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Los artículos comunicados
, y los! anuncios &c.:sc dirigirán á la Redacción, francos
de porte.

Se suscriLe en esta ciudad
en la librería de Miñón á 5
ra. al mes llevado á casa de
los Señores suscrilores, y g
fuera franco de porte.

B O L E T I N O F I C I A L D E L A PROVINCIA D E LEON.
ARTICULO D E OFICIO.

.,

Gobierno político de la Provincias > ^

4* Seccion.== I^úm. io4-'.

'

E n conformidad á \tí dispuesto en el artículo 2.0 íffl
^decreto" de la Pvegehcik ¡proyisional del Reino de 2 i ¿e
Enero, ultimo, insert^jen el Boiletia oficial de io.deletrero mimero i 2 ,',se„^an impreso los libros para .el registro civil de nacidos T,casíkdos y,muertos que ha de establecerse en todos lo£S;Ayuntamíentos de esta provincia.
Xos. respectivos Alcaldes constitucionales cuidarán de
que, por persona de sa confianza competentemente a u torizada, se recojan en los dias que quedan del corriente mes, los tres libros^correspondientes á cada Ayuntamiento, en casa del impresor D . Pedro Miñón, de esta
•vecindad , á quien satisfarán, en el acto sesenta y tres
Véales de su coste que les serán abonados en sus cuentas
de propios: <n inteligencia de que si alguno dejase de recoger los que les corresponden ¡en el 'término señalado,
.ge remitirán á costa del Ayuntamiento moroso por me-áio de comisionado.
A l propio tiempo encargo á los Alcaldes y Secreta—
>ios de los Ayuntamientos constitucionales y á los señores curas párrocos la mas escrupulosa observancia, en
Ja parte que respectivamente les toca, de las disposiciones consignadas'en el citado decreto, y la mayor puntualidad y exactitud en los asientos del registro que deterán principiarse desde el dia 1.0 del próximo mes de
Abril. E n el bien entendido, que hallándome resuelto a
no disimular la menor falta en. un punto tan interesante, serán reconocidos por mi mismo ó por mis delegados, cuando lo tenga por conveniente, los registros;
y seré inexorable' con cualquiera que por negligencia
6 desprecio á las órdenes süp'e'rior.cs, haga ilusorias las
sabias y justas miras que se' propone ei Gobierno de S.
M . Léon 18 de Marzo de 1841.== José' Pérez.'
Gobierno ,pplítico de la Provincia. .

i.a Sección.=Núm. io5.
E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho
-de le1 Gobernación de la Península, con fecha- 1? del
actual, me dice lo. siguiente: <
' •
^Enterada la Regencia prqviiippal del Reino de una

tiómunicacion dirigida por el Inspector general de la-Mi»
> licia nacional en • 11 de Febrero • líltimo, proponiendo
un uniforme particular para sus Ayudantes en atención
á que hasta ahora han vestido el del arma á que cada
uno pertenecía, y teniendo i Ja vi»ta Jos antecedentes
que,existen sobre nombrapiientps.de Ayudantes, graduaciones con que han, estado condecorados y cuanto sobre ja
elección de Gefes dispone la ordenanza vigente de estos
cuerpos decretada por las Cdrtes en 29 de Junio dé iSaa
y sancionada en 14 de julio siguiente; se ha dignado
resolver que no reconociéndose en la' Milicia .nacipnal
otros grados que los que dan los individuos que la componen; debe el Inspecfor!y. los Subinspectores, elegir su«
Ayudantes entre Jos oficiales de los cuerpos de la referida Milicia y usar estos el uniforme que la misma tiene
adoptado. De drden de la propia Regencia lo comunico
á Y - S. para su inteligencia y efectos correspondientes."
L o ^ue he acordado se publique en él Boletín oficial
para su notoriedad y efectos consiguientes. León 9 de
Marzo de i84i.=:José Pérez.z=Luis de Salas y Quiroga,
Secretario.
'
Gobierno político de la- Provincia.

4* Sección.=Núirt. 106.

