
~~~~~g~it ~~~~~&~
DE _L¡\ P[lO'VINClf\ 'DE J~ERlDA.

/

Sale los Iones, miercoles y viér

nes de eaJa semana. _

.. No se admite plirgo ni reclama

cíun al5u,ua que no venga franco d•.

pOrle.

obliga á los que suscriben á someter desdo. luego á la
suprema aprobacion de V. M. el proyeclo de decreto
que tienen la honra de poner en sus- Reales_manos. "

Madrid 15 de Odubre de 185fl.:-SENORA.-Á
L R. P. de Vo"·M.-·EI Presiuente del Consejo de ~i-

. nistros, Duqué ue' Valencia.-EI Mínisl~o de Es~~do
y Ultramar, Ma:rques de Pidal.-EI .Ministro de Gra
cia y Justicia, Manuel de Seij:ls Lozano.-:-E1 Ministro
d.e Marina é interino de Guerra, F.ra.ncisco Lersllndi.

'EI Ministro de Hacienda, Manuel Garcia Barzanallana,
-El Ministro de la Gobernacion, Cándido Nocedal.~

El Minislro de Fom"enlo, Claudio Moyano Samanit:go .

"REAL DECRETO '.

. A.ll'lldiJas las razones que me ha expueslo mi Con
sejo d~ Ministros, he venido en decro.tar lo sig~ienl~,

. Artículo 1. 0 Qyedán sin efecto todas las QISPOSI

ciones de cualquiera clase .que sean, que de algun
modo 'deroouell alteren ó varien lo convenido en el'o ' ..
Concordato .celebrado con la .Sanla Sede en 16 de Mar-
zo de 18tH.
. A~lículo 2: Por .los respe.ctivos Ministe.rios se me

propondrán inmediatamente las medidas oporlupas para
que tenga desde luego cumpl:do efecto el presenle decreto;

Dado en Palacio a 15 de Octuhre de 1856,-Esta
rubricado de la Beal mano.-Refrendado.=EI P~esidenle

• del Consejo de ~iinislofos, el Duque ~e.valenci~.
Lo que se inserta en este perwrltco oficwl pat'a

su debida publicidad. Lérida 20 de Octubre de 1806.
-Joaquin Alonso.'

En la Gaceta de ·Madrid -no o 1a81 correspondiente
al dia 15 de Octubre se halla inserta la Exposicion y o

Real decreto S'iguiente.
ExÍJOs1°cion á S. M.

. SEÑORA: La ley d~ desamorlizacion de 1: de Maro
171 .

. I

,;, 1
Looes 20, d" ~_ ..NÚ,\mRO 139.

,

Se suscribe.á eite Pl.'riÓllico PO la

- librería Uf) José Sol, calle ~Ia)~or

núm. 4, á 60 "rs. a.l año ~ 1Q6 su cri

tores ~e esta Gapi lal, y 100 rs. á los

ue fuera franco de porte.

Artículo de ofieio.

. - Expos~ocion á S. 111.

SEÑORA: El Concordato celebrado con la SarrIa
Sede por el Gobiocrno de V. M., debidamente autori
zado .por la ley de 8 de MaYQ de 18~9, y ratificado
en 1.° de-Abril de 1851, es ala v.ez una ley impor~

tantísima del Estado, y un .acto. con toda la fuerza de
un tratado internacional. Bajo este último concepto,
sus disposiciones no pueden se.r váliJamepte derogadas
ni alleradas. sin el concurso y consentimie.nto de las
dos Allas Parles contralantes. .;

Sin (Jmbar~o, durante el curso de las dos últimas
agitac,iones se han d.ictado medidas que, mas,Ó menas'
direclamente, ' derogan ó alleran algunos arhculos de
aquellá solegme eslipulacion. Lo.s Consejeros respon
sables de· V. M., honrados con vueslra augusta con
ftariza,' no han podido menos de reconocer, al fijar su
alencion sobre tan del icado asun lo, qlIe al buen' nom
bre y á la Gobernacion misma de .Ia Monarquia, da
ñaría que se diese ocasion á cr~er que n.o eran en el~a

debidamente guardadas y acaladas la fe y la sallll-
dad de los tralados. ,

'Esta sola consideracioll, Señora, si n hac.er mérito
de olras razl>nede la mayor gravedad .y trascendencia,
que e Gobierno de V. Mo tendr~ ~icmpr~ muy en cuenta,

J

'GÓBlERNO DE LA PROVINCIA I)E LÉRWAo

Circular núm. 367.

