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Unos apuntes: eso es lo que coatiene este libro, conforme se ha advertido en la portada.
Ni podría ser otra cosa, tratándose de un trabajo absolutamente original, el primero que en León se publica sobre
asunto histórico tan interesante corno este de! origen, desarrollo y producciones del arte de la imprenta en nuestra
ciudad. Porque las dificultades inherentes á esta clase de
obras, se multiplicaron infinitamente para nosotros al acometer una empresa en la que no habíamos tenido antecesores que explorasen el terreno siquiera, ó que nos dejaran,
si es que los hubo, noticia de sus trabajos: así es que no
podíamos aspirar en nuestras investigaciones á nada trascendental y definitivo, sino á reunir los primeros materiales
de una obra que con el tiempo y más afortunadas diligen«ias, llegará á completarse.
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Pero no por humilde habíamos de abandonar la empresa. Se lamentan frecuentemente los autores del injustificado desdén con que han sido tratadas entre nosotros
varías especies de conocimientos que son auxiliares principales y eficacísimos de la Historia, pero especialmente
estas tres: la Arqueología, la Biografía y la Bibliografía.
Esta última sobre todo tiene tan escasa tradición (y más
como manifestación del arte de imprimir, en cuanto tipografía) que puede decirse que son en absoluto modernos
los trabajos que se conocen sobre la materia, numerosos
en el extranjero, donde se dá la debida importancia á estos
estudios; escasos aún, pero muy estimables y meritorios, en España, donde el gran público se cura poco de
libros.
Ya en esto había una razón poderosa para que no obstante lo limitado de nuestro trabajo, pero tratándose de
asunto tan poco cultivado, creyésemos de alguna utilidad
su conocimiento.
Pero desde luego nos movió y nos animó en la empresa,
y aun fué la esperanza que nos sostuvo cuando desfallecíamos ante la consideración de las muchas dificultades que
ofrecía y los escasos recursos de nuestra habilidad para
dominarlas, una razón de puro amor patrio, de interés por
•sta tierra leonesa, cuya insigne historia seguirá siendo, no
ya magno, sino imposible asunto para el escritor, sino se le
ofrecen numerosos materiales, é investigaciones de todo
género que le orienten. Recordando aquellas palabras con
que el F. Méndez se dolía de que «teniendo otras naciones
sus historias acerca del establecimiento de la imprenta,
hubiese de carecer la nuestra de este ornamento y de las
utilidades que de ella pueden reportar los literatos» ( i ) ,
(l)

Fray Frundseo Méndez..- Tifagrafía EspciñtU. Prólogo.
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pensábamos si León, patria de tantos ingenios, nada tendría que ofrecer á la obra bibliográfica, cuando era cierto
que en su historia moderna, si obscura en lo político como
la de tantas antiguas poblaciones, había en cambio páginas
tan honrosas como la de ser una de las ciudades que más
pronto tuvieron imprenta en España; notable suceso que
demuestra cómo el espíritu leonés seguía despierto y robusto aun en medio de la material decadencia de la población, ya despojada de sus antiguas preeminencias, de su
importancia y explendor pasados. Aparte el general interés
de la Bibliografía, este otro interés histórico y local, repetirnos que fué el más fuerte móvil del presente trabajo:
porque amantes de las glorias de nuestra tierra y penetrados
de la inmensa dificultad que ofrece el escribir su historia,
que es la de los orígenes de toda una civilización, quisimos
contribuir con nuestro esfuerzo á aumentar el arsenal de
datos y observaciones que faciliten la ingente labor del ingenie á quien esté reservada aquella empresa. Nuestra ilustre historia está totalmente por escribir. Desde los cronistas
antiguos como el P. Lobera, hasta el más moderno autor,
aún nose ha hecho otra cosa que aportar materiales, y eso
principalmente con relación á un solo aspecto de la historia:
al eclesiástico.
Pero esto es poco, como lo es la crónica de nuestros
reyes; ni el contar las vicisitudes de monarcas y guerreros
llena el fin que modernamente se asigna á la Historia. Esta
ha de ser fiel retrato de la vida, expresión del desarrollo
de las instituciones y de las ideas que informan la civilización peculiar de cada pueblo, abarcando el desenvolvimiento social en todas sus fases y manifestaciones: la civil,
la política, la religiosa, la militar, la estética, la científica y
literaria, cuanto constituye, en fin, la trama complicada de
la vida de los pueblos y forma su carácter; su espíritu y su
a
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cuerpo, sus energías niorales y su vigor material. Y siendd
la tierra leonesa fuente de donde manaron los primeros
raudales de toda una civilización; cuerpo donde encarnó
aquel fecundo y'poderoso espíritu genuinamente cristiano
que lanzándose á la conquista de la patria formó la nacionalidad española y aun necesitó un mundo nuevo para
dilatarse y triunfar; surgiendo aquí aquellos primeros
elementos que fueron el alma de todas las instituciones
castellanas y dieron á la patria lengua, leyes y religión, la
historia de nuestra ciudad necesariamente ha de ser obra
inmensa, de labor delicada y profunda, porque es la historia
nacional en el período de su aparición; que no una simple
y limitada historia como la de esas otras ciudades que solo
accidental y'transitoriamente han influido en los destinos
nacionales.
Ahora bien. ¿Podemos contribuir de algún modo á ilustrar la historia moderna de nuestro pueblo con los apuntes
que acerca de un aspecto tan esencial de la vida, como es
la cultura, manifestada en los libros, ofrezcamos al futuro
historiador? Hé aquí nuestro deseo y todas nuestras pretensiones al publicar este trabajo.
*

*

Cuantos hayan observado la rapidez y facilidad asombrosas con que desaparecen papeles, folletos, periódicos,
mil documentos, en fin, que un día inundan una población
y andan en manos de todos y al siguiente ya se hace trabajoso encontrar un ejemplar (y de aquí la utilidad y el
mérito de las colecciones), comprenderán las dificultades
con que tropezará el investigador para ir arrancando á la
obscuridad y al olvido las obras del pasado, y las que ha- •
bremos tenido que vencer aquí, privados de los más
esenciales elementos, sin grandes bibliotecas y centros de
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Consulta y estudio, angustiados por la pobreza bibliográfica
de que ya se quejaba, por todos los escritores de provincias,
el autor de los famosos Apuntamientos sobre la Imprenta,
para conseguir formar este breve catálogo de obras publicadas en León. Porque si en todas partes el descuido en
recoger notas de las producciones del ingenio fué grande,
en nuestro pueblo no parece sino que se hizo á posta que
desapareciera todo lo escrito; cual si se hubiera querido que
aquí solo'hablaran el lenguaje del Arte los insignes monumentos arquitectónicos de que León se enorgullece y
gloría.
Y sin embargo, la riqueza bibliográfica de este país
debió de ser inmensa. No hay sino recordar que aquí había
muchos grandes conventos y monasterios de tan venerable
antigüedad y universal renombre como los de San Claudio
y Sahagún, donde los siglos reunieron y guardaron, con las
riquezas materiales, lo mejor que el arte y la ciencia producían. Con decir que á poco de instalarse la imprenta en
León, á principios del siglo X V I , ya la hubo en el monasterio de Sahagún, está dicho lo que importaría al bibliófilo
aquella insigne Casa ( i ) ; con recordar que la Biblioteca provincial, copiosa cual pocas de provincias, se formó de los
restos de la librería de San Marcos, principalmente, se deja
ver la riqueza bibliográfica que allí habría... Pero la desamortización pasó como un huracán sobre tantos tesoros y
la ignorancia completó la obra destruyendo los que había
^acumulado el saber: porque los famosos desamortizadores
que lanzaron á la voracidad de unos cuantos los bienes de
la Iglesia que servían para crear maravillas artísticas y erigir soberbios monumentos arquitectónicos, se cuidaron de
todo menos del destino que hubiera de darse á los archivos
(i)
1540.

Hay noticias ciertas de una obra publicada in cambio S. Facundi en el afie
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y bibliotecas de los monasterios, y así, la riqueza inmensa
que atesoraban quedó á merced de la más ruda ignorancia;
y en medio de ese vandalismo moderno que metió la piqueta
en venerables muros, de alto interés histórico y artístico;
qife echó por tierra las grandes obras del pasado ¡que hasta
aventó las cenizas de aquel San Claudio de León, testigo
de toda nuestra historia! desaparecieron los libros, los p r e ciosos manuscritos, los notables Códigos ilustrados con m i niaturas de inapreciable valor, y con todo ello, profusión
de datos, crónicas y noticias que tanto servirían al historiador moderno para profundizar en sus investigaciones.
¡Oh! ¿Qué fué del archivo de San Claudio, con quince siglos de historia? ¿Cuántos secretos de la nuestra no habría
dentro de aquellos muros que no tocó Almanzor y destruyó
en nuestros días la bárbara codicia? ( i ) ¿Qué se hizo de
aquel monasterio de Sahagún, en cuyo recinto se ajustaban
tratados de paz?... Las grandes librerías fueron á surtir de
papel á las tiendas para envolver especias, ó sirvieron para
aumentar las ricas colecciones formadas por extranjeros,
que supieron aprovechar la ocasión de explotar la fatal
ignorancia de nuestra gente. La riqueza que aún atesoran
los archivos de la Catedral y de San Isidoro, puede| dar
idea de la que perdimos al desaparecer las bibliotecas de
los antiguos monasterios (2).
Así, pues, si en estas tareas bibliográficas hay que dejar
siempre ancho margen á la casualidad para obtener revelaciones y noticias, necesariamente hay que contar con ella
(1) Machas grandes piedras de los muros y arcos magm'ficos de aquel antiguo *
edificio, que fueron vendidas, se cnipiearon en las obras de alcantarillas y atargeas de
la carretera de Astorga. En el trayecto de León á la Virgen del Camino véuse a ú n
algunas.
(2)

E l Sr. Alvarez de la Brafla e» su monografía de la Biblioteca provincial k g i o -

aense, se hace cargo también de estos hechos, y dice que si s« hubiese salvado siquiera
la mitad de los volúmenes que contenían las bibliotecas de nuestros monasterios, n o
cabría en un loc»l seis veces mayor que el de la Biblioteca provincial-
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trabajando aquí donde todo ha desaparecido. Piados en el
resultado de una lectura asidua que nos diera referencias,
ya que nos veíamos privados de examinar directamente
mucha parte del material bibliográfico, fuimos poco á poco,
entre desalientos y esperanzas, llenando estas páginas, que
no pueden ser sino el cimiento de la obra; pues claro és
que dada la antigüedad de nuestra imprenta y el número
de conventos que en esta región había; siendo estos los
que principalmente alimentaban las prensas, seguramente
será copioso el catálogo de impresiones de los siglos X V I
al XIX—que nosotros no hemos podido hallar sino en pequeñísima porción— el día en que salgan á luz todas las
obras que hoy yacen olvidadas en ignorados lugares.

Por los años de 1474 fué introducido en España el arte
de la imprenta: del año 1526 tenemos ya noticias seguras
de la imprenta en León (1); por donde se ve que no tardó
mucho nuestro pueblo en conocer el maravilloso invento
que abre las puertas de la Edad Moderna, y eso que su
proximidad â un centro de cultura de tan altísima fama
como entonces tenía Salamanca, bien pudiera disculpar eí
mayor retraso del establecimiento del arte en León, porque
era natural que los ingenios acudieran con sus obras allí
donde tenían más fácil venta y propaganda y donde mejor
apreciados podían ser sus méritos. De donde se deduce lo
que honra á León este suceso, pues siendo por aquellos
tiempos, según los cronistas, una ciudad de muy escasa
vida, abandonada y sin importancia, reducida á conservar
el recuerdo de los grandes días de gloria en medio del silencio de sus calles y del polvo de sus viejos y deshabitados
(1) Como se verá en el texto, de nuestros dmos resulta que la imprenta fué c¡.-nocida en León antes de lo que suponían los que, fundados en N i c o l á s Antonio, fijaban
en 1534 su comieiu*.
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palacios, sin embargo no fué de las últimas en procurarse
un tan eficaz elemento de progreso y de cultura como es
el arte de imprimir.
Y esto no puede extrañar á quien observe que, á pesar
del^decaimiento material de la población y de la obscuridad
en que, al llegar á la Edad Moderna, la pintan sumida
nuestros historiadores, lo cierto es qi-e León era conocido
en el mundo y seguía siendo famoso por su maravillosa
Catedral. Esos historiadores que al llegar al siglo X V , ya
no encuentran nada que decir de León, porque desaparecidos el brillo de la corte y el estruendo de las empresas
guerreras creen ya muerta y sin historia á la ciudad, no
han caido en la cuenta de que á las glorias de la antigua
monarquía cristiana, y corno recuerdo y legado de ésta,
han sucedido las glorias artísticas, y León atrae á los artífices porque la Catedral, rica como una reina para tener
espléndidas galas y nobles servidores, hace venir y vivir á
su alrededor artistas de todas clases que con sus obras
aumentan la fama del magnífico templo; y en esta vieja
ciudad, llena de recuerdos, pulula una muchedumbre de
obreros que forman sus gremios y cofradías, que establecen
sus barrios y sus fiestas, que dan animación y carácter al
pueblo, que así continúa la triunfal carrera de su historia
por la ancha vía que el Arte le ofrece. ¿Es que no compiten
en fama y esplendor con las mejores páginas de nu«stra
ilustr» monarquía cristiana las magníficas páginas de esa
obra prodigiosa que se llama la Catedral de León?
Ya lo hemos dicho en otro sitio; León es la Catedral;
y sin detenernos aquí á explicar esta frase, bastará como
más adecuado á nuestro objeto en el presente libro, saber
que para la Catedral trabajaban, al lado de orífices tan famosos como los Arfes, venidos de Alemania, pergamineros,
encuadernadores, iluministas, escribanos de letra formada,
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cuantos artistas, en fin, requería la formación de esos Códices, maravilla del Arte, que son admiración de cuantos
los contemplan en el riquísimo Archivo; y que largamente
pagados por sus trabajos, aquí acudían de todas partes los
mejores artistas, á servir á este regio templo.
Era, pues, muy natural que en semejante sitio, no tardara en conocerse un arte como el de la imprenta, que
tanto favorecía y facilitaba el desarrollo de las letras y que
tanta ventaja y comodidad ofrecía sobre la antigua escritura. Un ilustre artista, Juan de León, famoso baldresero y
librero de la Catedral, aparece como el primer impresor
leonés: es que á la sombra del templo nace aquí la imprenta, y luego se forma una pléyade de artífices que trabajan,
enriquecen la Catedral y mantienen la fama de León como
escuela y asilo de las artes, al lado de otros tan notables
como el pendolista Juan Fernández Ruíz, de Rodrigo de
Oviedo el iluminista, del judio Abraham habilísimo encuadernador; del miniaturista Francisco Fernández, de los famosos escribanos Pedro de Villaverde, Juan de Burgos y
tantos otros como la Catedral tuvo á su servicio. Una lista
numerosísima de nombres famosos en todas las artes y oficios, de arquitectos, herreros, organeros, fundidores, plateros, libreros, bordadores, etc. se saca fácilmente repasando
los libros de fábrica de la Catedral, que basta para dar lustre y gloria á León, para demostrar cuán interesante es la
historia de la ciudad en aquellos tiempos en que era patria
ó habitación de todo un pueblo de artistas, cuyos gremios
llegaron á tener aquí una importancia muy grande, y para
probar, en fin, lo natural que era el establecimiento de la
imprenta en nuestra ciudad en un siglo en que aquí vivían
vida próspera y feliz las demás artes.
*

i'<
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De otra cuestión interesante debemos hablar aquí, aun*
que sea excusado el tratarla para el lecfor instruido en estas
materias.
Se refiere al concepto literario de la obra, al número y
calidad de las aquí catalogadas, que pudiera tomarse erróneamente como norma para juzgar del número y estimación
de los escritores leoneses. Ni esta lista de publicaciones
que vieron la luz en León, ni otra más completa y detallada
que la presente, pueden ser la de nuestros autores, y fuera
muy errado .el creer que la pobreza de impresiones arguye
escasez de ingenios; pues ni todos los que en León vivían
de asiento imprimieron sus obras aquí, por la razón, ya
aludida, de acudir con sus producciones muchos autores á
los grandes centros de cultura ó á tipografías extranjeras
de universal renombre, ni, sobre todo, escribió en nuestra
ciudad la mayor parte de los esclarecidos leoneses que son
honra y prez de su tierra.
Otro largo catálogo pudiéramos formar—pero es materia para obra de más empeño que estamos preparando—
con los nombres de los numerosos escritores, hijos de León,
que alcanzaron distinguido puesto en la república literaria.
La biografía leonesa, aún no escrita, tiene páginas gloriosas
con que aumenta las suyas la historia de nuestra ciudad,
hasta en este respecto ponderada ya por los antiguos cronistas, que no se olvidaron de consignar «las altas calidades» que á esta noble tierra distinguían por ser madre de
santos, de reyes y de capitanes famosos, pero también de
ingenios fecundos que con sus obras alcanzaron justa nombradía y merecido honor. La mayor parte de estos autores
son monjes y frailes—porque sabido es que en la Edad Media el saber estuvo refugiado en los monasterios, y aunque
«secularizada» la cultura en la Moderna, aún continuaron
los conventos siendo asilo de las letras;—y claro es que
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viviendo aquellos escritores en sus conventos respectivos
fuera de la tierra que los vió nacer, por allá publicaban sus
obras. Por eso, pues, no hay que estimar el número de
autores leoneses por estas listas bibliográficas, porque sin
duda la parte mejor y más esclarecida la constituyen .los
que vivieron y escribieron fuera de León: baste citar un
solo ejemplo: L a Pícara Justina, uno de los más famosos
libros contemporáneos del Qtñjote, aunque escrito por un
leonés, no puede incluirse aquí por no haber sido impreso
en León.
Pero aparte de esto, debe tenerse presente que en bibliografía de lo que se trata es de tomar nota de las producciones de la imprenta, prescindiéndose del objeto y del
mérito literario de ellas: aquí, al revés de lo que en Crítica
sucede, es primero el número que la calidad.
Otras obras hay que ofrecen mil dificultades para catalogarlas, por una razón puramente externa, de nombre, y
exclusiva de nuestra ciudad, pues no hay otra que tán absolutamente pueda confundirse con alguna de nombre igual,
como nuestro León con el León francés, según el común
estilo y uso general y corriente de los escritores de estos
últimos siglos, que no siempre escribían «León de Francia»
ó Lyon, sino León, á secas, llenando de dudas y confusio-ínes al bibliófilo en muchos casos, y aumentando en nuestro
pueblo la ya no pequeña dificultad de estos trabajos de
árida, laboriosa investigación. Es todo un proceso bibliográfico el que hay que seguir para averiguar de qué León
se trata, y no siempre, así y todo, se llega á un resultado seguro. Obras citadas por Nicolás Antonio como impresas en
Lyon, aparecen en otros autores como publicadas en nuestro pueblo; y no siendo ya fácil encontrarlas ó poder cotejar
ediciones, hay que limitarse, provisionalmente, á^ exponer
el parecer de cada uno. Y he aquí cómo la simple igualdad

dç.nomtre cie estas dos ciudades y el poco cuidado que
los escritores solían poner en distinguirlas, entorpece y
expone á errores la obra de nuestra bibliografía.
Eso mismo ha hecho que seamos escrupulosos y severos en la catalogación, prefiriendo lo cemprobado y seguro,
aunque sea poco, á lo que aún puede ofrecer alguna duda,
ó citando en los casos dudosos las opiniones autorizadas;
pero aún así, téngase en cuenta esta dificultad y la mucha
contradicción de los autores si algún error se notara.
Por fin, y para completar esta serie de observaciones
que son debidas al lector curioso poco versado en esta
clase de trabajos, debemos hacer notar que tampoco la
lista de obras publicadas en León es la de ¿odas las producciones de nuestra imprenta; pues queda fuera de aquí
una multitud de papeles, folletos y documentos de todas
clases, que por carecer de pie de imprenta, de nombre de
autor ó de fecha de aparición, no figuran en este catálogo,
que lo es solo de obras que reúnan todas las condiciones
bibliográficas que se exigen para su exacta descripción y
distinción.
Esa otra clase de impresos, muy interesante en general, á veces de verdadero interés literario ó histórico, será
objeto de otro volumen.
*

Un elemento esencial ya en la formación de estas obras
bibliográficas es el catálogo de periódicos. Aunque hasta
ahora no ha sido generalmente asunto de ellas, es indudable
que aquí tiene su sitio adecuado, y aun muy principal
cuando se las dá el carácter que á la nuestra informa; pues
nadie duda que en adelante, el periódico ha de ser el documento cohsultado por el historiador con más asiduidad y

fortuna, por* aparecer en él todos los aspectos que la historia moderna necesita abarcar, ya que es producto y reflejo
del medio social en que vive. Aplicación admirable de todos
los progresos que el arte de imprimir ha logrado en nuestra
época, el periódico es el libro diario en que la humanidad
civilizada va dejando escrita su obra entera, con sus pasiones y sus ideales, con sus esperanzas y sus errores, con el
tremendo luchar incesante de ideas, de intereses, de ambiciones, de bienes y males, con que va trabajosamente ascendiendo por el camino del progreso, á la realización de los
providenciales destinos. Y si todas las manifestaciones literarias son importantes y dignas de recogerse por constituir
la gráfica expresión del pensamiento y la cultura en el período histórico en que vieron la luz, el periódico, manifestación la más amplia del estado social moderno, habrá de
tener reservado un puesto preeminente en la Bibliografía,
y mucho más si esta aspira á ser auxiliar eficaz de la Historia. Las colecciones periodísticas son colecciones de multitud de documentos que antes se publicaban sueltos, ó
manuscritos, que se difundían poco y desaparecían luego y
que al ser ahora recogidos y propagados por la prensa,
ahorran mucho trabajo al investigador: tal sucede entre
otros, con los documentos oficiales, de todas clases y procedencias, que apenas si iban á parar á los archivos y que
ahora la prensa suele reproducir.
También en este respécto tiene motivos de satisfacción
nuestra ciudad; que si entró en la Edad Moderna adoptando el invento maravilloso con que aquella se inauguraba,
entró asimismo en la Contemporánea conociendo este otro
invento del periódico, que tan poderosamente había de.
influir en la trasformación social. León fué también de las
primeras poblaciones en España que tuvieron periódicos.
Sospechamos que aquí se publicó ya uno al comenzar el
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siglo X I X , pero aún no tenemos bastantes datos pafa ase-1
gurarlo: de todas maneras, del año 1813 hay noticias ciertas, pues nosotros poseemos un ejemplar de Conversaciones
del Día, el primer periódico que figura en nuestro catálogo
y que en aquella fecha vió la luz en León.
Después hubo lapsos de tiempo en que faltó esta clase
de publicaciones, pero nunca pasó una década sin qua hubiera alguna, hasta que las hubo sin interrupción desde que
en el año 1862 apareció E l Porvenir de León, que aún ve
la luz, conservando honrosamente la tradición periodística
en nuestro pueblo con sus 40 años de existencia.
Como nota interesante, recordaremos aquí qué leonés fué
aquel famoso F r a i Gerundio, en su tiempo (1835)6! mejor
periódico satírico de España, maestro y modelo de tantas
otras publicaciones análogas y cuya fama se conservó á través de revueltos tiempos hasta llegar á nosotros.
Por las razones expuestas pusimos especial esmero en
que nuestra obra llevase un catálogo lo más copioso posible de los periódicos publicados en León; y aún cuando
también han desaparecido muchos sin quedar de ellos ni el
menor rastro, al fin, tras perseverantes diligencias, creemos
haber logrado catalogarlos todos, ó al menos, la inmensa
mayoría de ellos, pues ciertamente no pasará mucho su
número de los ochenta y tantos que forman nuestra lista, si
es que aún queda alguno por incluir.

Dos palabras ahora sobre algunos detalles del procedimiento que seguimos en nuestro trabajo. Hemos procurado
constantemente que la información sea directa, examinando
por nosotros mismos las obras que catalogamos; porque
dada la finalidad histórica que pretendíamos tuviera este
libro, sirviendo á par de los intereses de la Bibliografía, los

XVJÍ

de nuestra historia local, conforme explicamos al principio,
creímos oportuno añadir algunos comentários á la simple
cita de las obras, para que el material histórico aquí reunido
fuera completo. Según esto, y como résultado de la aténfa
lectura de esas obras, formulamos nuestro juicio en breVfe
síntesis, ó exponemos los datos literarios ó históricos qüe
puedan contribuir á su mejor inteligencia, y siempre que lá
obra por algún concepto lo requiere: todo según nuestro
leal saber y entender.
Igualmente en el catálogo dé periódicos procuramos dar
amplia noticia de estos, de su carácter, representación y
principales trabajos, haciendo en resumen su historia, siémpre que nos lo permite el examen de colecciones, ó de ejemplares sueltos, que no es ni mucho menos, en todos los casos,
pues como hemos dicho, tanto ó más que los libros han
desaparecido los periódicos^ no quedando de algunos sínó
vagas referencias que nos reducen á no poder dar más detalles que el título, ó pocos más.
Las papeletas que se nos hafi remitido ó facilitado, las
obtenidas registrando bibliotecas ó librerías particulares, etc. todas llevan al pie su procedencia, con objeto de que
siempre se sepa dónde quedan las obras: cuando no llevan
indicación alguna, es que poseemos nosotros la obra á que
se refieren; y porque esto ocurre en la mayoría de los casos
para abreviar hemos adoptado este sistema.
Por fin hemos de advertir que teniendo aún en la próxima
terminación del siglo X I X un tan señalado límite para cerrar este trabajo, que así alcanza términos fijos y exactos; y
siendo poco, por otra parte, lo que había de ganar trayéndole hasta el dia de hoy, por ser todavía escaso lo producido en lo que va de siglo X X , hemos dado fin al catálogo
de obras con el año 1900, comprendiendo pues, justamente
los cuatro siglos que lleva de historia nuestra imprenta.

•knii
Tal es nuestra obra; humilde, pequeña; débil esfuerzo,
aunque grande para nuestra escasa energía, conque hemos
pretendido descubrir y señalar un nuevo é inexplorado campo de investigación álos ingenios leoneses, para que entre
todos ayuden á formar la gran obra dela Bibliografía española; ideal de los eruditos que solo podrá lograrse por la
suma de estas bibliografías parciales, el dia que se cultiven
con extensión estos trabajos en toda España. Reiteradamente hacemos esta declaración para disculparnos por adelantado de cuantas omisiones ó faltas encuentre en este
libro la crítica vulgar, única que puede hacerlas valer; que
la ilustrada, la verdadera crítica, ya dijo por boca de uno de
sus más autorizados representantes: «Los primeros trabajos
sobre una materia determinada, siempre dejan mucho quehacer á los que vienen detrás: sus autores sin embargo,
prestan un gran servicio al dejar sentada la primera
base». (i)
León, Enero de 1902.

(1)

Mañoz Rivero:

Vkciomrh.,.

Prólogo.

Aparte la consulta de aquellas obras y diccionarios bibliográficos que son de uso tan necesario como elemental,
por lo que andan en manos de cuantos se dedican á este
género de investigaciones y estudios, y que por lo mismo
no hay necesidad de citar individualmente, hemos tenido
presentes para hacer la nuestra las obras que sobre igual
asunto se han escrito en otras poblaciones; tales como L a
Imprenta en Cór^oòa^ de Valdenebro, la Tipografía H i s palense, de Escudero y Pedroso, L a Imprenta en Medina,
del Campo, de Pérez Pastor, la Tipografía Complutense
de Catalina y los trabajos similares hechos en Toledo, Madrid, Zamora, Burgos, Salamanca y otros que sin ser determinadamente historia de la imprenta, como no lo es en'
algunas de las últimas poblaciones citadas, son trabajos bibliográficos dignos de examen.
Asimismo, nos hemos procurado noticias de diferentes
Centros y Bibliotecas; y en cuanto á los que en León
hemos podido ver y consultar directamente, he aquí la
lista:
Archivos de la Catedral y de San Isidoro.
Archivo municipal del Consistorio.

in mum
w Imprentas^ FUgisiçQs de los Sres. Miñón, Garsso, López
'Ki^cè^àrcíàT^fez y Tejedor—Imprenta provincial.
- Depósito de libros y papeles prbeedentes de la antigua
imprenta de Redondo.
Bibliotecas del Instituto provincial, del Seminario y de
la sociedad de «Amigos del Pais>.
Biblioteca provincial (Catálogos del Sr. Braña).
Idem del Convento de PP. Capuchinos.
Y varias librerías particulares.
E n todos los lugares citados encontramos tantas facilidades para nuestros propósitos y fuimos objeto de tan especiales atenciones por parte de las personas encargada»
de la dirección dé tan importantes Centros de la cultura ó
del trabajo leonés, que no fuera de agradecidos dejar de
hacerlo constar aquí, al frente de este libro que se debe
á la cooperación de aquellas más que á los esfuerzo»
nuestros.
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¿!f /tfí impresores leoneses, desde la fundación de la imprenta
en nuestra ciudad, hasta el presente:

SIGLO X V I
1
2
3
4

Juan de León, por los años
Pedro de Celada
Herederos de Simón Vicente. .
Esteban Miguel. ?
.

.
.

•
.

.

1521
1552
1538
I584

SIGLO X V I I
5
6
7
8

Carlos Landras.?.
.
.
.
Agustín Ruiz de Valdivielso.
Viuda de Valdivielso.
.
Francisco Montes.
. . .

.

.
.

.

.
.

.

.
.

1627
1669
1673
1678

SIGLO X V I I I
9 Susana María de Estrada
10 Manuel de Valbuena.
.
.
n Santiago González Villarroel

.

.

•

1726
1746
17S1

1796
1796

t i Miguel Antonio Cañas.
13 Santos Rivero

SIGLO X I X
i8i 1
14 Viuda de Rivero, empezó en,

•

y tuvo por oficiales que firmaban las tmpre
stones á Francisco Rivero,
y Dámaso Santarén. .
/Pablo Miñón. (1).
Pedro Miñón,
Viuda é Hijos de Miñón,
15 Casa de Miñón. •/ Francisco Miñón y hermano
imprenta de Miñón, á cargo
y dirección de Máximo
Alonso de Prado. .
(Herederos de Miñón. .
'Maximino Alonso Miñón.
16 Ignacio Turrado y Cebrián.
17 Cándido Paramio
18 Pedro Juan de Lopete(S
19 Manuel Redondo,
ao, Pedro Nieto (Sucesor de Lopetedi).
ai Segundo García Pérez (sucesor de Nieto).
a a José González Redondo, empegó en.
23 Segundo G. Pérez y hermano, id. en.
24 Rafael Garzo é Hijos, id. en. .
25 Angel G. Gonzalez, i d en.
26 Imprenta de la Diputación provincial, id. en
27 Emetério G. Pérez, id. m .
38 Nicolás López Muñóz» id. en. .
(t)

FOMU ú « t a en VR&MUUA «B 1793.

181 2
1813
l8T2
1829
1847
1867

1877
1882
1897
i8i7
1823
1834
1842
1855
1859
1863
1869
1870
1877
1879
1883
1883
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29 Mariano Garzo, id. en
i8Sé
30 Herederos de Angel J. González id. en,
.
1892
31 Antonio Guerrero, i d s é n / . - .
.• .
.
1897
32 Julián Sandoval, id. en
1901
33 Ricardo Panero, id. en
1902
En la fecha de esta publicación, .existen las imprentas
de Miñón, Garzo, García Pérez, López Muñoz, Sandoval,
Sucesores de Angel J. González y Panero. Pero no las
sostiene el movimiento literario, que es tan escaso que p.ue;de decirse que no existe en esta,ciudad, sinó el trabajo de
impresiones oficiales de todas clases y el negocio anejo de
librería, objetos de escritorio, etc.

Los años en que hacemos figurar á los impresores de la
anterior lista, no son precisamente los de su aparición en el
arte, sinó aquellos en que imprimieron obras por las que
nosotros les conocemos. En los modernos, en que nos ha
sido posible determinar la fecha del principio de sus imprentas, ya va indicada la fundación. Dos impresores van seguidos de una interrogación son nombres que, citados por algunos como impresores de Lyon, otros más modernos hacen
figurar en nuestra ciudad. En las papeletas correspondientes
ú las obras por ellos editadas, se expondrán las razones que
hay para incluirlos, aunque con las naturales reservas, en
este Catálogo.
En cambio, de otros prescindimos en absoluto, como de
Sebastian Grifo, que citan Gallardo y Castro como impresor en León, pero Brunet yPanzr dicenen Lyon. Una prueba más de las confusiones que en nuestro estudio origina
la falta de distinción entre las dos ciudades, es la relativa á
este impresor, pero tenemos por indudable que se trata en
las citas que hacen Gallardo y Castro de la ciudad francesa.
y;

Í
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Bl primer impresor leonés
En los últimos aftos del siglo X V y primeros del X V I ,
el maravilloso invento de la imprenta se propagaba rápidamente por toda Europa. Y solían ser artistas trashumantes
los que, yendo de una en otra ciudad, llevaban el germen
del nuevo y fecundo arte, dejando por donde pasaban perdurable memoria con los libros que imprimían, que hoy
constituyen la riqueza de las bibliotecas y el sueño dorado
de los bibliófilos. En muchas ciudades de España, se sabe
que tuvo este origen su imprenta. Un dia, un recién llegado
extrangero sorprendió á las gentes del lugar con el pesado
aparato de una prensa, de donde salían las hojas y los l i bros «sin que nadie los escribiera». El comercio de libros
adquirió con esto impulso desusado y extraordinaria extensión, y los antiguos pergamineros y encuadernadores, apresuráronse á aprender aquel arte, menos difícil que sorprendente, para surtir desde entonces de obras á los templos y
monasterios donde antes los copistas realizaban aquel inmenso, formidable y obscuro cuanto salvador trabajo que
hizo famosa á través de los tiempos la paciencia de los monges benedictinos... Y aquél artista desaparecía, y cuand»
menos se pensaba, veíasele en otra ciudad, armando sus cajas, aparejando su prensa y lanzando á poco á la luz un
nuevo libro. Porque los artistas de entonces tenían mucho
del carácter aventurero de la época y cual los trovadores
con su laud y sus cantares, recorrían ellos uno y otro pais
con los trebejos de su oficio, dejando en todos gloriosas
muestras de su habilidad y su ingenio.
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- 7 ^Ácaso en los primeros veinte años del siglo X V I pasó
de esta suerte por nuestra ciudad uno de esos artistas, extranjeros y trashumantes, y compuso aquí alguna obra, y dé
él aprendió el noble oficio de imprimir nuestro Juan de
León, librero de la Catedral? ¿Fué este á aprenderlo fuera,
quizás comisionado para ello por el Cabildo de aquél insigne templo, entonces servido por ilustres artífices que llenaban de joyas artísticas su Archivo y su Tesoro?
Dato tan interesante y curioso, perseguido con afán por
nosotros en los viejos libros de Fábrica de la Catedral, permanece aún ignorado: nada nos han dicho aquellas: páginas,,
de tan alto interés para la historia local, respecto- á este:
punto; y habremos, pues, de conformarnos con las noiiciaS;
que acerca de Juan de León tenemos, sin afirmar nada, por
ahora, sobre quién fuera el maestro que le enseñó el oficio,
ó donde lo aprendió. Porque aunque nuestros bibliógrafos
desconozcan aún el original castellano de la obra sobre
Aritmética y Geometría de Fr. Juan de Ortega ( i ) , no debemos dar fé á la sospecha de que tal libro vió la luz eh
León, hacia 1512, impreso por Nicolás de Benedictis, como
se pensó en tiempos. Esto no quita que sea verosimil la venida de un artista extranjero con el invento, ai igual que
ocurrió en otras poblaciones, según llevamos dicho; y más
en León, á donde la Catedral atraía por aquellos tiempos
artífices famosos y de luengas tierras, como Enrique D ' Arphe, el insigne platero alemán: lo que decimos es que en el
estado actual de nuestra información, nada puede afirmarse
ni en pró ni en contra.
De todas maneras, no puede regatearse á Juan de León
la gloria de habar sido el primero que en nuestra ciudad
(1) Según Brunet, JDiec, t. IV., solo se tiene noticia de la traduccií» public»d» en
Ivjront en J J i J , por m a i s i n Estienne B a k n d .
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fesf?iblcçi6 dé asiento la imprenta, trayendo aquí tan podetuso elemento de progreso y cultura. Ya hemos dicho que
aquél «rtífice trabajaba en la Catedral. En las cuentas de
ftbricg $e encuentra mychas veces citad© su nombre como
pergaminero y baldresero; y al mismo tiempo, debió de
dedicarse al comercio de libros, pues entre otras partidas,
hemos hallado una en el libro de cuentas del año 15 21, del
archivo de la Catedral, que dice así: «Costó un breviario de
molde de Juan de León, para que tenga Juan Fernandez
Ruiz; mano para acertar por el que se escribe, 452 mrs». (1).
Ésto sino es que el tal Breviario era ya obra del mismo
Juan de León; pues aunque no tenemos noticia de impresión alguna hecha por éste antes de 1532, figurando como
librero desde 15 21, bien pudiera ser que anden aún ignoradas las primeras impresiones suyas. Por lo pronto, lo que
se sabía desde Nicolás Antonio era que Juan de León aparecía en 1534, imprimiendo unas Constitucioues para el
obispado de Calahorra: con tal fecha se consignaba el fundamento de la imprenta en León en todos los catálogos,
aun los más modernos. Pero nosotros hemos tenido la fortuna de encontrar citado á aquél artista dos años antes,
en 1532, como impresor de un Breviario, según se verá en
la papeleta correspondiente; y como aun hemos descubierto
impresiones leonesas anteriores á esta fecha, hasta de 15 26,
sin que sepamos quien fué el impresor, de ahi que al frente
de nuestra lista hagamos figurar á Juan de León desde 1521
en que empieza á sernos conocido, porque muy bien pudiera ser él quien imprimiera aquellas obras. Con esto, como
se ve, queda rectificada la opinión que hasta aquí se tenía
( 1) A l l'nnil del libro citado hay numerosas porlidas del pergamino y los libros
q u i te le comprabar á Juan de I.eín, y montón 32.467 mrs. También se le cita como
libr«ro f Mtinstto en documentos de 17 de Julio de 1525 y
Noviembre de 1533
de los libroj de fábrica de lu Catedral.
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sobre el afio en que cómenzó nuestra imprenta, y que nos*
otros fijamos por ahora en 1526.
Por lo que al fin de estas investigaciones pueda importar el conocimiento de algunos documentos de la época en
que Juan de León aparece y figura como librero, transcribiremos aquí los dos siguientes, sacados del tantas veces
citado archivo de la Catedral.
Del libro Acuerdos Capitulares desde 1? Septiembre 1520
hasta otro igual 1^21. A l margen: «Comisión para hacer
los libros de que la Iglesia tiene mayor necesidad».—-«En
este día estando los dichos Sres. juntos en el dicho su Cabildo según dicho es: cometieron á los Sres. Arcediano de
Triacastela e Doctor Don Andrés Perez de Capillas e Juan
de Lorenzana como contador e Juan de Villafañe como administrador de la fábrica de la dicha Iglesia, que viesen de
que libros la Iglesia tenía más necesidad e diesen manera
e orden como se hiciesen e entendieran en ello como les
pareciese que entender se debía de manera que á la necesidad de los dichos libros se proveyese». (8 Febrero 1521)
—Del libro Acuerdos capitulares desde 1? de Septiemòre de 1521 hasta otro i g u a l de 1522. Fol. 60, v u e l t o ~ « E n
la dicha ciudad de León á 20 dias del mes de julio del dicho año de 1522, estando los señores
se nombraron para
emendar (sic ) consultar la forma e manera de breviario
nuevo e para hacer e igualar el precio del á los señores »
Por los años 1550 se cita otro librero de la Catedral
llamado Diego de León. Es sin duda hijo del anterior y
sucesor en el oficio, y es racional pensar que siendo su
padre impresor, él lo sería también; pero no le incluimos en
nuestra lista anterior de impresores, porque hasta la fecha
no se conoce obra alguna de sus manos.
Créese también que Juan de León es el tronco de aquella ilustre familia de artífices sevillanos que llevaron el mismo
s
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ipeHido y tan conocidos son en los anales bibliográficos.
En Sevilla aparece un Juan de León imprimiendo en 1545,
que luego, en i549> está en Osuna como impresor de la
Universidad. Nada dicen de esta procedencia autores modernos como el de la Tipografía Hispalense (1), pero consignamos la opinión por no tener nada de inverosímil tratándose de una época en que los artistas tan facilmente
cambian de domicilio.
Tales son las escasas noticias que tenemos del fundador de la imprenta leonesa, desde el cual continúa el arte
tipográfico en nuestra ciudad con un carácter de estabilidad
y permanencia que no en todas partes logró y que contribuye á dar importancia á su historia.

(1)

IVr 1¡>. Kui.^eo Eacurro y Pítlr«so; Madrid,

iSo.>.

TIPOGRAFIA LEONESA
La primera obra
Solo haremos aquí una breve advertencia sobre este
asunto, puesto que en el capítulo anterior al tratar del primer impresor leonés, y en estas páginas al describir el libro,
Lonsiiiiiciones, de 15 26, que es el más antiguo que hemos
logrado descubrir, van cuantos datos existen sobre el origen de nuestra imprenta. Ya queda dicho que desde 1521
en que aparece citado Juan de León como librero de la Catedral, hasta 1526 en que tenemos noticia de una obra de
la tipografía leonesa, hay un lapso de tiempo, envuelto hasta
ahora en la mayor obscuridad, y en el que sospechamos •
que yace ignorada la primera producción.
Parece, por los datos y las deducciones que ofrece
nuestro estudio, que la primera obra aquí publicada no
pudo ser muy anterior al año 1520; y desde luego es errónea la opinión que algunos bibliógrafos tuvieron de haber
sido impresa en León en 1512 la obra de Fr. Juan de Ortega, Composición dt ¿a arte de la aritmética y juntamente
de geometría. Ya en el capítulo anterior hicimos referencia
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á este asunto, apuntando la idea de que el desconocimiento
que hasta aquí han tenido muchos bibliógrafos del original
castellano de aquella obra, y la facilidad de confundir á
León con Lyon, puede ser la causa de que se lea en algunos catálogos que fué en León donde se imprimió. De propósito dejamos para este lugar, por ser propio de él, la
solución de este asunto, para que los investigadores que en
adelante persigan los orígenes de nuestra imprenta, no t r o piecen más con esta opinión, engañados por la atrasada
información de algunas bibliografías y por lo verosímil que
parece que siendo Fr. Juan de Ortega un Dominico de Falencia, fuera nuestro León la patria de su libro. Basta saber
para esto que en la Biblioteca Nacional existe un ejemplar
de la edición castellana de esta obra, la que muchos biblógrafos, entre ellos Brunet, han tenido hasta aquí por desconocida, y del examen de la cual resulta claramente que fué
impresa en León de Francia ( i ) .
Queda, pues, descontada esta obra, que por mucho
tiempo gozó fama de ser la que inauguró nuestra imprenta;
y mientras la fortuna de las investigaciones no descubra
nuevos materiales, nada puede decirse de la primera obra
impresa en León. La que encabeza, pues, nuestro catálogo,
es la más antigua de cuantas hemos encontrado hasta hoy.

( i ) Crcemo» que nuestro amigo el Sr. Bmlia, MbUotecMto d« Yslkdolid y amtig-u»
de León, p o m otro ejenipUr de cite raro libro.

SIGLO X V I
Año 1526
N.01.—Pedro M a n u e l .
Port, ((alta.)
Colofón. <Aquí se acaban las Constituciones hechas
Por I el y lustre y muy magnífico Señor Don Pedro
Manuel | Obispo de León. Y del consejo de sus Ma*
gestades | con otras que sus predecesores de bueria
me I moría con gran prudencia hicieron e orde j naron. Las quales. fueron imprimi ¡ das en la muy noble
ciudad de j Leon. Año del nascimiento de nro Señor
je [ sucristo. M | D . X X ¡ VI.»
Én fol. Faltan las dos primeras hojas, la primera debía contener la
portada orlada. Empieza en el folio I I , signatura Aíi. Tiene 26
hojas. Letra tortis. Los títulos en latín, el texto en castellano. A l fin
le falta otra hoja.
Es una verdadera desdicha para nuestro estudio la falta de la
portada: por un pequeño trozo que de ella se conserva podemos

«16supcnt* que dentro de una orla estaría el título del liBro, el escudo
tfc^rjriíufde su autor el Obispo D. Pedro Manuel y al pie probable"tíieate el hietribrete del impresor, puesto que en el Colofón, y contffe costtiihbre, no se consigna.
Nüéstraa investigaciones en los Archivos de la Catedral han
sido infructuosas en cuanto á este raro libro se refiere. En la Biblioteca no existe ningún ejemplar.
El único que conocemos—y no creemos exista otro—está en
el archivo de la Colegiata de San Isidoro, (rico tesoro bibliográfico
é histórico, desordenado y apenas conocido,) donde pareció tras de
empolvados estantes.
Suponemos que el impresor dé estas antiguas Constituciones
fué el famoso baldresero Juan de León, pues aunque el primer libro
que lleva su nombre tiene la fecha de 1532, de los libros de actas y
de fábrica de la Catedral se deduce que desde 15 21, Juan de León
debía tener imprenta y componer libros, de alguno de los cuales
sabemos, por esas cuentas del Administrador de Fábrica, lo que
eran y lo que costaron, siquiera esto no nos baste para catalogarlos
en este ensayo.
|/Las Constituciones sinodales del Obispo D. Pedro Manuel son
á nuestro juicio obra de Juan de León. Ellas adelantan la fecha de
la existencia de la imprenta en esta ciudad. Son, hoy por hoy, oficialmente, la primera producción tipográfica leonesa. Pero confiamos cu que nuevos y más felices descubrimientos quiten la primacía «n estos çatálogos á estas viejas sinodales que ni por la letra, ni
por la i mpresión, ni por la composición y limpieza parecen serla
primera obra de un impresor, ni de una imprenta.
Nos vanagloriamos de haber encontrado este curioso libro,
porque no solo aporta datos esenciales é interesantísimos para el
presente estudio bibliográfico^ en cuanto que es uno de los primeros
libros impresos en esta ciudad, sinó que también completa y rectifica los estudios de Risco sobre el Episcopologio leonés. Estas Constitudonífs, sin duda, como hemos dicho, por no haber en el A r .
chivo de i la Catedral ningún èjemplar, no las conoció el famoso
continuador déla España ¿¡agrada. Nada dice de ellas en la bio
grafía del Obispo Pedro Manuel. En los libros del archivo de la Catedral, como nosotros, solo vió la Concordia que dicho Obispo celebró coh el Gabildo, y las Ordenanzas que compuso poco después.

.
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Al descubrir este libro, aportamos, por lo tanto, nuevos y pre
ciosos datos para la historia eclesiástica de esta ciudad y obispado
y un hecho fehaciente que enaltece y completa las memorias deObispo D. Pedro Manuel,
En las Constituciones sinodales que en 1591 compuso é impri
mió (en Alcalá) nuestro Obispo Trugülo, en la introducción ó prólogo que se titula «El Obispo á su Cabildo y Clero,> dice: «Sabed
que venidos á esta Santa Iglesia y Obispado, hallamos muchas^
diversas constituciones, y ordenanzas y provisiones generales, qué
por los Reverendísimos nuestros antecesores y sus oficiales fueron
dadas, que aunque fuesen justas y bien proveídas en el tiempo que
fueron hechas, pero por haberse después publicado el Santo Concilio de Trento y Concilio provincial Compostelano, y por la mucha
diversidad dellos no pueden ser ejecutadas y muchas delias no esta,
ban impresas, ni aun escritas, ni puestas en un tomo, ni las unas nj
las otras publicadas cuanto convenía; de lo cual»... etc.
Alguna había impresa, por lo tanto: y nosotros no sabemos
que pueda ser otra mas que esta de D. Pedro Manuel, encontrada
en el Archivo de San Isidoro y que el P. Risco no conoció, ni sospechó siquiera. El más reciente historiador de los Obispos de León,
Sr. Pesadilla, en esta parte de su Episcopológio, como en casi todasi
copia á Risco y nada nuevo aflade en las memorias de este Obispo
y de estos años. Las posteriores Constitucionès sinodales, qaè poseemos y catalogaremos en este estudio, tampoco hacen alusión
ninguna á estas de 1526.
Conviene á los eruditos su conocimiento, por ser ya tan raro libro, por enaltecer la memoria de su ilustre autor y sobre todo por
los muchos datos que aportan para la historia de esta ciudad y
obispado, en general, y para la de su lenguaje, indumentaria; juegos, instituciones, usos y costumbres en particular. ' *
,*
Como muestra copiaremos en un apéndice algunos trozos mUy
curiosos.
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Año 1532
H * 2.—Brevlarlum.
Breviarium secundum consuetudinem equestris Ordinis S. Jacobi—Legione, apud loannem de Leon—
1532.
Impresión en vitela,
Le cita Lopez Arfuleta (José)—Continuación de ¡a AfoUgia,
pági. is y 12*.

Año 1534.
ft.9 8.—Constituciones.
Constituciones del Obispado de Calahorra en el Synodo de Logrofto de M. D . X X X I V .
Leon—1534.
Cita este libro N . Antonio, Bib. Nova. art. F. B. Diaz de Lugo.
Aunque no dá más detalles, creemos que fué Juan de León quien le
imprimió. Así lo creen también otroe bibliógrafos para quienes era
esta la primera impresión leonesa. Nosotros no podemos disimular
nuestra satisfacción de investigadores afortunados por haber podido
anticipar una decena de aftos la fecha memorable de la introducción
de la imprenta en nuestra ciudad.
En la Biblioteca Nacional, de Madrid, no existe esta edición,
pero si «tra no menos rara y curiosa, también de León, del afl«
IS5S-

Año 1538.
N.M 4 . — P ó m p e n l o M e l a .
De Situ Orbis.
Impreso en León por lbs Herederos de Simon Vicente—Año 1538.
Según Fuster, en su Biblioteca Valenciana, y D, Marcelino Gutierrez en su Catálogo de impresores españoles.
La edición de Pomponio Mela—De Situ orbis (Lugduni Bata*
vorum, Apud Samuelem Luchtmans et Fü, 1748)—que poseemos,
no cita en el prefacio, donde habla de otras, la de nuestra ciudad
de 1538. Ni mucho menos Brunet en su Diccionario, tomo 4.*

Año 1552.
N.° 5 . — D i e g o de V i l l a l p a n d o .
Lectura solemnis et Repétitio Legis X X I I , Tit. I, Par^
titae VII, «de pacto seu transactione super delictis celebranda»; per lacobum Garcia de Villalpando.
Legione; arte et sumpt. Petri de Celada 1552.
En fol. Citan este libro N . Antonio, Menendez Pelayo, y otros
autores de bibliografía.—Otra obra de este insigne leonés, anterior
á esta, fue impresa en Valladolid en 1524.
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Año 1556.
N.0 6.—Pedro M e x i a .
Libro llamado silva de varia lección dirigido á la
S. C. C. M. del Emperador y rey nuestro Señor Don
Carlos quinto deste nombre.
Leon.—1556.
De este libro se han hecho 20 ediciones en los siglos 16 y 17:
la primera en Sevilla, en 1540, por Dominico de Robertts.
La 7.' en León en 1 556.
Este libro famoso tuvo mucha boga.
Nota, de la Tipografía Hispalense por Escudero y Pedroso.
(Por esta época figura entre los impresores leoneses, Pedro de
Celada).

Año 1584.
N.0 7.—Fr. J o s e p h A n g l e s .
Flores Theologicarum quaestionum in librum primum
Sententiarum. Pars prima et saecunda. Leon por Esteban Miguel. 1584En 8.'—Citan el pie de imprenta en esta forma Ximeno, y Don
Marcelino Gutierrez en su Catálogo de impresores españoles publi.
cado en la Revista de Archivos: rectificando á N. Antonio que las
tres veces que cita á este impresor Esteban Miguel, le menciona
como imprimiendo en Lyon, (Bib. Nova\ tomo 3.0 p.' 541, 562 y
802.) Como no hemos visto esta edicción (en la Biblioteca Nacional
de Madrid hay varias ediciones da este libro, pero no la presente)

tios Âamos solo en la autoridad y crítica del erudito y iaboriosó
amigo nuestro, D. Marcelino Gutierrez, de la Biblioteca Nacional
de Madrid, que le incluye en el catálogo citado, conociendo como
conoce la dificultad de distinguir las ediciones de León, de Francia,
de las de nuestra ciudad.

N . * 8.—Francisco

Guzmán.

Glosa sobre la obra j que hizo D . Geor | ge manrrique
á la muerte

del Maestre de Santiago j Don Rodrigo

manrrique su padre dirigida | á la muy alta y muy esclarecida I y christianissima Princesa D o ñ a Leonor Reina
de J Francia. ¡ Con otro Romance y su glosa. (Un
grabado en madera) Impreso en L e ó n .
En 4."; S. g., 16 hojas; sig. a. b. Por.—Proemio, en doce coplas
acrósticas de las llamadas de arte mayor, en las que se declara ser
el autor de la glosa BVancisco de Guzmán.—A los lectores: otra
copla de arte mayor explicando el acróstico.—Texto.—Ultima página en blanco.
Tomamos esta cita de Bartolomé F, Gallardo, en su Biblioteca
Española de libros raros y curiosos, tomo 3.0 pags. 158 y 159 y
fiándonos en la autoridad de tan eminente erudito. Aunque no tiene
fecha ninguna, creemos debió de imprimirse á fines del siglo 16,
porque las ediciones de las demás obras de este autor aparecen
hechas en el último tercio de este siglo

J n a n de Rivero.
Libro primero de la Atchitectura de Andrea Palladio. Leon
1578. En fo!., 160 hojas.
[al fin-) «Fin de la obra de los cuatro libros de Andrea Palladlo
sacada de lengua italiana en castellano, por Juan de Rivero,
Arquitecto en León, este año da 1578, en felicísimo dia ocu

—22—
t

èava de
Immacuiada Concepción de la Madre de Dios, á ios
15 de Diciembre del dicho año y hora 4 después de comer,
estando el sol en su verdadero lugar 4 grados de Capricornio,
minutos 9, segundos 10, todo para honra y gloria de Nuestro
Señor Jesucristo. Fin.»
E s un Ms. de k Biblioteca Nacional. Pero honra tanto á esta ciudad; confirma

de tal modo nuestra idea de que á la sombra de su maravilloso templo florecieron
todas las artes y las ciencias y mereció tales alabanzas j e sus contemporáneps, que
hemos creído deber hacer uaa excepción para él, é incluirle, siquiera sea en una nota
en nuestro presente estudio.

Por estos mismos años escribía, en esta ciudad, su famosa obra
*De varia conmensuración* el ilustre leonés y celebérrimo platero
Juan de Arfe y Villalafle, gloria nacional, poeta, matemático, dibujante, orífice consumado, artista universal que llena con su nombre
las páginas gloriosas del siglo de oro. Leonés por nacimiento, por
educación, por sus obras de arte, por su habitual residencia, leonés
siempre y en todo, solo privó á esta su histórica cuna de la gloria de
imprimir sus libros. nEl Quilatador de plata, oro y piedras preciosas, está impreso en Valladolid 1572. El libro de Varia conmensuración para la escultura y arquitectura, en Sevilla, en 1585.

SIGLO X V I I
Año 1613.
N.0 9 . — C o n c o r d i a .
Concordia et executoriales almae ecclesiae Legioncnsis. De et super jurisdictione ac potestate quara habent
Domini Episcopi Legionensis in personas Capitüláf«à*
dictae Ecclesiae, circa,earumdem correctionem, pi^nitionem et inquisitionem. {grabado qui representa las
armas de la Catedral).
AnnoM. D. CXIII.
En fol; 17 hojas. No tiene colofón, ni ninguna' ottó ¡ndicácíán bibliográfica de lugar y nombre del impresor. El P. Risco, que habla
de esta concordia^ tampoco cita el lugar y nombre del impresor.
Nosotros creemos se imprimió en esta ciudad, por alguno délos
impresores que trabajaban exclusivamente para el Cabildo de la
Catedral y esperamos que descubrimientos más afortunados que
los nuestros en los viejos libros de acuerdos y de fábrica- aclaren
este punto.
Por lo demás, este curioso libro tiene larga historia. Va ,en tiempos del sabio Obispo D. Pedro Manuel (1523-1534) se había litigado
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entre el Obispo y Cabildo sobre el punto de corrección y castigo de
los Canónigos, poniendo todo su estudio este prelado en componer
y extinguir las discordias, que en los tiempos anteriore» y en los
suyos, ise habían movido entre la Mitra y el Cabildo acerca de la
jurisdicción que los Obispos debían ejercer sobre los Canónigos y de
su facultad para corregir y castigar sus desórdenes. Por entonces
tratando el asunto con los del Cabildo, se hizo unánimemente cierta
concordia, la que mereció después la aprobación de la Santa Sede,
en la forma que se lee en la Bula que expidió Clemente 7.' en 19 de
Mayo de 1534; y todo quedó apaciguado. Nosotros hemos visto
dicha concordia en los libros de acuerdos de 1526; y hemos comprobado la intervención para que el pleito se terminase, del Emperador Carlos V.
Suscitóse la misma discordia mas adelante en tiempo del Obispo
D. Juan Fernandez de Temiflo y por fin también en el obispado del
Sr. Trugillo, en que se extinguió por sentencia de la Rota, publicada
en 9 de Octubre de 1585 y primer año del Pontificado de Sixto V .
Se mandó imprimir; probablemente se harían muy pocos ejemplares
ó acaso uno solo, que es el que hemos visto en el archivo de la Catedral, cosido en el libro llamado Miscelánea, libro este curioso y
útilísimo pdr mil conceptos para estudios leoneses.—En este mismo
infolio y á continuación de la Concordia de que venimos hablandoi
existe;^tro, inppresq de 6 hojas en fol. sobre Arbitrio nuevo de casas
sm indicación bibliográfica de ningún género; pero obra también á
nuestro juicio de las prensas leonesas.

Año 1627.
N.» 10.—Francisco de Vivar.
Apologéticos pro eodem Dextro contra Qabrielem
Pennotum clericum Regularem Historiae Tripartitae
avjctorem Francisco de Vivar.
Leon por Carlos Landras, año 1627.
En folio. No hubiéramos incluido en nuestro catálogo este libro
y este impreso, que nunca nos parecieron cosa nuestra y que Nicolás Ahtohío señala en Lyon, si la autoridad del erudito bibliotecario

-25dc La Nacional de Madrid no hubiese numerado en su Catálogo di
Impresoras Españoles, entre los de nuestra ciudad y en 1627, al
impresor Carlos Landras*.'
Queda, pues, consignado como probable, y por tratarse de la
opinión de un autor de nuestros dias.

Año

1669

N«* II.—Ordenanzas.
Ordenanzas para él Gobierno de esta muy noble y
muy mas leal ciudad de León, su tierra y jurisdicción,
hechas por los tres Justicias y Regimiento della.—
Confirmadas por Carlos V y su madre D.' Juana.
Impreso en Leon de España: En la imprenta de Agustín Ruyz de Valdivielssá, año de 1669.
Enfol. 217 hojas foliadas.—El ejemplar que hemos visto, que
existe en nuestra Biblioteca provincial, está muy incornpleto;
empieza en el fol. 11: la h. 28 que falta, está sustituida par dos en
blanco; la Tabla final no está foliada, tiene 9 hojas; la faltan varias,
muchas más de las que existen.
Es una edición, aunque llena de erratas, hecha con fríuchb lujo
de adornos, grandes letras capitales, títulos etc.
" ./•>
(Bib. provincial).

N „ 0 1 2 . — J u a n Diez B u e n o .
Meditación sobre la Oración Dominical y Ú Salutación
Angélica, (añadido el) Tratado para ayudar á los agonizantes, y para la preparación del sacerdote para el
Sacrificio de la Misa. Por Fr. Juan Diez Bueno.
Leon, por Agustín de Valdivielso 1669.
En 8.° Cita este libro el P. Fr. Juan de San Antonio, en su «Bibliotheca Universa Franciscana». Matriti. 1732. tomo 2.0
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Año 1669?
N.* 13.—Juan de Villaseñor
Excelencias del Rosario, por Fr. Juan de Villaseflor—
Legione.
Ignórase el año de la impresión de esta obra. El autor escribió
otras dos que publicó en Madrid en 1663 y 1677 y cita Nicolás Antonio.
A juzgar por estas fechas y la del (viaje á Oviedo del autor, po nemos hacia 1669 la impresión de las Excelencias,

Año 1670.
N." 14. - A n t o n i o Diaz.
Vida de San Aristobolo Zebedeo primero Obispo de
León. Legione apud Agustinum Diaz de Valdivieiso,
1670.
En 4.°—Le cita así Nicolás Antonio, Bib. Nova, tomo 3.*;
pero el apellido del impresor debe de estar equivocado, siendo Ruiz
de Valdivieiso y no Diaz de Valdiviesso.
El autor dice que fué un presbítero leonés, que dedicó su obra
al entonces Obispo de León D. Juan de Toledo.
Ni en la Catedral ni el archivo de la obispalía existe ejemplar
alguno de este libro. Nosotros solo hemos hallado una hoja de él
pegada al final de otro antiguo, también impreso en León. El Padre
Risco y cuantos han estudiado el episcopologio legionense, no citan
esta obra, ni aun debieron de conocerla por referencias; ni mucho
menos incluyen á este San Aristobolo en la serie de obispos leoneaos, que ellos empiezan con Basilides, aun cuando solo luera, si se

-intrata de alguna fábula, para destruirla. De todos modos sería harto
curioso conocer íntegro este libro que acaso suministrara importantes datos ó documentos para estudiar los orígenes de eita antiquísima Sede episcopal.
Copiamos á continuación esa única hoja que ha llegado hasta
nosotros, por no dejar que se pierda totalmente la memoria de este
libro.
Dice así:
A la cabeza de la pag: «Saa Aristobolo Zabedeo»
€ España; lo que sé es que de ella amaneció la F é , y
Religión Christiana, que los Reyes de León han estendido
por España, y sus Reinos: y que la Aurora de su grandeza,
y autoridad es el Novilissimo, ysantissimo Zebedeo, primer
Obispo della: pues no hay duda, que los Padres Espirituales ennoblecen como los temporales, y que esta Santa Iglesia es primogénita suya, heredera de su virtud, y santidad,
y descendiente de su Fé, y Religión. Confieso el afecto que
la tengo, por averme criado con los rebojos de su mesa
Capitular, tan llena de letras, y virtudes: y tan liberal, que
todos los pobres son combidados della: pero sin lisonja, n i
encarecimiento (que ella es lisonja, y encarecimiento de
si misma) su Obispo, y Canónigos, verdaderamente son
Regale Sacerdotium. Y su Iglesia, Sacerdotalis, el Regia,
29. Por esta secreta razón de la providencia Divina se
apareció el Apóstol Santiago, la primera vei al Rey Don
Ra.— »
Asi termina la pág. 41, que tiene 24 renglones: lleva
al pie la signatura F, y el reclamo mi.
La página siguiente, á la cabeza dice: «42 (pag) Primer
Obispo de León»: y después: emiro Primero en el monte
de Clavijo, en aquella célebre guerra qué tuvo con Abdarragman Miramamolin Segundo Rey de Córdova, que refic-
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r e n p . Rodrigo, Cesar Baronio, Vaseo, Morales, y Mariana. Y desde entonces continuó el Santo Apóstol sus apariciones en favor de los Españoles en las guerras, y batallas,
como notó D. Juan de Salazar, Canónigo Cardenal de la
Santa Iglesia de Compostela: defendiendo el Santo Apóstol
como Cavallero del Abito de si mismo, la ciudad de su
Padre, que es el Oriente de la Fé, y Religión christiana de
España: de la Nobleza de los Godos: de la defensa de Santiago, y del Orden de sus Cavalleros: cuyo Maestro es el
gran Rey de las Españas; Alferez del Santo Apóstol, como
certifica el Rey de León Don Fernando Segundo, en un
j^ivilegio qué concedió á la Ciudad de Compostela, firmandose': Yo Fernando por la misericordia de Dios Rey del
Cetro de León: Alferez de Santiago. Por lo qual...»
Tiene otras 24 lineas. Lleva apostillas que dicen: «don
Rodrigo lib. 4. c. 13.—Baer. tom. 10. Annal. an. 844.-Vas. in Chronic', an. 825—Mor. lib. 9. cap. 7—Mar. lib. 7.
c: t¿.—Sal. in advent. S. Jacob, cap. 17.»
(Bib. provincial).

Año 1672.
N . ' 15.—Fr. J o s é de C a r a v a n t e s .
Medios y remedios para ir al Cielo.
Legione apud Augustinum Ruiz de Valdivtelso 1672.
Esta obra la cita Nicolás Antonio, Bibliotheca Nova, tomo
Pag- àuj- El autor era Capuchino de la provincia de Aragón: escribió varias obras, una de las cuales también se imprimió en esta ciu.
dad dos años mas tarde.
*

* *
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t i . 16.—Juan Diez B u e n o .
Tesoro divino para el Pobre, y Exercícios de los Terceros hijos de San Francisco por Fr. Juan Diez.
Leon. 1672. 3.'edición. Por Agustin Ruiz de Valdivielso. En i6.u
Asi le cita N . Antonio, tomo 3.0, pag. 683. y Fr. Juan de San
Antonio, Biblioiheca Universa Franciscatia, tomo 2.°, prfg. 148.
*
»•

N.'17.

*

J u a n de T o l e d o .

Constituciones | añadidas j á las Synodales del | Obispado de Leon, por el Illus | trissimo Señor D. Fray
Juan de Toledo, Obispo j de dicho Obispado, del Con
sejo de su Mages j tad, y su Predicador, etc. (Escudo
de Armas del Obispo) Con licencia i En Leon: En la
Imprenta de Agustín Ruyz de | Valdivielso. Año. de
1672.
En 4.*—Portada.—Licencia de su Magestad (firmada en Madrid
en 1 8 de Setiembre de 1671) 2 hojas sin foliación. En nuestro ejemplar falta la hoja siguiente, cuyo reclamo era Li: sería otra licencia.
Después Tassa, firmada en Madrid á 6 de Abril de 1672, por Miguel Fernandez de Noriega. A la vuelta /'Ve de ¿rratas (Madrid y
Abril 3 de 1672. Lic. D. Frcncisco Foreso de Torres. Después
Carta pastoral: 8 hojas, sin i.umeiación.— Constituciones añadidas
á ¿as sinodales: 94 hojas foüíeJas. A l fin: «Dada tn Leon á 18 de
Marzo de 1672.»—Indice: 5 hs. sin numeración.—Sentencia, Pronunciamiento, Notificaciones (4 hojas) firmadas en León á 28 de
Mayo de 1674.—La Sentencia está fiimada por Fr. Juan Obispo de
León. Los pronunciamientos, dados por su sucesor D. Juan Alvarez
Osorio.
a»
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K.isco, en ia biografia de este Obispo (España Sagrada, tom. 36,
pag. 162), equivoca las fechas del Sínodo y del fallecimiento de tan
ilustre y piadoso prelado. Pero aun es mas lamentable que el señor
Pesadilla en su reciente Episcopologio Legionense, copie integramente al P. Risco, sin echar de ver la patente contradicción de la
fecha en que dice se celebró el Sínodo (12 de Mayo) y la de su fallecimiento (6 de Abril de 1672).
Nosotros juzgando por las fechas de las Constituciones, naas arriba copiadas, creemos equivocadas en Risco las dos fechas, pues ni
en 12 de Mayo se dieron las Sinodales, ni pudo morir en 6 de
Abril, dicho prelado.—Las Sinodales de Risoba, á que estas de
Fr. Juan de Toledo hacen referencia, y de las cuales poseemos un
ejemplar, son de 1651 y están impresas en Alcalá: he aquí la portada:
Constituciones Sinodales del Obispado de León. Hechas
por el Ilustrísimo Señor Don Bartolomé Santos de Risoba
Obispo de dicho Obispado y Recopiladas por el mismo, las
de mis predecesores.—Año 1651.—Con licencia.—En Alcalá. Por M a r í a Fernandez.
En 4.0—250 pags, numeradas. 7 hojas de prólogo.—Licencia ,
Tasa, etc.
Las Sinodales anteriores, de 1591, que son las más curiosas,
tampoco se imprimieron en esta ciudad. Constituye la Portada, un
gran escudo con las armas del Obispo y al pie, en un tarjetón que
forma la base de toda la portada dice:
Constituciones del Obispado de León, hechas por Don
Francisco Trugillo Obispo del, en los sínodos de los años
1580 y 1582, y 158J, y otros años. Con licencia. E n Alcalá
de-Henares en casa de Juan Gradan que sea en gloria.
Anno p . D . XCI.>
En fol. Portada. Vuelta en blanco. En la segunda hoja un grabado en madera que representa á Cristo en la Cruz que ocupa toda
la página.—Licencia (dada en Madrid á 3T de Octubre de 1590).—
Carta.—Tabla.—Texto: 55 hojas foliadas.

—31Èsta peqüefta colección de Csnstituciones sinodales, empezando
por las antiguas de 1526, impresas en esta ciudad, es altamente in
teresante para la historia eclesiástica, usos y costumbres de est
ciudad y ©bispado: constituyendo para muchos puntos histórico!
cronológicos, etc. una verdadera y única fuente bibliográfica. J
(Las citadas en esta papeleta son de nuestra propiedad).
*

N.* 18.—Juan de T o l e d o .
Cursum Theológicum pro Theologis Canariensibu;
Thomisticae Theosophiae perstudiosis in tres tomo
distributum: quorum primus prodiit Legione ex officl
na Augustini de Valdivielso circa anum 1672, reli
quorum duorum editioni mors auctoris intercessit.

j
"

Asi dice N . Antonio, Biblioteca iiova, art. «Fr, Joann«s de Tole
do.» Risco cita también esta obra de Teología, siquiera lo copi$
mal de N . Antonio. Entre las memorias de este sabio é insigne Pre
lado, es una muy curiosa la información abierta en Roma por loa
Cardenales del Papa Clemente IX sobre el canonicato en nuestra
Catedral de los Marqueses de Astorga. Un célebre jurisconsulto,
Antonio Agraz de Spuig, Marqués de Vnia, escribió sobre tan antigua preeminencia de los Sres. de Villalobos una eruditísima disertación que se imprimió *en Roma en 1672.

•
i

Año 1673
-

N.* 19.—Regla.

|é

Regla y Estatutos del Convento de San Isidoro de

I

León.

I
\

•

Leon, impt. de la Viuda de Valdivielso, 1673.
—En fol.
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Año 1674.
N.* 2 0 . — J o s é de C a r a v a n t e s .
Misionum praxim, autore Fr. Josephus de Caravantes
León, en la oficina de la Viuda de Agustín Ruiz de
Valdivielso, 1674.
De los dos tomos de que se compone esta obra, en 4.0 el tomo
primero fué impreso en León: el segundo en Madrid por Andrés
García, 1678. Cita esta obra el erudito autor de la Biblioikeca Franciscana, tomo 2?

Año 1676.
Hu 2 1 . — B a r t o l o m é M e n e n d e z C a r r e ñ o .
Explicación del Arte de Antonio de Lebrixa, en el
qual se comprehende toda la Gramática con tanta claridad, y extension que qualquiera que procurare estudiarla podrá con facilidad saberla.
Leon, por la Viuda de Valdivieso. 1676.
En 8.°—Nota de N. Antonio. Dice del autor que fue Ovetense,
párroco de San Martín de Arguelles, y profesor de gramática en
los estudios generales de la misma ciudad.
Bib. Nov. art. Bartholomeus Menendez Carreño.
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Año 1678.
N." 2 2 . — C r i s t o b a l Alvarez.
Padre tiene, Assi se in | terpreta esta voz j Joab, Fué
Capitán General de David, j Su vida, y Hazañas en
Historia ] Apologética, en que se da satisfacion á
algunas calumnias | que le imponen. | Y panegírica,
en que se haze relación j de sus prendas, j Y trágica
de su fin desgraciado, j Escrivela el R. P. Fr. Christoval Alvarez, Predi j cador de S. Francisco de Benavente, Año de 1674. j Dedícala á N . M. R. P. F. Antonio de Medina Sali- | zanes, Predicador de su Magostad, Exdifinidor general Padre de la Or j den de
Nuestro P. S. Francisco, y dos vezes Ministro Provincial desta j Santa Provincia de Santiago. (Sello de la
Orden).
Con privilegio. | En Leon: En la Imprenta de Francisco
Montes | Año de M . DC. L X X V I I I .
En 4.0—Dedicatoria 2 hs. firmada por el autor—Censura del
P. Fr. Benito Rey, firmada en Orense en 24 de Julio de 1677 y Li- .
cencia de la Orden: la 3.' hoja. Aprobación y censura del Doctor
D. Juan Reyero Villarroel, 2 hojas. Licencia del Ordinario.—Suma
del privilegio.—Tassa (firmada en Madrid á 31 de Agosto de 1678)
otra hoja.— Fee de «rratas y al Lector (prólogo): total 7 hojas de
preliminares, sin foliación. Texto.—138 hs. foliadas. Después otro
libro que se titula:

Brachyologia. j Purpú j rea. ¡ Relación breve de
Ponti- j fices, y Cardenales, de las Ordenes de Pre¡ dicadores, y Menores. J Escrivela el M. R. P. Fray
14

Chrístjgvai Alva ¡ rez. Predicador dc San Francisco áe.
Benavente. [ Año de 1678.
Á continuación el texto.—30 hojas foliadas. Después la Taâ/á.
4 hs sin numeración.
Este curioso libro, muy original, á pesar de su farragosa y enor
me erudición clásica, y de la credulidad también exagerada que
distingue al autor, se lee sin embargo con bastante interés por la
especie de desenfado de que hace gala y la sutileza conque penetra
las cuestiones.
(Bib. provincial).

r

SIGLO XVIIÍ
Año 1726.
t
?
\
<
\

N.* 2 3 . ~ P c d r o de la A s u n c i ó n .
Stationem ad S. Petrum Alcantarense, autore Petrus
ab Assumptione.
Leon 1726. En 32.
Asi vemos citado este libro por el erudito autor de la B$á¿ia *
theca Universa Franciscana, tomo 2.°, pag. 434.

N* 24.—Memorias.
I
I
I
>
p
;

Memorias y Obras Pias, Dotación de huérfanas, y capellanias. Que en el Real Conbento (sic) de San Isidro de esta Ciudad de Leon, Fundo el Señor D. Alon•
.
so de Quiñones Cavallero (sic) que fué del borden (sic)
de Alcantara Comendador de los Heljes Señor de la
Cassa, y estado de los Zilleros Nieto de los Excellentissimos {sic) Señores Don Diego Fernandez de Quiñones, y Doña Juana Enrriquez (sic), su Muger Condes de Luna. Se cumplen. En la capilla de dicho Señor
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D. Alonso sita en el claustro de el referido Real Conbento. Fecha en Balladolid (sic) en 13 de Julio de
1574 ante Francisco Zeron Escrivano de su numero.
Y Testamento de el Señor D. Alonso, que cerrado otorgó, en dicha ciudad siendo Villa ante Antonio de
Ordas Escrivano del numero de ella: En 23 de Julio
del año de 1590, bajo cuia disposición Falleció.
En Leon en la Imprenta de D. Sussana Maria de Estrada. Año de 1 726.
Kol. Port, orlada. V. en b. A la h. siguiente, sin paginar, dice:
«Acuerdo de los Señores Patronos para que se executasse la Impresión de esta fundación. > Ocupa una hoja y media página de la
siguiente. Al fin el escudo de la impresora, un gran león, coronado
mirando al frente, grab, en mad.—V. en b.—A la h. siguiente empieza el texto y la paginación: termina en la pag. 55. Contiene el
Testamento de D. Alonso de Quiñones y la escritura de dotación y
Fundación.
Es libro curioso é importante para estudiar la Capellanía de
los Quiñones, tan famosa en León y por los datos sobre huérfanas
pobres y nobles, edad en que deben casarse, calidades que deben
tener, para disfrutar las rentas que destina el fundador en sus
cláusulas. Y enfin,por los muchos detalles, nombres y fechas para
la historia de León y de la Colegiata de San Isidoro.

Año 1729.
N . ' 25.

J o s e p h o Perez Monroy.

Vera lex et praecipua norma optimi christiani judieis,
tan saecularis, quan ecclesiastici necnon cujusvis patrifamilias, juxta infallibiles divina Scripturae regulas,
autore Fr. Josepho Perez Monroy.
Legione, per Sussanam Estrada, 1729.
Le cita Fr. Juan de S.' Antonio, en su Biblioteca Franciscana,
tomo 2.0 pag. 253.

..KÍ...... mw**
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Afio 1746?
N.# 2 6 . - - C o n 8 t l t u c i o n e 8 .
Constituciones de la Comunidad de San Pedro y San
Pablo.
Leon, imprenta de Manuel de Valbuena, ¿1746?
Un volumen en folio.

Año 1781.
N.ü 2 7 . — N o v e n a .
Novena al glorioso San Roque, abogado contra la peste, que se venera en la Iglesia de San Martín de León.
Leon, impta. de Santiago Gonzalez Villarroel. 1781.
En 8.°—22 pags.

Año 1784.
N.s 2 8 . — O r d e n .
De orden del Sr. D . Agustin Guajardo Fajardo Con "
treras, y Corregidor de esta ciudad, etc.
(Sin más indicaciones).
Una hoja, 4.0 mayor.
Por tratarse de un documento curioso que es el primero ó más
antiguo de cuantos relativos al mismo asunto hemos encontrado,
aunque carece de toda indicación bibliográfica lo incluimos aquí,
copiándole con la misma ortografía que tiene.
El documento es de los años 1784 á 86, pues durante ellos fué
Corregidor en nuestra ciudad el Sr. Guajardo Fajardo. Dice sí:

Se hace saver á todas las personas concurrentes á
las próximas funciones tengan la mejor armonía procu1$
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rando con prudencia entre vnos, y otros evitar toda
propoficion, y grita fe diciofa diriendofe á los juftos
fines de tan oneftas diberfiones: afi mismo fe prebiene,
y manda que en las Barreras, no fe ufe de inftrumento
punzante con que fe iera, ni ofenda los Toros, y Novillos, ni tengan para fu defenfa, perfona alguna mas que
unos palos en las lineas de fachada, con que puedan
desviar algunas de las refes que intenten faltar, permaneciendo todos en sus Balcones, y Varreras con absoluto despejo de la Plaza durante todas las funciones de
mañana, y tarde, pues en otra forma, y de no obedecer
exactamente las demás providencias, que al intento fe
publiquen, y arreglo de los precios de los afientos que
fe feñalan por la figuiente tarifa fufriran la pena de
treinta dias de Carzel, y veinte ducados de multa con
las demás que merezca la malicia.
Precios de los Afientos de de

Precios de los Afientos en los

los Arcos de sombra.

Arcos de Sol.

TARDE.

MAÑANA.

I . Afientos.
2.
3
4
5
6

2.
2.
2.
2.

I.
I.
I.

rs.

5
4
4
3

MAÑANA.

rs.

TARDE.

2.
2.

rrs

Rs

I.
I.
I.
I.
I.

—La.-: corridas u<; íoro-> se celebraban entonces en la Plaza
Mayor, que se InbiUtaba al efecto; y la descripción de ellas y especialmente de las que el di;i de ¡a Asunción de la Virgen y siguiente
se celebraban <desde la gloriosa batalla de Clavijo:», puede verse en
el capítulo X I I delas Políticas Ceremonias [i). En el año 1595,
\
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presenció estas fiestas que eran magníficas y brillantes, las mejore
que en León había y que duraron hasta bien entrado el siglo XIX
el famoso cronista de nuestra ciudad P. Lobera, que da noticia
detallada de ellas en su libro Grandezas de León, describienidp 1»
religiosas que se celebraban en la Catedral con las niñas Cdntadt
ras, en recuerdo de la libertad de las cien doncellas, las religioso
profanas que consistían en una comedia, especie de Auto que s<
representaba en la plaza de Regla, y las civiles, juegos de caña
y dernás que precedían á las corridas de toros, y que todos los aftoí
atraían á León gran número de forasteros.
(i)

Resumen de las Políticas Ceremonias con que se gobierna la Noble, Leal ;

Antigua ciudad de León. Tercera edición con notas de Castrülán, 1889.

IV O T A .
La publicación de los primeros pliegos de esta obra ha tenide
ya un resultado práctico que nos apresuramos á hacer constar en
esta nota para mostrar nuestro agradecimiento á cuantas personas
nos favorecen con noticias bibliográficas, sin esperar á hacerlo CE
los Apéndices y para que sirva de estímulo á los que, poseyende
datos que puedan completar estos apuntes; quieran colaborar eti
esta ilustración á la historia leonesa. Por lo pronto, y entre,, qtraj
noticias que de León y de pueblos importantes de la provincia noa
han sido comunicadas, se destacan tres que citaremos aquí, aunque
solo sea en síntesis, por su interés y valor. Una es la confirmación
hecha por el Bibliotecario Sr. Braña, en artículo publicado en
Porvenir de León del 8 Marzo del corriente, y en vista del ejemplar
que él posee, de cuanto digimos en la página 13 sobre no habei
sido impresa en León la obra de Fr. Juan de Ortega de 15.13. .
Otra es la noticia de la existencia de una obra anterior al aS(
1526, en que nosotros colocamos la más antigua que hemos visto
Ya teníamos referencias de ella, pero escasas para poder incluirla
en este catálogo; hasta que ahora un estimado amigo, sacerdot
residente en Boñar, nos comunica que recuerda haber visto en As
torga un Misal impreso en León en 1523 y obra de Juan de León
Como esto completa nuestras referencias, y confirma tambiéi
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Afio 1796.
N . ' 29.—Real.
Real Cédula de S. M . y Señores del Consejo por la
cual se manda observar el Breve ingerto, expedido por
su Santidad, en que se revocan, casan y anulan todas
las exenciones de pagar Diezmos.
Leon, impt. de Santos Rivero. 1796.
En fol.—14 pags.

N.# 3 0 . — B e r n a r d o de O l e a .
Jesus Maria | Manual | para uso y govierno de j los
siervos de Maria, Congregaci | on de Nuestra Señora
de los siete ¡ Dolores ( Fundada en la Iglesia del
Santo I Hospital de San Antonio Abad de la Ciudad J de Leon con facultad del Rmo. P. Mtro. Fr. |
Carlos Francisco Caselli, Prior general del Or ( den
nuestras sospechas de que obras de este artista deben ser las primeras que vieron la luz aquí, desde luego colocamos esta obra como
ia más antigua (no ¿a primera, pues esto no puede asegurarse^ de
nuestra tipografía, dejando para el Apéndice el completar su es-

tudio.
Por fin, de Burgos nos envía otro amigo, gran aficionado á estos
estudios, la siguiente nota de una obra que existe en aquella Biblio teca provincial:
Antidoto â las venenosas consideraciones de F r . Pablo de Venecia sobre las censuras de N. S. P. Paulo V, compuesto por el
P. H, E . R*' de la Bastida. E n León por Nicolás Tulliet. /60/.
Ya conocíamos esta obra por N. Antonio; pero es una de tantas
como están en duda por si fué León ó Lyon su patria, y por esto
no la incluimos ya en el catálogo. También volveremos sobre ella

en el Apéndice.
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de Serviías, y con consentimiento del | Illmo. Sr. Dort
Cayetano Quadrillero y Mota. | Sacado | del libro italiano original de instrucciones y Bula | de erección, y
arreglado á la práctica de dicha | Congregación por
su Fundador, primero y perpétuo Corrector, D . Bernardo de Olea. ( Impreso en Leon: Por D, Miguel |
Cañas vecino de ella año de | MDCCXCVI. | Con
licencia de los Superiores.
Un vol. en 4.0 menor, de 406 pags. (De n. prop.) Por fortuna
poseemos la mayor parte de los documentos, cartas, comunicaciones
y bulas pertenecientes á este ilustre fundador, con cuyos materiales
haremos en otro libro más fundamental la biografía de este ilustre
Penitenciario de la Catedral y la historia de la fundación, bienes, y
demás cosas relativas á esta Congregación de los Servitas.

