captura de varios sugetos.. 5 8 1 .
Real orden que expresa la línea que se propone seguir el Ministeiio
583
Otra nombrando Secretario del Despacho de
la Gobernación al Duque de Rivas
584.
Circular invitando i los Regulares exclaustrados á servir las plazas de oficiales de la Junta
Diocesana
id.
O'ra seííalfindo el Monasterio de Eslonza para casa de Venerables
id.
Real orden para que los desertores del Ejército Francés puedan incorporarse en la legión
de aquella nación
id.
I M P R E N T A

Otra para que los Juzgados ordinarios no detiguen á los reos sentenciados á las armas el
lUerpo
i que hayan de ser destinados
Circular creando una Sección de Artillería
á caballo de la Guardia nacional de esta ciudad.
Real orden para la disolución de las Ctírtes
á que subsigue un manifiesto de S. M . . . .
Oirá convocando nuevas Cortes y señalando
la forma de elegirlas
Otra para que los conductores de la correspondencia sean electos por la Dirección de Correos á propuesta de los Ayuntamientos. . . .
O í r J £4»M l a yon;» e n porciones de los bienes
nacionales susceptibles de subdivisión

584,
535.
587.
531,

595.
id,

MES D E J U N I O .
Real orden para que la clasificación de los
premios concedidos á los Nacionales que se distingan 6 inutilicen, se haga con las formalidades que en el Ejército.
557.
Circular para el nombramiento de comisiones
ds agricultores.. . ,
id.
Otra para la satisfacción de los descubiertos
que á su continuación se expresan
id.
Real orden para que no se exijan los 3 mrs.
por real en la contribución del subsidio industrial y comercial. . . .
60 s.
Otra para el reintegro á los que pagaron d i chos a mrs. por el cupo de este año &o. . . .
id.
Circular para la reiuúion de las cuentas de
Propios
604.
Real orden autorizando i los fabricantes de
ácidos para recibir azufre á precio de gracia & . 605.
Otra habilitando el puerto de S. Sebastian
para el comercio de América &c.
id.
Otra designando el sueldo que corresponde á
los retirados nombrados para cierta clase de
empleos
606.
Otra fijando varias reglas que han de observarse por la ejecución del Real decreto de convocatoria á Cortes
609.
Circular para la formación y remisión de l i bros de nacidos, casados, muertos y expósitos. 6 i o .
Real orden mandando que los desertores de
la facción que se acogen al amparo del Ejército sean auxilia'dos con los que se señalan. . . 6 i ¡ .
Otra nombrando Subsecretario de la Gobernación á D. Alejandro Oiiban
id.
Circular para la captura de varios sugetos. . 614.
Otra recomendando el pago de contribuciones.
id.
Real orden mandando que cuando exceda de
la tasación lo que se ofrezca por bienes nacionales se adjudiquen al mejor postor y no ai
que pidió aquella
id.
Circular para la captura de un desertor y para que se procure capturar también por los medios que indica á otros de igual clase. . . . 616.
Real orden para que i los soldados que hallándose condenados á penas aflictivas por causas
de las comprendidas en el decreto de amnistía
se les abone el tiempo que se hallaron cumpliendo las condenas.
617.
Otra declarando atribuciones de los Juzgados
ordinarios, el conocimiento de los negocios de
tasa de dehesas de las ordenes militares. . .
id.
Otra nombrando á D Migudl Dorda Gobernador civil de Valladolid
621.
Instrucción para la admisión de alumnos en
el Colegio científico
id.
Real

orden señalando el « W r c b o
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