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S# itticribe es eii« ciudad
é p Ulibrerí» de Miñoa • 5 r». al
mes llevado i casa d« los SeBore» auícritorei y 9 fuera
f f i t M O de purie.

Los articulo* comunicod
los anuncios &c. se di os
1 „ , . -— -.- - ngirin
J-ledapcipiij francos de jioríe.

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

Cthierfio eclcsidttico del Obispado de León

Martínez, Presbítero Canónigo de la Santa Iglesia Cated r a l de esta ciudad» y Gobernador Eclesiástico del Obispado de L e ó n , por nombramiento del limo. Señor Dean
y Cabildo de dicha S a n t a l glesia Canónica y legitimamente autoriza do <£:c. &c.
d Vos limo. Dean y Cabildo de esta
Santa Iglesia á vos los Arciprestes , Vitarlos de la Dignidad Episcopal, Parro• o í , Beneficiados, Capellanes y demás
Clérigos, y á todos los Fieles de este Obisfado 9 salud en A- S. J. C.
Los recientes y tan extraordinarios como prósperos sucesos que acaban de tener
lugar en las Provincias del Norte á con«esnencia del memorable convenio celekrado entpc los Gefes Superiores de los
dos Ejércitos que aunque ambos compuestos de Españoles, se habían hecho hasta
aqui una guerra no menos y acaso mas sangrienta , qiie ai egerciesc sus furores contra estrangeros enemigos jurados de las
«lorias y felicidad de esta Nación magnia-
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nima ; han llenado de gozo d maternal
corazón de la Augusta REINA Gobernadora, mirando próximos los dias venturosos
en que cesando los horrores de una lucha
prolongada por seis años tendrá el consuelo de ver rodeados a l Trono de su excelsa
Hija los que antes se esforzaban a minnrlo
para derribarlo en tierra, y ofrecer á la
Europa -el grandioso egemplo de un pueblo generoso, que olvida las rencilla» y
las escisiones de los .partidos en que se hallaba dividido, para DO escuchar en adelante otra TOS que l a de concordia y fraternal amor. . ' >
Les pasos «báozados que se han dado
ya acia la pacificación general , y las alhagüeñas esperanzas que S. M . ha concebido de llegar en un corto periodo á fio
tan deseado, ha -producido en su Real
ánimo un indecible j ú b i l o , y excitado al
mismo tiempo sentimientos de la «ñas viva
gratitud acia la Divina providencia, que
por el medio suave de las negociariones es»
tá próxima á terminar una contienda que
por las armas exigtria aun sacrificios multiplicados de sangre y fortunas españolas.
Con el fin pues de espresar de una manera
inequívoca que tan repentino cambio lo atribuye S. M . á aquel Señor Rey de los
Reyes, que dispone de los corazones de
los hombres como y cuando quiere, lia
dispuesto en su circular de 1 8 de Setiembre último, comunicada por el Ministerio
de Gracia y Justicia, que -cuanto antes
sea posible , se d¿n gracias á Dios por IHS
ventajas conseguidas, y se implore su so-
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IUTÍWIO r.nxjlío pnra la pronta y completa
j K W - i l u N W ' i m i d i - la Monarquía
\wv HUMUO
»lr un solcuuic Tlü D I I L . ^ I que deberá
raptarse en tütlas Jas lylcsias luctrupoíitunas y Catedrales, y en su defecto en la
Colegial ó Parroquial de los demias pueblos del Hciuo ; y si luilnere en elkis nías
do una } Cn aquella que se designe de ante
tiia/io, coa asisleueia de las Antoi ldades
de todas clases, de las corjwraciojnes y
personas que se acostumbra a invitar cu
semejantes casos , excitando ademas el celo de los Prelados Eclesiásticos para 4[ue
procuren inspirar, y íijar debidamente eu
los ánimos-de los fieles las ideas de verdadera P A Z y-sincera reconciliaeiouj incul«
cáudoles r n esta .parte sus deberes como
ci istiauos, y ctMuo ciudadanos, contribuyendo asi á la principal gloria porque aulicla
S. M . como madre y Gobcmauora.
Por lo que á J\os toca , y ca lo que
dice relación á nuestra Autoridad la precitada real orden, después -^e habernos
puesto i\t¡ acuerdo ^on el Sr. Gefe Político
de la Provincia, y cou el linio- Cabildo,
ile esta Santa Iglesia , dispusiuios se celebrase el -acto religioso que en ella se prescribe .el Jia i 0 del rcorricutc -nías con toda la soloiunidad -que -en Ja misma se detalla , CJI la Catedral vde <sta capital ; coa
respecto á Jas demás Parroquias sitas en
](i comprensión de-esta J)Íoces¡s, juaudamos á Jos respectivos Párrocos y Vicarios
ejecuten lo -misino en la sustancia, y aun
v.n el iuodog ea cuanto lo {termitan las circunstancias de los pueblos, en el primer día
iestivo que ocurra después del recibo ^le la
presente circular : lo que es^peramos ejecutarán con la debida {mutualidad, dejando por este medio .satisfechas Jas soberanas intencioucsHaríamos •cicrtamehle un agravio á
nuestro Clero, y á todos nuestrosfielesDíocrsauos si nos creyésemos en Ja necesidad
de emplear largos razonamientos, ó de alejjar doctrinas fundadas cn los primeros
principios salíales, y en la letra y el espíritu del Evangelio, -que deben servir
de pauta al ciudadano, y al cristiano, [tara
hacerles ver las dulces ventajas de la
P A Z y unión fraternal con todos sus herluauoA, cuándo nos han dado tantas pruebas de sus paeiücos y reí ¡y tusos seulimiea*

