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r1liercql~s,

So1badol ' m

la librerfa tU don Gabriel Lon-

a

at

goria, calle del'So,l~
raz,on
%40 ;eales :/~r Irlmeslrt, 36'

1'0/' semestre « . -!' 50 . P?r ana;

lf13.4ndo .un,lrlmestre ndelan»
l"ia~J ." intendUndou de cu-

Reina nl1estr;Sefio~a. Oviedo 30
1834. = Joaquin Maria Suarez.

.: • ARTiCULO DE OFICIO• .
I!' •

Gobierno civil de la provincia de Oviedo. = EI
·Sr. Inrendente de Rentas de esta Provincia me comunica una Real orden de i r .del corrienre de la Direcclon general 'de Rentas Esrancadas que a la letra
es como sigue, = Direccion general de Rentas. = Estancadas }' Resguardos.=Circular.=EI Sr. Subseeretario del Minisrerio de Hacienda me dice con fecha 11 del actual 10 siguiente, = A los Sres, Ministres 'd e Esr udo y del Despachode La Guerra y de 10
Interior, dice el de Ha cienda 10 que sigue, = Excmo,
Sr.:::Enterada .la Reina Gobernodora de que son
muy frecuentes los robes y estracciones de caudales
y efeeros de-esrancos que se hacen por los facciosos
co varias proviocias parricularrnente en las de Soria,
Burgos y otras de Castilla, pri vandose de consiguiente i la Real Hacienda de Ul10S recursos con que
cuenta y son tan accesarios para cubrir las atenciones del Estado; se hu servido S. M. resolver.que se
eseire el celo de las autoridades civiles y milirares
para que eo union con las de R eal Hacienda contri"uyaD mientras duren las actuales circunstancias a
c:itar la repeticion d~ los expresados robos y estracClones que c¥JS3n perjuicios cons iderables al Estado,
=De Real orden 10 comunico i V. E. para Sll inte.ligeneia ya fin de qlje por el Millisrerio de su cargo
.$C ~spidan Las ordenes con venientes con cl espresado
ObJelO.- Dios guardc i V. E. mllchos anos. Madrid
11 de D~ciembre de 1834. = El C onde de Ton:no.;:
~ lamls~a. Real orden comunicada par el citado
,.Sr. ~cretaflo del Despacho de Hacicn,la, 10 trasladp <l V •. ~. para su intel igencia y en conre stacion i
s~ eS~lclon de 10 de noviembre ultimo. Lo comu.J1lco .a V. S. para,que tome, por!i touas las providen~s que su celo dicte i lin de cortar las frecuen. tes estracc.io~es de efeclos )' caudales que se esperimen tan, p,dle~do~ las autoriJades civ iles y .miliiar~ 13 cooperaclon y los auxi lios que fueren necesa!'l~S para que, q~ede cumplida la \'oluntad de . S. M.
. !?IOS gl,larde :A V. S. mUi:~os anos•. r..ladrid 1; de .ui.caembre de Ig~4.=Agu:tlO ~?dflguez. =Sr Intendente de. Asruna<.:= Uv~edo.;: Es copiJ. ;:Taianco.
=1.0 qu~ tr:Jslado J lo~ .,ueces, ayuntamientos y demas empleados depcnclleotes de e~te Gobierno civil
pIlra q~e a~xilien, cooperen y. presre ii los esfuerzos
~:onvcl\JeRtes .:1 los emptead~ d;: Rentas Reah~s e
. todo~.los. ~ que 10 esisicse el servicio de
M.

$:

It

" ,

Inrendencia de Asturias.= Por la Direccion g~
neral de Rentas Provinciales , Ie me dice 10 si,~
guiellle.::; Decimates. = Por el Minis:terio de HacWar
da se me comunico con fecha 7 de Octubre ultimo
la Real . orden siguiente. Circular. = Al Sr; Se.~
cretarlo del Despacho de Gracia r J usticia se dice
10 que sigue.ze Habiendo dado .Cllenta a S. M. 1_
Reina Gobernadora del expedienre instruido Pilra
IjCformar .los abusos que tanto perjudican i .la R,ea,l
Hacienda en los productos de la Real Gra~a de'
.8li:usado, por la interpretacion que se da al 'Jlfli r
.cu lo . 2 9 , caphulo 12 de la Insuuceion de.I~~l}t.¥
de 16 de Abril de 1816, Y de conformidad con el
Consejo Real de Espafia e Indias en sus d~ secclones reunidas de Gracia y J usticia y Hacienda, se
ha servido declarar . S. M.
I.'" Que la duda que ha dadq orlgen ~ .Ia fo,r,macion de dicho espedieme esra resueha .en las m.
mas palabras de la Bula de 21 de Mayo de 1671
para establecer la primera casa {, maJor dezmera en
cada Parroquia de los Reines de Espatia e Isla.
adyacentes; no ernendiendese sin embargo por tal
todas las Iglesias que rengan Pita, si no thmen 1"
calidad de que en ellas , ya sean anejas 0 fllialM
de ouas, haya cilia {, acervo de diezmos indepen~
dientes de la 19lesia maui'&.
·
;
I." Que los Cabildos eclesiislicol de Catedralet
y Colegiatas que son llevadores de loa diezmos etC
lodo {, pane del distrito diocesano, y forman UCI
icervo com un, no pueden considerarse como un"
sola Parroquia, pues aquel indudablemente ae comr
pone de la dezmeria de varias, cualquiera. que. sell
el ' metOda de coleclar {, disuibuir los CrutOl del
diezm". La que de oreten de S. M. poogo ~ ~
noci.ento~e V. E. para que por el Ministerio de
au .".
cargo"
expidan las que S. M. tenga por con·
~
vemenle, fa fin de que (escn los fatales resuhad~
!llle eo todo' tiempos ae han causado a los Real•
~ tereses. = Y la uaslado i V. S. para au ioteligen:'
'~a , gobierno, en concepto de que se prosiguen toJ n ando las demas noricias que.puedan. contribuir
;1& mejor administracion del ramo de que se trata; y
i del redbo espero ~e sirva V ••S. darme aviso.DiO;S
'~ gu arde
S. muchos atioS. Madrid 19, de . Dic{:. embre de 1814. Domingo de Torres.=Lo que ae
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medio del &letin oficial para conecl- :