•

Por la Dirección general de Caminos, Canales,y Puer->
tos, se me ha comunicado con fecha jio del actual, la
circular siguiente.
» L o s escasísimos recursos con que puede contar por
ahora esta ^Dirección general para cubrir sus muchas
atenciones, la obligan á que trate de sacar el mayor par. tído posible de los operarios que emplea; y habiéndosela
dado quejas de que muchos peones, camineros faltan escandalosamente al trabajo que deben hacer en ;las carreteras, ha tomado disposiciones enérgicas para eyjtar que
continúe este abuso, previniendo á los Celadores, qi^e
son sus gefes inmediatos, cuanto ha.conceptuado conveniente al efecto y se manifiesta en. Ja adjunta, circular
que se les dirige con esta misma fecha por.medio de Ips
ingenieros á cuyas órdenes están: mas no siendo posible
que los Celadores cuiilcn al mismo tiempo de la •puntu.íl
asistencia de («dos los peones, camineros del distrito de
su caigo, cniivi-ndrá que V . S. se sirva encargar eficaz—

.mente á todos los Alcaldes y Ayunlamicnlosconstitucionales de los pueblos en que residan los peones.camineros,
• ó por cuyos léi iiiinos pasen las carreteras generales, que
si observan cualquiera falla de cgjos en el cumpUmienlo

de sus ikl)eres, den a\ísn do ella ínmcíliatamenle al Celador á quien corresponda, para que la corrija por primera vez, ó los despida en caso de reincidencia, con lo
cual, ademas de .-icreditar dichas Autoridades cu celo
por el mejor servicio público en asunto de tanto interés
p.u a los pueblos, se cumplirá con lo prevenido en el artír.ulo 3.° de la órden.de la Regencia provisional del
Reino de 3 i de Diciembre último.
Circular que so d í a en l a precedente.

Las continuas quejas que llegan á esta Dirección general sobre la falta de asistencia al trabajo de los peones
ramineros en las carreteras generales, exigen providencias enérgicas; y para evitar semejante aliuso en lo su—
resivo hará V . á los que están á sus órdenes las prevenciones siguientes:
i.a Que todos los dias lian de estar trabajando en
«•1 camino desde que salga el sol basta que se ponga, excepto los dias festivos, en los cuales sin embargo debe, rán recorrerle para cuidar de que :no se hagan daños en
, sus obras, y evitar que gentes de mal vivir cometan delitos en é l , ó avisar á las justicias inmediatas cuando no
puedan impedirlos.
' •
3 .a Para que esto tenga el mas exacto cumplimiento deberá V . hacer, según está mandado por regla; mentó, las dos visitas quincenales puntualmente, y se; íialárá á cada peón caminero una tarea que comprenda
' un nlimero de varas proporcionado al estado en que se
baile el camino.
,
3.a S i á la visita siguiente no la tuviesen concluida
les pondrá, por la primera vez, un peón auxiliar á; su
• costa, el cual permanecerá hasta que la tarea esté per' fectamente acabada.
4. a L a segunda vez que esto sucediere será inmédia' tamente despedido, dando V . parte, después de haber' lo verificado, á su Gcfe inmediato.
5.8 También será despedido cualquier peón caminer o , si hubiere queja fundada de su falta de asistencia al
camino á las horas fijadas é« la prevención primera.
6.* Esta Dirección general oficia á los Gel'es políticos de las provincias á fin de que se sirvan encargar
á los Alcaldes constitucionales de los pueblos en que r c iiidan los peones camineros, que con el mayor celo vigil e n el puntual cumplimiento de estos en sus distritos:'y
rn caso de cualquiera falta que observaren den aviso de
ella á V . quien en su vista despedirá inmediatamente
al que la hubiere cometido.
Si no obstante las prevenciones precedentes llegasen
á esta Dirección general quejas de falla de asistenria de
los peones camineros al trabajo, ó si habiendo dado á
V . aviso de ella las Justicias no hubiere puesto el correspondiente remedio, responderá V . de todo con su
suspensión y ailn con privación de empleo.
Esto no impide que varios peones camineros trabajen reunidos para recorrer algún trozo de camino, cuando á juicio del Ingeniero fuere conveniente ó esta Dirección general lo dispusiere: ni tampoco el que cualquiera
de los peones camineros dirija alguna cuadrilla de peones
auxiliares para las reparaciones que hayan de ejecutarse
en las carreteras.
Y de haber recibido esta orden me dará V . aviso
sin dilación."
Lo que he dispuesto se inserte en el Boletín oficial
para su .publicidad; encargando á los Alcaldes y Ayiin-

