


dos los ciernas pueblo¡:, no pueden menos de con

siderarse estas matrículas como documentos ofi

ciales, porque los certi~cados de inscripciolJ que

ellas pl'oducen, represenlan entre lros objetos

el repartimiento individual <.le cada contJ'ibuyen

te; y J'eSpeClo de lo segundo, que dispuesto como

lo está. p '1' el art. 45 del proyecto de ley refor

mando la contribucion indusJ-rial y de comercio,

mandado obs,,"rvar y pon el' en ejecucion por Real

decreto de 5 de setiembre último, que los certi-

_ficados de insc."ipcion se expidan en papel del se

11,0 cuarto mayor, facilitándose estos doc~mentos

gralii pOI' las administraciones de contribuciones

á los individuos matric.ulados., es evitlenle que la

Hacienda tiene que st&ir el gaslo que ocasioneñ

(HCITOS certificados, excepto en el caso de quejos

soliciten por duplicado ó triplicado los conlribu

yentes; y que <le consiguiente,. suprimida como

queda la exaccion á estos de Jos ('Ilatl'o reales por

• cada certificado que hasta aqui se les expedia, y

-que- forrhab<ln pal'te del premio señalado á los al

caIdes ya la administracion para snbvenir á estos

ga:slos, no es posible seguirlos sufragando con el

'fondo de premios qe las administraciones; hecha

S. M. cargo de todas estas razones, y despues de

oido en el pal'licular a los sefes de las secciones

2. a y 7. a de esle Minisledo, encargados ue la. con-

tribucion y "enla de que se lI'ata, se ba servido

mal)(.l31; la obsel'vancia de las disposiciones conte-

nidas cn los articulos siguientes.

Art. t.' Siendo las matrículas de -la contribu

cion industrial y de Comer'cio unos documentos

oficiales para la administracion de la Hacienda; se

declara que corresponde sean extendidas en p'apel

del sello de oficio, y no del cuarlo mayor, respecto

á que en el de esla última clase se han-de expedir

los cel'(ificados de inscripcion para los c.ontribu

yentes.
Art.. 2.°;., Los 'con.ll'ibuyeQtes basta aquí-mat¡:.Í-;;'='~" '1

culad~s y provislos del cOI-re¡;pondlente cel,tificado·

de instrircion de matl'iclJla, que en las qll€' nueva

mente se fortnan para regir desde 1.o d~ enero de

'1848' no varien de .c1ase, quedan relevados de pro

"cerse de nuevo eel,tineado de inscl'ipcion, pero lio

de pl'esent~lI' á ]a Admini&tracion ó al ·Alcalde el

que haya obtenido para qu~ se anote en él e

continúan eje'rciendó la misma industl'ia ó p, o ~

sion, y CU0ta que por el aÚo les eslé asignada

forme con lo pl'evenido en el al,ti~ulo 45 del ~en

,cionado proyecto .d~ Ley.
Arl. 5..'· Alcanz;¡ndo solo la oblig3CÍon de PI'O

veerse ahora de certi.ficados de inscl'ipcíon'á .Ios

cOlltribuyentes' que cal'ezcan Ó puedan care::er ,de

Jst~ doéllmento personal, á los que de-nuevo se

insériLan en las 1t:l3tl'icuras pOI' dal' p.'incipio á

. cualquiera industria, co~ercil), profesion, arte 1.1

oficio, y·á los que varien de clase, las Adrninistl'a

ciones de contribuc'iones cu.i<.Ial'án -de habilital'les

, 'de este llocuniento ~extendido en meaio pliego de

:papel elel sello (,U3rto mayol', sin exij"irles relribl,J-

- cio,o alguna COlllO aSI está establecido p.or el artí

culo 47. del rel'éritlü pl'oyeclO de Ley, sujelárí"dose

en su fOl'maeion el modelo ad,junto, y quedando

por lo mismo sin efecto los cj¡'culac\os por ,la Direc:'

cion de, contt'ibuciones directas e.n 8 de agosto de

1845. '
AI'l.-4.0 Por las aclrriinistraciones de impueslos

. y rentas es~ancadas se facilitará gratis ~I papel sé~

,..- -

Dh'eccion de gobíemQ.~Ayun.ltimienl()s.

..1!. 7."

INTENDENCIA ,DE REÑTAS DÉ LA P>RÓVI~(:fA
DE LÉI\1DA.

llegisl1'Q mím. 4.

Por el1l1imslerío de Hacienda se ha comunicado á

esta Intendencia con ¡echa f6 del cOlTiel~te la -Real ór-, .

den que sigue. .' . :~

«. He dado qll'lnta a la Heina (Q. D. G.) tle,lag

exposiciones dirigidas p.or los IntendeI.Jtes de dife

rentes provincias, consultan~o las dudas que les

ocurren: prirner-o, acerca de ~i la~ matrículas qUEt

for:man las AdministraciQheS de -cofltribuci'orres,

ó en su d~feeto los Alcaldes de los po'e.blos,

e ompl'ensivas oe todos los coñ~ribuyen(es su

jetos a-I ~ubsidio inéllJ~tri<d y de' r.omercio deben Ó·

río extend,el'se en, papel ljel seJlo cual'to rpaY9r,

considedllldolas .comorrpartimienlOs de conrriHu

cioRes; y segtl-!ldo, so!.JI'e si ha de oblig'arse a los..

mismos, contribuyentes asacal' nuevos certith~atlos

de in~cri.pciün ,de matricula, y de todos modos POI'

quien ó quienes deban ser abon!ldo.s los gastos ue

estos mismos certificados oC3sionen, con arl'eglQ al '

Huevo sistema que ha de I'egil' desde 1.0 de eñe.l'o

de' 18'18.
•

En su vista, y teni#enc!o pl'esente S.. d. e.n

éuanto á lo primero, que vel'ificán ose la forma

cion de matdculas, ya por la ,administracion~ en

las capitales' de provincia y cabeza.s de par'lido ad-

inislrativo, ya sustilil 'én l )os .~Icaldes· en to-

Begislro núm. 5.