tos; les recordaremos sin embargo lo
moque ya practica por lo menos 1;, jn i
mensa ma voria, tanto en obsequio de
Suprema Potestad, que asi nos i o precie?
'iie, como cu ciuupümicniu de ttna.de
obligaciones primordiaies que mas xe£la^
m.'xn nuestra pastoral solicitud.
j
ÍVo liay ciertamente sobre la -tierra un
verdadero bien sino está acompañado ^ ¿
la P A Z ; por eso los Angeles al anunciar í
los Pastores el nacimiento del Hijó dej
Eterno Padre, que habla de hacer Ja felicidad del Jiiiagc humano, con sola ron ái
los hombres con la esperanza de cate precioso don del Cielo: el Evangelio.en todas
sus páginas no respira mas que coucoiídia
de voluntades, benevolencia y mutuo amor,
y señaladamente en el primer sermón que
el Divino Salvador predicó en el monte
para que sirviese como de apertura á su misión, no dudó llamar espresatuente bienaviiuíurados á los pacíficos y.mausos; y para dejar altamente impresas cn el cocazoa
d e s ú s Discípulos estas máximas que les
había cuseíiado cn los días de su vida mortal Cuando se Jes aparecía después de su
resm-reccion gloriosa daba principio .á .sus
salutaciones con estas palabras dirigidas
á manifestarles toda la ternura de su amor:
jtax vovis; la paz sea con vosotros. Esta es
in rica herencia que nos dejó el apacihíljsinio Jesús nuestro .buen Padrej procurad
conservarla amados líeles; no os la dejéis
arrebatar de las pasiones violentas, que
aspiran á turbar la posesión de una^oya
mas estimable que todos los tesoros, puc*
que siu ella ni hay felicidad, j u puede
haberla. Mientras que Jos choques de partidos, las enemistades, las denominaciones
odiosas, la maledicencia, las calumnias no
desaparezcan enteramente de en medio devosotros; mientras que no se escuche entre
los Españoles la voz de aquel verdadero patriotismo que haga jnirarse entre, si-todos
Jos h ¡jos de este hermoso suelo como una
familia de hermanos y de amigos, oreednos,
las miserias irán siempre en aumento, los
estragos de la guerra, aunque so se anuncie
por el estrneudo del canon, no se hará o.
sentir menos por los lazos que, os tiendan
enemigos ya públicos, ya encubiertos que
osacccíiau pai a perderos: la zozobra, la inquietud y el temor de que os sea arranca-

¿ s U » manos el fruto do vucélro» cam^
Mn*lro coaioreio, y (lc vuestra m
luiría o* sí-ynirán
Unías parles, ,,ol."
' en tt"!»* I ^ í ' ^ s ítaílar quien maquine
M í ,J|rvoíWJ»L',,lc vuestra ruina, sin que Ji0va
„ uiiuiiouto en que potlais rajwMar tranqüi,
^ á la sombra de Tiicstra Jiiguera y de
>try vina: yed aqui como j a uo tan solo
úú deber de religión y de respeto á
'""jry*5* s"10 tíllu^'ien P01' ^uestro propio
•'icrés, es iudispcnsablc ahora jiias qu^
'"oca impoutT silencio al grito ferpz de
bs \CD{>aiizas, y ¿ i r con calma la voz de