Año 1799.
N.0 31.—Pedro Lopez F o r t u n a .
Novena de la Virgen del Carmen, Maria madre de
Dios, por Fr. Pedro Lopez Fortuna.
Leon, imprenta de Santos Rivero, 1799.
En 8.°—62 pags.

s

N.0 32.—Juan F e r n á n d e z .
Villancicos | que se han de cantar | en los Solemnes
Maytines del Nacimiento de Nuestro Redentor j Jesucristo ¡ en la Santa Iglesia | de Leon: este aflo de
1799 ¡ Puestos en Música | y hechos (los más) ên
Poesía: | Por D. Juan Fernández Gutierrez | Presbytero Maestro de Capilla de ella | con licencia, j En
Leon: Por Miguel Antonio Cañas.
Un folleto en 4.0 de 29 págs.

^ 4 ¿ ^

â e conserva aun en muchos pueblos de esta provincia la tradicional costumbre de celebrar el Nacimiento de Jesús coa la representación de una comedia en la iglesia, unas veces la misma Nochebuena y otras en la noche de Reyes. El original que ya nadie conoce,
viene copiándose y trasmitiéndose oralmente de generación en generación aunque con tantas corrupcionei en el lenguaje y tan graciosos disparates en los diálogos que entablan ángeles y pastores,
personages y vulgo, que resultan muchas veces un verdadero logogrifo, pero á través del cual resplandecen las patriarcales costumbres
y los usos populares de nuestros antiguos aldeanos. Alguna «comedia» de estas hemos visto representar y poseemos el manuscrito.
Estas representaciones de tan venerable antigüedad que son el
verdadero origen de nuestro Teatro, llegaron también á las Catedrales aunque reducidas á la forma de Villancicos, y en la nuestra
como en muchas otras, hay una magnífica colección de ellos puestos en música por insignes maestros de Capilla que legaron así al
archivo de la Iglesia curiosos documentos literarios y musicales.
En este de que ahora tratamos, el más antiguo y casi único de
los impresos, se distribuye la acción en esta forma: «Villancico
primero de Kalenda (Solo), Estrivillo (Coros). Recitado y Aria.—
Primer nocturno. Villancico segundo: Estrivillo ("Solo y coros) Coplas (Soloi Duo y Coros).—Villa ncico tercero: Recitado y Aria.—
òegundo nocturno. Villancico cuarto. Pastoral, que empieza:
Pastora

—¿Mi Niño donde está?
¿dónde le encontraré?

Coro de Pastores. .—¿Pastora amorosa,
afable, afectuosa
con nosotros ven:
el Angel ha dicho
que nació en Belén.
Sigue un recitado y rondo.—Tercer nocturno. Villancico quinto.

-43—

Este es el más original de la obra, y le copiamos íntegro:
Coros. .—Con qué alborozo
con que alegría
unidas corren
las gitanillas
y se dirigen
en sus quadrillas
á Belén de contado
donde el Rey de Judea
se halla humanado.
Ya que se acercan,
pues han llegado,
se las advierte
que con cuidado
cuanto al Infante digan
sea concertado
SEOrrUDILLAS

Stto. .—Nodesheches, Bien mío,
á las Gitanas
como te ofrezcan ellas
sus almas sanas
lAy Manolito
tu padre te ka llamado
desde el Egipto\
C,—No desheches. Bien mío, etc.
COPLA I *

Solo. .—Si el pastor abandona
noventa y nueve

por buscar una sola,
amor le mueve
\Ayy Manolito\ etc.
Coros. .—No desheches, etc.
COPLA a.*

Solo. —Si el Gitano contrito
á Dios se vuelve,
en sus brazos afable
luego le envuelve.
Ay Manolito, etc.
Coros. . = N o desheches, etc.
COPLA 3.»

Solo. —En la tierra que vives
te han de dar muerte
pero á la nuestra es claro
que has de acogerte
COPLA 4.*

Solo. —Adiós, Niño amoroso
que ya se vuelven
i Egipto las gitanas,
verte allí ofrecen.
¡Ay Manolito
tu padre te ha llamado
desde el Egipto!
Coros. .—No desheches, etc.

Va por último el siguiente «Villancico para los Niños de coro.i
Solo. .—Vamos, vamos colegiales
¿Esta noche no ha de haber
Villancico conque al Niño
se le pueda entretener?
Mirad que viste encarnado
acercaos á él pues,

porque de los pequeñuelos
dice su Reino ha de ser
Coleg.—Allá va todo el¡ Colegio
y su pensamiento es
no decirle nada al Niño
Coro.—jCosararal ¿Pues á quién?

wm

•'.Mir-
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y arrulla su nido
Col..—A su Madre, que los niños
la tórtola fiel
con su madre se hallan bien.
Ven que en nuestros huertos
Coro, .—Vaya enhorabuena
las
flores se ven,
y si eso ha de ser,
Lirio de los valles,
cantemos todos
del campo clavel.
con sumo placer
Coro— Ven á nuestros valles, etc
que al Niflo le adapta,
le ha de complacer
COPLA 3.a
que á su casta Madre
se aplauda también
Tomás.—Ven,que éntrelas hijas
Pedro.Vvíta yo hede cantar al Niño
de Jerusalénij
qué le diré al mi Manuel?
morena agraciada
Coro.—Entónale un Salva nos
te quiso tu Rey,
y recoge tu papel.
Ven, que para si
te amó antes de ser
y eximió su gracia
COPLA I . *
de la común Ley
Gregorio.—Pastorcita Virgen
Coro.— Ven á nuestros vállesete.
gloria de Belén
Rosendo. Ven, que teda en fuerza
de un Príncipe Madre
de tu fino ser
que también es Rey:
el mismo retrato
ven á nuestros valles
del
sumo poder
del Líbano, ven
Juan.—Ven, que ya el Esposo
serás coronada
que apagó tu sed
reina de Israel
dulce maná espera
Coleç y Coro.—Pastorcita, etc.
de tu rosicler.
COPLA 2."

Antón.—Ven, que ya la lluvia
del Invierno se fué,

Coro.— Vená tmestrus valles etc.
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El siglo que acabamos de recorrer, le llena con sus obras uri
leonés ilustre: el P. Isla, autor del célebre Fray Gerundio de Campusas, uno de los libros de más fama que se han escrito en España;
gran satírico, ingenio-profundo y habilísimo, honra de las letras y
gloria de León que tiene en él el mejor de sus escritores.
Sabido es que la publicación de la primera parte de la historia
del famoso predicador Fray Gerundio causó tan grande impresión
que inmediatamente se levantaron contra la obra del P. Isla las protestas y las diatribas de multitud de gentes, frailes en su mayoría
que se veían acerbamente tratados y retratados en la feliz historia,
hasta concluir por denunciarla al Santo Oficio y ser condenada y
prohibida por este. Pero la obra tenía también grandes defensores:
la polémica dio origen á multitud de documentos notables, con lo
que la fama del autor y del Gerundio se hizo verdaderamente universal. La segunda parte era esperada con ansiedad, y por fin salió
á luz, impresa en Campazas, en 1770.
.
Este detalle curioso justifica que hablemos aquí de semejante
obra, pues Campazas es un pueblecito de nuestra provincia, en la
tierra que llamamos el Páramo, que pertenece al partido de Valencia de D. Juan.
Allí coloca el autor la patria de Gerundio y en tierra leonesa se
suceden grandes hechos de este predicador famoso, Quijote del púlpito. Pero esta edición es apócrifa, pues nunca hubo en Campazas
imprenta, solo que se publicó con este nombre por ocultar á la Inquisición el lugar donde esta historia salía nuevamente á luz
También aparece con el pie de imprenta de Campazas esta obra:
«Cartas apologéticas en defensa del autor é Historia

del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas,
contra el papel que dió á luz el Penitente del m ü y reverendo Padre Marquina. Impresas á costa de un apasionado de la dilatada familia de los Zotes y Rebollos—En Campazas, a ñ o de 1787. Con licencia.»
Y he aquí cómo un puebiecillo casi insignificante de nuestra
provincia, ha pasado á la historia con tanta fama como la cuna de
D. Quijote. Se cree que estas ediciones figuradas en Campazas,
fueron hechas en Francia.

(1)
Isla.

Véase Monlau, Siblio. de Autaf es E s p a ñ t h s . Obras del P. José Francisco de
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SIGLO X I X
Año 1802.
N." 3 2 . — E x e r c í c i o s .
iiExercicios; de Doctrina Christiana,OrtolGgia, Galogra'fíi, ' Ôj-togíáfia y Aritmética,' Historia' sagrada ;y eje
. España, Latinidad, Retórica y Poética, que baxo los
'auspicios de la muy noble y leal ciudad de León,, reI presentada en su muy ilustre Ayuntamiento,

ofrecen

al público!los Convíctores y Discípuloá de las Escuelas
":lPiâs de ésta Ciudad en ios días 25, 26 y 27 de

Sep-

^" Hiqrribrç del año de 1802.
... , ¡E^ ^eón,: .For. Santos Rivero ,
Efí,4.*-r-LXXXn págs. Eu la pág. I I I empieza el Prólogo ó
Dediçati>|ia «A la muy noble y leal iciudad de León representada
en su muy ilustre Ayunttnsiçnto presidido por:el: Sr, D. Orencio
AütQiúo.de Sauio'.arLi y Riiiàrcz, Çatxillero Mae.ítraníe de la nv.Sy
Ilustre.,y lisa i Maestranza tiu Ronda,'Regidor' perpétuo > etc. etc:
fincan esta dedicatoria: aJí¡ Rector y Comunidad de las Escocias
Pias de León.» Sigue una Introducción explicando el método que
siguen pan; la enseñanza del iatin y. el celo é interés que por estas
Escuelas se tom 1 el citado Caballero Uorregidor, que es causa de
la publicación de estos Ejercicios. En ia pág. X I V empiezan los

—47programas de las asignaturas y-las listas de los escolares que han
de tomar parte jea cada ejercicio. A la pág. L I X stf inserta un Discurso en latin «De praestantissimo Scholaruiç -Píêifiim Instituto
Christianae Reipublicae maximô necesario. .Qíatiôíycon el que
terminad libro. Este discurso no está iirmadQ.> Eli ejemplar que
hemos visto, acaso el único que.quede de este raro y curioso libro,
está en la Biblioteca Provincial. .
. .
. •
Los PP. Escolapios residieron tói esta ciudad Haáta àl año 1834
y tenian sus escuelas en lo que-despues ha sido Eseijela Normal.
De la segunda vez que; vivieron entré nosotros, hai)itand(Sf'éUnÉdná mental edificio de San Mareos, ao Jiay necesidad de c&ttúgákt krié31
morías porque está registrado en los periódicas-.-•-•..W^v. ••rmv.vA '^)

Año. 1803;" " L : ! " " ;
N.e 3 3 , - J u a n F e r n á n p i Òtitiélírêzt ttí
Villancicos que se han de catifar en, los alepines maitines del Nacimiento de Nuestro íl^dsiJtOF.Jesu-Cristo
en la Santa Iglesia de León este añc^ dc } §,9^,. . t^,Am<\
" Puestos, en Música por D. Juan Fern^n^fcQutáórrez,
Presbítero.^Ea León: ppj-^Santos-RiwEroj?.:> í««noiou
En 4 . 0 r r 15-págs. Cada año, el Maesíife,ipa^sfrasetibá^stíntos
versículos del oficio divjno; y por eso los lf¿¿¿amict>s^&Ú<(t dedUnámA
dose al mismo fin, aparecen siempre con distintos argume&toã. En
estos del Maestro Fernández, fô. id£a capital es la expresadsí en este
versículo del profeta ííabacuc: Egresus est in salútem Pôptvli tut,
y este tema de la salud del gérfero; humano es ebque ipspka'f¿da-ítf^'
obra, y á él se reíkre en todas las partes, recitados, coplas, arias,
etc.
Como todos los libretos de Villmcícos, este está muy lejos de
ser un inoiiumeatoj -'.literario; pero ¡tiene di'fginalidád," ^ ié'dk carácter el ser expresión del gusto y^estiíõfde»'^ época: Eh este sentido
son tan curiosos, que creemos deber reproducir tó'írias saliente:
Empieza presentando á la humanidâd^ferifferróáíy^postrada y lamentándose de que no tengan remedío^sús Hatitósí

IPIPf

—48—
,

«Ayl que por pronto que el remedio venga
á tanto padecer parece tarde.
No pueden socorrer tal accidente
de Podalyrio y de Melampo el arte

Tendido está á la sombra de la muerte
esperando su golpe por instantes.»
Pero Dios compadecido del hombre, se dispone á redimirle y á
traerle la salud y entonces el poeta, lleno de esperanza, exclama
(Villancico segundo—Rediado):
«Suspende, pueblo amado, los clamores,
que hoy te da la salud el Dios de amores,
tu piedad nacer hace el sol hermoso
sobre el calenturiento y el leproso,
sobre el débil, perlático y demente,
sobre todos porque es Omnipotente,
que con influjo
virtud benigna
purifique del aire la maligna
atmósfera datada
PasUres—¿Que repentinas luces
de no usada beldad
coronan estos montes
de gloria y magestad?
An¿.—Hoy el Mesías nace,
venírnosle á anunciar:
volad ya presurosos,
su trono es un portal
Past.—Parece que soñamos:
la noche, donde está?

flor se volvió la escarcha
y luz la obscuridad
AH£.—Gloria á Dios en las alturaj

por toda la eternidad;
paz en la tierra al hombre
de recta voluntad
Pastor.—Prer'
erramos,
amigos
ya.
Todos.—Bmquemos al Dios hombre

pues en Belén está

COPLAS

Paster.—Nueva luz que en las selvas esparces
las delicias de un día inmortal,
supla el fuego de mi fé sencilla
lo que el labio no puede explicar
Otro.—Jamás en el medio día
hubo resplandor tan bello
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eomo el que en la media noche
vio Belén al caso atento
Otro. --El campo triste y medroso
de escarcha estaba cubierto,
y sin que Mayo viniera
las flores aparecieron.
El último Villancico, destinado como era costumbre á los Nifios
de coro, es el mas original de esta obra y contiene un juego de palabras, aunque pobre de inspiración, curioso y raro en este género
de composiciones:
Ntños.—Esta noche al Niño hermoso
una tonada traemos
por la Palabra que ha siglos
nos está haciendo eco
Gozosos á nuestra usanza
cantarla en Belén queremos,
viendo que el amordel Niño
se humana al estilo nuestro
Coros.—Pues entren y canten
con todo gracejo,
que el coro á ayudarles
siempre está propenso
T O I S T A . X > I L L - A .

Niño r.°—Pues convida con vida
mi Bien naciendo
por complacerme, acerme
quiere de nuevo
Coros. —!Ay qué lindo, qué lindo,
hay qué bueno, qué bueno,
que es el Niño palabra
que toma exurpo
s,"—Desvocado vacado
ve por efecto,
que hoy la óesçracia es gracia
del Universo
3.0—Lo inculpable, culpable,
parece al yelo,
18
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su ser inmenso
—En la majada ajada

la ciencia vemos
que hoy el despique es pique

de un grave yerro
5.0—Hoy el proscrito escrito
se ve en el Verbo,
que impasible pasible

por mi se ha hecho
Coros.—Hay qué lindo, etc.

Año 1807.
N . 34.—Real C é d u l a
•Real Cédula de S. M . y Señores del Concejo por la
cual se declaran las personas que han de ejercer la
jurisdicción Real ordinaria en los casos de vacante y
en la de ausencia y enfermedad de los Corregidores y
Alcaldes mayores del Reino.
Año 1807.—En León por Santos Rivero.

N.0 35.—Real C é d u l a
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
cual se limita el número de personas exentas de las
cargas comunes de alojamientos, bagajes y otras á las
clases que se expresan.
Año 1807. -En León por Santos Rivero. Con privilegio exclu.
sivo de S. M.

Añ o 1810.
N.0 3 6 . - C á n d i d o F r a n c i s c o de M e n d i v i l .
Sermón predicado | por | D. Cándido Francisco de
Mendivil Amirola, Exáinina- ¡ dor Sinodal del Obispa
do de Calahorra, Canónigo de j la Santa Iglesia de

iijixiuut

- Sí León, y electo de la Primada de To ¡ ledo, dia 30 d
Mayo de

1810 en la Parroquia de

San j Marcelo d

dicha Ciudad al Ilustrísimo Presidente y Cabildo j d
la Catedral, Párrocos y vecindario de la misma, co
motivo de la Rogación pública celebrada por dispos
ción del j Intendente de la Provincia D. Manuel d
Ciarau, caba f Hero de la Orden Real de España, pi
diendo la paz

y so | siego del Reyno. | En León: |

En la Imprenta de Santos Rivero.
Un folleto en 4.0, de 22 págs. con varias notas que ilustran 1
vida y actos públicos del Cándido Mendivil, canónigo afrancesado
orador de estilo pedestre, y de un antiespafiolismo irritante, máximi
en esta gloriosa ciudad que antes que ninguna otra en España, lan
zó el grito de independencia. En este sermón trató de demostrar
como hacían todos los afrancesados, que el mejor partido para Es
paña era someterse á la dinastía de Pepe Botellas. Reconocía sir
embargo que el pueblo, y en particular el de León, pedía la guerra
contra los franceses, y añadía: «Pero aquel Dios en cuyas manoj
están los imperios y á cuya voluntad las victorias; que en sus dispo
siciones no se engaña. . . . Este Dios en quien creemos y á quiea
adoramos, en breves días os manifestó su voluntad, muy contraria
á vuestras súplicas y deseos y con que debieron convencerse tO'
dos de que se había errado en desear y pedir guerra: un día el más
aciago y espantoso que jamás conoció León, fué el precursor dela
voluntad divina: aquel día que puso á León en la mayor aflicción y
más alto desconsuelo: aquel día en que se tuvo noticia de que el
grande ejército en que cifraba la mayor parte de España sus lisongeras esperanza.?, había sido batido y deshecho en pocas hora»
(batalla de Rioseco) é introducidas sus reliquias en esta población,
conducían el espanto y la desolación. Recorred aquellos días en
que abandonados del ejército quedásteis á merced del vencedor, y
dü-soiígdindos, pedíste'w á Dios la quietud y tranquilidad, jurasteis á
José primero ofreciéndole fidelidau, y con io que cambió la opinión
pública, sostenida por algunos que tenían influencia en ella, y que
anteriormente, con el título pomposo de patriotas, habían sostenido

-Sala contraria. Si, este fué el resultado de vuestros deseos y de vuestras súplicas al Dios de los ejércitos.»
Y á renglón seguido, el que achacaba á la voluntad de Dios
contraria á los españoles la derrota de Rioseco, hablaba así de la
gloriosa batalla de Bailén, contradiciéndose escandalosamente:
«En este estado de cosas, amados leoneses, me lisongeo hubiérais permanecido tranquilos y sumisos á la voluritad de Dios y
cumpliendo la obligación sagrada del juramento, á no haber mediado un acontecimiento el más extraordinario y que obligó á los ejércitos del Emperadar á replegarse á las orillas del Ebro, abandonando la Metrópoli y demás puntos que ocupaban y conque se trastornaron casi todas las cabezas; acontecimiento que llorará eternamente
la España como fuente y origen de sus mayores males {\ Y se re fien'
á la batalla de BailétA) Visteis cambiar otra vez la opinión de los
qué pocos dias antes os exhortaban á la quietud, y decían sin rebozo haber sido el más alto desatino la guerra, y abusando de la
influencia que tenían para con vosotros y de vuestro carácter sencillo y dócil, no perdonaron medio alguno para inflamar vuestros
corazones y llenaros de entusiasmo: la inferioridad de fuerzas del
Emperador, la superioridad de España, la liga con el norte y otras
. radículas (sic) patrañas eran una cosa como asentada, y querer decir lo contrario era un delito de alta traición; la independencia, la
libertad y defensa de la Religión Católica os decían eran los objetos
de la guerra, que predicaban: qué mucho, leoneses, qué mucho que
revestidos de celo y amor á la Religión Sacrosanta de vuestros mayores, y que la cimentaron en España, sellándola con su propia
sangre y cuyos gloriosos y estupendos ejemplos tenéis á la vista en
este Santo templo consagrado á vuestro compatriota San Marcelo,
corriéseis otra vez á la lid? Así os sedugcron, así os engañaron.
Volvisteis al templo de un Dios de paz yen él resonó otra vez guerra.
En medio de eso observasteis la conducía más laudable y que habéis sellado con vuestro noble y generoso modo de proceder en los
tiempos posteriores y en las más criticas circunstancias de entradas
y salidas de los ejércitos, conducta que no se puede elogiar dignamente y merecedora de elevarse á los pies del trono.»
Copiamos toda esta iliteraria y repugnante palabrería, porque
después de todo, lo que de ella se deduce y resalta es el patriotismo
de los leoneses, que no obstante las predicaciones de afrancesados
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— 53como, Mendivil lucharon constantemente contra el intruso y ei Cóloso del siglo, y aún ofrecieron ejemplos de heroísmo que han pasado á la historia, sobre todo en la invicta Astorga que sufrió horrorosos sitios.

Año 1813.
N.0 3 7 . — A n t o n i o R o d r í g u e z .
Arte Util y Compendioso para facilitar el método de
las cuentas de compras, ventas, censos, alcabalas, pesos, Medidas y Reducciones de Monedas. Compuesto
por el Maestro Antonio Rodríguez, Profesor de A r i t mética de la Universidád de Salamanca; y añadido por
D. Pedro Enguera.—Aumeníado en esta Impresión
con la redución de doblones de oro, conforme á la Real

IV O T A . . — A A o

18125

Barruel.

,

Compendio de las Memorias para servir á la historia
del Jacobinismo, por M . el Abad Barruel, traducido
del francés al castellano, para dar á conocer á la nación española la conspiración de los filósofos, irancmasones, é iluminados contra la religión, el trono y la
sociedad, por el M. I . Sr. D. Simón de Rentería y
Reyes, Abad de la insigne Iglesia Colegial de Villafranca del Bierzo, y de su Territorio Abacial. Tomo I
Villafranca del Bierzo. Por Pablo Miñón: Impresor de
la Provincia de León, y del 6.° Exercito. 1812
En 4 * — X X X V I I I pág. de preliminares—183 de texto—El tomo 2.0, igual portada y 209 págs, de texto.
19

—

54-

Pragmática Sanción de 17 de Julio de 1779, con otras
varias tablas útiles y necesarias.
León: En la Imprenta de D. Pablo Miñón, Impresor
honorario de Exército. Año de 1813.
12.0 may.—107 hs. sin paginación.

N.0 38.—Rafael D a n i e l .
Dos palabras.
( A l fin) León, 16 de .Septiembre de 1813. Rafael
Daniel: En León, Imprenta de la Viuda de Santos R i vero, por Francisco Rivero.
Un folleto de 12 págs: en 4.*

N-9 3 9 . — I d e m .
Interin. Por Rafael Daniel.
En León, en la imprenta de la Viuda de Santos Rivero, por Dámaso Santaren. 1813
Un folleto de 50 págs. firmado por su autor en León 30 de Di-

ciembre de 1813.
Este y el anterior folleto los escribió el autor, que era Arcediano
de esta Iglesia Catedral, para justificar su conducta durante la guerra contra Napoleón y para exculparse del calificativo de afrancesado que le dieron. Con este motivo cita sucesos y personas de la revuelta época, ofreciendo por lo t; ito datos históricos muy curiosos*

N.* 4 0 .

-Ordenanzas.

Ordenanzas del Ejército.
Miñón, 181 3.
Sabemos de e t c libro por un documento, que copiamos á continuación, que he.nos Iniia.lo revolvienio los papeles viejos del depósito de ta '!ibr-..ría del Sr. Miñón: Dice así:
cD. Mariano Castell, Teniente Capitán del Regimiento Granaderos de Castilla y Jefe de instrucción del mismo:

Digo que hoy dia de la í l n . ha encargado la reimpresión de mil
quinientos ejemplares de la Ordenanza del Exto.: aumentada con
una adicción y vários capítulos del tom» tercero de las Ordenanzas
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de S. M. á D. Pablo Miñón, Impresor honorario de Ejército y si
hijo D. Pedro Sabas Miñón como director de la Impta. habiend<
ajustado cada pliego de impresión á ciento cuarenta y ocho ra. vn
y el total importe será pagado en dos plazos: uno al medio de 1¡
impresión, siendo la mitad del dho. importe de ella, ó más, y e
otro á la conclusión de la obra. León 3 de Noviembre de 1813=
Pablo Miñón—Mar.0 Castell.»

N." 41.—El C o r r e s p o n s a l .
El Corresponsal-Respuesta al Suplemento de la Ga«
ceta marcial y política de Santiago del martes 13 dí
Julio de 1813.
( A l f i n ) León, Imprenta de D. Pablo Miftón, 1813.
En 4.0, 16 págs. Es un folleto de prosa enrevesada, en que ha
bla el anónimo corresponsal, de multitud de asuntos relacionados
con la política local, dignos de conocerse por quien intente estudiar
nuestros hombres y nuestras cosas á raíz de la guerra de la independencia.

Año 1814
N." 4 2 . — A l o n s o C u t a n d a .
«El hombre desvalido y amparado de un amigo fiel.
Contiene en verso patético un epigrama que sirve de
introducción, una Sátira científica en que se arrojan
rayos contra la obscuridad, y la ignorancia: tres Odas,
una Epístola, y un Idilio de otro desvalido á su muger
hallándose en prisiones. León. En la Oficina de don
Pablo Miñón Impresor honorario de Exercito, 1814.»
En 4.0 menor—8 hs. de introducción, 28 de texto. Dedicatoria
á la villa de Ledaña (patria del autor)—Epigrama—Prólogo, en verso—Otra dedicatoria en verso á D. Juan Pablo Cuartero, contador
del Excmo. Sr. Conde de Miranda, firmada por Alonso Cutanda—
Texto.
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El autor fué un murciano que vino á parar de catedrático al Seminario de Astorga y anduvo después en pleitos sobre el valor de
su presentación para el beneficio curado de Grijalba. Esta y otras
mil insulsas aventuras de su vida cuenta en prosa y versos chavacanos.

N.0 4 3 . — C a n c i ó n .
Fernando y Constitución. Canción patriótica.
fA ¿ fin) Reimpreso y repartido gratis de órden del
jefe político de la provincia de Falencia. Imprenta de
Miñóri, 1814.
8 págs. en 16.0
Es acaso el primer himno de esta clase que circuló y se cantó en
España inaugurando un género de poesía, que pudiera llamarse
«política», muy cultivada luego en las mil revueltas por que atravesó la nación y tolerable solo por la intención, que no por la forma,
tan inocente y chavacana como puede verse por la de este himno,
que dice asi:
Repetid Zagalas
la dulce canción,
que viva Fernando
y la Constitución.
La España que abatida
por seis años se vió
bajo el tirano yugo
de un vil usurpador:
Libre ya de cadenas,
exalta el corazón
clamando por Fernando
y la Constitución.
Repetid, etc.
Del duro cautiverio
que Fernando sufrió
la valerosa España
sacarle consiguió.
Nuestras sensibles almas
den eterno loor

al militar valiente
y á la Constitución.
Expliquen los acentos
dichosa y fiel nación,
que ya en tu centro tienes
de Reyes al mejor.
El soldado en el campo
se bate con valor
y por él has logrado
Rey y Constitución.
Estragos y ruinas
adornan el pendón
de la libertad sacra
de esta ilustre nación.
Este don tan precioso
con sangre se adquirió
y debe sostenerse
con la Constitución.
Oye, Fernando amable,

d ia más fiel nación '
que en el cetro te ofrece
tu libertad y honor.
Horrendos sacrificios
ella por tí sufrió
y no quiere más premio
que la Constitución.
Está te hará un rey sabio
quitando la ocasión
á los que te rodeen
de perder la nación.
Tu gloria y la de España
nunca estará mejor
que en el amor del pueblo
y en la Constitución.
Mira tantos horrores
mira tanto dolor
como ha costado al pueblo
tu dulce redención.
Todo lo hace con gusto
porque siempre creyó
que no has de separarte
de la Constitución.
El Código sagrado
que enmienda tanto error
escrito está con sangre
que derramó el valor
Vuelve tus tiernos ojos
al campo del honor
y hallarás el escudo
de la Constitución.
Ya se acabó aquel tiempo
del llanto y del dolor
pues que habernos logrado
el reino del amor.
Libre quedará el cuerpo
cautivo el corazón

si al español gobiernas
por la Constitución.
Si Fuiste desgraciado
en manos de un traidor,
ya eres el más dichoso
libre entre el espaflol.
Por ti vierte su sangre
con la satisfacción
de dejar en su patria
Rey y Constitución..
Despide de tu lado
al vil adulador
que por engrandecerse
busca tu perdición.
,,
A fuera favoritos,
á fuera la ambición,
que" España íolo quiere í.
Rey y Constitución.
Esta es 1& dulce esposa,
que al tálamo de honor
te conduce glorioso
sin temor de traición.
Estréchale en tus brazos
fijando la atención
en que serás dichoso
con la Constitutución,
Los Padres de la patria
al ruido del cañón
buscaron esta senda
de nuestra salvación.
Todos en la tormenta
de la revolución
hallamos nuestro apoyo
en la Constitución

Esta es la fuerte roca
so
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donde Napoleón
de su velera Nave
las velas estrelló
Con pérfidas intrigas
dividirnos pensó,
pero nos halló unidos
con la Constitución.
En el mar engolfado
de su loca ambición
á conquistar la España
su idea dirigió.
Más el templado acero
ni el furioso cañón
jamás podrán vencernos
con la Constitución.
Libre ya de sus garras

te espera el español,
para que le gobierne»
cual padre y no señor.
Hallarás en el pueblo
la más tierna efusión
de las almas que claman
Rey y Constitución.
Ven Fernando, á los brazos
de la mas fiel nación
que en ellos tiene el premio
tu virtud y candor.
Descansa entre los tuyos
y vive sin temor
pues que por todos vela
nuestra Constitución.
Repetid, ttc.

N.0 44.—Santiago B u e n a v e n t u r a .
D . Santiago Buenaventura Gallego [ ciudadano j en
exercício de todos los derechos, | Escribano mayor |
del Real adelantamiento ¡ vecino de esta ciudad, (
contexta | á el papel titulado Interin, de D. Rafael (
Daniel, Presbítero Arcediano de Valderas, | y arrestado por infidente, fecha 30 de Diciembre último; en
la parte que le toca j y otras cosillas. | León ¡ En la
Oficina de D. Pablo Miñón, Impresor de esta | Provincia y honorario de Exército j año de 1814.
Un folleto en 4.0 de 28 págs.

N.0 4 5 . — C é d u l a .
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
cual se le restituye en el cuidado y dirección de los
Pósitos del Reino, y se restablece la Contaduría general de este ramo según la planta y funciones que

exercia en 1808, con Io demás que se expresa afio de
1814. En León: Imprenta de la Viuda d* Rivero.
En fol., 4 págs.

N.* 46.—Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M . y Señores del Consejo, por Ta
cual se restáblece el Concejo de la Mesta, y ponen
en el lleno de su exercício las leyes, privilegios; usos y
costumbres contenidas en su código ó cuaderno,, con
lo demás que se expresa. Año (E. de ar. de España)
de 1814, Madrid: en ia imprenta real. Reimpresa en
León, por D . Pablo Miñón.
Fo).—4 hs. sin foliación.

N." 4 7

Rafael D a n i e l .

Respuesta á dos amigos.
(Al fin) León 3 de Abril de 1814—Rafael Daniel
En León: en la oficina de la Viuda de Rivero.
En 4.0—32 págs.

fi.0 4 8 . — A n d r é s Ferrer de B r o c a l d i i i o .

,rt<|

El Por Qué de todas las Cosas, su autor el Dr. don
Andrés Ferrer de Brocaldino.
León—En la imprenta de D. Pablo Miñón. Afto (||
1814.
En 8.°—140 pág. más 2 hs. de fttdüe, que copiamos á continua,
ción para dar una idea de este tan pequeño y presurituoso, como
raro y curioso libro.
Liòro /."—Del hombre en cornún—De la Muger—De la Generación- De los Monstruos—De los Hermafroditas—De los Abortos
—De la cabeza—De los calvos—De los ojos—De las narices—De
las orejas—De la boca—De los dientes—De la lengua—Del paladar
—De la Voz—De los Ombros (sic)—De los brazos y manos—De
los pechos —Dél pecho—De las espaldas—Del corazón—Del pulmón—Del estómago—De la sangre—De la hiél—Del bazo—Del
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higado—Del sueño—De la tierra—Del ayrp (sic)—Del. agua—Dei
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Libro1*?—'Porqué nace el hòtnbre dèsnudò - Porqué ponemos el
dedo en la boca así que nacemos—Porqué se parécen muchos hijos
á sus padres—Porqué solo el hombre tiçne 1^ qara. çairand^ al cielo
-Porqué mata de repente un pesâP ó:"úíi gOzo;,"sjTes grande—Por.
^ué, de npclxe se agravan I9S qaales y¡ dolores dç los enfermos—Por.
qué «fe les eriza el pelo á los que tienen miedo,; 4 horror—Porqué no
' w n r¿uchds teniendo los ojos claros y serenos—Porqué el que ha
&ftfàdb én tHÍiéblàs^si de repente sale á mucha luz, ciega -Porqué á
íiBúchos les1 huele mal la boca—Porque rio gustamos de lo amargo,
Çgidejfabride—Porqué -suspiran los que padecen doloreá, y los que
í4^e^n;.flg|in,piesaJ-tr^Porqué son desiguales los dedos de las manos
—Porqué tienen ancho el pechp, los, hombres—Porqué es principio
de la vida el corazón—Porqué los animales de grande corazón son
cobardes, y los de corazón pequeño atrevidos—Porqué la novedad
de manjares es dañosa al estómago*—Porqué el vómito es bueno
parala salud—Porqué lloran muchos lágrimas de sangre-rPorqué
siendo natural la sangre, la mucha ahoga—Porqué los que mucho
duerme titifeneh poèà salud—Porqué todo lo que es dé tierra, se reduce á tiéfrá/y^el oro, plata, "siendo tieítei no se reducen—Porqué
un mismo ayre enciende un hacha recien apagada, y apaga la encendida—Porqué cuanto más bebe el hydrópico, tiene más s e d Porqué el Sõl ablanda íã cera," y endnréce el barro—Porqué son vepenosas. Jas lenguas de las serpientes, y perros rabiosos-—Porqué
siendo la muerte natural, se siente;constante horror—Fin.»

N.& 4 9 . — R e l a c i ó n .
Relación Sucinta de las fiestas celebradas en la muy
,.N. y M, L . ciudad de León, con motivo de la restitución al trono de nuestro católico Monarca D . Fernando
V I I . En León: Imprenta de la Viuda de Rivero. Año
de 1814.
En 4.0—36 págs,—Vamos á reproducir, gran parte de este curioso folleto, por ser un documento histórico de interés. E l ejemplar
pertenece á una pequeña colección de papeles de aquel año, que
posee y nos ha proporcionado D. Justino Velasco.
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A estas fiestas que reseña precedió la siguiente circular, (de íã
misma colección):
«Sr. Cura de S, Juan de Regla.
El Domingo 29 del corriente tiene dispuesto el Ayuntamiento, y
Diputación del común de vecinos de esta Ciudad trasladar el retrato de nuestro amado Monarca el Sr. D. Fernando V I I á las casas
consistoriales de la Real Plaza, desde las del Ayuntamiento cuyo
salon principal ocupa.
Como el fin de este acto es presentar en triunfo la lealtad, y el
sagrado objeto, que la dirige, tendrá V . á bien contribuir por su
parte á celebrarle, concurriendo á las cinco de la tarde de dicho
día á las casas del Ayuntamiento mencionadas.
Y en el siguiente á las nueve de la mañana á la Sta. Iglesia Catedral, donde habrá una función solémne religiosa con Misa y Sermon: en la tarde del 31 á la misma hora de las cinco piensa la Ciudad reunirse en la plaza mayor para dar fin á la ceremonia.»
Comienza así la Relación:
«Dejar á la posteridad dignos echos que arreglen las acciones de
nuestros sucesores, es uno de los mayores bienes á que debemos
aspirar. Para que así se verifique, y ninguno dude de que la p r i mera, y acaso única ciudad del Rey no que declaró guerra al tirano
pública, y solemnemente en i.0 de Junio de 1808. Fomentó la insurrección en otras, y conduxo 8S jóvenes perfectamente disciplinados á la memorable batalla de Rioseco, no ha sido la que menos
ha celebrado la restitución al trono de nuestro deseado Monarca el
Sr. D. Fernando V I I , de que tampoco se ha hecho mérito en los
papeles públicos, es indispensable presentar á este una relación de
las funciones con que Leon ha solemnizado tan feliz venida.
Predicha esta en la gazeta extraordinaria de 9 de Marzo, que recibimos y leimos en la mañana del 12; de tal modo fuimos conmovidos, que hombres y mugeres, así de la ciudad como de las aldeas,
de que abundaba el pueblo, con los militares de la guarnición todos
nos congratulábamos y corríamos de una parte á otra dándonos mutuamente el parabién: el estrepitoso ruido de todas las campanas
hacia mas interesante esta conmoción.
Congregada la ciudad en la mañana del 13 acude presurosa á la
santa iglesia catedral, para tributar al Dios de las misericordias las
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tnás reverentes gracias, por esta tan particular que exerce cõn nos*
otros, mandando haya iluminación general por tres noches. Los
valientes militares del regimiento de Tuy que la guarnecen, hacen
repetidas saibas, disponen simulacros, y otras funciones, que sino

tuvieron efecto por entonces, han contribuido después al complemento de las que en 5 de Mayo acordó la Ciudad en union con la
Diputación del común de vecinos dispuestos á sacrificar con tan
plausible motivo quanto tenían, y les habia quedado después de haber vestido á sus voluntarios, manteniendo las tropas transeuntes,
auxiliado, protegido cubierto la desnudez de muchos prisioneros, y
hecho sufragios por nuestros hermanos, que por su preciosa sangre

nos han adquirido nuestra libertad, en todo lo que se han consumido
1978 reales que en caso necesario se contestarán con las cuentas
que obran en su archivo.
Poseídas estas corporaciones de los mismos ardientes votos de
adhesion á nuestro Rei y áeflor D. Fernando V I I , que han acreditado los habitantes de esta capital, resuelven dar á esta fiesta toda la

magestad conveniente á la grandeza de su objeto, determinando,
que el día de San Fernando se cante una misa en acción de gracias,

I

con sermon, y un solemne Te Deum alusivo á tan plausible asunto,
que la víspera se trasladase el retrato del Monarca, el mismo que se
trajo de Madrid en 1808, con el que le proclamamos en 25 de Abril,
2 de Junio y 9 de Julio del mismo año, (y que hemos sabido ocultar
á la perspicacia francesa) desde el salon principal de las casas del
M, I . Ayuntamiento á las consistoriales de la plaza mayor: que haya
iluminación general por tres noches: que se dispongan toros de

muerte, fuegos artificiales y demás diversiones de demostración de
un pueblo que festeja al mas querido de los monarcas: que se con-

vidase á todas las autoridades y corporaciones eclesiásticas, civiles
y militares de esta ciudad, á los gremios, caballeros particulares y
demás vecinos dd pueblo.
Mientras los comisionados tomaban las medidas mas acertadas
para su execution; se ocuparon los leoneses en quemar ¡a constitución en la plaza pública la noche del 15 de Mayo; operación que se
repitió en la tarde del 18 con asistencia del ayuntamiento, haciendo
que el executor de la justicia llebase arrastrando por las calles las
dos que se guardaban en el archivo, las quemase, igualmente espar-

ciese sus cenizas al aire, y que en la lápida del consistorio en que se

-63leia: «Plaza de la Constitución» se borrase, y pusiese en su lugar
con letras de oro el siguiente:
EPIGRAMA. = AÑO DE 1814.
Dare por siempre en mármol esculpido
La lealtad, constancia, amor ardiente,
Que profesa este pueblo reverente
Al deseado Fernando, Rei querido.
Viva el Rei, viva la religion, eran las voces que sin interrump.
cion henchían el aire. Con anticipación á estos festejos que se preparaban, tubieron los militares del Regimiento de T u / misa, sermon
• y Te-Deum en el convento de Religiosas Descalzas, Simulacro en
el espacioso campo de San Francisco á presencia del retrato de
S. M. executando diferentes especies de fuegos, formando las armas
en pabellón, y comiendo fraternalmente el rancho, que se habia
preparado de los mejores comestibles, con la satisfacción de que
varias damas, caballeros y eclesiásticos, probasen y brindasen con
ellos, por la Religión, y por cl Rei, repitiéndose continuamente los
vivas y brindis; varios conciertos de música, himnos patrióticos,
bailes á lo aseático por los sargentos, la muíieira y otros porlossoldados en un hermoso tablado, iluminado ál pie del mismo cuartel^
cuias nueve ventanas de su fachada ofrecían á los circunstantes
varias inscripciones alusivas al intento.
-.• v
Hemos compendiado esta fuucion de los militares por constarnos
la han circunstanciado, y remitido á S. M. por mano del Coman,
dante General; y así pasaremos á la del deseado dia 29, Faltan palabras para describir el gozoso entusiasmo del pueblo Leonés, reunido en la hermosa plazuela de San Marcelo á las cinco de su tarde:
en ella se ordena la procesión en dos filas sin etiqueta, dos diputados del común y dos regidores con cuatro maceros en ceremonia
acompañaban ál decano que llebaba el estandarte real: seguía no
muí lexos un concierto de música, compuesta de jóvenes del pueblo
aficionados que decentemente bestidos y uniformados, se prestaron
boluntariamente en obsequio de su Rei; á cuyo compás marchaban
6 parejas de iguales jóvenes ricamente vestidas á lo asiático: ocho
danzarines á la usanza española, recorrían y divertían la carrera, facilitándoles su paso dos birrios, y un enzancado filisteo con dos
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gigantillas, que nada dexabañ que desear: la música de la Sta. iglesia Catedral y los mejores de sus cantores precedían al retrato de
nuestro Rei, entonando el himno patriótico de D. J. B. Arriaza,
reimpreso y puesto en música en Leon: que dice:
CORO

Vuelve al trono, Fernando querido.
Sube en brazos del puebla mas fiel:
Tu le harás tan feliz, como has sido
sostenido, y vengado por él,
VOZ SOLA

Larga tiempo tu ausencia ha llorado
La constancia del pueblo español:
No es tan triste á la luna el nublado,
No es tan negro el eclipse en el sol.
Pero ya que tu vista descuella
De la guerra éntre el lúto y horror,
No es tan dulce en borrascas la estrella,
No es tan grata en disiertos la flor.
Coro.— Vuelve etc.
Hacemos gracia al lector del resto del himno, que no tiene
interés.
Continúa la Relación:
Seis jóvenes de 12 á 15 aftos capitaneados por su gefe y vestidos
de Guardias de Corps, ocnpaban el lugar que les correspondia cerca
del retrato de nuestro Monarca colocado en un suntuossisimo carro
dorado de orden corinto, en el que sobre quatro basas también doradas subián quatro columnas de orden compuesto jaspeadas al natural cerrando el trono una cupula con quatro candelabros, y en
medio la fama por remate. En los quatro ángulos del trono iban
sentados quatro niños vestidos de ángeles con las mas esquisitas
joyas y aderezos: Ja corona y el cetro llebaban los dos del frente,
la espada y un manojo de espigas y flores (símbolos de la justicia y
de la paz) eran los atributos de los dos de atras: otro en lugar mas
alto entre los de frente figuraba la patria con una bandera en la
mano, en la que estaba bordada una cruz de oro, y se divertía en
ir hechando ál pueblo diferentes targetas con estas y otras letras;
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L A FAMA
Mis alas batiré ansiosa
Y con el clarín dorado
Diré á el orbe el esforzado
Tesón, de España gloriosa.
L A PAZ
Pues la Guerra feneció,
En España haré mi asiento
Llenándola del contento
Que á sangre y fuego buscó.
Siguen por este estilo várias coplas, y continúa:
«El centro le ocupaba el retrato de nuestro Rei y Señor don
Fernando V I I : los demás regidores interpolados con las demás autoridades, oficialidad y diputados de las corporaciones seguían en
pos del retrato, y una compañía del regimiento de Tuy cerraba la
procesión.
Una salva de fusileria anunció el rompimiento de la marcha, á
que contestó el pueblo aclamando á la religion, al Rei, á Fernán
do V I I ; manifestándose en esto el poderoso influxo de las ideas
justas de un Rei tan deseado como digno de serlo, en cuyo reinado
fixará su imperio la virtud formando época señalada en las buenas
costumbres.
En todas las calles por donde pasaba el retrato, una era la -ale.
gria, uno el contento, manifestándose hasta en las colgaduras y tapicerías buscadas por muchos al intento, conque se ádornaban los
balcones, y fachadas de las casas, cofrespondiéndo sus habitantes á
la aclamación general á que les invitaban las de la procesión, hoyéndose en medio de este gustoio ruido el placentero estallido de la
pólvora, mezclado con el cordial sollozo de todos, viéndose al mismo tiempo caer sobre el retrato diversas flores y yervas olorosas
que los afectuosos havitantes derramaban sin cesar; se registraban
en una parte hermosos arcos con guirnaldas y otros adornos, con
geroglificos para coronar las sienes del deseado: altares dedicados
á su imagen se hallaban en otra, y hasta los claustros y lugares de
silencio deponían el rigor de sus leyes para alabar á su especial
protector. ¡Ninguna pluma es capaz de escribir el armonioso con23

traste que itacian las pasiones en las almas sensibles...' una raand
poderosa y oculta, se puede decir, prendia entonces en los corazones de los brabos leoneses...
Casi a! momento en que llegaba el retrato á la Plaza, se ocultaba
el luminoso astro del dia, sin duda para dar lugar á que las infini.
tas luces que debían arder en ella, supliesen la falta de la que nos
quitaba en las cortas horas de su curso ordinario. En este hermoso
cuadro y parte occidental se hallaba el magnífico edificio del con«istorio, que estaba adornado con colgaduras exquisitas, y un tablado delante de sus puertas donde el carro dcbia colocarse: sobre el
balcón principal del medio coronaba un león bordado de oro, tres
inscripciones tendidas sobre tafetán blanco formando los relieves
unos ramos verdes. Aludiendo la del centro á los milagros que el
amor hace entre los imposibles. Decía:
Un pueblo exâusto; pero un pueblo amante
del deseado Fernando idolatrado
oprimido del fiero, y devorante
monstruo, que verle quiso aniquilado,
glorioso hoy le celebra ya, y triunfante
con pobre pompa; pero entusiasmado,
y con amor tan grande, y tan vehemente
qual no se hallará igual en otra gente.
Presentando otra un árbol que casi seco empieza á brotar en la
primera, asi seguia:
Qual agostada Planta reberdece
recibiendo la vida y nuebo aliento
del refulgente Sol; se estiende y crece
después que la abatió furioso viento;
asi vivirá el pueblo cual merece
al abrigo del Sol, que es su contento
pasados los tormentos que ha sufrido:

cantando á su virtuoso Rei querido.
Y manifestándonos la otra los brillos de una aurora qne aparece
tan deseada después de las sombras de una larga noche, continuaba:
Qual tras la obscura noche, en negr* manto
embuelta, viene la risueña aurora

desterrando las sombras, y el espanto,

'

y de un nuebo arrebol la tierra dora:
así Fernando vino, y el quebranto
césó con tan feliz apacible hora,
y hoy el pueblo Leones celebra ansioso
á su digno Monarca victorioso.
Desde el momento en que se colocó el retrato de nuestro sobérano en el paraje que le estaba destinado, empezaron las comparsas
una vistosa contradanza en un grandioso tablado, que al efetttb *e
habia construido en medio de la Plaza para que grandes y pequeños
recreasen todos su vista con las divertidas mutaciones de las parejas
á lo asiático, con los grupos y vistosas diferencias, que hacían los
danzarines, y con lo armonioso de los himnos, que alternando con
aquellos divertieron al pueblo: lo grandioso dela iluminación tras'
formó la Ciudad de repente en un claro dia, viéndose por todas partes multiplicados retratos del Monarca mas querido bien adornados, y con magnificas iluminaciones entre las que hubiera sido de
admirar la de la fachada de la Santa Iglesia Catedral, si el viento
¡que rara vez falta en aquella parte no hubiese impedido observar á
la multitud lo ingenioso del arte que todavia no se pudo ocultar á
los inteligentes.
Cohetes de la mas rara invención nos manifestaban lo qüe po.
driamos esperar de los fuegos que debían seguírlesi ya se encendía
un Sol variando su superficie, según el giro de siis revoluciones: ya
la descolorida llama de un piróbolo desfogándose en tempestades de
truenos, é intercalando episodios con claras luces, las escupe á lo
alto para que de alli salga una exâlación ratera, que divierta á unos
al paso que asuste á otros: ya algunos cohetes toman la rápida dirección de una cuerda, retrocediendo al primer estampido para acabar
con otro en el punto de que salieron: ya truena la ira en un rhombo
de fuego, que apareciendo apacible con sus candelillas, nos presenta
una llubia de oro y por fin concluye con un estrepitoso ruido.
Un sobervio árbol de fuego nos llama después la atención: comienza arder sobre una esfera, en la que se leia el nombre de Fernando; sin conmoverse al principio vomita horrores, las rotaciones
de trémulas azorosas luces de truenos interrumpidos, manifiestan
pronto sus vacíos; se enciende, se agita extraordinariamente, debana
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furias, y arroga por todas partes la asolación y el trastorno, con lo
que creímos acabaría por ser este el orden regular de los de su cía se, mas nos sorprendimos viéndole finalizar llorando muscosas gotas
de negro y requemado alquitrán, quedando solo en la tramoya el
rótulo de la esfera viva Fernando, que repitió con entusiasmo el
pueblo volviendo á sus músicas, danzas, y bayles en diversos puntos
de la Plaza, que no cesaron, ni tampoco las luces de iluminarnos en
ella y en la Catedral hasta qne nós anunció la aurora el dia de San
Fernando.
En la mañana del 30 vimos nuebas pruebas de la difusión del
Espíritu público. A las nuebe se ordenó la misma procesión que la
víspera, y en los mismos términos, adelantándose en cuerpo el venerable cavildo al recivimiento, haciéndose honor la iglesia representada por sus ministros de conducir á su Rei hasta lo interior del santuario. Uii gentio innumerable llenó luego las naves de la iglesia,
rindiendo gracias al todo poderoso por sus misericordias, suplicándole derramase sus bendiciones sobre el joven Monarca, cuyo retrato estaba allí colocado con todo el aparato del ceremonial. La magnificencia de la función llenó en todas sus partes la sublimidad de su
objeto, realzado con el eloqüente sermon, que pronunció el Dr. don
José Adanes, dignidad de tesorero y canónigo magistral de la misma santa iglesia, que se inserta á continuación, á instancias de algunos curiosos, que no tubieron la dicha de oirle; con las notas que
acreditan el inflamado amor de estos vecinos á su Rei.
Sigue el sermón, que es largo, parafraseando este texto:
Vox exnltacionis, et salutis in tabernaculis justorutn, voces de
regocijo y de salud resuenan en las tiendas de los justos. Psaltn.
11 J v . 15.*
E l entusiasmo del orador, se comunicó varias veces al concurso,
que interrumpió el sermón con vivas á Fernando en tres ocasiones.
Hizo una reseña de los sucesos de la época, vibrando en todos los
períodos la nota patriótica.
Y continúa:
< Concluido el sermon, la misa y un solemne Te Deum, volbió el
elero á conducir el carro hasta el lugar de donde le habia tomado, y
en medio de los vivas y aclamaciones llegó al punto que ocupaba en
la Plaza á las dos de la tarde.
Los Sres. oficiales del Regimiento de Tuy deseaban tener parte
en esta función, y de acuerdo con el Ayuntamiento repitieron en la

de este dia el simulacro, y demás fuegos del 23 en el campo de Sari
Francisco; y en el mismo algunos Sres. oficiales, y otros caballeros
del pueblo manifestaron su destreza en el manejo del caballo, corriendo parejas y luciendo su havilidad
el juego de estafermo y <
la artesilla, haciendo después varios paseos militares en la Oiudad, y
Plaza mayor formando arcos en las marchas con los ramos verdes
que todos llebaban:
Las músicas, himnos patrióticos, danzas, y bailesa! asiático alternaron esta noche (ó sea dia artificial) lo mismo que la anteriorsupliendo el vacio, que pudiera resuítar por los fuegos, la comparsa
de los sargentos en los bailes que executaron en el tablado, y los
infinitos que se aumentaron en el ámbito de la plaza, con lo que y
la continuácion de música de los jóvenes que exercitaron toda la
noche por las calles de la Ciudad sin creérlo hasta que lo vimos, nos
hallamos en el dia 31.
El dia 31 gustosamente fuimos sorprendidos con su luz: conti?
miamos nuestras diversiones sin mas interrupción, que la precisa
para encomendarnos á Dios dándole nuebamente gracias por sus
bondades, á que nos invitaba también la festividad de la Pasqua, y
el tiempo, que fué menester para tomar algún alimento y nuevo
ánimo para que n© faltando las fuerzas físicas pusiésemos, fin al
complemento de esta función.
Reunidas las autoridades y el pueblo á las tres de la tarde en la
plaza mayor, las comparsas y danzarines formaron de nuebo sus
diversiones, hasta que los cohetes anunciaron la ocupación de los
puestos de cada uno en la procesión para restituir ei retrato del Rei
á las casas de Ayuntamiento de donde habia salido. Las mismas
salvas, ios mismos afectos, el mismo amor, manifestaban hoy los
leoneses que el primer dia: La boz cansada era la única que no
podia pronunciar los vivas, y la suplían los pañuelos y los adema-

ne?, dáüdose todos por contentos de aquella falta conbencidos de la
causa que la motiba.
Para que todo el pueblo tubiese el dulce placer ide ver el retrato
de su querido Rei, tomó la procesión otra dirección, verificándose
de esta manera haber dado una buelta á toda la ciudad. Ya habian
dado las siete quando se dió vista á la plazuela de S. Marcelo, en
la que los danzarines, la comparsa, y los himnos patrióticos repitieron sus diversiones y alabanzas al virtuoso Monarca, hasta que
23
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ios dos alcaldes con dós regidores de los mas antiguos bajaron el
retrato del carro triunfal, y unidos al Ayuntamiento que al pie esperaba en ceremonia, le subieron y colocaron, en el sálon de donde
había salido, con lo que se retiró el concurso pesaroso al berse
privado del dulce objeto de sus delicias; pero consolado con que
bolbería pronto á berle en las funciones de toros según lo acordado, por el Ayuntamiento, y Diputación del común de vecinos.
Se emplearon algunos dias, en asegurar mas y mas los tendidos,
barreras, y contrabarreras hasta el 27 y 28 únicos de que pudo
disponer, el acreditado Manuel Alonso, (Alias Manolillo el castellano) para venir con su quadrilla á lidiar un toro, dado por el Marques
de Castrojanillos, que cedió después á la tropa, y cinco mas acordados por la Ciudad y Diputación con las corridas de novillos
correspondientes, todo de la acreditada bacada de dicho Marques,
asistiendo, á festejar á nuestro Monarca con este motibo un sin
número de gentes de toda la Provincia, y aun de fuera, que por la
premura del tiempo no lo habian podido executar antes.
El dia 27 fué completamente feliz para los lidiadores por el acierto con que ponían banderillas, y mató Alonso los tres toros con
solas tres estocadas, y si en el segundo no tubieron igual suerte
fué por la brabura y ligereza de los toros, que apesar del atrevimiento y suerte arriesgada de los toreros, que se puede decir apu raron todas las reglas del arte, no se dejaron poner banderillas señaladamente los de la tarde, y costó gran travajo el matarlos. A l fin
acabaron las fieras sin causar daño alguno de consideración, entre
el gozo y aplauso universal de viva Fernando V I I : veinte y tres
jóvenes uniformados con plumages en los sombreros, y cintas en
que estaba escrito el nombre de nuestro Rei, con otros adornos,
formaban una armoniosa orquesta, tocaban en los intervalos agradables sinfonias, contribuyendo sobre manera al lucimiento de esta
función, A falta de toreros ei dia 29, tuvimos chotos por la tarde,
que fueron el entretenimiento de los muchachos, á quienes dieron

tuertes mochadas, que divertían bien á la gente.
También hace parte de nuestras funciones el novenario celebrado
en esta Santa iglesia catedral á nuestro protector y Rei San

Fer-

nando por las corporaciones de capilla de música, bachilleres de
coro, racioneros de S. Marcelo, capellanes y demás eclesiásticos de
la misma, desde el 3 hasta el 11 del corriente, con misa solemne
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todas las mañanas, y sermon el último dia en acción de gracias, poí
los beneficios que Dios nos ha dispensado por su intercesión resti.
tuyendonos á nuestro legítimo Soberano el Seftor D. Fernando
V I I ( i ) y en el siguiente dia 12, un funeral con oración á el intento
por los españoles que han muerto en la presente guerra. Los leoneses han asistido puntualisimamente á estos actos de Religión, adorando á Dios y glorificándole en su santo templo, porque oyó la
voz de nuestros humildes ruegos.
Así terminaron los festejos conque Leon ha sabido celebrar la .
venida de su querido Rei, siendo de notar, que en mas de tres meses, que podemos decir, no han cesado los regocijos, ha reinado la
mas completa alegria, sin que se haya perturbado un instante, ni
pública, ni particularmente. La Religion sacrosanta de Jesu-Christo
que profesamos, las virtudes del mejor de los Monarcas, y la apacibilidad leonesa han obrado en nuestras determinaciones tòdò el
tiempo de estas festividades. Leoneses: honrraos pues de sgrlo: penetraos que vuestro Ayuntamiento y Diputación de común de vecinos han hecho quanto ha estado á su alcance para llenar vuestros
deseos y corresponder de alguna manera á las virtudes de su Rei, á
quien desde el momento en que llegó á Madrid felicitó por escrito, y
lo hizo después por medio de sus comisionados, no satisfecho de
aquella felicitación: deciz á vuestros hijos la paz, la quietud de que
en todo este tiempo habéis disfrutado: gozad del placer sin igiial
que produce el obrar bien; se acabó el lamentable tiempo en que
nuestros ojos no veían mas que horrores, estragos y confusion.
Renazca la alegria en nuestros corazones oprimidos hasta ahora
del dolor, y del conflito. Si lloramos algunos años la ausencia y
cautividad del dulce objeto de nuestras atenciones, aquel calimitoso
tiempo pasó ya, entre nosotros está aquel á quien dirigimos nuestros
sollozos y suspiros, ya ocupa el elevado solio al pie del qual juramos todos dexar nuestras vidas por restablecerle en él; felicidad,
contento y placer sucederán á las miserias y fatigas pasadas. Qual
radiante sol reparte ya sobre todos nosotros sus benéficas influencias, y qual amoroso padre se desvela por nuestro vien y tranquilidad.
(i)

Igual prueba de fidelidad y patriotismo, dió esta corporación en el de

lSoÍt

implorando las gracias del Dios de los exércitos por medio de su siervo para el buen
éxito de nuestra lucha. -

- n PjiUferyad en vuestras almas estos sentimientos para defender á
YWestrq Rei, que nada desea tanto como el bien de sus vasallos y
hacerlosfelices.

N ¿ 5 0 » -El Observador.
" E l Observador al Señor V. G. M.
( A l f i n ) Canta Claro—León. En la Imprenta de don
,,
Ignacio Turrado, Presbítero, Bachiller de Coro de la
* . Santa Iglesia. Año de MDCCCXIV.
*' Dos hojas, en 4,0—Papel político contestando á un artículo de
E l Redactor de León.
• -: .-hi, J, , , . '

Ni* 51.—Varapalo.
Varapalo al Observador Canta Claro. En debido obseqmo de la Constitución, de las Córtes extraordinarias y de la Regencia que dignamente sustituye al señor D. Fernando Vil?
( A l fin) León: en la oficina de D. Pablo Miñón. 1814
En 4 , 0 ~ i 2 págs. firmadas: Valentin González Mérida. E s contestación al anterior y á los reparos que ponía á la Constitución y
las Córtes,
(Ambos propiedad del Sr. Velasco)

W* 52.

Himno.

El regreso de Fernando. Himno patriótico que el A u , tor de La Profecía del Pirineo (que á Dios gracias se
halla ya casi cumplida) dedica á todos los verdaderos españoles que de corazón celebran la libertad de
nuestro amado Monarca.
Reimpreso en León: Imprenta de D. Ignacio Turrado,
Presbítero. Año de 1 8 1 4
En 8.°—VIII págs. firmadas por S. B. Arriaza.
(Del Sr. D. J. Velasco.)
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N. 53. -Constitución.
Constitución fundamental antievangélica, antisocial,
antireal, de los libertadores del género humano Españoles; deducida de la Atalaya de la Mancha. E n
Madrid...
Reimpreso en León por D . Pablo Miñón, Impresor honorario de Exército.
En 8.°—16 págs. con los 41 artículos del reglamento ó instrucciones con que trataron de establecer la Convención española unos
cuantos exaltados. Aunque no lleva fecha alguna, consta que es
del año 1814.
(Del Sr. Velasco)

Afio 1815.
N.° 5 4 . — C é d u l a .
Real Cédula de S. M . y Señores del Consejo, por la
cual se resuelve en qué términos han de rgintegrar
sus débitos los deudores á los pósitos que hó lo han
hecho desde el año de mil ochocientos ocho y demás
que se expresa. Año de 1815. Con privilegio exclusivo.
En León: en la imprenta de la viuda de Rivero, I m presora de la provincia.
4 págs. en fol.

Año 1816.
N.* 5 5 . -Novena.
Novena de Nuestra Señora del Cármen que para mayor comodidad de sus Devotos, reimprime á su costa
«4

:¡

ía Cofradía de está Señora, sita en la Pafroquial de
San Martin de ésta Ciudad de León.
En León: PorD. Pablo Miñón. 1816
; En 8.°—47 págs.

N.e 56.—Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M . y Señores del Supremo consejo
de hacienda, de 19 de Julio de 1816, por la cual se
declara el modo en que ha de verificarse el reintegro
,, á los Dueños de las alcabalas, Tercias, y demás derechos enagenados de la Corona, mandado hacer en
la de quince de Septiembre de mil ochocientos catorce.
{ £ . de ar. de España) Madrid en la Imprenta Real.—•
Reimpresa en León por D . Pablo Miñón.
Fol.—4 hs. sin foliación, la última en blanco. L a trasmite á
todos los Corregidores, Gobernadores, Alcaldes Miyores, etc. etc.
de la provincia, el Intendente de León, D. Ramón Queralto.

I

a : 57*—Real C é d u l a .
5 Real Cédula de S. M . y Señores del Consejo, por la
- cual se manda guardar y cumplir el Real Decreto en
que S. M . participa al Consejo haberse verificado su
desposorio y el de su augusto hermano con las Serenísimas Infantas de Portugal, Doña María Isabel y
Doña María Francisca, y que se publique para que
llegue á noticia de todos. Año ( E . de ar. de E s p a ñ a )
de 1816. Con privilegio exclusivo. León en la imprenta de la Viuda de Santos Rivero.
Fol.—4 hs. la última en blanco. L a trasmite el Intendente don
Ra,tnón Queraltó.
", . .

N.0 5 8 . - Real C é d u l a .
Real Cédula de S, M . y Señores del Consejo, por lá
cual se manda guardar y cumplir, y que se publique
para que llegue á noticia de todos, el Real Decreto
inserto, en que S. M participa al Conâejò su tratrdo
(sic) casamiento y el del Sr. Infante D. Carlos Maria,
en la forma que se expresa. Año ( E . de a r . de E s p a ña) de 1816. Madrid en la imprenta real. Reimpresa
en León, por D. Pablo Miñón.
Fol. —4 hs. sin foliación, la última en blanco.

N.0 5 9 . — P a p e l .
Empieza: Los Curadores de pobres nombrados por
la Real Sociedad de esta Ciudad de León, se apresuran á dar al Público un estado, que manifiesta el
producto de la questa en las trece semanas de su
establecimiento, y la inversión que se ha hecho en
socorro de los pobres de que hace mérito, en la
compra de primeras materias para el trabajo, y algunos útiles para su desempeña. ' '
( A l f i n ) En León: Por D. Pablo Miñón, Socio Numerario y Profesor de la misma. Año de 1816
E n 4.0—8 págs. El igual del año siguiente 1817, también en
4.0—8 págs., lleva el mismo pie de imprenta—Imprenta de Miñón,
El igual del año 1818 está también en 4.0, tiene 12 págs. impreso!
«En León, por D. Pablo Miñón, Socio numerario y Profesor de la
misma. Año de 1818.»

N.* 6 0 . — E s t a t u t o s .
Estatutos para la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de León (Grab. en. ac). En León: Reimpreso
por D . Pablo Miñón. Año de 1816

•ppll
I

- 7 6 En 4P— Real Cédula restableciendo las Sociedades económicas,
firmada en 9 de Junio de 1815—IX págs.—Advertencia, desde la
, X I hasta la XX.—Real aprobación del establecimiento de esta So' ' ciedad y sus Estatutos bástala pág. 5. En la pág. 6 empiezan los
•'íÉstatutós hasti la 66-Desde la 67 á 85 última del libro: Listas
• ij de sócios fundadores, honorarios, numerarios, profesores, natos, etc.

. , 5#t{i Sociedad, fundada en 1782, ha producido una serie de l i , bros, folletos, piemçrias, reglamentos, etc que al enriquecer el caudal bibliográfico leonés, sirven útilísimamente para estudiar paso á
paso la historia y desenvolvimiento de la cultura de esta ciudad en
"" todo el siglo 19. No siendo menos interesante este libro que ahora
anotamos por las listas de hombres ilustres ó distinguidos de este

país, que le avaloran.

Año 1817.
ti.0 61.— Luis d e Sosa.
;,
,

^iscurso, en relación de las principales actas de la
1 Real $ociedad Patriótica dela Ciudad de León, desde
de Diciembre del año pasado de 1816, leido en la
junta general celebrada el dia 27 del propio mes de
Dicjembre de este año de 1817, por su socio de número. El coronel D . Luis de Sosa.
JL.eón: Por ;D. Pablo Miñón, Sócio numerario y Profesor de la misma.
En 4.0—36 págs. Es la memoria anual dela Sociedad Económica, que COTOO otras memorias que adelante se citarán, tiene mucho interés histórico-local por dar noticia de los proyectos que la
Sociedad implantaba en favor de la cultura y desarrollo de nuestra

población.

N.0 62.—Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M . y Señores del Consejo por
la cual se resuelve lo que ha de practicarse con los
Vales que el Gobierno intruso encontró en las T e -
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sorerias, Cajas, y Depositarias Reales, los que adquirió
por contribuciones, préstamos, ventas y otros motivos,
y circularon también con endosos de sus respectivos
jefes, con los que duplicó y los demás que se expresan.
Año de 1817 con privilegio exclusivo. Leon en la Imprenta de la Viuda de Santos Rivero.
En fol. 6 hs. sin foliación.

N. 63.

Ramon Queralto.

Intendencia de Leon D. Ramon Queralto, Intendente
efectivo de los Reales Ejércitos, y de la provincia de
Leon, etc. Hago saber á todos los Corregidores Gobernadores, Alcaldes mayores y demás personas á
quienes pueda tocar lo que abajo se dirá, que por el
Señor Secretario de Gobierno del Supremo Consejo
de Hacienda, se me ha comunicado, la Real j cédula
que á la letra dice asi: | Real cédula de S. M. j y Señores I del Real y Supremo Consejo j de Hacienda |
de 13 de Nobiembre de 1817, [ por la cual se declara
que todos los dueños de oficios enagenados de la Corona puedan en el término de tres meses, | contados
desde la publicación de esta Real Cédula, obtener las
correspon ¡ dientes para que no les sean tanteados
por solo los dias de su vida con lo demás que en ella
se expresa. | Con privilegio exclusivo | Leon en la
Imprenta de la viuda de Santos Rivero.
E n fol. 4 hs. sin foliación.

N.* 6 4 .

La R e a l .

La Real Sociedad de Amigos del Pais, á los vecinos
de Leon y su provincia.—En Leon: Por D . Pablo M i as

fion, socio numerario y Profesor de la
MDCCGXVII.

misma ¡

Un pliego en 4.a excitando la caridad de los leoneses para socorrer á los innumerables asfcurianos que emigraron aquel año de su
país.

N.0 65.—Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por
la cual se decía j ra Infantes de España á los hijos
que Dios sea ser [ vido conceder á los Serenisimos
Señores Infantes | Don Carlos y Doña Maria Francisca, y que se | les guarden las preminencias, honores
y I demás distinciones correspondientes J á tan alta
gerarquia. | Año de 1817. | Con privilegio exclusivo.
I En Leon j En la Imprenta de la viuda de Santos
Ribero.
En fol. 8 pags. sin foliación.

N.0 66.—Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la
cual establecen ¡ las reglas convenientes para la aprehensión y cas J tigo de malhechores, evitar que se
repitan sus | violencias y robos, y afianzarla tranquilidad j y seguridad pública. | Año de 181 7 | con privilegio exclusivo I Leon: En la Imprenta de la Viuda
. de [ Santos Rivero.
En fol. 12 pags sin foliación.

N.0 67.—Juan B r o s .
Letras | de los Villancicos, | que se han de cantar ¡
en la Santa Iglesia Catedral | de Leon | en los

—79solemnes Maitines del Naci- | miento de Christo Señof
nuestro, ¡ este año de 1817. j Puestos en música por
D. Juan Bros, Maestro de Ca-pilla de dicha Santa
Iglesia I con licencia: En Leon. | En la Imprenta de
D. Ignacio Turrado y Cebrian | Presbítero Bachiller
de Coro en ella.
En 4.0 16 págs.
Por otros papeles que hemos visto, consta igualmente el estado,
sacerdotal de este impresor; y respecto al cargo de «Bachiller de
Coro> algún dia publicaremos un curioso manuscrito, que poseemos
y que contiene la Regla de esta antigua institución.
Además de los que quedan reseñados en las páginas 41 y 47,
poseemos este otro ejemplar de Villancicos de la época del Maestro
Bros, uno de los más reputados músicos que ha tenido nuestra Ca tedral, en cnyo archivo se conservan muchas é inspiradas compo siciones de este famoso autor.
Distribúyese la acción como en los ya descritos, parafraseando
los Nocturnos; y siguiendo la costumbre de terminar el canto con
una «Tonadilla» de los Niños de Coro, acaba con la siguientCj paráfrasis de los vers. 14, 15 y 16 del Te Deutn:
iÑTiRODrrcioisr

Solo.—Con atención y cuidado
están los Niños de Coro
oyendo los Villancicos
hechos de los Responsorios.
Y como para el último
no les ha quedado otro
de tres versos del Te Deum
sacaron su asunto todo

Solo.—¿De un Himno tan sagrado
serán bien vistas?
Coro.—Si que si siguen
la idea misma
serán himno sagrado
que á Dios bendiga.
Solo.—Pues siendo así, las canto
Coro.-—Y todos sigan.
a?oKrA.r>iLr,A.

ESTm-VILLO

Coro.—Vamos, muchachos,
Con tonadillas,
que es el cantarlas
costumbre antigua

Solo.—Tu eres Rey de la gloria
Divino Niño
tu eres del Padre Eterno
Eterno Hijo

—So—
Core.—¡Qué raro asombro,
que amor tan fino/
que por librarnos
hoy has nacido
; de Madre Virgen
Pips infinito;
y no te desdeñaste
de haber vivido
nueve meses el vientre
más puro y limpio
SoU.\—Como á Rey los Palacios
te eran debidos,
y'al nacer á un establo
te has abatido.

Donde pacen los brutos
has escogido
para que sea tu solio
Rey de los siglos
Para librar al hombre
de los peligros
con librea de esclavo
naces vestido.
A los que ahora te alaban
seles propicio
y después que te canten
siglos de siglos.
Coro.—¡Que raro asombro, etc.

Año 1818.
I f / 6 8 . — T o r i o y Torres.
"

Excerçicio público | de matemáticas ¡ á que se presentarán en el Conciliar de la ciudad | de Leon, ¡ los
alumnos y manteistas filósofos | que se expresan en
sus respectivas clases, | asistidos de su Catedrático el
Dr. D. Mar j celiano Torio y Tores, | en los dias i ,
y 2, de Julio de 1818. | Leon imprenta de Miñón. |
Afio de 1818.
En 4.0 36 págs.

If / 6 9 . — U n d e v o t o .
Novena ¡ sagrada | del Gloriosísimo | Mártir del Sacramental sigilo I de la confesión | San Juan | Nepomuceno. | sacada á luz por un devoto. ¡ En Leon:
Reimpreso por D . Pablo | Miñón. Año de 1818.
En 8.° 32 págs.
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N.* 70.— A d a n e z O r d u f í a .
Discurso f en relación de las principales actas | de |
la Real Sociedad Patriótica | de la ciudad de Leon, |
desde fin de Diciembre del año | pasado de 1817, |
leido j en la Junta general celebrada el dia 27 | del
propio mes de Diciembre de este | año de 1818 j por
su socio de número | E l Dr. D. Josef Adanez Ordfciña, I Dignidad de Tesorero y Canónigo Magistral |
de la Santa Iglesia Catedral de Leon. | En Leon: Imprenta de D. Pablo Miñón, Socio j numerario y Profesor de la misma.
E n 4.0 27 págs.

N.° 71.—Real C é d u l a .
Real Cédula ¡ de S. M. | y Señores del Consejo J por
la cual conformándose con lo | propuesto pótf el Du.
que de Alagon, Protector del Real | canal de Manzanares, §e establece un Juzgado que en | tienda privativamente en primera instancia de todas las | -fiausa*
relativas á la conservación de la empresa y sus prerrogativas con las apelaciones al Consejo en | Sala de
Justicia I Año de 18iS | Con privilegio exclusivo de
S. M. ¡ Leon Imprenta de la Viuda de Santos R i bero.
En iol. 4 hs. sin foliación.

N.0 " 2 . - K c a l C é t í u l a .
Real Cédula | de S. M. | y Stfiores del Ccnstjo, | por
la cual se manda guardar | y cumplir el tratado que
va inserto, conck ido entre j S. M. y el Rey del Reino
26
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üntdo de la Gran Bretaña | é Irlanda, para la abolición
del tráfico de negros. | Año de 1818 | Con privilegio
exclusivo de S. M. I Leon Imprenta de la Viuda de
Santos Ribero.
. En fol. io hs. sin paginación.

N.* 73.—Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la
cual se manda guardar | y cumplir el Real decreto
inserto, en que se resuelve | que de aqui en adelante
á los cadáveres de las Religio | sas profesas de los
conventos de estos Reinos, sin excep | tuar alguno,
se les de sepultura eclesiástica dentro | de su misma
clausura. | Año de 1818 | Con privilegio exclusivo de
S. M I Lcon; En la Imprenta de la Viuda de Santos
Ribero. .
En fol. 4hs.

N.* 74.—Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por
la cual se declaran las personas ¡ que pueden volver
á España de las que siguieron al | Gobierno intruso
en su retirada á Francia, aplicación | que ha de hacerse de los bienes que las correspondie- | ron, y modo
con que debe precederse en este | negocio, con lo
demás que se expresa, j Año de 1818 ( con privilegio
exclusivo de S. M. | Leon Imprenta de la Viuda de
Santos Ribero.
En foi. 4 hs. sin foliación.
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Año 1819.
N / 7 5 . — M a r c e l i a n o Torio y Torres.
Discurso I en relación de las principales Actas | de
la Real Sociedad Patriótica | de la ciudad de Leon |
desde fin de Diciembre del año | pasado de 1818, |
leido en la junta general celebrada el dia 27 | del propio mes de Diciembre de este | año de 1819,—por
su Socio de número | Don Marceliano Torio y Torres
Catedrático en el Seminario Conciliar de San | Froilan
de la expresada ciudad de Leon: E n la imprenta de
D. Pablo Miflon. | Socio numerario y Profesor de la
misma.
En 4.0 32 pág».

N.* 7 6 . — O r d e n a n z a .
Real Ordenanza en que S. M. establece las reglas que
inviolablemente deben observarse para el reemplaza
del Exercito. ( E . de arm. de España) Madrid en la
Imprenta Real. Reimpreso en Leon, de Orden del
Sr. Intendente de la Provincia, Por D. Pablo Miñón.
En 4.0, 134 págs.
Después sigue la tReal Instrucción ó Reglamento Adicional de
la Ordenanza de Reemplazos», 43 págs.—Luego «Instrucciones de
la Diputación Provincial de León»: son posteriores á la impresión
del libro (del año 1822), con 35 págs. y por fin, un cuadro ó estado
de fuerza y armamento de cada Ayuntamiento.

N.° 7 7 . -Juan A n d r e s de las V a l l i n a s .
Oración fúnebre que en las solemnes exequias que la
comunidad de RR. PP. Franciscanos observante» de

~|4-

^

la ciudad de León celebró el 17 de Febrero en su Iglesia á la piadosa memoria de Nuestra Soberana Augusta Doña María Isabél Francisca de Braganza, dijo el
R. P. Rr. Juan Andrés de las Vallinas, Lector de Teología, y G. dèf S. Of. de ValladolidS^-Con Jas licencias necesarias.=En León en la Imprenta de la Viuda
' 4<|e Riberò. Año de 1819.

En(4.0, 24págs¡ incluso la dedicatoria del P. Cirilo Alameda y
•Bffa,. El serjnón.es de tonos altisonantes, especialmente el exordio:
el orador aparece en él entusiasta de Fernando 7.0 como casi todos
los dç aquélla época.
Éste autor era leonés.

fin 78.—Torio y Torres.
Discurso I en relación de las principales actas | de |
la Real Sociedad Patriótica j de la Ciudad de Leon, |
desde fin de Diciembre del ^ 0 | j ^ a d o de 4 8 1 8 J
leído [ En la Junta general celebrada el dia 27 ¡ del
propio mes de Diciembre de este | año de 1819, | por
su Socio de número | Don Marceliano Torio y T o rres, I Catedrático en el Seminario Conciliar de San |
Fròilan de la expresada ciudad de Leon. | En Leon:
• fen la Imprenta de Don Pablo Miñón, | Socio numerario y Profesor de la misma.
En 4.0, 32 págs.

N.' 79.~Real Cédula.
Real Cédula | de S. M. ) y Señores del Consejo, j
por la cual, queriendo promover | los nuevos rompimientos que presenten notorias J ventajas, y estimular la construcción de nuevos ca ¡ nales de riego, se

—

;

- 8 5 dispensan las gracias y hacen las j declaraciones que
se expresan. | Año de 1819 | con privilegio exclusivo I Leon en la imprenta de la Viuda de Santos
Ribero.
En íol. 4 hs. sin foliación,

N. 80.

Real C é d u l a .

Real Cédula | de S. M. | y Señores del Consejo, ¡
por la cual se establecen varios arbítrios | para ocurrir al pago de pensiones á las viudas in | teresadas
en el Monte Pío Ministerial j Año de 1819. | Con
privilegio exclusivo de S. M. ¡ León en la Imprenta
de la viuda de Santos Ribero.
En fol. 4 hs. sin foliación.

N.8 81.—Real C é d u l a .
Real Cédula ¡ de S. M | y Señores del Consejo, ¡
por la cual se manda publicar, | para que llegue á
noticia de todos, el Real Deere | to inserto, en que
se ha servido participar al Con ¡ sejo haberse; celêbrado sus desposorios con la Sere j nísima Señora
Princesa Doña María Josefa J Amalia de Sajonia, |
Año de 1819 j Con privilegio exclusivo de S. M. )'
Leon en la imprenta de la viuda de Santos Ribero.
En fol. 4 ha. sin foliación.

N . 82.—Real C é d u l a .
Real Cédula | de S. M. | y Señores del Consejo |
por la cual se manda guardar y cumplir, | y que se
publique para que llegue á noticia de | todos, el Real
Decreto inserto, en que S. M. par ¡ ticipa al Consejo
27
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un tratado casamiento ¡ en la íorma que se expresa j
Año de 1819. ¡ Con privilegio exclusivo de S. M. |
Leon en la Imprenta de la Viuda de Santos Ribero.
En fol. 4 hs. sin foliación.

N.* 83.—Real C é d u l a .
Real Cédula | de S. M. j y Señores del Consejo, j
por la cual se manda que todos | los testamentos que
se otorguen en los dominios de esta | Monarquía contengan una claúsula de manda forzosa, ex- j ceptuan:'
do únicamente á los pobres de solemnidad, con | destino á aliviar en cuanto sea posible la suerte de las
fa- I milias, viudas y demás personas que hubiesen
padecido j en la ultima guerra, en la conformidad |
que se expresa. | Año de 1819. | Con privilegio exclusivo de S. M. I Leon en la Imprenta de la Viuda
de Santos Ribero.
En fol. 4 hs. sin foliación

N.° 8 4 . — M a r c e l i a n o T o r i o .
Discurso en relación de las principales actas de la
Real Sociedad Patriótica de la ciudad de León, desde
fin de Diciembre del año pasado de 1818 leido en la
Junta general celebrada el día 27 del propio mes de
Diciembre de este año de 1819, por su socio de número D. Marceliano Torio y Torre1;, Catedrático en
el Seminario Conciliar de San Froilan, de la expresada ciudad de Leon.
En Leon: En la Imprenta de D. Pablo Miñón, Socio
Numerario y Profesor de la misma.
En 4."—32 págs.

I HI I J J ^

Añol820.
N." 8 5 . — L u i s de S o s a .
Manual de la Constitución dispuesto por el Coronel,
D. L . de S. ( L u i s de Sosa.)
Leon: Imprenta de Miñón. 1820
En 8.°, 56 págs. Advertencia y Prólogo las 7 primeras págs.—
El texto, las restantes. Consta de 13 Diálogos que terminan con
los versos
Tedo Español honrado
Está muy obligado
A amar de coraxón
0
A la Constitución:....
á invitación del Todo fiel cristiano.—Luego la Conclusión que debe
terminar en la pág. 57. El ejemplar que hemos visto termina eíl la
56, que corresponde á la hoja de la Portada. Pero debió de tener
otra más, que correspondería á la cubierta.

N.0 86.-

Canción.

Canción Evangélica Constitucional que en lá Nochebuena de 1820 I cantaron al Niño-Dios íos p a t r i a s
de Viüa de Bur | guillos, provincia de Extremadura,
á la puerta meridional de su hermoso y desnudo
Templo.
Leon. Imprenta de D. Pablo Miñón, 1821.
Un pliego, en 4.0con unos villancicos religioso-políticos.

