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DE L A PROVINCIA D E L E O N ,

I:

del Fiemes 14 de Noviembre de 1834.
i
A R T I C U L O D E OFICIO.
Gobierno civil de la Provincia de León. = E 1 Sr. Secretario del Despacho de Gracia, y Justicia me comunica con fecha 22 del corriente el
Real-decreto que sigue.
-. »Oido el dictamen de la Sección de Gracia y Justicia del Consejo Real
de España é Indias, y el del Consejo de Gobierno, en nombre de mi excelsa Hija Dona ISABEL II he venido en mandar:
1? Serán secuestrados
losf. bienes .de todos aquellos que constare haber abandonado sus domicilios para incorporarse á las facciones. = 2? Las Justicias de los pueblos
dqnde tenían ¡sus domicilios los ausentes, y las de aquellos donde tuvieren bienes, abrirán desde luego bajo su responsabilidad, con citación del
Procurador síndico-general, una breve información sumaria, en la que
de publico 0 por hechos determinados conste la fuga é incorporación á
las facciones. =: 3? Las Justicias de los pueblos en que aquellos hubierea
residido, d tenga¡1 bienes, formarán un inventario de ellos, con asistencia" del Procurador síndico general,-ante.los Escribanos de Ayuntamiento,
4? Las Justicias, en unión con el Procurador síndico general, nombrarán bajo- su responsabilidad, un depositario administrador de abono,
que afianzará suficientemente, y á satisfacción del Subdelegado de Rentas
del partido, y percibirá el tanto que conesponda por la administración.—
5? E l administrador rendirá cada seis meses cuenta justificada á la Justicia respectiva, y esta la remitirá con su dictámen al Intendente de la
Provincia, ó á quien haga sus veces, para su aprobación, zz 6? Los productos líquidos de los bienes secuestrados se pondrán cada seis meíes á
disposición de la Intendencia respectiva ó autoridad que haga sus veces.rz
7? De los rendimientos de los bienes secuestrados respectivamente, se pagarán en su caso, y con proporción á la calidad de las personas, y al
producto de aquellos, los alimentos de la muger é hijos, y demás á quienes st-gun derecho tuviere el prófugo obligación de alimentar. = 8? Los
rendimientos líquidos se aplicarán, en la manera que Yo tenga á bien disponer, á la indemnización de daños causados por los rebeldes, al socorro
de las familias de militares bizarros, de Milicianos Urbanos, y demás
españoles que perezcan d se inutilicen en la guerra contra los rebeldes;
destinándose el residuo á la extinción de la deuda del Estado. =9? En el
hecho de incorporarse alguno á los rebeldes perderá todas aquellas raer-
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cedes, títulos y dignidade», cuya privación no exija prévia formación de
causa. =: 10. Las disposiciones anteriores se entenderán sin perjuicio de
las penas á que se hayan hecho acreedores por sus delitos. Tendréislo entendido, y dispondréis lo Necesario i su ^umplinaiento, =-Está rubricado
de la Real mano. = De orden de S. M . lo inserto» á -V.-S. para su inteligencia y efectos convenientes. Dios guarde i V , S. muchos anos. Madrid
29 de Octubre de 1834.= José María Moscoso de Altamira. = Señor Gobernador civil de León."
Y á fín de que llegue á noticia ;de todos lo insertará V . con la hrevedad poáible en el Bólerin oficial de su cargos Dios guarde á V . 'níuchos
años. León 8 de Noviembre de 1834. = Jacinto Manrique. = Sr. Redactor del Boletín oficial de esta Provincia.
Gobiernq civil de la Provincia de León. = E l Contador principal de
Propios de esta Provincia con fecha de hoy me dice lo ¿iguiente.'
• »Por Real1 orden dé 8 de Agostó^ de 182 8 se previene qüe ;tódos l é s '
pueblos remitan á la. aprobación de V . S. los expedientes de r e m á t e l e
jos arbitrio^ y fincas de Propios que se celebren, sin cuyo requisito se
declaran nulos, y no habiéndolo verificado hasta el dia, la Cóntadüría
está en obligación dé hacerlo presente á V . S. á fin deque se sirva mandar.se inserte en el Boletín oficial para su notoriedad y cumpliniiento#í
Y conformándome con cuanto-propone, lo transcribo á
para-'que
se sirva insertarlo en el Boletín, oficial de esta Provincia q ü a se halla 'áso. cargo con pbjeto .de eligir la nías severa responsabilidad 4, ióS'Ay&n?tamientos que no cumplan con lo que queda prevenido-: Dios ygMiifá:tí¡t
V . muchos años. León 26 de Octubre de 1834.=Jacinto Manrique. =
Señor Redactor del Boletín oficial.
