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1 ro~a~, creyeo;en aquel medio beneflcioc;o al 
1' pt'1bllco en gt!neral; y tenieoJo S. M. pre-
-c se11te lo que sObre ef panicular espuso el 
,1 consejo rt: .sl en su seccion de haci~oda, con
-~ ald~rando que la medida indicada no seda 
oJ conforme al principio de libertad en el trá
-r. ñco y venta de l:1s especies que establece 
r el Jea{ decreto de 23 de mayo de 1845; 
~ que á la sornbn1 de un:1 disposicioa que au· 
- rorizase 6 pc:rmiti~"e li.l vema esclusiva al 
(. Ror menor en los abastos 6 pueswc; públi- · 

J cos, se continuarían los abusos que aquel 
_, método habia introducido en muchos pue
• bios, en p~rjuicio d~ las clases menos aco
;; 1 modadas; y por último, que autorizados los 
f ayuntamientos para arrt!odar la cxaccion de 

los derecho') que deveol(;,¡n las especies su
e jetas á la contribucion dt' consumos, si bien 
a no se coarta ni limita la fJcultad de veo
- derlas aJ por mayor y menor, oi se pooeo 
· tctibas á la concu: rcnd 1, se sujeta á los - ''endedores á la accioo fio;cal y administra-

tiva del arrendata,jn, t n igual forma que 
• lo haría la udministracioo; ha tenido á bien 

resolv~r S. M. qut: l'l tráfico y venta de 
)a., especies snjt:ta" á la cont ribucion de 
con'lumo'i, se Vt:riñque sin mas trabas ni 

t restriccion~s que IJo¡ establecidas en el re·tl 
dec reto de 23 de mayo de 1845. De •cal 
órden Jo comunico á V. S. para su iotcli 

• ¡• ' • (JPnrt'l J" , .. ...... ·· --- - - • 

Y la diteccion lo traslada á V. S. pa-
ra su iote · i~t:ncia y curnplimie?tn, á cuyo 

. , fin se ~ervirá di.,pooer se publtque en . el 
, bolet in oficiJ 1 de esa prov ioci.1 y dar a Vl ~o 
. oc su recibo. 

, 

. Dios ~uarde á V. S muchos ~ños. Ma

. d rid 19 de setiembre de 1846.-.Mtguel Bel-
za. , 

Lo transcriho á V. S. para que se srr
. "a di.,·p· nrr se inurte en eJ boletm oftcilll 

t1e la prodm:i ,, . , _ 
. Dios [!.uarde a V. S. muchos anos. Lu-
• J!O 'l5 de sttren1bre de 1846.- l. Juan J/az

quez f/areia.-Insé' te u, Guerra. 

-
• CAPTURA. 
• 
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El Dr. D. José Caldcron de DuranJ!O }ru•z 
t1e rrem~ra i11stat1cia po': S. fl!J. del pa~
tido ,judicial de Tabeiros en la provmc:ra 
de Pontevedra & . . ( 

En e~te ju~gado pende causa de oñ~ 
cio formada 'He la muerte violt:mta que 
~ufri6 l¡{naci Pereira vecino qm: fué de 

~ la parroquia de S. Pedro de Ancorados 
• 

• 
• 

• 

• ,, 
en la que resulta c6mplice Ramon Rey 
de oficio tabla~e 1 Q y ,vt.cino de Sta. Ma
ria de Rubio. He decretado su arresro, que 
no tuvo efecto por haberse fug:tdo, y en 
su consecuenci1 acordé e:sp~útr el pre~en-
te por el l'Ua 1 de parte de S. M. le exhor
to y de la mia pido á todas lJs autori
dadec¡ asi civiles como mi litart.!s procuren 
conseguir el arresto y captura del fuga
do, remitiéndole á disposicion de este jllz
gado <;.on el · ~eguro qm.: ·exige ~u d~lito, 
siendo sus señ 1les fl'lon6rnicas y des~ ve~
titnenta, las qne á cont inncion se ec¡pre~au. 

D:1do en Tat>cy 1 ós á '2 l de Setiembre 
de 1f:l46 . ....:..or. O. José Ca lderon dé~Dú-

·"" rango.-Por su lllJodaJo, José MHia Pa-
• setro. 

Sruias fisonómicas del j;rtgt;do: 

Edad 'l2 aiioscnmpli.:ios; eslatura 5 pi~s 
y S pulgadas: pelo nt>gro: ojo' id.: nariz 
reguldJ: baba negra: Cl.!ra redoodit: color 
bueuo: viste: sombrero serrano Je c:>pa 
alta: ch~queca de plñ'> col lr botella, eh l
leco llt:gro: pantalon paño azul remo'lta. 
do: calzJ bot..ts. 