N.* 87.

-Decretos.

E) «El Rey se ha servido dirigirme el decreto que
sigue: D. Fernando VII,» etc.
A) Leon: Imprento de Miñón. 1820
En íol. 20 págs.—El decreto es para convocar las Córtes ordinarias para los años 20 y 21. En la ley electoral del año 20. Con

. .
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arreglo al censo de población del año 1797, correspondía á la provincia de León, al reápesto de 1 por 70.000, 3 diputados y un
suplente: El censo de esta provincia era entonces de 239.812 habitantes.

H . * 88.—L. 0 . 8.
Los Patricios del Torio á las Cortes—Siete problemas capitales sobre la Constitución y la Contribución
—-Publicalos el Coronel D. L . D. S. f L u ü de Sosa)—
Leon: Imprenta de Miñón. 1820
En 4.°—50 págs. más otra de Erratas—Dedicatoria a las cortes
generalesfirmadas:Luis de Sosa, León 30 de Junio de 1820. Antes
inserta una Advertencia, que copiamos porque dá cuenta de otro
escrito del autor. Dice así:
•
: «Advertencia—Este papel estubo destinado á la prensa en el año
azaroso de 1814; habiéndose entonces suspendido su publicación
por las causas mismas que se suspendió la circulación de otro irapreso por el propio autor titulado La Sibila del Bernesga â Fernando 7.0, en el que se anunciaban á S. M. los acontecimientos inevitables que han sucedido sin intermisión por espacio de seis años,
hasta haber sellado la experiencia en el presente, el último término
de sus predicciones. Por cuya publicación (sin que hubiese lugar
para su despacho) ha sufrido el autor tres meses de encierro incomunicado y cuatro años de prisión.»

N.0 8 9 . — L e ó n León 10 de Abril de 1820: Imprenta de Miñón 1820.
Con aquella fecha, puesta como titulo, apareció un papel de 2
hojas en 4.0, que aquí copiamos íntegro, por ser un documento muy
curioso de la historia moderna de León y porque como es muy
probable que no existan más ejemplares que el que nosotros poseemos, así contribuimos á que lo conozcan los escritores leoneses aficionados á los estudios históricos. Llamamos especialmente la
atención del lector sobre el primer párrafo del citado papel, por
darse allí cuenta de un hecho glorioso, que hemos visto confirmado
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en otros papeie» de la época, y cuyo recuerdo, contenido en míainscripción puesta en el salón de sesiones del Ayuntamiento, deaapareció, no sabemos por qué desacertada orden de algiia regidor
inconsciente.
Dice así el documento:
<León, el primero de los pueblos de la Monarquía española que
en 24 de Abril de 1808 alzó el grito de la independencia Nacional,
decidiéndose á tremolar sus pendones y á proclamar el nombre
Augusto de FERNANDO á la faz de las innumerables bayonetas
invasoras que amenazaban tan de cerca sus impávidos moradores;
LEÓN, en cuyo patriótico seno se concentraron y reorganizaron los
Egércitos espafloles tantas veces cuantas fueron repelidos y des.
hechos sobre la vasta cordillera de sus montañas; LEÓN, en fin, á
cuyo genio fué siempre dado el deseo vigoroso de obrar el bien de
la Patria, ya como precursor benéfico de las demás heróicas Provincias del Reino entero, ya como imitador pronto y fiel de las que se
le aventajan en promover su gloria, guiado por su Ilustre AyuntAmiento Constitucional, repitió el dia 8 del corriente la plausible escena de la publicación de nuestra sagrada carta Constitucional, dán.
dola el realce magestuoso y debido que no pudo conciliarse en esta
Capital el 16 del mes próximo, en que se egecutó con el sol,o "aparato que le permitió su apresuramiento. A este efectQ convocó para
las cuatro de la tarde del citado dia 8 del corriente á los Generales
y oficialidad por medio del Excmo. Señor Comandante de las A r .
mas, á todas las Corporaciones y Oficinas, Diputación del Común,
Gremios y otras muchas personas particulares que concurrieron
á las Casas Capitulares á la hora designada. Desde mucho antes empezó á reunirse un núrocroso pueblo en la gran plaza de San Marcelo, contigua á las mismas Casas del Ayuntamiento, en derredor
del tablado que se habia erigido en ella adornado con ricas colgaduras de Damasco, orlas y guirnaldas de yedra. Las Compañías de
Granaderos y Cazadores Provinciales formaban su parada en la
misma plaza. La rrúsica de esta Santa Iglesia Catedral, colocada
sebre la espseicía Galería del tablado, entonaba á grande orquesta
vocal é instrumtntal en aimoniosos Cánticos un himno patriótico
constitucional. El repique general de campanas en todas las Parroqu ias aumentaba el entusiasmo universal. Y el regocijo público se
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mostraba hasta en los semblantes de la parte mas inocente del pueblo que desconocen el propio bien que les admira. A este propio
tiempo los repetidos vivas al Rey y á la Oonstitución, anunciaron de
improviso la salida del Ayuntamiento y su grandiosa comitiva
presidido por su digno Gefe político D. Andrés Crespo Cantolla'
habiéndose excitado la espectacion del pueblo a la vista de un mag.
niñeo Oarro Triunfal primorosamente adornado, en que venia colocado un precioso retrato de nuestro amado Monarca, y delante, sobre Una meseta elevada cubierta de Damasco carmesí y dos almoadones guarnecidos, iba el sagrado libro de la Oonstitución abierto
y pendientes de sus tafiletes diversas cintas que llevaban asidas
ocho hermosos Niños vestidos de Genios ó Angeles y colocados en
los cuatro frentes y ángulos respectivos del mismo Carro Triunfa^
precedido de los cuatro maceros del mismo Ayuntamiento. Luego
que llegó éste al parage del referido tablado se egecutó el primer
acto de dicha publicación con todas las solemnidades de estilo entre
los multiplicados vivas de inmenso gentío al Rey y á la Constitución. Cuyo acto se repitió en la plaza mayor de la misma Constitución y en la espaciosa de Regla, frente á la ¿anta Iglesia Catedral,
donde se habian erigido iguales tablados con esquisitas colgaduras
y otros adornos. Habiéndose notado en todas las calles del tránsito
(cubiertos de antemano con arena sus empedrados) el laudable esmero de los honrados vecinos de esta Ciudad en la vistosa decoración de todos los balcones colgados á primorosa competencia. Cuyo
esmero sobresalió en la brillante iluminación general de aquella no.
che, en la que lució sobremanera la estrafli y agradable combinación de multitud de luces en vasos de diversos colores que hacían
resaltar la fachada de las Casas Consistoriales de la plaza de la
Constitución. Sobre cuyos balcones principales se veia un magnífico
victor figurado con luces en los referidos vasos de varios colores y
debajo de su frente y ámbos costados las dos leyendas é inscripción
siguientes:
Leyenda de la derecha.
¿QUE RELIGION PERMANENTE
ES LA DE ESPAÑA?
L A DE IIRíSTO UNICAMENTE
Y NO OTRA ESTRAÑA.
TU. 2.a Cap. 2," de la Constitución.
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Leyenda dt la izquierda.
¿QUIEN A ESPAÑA HÁ DE REGIR?
L A LEY.
¿QUIEN L A L E Y HARÁ CUMPLIR?
E L REY.
TU. 2.0 Cap. J." de la Constitudon.
Inscripción en el sitio de la Lápida.
A FERNANDO E L DESEADO,
REY POR L A CONSTITUCION,
L A CAPITAL DE LEON.
Este vistoso objeto con la hermosa perspectiva que resultaba de
la iluminación de los tres lienzos restantes de dicha plaza, una de
las principales de todo el Reyno por la exacta uniformidad de sus
edificios, acompañado de las luminarias que en derredor de todo su
pabimento arrojaban una multitud de cubos de hierro llenos de
combustibles, y ademas los multiplicados voladores y los variados
fuegos artificiales que se ejecutaron, atrajeron á las gentes de todas
clases durante la iluminación, que solemnizó constantemente la música de esta Santa Iglesia colocada en los balcones principales del
Consistorio, siendo general el repique de campanas en todas lias
Parroquias. Y habiéndose hecho acreedor el pueblo èntefd á los
elogios de sus Autoridades y á la recíproca estimación de sí mismo
por la moderación y órden inalterable de todos los concurrentes que
solo prorrumpían en alternados vivas al REY y á la CONSTITUCION.
En la mañana siguiente se celebró la jura de la Constitución en
todas las Parroquias, siendo dignas de encomio algunas de las pláticas dirijidas por los respectivos Párrocos á sus feligreses inspirándoles la adhesion y sumisión debidas al glorioso sistema Constitucional. Y á las ditz de la propia mañana hubo misa solemne y Te
Deum en esta referida Catedral, á que asistió en cuerpo el Ayuntamiento y corporaciones precitadas, repitiéndose el solemne acto de
la jura de la Constitución entre repetidas salvas de fusilería de los
Granaderos y Cazadores Provinciales, La misma noche se celebró
un baile público en el Teatro de la Ciudad adornado é iluíninado

- 9 i al efecto con un gusto tan esquisito como digno de las gentes de todas ¡clases que concurrieron á poner término á esta celebridad por
siempre memorable para todos los Leoneses.
HIMNO PATRIÓTICO CONSTITUCIONAL,
qítí sé càttíó en él afcto de là publicación.
Ya el eco r
'tsdiiando
De florin en la Nación,
M i l vivas dà á Fernando
Y á la Constitución.
Loor, Gloria inmortal,
Amantes compatricios,
Rindamos hoy propicios
A la Constitución;
A l sácro y eternal
Libro de los destinos
Cantemos dulce himnos,
Mostrando en grata union
£1 puro gozo de la gran Nación.
Ya el ecok.
Cual explendente Sol
Del hombre y sus derechos
Inflame nuestros pechos
En puro amor social;
Pues ya el pueblo español,
A impulso de sí mismo,
Puso al arbitrarismo
Fiero, ministerial,
El mas seguro y firme antemural.
Ya el eco &.
Gócese el pueblo fiel
Hoy en su propia hechura,
Que fija y asegura
Su gran prosperidad;
Muéstrese á sí que es él
El admirable autor,
El fiel restaurador
De su felicidad
Y la de toda su posteridad,
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El pincel y el buril,
Con nobles alusiones,
Sublimes inscripciones
De eterna duración;
En el terso marfil,
En marmoles jaspeados
Y en los bronces dorados,
De la moderna Ilion
Hagan eterno el sacro Paladión.
Ya el eco &.
Y ánte el excelso altar,
Donde fragante incienso
Da nuestro anhelo intenso
A l supremo Hacedor;
Juremos la observar
En nuestro vasto Imperio,
Y á uno y otro Emisferio
Su enérgico vigor
Anuncie el Iris de la paz y amor.
Ya el eco &.
Y si un genio fatal,
Altivo ú ambicioso,
En un dia ominoso.
Alzare su cerviz;
Violando en nuestro mal
Tan sacros Estatutos,
Cual Cásios y cual Brutos
Corramos á la lid;
Y aai la Patria, asi, será feliz.
Ya t i eco resonando

/
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N.e 9 0 . — I s i d o r o de B e n i t o a .
Memoria Económico-Política sobre arreglo, sistema
igualdad y fácil exacción de contribuciones. Pensa-)
mientos del Lic. D. Isidoro de Benitoa, Abogado en
la ciudad de Leon.
León Imprenta de Miñón. 1820
Folleto de 32 págs. en 4.0

N.* 91.—Elias B a d a j o z .
Discurso que en la solemne acción de gracias por el
buen éxito de la causa de la nación, que dirigieron al
Todo-Poderoso después de jurar solemnemente la
Constitución política de la monarquia, el Administrador y Oficiales de la Oficina de Correos de esta
Ciudad de León, en la Iglesia parroquial de Santa
Marina el dia 23 de Abril del presente año, pronunció el P. Elias Badajoz, Sacerdote y Catedrático de
Humanidades en su Colegio de Escuelas Pias.
León imprenta de Miñón. 1820
En 4.0, 16 págs. Es un entusiasta discurso político elogiando y
subiendo hasta las nubes la famosa constitución del año 12. E l sermón es muy notable por las ideas avanzadas del orador contra la
inquisición y por las notas finales, que suministran algún dato para
la historia de nuestra ciudad. En la 1.a explica cómo la noticia de
haber jurado la Constitución Fernando V I I evitó en Leon muchas
desgracias, diciendo así:
< Algunas puede que hubiera tenido que contar en el dia 12 de
Marzo la ciudad de León, en cuyo dia estaba ya decidida una buena
porción de ciudadanos amantes de la libertad de la Patria á proclamar la Constitución, los que acaso hubieran sido las primeras vícti.
mas, si en el mismo día no se hubiera recibido por el correo la feliz
noticia de haberse decidido nuestro amado Monarca á jurar nuestra
Constitución política, noticia que puso en movimiento al Coronel de
29
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— 94íãs milicias nacionales, quien con los Granaderos que se habían
reunido en la Capital con anuencia y á presencia del Excmo. Señor
Marqués de San Isidro, Gobernador militar, y del Excmo. Sr. Conde de Montijo, que se hallaba aquí de paso, y de otros oficiales de
graduación, recorrió la Ciudad y en las Casas Consistoriales publicó
la orden de S. M, á la tropa que en unión del Pueblo, que presenciaba este acto, prorrumpió después de leida: Viva la Nación, Viva
el Rey, Viva la Constitución.»

N.8 9 2 . — J o s é C a s q u e t e de P r a d o .
D. José Casquete de Prado y Bootello, del Orden y
Caballería de Santiago de la Espada, por la gracia de
Dios y de la Santa Sede Apostçlica, Obispo de Cisamo, Prior perpetuo de la Real Casa de San Marcos
de León y su Provincia, del Consejo de S. M., á nuestros venerables hermanos, Curas Párrocos, Eclesiásticos, y demás fieles de uno y otro sexo, salud en nuestro Señor Jesucristo que es la verdadera.
Leon. Imprenta de Miñón, 1820
En 4.0—5 hs. de texto—Es una carta pastoral mandando se jure
y obedezca la Constitución del año 1812; recomendando la paz y
encargando á los Párrocos lean este documento en el ofertorio de
la Misa, cuantas veces creyesen oportuno.

N.* 9 3 . -Canciones.
Canción patriótica. L a Niña vonita (stc).
Aumentóse y reimprimióse en León á á expensas de
D. Juan López Cancelada. Mayo 2 de 1820.
Imprenta de la viuda de Rivero.
Un pliego en 4.0

N." 9 4 . — L a Niña Moderna (Canción patriótica)
León, imprenta de Miñón, 1820
Una hoja en 4.0
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N.0 95.—Himno que se ha de cantar en el acto de publicarse la Constitución en la ciudad de Leon el sábado 8 de Abril de 1820.
León: imprenta de Miñón, 1820
Un pliego en 4 0
Son tres muestras, tan malas como las demás, del género literario
político popular que se cultivó en'casi todo el siglo XIX y que tiene
una nota de ramplón y cursi que lo hace irredimible.

Año 1821.
N.° 9 6 . — P l a n de E s c u e l a s .
Dos hojas, fol. conteniendo un laudable acuerdo de la Diputación
provincial de León de 29 de Noviembre de 1821, y por el cual se
establecen escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la
provincia y se atiende á la propagación de la cultura con un celo que
honra mucho á los diputados firmantes de este curioso documento.
Acaso á aquel noble esfuerzo en pró de los más altos intereses del
pueblo, se deba el distinguido puesto que la provincia de Leon
ocupa en las estadísticas de enseñanza, figurando la primera de
todas por el número de escuelas que tiene y por el tanto por ciento
del número de habitantes que saben leer y escribir; títulos de cul*
tura que ostentan con legítima satisfacción, así como el de haber
satisfecho siempre al corriente las obligaciones de primera enseñanza y en tiempos en que en otras provincias llegaban los Maestros á
cerrar sus escuelas porque nadie les pagaba. Por todo esto adquiere
un especial interés histórico el documento de que hablamos, mereciendo ser reproducido aquí.
Después de un breve preámbulo en que los diputados demuestran
la necesidad de la instrucción, aparece el siguiente:
«PLAN DE ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS
Art. 1 E n todos los pueblos, sea cualquiera su número de
vecinos, habrá nna Escuela de primeras letras.
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Art. i.0 Ên todos los que no llegue el número de vecinos á
ciento, durará la Escuela ocho meses á lo menos. Los Ayuntamien.
tos señalarán á los maestros la dotación que les parezca oportuna
con respecto á sus fondos, estando á su cárgo dar cuenta á la D i .
putacion 6 Gobierno político de la provincia de estar establecidas
las Escuelas, y de la dotación que hayan acordado.
Art. 3.0 En los pueblos que tengan de ciento á ciento cincuenta
vecinos, será la dotación á lo menos de cien ducados.
A r t . 4.0 En los de ciento y cincuenta á doscientos vecinos,
mil y ochocientos reales.
Art. 5.0 En los de dos cientos á tres cientos vecinos, dos mil y
quinientos reales.
Art. 6.° En los pueblos de Astorga, La Bañeza, Valderas, Sahagun, Villafranca, Ponferrada, Villanueva del Campo, Villamañan
y Valencia de D. Juan, tendrán la de cuatrocientos ducados, y podrán los Ayuntamientos, si lo creyeren necesario, poner ayudante ó
pasante con la dotación de mil y doscientos reales.
Art. 7* En la capital de la provincia habrá dos Escuelas de
niños, y dos de niñas, y se dotarán las primeras con cinco mil rs,
cada una, y éstas con dos mil y quinientos. También habrá en la
capital de provincia una Escuela de dibujo, dotada en 400 ducadosi
y si la creyesen necesaria, y pueden dotarla competentemente los
Ayuntamientos de las capitales de partido, podrán establecerla.
Art. 8.* Los pueblos para éstas dotaciones se servirán de los
fondos aplicados yá á éste objeto. Si no los tubieren, ó no fueren
suficientes, se tomará de propios y arbitrios, ó se impondrán sobre
consumos, dan lo razón de las capellanías vacantes, que no fueren
de sangre, cofradías, obras-pias y aniversarios.
Art. g." Las horas de Escuela serán tres por la mañana, y tres
por la tarde.
Art. 10 En los pueblos que pasen de cien vecinos, la Escuela
durará todo el año.
Art. 11 Los Ayuntamientos proporcionarán local decente y
sano para las Escuelas, surtiéndolas de sus fondos de mesas, bancos, pautas, muestras, y demás utensilios precisos.
Art, 12 Los maestros cuidarán que sus discípulos se presenten
con el aséo y decencia correspondiente, enseñándoles urbanidad y
decoro en palabras y acciones, y que no lean á gritos, sino en un
tono sencillo y moderado.
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Art. 13 En los pueblos, en que no habiendo mas que una Es
cuela, concurriesen niños de ambos sexos, estarán eri ella con 8epa"racion, y saldrán al campo en distinto tiempo.
Art. 14 Será obligación de los maestros enseñar á leer, escribir, y contar á sus discípulos, y la doctrina christiana, valiéndose
para ello del Silabario y método de leer de D. Vicente de Naharro,
doctrinario del Astete añadido, Caton constitucional de Azaola ó
manual de Sosa, y libro de la Constitución, procurando desterrar
los libros de Novelas, los supersticiosos, los procesos de causas
criminales, y cuanto pudiere ofender la modestia, é inclinar á la
superstición.
Art. 15 En los pueblos cuya dotación llegue á cuatrocientos
ducados, será obligación de los maestros, ademas de la enseñanza
referida prestar asimismo la de Ortografia, Gramática castellana,
elementos de Geometría, y Geografia, y mayores luces sobre la
religion por el Compendio histórico de Pintón, ó Fléuri.
Art. 16 Habrá exámenes todos los años á fines de Julio -ante
el Ayuntamiento y Curas Párrocos, donde hubiere mas de uno,
asignando algún premio al que sobresaliese en su clase.
Art. 17 Los Ayuntamientos, acompañados de los Párrocos,
visitarán una vez cada mes las Escuelas, á fin de penetrarse de los
progresos, método y costumbres de los alumnos, y maestros.
Nota: En todos los artículos en que se expresa la dotación que
han de tener los maestros, se entenderán sin perjuicio de aquellos
en que sea, ó puedan ser mayores.
Diputación provincial de Leon 29 de Noviembre de 1821.
Florencio Gircía; Presidente interino.—Joaquin Suarez; Intendente.—Benito Lorenzo.—Francisco Monasterio.—José Santos de
Prado.—Agustin Martínez Rocha.—Miguel Sánchez.—Fernando
Rodriguez Diez.—Antonio Albarez Valcarce.
POR ACUERDO DE S. E.
Julian Alonso,
Secret."
Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de»
3°
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N.* 9 7 . — M i g u e l Ruiz de C e l a d a .
Los fundamentos de la Jurisprudencia natural, tra. duccion libre del francés, considerablemente aumentadá, y precedida de un plan de unas instituciones de
filosofia moral, ea las cuales se reúnan la religion, la
moral y lo política, por el Doctor D. Miguel Ruiz de
Celada, antiguo profesor de dichas ciencias—Tomo I .
Leon: Imprenta de D. Pablo Miñón. 1821
En 8.°—326 págs. de texto—Por. V. advertencia—Dedicatoria
firmada en Leon á 31 de Octubre de 1821 por el autor—Introducción X V I págs.-—Plan—Indices—Erratas.
2.0 tomo—Port, igual hasta tomo II—Leon Imprenta de don
Pablo Mifton: 1822.
En 8.* 233 págs.

N.* 98.—En l o o r . . .
En loor de las niñas premiadas por la Sociedad Económica de esta Ciudad de Leon, en el día 3 de Junio
de 1821.
Leon, por D. Pablo Miñón. 1821
Es una breve composición quo cl autor tituló «Anacreóntica.»

N.c 9 9 . — A n t o n i o C h a l a n z ó n .
Historia Natural, análisis y virtudes del agua mineral
ferruginosa de la fuente Sublantina, descubierta en
el presente año por el comne! D. Lu's de .Sosa: su
autor el Lic. D. Antonio Chalanzón, individuo de número de la Sociedad Económica de Leon y Secretario
de su comisión permanente de ciencias naturales:
quien respetuosamente la dedica al Soberano Congreso Nacional—Opúsculo destinado á la instrucción de
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—99los jóvenes estudiantes de Medicina, Cirugía y Farmacia: útil á los mismos profesores y á los amantes de
la Historia Natural. Contiene una nomenclatura química tan exacta como concisa, y en la cual por medio
de nombres unívocos, adecuados á la índole y suavidad de la lengua española, se suplen los griegos, duros y complicados de Protos^ Dêutos, Tritos, Peros:
como Sub-deuto—hidro—clorato de N . Trito—hidto
sulfato de M. Sobre—-prolo—nitrato de R: introducidos nuevamente por algunos autores en desdoro de
la buena lógica.
León: 1821—Imprenta de D. Pablo Miñón.»
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No dice más la portada. Acaso sea bastante para describir un
folleto de 100 páginas.
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N . ' 100.—Instrucción.
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Instrucción provisional | para la imposición y cobranza I de la contribución territorial | de ciento cincuenta millones de Reales.
En Leon: Imprenta de D. Pablo Miñón ¡ Año de 1821.
En fol. 6 hs. sin paginación.

I*.0101.—Estado.
Estado que manifiesta los caudales que habia existentes, y se entregaron á la Depositaria de la Diputación
provincial, los recaudados y satisfechos desde su instalación y existencia que resulta en este dia (30 Noyiembre 1821).—Lo que por acuerdo de la Diputacion se manifiesta al publico para su inteligencia y
conocimiento.
En Leon: Por D. Ignacio Turrado y Cebrian. Año
de 1821
Una hoja en doble fol.
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N.* 1 0 2 . - H i m n o .
Himno Patriótico.
Leon: Imprenta de Miñón. 1821
Uña hojâ en'•4."—E.) «Catalanes, de nuevo resuene»—A.) t L i Sertad, libertad, libertad.»

N.® l O S . ^ N u e v o .
Nuevo Trágala.
Reimpreso en Leon á expensas de un católico liberal. I PorD. Pablo Miñón, año 1821.
Un pliego en4.0—E.) «Palo y mas palo»—A.) «La gente de Es

pafia»

Año 1822.
N.» 104.—Himno.
r:' Himno Patriótico.
Leon: Imprenta de D. Pablo Miñón. | Año de
En 16.0—4 págs.—E.) «Españoles,
«Proclamemos la Paz y la Unión.»

alegres

1822

cantemos»—A)

N." 105.—Reglamento.
Reglamento para la Compañía de cazadores de á caballo, levantada por la Diputación provincial de Leon,
á expensas de toda la Provincia, y con los objetos
que en él se expresan*
{Atfin) Leon 12 de Octubre de 1822. (Siguen las
firmas.
I pliego en fol. Contiene 20 artículos. Dispone que haya en la
provincia de Leon con residencia en los puntos que señale la primera autoridad política, 45 hombres de caballería, divididos en tres
secciones y su objeto era análogo al de nuestra Guardia Civil.
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N.° 106.

Reglamento.

Reglamento general de Beneficencia públiç^ (leçretado por las Cortes extraordinarias en 27 de piciembre
de 1821 y sancionado por S. M.
En León: Reimpreso pqr D. Pablo Miñón. 1822.
4-'—31 páginas.

.A

Afio 1823.

\

N.0 107—A l a s C o r t e s .
Dos hojas foi. conteniendo bajo aquel título la adhesión de los Diputados provinciales á los padres de la
patria, y la felicitación consiguiente, por haber mantenido incólume la Constitución de 1812, á pesar de
los trabajos de los «serviles» y las insidiosas indicaciones de las potencias <^ue cpnstitufan la «Sant|
Alianza» por la reforma de aquella ley fundamental.
León, Imprenta deD. Pablo Miñón, año. 1823.
N.0 108.—Representaciones dirigidas á las Cortes
y al Rey por varios ciudadanos.
Documentos del corte y objeto, del anterior, en que
con sonoras frases felicitan al «Soberano Congreso
Nacional» los ciudadanos individuos de la Sociedad
patriótica de León, que aseguran estar dispuestos «á
derramar su sangre dando con ella testimonio de que
es su divisa. Libertad ó Muerte*. Estos papeles llevan
la fecha de 23 de Enero de 1823.

N.0109.

L a R e g e n c i a d e l Reino.

Proclama de «la Agencia del Reino durante la cautividad del Rey Nuestro Señor, á los soldados del Ejér3»
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cito llamado nacional >, invitándoles á rescatar aí cautivo, cooperando á la acción de los cien mil hijos de
San Luís.
Reimpreso en León, por acuerdo de su muy Ilustre
Ayuntamiento.
Imprenta deD. Ignacio Turrado. Año de 1823.
I hoja en folio.

N.* 110.—Decreto.
Decreto X L V . de 3 de Febrero de 1823.—Ley
para el Gobierno económico-político de las provincias
—Reimpreso por acuerdo de la Diputación provincial de esta Provincia de León.
Lo copiado forma la portada orlada, no tiene pié de imprenta,
ni afio, está en 8.°—104 págs.

N.s III.—Rafael C a n s e c o .
Breves indicaciones sobre el arreglo del Clero y exacción del diezmo que en el año 1823 escribió D. Rafael
Canseco, cura párroco que fué de la villa de Roales,
obispado de León.
León, imprenta de Paramio.
26 págs. en 4.0—Anuncio del Suplemento a l Fr. Gerundio, que
recomienda el folleto como producción de un t hábil matemático
economista. >

N.° 112.—Ordenanza.
La Diputación provincial de León publica la Ordenanza para el reemplazo del Ejército.
( A l fin) León: Imprenta de D.Pablo Miñón. 1823.
En 4.0—8 hojas.

Hm* 113.—Testamento.
Testamento que acaba de hacer la maldita constitución en los últimos períodos de su breve vida, encontrado detrás de la lápida de cierta plazá.
Reimpreso en León por mandado de su muy ilustre
Ayuntamiento. Imprenta de Turrado: año 1823.
Un pliego en 4.0; y uno de tantos documentos como por aquella
época se publicaban en contra de los liberales y de la constitución
del año 12.
'
"

N.0

1(4.—Canciones.
Seguidillas que se han de cantar al son de panderos
y guitarras en el establecimiento del antiguo y legítimo gobierno del Rey Nuestro Señor. D. Fernando 7.0
(que Dios guorde) por las manólas del Barquillo, Maravillas, etc.—En León: año 1823. Reimpreso por
mandado de su muy ilustre Ayuntamiento. E n lâ
imprenta de Turrado.

Un pliego en 4.0—Firmado con lás iniciales F. M. H .

N.0 1 1 5 . — C a n c i ó n á la libertad de nuestro monarca,
la M. N . é I. ciudad de León.
León: imprenta de la viuda de Rivero, 1823.
N.0116.—Canción que para celebrar la libertad de
nuestro absoluto Monarca puso en música y ha de
cantar la comunidad de Niños de coró de la Santa
Iglesia Catedral de León á la entrada del retrato de
S. M. en dicha Santa Iglesia—Con licencia—En León,
en la imprenta de la viuda de Rivero 1823.
Un pliego en 4.0 firmado con las iniciales F. B . Pro.

H." 117—Canciones que cantaron los jóveneis de León
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al M. I. A. Real el día i.* de Junio de
Imprenta de la viuda de Rivero. 1823.
Un pliego en ^

1823

León:

_^ N.0 H 8 — C a n c i ó n patriótica gil héroe de Castilla la
Vieja D. Gerónimo Merino. León. Imprenta de la
\pudo de Rivero i§23Ua; pliego en 4.*
N-' l l 9 . ~ C a n c l ó n patriótica. E n que se declara la felicidad que nos prometían los liberjiles, l^i infçljçidad
que nos han ocasionado, y los héroes defensores que
hoy se ven remediando sus enormes daños—Canción
realista. E l polvo del rapé francés—Con licencia—
E n León, Imprenta de la viuda de Rivero, 1823.
Un pliego eft 4.0
H * 1 2 0 . — C a n c i ó n Real—Soneto acróstico á S. M. el
Sr. D. Fernando VII—Otro á S. A. R. el Serenísimo
Sr. Dijqqe de Angulema—Con licencia—En León,
en la imprenta de la viuda de Rivero, 1823.
I

Un pliego en 4.*
N-0121.—Canción patriótica que se ha cantado en la
c^udaji de León el día i.0 de Junio de i823 á la entrada del.Excmo. Sr. Bourke, general en jefe del
Ejército francés.
León, imprenta de la viuda de Rivero,

1823.

Una hoja en 4.0 Contiene Cora y coplas á dúo.

N - 0 1 2 2 — C a n c i ó n realista leonesa que se cantó en el
Teatro de León el día 12 de Febrero en la Comedia
que hizo, laclase de Sargentqs realistas, puesta en^

-
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música por el músico mayor del Batallón—Con licencia—En L eón: en la oficina ú è lá- viuda dè SantoS*
Rivero.
Una hoja en 4.0
Como se ve, el año 18^3 que fué de grandes sucesos políticos, fué
también fecundo para la poesía (!) en nuestra ciudad. Todas estas
canciones están cortadas por el mismo patrón, y muestran en malas coplas el entusiasmo de los realistas al ver abolida la Constitución y restituidas las cosas á su primitivo estado. Lo notable del
caso es que tan disparatadas eran las canciónes del uno como las
del otro bando; pero son documentos preciosos para juzgar de^
alcance profundo de la revolución que en nuestra sociedad se opera,
ba desde principios de aquel siglo y que hervía en las pasiones del
pueblo, excitadas con estos cantares con que los bandos enemigos
se peleaban rudamente.

N.

123—Real c é d u l a .

Real cédula | de S. M. y Señores del Consejo, | por
la cual se manda que los Señores territoriales y | solariegos sean reintegrados en el goce de la per J cep-,
ción de todas las rentas, prestaciones, emolu | méritos y derechos de los referidos Señoríos | con lo demás que se expresa. | Año de 1823 | Con privilegio'
exclusivo de S. M. | León: Imprentá de la viuda de
Santos Rivero.
En folio. 4 hs. sin foliación.
N." 124.- R e a l cédula de S. M y Señores del Consejo,
por la cual se manda guardar y cumplir el decreto |
inserto, en que se restablece el Consejo Real de las
j Ordenes Militares, con la jurisdicción y facultades
I que ejercía el 7 de Marzo de mil ochocientos j
veinte. J Año de 1823. | Con privilegio exclusivo de
S. M. I León: Imprenta de la Viuda de Santos Rivero,
En fol. 4 hs. sin foliación.
33
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N . * 125.—Resumen.
Resúmen de las fiestas que celebró la ciudad de León
por la libertad y restitución de Nuestro Amado Monarca el Señor D. Fernando VII al trono de sus mayores con toda la plenitud de sus derechos—
En León—En la imprenta de la viuda de Rivero.
Año 1823.
Un folleto en 4,*, de 32 págs. Es tan sumamente curioso y detallado este documento histórico, que merece la pena de ser repro.
ducido. Dice así:
«La ciudad de León, ilustre cuna y corte de varios Reyes, y gloriosa escuela de tantos héroes, que por sus estrepitosas hazañas en
defensa del Trono y del Altar, han merecido una fama inmortal, y
un lugar distinguido en los fastos de la Nación, en todos tiempos ha
dado relevantes pruebas de su inviolable fidelidad á sus Soberanos:
fidelidad transmitida con la sangre de padres á hijos, é inalterable
en medio de las horrorosas borrascas, que más de una vez perturbaron el estado, y de las revoluciones eternas de los siglos. Herederos y émulos de las virtudes de sus mayores los Leoneses de la presente generación, siempre lun pisado sus huellas, siempre han se"
guido la senda del honor: amor y lealtad al Rey, ésta su divisaDe aquí es, que en los diferentes reveses que agitaron la preciosa
vida de FERNANDO, jamás ha sentido a¡gúii ataque doloroso su
corazón, que no haya despedazado el suyo; y que en aquellos acontecimientos felices, en que el brazo del Omnipotente, por una especie de prodigio, le arrancó de las manos pérfidas de sus enemigos,
ha cantado su triunfo con entusiasmo, y se ha explicado su fidelidad entre les movimientos bulliciosos del júbilo. Así es, que en
lo§. tres últicnos años en que el Rey gimió esclavo de la más
infame facción, la leal, la heroica León se ha visto cubierta de tristeza y de luto: parecia que una nube negra y horrorosa hnbía en'
vuelto toda la ciudad, y llenado de amargura y consternación á
todos sus habitantes. Más apenas se supo en la mañana del 8 de
Octubre la deseada libertad del REY, por oficio que dirigió el Excelentísimo Sr. D. Josef Aznares, Secretario de Estado y del Despa-
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cho del Interior al Corregidor interino D. Bernardo Escobar, cuatido todos se apresuran á salir de sus casas: no pueden concentrar su
embriaguez en lo interior de sus habitaciones: todas las calles y
plazas se llenan de gentes: se abrazan, se estrechan: la desgracia
había aislado todos los corazones, la felicidad común los reúne: se
dicen unos á los otros: FERNANDO está libre: viva el Rey y mueran sus opresores. A l mismo tiempo el repique de las campanas, el
estrépito del cañón, las canciones alusivas á tan grande y feliz suceso, y los repetidos vivas y aclamaciones, todo anuncian una alegría
universal.
El Ayuntamiento, en medio de la sorpresa agradable que le causa
tan agradable noticia, trata primeramente de cumplir el deber santo
que la Religión y la piedad le inspiran; y así se dirigió inmediatamente á la Santa Iglesia Catedral, en la que se cantó el Te Deum
con la mayor solemnidad, con asistencia de las Autoridades civiles
y militares francesas y españolas, en acción de gracias por el beneficio incomparable que el Señor nos ha dispensado en el recobro de
la libertad de nuestro Soberano: beneficio que encierra en sí venta*
jas considerables en favor de la Religión y del Estado.
El mismo día y en los dos siguientes, por acuerdo del Ayuntamiento se colgaron las ventanas y balcones, hubo en sus noches
iluminación general, se colocó el retrato de nuestro augusto Soberano b ijo un magnífico dosel en las fachadas de las casas consistoriales, á cuya guardia proveyó la M. R. V., comenzando por los cadetes el desempeño de tan honorífico servicio; y enfin,la capilla de
música de la Santa Iglesia Catedral con sus dulces y armoniosos
conciertos, recreó el oido de los concurrentes á la Plaza Real. Pero
no satisfecho el Ayuntamiento con tan corta demostración, que
ciertamente no correspondía ni al júbilo extraordinario de los Leoneses, ni á la importancia del feliz suceso de la libertad del REY,
acordó además se hiciesen otras funciones de mayor lucimiento y
ostentación en los días 18, 19 y 20 del mismo mes.
Ofrecer al Señor el inocente y agradable tributo de acción de
gracias por el imponderable beneficio que nos ha franqueado, resti.
tuyendo á la libertad á nuestro amado Soberano; y dar pábulo á
los movimientos arrebatadores de la más pura y sublime alegría en
que hervía nuestro corazón, son los dos objetos que se propuso el
Ayuntamiento en estas públicas y solemnes íunciones.

FT
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Para llenar objetos tan preciosos, el 1.8 á las trés de la tarde,
formado el Ayuntamiento según costumbre, y reunidas las Autoridades, Prelados y Corporaciones, así eclesiásticas como militares y
políticas, caballeros y sugetos de distinción, que había invitado
para solemnizar el acto, y un gentío inmenso atraído de tan fausta y
agradable novedad, salió en triunfo y procesionalmente el retrato
de S. M. de las casas consistoriales de San Marcelo. Rompía la
marcha una escolta de la M. R. V . con sable en mano, que franqueaba el paso: seguían cuatro gigantes, que significaban los cuatro
más conocidos rebeldes Riego, Quiroga, Arcó-Agüero y López
Baños, y varias gigantillas y filisteos enzancados, que denotaban
todos los demás que han tenido la desgracia de seguirlos en su
atentado, y que huían con pavor de la vista de su Rey y Señor.
Iban en seguida los cuatro maceres ó Reyes de armas con las de
esta ciudad vestidos de ceremonia, y no muy distante el Regidor
siguiente al Decano con el pendón Real, acompañado de dos Diputados del común. Continuaban cuatro comparsas, simbolizando los
estados que en las cuatro partes del mundo posee nuestro amado
Monarca: la primera de cuatro parejas de danzarines con tamboril
y dulzaina al uso de España, que representaba á esta Nación alegre
y festiva, y corría la procesión ejecutando con primor variadas y
divertidas danzas Otra también de cuatro parejas, vestida á lo
asiático, que significaba los estados de Asia. Otra á la turca de
iguales parejas, representando los estados de Africa; y otra de cinco
parejas de hermosos y tiernos jóvenes magníficamente vestidos y
adornados, que indicaba los ricos estados de América. Todas las
cuales marchaban oon hermosos arcos en las manos, y de trecho
en trecho ejecutaban bailes de diferentes y vistosas figuras, al
compás de balses y contradanzas que tocaba la capilla de múüica
de la Catedral; prestando al comenzar y concluir el debido acatamiento al retrato de S. M., y prorrumpiendo en dulces y repetidos
vivas á nuestra Religión, á nuestro REY FERNANDO V I I , á Luis
XVIII, al Duque de Angulema, y á la Santa Alianza, figurados en
el óvalo de un victor hermoso que llevaban otros dos jóvenes de la
última comparsa con la corona y cetro. En los intermedios y en la
marcha, acompañados de la orquesta que iba al final, entonaban
todos la siguiente canción:
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Canción á la libertad de nuestro Mmarca, la M . A . é I . ciudad
de León.
CORO
Alegria Nación venturosa,
Alegría mil veces diré.
Que FERNANDO ya libre se halla
V la dicha nos vino con él
COPLAS

Hoy el cielo ha librado á Fernando
De la dura y temible prisión
En qi:e hijos rebeldes é ingratos
Angustiaban su Real corazón.
Ave ave, Monarca absoluto,
Te saluda León, pueblo fiel,
Ave ave, dichoso Fernando,
Ave ave, muro de la Fé
Alegría & .
El León que sañudo alzó el grito,
Viendo ultrajes á tu Real poder,
Este mismo prometo gustoso
En ta obsequio la vida perder.
Y hoy sumiso bendice y alaba
Del excelso el inmenso poder.
Que ha colmado este pueblo de dichas
Descansando en los brazos de un Rey.
Alegría & .
Por este estilo siguen las coplas de las cuales hacemos gracia
al lector porque con la muestra basta: y sigue la relación:
«Seguían los seis acheres y el cabo del Batallón de M. R. V., y
un Capitán mandando nueve cadetes del mismo Cuerpo, que formaban á derecha, izquierda y retaguardia la escolta del retrato de
S. M., colocado en un suntuosísimo y dorado carro triunfal de
orden corinto, en el que sobre cuatro basas subían cuatro columnas
de orden compuesto, jaspeadas al natural, cerrando el trono una
33

—riocúpula con cuatro candelabros. En los cuatro ángulos aparecían
cuatro nifios vestidos de milicianos realistas; la bandera y la espada
llevaban los dos del frente, denotando la patria y la justicia; y manojos de espigas y flores, símbolos de la paz y la abundancia
llevaban los dos de atrás. El centro le ocupaba el retrato de nuestro
amado Rey y Señor D. Fernando V I I , y á los dos lados del carró
iban por la derecha el Excmo. Sr. Marqués de San Isidro Don Francisco Rui Gómez, Comandante de armas, y el Tesorero principal
de rentas reales D. Francisco Rubio; y por la izquierda el caballero
Intendente de la Provincia D. Manuel Canseco, y el Marqués de Villadangos Don Josef Escobar Cuadrillero. Presidía la procesión el
Señor Corregidor interino Don Bernardo Escobar, á su derecha iba
el M. I . Señor Abad perpétuo y bendito de la Real Casa de San Isidro Fr. Don Teobaldo Rodríguez Gallego, y á su izquierda el Coronel francés Comandante de la Plaza Mr, :::::::::::::: Seguían en dos
ordenadas filas el Gobernador eclesiástico, el Dr. Don Pedro Pas.
cual, los Regidores y más individuos de Ayuntamiento, algunos Oficiales y empleados franceses, varias diputaciones del Cabildo Catedral, San Isidro, San Marcos, y de las Comunidades de San Claudio, Santo Domingo, San Francisco, observantes y de la reforma;
el Comandante accidental del Regimiento Provincial, con algunos
de sus Oficiales y otros retirados, los Párrocos, los Gefes de oficinas y empleados, y un numeroso concurso de vecinos de la ciudad y
sus inmediaciones; gobernando y dirigiendo la procesión los dos
Procuradores síndico general y personero con dos Regidores. Cerraba el todo el lucido Batallón de infantería y el resto de la caballería de la R. M. V . con su Comandante a! frente Dou Bias Galindo, Administrador gencrd de rentas reales. I.a tropa fjancesn y la
parte del Regimiento Provincial, que se ha reunido y armado se
hallaba tendida en la carrera rica y vistosamente colgada, la que
seguía la Ciudad y su comitiva con la mayor formalidad, y un apa.
rato imponente, entre festivas aclanuciones, por la calle de la Rúa,
calle de Herreros, cuesta de Carvajal, calle de la Revilla, plazuela
de las Carnicerías, calle de la Plegaria, hasta llegar á la Plaza Real.
Esta plaza, hermosa por su figun regular, por la uniformidad de
casas y balcones, y la magnífica fachada de la consistorial, jamás
se ha visto ni tan concurrida ni tan brillante: las casas, adornadas
con exquisito gusto y variedad, ofrecían un espectáculo encantador;

— H i los balcones cubiertos de una infinidad de personas de ambos sexos,
vestidas con esmero y con primor, presentaba una perspectiva pin
torcsca, que no sólo recreaba la vista, sino que nada dejaba quedesear á la imaginación. En este sitio, pues, tan delicioso se había
erigido un tablado cuadrado de cinco piés de elevación, y cua.
renta de ancho y largo, en el cual, á la vista del retrato de S. M.,
danzaron á su vez las comparsas con la mayor destreza y lucimien.
to, y entonaron una primorosa canción; interrumpiéndola continuamente las emociones de alegria del inmenso concurso, que ocupaba
los balcones altos y b^jos de las casas y toda la extensión de la
plaza; y hacían resonar repetidos vivas al Rey, á la Religión, á
Luís XVIII, a! Duque de Angulema, a las tropas que manda, y á la
Sant-i Alianza.
Desde aquí continuó la procesión por la calle Nueva á la Santa
Iglesia Catedral, a cuyo átrio salió su limo. Presidente y Cabildo, y
demá^ eclesiásticos empleados en ella á recibirla. A l entrar en la
Iglesia el retrato de S. M., los niños de coro, con la orquesta y órgano, entonaron ¡a siguiente canción.
Canción que para celebrar la libertad de nuestro absoluto Monarca,
puso en música, y ha de cantar la comunidad de niños de coro de
la Santa Iglesia Catedral de León, à la ejitrada del Retrato de
S. M . en dicha Santa Iglesia.

ESTRIVILLO
¡ 0 felix Leónl
Cantemos tu dicha
Y la gloria de Dios.
La aurora risueña
Del oía mayor
Divisó la Kspafla
Y el mal se acabó.
¡ 0 f e l i z &c.

Tres años amargos
De llanto y horror
Nuestros tiernos pechos
Llenó de terror.
\0

fe lia &c.

Los hijos ingratos
De España, al león
Cobarde tenían
Viendo su furor.
; 0 feliz &c.

Impíos mofaban
Nuestra Religión,
Y aleves persiguen
Hasta el mismo Dios.

¡O ftliz&c.
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También de esta composición hacemos gracia al lector, pues no
tiene nada de particular. Y sigue la relación:
«El carro triunfal, que conducía el retrato de S. M., se colocó
cerca del altar mayor á el lado del evangelio; y disuelta la procesión, las comparsas volvieron al tablado de la Plaza á continuar sus
danzas, para que el público tuviese este recreo hasta la noche, en
la que iluminada toda la ciudad, hubo una brillante función de fuegos artificiales, aunque no con el lucimiento que se esperaba, por
haber sobrevenido una copiosa lluvia.
A la mañana del siguiente día y hora de las diez, reunido el
Ayuntamiento y todas las personas y diputaciones ya expresadas,
con las comparsas y M. R. V,, salió también procesionalmente á la
Santa Iglesia Catedral. En este templo, célebre por su hermosa y
delicada arquitectura, todo respiraba pompa y magestad. La Iglesia
estaba adornada con magnificencia. El resplandor de las luces, que
decoraban el altar: los ricos ornameníos del celebrante y ministros,
su compostura devota y edificante: la nobleza y distinción de los
concurrentes, su gala y su brillantez: los armoniosos acentos de la
capilla de música, así instrumental como bocal; y aún el horrísono
estruendo del cañón, y el bélico y desapacible ruido del tambor,
que á veces penetraban nuestros oidos, todo causaba una religiosa
impresión: todo contribuía á inspirarnos la más alta idea de la excelencia y magestad de nuestro Dios, y á unir nuestros votos á los
del celebrante, para ofrecerle el sacrificio de acción de gracias, por
los inestimables beneficios que tan liberalmente prodiga al Rey y
i la Nación. Concluido el evangelio, el Ur. Donjoscf Adanez, dignidad de Tesorero y Magistral de la misma, dijo la Oración siguiente:
Sigue el sermón, reducido á deplorar los tres años de esclavitud
en que tuvieron al rey los constitucionales y cantar el triunfo delas
antiguas ideas. El sermón como todos los de aquella época—sermones políticos que pudiéramos llamar con pié forzado —no se distingue por su elocuencia, no obstante los elogios que van á verse.
Continúa el original:
«La expresión dulce y patétioa de este célebre Orador, su gesto,
su acción, su estilo, los pensamientos sublimes que ha vertido en su
discurso, los bellos y delicados rasgos de sus pinturas, causaron tal
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impresión en el innumerable concurso que le escuchaba, que por
todas partes se veía derramar lágrimas, ya de tristeza y de indigna*
ción, ya de placer y de reconocimiento, según los encontrados sucesos, que ha descripto con tanta arte en su Oración.
Concluido el solemnísimo acto de la misa, las comparsas, en honor de tanta fiesta, y con licencia del Seflor Gobernador eclesiástico,
danzaron en la valla de la Iglesia con la mayor decencia y compostura: entonaron los niños de coro sus canciones, y se llenó el ámbito
de esta ilustre y hermosa basílica de repetidos vivas al Rey, á la
Religión, &c. Una copiosa lluvia impidió restituirse la procesión á
las casas consistoriales, y así se disolvió por entonces, y hasta tanto
que el tiempo permitiese ejecutar este acto con la debida solemnidad.
Entre tanto, como no hay ofrenda, incienso, ni acción de gracias
más grata á los ojos del Seflor, que el socorro de los miserables, se
dió una comida abundante á los individuos de la Real Casa Hospicio y Expósitos, y á los pobres de la cárcel, objetos dignos de nuestra compasión; y aún estaba acordado también se sirviese otra
en el campo á la tropa francesa, en debido agradecimiento á los
heróicos sacrificios, que hicieron en favor de la Religión, del Rey,
y de la Nación; á la que debía acompañar el Regimiento Provincial,
y la M. R. V.; pero, como el mal tiempo no lo ha permitido, para
que no se frustrasen del todo todo nuestros deseos, ae suministró,
en su lugar, á las dos primeras una ración de pan, carne, menestra,
tocino y vino, y á los Realistas la asignación prescrita por el Gobierno en los días de servicio militar.
El día 20, á las cinco de su tarde, se dió al Gefe y Oficialidad
francesa, y sus empleados un ambigú, que dispuso el Ayuntamiento
en la casa de su Presidente; á los que acompañaron el M. I . Seflor
Abad de Sau Isidro, y las Autoridades civiles, militares y eclesiásticas, el Comandante accidental del Regimiento Provincial con toda
su Oficialidad, y el Comandante de la M. R. V. con la Oficialidad
de ambas armas y cadetes. Todos fueron recibidos, introducidos por
dos Regidores, y los Maceros de ceremonia á las piezas, donde
estaban las mesas cubiertas con el mayor gusto y delicadeza.
Presidió la principal el M. I . Señor Abad, estando á sus lados
los Comandantes de plaza y de armas; y al tiempo que comenzaban
á disfrutar de este corto obsequio, que se tributaba á los valientes
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y generosos guerreros,'que han sido los instrumentos, de que se ha
servido la Providencia, para restituir á la libertad y al trono á nuestro amado Monarca; una orquesta preparada al efecto, hizo más
festiva y agradable esta concurrencia, con dulces sinfonías, sonatas
y canciones; interrumpiéndola cada instante los vivas de los convidados, y las tiernas expresiones de gratitud á los Franceses, y de
eterno amor, paz y amistad entre las dos Niciones.
Cuando se acercaba al fia esta alegre íunción, comenzaron los
brindis: entonces se dijeron, en prosa y verso, cosas muy dignas de1
asunto que se celebraba: de parabién al Rey nuestro SÍ ñor, y de
gratitud á la Santa A ¡atiza, á S M Cristianísima el Señor Don
Luís X V I I I , al Serenísimo Scflor Duque de Angülema, á sus Tro.
pas, á las Españolas, que han seguido y siguen la causa de su Rey,
y concluyeron haciendo votos por la inalterable unión de las Naciones de Europa contra los perturbadores de su sosiego.
El 21 álas tres de su tarde, reunido el Ayuníamiento en sus
casas consistoriales, con el mismo lucido acompañ imiento que el 19
por la mañana, se dirigió á la Santa Iglesia Catedral, en donde
formada la procesión, del mismo modo que el 18 por la tarde, y
habiendo acompañado hasta la puerta al retrato de S M. el
limo. Presidente y Cabildo, y demás eclesiásticos de la misma, se
restituyó á las casas consistoriales por la calle de la Canóniga
nueva, calle de las Descalzas, plazuela de los Descalzos, calle de las
Recoletas, y las del Cristo de la Victoria.
Si la procesión ha continuado siempre su marcha entre vivas y
festivas aclamaciones de los que ocupaban los balcones y ventanast
calles y plazuelas de toda la carrera; al tiempo de entregarse del
Retrato cuatro Regidores, para subirle y colocarle bajo del dosel,
en donde siempre ha estado, se redoblaron de una manera ind-cible, no sólo por las Tropas francesas, Regimiento Provincial, M. R.
de infantería y caballería, sino por el extraordinario concurso, que
había seguido desde el principio la procesión, saliéndola al encuentro á todas las boca-calles y plazuelas; de modo que parecía no
satisfacerse de verla, y de admirar la hermosa y alegre perspectiva
que presentaba.
Asi terminó esta procesión solemne, que pasó magestuosamente
por todas las principales calles de la ciudad, con el objeto de que
en toda ella resonase el grito universal de amor y de fidelidad al

-tiSRty nuestro Señor; y que las Religiosas de los cinco conventos que
hay en ella, tuviesen el dulce consuelo de verla, y disfrutar de la
alegría general, ya que tantas veces han levantado sus inocentes
manos á el Ser Supremo, pidiéndole la gracia, cuyo cumplimiento
es el preciso objeto de la presente festividad.
El Ayuntamiento con los que le habían acompañado, las comparsas y orquesta, pasó á la Plaza Real; y colocados aquéllos en los
balcones de la casa consistorial, y las comparsas en el tablado,
continuaron las danzas, vistosos bailes y alegres canciones; y se
distribuyeron al público en tarjetas por los individuos de la Ciudad
las si guientes letrillas.

Viva el generoso
Monarca de Francia;
Viva, viva y reine
La Santa Alianza

Viva, viva, viva
Nuestra Religión:
Muera, muera, muera
La constitución.

2/
Viva el gran Fernando
Y su cara Esposa,
Y el cielo les dé
Prole virtuosa.

3-'
Vivan los Infantes
Y familia Real,
Y viva la Tropa
Que ha sido leal.

5. '
Viva el esforzado
Duque de Angulema,
Y véase ornado
De ilustre diadema.

6. "
Vivan los valientes
Dignos Aliados,
Y sean cual debe
Bien y bien premiados.
1?
Viva el español
Que constante ha estado,
Viva el que detesta
Su error y pecado.

En la noche hubo iluminación general, y en la Plaza Real una
brillante y variada función de fuegos artificiales; entre ellos una
hermosa perspectiva de un famoso pórtico, de veinte y siete piés de
ancho y veinte y cuatro de elevación hasta la imposta: formattdo
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-116la planta de tres arcos sostenidos por sus jambas; el del medio de ma
yor diámetro, presentaba una suntuosa portada, guarnecida de fuegos
ycohetesde varias invenciones desde la superficie. Sobre los arcos iba
una gran imposta, también guarnecida de ruedas de diversos fuegosy sobre ella se presentaba una galería de tres piés y medio de ante;
pecho, embalaustrada y guarnecida igualmente de diversos fuegosy muchos cohetes voladores, que salían del pasamano á los extre,
mos. Sobre las jambas subían sus pirámides, y remataban dos grandes argadillos ó florones de distintos fuegos y luces; en el centrosobre el arco principal otra pirámide, y sobre ésta un grande círculo,
con un hermoso Victor en su centro, con la inscripción de Viva
Fernando V I I y Luís X V I I I ; y además de la pirámide que sostenía
éste, contenía dos grandes cartelas, y por remate una vistosa rueda,
todo guarnecido de diferentes fuegos y luces, que ardiendo á un
tiempo presentaba un delicioso espectáculo de objetos luminosos.
En el tablado que se hallaba también iluminado, las comparsas al
son de la orquesta continuaron bailando y entonando sus canciones, hasta una hora competente, en que el público se retiró á descansar, sin cesar sus labios de pronunciar los vivas repetidos, y sin
que se hubiese alterado el orden de modo alguno, ni sucediese el
más leve disgusto.

Leoneses: otros pueblos, es verdad, os habrán excedido en el
lucimiento, magnificencia y suntuosidad de estas públicas demostraciones; pero ningunoos excede enla sinceridad de que iban acompañadas, ni en el amor, respeto y obediencia á vuestro Soberano.
Vuestros sentimientos hácia su Persona sagrada, jamás podrán ser
objeto de duda: en nada habéis degenerado de la fidelidad, que
profesaban al Rey vuestros progenitores. Traed sino á la memoria
aquel día infausto, en que por segunda vez se publicó en esta ciudad la pretendida constitución. ]Día de luto y consternación! El velo
lúgubre de la muerte parecía extenderse sobre esta Capital: un
silencio sepulcral reinaba en las más de las calles: no se veían sino
semblantes pálidos, tristes y abatidos, que daban bien á entender
la amargura y tristeza secreta, que despedazaba su corazón. ¡Qué
eontrastc, qué diferencia en el día, en que habéis recibido la noticia

de la libertad de vuestro Reyl ¡Ah! habéis pasado, en un momento,
del estupor más profundo y del más triste dolor, que os causaba la
esclavitud de vuestro Monarca,' á la explosión de la alegría má»
viva, á la expansión del gozo más delirante; jamás se ha visto, en
ningún acontecimiento, ni conmoción más rápida, ni que se hiciese
«entir con tanta violencia.
Leoneses: conservad siempre lés miámos VertttiííiSÀtos 'tfe kmór
y fidelidad á vuestro Soberano. Lejos de vosotros todos esos panegiristas eternos de una libertad sin limites, y de la igualdad natural
de los hombres, todos esos declamadores turbulentos, que cubriéndose con la máscara de filosofía, atacan, sin pudor, todo lo que debe
ser objeto de la veneración de los pueblos, y relajan los lazos que
les unen con el poder tutelar, atributo esencial ál Monarca. Lejos
dft vosotros esos enemigos públicos, que quisieran aún sembrar la
división entre la Nación y su Rey. Unâmoa todos nuestros corazones, nuestros votos, nuestros esfuerzos, y despleguemos á los ojos
de la Europa entera un pueblo fiel, feliz, triunfante bajo un Rey
justo, querido y reverenciado.»

N126—Cartilla.
Cartilla rústica para el cuítivo del lino de rfolanda.
Contiene: i.* Las reglas que observan las naciones
de. Norte para cultivar este lino, que es el más rico
que se conoce. 2." E l modo que tienen de'«dèsvagarlo, demergar y agrasnar»; tan distinto todo, de lo
que se practica en la provincia de León. 3.0 L o que
importa saber y ejecutar, para evitar que degenere ó
bastardee; y se conserve dicho lino tan superior como
el que viene de aquellos países. 4." Lais corMifeíones
que se proponen á los labradores que pretendan
sembrar la linaza de Holanda que distribuye la Sociedad Económica de Leon: Imprenta de Pablo
Miñón. 1823.
En 4.0, 8 hos.—Firmadó |tor acuerdo de k Sociedad (Económica de Amigos del País): Antonio Chalanzón: Secretario.
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Año 1824.
N 0127—Gaspar A s t e t e .
Catecismo de la Doctrina Cristiana, escrito por el
P. Gaspar Astete, y añadido para su mayor declaración, con varias preguntas y respuestas, que se hallan
entre estas señales. *** Por el Lic. D. Gabriel Menéndez de Luarca, Colegial que fué en el insigne de San
Pelayo de la Universidad de Salamanca; y Catedrático de Filosofia y Teología en ella, y Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Segovia.—
León. E n la Imprenta de P. Miñón. A ñ o de 1824.
En 8.*—60 págs.

N ' 128 — C a t e c i s m o .
Catecismo de la Doctrina Cristiana y su breve declaración pof preguntas y respuestas, para la educación de los Niños, conforme al uso de los Estudios y
Escuelas del Reyno.—León: En la Imprenta de
P. Miñón. Año de 1824.
En 8." prolongado.—48 págs., sin ninguna otra indicación.

N ' 129 — C a n c i o n e s .
Eco realista Leonés—Con licencia. León; Imprenta
de la viuda de Rivero. 1824.
Una hoja, en 4.0, firmadas las canciones por F. B .

N.e 1 3 0 . — J o s é Adanez y O r d u ñ a .
Oración fúnebre que en las solemnes exequias cele-
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braáas por el alma del Ilustrísimo Señor Don Ignacio
Ramón de Roda, Obispo de León, á expensas de sus
señores sobrinos, y familiares, dijo el Dr. D. José
Adanez y Orduña, Canónigo Magistral, y dignidad
de Tesorero de la Santa Iglesia de dicha ciudad. E n
la Parroquia de Santa Marina. la Real de la misma,
día 24 de Enero de 1824.—-Con licencia: en León.
En la Imprenta de D. Ignacio Turrado.
Un folleto de 30 pág. con la cubierta en blanco. Ea 4.°

•

N.0131—Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
cual se manda guardar y cumplir el Real Decreto
inserto, comprensivo de las reglas que han de obser»
varse para el uso del papel sellado—Año de 1824—
Con privilegio exclusivo de S. M. León: imprenta de
la viuda de Santos Rivero.
En fol. 10 hojas sin numerar.

N.* 132.—Francisco C a b e z a de V a c a .
Resúmen de las Políticas ceremonias con que se gobierna la noble, leal y antigua Ciudad de León, cabeza de su reino.—Recopiladas por Don Francisco Càbeza de Vaca Quiñones y Guzmán, Marqués de Fuente Oyuelo, un Capitular.—(Escudo heráldico de
León).
Por acuerdo del Ayuntamiento. E n León; en la imprenta de la viuda de Rivero. Año 1824.
En 4.0—VIII págs. de preliminares—y 104 págs. de textò—
Esta es la 2.* edición dé este libro. La i . " se hizo en Valladolid,
afio de 1693, en la imprenta de Valdivielso: én 8.°, X V I página» de
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preliminares, i iS de texto y 4 de índices. La 3* es la enriquecida
con tan eruditas ^notas por el Sr. Castrillón y de que hablaremos
en su lugar.

m * 133.—Meditaciones
Meditaciones devotas sobre los principales misterios
de la Pasión de ftuestro Séñór Jesucristo, que se representan en el Vía-Crucis de la Iglesia pàtroquial del
lugar de Villabalter, Obispado de León.
Con licencia. E n León: Imprenta de P. Miñón. 1824.
»

En 8.*—131 págs. En la 3.» h. un grab, en mad. representa á
Cristo Crucificado—Después t Advertência qúè h â ê è l s u s feligreses
el párroco de Villabalter.»
El texto, empieza en la pág. 9.

N.* 134.—Màniflesto
Manifiesto de la religiosa y pública solemnidad con
que la M. A. N. y L . ciudad de León, y su Batallón
de Realistas voluntarios celebraron el aniversario de
- la libertad de nuestro idolatrado Rey y Señor el
Sr. Dn. Fernando VII, y pleno goce de su debido y
sagrado trono, én la Real Iglesia de Sn. Isidro, el 3 de
Octubre de 1824.—En León: en la imprenta de la
viuda de Rivero.
1 Un folleto en 4.* En la primera hoja (sin foliación) Soneto al
Marte Divino y una quintilla patriótica. En la segunda (también
sin foliación) una descripción de la fiesta religiosa celebrada en San
Isidoro. Sermón, 18, págs.—Función vespertina una hoja en blanco
al final.
Copiada ya la relación del año 1823, por ella puede juzgarse de
las fiestas del 24, muy parecidas; pero siendo original la Función
vespertina, copiamos el relato que de ella hace este papel.
«El Sr. D. Blas Galindo, Teniente Coronel graduado, Administrador general de Rentas Reales de esta Ciudad, y Comandante de

— í'ii —
ios Batallones de Voluntarios Realistas, de acuerdo con el M. N.
Ayuntamiento que dispensó la munición para las salvas, y toda lá
Oficialidad de los respectivos cuerpos de ambas armas habian préviamente dispuesto, que el M. I . Sr. Abad de San Isidro el Real
D. Teobaldo Rodríguez Gallego, del Consejo de S. M: arengase por
la tarde á la tropa, precedido el consentimiento del I . Prelado, de
quien se esperaba enardeciese el espíritu de los Voluntarios, y que
con su presencia se diese mayor realce á la solemnidad de esta célebre función. Con el asenso del mismo, llegó á las cuatro de la tarde
á las puertas de la casa que habita toda la compañía de caballería
Realista, y habiendo montado en su mula, ve'stido .del magestuoso
trage Episcopal que usa siempre y en todo lugar tan recomendable
Dignidad, puesto al frente de la caballería en medio del Comandante del arma, y de otro caballero Oficial dirigieron la marcha
ácia el espacioso Parque, que es uno de los más hermosos paseos
de esta antiquísima Ciudad. Los Voluntarios Realistas formados en
columna se avistaron con la caballería al acercarse al frondoso
campo de San Francisco: la infantería tomó la vanguardia, siguió
formando el centro el cuerpo de setecientos quintos, existentes
actualmente en esta capital mandados por su Oficial aprobante,
D. Guillermo Rodrigo, y cerraba á retaguardia la marcha la compañía de caballería: hizo ésta alto por algunos momentos, para dar
tiempo á que toda la infantería tomase sus distancias correspondientes lo que verificado, desplegaron luego en batalla los Volüntarios Realistas, y el cuerpo de quintos desfilando también en batalla por la derecha tomó el frente á los primeros. Luego se dejó ver
en el Parque el M. I . Sr. Abad con la compañía de caballería que
formó en batalla al costado izquierdo. El Comandante, D. Blas Galindo salió al recibimiento del M. I . Prelado, y verificados los cumplimientos y obsequios de ordenanza, reunidos los dos, recorrieron
todas las filas; y colocándose ambos después en proporcionada
distancia al centro, precedido el redoble de las cajas mandado
ejecutar por el Comandante, dió en voz alta la de, atención, el
I . Sr. Abad. A l rnurmuilo sucedió profundo silencio, y entonces
arengó á la tropa y numeroso Pueblo S. S. en el modo siguiente:
Voluntarios Realistas: cumplido es el año en que el Altar y
Trono rompieron dichosamente los duros grillos con que los oprimió pérfida rebelión, y unos hombres desnaturalizados, é indignos
$6
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del nombre español. Desde tan venturoso díj en los asolados Monasterios se entonan al Dios de los ejércitos devotos cánticos, al
lúgubre silencio sucede la dulce armonía de los himnos, y ocupa con
toda la plenitud de sus derechos el Sólio heredado, nuestro magnánimo Señor y Rey D . Fernando V I L Enjugáronse las lágrimas de
nuestra virtuosa Reina digna Esposa del Monarca, á cuya sagrada
é inviolable persona vió no pocas veces ultrajar con amenazas de
muerte. Triunfaron Altar y Trono de los impíos é inicuos vasallos
con gloria del mesurado castellano y eterno lauro de los sabios y
políticos Monarcas de la Europa. Realistas: despreciado hán los
sectarios la piedad y casi ilimitada clemencia del Monarca; pocos
días há levantaron con osadía su atrevida frente; mas fueron arrollados. Voluntarios: cuantos audaces conspiradores les imiten,
muirán sin remedio el rigor de vuestras cuchillas y afiladas bayonetas».
Por este estilo continuó la arenga, recomendando fidelidad al
Rey y amor á la Religión y terminó con los vivas consiguientes.
Y sigue el relato:
«De este modo finalizó el M I Señor Ab^d la exortación,
bendiciendo á todos los soldados y pueblo, (prévia licencia del Gobernador Eclesiástico) con aquel enternecimiento que le caracteriza,
y el espíritu y fuego marcial de que está adornado. Se retiró entre
repetidos vivas acompañándole el Señor Comandante Militar á
ciertá distancia, y de su orden varios señores Oficiales Realistas
hasta su casa, y permaneciendo el grueso de la infantería y caballería en formación de batalla.
Maniobraron respectivamente ambas armas de diversas maneras;
la infantería formó en columna el cuadro sostenido con fuegos ya
graneados, ya con descargas cerradas, ejecutó la formación de la
columna sólida con singular destreza, se hizo fuego por cuartas,
por mitades, por compañías, y por batallonts. La cabaUeií.» figuró
el simulacro de un encarnizado ataque contra la n í >tite¡íí>, repitiendo varias cargas, y haciendo aquelía su resistencia, que indicaba el
profundo conocimiento de la táctica militar. Las salvas "rtp< tidas,
mezcladas con los aplausos del numeroso concurso, y vivas al
Rey nuestro Señor, presentaban el más grandioso aspecto de conocida fidelidad.

-1137ermÍHÓ este alegre y festivo dia, al que parece quiso conceder
la Divina Providencia la suspensión de la lluvia, para que nada
faltase á la solemnidad de la función*.

Año 1825.
N.* 135.—Pascual L a m p a r e r o .
Oración que en la bendición de Bandera del Batallón
de Voluntarios Realistas de la ciudad de Astorga dijo
el Dr. D. Pascual Lamparero, canónigo Rector de
Santa Marta en la Santa Apostólica Iglesia Catedral
de la misma, en el día 2 de Octubre de 1825.
Con licencia.—En León en la oficina de D. Ignacio
Turrado.
Un folleto en 4/: 24 págs. de texto. Hace un» breve relación de
Us ñestas que con el indicado motivo se celebraron durante tres
días. £1 sermón, tan realista y vehemente como era del caso.

N." 136— M a n u e l B u r r e l .

^
f

Sermón que en la solemne bendición de la Bandera
del Batallón de Voluntarios Realistas de la M. N. y L .
ciudad de Bar ¡ bastro ocurrida en 17 de Abril de
M.DCCCXXV. Dijo el Dr. Dn. Manuel Burrel, Vicario perpétuo de su Santa Iglesia, Examinador Sino—
dal de su Obispado, del de León, y del Arciprestazgo
de Ager, Opositor á Preben | das, y Capellán de dicho
Batallón. | Lo dá á luz un amigo del Orador. Con licencia en León | En la Imprenta de D. Ignacio Turrado y Cebrián.
Un folleto de 34 pági. en 4.°
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N* 137.—Gregorio G o n z á l e z R a b a n a l .
Canónigo Presidente de la Real Casa Colegiata de
San Isidro dê esta Ciudad de León, doy fé que en el
Archivo de ella se halla la Real orden cuyo tenor es
el siguiente:
Copia la R. O. de 10 de Enero d« 1821 por la que se declaró
la no supresión de la Colegiata cuando la extinción de los Canónigos reglares de San Agustín decretada por las Cortes el afio citado.
Entonces se salvaron demostrando que no habían pertenecido nunca
á la regla ni formado comunidad bajo la de San Agustín; pero
aflos adelante el Obispo de la Diócesis les demostró lo contrario,
reduciéndolos á vivir como tales Canónigos regulares,
( A l f i n ) t Y para que conste en todo tiempo firmo el presente
en esta Real Cas* Colegiata de San Isidoro (sic) de León á doce de
Mayo de 1835.—Gregorio González Rabanal».
Imprenta de Millón.

Año 1827.
N . ' 138.- Real c é d u l a .
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
que se manda guardar y cumplir la Bula que en ella
se inserta de Nuestro Santísimo Padre León XII en
que se prohibe y condena de nuevo toda Secta ó
Sociedad clandestina, cualquiera que sea su denominación con lo demás que expresa.
Año 1827—Con privilegio exclusivo de S. M.—León
en la oficina de la Viuda de Rivero.
En fol. 2% págs.
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Año 1829.
N.0 1 3 9 . — D i r e c t o r i u m .
Directorium annuale officii divini pro Sacrosanto misae sacrificio celebrando, horis canonicis persolvendis
aliisque divinis oficiis abeundis, justa ritum, et ordidinem Breviarii, Missalisque Romani S. Pii V. d e mentis VIII, et Urbani VIII auctoritate recognitum
eum festis Sanctorum, qui in hac alma nostra Ecclesia Cathedrali, et dioecesi Legionensi celebrantur, pro
anno Dñi. MDCCCXXX. Legione, apud Petrum Miñon 1829.
En 4.0 menor.—Es la 1/ impresión que conocemos con el pie de
imprenta de Pedro Miñón.

N.0 1 4 0 . — J o s é Adanez O r d u ñ a .
Oración fúnebre que en las Solemnes Exequias celebradas por el M. N. y M. L . Ayuntamiento de la ciudad de Leon el dia 7 de Julio de 1829, á la buena
y piadosa memoria de la Reina nuestra Señora Doña
María Josefa Amalia dijo en la Santa Iglesia Catedral,
el doctor D. José Adanez Orduña, dignidad de Tesorero y Canónigo Mngistral en dicha Santa Iglesia, y
gobernador Eclesiástico del obispado.
En León: Imprenta de la viuda de Rivero año 1829.
Un folleto en 4.0 de 30 págs.

N 0141 - M . de la F. y Z,
Oda á la prematura muerte de la Reina nuestra se37

—raeñora Doña María Josefa Amalia acaecida en 17 de
Mayo de 1829.
( A l final)—firmado) M. de la F . Z con licencia.
E n Leon: Imprenta de Pedro Miñón. 1829.
Un folleto en 4.0, 8 págs.

Ñ °142—Antonius García.
E ) . Regi immortali seculorum, unigénito aeterni patris filio, etc.
A ) . His propugnandis aderit, in Reg. S. P. N. Dominici.Legionensi Conventu, qui supra dicavit, sub auspiciis R. P. Fr. Philippi Prieto et Rubio, Lector Theol.
ejusdem Conventus. Die X X I X Maji anni Domini
M.DCCCXXIX.
Legione Typis viduae Sancti a Rivero.
E s una hoja en fol. que contiene las tesis y conclusiones sostenidas en el convento de Sto. Domingo por D. Antonio García.

Año 1830.
N/143.—Expediente.
(Expediente relativo al Capitán de la Compañía de
Cazadores del Batallón de Voluntarios Realistas de
Leon, D. Pedro Alvarez).
( A l fin). Con licencia en Leon á 10 de Agosto de 1830.
E n la oficina de la viuda de Rivero.
En fol.—4hs. sin paginación.

N.0144. - Oocumentos.
Documentos de k causa instruida por el Lie D. Pedro Alcantara del Palacio, Juez de primera instancia
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de Murias de Paredes, que acreditan el porte observado por este, lo pedido por el Magistrado Fiscal de
la Audiencia territorial de Valladolid, y confirmación
de la sentencia dada por el referido Juez con mofivo
del robo en cuadrilla que ejecutaron el 17 de Enero
último los que en la misma se espresan en la casa de
D. Juan Martínez Galbo párroco de Pedregal.
(Alfin). Leon imprenta de Pedro Miñón 1839.
Un pliego en fol sin paginar.

N * 145 — S t a n i s l a u s C a l l e j a .
(Tesis presentadas y conclusiones sostenidas en público certamen en el Seminario Conciliar de S. Frailan de Leon, en la Cátedra de disciplina eclesiástica.)
( A l final). Ann. D.M.DCCCXXX.
Legione: TypisViduae Sancti a Rivero.
Una h. en fol.

N " 146 — J o s é Adanez O r d u ñ a .
E): Nos el Dr. D. José Adanez Orduña, dignidad de
Tesorero, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia
Catedral, y Gobernador Eclesiástico de esta ciudad
y Obispado de León, por el Excmo. é Iltmo. Sr. don
Joaquin Abarca, Obispo de la misma, Consejero de
Estado de S. M. etc. etc.
A): León á 22 de Noviembre de 1830. En la oficina
de la viuda de Rivero.
Es una carta pastoral: está en 4.° y tiene 20 págs. de texto.-"
Conioen aquellos tiempos las cuestiones políticas traían preocupados á todos y exaltadas las pasiones, en todas partes se hablaba de
ellas y en toda clase de documentos se las daba la preferencia. D e
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aquí qu« muchas pastorales de los prelados de la época se dirijieran
á exhortar á los fieles contra los peligros de la doctrina constitucional qué:élloá áriatéraituaban. De esta clase es el documento resefiado, ean que el autor se duele del resurgimiento de las ideas liberaliser de los preparativos revolucionarios que los desterrados el afio
23, bacía» desde el extranjero.

Año 1831
N.* 147.—Novena.
Novena á Maria Santísima de los Dolores, y ofrecimiento de su Corona.
Reimpreso en Leon: E n la oficina de la Viuda de Riyearo, en 14 de Marzo de 1831.
En 8*.—Port, orlada»—Grab, en mad. representando á Nuestra
Señora del Mercado de León.—Texto 48 págs.
A l final va una lista de indulgencias que por su curiosidad copiamos y por ser esta la misma novena que desde tiempo inmemorial
viene retándose en la iglesia del Mercado durante la semana de
Dolores:
t E l Eminentísimo Sr. Cardenal, Arzobispo de Toledo ha concedido cifeft* días de Indulgencia á cualquiera persona que hiciere esta
Novittá. Así mismo ha concedido 40 días de Indulgencia el Ilustrísimo Sr. Obispo de León á quien la rezare delante de la Peregrina
Imagen de la Transfixión que se venera en el Real Convento de
N. S. P. S. Francisco de dicha ciudad de León, ú otra cualquiera de
los Dolores.
El Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo D. Francisco Antonio Lorenzana ha concedido cíen días de Indulgencia á cualquiera
persona que rezare un Ave María ó Salve delante de la Milagrosa
Imagen de N. Sra. del Mercado:
El Iltmo. Sr. D . Alfonso de Velasco y Pantoja, obispo que fué de
esta ciudad concede 120 días de Indulgencia, los 40 por sí y los 80
por comisión que tuvo para ello, á todos los fieles que rezaren con

F
,

devoción el Santo Rosario delante de la Milajfrosa Imagen dé
N. Sra.,del Mercado la antigua del Oamino. Otros 40 días á cualquiera persona que cantase ó rezase una Salve.
El Iltmo. Sr. Cuadrillero, otros 40 díats.
Y otros 40 el Iltmo. Sr. Roda, Obispo que fué de León.

•

N.0148.—Segundo de Heredia.

\
\
I
I
I
I
1
I
I

Origen y progresôs .de lãs Saciedades civiles (así seculares como eclesiásticas)—Moralizado—Con licencia. León: imprenta de Pedro Miñón. Noviembre
de 1831.
(Alfin) León, 26 de Octubre de 1831—Segundo de
Heredia, Misionero apostólico.
En 8.*: 79 págs.—Advertencia—Introducción—Texto.
Es un tratadito de Sociología elemental en que no se hace otra
cosa que parafrasear brevemente lo que los Libros Sagrados nos
enseflan acerca del origen del hombre y de las primitiv^a sociedades; del poder, de la nobleza, de la desigualdad entre loa hon*bres, etc.

N'149—Anuncio.
(Sobre aguas mmerates-attifiotatesi)
{Alfin)—Lic. Antonio Chalanzon—Leon. Con licencia
Imprenta de Pedro Miñón—Agosto de 1831.
Un pliego en 4 0 Cita todos los bí flos y aguas minerales de esta
provincia y un folleto ú opúsculo sobre la Fuente Sublantina, del
mismo iarmactutico Chalanzon.

N.0 1 5 0 . - M o d o ,
Modo fácil y breve para, saber las cinco reglas de
cuentas. L a Regla de Tres sin Tiempo, la de Tres
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éon Tiempo, la de Tres Bastarda, la de Compañías^
la de Quebrados, y otras reglas curiosas y útiles—
Con licencia.
Leon: Imprenta de Pedro Miñón. Marzo de 1831.
En 8.*—24 pigs.

Año 1832
/ H'0151.—Noveno.

/
NoTena al glorioso S. Roque abogado contra la peste,
que se venera en la Iglesia Parroquial de S. Martin
de la Ciudad de Leon.—Con licencia.
E n Leon, reimpreso en la de P. Miñón. Mayo de 183 2.
E n 8.*: 23 págs. numeradas.
Port, orlada.—V: Aprobación por Garonimo de Hjrrero.—En la
primera hoja grab, en mad. que representa á S Roque; y laa indulgencias del Obispo de León D. Antonio Cuadrillero.—Texto á la

pág. 5.

N.* 1 5 2 . — I n s t r u c c i ó n p o p u l a r .
Instrucción popular formada por la comisión central
del consejo de sanidad, y aprobada por la prefectura
de policia de Paris, con el objeto de que todas las
familias y ríírsonas sepan tomar por si mismas las
medidas oportunas para preca/er la inVHsion d*-! colera m >rho, y adoptar ios medios mas convenientes y
segusos de disminuir sus estragos en el caso de que
llegue á propagarse.—Traducidos al castellano por
superior disposición con las modificaciones que re-

Quieren las costumbres, necesidades y situación de
los españoles.—Con licencia: Reimpreso en Leon en
la de P. Miñón. Abril de 1832. (1)
I n 8.°—23 págs.

Año 1833.
H : 153.—Vicente N i e t o .
Manual ó sea Breve compendio de Ciencias y Artes
con las principales reglas de Urbanidad y Cortesia
del cristiano, para instrucción de la juventud española, entresacado de varios autores por D. Vicente Nieto Picado/ Profesor de primera educación, y Vocal
examinador de la Real Junta de Inspección de Escuelas de primeras letras de la ciudad de Leon y su provincia.-—Con licencia.
En la oficina de la viuda de Rivero. Febrero dé 1833.
En 8.°—110 págs., mas dos de. índice sin paginar.

N.* 154.—Al a m i g o .
Al Amigo del Hombre, al Excmo. Sr. Duque de Castro Terreño, Capitán General de Castilla la Vieja: por
su laudable actividad y filantrópico celo en hacer
cumplir en todo el Distrito de su mando los piadosos

(\) Ve eats mismo afio es un papel—i hoja fol—sin pie de imprenta, que contiene los documentos relativos á la concesión de indulgencia plenária á los fieleí que
asisten á la procesión del Sant» Entierro, que desde tiempo inmemorial se celtbra ta
tsta ciudad en la noche del Vierats Saato.

jf,, saludables Decretos de S. ML (Q, D. G.), relativos
á 1^ construcción de cementerios; Oda.
(Alfin). Con licenciai León imprenta de Pedro Miñón. Septiembre de 1833.
E n 8.°—8 págs. Nada menos que una Oda le inspiró el autor tan
«magnífico asunto.

Año 183é.
It.* I5B,—Torres y A m a t .
• . . * » . .

(Carta pastoral que el Di". 0 . Félix forres Amat,
. Obispo de Astorga, dirige á sus diocesanos.)
( A lfin).Leon imprenta de Pedro Miñón. Juni o de 18 3 4.
E n 4,0, 17 ps. numeradas.—Es la pastoral que dió á su entrada
en la Diócesis.

Ii¿' 15©.-- T o r r e » y A m a t .
(Cártâ pastoral, como la anterior.)
(Alfin). Dada en nuestro Palacio Episcopal de Astorga á 15 de Julio de 1834.
Leon imprenta de Pedro Miñón. 1834.
E n 4.*—15 págs.—Da instrucciones para la mejor administración
de la Diócesis y se despide porqu« marchaba «á trabajar con algunos sabios y celosos Prelados y otros eclesiástico!? de virtud y saber
en preparar una suave y prudente reforma de ios abusos introducidos en nuestra Iglesia de España en el trascurso de los tiempos y
durante las guerras y revoluciones políticas que ha padecido nuestra amada patria.»

N/

157.—Reglamento.