r : r-
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Gobierno civil, de la Provincia de León, n La Contaduría; principal 'de
Propios de esta Provincia con fecha 23 del mes-anterior; ^me; hizoj pres
senté-lo necesario é indispensable qüe era averiguar, el estado y sitüaciot|
del gobierno, económico administrativo de los pueblos nuevamente agre-s
gados á esta Provincia, manifestando lo conveniente que sería prevenir!»,
les individualmente, que al fijo término de ocho dias remitiesen á 'dichai
dependencia las cuentas de su patrimonio común pertenecientes al- año
pasado de 1833 con los respectivos testimonios d,e débitos á favoE ó'iea,
contra del mismo, ó en otro caso-uno que acredite' surpresentacion en la
Contaduría de la Provincia á que antes pertenecía y- pago .4e cpnfmgeg^
tes, certificando de las cartas de pago. E n su consecuencia >persuadido.de:
la necesidad de egecutar cuanto por la dicha Contaduría se propone, prevengo á los pueblos nuevamente agregados á esta Provincia de -mi <argo
que si en el preciso término de los ocho dias no cumplen con cuanto queda manifestado, mandaré comisionados á su cuenta que egecuten cuanto
queda prevenido.
: • ' '.••:>
Y á fin de que llegue á conocimiento de los pueblos agregados nuevamente, espero se servirá V . insertarlo en el Boletín oficial de su cargd.
Dios guarde á V . muchos años. León 3 de Noviembre de 1834. = Jacin-*
to Manrique. = Sr. Redactor del Boletin oficial de esta Provincia.
•v
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Góbletno 'tivil de la Pfovinieia de León» == Habiendo llegado á entena
deí ijue algúrids iridH'idüós de í a Milicia Vfrhmat toman las armas y se
reuiién Sin él debido conocimiento y licencia de la Autoridad civil, (que
étf é l Alcalde ó Górregidor Presidente de los Ayuntamientos) en contra de
í ó que eSpresamenté está mandado en el Reglamentó de la Milicia Urba¿ á , he determinado reimprimir los artículos 29, 3a y 34 del mismo R e ^glamento, pues las palabras-son terminantes, ninguna interpretación admiten, y quien las contraríe sérá responsable á la' misma ley.
- feArt. 29. 'CLa^ ÍQÜiisí'Uibána es de'iñstituoiotí'esencialmente civil.
- Árt. ^o.1 1 Por lo mlsrtio^está sujeta1 á las Autoridades civiles fuera
dé les basoi'préscritos én' este decreto. 1
.Art. 34. No podrá reunirse ni tomar las armas sin orden espresa de
lá Autoridad civil de su pueblo. Esta, en plazas de guerra, dará siempre
cbno&imiehto ¿í-eipedirla al Gobérriádór ó Comandante militar; sea cual
ffrete ert!1¿radükcidni y loTtoitáio fiará 'tpii él Gefe militar en los pueblos
ttdnatf 'háya tropa dé ^güarnicioá'^afcántodada ó en marcha , cuando su
ÍSBÉft&a jfescédá "dé roo1 hombresi''1
ss; t Asidíisbió de recuerda él cumplimiento de todas las demás drdenes
^disposiciones contenidas en el Real decreto de formación y alistamiento
de^efetós cuerposJnserto envél Boletín miín. 22 del'Martes 18 de Marzo
réservátidomé adoptar las medidbs^ necesarias'-contra' ilos transgresores.
::rp
á^finf'dé Qúe U é g u é i ^ cótiocimiénto ilé los pueblos, se servirá V .
inéertárld eú ;éÍiBóletih de sú eargti.Dióá ^tárde á Vv'muchos aáos. León
^ ¿ ^ : ^ v i e m b r e ' d e i 8 3 4 / ^ j á t í r í í t o Manrique; =± Sr. Redactor del Boleíiri^bfidal dé esta' Provincia.
- Gobierno civil de lá Provincia de León.:-: Por el Ministerio de lo Interior se -tíie ha éónáunicado en 2? del anterior la Heal Oi'den siguiente.
'^¿iínterád» S i ¡ M í 4 á REÍK/A Goíbériiádorá dé uina córisultá del Goberniafdór civil de Toledo pf-ég'antándo-si Ifts'-eiripíe^doi? pdblicos han de ser
ádinitidos en el alistamiento de la Milicia Urbana movible; se ha servido" resolver S. Mv que los enápleados cesantes y jubilados pueden alistarse-pata el servicio de ía Milicia Urbáná"tiiovible,- pero no los que están
en actividad y tienen que desempeñar ftüiciones para las cuales están
orgados y dotados los eippl^osrq;U§ -obtienen., De ¡Real orden lo comunico
¿ Y. S. pítirárSU, indigencia '-y, efó^Us;.córl^8pQQdiep.\es.!,, \-\
1- ^ Y lo ¡transcribjp. á V ; jpaía, sú irisercioi¿e¿i el Boletín oficial. Dios guardé á V . muchos anos. León 4 de Noviembre de 1834. = Jacinto Manriq ü e i a S r . Redactor del Boletín oficial de la Provincia.