En la Gaceta de Madrid no o 13'81 correspondíenle
• 4[ dia 1Ji de Octubre se inserta: la Exposicion y Réá!.
¿ecrelo siguiente o' • ,

MINISTERIO DE ESTADO..

'; .



Circular núm, 369.

. En' tu Gaceta de Mq.drid n~ o 1385' correspon
diente a~ día t7 del actual se halla inserto' el siguien- '
te Rectl decreto. .

I Alendiendo á las raZOLles que me ha expuesto mi
CtJns~Jo de Ministros, .vengo en decrelar lo siguien'te:

, Artículo l. o Se restablecen en toda su fuerza y
vigor las leyes de 8 de E!lt'ro dé lti4o, sobre la orga
nizacion y at(ibuciones de los AyunLámientos y Dipu-'
taciones provinciales; las de 2 de Abril del mismo año

Alendicpdo á las razones que me ha expuesto el
Miilislro de Gracia y Justicia, de acuerdo con mi
Consejo de Ministros, vengo en deerelar lo siguiente:

Ouedan sin efecto el Real decreto de l. o de Abril de
1855 y las demas disp.osici-e·nps generales ó parciales l:efe
rentes á la suspension provisionál de conl'l'rir órdenes
sagrada~; y expeditas las {acullades ordinarias y ca
nónicas de los Prelados diocesanos con sujccion en su
ejereicio á las reglas establecidas en el Concordato
celebrado con la Santa Sedé en 16 de Marzo de 1851,
y á las providencias dicladas para su aplicacion y cum
plimil'Llto.

Dado en Palacio á 15 de Octubre de 1.856.=Está
rubricado de la Real mano.=EI -Minislro de Gracia
y Justicia, Manuel de -;.eija; Lozano.

T~n¡enIJo en colÍ3íderacion las razones que me Ita
xpuesto mi Consejo de MlIlistros, y conformándome

con su dietámen, vengo en decretal' lo siguiente: j
Artíeulo 1. 0 Quedan derogaiJo5 los decretós de 15

de St:licm bre de 185-5, relati vos al gobierno in terior
de mi Heal Casa.

Arl. ~. o Se restablecen en su fuerza y .vigor las
disposiciones que regían anleriorml'nte.

Dado en Palacio á 15 de Octubre de 1856.=Es
tá rubricadu de ~a Heal ruano.=El Presidente del
Co'nsejo' de Ministros, el Duque de Valencia.

.Negoáos eclesiásticos·.-Negocíado 2.o-Oircu[a1'.
Deseando la Heina (Q. D. G.) mantene.r la razQ-

llable' y justa liberlad de que se consagren al culto

¡ divino en los institulos de religIOsas las personas que
. sp encuentren con la vocacioLl nccl'saria para profesar

di~pamente los volos monásticos, sr. ha dignado re- •
solvÚ quede sin efeclo la !teal órden drcular de 7
de Mayo de 1855, que dejó en suspenso la admisipn
d1.l novicias en toJos los conVl'ntos de religiosas, y que
en su virtu¡l pueda admitirse en ellos desde ahora,
y en su caso preslar los votos de prorl'sion cuantas
reunan las condiciones necesarias segun las reglas ca
nónicas y las pr.ovidenclas estalJleclJas con posterio
ridad al •Concordato últimamenle celebrado l:on la
Sanla Sede.

De 6rden de S. M. lo cámunico á V.... para los
ef~ctos expresados. Dios guarde á V.... muchos años.
'Madrid 15 de Octubre de 1856.=Seijas.~Sr. Obis-
po de..... .

"Lo que se inserta en este periódico o(¿-oial para
su debida publicidad. Lérida 20 de Octubre de 18~O.
=Joaquin Alonso. .

. ,

REAL "'DECRETO. ~

.-
Circu)ar Núm.5G8.

En la Gaceta de MadrÜl n. o 1382 corres}Jon-'
diente al di(t 16' deL actual se hallan los. Reales de-
cretos y circular siguientes. . .