Se halla yacante la plaza de secl'etario de.I'

ayuntamiento de Anglesola. I~os sujetos que aspire.n

á obtenerla aCIH.lil'án con sus sQhcitudes, á dicha

corporacion en lérmino de un me.s, conta'do desd~

esta fecha, Lérida 51 de diciembr'e de'.t847.-Ma:- r

riano Muñoz y Lopl'z. _ ¡i.

2

te la an.:1 del Pretendiente no puedan v3riar él

punIó de residencia que eligieron sin especia·l.pel'-'

.0:>.1;'" J. la autoridad militar superior y atendiendo'

á ljue l~nl) observado una conducta noble y ¡juiciosa

sin m Z{' ar'seen 10sÚltimossucesos conqueotr08 se'

ha propnf'sto turbar la paz de este pais; he tenido

por c;onvl'nieme ,'esolver" que cese la indicada

di 'I)osit:ion y que como los demas babitantes

dej p:-t'¡ puedan tra-sladarse al punto que mas I"s

convenMa, .-siempl'e que· no dén motivo fundado

da so:p (,ha con sllgecíon á' lo que me estiP rireve~

níd o pOI' las J.(~yeS" y delnas ól'dene& vijentes.-Lo •

dig' 'í"7 E, para que se sirva comul1icarlo a los

Sré . Gefe políticos dé las pr'Ovincil'ls á fin de lJue

publican lo e en los:Boletines oficiales llegue á· no

licia el '.Ios jllte"~sadosy produzca 1,Is e eetos COQSi~l

guir>l1lt's dundo V. E. tambien conocimiento á los Ca

malldaot s f,enerales de las mismas con el prop'io

objptf'. . '

Lo que tJ':lslado'á V. S. para ¡;u conocimiento

y df>Il);lS eIt'dos consiguientes.» . ;

y se il/serta en eSle periódico oficial pam lo§ filles

arriba esp1'esados p01' S. E. Lé1'ida 22 de ,'diciembre

de f84i .-1I1aí-i(lJlo .1J'1uño~ y Lopez. -
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Registro:núm. S.

El Excmo. 51'. DireclO1'- general de la deuda pú
blica·conJeclza 11- del aclzull 1'f-1e dice lo sig.uiente.

. «El Excmo. Sr. Ministro de Hacit'lIda' dice a
esla \lirt'l.'ciOll en (j del mes, último lo que sigue.
Excmo'. Sr.~Con eSla fecha digo al Sr. Presiden
te de ,la junla de caliLicaLÍon de títulos de pal'líci
pes le;.tos ~n diC'~mos lo que sigue.=Excmo. Sr.
He dado cuenta :í la Heina (q. D, g.r,del dií~l~men

emitido pOI' esa j'ttnla en el espedi'ente del Marqués
.de Valverde~ Conde de TorreJon, en solidtud de
indemnizacion como partkipe lego' de la tercera
parte de \0S diezrnos de los. pueblos d~ Villamar
lin y otros, instl'uido en e! juzgado de p imera

- jnstáncia- de ,sa.hagun, provilH:ia de Leon, en vir
tud de~ 3\'L. 7. o de Ja instl',uccion de 6 de novi-em
bre de 184t, Y en visla de clÍánLo esa junta ha
mánifestado. obst'I'vando 'que la s~ntencia pl.'onun
ciada 1'01' dicho t/'ibunal I~.ferior, no ha sido, co
mo debia, alJelada pOI' el promotor fiscal ni atlmi·

· ,nistl'ador de rentas, d-ej~ndola pasar.en autoridad
de cosa -juzgada, 'infringiendo con este hecho - la
primera- de ras aclaraci9nes á la citada instrucción

-, contenidas en la Heal órdeB de 9 de 'abril de 1845. , ,
Y. considerando S. M.. al propio tiempo que la mas
pequeña omision en este pUDto puede ser muy
perjudicial' y de suma tr:asc.endencia á los inLereses
del Tesoro ptibJico, se ha servido declarar 'de
conformidad éon el parecer de esa Junta f por
punto general que los legos participes -qué' con-ar
reglo al citado al'liculo 7.° de la instroccion de 6
de no\'ienlbre de 18~1 hubieren acudido a los tr'i- .
bunales Y en la inslanciacíon de ellos en sus res
pectivos espedíentes no se_ hubi~sen observado los~

lrámites y ¡'jtualiJades que disp~ne la enunciada
aclaracion'primera de la _Real órden oe 9 de abril
óe 1845, están en-el caso preciso de pl'€senlar. en

-'--:' su' día á esa jlHl--la lodos lo~ documen1os' odginales
en "ivltld cle los éuales se hubiesen di-elado sus

, sentencias por los tribunales iufel'iores par-a-,que
,por la misma plled~ ve.-ificarse la_ .op(lfltuna com~

· probaríon ~n los té/'min?~ prev~oi~_os~!l Jªs leyes
, de la materla.,--;-De ff':l.\ orden-Jo C'OIl]UDICO Ó V. E.

para s'u' inteligencia ,y efecto's conslguientelt. Oc
_la propia Real ól'den lo lraslado, á V, K·á lo's- mis-
· ·mQs'fin:es.-Y la Direccien.lo transéribe- á V;' S. á
· fin .dli¡ que .disponga se dé !a conveniente pu'bH~i
d.ad ~.Ia €ounciada neal <)I'de.n, bacíendola insel'ta-r

• e'n el,Coletin oficiar de 'esa - prO'vincia pa,ra cü:noci
O,li~nlo. :de los parlicipes:legos.en,.di~zmos que'pue~

dan ~all},r.se en el c?'so qu~ en I~·mlsm¡.t. se pl'.evie-:
· ne., ,s.lrvl~ndose y..S. dar a la' cllada Dlrecci'On el
oport.qIW avis9 de hªbers.e cum'pHdo COI) la brevedad
p03i·ble acom"pañando u,n ,e.jeplplal' de dicho' Bole
tiq ofici.:i:bp3r:a·go~.i~eJ'f}0 q~ la ~¡sma.»