tamienios conslitucionales de los pueblos de es|a ptóvii;
cia en donde residan peones camineros, ó por cuyos l(:r.
minos pasan las carreteras.generales, vigilen ruid.idos.i-mentc el exacto cumplimiculo en los deberes de dicluij
peones; dando parle inmediataincnte de cualijirier falta
que adviertan al Celador facultativo á quien corresponda t haciéndolo al mismo tiempo á este Gobierno político. E n inteligencia de qüe exigiré la mas estrecha responsabilidad al que resultare apático en la observancia
de esta disposición. Lean ao de Marzo de 1 8 4 1 . = Joié
P é r e z . = L u i s de Salas y Quiroga, Secretario. '

Núm. 107.
Diputación provincial de León.
CIRCVL/ÍR.
E l artículo 19 de la ley de 3 de Febrero de 1813 y
repetidas circulares del Gobierno y de los Gefes político»
encomiendan á los Ayuntamiento» la conitrucción y conservación de los caminos principales 6 de tránsito, rurales y de travesía y ni escitaciones ni mandatos debieran
necesitarse cuándo inedia el punto de tener es'peditas la*
comttnicaciones, punto de un interés tan general que por
lo mismo es «cusado encarecerle.7 A pesar de esto, visibles son el abandono y la incuria que imprimen sus huellas por todas partes; y decidida la Diputación á desplegar todo el lleno de sus atribufliónes para la mas cabal
observancia de lo que previene la ley de 3 de Febrero
y demás o'rdenes y circulares esjiedidas en el particular,
cortando de raiz un mal tan trascendental y funesto; ha
resuelto dictar las disposiciones siguientes.
Art. i? Los Ayuntamientos en uso de sus atribuciones, y los Alcaldes valiéndose de su autoridad en caso
necesario, harán que dentro de un breve término y por
medio de facenderas se reparen y mejoren los pontones
y trozos de caminos principales ó de tránsito en la demarcación de sus respectivos distritos, valiéndose para e l
mejor acierto en estos trabajos de las personas inteligentes que baya en el país.
s? Atendida esta primera necesidad, sin levan ti r mano y consultada la oportunidad del tiempo, dispondrán
lo mismo respecto de los caminos rurales y de travesía.
39 E l Ayuntamiento que fuere omiso en este deber
tan interesante será castigado en el coste de la composición de los trozos que se denunciaren; reservándose 1»
Diputación dictar las disposiciones oportunas para la averiguación de cualesquiera morosidad <S falta que en el
particular se cometiere; haciéndose al efecto una visita
local cuando crea conveniente.
4.? Para tener una noticia exacta de las mejoras que
se vayan practicando, cada Ayuntamiento remitirá á esta Diputación una relación mensual de los trabajos que
haya egecutado, con espresion de los caminos reparadas
y dias invertidos.
La Diputación está firmemente persuadida que loa
Ayuntamientos desplegarán el mayor celo en un asunto
que tan de cerca interesa á sus administrados, esperando
que* ninguno incurrirá en la nota de apático d omiso que
daria lugar, aunque á la Diputación la fuese muy sensible, á la aplicación de las penas que marra el artículo
3? de esta circular. León n de Marzo de I84I.=JOS¿
Pérez: Presidente. =Manuel Arrióla: Secretario ioterino,

Nútn. 108.
Sección de Liquidación de Créditos Militares del Distrito de Castilla la Fieja.zzProvincia de León. .
Relación de los individuos que tienen en esta Sección