Los Srn. alcaldes, pedáneos y nupl~a
dos dd ramo de pro't.'ccion ,.. .rel{rtridnJ NÍ
h/ic.·n d,; t' Sf.tl p1ovint:ia, tnd.,f{nrá, J·i exis
;,a que se eJ·preJ'•I, y szem:t.o. tJ.afjrV.a p-ro
cederán á su tlrreJ·to y remzsron con lrz de~ 
bida urruridad á disp(Jsition de la.t autori
dadr?.f ;ue la ret~lawan. LuJ!O de 6 ot:
'''hr~ de 1 846.-Miguel Rodriguez Gu1 t·a. 

El Lic. D. José Ull!la Pimm~él jurz de 
p1 imera instm1cia en la ciuda t d~ Saz
tiago y su partido. 

Manifiesto: que á virtud de comi~i?n 
del Excmo. Sr. capitan general de esct: eJer
ci to y dic¡trito, he instruido causa contra 
los escolares que hu~ieseo tomado eo la 
sublevacion ocurrida en esta ciudad el 4 
de abril t'Jitimo. Por su consecuencia,. y de 
los llamamientos que acerca del partiwlar 
fueron coo ~i~uados, se presentaron ant~ el 
pnder jndicial doo Jo~é Benito Carvafl?• 
don José Suarez García, don José MárJ~ 
Punte, don Juan Lu'\ada Astray, don Jose 
Mari.1 Q~tiroga, don José B:!rmudez Ce
droo, don ~nriqué Santal6 '.don M11nuel 
Rod, igue;¿ Cobian, don Eladw Fer9and~z 
UlLr, O. Ra1hon Sanchez lllá~ don Joaqum 

• 
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~ 
l. Aller y don José ~arcía Barrm con los gue 

• l se ha smtancindn d pl'ocedimieoto, y die-
- ron lasJncaiticacioné's qu~ tuvieron por con 
• p \'enient~~ en cm u vi-;ta fo~ de dictámen se 

• • :1 U. , les ab,ulvi~se, con declat ,ttion de que el 
_ enjuiciamiento no res sirvkc;e:: de not~ á su 1 

_ conducta; y se rondenase'Já' don ~ A1'1rolin 
' l V ' -no FaraJJ,,, don Ramon Gare:a, dPn R.11110n 

""'" San~os Vazquez, d6o Jo"e Ro~riguez. ~len-
- delo, .don Jesus 'Jiaboada, dqn Pasca~IÓ Pa- u 
-. sarin, oon J n~-:é c~,\S tlr in, dWn 1 ModcslOb Bo-
.c. .. Inflo Peñntnaria, dor7Fdicí imo Oomin,gut':c, 

don Manuel Peiinmat ia, don jo"é de Cas-
,\ tro, don Diego 1VI.1C.iirolas, tlon Ange, Tor-
~ res Mor~ade, don Francisco Nicolas Tá

boada, el licenciado don Juao Quiroga, y 
_ don Luis Aguihr. á la pena que marca el 

articulo 3· 0 del real decreto de 30 de abril 
con las <.:ostas, sin perju icio de oírles !iÍ se 
presentasen 6 f ue-.en aprehendidos; y ha
biéndolo remesado con dicha causa á S. E. 
despues de haber cido al Sr. audi tor, que 
en oada lo ha impugnado, tuvo á bien re
solver lo que copio. Santiago 8 de setiem· 
bre de J 8~6. A p.Heciendo pr 1bada e·1 el 

l dictámeo l1d Sr. jue:c de primera iostaoci 1 

. de esta ciudad, la completa inocencia de 
los estud iantes de la misma comprendidos 

. en la cau<;a e o que ha entendido como fis 
cal y en la que se hallaban acusados de 
\. .. t..v, _ _. .. .,..,.~of' o~"'8uf'n ~~ "''?,1¡--k~l'!Q¡_ ... 'l. "' . l . 1"' le- ano, 
VISto e Informe que aotecede del Sr. audi-

. tor ac?rdé en un todoc~o lo opinado por el 
eouoc1ado fiscéll; he venJdo en conformarme 
con lo que en ambos pareceres se propo
ne, acordando ade~n~s. con el fio de que no 

~ pare. el menor perJUICIO á la inocencia y 
quencndo ser completamente justo en ellas 

• ~ue los refl!ridos est!Jdiaotes queden rele 
lV<~do~ de. las costas, comunicáodúse esta 
provJdencla al Sr. rector de la universidad 
á ~os efectos oportunos y publicándose á los 

om1smos en los boletines oficiales de 1 
, . • 8'i 

- cuatro provmcJas de este rei no.=Villa lon-
~ ~a. Y habiéndoseme devuelto la ca 11-;a de 

1 que ·vá t hecho mérito para cumplimiento 
~. (le LJo acordado por S. E. lo comunico á 

· i:JbY·~.S. ~l l objE'to de que se sirva disponer su 
~ t ~ tASercwn en el boletín oficial de su digno 

1 m11ndo. Santiago setiembre '26 de 1846.-
• Dr. José Ulloa Pimentei.-Por'su mandado, 

·José Curros y Casal.-lnsé, tese, Guer ra . 
' ---------- ----

l 

Ayrmtamiillto constitucional de Nogueirn 
de Ramoin. 