':'Y la. !1!leil~éllcia cump~~·ID·q!te se la previene al
cormlll ica~'la la mserta Reatorden a fin de que los PaJ'
ticipes que·se hallen en el.caso de !/Ube1 obte11ido' el fa- _
!lo :ele sus espediente,s en losi..lribJ,ma/l's inf?i'iores silZ los
,'ecfJ,tisÜos de inlel~uellcion ~y 'npe/acion que p-rescribe- la'
acll1racion prim~ra de la Real.órden de 9 de abril de
184-5; presenten -en 'la Junta de ca/i/ieacian lns docu-

. menlas origina.les- en virtud de los cuales se hayan. dic
(ado las.sentencias. Lérida 10 de. diciembre de 18j.7.-
P~ .4., F.:mncisco Lavillay. ~

'.

liado lIe oficio que ge nece~ite para la' extension
de las mail'Ículas del subsidio de todos 108 pueblos,
asi corno tambien el del sello cuarto mayal' _fJar~
eXIH'dir.los éertifiyadus de insnipcion, e'n' rilas,.
que deben e'ntrt'gal'se:í los contribuyentes con al'-

. reglo a las ,d¡~posiciones contenidas e~ I~)s do~ ar
'tÍculos anler'iores. 1\1 electo, I... s a-r1lOlIltstraclOnes
:de coul~'i bUl~Onf'S pr6('erlf'l':íll á vPl'ificar, el pedi
do por conducl(l y con t'l V.o n.o del Intendente,
limitándole al núnwro de. pliegos Que para cuhdl'

.aquel servicio comid."~'en p~eci '0, quedando res
.ponsaules del exceso Inmot~vado que eu esta parte
pudiel'::¡ cornd I'SI'.

• AI'L 5.° En virtud dr )6 dispuesto en el arllcu
lo alllr.l'iol', las Adlllioisll'a('jones de contribuciones
á la cone!usion de cada afio. rendidm la oporluna
cuenta de efectos pOI' el papel sellado qU'e para la

. formacioo de rn:ltrkllla~' y ex-pedil'ion de los cer
tificados de inseril'cion obtengan de l::Js de ImfHJf's
tos y B.enlas eSI:mt':.HL.ls, :í I~<; ~lIales sf'rvid dicha
'cuenfa de dala legilima pal'a justificar en la :suya
'este gasto natlll',al de la \'('I~la del papel sf'lIado. '
. A~l. 6. 0

, El impol'w á que'asciendan los-del'e-
- chos de 41's. pOI: <.:ada nqo de los t:erlificados ele in
.scripcion que se expidan por dupli(~ado-ó ll'ipl.i(:ado .
a soncitud de los <,ontribuyenlf's, forllladl ,parle'
del f6ndo de premios de la administl'adon, asi co
rno tn general este mismo qeredw que antes se
exigia de.los. c~rlifieados' 'PI'i(jlitivos le . formaba
'iambien eon arreglo á los articulos 26 y 62 de la
instrucclOn' de 5 de setiembre de 18M).

Arl. 7." . Las administraciones de eontf'Ítiucio-;
nes son, las faeu,lLadas para expedir lo,s cel'iificados
de incripcion,; pOI' consecu'f'ncia, quedan releva
dos los alcaldes del encargo que les"lué éom~tiQo

en,el arlo 15 de la r'eferida circu!a'r de. 8 de agosto:
de 1,845, pero no de la obliga<:ion de pedir á la ad'
ministracion los cerlifica.dos que fueren necesarios

:_.............~-t:o'a,,~rll pl'o-vet'.( á lo in{:!iuid'u{)s que se...insc.>riba·¡;¡ en
matrrcula como nuevos contribuyentes, Ó que· es;'
.landolo actu~lmf'nle~carez<;an de dicbo ~ocume/)to:

á los qu~ vill'ien de clase, ó le sCJlieiten por dupli","
cado ó tl'ipUcado:' 3: cuyo fin, y pára justificar es
le pedido acompañarán a el .el r:nanifiestó del con
~ribuyente ó documento en que cada certificado ha
de fU,lldar:se. , . . ". . .

De Real óI'den lo digó a V. S. par~ su·'iilleIi':·~
. gencia y cumplimienlo, acompañando el' moilelo'-'

qpe. se ci~a;. debi~~do.n,o qbslante advertirle', que
s~ la ..adml~lst"a~loD de contribllciOllf'S de esa pl'O- .

. -Yll1cla hubIese dl,spu¡;sto ya.la la impresion de los
cerLifjcados de inscrip.cion , como pudiera suceder _
con arl'eglo á los mod~IQs c.irculados en 8 de ag.os- .. _
[.0 die 1845. para proveer'de (>lIos á los individuos
éontribuyen~es que varien' de ,clase,' Ó resulten co
rno nuevos· inscriplos en la-s matrículas del añ,o':
p~óx:imo .de 1848, .en cu~'plilllienlo de Jo preve.
.00do ·en el al't. 8. o de la clf.cular de 27 de diciem
bre' d.e .aquel mismo año, en tal caso deber?m uti.
lizarse 4 fin de evitar otl'O .gasto-, y mayor .consU-·
fno de' pal)el sellado.1I _
'-., ~o, que. ~e ,acorda.do p."bl~c~r PO]' medio de es(e pe
J'~odt~p, oficzal pam zntelzgencza de los alcaldes cons
titucioJ!ales.de la provincia y contríbuyentes.. y á fin
d~ que por s~ pal'te se dé eL debido cumplimiento. té.
nda 25 de dlci(jmbre áe 1847.- P. 11 Francisco Lavi':
nuy. - ,

Registro:núm. S.