Reglamento para la Sociedad de Seguros mutuos de
incendios de Leon.
Leon; imprenta de Pedro Lopetedi. Febrero de 1834.
E n 4.*—33 págs. numeradas.
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N.* 1 5 8 . - D i s c u r s o .
Discurso de apertura y Anacreóntica de Conclusion,
pronunciados en 27 de Abril de 1834, en las Casas
Consistoriales de la M. N. y M. L . ciudad de Leon,
por dos niños de la escuela del maestro D. Vicente
Nieto Picado, en los examenes públicos que con distribución de premios se verificaron en celebridad del
cumpleaños de S. M. la Reina Gobernadora á quien
los dedica el referido profesor.
(Linea horizontal). Fueron presididos por la Real
junta de Inspección de escuelas de esta provincia,
con asistencia de los Sres Gobernadores del Obispado
y demás autoridades convidadas al efecto.
Leon 1834. Imprenta de Pedro J. de Lopetedi.
En 4.0. 13 ps. numeradas. Port, orlafla. V. en b.—Primera h. sin
foliar que contiene el título siguiente: «Discurso y Anacreóntica
pronunciados el primero por D. Fernando Pastor del Castillo, de
edad de 7 años, y la segunda por D. Dámaso Merino, de 5.

Año 1835.
N . ' 159. -Discursos.
Discursos de Apertura y Conclusion, pronunciados en
los dias 17 y 18 de Noviembre de 1835, en el Colegio Conciliar de San Froilan de la M. N. y M. L . ciudad de Leon, por niños de la Escuela del Maestro
D. Vicente Nieto Picado, en los examenes públicos
que con distribución de premios se verificaron en celebridad de los dias de S. M. nuestra inocente Reina
y Señora Doña Isabel I I á quien los dedica el referido profesor. Fueron presididos por la Real Comisión
39
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de Instrucción primaria de la Provincia, con asistencia de los Sres. Gobernadores Civil y del Obispado,
una Comisión del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, otra del M. litre. Ayuntamiento, otra de S. E. la
Diputación Provincial, otra de la Real Sociedad de
Amigos del Pais con un lucido y numeroso concurso.
Leon. Imprenta de Pedro j . de Lopetedi.
En 4.*—15 págs.

N.0160.—Gerónimo Gómez.
Alivio de Contadores, ó cuentas ajustadas, compuestas especialmente para los que tengan necesidad de
usarlas con frecuencia y aun para todos los que quieran con seguridad saber los sueldos, réditos y alquileres que les corresponden al dia ó por meses según
ocurra al respecto de un real hasta cien mil al año,
así en el común como en el bisiesto—por D. Gerónimo Gómez González, Oficial de la Contaduría de
Rentas Reales de la Provincia de Leon—(Escudo: un
león).
León 1835. Imprenta de Pedrojuan de Lopetedi.—
Se hallará en la misma, calle de Sta. Cruz, n.0 24, á
10 reales cada ejemplar.
En fol.—50 págs.

kíio

N ' 161

183G.

Arreglo.

Arreglo Provisional de Ayuntamientos de la Provincia de Leon, dispuesto por la diputación provincial.
Leon: Imprenta de Pedro Miñón. 1836
En fol.—23 ha. sin paginación. La mayor parte la ocupa el «No-
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menclator d« los Ayuntamientos de la provincia de León» y donde
se expresan los pueblos, electores, alcaldes, rçgidorçs y «procira»
dores síndicos que á cada uno corresponden.
—De esta fecha es también un papel, en fol. titulado: La Dipu-

tación provincial de León á sus admimstrados, con metivo de su
instalación, en que ofrece trabajar por el bien del pais; y lo firman:
Leon 30 de Octubre de 1836 Luis López y Suarez, Vice-presidente
—Vizconde de Quintanilla—Rafael Solis—Francisco Rico—-Joaquin M. Fernández Vallejo—Patricio de Azcárate, Secretario.

No 162—Informe.
Informe dado á la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de León,- sobre el Real Decreto de 19 de
Febrero del presente año, que dispone la enagenación de los Bienes Nacionales.
(Alfin) Leon. Imprentada Pedro Miñón. Año de 1836
E n 4.'—8 págs.—Concluye este informa opinando que se represente á S. M|. pidiendo que < mande suspender la ejecución del expresado Real Decreto, hasta haber oido á los Cuerpos representativos.»
Y lo firman: José García Alonso—Santos Diez de Sopefla—Doctor Joaquín Federico de Rivera—Pedro Alcántara del Palácio—Patricio de Azcárate—José Selva.

N.s 163.—Francisco d e l Palacio.
Modo de enseñar á leer á los niños por medio de una
barajita, compuesto por D. Francisco del Palacio,
Profesor de primera educación, y vocal ecsaminador
(sk) de la comisión de instrucción primar a de esta
capital y provincia.
Leon: Imprenta de P. J. Lopetedi. 1836
E n 8.°—Portada—16 hs. de explicación—32 hs. que contienen
lo que el autor llama barajita, y que es un método gráfico para
enseñar la formación de las sílabas.
Está en la Biblioteca Provincial.

H * 164 —Funciones.
Fünciones Religiosas y literarias, que el Seminario
1 Côíiciliar y episcojpâl ele Astorga, bajo los auspicios
dé su dignísimo prelado el Iltmo. Sr. D. Felix Torres
Amat consagra á la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción y Santo Toribio Obispo de lá mi^ma
Santa Iglesia desde el—de Mayo hasta el—de Junio
f s ü j de 1836.
Leon. Imprenta de Pedro Miñón. Año de 1836
Eh 4,*—-13 ps. numeradas.

N.a 165.—Actas.
Actas de la junta pública celebrada por la Real Sociedad Económica de Amigos del pais de Leon, presidida por el Sr. D. Miguel Dorda Gobernador CÍTÍI
de la Provincia el dia 27 de Diciembre de 1835, y de
la que celebró la misma Corporación el dia 10 de
Enero de 1836, en que tomaron posesión de sus respectivos destinos el Señor Director, Censor, Secretario y demás oficiales nuevamente nombrados con
arreglo á Estatutos.
Leon, imprenta de Pedro Miñón. Enero de 1836.
E n 4.*—49 págs.— Todo ello «s ínteresahte para la historia de la
benemérita Sociedad y de los proyectos con que ha contribuido al
progreso moral y material de León.

N." 166.- Félix M i g u e l F e r n a n d e z .
Informe sobre la superioridad de los curtidos con la
rama de Arándano, procedentes de la fabrica de don
Valentín Fernandez, vecino de Ponfenrada, aprobado
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y mandado imprimir por la Real Sodedad de araigoS
de Leon en la junta ordinaria del Domingo 11 de
Diciembre de 1836.
(Alfin). Por Felix Miguel Fernandez, Socio Secretario. Leon, imprenta de Pedro Miñón. 1836
E n 4.0—8 págs.

Año 1837
N.° 167. -Agustin G o m e z Diez.
Exhortación que el presbítero D. Agustin Gomez
Diez, Capellán del M. I. Ayuntamiento de la ciudad
de Leon, y de la Benemérita Milicia Nacional de la
misma, Socio de número de la Sociedad Económica
de Amigos del Pais, dirigió al Batallón del Depósito
de Quintos de la Provincia, el Domingo 15 de Enero
de 1837, ála conclusion de la Misa, en la Sta. Iglesia
Catedral.
.
( A l fin). Imprenta deLopetedi.
Un pliego en 4.0—Es la arenga de un cura liberal que llama á
Espartero «el mejor caudillo del mundo.»

¿> N.0 I 6 8 . - F . D . P. G.
Diálogos de Ortologia, Prosodia, Calografía y Ortografía para uso de los niños y niñas. Dedicados á los
maestros de primeras letras y demás personas encargadas de la enseñanza primaria, por D. F . D. P. G.
Leon: Imprenta de Pedro Miñón. 1837.
8.°—3 5 págs: la última, sin numerar, Tabla Pitagórica.

40

N.*I69.

Junta.

Junta pública de la Sociedad Económica de Amigos
del Pais de Leon celebrada el dia 22 de Enero de
1837 para el examen y adjudicación de premios de
las niñas que se educan en su escuela gratuita y en
ía que fué también adjudicado el premio de una onza
de oro y el accésit de media á los artistas que presentaron los tornos de hilar de nueva construcción y de
grandes ventajas sobre los antiguos.
Leon. Imprenta de Pedro Miñón. 1837.
E n 4.0—36 págs.—Al fin, varias composiciones en verso. Los
artistas premiados se llamaban: Joaquin Martínez Villamil, el que
mereció el premio y Manuel Torre, que obtuvo el accésit. Esta iniciativa de la Sociedad era sumamente útil y práctica en aquella
época en que la industria del telar, ó hilado, era muy próspera y
estaba muy extendida en León.

N.e 1 7 0 — A l f o n s o V a l l i n a .
Rudimentos acerca de la tormacion de causas crimiminales conformes á nuestra Constitución y las leyes,
escritos por D . Alfonso Vallina, oficial mayor del Gobierno Político de Leon, para instrucción del pueblo,
gobierno de escribanos, Jueces y Alcaldes contitucionales.—Esta obrita, tan sencilla como útil, la dedica
al Excmo. Sr. D . Pio Pita Pizarro, Secretario de E s tado y del despacho de la gobernación de la peninsula.
Leon: imprentada Pedro Miñón, 1837.
En 4.0—28 págs- numeradas.

N.0I7I.—C. M B .
Discursos de Apertura y Conclusion pronunciados en

los dias 15 y 16 de Enero de 1837 en la sala del
M. I. Ayuntamiento constitucional de esta ciudad de
Leon, por niños de la escuela de la misma bajo la
dirección de D. Vicente Nieto Picado, en los exámenes públicos y distribución de premios: cuyo acto fué
presidido por dicho Ayuntamiento, al que también se
hallaron las Autoridades, Corporaciones; y un lucido
y numeroso concurso. Compuestos por D. C. M. B.
Leon, imprenta de Pedro Miñón. 1837
E n 4.0—16 págs. Los oradores fueron D. José del Corral, de
edad de 8 años; D. Gaspar Solis, de 9; D. Cándido Aguado, de 7;
D. Ovidio Chalanzon, de 9.

N.0 172.—Bilbao.
Bilbao. Poema por un joven de 18 años, dedicado al
Excmo. Sr. D . Santiago Mendez de Vigo, Capitán
General de Castilla la Vieja.
Leon: Imprenta de Pedro Miñón. 1837
E n 4.0 - 22 págs. numeradas.—Al final una Advertencia del j o ven autor en que anuncia la publicación de otra obrita de Poesias,
fruto de un precoz ingenio, como él se llama á si mismo. Por fort.ma el anónimo le salvó de que la posteridad le tuviera por un
genio.... desgraciado.

N : 173.—Rafael C a n s e c o .
Breves indicaciones sobre arreglo del clero y exacción del diezmo que en 1823 escribió D. Rafael Canseco, cura párroco que fué de la villa de Roales, publicadas por su discípulo D. Cándido Paramio y
Pascual.
Leon. 1837
En 4.0—Rib. del Marques de Morante.
Del Diccionario Bièliográfico, de Hidalgo, tomo i.* pág. 302.

•

jU.
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N • 174—C. M . B .
Defensa del Bello Sexo pronunciada el dia 22 de
Enero del año 1837 en la sala del M. I. A. C. de la
Ciudad de Leon, en el acto de la distribución de
premios á las Niñas de la Escuela gratuita de la Sociedad Económica de Amigos del pais de la misma;
por el socio D. C. M. B.
Leon: Imprenta de Pedro Miñón. 1837
En 4.0—7 págs.—Es un panegírico, en buenos versos, de algunas de las muchas mujeres españolas que han dado celebridad
universal á su nombre por su talento, su virtud, su valor, ó su in-

genio. De nuestra famosa Dama de Arintero (Alintero, dice este
poeta) fe expresa así:
•>-4

< ¿Quién con mayor valor brillante acero
E n enemigas huestes ha bibrado
Qué la famosa dama de Alintero
Disfrazada en el trage de soldado?
¿Quién pudo competirla en lo guerrero?
Y quién en lisongero resultado?
Acomete, acuchilla, mata, hiende,
Y de grandes peligros se defiende.»
Aunque á decir verdad, no sea esta octava de las mejores del

poema.

N.ü 175. - A g u s t i n G ó m e z Diez.
Discurso fúnebre que el Presbítero D. Agustin Gomez
Diez, Capellán del M. I. Ayuntamiento de la Ciudad
de Leon y de la Benemérita Milicia nacional de la
misma, individuo de la Sociedad Económica de Amigos del Pais, pronunció en las exequias que hizo dicha
Milicia en la iglesia parroquial de San Marcelo el dia
12 de Febrero de 1837 por las animas de los valiente?; guerreros muertos «n la defensa de la Heroica é
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Invicta Villa de Bilbao, de la mejor de las causas y
contra la tiranía en el mes de diciembre de 1836.
Leon: 1837. Imprenta de D. Candido Paramio y
Pascual calle de la Rua número 36.
Uu iolleto de 10 págs. en 4.0

N.e 176.

J u a n Alvarez y M e n d i z a b a l .

Memoria sobre reforma dei sistema actual de diezmos
leida á las Cortes de orden de S. M. la Reina Gobernadora por el Secretario dei despacho de Hacienda
D. Juan Alvarez y Mendizabal, en sesión de 21 de
Febrero de 1837.
Leon. Imprenta de P. J. de Lopetedi. (Se imprimió en
Marzo del mismo año.)
En 4.0—32 págs.—Se debieron hacer al menos 2 ediciones porque tenemos otro ejemplar que varía del presente en letra y adornos tipográficos.

Año 1838
N." 177.

El C u r a p á r r o c o .

El cura párroco. Folleto útil en que se; expresan •las
obligaciones del cura párrroco, asi en lo moral como
en lo político, y la conducta que debe observar con
sus feligreses.
Leon: imprenta de D. Candido Paramio. 1838
E n 8.°, 15 págs.

N.0178.—Instrucción.
instrucción y arreglo de Cantones de la Provincia de
Leon por su Diputación provincial.
Imprenta de Pedro Miñón. 1838
E n 4.0—16 págs. ( A l fin). Leon 6 de diciembre de i838.=José
4t

—142 Éugento de Rojas: Presidente=Por acuerdo de la Diputación provincial: Patricio de Azcárate, secretario.

N * 179.—Exposición.
Exposición dirigida á S. M. la Reina Gobernadora
por la Sociedad Económica de Amigos de Leon, Manifestándola el sentimiento general que ha causado la
separación de D. Miguel Antonio Camacho Gefe político de esta provincia.
Leon, Imprenta de D. Cándido Paramio—(1838).
E n 4.0—4 págs. sin numerar—El Sr. Camacho se había encar
gado del Gobierno de esta provincia en 10 de Setiembre da 1837.

N . " 180.—Miguel A n t o n i o C a m a c h o .
Manifiesto que da á la Provincia de Leon el Gefe político cesante D. Miguel Antonio Camacho de los
actos de su administración desde 10 de Setiembre
de 1837 en que tomó posesión de dicho gobierno,
hasta el 7 de Abril último en que fue separado.
Leon: imprenta de D. Cándido Paramio. Mayo de 1838
Un folleto en 4.0: 62 págs. de texto, una de Erratas. Contiene
datos interesantes para la historb de León en aquellos años.
Este Sr. Camacho, que luego fué Gobernador de Valencia, murió
en aquella ciudad arrastrado por las turbas. Fue el padre del famoso
ministro de Hacienda liberal.

N 181 - M e m o r i a .
Memoria dirigida á las Cortes por el Director de la
Sociedad Económica de León, sobre un medio eficaz
de fomentar la Agricultura sin dispendio del Erario
público, ni gravamen de los labradores.
Lcon. Imprenta de Pedro Miñón. Año de 1838
En

—16 págs. firmadas por Antonio Chalanzón—La idea del
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rios, por los grandes beneficios que reportaría al labrador que el
clero conociera aquella ciencia. Apoya su proyecto con citas muy
curiosas, entre ellas la del estado próspero de la tierra en el Bierzo
que se debe á lo que enseñaron prácticamente á los labradores lo
monjes, desde S. Genadio, Abad, y obispo de Astorga.

N . ' 182.—Francisco Saenz.
Contestación que da D. Francisco Saenz, Cura párroco de Cifuentes, á las imputaciones que le hace don
Gabriel Balbuena en su artículo inserto en el «Boletín Oficial > de 2 5 de Junio.
Leon, Imprenta de Lopetedi, 1838.
— En 8.°—12 págs.

N.0 183.—R. G. C.
Una hojeada sobre la guerra civil de España
P. D. R. G. C.
Leon. Imprenta de Lopetedi. Octubre de 1838
Un folleto en 8.°, de 24 págs. en que el autor trata varias cuestiones políticas con mucha reflexión.

N.° 184. - B a r t o l i n o .
Calendario rústico del Bachiller Bartolino. Contiene
los mandamientos de labranza y economía que deben
guardar los labradores para ser felices; y otros artículos interesantes.
Leon: Imprenta de Pedro Miñón. Año de 1838.
E n 8.°—48 págs.—Es un librito curioso. Después de un Pronóstico fantástico, escrito con mucha gracia, da una Memoria dirigid»
á las Cortes sobre el fomento de la Agricultura, que es la que queda
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citada^ en la cual se esfuerza el autor en demostrar el gran beneficio
que se reportaría al labrador, de que el clero fuera instruido en esta
ciencia, y aduce citas y ejemplos muy curiosos, hasta atribuir el
florecimiento de la agricultura en el Bierzo á los ejemplos que les
dejaron los monges, desde S. Genadio, Abad del Bierzo, luego
Obispo de Astorga, que en el siglo X roturó grandes extensiones
de aquel hermoso pais. A continuación lleva el Calendario de
Santos y el del labrador, en verso, en esta forma:
Enero, su carácter y sinonimia,
apunta rejas y azadón,
E l nombre del mes de Enero
para tener todo listo
mejorando la estación.
Mudaron nuestros vecinos
Y como buenos Padrinos
L e bautizaron Primero.
Frimaire pues, el maulero,
Tiene la tierra enlutada;
E l agua, petrificada;
L a vejetacion, dormida,
L a razón entorpecida
Y la sangre casi helada.

Mandamientos de labranza para
Enero.
No te duermas perezoso
en el escaño tendido,
que si das en ser ocioso,
siempre te verás perdido.
Na vale decir; ¡hay nieve!
ni que el piso está helado,
ni que es tanto lo que llueve,
que parece un mar el prado.
Si eres tal cual curioso,
serás algo carpintero;
de este modo, laborioso,
pasarás el mes de Enero.
Asi pues, siempre ocupado,
repara con diligencia
tu carro, yugos, arado
y toda su dependencia.
Lleva1 á la fragua tu pico,

Febrero su aprovechamiento y sinonimia.
Como suele ser diario
dar Febrero tantas nieblas
que cual si fuesen tinieblas
ocultan el campanario;
le bautizaron Brumário.
Nieblas al buen jabrador,
no privan cualquier labor,
de cierros, podas, abonar,
y varios granos sembrar,
abrigados con primor.

Mandamientos de labranza para
Febrero,
A principios de Febrero,
apañarás materiales,
para componer el cierro
de todas tus heredades.
E n los huecos, planta espinos,
brunos, guindos, y granados;
que si los conservas vivos,
tendrás setos muy lozanos.
Si cuidas tus animales,
buena cama les pondrás
con diversos vejetales;
y mucho abono hallarás.
Aprovecha con esmero
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cualquier dia bonancible,
aumentando el basurero
con el estiércol posible.
Acarrea los abonos
con afán y vigilancia,
para que tus campos todos
produzcan con abundancia.

Marzo, sus escelencias y
sinonimia.
Marzo por sus ventoleras
fué bautizado Ventoso;
siendo el mes mas ventajoso
para muchas sementeras.
Si quieres llenar paneras,
dispon con actividad
las piezas de tu heredad;
sembrando en cualquiera luna,
lo que venga á cada una;
con toda oportunidad.

Mandamientos de labranxa
para Marzo.
Si por nieves ó por frios,
don Febrero se escapó
sin acabar tus plantios;
concluye, que Marzo entró.
Si la humedad no sobra,
no pierdas un solo instante;
ara hondo, que es la obra
mas útil é importante.
E n la poda has de cuidar
de ver bien y distinguir;
lo que no debes quitar,
y lo que has de suprimir.

Del Tio Juan Balandrán,
que ningún árbol plantó;
cuando se muera dirán
¡valiente olgazan murió!

Huye de tal desvarío,
criando con diligencia,
toda clase de plantío
en pro de tu descendencia.

Abril; su poderio > sinonimia.
Abril motor general
de toda vegetación,
dando viva al embrión
fué llamado Germinal,
E s su acción universal
sobre cualquiera semilla,
¡clandestina maravilla
que oculta su desarrollo!
siendo para el sabio escollo,
cuya vanidad humilla.

Mandamientos de labranza
para Abril,
Escoge tierras ligera»
para guisantes sembrar,
tirabeques, también muelas,
si los quieres ver medrar. ,
Muchas cosas ve sembradas
marzo con ser tan cerril;
pero las mas delicadas
se siembran en el abril.
Siembra garbanzos rugosos
en tierra poco caliza,
para cogerlos hermosos
de calidad bien castiza.
E n la tercera semana
siembra maiz, siembra habones,
calabazas, haba indiana;
zanahorias y melones.
Para no ver perecer
las primicias del habar;

no lo vea abril nacer,
ni lo vea mayo sembrar
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sinonimia.
Mayo por ser tan florido
que humilla al pavo real,
le llamaron Floreai,
trono fué y es de Oupido,
por Venus embellecido
con tan variadas flores,
cuyos suaves olores
ablandan el corazón;
y turbando la razón
resucitan los amores.

Mandamientos de labranza
para Mayo.
Si por Mayo faltan lluvias;
riega sin miedo tus prados,
linos, guisantes, aluvias;
y tremesínos sembrados.
Escarda tus sementeras,
cebadas, centenos, trigos;
y levantarás de heras
granos limpios y escogidos.
Tus viñas también registra,
destruyendo el arañuelo,
el pulgón, la picotiüa,
coquillo y escarbajuelo.
Para lograr buenas vacas
y bueyes por consiguiente,
tenga el Toro buenas ancas,
ojos negros y ancha frente.
Conseguirás buena cria,
de potro fuerte y hermoso,
siendo la yegua rolliza
y el caballo vigoroso.
Junio, su advertencia y su
sinonimia.
Llamar Junio Praderal
porque limpia la pradera

con guadaña barredera
parece muy natural.
E s también esencial
no perder esta ocasión,
temiendo la destrucción
de un invierno prolongado,
en que perece el ganado
si falta la provision.
Mandamientos de labran**
para Junio.
A l prado con atención
mira si quiere espigarse,
segándolo con sazón
y antes de desgranarse.
Un prado de muchos años
cria mil yerbas nocivas,
que al ganado causan daños,
sino se arrancan vivas.
Para de vez acabar
con la malez-i de un prado,
le debes de roturar
y sembrarlo de otro grano.
Si la guadaña temprano
la echas al primer pelo,
y riegas después de alzado;
otro segarás muy bueno.
No escasees al linar
ei agua ni las escardas
y lo verán levantar
como el de Dinamarca.
Julio alias Mesidor: invocación.
|Oh tú, Julio, Mesidor!
no frustres la esperanza
ni la justa confianza
de todo buen labrador!
Premia, sí, siempre el sudor
de los hombres vigilantes,
con mieses muy abundantes;
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tienen remuneración,
serán, del trabajo, amantes,

Mandamientos de labranza
para Julio.
Para principiar las siegas
de los trigos y centenos,
mira no andes á ciegas
ni al poco mas ó menos
Ten presente que los trigos
no maduran por igual,
primero los tremesinos
y después el candeal.
No siegues antes de íiempo
la espiga mal sazonada,
ni esperes el momento
de hallarla desgranada.
Si de frutas no maduras
te hartas con golosina,
tendrás buenas calenturas
y te darán la quinina.
Labra mncho las patas
seguro de esta manera,
que saldrán muy abultadas
si las arrimas la tierra.

Agosto, alias Jermidor, su
definición.
E s Agosto, ó Termidor
el mes de fuertes calores;
y sus urentes ardores
asustan al labrador:
porque un sol abrasador
suele traer tempestad
de tanta íatalidad;
que aguacero ó uracan,
si de la era lleva el pan
es dura calamidad,

Mandamientos de labrama
para Agosto.
Haciendo grandes calores
no te duermas descuidado,
templa del sol los ardores
con riegos á tiempo dado.
Si quieres tener salud,
ten cuenta con la limpieza;
¡donde falte esta virtud
!
habrá sobra de pereza.
En la trilla y en limpiar
nunca pierdas un momento,
que si te das en holgar
no te faltará tormento.
E n tus parvas recoger
no seas nunca postrero,
que te las puede perder
un repentino aguacero.
No le des al sacristan
por mas que á nubes toque;
pues si toca bajarán,
y después, ni rey ni roque.

Setiembre, su sinonimia
simbólica.
Cuentan que en Roma el senado

quiso este mes confirmar
y no lo pudo lograr;
pero en Paris fué mudado,
y algún tiempo llamado,
el frutero ó Fructidor.
Nombre, simbolizador,
pues fruta es su producción,
y la mas propia estación
para comer la mejor.

Mandamientos de labranaa
para Setiembre.
Si el cáñamo con los linos
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enríãíi eh las cortíentès,
nunca te saldráft târi finos
como en balsas convenientes.
Muchas veces una llena
te llevará por el rio
los frutos de tu faena,
dejándote yerto y frio.
L a pereza, la costumbre,
del abuelo la rutina,
no permiten un vislumbre
de reforma peregrina.
Labrador que en adelante
siga haciéndose el mohino;
si le viese mendicante
no se me diera un pepino.
Estiende con igualdad
el estiércol dividido
para que en la heredad
resulte bien repartido.

Octubre, ó Vendimiero, y su
protector Baco,
S n este mes el cestero
vendimia la uba en sazón,
y es llamado con razón
Don Octubre Vendimitro,
Baco manda al carretero
la lleve pronto al lagar
donde se haya de pisar;
y que su mosto en el tino
se convierta en rico vino,
para la gente alegrar.

Mandamientos de labranza
para Octubre.
Unos tienen que sembrar
sin escusa por Setiembre,
otros lo pueden dejar
para el Octubre ó Notáembre.
E s preciso lo primero

que escojas buena simiente,
y siembres cuando el tempero
parezca mas conveniente.
Grano que debes sembrar
encala con discreción,
si quieres verlo segar
sin maleza ni tizón.
T u vendimia empezarás
cuando veas ser ocasión,
y nunca te guiarás
por lo que diga Simon.
Cuidado que la tenada
te retrases en cargar
que si después hay nevada
no te podrás calentar.

Noviembre, su semblanza y
sinonimia.
E s Noviembre muy aguado
y asimismo tan lodoso,
que le pusieron lluvioso
por nombre mas adecuado.
Procura dejar sembrado
poco grano en mucha tierra,
si quieres tener la era
mejor que la de Vinueso,
que por sembrar muy espeso
perdió media sementera.

Mandamientos de labranza
pata Noviembre.
Recogida la patata
de que tendrás gran porción
la irás dando á las vacas
á la yegua y al lechon.
Limpia se entiende y partida,
la mezclarás con el pienso
de paja, salvado, harina;
que es un buen mantenimiento.
Con nabos, los Vizcainos
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Catalanes y Gallego*
crian vacas y cochinos,
sus caballos y carneros.
Una reja en tus barbechos
al fin de la estación
será de grande provecho
si no pierdes la ocasión.
Deja enteros los terrones
que con la nieve y el hielo
ellos se hacen miajones
y se fertiliza el suelo.

Díciem&re, su sinonimia y sus
favores.
E s Diciembre mes de nieves
y se tuvo por honroso
darle el nombre de Nivoso.
E l favorece las mieses;
porque la nieve, á las veces
teniendo bien resguardadas
las plantas de las heladas
abriga así su incremento;
dando á la siega un aumento
de cosechas duplicadas.

Mandamiento^ dé laèrànÃd para
Diciêvtbre.
Formando tfledfanos muelos
tus nabos debes guardar,
y ptftatas dondé híelbs
nunca pueden penetrar.
Anda por los carrascales,
atropa porción dé helécho,
asea tus animales
y Verás luego el provecho.
Verás qué montón de abono
sacas á la primavera,
y cómo mudan de tono
tus tierras y tu pradera.
Si en tu casa hay viandero
con las tlfus.d&l.lijggtr,
cuentos de algún hechicero
no se los dejes echar.
Tú, con himnos nacionalés
alegra la reunión;
dilas historias morales
y lee la CONSTITUCIÓN, v

N . 185.—Manuel de Aza mor y RamiVez.
E l salmo Miserere puesto en devotas décimas y dedicado á Jesucristo Crucificado. Por el limo. Sr. D. Manuel de Azamor y Ramírez, Obispo que fué de Buenos Aires. Reimpreso en León en la oficina de Pedro
Miñón. Año de 1838.
E n 8.°, 32 págs.

N." 186.—Francisco Saenz.
Contestación que dá D. Francisco Saenz, Cura Párroco de Cifuentes, á las imputaciones que le hace don
43

-iSoGabriel Balbuena en su artículo inserto en el «Boletín Oficial» del 25 de Junio último.—Leon: Imprenta
de Lopetedi. Agosto i.'de 1838.

N-* 187—Laureano G u t i é r r e z .
Refutación del folleto suscrito por D. Miguel A n tonio Camacho, de los actos de su administración
como Jefe Político que fué de la Provincia de
León por el Intendente de la misma Provincia,
D. Laureano Gutiérrez. León- Imprenta de P. J. de
Lopetedi 1838.
U n folleto e n 4 ° de 16 págs. muy curioso y útil para la historia
de León.

H S 188.—Polémica.
Polémica entre un estudiante y una dama. E l estudiante manifiesta todos los defectos de las Señoras
mujeres, deseando hallar una exenta de ellos para
casarse con ella. L a dama defiende con tesón á las
de su sexo, y pone de vuelta y media á los hombres
sacando á relucir sus faltas.
León: Imprenta de Paramio. Año de 1838.
Én 8.°, 39 págs.—Se trata de una reimpresión; pues la primera
parte es ni más ni menos que la famosa Proclama del Solterón, de
Vargas Ponce, obra considerada como joya literaria y que Valera
incluye en su reciente Antología. L a segunda parte es también
copia; pero de mucho menos mérito que la primera, es casi desconocida.

N " 189 — M i g u e l A n t o n i o C a m a c h o .
Contestación vindicatoria que D . Miguel Antonio
Camacho jefe político cesante de esta provincia, dá
á las tituladas impugnaciones que contra su mani-

áesto dispararon D. Gabriel Balbuena en Un articulo
inserto en el «Boletín Oficial» de 25 de Junio, y don
Laureano Gutiérrez, en el folleto de 22 de Julio siguiente.
León: Imprenta de P. J. de Lopetedi. Agosto 28
de 1838.
E n 4.0. —63 págs.
(Bib. provincial).

N ° 190 — J o s é María Lafuente.
Calendario de Santos que pertenecen á la Iglesia de
España desde que fué establecida por los Apóstolés
hasta el presente. Con arreglo á las fiestas de la
iglesia Catedral de Burgos. Corregido y enmendado
en esta segunda impresión por D. Joáé" María L a fuente. (Adorno tipográfico). León, Imprenta de Pedro J. de Lopetedi. Año de 1838.
En 8.°—71 págs. numeradas; la última (sin numeración) Féde
erratas. L a paginación empieza en la 6.": Mes de Enero—las anteriores. Port, y Advertencias—Es muy curioso, por los muchos
santos leoneses de que hace mención, y por los asonantados con
que intenta hacer en cada día una especie de versos. Empieza así:
tEnero.—Día i.0—«En Belén en este día, la circulación del Niflo
Jesús, en brazos de su Madre la Virgen María.»...
—«14 Agosto. E n León, su obispo San Pelagio, que descansa
en esta Ciudad, en elegante sepulcro, en su iglesia Oatedral.»
—«21 Julio—En Astorga San Fortis, obispo de esta ciudad, discípulo de San Genadio, en su profesión monacal.»

N* 191.—Diputación.
Instrucción y arreglo de cantones de la Provincia de
León por su Diputación Provincial—Imprenta de
Pedro Miñón. Año de 1838.
En 4,0—xópágs.
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N 0 ld2~aocledad.
Sociedad Económica de Amigos del País de León.—
Dictámenes que en la sesión de 8 del corriente (1838)
se açõrdó imprimir, á fin de que se enteren los señores individuos de la misma de su contenida para que
puedan ser discutidos con acierto.
( A l fin) León 13 de Junio de 1838.—Imprenta de
Miñón.
Un pliego en 4.'

(Arcb.

la Sociedad).

Año ¿1838?
N.'I9L2.-Felipe Morilla.
Drama en tres actos titulado «Lo que son los carlistas ó efectos de la guerra civil» por D. Felipe Morilla, Subteniente del 4.0 Batallón Franco Voluntarios
de Castilla—En León: E n la imprenta de Pedrojuan
de Lopetedij frente á la Botica de Chalanzón.
Ên 4.0—40 págs. en versó, á dos columnas—Np dá ninguna
ináíc^ción deíafio en que se imprimió. Ños guiamos para colocarla
aquí por las fechas nistóricas de la guerra civil y por que en este
año tuvo Lopetedi sú imprenta en el sitio donde indica—Al fin,
díce: «Esta cbmppáición es propiedad de su autor, y demandará
ante la ley al que la reimprima sin su permiso, pues todos los
ej emplares van rubricados».
Tampoco sabemos si se representó en León.
L a acción se desarrolla en Vizcaya, entre Federico Comandantt
de los Ejércitos nacionales, Adelaida su novia, que vive con un tío
y un hermano carlistas y otros varios personajes, casi todos fac.
ciosos, No es mejor ni peer que otra multitud de obras del mismo
género, que por fortuna sólo figuran ya en estos Catálogos biblio.
gráficos.

t ê * 193.

Junta.

junta de fin de año de la Sociedad de Amigos dci
País de León (sin pié de imprenta).
E n 4.0—16 págs.—Es la Memoria leída en 28 de Diciembre
de 1839 por el Director D. Antonio Chalanzóíi; Como tótíás las
memorias y actas de esta Sociedad, muy interesante por los datos
que ofrece á la historia dèl desarrollo y cultura de la Giudad.

Afio 1839.
f
N.° 194.

G a b r i e l Alvarez de Alvarez.

Leoneses (Es el título dé la contestación del autor â
un escrito en que le ataca D. GabfM^ Balfewitia)
(A¿ fin) León y Julio 6 de 1839—Vuestro compatricio y comandante de la M. N. L.—-Gabriel Alvarez
de Alvarez. León: imprenta de Cándido Pararaio.
Fol. una hoja.

*

.

.

N." 195.—Soto Saavedra y d i e * ÒôWiáíicii.
A los habitantes de la provincia de León (Un nafl^- ,
fiesto que dán estos diputados provinciales para .sincerarse y responder á los ataques de un escrito de
Gabriel Balbuena)
:
(Alfin) León y Julio 3 de 1839—-Vuestro diputado
provincial legítimo y sin tacha ni mancha=Vicente
María Soto Saavedra—León 5 de Julio de 1839- Francisco Diez González—León imprenta de Cándido Paramio.
,
Fol. una h.

44

N.* 196.—Miguel Calixto C o b o .
Cobo y Balbuena, núm. i.*
(Alfin). León 17 de Agosto de 1839—Miguel Calixto Cobo—Nota. Esta hoja vá marcada con el
núm. 1 .* porque en contestando Balbuena, saldrá el
núm. 2.' y el 3.0 y el 4.°, etc., etc. materia no falta,
las noches son largas, y como dijo el otro: hombre
vicioso—León: Imprenta de Paramio.
Un pliego en fol.—Es un manifiesto que el autor dá á ios leoneses explicando su conducta en las elecciones de aquel aflo, los ata.
ques que le dirigió el Sr. Balbuena, que figura mucho en los papeles
de entonces, y la cuestión personal que con él tuvo. E s de un lenguaje
violentísimo; y aunque no lo aseguramos, nos parece que no debieron salir los números sucesivos que anuncia en la Nota final.

N * 197 —Gabriel B a l b u e n a .
Contestación al reimpreso del artículo de Fr. Gerundio: E l Escribano quebrado, y la partida fallida.
( A l fin) León y Junio 27 de 1859 (sic—está equivocada esta cifra: es el 39, el año que esto se imprimió)
Gabriel Balbuena—León. Imprenta deLopetedi.
Una hoja en fol. Esta es la hoja volante que dió lugar á otros
impresos que en este año anotamos, de los diputados provinciales
que en este papel fueron atacados.

If.0198.—Ignacio M a r í a L o r e n z a n a .
Contestación de D. Ignacio María Lorenzana al artículo de Fr. Gerundio «Las partidas fallidas».
( A l fin) León 3 de Julio de 1839—Ignacio María
Lorenzana—León Imprenta de Pedro J. de Lopetedi,
calle de Sta. Cruz núm. 11
fia fol. 1 boj»,

N * 199 —Gabriel Alvarez de Alvarez.
(Contestación á la hoja volante firmada por Gabriel
Balbuena, titulada * Contestación al reimpreso del
artículo de F r . Gerundio.»)
(A¿ firi) León y Julio 6 de 1839—Vuestro compatricio y comandante de la M. N. L.—Gabriel Alvarez
de Alvarez—León: imprenta de Cándido Paramio.
1 h. en f.

N 0 200.—Nieto Picado.
Compendio de Ortología y Prosodia indispensable
para el estudio de los niños que concurren á las escuelas de instrucción primaria elemental, conforme al
último Reglamento aprobado por S. M. compuesto
por D. Vicente Nieto Picado, primer profesor titular
de la ciudad de León.
León imprenta de Pedro Miñón. 1839.
E n 8.°—19 págs. numeradas.

N * 201.—Félix Torres A m a t .
Ventajas del buen cristiano sobre todos los demás
hombres para comenzar á ser feliz en este mundo.—
Pastoral del Obispo de Astorga á sus feligreses:
precedida de la homilia que pronunció en su Catedral
el domingo 29 de Setiembre de 1839, después del
solemne Te Deum por los felices sucesos de la guerra
en las provincias Vascongadas y Navarras.
León imprenta de Pedro Miñón. 1839.
E n 4.°—27 págs.
* •

De este mismo Sr. Obispo tenemos otra carta pastoral, fechada
en Madrid á 8 de Mayo de 1840, en 4.0 (sin pié de imprenta ni afio).

mm» » ' ' «

—-I56-

N.0 2 0 2 . — M a n u e l M a r t i n .
Guía dei cristiano ó ejercicio cotidiano de diferentes
oraciones para antes y después de la confesión y comunión, con un ejercicio para la Santa Misa. Recopilado de varios autores por D. Manuel Martín.
LeÕn: Reimpreso en la oficina de Pedro Miñón. 1839.
E n Í2.0—Port, orlada.—Fiestas movibles. -Calendario.—9 hs.
sin paginar.— Grab, en mad. representa la SS. Trinidad.-Texto,
empieza en la pág. 20, vuelta, termina con el libro en la pág. 190.
(Bibl. provincial).

N/203.

C h a l a n z ó n y Miranda.

Junta definde año de la Sociedad Económica de
, Amigos del País de Leon, celebrada el día 28 de
Diciembre de 1838 y Primera de 1839 en 4 de Enero de este año para la toma dé posesión de los oficios
de la Sociedad, por los señores socios electos Direc
tor, Censor, Secretario, Contador, Tesorero y Bibliotecario.
León. Imprenta de Pedro Miñón. Año de 1839.
E n 4.*—35 pág. son dos Memorias leídas, la primera por don
Atltftfiio Chálanzón, y la 2." por D . Antonio González Miranda.

H." à Ò 4 . - C o l e c c i ó n .
Colección de noveles escogidas de los mejores autores. Tomo I.—León, 1839.—Imprenta de D. Cándido Paramio, casa del marqués de Villadangos.
E n 16.0—181 págs. 4 tomos—Este tomo comprende tres nove-

litas: 1." Doña María de Mediéis, reina de Francia, y el pintor
Rubens hasta la pág. 100 inclusive.—2.* Una orgía, hasta la pág. 144
— J . ' E l día de Tofos, hasta el final.
Tomo 2.*, igual portada, comprende en las 200 págs. 2 noveli-

tM; Qdtftay ta mtrte de Asdrúbal.

— 15/—
Odeíta, y L a muerte de Asdrúbal.
Tomo 3.°—igual port. 202 págs. Comprende 3 novdítak- 1.*
Ana Darambi—2.*, Alfonso, por J . de Urroz -3.* D . Pedro el
Cruel, por F . Z. Villabrille.
Tomo 4.°, port, igual, 204 págs. Indice—Eladia, Bernardo 4 * 1 ,
Carpio, Clotilde- de IlavacôUrt, Ahgelh, y Vida de Mozart'. *
(Bib. Provincial).
L a cita Hidalgo. Die. Bib. tomo i.0, pág, 464. L a 2.* edición,
Madrid, lib. de Guerrero.—Cinco tomos en uno, 16.0 hol.

N.' 205.

Estatutos.

Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del
País de León.
León, 1839, imprenta de P. Miñón.
E n 4.0, 24 págs.
No hemos podido ver ejemplares de la edición hecha ese afib por
la Sociedad de sus Estatutos. L a conocemos por el Die. de Hidalgo que trae esta cita, tomo 3.0, para 98.

Pedro Miñón.
Memoria de la Litografia—Traducida del Frpicéil al
castellano por D. Pedro Miñón. Año dè
To*
mo 3 • .
MÜ, en 8.° -147 págs.—No hemos visto los tomos anteriores,
pero casi estamos seguro de que, como el presente, no se imprimieron, aunque suponemos que su autor los destinaría á la piibUcaéldn
en su imprenta.

Año 1840.
N.* 2 0 6 . — 8 . B . D a n t l n .
Ramiro y Ele»a. Cuento Romántico en vèrso escrito
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porj. B. Dantin. León: imprentado Pedro Mtfión.
1840.
En S.'—15 págs.

* j N.* 2 0 7 . — F e r n a n d o de C a s t r o .
Oración inaugural que en la apertura de los estudios
del Seminario conciliar de San Froilan predicó el
Presbítero, Vice-Rector y Catedrático D. Fernando
de Castro el dia 21 de Octubre de 1840.
En 4.*—14 págs. A l fin trae esta: *Nota, E l Autor tributa las

mas atentas, las mas expresivas y cordiales gracias á todos los señores que han tenido á bien suscribirse para costear los gastos de
impresión: previniendo al propio tiempo que el encargado de recojer los productos de la suscripción es el Catedrático D. Norberto

Blanco, >
El Sr, Castro, una de las ilustraciones leonesas modernas, fué

luego catedrático de la Universidad Central.

N.* 2 0 8 . — A m b r o s i o C a s t a ñ o .
y/
'

Breve compendio de la Pasión de Cristo y Via Crucis. Dispuesto en metro por un Párroco de esta Diócesis aldeado para el mejor gusto y facilidad de este
santo ejercicio.
Leon. Imp. de Lopetedi.

E n 8.° JO págs. E l ejemplar que de este libro hemos visto, de la
librería de D . Francisco de Robles, Párroco de N, S. del Mercado,
dice después del título, en letra manuscrita: «D. Ambrosio Castaño, cura de Villavente. 1840»; que es el autor y la fecha de la impresión.

N." 2 0 9 . — D i s c u r s o s .
Discursos de Apertura y Conclusión, pronunciados en

-ligios días 22, 23 y 24 de Julio de 1840, en las salas
consistoriales de la M. N. y M. L . Ciudad de Leon
por niños de la escuela del Maestro titular D. Vicente Nieto Picado, en los exámenes públicos que, con
distribución de premios, se verificaron en celebridad.
de los días de S. M. la augusta Reina Gobernadora
D . ' María Cristina de Borbón á quien los dedica el
referido profesor. Fueron presididos por el Sr. Gefe
político D. Mariano Herrero y Comisión provincial de
instrucción primaria, con asistencia de los Sres. Gobernadores eclesiásticos y demás autoridades de la
capital convidadas al efecto.
Imprenta de Pedro Miñón, 1840.
E n 4.0—8 hs., numeradas las págs. 4,
6 y 7 las restantes sin
foliación.
E l discurso de apertura le pronunció el alumno D. Vicente
Alonso Duque, de 8 años de edad, y es el que está paginado. Sigue 1
después una «¡Oda», y luego una «Composición» pronunciada por
D. Enemésio Selva el día 24.—La oda fué el día 23 y está en blanco
el renglón que debía ocupar el nombre del alumno.

N.° 2 í 0 .

B e n i t o de C a s t r o .

Cartas dirigidas á un amigo sobre materias eclesias
ticas escritas por D. Benito de Castro ex-monje Benedictino y actual vicario de cura de la Parroquia de
Santiago de Sahagún.
Leon: Imprenta de Pedro Miñón, Mayo de 1840.
E n 4.0—41 págs.—La supresión de los diezmos y las uuevaa
tendencias que se mostraban en las relaciones de la Iglesia y el E s .
tado con respecto á los bienes del clero, dieron origen á infinidad
de documentos en que se impugnaban las modernas corrientes. De
esta clase es el que aquí citamos, como otros que en este mismo
ano se describen, comprende las siguientes materias:

-T**
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—160— t Carta I . — E n que se prueba el dominio de la Iglesia en sus
bienes temporales.»
«Caria II.—Sobre el origen y obligación de pagar el diezmo.»
t Carta III.—Sobre la distinción entre el diezmo y la contribu,
cíón civil.»
« Carta I V . — E n que se discute el derecho que se quiere tenga la
Nación en los bienes del Clero regular.»

N.0 211.—Reglamento.
Reglamento de la Junta de Damas de la Sociedad
Económica de Amigos del Pais de León, aprobado
por la misma, con arreglo á estatutos.
Leon, imprenta de Pedro Miñón. 1840
E n 4.0 - € págs. A l fin está firmado: Presidenta, Anacleta Sánchez de Lorenzana. Por acuerdo de la Junta: Manuela de Dios de
Chalanzón, Vocal Secretaria.

N.* 212.—Juan M . M a r t i n e z .
'

Exposición dirigida á S. M. por el Gobernador Eclesiastico y Representantes de Leon solicitando la suspensión de la Venta de los Bienes del Clero.
Leon: Imprenta de Pedro Miñón. Año de 1840.
E ^ ^ ' - r n ? págs. (Al, fin; firmado)—El Gobernador Eclesiástico,
Juan Manuel Martínez.
(Bib. part, de t). Francisco de Robles.)

N.* 2l3.~~Toma8 R o d r í g u e z ,
Habitantes de la Provincia de Leon. (Manifiesto contra
el escrito de Balbuena de 9 de Enero de este año.)
(A¿ fin) Leon 15 de Enero de 1840—Lic. Tomas
Rodriguez—Leon: Imprenta de Paramio.
g. Fol. 1. hoja. - E r a por esta fecha el firmante de esta hoja A l calde i.0 Constitucional, y del 20 de Enero de este afio poseemos

« ^ « ^

un bando firmado por é!, que contiene 19 disposiciones de policía
urbana. No tiene pie de imprenta, pero parece ser de Paramio, por
los tipos y el papel.
1 •''

N.* 214.—F. d e C.
A los electores de la Provincia de León, al Clero, i
todos los Españoles.
, \.
( A l fin) Leon á 14 de Enero de 1840—F de C .
Leon: Imprenta de Paramio.
'
'
F o l . — 2 hs. E s contestación á la publicada por Gabriel Balbuena,
en Leon en 9 de Enero de 1840, impresa pór Lopetedi. Cü'mo'tfeíii.
tas otras que hemos visto de estos aflos y contra esa personá áon
hojas de mucha violencia en conceptos y en redacción; documfentoá
políticos llenos de pasión que más sirven para confundir que para
ilustrar el juicio que haya de formarse sobre los suCêSoS y persdnikjes de la época.
vtM-•
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Habitantes.

Habitantes de esta provincia.
(Alfin) Leon. Imprenta de Paramio.
U n a hoja fol. conteniendo el manifiesto que la Junta provisional
de Gobierno de esta provincia dirige al pueblo, dándole cuenta de
sus actos y anunciando que el glorioso pronunciamiento de León
cuenta con el apoyo de muchas otras capitales donde arde también
el fuego de la Libertad. Y lo firman: León 8 de Setiembre de 184O.
Tomás Rodríguez, Presidente; Manuel Pérez Cortés; Nicasio Villapadierns; Esteban Morán; Manuel Arriola; Miguel Antonio Camacho; Isidro Morala, Secretario.

N 0 216.—Manifiesto.
Habitantes de la provincia de Leon.
( A l fin) Leon. Imprenta de Paramio.
Una hoja en fol.—Es un manifiesto que dá la Junta de Gobierno

4«
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ponderando sus sacrificios por la causa de la libertad; del corte de
todos los de la época. V a firmado en 30 Setiembre de 1840.

N/217

G a b r i e l Alvarez.

Nacionales.
(A¿ fin) Leon, 16 de Setiembre de 184.0—El Comandante, Gabriel Alvarez y Alvarez.
Imprenta de Pedro Juan de Lopetedi.
Una hoja, fol., conteniendo una arenga de este comandante á la
Milicia Nacional para que siguiera luchando hasta morir por la
Constitución, por Isabel II, etc. He aquí, como muestra, un párrafo
de aquel documento:
<Nacionales, vuestro nombre será con gloria trasmitido á la posteridad, pues sois los primeros que, habiendo tirado el guante á la
arbitrariedad, habéis dado el paso agigantado que ha salvado á ¡a
Patria; y tanto más loor os es debido cuanto menores han sido los
elementos con que contasteis para lanzaros impávidos en la arena:
bien que sois Leoneses!! y como tales para vencer á esa insignificante turba de vampiros, sedientos de sangre liberal, no necesitabais de más fuerza ni metralla qne vuestras bayonetas y vuestros
diamantinos pechos.... Nunca, en ninguna ocasión debéis, amados
compañeros estar más alerta: no sirve vencer, es preciso aprovecharse de la victoria, no dejar al enemigo rehacerse y cargarle en
su dispersión y fuga hasta haberle á la mano: esto os pondrá á cubierto de los impotentes y viles artificios de esa inicua pandilla jo
vellánica que creído tenía unciros de nuevo con persecuciones, encierros, deportaciones y cadalsos, al ominoso carro del despotismo
¡Recordad los aciagos aflos 1814 y 23ÜII!»

N.« 218.—Circular.
Junta Provisional de Gobierno de la Provincia de
León.
(A¿ fin) León 21 de Octubre de 1840.
Imprenta de Lopetedi.

Una hoja, foi. conteniendo una Circular del Ministerio de la Gobernación y una arenga de la Junta.

N * 219 —Juan de M a t a .
Contestación al papel vindicatorio de D. Gabriel
Alvarez.
(AlJin) Leon 27 de Noviembre de 1840. Juan de la
Mata García.
León, imprenta de Pedro Miñón. 1840.
Una hoja, fol.

N.° 2 2 0 . — T o m á s R o d r í g u e z y M a n u e l A r r i o l a .
Junta Provisional de Gobierno de la Provincia de
Leon—Felicitación que la Milicia Nacional de ambas
armas de Leon ha dirijido al Excmo. Sr. Duque de la
Victoria.
(A¿ Jin) Leon 21 de Setiembre de 1840—El Presidente, Tomás Rodriguez—El Secretario, Manuel
Arriola.
Leon: Imprenta de Paramio.
Fol. Una hoja.

N 0 221.

Miguel Antonio Camacho.

A la provincia de Palencia, á los Leoneses.
Contestación á un papel bajo el anónimo de «Un
Castellano».
(Alfin) Leon 2 de Febrero de 1840- Miguel Antonio
Camacho.
Leon: Imprenta de Paramio.
E n fol. 1 hoja.
Este Seflor, siendo Jefe Político de esta

ciudad escribió un Maní-

-i<54fiesto del que dimos cuenta antes y del que por olvido, que hoy
subsanamos, dejamos de copiar algunos párrafos sumamente curiosos é interesantes para nuestra historia. E l manifiesto abarca varios
extremos. Expediente de diezmos, Movilización de Milicia Nacional, Carreteras, Beneficencia, Instrucción pública, Sublevación de
Atanásio, Sucesos del 4.* Batallón Franco de Castilla, Colocación
de Pr. Gerundio, Defensa de la Capital y otros. De todos ellos
creemos oportuno copiar los siguientes:
....

«SUBLEVACION D E A T A N Á S I O
«Una sola vez la aleve planta carlista osó pisar çl leal territorio
de mi mando durante mi administración: una vez sola se oyó la voz
subversiva de Carlos V . Pero este paseo fue como un metéoro que
se aleja de nuestra vista sin dejarse observar: esta voz fue como un
<^^|f<pppgj4p e^ m yallje p<?r una tnontaSa que se le interpone.
E l día 4 de diciembre de 1837 apareció en Valdetuejar la facción
del Pasiego: el mismo dia 4 fue alcanzada y escarmentada por una
partida de Pontevedra y otra de los decididos nacionales de Cistierna y decays del pais. E l 5 recibimos en esta capital la noticia y el 6
á las 11 de la mañana estábamos ya el digno Comandante general
que fue de esta provincia con algunos lanzeros del escuadrón de
Falencia, y yo con los decididos y valientes Nacionales de esta capital á la vista del punto en que habían pernoctado el dia anterior.
L a confusion de los partes que recibíamos nos tuvieron indecisos
sobre la dirección adoptable. Pero el dia 7 en Sahagun supimos que
la facción del Pasiego se había internado en la provincia de Falencia y que había aparecido otra cuadrilla por la vega de Toral que,
aunque tenia relación con la del Pasiego, y coincidia con su entrada
por Valdetuejar, obraba independientemente de ella y á las órdenes
de D . Atanásio Fernandez, cuñado del Rojo de Valderas y administrador que fue de Villalon. Desde luego inferimos que este hecho
pudiera traer mucha trascendencia, ya por las relaciones y conocí,
mientes del cabecilla, ya por que no le faltarían en el pais que se
proponía recorrer y otros limítrofes simpatías: toda véz que este
cobarde daba la cara. E n medio de un horroroso temporal de nieves forzamos lo marcha desde Sahagun al punto amenazado el 8
antes de amanecer. £1*9 ya era yo dueño del secreto de aquel plan.
E l 10 estaba en nuestro poder el cabecilla y diseminada de tal mo-

-165do su cuadrilla que nunca mas se volvió á saber de ella: y el 11 á
las tres de la tarde espió el desgraciado Atanásio su crimen con la
última pena en la plaza de Valderas en medio del numeroso concurso del mercado. T a l fue el resultado de aquella lisongera espedicion que salvó á la provincia y especialmente á aquel pais, de los
horrores y estragos que sufren otras en donde no se ahogan eh su
cuna estos planes. E l espíritu público se reanimó como se reanima
y se reanimará, siempre que las autoridades lo sean todo del pueblo, del deber, del orden y tranquilidad pública. Mi parte al Gobierno fue inmediato y correlativo al suceso. L a provincia que entonces bendijo mi espedicion porque empezó á palpar los males,
que la-bendijo después porque tocó los bienes y vió cambiado el
aspecto del pais en horas, dará á este acto administrativo el valor
que se merezca.
»A1 hacerme cargo de él, ni soy un panegerista, ni exijo remuneración publica por lo que hice mandado por la estrecha ley del deber. L a refiero tan solo, por tres razones, i." Porque algunos enemigos personales, bien pocos á la verdad, que aunque alistados en
las filas de la lealtad no le aprobaron. 2.a Porque hasta ahora tampoco he tenido la satisfacción de que mereciese la aprobación del
Gobierno: al menos á las comunicaciones interesantes sobre este
asunto nada se me ha contestado; y-3.* porque este hecho le deberá
comparar el público con otro para inferir cuales sean mis opiniones
políticas, comprobadas prácticamente, no con vanas teorías ni ¡palabras huecas.
S U C E S O S D E L 4.0 B A T A L L O N F R A N C O D E C A S T I L L A
í L a moral del soldado, como la de todas las clases de.la sociedad, está sujeta á las alteraciones que producen en pro ó en daflo
de su bondad las revueltas políticas, los estados de guerra, la ilustración y principios de los que mandan. Exigir tan rígida disciplina
en tiempo de paz como en el de guerra, cuando el soldado tieme
cubiertas todas, sus necesidades, como en la desnudez, çuaijdo está
á cuarto de ración; cuando se le exige ademas del sacrificio de la
libertad el de la vida, no será un imposible y menos del carácter
español tan sufrido como honrado y leal, y tan sumiso como decidido y valiente; pero es difícil. E n su origen la organización de los
cuerpos militares todos presentan estas dificultades, y hasta ven-
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cerias algunos hechos de indisciplina tienen que manchar ia conducta de algunos individuos de él: pero esta mancha nunca es ni puede
ser estensiba al cuerpo considerado como ente moral. E l 4° batallón
Franco, que aun en su infancia había dado dias de gloria á la patria,
guarnecia esta plaza á mi llegada. Se contaban algunos escesos
anteriores, que habían motivado la formación de una causa, por cuyas resultas sufrió la última pena un desgraciado cabo. E l batallón
se hallaba en esqueleto: de todo carecía. Y o no entraré á examinar
las eausales. E s lo cierto que aunque cada soldado tenía un alcance
á su favor y contra la caja, la caja estaba sin fondos. Se oian con.
tar raterías y otros escesos de tropa: y todo se le atribuía al 4.0 Ello
es que con fundamento ó sin él existia una prevención contra este
batallón. E l digno Comandante general, con mi anuencia, adoptó
varias medidas para llevar su disciplina al grado de esplendor que
merecia, para que nada les faltase, y para que les fuesen reintegrados sus alcances. Dos sucesos harto desagradables vinieron á aumentar la prevención que contra el 4.0 existia: poniendo la tranquilidad pública á punto de turbarse.
* L a compañía de granaderos ó su mayor parte, arrastradas por
la autoridad ó carácter de un oficial que hacia veces de ayudante, y
por otro que le acompañaba, se dirigió por el camino de Asturias
la noche del 21 al 22 de enero último. Esta seducida ó engañada
parece que dió gritos de viva la neta, viva la República. Este acontecimiento, á que habia precedido el asesinato del oficial de la guardia del cuartel, por cuyo medio pudieron los cabecillas llevarse
también la fuerza que la componía, me fue noticiado á las siete de
la mañana del 22 por el secretario del Comandante general, y de su
orden: añadiéndome que dicho gefe seguia á los rebeldes con cin
cuenta infantes del mismo cuerpo. L a población estaba tranquila: y
después de adoptar las medidas de segundad que creí convenientes,
de dar el parte al Gobierno por estraordiuario, y encargar el mando
al Intendente, partí con la compaflia de Lanceros provinciales y los
Milicianos nacionales de acauallo que pudieron reunirse, en apoyo
de las operaciones del general. A las dos dejla tarde nos incorporamos las dos columnas en Llanos de Alba, no sin haber encontrado
en el camino soldados, que leales, ó reconociendo el engaño, ó arre
pentidos se restituían al cuartel. A nuestra llegada el general tan
celoso como interesado en el menor derrame de sangre posible, tan
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valiente corho prudente estaba al pie de la posición que habían
tomado los rebeldes, y acababa de arengarles dando á conocer el
engaño con que habian sido sacados de las cuadras. Testigo fui del
ópiiTio fruto que recogió aquel digno gefe, del que adquirió la patria y la provincia de su conducta en aquella operación. U n solo
disparo acaso hubiera costado mucha sangre, hubiera comprometido
á los rebeldes ignorantes, hubiese arrancado lágrimas á la provincia.
Testigo fui, repito, de los efectos de la conducta del Comandante
general, pues vi bajar de la posición casi toda la compañía, y huir á
los rebeldes con siete á ocho que les seguían, quizá la mayor parte
á la fuerza. Nuestro primer deber fue anticipar los avisos á los puntos por donde pudieran pasar, como se hizo: y en la ventajosa posición que ocupábamos respecto de los sublevados, que caminaban
sin punto cierto de dirección por los montes y colladas nevadas,
dimos un descanso á la tropa, y todavia aquel dia y noche abanzamos algunas leguas. A l segundo dia de persecución, y cuando ya
no eran mas que cinco los rebeldes cayeron todos en poder de los
valientes nacionales de Riolago, que les tomaron la cara y rindieron.
A l dia siguiente espiaron los dos oficiales cabecillas su crimen con
la última pena, si bien en medio de las lágrimas de dolor que arrancaron su serenidad y valor; dignos de mejor causa! L a inquietud y
zozobra que este incidente causó en la provincia, cesó desde la espiacion, desde el desenlace feliz de este suceso.
»Pero bien pronto otro nuevo les hizo renacer. Una quimera habida á las afueras de la capital entre algunos movilizados y soldados del 4.° obligó al oficial de la guardia del cuartel de aquellos,
como la mas inmediata, á destacar una patrulla qua despejando el
terreno hiciese á cada cual entrar en sus deberes. Un cabo del
4.0 se resistió á las intimaciones, y habiéndole hecho fuego la patrulla murió en el acto. E l público conoce el influjo que tales incidentes ejercen en los cuerpos. Escitó como era consiguiente la rivalidad; y el aspecto que presentaban uno y otro era imponente. La
capital no participaba de menor sobreselto, aumentado á cada paso
mas y mas con las hablillas y cuentos que sin origen razonado y
exacto pululaban de boca en boca, de corrillo en corrillo, y de ter
tulia en tertulia. E l celo de las autoridades no debia descansar. E l
Comandante general y yo nos pusimos de acuerdo: y se dispuso que
los soldados se recogiesen á sus respectivos cuarteles sin que se les

P P ^ W T V I . ; • •" 1 1—•|"

——™—'—"-—1———'

* • 1

:

—ié8petmitiera la salida bajo ningún pretesto, haciendo responsables á
los gefes y oficiales, para lo que se les previno pernoctasen en las
cuadras y á la vista de sus subordinados. Se mandó instruir sumaria: y .para remover todo ulterior recelo se dispuso saliese al dia
siguiente el 4.° batallón á la ciudad de Astorga, ofreciéndose á conducirle personalmente el digno Comandante general. Quien de cerca observase el aspecto que presentó la noche del 4 de febrero la
ciudad de León, quien tuviese ocasiones de penetrar las violentas y
encontradas medidas que cada cual proponia, y quien compare el
reisultado que hubieran tenido con el que dió la prudencia del gefe
militar, podrá inferir el mérito de su acción. Y o prescindiendo de
la parte que en aquel resultado y su causa pueda caberme, bendeciré siempre el digno gefe, miraré siempre como uno de sus mejores
blasones, de sus hechos de armas, la conducta observada en aquella
tarde y noche, Sí. Una aurora de confianza, de sosiego público, de
satisfacción general apareció el dia 5 al hacerse pública la salida del
4.0 batallón. Y cuidado que aun reconociendo los efectos que ella
causó, no es mi ánimo irrogar al cuerpo la mas ligera mancha. Hay
hechos, hay circunstancias que influyen de tal modo en el espíritu
público, que aun siendo honestos, simples y sin trascendencia conmueven: y hay otros por el contrario que aun aparatados con todos
los atavios de horror, de sangre y muerte, no alteran en lo mas mínimo la tranquilidad. ¡Tales son los efectos de las prevenciones!
»Ahora bien: historiados los hechos de este artículo, acumulados
los que dejo tocados en el de la sublevación de Atanásio: yo me sujeto gustoso al imperio de la opinion púb lica, á su irrecusable tribunal para que califique mi administración, para que de ella infiera
mis principios políticos: en la seguridad de que ni un solo voto fundado habrá que deje de considerarme idólatra del orden, amante de
la justicia, y celoso del bien público ante cuyos caros objetos todo
Jo he sacrificado.

COLOCACION D E FR. GERUNDIO
ilnoportuno parecerá que un hecho que de suyo debe conside.
rarse como de interés privado ocupe las páginas de este Manifiesto.
Pero como sobre habérsele querido dar una importancia política,
los enemigos de mi administración ven en él un lunar, y aun le atribuyen la causa de mi separación, no puedo prescindir del desvane cimiento de aquellos conceptos; sin que por eso me ocupe del terce -

ro, porque no es tiempo de examinarle.
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«El Redactor del Fr. Gerundio, que era oficial primero del Gobierno político que estaba à mi cargo, fué separado de su destino
por aquel principio acaso, «de que ningún escritor empleado que
atacase el sistema del gabinete conservaria su puesto.» ludependiente ya este leorés del Gobierno, ofreció á la Diputación provin.
cial sus servicios. Coincidió con esta oferta la formación de la plantilla de sus oficinas. La comisión encargada de ella le propuso para
gefe de la sección de contabilidad, y S. E. en tcsion plena, y por
unanimidad le confirió la plaza. En esto creo que S. E. ni mostró
.simpatías con las opiniones que pudieran formar el color político de
su periódico, ni antipatías al sistema del actual gabinete: no hizo, en
mi concepto, otra cosa que tender la mano protectora á un hijo del
pais, á un joven de mérito cuyas producciones literarias habían sido
tan benignamente acogidas por la opinion pública, y aun 1c habian
granjeado un gran concepto. De mi, por lo menos, sé decir que en
esto fundé mi voto: voto que mi concitncia me dictó fuese afir mativo, tanto por d afecto que profeso al pais y á todos sus hijos, cuanto porque creo, y lo creo como un sistema en las actuales circunstancias, que los destinos provinciales nunca están mejor regidos que
cuando se hallan en sus manos. El obrar de otro modo hubiera sido
vender mis sentimientos filantrópicos á la adulación, hubiera sido
suponer poca virtud en el gobierno; y dar en fin de él la baja idea
de que con la separación de Fr. Gerundio quería la proscripción de
su talento, y la total ruina de un joven para que nunca más apareciese en la escena literaria, ó en la política. A l contrario, interpreté
yo la voluntad del gobieruo. Yo vi que no quería, y según su sistema que no debía tener en sus secretos á un hombre que públicamente criticaba sus actos, y demostraba disconformidad con la
marcha política que él se proponía seguir: pero entre quererle se.
parar y separarle de sus secretos, y hundido en la nada con una
persecución moral, hallaba ir, i a distinción enorme. De aquí inferí
que asi como la Diputación y yo respetamos el ejercicio de su poder, teníamos derecho, y no 1 os sería denegado, á que se respetase
nuestra atribución y conciencia: y así que, lejos de ser un lunar este
voto, el Gobierno debía apreciarlo en su verdadero valor, en aquel
valor que siempre llevan consigo las acciones virtuosas: como no
habrá podido menos de respetar y apreciar los de aquellos, que
decantando verdaderas y únicas simpatías con su sistema, ape4<
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llídansc únicos y verdaderos defensores de su programa y consecuencias, le fueron también favorables á Fr. Gerundio en su colocación. Dejo al silencio cuanto me ocurre sobre la especiota referida en el seno de la Diputación provincial por uno de sus individuos con referencia al Sr. Ministro de la Gobernaciou con quien
pocos días antes se había visto con motivo de ciertas pretensiones
tan justas como legales de esta provincia, de que S. E . se había
mostrado muy quejoso, y hasta muy mal dispuesto en favor de esta
provincia por semejante nombramiento en el que veía un desaire
personal, porque supongo en tan alto funcionario, mas virtudes, mas
celo püblico y mas patriotismo para creerle capaz de obrar impulsado de un vil cuanto miserable resentimiento, ni que él alterase
nunca la marcha justa de un Gobierno.
«Si en vista de lo expuesto el público juzga que en esta coloca,
cion hubo un fin político: y que ella puede ser un lunar de mi administración yo me someto á su fallo. Pero si en ella se fundó mi se.
paración, me honraré siempre de haber sacrificado 21 años de una
carrera sin mancha, y cuantos servicios he prestado, como persecuciones y padecimientos he sufrido en todos sus períodos, en las aras
de la virtud, del mérito, y del amor y gratitud provincial.
DEFENSA D E L A CAPITAL
«Desde que el sistema expedicionario que adoptó el enemigo nos
hizo conocer el riesgo que corría la causa nacional, los graves com.
premisos de los pueblos, y la desvjataja con que nuestras columnas
en su persecución combatían, se dedicó el Gobierno á fortificar
aquellos puntos importantes que pudiesen servir de dique á las incursiones, de apoyo á nuestro leal ejército, y de abrigo á los comprometidos del país. Uno de estos puntos, reconocido desde luego
como clave de las Castillas con Asturias y Galicia íué León: y por
eso todos los Capitanes generales han puesto su cuidado en su for.
tificación. Desde la invasion de Gomez no se ha alzado mano de la
obra, y á mi llegada sus muros podian ofrecer una resistencia vigorosa á cualquiera expedición. Y no detallo hasta qué punto pueda
llegar aquella, porque en tan delicada materia el silencio y la circunspección aumentan la fuerza de una plaza. Baste decir que León
es defensible á poca costa. E n el periodo de mi administración dos
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veces tan solo ha existido la necesidad de ocuparse de la cuestión
de defensa: la una cuando Zariátegui invadió las Castillas y se apoderó de Valladolid, y la otra cuando Negri se aproximaba á la provincia por la de Falencia, antes de la acción del Bendejo. E n ambas ocasiones convoqué con la oportunidad debida la Junta de autoridades que nos estaba prevenido para semejantes casos: y en
ambas es bien sabida mi opinion sobre este punto. M i deber és, dije
siempre, defender la capital, y si quedo abandonado encerrarme solo
con mi f u s i l en elfuerte y alli perecer. E l mayor mal que puede
sentir la patria es el abandono de un punto que, a l paso que proporcionára a l enemigo los innumerables recursos que contiene, que le
dejara abiertas las puertas de Asturias y Galicia, y que convirtiera
estos tres reinos en otra Navarra, abriria un volcan á nuestro leal
ejército, obstruiria el camino de la persecución, ó cuando menos U
privaria de los recursos para sostenerse.
Cuando esta era mi opinión, cuando mostré la serenidad y calma
que en tales casos se requiere para no debilitar el espíritu de los
buenos y disminuir la fuerza moral de los malos, que siempre des.
cuella con la aproximación del enemigo: cuando ni un solo papel
del Gobierno político, ni un solo lio de ropa salió de mi casa: por
otras partes todo era empaquetar, pedir bagajes, hacer transportes,
y disponerse á marchar apenas pisase el enemigo la provincia.
L a capital fué testigo de esta verdad, y ni uno solo de sus habitantes me desmentirá: asi como lo fué del grande empeño que se
formó porque con anticipación se resolviese la cuestión de la defensa ó evacuación. E n tan duro trance saben todos los que están
en el secreto, que logré se suspendiese, fundado en que debía ser
obra del momento, é hija de la fuerza que acometiese, de la con
que contasemos para resistir, y de las probabilidades que tuviesesernos de ser socorridos. No fui tan feliz en el segundo compromiso,
es decir cuando nos amenazó por primera vez la facción de Negripues aun habiendo querido entretener su resolución, tuve que sujetarme al resultad© de una votación. ¿Y cuál fue este? Y o no lo
diré. Me toca solo asegurar que yo voté por la defensa. Voté porque
se resistiese á todo trance. ¿Cómo votaron otros ....? ellos lo saben:
E n las actas consta... Sobre este punto inferirá la provincia qué jui'
cio tendría formado de lo que se haría al ver en los arrabales aj
enemigo, cuando sin contar mas que con un digno amigo y después
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de exigir á treinta ó cuarenta patriotas la palabra y juramento de
morir dentro de estos muros, antes que permitir tremolase en León
el estandarte del despotismo y de la inquisición, tenía dispuesto
defender cor ellos las torres de la catedral, y que en ellas ondease
el hermoso pendón de Castilla, la bandera constitucional de Isabel I I , y de la libertad. Sí. Asi opinaba el que á pocos días desmereció de la conftíinza del Gobierno: asi obraba el que fué separado
de su destino.
Y obraba tan en pequeño, tan aisladamente, porque los principios que se difundieron po* algunas notabilidades, que tenían igua-

les deberes que yo, eran: Cada cual tiene derecho á tener todo el
miedo que le dé la gana. La patria no puede n i debe exigir del paisano que lome las armas, habiendo ejército pagado de las contribticiones con que aquel la acude. Y en fin entonces tomando de la historia del reino de León la época del martirio que sufrieron por A l manzor los monges de San Claudio, esculpida en mármol para confusion de los débiles, y para ejemplo de imitación de los fuertes, se
decia con énfasis. Ved los cuadros de San Claudio y allí hallareis:

Monjes que van huyendo: (y se salvaron) Monjes que se quedaron.
(Y fueron quemados vivos).. . Así era como se trabajaba en la opinión para destruirla, y para debilitar la fuerza que se necesitaba, y
yo procuraba aumentar: y así como obraban los que apellidándose
únicas idólatras de la paz, orden y justicia, renunciaban á todo derecho, con tal que de él no les naciera ninguna obligación.
No cerraré este artículo sin asegurar solemnemente á la provincia y con particularidad á la capital que nunca hubiera comprometido sus intereses, sin probabilidades de buen éxito: ni hubiera
derramado la preciosa sangre de sus hijos sin la seguridad de la
victoria: y en fin que mi llamada temeridad, y la de los que á todo
evento me habrían seguido á los torreones de la catedral jamás hubiera comprometido á la ciudad; al paso que hubiera salvado el
honor nacional, conservando sin mancha el lustre de la bandera de

los libres.
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N ' 2 2 2 —Gabriel Alvarez.
A los Leoneses y á su valiente M. N. E l Comandanta
D. Gabriel Alvarez de Alvarez.
(Alfin) Vuestro Conciudadano y Comandante. Leon
26 de Noviembre de 1840.—Gabriel Alvarez de
Alvarez.
Leon 1840. Imprenta de Pedro J. de Lopetedi.
Fol. 1 hoja.

N . 223.—La Mayoría.
L a Mayoría de Oficiales del Batallón de Milicia Nacional de esta ciudad, á sus compañeros de Armas
Nacionales:
( A l fin) Leon 1 de Diciembre de 1840.
Leon: Imprenta de Pedro J. de Lopetedi. 184O
Fol. — 1 hoja. Lleva 15 firmas; y se lamenta de que en las cuestiones y disputas personales, se traiga y se lleve el nombre de la
Milicia.

V N . * 224.—Gabriel Alvaraz.
• Leoneses
(Alfin) E l Comandante de la M. N. Gabriel Alvarez de Alvarez.
León: Imprenta de P. J. de Lopetedi.
Una hoja en folio en la que explica su conducta y su nombramiento para el mando de la Milicia.

* N " 225 — T e r r a s R o d r í g u e z .
L o s infrascritos, etc.
(Alfin) Leen: Imprenta de Paramio.
Una hoja, fol.firmadapor los individuos de la Junta provisional
4t
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Tomás Rodríguez, Nicasio Villapadierna, Manuel Pérez Cortes,
Esteban Manuel Moran y Manuel Arriola, en 4 Diciembre I8J.O,
contestando duramente al escrito de Gabriel Alvarez de 3 de
los mismos.
Eran pequeños piques que ocurrían entre los bravos salvadores
"de la patria y efn que se sacaban á relucir sin escrúpulo alguno
unos á otros todos sus defectos. A creer á este papel, lo menos que
era el Comandante de la milicia, un hombre sin conciencia.

NL* 226.—Francisco Diez G o n z á l e z .
Carta doctrinal que para aquietar las conciencias
conmovidas á vista del mandamiento de pagar Diezmos y de la ley que suprimió esta prestación, circula
el Dr. D. Francisco Diez González Dignidad de Chantre en la Iglesia Catedral de León y Gobernador de
su Obispado.
León: Imprenta de Pedro J. de Lopetedi. Diciembre
de 1840.
Un folleto de 22 págs. en 4.° en que se trata con alteza de pensamiento la cuestión que tanto preocupaüa entonces al clero y fie"
les, Presenta á ia Iglesia como depositaria de bienes para el pobre
y el desvalido, «sin lo cual el derecho de propiedad seria una injusticia inmensa.» E n la solución está algo confuso, pero quiere decir
que se cumpla la Ley.
Acaso influyó decisivamente en la publicación de este documento, otro sobre el mismo asunto que vió la luz en Madrid en Febrero
del mismo afio 40, firmado por el párroco de Villatoquite D. Valentin de Santiago Guzmán y muy bien escrito, con el titulo:
Consulla que hace el párroco de Villatoquite al Sr. Gobernador
Eclesiástico de Leon. Madrid, Febrero de 1840. Imprenta del Genio
del Cristianismo.
—Tenemos otra carta pastoral de este Gobernador eclesiástico
que lleva la fecha Octubre de 1840, sin pie de imprenta.

Año 1841.
N.* 227.— F e r n a n d o de C a s t r o .
Sermón que en el Domingo cuarto de Adviento predicó en la Santa Iglesia Catedral de León el Presbítero Vice-Rector y Catedrático del Seminario conciliar de San Froilán D. Fernando de Castro el día 20
de Diciembre de 1840.
León imprenta de Pedro Miñón. 1841.
E n 4.0- 16 págs. Port. Dedicatoria: «At Excmo. Señor Duque
de la Victoria y deseado Príncipe de la Unión lo dedica su seguro
servidor y capellán Fernando de Castro.»
Después el texto, donde aboga por la paz y la unión de los españoles, dejando traslucir sus ideas liberales que más tarde le llevaron
á secularizarse.

N • 2 2 8 . — J o s é M a r í a de la F u e n t e .
Calendario de Santos que pertenecen á la Iglesia de
España, desde que fué establecida por los Apóstoles
hasta el presente. Con arreglo á las fiestas de la
Iglesia Catedral de Burgos, y varios sucesos antiguos
y memorables propios de esta capital—4/ impresión
por D. José María de la FuenteLeón, imprenta de Pedro Juan de Lopetedi. Aftó
de 1841.
Un folleto en 4.* de 50 págs. de texto y una con las erratas.

N.° 2 2 9 . — A r e n g a .
Nacionales.
Imprenta de Pedro Miñón.
Una hoja, fol. conteniendo la arenga del Ayuntamiento á los Mi-

licianos Nacionales conmemorando el aniversario del pronuncia-
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miento con que esta milicia respondió al de la de Madrid. V a
firmada por todos los regidores leoneses, á 5 de Setiembre
de 1841.

N * 230.—Berryer.
Lecciones y modelos de elocuencia judicial por
Mr. Berryer, abogado y miembro de la Cámara de
diputados de Francia. Traducidas al español por don
Matías Gómez L . de Villaboa, abogado del Colegio
de Valladolid y miembro de la sociedad de geografía
de París.
• León. 1841 Imp. de P. Miñón.
E n 4.* may. Solo se publicaron las primeras entregas.
(Del Diccionario de Hidalgo, tomo 3.0, pág. 504.)

Año 1842.
N* 231.

Junta.

Junta general de la Sociedad Económica de León
celebrada el 31 de Diciembre de 1841 y en la que
tomaron posesión de sus respectivos oficios los Señores electos para el de 1842.
León. Imprenta de Pedro Miñón 1842.
E n 4.0—16 págs.

N.* 2 3 2 . — J o s é A z c á r a t e .
Discurso de apertura pronunciado en el día 18 de
Junio de 1842. En las salas consistoriales de la
M. N. y M. L . Ciudad de León por D. José Azcárate
alumno de la escuela principal de instrucción primaria elemental al cargo del Profesor titular D. Vicente
Nieto Picado, en los exámenes públicos generales que
con distribución de premios, se verificaron en cele-

—ntbridad de la promulgaci&i y jura de la Constitución
de 1837. Fueron presididos por el Sr. Jefe Politico
D. José Pérez y Comisión Provincial de Instrucción
primaria, con asistencia de los Sres. Gobernadores
Eclesiásticos, y demás autoridades de la capital con
vidadas al efecto,
Imprenta de LopetediEn 4.0—2 hojas sin foliación.

N.* 233.—Novena.
Novena del glorioso mártir San Marcelo, natural y
patrono de la Ciudad de Leon.
Imprenta de Lopetedi. Año 1842.
En 8,' 32 págs. y otra última sin numerar.—Nota.

N*

234.—Reglamento.

Reglamento interior de la Compañía de Granaderos
del Batallón de Milicia Nacional de Leon
Imprenta de Lopetedi. Abril 24 de 1842.
En 8.° 12 págs.—-Le firman todos los granaderos, que eran 91,
empezando por su capitán D. Antonio Jorge Chalanzón.

N * 235.—Oraciones.
Nueve oraciones de San Gregorio, Pontífice Romano,
en reverencia de la sagrada pasión y muerte de nuestro Redentor Jesucristo.
León, imprenta de Manuel G . Redondo. 184216.*—4 págs. sin numerar.

N ' 2 3 6 — Novena.
Novena del glorioso mártir San Marcelo, natural y
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Patrono de la Ciudad de León, impresa á espensas de
una devota. (Adorno tipográfico).
León. Imprenta de Lopetedi. Año de 1842.
E n 8.a 24 págs.—Como se ve, es diferente de otra que anotamo*
en este mismo año, y de este impresor.

N.* 237.—Sermo. 8r.
(Exposición que suscriben los individuos de la sección de caballería de Milicia Nacional voluntaria de
esta ciudad, en que hacen relación de sus méritos y
servicios.)
León. Imprenta de P. Lopetedi.
Fol. 1 hoja, firmada en 4 de Marzo de 1842 y con 35 firmas.

N. 238.

J u a n M a n u e l Canon

Proyecto de Reglamento que para el Gobierno Económico administrativo de la Casa-Hospicio y Niños
Expósitos de León, presenta á la Diputación provin
ciai D. Juan Manuel Cañón, Diputado Director del
Establecimiento.
León. Imprenta de Pedro Miñón 1842.
En 4.0 28 págs.

N.* 2 3 9 .

Boutruche.

Atlas Cronológico y sincrónico de historia universal:
comprende la cronología de los sucesos más importantes de la historia general: el resumen de la historia particular de cada pueblo: las dinastias antiguas y
modernas, y la lista cronológica de los principales
hombres célebres de todos los paises, desde los tiem™
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pos más remotos hasta nuestros días, por A. Boutruche, profesor de bellas artes y de historia, traducido
al español y anotado por D. Matías Gómez L . de
Villaboa, abogado del Colegio de Valladolid, miembro de la Sociedad geográfica de París. Obra adoptada por la Universidad de la Sorbona y demás Universidades y Colegios de Francia.
L e ó n . 1842. Imprenta de Pedro Miñón.—Madrid, librería de Poupart.
Entrega 1.* en folio.
Debió constar de 10 entregas.
L e cita Hidalgo, Diccionario general de Biblitgrafia

Española,

tomo i.0 p. 164.

