LiuKis 27 de Agoslo de 1855.

Las leyes y las disposicionsi generales del Gobierno aou ob i g a t u n a s para cada capital de provincia
ddS'le que s<i | m b l i c ¡ m ofícialmenLe en ella, y desdq
Ciatro d¡i5 despufti para los demás pueblos de ta
misma provincia, (ley de ~* <<« lioviembre de 1837J

Núm. 103.

Las leyes, drdenes y anuocioj que se manden i>u>
bllcar en los Boletines oficialas su han de reimtir al
Oefe político respectivo, por cuyo comlnctu se posaran ú los editores de los mencionados p.ii iódicos. >e
esceptúa de esta disposición a ios definít:s c^iiiinnos
éntrales.' (Ordenes de C de Abril y 1» dt Ayusto tte
Salí.;

?

BOLETIN OFICIAL DE LEOlV.
ARTICULO

D E OFICIO.

Gobierno civil de la Provincia.
Núm.

364.

"Él Eíccmo, Sr. Ministro, de la Gobernación me
remite la siguiente
INSTRUCCION
áprobada por S. M . para ejecutar la ley de 2 del
actual, ¡mblir.ada en la Gaceta de 4 'del mismo,
concediendo indemnizaciones y recompensas á los
deportados, desterrados y expatriados, por causas
meramente políticas á consecuencia de los sucesos
de 1848.
.Articulo 1.° Se creará una Junta calificadora,
compuesta ríe siete individuos nombrados á propuesta del Ministro de la Gobernación.'
Art. a." Los deportadas que se consideren con
derecho á los benelicios de la citada ley acudirán
'en el término de cuatro meses, contados desde la
fecha de la publicación de la misma, á la Secretaría de las Cortes para que en vista de los á n t e cédentes que éri ella obran se les expida el correspondiente certificado que acredite su deportación.
Art. 3.° Los comprendidos en la ley, pero que
' no se encuentren en el caso anterior, solicitarán
del Ministerio de la Gobernación en el mismo plazo ú n certificado análogo en que conste por los
antecedentes que - obren en dicho Ministerio, ó se.
reclamen de los Gobiernos de provincia, su deportación, destierro ó emigración.
Art. 4" L a Junta creada por el art. 1.° de esta instrucción entenderá en la clasificación de los
expedientes que proriiuuvan los interesados, los cuales, ademas del certificado de que va hecho m é r i to, deberán presentar todos los documentos que estime aquella necesarios para justificar plenamente
tanto que la deportación, emigración ó destierro
fue por causas políticas de afección á las insliluciones liberales, cuanto que d u r ó á lo menos dos me-

, A r t . 5.° . Instruidos que sean los expedientes, l a
Junta los pasará á los respectivos Ministerios según
la gracia que soliciten los interesados, expresando
en cada uno de aquellos hallarse probados los estreñios de .que habla, el artículo anterior, y á fin
de que el Gobierno aconseje á S. M . la resolución
definitiva con .arreglo á lo dispuesto en el art. !>."
de la ley.
T se inserta en el Boletín oficial de la provincia para que aquellos á quieiies rornprendtm
las gracias ¡¡ue se. conceden se atemperen en sus
gestiones á las reglas que se establecen. León
Agosto 24 de i&5">.—Patricio de Azcárate.

ANUNCIOS OFICIALES.
jD. Patricio de A í c á r a l c ,
v¡.nciay de Leori etc.