créAitoi á su favor en límtnas de deuda sin i n f e r í , qvc
deben recoger por s í , ó por persúna iegílimamente facultada bajo su responsabilidad, ron poder militar en
papel del sello 4? mayor autorizado por un Coniisario
.de Guerra, y á falta de él, por el primer Alcalde constitucional, el Escribano ó fiel de fechos del pueblo de cada
respectiva residencia; presentando en esta dependencia al ,
niitnio tiempo las carpetas, ó recibot de resguardo que
hayan obtenido al entregar sus créditos á liquidación: y
los que por razón de herencia tepgfin derecho á ellos, lo
acreditarán con testimonio de la cláusula del testamento
y partida de defunción del que heredan; sin cuyos requisitos, no serán entregados.
D. José Prado: de Alvíreí/
D. José Valladares: de la Losilla.
D. Juan Cowel: di Pohférrada.
D . Gaspar1 Sevillana: de Valdesad.
D? Felipa:Cid, tútbra'de sus hijos: de Sabagun.
1 • D. Jacinto Correa:'de Ídem.
• Herederos de D. Jdcitrtó Gowlet i dé León.
Herederos 4e Juan^Fafie: de Vegüellina dé Orbi'go.
D. Santiago Gonzaleít 'de Mansilla de las Muías.
Y para que llegue á noticia de todos los estampados,
se espide esta en Valladoüd á diez de Marzo de mil ocho*
cientos cuarenta y uno.—El Contador principal de Rentas
nacionales gefe.dé la Sección. = Antonio de Gamgia.

2

Núrri. roq.

" Minislerio de Hacienda 'militar de la Provincia de Lcon.

* Por la Iiiten^encia mititár de este Distrito «e me dirige eí
edicto siguirntc.
l .,.
»E1 Intendente militar del Distrito Se Castilla la Viejai
Hace saber: qne' no hahiendó sido ddmiíibles las' proposiciones hechas" en "la snbasti celebrada' t a ia Intendencia del

Distrito de -Aragón, para contratar é\ -serticio de' utensilios
por término de cnatro años i "las tropas estantes y transeúnte*.

en todo aquel Distrito, lia dispuesto.el Exemo. Sr. Intendente
general en uso de las iafcultadcs qne le están conferidas celeArap el dia t»G del corriente en la Intendencia general nue;-va subasta con el propio objeto y término de duración de la
contraía, debiendo empezar esta á regir el 1.° de Julio p r ó ximo venidero, y terminar en fin de Junio de 1845. Lo que se
anuncia al público .para que llegue á noticia de todos, y puedan' presentar proposiciones en la Intendencia general las per«oñ'as' que giisteii interesarse en la referida Subasta bajo el pliego general de condiciones que estará de- manifiesto en la Secretarla de la citada dependencia. Valladolid 8 de Marzo de
1841. = Vicíente R.ubio,=.GerardofPernet, Secretario.» ;
• Cuyo anuncio se inserta en el Boletín oficial de esta pro-;
vincia á los efectos que se espresan..León i3 de Marzo de 1841. = Tomás Delgado de Robles.
Gohierno político de l a Provincia.

3!" Seccion.ssNiim. 1 1 0 .
E l redactor del Boletín oficial de esta provincia eft
los años de i 8 3 3 y 3 4 m e pasa relación de los Ayuntamientos" que eri los indicados años dejaron de satisfacerle
el impone de la suscripción respectiva, y es como sigue.
Redacción del Boletín oficial de León.

Lista de descubiertos que aparecen en los cuadernos de
la Redacción del Boletín oficial de esta provincia que
dio principio en 10 de Setiembre de i 8 3 3 y finalizó
en 31 de Diciembre de i834<
Descubiertos de los
4 últimos meses de

i833 y año entero
de i834.
lis.
mis.

Altobar por Marzo en qne fue agregado á esta provincia a." 3.° y 4'0 t r i mestre 834. . . . . . . .

42

16

l?ar¡oneí por el m'ct ín qtte fnc agregado 2.0 3." y 4." trimestre.
. .
Escobar por Marzo en qüc fue agregado á la provincia
G ra jal de Rivera por Marzo i." 3.° y

4'0' • ' •

!)5
4a
5

16

. . . . . . . . 4 3

Moscas del Páramo por Marzo eti IjU'e
fue agregado á esta provincia 3.° y 4.0
ai
Pozuelo del Páramo por Marzo en que
fue agregado á esta provincia a." 3."
y¿.0.
S8
Sahagun por Diciembre de 833 y todo
el ano i 8 3 4
.
58
Villafer .por Marzo en que fue agrega• " -rdo á esta provincia a." 3.° y ¿ . 0 . . 4 a .
Villaornate por todo el.año de i834..
53
Cillanueva por a." 3.° y 4.0. 4 . . . 3 7

