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Zohierno Político de l a provincia.
14.* Negociado=-=Núm. 598.
"El Exento. Sr. Secretario de Estado y del Desfaeho de la Gobernación de la Península, con f e «ha 9 di este mes se ha servido dirígerme la s i guiente circular.
• Kl Direcior general de caminos, en 51 de mayo
próximo pasado me dice lo que sigue. Los arrendaiarios
de los portazgos de Oña en la Carcelera general de R i o ja y de Saotipchee en la de Sevilla a Badajoz, y otros
farios, ban acudido repelidas veces á esla Dirección
general en queja déla falta de protección que observan
respecto de las autoridades locales cuando tienen neccildad de acudir a ellas en demanda de que se respeten
•us legítimos derechos para la recaudación de los que
marcan los aranceles; y á pesar de los esl'ueri.os que
por su parte ha hecho esta Dirección general para conIfguir que se corrija este abandono é irregular comportamiento de muchos Ale ddes, se. advierte todavia
que lejos de prestar protección y amparo, favorecen los
desmanes y resistencia que se ven en diferentes puntos,
y por lo mismo no puede menos de elevar á la superior consideración de V. S. la imprescindible necesidad
de dicinr enérgicas providencias que pongan coto á é s te desorden administrativo, encargando a los Gefes Políticos de lai provincias que usen del deno desús a t r i budones, dentro del circulo de la ley, para obligar á
los Alcaldes á que cumplan con su deber, maUando
eunmln á esté hubiere lugar, é instruyendo después, si
•ontínuase la de-obediencia el oportuno expediente para proceder por quien corresponda á la formación de
«ausa, sin lo cual y sin desplegar los Gefes políticos una
justa severidad, es imposible estorbar las constantes r e clamaciones que como queda dicho , llegan de todas
partes á esta Dirección general y han de influir necesariamente en que bajen mucho los productos de los porBígosen los nuevos arrendam entos.—Enterado el Relente del Reino de Cuanto precede, no ha podido menoi de sorprenderle desagradablemente 1» conducta
qiinsí denuncia observada por algunos Alcaldes,)-conlormaniloNe S. A. eon lo que la Dirección propone, s»
fca servido resolver no perdone T . S. medio alguno de
fcaoor que los Alcaldes de los pueblos situados «obro las

carreteras ó en sus cercanías', presten á los arrendatarios de los portazgos la debida protección; procediendo con arreglo á las facidtades que las leyes concedea
a V. S. contra aquellas autoridades que dejen de c u m plir con este deber. De orden de S. A . lo digo á V . S.
para su inteligencia y cumplimiento.»
Lo que he dispuesto publicar en el Boletín o / í eial de la provincia á los efectos de su puntual cuntí
plitniento, advirtiendo d las autoridades locales «
quienes compete, que no disimularé la menor f a l t a
en este asunte. León i& de junim da 184 a. José P**.
ret.
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1 2 . ° !VtGOcijiDO.=Num.
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A «olieitnd del Sr. Dirtctor.general de lo» ci»e»
frei»io» mayores de Madrid, lié dispue»to te pa—
bli(|'j« «ti «1 boletin oficial da e»ta proYincia á lo»
ef'Ctos convenientes, la «iguieata conrocatoria q u »
por ultima ve/, hace la Juma admiaistraliva y l i q u i dadora daaqual Establecimiento á su» ac-eedore», h
fin de que concurran á la general que d « b e comenzar en á d« Noviembre p i » i i m o . = L e o a i5 de Ja-*
nio de 184 J-—Josa Pérez.
Cinco gremios mayores de Madrid.
E n la disposición cuarta de la» acordada» por la
última junta general de acreedores de los cinco gremios tuayorf» se estableció que para el mes de No—
vieanbie de 184a se convocase otra junta general
de dichot acreadores; y en su consecueneia la administrativa y liquidador», despue» de babor expedido una convocatoria preventiva cada dos meses desd»
su instalación, ba disjiuesto hacer la siguiente.
i." E l dia 3 de Noviembre próximo »e reu»¡rí
la junta general de acreedore» y accionista» de loi
cinco gremio» mayores en tacata matriz de e » t e « i «
tablecimianto, á la que pueden concurrir unos jj
Otro» por si ó por su» apoderados en legal forma.
«.* Para tener representación en dieba juata
ts indispetnabie presentar crédito» por capital, a c ción, escriturario», pagare, letra renovable ó cuanta liquida en cantidad por lo menos de aoo.ooo rs.
3.* Todos los que sa Ualiau en el caso da U