las de nuestros Estamentcs ocuparan mas privilegiamienro y gobierno de los inreresadqs- .Oviedo . :9 de "
damente las tareas de su redaccion: las noticias adDiciembre de 1834.=P. A.D. SJI.::lVIanuelSorquitiranc"mayor'DoVedlld y cenesa , roma'aas de "bueribas.
nas correspondenclas estrang eras y nactonales; y 'de
Inspeccion de Minas del distrito de Asturias y
_ cuanto arrojen de mas curioso todos los peri{jdicus
Galicia. =La Direccion general de Minas con fecha
~ de las provincias, Cuanto hay. de . . mas esencial Cli1
19 del actual me comunica una Real orden de 10 :: " los de.Ja Conelo reproduclra la Revista' enbre,ves
del mismo en la que con referencia i orra dei;'1' de
parriU'li&, para qu~ nada de 10 que se~ ' un acoutecimatzo de 18.3 2 , se ha servido .5. M. mandar enm: ~
miento deje de encontrarse en ella. La pane arri~aa~
tras cosas,
consagrada .11 Bolerin , ocupara su...'debid o lugar,
1. 0
Que el carbon de 'pied ra de todas partescdef
siempre que las imponantes cuestiones y el . movilleino, sea libre en su estraccion al estrange~o y a lit'
miento de las noticias 10 consientan. Las oplniones
Habana y .demas posesiones de America de !~.do de).:.
Ministeriales y las de la Oposicion 'seta h presentarecho Real ; DuiilU;ipal , particular 6 de c~~,y de
". 4a5·...~'veuiad ,f ·coii : . hoQr&da .mdeptndencli~'·"
rodo otro de cualesquiera origen, denorhinacion
EI apreclo conque la Revista .espafiola es reelaplicacion,
bida en rcdas partes, no de ahora sino dude 105
2. 0
Que dicho carbon de pi~dra que se conduemementos dificiles en que principi6 :i Vet I. luz puca de puerto a puerto de la Peninsula en bandera esblica" esrimula demasiado el empeno y la gu.iitud de
panola ,'sea librc de todo derecho Real, municipal,
sus redacrores , para que estes des<:uiJen nada de 10
particular 6 de cuerpo y de toda gabela y pedidos de
que puede contribuir a que continue" goz(ftdQ del
cualqnier ori gen , denominacion y aplicacion que pii'mismo beneficio. La revisra hari las posibles mejediese rener en 10 interior, iucluidos los derechos de
ras en su impresion y su correcion, a4tuDas veces
Impresioo y selio delregisrro,
,
imperfecta por las deshoras en que suele flaftfsc: el
3." Que se habilite pOl' ahora la bandera extr~n
papel no ernpe orara , babiendo sido del ., g ra do de
gem para el unico , deterrninado y esclusivo obj ero
nuestros suscriptores el que ahoratiene;10!i 'A1I:ande trasportar el carbon de piedra nacional de pu erto
ces pondran al nivel las noticias mas .J:cdentemen,le
:i puerto de la Peninsula, pagando seis,por cie?to s<?llegadas , y los Suplemenros 10 mismo, si -las cisbre el valor de tres reales vellon en quinral , SIO ' eXIcunsrancias 10 exigen, Todo esto junto hara( a~i
sirse ningun orroderecho mas que el expresado seis
nos atrevemos a esperarlo) que este , peri6dico sea
Por ciento y el de impresion y sello del regisero,
cada vez mas digno de la publica benevclencia; . .
0
, 4.
Que sea adrnirida en el Reina la entrada de
La revlsra espanola estrenara, iguaimence fundicarbon de piedra extrangero con el derecho de 4 1'5.
clones nuevas desde el proximo . mimero..
vii. POl" quintal, cuando venga en buque extrangeNada se ornirlra , en fin, para que los sefiores
ro , y el de tres reales cuando se conduzca en espasuscriptores queden completameme satisfechos, tanfiol.:: Lo que transcribo
los empresarios de minas
to en Ia parte material, como en la intelectual del
de ·carbon y 'd etnas intere53dos del particular. Riperi6dico.
.
Yadeo 27 de diciembre de I8.34.;::GuilldmoSchulz.
Debiendo
salir
este peri6dlco en 10 socesivQ, '1
~ .
'
e.s
.
-.
"a un ames de que empieze 'el afio entrame, COD las
La RnJista Espanola sus ·leetorn .
.mejoras adoptadas para su posible perfeccion t Y
. AVISO ESENCIAL.
.
·habieodose proporcionado la redaccion prensas Y
Las Camar~s de Francia, convocadas , rara el
fundiciooes nuevas, de entredos, breviarios Y 810t." del corriente, han comenzado sus sesiones, Las
silla; la parte de Ifensas no ha podiJo sin embar-dtcunstaftrias en que se enC1leDtra la poli tica eugo estar corriente, segun se habia proyectado, en
ropea han adquiridll 'u n 'Bwma c u acte r de gravedad.
razon de las fiestas, y de la dificultad que en elias
EI Rey de lnglaterra inJiiste en la idea de lJevar a
presentan los operatios. Esta circunstanda irfetnec ~ bo 1.1 organizacion de un ministerio Tori: el Rey
diable ha obligatio a la redacciona difedr para el
de los reanceses- ha vueho a poner al freme de los nelunes proximo 29 la publicacion del primer Dumegocios al ministerio doclrinario. Todo esto .va :i dar
ra con las mejoras que se ofHcen, que han de vcr
,u'" grande interes a los debates ~rlamentanos de Inlos lectores, y que por 10 mismo no, se encarecen,
glaterra y de Francia. En esta ultima, en ~a.sesion
sirviendo de conviccion el hecho y 80 las pala"
entrante, es inutil no reconoeer que la 0plnton lebras. Esta pequefia interruption sera religiosame.nre
gitimista cuenta un gran n6meto de .oradores · muy
compensada pOl' medio de suplementos, ~lara ~Vltar
. distinguidos. Una combinacion de esta especie ·debe
· toda reclamacion justa que sobre el particular p~necesariamente producir posici:>nes, nuevas en Irpardiera hacerse.
,
'.:
te de la C;lmara que se designa .:con el nc.mbre de
Se ruega a lo~ senores suscriptor~s se suva? dltercer partido. Esta situacion va a fijar en u~rminos
·simular un aecidente que no ha pOdlclo remedlarse,
D1uy marcados 1.1 espectacion dela ~uropa.
· por las causas insinuadas, y q~e redundad. en be: . Por "o tt a parte;: 1:1 eSlado en que se enc.nentran
ne6c:o del mejor servicio sUCe~IVO,. se~un 10 a.a~
los negocios de "n uestro pais, que en tan SUp&lWc
dilara la experieDcia y para el cual no se eCOOoml'g ra do nos interesan a lodos, y las telaciones ,"e no
zaran gastos, oi esf':erzo~ de ningun ge?ero.
pueden menos de lener con los acontecimientos 'de
Se admiten ;as suscripciones en la hbreria de Ja
10~ e5tran~eros, y Call los ftsultados de la politica
Revista espanola, en la redaccion ', calle del Pringeneral, pi:len un examen muy detenido, una recipe nomero 10 cuarto segundo, y en las prodacion muy acenaJ., uoa abuodancia de noticias
vincias en las cas;s de los mismos libreros que hasde adentro y de aruera, que satisfagan la curiosita aqui.
. .
dad de los leccores, y los tengan al corr!ente de la
los sefiores suscliptores de las proVlnClaspor ,me verdad, presentada ,in disfraces, sin pa sion, sin cxadio de uo Alcance estampado en la uhima colum'g eracio nes perniciosas. La revi sta espanola no. tiene
na tendran conocimiemo de las noticias del misnecesiJad de haeer ofreci mientos para persuadu que
(mo' dia en que sale cada Dumero, ast como de r,as
:f1ada.: omhira a 6n de lIeoar debidamente el patrioIque mas importen contenidas e~ la ,Gareta del ,nustka objeto que se ha propuesto. Las 'sesiones parlamo oia. ESlc alcance se denomll1ara con el Ululo
Ihentarias de Francia y de Inglaterra dadn margen
de see.unda l.'tiicioD.
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