16

tu
1»
16
2
6

Lista de los pueWos que se segregaron de esta provincia
< en 10 de Marzo de t834 y deben á la Redacción los
meses de Enero y Telréro'ael mfsmó ano.
Vecilla de Valderaduey por Enero y ' '
Febrero.
to
Valdescorricl por id,
. •. • .
ló
Castroverde de Camposr por id..
i'o
Fuentes de Ropel por id. ' . ' .
10
Sant.erbas por id
"Jo
VíIIavícencio de los Caballeros por id. 10
Del concejo de Vegacervera se halla
.debiendo el pueblo de .Villasimpliz .
.por, todo el año de t834
58
De la Jurisdicción del Valle de Torio
Garrafe por el a.0 3.° y 4'*« • • 37
Matucca por el 4.010
Villaverde de Arriba por el aSfo de
i834
53
S. Andrés de la Regla por el 3.° y 4.0. a »
Víllambian por id. . . . .
31
Villalebrin por el a.0 3." y 4.0.
. . 37
Sotillo por el 4.0.
. . . . . . to
L a Villa de Almanza por el 3.d y 4.0. 3 1
De la Jurisdicción de'Valencia Villa—
braz por el 4.°
to
De' la Gobernación de la Cabrera CaStrohinojo por el 4.°» . . . . .
10
Truchillas por el a."
i5
L a Cuesta por el 4-0.
. . . . .
10
Valdavido por el ^.0. . . . . , I O
Represa por el 3." y 4.0.
. . ¿ . a1
Jurisdicción de la Real Vega por el
a.0 3.° y 4.° trimestre. . .
297

20
ao
ao
ao
ao
ao

6
aa
9

to
ta
G
2 3
IO
33

'aa
3a
33
33
IO

«4

Lcqn 4 de Febrero de 1841. = María Rodríguez.
Y no siendo justo, que con descrédito del .Gobierno
que ha garantido su pago, se abuse por mas tiempo de
unos fondos que hace mucho debieron entregarse al empresario: los alcaldes constitucionales de los pueblos que
en la citada relación se marran, harán entender á los
deudores que al preciso término de quince días contados
desde la fecha de este, se presenten á satisfacer sus d é bitos á la Sra. viuda de D. 'Mariano Santander en la calle de las Torres de Omaña n.0 4 con cuyo recibo pasarán á esta Secretaría para tomar nota de él, pnes pasado dicho término lomaré otras providencias contra los
morosos. Lcon 13 de Marzo de 18 4 1 . = José Perct. = ;
Luis de Salas y Quiroga, Secretario.
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Número í t i .
Intendencia de la Provincia de León.
Contribución extraordinaria de Guerra de 180 millones.

Ati'o de I S ^ I .

Sigue el estado en que se demuestra l a base adoptada p a r a los r e p a r t i m i e n t o s , los cupos de los p u e b l o s , r i q u t z a
imponible y t a n t o por 100 á que sale g r a v a d a que dio p r i n c i p i o en -el B o l e t í n o f i c i a l n ú m e r o i ? .
Base adoptada para el
repartimiento por la Cupo correspondiente
á cada pueblo.
Í>'P»»ac¡on provincial.

AYUNTAMIENTOS.

Utilidades reguladas
por la íiqueza.

Tanto por 100.

Territorial. InSoatría].' Territorial. Industrial. Territorial.! Industrial Territorial.! Industrial,

S. CriMobal'de la Polantera, capital. . . . . r , . . .
Seiíon y ViHamediana. . • . .
Veguelüna de Pondo.. . v -^ .
Mátilia de la Vega
.
Santibañez de la Isla y sus barrios.
Villaearcfa
h Vega. . . .

íWÜila..

. . . . . . .

779»
4870
3409
3409
5844
2905
Ó8i8

Oceja', capilal. . . . . .
Ribota.
Soto de Sajambre. . . . . .
Viprdes y Pió. . . . . . . . .
Vejgamian, capital.. . . .
Lodares.
Orones.
Armada. . .' .
Utrero. . . . • . . * .
.
Riicayo.
Quintanilla. . . . . . .
Perreras
Valdehuesa.