El Excmo. 51'. DireclO1'- general de la deuda pú
blica·conJeclza 11- del aclzull 1'f-1e dice lo sig.uiente.

. «El Excmo. Sr. Ministro de Hacit'lIda' dice a
esla \lirt'l.'ciOll en (j del mes, último lo que sigue.
Excmo'. Sr.~Con eSla fecha digo al Sr. Presiden
te de ,la junla de caliLicaLÍon de títulos de pal'líci
pes le;.tos ~n diC'~mos lo que sigue.=Excmo. Sr.
He dado cuenta :í la Heina (q. D, g.r,del dií~l~men

emitido pOI' esa j'ttnla en el espedi'ente del Marqués
.de Valverde~ Conde de TorreJon, en solidtud de
indemnizacion como partkipe lego' de la tercera
parte de \0S diezrnos de los. pueblos d~ Villamar
lin y otros, instl'uido en e! juzgado de p imera

- jnstáncia- de ,sa.hagun, provilH:ia de Leon, en vir
tud de~ 3\'L. 7. o de Ja instl',uccion de 6 de novi-em
bre de 184t, Y en visla de clÍánLo esa junta ha
mánifestado. obst'I'vando 'que la s~ntencia pl.'onun
ciada 1'01' dicho t/'ibunal I~.ferior, no ha sido, co
mo debia, alJelada pOI' el promotor fiscal ni atlmi·

· ,nistl'ador de rentas, d-ej~ndola pasar.en autoridad
de cosa -juzgada, 'infringiendo con este hecho - la
primera- de ras aclaraci9nes á la citada instrucción

-, contenidas en la Heal órdeB de 9 de 'abril de 1845. , ,
Y. considerando S. M.. al propio tiempo que la mas
pequeña omision en este pUDto puede ser muy
perjudicial' y de suma tr:asc.endencia á los inLereses
del Tesoro ptibJico, se ha servido declarar 'de
conformidad éon el parecer de esa Junta f por
punto general que los legos participes -qué' con-ar
reglo al citado al'liculo 7.° de la instroccion de 6
de no\'ienlbre de 18~1 hubieren acudido a los tr'i- .
bunales Y en la inslanciacíon de ellos en sus res
pectivos espedíentes no se_ hubi~sen observado los~

lrámites y ¡'jtualiJades que disp~ne la enunciada
aclaracion'primera de la _Real órden oe 9 de abril
óe 1845, están en-el caso preciso de pl'€senlar. en

-'--:' su' día á esa jlHl--la lodos lo~ documen1os' odginales
en "ivltld cle los éuales se hubiesen di-elado sus

, sentencias por los tribunales iufel'iores par-a-,que
,por la misma plled~ ve.-ificarse la_ .op(lfltuna com~

· probaríon ~n los té/'min?~ prev~oi~_os~!l Jªs leyes
, de la materla.,--;-De ff':l.\ orden-Jo C'OIl]UDICO Ó V. E.

para s'u' inteligencia ,y efecto's conslguientelt. Oc
_la propia Real ól'den lo lraslado, á V, K·á lo's- mis-
· ·mQs'fin:es.-Y la Direccien.lo transéribe- á V;' S. á
· fin .dli¡ que .disponga se dé !a conveniente pu'bH~i
d.ad ~.Ia €ounciada neal <)I'de.n, bacíendola insel'ta-r

• e'n el,Coletin oficiar de 'esa - prO'vincia pa,ra cü:noci
O,li~nlo. :de los parlicipes:legos.en,.di~zmos que'pue~

dan ~all},r.se en el c?'so qu~ en I~·mlsm¡.t. se pl'.evie-:
· ne., ,s.lrvl~ndose y..S. dar a la' cllada Dlrecci'On el
oport.qIW avis9 de hªbers.e cum'pHdo COI) la brevedad
p03i·ble acom"pañando u,n ,e.jeplplal' de dicho' Bole
tiq ofici.:i:bp3r:a·go~.i~eJ'f}0 q~ la ~¡sma.»

':'Y la. !1!leil~éllcia cump~~·ID·q!te se la previene al
cormlll ica~'la la mserta Reatorden a fin de que los PaJ'
ticipes que·se hallen en el.caso de !/Ube1 obte11ido' el fa- _
!lo :ele sus espediente,s en losi..lribJ,ma/l's inf?i'iores silZ los
,'ecfJ,tisÜos de inlel~uellcion ~y 'npe/acion que p-rescribe- la'
acll1racion prim~ra de la Real.órden de 9 de abril de
184-5; presenten -en 'la Junta de ca/i/ieacian lns docu-

. menlas origina.les- en virtud de los cuales se hayan. dic
(ado las.sentencias. Lérida 10 de. diciembre de 18j.7.-
P~ .4., F.:mncisco Lavillay. ~

'.

liado lIe oficio que ge nece~ite para la' extension
de las mail'Ículas del subsidio de todos 108 pueblos,
asi corno tambien el del sello cuarto mayal' _fJar~
eXIH'dir.los éertifiyadus de insnipcion, e'n' rilas,.
que deben e'ntrt'gal'se:í los contribuyentes con al'-

. reglo a las ,d¡~posiciones contenidas e~ I~)s do~ ar
'tÍculos anler'iores. 1\1 electo, I... s a-r1lOlIltstraclOnes
:de coul~'i bUl~Onf'S pr6('erlf'l':íll á vPl'ificar, el pedi
do por conducl(l y con t'l V.o n.o del Intendente,
limitándole al núnwro de. pliegos Que para cuhdl'

.aquel servicio comid."~'en p~eci '0, quedando res
.ponsaules del exceso Inmot~vado que eu esta parte
pudiel'::¡ cornd I'SI'.