20Í2
anterior dhpaúcíoB presenUti-án los c i é Ub»S-ea U
ílif&ction general del establecimienio j)aia ser r e c»uoci<Jo» bajo Citrpetai dublés e:íj<resivas y c!«^ifi«adas de los íjuu cohtéagma, acompañando loa -^(t
sean apod^tituos el poder que lo stcredite.
4-* Conforme a lo acordado en la ; - fcrida disposición cuarta d é l a junta geií-v..!, lo^qm- concurran á la anunciad* par» el ó >íe Noviembre es tai»
obligados á presenta, , ao solocreditosihasiaen c a n tidad de aooSi-J. qim iiastaii para tener entrada eu
ella, sino IOJKÍ, lo demás (jue les perlene^can á c—
líos ó á n ^ - pode id nw!?, con ia mira d • »?,bpr coa
seguridad a cantidad total que ¿«urese-oiAU ¡o» atistentes á la junta.
5. " La [ircuentacion de los créditos so TP! iíSoa—
l á desd» i . " de Julio hasta i,0 de Octnbi« innuediatos eu la fonua prevenida eu el articulo 'i..*, y eu el
•acto se devolverá una de las carpetas, en la que i9
íeiiaiará el día e>» (¡ua podrán recoger aíjweUos.
6. " C"<>forme también á lo acordado por la
junta gao'ral en dicha cuarts d'iipdsicion los ac1
dores <pie no concurran á la pi initi.a de-Noyieinbr*
«(juedarán sujetos h las dieposici- nesijue se adopie.i
p u f la mayoría de ios reunidos, usi como íes parara
j) i-ion io y caducara el derecbo da los ^ue a.ites da
dudia junta general no presenten á rewnocer y l i •juidar su» ciedilo .» que no le estuvionen «egun t »
«•tablecíó en la disposición tercera de la inism*.
j."
La junta administrativa, avisará oportunamente por medio de la Gaceta, Diario y periódico*
cuándo ¡ odrán ios interesados en este estoblecimiea—
to recoger la memona que la misma Eormara y pu<w
blicara de sus trabajos y el balance da la casa.
Entretanto la junta administrativa encarece £
estos la importancia de que se apresuren á b a b i litarsu» credilcg, á presentar oportunamente todo!
los que tengan, y asistir eu su dia á iajuuta gene*
neral para contribuir con t u iluttiacion al ni-joí
acierto en las deliberaciones, y para no sufrir lo»
inconvenientes y roponsabilidades a que al tenor
del art. 6.° quedarían sujetos. Madrid v Abril a» dft
gS^i.mmmEl conde de Torre Muiquiz, presideatit.

Gobierno Polítieo de l a Provincia*
8 . ° Negociado^mm. ¿iOO^
HabieadoíO desertado del Regimiento provincial
a que da nombru «na Capital, el soldado Francisco
Pirvero natura! de Kivóia, encargo á todos los Ai—
«aldes eonttitacionale* de la provincia pn c u i e ¡ n—
verigHir *i se foiMa-ea sus respectivo» diairiu » e l
referido sujeto, proceiliendo á su eapiuifl v s e g u í »
•onduccion á disposición de este gobierno polílico, <s
«iiyo etect» se estampan su» señas a coininuacion.—«
Efisd 18 aüoí.-Pelo \ ceja» negro.—Ojos ganos.—Nari» regular.-Coloí claro.-Barba p ü c a . ~ L « u i í i 6
d* Junio de 1842.—Jos-á ?ettt,

'Gobierno Polilico do l a Proviueia,
ríegociado^ núm 1,0.=Tíúm. AOÍ4
E l EXCIIM. Sr. Secretario de Estado y del De»pacho de ¿a Gobernación de la Peransula eph f * *ha 10 del actual me dice lo siguiente.
«Si«ado frecuentes las reclamaciones que los Ayug-