N.' 2 4 0 — J o s é Pérez.
Milicianos Provinciales.
(Alfin) Imprenta de P. Lopetedi.
Bravos

Se trata de una hoja en fol. que contiene la arenga dirigida al
provincial de León en ocasión solemne, y que á seguida copiamos
por ser un documento curioso. L a s alabanzas que se hacen de los
milicianos leoneses, no son exageradas: el provincial de esta tierra
se hizo famoso durante los 7 aflos de la primer guerra civil por el
valor y el entusiasma conque luchó siempre, quedando en cuadro
en varías batallas, influyendo más de una vez en la victoria con su
arrojo y mereciendo distinciones de los suyos y justicia y respeto
de los enemigos: el mismo Cabrera, el genio carlista de aquellas
campanas, tuvo frases de elogio para el Batallón de milicianos leoneses. Este llegó por fin á su patria cargado de laureles y con la
bandera deshecha, colgando solo un girón del asta, muestra palpable y gloriosa de no haber esquivado los peligros; y entonces le fué
entregada una nueva bandera, bordada por señoritas leonesas, que.
dando depositada en la Diputación la antigua enseña. Por todo esto
que hemos oido recordar con orgullo à los que alcanzaron tan re,
vaeltas épocas, copiamos íntegro el documento, que es todo un tro.
20 de historia local;
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«BRAVOS MILICIANOS

.".»—

PROVINCIALES

>Enaltecido hoy con el inestimable encargo de dirigiros la palabra, me embarga una sensación profunda, y mi corazón rebosa de
entusiásmo meciéndose entre tantos recuerdos de gloria como van
unidos aí nombre del bizarro cuerpo, orgullo de la Provincia á que
tenéis la honra de pertenecer. Si, bravos hijos de la Provincia, vosotros habéis encumbrado su nombre, vosotros podeis alzar vuestra
frente enhiesta delante de todos los cuerpos del valiente Ejército;
vosotros, valientes entre los valientes sois los que hicisteis cara al
coloso que mandaba la fortuna y la victoria, los que alzásteis el
pendón de la libertad en 1820, los que con pecho de diamante no
se dejaron seducir por los halagos del despotismo en su ominosa
década, sois los que en Castellon triunfásteis solos, los libertadores
de la heróica Gandesa, los vencedores de Chiva, los que en Tales
clavaron su bandera en el muro enemigo, los que en Alpuente, en
Albaida y cien jornadas conquistaron, con gloriosos hechos de armas, la libertad de la Patria.
«Decididos MILICIANOS NACIONALES: contemplo vuestro enagenamiento y vuestro júbilo en presencia de vuestros hermanos, que
han hecho resonar tan alto el nombre de la Provincia, en los campos de batalla. Mas fécil es sentirlo que espresarlo, ni nada que pinte mas al vivo vuestro entusiasmo y vuestro noble orgullo, que el
silencio elocuente, en medio del cual confundis vuestras lágrimas
de placer con las suyas. También vosotros, siempre denodados y
constantes, tremolando al viento el estandarte de las libertades públicas las habéis defendido en el campo y en el hogar doméstico
contra toda clase de tiranos; apareciendo siempre y por do quiera
el nombre L E O N É S radiante de gloria, lealtad y patriotismo.
«Valientes Soldados de la Guarnición: ahi tenéis á vuestros dignos camaradas; son los hijos de la Provincia de León que ella ofreció en holocáusto ante las aras de la Patria. Loor a los valientes
Soldados del Ejército, que, como los PROVINCIALES DE LEON, han
prodigado su sangre generosa, para afianzar el imperio de las instituciones libres.
•MILICIANOS PROVINCIALES: rota está vuestra bandera: no quedan de ella mas que restos, pero restos honrosos, ricos en recuerdos.
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que está encargada de inmortalizar la historia. Descollando siempré
en medio de vuestras filas victoriosas, hecha trizas por las balás,
pero incontrastable y ajrolladora cruzando el fuego enemigo, ha
puesto constantemente en fuga sus batallones espantados. La entregareis en depósito á vuestra Diputación Provincial, y la Diputación
la conservará como un monumento eterno de vuestra gloria. VALIENTES MILICIANOS: La Diputación por mi mano os entrega la
nueva bandera que ha de reemplazar á la que lleva tan grandiosos
recuerdos: que sea ella digna de vuestros altos hechos: que siempre
la ostenteis pura, sin tacha ni mancilla, y que á la sombra de este
estandarte no combatais nunca, mas que para afianzar la libertad
simbolizada hoy en tres caros objetos.
VIVA LA CONSTITUCIÓN DE 1837.
VIVA LA REINA CONSTITUCIONAL.
VIVA EL RÉCENTE DEL REINO.
Leon 17 de Julio de 1842. El Gefe Político Presidente de la Diputación Provincial.—José Pérez.
Imprenta de P. Lopetedi.

N ' 241.- Serenísimo Sr.
(Manifestación de la Milicia Nacional de Leon, firmada por todos sus jefes, capitanes, sargentos, cabos y
nacionales, exponiendo sus méritos y servicios y ofreciéndose incondicionalmente.)
( A l fin)'Leon 28 de Febrero de 1842 (siguen las
firmas.)
Imprenta de LopetediFol.—1 hoja.

N.0 242.—Fernando de Castro.
Oración inaugural que en la apertura de los estudios
del Seminario Conciliar de San Froilán pronunció el
Presbítero Vice-Rector y Catedrático D. Fernando
de Castro.
León. Imprenta de Pedro Miñón. 1842.
Ka 4,*—16 págs.
51
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H." 243.—Nicaslo Villapadierna.
(Manifestación á los Nacionales—este es el encabezamiento—anunciando haber sido propuesto por S. E . la
Diputación Provincial para el cargo de Subinspector
de la Milicia Nacional, y nombrado por S. A. el Regente del Reino.)
( A l fin) Leon 7 de Abril de 1842. Vuestro Sub-inspector y ultimo Granadero, Nicasio Villapadierna.
Imprenta de Lopetedi.
Fol.—i hoja.

N.0 244.—Leonardo Bonet.
(Defensa que hizo este señor, que era Coronel de Infantería, ante el Consejo de guerra celebrado en
Leon en 5 de Setiembre de 1842, en pró del Capitán
supernumerario del Regimiento Infantería de Isabel II,
D. Juan Arturo Pereira, acusado de haber sustraído
la bandera de su batallón.
( A l fin) León. Imprenta de Pedro Miñón, 1842.
4 hojas fol.—Este extraño suceso, que puso en alarma á la guarnición y al pueblo entero, resultó sin importancia alguna porque,
lejos de tratarse de planes tenebrosos en que estuviera iniciado el
capitán Pereira, no había más que la hazaña de un desequilibrado,
como dijo E l Leonés, periódico que por entonces veía la luz en la
capitai, y probó elocuentemente el defensor Bonet en su razonado
informe. El pobre capitán, estando de guardia, sustrajo la bandera,
la escondió en el morrión y salió de la ciudad á caballo, carretera
de Madrid abajo: puesta en movimiento la fuerza en pejsecucion
del fugitivo, fué alcanzado y preso al amanecer del siguiente día, sin
que opusiera resistencia alguna. De todos modos, el suceso en
aquellos tiempos de alarmas y revueltas, causó gran sensación según se desprende de la lectura de los documentos de entonces que
han llegado á nuestro poder.

Año 1843.
N.* 245.—Españoles:
(Manifiesto del partido progresista abogando por la
reconciliación).
(Alfin) León 15 de Agosto de 1843—De la Comisión, Nicasio Villapadierna—Antonio Ghalanzón, mayor.—Luis de Salas y Quiroga—Manuel Arriola. S i guen 269 firmas.
León: Imprenta de Lopetedi. 1843.
Una hoja en folio.

N * 2 4 6 . — J o s é Maria Ugarte.
Habitantes de la provincia1
(Aifin) Leon 13 de Julio de 1843—José María
Ugarte. León: Imprenta dé tóiñóni 1
.
Fol. 1 hoja.—En un manifiesto que dirige 4 los leoneses «d Jhasta
entonces jefe político de esta provincia D. Jo# María Ugarte ciando
cuenta de la dimisión de su cargo que con esa fecha presenta por
motivos de delicadeza.

N.0 247.-Suplemento.
r

Suplemento al Boletín Oficial de León del Sábado
14 de Enero de 1843—Provincia de Leon—Censo
d$ población.
( A l fin) Imprenta de Miñón.
En 4.°—39 págs. numeradas—He aquí el resumen general. V a rones. Menores de 18 aflos en 30 de Abril del 43: 38,802. Idem
de 18 á 25 años en id: 16,522. Id. mayores de 25 años en idétn:
50,245—Hembras: 9i,466=Total 197,035.

-1*4£>e entonces á esta fecha ha aumentado el censo de población
hasta 357,944, según el Nomenclátor del año 1884. Hoy pasan de
500,000 los habitantes de esta provinda.

ti.* 248.—Manuel J o s é Rodríguez.
Sermon sobre la verdadera piedad ó el modo de hacer aceptos nuestros votos á la Virgen, compuesto
por el presbítero D. Manuel José Rodríguez Bachiller
en Sagrada Teología, y Cánones y predidado por el
mismo en la parroquia de Sta. Marina de la Bañeza el
último dia de la novena, hecha por dicha Villa á la
Virgen del Castro en acción de gracias, por haber
cesado la guerra civil de España. Impreso por acuerdo del Ilustre Ayuntamiento del año de 1843.
Leon imprenta de Miftoa. 1843.
En 4.*—-13 págs. numeradas.

N ' 249 —Gabriel Alvarez y otros.
(Arenga que la Junta de Gobierno constituida en
León cuando la sublevación de la milicia de esta ciudad en 1843, dirigió á los «leoneses, habitantes dela
provincia y españoles todos. >)
León: Imprenta de Lopetedi. 1842
— l hoja.
La historia, bastante detallada, de este suceso puede verse en la
Crónica de León escrita por el Sr. La Foz. Los documentos que
poseemos, relativos á aquel hecho, y entre ellos esta arenga de la
Junta, van suscritos por los siguientes nombres: Gabriel Alvares de
Alvarez, Presidente—Francisco Rico, Vicepresidente—Salvador
Carrillo—Juan Rodríguez Boloque—Juan Bullón—Gabriel Labanda
—Jos* Llama«ares<—José Cereceda—Carlos Argüelles—Sotero
Rico, vocal secretario—Manuel Arriola, vocal ««cretario.
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N>* 250.—Gabriel Balbuena.
Electores: (A¿fin) Leon y Marzo 13 de 1843^-Gabriel Balbuena.
Imprenta de Lopetedi.
Fol. 1 hoja.

N." 251.

A los Electores.

A los Electores de Diputados por la Provincia de
Leon para las próximas cortes. L a Comisión central
directiva del partido del progreso legal.
( A l fin) Leon 17 de Enero de 1843 (siguen siete
firmas).

Leon: imprenta de Pedro Miñón. 1843
Fol.—Un pliego, la ultima página en blanco.

N.* 2 5 2 . — E s p a ñ o l e s :
(Titulo de una hoja ó manifiesto que dirige al país el
partido progresista de Leon.)
(Alfin) Leon 15 de Agostó de 1843 (sigoeá mÓtíhaÉ
firmas.)
Leon, imprenta de Lopetedi. 1843
Fol.— 1 hoja.

N.0 253.—Fernando de Castro.
Oración fúnebre pronunciada por D. Fernando de
Castro, presbítero, capellán de la M. N. de León,
Vice Rector y Catedrático en el Seminario conciliar
de la misma, en la función cívico-religiosa celebrada
en la santa Iglesia catédral el 31 de Mayo de 1843,
en conmemoración y holocausto de las almas de los
53
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que han perecido en la gloriosa lucha de la libertad
contra la tiranía.
Leon; Imprenta de Pedro Miñón. 1843
^ Un folleto en 4.°, de 6 hojas. A la vuelta de la primera, que es
la portada, dice: «El Ayuntamiento Constitucional de 1843 publica
á sus expensas esta oración fúnebre como una prueba de su gratitud
al orador que tuvo la deferencia de aceptar este cargo, á que le invitó la Corporación con la sola antelación de tres días.»
De la colección de sermones de aquella época que hemos leido
con detenimiento, por ser muy interesantes para la historia de esta
antigua ciudad, el presente que no abusa excesivamente de la nota
patriótica y política, es digno de leerse; tiene un estilo muy cuidado
y culto, y frases como las siguientes:
«¿En qué consiste que los sepulcros ocupin y hacen un tan r^ran
papel en la historia de los hombres? H «y un píis en la tierra cuya
celebridad proviene en pirte de sus sepulcros.» t H i sonado la hora:
no creo que España tenga estampado alia en el cielo un decreto de
maldición desmerecida! Ya expio sus culpisl Serím necesarias dúit
más hecatombes y mas victima? La osamenta de medio millón
yaciendo por las llanuras de EspaíU no será bastante para el afianzamiento de la libertad, y para el principio de nuestra insoluble

unión?»

N.' 254 —Contestaciones.
Contestaciones que han tenido lugar entre la comisión dé la Diputación provincial, el Sr. Jefe político y
la Junta auxiliar de Gobierno de la Provincia de Leon,
con motivo de haber declarado dicha Junta «no existir la Diputación.» E l público, la opinion de los hombres ágenos á las impresiones de la parcialidad, compare, juzgue y haga justicia á quien tenga razón.
(A¿Jin) Leon: Imprenta de Miñón. 1843 (Agosto)
Fol.—1 pliego.

N " 2 5 5 . - Mauricio Gonzalez.
A la Milicia Nacional del Reino.

(Alfin) Leon 7 de Julio de 1843. E l Comandante
accidental, Mauricio Gonzalez (siguen 39 firmas de
Milicianos.)
Imprenta de Lopetedi.
Foi. 1 h.—Manifestación de los Milicianos de esta ciudad á la
Milicia Nacional dei Reino, para que secunden el pronunciamiento
á favor de Espartero, en contra del absolutismo.

ff0 256.-Villapadierna y otros.
Junta de Gobierno de la Provincia de León—Habitantes de esta provincia.
( A l fin) Leon 15 de Julio de 1843. Nicasio Villapadierna; Jose Manuel Fernandez; Vicente José de
Lamadrid; Andrés Rodriguez de Cela y Andrade.
Leon, imprenta de Miñón.
Fol.—1 h.—Manifestación de la junta «que acaba de constituirse
en esta capital por ei voto de los leoneses, á quienes da las gracias
por la honrosa confianza y de los que reclama unión, y fé en el
programa del ministerio López, de Isabel 2.*.»

N/257.—Jose Maria Ugarte.
Diputación provincial de Leon. Habitantes de esta
provincia.
( A l fin) Leon 7 de Julio de 1843. José Maria Ugarte,
Gefe político; Presidente—Mariano Acebedo, diputado, Juan Herrero, id., Jose Cereceda, Intendente interino, Pedro Maria Hidalgo, diputado. Por acuerdo
de la comisión de Diputación, Patricio de Azcárate,
Secretario.
Leon, imprenta de Miñón.
Fol. i h.—Manifiesto á la provincia recomendando prudencia,
cordura y sensatez, orden y unión y confianza absoluta en que Espartero puede salvar la nación.

N.* 2 5 Ô . - N l c a 8 l o Vtllapadierna.
Habitantes de la Provinda y del partido judicial de
Leon.
(AIfin) Leon 14 de Julio de 1843. Nicasio Villapadierna, Presidente (siguen seis firmas).
Leon, imprenta de Miñón.
Foi. —1 h.—Manifiesto de la Junta provisional de Gobierno del
Partido de la Capital, en el que expone un progrârria político.

li.0 259.—Patrício de Azcarate.
Brdvos milicianos provinciales.
(Alfin) Leon 12 de Setiembre de 1843. Patricio
de Azcarate, Gefe político presidente. {Miñón)
Foi.—1 h.—Saludo à los Milicianos que les dirige la Diputación,
al regresar, gloriosos y vencedores, terminadas las discordias civiles, al seno de sus hogares.

N-* S60.—Junta.
Junta provisional de gobierno de la Provincia de
Leon.
{ A l fin) Leon 12 de Octubre de 1843 (siguen las
firmas de los que componen la junta.)
Leon, imprenta de Miñón.
Fol. 1 h. Bando, que para afianzar el triunfo del levantamiento
ocurrido en esta ciudad el dia anterior, 11 de Octubre, publica la
junta provisional.

If,° 261.—Antonio Gonzalez Cevallos.
A los Nacionales de la Columna expedicionaria.
Leon, imprenta de Miñón. 1843
1 hoja, fol. con la arenga del coronel Cevallos al despedir á su

tropa.

N." 2 6 2 . - Programa.
Programa del ceremonial y festejos que la Excelentísima Diputación provincial y el M. I. Ayuntamiento
de esta Capital han acordado para solemnizar la proclamación y jura de S. M. D.a Isabel 11 como Reina
constitucional de

España en los

dias i.0 y 2.° del

próximo Diciembre.
(Alfin) Leon 25 de Noviembre de 1843.
Leon: Imprenta de Miñón.
Foi.—I h. Es de la propiedad de D. Emetario G. Pevez quien ha
tenido la bondad de permitirnos que ).o copiemos. Se inserta á continuación porque es sumamente curioso y tiene algunos números
muy originales. A la vez puede juzgarse de la mala redacción de
estos documentos por aquella época.
Dicíe asi:
«Programa del Ceremonial y festejos que la Excrna. Diputación
provincia! y el M. I . Ayuntamiento de esta Capital hm acordado
para solemnizar la proclamación y jura de S. M . D.* Isabel I I como
Reina constitucional de España en !os dias i.0 y 2,* del próximo
Diciembre.
Dia 1.a
A l amanecer de este dia, las salvas, cohetes y un repique general de campanas anunciaran la festividad. Desde aquel momento
una danza vistosamente adornada, precedida de la armoniosa dulzaina'con sus'gigantes y gigantillas, recorrerán las calles, escitando
la curiosidad y concurrencia.
Reunidas á las dos y media de la tarde en las casas Consistoriales
de San Marcelo todas las autoridades y todas las dependencias del
Estado, cualesquiera que sea su clase, grado ó categoria, se dirigirán todos procesional é indistintamente, presididos por el Sr. Jefe
político, llevando á su lado todas las demás autoridades y cerrando
la comitiva una columna de honor de infantería y caballería con la
música del Regimiento provincial de Segovia, á los tres puntos
marcados para la proclamación, que son plaza de la Constitución,
plazà de la Catedral y plaza de S. Isidro, en los que, colocados visS3

—190iosos tablados y subiendo á ellos las autoridades, el Regidor decano
levantará el pendón con la siguiente formula.=Leon, Leon, Leon
por la Reina constitucional D.' Isabel 11 que Dios guarde = Arrojándose en el acto monedas de oro y plata con el busto de S. M.
Durante la ceremonia, será general el repique de campanas en
toda la Ciudad, arrojándose cohetes especialmente en los puntos de
la proclamación en el acto de ella, y permanecerán por todo aquel
día adornados todos los balcones y ventanas de la Ciudad con
colgaduras.
Para que la población se entregue á los placeres inocentes que
ofrece lo grande y lo augusto de la ceremonia, se colocaran en distintos puntos varias cucañas con aves y monedas de oro, corridas
de gansos y se repartirán panderetas con geroglificos acomodados
al objeto en los diferentes barrios de la Ciudad para los bailes de
calle.
Por la noche habrá iluminación general, se descubrirá el retrato
de S. M . la Reina D.* Isabel I I en la fachada de la casa Consistorial con guardia de honor, y á un golpe de orquesta, dará principio
una función acabáda de fuegos pirotécnicos con todas las visualidades que ofrecen en sus raras y singulares combinaciones, cerrando
la función en aquel dia con un baile general en el teatro elegantemente adornado, en el que se facilitará á las señoras cuantas comodidades permita el local, sirviéndose con esmero un abundante
refresco.
Para que estos festejos march n á la par de los sentimientos humanos que deben presidirlos, se dará en aquel dia una comida
abundante á los presos de la cárcel, un estraordinario á los niños
espósítos, un plus á las tropas de la guarnición, cinco rs. á cada
una de las religiosas y mil libras de pan á los pordioseros.

Dia 2*
En este dia se repetirán las mismas salvas, cohetes, repique general, la danza por las calles, cucañas, corridas de gansos, bailes de
calle, iluminación general, esposicion del retrato de S. M., música,
función de fuegos artificiales, baile en el teatro con ambigú, comida
á los presos y niños espósitos, plus á la tropa, y socorro á las
monjas y pordioseros.
Ademas reunidas las autoridades y demás dependencias del Es*
Udo en las casas Consistoriales, saldrán de ellas á las dies de la

fnañana, dirigiéndose procesionalmente á la Sta. Iglesia Catedral,
en donde se celebrará una solemne Misa, y concluida, recibirá juramento el celebrante al Sr. Gobernador eclesiástico del Obispado,
de fidelidad á la Reina constitucional D . ' Isabel I I , y este después
á todas las autoridades, para que puedan estas recibirle á sus dependientes en el local que creyeren mas oportuno, pasando cada
una de ellas al Sr, Gefe político certificación que asi lo acredite.
Acto continuo se cantará en acción de gracias al Todo-poderoso
y con igual solemnidad un TV Deum, y después de terminado, saldrá la comitiva para las casas Consistoriales, con lo que se da por
terminada la ceremonia.
A !as tres de la tarde se correrán, por diestros capeadores, novillos, para lo que se habrá dispuesto anticipadamente en la plaza de
la Constitución el cierro y tablados necesarios, para que el publico
disfrute de esta diversion con comodidad y sin ningún peligro, terminándose este acto con la corrida de un toro de muerte.
Leon 25 de Noviembre de 1843.
Leon: Imprenta de Miñón.»

Año 1844.
N.* 263.—Consideraciones.
Consideraciones piadosas, y ofrecimientos devotos
para andar las estaciones y visitar las Cruces. (Un
grab, en mad. reprtsentando los atributos de la p a sión.) Sacadas nuevamente de la Doctrina

cristiana

que compuso el R. P. F r . Antonio Arbiol, del orden
de San Francisco.
Leon imprenta de P. Miñón, 1844.
En IÓ."—40 págs.—-Este librito es una verdadera curiosidad, por
los 16 grabados en madera, que ilustran sus páginas. No se dá nada más original, ni más inocente, ni peor hecho. El dibujo, como
el grabado pueden ser modelos en su género, y sentimos no poder
reproducir aqui algunos para solaz de nuestros lectores. Los grabados son mu/ {ulteriores á 1» fecha de la impresión.
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N.° 264.—Massillon.
Discursos del limo. Sr. D. Juan Bautista Massillon
scíbre los principales deberes de los eclesiásticos,
traducidos nuevamente del francés por el Presbítero
D. Manuel José Rodriguez, Bachiller en Sagrada 1 eologia y Derecho Canónico.
Leon: Imprenta de Pedro Miñón. 1844
En 8.°—224 págs.
(Bib. provincial.)

N." 263.—Durand.
^

Diccionario razonado de Derecho Canónico, escrito
en francés por Mr. Durand y traducido y adicionado
según la legislación vigente por D. José Fernández
Llamazares, Abogado de los Tribunales nacionales[Adorno tipográfico) Tomo Primero {Otro adorno).
Leon. Imprenta de Pedro Miñón. 1844

En 4.* mayor— 366 págs,—Port. A la vuelta «Advertencia» —
Después «Prólogo», una hoja, y empieza con la letra A—Abad—
termina en la C, con la palabra Cyr (San). En la cubierta, al final,
dice una Advertencia que la obra constará de 5 -tomos y uno de
apéndice; que se publica por entregas de 40 págs., y demás condiciones de la suscripción. Nosotros hemos buscado inutilmente por
althlvos é rmprentás la continuación, y creemos que la obra quedó
eflüisl pfinMr tontoi) y ni aquí, ni fuera el traductor debió de continuarla. Y es tantb más de sentir el verla incompleta cuanto que era
un* de las mejores obras, de mas importancia y dimensiones publi cadas por nuestra imprenta en la primera mitad de aquel siglo.

N.0 266 - Libro.
Libro segundo de los niños por la Real Academia de
primera educación. (Escudo de armas.)
Leon: Imprenta de Pedro Miñón. 1844.
En 8.°—87 págs.

Afio 1845.
N e 267.—Casimiro Martín.
Santificar las fiestas. Explicación dç la Doctrina
Cristiana según los pu'ntbs del Catecismo Romarío,
del modo que lea ha pronunciado desde el altar el
párroco de Buenavista D. Casimiro Martin Rodrigue*,
que antes lo fué en Valdeahso y Tabanera, todos del
Obispado de León.
Leon: Imprenta de Pedro Miñón. 1845
En 8.°—190 págs.

N.0 268.—Caton.
Catón Cristiano y Doctrina cristiana para uso de las
escuelas.
Leon: imprenta de Pedro Miñón. Año de 1845.
En 8 / ~ 60 págs.

Afio 1846.
N.* 269.—Vida.
Vida y Milagros de Santa Filomena Virgen y Mártir,
llamada la Taumaturga del siglo X I X , escrita en italiano por M. I. F . B., traducida al francés de la 15.*
edición, y de esta al castellano por un Presbítero español—Tercera edición española.
S4

Leon, Imprenta de Manuel Gonzalez
Año 1846.

Redondo—

En 8.°—XXIV págs. de Advertencias, y Preliminaí ts—234 páginas de texto—Después índice—1 hoja (sin foliación.) En la anteportada grab, en cob. que representa á la Santa en una urna de
cristal,

\ N 4 270.

Francisco del Valle.

1) .. ¡ Discurso inaugural pronunciado en la solemne aper? KÍ tura del Instituto de segunda enseñanza de León, el
; i

día IO de Octubre de 18,46, por D . Francisco

del

Valle, Director interino y Catedrático de Retórica y
Poética del mismo.
Leon. Imprenta de Pedro Miñón. 1846
En 4."—8 págs. de serena y apacible prosa con que el autor d i serta acerca de la utilidad de los conocimientoâ qae entonces formaban el plan de estudios de a.* enseñanza.
j T ^ l fy$ el discurso que para inaugurar el Instituto leyó el P. Valle, leonés ilustre, gran humanista, poeta, pedagogo, canónigo; del
que por rara fortuna poseemos muchos papeles y memorias que nos*
servirán para lúcer su biografía, si andando el tiempo logramos
perpetuar el recuerdo de los grandes ingenios leoneses en obra á
ello destinada.
Aunque el P. Valle escribió poco, en varias ocasiones habremos
de citarle aún. Pero su influencia más profunda y positiva la ejerció,
no como escritor, sino como maestro, educando á generaciones de
leoneses que pasaron por su cátedra de latinidad, y luego por la
de Retórica del Instituto, desde que, á raiz de la exclaustración, se
dedicó á la enseñanza de las humanidades. Entre los más notables
discípulos suyos se cuentan el Sr. Arrazola, que fué ministro de
Gfracia y justicia y D. Modesto Lafuente, el historiador.
Él P. Valle dirigió el Instituto desde esta fecha hasta el curso de
1S60 61, en que su avanzada edad le obligó á dejar el cargo.
A l principio se instaló aquel Centro docente en el exconvento de
S. Marcos; pero estando fuera y entonces lejos de la población,

pües era menor la comodidad para llegar á él de lo que ftí hoy,
hubo de trasladarse algún tiempo después al edificio ea que actualmente se halla instalado, exconvento también.
—En Febrero de 1868, y á los 8o aflos de edad, falleció *lrP. M¿.
He. Los periódicos de la época, E l E c o de Leon, ElPm>cnir y !t\
Boletín Eclesiástico, le dedicaron sentidos artículos necrológicos.

N.' 271 —Guillermo Fernández.
¡Virgen del Camino!—Leyenda escrita en variedad
de metros y dedicada á S. M. la Reina D.' Isabel II
como patrona del Santuario en que aquella imagen
se venera, por Guillermo Fernández Santiago.
Leon. Imprenta de Manuel Gonzalez Redondo. Calle
de la Plegaria, n.0 4. Año de 184Í5.
En 4." menor: 230 págs. y al fin dos hojas sin numerar con la
lista de suscriptores á la Leyenda, que comprende 145 nombres.
Creemos que es esta la obra en verso más extensa de cuantas se
han publicado en León; y no por ello, sinó por sus relevantes méritos, muy superiores á los de la generalidad de lás producciones de
nuestros vates, merece que la demos á conocer con algún detenimiento.
El asunto no puede ser más simpático á los leoneses, tratándose
de su Virgen del Camino y de la famosa tradición del more y el
cristiano, aquellos que desde Argel vinieron por los aires en el arca
que al cautivo servía de encierro. Oon los elementos de tan candorosa y popular leyenda, reforzados con episodios y circunstancias
novelescas que aumentan el interés del relato, escribió el autor su
obra, donde hay ternura, sentimiento, ritmo y energía, cualidades
que pueden hacer olvidar los defectos que la critica hallará sin gran
trabajo en el libro, y de los cuales es acaso el mayor la difusión, la
desordenada abundancia de palabras en que suele diluir los pensasamientos, haciendo muchas veces pesada y prosaica la composición.
La obra está dividida en dos partes, con más una Introducción
donde describe el estado de E-spaft** en la época del suceso, que es
aflo 1520, y una Invocación. En la 1.* parte nos presenta á Alonso
de Rivera, gallardo mancebo de Víllamafián, que salva de una
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un rico judto y cuyo caballo desbocado la precipitó en el abismo.
Ambos jóvenes se enamoran, prendada ella de la bravura y gentilexa dè>sucsalvador;. pero este, hijo de humilde familia y mal mirado
porel* judío, decide marchar á la guerra para morir ó volver caballero-y-dignode' su dama. Uno y otro se lamentan-de su suerte: el
padre de Rivera despi le á su hijo, entregándole sus armas y dando,
le graves consejos:
—«Hijo mio, bien te va
*
*
con la mi cota de malla;
mas mira si en la batalla
¿:
como conmigo entrará.
Pprque á no haberme probado
que tienes honra y valor
no te hicieran tal favor
las armas de este soldado. >

«Al vencer, como cristiano
te holgarás compadecido
dando perdón al vencido,
y si lo admite la mano.
De gloria y prez ambicioso
por mas premio no obrarás,
ni tus hechos contarás
cuando salgas victorioso
En tu porte, en el fablar
y en tus mismas diversiones
deja ver disposiciones
de tu genio militar.
Si estás enfermo, sostén
cuanto más puedas la lanza;
y si has de tomar venganza
de tu enemigo, hazle bien »

#Estarás muy prevenido
aun estando asegurado:

—197-sobre la lanza el soldado
está mejor que dormido.
Y si te dan á guardar
plaza, campo ó fortaleza,
hasta perder la cabeza
lo tienes que conservar.
Mírate bien cuando asciendas,
que ser más que los demás
consistir no puede más
que en tener mejores prendas.
Obra así y está sereno,
que vencedor ó vencido,
mal se encuentra D. Bellido
bien está Guzmán el Bueno.»
Alonso parte á la guerra contra los Gelves, y tal se porta $a 8UB
empresas contra ¡os moros argelinos, que al fin liega á ceñir la
codiciada banda de Cdpitán. El mozo satisfecho, suefta con volver
á su patria, donde le espera la billa Salomé, y la i . * parte acajba
Con la carta que envía á esta dándole noticia de su ascenso y pro*
metiendo volver antes de un año,
i * parte.—Pero entonces, en una batalla naval y peleando bajo
las banderas de D. Hugo de Moneada, cae prisionero nuestro capí*
tán y es vendido com > esclavo en Argel. El buen Rivera que en
todas sus empresas, cuitas y aflicciones invoca á la Virgen del Carmino, espera de Ella el rèmedío en tan triste situación; y tras mij
sucesos y aventuras, habiéndose visto halagado primero y luego
perseguido y tratado duramente por el moro Alcazaba, su amo;
una noche en que se encomendaba eficazmente á la Virgen desde
el fondo dei Arca donde el moro, ttemeroso de que la Virgen le
librase», le iubía encerrado, fue traído por los aires, con arca, cadenas y ei moro encima, apareciendo á la puerta del Santuario
inmediato á León. Venidas Lodos los personajes á la capital, el
moro se convierte. Rivera y Salomé se casan y todo ae arregla
felizmente.
Tal es el argumento, descrito á grandes rasgos y prescindiendo
de otros personajes y episodios que entran en la obra. Todo ello
da motivo para que el autor luzca su inspiración en versos de todas
clases y en diálogos, descripciones y relatos que, en cuanto á nuestro
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—rapais se refieren tienen color local y de ¿poca que les h?ice interésantes y curiosos. Por otra parte, este libro e* muy de apreciar, por
ser escasa y de poco mérito la bibliografía de la Virgen dd Cimino.
Aunque en su tiempo tuvo bastante boga este libro, hoy ya son
raros los ejemplares.
—El autor de la Crónica de León, Sr. La Foz, contemporáneo
del poeta, le cita con elogio en su obra y aflade que «sus novelas y
todos sus escritos est-ib m inspirado^» siempre por la historia ó los
recuerdos de nuestro suelo natal.»
—f
E l autor escribió mucho, pero no dejó impresa mis obra que
ésta aquí catalogada. Fue apreciado como uno de los bueno* poetas
de su tiempo, gustando mucho las obras que escribió para el teatro,
entre las que merecen citarse los dramas Luis de Camoens, Mariana
Pineda, Las dos coronas y la comedia de costumbres Hombre
pobre no es galán.

N.* 272.—Berquin.
E l pequeño Grandisson, por Berquin, traducido al
castellano.
León; imprenta de Pedro Mifton. 1846
En 4.* men.~-2i5 págs.

N.0 273.—Francisco de! Busto.
Discurso pronunciado por D. Francisco del Busto,
Jefe Superior político de la Provincia de Leon el dia
10 de Octubre de 1846 en la apertura del Instituto
de segunda enseñanza de la misma.
Leon: Imprenta de Pedro Mifton. 1846
En 4.0—8 págs. Es interesante por ser de inauguración de este
Qentro docente en León.

N." 274.—Benito Castro.
Almanaque enciclopédico ó sea Diario Histórico-eclesiástico-Civil dispuesto para el año 1847. Por el Pres-

bítero D. Benito Castro. Contiene un resumen de la
vida ó martirio del Santo de todos los días, según el
Martirologio Romano; en cada dia del año un hecho
histórico de los mas célebres, y dignos de saberse,
figurando en uno y otro ramo, los pertenecientes á
las glorias de España; los dias de luna, el cómputo
eclesiástico, las fiestas movibles, las témporas y estaciones del año: los dias en que se oye misa y no se
puede trabajar; los en que solamente se oye misa; los
días en que se ayuna, y en que obliga la abstinencia
de carnes, los en que se saca ánima, y se confieren
ordenes mayores, los en que empiezan y concluyen
los meses, cuyas particularidades con otras que encontrará el lector hacen á este librito á la vez que
instructivo deleitable, y le dedica su autor á la clase
popular menos instruida.
León: imprenta de Pedro J. de Lopetedi. Año de 1846
En 8.°—120 págs.

N.' 275.—A. M. V.
A mi amigo D. Guillermo Fernández Santiago «utor
del drama Luis de Camoens Principe de los Poetas
Portugueses.
(Alfin) A. M. V. Leon: imprenta de Manuel G. Redondo. 1846
En4.0—1 hoja.

N." 276.—Corona.
A la muerte de un niño de los Sres. de Acebedo,
Corona Fúnebre.
(Alfin) Leon 1846. Imp. de Gonzalez.
Fol.—i hoja,

i-'
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N.* á77.—Francisco Antonio Mendez Novoa.
Resolución teórica con aplicación á la practica de la
Cuadratura del Circulo, ó sea descubrimiento del
misterio de la Cuadratura, por D. Francisco Antonio
Mendez Novoa, natural y vecino de la Villa de Cacabelos en la provincia de Leon, alumno interno que ha
sido del colegio militar de Santiago, los años de
1812, 13 y 14, siendo director de aquel establecimiento D. Francisco Serrallah Coronel del Real
Cuerpo de Ingenieros (hoy Mariscal de Campo). Y
primer profesor y escritor de Matemáticas, D. Angel
Laborde y Navarro (que en paz descanse) Capitán de
Fragata de la Real Armada.
Leon; Imprenta de Pedro Miñón. 1846.
En 8.°—135 págs. y otra de Erratas. Dedicatoria á la Rein*
Isabel 2.*—Prólogo—Advertencia—Otra, X I I págs; Resolución
teórica.
He aquí uno de los libros de más celebridad de cuantos constituyen el presente Catálogo, y no por su mérito, sino por el ruido que
metió en su tiempo, cuando la gente se dtó cuenta de la valiente
pretensión de un hombre que con escasos estudios de matemáticas
elementales, se lanzaba á descubrir nada menos que la cuadratura
dfcl círculo^ El libro fue buscado y leido como cosa rara, y entre lo»
técnicos causó tanta algazara, que menudearon las pullas al autor
y su obra y hasta dió origen á unos versos famosos cón que Bretón
de los Herreros, á quien se atribuyen, colmó la medida del ridículo
y puso eterno mote á aquella obra, que no es posible recordar sin
que acuda á la vez á la memoria la del poeta:
JSn Cacabelos un chulo
acaba de descubrir
la cuadratura del circulo.
Dénle al instante una placa
que bien la mgrece ¡oh^ cielos!
el ciudadano de Cacabelos.
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ti ciudadano de CacaMos
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En vano la envidia ladra

\
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que el buen Novoa ¡oh ventura!

^ i''^f^/

ha dado al fin con la cuadratura.
Este sangriento epigrama corría de boca en boca, y creemos
que no llegó á imprimirse.
Copiamos á continuación el Prólogo del libro, que hace una
reseña del texto y dá idea del estilo y pretensiones del autor:
«Respetables y amados lectores: para dar á luz el luminoso
pensamiento que comprende el titulo de este folleto, he pasado
muchos disgustos, he sufrido muchas privaciones y muchos quebrantamientos de cabeza me atormentaron para llegar á concebir la
resolución de tan remarcado problema; porque además de ser muy
difícil de atinar su solución, por la diversidad y complicación de
cálculos en que está envuelto: al considerar me iba á poner al frente
de ilustres é innumerables profesores, me trastornaba mi imaginación, y suspendía mis tareas, reflexionando que sería un delirio mío
tal pensamiento, y que no era posible estuviese reservado para m
este descubrimiento; mas por otra parte, bien penetrado de algunas
reglas matemáticas y de que ha sido corto el número de profesores
que ha fijado la atención en esta cuestión: animado al mismo tiempo
de los mejores sentimientos, y deseoso de satisfacer esta ansiedad
pública, no perdoné medio alguno de llevarlo á cabo.
Mi ánimo en un principio, había sido presentar la misma cuadratura; pero ésto me era muy costoso, y muy difícil de conseguir
en el país que habito, porque no hay artistas de pericia á quien
encomendar ninguna obra delicada, como las que hay que hacer
para esta resolución. En este concepto, y á fin de que el público no
carezca por más tiempo de los datos, que en esta cuestión matemática, mis desvelos me han hecho concebir, he determinado darlos á
la luz pública, bajo el título dt: Resolución teórica, con aplicación á
la práctica, de la cuadratura del círculo: ó sea, descubrimiento del
misterio de la cuaaratura; porque efectivamente la resuelvo de una
manera indudable, y ikne aplicación á la práctica, que no la tienen
otros cálculos, como en el discurso del folleto demuestro evidente*
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mente; en cuya resolución está comprendido el d«scubrimiento del
misterio de la cuadratura.
La obra, pues, contenida en este folleto, consta de dos partes
a primera que comprende hasta el art. 19 inclusive, trata de la
mposíbilidad dela medida material de la circunferencia del círculo:
de la definición del polígono regular, y el modo de hallar su área ó
superficie: de la perfección é imperfección del polígono de muchos
ados: de la observación importante acerca de si los perímetros de
los polígonos inscritos y circunscritos al círculo de igual número de
lados, que se inscriben y circunscriben de duplo número de lados,
se acercan á un mismo tiempo á la circunferencia: de la unidad, y
que tiene sus límites como todas las cosas, y que los cálculos que
se extralimitan de ella son erróneos; y últimamente, que la diezmillésima que tiene de falta la circunferencia en la razón geométrica
i : 5'l4lS9 hallada por la operación gráfica de Vallejo, y calculada
por la unidad simple, es causa de grandes errores.
La segunda parte comienza en el artículo 20: comprende el
objeto que se llevaron los autores en la indagación de la razón
geométrica del diámetro con la circunferencia: la superficie del
círculo por el método establecido hasta aquí: la solidez del cilindro recto por dos métodos; y los cálculos matemáticos evidentemente demostrados que comprenden la resolución de la cuadratura y su complemento, con todas las precauciones que son consiguientes para su buen éxito; y las observaciones de comprobación
-Je mis cálculos, con que doy fin á la obra, Todo vá fundado y
arreglado, con inserción de párrafos de autores clásicos de la facul
tad, observando el orden adoptado para los tratados de Matemáticas, á excepción de las láminas porque no las considero necesarias:
tanto porque hablo con profesores: cuanto porque aunque algunos
de mis amados lectores no lo sean (como las matemáticas están tan
propagadas) serán muy pocos los que ignoren la definición de las
voces técnicas, de que hago uso en la resolución y demostraciones
que comprende esta corta obra».
—En el depósito de libros del Sr. Miflón existen aún muchos
ejemplares de éste.
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Año 1847,
N-* 278.—Ordo.
Ordodivinum officium persolvendi, sacrosanctum que
misse sacrificium celebrandi. Juxta ritum et ordinem
Breviarii, Missalisq. Roman. S. Pii. V. dementis VIII.
et Urbani VIII. Ad usum hujus almae ecclesiae Asturicensis ejusque dioecesis pro anno domini bissextili
MDCCCXLVIII. Jussu, et approbatione Illmi. D. D.
Felicis Torres Amat ejusd. S. Eccl. Episcop. Regisq.
Consiliarii et. dispositus—Legione: typis Vidae et
filiorum á Miñón. 1847.
En 8.°—Sopágs.—Es la primera impresión que lleva el pié de
imprenta de la <Viuda é Hijos de Miftón».

N * 279—Hospicio de León.
(Recibo de una rifa; el número 366).
( A / fin) León: imprenta de la Viuda

é Hijos de

Miñón. 1847.
Media cuartilla apaisada: con orla y letra encarnada—Le copia,
mos íntegro, ya que es corto, por haber hablado en otro lugar de
los grandes talleres de tegidos que hubo en dicho centro benéfico y
como recuerdo de lo que en ellos se fabricaba:
«Hospicio de León.—Número 366.--Rifa de una preciosa Man.
telería de hilo, tegido damasco, que se compone de un mantel en
una pieza de seis varas largo y tres de ancho, sobre-mantel correspondiente, 24 servilletas, y dos toballas, elaborada en la fábrica de
dicho Establecimiento, á beneficio del mismo para el día 8 de- Setiembre próximo, ó antes si se expendiesen 1.100 billetes, cuyo
sorteo se anunciará y celebrará con legalidad en el Patio principa*
de la Casa.—A ocho cuartos—León: imprenta de la Viuda é Hijo*
de Miñón. 1847.»
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li.* 280.—Almanaque.
Almanaque enciclopédico 6 sea Diario Histórico-eclesiástico-Civil, dispuesto para el año 1847. Contiene
un resúmen de la vida ó martirio del Santo de todos
los días, según el Martirologio Romano; en cada día
del año un hecho histórico de los más célebres y
dignos de saberse, figurando en uno y otro ramo, los
pertenecientes á las glorias de España; los días de
luna, el computo eclesiástico, las fiestas movibles,
las témporas y estaciones del año: los días en que se
oye misa y no se puede trabajar; los en que solamente se oye misa: los días en que se ayuna y en que
obliga la abstinencia de carnes: los en que se saca
ánima, y se confieren órdenes mayores, los en que
empiezan y concluyen los meses, cuyas particularidades con otras que encontrara el lector (sic) hacen
á este librito á la vet: que instructivo, deleitable, y le
dedica su autor á la clase popular menos instruida.—
León: imprenta de Pedro J. de Lopetedi, calle de
Santa Cruz número 11.
]En 8.*—lao págs. que empiezan en la 5." hoja: las 4 anteriores
sin foliación. Advertencias, Cómputos, Témporas, días en que se
saca ánima, juicio del año, etc., {al fin) cCon superior permiso.
León: Imprenta de Lopetedi.—Almanaque para el año de i847'>>
Es distinto del que queda catalogado en el año 46; y este parece
una segunda edición del anterior.

N-* 281.—V. P. y C .
Observaciones,

ó sea impugnación de algunas pro-

posiciones contenidas en la segunda versión castellana
del Diccionario de Teología del Abate Bergier, hecha

- so;-

:

en Madrid en 1846, nor V, P. y C. con licencia del
Sr. Gobernador eclesiástico del Obispado..
León: imprenta de Manuel González Redondo. 1847.
En 4,0.—24 págs.—AL,fin dice. «León ¡3 de Noviembre de 1847
Imprimase. Lic. D. Maiuiêí Aguayo y Quevedo.»
En esív. folleto, muy curioso y mtcódico, el autor combate esta
proposición dd Diccionario de Bc-rgior: «No está revelado con cíalidad ei último advcuimknío de .J^sucçi^tç,fift del, mjjiido, la venida dd Aatcci isto y Elias, la conversión de los Judíos, etc.: lasconjeturas de.lós s.-itiguoé' y modeáios acerca de este punto no
tienen fundamento, io ¡nisnio que lo que se ha dicho del Valle de
Josefat.s

N." 282.

Juan de Mata García.

Tratado completo de Quintas.—Descripción circunstanciada de la ordenanza de reemplazos de 2 de
Noviembre de 1837 y de todas las leyes, reales' decretos v órdenes expedidas oosteriopnente, sobre la
materia. Dividido en los mismos capítulos que la indicada Ordenanza, pero con la adición cofrespondiente
de la doctrina de las disposiciones posteriores relativas á cada uno, por D. Juan da Mata García. León,
1847. Imprenta de la Viuda é hijos de Miñón
Et» 4.". - S í págs. dé n'xtó,
N." 2 8 3 .

A . A. R.

Compendio de los pri -icipales derechos, ) respectivo!
d beros y obligaciones que sobre instrucción primaria corre:it)ondíír¡ á las comisir.r.es locales, Ayunta
mientes y Maestro;., Estracraclo de las Reales órde
ríes, boletines de instrucción pública, reglamento di
escuelas, y determinacionés de la Comisión superio
w
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de la Provincia. Por D. A. A. R.- -León: Imprenta de
la Viuda é Hijos de Miñón. 1847.
En 4.'—32 págs.

Año 1848.
N.' 284.—Francisco de Ledesma.
Documentos de Buena Crianza compuestos por el
Poeta y Maestro Francisco de Ledesma. Ahora nuevamente enmendados y corregidos (adorno tipográfico).—León, imprenta de Manuel G. Redondo. 1848.
En 8.° prolongado.—24 pígs.—Hemos buscado inútilmente la
.primera edición de este curioso libro para conocer mejor lo «ahora
, nuevamente enmendado y corregido». Son estas reglas de urbanidad detalladas y curiosas, y los versos aceptables y de corte clásico.

N.* 285.~-P. Gaspar Astete.
Catecismo de la Doctrina Cristiana, escrito por el
P. Gaspar Astete, y añadido para su mayor declaración con varias preguntas y respuestas que se hallan
entre estas señales ** Por el Licenc. D. Gabriel Menéndez de Luarca, Colegial que fué en el insigne de
San Pelayo de la Universidad de Salamanca, Catedrático de Filosofía y Teología en ella; y después
Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral
de Segovia.—León: imprenta de la Viuda é hijos de
Miñón.—1848.
En 16.0 prolongado.—-60 págs. —Con grab, en mad. (muy mal
hechos) que representan á Cristo Crucificado, la SS. Trinidad, 1*
Inmaculada Concepción y otros.

N.0 286.—Joaquín Barbagero.
Carta pastoral del Ilmo. Sr. D. Joaquin Barbagero
Obispo de Leónt del Consejo de S. M. al Clero y
Pueblo de su Diócesis. Dada en León á 1 2 de Setiembre de 1848.
. León, imprenta de Manuel G. Redondo. Año
de 1848.
•:
ED 4.0 — 14 págs.—Es la prifricra Pastoral de este ilustre Prelado,
sobre el cumplimiento escrupuloso de la misión encomendada al
clero.
(Bib. part, de D. Francisco Robles).

N." 287.—Reglamento.
Reglamento para el servicio de serenos y alumbrado
de León (Escudo: un León) León: Imprenta de la
Viuda é Hijos de Miñón. 1848.
En 8.° may. 16 págs.—Aprobado por el Jefe político, Inguanao,
en 12 de Mayo de 1848.

N* 288.—F. G S.
Vida del Bienaventurado San Juan de Sahagún llamado Apóstol de Salamanca, reducida á Compendio
con una breve relación de sus Milagros, por el
M. I. J. S Monje profeso en el Monasterio de Skn
Benito de la misma Villa de Sahagún. —Reimpreso
en León: por la Viuda é hijos de Miñón. 1848.
En 8.°.—136 págs,

N.* 289 — Devoción.
Devoción y ejercicio para el día 13 de cada mes al
patriarca Señor San José. Sobre las nueve felicidades
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del Santo abogado para la hora de la muerte. Añadido al fin éÓnio&^óióS derSáñto, en memoria de
T^usstetc JJoldres y Gozos.—Con licencia en Madrid
<-. _ Reimpreáo en Leónr poi Manuel G. Redondo.—
: Año d» 1848.
En í.o.—17 págs.

V

N-* 2 9 0 . - U n sacerdote.
Novena á Santa Filomena, Virgen y Mártir, según se
practica en Nápoles, dada á la luz por un Sacerdote
Español.—Reimpresa en León, en la imprenta de
Manuel G. Redondo. 1848.
En 8.°—39 págs.

ti." 291.—Francisco del Valle.
. ,

Geografía descriptiva compuesta en verso sencillo y
fácil para el uso de los niños por p. F . del V. ftm'cialts que corresponden á Francisco del Valle).
LéÓni' iiÁpre'nta de Manuel G. Redondo. Año de 1848.

En 8.°—64 págs.—El P. Valle, de quien ya hemos hecho mención, gran humanista, poeta latino de altos vúélos,, ftàhéjába en
cambio con menos fortuna el verso castellano; pero era tal su facili
• dadào hallar consonantes, quê seguía con gran soltura una conver.

. sación en Verso y era capaz de poner en coplas asunto tan poco
á propósitpi como
Geografía, de lo cual es buena muestra este
librito, famoso poda «candidez pedagógica» con que está hecho.

N" 2 9 2 . - J Martínez Hojo
Á la Señora doña Margarita Sánchez y Carrasco en
la temprana muerte de su querida hermana la señorita doña Josefa. — Poesía.
( A l fin) J. Martinez Rojo.—León: imprenta de Manuel
González Redohdo. 1848.
Foi,—\ hoja.

N.9 293.—Modo
Modo fácil y brevè pàia saber Las Ciríco Regíàs de
cuentas, la regía de tres sin tiempo, la de tres con
tiempo, la de tres bastarda, la de cofnpañías, la de
quebrados, y otras reglas curiosas y útiles. Corregido
en esta última impresión.
1848. León: Imprenta de Manuel G. Redondo.
En 8.°.—20 págs.

ft." 294.

Un presbítero español.

L a cuestión de vida ó muerte • para las naciones. Disertación filosófico-social sobre la. naturaleza origen
y transmisión del poder civil, en la cual se ánaliza la
doctrina del señor Balmes en este asunto importante.
Por un presbítero español.
1848. León, imprenta de Manuel TGôS^áleiM^dhdo.
Un folleto en 4 . V de 44'páginas, con cubierta deTcotóf impresa y orláda. En él se refuta con gran enidición y viva dialéctica la
doctrina expuesta y defendida por Balmes en Ips capítulos 48, 49^
50 y 51 de su obra £¿ Proíestantismo cot0ar,ado con (1 catolicismo,
sobre la transmisión del poder civil, según la cual éste no viene á
los reyes y gobernantes directamente de Dios, sino del pueblo que
es quien le recibe de Dios.
El autor de esta disertación fué D. Domingo Hevía, í'ftaile exclaustrado, que residió mucho tiempo en esta Diócesis, desempeñando entre otros cargos, c¡ de Administrador del , Santuario de
Nuestra Señora del Brezo, que restauró y hpirmoseó fomentando
con gran celo en los pueblos la devoción á la Virgen, y murió siendo
Canónigo de la Colegiata de Soria.
Es el mismo que contendió con D Vicente de la Fuente el
autor de la Historia Eclesiástica de España, sobre la existencia del
tributo de las cien doncellas. También es autor de otro" hbrito con
el titulo de L a Rosa del Desierto en las Montañas de León, en el
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—i toque compendió la historia de la aparición de la Virgen del Breao y
la relación de algunos milagros.
Parece que el motivo de no haber publicado esta disertación
con su nombre fué que la autoridad diocesana, representada á la
sasón por el seftor Aguayo, negó el permiso para imprimirla.
Debemos estas noticias á nuestro ilustre paisano y amigo don
Antonio de Valbuena, que conoció y trató mucho al autor.

Afio 1849.
N.* 295.—M. O. V.
Oda á la nueva fuente mandada hacer por el Ilustre
Ayuntamiento constitucional de Villamañán, en ote
año de 1849; escrita por D. M. O. V.
(Alfin) León, imprenta de Redondo, 1849.
En 4.\—1 hoja.

N * 296.—Regla.
Regla y Estatutos para gobierno de la Cofradía qu«
en la Iglesia de Nuestra Señora del Mercado de esta
Ciudad de León, fundaron con el título de N.*
S.1 del Amparo los feligreses D. Francisco Diez
Prieto, D. Anacleto Blanco, D. Baldomero Hidalgo,
D. Antonio Calvito, D. Miguel Sánchez, D. Alejo
Diez, D. Lorenzo de Soto, D. Cayetano Santos, y
otros, para sepultar á los Pobres que fallecen en la
Parroquia.
Año de 1849. León, imprenta de Manuel Gonzáler
Redondo.
En fol. 8 hojas sin paginación.

N.0 297.—Novena.
Novena á Santa Filomena, Virgen y Mártir, segAn $*
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practica en Nápoles. Dada á Iva por un sacerdoté
espaflol.
Reimpresa en León. Imprenta de la Viuda 4 hijos
de Miñón, 1849.
En 8.°, 32 págs. Del aflo anterior queda catalogada otra edición.

N * 298 —Ramón Fernández.
Catálogo general de las obras de fondo y surtido de
la librería de D. Ramón Fernández, dalle dé la Paloma, núm.
León Imprenta de P. J. de Lopetedi. 1849.
En 8.°, 23 págs. Contiene cerca de 400 obras de literatura é
historia en su mayor parte; y en l|t Advertencia final ravisa Jftue
además de los catalogados posee la librería otros muchos de devoción, de i . ' educación, de texto en Institutos y Seminarios, ccon
surtido de comedias y sainetea antiguos y modernos.»

Año 1850.
N.# 299.—Tabla.
Tabla que designa la hora en que se han de pfiriéipiar los oficios divinos en esta Santa Iglesi? en el
discurso del año, conforme al rescripto concedido
por nuestro Santísimo Padre Pío I X en 22 de Septiembre de 1849 y según la costumbre de esta santa
Iglesia.
( A l fin) Imprenta de Redondo. 185O.
Una hoja en fol. incluida eo el libro llamado Mistttátua dd
Archivo de la Catedral.

- rr

N. 360.—tomas de irlarte
f ^ l a » literarias por P . Tomás de Iriarte.
León, imprenta de Redondo, 1850.
r -íòvS,**—loo, págs.

N / 3 0 I . ~ J . A. R.
Aritmética. Para los Niños que concurren á las escuelas, de instrucción Primaria elemental completa y superior. Por Don J. A. R. Segunda edición.
Leóp, imp. de Redondo. 1850.
En 8.•—56 págs.

N." 302.—Eduardo Rodriguez.
*

Al Licenciado D. Mariano Brezmes, Rector del Seimiííàfiô Conciliar de estfa ciudad, y Penitenciario
electo de lâ1 Catèdi-âl de la misma.
(Alfin) Fuentes de Ropel 15 de Mayo de 1850.
Eduardo Rodríguez del Pino. Imprenta de Redondo.

Fol.—1 h. orlada; el t e x t a - á 2 columnas—El autor de esta
composición fué colegial en el Seminario de esta Ciudad, de donde
era Rector este ilustre leonés, después Obispo, D. Mariano
Brezmes.

N.* 303.-Soneto.
E n la pdsèsión del Penitenciario D. Mariano Breznies—Soneto.
\ A ¿ fin) Imprérita de Lopétédi.
Fot—1 h —Es del mismo afto de 1850, y el autor anónimo otro
Colegial del Seminario.

N." 304 —Segundo Sierra Pambley.
A los electores del distrito de Murias.
( A l f i n ) León y Agosto 22 de 1850.—Segundo
Sierra Pambley.
León: imp. de LopetedL.
<.
.;
Fol. -1 h.—Manifiesto á los electores paralas elecciones que
habían de verificarse d.,31 dç Agosto y, J»0 de Septjjepbfe, suscrito
por el que ¡levaba 15 años seguidos mereciendo l^.^çonfianza dej
cuerpo electoral yapara Diputado Provincial, ya para Imputado
á Cortes.

N.n 305. -Gabriel Ba!buena.
Üiectores del Distrito de León.
..'•,)>.
( A l f i n ) . — L e ó n 24 de Agosto de 1850^—G^Bríel
Balbuena.—Imp. de Redondo,
yol.—-1 h. "Programa electoral como el anterior.

N.0 306.—Santiago Alonso
A los Electores del Distritd de /íitorga. . t ' d t " H
( A l fm) Santiago Alonso Cordero,-—Astorga 28 de
Agosto de 1850.
L«ón. imp. de Redondo..
,.
Foi. • 1 hojíu

, . . „

.

N.* 307. - J o s é de Posada.
A los Electores del Distrito de Astorga.
( A l fm) Astorga 29 de Agosto de rS-jc-^José d
Posada Herrera.,
León. Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 185c
56

lFo\. — i h.—Contestación al Manifiesto de D. Santiago Alonso
Cordero.—Ambos documentos son muy curiosos para formarse idea
de la lucha electoral de aquel año, y por aquel distrito.

ti.* 3 0 8 . — J o s é Ordás.
:

A los Electores del distrito de Valencia de D. Juan.
( A / fin) León 19 de Agosto de 1850.—José Ordás
Avecilla.
León: imp. de Lopetedi.

" •A

Foi.—I h.—Presentaron los electores en contra del Marqués de
San Isidro, candidato encasillado, á este ilustre leonés Ordás Avecilla, que ya había sido Diputado á Cortes por ese mismo distrito en
. 1846. El presente Manifiesto es muy original (como que pide encarteidamente que no le voten) y muy literario.

Afio 1851.
N » 309.—Meditaciones.
Meditaciones de la Pasión de Cristo sacadas de lo
preciso para una costurera (adorno tipográfico).—
León, imp. de Redondo 1851.
En x6.'~ 6 hs. sin páginar. El texto le componen 23 cuarteta*
numeradas, de pobrísima inspiración y malos versos, pero con cierta
originalidad en el asunto, de una mística simbólica apropiada
al caso.
Para muestra copiamos algunas á continuación:
Que de veces, Jesús mío,
Cuando á coser me siento
En tu acerba Pasión
Amargamente pienso.

De la almoadilla formo,
Acá en mi entendimiento,
La cruz en que por mí.
Fuiste clavado y muerto-

—¿ii— .
Clavo los alfileres,
Y al clavarlos contemplo
Los que á tus pies y maiios
Tiranamente hirieron.

._

, :í.

En el dedal que encubre
El corazón del dedo "
Miro á Júdas que encubre
Su traición con el velo/
Y en fin dulce Jesús,
A l meter las puntadas
Conozco que mis culpas
, Hirieron tus espaldas.

En la acerada aguja
Dolorosa contemplo,
La lanza que abrió puerta
A tu divino pecho.
Los nudos que se forman
En el hilo contemplo
Los nudos del pecado
Oon que á mi Dios ofendo.

Si tomo las tijeras
jl
Para cortar el lienzo,
El dolor me suspende
De lo que en ésto pienso.
En la última puntada
Hay mucho que sentir,
Pues consumada es la obra,
Digiste al morir.

La seda los cordeles
Con que el amor inmenso
Se dejó atar las manos
Por darnos el remedio.

ti." 310.—Modo.
Modo de rezar y ofrecer el rosario de Nuestra ScSíora, sacado del libro diario de indulgencias de los
PP. Dominicos. (Graò. en mad. gue
Virgen del Rosario).

¡

representa la

.

León, imp. de Redondo. 185-1.
En 16.0—32 págs.

N.* 311. -Archicofradía.
Archicofradía del Culto Contínuo á la Santísima
Virgen ó Corte de María en sus más célebres ijnágenes enriquecida de gracias por la, Santa Sede Apostólica y por los Excmos. é limos. Señores Obispos de
España, etc. con varias oraciofies.
León: imp. de Redondo. 1851.
En 16,0—46 págs.

—
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N«* 3l2.-Ovidio Chalanzón
Himno al alumbramiento de S. M. la Reina doña
Isabel II ejecutado en su día (sic) por los músicos de
la casa hospicio de esta Ciudad. Poesía de D. Ovidio
QaalatizÓH; Música de D. Jerónimo Román. 1851.
(At fin) León: imprenta de la Viuda é hijos de
Miñón.
Pol. — 1 h, á dos columnas. Coro y Estrofas. Son tan malos estos
versos (á pesar (Je ser de Ovidio) como todos los de aquellos afiog
en que ni por excepción hubo un vate en la localidad que descollase
algo. Este escribió mucho.

Año 1852.
.* 313.—Vladera y Pedrosa.
• Çuadernos de Aritmética para uso de las escuelas
regidas por los sistemas simultáneo, mútuo ó mixto,
escritos según lo dispuesto eh el Real decreto de
19 de Julio de 1849. Por D. F . R. Viadera y Berneda y D. Gregorio Pedrosa Gómez Regente en Matemáticas é Inspector de Instrucción primaria de la
Provincia de León.—Cuarto cuaderno destinado á la
4. sección.
León: 1852. Imprenta dela Viuda é Hijos de Miñón.
En 8.°—28 págs.

N.* 314—Natalio de San Román.
«De las Ventajas que trajo la verdadera religión á las
ciencias y á la» letras». Discurso pronunciado en el

—2Í7 —
Instituto de 2* enseñanza de León el dia i.* de Oe^
tubre, en la solemne inauguración del curso académico de i 852 á 1853, por 1). Ñatalio 4e San Román,
Bachiller en sagrada teología, catedrático propietario
de Psicología y Lógica,

é interino de Religión y

M'iral de este Instituto provincial.
León.

1852.

Imprenta de la Viuda é

Hijos de

Miñón.
£114.°.—26 págs.

N.' 315 —Sociedad
Sociedad Lírico-Dramática.
(¿1/ fifi) León.—imprenta y Litografía de Manuel G.
Redondo.—Calle Nueva.
1 hoja en fol. —E-s el programa de una velada en honor %
\%
personas reales: como muestra de la moda de entonces en est^
asuntos, ]e copiamos á continuación:
TT
tLa Junta Directiva ha dispuesto para la noche del 31 del ac.
tual, uno de los ejercicios de su institutoven celebridad; del regreso
de S. M. LA REINA MADRE del principado de Asturias, por el
orden siguiente:
''"
"' J 1
•
1.0 Los S ñores de la Sección Lírica 'darán principio con la
cabatina de tiple, María de Rokan, ejecutada por el difectòcdc
orquesta con ei figíc, instrumento que no le es usual. En el primer
entreacto ei Sr. Soií>, primer flitita, tocará las variaciones de Pedro
el Grande: en el .segundo ¡a cabatina obligada á flauta de la opera
I-rnasnadit ri, de Verdi, y en los deínás entreactos varios Walses y
Polkas nufvns.
PROFESOR DE ORQUESTA SEÑOR D. PEDRO CHASI.
D. José López Cuadrado.
D. Antonio Chasi.
D. Manuel Colombres.
' ' ; \D. Tomás Solis.
D. Eduardo del Arco.
,. D. Juan Viljíapadiernct.
D. Lorenzo Rodríguez.
D, Antonio Rodríguez Soto.
D. Ildefonso Gra. Alvare».
D. yuan Antonio ballesteros.
Z>. Manuel Fernándex.
D. Ovidiç CAa/atttÓH,

—.218-ü.0 La Sección dramática pondrá en escena la comedia titulada
LA SEGUNDA DAMA DUENDE, en tres actos y en prosa, traducción
del Excmo. Sr. D. Ventura de la Vega,
Hallándose accidentalmente en esta capital la Sta. D.* Adelaida
de Latorre la Junta Directiva aprovechando tan feliz coyuntura la
invitó á tomar parte en este ejercicio; y acogida con suma benevolencia dicha invitación se prestó con el mayor gusto con los Sres. y
Sras. siguientes:
PERSONAJES.

SOCIOS.

El marquéí da Ponte Riveiro.
El conde de Orgán
1}; Luís de JVtendoza
Gil Pérez
D.* Leonor
D.* Beatriz.
Oatalina. . . .

Ursula
Gteltrudís
La Madre Tornera

.

.

.

.

.

Sr. D. Casimiro Valdês.
Sr. D. yuan de la Puerta.
Sr, D. Higinio Oliva.
Sr. D.Antonio Aparicio Gamar ra
Sta. D.1 Adelaida de Latorre.
Srta. D.* Victoria de las Ballinas
Sra. Z>.a Manuela González de Valcarce.

Sra. Z>,* Felipa Nieto Imaz.
Sta. D * Petra Ballesteros.
Sta. D* Justa Diez Miranda.

COROS DE SEÑORITAS Y ACOMPAÑAMIENTO
DE CABALLEROS
J.* Se dará fin con un Wals coreado, música del Sócio D. Manuel Colombres, y dedicado á S. M . L A REINA MADRE.
La entrada general será á las ocho, dándose principio á los ejercicios á las ocho y media.
León 31 de Agosto de 1852.
P. A. D. L . J. D.
El Secretario,
Jos¿ Rodriguen Mañanes.
OCTAVA.
Jamás el corazón palpita en vano,
Cuando recuerda aquel hermoso día,
En que la madre del pueblo castellano
Por vez primera pronunció amnistía.
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Tocó la llaga con su regia mano,
Desterró el luto, derramó alegría,
Y aquel hecho de eternal memoria
Será el más grande en la moderna historia.»

N." 316. -Banquete.
Banquete Social. Dedicatoria al Sr. Gobernador
como Presidente de la Sociedad Lírica-dramática de
esta Ciudad, así como á los señores Socios de mérito
que la componen, la cual vá contenida en el centco
de cuatro coronas de flores colocadas sobre la superficie de igual número de columnas, en el ramillete
construido al efecto por el Socio de igual clase don
Pedro Merino, siendo una y otro invención y propiedad en todas su partes del mismo.
( A l fin) León 9 de Mayo de 1852.—Imprenta de la
Viuda é Hijos de Miñón.
En 4.0.— 1 h. las 4 décimas que la constituyen, á dos columnas.—
Por la prosa de la Dedicatoria puede juzgarse de los versos.

N.* 317.—Ceferino García.
(Anteport.) Indice Alfabético de voces de pueblos
antiguos de España que tuvieron silla episcopal, y
acuñaron moneda con otro de voces arábigas: por
D. Ceíerino García, Cura Párroco de la Mata de la
Riva, Obispado de León.
León: Imprenta de Pedro Juan de Lopetedi.
(Port.) Indice alfabético de voces de pueblos antiguos de España, que tuvieron Silla Episcopal, y
acuñaron moneda, con otro de voces arábigas: por
un párroco de este Obispado.
León: Imprenta y aütograíía de Pedro J. de Lopetedi.—1852.

HÇwí' "s
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—2ÍÔEn 4.•. —20 págs. y 7 de Adiciones.—-Era este sacerdote hombre estudioso y erudito, que conocía el árabe y estaba al tanto de
los estudios históricos de su época. Claro es que hoy tiene ya poca
novedad esta obra, tras de los trabajos de Fernández Guerra, Fita,
Saavedra, etc.; pero nada desmerece por ésto la labor científica de
aquel modesto sacerdote, que ojalá tuviera muchos imitadores, y al
que habremos de citar aún, catalogando otros trabajos suyos muy
estimables y curiosos, como son los que siguen.

~A N.0 318.—Ceferino García
Apuntes históricos correspondientes á las conquistas
de Almanzor, y costumbres de los Arabes de España
en aquella época, extractados por D. Ceferino García, cura párroco de

la Mata de la Riva en este

Obispado de León, de la obra Dominación de

los

Arabes en España: por D. José de M. Conde.
León: Imprenta de Pedro Juan de Lopetedi. 1852.
En 4.*—15 págs.—Son diferentes trozos de historias árabes, tra ducidos, como comentarios á la historia de Conde. Hé aquí los títulos (no tiene índice): Conquista de León por Almanzor.—Prohib
ción del vino.—De la construcción de la Mezquita mayor de Córdoba.—Continuación de la obra de la Aljama de Córdoba por el
Rey Hixenv—Fundación de Medina Azahara. — Guardia del Rey.—
Condiciones dela i . " entrada de Taric en Toledo.—Rico presente
que hicieron á Abderrahman en 950." Condiciones de la guerra en
el ajBo 9<?3.~-Bibliotecas.—Tertulia de literatos.—Erudición de
las qiujeres.
Algunps de estos trozos son muy curiosos, Posteriormente se
han tratado esmeradamente estos asuntos en la traducción de
Lafuente y Alcántara de lo que se llama E l anónimo de París, crónica árabe del siglo X I .

N.' 319.

Ceferino García.

Notas de

Crítica á la Historia especialmente del

tiempo de los Arabes en E s p a ñ a

redactadas por

D, Ceferino García.
León: Imprenta de Pedro J. de LopetedL 1852.
En 4.0.—20 págs,—No obstante el titularlo crítica, eso es precisamente io que le faltatn al autor, que Se distingue por su credulidad. Ni podía hacer mucho niás en aquélla ¥pocâ; èii qüe aún habí»
pocos elementos para juzgar dé sucesos cdftio ik batalla de Clavijoy
el tributo de las 100 doncellas, en que nuestro autor creía, y gue
modernamente han sido reputados ápócrifós y novelescos! Estos estudios del autor leonés sd fundaban en la hi^tofta de
Conde principalmente,
,;

N 320.—O. C h O.
Coro general de ambos secsos,

v
i

( A l fin) 1852. O. Ch, D.—Imprenta y litografía
de Redondo.
i hoja, fol. conteniendo una de las más malas composiçj^nes
poéticas que se han publicado en esta Ciudad, y escrita, al parejCfif, ,
con motivo de la creación de una Sociedad lírico-dramática. Las,
iniciales denuncian al autor, Ovidio (J balanzón, Hé aquí las dos
únicas estrofas de la composición:
,
.-^
«LAS SÉÑORAS

; '*

t—Con placer y con gozo atiheiaute
nuestro pecho se easancha y dilata,
y entusiasta, la expandida acata,
tan sublime y ansiada fruición.
Con nosoti os cantad', ,cojijp&íieros;

: ;

ya extasiada la mente suspira,
que la aurora benéfica mira
de la noble Ciudad de León,»

61

—aaa«LOS C A B A L L E R O S
«—Si en vosotros con goto anhelanU
vuestro pecho se ensa ncha y dilata
en nosotros el ánima acata
• igualmente la ansiada fruición
Sí: Seremos por fin compañeros;
nuestra mente desde hoy no suspira
Sociedad ya Dramática mira
ta la noble Ciudad de León.»

Hm* 3 2 I . - F . Q. de la F.
'

-

A S. M. L a Reina Madre Doña María Cristina de
Borbón.—El Murmullo del Bernesga.
(Aljin) Señora. A. L . R. P. D. V. M.—J. G. de la
Foz (fosé García de la Fozi).—León y Agosto 30
de 1852.
León. Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón.
1852.

Fol.—1 h.— á dos columnas —Sentimos que las iniciales coincidan con el nombre del cronista de León, G. la Foz, porque los
Versos estos son harto medíanos para merecer su firma.— Eran en
esto* afios los vates de por aqu' tan ripiosos, tan versicidas, que
como tantos hetílos tenido que leer, pensamos que sería obra sumamente entretenida una Antología de poetas leoneses.

Año 1853.
N.° 322.—Juan L. Castrülón.
D. O. M. Pro Bachalaureatus gradu in sacra theología adipiscendo in hoc S. Froilani Seminario Legionense, sequentem propositionem publico certamine

V
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dilucidandam otfert D, Joannes López Castrillón ítt
prcedicto Seminario Fhilosopie moderator.
( A l fin) Legione: Apud Emmanuelem González Redondo.
Anotamos en nuestro Ensayo esta conclusión para obtener e\
bachillerato de teología, por tratarse de la primera obra del que
luego fué sabio epigrafista y arqueólogo Sr. Castrillón, á quien
tanto debe la historia de esta ciudad.
La «hoja» es un modeló tipográfico en su género. La impresión
en varias clases de letra, muy clara y bien hecha, está sobre un
trozo de raso blanco de 0,29X0,20 centímetros. La disertación
fué pronunciada en 4 de Septiembre de 1853 y esa fecha Iteva . la
impresión,

N.4 323.—Nicolás Requejo.
Peligros del alma y Medios para salvarlos. Ejercicio
Breve en siete meditaciones para los días de la
semana compuesto por D. Nicolás Requejo Castro,
Presbítero. Con licencia del superior.
y
León: imprenta y lit. de Manuel G. Redondo, calle
Nueva.—1853.
. ^ ,
En 8.°.—160 págs.—Las dos primeras hojas, sin: paginar, contienen la Dedicatoria de la obra al obispo de León D. Joaquín
Barbagero. Las meditaciones están muy bien escritas, y además
impresas con esmero, llevando todas al frente viñetas de asuntos
religiosos.

N.0 324.—Orden.
Orden y método de los ejercicios espirituales que t t
practican los segundos domingos de cada mes en el
convento de la Purísima de esta Ciudad de León.—
Se imprime por un devoto.
León.—1853. Imprenta de la Viuda é hijos de Miñón.
En 8.°.—14 págr
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H.* 3 2 5 . ~ F e n c l t e c i ó n
Al Sr. D. Femando Gutiérrez.
! (At 0 ) Léôn.—1853. Imprenta de la Viuda é Hijos
de Miñón.
: E n 4."—i hojaí-»Sièndo administrador del Hospicio este Señor
los huérfanos allí:«cogidos, le dirigièron estos versos, felicitándole
por su nombramiento de canónigo d e l a Cátedra!. Fundó en el
Hospicio grandes talleres de todas las artes y oficios, llegándose á
fabricar en ellos obras notables, en tegidos y bordados principalmente, v
,

N / 326.—Orden Tercera.
(Carta de hermandad de la V. Orden Tercera expedida en León á 25 de Abril de 1853)
(Alfin) León: imp. de Redondo.
Fol.— 1 hoja.—Al principio grab, en m. que representa á San
Francisco de Asis.

IT 327 — Antonio Nieto
E l Dos de Mayo.
(Alfin) Antonio Nieto.—León: 1853.—Imprenta de
la Viuda é Hijos de Miñón.
En 4.0.—Un pliego.—Un poema en octavas reales, que sin ser
bueno, ni mucho menos, vale más que casi todos los versos que se
imprimían por aquéllos años.
Si se hiciese una colección de todos los poemas publicados
sobre el «Dos de Mayo»—asunto que tiene toda una Bibliografía—
éste de Antonio Nieto creemos no figuraría en último lugar.

N * 328. -Versos.
Versos ó saetillas que se cantaron antes de empezar el
sermón en las Misiones publicadas en este año de 185 3,
(Al fin). Imprenta de Redondo.
En 4.0.—I hoja á dos columnas.
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N«0 329.—Rafael Alvarez Acebedo.
Anacreóntica que en los exámenes públicos de Is
Escuela práctica Normal de la Ciudad de León recitd
e) alumno don Rafael Alvarez Acebedo el día 22 de
Junio de 1853.
( A l f i n ) León: imprenta de la Viuda é Hijos d<
Miñón. 1853.
En 4.0- Un pliego.

Año 1854.
N.* 330 —El hermano G. A. P.
Eucarístico dedicado al Dr. D. Francisco Diez GÒn
zález, Deán de esta Santa Iglesia Catedral de León
al entregarle la carta de Hermandad de San Isidri
Labrador, el abad y Seisses de la dnisma, con motivi
de haberla enriquecido con una reliquia de su Í?atío
no, el día 14 de Mayo de 1854.
'
( A l fin) E l hçrmano G. A. P.—León, Imp, de Lope
tedi.
Apaisado, doble folio.— 4 columnas.
El autor fué D. Gabriel Alvarez Pérez, Administrador d<
Hospicio.

N.0 331.— Proclama.
1

HÍ birantes de la provincia.
( A l fin) León 17 de Julio de 1854.—Imprenta de :
Viuda é Hijos de Miñón.

í

I

6»
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Üna hoja foi. conteniendo el documento siguiente que copiamos
por su interés histórico. E l inaugura además una «era literaria» de
proclamas, circulares, arengas á la Milicia, cantos á la libertad, programas, electorales, etc., que par aquellos revueltos artos circulaban
con profusión, excitando el entusiasmo de las gantes con las ampulosas y poneras frases de rigor, y de algunos de los cuales daremos
cuenta, ya que nuestra ciudad y la Milicia leonesa se distinguieron
siempre por su decisión en favor de los movimientos revolucionarios, siendo, como en esta ocasión, de las primeras «en dar el grito
de libertad», como se decía en el lenguaje político de antaño.
El pronunciamiento de O'Donell, en Julio del 54, tuvo eco en
León á los pocos días de iniciado, apareciendo entonces la proclama
que aquí anotamos y que dice así:
cEl siempre liberal pueblo de León ha secundado en este día e
pronunciamiento de Valladolid, aceptando la bandera de los Generales O-Donell y Nogueras.»
«Nombrados por el pueblo en los primeros momentos de la
esplosión de entusiasmo empleamos todos nuestros patrióticos esfuerzos, con una lealtad pura, bn la parte que nos toca, para el
.triunfe) de los principios salvadores que defiende el Ejército constitucional. La Junta cuenta con la unión de las dignas autoridades
militares, de la benemérita Guardia civil y de las fuerzas del Ejército que existen en esta ciudad; cuenta asimismo con el patriotismo
de los buenos liberales y con la adhesión y afecto de todos los
hombres honrados y que detestan la inmoralidad y el despilfarro.
Sigan todos los pueblos de la Provincia nuestro ejemplo y vengan á
dar un fuerte apoyo á sus hermanos de la Capital.»
«tLa Junta conoce la sensatez y el amor ál orden de los habitantes de toda la provincia, así cree innecesario recordar en estas
circunstancias la necesidad de evitar excesos, que todos reprobamos.»
«Leon 17 de Julio de i8S4.=Felipe Fernandez Llamazares, presidente.—Patricio de Azcárate.—Pablo Florez.—Manuel Barceló.—
Vizconde de Quintanilla.—Esteban Moran.—Manuel Arriola.-—Mariano Acebedo.—Mauricio Gonzalez.»
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N.0 332.—Anacleto Pastors.
(Proclama de este Brigadier, gobernador militar de
la provincia de Leon, adhiriéndose al pronunciamiento de O'Doneli.)
{ A l fin) Leon y Julio 17 de 1854.
Imp. de Pedro J. de Lopetedi.
Una hoja en fol.—Esta, y cuantas circulares, órdenes y proclamas publicó la Junta de gobierno de la provincia, se insertaron en
el Boletín Oficial, por lo cual nos creernos dispensados de reproducirlas. £1 historiador encontrará allí además algunos curiosos
datos de varias poblaciones importantes de la provincia que secundaron el movimiento de la Capital (B. O. de 2o de Julio, y siguientes, 1854.)
—Con fecha 28 de Julio apareció una circular de la Junta de
gobierno, trasmitiendo á los leoneses el manifiesto de la Junta de
Zaragoza á la Nación. (Imp. de la Viuda é Hijos de MUíon.)
—Circularon también algunas hojas con versos que alcanzaron el
privilegio de publicarse en el Boletín oficial; una titulada Viva la
Libettady otra Himno á Espartero, á cual peor. Se necesitaba todo
el entusiasmo y patriótico ardor de aquellos ciudadanos para no
perder la fé leyendo estrofas como esta:
a Ciudadanos la hora es llegada,
De la Patria la hora sonára:
Ya sois libres: tal cual se creara
Pura y neta que os rija la ley.
Hora iguales ante ella sois todos
No mas fueros encumbren al hombre;
¡Fuera mengua! que el mérito nombre,
no el mimado capricho de un rey,»

N.0 333.—Otra proclama.
Nacionales.
( A l fin) Imp. dela V . é H . de Miñón.
Una hoja fol. fechada 30 de Julio de 1854 y firmada por todos
los sefiores que componían la Junta de gobierno de eata provincia—
Dice así:
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^Nacionales—Habéis conquistado con gloria las armas que la
Patria os confía. Tenéis derecho á empuñarlas porque vuestro valor es antiguo, vuestro patriotismo eminente, vuestras ideas se han
fortificado apesar del yugo que os tenía oprimidos, y por que ahora
más que nunca habéis dado relevantes pruebas de que no está divorciada con la Santa causa de la libertad la no menos Santa del
orden y de la justicia: La garantía de la revolución está en la Milicia Nacional: á ella también confía la Sociedad sus más caros
intereses.»
«Hijos del pueblo, sois valientes, y el heroísmo rechaza toda
agresión injustificable. La Junta no necesita estimular vuestro entusiasmo. La evocación de las gloriosas jornadas de Octubre de
1843 es un recuerdo magnifico. Obremos todos bajo la inspiración
de aquellas ideas, y que un solo pensamiento, el de afianzar las
libertades moralizando al país sea nuestra divisa.»

N 0 334 —Guillermo Alonso Estremera.
L a Reforma, por D. Guillermo
Doctor en Jurisprudencia,

Alonso Estiemera,

Académico, Profesor de la

Matritense en Jurisprudencia y legislación, y Abogado del Ilustre Colegio de Madrid.
Leon: Establecimiento tipográfico de la Viuda é H i jos de Miñón, 1854.
En 4.0—42 págs.

N.* 335—Manuel Arriola.
A los leoneses sus conciudadanos.
r hoja. fol. fechada 2 de Agosto de 1854; y al pie: León Establecimiento tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñón.
En este papel cuenta su autor sus trfbajos y sscrificios per la
causa de la libertad y la dich a del pueblo y anuncia que en el patriótico alzamiento de León en 17 de Julio del 54 fué repuesto en
el cargo de Secretario de la Diputación provincial.
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H * 3 3 6 . - Celnart.
Nuevo Manual completo de la Buena Sociedad ó
Guia de la Urbanidad y de la Buena educación destinado á todas las edades y á todas las clases. Nueva
edición aumentada y completamente refundida por
Mme. Celnart. Traducido al Español por una Sociedad de literatos.
Leon. Establecimiento tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñón. 1854
En 8.°—212 págs.—Edición de lujo, con cantos dorados.
Le hemos visto citado también en el Diccionario Bibliográfico de
Hidalgo, tomo 4.0—pág. 235.

N.0 337.™Bernardo Iglesias.
A los Electores de la Provincia de Leon.
( A l fin) Logroño 25 de Setiembre de 1854.—Bernardo Iglesias.
. '
Leon: Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón.
Pol.—i hoja—Un programa electoral de altisonante estilo.

N ° 338.

Pedro Maria Hidalgo.

E l Diputado en las Cortes Constituyentes.
(A¿ fin) Leon 16 de Septiembre de 1854.—Pedro
Maria Hidalgo.
Imprenta de Miñón.
Fol. — 1 hoja.—Programa electoral.

N,0 339.—Manuel Vicente Garcia.
Electores de la Provincia de Leon.
( A l fin) Astorga Setiembre 28 de
Vicente Garcia.

1854.—Manuel
63

León. Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón»
Foi.-—I h, (como las anteriores.)

N.* 340.—Felipe Fernandez Llamazares.
A los Electores de la Provincia de Leon,
(At'' Jin) Leon 29 de Setiembre de 1854.—Felipe
Fernandez Llamazares.
León: Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón.
Fol.—Una hoja.