• AI'L 5.° En virtud dr )6 dispuesto en el arllcu
lo alllr.l'iol', las Adlllioisll'a('jones de contribuciones
á la cone!usion de cada afio. rendidm la oporluna
cuenta de efectos pOI' el papel sellado qU'e para la

. formacioo de rn:ltrkllla~' y ex-pedil'ion de los cer
tificados de inseril'cion obtengan de l::Js de ImfHJf's
tos y B.enlas eSI:mt':.HL.ls, :í I~<; ~lIales sf'rvid dicha
'cuenfa de dala legilima pal'a justificar en la :suya
'este gasto natlll',al de la \'('I~la del papel sf'lIado. '
. A~l. 6. 0

, El impol'w á que'asciendan los-del'e-
- chos de 41's. pOI: <.:ada nqo de los t:erlificados ele in
.scripcion que se expidan por dupli(~ado-ó ll'ipl.i(:ado .
a soncitud de los <,ontribuyenlf's, forllladl ,parle'
del f6ndo de premios de la administl'adon, asi co
rno tn general este mismo qeredw que antes se
exigia de.los. c~rlifieados' 'PI'i(jlitivos le . formaba
'iambien eon arreglo á los articulos 26 y 62 de la
instrucclOn' de 5 de setiembre de 18M).

Arl. 7." . Las administraciones de eontf'Ítiucio-;
nes son, las faeu,lLadas para expedir lo,s cel'iificados
de incripcion,; pOI' consecu'f'ncia, quedan releva
dos los alcaldes del encargo que les"lué éom~tiQo

en,el arlo 15 de la r'eferida circu!a'r de. 8 de agosto:
de 1,845, pero no de la obliga<:ion de pedir á la ad'
ministracion los cerlifica.dos que fueren necesarios

:_.............~-t:o'a,,~rll pl'o-vet'.( á lo in{:!iuid'u{)s que se...insc.>riba·¡;¡ en
matrrcula como nuevos contribuyentes, Ó que· es;'
.landolo actu~lmf'nle~carez<;an de dicbo ~ocume/)to:

á los qu~ vill'ien de clase, ó le sCJlieiten por dupli","
cado ó tl'ipUcado:' 3: cuyo fin, y pára justificar es
le pedido acompañarán a el .el r:nanifiestó del con
~ribuyente ó documento en que cada certificado ha
de fU,lldar:se. , . . ". . .

De Real óI'den lo digó a V. S. par~ su·'iilleIi':·~
. gencia y cumplimienlo, acompañando el' moilelo'-'

qpe. se ci~a;. debi~~do.n,o qbslante advertirle', que
s~ la ..adml~lst"a~loD de contribllciOllf'S de esa pl'O- .

. -Yll1cla hubIese dl,spu¡;sto ya.la la impresion de los
cerLifjcados de inscrip.cion , como pudiera suceder _
con arl'eglo á los mod~IQs c.irculados en 8 de ag.os- .. _
[.0 die 1845. para proveer'de (>lIos á los individuos
éontribuyen~es que varien' de ,clase,' Ó resulten co
rno nuevos· inscriplos en la-s matrículas del añ,o':
p~óx:imo .de 1848, .en cu~'plilllienlo de Jo preve.
.00do ·en el al't. 8. o de la clf.cular de 27 de diciem
bre' d.e .aquel mismo año, en tal caso deber?m uti.
lizarse 4 fin de evitar otl'O .gasto-, y mayor .consU-·
fno de' pal)el sellado.1I _
'-., ~o, que. ~e ,acorda.do p."bl~c~r PO]' medio de es(e pe
J'~odt~p, oficzal pam zntelzgencza de los alcaldes cons
titucioJ!ales.de la provincia y contríbuyentes.. y á fin
d~ que por s~ pal'te se dé eL debido cumplimiento. té.
nda 25 de dlci(jmbre áe 1847.- P. 11 Francisco Lavi':
nuy. - ,
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,Por he.i'idas ál\fanuellifichs.,
Por rohb e,n c,uadi'ilJa. '
Desertor del presidio de 'rorragoDlI. ' ,

Fugado dé .las cárceles cle Madrid ~I dilllS de diciembre.

Id. "id. '
1d; . id.
Jd.' itl.
Id. Id.
Id. • id.
Id. id.
Id. Id.
Id. • io.
Id. !d,.
Id. Id.
Por heridq~ á Ramou Pujol.
Id. ,id.
Id. id., . " ,

ReclamadQ por el juzgado de Igua'ada.

Id. id.
Id. id.
Por robo.
'Por tobo á"la diligeúcio. . ' '", ..' ' ,

Por robo de las 'arcas de la empre8~ de las 'diligencia; peUiDs'ufares.

P«l¡ ~erid;a y mJle~te,á I:l!llvadot TQj'tllll. "

Por habérsele bl\Uado un pliñil.
Por robo.' , '. ,,'

beseftor de artillei'ia de 'fó piaza de" Zaragqza. '

Desertor del regimiento infnntetia ~el :Rey.

Id. del, regimijlnto infanferia de BlIile~,

Id. diJl regimiento caballeria de Alcántará.

"Id. del regimiepto iqfanteria de Barcelona'.' , "

Id. quint,o del rcgill)iento infanteria de Zamora.

'Desertor dehegi'miento infanteria Reipa ~olierifjdorn.,

Id. del regimiento caballeria de AlcllDtara.

Id. de artillerla d'e la plaza de Valeócia.