Golernador de la pro-

Hago saber: Que en este Gobierno de provincia sé presentó por D. Melquiádes ftalbuena vecino
de esta ciudad residente en la misma una solicitud
por escrito con fecha dos de Setiembre de 1853,
pidiendo el registro de una mina de carbón de
{¡iedra sita en término del pueblo de Vinayo A y u n tamiento de Berillera, lindero por O. con tierra de
Francisco González, M . otra de Antonio Blanco, P.
otra de T o m á s Diez, y N . otra de Manuel Canscco
vecinos todos de Vinayo, el terreno donde se halla
la mina es propiedad de José Fernandez vecino del
mismo Vinayo la cual designó con el nombre de
Carbonera, y habiendo pasado el espediente á el
Ingeniero del ramo para que practicara el reconocimiento que previene el artículo 39 del Reglamento para la ejecución de la ley; resulta haber mineral y terreno franco para la .demarcación: en cuya
virtud y habiéndole sido admitido el registro de d i cha mina por decreto de este dia, se anuncia por
término de quince dias por medio del presente para
que llegue á conocimiento de quien corresponda, seg ú n determinan los artículos 44 y 4-r> del citado
ileglamcnlo. León 91 de Agosto de 1 S S S ^ P á l r i cio de Azcáratc.=Él Secretario, Manuel Arrióla.

Comisicn principal de ventas de la Provincia.
Entre las fincas ¡ititmciadas por eslá Comisión
para subastarse el dia 10 ríe Setieh)l)i'e próximo,
está comprendida la tilulnda Granja de S. Aniolin,
procedente de la Mesa Capitular del Cabildo Catedral de esta Ciudad, bajo el tipo de 109,620 rs.
á que ascendió la capitalización con sujeción á Jos
6,090 rs. en que resultaba arrendada en el-Inventario de los bienes devueltos al mismo Cabildo en
'I84.I5, único dato <jue obraba en la Coiitadliría en
]a fecha en que aquella se practicó. Apareciendo
ahora una escritura de arriendo de dicha Granja,
otorgada por varios vecinos de Villalobar con fecha
20 de Febrero de 1854, por, 'a cantidad de 12,750
rs. anuales, se hace preciso dar por. nula la operación, practicada; y habiendo procedido larContaduría
á su rectificación en virtud del,decreto del Sr. G o bernador de 23 del actual, resuliá capitaüxáda én
255,000 sirviendo de tipo' para1 la subasta' la 'de
229,500 rs.
'
j
L o que por disposición de dicho Sr. Gobernador se anuncia en el Boletín oficiar para conocimiento del público. León 25 dé Agosto de i 855.
=Coloinan Caslañon y Acevcdo.
Ministerio de Hacienda mililai' de la provincia de
León.
No habiendo tenido efecto el remate celebrado
para contratar por u n a ñ o á contar desde I." de
Octubre próximo, el suministro de pan y pienso á
las tropas y caballos del Ejército existentes en los
distritos de Galicia, y provincias Vascongadas, en
virtud de lo dispuesto en Real órdeh d é 14 del
corriente, se convoca á una segunda y'sirniiliánea
licitación que tendrá lugar á la una del dia 15 de
Setiembre próximo, en la Intendencia general y.en
la subalterna de cada distrito.
'
L o que se anuncia en el Bolelin oficial de esta
provincia, para conocimiento de los que gusten i n teresarse en dicho remate. León 22 de Agoalo
de 1855.=Juan Antonio Gonzalo. "
Habiendo quedado sin efecto el remate celebrado en esta Intendencia general para contratar por
u n a ñ o á contar desde 1.° de Octubre próximo el
suministro de pan y pienso á las tropas y caballos del Ejército existentes en el distrito de V a l e n cia, á virtud de lo dispuesto en Real orden de 11
del corriente, se convoca á una segunda y simultánea licitación que tendrá lugar en la Intendencia
general y en la subalterna del distrito á la una del
dia 15 de Setiembre próximo, con las mismas formalidades que la primitiva.
L o que se anuncia en el Bolelin oficial de esta
provincia, para conocimiento de los que gusten i n teresarse en dicho remate. León é22 de Agosto de
1855.—Juan Antonio Gonzalo,