AL0 341.—Faustino Rodriguez.
Programa (electoral.)
( A l fin) Madrid y Setiembre 14 de 1854.—El ex-diputado por Leon, Faustino Rodriguez Monroy.
Imp. y lit. de Redondo.
4.0—1 hoja. —Como se ve, menudearon los programas electorales. Habiéndose celebrado las elecciones, resultaron elegidos diputados por la provincia: D. Mariano Alvarez Acebedo; D. Santiago
Alonso Cordero; D. Modesto Lafuente; D. José Ordás Avecilla; don
Manuel Vicente Garcia; D. Bernardo Iglesias; D. Felipe F. Llamazares y D. Nicasio Villapadierns. — Algunos de estos señores escri bieron entonces nuevos manifiestos, qu corn ) ei <.U: ü . Modesto
Lafuente, se publicaron en el Boletín Oficial.

H ° 342.—Vicente Diez Canseco.
Catecismo higiénico para los niños por D. Vicente
Diez Canseco, Medico titular de la ciudad de Leon.—
Aprobado por el Gobierno de S M. como obra de
texto.
León.—Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 1854
En 8.°—112 págs.

N." 343 — Juan Rico.
Breve Instrucción para preservarse del cólera-morbo
asiático, escrita por D. Juan Rico, Médico titular de
la ciudad de Leon.—Setiembre de 1854.
Leon. Imp. de Pedro J. de Lopetedi.
En 8.°— 13 págs.

H ' " 344.—-Vicente D. Canseco.
Memoria dirigida al Consejo de Instrucción pública
sobre la necesidad y conveniencia de que en las escuelas y demás establecimientos de Instrucción primaria y elemental se enseñen principios de higiene:
acompañado de un Catecismo higiénico para los niños, por el Lic. en Medicina y Cirugía D. Vicente
Diez Canseco.
( A l f i n ) Leon. 1854—Establecimiento tipográfico de
la Viuda é Hijos de Miñón.
En 4.0—8 págs.

N 0 345 —Ange! L. de Anitua.
Ocios de mi juventud. Ensayos poéticos de D. Angel
Lopez de Anitua, precedidos de un prólogo por don
Ventura Garcia Escobar.
Leon.—^854. Establecimiento tipográfico de la Viuda de Miñón.
En 4.0—XIII págs. de prólogo —191 de texto. En la 1.* h. la
dedicatoria al Duque de Rivas. En la 2.a, carta contestación del
Duque de Rivas,, fechada en Madrid á 19 de Marzo de 1854. Luego
el prólogo. A l final un drama en un acto, titulado «El recuerdo de
un crimen» que se representó con buen éxito. Las composiciones
que constituyen el libro, inspiradas todas, ellas en modelos de ro >
manticismo, adolecen de ese defecto, y á estas alturas de arte, se
caen de las manos.
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N.° 346 — Mariano Alvarez Acebedo.
A la Milicia Nacional de la Provincia de Leon.
{ A l fin) Leon 18 de Octubre de 1854. Mariano A l varez Acebedo.
Leon: Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón.
Foi.—I h. Alocución que dirige á sus compañeros los Milicianos
por haber sido nombrado Sub inspector de la Milicia Nacional.

N.0 347.—Pablo Florez.
Nacionales.
( A l fin) Leon 5 de Noviembre de
Florez.
Imp. y lit. de Redondo.

1854.—-Pablo

Fol.—1 h.—Alocución que dirige á la Milicia por haber sido
nombrado su Comandante.

N.0 348.—Sebastian D. Miranda.
Nacionales.
(Alfin) Leon 5 de Noviembre de 1854.—Sebastian
D. Miranda.
Imp. y lit. de Redondo.
Fol.—1 h.—Alocución á la Milicia por haber sido nombrado
2.0 Comandante.

N.0 349. -Vicente D. Canseco,
Consejos higiénicos preservativos del colera-morboAsiatico dirigidos al pueblo por D. Vicente Diez
Canseco.
Leon.—Establecimiento tipográfico de la Viuda é
Hijos de Miñón. 1854.
En 4.0—18 págs.
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sirvientes desde el lunes siguiente. Los vicarios del culto cuidan de
que se haga el monumento y de odornarle, poniendo dos sitiales,
para que los hermanos que velan á el santísimo estén de rodillas leyendo, paralo que pondrán libros correspondientes a el misíerio. ,
«El miércoles Santo á la noche, he el hermano lector la lista de
los á quien toca velar á el Santísimo Sacíramento en nuestra Capilla
el jueves y Viérnes Santo, cuya lista le entregará el Secretario. Todos los gastos que se hacen en el domingo de Ramos y Semana
Santa, los ponen los Vicarios en una memoria, y á su contihuacion
les dá el Ministro ia libranza firmada de el Secretario, i
«Si el domingo de Ramos es el últjmo de el mes, Cjueda dicl^o lo
que se hace; pero si no fuere domingo de Cordon y no pudiere
salir la procesión, se llevará la imagen de Jesus Nazaréíríó 'á la iglesia, donde se dirá el sermon, y luego se volverá á la Capilla, andando la procesión por el cláustro c^htlÈfdb êlXTâdíftGS SèffÓMÍuena^
muerte por tu santísima muerte.»
.

Año 1855.
N." 351.—Ignacio Gomez de Salazar.
Consideraciones que acerca de la importancia
un
ferro-carril por Leon, dirige á la Escelôníisirçia Dipç»tación de esta Provincia el Ingeniero de Minas, ')e£e
del distrito D. Ignacio Gomez de Salazar.
^
Leon. —1855. Establecimiento tipográfico dé là Vivida é Hijos de Miñón.
En 4.c'~38 págs., después un «Croquis de la parte N . O. de
Castilla la Vieja comprendiendo todas sus aguas y las principales
lineas de montaña asi como algunas poblaciones important^SíAthe-àcho por eí mismo Salazar y grabado en ¡a «Lit. de J. Donón,»^
Son las presentes consideracióftes sumaménte impdrtStíiés lo
mismo entonces qué ahora, püestb que constituyen urla guia completa de la provincia, razonada y cientíñea. El ferrocarril que pro65
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pbtie el autor es el que existe de Madrid á Asturias y Galicia y fué
por donde el autor lo traaaba.—También cita este libro Hidalgo,

tomo 2.°, pág. 78.

N 0 352.—Manuel Diez, y Manuel Gonzalez.

•

Visita Publica.—Excmo. Sr. (Escrito sobre un foro
que el pueblo de Cerezales pagaba al Monasterio de
Eslonza primero y después al Estado.)
(Alfin) Leon: 1855.—Manuel Diez.—Manuel Gonzalez Luna.
Leon. Imprenta y lit. de Redondo.

Enfol. 1 pliego.

N-a 353.—Documentos.
Documentos importantes para la historia ó sea L a
Base Segunda del proyecto de Constitución juzgada
por el Episcopado y Clero de España, precedida de
una reseña histórica y por conclusion el discurso pronunciado por el Sr. D. Tomás Jaén, diputado por
Navarra en la sesión del dia 23 de Febrero.
Leon: Imprenta y lit. de Manuel Gonzalez Redondo,
i calle Nueva. = 1855.
En fol.—195 págs. más el índice de materias.—Es muy particular que una obra de esta índole é importancia se publicase en Leon,
y esta circunstancia dio motivo á insertar en ella, por excepción, la
«representación de los vecinos de León á las Cortes,» firmada por
600 personas. Así, por una razón puramente tipográfica, vino á ser
nuestra ciudad como el centro de la protesta y el punto de donde
salió la voz del Episcopado español contra la famosa base 2."

N.* 354 — Reglamento.
Reglamento que por acuerdo de la Junta Provincial
de Beneficencia dictado en n de Julio de 1855 ha
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de Leon.
Leon.—1855. Establecimiento tipográfico dela Viü»
da é Hijos de Miñón.
En 4.0—41 págs.

N.0 3 5 5 —Tomás Rodríguez Monroy.
Defensa de D. Enrique Gayoso, por el Lic. D. Tomás
Rodriguez Monroy.
Leon.—1855. Establecimiento tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñón.
En 4.0—27 págs.—El Sr. Gayoso fué acusado «de complicidad
en el robo de los caudales públicos que se conducían al Banco Español de S. Fernando, acaecido en el dí^ i p de Junio dp 1848, y
perpetrado en la cuesta llamada de Valdebría, junto al lugar de las
Médulas, con muerte de dos de sus conductores y con agresión á la
tropa de su escolta.»

N.0 356.—Ciríaco Lenoble.
Estudios del Sastre y Reglas para cortar tbda clase
de vestidos por Juan Ciriaco Lenoble.
< f v
Leon: imprenta y lit. de Manuel González Redondo. 1855.
En 4.0—34 págs. numeradas.—Después 3 hojas sueltas, con él
mismo titulo «Estudios del Sastre» y esta numeración: tTabla r^:
Para Fraques y Levitas.—Tabla 2.a—Para Tuinas ó Gabanes.—
Tabla 3.a—Para los chalecos.» Después tres pliegos: Lámiriêt L —
Lámina II.—-Lámina I I I .
'
Nos regaló éste curioso ejemplar D. Honorio Redondo, y es muy
apreciable psr su originalidad. El antiguo y famoso sastre leonés,
Lenoble, que vistió en sus tiempos á todos los elegantes de esta ciudad, hizo con este libro una obfâ rara y curiosa y desde luego la
tfnica que eh Leon se ha escrito sobre el asunto.

—240-

N.0 357.—Melquíades Balbuena.
Defensa del Consejo y vecinos de Joarilla, alegando
de bien probado, en el pleito contra D. Isidro Llamazares, vecino de Leon, por haberse supuesto dueño
de un derecho que corresponde al pueblo, y cobrado
las rentas procedentes del término titulado, Santa
5 María dé Villanudarra, como de su libre disposición,
sobre el cual tenia solo el de percibo de una pension
foral.—Fue sentenciado en el Juzgado de Hacienda
de Leon, en primera instancia, y defendió al concejo
í'- de joarilla el Lic. D. Melquíades Balbuena, Abogado
del Ilustre Colegio de Leon.
( A l fin) Leon 23 de Marzo de 1855 (s^n
de
imprenta.)
En 4.°—6opágs.

N.8 358.—Pedro Alba.
. Diseño de Geografía é Historia de la Provincia y
Obispado de Leon, por el presbítero D. Pedro Alba, •
Párroco de Voznuevo.
Leon. Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 1855
En 4.0--n5, págs.
Entre otras cosas que no son dignas de citarse siquiera, como ¡as
leyendas que algunos autores, faltos de toda crítica, inventaron
acerca de nuestros aborígenes, nos ofrece este librito, uno de tantos
con que el Sr. Alba demostró su amor al estudio, un resumen de las
noticias que nos dejaron los historiadores romanos sobre las costumbres y constitución social de los celtas astures; una descripción
de la antigua geografía del territorio leonés; enumeración de pueblos, ciijdades y caminos; resumen de la historia de la monarquía
leonesa; descripción de los monasterios y Santuarios y una lista
bastante nutrida, de personas notables que ha dado nuestra tierra.

La misma advertencia hacemos de esta que de las demás obraã
del autor: prescindiendo de m falta dç, crítica, son materiales apreciables para la historia de nuestra provincia los datos que .recogió
en ellas este benemérito sacerdote, que tan bien sabia hermanar los
graves deberes de su misión con las útilísimas ihVestigactones del
historiador y el arqueólogo.

N * 359.—Ordenanzas.
Ordenanzas Municipales para la Ciudad de León y su
termino, formadas por el Ayuntamiento, coi^tjt^cional de la misma.—Con aprobación del Sr. Gobernador de la provincia.
Leon: Imprenta y Lit. de Manuel Gonzalez Redondo. 1855
En 4.0—26 págs.—La última hoja (sin fóHación) insérta la kprobación del entonces Gobernador; nuestro ilustre paisano D. Patricio
de Azcárate.

N.0 360.—Manuel Otero Vazquez.
Pensamientos médicos y profeçioi^ de fô*iné<|i<J&J;;ddH
licenciado D. Manuel Otero Vazquez.
Leon.—1855.—Establecimiento tipográfico de la
Viuda é Hijos de Miñón.
En 4.0—47 págs.—El autor, colegia! interno que fué del Colegio
nacional de Medicina y Cirugía de San Carlos de Madrid! gozd èn
esta provincia de mucha fama como buen médico y el presefttè
folleto lo confirma. Es en compendio una historia crítica dé la medicina y especialmente 'le las opiniones sobre algunas enfermedades
desde Hipócrates hasta los doctores más eminentes contemporáneos
del autor.

H.a 361.—Confraternidad.
Confraternidad en honor del Purísimo é inmaculado
Corazón de María Santísima erigida en la Iglesia del
66

—¿4^-*
Convento de la Purísima Concepción de esta Ciudad
de Leon para la Conversion de los pecadores.
(At fin) Leon: imprenta de la Viuda é Hijos de
•". Miñón.—1855.
Pol.—doble pliego.—Es una carta de admisión: firma como presidente de la Congregación D. Jacinto Argüello. Estaba agregada
esta Congregación á la Archicofradía establecida en la parroquia de
Nuestra Señora delas Victorias de París, erigidas en 1836.

N.* 362..—Francisco Guerra.
Explicación curiosa de oraciones de Remínimos y
, K ^Mínimos. Nufevo método para entender las partículas
y reglas breves de construir, hacer latin y puntuación.
Por el Doctor D. Francisco Guerra.
, Leon. Imprenta y lit. de Manuel Gonxaiez Redondo. 1855
En e.0—48 pága.

N.* 363.—Resumen.
, Resumen y noticia de los grandes tributos que la Religion de N. P. S. Francisco paga al Gran Turco.
Leon imp. de Lopetedi. Año de 1855.
En 3.°, 30 págs. En la pág. 4 (sin numeración) un grab, en
mad. que representa á S. Francisco, y en la pág. 31 (sin numeración
también) otro mal grab, en mad. de la Virgen del Rosario. Para
dar una idea de este libro copiamos á continuación alguno délos
párrafos. ,en que se especifica los tributos que en aquel tiempo pagaban los cristianos residentes en los Santos Lugares á las autoridades
turcas. Dichos párrafos dicen asi:
«Primeramente, cuando llega á Jerusalén la familia, que son los
cincuenta religiosos que se envían cada año, se le dan por su seguro
al gran Turco cinco mil reales de á ocho. Todos los años se le ha
de hacer un presente al gran Turco de azúcar y velas de cera, que
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los turcos hacén cada año que son dos, nos obligan á que los demos
para la celebración de cada una cuatro mil reales de a ocho.
•{• Item, por dejar arder las lámparas en el santo Sepulcro, y en
el pesebre de Belén, y en el convento de san Salvador y otros santuarios, llevan de tributo cada año cuatrocientos reales de á ocho.
•f* Item, por la licencia que dan para que nuestros religiôsòs
celebren con mas solemnidad en aquellos Santos lugares la entrada
que nuestro Salvador hizo en Jerusalén el domingo de ramos y
pascua de rusurreccion, lleva el gran Turco cada año ochocientos
reales de á ocho.
<*
•f Item, por la licencia de hacer el vino, que se hace en nuestro
convtíiito para las misas y religiosos enfermos y peregrinos, Hévàri
de tributo en cada año quinientos reales de á ocho.
•f Esto que se hace con las caravanas ó compañías de turcoà y
alarbes que continuamente pasan á Belén, es mas intolefâble que lo
que aqui se puede significar; acontece pasar recuas de gran cantidad'
de camellos cargados de mercancias para Alejandría, Oayro, Damasco, Grecia, y mucha parte de Africa, y á otras muchas partes, y
á toda la gente que con ellas viene, dan los religiosos de aquel con vento abundantemente de comer, que monta todo el gasto mas dé
ochocientos reales de á ocho cada vez <jue pasar?; y lo, hape^pqrv
que no les maltraten y profanen aquellos santos lugares, que como
es toda gente sin yugo, insolente y foragida, á no les reportar .(lastros intérpretes con este dinero, y regalos y otrás ¿o'sás, hubieran ya
hecho muchisimos insultos y extragos, y cada diàPíbs podiárnos esperar si la divina providencia de Dios no nos socorriese.
•f- También es grande la tiranía del Bajá, que es cabeza de los
turcos de aquella provincia, puesto por su gran Señor: si vientí'alguna vez á nuesttos conventos á visitar, no hay dinero, presenté, ni
regalos que puedan satisfacer á su codicia y á lá de su gente, no
solo en dejar todas las oficinas del convento asoladas de los mantenimientos que hay para los religiosos, sino también para los peregrinos: y dichos peregrinos, de cualquiera nación que sean, en lie-;
gando á la tierra santa se presentan todos ante el guardian de
Jerusalén, el cual tiene,las veces de su Santidad: los cuales peregrinos, que son muchos los qüe van cada año todos comen con nuestros religiosos en él refectorio juntos; y es tan grande la costa que
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tributo que se paga por cada uno en su entrada de Jerusalén, que
solo el convento de san Salvador gasta en cada un año mas de dos
mil fanegas de trigo, el cual tiene allá muy subido precio por no
« r los turcos aplicadós en aquella tierra á labranza, sino á criar
ganados; y asi es lo cierto se gasta en cada un año mas de doce
mil reales de á ocho. Y sobre todo, la gran tirania y cueldad con
que sus ministros roban y maltratan á los pobres religiosos, obligándoles si no pagan cada luna los tributos á que están obligados
muy puntualmente, hacen les den y paguen á treinta por ciento
hasta que se pague lo adeudado, y si hay en esto dilación por no
haber llegado allá las limosnas, lo pagan con las personas, como
sucedió pocos dias ha, por no haberlos podido ganar el guardian de
Jerusalén, le puso el santón con terribles prisiones, y egecutó con
él t»les, y tan horribles tormentos, que en muchísimo tiempo no se
pudo mover, ni pudo levantar los brazos para decir misa; y cada
dia son mayores los tormentos, y doblados los tributos. Y también
es mucho el dinero que se gasta con los cautivos cristianos que se
rescatan en toda la tierra santa, en la que hay veinte y tres conventos: y todas las misas que se celebran se aplican por los bienhechores de Ips santos lugares de Jerusalén.
L t que se paga un dia estraordinari* de cada año in Jerusalén al
Bajá y Ministros de su Córte.
El Bajá que es el Virey, tiene algunos derechos que se le pagan
en moneda que llaman maidines; y pagansele otros tributos en seda
paflo, cera y azúcar, y primero numeramos lo que se le paga en
dinero, que es:
A l Bajá ó Virey 16000.—Al Lugar-Teniente 640.—Al portero
mayor 99.—Al alguacil mayor 99.—Al maestro de pages 64. — A l
procurador 64.—Al veedor 64.—Al caballerizo 34.—Al portero 32.
— A l cabo de los archeros 64.—Al que dá los azotes 64.—Al que
los cuenta 64.—Al Veedor de la plaza 34.—Al Veedor de la limpieza 32.—Al que divide la tierra 132.—Al que provee los viandantes 150.—Al portero de la ciudad 410.—Al Gobernador del
castillo 1290.—A los criados 320.—Al Intérprete 320.—Al guardia
de la noche 192.—Al portero del Sto. Sepulcro 90.—Al Tesorero 99.—Al santón del Sto. Sepulcro 99.—Al Zequicíayi 639.—

—445A los santones del monte Sion 1600.—Al Santón de Requiel 606.—
Al Santón de la Virgen 45.—Al Santón de Belén 54- —Al Cabo de
los villanos 54.—Al LaidínHeben 109.—Al Vesarete 64.—Al Santón de Santa Ana 20.—Al Escribano 34.—Al Medidor 64.—Al
Corregidor mayor 34.—Al Chefiro 34.—Al Laidin 29.—Al Carcelero 15.
Tributo que se paga al Bajá y su Córte, en paño, Damasco, Raso y
Seda por la razón sobredicha.
A l Bajá de Jerusalen 100 varas de jgda-y 3 de paño.—Al Lugar
Teniente 10 y 3.—Al Guarda-ropa 3 ^ . - ^ A t l n t ó r p r e t ^ S y ío.—
A l Corregidor 6 y 5.—Al Escribano 3 y '20.—Al inquisidor ó Mofeti 13 y 5.- A l primogénito de 3a ley 20 y 5.—Al Santón del
Sto. Sepulcro 20 y 5.—Al Mofeti de compaftía 3 y 5.—Al jaleil 16
y 5.— A l mayordomo del Templo 3 y 5.—Al Tesorero del hospital
13 y 5.'—Al Escribano público 13 y 2o.—Al que cuenta los azotes
3 y 5.—Al Lugar teniente 10 y 15. - A l cabo de los villanos 3 y 3.
Lo que se paga en las ciudades de Gáxal Rama, y Jafa, en
dinero seda y paño.
A l Bajá de Gaza 3400 reales y 5 varas de paño.—Al aduanero
de lámar 3200 y 5.—Al Gobernador del puerto 320 y 5.—Al' escribano del idem 320 y 4.—Al castellano del castillo 320 y I0¡,
SEDAS Y PAÑOS.
A l Bajá 20 varas do seda y 22 de paño.—Al Teniente 10 y 12.-—
A l Guarda-ropa 10 y 5.—Al Aduanero 13 y 6.—Al Corregidor de
Rama 3 y 5.—Al Intérprete 3 y 5.—A los Árabes del Llanto 5 y
7.—Por el paso de Gabaón 5 y 6.
Lo que se paga en cada luna en Jerusalen en dinero, aeücar y cera.
Cada luna se han de pagar al Bajá veinte y cinco reales de á
ocho, cuatro panes de azúcar, y diez velas de á libra; y á su Teniente ciento y cincuenta reak;;, diez libras de cera y un pande
azúcar; y por no alargar el arancel, á treinta y dos personas se les
dá á cada luna treinta reales de á ocho, cinco libras de cera, y un
pande azúcar.
\ En las cuatro pascuas, dos de los cristianos y dos de los tur67
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cós, se paga por cada uno á ciento y cuarenta y un ministros, quinientos ochenta y seis reales de á ocho, veinte vestidos, velas y
azúcar; que todo lo que se paga cada luna y cada afio, es imposible
numerarlo sin el coste de los azotes y tormentos.»

Año 1856.
"Va

'•'

N * 364.—Antonio Jaques Quintana.
Manual de formularios y tarifas del nuevo sistema decimal, para que las corporaciones municipales puedan
formar los repartimientos y demás operaciones a-iitmétícas con arreglo al nuevo método de contabilidad,
por D. Antonio Jaques Quintana, empleado cesante
de Hacienda pública. Tomo i .0
Leon, 1856, imp. y lib. deM. G. Redondo. Entrega 1."
En 4.0 may., 8 págs.
Del Diccionario general de Bibliografía Española por D. Dioni sio Hidalgo.—Tomo 4.0—pág. 62.—En casa del Sr. Redondo, cuyos libros hemos registrado, no pudimos encontrar ningún ejemplar
de este que cita Hidalgo.

N.' 365.—Miguel de Aparicl.
Porvenir Religioso de Europa, por el Doctor D. Miguel de Aparici, Presbítero.—Con licencia del ordinario.—(Adorno tipográfico).
Leon. Imprenta y lit. de Manuel G. Redoudo.—1856
En 4.0—29 págs.—Estudia el estado de las ideas religiosas en su
tiempo y concluye profetiiando una era de regeneración espiritual.
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N." 366.

San Gregorio.

Nueve Oraciones de San Gregorio Pontífice Românò,
en reverencia de la sagrada pasión y muerte de nuestro Redentor Jesucristo.
Leon. Imprenta y lit. de Redondo. 1856
En 8.°—4 hs. de texto sin paginación.

N.' 367 —Caton.
Ciiton Cristiano y doctrina cristiana, para uso de las
Escuelas (adorno tipográfico).
Leon.—Imprenta y lit, de Manuel G. Redondo. 1856
En 8.°— 56 págs. —Port. orld. A la vuelta, un grab, en mad. representa á San Casiano.

ft" 368.-Miguel González.
Estudios prácticos de filosofía médica, por el licenciado en medicina y cirujía D. Miguel Gonzalez y
Gonzalez, ajumno de la escuela de Madrid, y trçédico
cirujano titular de Comilón (Bierzo).
Leon. 1856, imp. y lib. de la V. é Hijos de Miñón.
En 8.° may. 244 págs. En la cubierta lleva el afto de 1857.
Poseemos un ejemplar de esta obra, una de las mejores que se
han publicado en León y que debemos á la atención del Sr. D . Benito Ordoñez, pues son ya muy raros los ejemplares.—La cita
también Hidalgo, tom. 3.0, pág. 105.

N.0 369.—Documentos.
Documentos en que se manifiestan las causas de la
interrupción de las relaciones de la Santa Sede con
el gobierno de S. M. C. la Reina de España.
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1856.—León. Imprenta y lit. de Manuel Gonzalez
Redondo.—Calle Nueva.
En 4.0—173 págs.
(Papeleta del P. Elias Reyero.)

N.* 370.—Ignacio G. Salazar.
Observaciones sobre la resolución adoptada por la
provincia de Leon acerca de un Ferro-carril que la
cruce.
(A¿fin) Leon 28 de Marzo de 1856.—Ignacio Gomez Salazar.
León: Establecimiento tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñón.
Una hoja, doble folio de 60X40 cm.

N.0 371.—Patricio de Azcárate.
Discurso inaugural pronunciado por el Sr. D. Patricio de Azcárate, en la apertura de las Cátedras del
Ateneo creadas por la Sociedad Económica de amigos del Pais de Leon.
Leon.—1856.—Establecimiento tipográfico de la
Viuda é Hijos de Miñón.
En 4.°—22 págs.—La 2." portada dice: «Discurso inaugural que
á la apertura de las cátedras del Ateneo creadas por la Sociedad
Económica de Amigos del Pais de León, pronunció en la noche del
día 24 de Febrero de 1856 el Sr. D. Patricio de Azcárate, Director
de la misma y Gobernador de la Provincia.— Impreso por acuerdo
de la Sociedad,» (El mismo pie de imprenta.)
Es uno de tantos eruditos trabajos como produjo aquel insigne
leonés, fecundo escritor. La apertura del Ateneo creado por la Sociedad Económica, y que duró poco tiempo, le inspiró esta obra en
que trata del estado intelectual y económico de España en los
últimos siglos. Más adelante trataremos de la obra literaria de este
distinguido escritor.

-249-

N.e 372.—Melquíades Balbuena.
Defensa del Concejo y Vecinos de Joarilla en el pleito
con D. Isidro Llamazares vecino de León, por el
Lic. D. Melquíades Balbuena Abogado de los Tribunales Nacionales.-—Dedica esta publicación á sus
compañeros del ilustre colegio de Leon.
Leon: Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo. 1856
En 4 °—60 págs. En la primera h. dice. cDefensa del Concejo y
vecinos de Joarilla alegando de bien probado, en el pleito contra
D. Isidro Llamazares, vecino de Leon, por haberse supuesto dueflo
de un derecho que corresponde al pueblo, y cobrado las rentas
procedentes del término titulado, Santa María de Villamudarra, como de su libre disposición, sobre el cual tenia solo el de percibo de
una pensión fora!.—Fué sustanciado en el Juzgado deHacienda de
León, en primera instancia, y defendió al Concejo de Joarilla el
Lic. D. Melquíades Balbuena, Abogado del Ilustre Colegio de
León.»—A la h. siguiente empieza el texto,—Al fin la fecha.—
León 23 de Marzo de 1855.

N-* 373.—Antonio M . Suarez.

tE ^

Defensa de D. Isidro Llamazares, en el pleito que le
promovieron el concejo y vecinos de Joarilla, pretendiendo invalidar una escritura ele transacion otorgada
en 19 de Marzo de 1849.
Leon. Imp. áe Manuel Gonzalez Redondo. 1&56
En 4.0

' ."

ti.' 374 — Gregorio Pedrosa.
Manual de Geografía descriptiva de España por don
Gregorio Pedrosa Gomez, alumno de la Escuela Normarc«ntral, Inspector de Instrucción primaria de
provincia, Bachiller en ciencias filosóficas, Regente
68
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èn Matemáticas, Miembro titular dei Instituto de
Africa é Individuo de varias corporaciones científicas
y literarias. (Adorno tipográfico).
León: Imprenta y Litografía de Manuel G. Redondo,
' calle Nueva, núm. 5.—1856.
En 4.0.—126 págs. de texto y una hoja de índices. En la cubierta posterior entre la lista de libros que se hallan de venta en la
librería de este impresor, figura además de los Cuadernos de Arit.
mítica del Sr. Pedrosa que ya hemos anotado, otro libro titulado:
Teneduría de libros por partida simple y doble, por los SS. Viadera
y Pedrosa,

N.0 375.—Cartilla.
Cartilla y doctrina cristiana para el uso de los niños
que aprenden á leer.
1856.—León.—Imprenta y litografía de Manuel
González Redondo.
En 8.°.—16 págs.

N.e 376.—Nicolás Requejo.
Novena al glorioso San Bernardino de Sena, Patrón
de la Villa de Cuenca de Campos, compuesta por
t). Nicolás Requejo Castro, Presbítero.—Con licencia
del superior.
León.—Imprenta y lit. de Manuel González Redondo
Año de 1856.
En 8.°.—55 págs.

N.* 377.—Patricio de Azcárate.
Exposición á S. M. sobre arreglo de los fueros de las
Provincias Vascongadas por D. Patricio de Azcárate.
León.—1856.—Establecimiento tipográfico de la
Viuda é Hijos de Miñón.
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En 4,".—30 págs. En la 24 termina la Exposición y la firma el
autor en León 3 de Noviembre de 1856. Desde la 25 hasta el final,
«Notas».
El haber sido Gobernador de la provincia de Vizcaya durante
tres meses con el celo, ilustración y práctica administrativa que
poseía, le facilitó el estudio del problema de los fueros, que resuelvei
adelantándose á los acontecimientos, como últimamente ha quedado
resuelto con el criterio centralista, asegurando y afianzando sobre
todo la unidad é integridad nacional.

N.0 378.—José B. Lázaro.
Informes Verbales de D. José Benito Lázato de Argüello, Abogado de los Tribunales del Reino, y de
los Colegios de León y Valladolid, en la Sala 2.*, y
en la de Discordias de la Real Audiencia de Vallado*
lid, en el pleito sobre los bienes del Marquesado de
Villagodío, y en nombre de su sobrina política Doña
Antonia González, muger legítima de D. Matías Gómez Lázaro Villaboa, en los días 20 de Marzo de
1849, 14 de Junio y 11 de Julio de 1850.
t
León.—1856. Establecimiento tipográfico de la
Viuda é Hijos de Miñón.
En 4.0.—122 págs. Esmerada impresión.

Año 1857.
N.* 379.—Reglamento.
Reglamento que por acuerdo de la Junta Provincial
de Beneficencia aprobado en 18 de Noviembre de
1857, ha de observarse

en el Gobierno interior
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del Hospicio de Astorga (Se¿¿c> de la Junta Provincial de Beneficencia).
León.—1857.—Establecimiento tipográfico

de

la

Viuda é Hijos de Miñón.
En 4.'.—34 págs.

N." 380.—Francisco del Valle.
In natalitio Serenissimi Asturiae Principis Fausta deprecatio.
(Alfin) F . del V. (Francisco del Valle).—Legione,
apud Redondo. 1857.
Fol. 1 h: V. en b.—Del mismo P. Valle son las siguientes composiciones aunque no están firmadas ni tienen año: Serenissitnii
IkfaHíibus Ducissce ac Duci de Montpensier, nomine claustri Litterais
Institttti Legioneitsis, ejusden Director. (1 h. en fol.- A l fin: Legiope, apud Redondo). Y Pro Felici Discessu et reditu Regun Pro.
lisqH* Regios, ad Virginem albam deprecatio. (1 h. en fol.; al fin
dice: Legione apud Redondo).—La dedicada al Ministro de Hacienda y discípulo que había sido del P. Valle, Exento. D. D. Laurentio
Arrasóla in die consecrationis ecclesice Villcenoa de Campo sub
titulo Salvatoris, aunque tiene las iniciales F. de V . (Francisco del
Valle) no está expresado el año, aunque á juzgar por la fecha de
la consagración de la iglesia de Villa Nueva del Campo, que fué el
afio 57i por entonces debió imprimirse esta composición. (Bsta igle.
sia hecha á costa de Arrazola, la consagró solemnemente el Obispo
Barbajero, y antes se celebró un triduo muy solemne en que predicaron los PP. jesuítas Marüri y Lobo, del colegio de San Márcos de
esta Ciudad).—Estas composicibhés latinas del P. Valle han sido
siempre y por todos muy elogiadas.—Esta última, como las anteriores, se imprimió en la Imp. de Redondo).

N.* 381.—Joaquín Gaite y Núñez.
Oración inaugural pronunciada en la solemne apertura
del

Instituto de León en el curso académico

de

—m~

,J;

1857 á 1858, por D. Joaquín Gáite y Núñez, Licéñciado en Medicina y C a t e d r á t i c o de Geografía é Historia del mismo establecimiento.
L e ó n , Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo. 1857.
En 4.0.—28 págs. sobre el term: Lás' condiciònês físicas de
los países en sus relaciones con el carácter y costumbres de los
pueblos.
.

N 0 382.—Garrido y Roales
Guía de los Jueces de paz y de los Alcaldes en materias judiciales, divididas en dos partes una civil y la
otra penal por D . A n d r é s Garrido Romero, Abogado
del ilustre Colegio de L e ó n y D . R a m ó n Roales^ §ST
cribano del n ú m e r o y juzgado de la misma ciudad.—
Parte primera.
.;;v. "' ,^1
León.—1857.—Establecimiento
Viuda é Hijos de Miñón.

tipográfico

de

la

En 4.0.—92 págs. En la cubierta posterior dice que «está en
prensa la parte segunda, ó sea la penal, para los Alcaldes, en "lá
forma que la primera, para que puedan encuadernarse juntas» etc.', *
pero nosotros no hemos tenido la fortuna de encontrarla.
:;

N.ü 383.—Nomenclátor.
Provincia de L e ó n . — N o m e n c l á t o r Estadístico p o t v
orden alfabético de las ciudades, villas, lugares, a l deas, granjas, cotos redondos, cortijos, caseríos y!
despoblados de esta provincia, expresivo de lá
jurisdicción territorial, municipal y judicial á que
corresponden y del n ú m e r o de cédulas recogidas y
habitantes enumerados en el recuento general de
21 de Mayo de 1857.
L e ó n . — 1 8 5 7 . — I m p r e n t a de la Viuda é Hijos de
Miñón.
69
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Resúmen general, dando un total de habitantes en esta provincia
de 348.756.—Después la fecha.—León y Diciembre 20 de 1857,
y una firma: Joaquín Maximiliano Gibert.

H . ' 384 —Reglamento.
Reglamento que por acnerdo de la Junta provincial
de Beneficencia dictado en 21 de Octubre de 1858,
ha de observarse en el Gobierno interior del Hospicio
de León (StUo de la Junta provincial de Beneficencia).
León.—1858.—Establecimiento
Viuda é Hijos de Miñón.

tipográfico

de

la

En':4.\—41 págs.

H : 385.—Cofradía.
Coíradía del Milagroso Pendón.
León, Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo.—1858.
Ên foi. Port, orlad. 4 hs. sin paginar y orladas en color.—A la
segunda dice: «Hermanos que componen la Cofradía del Milagroso
Pendón, fundada por el esclarecido Rey D. Alfonso 7.0 en la Real
Casa Colegiata de San Isidro de León el año 1147.» A la siguiente
dice: cOrigen y fundación de la Cofradía» y luego el texto.
En el Archivo de San Isidoro, donde se conserva en una
Vitrina este famoso pendón, antiquísimo y glorioso monumento,
recuerdo de la conquista de Baeza, hemos visto multitud de legajos
y manuscritos pertenecientes á esta noble compañía que pueden dar
asunto para un estudio histórico curioso.

PS,
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Año 1858.
N 0 386.~Orden.
Orden y método de los ejercicios espirituales que se
practican los segundos domingos de cada mes en el
convento de la Purísima Concepción de esta ciudad
de León.—Se imprime por un devoto.
León 1858-—Imprenta

de

la Viuda é

Hijos de

Miñón.
En 8,°.—16 págs. con varios grab, en mad.

N.0 387.—Soneto.
A SS. MM. y A A., la ciudad de León.—Soneto.
( A ¿ f i n ) 2 7 de Julio de 1858.—Imp. y lit. de

Re-

dondo.
En 4.".—1 hoja orlada.—Es una de tantas poesías como SÍC es- :
cribieron con motivo del viajo á esta ciudad de Isabel I I en 1858.
De este viaje fué cronista el Sr. Rada y Delgado, que en su
voluminosa obra dedicó á León y sus monumentos, detenido estudio. También habla de este viaje el autor de las notas al Resúmen
de las Ceremonias con que se gobierna la ciudad de León, en el
cap. X X X V I I I , donde se trata fDe la forma que se recibe á S. M.
cuando viene á esta ciudad». Dice así la nota:
«La reina D.* Isabel I I , visitó también á León, habiendo llegado
á esta capital el día 27 de Julio de 1858, á las 10 de la noche, y
alojádose en el palacio episcopal. Inspeccionó como quien sabe
estimar su mérito los preciosos monumentos que atesora este
pueblo, recorrió los establecimientos públicos, enterándose con
viva satisfacción de su floreciente estado, tomó asiento en la silla
que en el Coro de la Catedral corresponde al monarca español, y
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ofrecer sus homenajes á la renombrada Virgen del Camino, el día
30 del propio mes, á las 9 y media de la mañana partió para el
puerto de Gijón en Asturias; por manera que su residencia en la
primitiva Corte de sus mayores, fué de tres días escasos. El Gobernador, la Diputación y algunos Senadores y Diputados, salieron á
recibirla y darle la bienvenida al pueblo de Alvires, primero de la
provincia en el itinerario régio; y el Alcalde con el Ayuntamiento
de esta ciudad, al Puente de Castro, principio de su término municipal. A la salida de la Soberana para Asturias, la despedida del
Ayuntamiento se verificó en la histórica Puerta, después demolida
sin razón ni exsusa, de Santo Domingo».
Hasta aquí la sucinta nota. El recibimiento fué entusiasta y brillante y León se llenó de forasteros. La reina traía al entonces
Príncipe de Asturias, después Alfonso X I I , que sólo contaba 7
meses: al llegar al Palacio, las aclamaciones de la muchedumbre
hicieron que la reina se asomara al balcón y mostrase á su augusto
hijo. Los festejos que aquellos días se celebraron fueron magníficos,
mereciendo algunos llamar poderosamente la atención de la Corte:
tales fueron, la iluminación de la Catedral, que de arriba abajo apareció cubierta de farolillos de mil colores, y que describe así el
cronista: «Los calados rosetones de los muros, los antepechos, la
preciosa crestería de las esbeltas pirámides en que terminan los
pilares y arbotantes, y las de las torres que van reuniéndose como
las hòjaè'del ¿áliz de una flor para sostener las atrevidas agujas,
todo estaba cubierto dé vasos de colores y se presentaba destacán
dose en el fondo obscuro del firmamento como el boceto de un
pintor cèlèátial, estendido con perfiles de luz en ei espacio, ó seme,
jando una basílica fantástica, sostenida en e! aire por las invisibles
alas de los ángeles». En las arcadas de la fachada principal había
grandes transparentes con inscripciones latinas, hermosa obra del
canónigo P. Francisco del Valle y que el cronista transcribe
(págs. 152).
Otro número, el más original y elegante del programa de aquellas fiestas, fué la presentación á la Corte, de varias parejas de
nifios que vestían los diferentes trajes que aún se conservan en
varias regiones de la provincia y que ofrecieron á la reina diversos
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productoá del país. El citado cronista Sr. Rada y Delgado, describe
en su obra extensa y detalladamente esta tan culta, hermosa y celebrada fiesta (pág. 205 á 214del Viaje.*

N.0 388.—Angel López.

? I

,0*>£ *

A S. M. la Reina D.''Isabel H y S. A. R. el príncipe
de Asturias D. 'Alfoíiso de'Borbón.
( A l fin) Angel López Anitua—Lèòn —Imprenta
Un pliego en 4.°—.Ei.^oeta dirige sus versos á la reina, con
motivo dfe la visita hecha por la Corte a Astorga, al regreso de su
viaje á Asturias.
"
El crçnista describe los festejos allí celebrados, y hace una
reseña de la ciudad y de sus glorias y monumentos (págs. 8 1 3 3 823
del Viaje.»
>•

N." 389.—Colección.

'

Colección de clásicos cristiano-latihps conforme , al.
plan de estudios d^ S^inarigs^ , con , ligeras mtpupt&r*
taciones y notas para uso de los alumnos de latinir .
dad, por una sociedad. Unica obra dé ¿texto paffa
cátedras de Latinidad del Obispado de León.-í-r.
Tomol.
-' - - ^ ' > Í ^ : p ^ ^ . c ^
.
itV
^
León.—1853.—Imprenta y lit. de Manuel Cr. Redondo, plazuela de la Catedtfál.
i
En 4.0.—Tomo i.0, 300 págs.—Tomo i * (ígjuar põft.V5 317
pág. y otra de índices.—Ton o j.0.;—(igual'pôrt. ?eXceprío el'año:
1859) 304 págs, y tres de índices.
<
•
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Año 1859.
H : 3 9 0 . — J o s é Estrañl.
«El Copa-Alta.—Un

momento de Vapuleo contra

los Sombreros de ídem, escrito en verso y en prosa
por José Estrañi.
Folleto adoptado á la actual reforma sombreril de
esta capital. Se expende á 6 cuartos ejemplar en el
establecimiento tipográfico de E). Manuel G. Redondo, calle Nueva, esquina á la de la Sal».
Repasando ejemplares de periódicos leoneses antiguos, nos
encóntramos con el anterior anuncio en el número de 15 de Junio
de 1859 de E l Anunciador Leonés. Y es la única noticia que tenemos de aquel folleto, acaso el primero que dió á la imprenta el
autor, que con el tiempo había de ocupar honroso puesto en la
república literaria. D. José Estrafli, autor de las famosas colecciones
de poesías festivas que se titulan Pacotillas, periodista distinguido
y en la actualidad director de E l Cantábrico de Santander, daba
por aquellos años las primeras muestras de su vivo y fecundo ingenio en la prensa leonesa.

n ; 391.—Nicolás Requejo Castro.
E l Precursor á la Santa Visita, ó Preparación para
que los adultos reciban dignamente el Sacramento de
la confirmación, por el Bachiller en jurisprudencia
D. Nicolás Requejo Castro, Presbítero. Con licencia
del Superior.
León.—Imp. y lit. de Redondo. 1859.
En 8.°.—62 págs.—El autor, á quien ya hemos citado otras
veces, fué un escritor muy apreciable, pues sus obras, sobre asuntos
de religión y piedad, son sencillas, originales y de un estilo y lenguaje correctos.

' w ^ ^ ^ n ^

N • 392 —Aquilino Rueda.
Memoria leída el día 16 de Setiembre en la inauguración del curso de 1859 á i 8 6 0 en el Instituto de
León por D. Aquilino Rueda, Arquitecto Catedrático
de Matemáticas y Vice Director del mismo establecimiento.
León: Imprenta y Lit. de Manuel G. Redondo. 1859.
En 4.°.—25 págs.
(Bib. del Instituto).

N ° 393.

Cartilla.

Cartilla y Doctrina Cristiana para el uso de los niños
que aprenden á leer.
León.—Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo. 1859,
En 8.°.—15 págs.

N.0 394.—Enciso y Calonge.
Compendio de la Historia de España, en verso, ytír
D. Félix Enciso Castrillón. y D. Ignacio Calonge.—
León. Imprenta y Lit. de Manuel G. Redondo.
En 8.°.—52 págs. Noes muy malo el romance, pero en cambio,
es lástima que lo poco que dice de la fundación de esta ciudad sea
tan crasisimo error. Por fortuna nadie consultará esta Hiátoria,
para hacer estudio alguno, quedando sólo como una curiosidad bibliográfica.

^

Año 1860.

N.° 395.—Aquilino Rueda.
Memoria acerca del estado del Instituto Provincial,
de segunda enseñanza de León, perteneciente *|U>
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Distrito Universitario de Oviedo leída el día 16 de
Setiembre de i860 por el Director y Catedrático de
.. Matemáticas Don Aquilino Rueda en el acto solemne
dela dpertura del curso de i860 á 1861.
• Leáis:—1860. Imprenta, Litografía y Librería de
/ ManucJ G. Redondo, plazuela de la Catedral, número 1.*
'Eri fol.— 'i 1 jságs. numeradas y 4 cuadros estadísticos.

N.* 396.—A. Molleda.
E l Seminario conciliar de León, al saberse en la capital la noticia de la toma de Tettíán.
( A ¿ fin) A. Molleda.—León Febrero 7 de i 8 6 0 .
' León.—imprenta y lit. de Manuel G. Redondo.
Fotl.—1 h. á;dos columnas. -^-Aunque nuestro paisano el jefe de
la^pòiítica conservadora en esta provincia, nunca dedicó sus talentos
t con especialidad á la poesía, por aquel entonces al menos, cuando
era estudiante en el Seminario de esta ciudad y á juzgar por el
presente himno, levantado y patHóticò, daba muestras de un estro
poético fápil é inspirado,
Eti los periódicos de la .época publicó otras varias poesías.

N." 307 — J o s é Estrañí
E l Mártfc-p'br la patria.—Dèdicado á D. Jerónimo
Rodríguez Salvadores en recuerdo de su querido
hijo, teniente,(Je húsares de la Princesa, muerto glo_ riosamente ep Africa en el combate de i.0 Enero
de i860.

( A l fin) José Estrafli.—León 19 Enero de i860.
León. Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón.
Un pliego en 4.0 de color.—La*muerte de aquel bizarro militar
causó mucho sentimiento en León, de donde era hijo, y los poetas
le dedicaron sentidas composiciones,, fiendp la priqicra ésta ¡de Estrafli, que entonces empezaba á darse á conocer, anunciando con la
frescura de su 'ingenió la fama que como poeta festivo había de

logssar,
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N.0 398.—Antonio F . y Morales.
Glorias de España en Africa.—Oda.
( A l f i n ) Antonio F. y Morales.,—Imp. de Miñón.
En 4.0.—8 págs.—Son del año 1860 estos versos según hemos
podido averiguar. En otra obra más importante de este autor, que
catalogamos luego, hablaremos de este buen poeta leonés.

N 0 399.—Francisco deí Valle.
Mysteria SSmi. Rosarii, versu heróico concinnata á
D. Francisco de Valle,. Ecclesiae Cathedralis Legionensis Canónico, et Provincialis Instituti Directore.
Legione, Apud Enmanuelem G. Redondo. 1867.
En 4.°, 94 págs.—Es una de las más importantes obras de este
gran humanista, cuyas composiciones latinas eran sumamente apreciadas por los mejores literatos de España. Estos Misterios le
valieron grandes elogios.

Año 1861.
N." 4 0 0 . - Antonio Fernández y Morales.
Ensayos poéticos en dialecto berciano por el comandante de infantería é inspector provincial de estadística D. Antonio Fernández y Morales, con una introducción sobre lenguas, dialectos, subdialectos y jergas en general, y el origen del berciano, lengua y
dialectos castellanos y gallegos en particular por don
Mariano Cubi y Soler, autor de varias obras filosóficas, fundador de dos colegios literarios, y propagador de la Frenología en Espafta.
León.—1861.—Establecimiento tipográfico de la
Viuda é Hijos de Miñón.
71

—262—
En 4.0.—XXXV páginas, de prólogo, 384 de texto. — Notas y bocabulario.—Es un libro muy curioso y literario, importante por
ser pocos ios que escritos en dialecto berciano, dán á conocer este
dulce lenguaje de los habitantes de la más hermosa región de
nuestra provincia. E l Sr. Morales, militar distinguido que murió
siendo general, era un buen poeta que escribió muchas composiciones, pero cuya obra fué la aquí citada, escrita con galanura y con
profundo conocimiento del dialecto berciano y de sus más bellos
giros.
Describe costumbres, tradiciones, paisajes y fiestas del Bierzo,
manteniéndose siempre levantado y noble tanto en los asuntos como
en la forma; por todo lo cual no dudamos en afirmar que éste es
uno dé los mejores libros que han salido de la imprenta de León.
Poseemos el manuscrito: el libro existe en la Bib. provincial.
Por dar una muestra de él, copiamos la siguiente composición:
A PONFERRADA
Perla d' o Bierzo, vivido astro
d' ese vergel
onde o Romano deixóu o rastro
d' o séu dominio 'n o Fuerte, o Castro
y en Pajariel:
Risueña Ninfa, q' o Sil ch' esmalta
de plata o brial .
cuando en menudos copos ben alta
a espuma bota, que fora salta
d' o séu cristal:
Sobre tua frente de nubes gualdas
coronas téis;
dormes de flores entre guirnaldas
y o Sil bicando tuas ricas faldas
corre á téus péis.
O Sil! serpente d' escamas d' Oro
que 'n óutro Eden,
onde por Evas hay un tesoro
d' hermosas perlas, c' a brisa á coro
sona tamen.

—263 Con fala ignota vay murmurando
con muito afán
d' as tuas neniñas o nome blando;
óu, porq' as déixan, quizá chorando
as ondas van.
En pobre prenda d' os séus amores
as brinda o Sil
áureas arenas; de mil colores,
pra os séus cabellos, fay brotar flores
'n aquel pensil.
Dérame o Cielo pe d' aquel rio
ver o arrebol
d' os dias nacientes d' o grato estío,
é cual refracta sobre o rocío
sua luz o sol.
Dérame o cielo d' esas tías fontes ,
ver o raudal
como serpea ô pe d' os montes,
é cual se pintan os horizontes
'n o séu cristal.
E ver as presas cual se desatan
en cintas mil,
é como os Cielos 'n elas retratan,
cual van ê volven é se dilatan
po lo pensil.
Y oir cual balan os cordeirifios,
y entre o rosal
como gorxean os paxariños,
ó enxambre zumba y os estorniftos
xlbrian 'n o val.
Ver cual rebrincan o potro é xato
pe d' o pastor;
como amergulla 'n a presa o pato
y as barburetas ir 'n o val grato
de flor en flor.

—264Ver os estamques e surtidores
d' ese vergel
tualláos de flores de mil colores
y as abeliñas sobre esas flores
libando á mel.
E cual d' as rosas bate o capullo
brisa sutil,
y oir d' as rolas o blando arrullo
facendo coro c' o gran murmullo
d' o Boeza é Sil.
Gozar d' o encanto é d' a ventura
q' ô corazón
ahí regalan o val, a altura,
as flores, aves é d' a luz pura
a vibración.
Ver bs frutales q' a fruta esgaza •
c' o peso; a miés
q' os campos cubre, y a vid q' abraza
d' o almendro o tronco, trepa é se enlaza
d' él ô través.
E logo a nóite fresca é serena
dormir ô son
d' os dulces cantos d' a filomena
é d' a cascada que se despena
sobre un lastrón.
Todo en téu torno bule é se anima;
nos dan placer
as aves, fontes, flores é clima;
pero nosa alma inda sublima
máis á muller.
Ese ser bello de quen a pura
brisa, o azahar
y a neve, envidian sempre a frescura,
eses colores y esa blancura
tan singular.

Querida Villa; pra o Eden d' o suelo,
póis quixoo así,
tomou d' o Bierzo Dios o modelo,
y entre as estrellas d' aquese Cielo
te puxo á tí.
Si Dios te fixo tantos honores
è todos vein
en tí sua gloria, xardín de flores,
¿éu, que che debo tantos favores,
non te amaréin?,
Máis, pois túas áuras eu non respiío
'n esta ocasión,
nin os encantos á' o Bierzo admiro,
déixa que lance por tí un suspiro . v
méu corazón.

f i--,
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N.0 401.—Weckherlin.
Reproducción, mejora y ería de.lmifpíjnalçlk(jfóKntâf!.
ticos por Augusto çle, Weckherlin, director: gçte fué
del Instituto Agronómico de; Hohenheirái traducido
al francés por J . Verheyen, PreBidente de la Comisión provincial de Agricultura del Brabante, Catedrático de la Escuela Vetérinaria de Bruselas, Inspector del servicio veterinario en el Ejército belga; y
a l español por un veterinario.
•- * .
León.—Establecimiento tipográfico de la Viuda é
Hijos de Miñón. 1861.
En 4.0. —238 págs.

t-

••'••.4 •

N.0 402.— Prontuario.
Prontuario de las indulgencias, gracias espirituales y
sufragios que pueden ganar los asociados de la pia72
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dosa congregación de Guardia y Oración ante el
Santísimo Sacramento expuesto en la Real Colegiata
de San Isidoro de León, y de los ejercicios y obras
que han de practicar para ganarlas.—Con licencia.
León; 1861.—Establecimiento tipográfico de la
Viuda é Hijos de Miñón.
En 8.°.—64 págs.
(Bib. part, de D. Francisco Robles).

N 0 403.—Estatutos.
Estatutos de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad
de León (Adorno tipográfico).
León. 1861.—Imprenta y Litografía de Manuel González Redondo.
En fol.—14 págs.
(Archivo de la Catedral).

N.0 404.—Ordenanzas
'

Ordenanzas municipales para la Ciudad de León y
su término formadas por el Ayuntamiento constitucional de la misma. Con aprobación del Sr. Gobernador de la Provincia.
León. Imp. y lit. de Manuel G. Redondo. 1861.

En 16.0—64 pags: la última hoja (sin paginar) es la Aprobación
del Gobernador, D. Patricio de Azcárate.—Están hechas y aprobadas en 1855; la presente impresión (6 años más tarde) debe de sea
una 2.* edición.

N.a 405.—Coplas.
Coplas de la Sagrada Pasión.
León.—1861.—Imprenta y Lit. de Manuel G. Redondo.
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En 8.°.—16 págs. A lfindice: Se permite reimprimir estos versos,
rogando el autor que se den gratis á los ciegos, para que los canten
y vendan.»

N "406. - Offícia.
Offícia Sanctorum quae in alíquibus brevíariis desiderantur. Cura, opera et mandato Exctni. Itlmi, ac Rmi.

D . D . Joachim Barbajero, EpisCopi Legionensis, juxta
sancitas leges revisa, et pro commodiori psalléntium,
mu
phia

nunc

in lucem edita. — Legioni:

librarire Emmanuelis González

ExtypograRedondo.—

M.D.CCC.LXI.
En 4.0.—158 págs. á dos columnas.

N»0 407.—Aquilino Rueda.
Memoria leida el día 16 de Setiembre en el acto
solemne de la apertura del curso académico de 18.61
á 1862 en el Instituto de 2.* enseñanza de León, por
su Director D. Aquilino Rueda, Arquitecto y Catedrático de Matemáticas.
León.—1861. Imprenta, litografía y librería de Ma
nuel González Redondo.
En 4.0.—12 págs. A lfin11 cuadros estadísticos.

Año 1862.
N. 4 0 8 . — P o e s í a .
Poesía. L a Virtud ó el Premio á la aplicación. Alegoría pronunciada el día 23 de Julio de 1862 por el
niño D. Jacinto Díaz de Quijano en la escuela ele-
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mental y superior bajo la dirección del profesor don
Lúeas Miñón Domínguez.
(A¿ fin). León.

1862.—Establecimiento tipográfico

de la Viuda é Hijos de Miñón.
En ;4.e.—4 págs.

N.* 409.— Gregorio M. Obregón.
Ultimos ecos de un reo en capilla.—Sobre la inconveniencia de la pena de muerte establecida aún por
las leyes de la Europa civilizada en el siglo XIX: folleto por el Lic. D. Gregorio Martínez Obregón, teniente fiscal cesante y Juez de paz de Astorga.
León. 1862. Establecimiento tipográfico de la Viuda
& Hijos de Miñón.
Én4'.a.—20 págs.—Son atinadas reflexiones sobre derecho penal
y profundas consideraciones sobre los últimos momentos de un
sentenciado á pena capital, siquiera no alcancen el intenso interés
dramático de otras producciones por el estilo que todos conocemos.

N.0 410.—Aquilino Rueda.
Memoria leida el día 16 de Setiembre en el acto
solemne de la apertura del curso académico de 1862
á 1863 en el Instituto de 2.' enseñanza de León por
su director D. Aquilino Rueda, Arquitecto y

Cate-

drático de Matemáticas.
León.—1862. Imprenta Litografía y librería de Manuel González Redondo.
En 4.0.—9 págs. y 5 cuadros estadísticos.
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N.0 411.—Félix Enciso: Sgnacio Calonge
Compendio de la Historia de España en verso, por
D. Félix Enciso Castrillón y D. Ignacio Calonge.
León 1862.—Imp. y lit. de Manuel González Redondo.
52 págs. en 8.
Es un libro digno émulo y hasta terrible competidor de aquel
otro del P. Isla que empieza:
Libre España, felis è independiente
se abrió al Cartaginés incautamente

H.a 412.—Llorente y Villegas
Mi ensueño de oro ó las creencias de un católico
sobre las persecuciones que actualmente afligen al
padre común de los fieles Pío IX. Poema filosófieocristiano, por el jóven poeta Sr. Llorente y Villegas,
Seminarista interno en el de San Froilán de León.
León.—1862.—Imprenta de Segundo García Pérez.
En 4.0.—27 págs. El atrtôf dèdícà. riii la primefáipág. s i í ^ ^ m a
al Sr. Barbagero, Obispo de León.—El Sr. Llorente fué un escritor
muy estimable.

N * 4 1 3 - Silabario.
Silabario Español por el orden de facilidad ó sea
Libro Primero de los Niños.
León: Imprenta y lit. de Manuel González Redondo.
1862.
En 8.°.—16 págs.
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Año 1863.
N.* 414.—Suplemento.
Suplemento al «Boletín del Clero del Obispado de
León.»
(A¿ fin) León 3 de Enero de 1863.—Imp.* y lit. de
Manuel G. Redondo.
En 4.0.—1 hoja, disponiendo avisen los párrocos á los Estudiantes del Seminario, para que suspendan su venida á continuar el
curso hasta nueva orden.
Del 25 de Enero 1863 tenemos otro suplemento en que se manifiesta (Jüe oido el dictamen de la Junta Provincial de Sanidad, no
ofrece ya inconveniente el regreso á esta ciudad de los Seminaristas,
recomendándoles que según se vayan presentando se vacunen ó
revacunen,- etc.
D, Vicente.D. Canseco en un libro que anotamos, habla de la
gran epidemia de viruelas que reinó en León este año.

N0 415.—Vicente Diez Canseco.
Catecismo higiénico para los niños por D. Vicente
Diez Canseco, Médico titular de la ciudad de León.
—Aprobado por el Gobierno de S. M. como obra de
texto.-—Segunda edición corregida.
León, 1863—Establecimiento tipográfico de Miñón.
En 8.°.- -112 págs.—La primera edición queda registrada en el
aflo 1854.

N.° 416

Pedro Alba.

Historia de la Montaña de Boñar escrita por D. Pedro
Alba, Párroco de Valdesaz de los Oteros en 1863.
León.—1864.—Estableimciento tipo-litográfico de
Manuel González Redondo.

En 8.°.—158 págs.—Es obra de poca y mala crítica, pêro apre*
ciable siquiera por el intento, aquí donde ni buena ni mala, no hay
ninguna historia de región tan importante como la Montaña y por
algunos datos geográficos y etnográficos que contiene, que son de
interés.

N.0 417.—Dionisio Sanz.
Cuatro palabras sobre las Viruelas.
(Alfin).—León 11 de Enero de 1863.—Dionisio
Sanz.—Imprenta y litografía de Manuel González
Redondo.
En 4.0.—7 págs.

N0 418 —Vicente Diez Caneeco.
¿La vacuna es causa de la degeneración física y moral de la especie humana?.—Memoria que comprende
una breve reseña de las viruelas en general, la historia
de las que reinaron en León en el invierno de 1862
á 63, y un tratado de la vacuna y sus efectos^ por
D. Vicente Diez Canseco, Médico titúlàr de lá ciudad
de León. (Adorno tipográfico).
' ^ nA
León: Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñór». 1863.
En 4.0.—108 págs.

N 0419.—Reglamento.
Reglamento del Sindicato de Riegos de Presa Vieja.
Año de i 8 6 0 .

!

León.™ 1863. Establecimiento
G. Redondo, Platerías, 7.

tipográfico de José

En 4.0.—20 págs.—Al principio dice: «Reglamento para el^Sindicato de Riegos de la acequia llamada Presa Vieja en la provincia
de León.»—Está aprobado en i.0 de Julio de 1863.
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N.e 420* - F r a n c i s c o Valle.
•

Surpèí' ruinas ecclesiae cathedralis Legionensis.—Epicedium.
(Alfin) F . V. (Francisco Valle).—Legione: apud
Emmanuelem González Redondo, 1863.

En foi. una hoja de versos latinos. La vuelta en blanco. E m piezan:
f ¿Hoccine, mihi frater, cernis venerabile templum.
Quod coelum imminet, et caput inter nubila conditr
Portentum fuerat quoudam mirahile mundi:
Nunc autem est lacrymis plorandum sanguine mixtis.

N.* 421.—Reseña.
Breve reseña de la vida y martirio de los tres Santos
mártires Pablo Miki, Juan de Gotho y Diego Kisai, de
la Compañía de Jesús, cuya canonización se celebró
. en Roma el 8 de Junio del año 1862.
Le<5n: 1863. Establecimiento tipográfico de la Viuda
é? Hijos de Miñón.
En 8.°—n págs.

N.° 422.—Aquilino Rueda.
Memoria leida el día 16 de Setiembre en el acto solemne de la apertura del curso académico de 1863 á
1864 en el Instituto de segunda enseñanza de León,
por su director D. Aquilino Rued^, Arquitecto y Catedrático de Matemáticas.
León.—1863. Imprenta,

Litografía y Librería

Manuel G. Redondo.—Plazuela de la Catedral.
En 4.0.—8 págs. y 6 cuadros estadísticos.

de
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•

N." 423.—Lúeas Miñón Domínguez.

Aritmética teórica práctica para uso de la niñez por
D. Lúeas Miñón Domínguez, profesor de instrucción
primaria superior.
León.—1863
rías, 7.

Imp. de José G. Redondo.—Plate-

En 8.°.—58 págs.

N.0 424.—Pablo de León.
(Bando del Alcalde D. Pablo de León y Brizuela,
anunciando la subasta del servicio de alumbrado
público: se quería sustituir el que había de aceite,
por el de gas extraído de la hulla).
(A¿ fin). León 29 de Noviembre de 1863.—Pablo
de León y Brizuela. León: Imprenta de Miñón. 1863.
Doble fol.—1 hoja.—Firmados por este mismo Alcalde y haciendo relación á pequeflos asuntos locales, como derribos, subastas,
contratos de limpieza, inversión de caudales del Municipio en atí-'1
ciones del ferrocarril (i86S-M¡flón), colocación de los azulejos dé "
numeración de casas y rotulación de calles (1866-Redondo), subasta
de las obras de la casa de Cea, á fin de trasladar i fella el Asilo de
Mendicidad (1867, Redondo), etc., etc., tenemos una porción de
bandos y anuncios oficiales que, por abreviar, no catalogamos en
este ensayo. En la historia civil y municipal de León, que está por
hacer, tendrán mejor y más á propósito lugar estos documentos.

Año 1864.
N." 425.-—Dámaso Rílerlno.
(Anuncio de la subasta para el derribo del arco denominado de Puerta Sol).
74
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—274# ( A l fin) León 29 de Julio de 1864.—Dámaso Merino
Villarino. Imp. de José G. Redondo.
1 h. en fol.—Hacemos una excepción catalogando estos anuncios
oficiales, por el interés histórico local que tienen, recordando cómo
era y cómo se ha ido transformando la población.

N.0 426.—Pablo de León.
(Auuncio de este Alcalde para contratar en subasta
pública las obras necesarias en el local que actualmente ocupa la escuela de Niños en los Escolapios,
para establecer en él la de párvulos).
( A l fin) Lèón 26 de Julio de 1864. Pablo de León
y Brizuela, Imprenta de José G. Redondo.
I h. en fol.—-Otro del mismo Alcalde, año é impresor, para las
obras del exconvento de las Catalinas, con objeto de establecer en
él'la-escuela elemental completa de niños (de 26 de Julio).—Otro
para la construcción en el cementerio de un grupo de nichos (el
segundo de la segunda crugía, de 26 de*Setiembre).—Otro para
el derribo de las casas núm. 11 y 13 de la calle de la Concepción
(15 Octubre).—Otro para la limpieza pública (9 de Noviembre), y
alguno más sin pié de imprenta.

N.0 427.—Novena.
Novena del glorioso Mártir San Marcelo, natural y
patrono de León.
León, 1864.—Inip. y lit. de Manuel G. Redondo,
Lleva tras la portada una lámina que representa á San Marcelo
vestido de magnífica y complicada armadura.
32 págs. en 8.° y una con la noticia de varias indulgencias concedidas al devoto del Santo leonés.

N0 428 —Calixto Castrillo.
Carta pastoral del limo. Sr. D. Calixto Castrillo
Ornedo, Obispo de León.

y

—275(A¿ fin) León i de Enero de 1864.—Imprenta de
Redondo.
En 4.0. —15 págs. Es la pastoral de entrada en la diócesis de
este Prelado, que la rigió desde Diciembre de 1863 á 1869.

N.* 429. -Circular.
Circular del Obispado para que se dén gracias á
Dios por el feliz alumbramiento de S. M.
( A l f i n ) 1.5 de Febrero de 1864.—Imp. y lit. de
Manuel G. Redondo, plazuela de la Catedral.
En 4.0.—1 h. en que se copia la Real Carta de la Reina dando
cuenta del nacimiento de su hifa la Infanta;Marla Eulalia. >

N.9 430.—Ordenanzas.
Ordenanzas municipales pára el Régimen y gobierno
de la ciudad de Astorga y su término, formadas por
el Ayuntamiento constitucional de la misma.
León.—1864.—Imprenta y Litografía de Manuel
G. Redondo, Plazuela de la Catedral, núm. 1
En 4.0.—22 págs. y otra h. sin paginar.

N 0 431.—Reglamento.
Reglamento para el régimen y administración de la
Granja-Modelo de la Provincia de León, aprobado
por la Junta de Agricultura, Industria y Comercio en
sesión del día 16 de Junio de 1864.
León, i864. Establecimiento tipográfico de José G.
Redondo, calle de Platerías, 7.
En 4.0.—8 págs.
(Bib. provincial).

.
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M/ 432.—Aquilino Rueda.
Memoria acerca dei estado dei Instituto de segunda
enseñanza de León, leído el 16 de Setiembre en el
acto solemne de la apertura del curso de 1864 á
1865. Por D. Aquilino Rueda, catedrático y director
del mismo establecimiento.
León.—1864. Imprenta y Litografía de Manuel G.
Redondo, Plazuela de la Catedral, núm. 1.*
En 4.0.—lopágs. al fin 5 cuadros estadísticos.

N0 433 — L a Devoción.
L a devoción con.María—dêrecho al cielo nos guía.
( A l fin) León: Imprenta de Miñón.—1864.
Un pliego en 4.0. — A l principio un grabado que representa la
S. Virgen María. Son versos piadosos anónimos.

N * 434. -Lamberto Janet y otros
Sociedad económica leonesa de Amigos del País.—
Bâses acordadas para la adjudicación de Premios á la
virtud.
( A l fin) León 20 de Junio de 1864. E l Director:
Lamberto Janet. E l censor, Antonio G. Camarero;
E l Secretario, Leandro Rodríguez.—Imp. y lit. de
Manuel G. Redondo.
Foi.—í h.—Una de tantas laudables ideas como realizó la Sociedad económica leonesa, fué ésta, declarada así en el núm. 1.* de
las Bases:
«La Sociedad Económica leonesa de Amigos del País instituye
Premios á la Virtud anuales, que consistirán en dinero, medallas ú
otras distinciones honoríficas, según se especificará en el programa
de cada año.»

N.0 435. -Novena
Novena al gloriosísimo S. Estanislao
la C o m p a ñ í a de Jesús.

de Kostka, de

L e ó n : 1864.—Imprenta de Miñón.
En 16.0—^29 págs. (De D. Francisco de Robles).

N." 436.

Juan Paseante.

Almanaque joco-satírico

burlesco

para el" año

de

gracia de 1865. Y para todos los años hasta la consumación ( Í ) por Juan Paseante, A c a d é m i c o de donde lo sea, Doctor en ésto, Licenciado en lo otro,
etc., etc.
León,

1864. Imprenta y librería

de José González

Redondo, Platerías, 7.
(1)

Cómo ésto pueda ser es un secreto
que se descubre con una peseta

Un vol, en 8.* conteniendo juicios del aflo en versos, santoral,
pronósticos atmosféricos (de broma) y variedad de asuntos en
verso y en prosa.
Tal es la primera y regocijada obra dada á luz por el entonces
seminarista, colegial interno en el de S. Froilán de León y hoy
castizo escritor y fameso crítico D. Antonio de Valbuena, que por
aquellos aflos y bajo el pseudónimo de Juan Paseante daba los
primeros pasos'por el camino de las letras, revelando ya los rasgos
principales de su personalidad literaria. Aquel Almanaque, rebosante de humo!isroo, era la primera muestra de un estilo que ya no
había de hacer el autor sino perfeccionar y pulir en obras sucesivas
en que la crítica literaria, que se presta á los golpes de ingenio,
sería la principal materia. La obra comenzada entonces, apenas
tiene interrupción, pues aunque no sn el libro, continúa en la prensa, donds el ingenio, la aguda sátira y la crítica implacable de
Valbuena, encuentran ancho caaip;) en qué desarrollarse; y así
como el libro, la prensa leonesa recibe también las primicias del
75
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Eacíente literato que des le el Seminario de San Froilán, que ha
sido plantel de ingenios, fundaba periódicos satíricos ó enviaba á
las imprentas tiradas de versos piadosos,
En el fcatálogo de nuestros periódicos quedarán completas esta 8
i noticias^
Ño es ésta la ocasión ni éste el sitio á propósito para hacer e
juicio de la obra de ün autor, pero si para presentarla, recogiendo
aqui todas las producciones de los ilustres escritores que, como
Valbuenaj honran á León con la fama de su pluma. —El autor es
poeta, novelista y crítico, siendo ésta su aptitud y cualidad más
eminente, la que le ha distinguido y caracterizado y por la que es
más conocido en la república literaria. La siguiente lista de sus
obras es su mejor elogio, advirtiéndose que las de crítica literaria
que son las principales por su gran circulación en España y A m é '
rica, representan un eficacísimo elemento de cultura, de una influen.
cía directa y poderosa en la conservación de la pureza del habla
castellana.
Aparte el folleto ¡Sursum corda! que catalogaremos más adelante, el autor ha publicado las obras siguientes:
Poesía.—Odas y suspiros. Poesías á la Virgen. (En Lérida, 1867.
Todas las demás en Madrid).
Historia del corazón (idilio).
Critica.—Ripios aristocráticos.—Un vol. en 8.°.—Van hechas
6 ediciones.
Ripios académicos.—Id. —Tres ediciones.
. Ripioi vulgares.—Id.—Dos ediciones.
' Ripios ultramarinos, (primero, segundo y tercer montón). Tres
tomos en 8.°—Dos ediciones.
Fè de erratas del Diccionario de la Academia.—Cuatro tomos
en 8.", abarcando hasta la letra F.—Tercera edición. Esta obra,
que alcanzó gran boga publicándose en el periódico E l Imparcial, fué la que cimentó la fama del autor como crítico, filósofo y escritor castizo, profundo conocedor del léxico caste"
llano.
Ves tronos literarios, un vol. en 8.°.
Novelas.—Novelas menores; un vol. en 8.° que comprende las
siguientes: L a Condesa de Palenzuela.—¡A buen tiempo!—inconsecuencia, -~-La prueba de indicios.—Metamorfosi,

* ^ .SrS^V „r fir

Agua turbia, un vol. en 8.°.
Capullos de novela, en 8.°.—Dos ediciones.
Rebojos (Zurrón de cuentos humorísticos).—Es la última obíâ
del autor, publicada en 1901.
Variedades.—Cuentos de barberíà, edición ilustrada.
Agridulces (políticos y literarios).—Dos vol. en 8.°.
D. José Zorrilla, estudio crítico-biográfico-Dos ediciones*
Sobre el origen del río Esla, con un mapa (Discurso leído por
el autor en la Sociedad geográfica española).
Traducciones — E l Infierno, de Mons. Segur: traducción del
francés.
La Iglesia y el Estado, traducción del P. Liberatore.
Pedro Blot, traducción de Paul Feval.
Las etapas de una conversión, de id,

N / 437.—Oficio.
Oficio del Sagrado Corazón de Jesús.
León. Imprenta de Miñón. 1864.
En 16.0.—24 págs.—Desde la 15, Oficio Breve del Patriarca
San José, como el anterior, en verso castellano.

Año 1865.
N.9 4 3 8 . - S e s i ó n
Sociedad Económica de Amigos del País. Sesión pública del 16 de Julio de 1865. Con motivo de la
adjudicación de premios á la virtud y de distribuir
los que se concedieron á los alumnos de la academia
de dibujo y clase de música que sostiene la misma
Sociedad.
León.—1865. Establecimiento Tipo-litográfico de
Manuel González Redondo, Plazuela de la Catedral,
número 1.

~28o En fo!.—19 págs. A l fim la fecha: «L»ón 16 de Julio de 1865. HI
Director, Patricio de Azcírats, El Secretario, Carlos Félix de Sosa.

N.0 439.—Juan Rico.
Tratamiento perservativo y curativo del cólera morbo
por Juan Rico Médico titular de la ciudad de León.
León 1865. --Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo.
Eu 4.0. -12 págs.
bre de 1865.

A l fin, la firma y la fecha: León 20 de Octu-

H . " 440.—Romualdo Tejerina.
Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
Enseñanza de León, leída el 16 de Setiembre en el
acto solemne de la apertura del curso de 1865 á 1866
por D.Romualdo Tejerina, Catedrático y Vice-Director del mismo establecimiento.
León.—1865. Imprenta y Litografía de Manuel G .
Redondo, Plazuela de la Catedral, núm. 1.
En 4.0.—12 págs. al ña 5 cuadros estadísticos.

N.0 441.—Reglamento.
Reglamento para el gobierno interior de la Casa de
Asilo de Mendicidad de esta Ciudad, creada en 2 de
Abril de 1855, formado

por la Junta Municipal de

Beneficencia de León, con aprobación del Sr. Gobernador de la provincia (SÍ¿¿O de la Junta municip a l de Beneficencia).
Léón.—1865. Establecimiento tipográfico de Miñón.
En 4.,\—17 págs.
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N " 442.—Francisco Cabrera.
Guía práctica del estudiante al único término felia! de
su carrera literaria, escrita por el P. Francisco Cabrera de la C o m p a ñ í a de Jesús.—Con a p r o b a c i ó n
del Ordif5ario.

León: 1865. Imprenta de Miñón.
329 páginas, en 8.° mayor.
Se han hecho algunas ediciones: la 2.', que también hemos visto,
alcanza 458 páginas. Este famoso padre jesuíta residió muchos
años en la casa de San Márcos, de esta Ciudad. Era misionero.

IM.0 443 —Samaniego
F á b u l a s en verso castellano para el uso del Real Seminario Vascongado por D.,. Félix María Samaniegõ
del n ú m e r o de la Real Sociedad Vascongada de los
Amigos del País.
León. Imprenta de Miñón. 1865.
En 8.°—184 págs.

M.0 444.—Consideraciones
Consideraciones sobre las Virtudes de la Santísima
Virgen.—Con aprobación del Ordinario.
León: 1865.—Imprenta de Miñón.
En 8.°.—52 págs.
(Bib. part, de D. Francisco de Robles).

N. 445.—Pedro Alba
•i.

Memoria histórica de Laucia y Sublancia escrita por
„ D. Pedro Alba, p á r r o c o de Valdesaz de

los Oteros

en 1865.
76
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León 1865. Imprenta y litografía de Manuel González Redondo.
32 páginas en 8.° y 3 hojas, sin paginar, de Documentos justificativos.
Este autor, que en otros aftos citaremos todavía, estudiando los
historiadores antiguos y pretendiendo comprobarlos sobre el terreno,
nos dejó algunas noticias apreciables acerca del pm's lanctense, tan
famoso en la antigüedad; sobre los aborígenes celtas de nuestra
región, etc. Es bastante «imaginativo> este escritor, pero tienen
siempre interés los datos que cita por ser recogidoá en los propios
lugares que estudia. Claro es que tras los eruditos trabajos delP. Fita
sobre estos mismos asuntos, las investigaciones de D. Pedro Alba
sólo tienen ya un interés bibliográfico; pero no por eso se oculta el
mérito de este sacerdote—muchas de cuyas conjeturas y afirmaciones, como las referentes á la situación de Lancia han sido ratificadas por la crítica—que dedicó su actividad é inteligencia á ilustrar
con nobles estudios nuestra provincia; haciéndose merecedor de la
gratitud de sus conciudadanos.

N.* 446.—Oraciones.
Oraciones y cánticos para las Santas Misiones —Con
aprobación del Ordinario.
León: Imprenta de Miñón. 1865.
47 pigs, en 16.0
De este librito de poesías religiosas se han hecho, antes y después
de la fecha que señalamos, mulfitui de ediciones, y mejor dicho,
reproducciones del original que los misioneros llevaban por cuantos
pueblos recorrían; y así se extendieron y popularizaron piadosas
canciones como la de A misión os llama y otras cuyo origen es
difícil investigar. De este librito es también aquella tierna letrilla,
la mejor poesía seguramente de cuantas componen la colección,
que dice:
Ok, Señora,
fiel Pastora
de los valles del Edén;
gozo santo,
dulce encanto
de los ojos que te ven.

^
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N.9 447.~Poesia8.
Poesías y canciones de Navidad.
L e ó n 1865.—Imprenta de Miñón.
En 8."- - So págs.

N.* 448.- Guía.
Guía del cristiano en los ejercicios de piedad con
aprobación del ordinario.
L e ó n 1865. Imprenta de Miñón.
En 8." -Port, orlada. Aprobación del Obispo de León, Oastrilio
y Oniedo, fechada en 14 de Setiembre de 1865.—Advertencias.—
Caiend iiio religioso.—Indice ó resumen.—^6 hs. sin paginación.—
Texto 456 págs.
Es un devocionario muy completo y bien impreso.

N 0 449.—Pablo León

y otros.

Proposición presentada al M . I . Ayuntamiento constitucional de León, por los individuos de su seno que
la suscriben, en la sesión ordinaria de 10 del corriente.
(A¿ fin). León 9 de Enero de 1865.—Pablo León y
Brizuela.—Dámaso Merino Villarinó.—Cayo Balbuena López.
León. Í865.—Establecimiento tipográfico de Miñón.
Fol. 1 pliego.—Quieren los firmantes se invierta en obligaciones
de la compañía del ferrocarril del Noroeste todo el capital procedente de los Propios vendidos, para que se emprendan y activen
obras tan beneficiosas á la provincia como la continuación de la
línea férrea.

^ño 1866.
li0 450 — Téllez Vlcen.
Anteportada.—Memorias aprobadas por la Junta de
agricultura, industria y comercio, escritas por el
vocal nato de la misma, D. Juan Téllez Vicén.
León.—1866. Establecimiento tipográfico de Miñón.
Portada.—Del Fomento rural en la Provincia de
León.—Memorias aprobadas por la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, escritas por el vocal
nato de la misma, D. Juan Téllez Vicén, Catedrático
de número de la Escuela Veterinaria de dicha ciudad,
Subdelegado del ramo, Individuo de la Academia
Española de Veterinaria, Socio de la Económica
leonesa de Amigos del País, Director de la Granja
provincial sita en la referida capital, etc. etc.
León.—1866. Establecimiento tipográfico de Miñón.
En ^J.^-Antecedetites.—Texto 56 págs.—Comprende tres partes;,la 1.a se titula «Bosquejo de un plan general de mejoras higiénicas y agrícolas en la provincia de León»: la 2.*, «Dictamen sobre
la mejora por generación del ganado vacuno de esta provincial y
la 3.*, tProyecto acerca del sistema de explotación más adecuado á
la Granja provincia] de León>.
El autor, que fué también periodista, tenía fama de ser una
notabilidad cientfñca.

N.0 431—Jerónimo Dutarl
Vida cristiana ó práctica fácil de entablarla con medios y verdades fundamentales, contra ignorancias ó
descuidos comunes, por el P. Jerónimo Dutari, de la
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Compañía de Jesús. Vá añadido un método fácil parâ
la confesión general, dedicado á Nuestra Señora de
la Concepción.—Con aprobación del Ordinario.
León: Imprenta de Miñón. 1866.
94 págs. en 8 ° y una con la Advertencia á los lectores.
Es una reimpresión del libro dado á lux en Valladolid en 1756
con el seudónimo Gerardo Vimonti.

N." 4 5 2 . - F á V.
Excmo. ac Ulmo, D. D Callixto Castrillo, hujus
Dioecesis Episcopo Benemérito, in Anniversario diei
natalitii.
(A¿ fin) F. á V. (Francisco del Valle).
Legione.—Apud. Emmanuelem González Redondo. 1866.
Fol. 1 h. Como esta composición latina—que suponemos del
P. Valle—del mismo impresor, y con igual motivo, tenemos otras
varias que sino catalogamos por no tener fecha, las citamos en esta
nota porque tienen pié de imprenta y firma de autor.—Son las
siguientes.

—Excmo. ac. Ulmo. D. D. Callixto Castrillo, hujus
dioecesis episcopo benemérito in anniversario diei
natalitii.
( A l fin) F. V. Imp. y lit. de Manuel G. Redondo.
(sin año).
Fol. 1 h. Otra dice así:

— D . D. Callixto Castrillo et Ornedo... in ejus natalitio.. ( A l fin) J. Rodríguez (sin ninguna indicación
tipográfica; fol. 1 h.)
- "Otra que también parece del P. Valle, al mismo
Sr. Castrillo en su natalicio.—Imp. y lit. de Manuel
77
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N.0 453.—El Leonés.
El Leonés Almanaque histórico y literario para 1866.
Año II.—José G. Redondo, editor.
León. Establecimiento tipográfico de El Fénix, calle
de Platerías, núm. 7.
En 8.°.—80 págs.—Es, como todos los almanaques de esta época, un conjunto de historia, literatura, anécdotas, santorales, cómputos, etc., de poco valor literario.

N0 454.—-Academia.
'
.

Academia lírico-poética dedicada por los PP. de la
Compañía de Jesús del Colegio de San Márcos á los
B B. Pedro Canisio y Juan Berchmans el día
Febrero de 1866.
( A l fin). Im?. Miñón.

13 de

Foi. I h. orlada. Es un curioso programa, que copiamos para
solaz de los literatos. Cuando tuvimos la fortuna de hacernos con
este ejemplar, encontramos dentro algunos pliegos con versos manuscritos en griego, hebreo, ingiósí y otros idiomas, que llevan
firmas tan ilustres como la del P Martín, hoy General de los jesuítas, la del sabio P. Fidel Fita, P. Mon, Garriga, Guarda, Pablo
Estéban, Aldecoa, Velázquez, Juan Martín, Pastor, Soler, Orlandís,
Gallucci, Merjetti, Guerra, Urráburu, y otros no firmados. Es una
colección inédita preciosa por los autógrafos de tantos hombres
ilustres y por ¡a varied.td de metros, de idiomas y de estilos.
Hó aquí el programa;
«Academia Lírico-Poética dedicada por los PP. de la Compañía
de Jestfs del Colegio de San Márcos á los BB. Pedro Canisio y Juan
Berchmans el día 13 de Febrero de 1866.—Discurso preliminar.—
E l pensamiento de Pío IX al decretar el honor de los altares á los
Beatos Pedro Canisio y Juan Berchmans, de la Compañía de Jesús.
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1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

Genetliaco á los dos Beatos.—CVrr? brillante á todtt orquesta,
La Virgen de Haale.—Exámetros latinos.
La tentación.—Oda castellana.
La profesión religiosa.—Oda anacreóntica griega.
E l éxtasis.—Aria italiano.
E l silencio del cláustro. — Oda francesa.
E l catecismo. — Oda vascongada.— Versión castellana.
E l orador sagrado. — Oda alcaica latina.
E l sitio y ia peste de Viena.—Leyenda castellana.
E l B. Pedro Canisio y S. Estanislao de Kostka. — Oda ita
liana.
Católicos y herejes.—Diálogo castellano.
SEGUNDA P A R T E

10.
11.
12.
1314.
16.
17-

18.