Con'lo n~ t,uviese efecto la preseota
t 

• 

• 

cion de l:.~s ~ reLaciu[l,t,S: qu~ ~rpc.eJen ~ la 
eV:)Iuacinn tlt! lns urJ!i.1ad~s g~c v4rios 

1 • ., 1 1" ' . . ' \ propt('tilTIOS r co v JHI" , v~rfn {\) ~ St~~~_.pro-
~incia ticn~l en t~te,. d~·a .. ito (l[ll!nioipal , 
á pesar de l ats~ amont:st¿¡c;iqne~ que re pe-
. 1 ¡ n1 l 1 • .. ' d t1 :h vect:s ~e , ~s Jl5t5rttn po~ 1ct?n ucto 

de ~us altal k~ y pe¡.itf¡ ~c\5 , e<.ta corpora· 
d,, n acorJó d t./1iri~l~st.: á V. S. por._ ttltima 
Vt.'Z ~ fin de~que, si lo, tuvie-;e á bien se 
'sirv.f1(dark este aviso en el bC) I.!:!.tin ofi
(l'h t11 O e Ja prMiliCÍil iJde 

1

SU dignQ mando 
en la i nte::li~{t:ocia <]Uf" no , p,resentan~o d i· 
chat;' relacio1lt!S pur d'uplicado t:n ... el tér
h1Íno de 8 qi:Js dude la" public;.1cioo de 
es~e· anuncio1. les p H'aran lo" perju icios 
q•le ~1 a1tÍC:ulo 24 del real decreto de 23 
de mayó de 1S45· 

Nc•gueir1 oc Ramoin setiembre ro:26 
déd:l:l6....::V.P. J (lo;é S to.~P.A.I). A. Juan 
A ntooio Rodngucz, sccreta rio.-losérte-

(, n. 
sei ,uerra. 

~o nJ., 'l " PP. • 

E·~¡· . :.~ .,D· B . F ., . '· tic. · 1 ,,·enctauo . entto 'az.de Juez wten-
tiO t itJ flYlt)zer~ inSf OtÍCin en e/ p_artiJo de 
Eali11 '&. 

] 

. H11go notorio: que en causa que estoy 
Inst ruyendo c~ntra Pt:dro Louzan vecino 
de ~ta. Maria de O. R:u~irn en e~te part i
do., soore haoérscle halludo en Sll pO:.it!r 

~Óaodí'es"en"'tlip~;~·l¡d~ d~ c~~~~ífo,~~"~;. 
crc:wdo el arr eo;to del refc:t ido PeJm e u 

- 1 . . y as sen,1 es se esp1 esa o á cotllJnU:1cwn· y co 
á p , d l ¡·¡ · . , mo 

~.sar e as ~ 1 1 genc 1íl~ praclic:Hdns no 
pllúi i!SC ser hao1Jo, acord.t! reqJ.Ji'iitoriarle 
á cuyo fin fl!t·go á V, S. ~e ~ir va dar npo 1-

tt!oa: orde~cs á .las autnriJades d~ la pro
VInCia po.r rhcdw del bolet ín oficial para 
q~e pracll~HJC~ !Js mas c,Jérgicas 8iligen
~l iS á con~egurr "~U arresto y remesa á este 
JUzgado con todo .seguro. 
_ D~do en. L~l i n ~ 7 de setie nbre efe 1 8-t6. 
_Benllo FóJJide . .:z: Por su maodado O F . J . , . rao-
Cisco avrer A1 aujo. 

" S~iin/es del reo. 
E sta2ura cinco pies, edad como de cua

ren,ta anos •. t:ara regular, color trigueño, 
ho\o~o de Vlruel;t<;, pelo cn:spo, ojos IOJos· 
p~uH.1 1!11 g:1 Y. CJ n 1, iuútil d~ una pi~rna ; 
VISte á lo d ta1 w calzan, polúna y $Ombre
ro; y de gu_arda, pat,C.alun de tamzona, 
chaleco de tnpc encarnado, chaqueta paño 
fio~ azul, sombrero portllgtles y cálza ¿a-
pacos. ., 

'1' 
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