REALES DECRErOS.

. En a~encion á. las razones que me . ha expuesto
un Consejo de Mltllstros, vengo en decretar lo siguien- .
le : 1 '

Artícul,o 1. 0 Sin perjui.cio de lo que, de acuerdo
con las Cortes, se determll1e ·so.bre las disposicionl's
'contenidas en el Aeta adicional á que se refiere mi
Real decrete de '15. de Setiembre 'último, solo reoi-
ra y se. observará la Ley conslilucio.nal de la ~fo
ñarquía, promulgada en union y de acuerdo con las 
Córles á ia 'sazon reunidas en 23 de l\1a'yt> de 1.845.

Aq. 2. o De este Real decreto y Jo sus antece-
denles se dará oporlunaml'nte cuenla á las Córles.

nado en Palacio á 14 de Octubre de 1806.~Está

rubricado de la Real mano =EI Presidente del Con
sejo de Minislros '. el. Huque de Valencia.

alJles, qúe
. f. no pueden menos de cOllsi

uno de sus primeros de!.leres pedir á V. M.
e ~ aquí en adelantQ se suspenda la f'Jecucion áe

quell~ ley.
En su día, y cuando se hallen reunilJas las Córles

del Reino, los Ministros que suscriben propollllráll á
las mismas, prévio el asenlimiento de V. ~., la I:eso
lucion definitiva que eslimen propia á realizar las miras
que 1ienen al aconsejar á V. M, la apfO'bacion del
adjunto proyeclo, de decreto, _

Madr.d He de Octubre de IRQ6.-SENOllA.-A
L. R. P. de V. M.-EI Presidenle del Consejo de M.i-,
nístros, Duque de Valencia .-El Ministro de Esta~o y
Ultramar, el Marqucs de Pidal.-EI Mi,nistro de Gra
cia y Juslicia, l\ianuel de Seijas Lozano.-El Ministro
de Marina, interino de Guerra, Francisco ,Je Lersundi, la
El Ministro de Hacienda, Manuel Garcia Barzanallana.
-El Minislro de la Gobernacion, Cándido Noceda\.
El Ministro de Fomento, Claudio Moyana Sami!uiego.

Coní'ormándome con lo propue'sto por mi Con~
sejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Arlírulo 1.° Se suspende, d.esde hoy en adelañte,
la ejecucion ele la ley de desap:lOrtizacion de 1.. de
Mayo de tR55 ..

Arl. 2. o En su cOBsecuencia no-se sa~ará á pú-
blicd subasla' finca al,ti,una de las que dicha ley orde- ,¡
naba panel' en ven ta, ni serán aprobadas las qno se. I
hallen lJendientl's. :, .

Arl. 5. o El Gobierno pr.opondra á la§ Córtes la re-.
sol·ur.ion defin'i ti va sobre la .ohservansia de' dicha ley.

. Dado en Palacio á t4 de Oclu bre -de 1856 .-Está
rubriéado de la Lleal mano.-Refrl'ndad{).-·El Prcsi.

: dente del ConseJo.,rde Ministros, Duque de Valen¡cia.
Lo que se inserta en este perióci,iclJ ofic1'al para su·

debida publicidad. Lél'ida:20 de Octubre de ·1~5ti.

Joaquin Alonso.



partido de

PUNTOS

.... habitantes

Circular núm. 370.

Para llenar, como correspond.e, un importante ser
vicio público,' de reconocido interés para la provin
cia los Sres. Alcaldes de la misma remitirán á este
Gobierno, sin pérdida 11e tiempo, las noticias á que se
refieren los. estados que par.a -mayor claridad en la
espresion se insertan ~omo m~del~s al pie efe esta
circular.

Recomiendo la urjencia en la rernision de las noti
cias y e~' mayar celo pafa facilitarlas con la recti
tud ;posible. Lérida t 7· Octubre 1806.=Joaquin Alonso.

PROVINCIA DE LÉRIDA.

... vecmos

NOTAS.

CANTIDADES QUE----------------
==

Pueblo de

Peso
de la

lH;idad .

•

Especies.

1: Las especies se dividirán poniendo unas despues de otras, en
Agrfc.olas. '. Granos, Frutas, Legumbres, Caldos, Combustibles, Téxliles, etc.