A la iglesia católica,—Himno marcial.
El doctorado, — Oda sáfica latina.
E l exjgeta católico.—Octavas hebreas. — Versión catalana.
E l colegio germánico.—Oda alemana.— Versión castellana.
E l concilio de Trento.—Dísticos latinos.
,;
Las dos aureolas.—Duetto.
El Nuncio Pontificio.—Silva caslellaneu = • \
v. , \ f ' $
E1B. Pedro Canisio y la Polonia.—Octavas reales.
Ultimos momentos de Canisio.—Oda inglesa.— Versión
castellana.
Al sepulcro de los dos Beatos.—Endechas griegas, — Versión
portuguesa.
Apoteosij.—Himno final.
Juicio de la academia.—Diálogo castellano.»

N.° 455.—Elección.
De la elección de estado, ó sea de los medios nriás'
fáciles y seguros para acertar en ella.—Con aprobación del Ordinario.
León. Imprenta de Miñón, 1866.

84 págs. en 8.8, conteniendo un estudio filosófico sobre el asunto.
—No lleva nombre de autor, pero es positivamente de algún P. Jesuftap=del Colegio de San Márcos.

N 0 456.—Norma.
Norma de vida para todo estudiante que desea salvarse y adelantar en las ciencias.—Con aprobación
del Ordinario.
León: 1866. Imprenta de Miñón.
40 págs. en 8.°—Este librito parece un extracto de la obra del
E. Cabrera que queda anotada, y creemos que hecho por este
mismo autor.

N.0 457.—Resumen
Resúmen de las Observaciones meteorológicas recogidas en el observatorio del Colegio de S. Márcos.
León. Año de 1865. Seguidas de los estados correspondientes á los años 1862, 1863 y 1864.
León.—1866. Establecimiento tipográfico de Miñón.
En 4.0. — 11 hojas sin paginación.

N.' 457.—Fidel Fita.
;. L a Epigrafía romana de León, (por el P. Fidel Fita,
de ¿a Compañía de Jesús).
León. 1864. Imprenta de Miñón.
En 8.°.—Citamos poco menos que de memoria este importante
libro, pues no le hemos visto, ni quedan de él ejemplares, ni aún
posee alguno su mismo autor.
Siendo alumno en este colegio de San Márcos el P. Fita, halla
base aquel gran talento investigador en un medio á propósito para
su vosación, viviendo en esta ciudad tan llena de recuerdos y monumentos de los pasados siglos; así es que puesto nuestro autor á
eit-idiar lo que veía acabS por dar á luz algunas obras que son para
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siempre ei cimiento inconmovible de toda nuestra histeria. L a Mfigrafía que aquí citamos y mis tarde la historia de Leçit Vil fíVJ
mina, sin contar multitud dé trabajos sueltos, como artículos publicados en revistas y periódicos, son la última palabra de la ciencia
arqueológica sobre el origen y condición de nuestra ciudad, siendo
por ésto muy lamentable que se haya perdido para. los eruditos y
aficionados á estudios histórico#,:y .es^jeÉiálníiènte para là Arqueología, la obra que citamos.
Repasando la colección de un periódico lepnés dje este afto 66,
hemos hallado una serie de artículos sobre antigüedades rorpanas,
del P. Fita, y si de nuestras investigaciones resulta que son tales
trabajos los que, constituyen la Epigrafia, pueden sec fácilpiente
reproducidos y salvada así una obra importante, de las que más
honran á la imprenta leonesa.
. ms

M 0 459.

Romualdo Tejerina

Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
enseñanza de León, leída ©1 16 de Setiembre en el
acto solemne de la 'apertura del curso de f8^6s^
1867 por D. Romualdo Tejerina, catedrático y/lftceCirector del mismo establecimiento. ,
León.—1866. Imprenta y Litografía de Manuel G.
Redondo, Plazuela de Regla, núm. 1 .*
: En 4.*.—8 págs. al final 5 cuadros estadísticos. ^

N " 460»—Dámaso Merino.

, .,y

^

(Bando de este primer Teniente Alcalde en funciones
de Alcalde constitucional, anunciando la subasta para
la obra de colocación de los azulejos de numeración
de casas y rotulación de calles).
( A l fin). León 17 de Mayo de 1866.—Dámaso Me:
riño Villaritío. Imp. y lit. de José G. Redondo.

1 h. en f.—El tipo para la admisión de posturas era según el
bando el de 90 tíéntimos de real por cada azulejo de numeración de
edificios, y un real ochenta y cinco céntimos cada uno de los de
numeración de manzanas y rotulación de calles.—Tenemos otro
bandó del mismo Alcalde, fecha é impresor, anunciando la subasta
parã el derribo del baluarte contiguo al sitio que ocupó el arco de •
nóürinado de Saritá Ana, fechado en León el 4 de Febrero de 1866.

N.0 461.—Pedro María Hidalgo.
Espartero, su historia y la dé la guerra entre don
3 Cárlos María Isidro de Borbón y su sobrina D." Isa"'

bel II.—Breve noticia de ías vicisitudes políticas desde el reinado de Fernando VII hasta 1843 en que

"

' íuê declarada la mayor edad de la Reina, por don
Pedro María Hidalgo, caballero de la Orden de
Cárlos III, Juez de primera instancia cesante y Presidente que fué del ÇpnsejOjprovincial de León.
León: 1886. Imprenta y lit. de Manuel González Re-

IJn 4.0—400 págs. Indice: Espartero Estudiante; Id. soldado;
Id. Regente; Id. Elevado; Id. Caido.—Es un estudio histórico muy
apreciable. Más" adelante quedará catalogada la carta con que el
propio Espartero honíó a nuestro autor y en la que hizo importantes
ofcfeel^Mdòftès sóbrísisucesos y persoriaje's'cíe la época. La fecha de
esta carta (1867) nos ha servido pára determinar la de la publicación de la obra, pues en la portada está equivocado el año, diciendo
1886 en vez de 1866, qué es la fecha verdadera.

N.0 462.—Leandro Rodríguez.
h;<È?átos estadísticos de la Beneficencia provincial

de

León. Año económico de 1865 á 1866.
n. i S õ 6 — Establecimiento tipográfico de Miñón.
, . { L a especie de prólogo que vá d ¿a hoja siguiente\ lo
firma en L e ó n . el 20 de Setiembre de

1866, E l

Se-

cretario de la Junta Provincial de Beneficencia, Leandro Rodríguez autor de estos cuadros estadísticos).
En 4.°.—8 hs» sin paginación.

N." 463 —El libro.
El libro de Oro ó Meditaciones sobre la Pasión del
Señor.—2." edición.—Con aprobación del Ordinario.
León 1866. Imprenta de Miñón.
En 8.'.—28págs. (Bib. particular de D. Francisco de Robles).

H.a 464.—Francisco del Valle.
A d D. Marianutn Brezmes, hujus Cathedralis ecclesie
Benemeritum Pcenitentiarum et Accitanae Diceceseos
electum nuper Episcopum, Ejus devotissimus..
t. ^
(A¿ fin) F . ' á V". (Francisco del "Valle) Légione:
Apud Enmanueletn G. Redondo. 1866.
Foi. i h.—Dedicadas al mismo ilustre leonés, é impresas por
el mismo Redondó, pero sin la fecha, tenemos otras composiciones
latinas; hé aquí los encabezamientos: tilmo. D. D. Mariano á
Brezmes Episcopo Guadixensi et Bastitano, D. Emmanu'd'á'Garrido Ecclesice cathed. Legioncn. Archipresbiter'y• ejusdenqueifesijhedraticus. (i h. en fol. Apud Redondo). Otra: limo. D. Mariano Brezmes, Acciíance urbis episcopo qui jan á pueritia in hoc seminario
totum confecii cursum litterarium Ma'gistri Munus, et Rectoris
partes.—in dice consecrationis. cathedratici et alumni ejusdem...
(i h. en fol.—Apud. Redondo).

Año 1867.

0 ^

N.0 465 —Leonardo d é Puerto-Mauricio.
E l Vía Crucis eífpl^nado ó sea modo de practicarlo
con fruto y,establecerlo canónicamente en las parro-
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quias y demás lugares piadosos, con los Breves de
Benedicto X I V é Inocencio X I I y las advertencias de
la Sagrada Congregación de indulgencias para el
arreglo de tan santo ejercicio. Obra escrita por San
Leonardo de Puerto Mauricio, Novísima edición aumentada con un resúmen histórico de la vida del
Santo Autor y un apéndice interesante de materias
útiles y concernientes á esta piadosa y saludable
devoción.—Con permiso del Ordinario.
León. 1867. Imprenta y litografía de Manuel González Redondo.
En 8.8. —196 págs. L a advertencia y protesta del traductor, está
firmada.por Fr. Julian de San José ó Oascuefta.

N.* 466 -Manuel Rodríguez Monje.
Gobierno de la Provincia de León.—Bando, (haciendo saber las fiestas que desde el nuevo arreglo, y
según el decreto Pontificio, deben guardarse rigororamente sin permitir trabajar ni una hora durante
ellas).
( A l fin). León 29 de Julio de 1867.—El Gobernador, Manuel Rodríguez Monje.—León. 1867. Imprenta de Miñón hermano.
Doble fol. Contiene después del preámbulo 3 artículos y la lista
de lasfiestasque por el Rescripto y decreto Pontificio se reconocen y declaran como defiestaentera.

N.° 467.—Consideraciones.
Consideraciones piadosas y ofrecimientos devotos
para andar las estaciones y visitar las cruces, sacadas
ahora nuevamente de la doctrina cristiana que compuso el R. P. Fr. Antonio Arbiol, de la orden de
San Francisco.
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León. 1867. Imprenta y litografía de Manuel G. Redondo, Plazuela de Regla, núm. 1.
En 8.°.—39 págs.

N.0 468 —Pedro Balanzategui.
(Bando de este Alcalde anunciando la subasta, parâ
la ejecución de las obras en la «Casa de Cea» para
trasladar á ella el Asilo de Mendicidad.
{Al fin). León y Mayo 2O de 1867, Pedro Balanzategui Altuna. Imp. y lit. de José G. Redondo.
1 h. en f. las obras estaban presupuestas según el bando, en
17.293 rls.

N.6 469. -Modo.
Modo de rezar y ofrecer el Rosario de Nuestra Señora, sacado del libro diario de indulgencias de los
PP. Dominicos.
León, 1867.—Imp. y lit. de Manuel González Redondo.
En 8.°—48 págs.
•

.

*

•

N " 470.—El mes.
El mes de María ó el mes de Mayo consagrado á la
Santísima Virgen con la práctica de varios actos de
virtud que como un ramillete de flores pueden ofrecer los fieles á la Señora en las Iglesias y casas particulares. Con aprobación del Ordinario.
León. 1867. Imprenta de Miñón hermano.
En 8.°—112 págs.
(Bib. particular de D. Francisco de Robles).
78
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N.* 471.—Vicente Andrés
Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
enseñanza de León, leida en el acto solemne de la
apertura del curso de 1867 á 1868 por D. Vicente
Andrés y Andrés, Licenciado en las facultades de
ciencias, sección de ciencias exactas, y derecho, sección del civil y canónico, catedrático de matemáticas
y director de dicho establecimiento.
León. Imprenta y L i t . de Manuel G. Redondo, Plazuela de Regla, núm. 1867.
En4.0—12 págs. 7 cuadros estadístico».

ti.0 472.—Nicolás Zucchi.
Oración del P. Nicolás Zucchi á la Virgen María
Nuestra Señora.—Con aprobación del ordinario.
León 1867. Imprenta de Miñón hermano.
Efl 8.*—28 págs. (De D. Francisco de Robles).

N.0 473.-Reglamento.
Reglamento

para la Sociedad de Seguros contra

incendios de casas de León, formado á la creación
de ella en el año de 1834 y reformado en el de 1864;
con algunas alteraciones introducidas en él por Real
orden de 26 de Marzo de 1867, aprobadas por la
Sociedad en junta general extraordinaria celebrada al
efecto el día 22 de Abril de 1867.
León. 1867. Establecimiento tipográfico
hermano.
En 4 9—19 págs.

de Miñón
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N.0 474.—Reglamento.
Reglamento del Casino de la Amistad.
Aflo de 1867. Imprenta y litografía de Manuel G.
Redondo, calle de la Platería, núm. 7.
Eu 4.0—8 págs.

N.0 475 —Siete doctrinas.
Siete doctrinas sobre el Sacramento de la Penitencia
sacadas del célebre libro titulado Voces del pastor
en su visita. Escrito por D. Fr. José Antonio de San
Alberto, Arzobispo de la Plata.—Van añadidas otras
dos, una de la sagrada comunión y otra de la devoción á María Santísima.—Con aprobación del Ordinario.
León. 1867. Imprenta de Miñón hermano.
En 8." 87 págs.

N." 476.—Día.
Día del Cristiano.—Colecioncita de Oraciones y ejercicios devotos que los Sumos Pontífices han enriquecido con un copioso número de indulgencias.—
3.a edición corregida y aumentada.—Con aprobación
(sic) del Ordinario.
León: 1867. Imprenta de Miñón hermano.
En 8."—30 págs.

N." 477.

El Cristiano.

El Cristiano instruido en la preparación y acción de
gracias para la confesión y comunión. (Anagrama de
¿a Compañía de Jesús). Con aprobación del Ordinario.
León 1866. Imprenta de Miñón hermano.
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Márcos estaba el colegio de los Jesuítas, el de más importancia
después del de Loyola, antes de la Revolución del 68, los PP. allí
residentes imprimieron en la casa del Sr. Miñón muchos libritos>
devocionarios y folletos originales como el presente y varios que
quedan anotados en estos años últimos; pero no se ha conservado
todo lo que dieron á la estampa durante su permanencia en León.

Año 1868.
H * 478 —Pedro María Hidalgo.
Defensa escrita en la causa formada contra D.a Carmen Gutiérrez Quevedo, esposa de D. Francisco
Peña, empleado que fué en las oficinas del ferrocarril de esta provincia, sobre suposición de parto
atribuido á dicha Señora, por el abogado D. Pedro
María Hidalgo.
León. 1868. Imprenta y Lit. de Manuel González
Redondo, plazuela de Regla, núm. 1 .*
En 4.0.—Termina en la pág. 19, tiene la fecha de 16 de Marzo
de 1868.—En la hoja siguiente dice: tDefensa oral, hecha en el
día de la vista de la causa de D.* Carmen Gutiérrez Quevedo por
el expresado abogado D. Pedro María Hidalgo, que tomó el joven
taquígrafo D. Cárlos Suárez».—Imp. y lit. de M. G. Redondo.—
10 págs.—(Repetidas alfinallas dos últimas hojas). Fué ésta una
causa que dió mucho que hablar en León; tanto como hizo reir la
disparatada redacción del título.

N.0 4 7 9 . - P . A.
Libro segundo de los Niños arreglado al de la Real
Academia para aprender á leer por el método más
fácil y Reglas de Urbanidad. Por P. A .

León. 1868. Imprenta de Manuel González Redondo)
plazuela de la Catedral.
j
En 8.0;— 80 págs.

_

..,

N.0 480.—Reglamento:

<„

Reglamento de la Sociedad patriótica de ^O^rer^
de León.
León: Imprenta de Segundo García Pérez; 1868.
En 4.0 12 págs.—-La Sociedad se titulaba cLa fraternidad en el
trabajoB-^-Al fin la fecha: León 31 de Diciembre de 1868. E l Presi«
dente, Juan Téilez Vicen Valentín Boada,' Secretario.

N." 481.—Reglamento.

, ,r

.

, f

Reglamento del Casino titulado Recrea Artístico.; '
León. 1868. Imprenta y litografía de José G. Redondo, La Platería 7.
; " "2'
4 '~: p '*
En 4.°.—15 págs.

N." 482 —Pedro Balanzateguí.
(Bando anunciando la subasta para las obras dé reparación en la casa en que talleció D. Pedro Jpsé de.
Cea, para destinarla á Casa-Asilo de Mendicidad).
(A¿ fin) León y Mayo 25 de 1868.—Pedro Balanzategui Altuna.—Imp. y lit. de José G. Redondo^ La
Platería, 7.
F. 1 h. V. en b. —Del mismo alcalde, igual fecha é igual impresor, otro Bando para la subasta de dos solares sitos en la calle de
las Descalzas frente al conveiito.

N 0 483.—Mauricio G Reyero.
(Bando anunciando para el 23 de Diciembre 1&, subasta del servicio público de la limpieza de la ciudad.
So

{Á¿ fin) León y Dicieirifere 14 de 1868.—Mauricio
.-./•¡r ©onzâlez Reyero, alcalde popular de esta Ciudad.
•—Imp. de José G. Redondo.
fol. 1 h. V. en b.—Tenemos otros de este mismo afto, firmados
por D. Lorenzo López Cuadrado, primei; teniente alcalde^ ipipresos
por Redondo.

W^WèW.-lMianuaí.

.

^^í^ual dç los Pegos y Medidas más usuales en la
provincia de León, reducidos al sistema métrico y
^Vipejíçrsa. Çcjntienç: además este manual la^ nociones
más indispensables del sistema métrico y las operaciones fundamentales del mismo.
León: 1868. Imprentado Miñón hermano.
En 8^-^30 págs.

N." 485—Novena.
Novena al Sagrado Corazón de Jesús.
León. 1868. Imprenta de F. Miñón hermano.
En 8."—15 págs. la última (sin paginar) letrilla al S. Corazón
de Jesús,

N 486 ^-IWIIna.
Mifia inagotable de tesoros celestiales abierta en el
Corazón de Jesús, fí/n texto de S. Mateo: Venite ad
íne omnes.
León 1868. Imprenta de F. Miñón y hermano.
Eri í'6.—112 págs. E l prólogo ó dedicatoria estáfirmadocon las
iniciales F . B.

N487.

Modo.

Modo fácil y breve para saber guiar estos Santos
ejercicios —Siervos de María.
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León. Imprenta de Manuel G. Redondo, Año de
1868.

E n ¡6. - 47 págs.

Añp 1869, '

' j

N.0 488.—Memoria.
Memoria leida en la junta general ordinaria de áccionistas del crédito Leonés, el 7 de Marzo de 1869.
León. 1869. Establecimiento tipográfico de Miñón.
En 4.0—ó hs. sin paginación.

'

N." 489. -Mauricio González Reyero.
(Bando de este Alcalde 1." anunciando la subasta
para arrendar los arbitrios municipales (vino, vinagre,
aguardiente, aceite y jabón:, car/ie^ p j ç f t a s X ^ W 0 * !
en vivo).
j
(Alfin) León 15 de Setiembre de 1^69.—Mauricio
G. Rayero (Modelo para las proposiciones). — Imprenta de Segundo G, Pérez y hermano.
1 h. doble fol.

N.a 490.

Cuadro.

Cuadro expresivo del personal que comporíé el
Ayuntamiento de esta Ciudad, de los cargos que desempeñan sus individuos, comisiones permanentes que
hay establecidas, división de la población en distritos
y barrios, y nombres de los que ejercen la autoridad
inmediata en cada uno de ellos.

'~(A¿ fin) LeÓ!5 8 dé Enero de 1869.—Imp. de José
Redondo,
t pliego en fol.

N.G 491. -Los Católicos.
Los Católicos de Francia practican en las presentes
circunstancias la devoción que dice así.
( A l fin) Impreso en Madrid por Aguado y reimpreso
en León por Miñón. 1869.
. ,£n 16.—2 hs.

fi.e 402.—Reglamento.
Reglamento para gobierno de la Sociedad de Amigos
del País de León. 1869.
León. iSâs^jBstab.lôcimiento tipográfico de Miñón.
Erv S..0—57 paga, mas el índice. Le firman corno Presidente,
Melitón Martín y Secretario, Gregorio Pedrosa.

N " 493.—Reglamento.
La Juventud Católica, Academia popular científico
literaria, establecida en León el 2 de Mayo de 1869.
(Reglamento).
León. Imprenta y Lit. de Manuel G. Redondo, plazuela de Regla núm. 1 .* 1869.
En 4.0—7 págs.

N." 494.—Cuesta.
Catecismo para uso del pueblo acerca del Protestantismo compuesto por el Cardenal G. Cuesta, Arzobispo de Santiago.
León. Imprenta y Lit. de Manuel G. Redondo. 1869.
En 8.°—122 págs, más 1 h. de Indice (sin numeración).
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N.' 495.—Reglamento.
Reglaraeato para el gobierno interior y admintstráción de los Establecimieíitos provinciales de Beneficencia de León (Sella de la Diputación provincial).
León Imprenta Miñón.
En 4 0 - 7 8 págS.

/"

N.0 496.—Boletín.
«Boletín Oficial de León», núm. 69.
( A l fin) León; Imprenta de Miñón.

'"¡w

En 8.°.—32 págs. Catalogamos aquí este número del periódico
oficial porque de é! se hizo una tirada especial en forma de libro. —
Contiene !a Constitución del Reino, votada en i.0 de Junio de 1869,
siendo Serrano Presidente del Poder ejecutivo, y diputados por
León y su provincia: Joaquín Saavedra y Santiago Franco Alonso,
por Astorga; Eleutério G. del Palacio por León; Manuel V. García
y Adriano Curie! y Castro por Astorga. Mariano Alvarez Acebedo,
por León, Ruperto F . de las Cuevas, por León.

N.0 497.—Juan Téllez Vlcen.
Dos palabras al pueblo trabajador sobre el vicio de
la bebida. Conferencia pronunciada ante «La Fraternidad en el Trabajo» por el ciudadano Juan Téllez
Vicen, Presidente de esta Sociedad (Se autoriza la
reimpresión).
León: 1869.—Imp.

de Segundo G. Pérez y her-

mano.
En 4.0 -24 págs.

W.0 498 —Francisco nAartfriez.
Discurso que en la sesión solemne celebrada en 10
de Octubre de 1869 por la Academia «La Juventud
81
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Católica» establecida en León, con objeto de dar
lectura á la carta que dicha Corporación ha tenido el
alto honor de recibir de S. S. el Papa Pío IX, aprobando su institución, leyó .el socio D. Francisco Martínez, sobre el tema «La Iglesia Católica en sus relaciones con las ciencias, letras y artes.»
León. 1869. Imprenta y lit. de Manuel G . Redondo.
En 4.0—28 págs.

N0 499. -Vicente Andrée y Andrés.
Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
enseñanza de León, leida en el acto solemne de la
apertura del curso de 1868 á 1869 por D. Vicente
Andrés, Licenciado en la facultades de ciencias, sección de ciencias exactas y derecho, sección del civil
y canónico, catedrático de matemáticas, y director
de dicho establecimiento.
León. 1869. Imprenta y litografía de Manuel G . Redondo, plazuela de Regla, núm. 1 .*
En 4.°.—10 p^gs. y después 10 hs. sin paginar de cuadros estadísticos y Resumen.

Año 1870.
N0 500.—Vicente Andrés.
Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
enseñanza de León, sleida en el acto solemne de la
apertura del curso de 1869 á 1870 por D. Vicente
Andrés y Andrés Licenciado en las facultades de
ciencias, sección de ciencias exactas y derecho, sec-
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ción del civil y canónico; catedrático de matemáticas,
y director de dicho establecimiento.
León. 1870. Imprenta y L i t . de Manuel G. Redondo,
plazuela de Regla, núrp. i . "
En 4.*.—10 págs., 6 cuadros y varias listas.

N.* 501.—Miguel Moran
Electores de la Capital.
( A l fin) León 22 de Diciembre de 1870.—Miguel
Morán. Imp. y lit. de José G Redondo.
Una hoja en fol.—Es una proclama electoral.—Este seflor que
figuró en la política desde 1840, tomando parte en todos los movimientos revolucionarios de la segunda mitad del pasado siglo, fué
según dice una biografía suya, el primer concejal, el primer diputado provincial y el primer diputado á Cortes republicano que
tuvo León.

N.0 502.—Reglamento.
Reglamento para el Casino Republicano de León.
León. 1870. Imp! de Segundo G. Pérez y hermano.
En 4.*.—16 págs.

N.* 503 - L i s t a
Lista de los abogados del Ilustre Colegio de León,
En 187O-71. (Sello del Colegio).
León. 1870. Establecimiento tipográfico de Miñón.
En 4.0. — 4 hs. sin paginar.

N 0 504.—A. de V.
¡Sursum Corda! Folleto católico-monárquico por
A. de V. (Antonio dt Valbuma).
León. Imprenta y litografía de Manuel G. Redondo.

-304En 4.0 men. 59 págs. E i ejemplar que teaemos á la vista tiene
traza de ser folletín de un periódico (aunque no lo dice). D¿ esta
obra se hizo ¡a 3." edición ea Vitoria el mismo año.—Es una acerba crítica de !a obra de la revolución.

N.s 505.—Vicente Nieto Picado.
Nociones de Ortología, Ortografía y Prosodia por
D. Vicente Nieto Picado, Regente que fué en Sa escuela práctica normal de León.
León: Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo, Plazuela de la Catedral núm. 1* 1870.
En 8.°—18 págs.

N.0 506.™ J. H. R. V
Breves nociones de Ortología y Ortografía compuestas por D. J. H . R. V.
t León: 1870. Establecimiento tipográfico de Rafael
Garzo é Hijos.—Calle de la Plegaria, núm, 14.
En 8.°.—47 págs.

N 9 507. Astete.
Catecismo de la doctrina cristiana escrito por e!
P. Gaspar Astete y añadido... por... D. Gabriel
Menéndez Luarca.
León. 1870. Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo.
i6.*-~64 págs.

N." 508.—Reglamento.
Reglamento para la imposición y cobranza de la
contribución industrial formado en virtud de autorización concedida al Gobierno en el art. 4.0 de la ley
del presupuesto de ingresos de i.0 de Julio de 1869.
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y aprobado con las Tarifas que le son adjuntas por
decreto del Reglamento del Reino de 20 de Marzo
de 1870.
En 4.0—136 págs.
(Bib. provincial).

N." 509.~Ley.
L^y de arbitrios municipales y provinciales de 23
de Marzo de 1870 y Reglamento para su ejecución.
León. Imprenta de Miñón. 1870.
En 4.0—23 págs.
(Bib. provincial).

N." 510.—Mouricio G. Reyero
(Bando reglamentando la caza y pesca, recordando
los artículos de las Ordenanzas que á esto se refieren).
(A¿fin) L e ó n 1 de Mayo de 1870.—Mauricio González Reyero. Imp. y lit. de José G. Redondo, La
Platería, 7.
Doble fol.—Del mismo Alcalde é igual pié de imprenta, tenemos
otro anunciando la subasta del derribo de un cubo de la calle de
la Carrera y arreglar las de los Perales y Palomera (9 de Febrero
de 1870).—Otro id., para colocar un respaldo de madera en todo
el perímetro de la escuela de párvulos.—(26 Febrero 1870).—Otro
para el arrastre de arena, con destino al paseo de San Francisco
(Junio del 70): Otro para arreglar la cubierta ó armadura de la
escuela de párvulos de esta ciudad, que estaba ruinosa (Mayo).—
Otro para la colocación de una acera de metro y medio de ancha
desde el ángulo de la casa de los Guzmanes hasta el arco de Santo
Domingo (Marzo).
Si
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N * 511. Patricio de Azcarate
Del materialismo y positivismo contemporáneos.—•
Discurso leído en el liceo de la Sociedad Económica
de Amigos del País de León en la noche del día 25
de Abril de 1870, por D . Patricio de Azcárate individuo de la misma y correspondiente de las Reales
Academias de la Historia y de ciencias morales y politicas. — Impreso por acuerdo de la Sociedad.
León. 1870. Establecimiento tipográfico de Miñón.
En 4.0.—41 págs: hasta la 33 el discurso; hs restantes contienen
otro del mismo autor anunciando la suspensión de las conferencias
públicas por aquel año; y en el cual elogiando los esfuerzos que la
Sociedad hacía en favor del progreso y la cultura en León, cita
r-j interesantes ejemplos y recuerdos de leoneses ilustres. E n cuanto al
primer discurso, es una exposición muy clara y metódica de los
sistemas filosóficos de la segunda mitad del siglo X I X , el materia*
Hsmo alemán de Moleschott, Wagner, Buchner, etc. y el positivismo de Comte; y después de una crítica detenida de ambos siste.
mas, el autor declara que estas son aberreciones del espíritu humano, que no logran borrar las ideas espiritualistas y los sentimientos
nobles en que la humanidad cree y confía.
Ya en otras ocasiones hemos citado á este antor y en adelante
habremos de mencionar aúu otras obras suyas, impresas en León;
pero pata dar idea de la meritísima labor literaria de este ilustre
leonés, consignaremos aquí las que vieron la luz en otras imprentas:
Veladas sobre la Filosofia moderna; Madrid. 1853.—Imp. de
Rivadeneyra.— 1 vol. en 4.0, de 472 págs.
Examen históricu-criiico de los siste>nas filosóficos modernos y
verdaderos principios de la ciencia; Madrid, 1891-. Insp. de M^Uado.- 4 tomos, cuya edición se agotó Juego.
La Filosofía y la civilización moderna en España; Madrid, 1880.
—Imp. Montoya y Compañía.—1 vol. en 4,0. de 28 págs.
En una nota á la pág. 4 de este último libro, dá cuenta el autor
de otros trabajos suyos en esta forma:

—so; cRetirado de la vida pública mediante la dimisión del cargo de
Gobernador que hice á mediados de 1863. y persistiendo en mi
idea de contribuir al sólido arraigo de la Filosofía en España, me
consagré á la traducción de las obras de Platón, en once tomos, las
de Aristóteles en diez y las de Leibnitz en cinco, que están publicadas, y no traduje las de Descartes y Kant, como lo había anunciado en mi proyecto, porque dos personas muy competentes se
adelantaron anunciando su publicación, con cuyo motivo suspendí
mis trabajos. Además tengo traducidas las de Bacón, en cuatro
tomos, pero no están publicadas.>
Este resúnien bibliográfico basta para acreditar la fama de pensador profundo y laborioso literato que gozó y sigue teniendo
entre sus paisanos este distinguido leonés, que á los 80 años escribía aún con la lozanía y frescura de la juventud. Tras de honrar
en tal manera su apellido, aún tuvo la gloria de verlo más ilustrado
en su hijo D. Gumersindo, catedrático, orador, publicista eminente
y una de las figuras más salientes de la política contemporánea, (i)
(i) Para dar idea de la fecunda y brillante labor literaria de
.>estc otro insigne leonés, sería necesario llenar páginas enteras; nos
»concretamos, pues, al siguiente resúmen:
Ensayo di una introducción al estudio de la Legislación comparada y programa de esta asignatura; un tomo en 4.0,
Estudios económicos y sociales; en 8,°.
E l Si Ifgovernetnent y la Monarquía doctrinaria; ta i.9.
Estudiosfilosóficosy políticos; en 8.'
L a Constitución inglesa y la política del continente; en 8.°.
Resumen de una discusión sobre el problema social; en 8.*
Minuta de un testamento, publicada y anotada por W.; en 8.*
E l poder del Jefe del estado en Francia, Inglaterra y los Estados
Unidos; un fuikto.
Tratados de politica: Resúmenes y juicios críticos.—May: La
democracia en Europa — Held, Gncist, Waitz y Kosegarten: E l
principio con^\\\.\xc\oxiÁ\,—Minghetti: Ingerencia de los partidos en
ia justicia y en la administración.—Sansonetti: Introducción al estudio del derecho constitucional.—Larimer: E l constitucionalismo
del porvenir. — Passy: De las formas de Gobierno.—Duque de Somerset: Monarquía y democracia.—Freeman: Política comparada.
- Varios economistas: Programa de gobierno y de organización
social.—P. Janet: Filosofia de la revolución francesa; un tomo
en 4.0.

—Por el interés que tiene para la historia local, no menos que
por lo curioso de la relación, copiamos aquí los siguientes párrafos
en que el autor habla de nuestra ciudad, del libro L a Filosofía y la
Civilización moderna en España, págs. r i y siguientes:
«Para hacer patente esta demostración, conviene, antes de dar á
la palabra filosofía su verdadero valor, poner en claro dos hechos
del mayor interés: primero, hacer ver cuál era la cultura nuestra
durante los tres siglos últimos en el gobierno absoluto, para lo
cual, teniendo presente el refrán antiguo: ab uno disce omnes, basta
poner de manifiesto lo que pasaba en cualquiera capital de provincia, y como precisamente yo nací y me crié en León, la he preferido
á estefin;y segundo, averiguar cómo estaba constituida aquella
sociedad, y qué transformación ha sufrido con el nuevo orden de
cosas. De este modo resultará patente la comparación entre el
régimen antiguo y el moderno.
Respecto á lo primero, diré que nací en el año de 1800 en León,
ciudad que por su arttigüedad y buenos recuerdos en nuestra historia, y por su cualidad de ser cabeza de uno de los reinos antiguos
merece cierta consideración. Algún título necesito para que se me
Ensayo sobre la historia del derecho de propiedad y su estado
actual en Europa; tres tomos en 4.0.
E l régimen parlamentario en la práctica; un tomo en 8.°.
TRADUCCIONES
Estudios de derecho romano, comparado en algunos puntos con
el francés, el inglés y el escocés, por Lord Mackenzie; traducido,
anotado y comparado con el español, en colaboración con D. San• Hago Innerárity; en 4.*
E l libre-cambio y la protección, por el profesor Fawett, traduci
do del inglés, en colaboración con D. Vicente Imierdrity; en 8.°
Además constituyen gran parte de su obra los discursos pronunciados en Ateneos, Academias, Sociedades y en el Parlamento;
tantos y tan variados, que no es posible citarlos todos, pero entre
los que se destacan principalmente los leídos ó pronunciados en el
Ateneo sobre: Olózaga.—Los Estados Unidos.—Organización local,—Deberes de la riqueza,—Leyes sociales ú obreras, y el de
ingreso en la Academia de Ciencias morales y políticas sobre el
Concepto de la Sociología,
Aparte de algunos artículos periodísticos, el Sr. Azcárate no ha
publicado ningún trabajo en León.
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crea, y este consists en que por la circunstancia de haber desempeñado D. Jaan Lorenzo de Azcárate, tío carnal de mi querido padre, ambos navarros, el cargo de contador principal de rentas
reales de! reino de León por más de cincuenta años, y haber"jmi
padre empleado á las órdenes del tío, vivido allí veintinueve, y yo
mismo treinta, b^io el sfobierno absoluto, resulta que soy depositario de una tradición respetable y larga. Pues bien, León en los siglos anteriores, y muy al principio de éste era lo siguiente:
Tenía solo la capital cuatro mitras, que eran:tel obispo diocesano, el obispo prior de San Mhrco*, que vivía en el convento del
misme nombre, perteneciente á la Ofden de Santiago, el abad bendito de San Isidro que vestía capisayos y echaba bendiciones, y el
abad benedictino que gastaba mitra.
Había además seis congregaciones eclesiásticas, que eran: el
cabildo catedral, compuesto de cuarenta canonigías; el cabildo de
San Márcos ds número eventual; el cabildo de San Isidro,.de veinte
á treinta plazas; la comunidad del sábado, á la que pertenecían
todos los que hubiesen nacido en la ciudad, llamados por esto
pilongos; la comunidad del ciento de número eventnal; y las Memorias de Reyero cuyos capellanes estaban al servicio de la capilla fiel
fundador. Había también cuatro conventos de religiosos: güitos,
dominicos, benedictinos y franciscanos con su Orden TeíWta» Jf
cinco de monjas: catalinas, franciscanas, recoletas, benedictinas y
concepcionistas. Además tenía catorce parroquias, igual número de
cofradías, un seminario conciliar, en el que se enseñaba filosofía
teológica y teología, una biblioteca en el mjsmo para servicio de la
casa, y otra en el convento de San Márcos, que era deja que deçía
Quevedo, cuando estuvo allí preso, que el que quisiera ocultar
seguro su dinero, lo llevara á la biblioteca de San Márcos. Todo
ésto tenía lugar en una población que puede graduarse de ciudad de

tercer orden, y cuya mayor parte la componían beneficiados, serviciales, dependientes de ios prelados y cabildos, curiales elesiásticos (.
sacristanes, demandaderos, salmistas, etc., etc.
Luego que oscurecía, al toque de la oración, el enterrador, con
una campanilla y un farol encendido recorría toda la ciudad pidiendo para las ánimas; y los jóvenes de ocho á quince años, llevando
un estandarte con la Virgen y dos faroles encendidos, cantaban
«3

salves á las puertas de las casas donde habla enfermos ó lo solicitaban. Después todo el mundo se retiraba á rezar el rosado, y si
algunos antes ó después querían visitar á un amigo, encendían su
linterna y emprendían su expedición para volver generalmente á
las nueve en invierno y á las diez en verano, que eran las horas en
que él sacristán de San Marcelo tocaba la queda, y por cuyo servicio el Ayuntamiento le retribuía con una onza de oro anual. Novedades de gravedad no ocurrían nunca, salvo si se presentaba alguna
mujer de la aldea á los güitos, como yo mismo lo vi en una ocasión, alegando que tenía los enemigos en el cuerpo.
Otra novedad tenía lugar en el mes de Agosto de cada afio, que
era la función que titulaban de las Cautaderas ó por otro nombre
del Feudo de las cien doncellas, las que León redimió cuándo se
daban en leudo á un rey moro. L a función se celebraba en la
iglesia catedral; á ella concurrían las niñas de menos de diez años,
de las principales familias, perfectamente vestidas, en medio de las
que iba una mujer del pueblo de treinta ó más años, que se llamaba
la sotadera, la cual llevaba sobre la cabeza una criba, de cuyo aro
pendía en redondo una tela que la llegaba hasta la cintura, de
modo que quedaba oculto medio cuerpo, y nadie la conocía. E l
mayordomo de la parroquial de San Marcelo buscaba y pagaba á
este singular personaje, teniéndola la víspera de la función oculta en
su éása. Las niñas que representaban las cien doncellas del feudo,
la sotadera, un carro de fruta, el ayuntamiento acompañante, los
gigantones, las aleluyas que se arrojaban al pueblo en el exterior
del templo, y que eran unas tarjetitas con el nombre de algún
süñtó; fofmaban el conjunto de esta función religiosa. Pagar los
leonesés, cristianos viejos, un feudo de cien vírgenes, cien inocentes,
á un rey moro, es la leyenda más peregrina de cuantas pueda presentar nuestra historia, y la aparición en el templo de aquella mala
mujer velada es verdaderamente inexplicable. Cuando las ventas de
Godoy, al final del último siglo, sólo había muy contadas casas
libres, que algunos reducían á dos, pues las demás pertenecían á
cofradías, comunidades y mayorazgos, y las más de esta última
clase estaban ruinosas, lo cual me recordaba á Palacios Rubios,
uno de los legisladores de las leyes de Toro, que llamaba bárbara
la ley 46 que habla de las casas y fortalezas de los mayorazgos.
Siendo yo muy jóven tuvo lugar una agitación muy grande en la

-3iiciudad, promovida porque corrió la voz de que había una leva, que,
como todos saben, era un remedo de la caza que hacían los buques
negreros en las costas de Africa para coger bozales y llevarlos á
América, con la diferencia de que allí ios cazados eran bozales, y
aquí cristianos viejos, inocentes ó culpables, obedeciendo á veces la
autoridad, al hacerlas, á influencias malignas, de donde nació el
horror que se tenía al servicio de las armas. Muy á los principios de
este siglo se mandó que en las ciudades se hicieran cementerios, y
que cesaran los entierros en las iglesias y la conducción á cuerpo
descubierto. En León se hizo el cementerio; pero cuadró, por des.
gracia, que el primero que le estrenó fué un escribano llamado
Gutiérrez, conocido por el apodo de Barrabás, y ésto creó una
situación horrible, porque nadie quería, cuando se muriera, tener de
compañero á Barrabás; pero el prelado, Sr. Blanco, tranquilizó las
conciencias y cesó la conmoción. Entre las familias acomodadas,
los hijos, al retirarse por la noche, no sólo besaban la mano á sus
padres, sino que inclinaban la rodilla. Las madres colgaban de la
cintura de los pequeñitos la regla de San Benito y otros relicarios
para librarles de los maleficios, y á los más grandecillos les vestían
con hábitó religioso con el mismo objeto.
En León había en lugar de teatro, una cosa que las gentes llamaban patio di comedias, que debió conservarse ad eternam ^ei ' tki"
moriam. Las reglas de policía urbana no se conocían, y ãslla int
mensa mayoría de las casas estaban construidas de tierra, tiefr|
pura, que aparecía en sus fachadas; no había más lúcei qüe las
pocas que alumbraban de día ó de noche á algunaâ imágenes'
puestas no siempre en lugar decoroso, á capricho de cualquier
devoto; y además, dados los defectos en las calles, propios de uná
ciudad antigua, era poco vistoso el cuadro que presentaba León;
pero ésto es poco, cotejado con lo que voy á decir. Entre dos conventos había una localidad llamada Campo de San Francisco, cuyo
destino era el ser el sitio de desahogo de los animales de vista baja,
los cuales, después de recrearse, se retiraban en tropel al oscurecer á
sus respectivos domicilios, Mi querido padre achacaba á ésto, y á
otras cosas parecidas, el que la mitad de la población estuviera atacada constantemente de tercianas y cuartanas.
En una ciudad donde se vivía en estado patriarcal, el comercio
se reducía, como la Nao de Acapulco, á las férias de San Juan y los ,

—312 —
Santos, en las que tenderos forasteros suministrábanlo poco que
pedía necesitarse. En cuanto á artistas, baste decir que la verja que
el venerable cabildo catedral acordó poner en 1800 en una parte
del átrio exterior, la encargó fuera, porque en León no había quien
pudiera hacerla. Los leoneses apenas viajaban, porque los caminos
para la corte y las demás ciudades de Castilla eran de herradura, y
el temor á que se atollara la galera y el espanto que infundía el
monte de Torozos, guarida de bandidos, les hacía ser cautos. A las
dós leguas de León, en un pueblo que llaman Arcabueja, camino de
' la Chancillería de Valladolid, había un barranco que llamaban Matacaballos, que en un invierno crudo era absolutamente intransitable.
Había up tribunal láico que se llamaba del Adelantamiento de
León, de que habla la Novísima, el cual se confería á un corregidor
que tenía que ser un capitán á guerra, y efectivamente era siempre
un militar. Tenía por asesor un alcalde mayor, al que venían en
apelación los pleitos que se instruían en más de ochenta pueblos de
la redonda, por jueces , ó por merinos, ó por alcaldes, unos realengos, otros abadengos, otros señoriales y otros. de behetría; unos
nobles, otros del estado llano, pero todos legos, que se regían en el
Procedimiento por leyes consuetudinarias, siendo cada uno de los
litigios un galimatías, en el que casi siempre se gastaba más en
çspórtulas y asesorías, que lo que valía el negocio que se ventilaba.
E l tribunal eclesiástico era otra cosa; los diezmos, los bienes eclesiásticos, los concursos, los patronatos, las capellanías, las cuestione^ jurisdiccionales y el fuero, que se extendía hasta los tonsurados
de quince. años, atraían al mismo los negocios más graves y más
granados; y debo decir, en obsequio de la verdad, que era un
tribunal formal, sério y justo. Una observación notable; en los
centenares de expedientes eclesiásticos que tuve precisión de examinar, noté que los del siglo XVI tenían un objeto piadoso y benéfico; y hacían relación ya á la enseñanza, ya á la beneficencia,
mientras que los de los siglos XVII y XVlil sólo eran piadosos res pecto de las almas de los fundadores. En León la vida política no
existía; la vida civil estaba absorvida en la religiosa, y la vida
científico-racional se había marchado al cielo, como Astrea, ó á
otros píaíses más afortunados que el nuestro. E n León no había

ningún sabio lego, ningún literato lego, ningún filósofo lego, y sóíd
había teología, la cual no quedaba sin cultivo, porque en el Semi.
nario conciliar se verificaban actos públicos á que concurrían invitadas las notabilidades de los conventos, y donde se discutían
graves cuestiones en forma silogística, que yo, jóven entonces, oía
con particular complacencia, porque me interesaban por su fondo
y por su forma. Los leoneses de entonces vivían consagrados solo
à Dios; los leoneses de ahora pertenecen al mundo, á este valle de
.lágrimas, sin dejar de pertenecer á Dios, que es el destino del
hombre en esta tierra y que es la senda qüé estuvo casi abierta en
el siglo XVI, aunque ya con síntomas de la triste suerte que á la
ciencia esperaba en los siguientes.»
Además, tuvimos reyes prudentes y tolerantes, ministros sábios,
y por todas partes literatos y reformistas en el reinado del gran
Cárlos III. En León se notó esto mismo, y con motivo de fundarse
por aquel tiempo las sociedades económicas, fueron eficaces promotores de la de esta ciudad varios individuos del cabildo de la
catedral, según resulta de las actas; y además cuadró ser òbisjio e
Sr. Cuadrillero, dignísimo prelado que eternizó su memoria cpn 1^
creación de nueva planta de una Cásá-Hõspício vastísima, qúéllerià*
todo su objeto, que levantó á sus expensas, y está prestando un
servicio incalculable. Pues bien, volviendo á tomar el hilp, en esta
misma época vino á León un corregidor que, si no me engaño, se
llamaba Bernaz y Vargas, ya impregnado en este espíritu innovador, y consiguió del común de vecinos que un dinero que retenían
hacía años, lo destinaran á mejorar el pueblo, y en su consecuencia
se hicieron la mayor parte de las aceras, se construyeron cuatro
buenas fuentes y se abrieron algunas calzadas para cegar varios
pantanos,»

Año 1871.
N.0 512.—Ruperto Vargas.
Cuadro sinóptico del nuevo sistema metrico-decimal
de pesas y medidas y arreglo de monedas estableciS4
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do el primero por la Ley de 19 de Julo de 1849; y
el segundo por el decreto Ley de 19 de Octubre de
1868 firmado por D. Ruperto Vargas y Urizar, comandante de infantería retirado.
( A l fin) León: Imprenta de Rafael Garzo é H i jos 1871.
1 hoja en cloble fól. (Bib provincial.)

N.* 513.—Academia.
Academia científico-literaria de León Memoria, Pro.
grama y Reglamento para el curso de 1871 á 1872.
Propietarios: Sres. Mallo López, García Alvarez y
Rodríguez Luengo.
León: Establecimiento Tipográfico de Garzo é Hijos,
Plegaria 14, (Puesto de los Huevos) 1871.
En 4.0 23 págs.

N." 514.—Juan Madrazo
Breves sugestiones acerca de los sistemas que pudieran adoptarse para conseguir la limpieza urbana de
León, escritas bajo el triple punto de vista de la salubridad del vecindario, de la economía bien entendida y de los intereses de la agricultura por J. Madrazo: arquitecto.
León. 1871—Imprenta de Miñón.
En 4,0—31 págs. —al final 4 hojas de Presupuestos.

N.0 515.—Angel López Anitua
Como el p rro y el gato. Cuento de viejas por don
Angel López Anitua.
León: 1871. Imprenta y litografía de Manuel G. Redondo, plazuela de ia Catedral núm. 1 .*.
E n 8.°—58 págs.—Salió primero en el folletín de L a Tradición

después debió hacerse otra tirada, ó edición, porque el ejemplar
que tcuemos á ia vista no es folletín de periódico.

N '516.—H Carroño.
Auras del Esla—Poesías de Hipólito Carreño.
León. Establecimiento tipográfico de Garzo é H i jos. 1871.
Un volumen en 4.0 de 220 págs. de esmerada impresión, todas
orladas, conteniendo diferentes composiciones poéticas de aquel
autor, que era un escritor f.icil y ameno y acaso el único vate que
merezca ser citado de cuantos produjo León en su tiempo.

N.* 517 — Novena.
Novena de Nuestra Señora del Carmen, que para
mayor comodidad de sus devotos, reimprime á su
costa la cofradía de esta Señora sita en la parroquial
de San Pedro de los Huertos, extra-muros de esta
ciudad.
León—1871. Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo.
En 8.°—32 págs.

N.8 518.—F. Calabozo.
Reseña de los actos y tareas de La Juventud Católica
de León en los períodos académicos de 1869 á 18fO
y de 1870 á 1871—Memoria leida en la sesión inaugural del curso de 1871 á 1872 por el secretario don
F. Calabozo.
León 1871. Establecimiento tipográfico de Miñón.
En 4.0 —18 pág.

N.0 519.-Melitón Martín.
Sociedad Económica de Amigos del País. Memoria
relativa al progreso y estado de la misma durante el

año de i S / o á 1871 leida por su presidente D. Melitón Martín. En junta general de 5 de Marzo de
1871.
León—1871mano.

Imprenta de Segundo G. Pérez y Her-

En 4.0~i 1 págs. al fin una hoja Balance de gastos é ingresos, en
fólio.

N.0 520.—Proceso.
Año de 1871—Proceso-político contra el Asesor que
fué del extinguido Tribunal de la Subdelegación de
Rentas D. Máximo Fernández vecino de la ciudad de
León y actualmente Secretario del Gobierno civil de
la misma, sobre nulidad defciertas antigüedades.
Juez: El Público—Escribano: La Prensa.
En fólio 4 hojas sin paginar, y en la tercera el siguiente tPronundíimiento: Fué pronunciada la Sentencia anterior por las 49 imprentas de las provincias Españolas en su audiencia de la ciudad de
León, estando haciendo justicia pública hoy 26 de Octubre de 1871,
de que yo el Secretario interino respondo.—Manuel González Luna,*—No lleva pie de imprenta; pero no faltando más que esta indicación, lo catalogamos, pues es una obra curiosa por el estilo
joco-serio en que está escrita. El asunto es un pleito por el que en el
aflo 1847, Ia Subdelegación de rentas condenó al pueblo de Cerezales á reconocer un foro, antes del Convento de Eslonaa y en aquella
fecha propiedad de D. Manuel Rodríguez Falencia.

IT 521— Ley
Ley electoral promulgada por S, A. el Regente del
Reino en 20 de Agosto de 1870,
León.-—1871—Establecimienzo tipográfico de Garzo
é Hijos, Plegaria, 14 (Puesto de los Huevos)
8.» may. 52 págs.
(Bib. provincial.)

N * 522.—Memoria
Diputación provincial de L"6ón—Secretaría. Memoria
leida á la Diputación en cumplimiento de lo d^pueíf
to en el artículo 66 de la ley orgánica provincial, al
inaugurarse las sesiones del segundo periodo semestral en 2 de Noviembre de 1871—{Sello de la Dipu~
lactón.)
León— 1871 —Establecimiento tipográfico, de Rafael
Garzo é Hijos, calle de la Plegaria, núm. .14. ¡
En fól. —23 págs.—más 8 hs. de Estados al fin sin páginas.

N * 523.—Tellez Vioén
Curso de Farmacología y Toxicologia arreglado á las
explicaciones de D. Juan Tellez Vieêrt, /eàtedfàSÓD dé
esta asignatura y de,las de Patología, Terapéutica y
Policía sanitaria en la Escuela Veterinaria de (León.
León. Establecimiento tip. de Garzo é hijos,v cálle de
la Plegaria, núm. 14- i Z f > í , , /
>
/
En 4.' Dedicatoria, advertencias—Texto 727 págs. Indice/" f .'i
(Bib. provincial.)

N.0 524,—Jorge Vllle.
Los Abonos Químicos, conferencias agrícolas, dadas
en el campo de experiencias de Vincennes >en la
temporada de 1867. Traducidas de la 3.' edición,
para ser leídas en la Sociedad Económica de Amigos
del País, con una nota ó prólogo, y tablas, de equivalencia- de las antiguas medias españolas con las ntodernas por Pedro Fernández Loba.
León. Imp Miñón. 187!..
^
En 4.0men. 252 págs. y una láÃiina en fól. ál final. '
(Bib. provincial.)
«i

!-.<'-,
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Año 1871
N * 525.- Gregorio dé León y otros
A lós electores de la provincia de León.
' fA¿fin) León 22 de Marzo de 1872— Por el partido
tradicional católico-monárquico, Gregorio de León,
Bernaldo de Quirós—Por el moderado, Rafael Lorbnzana—Por el partido radical, Felipe Fernández
Llamazares.
León: Imp. de Garzo é Hijos.
1 h. en fól.—dejamos otras proclamas electorales de e»te aflo
porque no tienen pie de imprenta.
»

N * 526.—In festo.
In festo Bi Marias Virginis sub titulo Reginae Sancto> rum omnium et Matris Pulchrae dilectionis.
í iÇAli/in) Legionem. Tipys EmmanuelemG. Redondo.
Anno MD. CCCLXXII.
En fól.—4 págs. -

N * 527 — Manuel A. del Valle
Un afio de Monarquía tras dos de interinidad. Folleto
vRepublicano pew Manuel A . del Valle—Segunda edición.
León.—1872—Imprenta de Segundo G. Pérez y hermano.
En 4.*—60 páginas.
(Bib. provincial.)

N.° 528.—Vicente Andrés.
Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
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enseñanza de León, leida en el acto solemne de la
apertura del curso de 1870 á ' t ^ í ^ p f d f " D. VièdÂfc
Andrés y Andrés Licenciado en las facultades de
ciencias, sección de ciencias exactas, y derecho, sección del civil y canónico, catedrático de matemáticas,
y Director de dicho Establecimiento. •
León: 1872. Imprenta y litografía de Manuel G. Redondo, plazuela de Regla núm. 1 .*.
v
En 4.0—10 págs. s cuadros estadísticos.

:

N.0 529.—Victorino García.

>?

Las ciencias positivas—-Su naturaleza y desarr^Uo-f»
Discurso pronunciado por el doctor en Ciençias Físico-Químicas D. Victorino García de la Cruz, Ayudante que ha sido de la Universidad Central y Çatedrático de Física y Química en el Instituto provincial
de León.
León 1872; {sinpiidt mpriHta)
/ ,
Env-^páe.
(Bib. proviáciái.y

•';
5

:'x:l"i\'t'

r ^ ; ] ^ : - : '
.¡
í
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N>* 530.—Memoria.
Diputación provincial de León—Secretaría—Memoria leida á la Diputación en cumplimiento d£, lo,-;$ippuesto en el artículo 66 de la ley orgánica provincial
al inaugurarse las sesiones del pómftSifeiíodd. áe&e^*
tral del año económico d« 1872 á 73 en 2 de Noviembre. {Se¿¿o.);
: , j
,
León: 1872. Establecimiento tipográfico de Garzo é
Hyos, calle de la Plegaria núm. 14.
En fól,—19 págs. 4 hs. de Estado? al
(Bib. provincial.)
(

final.

.

; ,
, r;

^20 —
Sí

N.* 531.

Memoria

^ Memoria que la Comisión permanente presenta á la
Diputación provincial en su reunión ordinaria de
> Abril íde 1872, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 67 de la ley orgánica.
< Leó». Establecimiento tipográfico de Garzo é H i jos, calle de la Plegaria, núm. 14 (Puesto de los Huecos) 1872.
En 4.*—9 págí.—y 3 hs. de estado».
(Bib. provincial.)
> ;? *
>;

II.» 532 —Merino, Cobián y Ramos.
, Anáíisis de las aguas minerales sulfhídricas de Ponferrada y de las potables d|el Rio Sil.
. ^ P i ^ c t í ^ d ^ ^ en el laboratorio químico del estableci" miento de farmacia y droguería de G. F. Merino é
Hijo, por los Ldps D. D . Merino, jefe del mismo,
D . José Cobián y Prado, Regente de la oficina farmacéutica y D. Julio Ramos Selva, Preparador en el l a boratorio y Fábrica de productos químicos y farmacéuticos.
A
León. 1872—Establecimiento tipográfico de Miñón.
• ^ I f e ^ . ' - ' ;
(Bib. provincial.)

N.* 533. - Instituto•
^Instituto provirieiarde León—Memoria y Discurso
correspondientes á la inauguración dél curso acadé•
^'0^61^72^1873.
León—1872. Imprenta y lit- de Manuel G. Redondo,
plazuela de Regla, ñúm. 1 .*
En fól.—La memoria leida por D.José de Castro Pulido 15 pá-

/ - S i gmas.—Datos estadísticos 7 cuadros.—El discursq, por D. Victorino García de la Cruz (sobre las ciencias positivas) 22 págs.

N.° 534.—Eustaquio Gutiérrez.
Tabla de cuentas para uso de los niños por D. Eustaquio Gutiérrez.
Establecimiento tipográfico de Miñón—León. í 8 7 ^
En 8.°—4 págs,

H.* 535 —Lista.
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
del año económico 1872 á 7 3 .
Miñón: 1872.
En 4 °—16 págs.

N." 536.—Directorium

p 5*

Directorium recitandi offjcium divinum, Mis^asque
celebrandi juxta rubricas Breviarii Missajis que Romani, ac novíssima S. R. C. Decreta, cum fest. S. S.
quae in hac Alma Apostólica Ecçlesia Cathedrali, et
Dioecesi Asturicensi celebrantur. Pro Anno Domini
MD. CCCLXXIII. Super, j ^ e r ^ s u , L e g i p n ^ . - r ^ J J .
—Apud Emmanuelem González Redondo.
En 8 0 —112 págs.

N.0 537.—Ordo.
Ordo recitandi divinum ofiqium Sacrumque Miss^e
sacrificium peragendi juxta ritum Breviarii et Missal,
Roman. Hisp. ac Sacr. Rituum congreg. novis. deer et. ad usum almae Eclesiae Cathedrali^ Legion ensis ejusque dioeceseos por anno Dni. M.D.CCCLXXIII
— Superioris jussu et approbatione.
86

Legione—1872—Apúd. Emmanuelem Gonzalez Redondo, Typographum.
En 8.°—110 págs.

Año 1873.
N * 538. - Nlermillod.
La Iglesia y los obreros en el siglo X I X .
León—1873. Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo,
plazuela de Regla, núm. i.0
En 4.0—19 págs. al fin otra sin numeración—Es un discnrso pronunciado en Santa Clotilde por Mr. Merraillod, en favor del «Oírculo de obreros jóvenes» y publicado en España en La Defensa
de la Sociedad.
(Bib. provincial.)

N* 539.—Memoria.
Diputación Jirovincial de León—Secretaría. Memoria
leida á la Diputación en cumplimiento de lo dispuesto en él artículo 66 de la ley orgánica provincial, al
inaugurarse las sesiones del segundo periodo semestral del áftó económico de 1872 á 73 en 1 •* de Abril.
• (Sello de ¿a Diputación.)
León—1873—-Establecimiento tipográfico de Rafael
Garzo é Hijos, calle de la Plegaria, núm. 14.
En fól.—27 págs.|y 5 hs. de Estados.

N.0 540.—Devoción.
Devoción á la Purísima Concepción de Nuestra Señora la Virgen María.
León. Imp Miñón. 1873.
16 págs. en 3.0
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N.0 541.—MemoriaMemoria y cuenta justificada que la comisión liquidadora del Crédito Leonés presentó á los accionistas
en junta celebrada en i j de Mayo de 1873.

•

^

León. 1873—Establecimiento tipográfico de Miñón.
En 4.°

N." 542.—Congregación.
Congregación de Guardia y Oración del Santísimo
Sacramento.
León. Imp. de Miñón, 1873.
En 8.°—»Es la circular fundando esta congregación y contenien •
do las instrucciones oportunas.

N0 543.

Reglamento.

Reglamento para el servicio interior de las depencías de la Diputación provincial de León.
León. 1873.—Imprenta de Rafael Garzo é H i jos, calle de la Plegaria, núm. M*(%&8^€êti*HtiM:
En 8.0--32 págs.—Está aprobado en 9 de Abril de 1873; al
final una hoja en fól—Cuadro de distribución de Negociados.

N 0 544—Ejercicio.
Ejercicio devoto en que se representan y meditan
todos los pasos de la Sagrada Pasión de Cristo Nuestro Señor, en treinta y tres días. Meditando en cada
uno un misterio, en memoria de los treinta y tres
años que vivió entre nosotros, escrito y aprobado por
el Sumo Pontífice Gregorio VIII de feliz memoria.
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León. Imprenta de Rafael Garzo é Hijos, calle de la
Plegaria núm. 14. 1873.
Eii 8.ft^»t6 páginas.

N.0 545.—Juan Rodríguez.
•e*™ifaj&&:<delUbtadot:'bristiano

ó sea el Labrador

instruido en sus deberes religiosos, en el buen gobierno de su casa y cristiana educación de su familia.—Obra útilísima para la reforma de las costum.. bres públicas y privadas del Labrador, escrita por
D. Juan Rodríguez, Presbítero, Director espiritual
que fué en el Seminario Conciliar de León y P á r r o ivn.-.-.-P&.-àç Relea en la misma Diócesis-^-Con licencia de
la autoridad eclesiástica.
León. 1873—Establecimiento tipográfico de Miñón.
En 8.°—338 págs.—4 de índices. Fué después el autor de este
curioso libro párroco de la de San Martín de esta ciudad, canónigo
de eista Catedral y en la actualidad canónigo dignidad de la de Falencia.

N.* 546.—Cuadro.
Cuadro expresivo del personal que compone el Ayunít; f Amiento de esta ciudad, délos cargos que desempeñan sus individuos, Comisiones permanentes que hay
establecidas, división de la población en distritos, y
nombres de los que ejercen la autoridad inmediata en
en cada uno de ellos.
= { A l fin) León. 1873. Establecimiento tipográfico de
Miñón.
Doble fól.—De este año, siendo Alcalde D. Santiago Eguiagaray tenemos un bando prohibiendo bajo multas ocasionar cualquier
desperfecto en los objetos del común (impreso por Redondo)—Otro
ídem para la subasta de las obras en la Escuela Normal. (Redondo)

—•Otro, del mismo Alcalde, aflo é impresor, anunciando la subasta
para refeccionar la estacada construida en la márgen izquierda del
rio Bernesga.

N'e 547.—Francisco Martínez y Martínez.
Libro de pescar truchas á caña, por el Presbítero
D. Francisco Martínez y Martínez, natural del pueblo
de Boisán, año de 1873.
León: 1873. Imprenta y litografía de Manuel G, Redondo, plazuela de la Catedral núm. i .'.
En 8,° — 35 págs.—Empieza el libro: «Pesculio, es el arte de pescar. Se divide en siete tratados siguientes: 1.* con respecto al pescador: 2.* con respecto á la pesca: 3.0 con respecto al tiempo: 4.0 con
respecto á los instrumentos: 5.0 con respecto al cebo: 6.° con respecto á las aguas: 7.0 con respecto af nMdo de pescar.í
?i
Todo él es muy original y curioso. Trae grabados de anzuelos,
y da reglas muy útiles para el oficio, siendo la obra de la experiencia de un hombre observador y metódico. Copiaremos por vía de
muestra estos párrafos del sexto tratado:
«En el año 1859 me hallaba de coadjutor de las monjas de Villoría en la ribera de Orbigo y por varias veces salí á pèscàr al rio de
este nombre al cebo de la lombriz, sin que pudiese - cojer .ni una
sola trucha á este cebo, y sí las cogía á la pluma en este riot «n días
nublados, calientes y con suaves vientos y jamás en días de sol
claros: donde inñero que el cçbo de la lombriz, siendo' uno de los
más eñcaces para cojer truchas, no prueba en rios caudalosos de
aguas gruesas y profundas y sí prueba en estos la postura, de ¡la pluma, idéntica á la del mosquito que corre por el rio.«--Citando¡.otro
ejemplo dice: «para pescar truchas al cebp de la lombriz acequierea arroyos de sierras pedregosos, de aguas corrientes, claras, raras

y de poca profundidad y solo en noches oscuras, serenas, calientes
y sin vientos prueba el cebo de la lombriz en aguas oscuras, ^grue
sas, profundas y ssrenas.»

Del tratado 7.0: «Para poder pescar truchas ála plunía> se varea
rá dirigiendo la caña y cuerda. al otro lado del rio, trente al pesca
dor, atravesando el rio y dejando correr la cuerda atravesada en «
«7
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água rio abajo, hasta que naturalmente se aorille (sic) todo lo largo que tenga la cuerda y caña que después de aorülada á la parte
del pescador la sacará del agua y volverá á varear en la misma forma dicha: más si el agua está muy corriente, se detendrá la cuerda
en él; riiárde iô natural que pidâà las aguas para dar lugar á que se
claven las truchas en los anzuelos; y habiendo pasado la cuerda
por tres veces por un mismo sitio de aguas y no habiendo cogido
truchas, proseguirá el pescador de uno ó dos pasos más adelante á
la orilla del rio hacia abajo y así continuará sucesivamente en toda
la parte 4el rio que ha de seguir pescando .Es un vicio general en
los pescadores principiantes detenerse horas y más horas pescando
en un solo pozo, siendo así que el buen pescador debe correr media legua de rio en 4 horas.*
(Bib; provincial.)

N.0 548.—Los Buscadores.
Los Buscadores de Tesoros. Recuerdos del aflo úl'

;

timo.
Correcillas: Imprenta del Filandero. 1873 (Nota apó-

•

crifa)
León. Imp Miñón. 1873.

En 8.*—16 págs. A lfinaldice: tFin de la parte 1.*»
Han resultado inútiles nuestros trabajos en averiguación de quién
era este poeta anónimo. Ni los periódicos de esa fecha, ni mucho
menos el Diccionario de Hidalgo, que no le cita, ni en fin, lo» registros de la imprenta del Sr. Miñón, dan ninguna luz.
De los seis leoneses cuya expedición en busca de unas minas es
el objeto de este librito, tampoco da señas bastante claras para que
sé ftueda precisar quiénes eran.
(Bib. provincial.)

N.0 549,—Ordo
Ordo recitandi divinum oficium Sacrumque Missae
sacrificium peragendi juxta ritum Breviarii et Missal,
Roman. Hisp. ac Sacr. Rituum

congreg. novis.

de-

-32;cret. ad usutn almáe Ecclesiaè CathedraHs Legionensis ejusque dioeceseos pro anno Dni. M.D.CCCLXXIV
—Superioris jussu et approbatione.
Legione.—1873—Apud Emmanuelem Gonzálêí Redondo Typographura.
En 8.°—96 páginas.

N * 550 —D. À. C y O.
Reglas de Prosodia y Ortografía por D. A . C. y C.
León. 1873—Establecimiento tipográfico de Miñón.
En 8,°— 40 págs. —Esas iniciales corresponden á D. Angel Cid
y Conde, Regente de la Escuela Normal y uno de los maestros más
cultos y afamados que ha tenido León.

N * 551.-Reglamento.
Reglamento interior general para la Secretaría i del
gobierno de León.
León. Imprenta de Rafael Garzo é Hijos, calle dç la
Plegaria núm. 14. 1873.
. , ¡
En 8.0—31 págs.
.... , is1 v,

N.0 552.—Reglamento.

"

Reglamento de la Sociedad de Socorros leonesa fundada en el mes de Septiembre del año 1873. . J
León.—1873—Establecimiento tipográfico de E l E s tado Leonés, Travesía de la Concéf)Si®¡tl¡ 7.
^
En 4.,,~-7 págs.
(Bib. provincial.)

N.° 553— Diputación.
Diputación provincial de León. (Anuario que comprende; Lista de Diputados, personal de la Diputa-

¡

-5*8dón» y sus Establecimientos y división por distritos
de la Provincia). Año de 1872.
fA¡fin) León.—ri873—Imp. de Garzo é Hijos.
43 págs. en 8.° apaisadas.

N * 554.-Antonio Molleda
Discurso ieido en el acto solemne de la inauguración
del Instituto municipal de León, el día 3 de Noviembre de 1872, por D. Antonio Molleda y Melcón D i rector del mismo nombrado por el M. I . Ayuntamiento.
León: Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo, 1873.
En 4.0—16 págs,—Pondera los beneficios de la instrucción y los
que León obtendría del Centro docente municipal que se inaugu
raba.

N.0 555. J o s é de Castro Pulido.
Memoria acerca del Instituto provincial de León dutánte el cursó de 1872 á 1873, leida por D. José de
Castro y Pulido licenciado en la facultad de ciencias
exactas, catedrático de matemáticas y secretario del
mismo establecimiento.
León—1873. Imprenta y lit. de Manuel G, Redondo
plazuela de Regla núm. 1.
En fól. 7 págs. y varios cuadros estadísticos al final.

N * 5 5 6 . - T o m á s Mallo
Instituto Municipal de 2.* enseñanza libre de León—
Memoria leida en la apertura del curso académico de
1873 á I874 por D. Tomás Mallo López, Catedrático y Secretario del mismo.
León, 1873. Imp. y lit. de Manuel G. Redondo, pla.... zuela deRegla, núm,.1.

En 4.0—14 págs. —Este Instituto, fundado el año 1873 y dedicado espacialmente á las clases msnos acomodadas, se estableció en
el antiguo palacio de los marqueses de: Villadangos (plaza de los
Boteros: hoy es la casa y Bazaf de los Sres. Pallarés) siendo Director D. Antonio Molleda y Secretario ,D. Tomás llalla.
* "*
El Ayuntamiento creó doce plazas para alumnos pobres: E n el
primer curso se matricularon 57 alumnos; 36 oficiales y 21 libres.—
He aquí el cuadro de profesores y asignaturas:
ASIGNATURAS
PROFESORES
Gramática Latina y Castellana,
D. Antonio Molleda,
1. curso.
D. Angel Ordás.
Id. id. 2.° curso.
D. José M." García Alvarez.
Retórica y Poética
D. Andrés Fernández Quiñones.
Historia Universal
Id.
Historia de E s p a ñ a . . . . . . . .
Id.
Nociones de Geografía
D. Tomás Mallo Lópçz.
Aritmética y Algebra
Id.
Geometría y Trigonometría..
D. Jfuan Flórea.
Física y Química
D. Salvador Salcedo.
Historia natural..
Id.
Fisiología é Higiene
^ D. José M.* García Alvares
Psicología, Lógica y E t i c a . . .

Enseñanzas de aplicación
Agricultura, Zootecnia y Econo
mía rural.
Química aplicada álas Artes.. .
Topografía
;.
Mecánica industrial
Geografía y Estadística comercial
Economía política y Legislación
mercantil é industrial
Aritmética mercantil y Teneduría de Libros
Práctica de Contabilidad, Correspondencia y Operaciones
niercantiks
Lengua francesa
Lengua inglesa

D- Juan Tellez Vicén.
Id.
D. Juan Florez.
D. Pablo Pebrer.
D. Andrés F . Quiñones.
D. Niceto Salcedo.
D. Adolfo L . Albadie.
Id.
Id.
D. Juan Mad razo.

Dibujo lineal y topográfico.... • D. Juan Flórez.
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Año 1874.
li.* 557.—A. S. Tejerina.
Hágase la luz—(Escrito acerca del aumento de sueldo de los Catedráticos del Instituto de segunda enseñanza' de León.)
(Al/ínJLeón 29 de Enero de 1874. S. A . Tejerina.
8.* may. (no tiene pie de imprenta) 16 págs.

H.* 558.—Leandro Rodríguez.
Nomenclátor estadístico de la provincia de León formado con arreglo á los últimos datos oficiales—Comprende todos los pueblos de la provincia por riguroso
orden alfabético, y la jurisdicción civil y eclesiástica
á que pertenecen, los Ayuntamientos de cada partido judicial, pueblos de que se componen y su población respectiva, clasificada en vecinos y domiciliados,
la distancia de cada pueblo á las capitales del municipio, del juzgado y de la provincia, y número de
electores, distritos electorales para diputados á cortes
y diputados provinciales á que se hallan agregados
p o r L . R. (Leandro Rodríguez.)
León. 1874. Establecimiento tip. d é Garzo é hijos,
calle dela Plegaria, núm. 14 (Puesto de los Huevos )
104 págs. apaisadas.

N * 559 —Juan de Madrazo.
Sobre el discurso inaugural pronunciado por el Excelentísimo Sr. D. Juan Bautista Peyronnet en la sesión
pública de la Academia de Bellas Artes, el 8 de
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Diciembre de 1873, folleto por D. Juan de Madrazo.
León. Imp Miñón. 1874.
En 4 °—lópágs.

If.0 560

Lista.

y

Lista de los Abogados del Ilustre Colegio do León
en el año económico de i874 á 75.
León. 1874—Establecimiento tipográfico de Miñón.
En4.0

N.* 561

Joaquina Radillo.

Circular de la fundadora de la «Casa-Asilo de San
José: Arrepentidas de León» D.* Joaquina Radillp de
Torreiro, anunciando el cierre del Asilo, que tenía 5
años de existencia, por no poder sostenerse. León 21 Septiembre 1874. Imp. Miñón.

N.0 562.—Memoria
Memoria que la Comisión permanente de la Excelentísima Diputación provincial de León presenta en (la
reunión semestral de Noviembre de 1874. (Sello.)
León. Imprenta de RafaèFGárzo èHíJos, calle de la
Plegaria, núm 14. 1874.
En 4.0 — 35 págs. y 8 hs. de Estado».
(Bib. provincial.)

N." 563.—Andrés Tejerina.
Más luz. (Contestación de Andrés Tejerina á una. hoja dada á luz por Díaz Caneja sobre el acuerdo tomado por la Diputación ácerca del sueldo de los profesores del Instituto de esta ciudad.)
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( A l fin) León 16 de Febrero de 1874—Andrés T e jerina—Imp. y lit. de Manuel G. Redondo.
En 4.0—16 páginas.
(Bib. 'provincial.)

N.° 564.—Dlrectorium.
Direçtorium recitandi officiumdivinum, Missasquecelebrandi juxta rubricas breviarii missalisque romani,
. aç novíssima S. R. C. Decreta. Cum fest. SS. quae in
hàc Alma Apostólica Ecclesia Cathedrali, et Dicecesi
Asturicensi celebrantur. Pro anno Domini MD.CCC
L X X V . Super permissu.
Legione. 1874. Apud Emmanuelem González Redondo,
En 8.*—152 págs.

N.* 0 6 3 —Fleurl
Catecismo ó compendio de la Historia Sagrada y
doctrina cristiana del abad Claudio Fleuri.
León.—1874—Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo.
En 8°—139 págs.

H ' 566.—F. R. de la Peña.
Los Vasco-Navarros ante la España y anté los otros
españoles—Tres capítulos y un epílogo por F. R.
(Francisco Ruiz) de la Peña.
León ¿1874? (sin pie de imprenta.)
En 4.0—64 págs.
(Bib provincial )

N.* 567.—Pedro A. Marcos.
Lamentaciones de Geremías, traducidas en verso

castellano por el Dr. D . Pedro Antonio Marcos de
Dios, Cura párroco que fué en el Arzobispado de
Toledo.—Con licencia de la autoridad eclesiástica.
León. —1874—Establecimiento tipográfico de M i ñón.
£11-4.° —70 p á g s . - Las notas empiezan á la 35.

N.» 568 —Silabario.
Silabario español por el orden de facilidad ó sea libro
primero de los niños.
León. Imp. de Miñón. 1874.
E n 4."—16 págs.

N.' 569 —Reseña.
Reseña de los actos y tareas de la Juventud Católica
de León durante el período académico de 1873 á
1874.

León.—1874—Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo.
En 4.°—9 páginas.

N.0 570—Tomás Mallo.
Memoria leida el día 25 de Octubre de 1874 en la
apertura de las clases de la Sociedad Económica de
Amigos del País de León por su secretario D. Tomás Mallo López.
León: 1874. Imp. y lit. de José G. Redondo. La Platería 7.
En 4 0 —10 págs.

N. 571 - Policarpo Mingóte.
Memoria sobre el estado del Instituto Provincial
89

de

2.' enseñanza de León, durante el curso de 1873 á
1874, leida en la solemne apertura del año académico de 1874 á 1875 por D . Policarpo Mingóte y Tarazona.
León—1874. Imp. de Manuel G. Redondo, plazuela
Regla núm. 1.
En fól.—7 págs.—9 ha. de datos estadísticos.

Año 1875.
N.# 572—Juan de Madrazo.

â

Juicio pericial de las obras que es indispensable ejecutar á la mayor brevedad en el edificio catedral de
León para prevenir la ruina que está amenazando y
asegurar su estabilidad, emitido en 3 de Diciembre
' de 1875, á instancia ^
Prelado diocesano, por el
arquitecto D. Juan de Madrazo, Director facultativo
de dichas obras por nombramiento de S. M. á projpúesta de la Real Academia de Bellas Artes.
(A¿ fin) Juan de Madrazo.—Imprenta de F. Miñón
(Año 1875)
I h. en fól.—Es un documento interesante para la historia de la
gloriosa restauración de la Catedral legionense.

A

N.' 673.-F G 8.
Vida del Bienaventurado S. Juan de Sahagún, llamado Apóstol de Salamanca, reducida á compendio con
una breve relación de sus milagros por el M, F. G. S.
monje profeso en el monasterio de San Benito de la
misma villa de Sahagún.
Reimpreso en León por Miñón: 1875.
En 4.0—125 pág.

-
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N.0 574.—Memoria.
Memoria que la Comisión permanente de la Excelentísima Diputación provincial de Le<5n presenta en la
reunión semestral de Noviembre de 1874. {Sello dt la
Corporación.)
León. Imprenta de Rafael Garzo é Hijos, calle de la
Plegaria, núra 14.

1875.

E n 4.0 —35 págs- y varios Estados al final, sin paginación.
(Bib. provincial.)

N.e 575.--V¡cente Nieto.
Nociones de Ortología, Ortografía y Prosodia por don
Vicente Nieto Picado, Regente qne fué de la escuela
práctica normal de León.
, .
s ? . ,í
León: 1875. Imp. y lit. de José G Redondo, La Platería 7.
E n 8.°—18 págs.

N. 576.- R. Alvarez de la Braña
Guía del viajero en Sá'ntiago por Ramón Alvàrez de
la Braña.
,'
León, Establecimiento tip. de Miñón—M.D.CCC
LXXV.
E n 8.°—55 págs.

^

1 :

N.* 577 —Ejercicio.
Ejercicio de la devoción al Sagrado Corazón de
Je.sús.

León. 1875. ImP Miñón.
—•/

E u 8.°—40 págs.—Fué compuesto este devocionario por el Cura
párroco de Ntra. Sra. del Mercado, D. Francisco de Robles.
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578.—Jacinta Estevez.
Memoria de la Escuela Dominical del Sagrado Corazón de María en León leida en el acto de la solemne
distribución de premios el día i . " de Enero de 1875,
por la Señora Instructora Doña Jacinta Esteve* de
Arcos, Pro-Secretaria.
León 1875. ImP- Miñón.
En 4.0—La memoria 7 págs.—Después: Poesías recitadas la titulada Plegaria por Elvira Gutiérrez; Cuento por Casilda de Angulo; Senda del bien por Regina Pueita; L a Gratitud por Dolores
Fernández y después varios cuadros de ensefianza, listas de socios, etc. en total 31 págs.

N«* 579.—-Saturnino Fernández de Castro.
Carta pastoral que el Ilustrísimo Sr. Obispo de León
dirige al Clero y pueblo de su Diócesis.
León.—1875—Establecimiento tipográfico
ñón.

de M i -

En 4.*—16 páginas.—Es la Pastoral dada por el Ilu»trísimo D. Saturnino Fernández de Castro al tomar posesión de
la Silla legionense.

N * 580 — Lesmes 8. de Castro.
Acuarelas sociales (Estudios del natural) por D. Lesmes Sánchez de Castro.
León. Diciembre 1875. Establecimiento tip. de Garzo é hijos, calle dela Plegaria, núm. 14 (Puesto de
los Huevos.)
En 8."—194 páginas—Colección de artículos filosófico morales.

N.0 581 — Policarpo Mingóte.
Memoria sobre el estado del Instituto Provincial de
2.' enseñanza de León, durante el curso de 1874 a
1875, leida en la solemne apertura del, año académico de 1875 á 1876 por D. Policarpo Mingóte.
León. —1875—Establecimiento tipográfico de M i ñón.
E n fó!.—9 pág:-:.—10 hs. de datos estadísticos.

N.0 582.—R. Alvarez de la Bttrfia.
Catálogos de la Biblioteca provincial de León por
E). Ramón Alvarez de la Braña, Archivero-Bibliotecario y Académico correspondiente d e la Historia.
Publicados por acuerdo y á expensas de la- Excma
Diputación de la provincia.
León—Imprenta de Rafael Garzo é Hijos, calle de là
Plegaria, núm. 14. M.D.CCCL.XXV.
En 4.0 —Los dos catálogos-, el de autores y el de materias, en un
volúmen. E ! primero 379 págs.—El segundo 228 págs.

N.°583- Reglamento
Reglamento de la Sociedad de Socorros leones%
aprobado en junta general el día 1 .* de Agosto de
1875-

n

i-

León. Establecimiento tip. de Garzo é hijos, calle
de la Plegaria, núm. 14 (Puesto de los Huevos.) 1875.
E n 4."—16 págs.

Año 1876.
N-* 584 — Vicente Diez Canseco
Obsequio en diálogo dedicado á la Virgen María. F u é
90
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recitado en el ejercicio de las flores del mes de Mayo
por los niños Laureano Diez Canseco y Apolinar de
Castro bajo los nombres respectivamente de Fileno
y Eudoro.
León: 1876. Imp. y lit. d e ' J o s é G. Redondo. La Platería 7.
En 4.0—12 págs.—El autor de estos versos sabemos que fué ej
notable médico leonés D. Vicente D. Canseco.

N.* 585.—Reglamento.
Exposición Regional Leonesa. Reglamento para la
Exposición y Clasificación de productos {StUo de ¿a
S. Económica.)
León. Imprenta de Rafael Garzo é Hijos, calle de la
Plegaria, núm 14. 1876.
En 8.*—19 págs.—Esta Exposición fué la primera celebrada en
nuestra ciudad y obtuvo un gran éxito. Patrocinada por la Sociedad
Económica, se organizó en el gran ediñcio de S. Marcos, inaugurándose el 20 de Octubre dd 1876, con muchas y notables instalaciones. La ciudad estuvo entonces muy concurrida de forasteros y
el Ayuntamiento ayudó celebrando festejos populares durante las
ferias de los Santos. Los periódicos de la época, E l Porvenir y Lm
CrÓmca de León describieron aquel certamen.

H * 586.—Isidro Castro y Otros.
Memoria que en cumplimiento de lo acordado en sesión del día 12 de Julio del corriente año presentan al
Sr. Gobernador civil de la provincia de León, como
Presidente de la Comisión auxiliar de extinción de
langosta los Delegados D. Isidro Castroviejo, D . Julio Otero, D . Santiago Gallo y D. Cecilio D. Garrote.
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León—1876.

Imp. y lit. de José G. Redondo, La

Platería 7.
En 4 0 —23 págs. y otras 2 sin numeración.