tamienlos dirijt'ii al Gobierno ««licitando que se {e« rotu•tegren ios adelantos hechos por razones da ak'mentóí á
presos pabres de distinto partido judirin!, y á veccej'i»'
•ra de srés respectivtK provincias, y deseando S. A . el ííegente M ii";;fo avilar las-controversias que con éste motivo se susci.a;! «nlre los pueblos, y las dilaciones v perjuicios que tas mismas pueden ocasionar ai socorro n»cesario y pereutoi iu de los encarcelados, se ha servid.i
resolver, que todo preso cuya pobreza esté justífieadl
debidarntaite, cualquiera (¡ue fúéré stí riatüialezaifproceden -ia sea alimi ¡nado á espeiiáás del partido cft cuya cárcel estubiere, sin derecho en los ayuntamiijBiosg
repetir contra la provincia á que pueda pí rienccer, y
que esto mismo so entienda con Jos preso-., iransemues
respecto al haber que eu calidad de tales dcbcup i < ¡bir.«
Loque s* liav* páhlicm por', medio del Boleta
oficial, á J i n de que p o r los ayuntamientos l oaMtucionalet de esta provincia, se dáentero y punUul
cumplimiento á cuanto en la pr-eititerta lieal. órde*
se prcviena. JLcoa • i da Junio de i^^3.=:Jose' Fu-
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E l Sr. Regente de Im Audiencia territorial it
este distrito con f tcha 11 del corriente me íiiiX li
que sigut:

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se lia com*
nicado á esta Audiencia con fecha 4 del actual laórdfl
circular que dice a s ¡ . = A conocimiento del Gobiernaii
llegado que algunos espiritas turbulentos, díscolos y per
versos trabajan por alterar la tranquilidad pública I
trastornar las instituciones vigentes quclaKaeion $el
dado, tomando como aparente objeto para susdesórd{'
nesla Couslitucion política de 1812, á cuyo efecto s
valeu para seducir á los incautos, no solo de preteslii
sino aun también de imposturas y calumnias. Sucinta
tos son conocidos, y S. A. el Régeme del Reino qt
los ha sabido con la mayor indignación, me mandaaJ
vertirá V. S. como de su orden lo egecuto, que si pi
desgracia apesar de las medidas de precaución quei
han adoptado para impedir semejantes crímenes, coi
tinuasen suspromovedoresen sus horribles maquinaeií
nes y pudiese justiQcarse legalmente, y en térrainoji
que según las leyes pueda procederse, la exislenci» (
semejantes planes de trastorno, ó llegasen estos apon»
se en ejecución, los jueces de primera instancia respd
tivosy competentes procedan sia la menor interrupci
ni levantar mano y con toda la severidad de su gr»
ministerio á la instrucción de causa, y á ponerla en eít
do de linal determinación á la mayor brevedad, man
de cuantas facultades les conceden las leyes para cu
seguir que al delito siga cor la menor dilación posii
el terrrible castigo queátalesatentados correspondsif
gun las leyes. La Audiencia para ello deberá eia
desde luego el celo de los jueces de l .* instancia áti
territorio, advirtiéndoles que cualquiera dilación, &
mulo ó condescendencia será considerada con la mas
severidad y losugetará á la responsabilidad de lasai
secuencias terriblesupie pudieran seguirse. Esta mi»
respon.-abilidad que será indeclinable cargará igualnw
sobre cualesquiera otros funcionarios que en asuntot
grave dejasen do Uenai" enmpiidumente sus deberá
solo en la prouülud y perfecta siisíaacüicion do la •
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sus ainotaotbieti en la exacta aplíracion délas'leyes que
¿tihr liacerse-sinla menor coiitenipíacion.
[.a Aiidienci*, á quien he dado couooiniiento de la
pvtiiií-Tia eii'cular, en la que celebró en el dia de ayer
ba dictado i n su vista y de .lo ^spaesto por el ministcrío
fiscal la provUlencia que sigue. «Guárdese y cumpla, y
al efecto circúlese en la forma ordinaria, rcencargando
áipHneces i!e
instaocm el mas puntual y exacto
ruuipüinii'iilo de lo queso ordena, teniendo entendido
que este tribunal queda á la mira de las omisiones quu
sobre el particular notare.»
Lo que transcribo á V. S. á fin de que se sirva disponei'su inserción en el Boletinoficial de esa provincia
para la debida notoriedad á los efectos convenientes, y
darme aviso del recibo.
Y con ei fin de que tenga la publicidad debida
se iriscrtu en el Bolean oficial de la / V t m / i f í a , — —
Lton iH de Junif) de 1842-—José Pérez.

CoLierno P o l í t i c o de la Proi'incía.
8.° ]SEGOCIADO.=«NÜXH, 403.
Eí Juez de i i* instancia del partido judicial de
Zamora era oficio de 27 del mes último me dirijiá
el exorto que se halla inserta en el Boletín dé a t a
prooiueia del sa'>ado 4
corriente núm. ¿\'¡, el
iunl srgm lo abordado por ci espresado Juez, s*
w Avn á publicar por segunda í s t ^ n dicho pertá—
d.co.
j i / c r i O D E PHOUSBA 1KSTAKCIA DK Z'.MOr.A.