Pió*! y ^c 'a s0^0^3^ <l"c P01' e* «i'ffano
putstrü ministerio os amonestan á una
íícoDcinacion sincera con todos vuestros
prójimos, cualquiera que sea la bandera
bajo la que hayan estado hasta el prescnte>
porque todos somos hijos de un mismo
Padre Cííl«stial y miembros de un mismo
!, Cucrpo político, que necesitamos apoyarnos
vnituamcnitc los linos á los otros: si las animosidades, las persecuciones llevan adclan*
te MI» furores, si un tiudadano mira de mal
ojo, y asesta los tiros de su ¿>dio contra
•tro ciudadano su vecino, no podemos pronosticar uias que desventuras y desastres;
i y la P A Z en vez de establecer su imperio
: de una mane/a estable cómo S M . la
( REINA Gobernadora se ha propuesto, y se
promete de la sensatez de • sus snbditos
I huiría'de una tierra ten que no se la pci: iritiff ejercer ÍJUS henignas influencias, y sé
consumaní sobr£ l u infeliz España la desolación conque J .
amenaza ^n bu Evangelio á los Ueiuos divididos entre -si mismos.
L o que llevamos ditlio ño es taai que
«na • ligera indicación del importante a•unto, en que deberá ejercitarse el celo
pastoral de los Señores Párrocos nuestros
cooperadores, á quienes encargamos, que
ál leer en los tres dias primeros festivos al
oJértorio de la misa popular esta nuestra
carta desenvuelvan las ideas que contiene,
dándolas toda la extensión y claridad que
les sugiera su pi'udeúcfia, "y del modo mas
acomodado á la iuteligencia y capcidad
de sus respectivos feligreses, caminando
siempre delante con su egcmplo, mostrándose á los ojos de ellos como unos dignos
ministros de la reconciliación crisiiaua y
dedicándose con todo esmero á apagar el
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fuego de las disensiones y rencillas c» las
almas que el Soberano Pastor ha puesto á
su cuidado^ asi se logrará que la candad
arda eq Jos fechos de todos nuestros Celes
IVioecsanos, y que se muestren dignos de
la Ucligionbanta que profesanj abrázándi se todos con aquel ainor sipcerp y cntr,afisble, que quiso el l ) i \ i u o ^ialyado^ fuese
la enseña y divisa, por )a que se conocieseu
sus discípulos..
Dado en JLeon á .8 de Octubre de
1 8 3 $ . *=Juun Manuel jíÍartÍHez.=zV*tr
pandado del Sr, Gobcrniador.=Sí7i;a/*<?
J)iez Serrano, Secretario,

Junta Diocesana Departamental de /«
PJcarfa .de San Mili/uk
Resuella ya la ¿posición dejl» ^Junía Dior esa na de Oviedo i U insialafion.dc esta Vitalia en Real drden de 23 de.Agotto úlnnao para que se lleve i efecto en loáis *us partes el
Real Decreto de lj)de Julio jnat próximo que
la creó, se hact saber por medio del Roletj.n oficiaí de la provincia de León que, si algún liciiador de lo* que tomaron en arriendo diezmos
pertenectenies á .esta Vicaria ¿ustas^' eoiregar
sus respeciif os adeudos al Depositario'nombrado
en esta villa de Benabeñte le «eran bien adnaiitdos mientras tanto que namlira, allí sujeto
que Jo verífiqúe i su nombre; cuja rircans/an.cia se hará también pública del ^xmsmo mofa
que este avúo dando por íf^W iodo* xuanto»
pagos JC hayan hecho y *ñ hajfan í distinto sugeio(del que 'se nombre. Benávente i / de pelo bre de í839.ssTomáf p i p ^ J l i i ' ñ t z , Presidentes VicenVe tope» Cuadrado, yocal Secre»
lario.