Id. del reg"imientó 'infá n(er\1l del Réy. ,

l~. del ;regjmiento infantar,ia 'l1e Leon,.. "

Tambór ,desertor del regimiento ,infanterjll' de León.

Desertor del regimiento infanteria de Valéúcia'.

Id. del regrmíento intaníeri!l dc Bailen. .

'Confinado del presidio de Tarr!lgoDa. '

"Reclamadp flll'r el juzgadO d& Balaguer.

CondCl¡a~Q á presidio.
!d. 'id,.
Id. id:
Id. 'íd.
1d. id,
Id. id.
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Cerrllda.

" R~gular.,
Poca,
Cerrada.
Idem••

"L~lÍ)pjñá., '
Poca. ".. '
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Po'ca."
Cer.ra~o'.

, tii -.
Poca.
C~rrllda.

NingUl¡a.
ldem.
Idem.
Po'éa.
Idem.
IdeiD.
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poblada.
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Moren;;.
Idem.
Trigueño.
Moreno,
Idcm.
San'o.
Iileírl.
MorenoÓ.
100m.
Idem.

trig'u~iío.
Moreno.
Idem. '
Bueno.'
Moreno.
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Trigu~f¡o.·
Moreno.
Bueno.

Moreng.

Sano••,
.' Moreno.
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211 Negro.
30 'Idem.
23 Castaño.
25 IdelJ).
311" Idem.

19 ICaslaiio ose.o ¡Pardos,
32 Castaiio. IdelD.
40 Castaño ose.o' Melados.
»

J) "

24 Negro.
21 Castaño.

J) "

24 Negro.
" Castaño••
26 Idem.
20 Ncgr~'

» (astano.
25" Idem.
20' Idem.
20 Negro.
» ,Iderll.
» Castaño.
lJ Irlem,
lJ Idem.
2:2 Idem.
18 Negro.
2~ Idem.
20' Castaño.
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Edad
años.

Pueblos
de 'llUS naturale¡as.
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NOMBRES.

Gobi~rno super.ior polilícó de lq pr.ovincia de Lérida.==L a, rJ,ireccion.-=i>rQtsccivn y ;eguridad púbtica..~Ci1'Cular de capturas-==.Rey!slro t~ú7'{l! 6.

, 1 ." ,,:

Las justicias de los l~lJ~~los de esta p.l:ovinéiri', empleados de prótecdon y seguridad pública' y GU'~rdia civil de la nlis(lla procuraran la capt~ra. de I{)s 'ré,~~ éUY0!f

nombres y st'ña~ se espl'esan en el estado ínserto á conlinuacion; y caso de ser babidos los pondrán á mi disposicioQ con )a seguridad correspondiente. LéruJa 25 de

diciembre Je '184,7 .=EI" Gefe' políLico, Mariano Muñoz y Lopez: . '

.'

"-' ~_~I---
--_---

Francisco Teres (al lo 1'etit
de Maria hosa Caslelló de Farfaña,

Jaime Hatlle. :-au juan Lasfuuts.

Manuel Aransis y Caballer. i\lequincoza.

Vicente Marquez. "

Jose Muñoz, "

Ramon Cedrum. ' "

Antonio Pera. "

An'lonio [) iaz. "

Jose Caballero. "

Pablo Zalazar. '"

Baltasar Garcia. • , "

1\lanuel Sanchez. lo

Vicente !\lomlera. "

Antonio Gbrcia Martinez. "

Martín Manorcll. Pobla de la Granadella.

Juan Gasol. Idcm.

Allojos Farre. Idem.

~J é B ) ' . ¡IgUalada.
os, arto om~, y Fehs Idem .

Castelltort hermanos. Idem:

Fra,ncisco 1\1 Iquel (a) Mqlaga" Capellades.,

Jose Rubina!. Golmés.

José Colo (a) el 1\1 usoli no. Madrid.

Juan Hoig (a) Mi~ 1111. ,Montblanch.

Antonio Torl y Fj~ueras. Capcllades.

Rafacl Tristany cabecilla. '
Félix Miravef. Castisent.

Antonio Muñoz. Córdoba.

Valentín Castell y Miró. llarcclona.

Juan t'croandez, TelJas,
José 1\1 ¡ret. . S. Es!evan de la Sarga.

Pedro HeroandeiyFarallas. Castro.

Buenavelltnra Comas. Gerona.

Juan Fernandez. Tcbas. '

Pedro Juan Celuart. Caslellnou de Seana.

A,?lovio Menrlez. _. Cardona:.

~llguel Gasol. . Os.

Miguel Antonio Dertran. I1arcelona.

Francisco Franch. Ainet.

On'ofrc IIarrufet.' 'I\«us•.

Francisco Piiiol. L1arrle'cans.

José. Llobet (a) Moró. Ga,telló de Farfaña.

Pedro Juan Gomá. Torres:

Pablo Aguilar. Idcm.

Miguel Filclla. Idem.

R,amon Cua~rat. Albaiges•.

Pablo Oriol. Idem.

Tomás Do\'cs. 'Jdem.

Buenaventura Sahat (a) Ca-
bale de l\oscll6. IdeQ'1.

Ignacio Martinez. ' , Cara:baéll.

Miguel Vila (a) CaI8~rU&.

/

1

"

'. ,.;

, (

, ¡ji. id. .
r.rófugó de Ia cárcel de Véste. "
Cali1icilla f«tcióf>0f rr,¡bo.