No habiendo producido remate la subasta celebrada para contratar por Un año á contar desde
I.0 de Octubre p r ó x i m o , el suministro de pan
y pienso á las tropas y caballos del Ejército
existentes en el distrito de Canarias, se convoca á
una segunda y simultánea licitación que t e n d r á l u gar én la Intendencia general y en la subalterna
del distrito, á la una del dia 20 de Setiembre p r ó x i m o , con sujeción á las mismas formalidades que
la primitiva.
L o que se anuncia ett-el Bolelin oficial de esta
provincia, para coiiociuiiento de los que gusten i n teresarse en dicho remate. León 22 de Agosto de
1855. =rJuan Antonio Gonzalo;
X?. Gregorio Rozalem, J i i r i dé primefa instancia
de Hacienda i pública ele ésta ciudad, de León y
su provincia etc¡
P o r ' é l jpresente, cito, llamo y emplazo á t o dos los que se crean con derecho á los bienes de
D. Bartolomé Montiel, presbítero párroco que fué
del pueblo de; Balbuena, en , el partido judicial de
Astórgh en esta provincia, para q u é é n é( t é r m i n o
«le treinta dias á contar desde el en que se inserte este edicto en la, Gaceta de. M a d r i d , se presenten á deducirle en este Juzgado, por medio de procurador de |os del n ú m e r o de esta •Capital,con; ppder bastante para ello; , pues..pasado dicho t é r m i n o
sin verificarlo, les parará el perjuicio que'haya l u gar; pues asi lo tengo acordado en el espediente
de concurso de acreedores á los mencionados bipnes. Dado en León á veinte de Agosto de m i l ochocientos cincuenta y cinco.=Gregorio Rozalem.=Por
mandado, «le S. Sría,, Lic. Cayo 'Balbuena López.
Alcaldía constitucional de Joarilla.
Habiendo fallecido de la epidemia reniñante,el
Secretario de este Ayuntamiento Manuel Fernandez,
se anuncia vacante dicha plaza para que los que
gusten mostrarse aspirantes, presenten sus solicitudes al Sr. Alcalde de dicho Ayuntamiento en el lér- •
mino de quince dias contados desde la inserción de
este anuncio en el Bolelin oficial, cuya dotación
consiste en 460 rs. anuales pagados por trimestres
de los fondos municipales.
Joarilla 30 de Julio de 1855.=Lucas Mencía.
Alcaldía constitucional de E l Burgo.
E n los frutos de este pueblo se halló una yegua
eslraviada sin que se haya podido saber el d u e ñ o á
que pertenece; y como no se ha presentado persona alguna á reclamarla, se anuncia en el Bolel i n oficial para que el sugeto á quien le faltare,
pase á recogerla á casa del Sr. Alcalde de este A y u n tamiento.
E l Burgo y Agosto 8 de 1855 = E Í Alcalde constitucional, Toribio Miguelez.
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COMISION PRINCIPAL DE VENTAS.
Por providencia del Sr. Gobernador de lá provincia dé 19 del comenté y en virtud de la ley de l.° de Mayo último se
tacan i pública silbadla en el dia 2ti de Setiembre próximo 'y hora da 12 ó 2 de la tarde las fincas que á continuación se expremú i cuyo acto létidrá efecto eii la» Catas consislorialeé dé eéla ciudad Únté el Sr. D. Gregofk Üoidléiri Jiiei de primera
instanóid dé esta Ciipííal y escribano U. Cuyo Balbuena.
, Valor
rünta.

¡nvontrio

Importe do lá
tasación.

m

Número

PARTIDO DÉ L E Ó N , F I N C A S U R B A N A S .

Una casa en el casco de esta ciudad á la plazuela de Regla. procederitu de la Fábrica de lá Catedral de la mismo,
señalada con el nílmero 7; linda 0. cotí dicha calle; P. casa de l) tnrihio Alonso, M. con la de í). Antonio López,
, contiene, 2539 pies Cuadrados de superficie; de los qué 1945
corresponden á la parte armada y el resto á patio y corral;
consta ile piso bajo; principal y segundo; lá lleva en reiita
D . Benito lilanco; . . . . . . . . . . . . .
224
Otra sita ch la calle dé ja Serna dé ésta ciudad; qué pér¿
tenerió á la Fábrica del Cabildo Catedral dé la misma señalada con el número 17 que lleva en renta Gerónimo Coque
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FINCAS RUSTICAS.