Jntendéneia de la Prtrtiriiia'¡U León. ~

L a Junta dé véhtaü d t 'Méhes nado*
nales, en uso de las fahdfiades que sé le
eonhedeti por el a^L 58 de l a Real 7qstruccion de'i.0 d é marzo ¿ « 1 8 3 6 , ha á '
cordado declarar y pubtíetti' los nombres
de los compradores d é flneás remolidas
. en esta eorte y provincias que se expresan
y asimismo las cantidades en que se les
adjudican.
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gas y 10 cefemioes «1. iierra f0t,
varios frutales, de la Concepción
de Guadix, eu.
.
,
, 185San
JD. Salvador I'arejo y Quesada remató una hata ile 16 fanegas

r T). Domingo Hidalgo remató !a
r
primera suerte de un cortijo en
r
término de Benaluai de Guadix,
r-

r
r
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que consta de 15 fanegas de
lierra en ,2 hazas, del convento
de la .Com;cpcion.cn^rí. TI». .
%] mismo remató la segunda id.
id., de 1 5 fanegas de id., en. .
El mismo remató la tercer* ,id."id.
* d« 15 fanegas, de id., en.
.
lil mismo remató la cuarta id. id,
» -de 15 fanega», de id., en.
.
£1 mismo remató la primera suerte de la huerta llamada Zuchar
á t Guadix, que se compone de
dos fanegas de tierra con varios
árbol*?, de Sta. Clara de id., en.
£ 1 mismo remató la segunda id.
id. de 2 fanegas, de id., eo.
.
Xt mismo rematóla tercera id. id,
de 2 fanegas, de id., eo.
. .
'El mismo remató la cavu id, id.,
; de 2 fanegas, de id , <u.
. .
3L1 raism» "remató .una cssa tn la
huerta llamada Zuchar, término
de Guadix, d« id., tn.
.
.
©. Miguél Cienfuegos, p*rá ceder
remató uua huerta, p?go de la
Acequia de'Rustan, dé cabida 2
íanegas y í celemines de tierra
de primera calidad, d«l convento do la Concepción de Guadix,
«b.
.
..
.
.
.
.
%\ mismo « m a t ó otra id. «n id.,
con casa y 3 fanegas y 3 celejnines d« tierra, de Sta. Gara de
Guadix, en.
.
. j. .
H misino rumató otra id, á La Aciquia de Rápales, de 4 fanegas
y 3 celemines, con casa j agua
de propiedad, de id., en.
. .
D. Lorenzo Serrano conde de M i ravall.es rtroató 2 pedazos de
titrra-calma de secano, término
•de Alhama, partido -de Zartiga
«en 2". fanegas de tierra, de id.
... *».
.
..
• ... •
•
"¿1 mismo remato otra id. en la
Vega de Granada, con nn solar
''' pago da La Glorieta, de 7. fana-
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de tierra, térniino id., del C a r -

28000
28000
28000
21000

24010
11000
13000
12000

men Calzado de Alliama, en. .
D. Vicente Moreno yTovar remató otra id., de 13 marjales, termino id., pago de Zaidin, de
Sta. Isabel de id., en.
.
;D.. Miguel López Arcueta, para
ceder, remató una huerta en dicho término, de ú íanegas, con
riego de la acequia de Rápales,
de Sta. Clara de id., en. . .
.
$). Francisco Toledo remató un
cortijo con casa, llamado Hachuelo, de 38 fanegas y 9 celemines de tierra, con 2 heras, de
i d . , en.
.
.
.
.

15205

27000

52509"
,
,'
62409

Madrid i 4 de Agosto de 1 á 3 9 . = G r e g « ^ |
3e Gamboa.
León 18 de Octubre de 1 S SS.scInse'rte^t ^
<él Boletín .oficial.sasRojas.

11100.

52Q0O;

63000

73000

^2000

E n el 18 del presente Octubre
¿lesde esta ciudad , camino de la
íVirgen hasta Fresno, se pérdieron
unas alforjas de lana, á media usa
con fajas encarnadas y de varios colores, y en ellas tres certificaciones
y otros varios papeles5 una cartera
de cartón forrada de tela de color,
con cinta azul y varias cartas de recomendación, una gorra con borla
larga de seda: se suplica á la persona que la haya hallado acuda á D.
Juan Antonio Viego maestro de
primera educación, casa Hospicio,
quien gratificará al hallador.
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