E l Lic. !>• Pa-ntaleon I i'ini, Juez letrado de
1/ instancia de esta ciudad
Zamora y su parté. o, &c.
Por i'l presente nú edicto, cito ,lhuiio y emplazoá
Jo:*»'. Humero vecino de Pozalden, partido de Olmedo,,
de olicio tendero ambulaule; Autooio Gavani, Antonio

Jiménez Agustín Gavart í, e;no?'|fe»^os, al qni^ tainbiei*
lo es llamado Carlos, y al compañero ¿de ,los misinos
cuyo nombre se iguom, y que lodos filos se iUiUjn.u en
esta laudad en Ja feria titulada «le bot ijero, ambt&i*»
lugar en él mes de Febrero úlümo, y que también &m ~
nianecieroii en el lugar de Montar!aeinos, y casa d*
los berederos del difunto Diego Esieiwn, vecino que*
faé de él naturales el Antonio Gavarri de Siallen,
el Jiménez de Gañadeta y el Agustín de Villafranca d<r
Navarra, como presuntos reos de la cansa criminal que
se sigue cu este m juzgado por atribuírseles amores y
cómplices <'n el robo ejecutado á A tanasio Lozano, v e cino de bamba, de este dicho partido, muerte violenta
que suíi ió Martin Juan, natural y .residente del misma,
ahorcaaiienio intentado á el Atanasio y demás cscesos
ociuTÍdos f,n dicho bamba en 2o de Febrero último,
para que sr, presenten en la cárcel nacional de esta Capital en el término de nueve «lias á responder á Ios -car—
gos que les residían en dicha causa, que si asi lo hicieSen se les oirá y administrará justicia, ¡bajo ;apr.rcibi—
Mionio de que no presentándose en dicho término, ta
seu,i!Írá la cansa en su rebeldía, notificando los autos y
demás diligencias «pie ocurran en los estrados de estae
Juzgado, y les parará ei mismo perjuicio que si se hi—
cíesen en sus respeeiivas personas, y para que no p u e dan alegar ignoraueia se fija el presente. Zamora y Mayo
veinte y siete de mil ochocientos cuarenta y dos,—L.J
Pantaleon V-ttini.—Por manilado de S. S.—José F e l i »
Prieto.
En su consecuencia encargo nuevamente d l a r
justicias de ios pueblos de esta prooincia proeurert
descubrir el paradero de los espresados reos, y em
el cas<i de ser habidos, los ¡emitan con toda seguri*i
dad d disposición del tribunal que ios reclama eon
cuantos efectos y caballos se les agí *ndau, Loort
de junio dé 1 ü t ^ . ' ^ J u n i Pere*.

Núm. 404,
COMISION PSINGIPAL DE RENTAS Y ARBITRIOS
DE AHUKTIZACIÜ.N V ¡lIJiNES mh

PROVINCIA DE LEON.

CLERO SECLLAR.

AISUJvaC) DE REMATE DE FliSCAS ÍS'ACIONAI.ES.
Por disposición del S r lnleiulente de esí.i Provincia se tacan á remate el d í a 2 3 de J u l i o pr^Jl
jirno desde las once de su m a ñ a n a hasta la» dos d« la tarde en las casas consistoriales d « esta capí»
ta!, las tincas que á c o n t i n u a c i ó n se espresan.
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Una ra^a en el casco de esta ciudad, á la plazuela de la Catedral señalada con el núm. 4.° queperleneeióal Cabildo-cateáraláe la uiisma. Consta de piso bajo, principal y segundo
de figura de un trapecio de H04pios de superficie. Cumplirá su arriendo en 24 de junio de 1847
Otra casa en dicha ciudad á la calle de los Cardilcs señalada
con el mím. 15 que perteneció al Cabildo catedral de la
•misma. Consta de plio bajo, principal y 2." su figura de ua
réctáng(ili) de 1218 pies superficiales, vence su arriendo en
24 de iuuio de 18*4
.
. o20
Otra casa en la calle de la Kerreria de la Cruz, señalada con el
g#¿ 1.», que pertcueció al Cabildo catedral di? ^ p k t a a .