470 . Las fincas qué constituyen la renta titulada dé los cuatro
"> (Juiiionfi's ,• sitas en Villamoros de las Regueras y Villazuleíiiai partido de la; capital ,• procedentes dé lá Mesa Capitu. lar de la Catedral dé la. misma; que llevo en renta Joaquín
Gutiérrez.
. . .. . . .
. . ; . . . . .
l.Setí
259
Una huerta titulada de las Fuentes en término de ésta
ciudad,- que perteneció' á la Mitra de este Obispado y lleva
tín renta Santos León. . . . ... . . . . . . . .
500
9?^
Un huerto sito en está ciudad, que perteneció á ta Abadía de San Isidro de la misma, que confina con puerta de
Renueva y Convento de Descalzos. . . . . . . . .
80
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»

80,000

72.000

>

44,047

PARTIDO DE ASTORGA, FINCAS URBANAS.
36

355
368
394
414
538
424

; Una cosa en la ciudad dé Aslorga calle de Rúa nueva,
sefnlada con el número 228,- procedente del Dean y Cabildo de la misma t linda 0. Casa de la viuda Garrote, M . con
la de Dofia Muría Sánchez, la lleva D. Santiago Baleniza. .
. Las lincas que pertenecieron á la Rectoría de Castrillo
de los Polvnzares, en término de dicho pueblo, que arrendó José Valcarcel en 1844 al 40
. Las que pertenecieron á la Fábrica de San Bartolomé de
Astoiga, sitas en el Ganso, que lleva en renta Alonso Fernandez.
Las que pertenecieron á la misma Fábrica sitas en el
pueblo de Turienzo, que lleva en renta José Fernandez. .
Las fincas de igual procedencia, sitasen el pueblo do
Santa Coloniba que lleva en renta Andrés Ramos. . . .
Las fincas silas en término de Otero de la Carrera procedentes de la Fábrica de San Miguel de Astorga que lleva
en renta Catalina Gómez
.1
Las fincas que constituyen la Rectoría de Santiago Millas.
que lleva en renta Bernardino Rodríguez.. . . . . .

20
240

PARTIDO DE L A B A N E Z A , FINCAS RUSTICAS.
176

315

La heredad titulada Cillero Chico, sita en término de
Quintana del Marco, procedenlc del Cabildo Catedral de
Astorga, que lleva en renta Andrés Rodríguez y comuañeros
4,000
Las fincas que en término de Alija de los Melones pertenecieron á la Colegiata de San Isidro de esta ciudad y lleva en renta Blas Villar
2,202

2

39,642 12

"

-&3.S

«01
602
779
751
97

Los fincas de la Fábricn Jo Soh Salvador de. la Bafieza
que lleva en rentó Pedro Vega'menor. . . . . . . '. 1,759
Las que pertenecieron á la ¡tectoria del dicho San Salvador de la líiiñnza que lleva en renta Bernardo'Moran .
722
.Las de -la Fábrica de Villazala,'que lleva en renla D.
Martin de la Mala. . . . . . . . . . . . . .
607
Las.Uncís que. componen la Fábrica dé la Mata del P á ramo, que lleva en renta Andrés Castellanos
96
. Lu luumlud seiinlada con el número primero titulada Abadía de Peíwllia, prncedente del Cabililo Catedral de .Astorga, que lleva, en renta Francisco Casado de Quintana del
Marco. . . .
. • .- ; . . . .
, . , . .
540

35,180

51,662

Í2,140

io.m

1,920
1,728
6,800
6,120

PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES, FlN'CAS RUSTICAS.
181

Las fincos que pertenecieron á la Rectoría de Villarro»
drigo de Ordús que lleva en renta Bernardo González. . .

ill

8¿220

•7,598

PARTIDO DE PONFERRADA, FISGAS RUSTICAS. .
; ' Varit6'¿aéd« en termino de. Rodahillo,. procedentes del
Convento de Franciscos del Cerezal, que lleva en renta.
Francisco González de dicho pueblo. . . . > .
..