Por heridas á Manuel Bfi~bs. ,
'Por rollb en c.uadrilla. . ' ,
Desertor del pre~idio de 'rarragoná. ;' , ..
Fugado de Jas cárceléS (le Madrid ~l·d,¡l. It de dICIembre.
~ U. .,
ld; . id.
Jd.' id.
Id. id.
Id. • id.
Jd. id.
Id. Id.
Jd. • io.
Id. id.
Id. jd. '
Por heridas á ]lamou pujol.
'Id. ,id.
Id. id.. ' "
Reclamado por el juzgado de Igua'ada.
Id. id.
Id. id.
Por robo. . .
Por tobo na dil~gelÍéia. '... ,. -
por robo de las arcas de la empresij. {le las i1i1igencias peuinsulares. ,
Pc1r herid·a Ymnerte á Salvador TQrréll. -
Por habérsela. b'a.Uado un pUñíll. .
Por robo. . .~
Desertor de artillei'ia de la plazá de Zara~(J'la.
Desertor del regimiel)to infnnteria \lel]ler·
Id. del regimijlnto infanteria de Baile~,
Id. del regimiento caballeria de A.lcántar,a.,
Id. del regimiento infanteria de Barcelona. ,
Id. qnint.o del r('gi~ient? infant~ria d~ Zaiüo~a. .
'Desertor del'regimlento InfanterJa Rell)a ~ol:ier¡;íedofll.,
(d. del regimiento caballería de Alclll~tara. '
Jd. de artil\er\a d'e la plaza de ValenCIa.
Jd. del regimiento'infa nterilJ del RéY·' ,
Id: dehegimiento infanteria l1e Leon.. - .
'Íamlíór desertor ,del regimiento :infan~rjlt de León.
De~ertor'del regimiento infanteria de Val~úcili.
Id. del regi"míento intanteri~ dc Bailen.
'Confinado del. presidio de Tarr~gona. .

,.Reclamlidll [l9r el juzgado de Balaguer. J,

Condenado á: presidio. '
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00 lObres y ..ñ., se espresao en el eslado íos...lo a continnacioo; y ""SO de ser babidoslos poodráo á mi di.po.icloo con la seguridad córréspoodieole. bérlda25 de

diciembre JeI84J.~EI Gele polílico, M.riaoo Moñoz y Lopez, . . . . .

~ .=====.!~~A~_==,,=~_J ESTA!U~A.
p\ll~a- L1-
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Pablo Aguilar. Idem.
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'o CUAnTus.
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. dó ~atla. &c~ana,- . . ,

l.'$<\. ~e. al1l1}ite. illi~go ni. ,rec~ma'

con alguna que DO ,·enga. (raIlCQ' a

1818.

••.J.•,... .

Qué por esa Direccion.J ·Ia de C!>ntabilidad se aclopíeó ~~8
dispo¡¡icion~i necesa'rias ,pata asegurar la p\HJtual.o~s;~rVaI)CII
de lo que ~upua preveniuo. De Re~1 o:den lo dIgo Jf V. S.
'para ,su intaligencia y~feclos corresponlhenles:=Lo):¡ue tras-
lado nV. S. de lu mislpa Real óruen, COmulI.lcada por e! ~.
Alinistro de la Gob.ernlteton del Reino. pijra igu81118·~ne8.
- -El! SIl. cOJ/seCUeJICIa:. todas los gefes d..e las cprpara~lO:,es :1
e~tahleci(!lielltos públicos y privados dependientes del MU1,~~fénó

, de la GQber/lacioll, del reillo eñjJsta provincia q1ledan encargados
'hajo su mas estrecha responsabilidad lie p-articipar Qficialmen~
á este Gobierno político e!l Ull. tériniño br~ve el nÚ.mero de .~m
pleadus que de' sus respectiva •. dependencl~s perCiban do:! Ó. m~f
slleldos Óretribúciolles en nll;l{Q!J.icr ~01JCept.o y ,clase ql.4e sean, SUf.
distínciol~ alguna, para. aelermÚiar, enls~l vista ló.q~e ~01:r;espon...'

· da al éXáct? cuil1plimieúto de la prei'!serta Jl~al dlSposfc1on. y
." parq, que llegu~ ~ l1?ticig, d~ todos'ellle~l a~cr'eto~~ 13 de1..·un.Ü!
'de 1833' que ~e cita ~n 19. misma, fte d¡sp"es.to se tnS~l.'t4 aLp~'
· ,de esta circular, t..énda 4 ¡Je,ener.o de 18~8 . ..,-~.1aplln.a 1/111-
ñoz y' Lop~z. , , ., • •

,,~ :.~ . ,,'REAL DECRETO QUE ~E CITA .
. i . poelpiRe,~1 décr~L() d~:3'dc ~~ril de 1'828 tU,ve:" bien
· ad0l!tar t 'm'all-délr qu~ ~~ ~Icy.as,eq '8 ef~clo . I¡¡.~ l~ec.\.l.d8~.. de

~ h¡;con~mia: que reolamában.el IOl~res y las clrcunslancla,S,. ~el
~:ll'Reál Erario~ para .c1,l;brir con (os pl'o!lucl~s de I~s re~lais I~s

· p~es!Jplieslos á qu.e precisamente debian re.~umse' la~lobl!
, gaciones u.el servic:ilfen ca~a 1,lnQ (re"lo~ ramos' de l~ ad~l:
)l·nislra~ion.' No .baslando loc.la.yia,aquellas reglas, y bl~Q p'er
u;su¡¡dida la 'Reina ..mi au"usta Esposa, de (;¡ nec:es!d¡¡d. dI;l
,. prppqY':ionar aun' mas ro~ ga~~~s de ia Monarquia a ~ lo~ i.o';

gresos del ~rario_ y' fortunas de mis leales vasa(.lOs Lu~vo.a .9!en
~6t lliiniU"ér pnr su Reid decreto de 1) ~e novi~Olbre ulllln?! y.