T a s a c i ó n ron ar
reglo á lo p r e venido en lo»
artiriilos 18 y
19 it» la in»—
trucoivn de 1 .*
de marzo dé
1836.
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Consta de habitaciones altas y bajas. No produce renta alguna por su estado ruinoso. . . . . . . . . . .
»
Oirá casa en la plaza de la Constitución, señalada coa el núm.
5.°, que perteneció al Cabildo catedral de la misma. Consta
de piso bajo principal y 2." de figura rectángulo con 1820
pies de superlicie. Cumplirá su arriendo en 24 de junio de
1847 ven el mismo dia se rematará en ¡a corte. . . . 2 8 0 0
Otra casa á la calle de las Variüus, señalada con el núm. 2.^
que perteneció al Cabildo catedral de la misma. Consta de
piso bajo y principal, figura de trapecio de 13S1 pies super^
Aciales. Vence su arriendo en 24 de junio de Í 8 4 7 ; y también
se remata en la corte. . .
. . 640
Otra casa en ta cidle de la Canóniga Vieja núm. 16 que pertene.eio al Cabildo catedral de esta ciudad. Consta de piso bajo y principal, de figura trapecio. Concluye su arriendo en
24 de junio de 1843; y también se remata en Madrid630
Otra casa en la calle de los cuatro Cantones núm. 4 que perteneció al Cabildo catedral de i d . Consta de piso bajo y p r i n cipal, de figura da polígono irregular de G.750 pies superficiales. Cumple su arriendo en 24 de junio de 1843; y se
remala en Madrid.
500
Otra casa en la calle de S. Pelayo núm. 10 que perteneció al
Cabildo catedral de id. Consta de piso bajo y principal, de
figura de polígono irregular con 4.187 pies de superlicie.
Cumplirá su asrmulo en 24 de junio de 1845, y también sa
remata en Madrid dicho dia. . . . . .
. . . . 1000
Otra casa en la calle de las Torres de Omaña, señalada con el
núm. G que perteneció al cabildo catedral de esta ciudad.—
Consta de piso bajo y principal, do figura de dos cuadriláteros de 5.437 pies superficiales: vence su aniendo en junio
de 1845. Se remata en Madrid. . . . . . .
. . 700
Otra casa en esta ciudad, á la plazuela de los Descalzos, núm.
3 que perteneció á la colegiala de S. Isidro de la misma.
Consta de piso bajo, principal y segundo, su figura un conjunto de 4 cuadriiateros con 3.904 pies de superficie: vence
su aniendo en 24 de junio de 1830.
. . . . . . 300
Olía casa en esta ciudad, calle de los Herreros núm. I I que
perteneció á la colegiala de S. Isidro, su figura un conjunto
de 3 cuadriláteros que componen 3.558 pies de superficie.
Cumplirá su arriendo en 24 de junio de 1843.
, . . 280
Un pajar estramuros de esta ciudad, que perleneció á la fábrica de la parroquia de Sla. Marina de la misma, tiene 673
pies de superQcií : cumple su arriendo en junio de 1843, . 1^3
Una panera en <;s!a ciudad á la plazuela de Serradores, que
perteneció á los Capellanes de coro de la iglesia catedral d»
la misma. Su íigma es un trapecio con 970 pies de superficie. Tiene piso bajo, princip. l y segundo. No puede espresarse la rmtsi, pues no la produce, por ocuparla los mismo»
Capellanes; debiendo la tasación senir de tipo para el r e mate
m
Una casa en esta ciudad á la Plaza Mayor señalada con el núm.
9 que perteneció á la colegiata de S. Isidro de la misma.
Consia de piso bajo, principal y segundo. Su figura es ua
trapecio con 1.ÜS5 pies supíríidales en el piso bajo, y ada*
mas en el principal y segundo lo que corresponde sobre lof
portales de la plaza. Cumplirá su arriendo en 24 de junio da
1846: y se rematará en la Con* dicho dia. . . . .
.1800
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Las fincas, euyo tipo para sC venta no cubra la cantidad de veinte mil reales n» están sugetas á mas subaslt
^ue la que se celebre en esta capital, y los pagos de sus remates han de realizarse en metálico en 20 años conseeuüvos.
Las fincas cuyo tipo cubre la cantidad de veinte mil rs. vn. están declaradas de mayor cuantia y sujetas a su basta doble en un mismo dia y horas en esla capital y en la villa y Corle de Madrid ; y el valor de sus respectivo»
iviíUiti y adjudieaciones se ha de pagar en metulico y papel en cinco años según está detallado en los artículo»
42 de la ley de 2 de Setumbre de 1841 y 5.° de la Instrucción de 13 del mismo mes.
Todo lo que se anuncia al público para que los que quieran interesarse en las compras concurran á dieho l o cal en tsl dia y horas espresados. León 13 de Junio de 1842.-—Vicente María Soto Saavedra.
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