Secretaría del Real Acuerdo d é 4a Audiencia de Válíadolid. = Por el
Extííno. Sefíór Ministro de Gracia y Justicia se dirigió al Real Acuerdo
dé esta Real Audiencia la k é a l orden que su tenor, y el de la providencia dada en su vista, es el siguiente.
«Ministerio de Gracia y Justiéia de España. = A i Señor Presidente del
Tribunal Supremo de España é Indias digo con esta fecha lo siguiente.rr
Excmo. Señor; ~ E l Señor Secretario del Despacho dé Marina remitid al
Ministerio de mi cargo, para sii circulación, copia de1 la Real orden de
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28 de Abril de.3818 ex^enJida po? aq^eíla,.i?ecret?irlfa^qp$t£e(ihm no
poder ser cotnpelidos Jos Auditores de Marina.á recjbir comisiones de ofc
cío de la jurisdicción ordinaria. Para ilustrar mas esta materia con «1 fin
de dictar una resolución general, justa y. conveniente, Tse sirvió mandar
S. M . la REINA Gobernadora por Real decreto de 13 de Octubre del año
último , que consultase sobre este particular al Supremo Consejo de .Cas.tilla: quien con. presencia de los.antecedentes que iripíivajrtjq Ja riéferi.dia
Real orden de 28 de A b r i l , expuso, conforme con. sus.Fiscales, .en consulta de 22 de M a m - último lo que estimaba <c<MYWte$iejyx'Po$f<9in¿ndose S. M . con su dictámen, se ha servido resolver: que no sean .relevados en los juzgados ordinarios del encargo de. Promotores Fiscales ó Abogados de pobres los Auditores de Marina qué' tienen estudio abierto y
despachan defensas ó asesorías por honorarios de las partes, á no ser que
hubieran de desempeñarse las comisiones, fuera del lugar dje la..residencia
de los referidos Auditores, en cuyo paso nq podrán ser cqRipéli:dos.. Í)$
Real orden lo digo á V . E . para ioteligencia.de, ese Supremo Tribunal ^
demás efectos convenientes á su cumplimiento. Dp, Ja .misma fío 'taraiskd^!
á V . S. para su inteligencia, comunicación á los juzgados inferiores[;y
demás efectos convenientes á su cumplimiento. Dios guarde á V . S. mu-i
chos ai!os. E l Pardo 12 de Setiembre de « 8 3 4 . = Garelly. =: Señor Re- '
gente de la Real Audiencia de Valladolid." v •
:''
•-.-.h:
Providencia. Guárdese y c ú m p l a s e , , y para;que tenga-efecto,ciíeiílesé
en la forma ordinaria, y pásese certificación á la Sala del Gríenen. Asi-lo:i
acordaron su Señoría el Señor Regente interino y Señores Paz y<W^:t(má':
en el celebrado en veinte y cinco de Setiembre de mil ochócientos/treinfa';;
y cuatro, y lo rubriccí el Señor Oidor Don Manuel de Paz, de que y ó el
Secretarió certifico.?= Está rubricadó. =;Don Francisco,;da Paula- ¡Vfasa^cb
Es copia de la Real ofden y providencia originales,rie-que..certifica.•¥Mr*f
lladdlid 26 de Setiembre de 1834^= Francisco ,de Paula Masas;;rp-Séñbr'''
Editor del .Boletin oficial de la Provincia de León,
• • ' ^
: f
D . J O A Q U I N G O M E Z B E L1AÑ0> C A B A L L E R O D E CU.4RTA; clase en la Real y Militar Orden de San. Fernando, ¿ Intendente general del Eje'rcito & c . &e. « » • - .
.'. Í
.
Debiéndose haper, con arreglo á Real: orden de 24 de este mes, un .
repuesto en varios puntos de'Navarra y. de Jas Proijncias Vascongadas,
de los artículos de Pan, Galleta, Cebada, Paja, Garne, Arroz, Habichuer;
las y Tocino para la subsistencia de las Tropas y Caballos de los Ejércitos de operaciones, lo hago saber al p ú b l i c o , en el concepto de que la;
subasta se verificará en esta Intendencia general del Ejército el día 20
del próximo mes de Noviembre á Jas doce, del, hi^, con' arreglo al pliego. .
de condiciones que se manifestará en la Seérétaría de dicha Inteadencia
general, y en el cual se expresan las cantidades cfue han de acopiarse en '
cada punto. Madrid 27 de Octubre de 1834. =:Joaquín Gómez de Liaño.
=:Antonio del Alcázar, Secretario.
León Imprenta de Pedro Minan,