, con mi, l10ticia y aprob¡¡cion ,..q,ue s.e n,Qmbrase u;o,a ,COUIIS)OU
compuesla de individuos C'legid05 p'Ol' I!!,s [espedlya,s.se.~reta

" rías del Despacho., la cpal e~aminatldo delenida.ment~ !as
i.Dbligaéione.s. y necesidades de todos ~ cada. ,uoo de los MI.nls
terios, propusieso (as economiás y .reduc.clOne.s q,uc ~e. p'u-

,.diesen b¡¡cer, y fuesen wmpali·bles (;00 la buena i!dmln!str8
- ':'cion ,X el,iecoro y segurrda<l ,{jol E~lado. ~orrispolldl!lndo
.. \_pues, '_fa 'cólllj~ióri ,á mi soberana con1ia~za', se ha deul,~adD
;,,)sin inter.lllisi-on-al menciooadQ o~je~q, y ~o?.snJt~do suce"lva-
; rmente las pefol'lnas qué en su conceplo deblan ~40ptar6e P?
, . ira"lli"!elar las cai'~as ~oQ lo~ produc~ aclll~les d~" I,s/~

i7.

. , .
MIEnCOl.Es D IJE EN&HO nE

• f ~i'i'(). á los su~crlloFcs de est" Capt.

.tal , )' 80 á I(¡s de ~fucra, {¡'¡¡.rICO dQ

IJorle.

- , .

Se l'uscríbe á este PCI'iOdICO '\lO 1&

.t..ibrcrí~ de JOSÉ SOL, calle de' Ca·

rtalleros. f.:entll· al Teatro" á GO ti, .. '.

."'
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A'RTICULO ~E OFICIO.

'-

·G0131ERN,O SUPEHtOR POLJTICO DE.LÁ
, PROVINCIA DE URIDA •.
4.: Q;'·eci:iOl1."7'"pre!l.lJp.l.ceS1ÓL

Registro núm'-7. .
El Sr. Suhsecretario del MinÍ8terio de la 606ernacion del

!lM9 con fecha 15 de díCiemlJré de.l año úUtmo se ha 6;ert.'idqeomunicarme la Real ort!en siguiellte. . ";'.
~ .. Por él, Ministerio de Hacie.n.da .se ba comunipil1lq ,ál iJé

mí eargo con fecba 2 dé agosto úllimo la Real .ó,'¡Jén siguien~
te.-Excmo, Sr.:' El Señor Ministró 'de Hacienda ,dice COfJ
esta 'fecha á la D.ireccion ~enel:al del'~reiolO'~o q'u.e sígue.~'

'. H-e ~ado cuenta á )a Rei0l!,de la· consulta qu~ e~a 'Direcci~n ,
, 'Clevó á este 1\1 inisterio en ,14 de diciembre últiino haciendo
, presente líI Ilecesidaif de que se adopte un~ ',medida ~en~rai'pata evitar, l1\s conlrad·icciones que SJj advicr'ten en In oosero;
_uncia 'de las di.versas di'sposicio.nes· que .rig.en sobre ·Ia inéom-

. patU'lil(dad del· goce de un ha L~r cuátqu.ierCl- 'del E&l;'ldo; coó•.el parcib,) de ,otra ,rel~ibucion 'fija fJ e".-~ntual, bien procedá
.de IQs fondos del Érario, bien de los pr')vlncia les 'ó :'n,ueici...
pales, y S. M., enLerada de las ol:iservá¿ion~s-qÍJe ,hace esa

. 'Q.ireccion, "r f;o,nforr.l)ánt!ose con lo que ~o(jre et particul.ar
.~il,&xp!,eslo.. la Seeeio" de I:l¡¡cienda d'tlr Consejo ReáJ, se bao
~rvido resolver: LO Qlle bajo la responsabilidlld, de los fun

. ¿i()uariQS a, quieiles está .coñfiada la inlervencio'n de los fon-
.,·dós del Es.tado -y el exámen }' apro!>acicn" de fos coent.as de

, Sílstos públicos, se observeQ cslriclámente las reglas. La" :2. B,
~.Il yo 10 ¡B. de,l· R~al ,de~.reto de :13 ue;,junio 'pe J833., ;~(uJo'
~Jl~e(lido hara sa,ber'csa Di,reccic;>;o * los encargílc.lQs de ~su:
.~\llJwlimiento al c,oiriull:inarJes la pres('IÚe. R.ea" órden. 2, Q'

,QJ,J,e 'el abono y p,ercepcion ·de. c,ualquier babel' del Es!ado en
.»tuacipn acti~a ó pasi'fl, es aoso'lijta.mente 'incQmp~li~l(J con'
, 6.1 cobro de toda relribúcioo, .sea eh cantidad fija,. ·sea en
e!1,otidad,iQdetermil1ada, qlie proc\Jdél dc~preQ1ios Ó i1sig~acicr

·~o.es al tal)to por .ciento, bien. provengQ, de ·Ios fon,doS' d~1 ;1'e
.JOJ'Q, bieo,.<fe.:..lq,s-provinci.ales Ó n:lUllic.ipaJes. _3. 0 Que cese ia,
ü.leom~atibilidad y. vuelvan los interesados ~.1 ,:~c.Mlcr.h&blir

aSlvo~.que les c()rresp.ond,ll ~uandp. t¡6Qga t.érinilÍQ el ~D-
'llr OIij~lid9 de don'd.e pr'o~edj~ I~ re(riJ.¡u!l~ónJ r- 4:"
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.JOJ'Q, bieo,.<fe.:..lq,s-provinci.ales Ó n:lUllic.ipaJes. _3. 0 Que cese ia,
ü.leom~atibilidad y. vuelvan los interesados ~.1 ,:~c.Mlcr.h&blir

aSlvo~.que les c()rresp.ond,ll ~uandp. t¡6Qga t.érinilÍQ el ~D-
'llr OIij~lid9 de don'd.e pr'o~edj~ I~ re(riJ.¡u!l~ónJ r- 4:"
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