:1J1inerales . Canteras, Sales, Metales, Combustibles, Aguas, etc. >

Pecuarias . Distintas clases' de ganado Lanar, Cabrio, de Ceraa, Vacuno, Caballar, etc.

¡Productos elaborados ron las primeras materias como Paños; Lienzos, Tegidos de seda y
Industriales: .) de algodon, Cord.elería, Ladrillos, Cales, Alf-arerÍa, Loza, Crist-ales, ViJrios, Productos

1qním ieos, etc. •
Ob/etos vurios .. Comprenderán aqu~lIo? que no encu.e11tféin cabida en laclasificacion ~n.terior. _

2: Como el objeto es conocer la entidad de los trasportes y estos s~ regulan por el peso, convendra que
se indiq'ue el de la unidad que se considera, v. g. trigo tantas fanegas. de i arrobas: melones tantas
cargas de 10 arrobas: paño tantas piezas de tanto peso, etc. ele.

'a.a A cuntinuacion del estado se pondrá una ligera reseña de· las mejoras de que sea. süs~eplible en CU'al-
quier concepto la po.bl'acion y su término. -

ESTADO que manifIesta los .productos, consnmos, neéesidad~s y .sobrantes de esta poblaQion, puntos de doníle
se surte, puntos donde da salida á .sus sobrantes, distancias á qu(se encuentran y direcciones en que s
verifica el trasporte.

sobr~ J~ organizacion y at,ribucioncs de Jos Consejos
provinciales y ,so,bre el, goblP'l'no de las provincias, y
la de ,6 d.e JulJo del fUlsmo año sobre la organizaclon
y atribUCiones del Consrjo Bca!.

Art. 2.0' Se restablecen igualmente todos los de-'
,cretos org~nicos, reglamenlos y demas disposiciones
adoptatl,as para la ej('Qudon de dichas leyes, en la fuel':
za y vigor que segun su respecti va clase y fecha les
corresponda., ¡

Art. 3. o Mi Gobierno, oyendo á una comisio~ for- I
mada de persol!as competentes y experimentadas, me'
propondrá las reformas que hubiere necesioad de intro- i
d~cir en las r~feridas leyes de acuerdo con las Cór
tes.

Ar~. 4,.·. Mi Gobierno qneda encargado de adoptaT
l~s dlSposlclone~ convenientes para la pronta ejecu-
ClOn de este mI Real decreto. -
, Dado enPálacio a 16 de Octubre de 1806,
Está rubricado de la Real mano,-EI Presidente del'
Consejo de Ministros. Ramon l\laria Narvaez.'
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Partido de

y' rayados mandados .presea lar ('n

.
. Partido de·

',de rueda. .su estado. de herradura. su estªdo.·

. CLASE DE CAMINOS.

--..-:~......_------------~~.:;----;-

PROVINCIA DE LÉRIDA.

Extension del
lérmino.Distancias.

Parle .DO oficial.
A.nuncio.

de este periódíco se hallan de venta los Estados impresos
'370, inserla en .esle Bolelin oficial.

LÉRIDA. IMPRENTA Y LIBRERIA DE JOSÉ sot~

Nombr s de los
'pueblos ..

-
iDO que manifiesta la distancia de este pueblo á touos los de su alrededor, empezando pQr ,el Norte ysi-

guiendo' hácia levante hasta volver al punto. primero, la eslénsion que en cada una de dichas di!tancial

ocupa su término, la élase de caminos y su eslado. <"

'Pueblo de

• •, .

,

-
CABALLERIAS, CARROS.

"-,..1-,
JORNALERO.!!. ...... - - CARRETAS.- ~- ¡---- ~lAYORES. 1IIENORES. DE UNA 1I1ULA. DE DOS MULAS. DE TRES MULAS. -, "

~ ,----- ---- ~ ---
precio precio precIo precio precio precio precio

número rs. vo. oúmero rs. \'0. número rs·. VD. número rs. VII. númflro rs. VD. número rs. \'n. número. rilo VD
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En la librería
la circular núm.

ESTADO que manifiesta el '~úmero de brazos disponibles, acémilas y transportes que Úene eSle pueblo. con

el valor de los jornales .respectivos.

,

,