. 4B'9
168»
. 2078
• 2405
. 79.75
. 40,18
2009
3896
. '2800
2678
. 1278
. 1826
3191

Caiupillo..

.

.

.

.

.

.

.

8
4
16
20
t8
J8
16
16

1874 12

54°
35o
25'
«45
450
ato
490
70
29
34
40
866
436
218
433
304
291
138
198
238
206

.

34
28
28
22
32
26
13
18
14
26
33
18
8

3204
2003
1401
1401
2403
U94
2804
'73?
688
C50
985
3280
1653
825

1003
1151
1 lo»
5^5
750
900
770

366
170
121
118
206
JOI

241
33
'3
«5
18
439
214
106
208
149

38875
20600,
1J925

«125
«450

3975
S0450
10550
35650

800
3100 i

57"
335i
2705
3050
18600
6594
4'75'
8900
4378

242
66

n6

99

6249
1976
5889
4500
4500

8 »7
12
11 20
8
10

618

3:

85P

aoeo
»
»
»

.

««85
786 •
54°
lOOO

350
718
330
488

593
505

36
'3
30
3P
32 4
3* 3 '
18
25 18
18
so
26 17
i8
18
i3
20 14

20
.10

n

12 t O
I 2
J5
aa

7)

ao
27 28
20
•«.i 7
43 ' 4
36
30

so
20
20 <

Lton 19 -de Mano de 1 8 4 1 . = Joaquín H . Izquierdo*
112.

Míniiteriti de tiacknda militar de la Provincia
de León.
Por la Intendencia militar de este Distrito se
Sne dirige el anuncio siguiente.
» E 1 Intendente militar del Distrito de Castilla
la V i e j a : Hace saber que el dia 31 del presente
mejs á las doce de su mañana debe sacarse nuevamente á pública subasta en los estrados de la I n tendencia general .el servicio de la Hospitalidad
militar del Distrito de Navarra y Provincias Vascongadas, con sugecion al pliego de condiciones
que estará de manifiesto en la Secretaría de la espresada Intendencia general. L o que se anuncia al
público para que puedan presentar en la referida
Intendencia general sus proposiciones las personas
que gusten interesarse en dicha empresa. Valladolid 14 de Marzo de 1841.ir: Vicente R u b i o . ~ G e rardo Pernet, Secretario."
Y á los efectos correspondientes se inserta en
el Bpletin oficial de esta provincia. León 16 de
Marzo de 1841.:^Tomás Delgado de Robles.

ANUNCIO.
Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid.=Habi<;re¿
«lose establecido, en Madrid una Sociedad de socorros
mutuos de los Jurisconsultos, se ha acordado por la Comisión tcntral interina de ella que se establezca también
otra de distrito en esta ciudad de Vaüa'dolid, que comprenderá el de la Audiencia territorial que reside en l a
misma. A este fin me ha dirigido dicha Comisión central, como decano de'este colegio, las instrucciones que
ha tenido por oportunas; y en cumplimiento de «na de
ellas, in-vito por el presente anuncio á todos los J u r i s consultos de la provincia de León, como Una de las comprendidas en el distrito de dicha Audiencia territorial,
á que por si ó por persona suficientemente apoderada a l
efecto concurran á la Junta general que para el martes
2 de Marzo próximo venidero se celebrará en la sala de
la Academia de este colegio con el fin de nombrar l a
Comisión interina de distrito y acordar lo demás que
proceda en el caso á que esta invitación se refiere y sé*
conforme á los estatutos de la sociedad <? instrucciones
de su Comisión central interina. Espero que, animadas
las personas á quienes me dirijo del mismo sentimiento
filantrópico Vjue ha presidido á la fundación de este i n s tituto, no mirará con indiferencia su laudable obgetri y
que contribuirán por su parte á que se estíenda y consolide una asociación tan benéfica. Valladolíd 1 2 de Febrero de i84>.=Ncinesio López, Decano.

ANUNCIO.
E n todos los lunes desde el primero de; M a y o próximo venidero, se celebra en Valdcras mercado
de ganado lanar, y en él encontrarán los compradores satisfechos sus deseos con toda comodidad.
IMt'HKNTA
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MIÑON.