11.1

80

1,600

11.440

NOTAS. No se admitirán postliras que no cubran el tipo de aquellas.
El precio en que fueren rematadas, se pagará en la forma y plazos que previene el artículo G * de la ley de Desamortización de i . ' de Mayn de ISSS*
Las lincas de que se trata, no se bailan gravadas con carga alguna., según resulta de los antecedentes'que fcxislun
en la Contaduría principal de Hacienda pública de está provincia; pero si apareciese, se indemnizará al comprador.
Los derechos de tasación y demás del espediente, hasta la loma de posesión serán de cuenta dél rematante.
A la Vez que en esta capital se verificará otro remate, en e\ mismo día y hora, en la Corte para las'-de mayor cuantía/y, en la cabezaje, partido adonde estas correspondan. León 24 de A¡jOíto.de.l855»=s=Colüinan Castnñon y Aeevedo.
DESAMORTIZACIOTSi.
.... ., ...
,
.

.

METODO
fácil.y seguro de.capitalizar las lincas rusticas y urItanas, censos, foros y mas que comprende la leyde desamortización de 1.° dé Mayo del corriente
a ñ o , por medio de tablas en las que, sin trabajo y
con economía de tiempo, se halla imviediataniente
el valor de cualquiera renta ó pensión desde u n
ivppnveAi ed adélante. '
• •••••
Í O R D. J A C I N T O S A L V A *
Caballero d é l a Real orden Americana de
Isabel la Católica.

Esta obra'de* la mayor 'utilidad ^ á r a los fun-^
cionarios que entiendan en la enagenaciun de d i chas'propiedades, Ayuntamientos y peritos tasadores, y para los censatarios y particulares que deseen
adquirir estos • bienes, reúne la circunstancia de ser
extraordinariamente barata, no costando, mas que
uii'-rcál cada éjéínpl.ir.
Se vende en Pontevedra en la imprenta de los
Sres. Anlunez y Pazos, y se remite franca de
porte, pidiéndola en carta l'ranqucada, con sobre á
los Sres. Anlunei y Pazos, calle Real núrn, 18 én
Pontevedra,, y acompañando á ella su valor en l i branza, ó dos''sellos de á cuatro cuartos por cada
ejemplar.

•. 'iifantitMfrii«ioa,de^ia,CatteHótpitto.y-EtfSs'UtiHt -lam'; •
Por disposición del Sr. Director de esté Establecimiento se saca á públioa contrata el suministro dé -pan
que consuma la familia de.esta Casa desde 1.0''de Eenero
de 1851» á lin de Diciembre del mismo, bajo las condiciones que están do manitieslo en la Contaduría de dicho
Ilospicio adonile sera el remate el"15'de; Setiembre próximo ilesile las doce de su mañana.
Lo que se anuncia al público para los 'qu'e deseen interesarsu en dicha subasta. León '23 de-Agostó'''de 1855.
:=Gabricl Alvarez Peresí.
'
<•!••
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CÜADEIINOS

DB A U I T M E T I C A

PAUA USO DE LAS ESCUELAS
REGIDAS P O K IOS SISTEMAS SISIUITANEO; M U T U O

Y-ÜlSTO

T AllllíiCLADOS

aí nxitiio sistema hgiil de pi'sos y. jncdidas, ]m(indado adoptar pot. lieal decreto de 19: de Julio de
l&497;pr I). F . l i . Viadcra y Berñeda y Z>¡ 'Gregorio Pedrosa Gómez Ri-.gmte en- rnátemáticas, é
Inspector de Instrucción /irírnária d é la proviiicia,
de León.
Aprobatlos para servir de testo en .las escuelas
dé instrucción primaria del Reino por Real ó r d e n
de 20 de Mayo de 1852 y adoptados ya en las
prácticas normales de L e ó n , Zaragoza y otras.,
• Sé hallan de venia en estsi capital en la'librería de la Sra. Viuda é hijos de Miñón aj precio de
3 cuartos pliego.
,
LtkU.\: LsTAULbciHiEnui TIPUCHAFICU UE t.* VIDDA E' ÍIIJÜS UE UiSun.