N.0 587.-EI libro
El libro de los Campos.—Almanaque Agrícola-literario para las provincias del antiguo reino de León y
Castilla la Vieja, publicado por L a Crónica de León,
bajo la dirección de D. C. D. G. {Cecilio Diez Garrote)
Año de 1877—Imp. de José G Redondo, La Platería 7. León: 1876.
En 8.*—184 págs. más 8 hs. de anuncios al fin, sin paginar. Entre otros literatos quefirmanartículos en este libro, á la página 139
se inserta un poema, «Desde Portugalete», de nuestro famoso críti—( co D. Antonio de Valbuena y fechado en Abril de 1874.

N * 588—Leandro María Silvan.
Memoria leida el día 25 de Octubre de 18761 en- W
apertura del Instituto local de 2 / enseñanza de Ponferrada, por D. Leandro María Silvan, profesor y secretario del mismo establecimiento.
León.—1876—Establecimiento tipográfico de M i ñón.
En fól.—12 págs. y después 9 hs. sin paginar. E l Instituto di"'
Ponferrada fué fundado en 1870.

N** 589.—ReglamentoReglamento para la organización, servicio y
ciones de los comisionados de apremio.
León, 1876. Establecimiento tip. de Miñón

obliga-
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En S-0—15 págs.—firmadas en León 15 de Agosto de 1876: E l
Jefe económico, Carlos de Cuero.

N " 590 —Vicente Diez Canseco.
y.

Viruelas y Vacuna—Obra premiada por ]a Real Academia de Medicina confiriendo al autor el título de
' socio corresponsal. Comprende una breve reseña de
'las viruelas en general/la historia de las que reinaron
" en León el invierno de 1862 á 1863, y un tratado
de la vacuna y sus efectos por D. Vicente D. Canseco Médico titular de la ciudad de León—2.* edición.
León—1876—Establecimiento tip. de Miñón.

•En 4.0 - 108 pigs. E n la cubierta posterior figuran las siguientes
obfas del mismo autor:

Catecismo ¡higiénico fiara los ñiños.
Memoria sobre la enseñanza de la Higiene en la instrucción p r i maria y elemental.
Consejos higiénicos preservativos del cólera, morbo asiático.

n : 591—Lista.
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León,
en el año económico de 1876 á 1877.
León 1876. Imp. Miñón. •>
Eíl 4.(>f-6 hs, (sin paginación-) En dicho año había 9 Abogados
en ejercicio.

N.0 592.—Exposición.
Exposición regional leonesa de 1876. Productos químicos y farmacéuticos presentados por G. F . Merino
éHijo—León. Farmacia y Droguería, Plaza de la
Catedral: Laboratorio de productos químicos y farmacéuticos, calle de San Lorenzo.
León. 1876. Establecimiento tip. de Miñón.
En 4.'—12 pága.—(Reg. de imp. de Miñón.)

N.- 593.—Leonor Martínez.
Memoria de la Escuela Dominical del S,*gradp Ç-orf^.
zón de María en León, leida en el acto de la solemne distribución de premios el día 29 de Junio de
1876 por la señora secretaria D.a Leonor Martínez
Mercadillo.
León—1876—Establecimiento tip. de Miñón.
En 4.° — 30 págs.— (Reg. de imp. de Miñón.)

N.c 594.—Asociación.
Asociación de las Hijas de la Purísima é Inmaculada
Concepción de la Bienaventurada Virgen María.
León. 1876. Establecimiento tip. de Miñón.
En 8.°; libro de oraciones.

N.0 595.—Memoria.
Memoria que la Comisión permanente de la Excelentísima Diputación provincial de León, presenta en el
2." período semestral del ejercicio económico de
1875 á 76 {Sello de la Diputación.)
• - '
León—1876—Establecimiento tip. de Miñón
E n 4.0-"33 págs. más 5 hs. de datos estadísticos sin paginar.
(Bib. provincial.)

N.' 596.—Germanus Alvarez Manso.
(Conclusión latina que tocó sostener en las oposiciones á la Doctoral de esta Catedral al Lic. Germán
Alvarez Manso.)
( A l fin) L^gione 1876 —Apud Miñón.
1 h. en fól. orlada. - Tenemos también, «ptre otras de esta fecha,
la de D. Cayetano Sentis, que ejercitó el 13 de Diciembre, y que
fué quien obtuvo la prebenda de Doctoral: la proposición que le

tocó sostener fué la siguiente: «Utraque potestas tuna ecclesiastica
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—Upturn civilis índependens est; tamen in espiritualibus imperium non
proefest sacerdotio sed subest, et si obedire tenetur.»

N/597 —Policarpo Mingóte.
Memoria sobre el estado del Instituto Provincial de
2.* enseñanza de León, durante el curso de 1875 á
1876, leida en la solemne apertura del año académico de 1876 á 1877 por D . Policarpo Mingóte, Doctor graduado en la facultad de Filosofía y Letras.
Académico-Profesor de la Filosófico-literaria de Zaragoza, Profesor honorario de San Lorenzo del Escorial, Catedrático de número y Secretario de dicho
establecimiento.
León.—1877 (Esta equivocada esta fecha; debe sir
1876) Establecimiento tipográfico de Miñón.
En fól.—7 págs. —10 hs. de datos estadísticos.

N . ' 598.—Circular
(Circular firmada por todas las autoridades de León,
para allegar recursos para las obras de la Catedral;
con el informe del arquitecto D. Juan de Madrazo.)
( A l fin) Imp. de J. Redondo.
Un pliego, en fólio. Es un documento interesante para ia historia
de la restauración de la Catedral, escrito en días de amargo desconsuelo para los leoneses que temían ver arruinado el maravilloso
templo. Lo suscriben: Saturnino, Obispo de León—El Gobernador
civil, Nicolás Carrera—El Gobernador militar, Joaquín de Souza—
E l Presidente de la Diputación provincial, Marqués de Montevirgen—El Deán, José de Colsa—El Alcalde, Antonio S. Chicarro—
E l Juez de 1 .* instancia, Francisco Vicente Escolano—Andrés Dia
Pesceto, Doctoral secretario.

N." 5 9 9 —Ordenanzas.
Ordenanzas de riego y reglamento de sindicato de la
presa llamada de San Isidro.
León—1876—Imprenta de Miñón.
En 4."—15 págs.—Aprobado por R. O. de 19 de Junio de 1875J
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N/eoO— A las Cortes
A las Cortes constituyentes.
(Alfin) Salud y República. León 4 de Agosto de
Una hoja, 4.°—El estravío de unas cuartillas fué causa de que no
incluyéramos á tiempo, esto es, entre los impresos del año 1873,
siguiente documento, que por ser muy curioso é interesante, y aun*
que no lleva pie de imprenta, catalogamos aquí, sin esperar á hacerlo ea los Apéndices, subsanando ahora la omisión en que antes
incurrimos: dice así esta exposición:
A L A S CORTES

CONSTITUYENTES

La Comisión Provincial de León no cumpliría fielmente loi
deberes que en ausencia de la Diputación le encomienda la Ley, si
dejara de elevar á los representantes del pueblo las consideraciones
que le sugiere el proyecto de Oonstitución Federal, leído en la lesión de 17 de Julio próximo pasado.
Desde el momento en que fué conocida en esta provincia la
división proyectada de España en 15 Estados para constituir la Fé-1
deracion no ha cesado un momento de recibir las reclamaciones
más enérgicas y las excitaciones más eficaces de los Ayuntadien-'
tos, á ñn de que acudiera á la Representación Nacional, solicitando
para la provincia de León la autonomía, que á otras con menos derechos se trata de conceder. , ' »
L a provincia de León, Títuk^y Cuna del primer Reino de la
Reconquista, que cuenta una extensión superficial de 1.597.120
hectáreas y una población de 348.756 habitantes; que por su^ situa;
ción topográfiica, por sus producciones, por sus ccratumbreS, no pertenece, ni puede considerarse como una parte de Castilla la Vieja;
y que cuenta con elementos más que suficientes para constituir por
sí un Estado próspero, no debe ni puede ser absorvida por otro, sea
cualquiera su nombre, y con el que no la unirán seguramente, relaciones de ninguna especie.
No pretende León en manera alguna ser el centro de un Estado, al que concurrieran otras de las actuales provincias; sino for-
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marle por sí sola, y no perder su aut©fiomla, ai «1 glorioso nombre
de Leoneses sus habitantes, que con él y no con el de Castellanos
se han distinguido siempre por su patriotismo, su laboriosidad y su
côrdura.
Si la división responde á los antiguos Reinos, como asegura el
preámbulo del proyecto de Constitución ¿Quién con mas derecho
que Leon para formar un Estado? Si estos han de tener determinada
importancia, ¿Por qné Navarra y otros obtienen la preferencia cuando les supera la provincia de Leon en población, en estensión superfici3! Y en d valor de sus variadas producciones, por las que
solo en la Contribución territorial satisface mas de tres millones de
pesetas?
La Comisión provincial de Leon no duda un momento que
estas mismas consideraciones ligeramente expuestas, hubieran surgidp en la discusión del proyecto; pero anticipándose, porque as*
lo exige el malestar y la impaciencia que en la provincia reina, ante
el temor de que desaparezca su autonomía, acude á las Cortes
Constituyentes suplicando se digne tpnerlas presentes al tratar de
constituir el País.
ti Salud y .República. León 4 de, Agosto de 1873.—Narciso Nuñez Palomar, Vice-Presidente.—'Salvador Balbuena.—Julian Contreras.—Diego Lopez Fierro.—Manuel Martínez.—P. A. D. L . C.
P,, Domingo Díaz Caneja, Secretario.

Año 1877.
N.0 601.—ExposiciónExposición regional leonesa de 1876—Catálogo

ge-

neral de los expositores y premios adjudicados. (Set/o
de ¿a Sociedad Económica.)
León—Imprenta de Rafael Garzo é Hijos, calle de la
Plegaria núm.

14—1877.

En 4.a-—82 págs. la última de Erratas.

N.^ 602.—Memoria.
Diputación provincial de León.—Memoria presenta*
da por el Presidente y Diputados Secretarios al inaugurarse las sesiones del primer período semestral del
ejercicio económico de 1877 á 78 en conformidad
á lo prescrito en el art. 43 de la Ley Provincial retundida de 2 de Octubre de 1877. , , ,
. . v,tf
León—Imprenta de Rafael Garzo é Hijos, calle de la
Plegaria núm.' 14—1877.
E n 4.0—45 pags. más 4 hs, de estados èfn paginar.

(Bib. provincial.)

N. 603

Policarpo Mingóte.

Programa de Geografía general y |»làrtieular tfê%spÍ?
ña por D. Policarpo Mingóte, Catedrático de esta
asignatura en el Instituto provincial de León.
León. 1876. Establecimiento tip. de Miñón¡ á cargo
y fdirección de Máximo Alonso de Prado.
En 4.*- 20 págs.
.
<\i
k r* i

N.» 604 — Baltasar Zapatero.

%'<*<••

n ^

^

Abecedarios y silabario con el número de combinaciones de nuestra lengua, compuesto para mayor instrucción de los niños por D. Baltasar Zapatéro}; profesor de 1 .a enseñanza en Villaquejida, . •:
León 1877—Imprenta de Miñón, á cargo, de Máximo Alonso de Prado.
5En 8.°— 30 págs. (Rég. de Imp. de Miñón.)

N-0 605.—Domingo D Caneja.
Novísima Ley de reemplazos de

1." de Enero de
93

1877, en concordancia con le de 30 de Enero de
1856 y disposiciones publicadas hasta el día por don
Domingo Diaz Caneja, Licenciado en Derecho Civil
y Canónico, secretario por oposición de la Excelentí!
sima Diputación de provincial de León.
León—1877—Establecimiento tip. de Miñón.
En 4.0—.i$2 pàgs.; más dos hs. de Indices y Erratas sin paginar.

If.* 6 0 6 - L i b r o .
Libro primero 6 silabario arreglado por el orden más
fácil y sencillo para instrucción de la juventud.
León—1877—Establecimiento tip. de Miñón
En 8.°—40 páginas.

N.0 607.—Libro.
Libro segundo de los niños arreglado a i d e la Real
Academia para aprender á leer por el método más
fácil y reglas de urbanidad.
León 1877—•Establecimiento tipográfico de Miñón.
EnS.0—sopágs.

I T 608—A 8. IM.
A S. Mi el Rey D . Alfonso X I I , la Sociedad E c o n ó mica de Amigos del País de León en su viaje á esta
ciudad.
León 1877-—Establecimiento tip. de Miñón.
4.* may. 9 págs.—Exposición de las necesidades de la provincia.
—Este viaje, último que los reyes han hecho á nuestra ciudad, se
Verificó en el mes de Julio de 1877. E l día 12, á las seis y media de
lá tarde, llegó el tren real. Un gentío inmenso ocupaba los alrededores de la estación, la antigua carretera dé las Negrillas, hoy calle
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de Ordofio II y todo el trayecto hasta la Catedral. Llegó á esta la
corte, recibiéndola el Obispo y cabildo y después dfe cantaleé el
Te-Deum, el rey tomó posesión de su silla eri el coro; Pár' lá riochè
asistió al teatro; visitó al siguiente día los monumentos de la ciudad
y establecimientos jdc 3çaefic£i}ci£^ por-lf f ^ ^ t á t e V ^ 0 . l l
salón de sesiones del Ayuntamiento los premios concedidos por el
Jurado dela Exposición regional leonesa.
*
Luego visitó los grandes talleres de! ferrocarril —queerán entonces un valioso elemento de vida para esta población y que poco mas
tarde fueron trasladados áValladolid—estuvo en el pasep de San
Francisco, profusamente iluminado, y por fin presenció desde un
balcón del Palacio de los Guznnanes, hoy Diputación provincial, los
fuego.; artificiales que se quemaron en la plaza de S. Marcelo.
Al otro día, sábado 14, fué á visitar el Santuario de la Virgen
del Camino y horas después, continiióisu víSje'^ Asiftina!. ^
^
Durante su estancia aquí, se hospedó erç el P^la,cio episcopal que
la Diputación decoró y amuebló lujosamente. Los festejosi ideados
por ¿1 Ayuntamiento fueron pocos y màlós^ mereciendo iàiiíèLmente llamar la atención le iluminación á la venôciána ¡dselüjaSáín de
S. Francisco. E l público numerosísimo qnéíUenaba bs calles, tuvo
constantes aclamaciones para el Rey y la Princesa de Asltyrfcis, obsequiándoles cpn flores, versosAj>álomas, etc.
n- i
—En 1884 volvió Alfonso j u l , cóñ mptivo,^
ii^üg!|fiación
general de la línea de Asturias; pero no entró èniá cíudád,'" n'abiendo recibido á las autoridades en 4^ EstScióiJi'
l%- >

Resumen dé los actos de La Juventiid Cáí^lica de
León durante la interrupción de sus táréás Académicas (1874 á 1877.) Ménibria íeidá éri lá1 àolemne
inauguración del año académico* de i'Ô77-/8 pòr el

Vicesecretario D. Ceciíió Diez Gárrpté en la ñoche
del 14 de Encimo.
»
León, i 877—Imprenta y lit. de José G. Rèdòndo,
La Platería, 7.
^

-348• E04..0—20 págs,; en la i S empieza el Reglamento de la Juven
tud çatólica de España.

N.0 61 O*—Francisco Javier González.
Lamentos de un Español sobre las ruinas de su patria por D. Francisco Javier González, Presbítero.
León. Imp. y lit. de José G. Redondo, Platería 7.
1877En 4.0—87 págs.—Folleto de crítica social en que con elegante
estilo se describe la situación de España en el año 1874.

N.0 611.- Rogelio Cañas.
'. Resumen, de los Actos y Tareas de La Juventud Ca, ¡ tóliça de León durante el año académico de 1877.
.Memoria leída en la solemne inauguración del año
•
académico de ¥877-78 por el Secretario D. Rogelio
Gañas en la noche dèl 15 de Octubre—77.
León.—Octubre, 1877—Imp. y lit. de José G. Redondo, La Platería, 7.
En 4.*—21 págs. más dos cuadros estadísticos.

N.tt 612.—Policarpo Mingóte.
Memoria sobre el estado del Instituto Provincial de
2 / enseñanza de León, durante el curso de 1875 á
1876, leida en la solemne- apertura del a ñ o académico de 1876 á 1877 por D . Policarpo Mingóte, Doctor graduado en la facultad de Filosofía y Letras.
Académico-Profesor de la Filosófico-literaria de Za, ragoza, Profesor honorario de San Lorenzo del Escorial, Catedrático de número y Secretario de dicho
establecimiento.

-^49León. 1877. Establecimiento tip. de Miñón, á c|rgò
y dirección de Máximo Alonso "áe^ra^Ô. *
En fól.—9 págs.—datos estadísticos, 13 hs.-^-Discurso del Gobernador de la Provincia D. Ricardo' Puente y Brañas, 4 bs., sin
paginación.—Del mismo autor es la del año siguiente, ;é igual imprenta.
,
, '

Año 1878.
H'a 613.—Domingo D. Caneja.
Manual de reemplazos por D. Domhvgo Diáz Caneja,
licenciado en derecho civil y canónico y secretario
por oposición de la Excma. diputación provincial de
León. Segunda edición' 4.
j :
León—Imprenta de Rafael Garzo é Hijos, calle de k
Plegaria núm. 14—1878.
En 4.° may. 276 págs. de texto.- Apéndice^ jQp^ggs.

N 0 614.- Asociación.

,« | |

í í >

;T

Asociación de las Hijas dé íalÀmàéufááa-CóSÉéjjción
en Santiago de Cuba.— Con licencia del J ordinario.
'
1877 Establecimientô tipográfico de Miñón, á ¿argo
y dirección de Máximo Alorisd de Prado:-^Ledhl '
En 8.°—100 págs.

N.e 615.—Elvira Vaibuena.
A María—Versos por. Dolores Elvira Valbuena.¡;
1878—León—Imprenta de Miñón.
4.0— 1 hoja.
93
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N.* 616.-Método.
Método muy fácil para enseñar por medio del canto
las cosas más necesarias de la Doctrina Cristiana, á
los ñiños y personas ignorantes, para uso de las Santas Misiones y escuelas de párvulos. Con aprobación.
León—1878—-Establecimiento tip. de Miñón
En 16.*—16 páginas.

N.0 617.—Lista
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de

1378-79. {Sello del Colt-

León—1878—Establecimientotip.de
sor Máximo Alonso de Prado.
E n 4.»—6 h». sin paginar.

Miñón, suce-

N.° 618.—Policarpo Mingóte.
Tratado elemental de Geografía astronómica, física,
politica y descriptira por D. Policarpo Mingóte y
Tarazona.
León 1878—Establecimiento tipográfico de Miñón,
á cargo y dirección de Máximo Alonso de Prado.
En 4.'—339 págs. con grabadoi.

N.'619.—Merino é Hijo
G. F . Merino é Hijo—Farmacia y Droguería—Catálogo de medicamentos especiales y sus virtudes terapéuticas.

-351León 1878—Establecimiento tipográfico de Miñón
á cargo de Máximo Alonso de Pradoí
En 4.°—80 págs.

N ' 620 — Catálogo.
Catálogo de la librería religiosa.
León 1878—Establecimiento tip. de Miñón.
(Reg. de Imp. de Miñón.)

N.° 621.—Saturnino F. de Castro.
Carta pastoral que el limo. Sr. Obispo de León (Saturnino Fernández de Castro) dirige á sus diocesanos
previniéndoles contra los errores del Protestantismo.
León—,1878—Imprenta de Miñón.
En 4.0 —12 págs.—mal colocada la última hoja.
(Bib. provincial.)

N. 622.—Memoria.
Memoria presentada á la Diputación provincial de
León en el primer período serríestral del año económico de 1878 á 1879.
León. Imprenta de Rafael Garzo é Hijos, calle de 1»
Plegaría, núm. 14. 1878.
En 4.0—47 págs.

N.* 623 — J o s é de Castro Pulido
Metodología por D. José de Castro Pulido, Doctor
graduado en ciencias exactas, Profesor de Arquitectura, Catedrático numerario de matemáticas en el
Instituto provincial de León, etc., etc.
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rCeÓTi,—1078»—Imprenta de Angel J. González. Conde Luna, 6.
En 4.*—83 págs.—Indice. Erratas (2 hs- sin paginar) al fin una
lámina. En la 2." port, además de lo copiado dice «Libro I.—Del
método en las ciencias abstractas en general y especialmente en l a
matemática.—Este libro aunque formando de por sí un cuerpo de
doctrina acabado y completo, puede considerarse como la introducción á una Sétíe de otros, respectivamente dedicados á tratar de los
artificios ó métodos particulares que en cada ciencia matemática
se emplan.»

H k 624.—8abatier
El Amigo de los Niños escrito por el Abate Sabatier,
' traducido al castellano y adicionado. — Vigésima
edicción notablemente corregida.
1878—Establecimiento tipográfico de Miñón á cargo
y dirección de Máximo Alonso de Prado.—León.
En 8.°—120 págs.

N.a 625—Bougaud

'

Historia, de Santa Mónica escrita por Monseñor Bougaud, vicario general de la Diócesis de Orleans—
fCon. licencia de la autoridad eclesiástica.
Í87$—Estàbíecimiento tip. de Miñón á cargo y dirección de Máximo Alonso de Prado. León
En 4.0—624 págs.—(Reg. de imp. de Miñón.)

N * 626 —Juan de Madrazo
Contestación que dá D. Juan de Madrazo, Arquitecto director de las Obras de restauración de la Catedral de Leñó, A l M. I . Cabildo de esta.
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(A¿ fin) León 11 de Agosto de 1878—Juarí íde ftlsdrazo.
León. Imprenta de García Pérez y hermano.
En 4.0~ 25 págs.—El folleto publicado por el Cabildo, al que
contesta el ilustre Madrazo con el presente, está impreso en Madrid.
He aquí el Sumario de este luminoso escrito de Madrazo
«Sumario: La Vindicación del Cabildo Catedral.-r-Mis buenas
relaciones con él — Clamoreo levantado contraías obras de la Catedral.—Fin á que vá dirigido. — Mi carta á L a Biblioteca del Constructor.—Mis explicaciones.—Suposiciones absurdas del Cabildo.
—A qué se reduce su vindicación.—Reserva de mi derecho contra
injurias y calumnias.—Absurdo de pedir profesiones de fé en e%t|>s
tiempos.—Fuentes de inspiración para el artista.—Absurdo de la
fundación de D. Manrique.—Absurdo de tener por eclesiásticos á
los constructores posteriores al siglo XII. —Geremiaiàs del Cabildo.—Renuncia del Prelado.—Naturaleza de las dbras.*—Conveniencia de su secularización.»
*
-y-.
Este documento no es solo interesante para la historia dp la Restauración de la insigne Catedral leonesa, restauración fecunda en
polémicas y disgustos para los arquitectos que en e41a intervijuèiS&i,
sinó que es, no obstante su brevedad, toda una obra de consulta
para conocer el origen y comienzo de aquel maravilloso templo,
pues la profunda crítica y el gran conocimiento del arte ¿ótico que
revelan sus páginas, dan á las afirmaciones del autor un valor extraordinario. Y no tenemos reparo en asegurar, que de todos los
trabajos que por historiadores y arquitectos se han escrita , acerca
de nuestra Basílica, el mejor, el más técnico y fundado, es esté del
insigne Madrazo, cuya fama no ha muerto.
Creemos que en León hay aun ejemplares de "este librítò, pero
van siendo raros; advertencia que estimamos oportuna, cuando vemos que se publican acerca de la Catedral trabajos en que aun se
sostienen errores, imposibles de concebir después de lo escrito por
Madrazo: prueba de que sus autores no han leido este folleto. Puede
verse en la Biblioteca provincial.
i £ I
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ff.0 d27>~Cec(lio Diez Garróte
Resumen de los actos y tareas de La Juventud Católica de León durante el año académico de 1878—
;•.
Memoria leída en la solemne inauguración del año
: académico de 1878-79 por el Secretario D. Cecilio
Diez Garrote en la noche del 15 ^e Octubre.
León. Octubre, 1878.—Imp, y lit. de José G. Redondo, La Platería, 7.
En 4.*—xrpáçs.

N.0 624.—Reglamento
i t
.. ,
¡

Ministerio de Fomento—Reglamento para la conservactán y policía de las carreteras.
León. Establecimiento tipógrafico de Miñón. Sucesor
Máximo Alonso de Prado. 1878,
••• En 4I0—15 págs.

ft.0 629.—Jacinta Estevez de Arcos
•
,
i

Memoria de la Escuela Dominical del Sagrado Corazón de María en León, leída en el acto de la solemne distribución de premios, el día 24 de Noviembre
de 1878 por la Sra. Vice-presidenta D.* Jacinta Estevez dé Arcos (Pró-Secretaría.)
León. 1878. Establecimiento tip. de Miñón. Sucesor
Máximo Alonso de Prado.

En 4,0 - 3 5 págs— Contiene también varias poesías recitadas por
Cayetana Fernández, Cándida Castaño, María Cordón, Jesusa Gala
y Francisca Frades.

N * 630—Leandro M. Silvan
Memoria leida en la solemne apertura del curso acá-

?!

démico de i S / S - ^ . e ^ e y n ^ u t e I g ^ i j l e ^ ^ Enseñanza de Ponferr^cía por D. Leandro Silvan profesor y
secretario del mismo establecimiento.
León 1878—Establecimiento tipográfico de Miñón;
sucesor Máximo Alonso de Prado.
En 4.0—(Reg. de imp. de Miñón.)

N-0 631.—Reglamento
Reglamento del Skatin-Crab de León—Sociedad
de Recreo fundada en 1877.
León 1878—Establecimiento tipográfico de Miñón;
sucesor, Máximo A. de Prado.
En 4.')~(Reg. de imp. de Miñón.)

N.0 632 — Policarpo Mingóte.
Compendio de Geografía General y particular de España para uso de las Êsèueíaf' de ^írtrera %kÍ&Mi\ia.
por D. Policarpo Mingóte y Tarazona.**t?Gatedrático
numerario por oposición ¡de Geografía ó-HistQüia.
1877 Establecimiento tipográfico de rMiñÓn,** cargo
i y dirección de Máximo Alonso de Picado—León.
En 4."- 82 págs.
. ! f;
•*<;

tí." 633—Celnart.
Nuevo Manual completo de la buena .sociedadj-ó^guía
de la urbanidad y de la buena educación destinado á
todas las edades y á todas, }** alases,eíWeva^èíicióa,
aumentada y completamente refundida por Mme Celnart.—Traducido al español por una sociedad de l i teratos—Segunda edición.
León—1878—Establecimiento tip. de Miñón,. sucesor Máximo Alonso de Praçlo.
.
En 4.0 men. 244 págs.

^ v

«,

^ 5 6 -

Victorlno G de la Cruz
Auto-fõtografía-auto-electrografía.
Apuntes de Física y Química por D . Victorino G. de
la Cruz, Doctor Premiado, Cuaderno 1 .* León
1878.
En 4'° 26 págs.—Al fin dice «Estos apuntes autografiados por el
catedrático de Física y Química se reparten gratis á los alumnos del
Instituto de León.»
•- Bs un curioáo ejemplar, que no comprendemos en nuestro catálogo por no estar impreso, pero del que nos parece oportuno dar
cuenta siquiera ert esta nota. •.

Año 1879.
N^|f34.--HlpóIito Casas.
!

» Programa de Retórica y Poética ó Literatura preceptiva, seguido de un Cuadro Sinóptico en que se reseña el organismo de la asignatura por D . Hipólito Casas, Catedrático numerario, por oposición, en el Instituto provincial de León.
León: Imprenta de Angel J. González, Conde de L u na, 6. 1879.
En 4.0, 26 págs.

N * 635 — Reglamento
Reglamento para el Reemplazo y Reserva del ejército
de 2 de Diciembre de 1878 y Resoluciones posteriores.
León—Imprenta de Rafael Garzo é Hijos, calle de la
Plegaria núm. 14— 1879.
En 4.4~-J9 págs.

N.0 636-Policarpo M i n g ó t e .
Guía del viajero en L e ó n y su Provincia por D . Policarpo Mingóte y Tarazona, Catedrático numçjrarlQ
por oposición—Premiado en público concurso por la
Sociedad Económica de Amigos del País de León, é
impresa á expensas de la misma. {Sello de la Sociedad
Económica.)
León 1879— Establecimiento tipográfico de Miñón
. sucesor, Máximo Alonso de Prado.
En 4.0—270 págs. y otra hoja más sin paginar de Erratas.

N.0 637 —Informe.

^

^

Sociedad Económica de Amigos del País de León.
Informe sobre la cuestión de Subsistencias aprobado
en sesión de 12 de Octubre de 1879. (Sello di la
Sociedad.)
León—Establecimiento tip. de Rafael Garzo é Hijos,
calle de la Plegaría n ú m . 14—1879.
En 4.°—27 págs.

N." 638.—Reglamento.'
Reglamento de la Sociedad de Socorros mutuos de
Astorga.
;> =
León 1878—Establecimiento tipográfico de Miñón;
sucesor Máximo Alonso de Prado.
En 4.0—(Reg. de imp. de Miñón.)

N " 639—Asociación.
Asociación de las Hijas de la Purísima é Inmaculada
Concepción de la Bienaventurada Virgen María.
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sucesor, M á x i m o d e Prado.
En.16.0—180 páginas. (Devocionario.)

Ú'' 640 —Nomenclátor.
Nomenclátor de correos de la provincia de León y
Tarifa para el franqueo de la correspondencia naciócional y extranjera, según las últimas disposiciones y
tratado celebrado en París en i.0 de Junio de 1878.
León, 1879. Imp. de García Pérez y hermano, Concepción, 8.
i En 4.*—50 págs. y 4 cuadros de tarifas.

N.* 641.—Julio Otero.

"

Memoria sobre la Philoxera escrita por el Secretario
de la junta de Agricultura D . Julio Otero LópezPaez por orden de la Excma. Diputación Provincial
de León y publicada por acuerdo de la misma.
León. Establecimiento tipográfico de Rafael Garzo é
Hijos, Plegaria, núm. 14. (Puesto de los Huevos).—
1879.

En 4.0—19 págs. (Archivo de la S. Económica de Amigos del

País de León.)

N.0 642.—Reglamento
Nuevo Reglamento del Casino de Artesanos aprobado en Junta General de 4 de Diciembre de 1878.
León.—1879. Imp. de García Pérez y herm.
En 4.0—27 págs.

N. 622.—Memoria.
Memoria presentada á la Diputación provincial de

—359León en el primer período semestral del año económico de 1879á 1880.
*
León: 1879. Imprenta de la Diputación provincial.
En 4.0 28 págs. 6 cuadros estadísticos al fin.
(Archivo de la S. Económica.)

N.0 644.— Andrés Cabanas
A r i t m é t i c a y Sistema m é t r i c o decimal práctico, dedi-

cado al b e n e m é r i t o cuerpo de la Guardia civil,
A n d r é s Cabañas.

por

L e ó n . 1879. Establecimiento tip. de Miñón. Sucesor
M á x i m o A l o n s o de Prado.
En 4.0—170 págs. —-Es un tratado sencillo y metódico: el Prólogo vafirmadoy fechado en Julio 26 de 1877.

N.0 645 —Breves. r
Breves nociones de Sistema métrico decimal, rcompúesto para uso de los niños qua asisten á las escuelas de primera enseñanza—-Sexta edición aumentada.
León—1879—Establecimientotip.de Miñón, sucesor Máximo Alonso de Prado.
En 8.°—16 págs.

N.* 646 —Versos

%

Versos á la Virgen del Camino.

(Alfin) U n peregrino—León 29 de Septiembre de
1879—Imp. de Miñón.
E n 8.°—1 h. á dos columnas.
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N.0 647.—Francisco Ruiz.
.

La Voz de la Clemenci a.
( A l ^ F r a n c i s c o Ruiz de la Peña. León 23 Octubre
de 1879—Imp. de García Pérez y herm.

Una hoja en 4.0 con una larga composición de aquel catedrático
del Instituto, tan excelente latinista como mal poeta, por lo conceptuoso, árido y pesado de sus versos, de los que llenó por

aque-

llos años las columnas de la prensa local.

Año 1880.
N.0648— Policarpo Mingóte.
Varones ilustres, de la provincia de León (Ensayo
biográfico) por D. Policarpo Mingóte y Tarazona.
León: 1880. Establecimiento tipógrafico de Miñón.
Sucesor Máximo Alonso de Prado.
E n 4.0 -367 págs.—Comprende las biografías de los 18 leoneses
siguientes: «San Marcelo; Sto. Martino; Guzmán el Bueno; Suero
de Quiñones; Juan de Arfe; Pedro Ponce de León; Bernardino de
Rebolledo; Juan de Ferreras; P. Isla; Francisco Antonio de L o renzana; Juan Alvarez Pesadilla; Ignacio Diaz Caneja; Federico
Castáfión y Lorenzana; Joaquín Diaz Caneja; Pascual Fernández
Baeza; Vicente Diez Canseco; Fernando de Castro y Pajares y E n rique Gil y Carrasco.

N.0 649.—Diputación.
Diputación provincial.
León. Año de 1880. Imprenta de la Diputación provincial.
51 págs. en 8.°, apaisadas—Anuario, que comprende: Lista de
Diputados provinciales á Cortes y Senadores; Personal de la Dipu-

—Saltación y Establecimientos provinciatfes y división de la provincia en
30 distritos para la elección de Diputados provinciales.

N.0 650.—Euseblo Campo.
Resumen de los actos y tareas de La Juventud Católica de León durante el año académico de 1879—
Memoria lei da en la solemne inauguración del año
académico de 1879-80 por el Secretario D. Ensebio
Campo Barbagero pn la noche del 19 âp Octubre.
León. 1880. Imprentado AngelJ. González.
E n 4.°—10 págs.

N. 651

Eduardo Galindo.

Academia-Colegio Preparatoria para ingreso en la de
las Armas Generales del Ejérçito, Admii^straciijn
militar y Cuerpo de Telégrafos, bajo la dirección del
teniente coronel, comandante, primer jefe de, la reserva de caballería D . Eduardo Galindo é Ingarriza,
con la cooperación del Ingeniero Naval D. Alfredo
Ozaeta, del oficial del cuerpo de Telégrafos D . Manuel Noriega, de D. Ramón A. de la Brañá, Archivero Bibliotecario y otros auxiliares.
León. Imprenta de Rafael Garxo é Hijos, calle de la
Plegaria núm. 14—1880.
E n 8.6—22 págs.

N." 638.—Reglamento.
Sociedad Económica de Amigos del País de León.
Reglamento interior de las clases de enseñanza que
tiene establecidas esta Sociedad aprobado en junta
general el día 1 dê Febrero de 1880.
León.—1880—Imprenta de la Diputación provincial.
E n 8.°—12 págs.
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N • 653—Martín Wúflez.
Cuadró Sinóptico sobre las castracioaes en los
males domésticos.
( A l fin) Martín Núñez.
León 188O—Imp. de García Pérez y herm.

ani-

Una hoja de 0,52 de ancho por 0,37 era. de alto.

N.0 654.—Reglamento
Reglamento para el Montepío judicial de la provincia de León iniciado y fundado por el Procurador
D. Juan Ordóftez y García.
León: 1880. Imprenta de Angel J. González.
Ea

4.0—iSpágs.

N.* 655 — Lesmes S. de Castro.
La Hospitalidad (generalidades sobre Beneficencia^
Monografía del Hospital de S. Antonio Abad de
León, por D. Lesmes Sánchez de Castro, Médico 1 .*
del mismo, Doctor en Medicina y Cirujía, Ex-director y fundador de la revista teórico-clínica «La Aspiración Médica» Miembro de la Academia Médicofilosófica de Bolonia y de otras Sociedades españolas.
León: Abril—1880—Imprenta de Angel J. GonzálezEn 4.°--103 págs.

N. 656.—Memoria.
La Caridad—Sociedad de Socorros Mutuos—Memoria que la Junta Directiva presenta á la general
acerca del origen, historia, número de socios y estado
de fondos de dicha Sociedad/
León 18 Enero de 1880—Establecimiento tipográfico de José González Redondo.
En 4.0—18 pága.

N.0 657.- Reglamento
Reglamento para el gobierno interior y administración de los Establecimientos provinciales de Beneficencia de L e ó n . {Sello de la Diputación provincial^)
León: 1879. Imprenta de la Diputación provincia!
4/

¡lAyor—148 págs de texto—Formularios 25 hs. sin paginar

Es uti i hinnoja impresión.

N.0 658 —Reglamento
para la concesión de pensiones á jóvenes
de la provincia dedicados á los estudios de Dibujo,
Pintura, E s c u l t u r a y Agricultura {Sello de la Diputación.')
León 1880.—Imp. de la Diputación provincial.
Reglamento

E n 4.0 may. 14 pág*.

N * 659.—Juan Puyol.
Cubierta.) -Suplemento al Boletín—Revista de la
Sociedad Económica de Amigos del País de León.
León 1880—Imprenta de la Diputación provincial.
Port.)—Nociones de Geometría aplicada á las Artes
para uso de los alumnos que concuren á la clase establecida por la Sociedad Económica de Amigos del
P a í s de León é impresa á sus expensas por D. Juan
Puyol y Marín {Sello dela S. Económica^
L e ó n . 1880. Imprenta de la Diputación provincial.
8.° prolong. 200 págs.: al fin 4 láminas con figuras geométricas.
(Bib. provincial.)

E «s
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ti " 660.—Memoria.
Memoria de la Escuela Dominical del Sagrado Corazón en León.
León 1880—Establecimiento tipográfico de Miñón
sucesor, Máximo Alonso de Prado.
E n 4.0- 40 págs.

N-0 661.—Alcaldía.
Alcaldía de León—Circular haciendo saber las condiciones para obtener á préstamo 125,000 ps. para
las obras de la Cárcel.
León 1880. Imp. de Miñón.
E n 4.—

N.* 662 - Ramón Bon Rodrígez.
Mi convinción católica—Exámen de los principios,
doctrina y religión teórica y prática de las sectas
protestantes que se conocen en España, por Ramón
Bon Rodríguez Ex-pastor protestante—(N. 1) Prólogo—Introducción.
León: 1880. Establecimiento tipógrafico de Miñón.
Sucesor Máximo Alonso de Prado.
E n 8.0—132 págs.—más 2 hs. de índices.—En el aflo 1870 estableció este pastor protestante, anabaptista, una capilla y escuela en
una casa de la calle de San Francisco, parroquia del Mercado.
Aunqne nunca obtuvo éxito alguno tal propaganda, pues solo
asistían gentes de baja estofa á aquel lugar, la escuela se vio regularmente concurrida por hijos de obreros de los talleres del ferrocarril, principalmente, que les enviaban no solo por darse gratis la
instrucción, sino porque solían repartir ropas á los niños. E l obispo
Sr. Sánchez de Castro publicó entonces su pastoral sobre los errores del protestantismo, que aquí va anotada: el párroco del Merca-

-

-365)C do, Sr. Robles, trabajó esforzadamente, con la p^abra^ y çonM
pluma, por librar á León de aquel espectáculo, causa de continuos
disgustos y cátedra levantada á ua error tan exótico eu nuestra tierra como el protestantismo y junto al más antiguo y venerando
baluarte de la fó de los leoneses, como es el Santuario del Mercado.
Y al fia, ta victoria coronó sus esfuerzos, pues el pastor Bótt> hombre despejado é instruido, se retractó, acompañándolé otros compañeros en su abjuración y quedando disuelta la capilla» Gomo dato
de pura curiosidad, podemos añadir que uno de los coayertí<ips,í.-;Robsrto Kennedy, inteligente tnscámeo inglés que trabajaba en el ferro-carril y que fué el primero qua alojó en su casa i Bcutóc&aitfb
vino á establecer la capilla, fué después el autor y constructor de
un ingenioso aparato para mover el carra triunfante que lleva
la custodia

el día del Corpus, en la Catedral de Santiago de

Cuba.
E n los años que duróla capilla, nacieron algunos niños que los
protestantes bautizaron en el rio Bernesga. E n sus cerecnonias, entierros, etc., usaban el rito muzárabe.
E n este libro de Bon, curioso y bien escrito, da cuenta de .las
ceremonias de su retractación; y

tómbiéh

Ío6T*]$ériódtó8!4 de "lía

época.

N.'663.—Deliere.
Humildes súplicas con objeto dè; obtener urik respuesta á esta cuestión. ¿Es necesario creer alguna
cosa para ser protestante?—Opúsculo èsôrito en
francés por L . H. Doliere, Cura-decano de !Celles
(Deux Sevres) y trac!acido al çasteUaQO por^J$. D.
y D. y M. dela C. A .
León 188o—Establecimiento tipográfico de Miñón
sucesor, Máximo Alonso de Prado.
194 páfi3- en 4 o menor.
9*
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N." 664 —Policarpo Mingóte.
Memoria acerca del estado del Instituto provincial de
León durante el curso de i 8 7 8 á 1879, por D. Policarpo Mingóte y Tarazona, Catedrático y'Secretario
. del Establecimiento.
" -León: 1880. Establecimiento tipógrafíco de Miñón.
Sucesor Máximo Alonso de Prado.
E n 4.°—78 págs.

N.ft 665.^Ll8ta.
' Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1880-81.
León: 1880. Establecimiento tipográfico de J. González Redondo.
E n 4." 6 hs. sin paginar. Había en aquella fecha en ejercicio 16
abogados.

N.' 666.—Salustlano Posadilla.
Colección de los artículos sobre la contribución territorial de la provincia de León publicados en el
periódico «El Bernesga» en los meses de Febrero y
.. . ^larzo de í 880 por D. Salustiano Pesadilla.
León.—1880—Imprc:;ta de la Diputación provincial á cargo de Angel G. Buznego.
E n 4.0—36 págs.

N** 637.—Baldomero Espartero.
Una carta de Espartero.
(A¿ fin) León. 1880. Imp. de García Pérez herm.
E n fól. un pliego—-Contiene una larga y curiosa carta del famoso general al autor de la Historia de Espartero que queda citada
en el nú.0 461 E n ella hace apreciaciones sobre sucesos de su tiem-

pa, sincerándose de cargos que le hacían los enemigos. L a caftã
está fechada en Logroño á 6 de Septiembre de 1867, Y se publicó
en 1880 para conmemorar el aniversario de la muerte de aquel
caudillo,

N-* 668. - H . Carreño.
Quevedo en San Marcos—Poema por H . Carreño,
correspondiente de la Academia de la Historia.
León. Rafael Garzo é Hijos, impresores^—calle de la
Plegaria núm. 14—1880.
E n 4.0—44 págs. de excelente impresión. A l hablar de otras
obras de este autor, hemos dicho que sobresale entre los poetas de
su tiempo y este poema es buena prueba de ello, pues está escrito
con facilidad y galanura. Refiérese en él la persecución de que fué
objeto Quevedo por el Conde-Duque y particularmente su reclusión
eti nuestro famoso convento de San Marcos, donde estuvo cerca de
4 años, de 1639 á 1643 y donde escribió algunas obras y cartas
notabilísimas.

Año 3881.,

.. . A.w

N. 669.—Hipólito Casas.
Calderón de la Barca, estudio biográfico y guicio de
este poeta. Methoríá premiada, por la Sociedad Económica de Amigos del País de León por D. Hipólito
Casas y Gómez Andino, catedrático numerario por
oposición, doctor graduado en la facultad de filosofía
y letras, socio de mérito de la Econórtiica de Amigos
del País de León, individuo correspondiente de la
academia de la historia, de la cervántica española y
de otras corporaciones científicas y literarias.
León: Imp. Miñón; sucesor Máximo Alonso de Prado.—1881.
E n 4.0—51 págs. E s un buen estudio, dignó de leersè y cono-

cerse..'

<
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N»* 670 —Carta.

Í,:

Carta de Agregación á la pía unión del S. Corazón
de Jesús, canónicamente erigida en la Iglesia Colegial de San Isidoro de León, unida á la primaria de
Roma
( A l fin) León 1881— Establecimiento tipográfico de
Miñón.
E n 8.°—4 págs.

N.0 671. -Abundio Morán.
El guía de la infancia—Nuevo y fácil método para
cortar la ropa blanca más necesaria que en la familia
se necesita, por Abundio Morán Martínez.
León. Establecimiento tipográfico de José G. Redondo 1881.
E n 8."—1 pliego sin paginar, y al fin dos láminas con patrones.

N.0 672,—Castrillon.
Tabla Cronológica dé los Obispos de León.
Le0n 1881—Establecimiento tipográfico de Miñón;
sucesor Máximo Alonso de Prado.
' tJn pliegb doble fólio, con la lista de los Obispos y aftos á que
se refieren sus memorias. Empieza en Basilides, año 252; y termina
,en Saturnino Fernández de Castro, 1875, abarcando una serie de
166 prelados. (Esta tabla que no tiene firma, fué hecha por D. Juan
^ópez Castrsilón por encargo del Obispo D. Saturnino.)

W 8 673—P. Mingóte
Elementos de Historia de España por D. Policarpo
Mingóte y Tarazona, Director y Catedrático del Instituto de León, Doctor graduado en la facultad de
Filosofía y Letras, correspondiente de la R. Acade-
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mia de la Historia, Profesor honorario del R. Colegio
de S. Lorenzo del Escorial, -etc., etc.
León: Imp. Miñón; sucesor Máximo Alonso de Prad o — 1881.
•

E n 4 ° - 3 1 9 Págs.

N. 674.—Hipólito Casas.
Memoria acerca del estado del Instituto provincial de
L e ó n , durante el curso de 1879 á 1880 por D. Hipólito Casas y Gómez de Andino, catedrático numera •
rio y Secretario interino del establecimiento.
León. Imprenta de la Diputación provincial 1881.
E n 4.0 13 págs. Cuadros relaciones y datos estadísticos, 89 páginas. Del mismo autor es la memoria del año siguiente, 68 pági-

nas, igual imprenta.

N.0 675—Cecilio D. Garrote
Ganadería. —Memoria premiad^ p p ^ , ,1a 13pçjed§|I
Económica de Amigos del País de León, escrita por
D. Cecilio Diez Garrote, Ayudante de clases prácticas de la escuela de veterinaria de León: encargado
dela cátedra de tercer grujpo dé lamisnia: vocal residente de la junta de Agricultura, Industria y Comercio, etc.
L e ó n . Imprenta de Angel J. González. i88i.r-?;
E n 4.0 - 7 4 págá.

H." 676 -Reglamento.
Reglamento del Ayuntamiento de León para el orden
de sus sesiones.

León: 1881.—Imp. Miñón; sucesor Máximp Alonso
de Prado.
(Reg. del Sr. Miñón.)
98
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N.0 677.-Dimas María Martinez.
Aritmética y sistema decimal métrico para los n i ñ o s
que concurren á las es cuelas de ambos sexos, por
D Dimas Mãría Martinez, maestro superioa.
León, 1881 —Imp. de Miñón. Sucesor Máximo Alonso de Prado,
ao hoj. en 8.°—(Reg. del Sr, Miñón.)

li.0 6 7 8 — C a t á l o g o .
i;

1

Catálogo del gran Museo Universal, histórico, militar
y religioso, bajo la dirección de Mr. Denisard, artista
modelista de París.
León. Establecimiento tip. de Miñón. Sucesor Máximo Alonso de Prado— 1881.

Este que parece el título de una gran obra, ó de un Diccionario
enciclopédico, es sencillamente el de un anuncio de una galería de
ñguras de cerr, que se exhibió en León por el año citado.
(Reg. del Sr. Miflón.)

N* 679—Cahler
Compagnie des chemins de fer des Asturies, Galice
\
et León-r-Cahier des Charges—(España.)
; Ileón. 1881—Establecimiento tip.de Miñón, suce, sor .^áJÜm¡o Alonso de Prado.
' Én'fól.—15 págs."

N.° 680 — Daniel Bárcena.
Observación.
( A / fin) Día de La Natividad del Precursor del

Se-

ñor, San Juan Bautista, 24 de Junio de 1877—Daniel Bárcena y Bulnes—León 1881. Imp. M i ñ ó n .
E n 4.*— un pliego de versos ¡pero qué versos! Empiezan así:

«Dedicatoria.

Dirijo á Liébana entera
observación placentera.»

W 0 681 -Recuerdo
León 1881. Imprenta de Miñón.
E s otro pliego de versos del mismo autor y de igual corte y mé"
rito que los anteriores.

N.ffl 682—Memoria.
Memoria

presentada á la Diputación

provincial de
econó-

L e ó n en el primer período semestral del año

mico de 1881 á 1882—(Se¿¿o de la Diputación)
L e ó n . Imprenta de la Diputación provincial. 1881.
E n 4.0—28 págs. al fin Estados - en fól. sin paginar.

N- 683.-Reglamento.
Reglamento para los dependieutes Municipales de los
Ramos de P o l i c í a U r b a n a y Rural y Obras, aproba-

do por el M. I . Ayuntamiento en sesicífí ordinaria ííe
3 de Noviembre de 1881.
León 1881—Imp. de García P é r e z y herni.
E n ¿j.,"—9 págs.

N.'684.—Isidoro S. Puedes
Exposición presentada al M. I . Ayuntamiento de
León acerca de las obras del Matadeíó jpor Dí'ÍSsidói
ro Sánchez Fuelles, Arquitecto municipal.
León.—Establecimiento tipográfico de José G Redondo—1881.
E n 4.'—22 págs. firmado en León 12 de Enero de 1881.

N.0 685 - Policarpo Mingóte.
Vocabulario de las palabras más usadas en geografía
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seguido de un programa de esta asignatura por don
Policarpo Mingóte, catedrático—Precio una peseta.
.... . León. i88i.Establecitniento industrial y de comercio
de Miñón, sucesor Máximo Alonso de Prado.
En 4-0—47 Págs-

N.0 686—Ley.
Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de Febrero de 1881
publicada en el Suplemento al Boletín oficial de la
provincia de León, correspondiente al 14 de Febrero
de 1881.
León, 1881—Imprenta de la Diputaciód provincial.
En 4.0—466 págs.

.

(Bib. provincial.)

I*.0 687.—Marcelino del Rivero
Beneficencia.—Memoria premiada por la Sociedad
Económica de Amigos del País de León, escrita por
D . Marcelino del Rivero, presbítero.
León—1881—Imprenta de Angel J. González.
En 4.'—68 págs.

N.e 688.—Juan Puyol.

-

Breves noticias acerca de la Filoxera Vastatris recopiladas y ordenadas por encargo de la Sociedad Económica de Amigos del País de León por D. Juan Puyol y Marín, Presidente de la misma, y publicadas
por acuerdo de la Excma. Diputación provincial.
León. Imprenta de. la Dipatación provincial, á cargo
de D. Angel G. Buznego. 1881.

En 4.0—105 págs.

U * 689.—Lista
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1881-82.
León.

1881—Establecimiento tipográfico de García

P é r e z y hermano.
E n 4.0 —6 hà. sin. paginar.

N.0 690 —Policarpo Mingóte.
Programa de Lengua Hebrea, precedido del método
de enseñanza de esta asignatura por D. Policarpo
Mingóte y Tarazona, Director y Catedrático del Instituto de León, Doctor graduado en la facultad
de filosofía y letras, correspondiente de la Academia de la Historia, Profesor honorario del R. Colegio
de S. Lorenzo del Escorial, etc., efé.
León: Imp. Miñón; sucesor Máximo Alonso de Prado—1881.
En4.0-

N.0 69!—Calendario.
Calendario de cartera para 1881 'del establecimiento
industrial y de comercio de Miñón, que eí suceso/
Máximo Alonso de Prado reparte gratis á todos sus
parroquianos.
Zapatería 1 y 1 dup.u y Revilla 2 y 3, León.
E n 8."—5 hs. sin paginar.

Año 1:882.
N0 692.—Estadística
Estadística por Arciprestazgos del Obispado de León
9f
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én i.» de Enero de 1882, con expresión de almas,
partido judicial, provincia y dirección de la correspondencia desde la capital de la Diócesis.
León—1881—Imprenta de Angel J. González.
En 4.°—80 págs. sin numerar.

N.0 693.—Carta
Carta Encíclica de nuestro santísimo Padre el papa
LeónXIII.
(Alfinjh&òn—1882—Imprenta y Librería de Rafael Garzo é Hijos—Calle de la Plegaria, núm. 14.
E n fól. 2 hs.—Escrita para el séptimo centenario de San Francisco de Asis.

N. 694.—Versos.
Versos que cantan los niños en las escuelas.
León, 1882. Imprenta de los Herederos de Miñón.
8 págs. en 8.' (Reg. del Sr. Miñón.)

N.° 695 —Reglamanto.
'
'

Reglamento de la Asociación de aficionados para el
fomento y conservación de la caza.
León: Imp. de los Herederos de Miñón. 1882.
(Reg. del Sr. Miñón.)

N/696.—Lesmes Sánchez
Higiene doméstica—Cartilla higiénica para uso de
las Escuelas, por el Dr. D . Lesmes Sánchez de Castro, de la Sociedad española de Higiene.
León—Imprenta de los Herederos de Miñón, 1882.
121 págs. en

8.°

H* 697.—Ordo.
Ordo recitandi divinum officium, sacrumque Missae
sacrificium peragendi, juxta ritum Breviarii et Missal
Roman., Hispan, ac sacr. rituum congreg. novis. decret. ad usum Almae ecclesiae Cathedralis legionensis ejusque diceceseos pro anno Dni. MDCCCLXXXIII
Superioris jussu et approbatione.
Legione: Apud Heredes Miñón.
E n 8.°—-125 págs.

H-0 698—Reglamento.
Reglamento general para la administración y realización del impuesto de derechos reales y transmisión
de bienes.
L e ó n , 1882—Imprenta de la Diputación provincial.
E n 4."—68 pigs.

N." 699 — Libro segundo.
Libro segundo de los niños arreglado al de la Real
Academia para aprender á leer por el método más
fácil y reglas de urbanidad (Escudo de la Ftrgtti.)
León: Establecimiento tipográfico de José González
Redondo. 1882
E n 8.°— 56 págs.

N.0 700*—Jacinta Estevez de Arcos.
Memoria de la Escuela Dominical del Sagrado Corazón de María (en León) leida en el acto de la solemne distribución de premios el día 26 de Noviem-
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bre de 1882 por la Señora Vice-presidenta D.* Jacinta Estevez de Arcos Pro Secretaria.
León: 1882—Imp. de los Herederos de Miñón.
En 4.*- 39 págs.—Contiene también varias poesías leídas por
Adela Rodríguez, Amalia Llamas, Agustina Fernández, Felipa
Rodríguez, Asunción Montaña, Francisca Alvarez y Melchora F e r tíández. Otro discursito por Petra Saez, y otro del S r Obispo: después listas de alumnas premiadas

N.0 701—Raimundo del Rio.
Elogio de Carlos III bajo el punto de vista del impulso que en su tiempo recibieron los intereses morales
y materiales del país—Memoria laureada en público
certamen por la Sociedad Económica de Amigos del
País de León.
León Imp. de los Herederos de Miñón. 1882.
£04.°—86 págs. -y otra de Indices.

H.* 702.—Suplemento.
Suplemento al «Boletíh oficial de la Provincia de
León,» correspondiente al lunes 9 de Enero de 1882
León. 1882. Imprenta de la Diputación provincial.
E n 4.0—665 págs. —Son Leyes, Reglamentos é Instrucciones referentes al ramo de Hacienda.

ti.* 703.

Lista

Lista de ios Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1882 83 (Se/lo del Colegió)
León 1882—Establecimiento tipográfico de García
Pérez y herm.
En 4.°—6 hs. sin paginar.
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H,0 704.—Policarpo Mingóte.
Mapa de la Instrucción popular en la provincia de
León, dedicado al Excmo. Sr. D. Victor Balaguer.
( A l f i n ) León \ ? de Enero de 1882, Policarpo Mingóte y Tarazona.
León, 1882—Imp. Miñón.
E a cartulina, i hoja de o'43 X o154 centímetros.

N0 705 —Juan Parayuelo
Censo de población de 31 de Diciembre de 1877.
Provincia de León—Memoria de la segunda parte de
los trabajos, redactada por el Secretario de la Junta
provincial (D.Juan Parayuelo) y aprobada ¡en sesión
del día 12 de Abril de 1882.
León. 1882. Imprenta de la Diputación provincial.
E n 4.'—55 págs. al fin va firmada por Parayuelo.

N * 706.—Indice.
Indice alfabético de los pueblos de la Q i ó ^ i s de
León y también de los Sres. Sacerdotes que en la
misma existían en i * d e E n é r o d é 1882.
^
León Imp. de los Herederos de Miñón. i88à.
En4,0—Comprende 817 pueblos con expresión de Arciprcstazgos, núm.0 de habitantes, clasificación del curato, y provincia.

N.0 707 —Copia
Copia de una relación que fué hallada en el sepúlcro
de Cristo, que la tiene Su Santidad en el oratorio y
el Rey en el suyo, la cual dice así.
( A l fin) León 1882.—Imp. de los Herederos de Miñón.
1 h. en fól.—orlada, y el principio un grabado qué representa á
Jesucristo en la Cruz.
leo
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N.'708.—Reglamento.
Reglamento del Liceo Leonés—Aprobado por la
' " Junta Directiva, y Comisión especial, en 25 de Julio
púñ " ¿Je i882, k virtud de las atribuciones que las confirió
la General en sesión de 13 de Febrero del mismo
año—1882
León. Imp. de García Pérez y herm.
En 4."—16 págs.

Año 1883.
N * 709.—Juan Eloy Díaz.
' "'

Memoria del Instituto provincial de segunda enseñanza de León, perteneciente al año académico de 1881
! i á Í 8 8 2 , leida én la apertura del curso de 1882 á
1885 por D . Juan Eloy Díaz Jimenez, catedrático
numerario y Secretario de aquel establecimiento.
León. Imprenta de la Diputación provincial 1883.
En 4>—66 págs.

N.0 710.—Directorium
Directoriujtt pro divino officio in dioecesi Legionensi
r recitando pro anno D n i . M D C C C L X X X l V .
Legione: Apud Heredes Miñón.—1883.
En 8.°—123 píigs.

711.—Ramón G. Ponce.
Compendio de Higiene ó Arte de conservar la salud
por D. Ramón García Ponce, Licenciado en medicina
y cirujía, mádico titular de Castrocalbón, socio correspondiente de la Española de higiene, etc.
León Imprenta y librería de Rafael Garzo é Hijos
Puesto de los Huevos, n ú m . 14.
Eii 8.°—89 pág«.

H.07I2.—Catálogo
Catálogo general de las obras y material de i .* y 2,
enseñanza, libros de fondo, religiosos y de devoción,
objetos de escritorio y otros artículos que se hallan á
la venta en la Imprenta y librería de los Herederos
de M i ñ ó n .
León.

1883.

E n 4.°—14 págs.

N. 713—Martin Nuñez
Proyecto reformando la enseñanza
Veterinaria

de

la Medicina

en España por Martín Núñez, director de

la E s c u e l a de L e ó n .

( A l fin) L e ó n : 1883. Imp.

de los Herederos de Mi-

ñón.
1 hoja de 0*63 X o'4i centímetros,

N.0 714.—Vicente Santiago Sanchez. -

??

La Religión, Estudios filosófico-teológicos por D, V i cente Santiago Sánchez de Castro, Lectoral de León.
León, 1883—Imprenta de la Diputación provincial.
E n 4.°—828 págs.—después los índices.S A l principio 5 hs, de
preliminares.—Es sin duda la mejor obra de este autor, Obispo en
la actualidad de Santander.

U ° 715—Reglamanto.
Reglamento para el Cementerio de la ciudad de
León. 1883.
L e ó n : Establecimiento tipográfico de José González
Redondo.
En 4.°—10 págs.
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N." 716.—Antonio Rodriguez.
Jesús, M a r í a y José.—Aborrecimiento al mundo y
despedida al mismo que da Antonio Rodríguez Gon
zález, con el fin de dirigir todas sus acciones, palabras y obras al servicio de Dios.
Imp.de los Herederos de Miñón, 1883, León.
E s una hoja con 13 cuartetas muy malas, de que es muestra la
siguiente:
«A todos los Santos pido
con un corazón amante
que este pueda conseguir
lo que ha intentado gustante.»
(Reg. del Sr. Miñón.)

N. 717.—Memoria.
"

Memoria de la Liga de Contribuyentes de León.
León. Imprenta de Emetério García Pérez. 1883.
E n 8 °—18 págs.

N.0 718—José María Soler
Exposición de Minería,—Reseña Geológica-minera y
Catálogo de minerales, rocas, etc de la provincia de
León por el ingeniero jefe D. José María Soler. A ñ o
de 1883.
León. Imprenta de la Diputación provincial.
E n fó!.- 63 págs. --al fin está fechado en León 16 de Marzo de
1883, por el autor.

N.e7l9

Notas

Notas que pueden servir de base á ias reformas administrativas de los Institutos provinciales.
León—Imprenta de los Herederos de Miñón, 1 883.
15 págs. - e n 8/—(Reg. del Sr. Miñón.)
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N 8 7 2 0 — Homenage.
Homenage á León XIII.
.
Es el titulo del anuncio de lasfiestascon que la Juventud Católica de León celebró el 5." aniversario de la exaltación del Papa.
(Aifin)León 1883 — Imprérita de los Herederos dé Miñón.
(Reg. del Sr. Miñón.)

N.0 721.—Memoria.
Memoria presentada á la Diputación provincial de
León en el segundo período semestral del año económico de 1882 á 1883 [Stllo dt la Diputación^ ,
León. Imprenta de la Diputación provincial. 1885,
E n 4.0—38 páginas, y al fin cuadros de estadÍ3ti(j|; la Fort., orjitda á dos tintas.

'

'" * *

N. 722 — Agustín Carlas
La California en el Sil.
León—Imprenta de los Herederos de Miñón, 1883.
8.0 prolong. - 8 págs. firmadas por

Agustín

Cañas, donde se

explica breyemente la exptotScitóatdíferécBíl'Sü. >

. o - f%
'

N.0 723.—Tablas.
Tablas de equivalencia desde un cuarto hasta cien
reales la vara con todos los quebrados de cuarto» y
reales.—Costando la vara á cuartos y quebrados de
cuarto, resulta el metro á milésimBS de peseta.—Costando la vara á reales y céntimos, resulta el metro á
pesetas y cénts. ó miles.
León, Imprenta de los Herederos de Miñón. 1883.
En 8.°—
iei

N.4 724.—Lesmes SánchezHigiene doméstica por el Doctor L . Sánchez de Castro (de la Sociedad Española de Higiene) 2.' edi' ! ción.
I Imp,- de los Herederos de Miñón, 1883.
E n 4 0—139 págs.—2 hs. de índices.

N.0 725.—Marcelino Z. Gutiérrez.
Recuerdos y Esperanzas—Ensayos poéticos por
Marcelino Z. Gutiérrez.
3 ' León Imp. de los Hefederos de Miñón. 1883.
j ó págs; en 4.°^—de versos de todas clases, metros y asuntos.
(ÍLe&;del Sr. Miñón.)

N / 726.—Bula.
La célebre bula sabatina.
Imp. de los Herederos de Miñón. 1883.
Una hoja en fól.

r Í ••''

Año 1884..

H ' 727.—Ramón A. de la Braña.
Siglas y Abreviaturas latinas con su significado, por
orden alfabético, seguidas del calendario romano y
de un catálogo de las abreviataras que se usan en los
docuñientos pontificios, por D . Ramón Alvarez de la
Braña, Archivero, Bibliotecario y Anticuario, correspondiente de la Academia de la Historia y Secretario de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de la provincia de León.
León—Imp. y lib. de Rafael Garzo é hijos, calle de
la Plegaria, núm. 14—1884.

fin 4.'—215 pigs.—Obra de erudita y pesada labor, sumamente
útil al bibliófilo y epigrafista. Está dedicada al Sr. Gastrillón.

t i . ' 728 — Directorium.
Directorium pro divino officio in Dicecesi Legioneqsi
recitando pro anno Dni. M D C C C L X X X V .
Legione: Apud Heredes Miñón. 1884
E n 8.°—127 págs.

•'

N.0729—Antonio Arriola.
Ligeras prevenciones contra el cólera con aprobación de la junta provincial de Sanidad por D¿ Antonio Arriola Subdelegado en Medicina del partido de
León é individuo de esta Junta.
León. Imprenta de la Diputación provincial 1884.
4.'' men. 16 págs.

N.0 730—F. R. G.
Monografía del Santuario y Parroquia de Ntra. Señora del Mercado de León, antigua del Camino por
D. F. R. G.—Con licencia de la autoridad eclesiástica.
León: Imp. de los Hesrederos de Miñón. 1884. 3 ?
E n 8.°—29 págs.—Esas iniciales corresponden al nombre del
actual párroco del Mercado D . Francisco Robles, que es el autor
de esta curiosa y erudita monografía del venerando y antiquísimo
Santuario leonés, cuyas primeras memorias datan del siglo V I .
Contiene muchas noticias de interés para la historia local y termina
con la lista de los Rectores ó curas que han sido de esta iglesiaj
desde el siglo X hasta nuestros días.
—De esta monografía se hizo otra edición en una hoja doble
fól. con iguales fecha y pie de imprenta.
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N/731—Sotefo Rico y otros.
Protesta al acto de concurso de 12.000 toneladas de
hulla para el servicio de lá Compañía ^e los Ferrov ,;.-! çaçriles -de Asturias,^ Galicia y Leon, celebrado el
día is 4el-corriente. ,
(Alfin)he&n, 1.5 de/Julio 1884—Sotero Rico—Julián Llamas—pp. de los H.os de Miñón, Raimundo
del Rio.
Imp. de Miñón.
Una hoja en 4.'-(Reg. del ¿r. Miñón.)

JL? 733.--Obra.
Obra de
( A l fin)
Miñón.
Un pliego en

propagación de la F é .
León. 1884.—Imp. de los Herederos de
8.°

N-* 733 —Lista.
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de
en eí aflo económico de 1884 á 1885.
León Imp. de los Herederos de Miñón, 1884.
Èri4.0—zo'págs.

León

N.0 734 —Valentín Acevedo.
Estación meteorológica de León—Resumen de las
Observaciones hechas durante el año 1883.
León. Imprenta provincial—1884.
( A l fin del libro) León 1.° de Enero de 1887—El
encargado de la Estación Valentín Acevedo.
En 4.°—1 vol. donde están encuadernadas las Observaciones de
los aflos 1883-1884-1885 y 1886. Todas tienen igual título y pie
de imprenta, excepto las fechas—Un total de 40 hs. sin paginar.
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N.0735"EI Santo
El Santo Rosario de la Peregrinación de Nuestra
Señora del Camino (León. 1884)
( A l fin) León. 1884.—Imp. de los Herederos de
Miñón.
1 pliego en 4.11—Con el himno que se cantaba al final.

N." 736.--lnstruccíón.
Ferro-carriles de Asturias, Galicia y León. Instrucpara los fogoneros de Aguada.
León. Establecimiento tipográfico de José González
Redondo. 1884
En 8.°—19 págs.

N.ü737.-Real
Real Santuario de Nuestra Señora del Camino de
León. Breve descripción del Santuario, reseña histórica de la aparición de la Imagen, milagros obrados
por su intercesión, é indulgencias concedidas por varios Prelados.
León: Imp. de los Herederos de Miñón. 1884.
En 8.°—20 págs. E l afio 98 se hizo de este mismo libro otra
edición -Lleva cubierta de color con un grabado que representa
aquella imagen.

N 0 738.

Novena

Novena del glorioso mártir San Marcelo natural y
Patrono de la ciudad de León.
León: 1884—Establecimiento tipográfico de José
G. Redondo.
En 8.°—32—y otra al fin, sin foliar.
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N-0 7 3 9 . - L e ó n X8il
Encíclica de S. S. León Xüí sobre la Masonería.
Imp. de los Herederos de Miñón. í s 8 |
En 4,°^19 págs.

N.0 740.—Siervas
La vSierva de Jesús.
León, 1S84. Reimpreso por Miñón.
2 hojas en 4.0 coa un artículo cu que se hace ¡a historia y d elogio de esa institución, acompañ.ido do la circular que dirigieron al
pútóico las Siervas al instalarso en León.

(Reg. del Sr. Miñón.)

N.° 741.—Breves.
Breves nociones de sistema métrico decimal, compuesto para uso de los niños que asisten á las escuelas de primera enseñanza —octava edición corregida.
León Imp. de los Herederos de Miñón, 1S84.
En 8."

N.0 742 -Reglamento.
Reglamento para la Asociación del catecismo dominical de S. Benito José Labra—Establecida en la
Iglesia de Sta. Nona de León, bajo la advocación de
Ntra. Sra. de los Dolores y su castísimo esposo San
José, para los pobres mendigos.
León, Imprenta y lib. de los Herederos de M i ñón. 1884.
15 págs. en ¿j.0—- Fundó esta Asociación el M. I. Abad de la
Colegiata de S. Isidoro, D. Genaro del Campillo.
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N.0 743 -Pastora!
Carla pastoral de los Prelados de la provincia ecle
siástica de Burgos al Clero y fieles de sus diócesis.
León—Imprenta de los Herederos de Miñón, 1884.
En 4.°— 54 p^gs.

N.G 744

Francisco Ruiz.

El pasivo de los Catedráticos de 2.a enseñanza con
otros asuntos de relación y de informe..
León Imp. de los Herederos de Miñón. 1884.
En 4.0—25 págs. —firmadaspor Francisco Ruir dé la . Pela, en
19 de Noviembre de 1884.

N.0 745.—Lucio García.
Consejos higiénicos para el caso de cólera, tomados
de la Sociedad de Medicina pública de París por el
Médico Lucio García.
,,. r v - ^ f - l .QímK^M
León: Imp. de los Herederos de Miñón, 1884. ,. ,
En 8.°—16 págS.

N.0 746.—Deográcias González
Discurso de Apertura del curso de 1884-85 en el Sftsí
minario de León, compuesto y leido por D. Deográcias González, Presbítero, Catedrático de Teología en dicho Srminario.
León.

.

1884—Establecimiento tipográfico de José

González Redondo.
En 4.0—30 págs. Es una profunda disertacicn sobre el tema la
Sagrada doctrina es la sabiduría sobre todas las humanas sabidn*
rías. Fué leido el 2 de Octubre de 1884.
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N.a 747.—Ramón A. de la Braña.
Biblioteca Provincial Legionense. Su origen y vicisi-/

tudes, ilustrado con datos biográficos y estadísticos.
Las Memorias anuales de 1881 y 1882, y los Indices
de Manuscritos, Incunables, Libros raros y curiosos;
por D. Ramón A de la Braña, Jefe de dicha depencia.—Publicado por acuerdo y á expensas de la Excelentísima Diputación de la provincia.
León. Imprenta provincial. M D C C C L X X X I V .
En 4.*—91 págs.

N.* 748

Reglamento.

Reglamento ó estatutos para el Colegio de

Procura-

dores de la ciudad de León.
León. 1884. Imp. de Hemetério García Pérez.
• 8 págs. en 4.*

il.0749«—Programas.
Con arreglo á una R. O. del año 83, se publicaron en el siguiente los programas de las asignaturas que se estudian en los establecimientos públicos de enseñanza. Como son obras sin interés alguno literário ó histórico, en vez de hacer de cada programa papeleta
especial, los agrupamos aquí, porque para los efectos de la cita bibliográfica este resumen es suficiente:
Programa de Gramática Española por F . R. de la Peña—Id. de
Dibujo lineal, adorno y figura "por Ti. Inocencio Redondo—Id. de
Latín y Castellano por D. Higinio Rubio-r—Id. de Matemáticas por
D. Tomás Mallo—Id. de Historia Universal por D. Policarpo
Mingóte—Id. de Historia natural por D. Antonio Uriarte—Id. de
Retórica y Poética por D. José M.* y García - I d . de Lengua francesa por D. Jacinto Mongelos—Id de Fisiología é Higiene por don
Antonio Uriarte—Id de Psicología y Lógica por D.Juan Eloy Díaz
Gimenez—Id. de Física y Química por D. Valentín Acevedo —

-389Id. de Aqricxltura por D. Marcelo Llorente—Id. de Patologia gi«mz/(Veterinaria) por D. Juan A. Coderque—Id. de Fisicqt i don
Juan de la Rosa—Id. de arte de herrar, operaciones, apositos, etcétera, de D. Martín Nuñez—Id. de Fisiología, mecánica animal, etcétera por D. Cecilio D. Garrote—Id. de Anatomia por D. Dalmácio G. Izcara.
Todos ellos en 4.0 y con el pie de imprenta: Herederos de Miñón, 1884.

Año 1885.

•

N.0 750—¡Patria!
(Hoja publicada con este título en 29 de Agosto de 1885, invitando á los leoneses á una gran manifestación de protesta con motivo de la cuestión de las Carolinas.)
Escrita con el entusiasmo y el ardor patriótico propio de taleadocumentos y ocasiones. Vafirmadapor las redacciones de los periódicos E l Porvenir, E l Campeón y L a Ctbnica.
(Al fin) Imprenta y librería de .Garzo é hijos.

N.075l—Tablas
Tablas de equivalencias entre las principales unidades de peso y medidas del antiguo sistetfta de Castilla y las métrico-decimales, por el Fiel Contraste de
la Provincia de León.
León: Imp. de los Herederos de Miñón. 1885.
En 8.0—40 págs.

í^.0 752=- Ramón Alvarez. 4

k MA

Guía del viajero en Santiago por Ramón Alvarez

de

la Braña—2.' edición.
León—Establecimiento de Garzo é Hijos—Calle
la Plegaria, núm. 14. 1885.
En 8.°—91 págs., más otra de Indices.
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hl.6 ^53.~Directorlum.
Directorium pro divino officio in Dioecesi Legionenst
recitando pro anno Dni. M D C C C L X X X V I .
Legione: Apud Heredes Miñón.—1885.
En 8.°—129 págs.

N.0 754.

Saludable

Saludable remedio contra la peste. Forma de Cruz.
(Alfin) Reimpreso en León, por Miñón. Año de
1885.
En 4.0—1 pliego. (Traducción de las jaculatorias para pedir á
Dios nos libre de la peste, escritas en latín por San Zacarías, Obis.po de Jerusalén.) Estas hojas tienen mucha venta entre los labradoresaque suelen colocarlas pegadas en las puertas de sus habitaciones.

N.* 755 —Valentín Acevedo.
Instituto Provincial de León. Memoria perteneciente
al año económico del 1883 á 1884 leída por D. Valentin Acevedo Calleja, catedrático numerario y Se; cretario de aquel Establecimiento en el solemne acto
de apertura del curso de 1884 á 1885.
León.—1885. Imprenta provincial.
En 4.0—52 págs.—En el mismo afto aparece impresa la memoria
de 1884-85, del mismo autor,

N.0 756—Rogativa
Rogativa en el Real Santuario de la Virgen del
mino.
( A l fin) León. 1885.—Imp. Miñón.

Ca-

Una cuartilla apaisada en papel de color, anunciando que el 9 de
Agosto, se irá en rogativa al Santu irio dc.-de todos los pueblos li-
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mftrofes, para implorar de là Virgee «nos librff dé la terrible epiâe
raia que está diezmando otras provincias.» Aquel año, en efecto, no
se dio un solo caso de cólera en León.

N.0 757.—Advertencias.
Advertencias de la junta de Sanidad de Mansill%. de
las Mulas á sus convecinos,
í.erjn Imp. de los Herederos de Miñón, 1885.

En ¡í0— 8 págs.

.

N.0 758. •• Lista.
Lista, de los Abogados del Ilustre Colegio de

León

durante el año académico de 1885-86.
León Imp. de los Herederos de Miñón. 1885.
En 4."—16 p¿gs.

N.0 759

Alivio

^r-::"["')"r^,.'

Alivio espiritual en favor de las almas deJ; «Fi»ígatorio.
León, 1885. Imprenta de Miñóñ.^ ^ "

*

^

En fól., una hoja que contiene Varias recomendaciones piadosas.

760.—Cayetano Sentís
A los Católicos. ^Circular firmada por el Vicario Capitular D. Cayetano Sentis en 10 de Julio de 1885.)
Imp. de Miñón.--1885.
En fól. una hoja — E l objeto de la circular es promover una sus cripción para erigir un monumento en la casa de Sn. Marcelo, patrón de esta ciudad.

—

N.« 761.—Novena.
Novena al glorioso ÍSn. Roque abogado contra la
peste.
León: Imp. de los Herederos de Miñón, 1885.
En 8.°—16 págs.

M.* 762.—Nuevo
Nuevo librito útil y provechoso para el que bien
quiera comulgar.
León—Imprenta de los Herederos de Miñón, 1 885.
En 16.0—16 págs.

N." 763 —Policarpo Mingóte.
Resumen estadístico é histórico del Instituto provincial de León desde su cfeación hasta la fecha, dedicado al Sr. D. Dámaso Merino Villarino, ex-diputado
á Cortes.
León. 1885. Imp. de los Herederos de Miñón.
Es una hoja apaisada en fól., que firma: Policarpo Mingóte, catedrático y ex director de! Instituto,» y lleva la fecha i.0 de Enero

de ¿885.

M.0 764.—Nuevo.
Nuevo librito que contiene los Sacramentos en verso
y el rosario de la buena muerte.
León 1885. Imp. de los Herederos de Miñón.
En 16.0—16 págs.

N. TtSS.— Reglamento.
Reglamento de la Asociación de Caridad Cristiana
establecida en el Arrabal del Puente Castro.
León. 1885. Imp. de Hemetério García Pérez.
En 4.0—14 págs.
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N 7 6 6 . - Juan OrdoHez Garcia.
In honore V. M. V. propagatione fidei et necesítate
S. P. Juan Ordoñez García dedicado á su tio el doctor D. B. O. G. (Btàs Ordoñez Garda.)
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1885.
En 8.° 24 págs.—Dentro dice «Modo de rezar el Rosario,» y
eso es dicho libro.

N.° 767.—Pedro Otero.
La Pena capital por Pedro Otero.
León—Imprenta de los Herederos á e Miñón, 1885.
En 4.0—15 págs. con un estudio para probar la ilegitimidad de
la pena capital.

N.0 768.—AsociaciónAsociación de las Hijas de la Purísima é Inmacuíadá
Concepción de la bienaventurada Virgen María.

,v

León 1885. Imp. de los Herederos de Miñón.
En i6.0~i8o págs.—Libro de oraciones.

N.* 769 —Boletín.
Boletín extraordinario del Obispado de León, fiorrespondiente al día 9 de Febrero de 1885.
(A¿ fin) Imp. de los Herederos de Miñón.
En 4.0—4 págs.—Inserta el Decreto de 8. M. nombrando Obispo
de León á D. Francisco Javier Caminero y Muñoz,firmadoen 5 de
Febrero de 1885; con la biografía de este ilustre sabio,, electOiQbispo de esta Diócesis, de la que no llegó á tomar posesión por haber
fallecido pocos días antes de hacer su entrada en ella.
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N,0 770.—Clotaldo
¡Vaya usted con Dios!—El año que queda atrás—
. ^Ppema festivo por Clotaldo—1%%^,
León. Imp. y lib. de Rafael Garzo é hijos—Regalo á
los suscriptores fe E l Campeón.
En 4.0—31 págs.—Él fecundo poeta y periodista Augusto López
Nuñez. que hizo popular el pseudónimo de Clotaldo con sus regocijados y cuotidianos versos, dejó también en esta obrita una muestra de su estro festivo y de su vivo ingenio que bastaría por sí sola
para acreditarle de fácil poeta, si en tantas otras ocasiones no hubiera ganado legítima fama.

N.'m—Regla.

>

-;?Regla de la Tercera Orden secular de San Fran
cisco.
León. Imp. y lib. de R. Garzo é Hijos. 1885.
En 8.°—16 págs.—En la pága. 233 núm. 350 dimos noticia de
las Constituciones de la V. O. T. de León y allí dijimos que modernamente había sido reformada la Règlá pof el Papa Leóñ XIII.
Al,mismo tiempo que la nueva, se publicó en la Imp. de Miñón
una Circular de la Orden tercera de esta ciudad, haciendo algunas
variaciones en los ejercicios y prácticas, por ser los antiguos de difícil cumplimiento.

N.* 772.—Ayuntamiento.
Ayuntamiento constitucional de León. Año de 188586. Personal de que se compone. Distritos en que se
1 halla dividida la ciudad. Empleados en los diferentes
servicios de la Administración municipal. Tarifas de
impuestos municipales aprobados por el Áyuntamien.
to y junta de Asociados.
Establecimiento tipográfico de José González Redon' do.—León: 1885.
Etí 8.°—17 págs.
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N.0 773.—Ordenanzas
Ordenanzas municipales para el régimen de la ciudad
de León y su término.—Aprobadas por la superioridad (Escudo de León!)
León Imp. de los Herederos de Miñón.
4 men. 65 págs.
E L ESCUDO D E LEÓN
Creemos pertinente ocuparnos aquí en un detalle de heráldica en
que no han solido fijarse nuestros dibujantes é impresores, y también ha pasado sin duda desapercibido para los escritores y arqueó
logos leoneses, pues ni de Castrillon ni de ninguno otro sabemos
que hablaran alguna vez del asunto. Y este es por demás interesan
te. Nos referimos al escudo de armas de León, que muchas publicaciones, oficiales y particulares, ostentan en sus títulos ó portadas
y que por rara excepción resulta ser el verdadero, el herádico; pues
vienen empleándose unos cuantos clichés mal hechos, que andan
hace años por las imprentas leonesas, sin que nadie se haya cuidado
de averiguar si están ó no conlormes con la verdad histórica y las
reglas de la heráldica; y así se sostiene y perdura el error y cuesta
más trabajo deshacerle.
Ordinariamente se representan las armas de la capital con un león
coronado en escudo coronado también. No hay tal cosa, ni eso representa nada. E l blasón municipal no lleva corona alguna, ni en
el león, ni fuera: es simplemente un león rojo rapante en campo de
plata. Pero como recuerdo de haber sido esta ciudad cabeza de reino, también es heráldico y puede representarla el escudo que lleve
corona, pero el león sin ella: al revés que el escudo de la provincia
que lleva león con corona y campo sin ella. Y esto es así, porque
el escudo de la provincia es, no el municipal, sino el del antiguo
Reino de León, y este es el que pasó á ser parte fundamental de las
armas de España. Por eso los leones que se cruzan con los castillosi
en el escudo nacional van coronados, por ser representación del
reino (no del municipio) de León.
Según esto, todos esos escudos conque suelen adornarse muchas

- asóobras para indicar que están hechos en León ó tratan do cosas leonesas, y que llevan sendas coronas dentro y fuera, no representan
nada, i\i las armas de la ciudad ni las de la provincia, siendo sencillamente un dibujo caprichoso, no heráldico, y que debiera desapa
recer cuando se trata de obras como la presente en que el escudo
es como el sello de la municipalidad, el signo privativo de nuestro
pueblo.
El error no es de ahora: viene de muy atrás, de los tiempos en
que los escritores encontraban ancho campo para invertir su inventiva en estas materias de genealogías y blasones, formando una
verdaderá maraña de fábulas, á través de la cual los modernos van
difícilmente penetrando para restablecer la verdad histórica. Y a
nuestro Vecilla Castellanos describía así el blasón leonés en su fa
moso León de España, impreso en 1586:

. ,
r;

«Y un león coronado se ha escogido
por el blasón dela dudad ufana
como otro que de bulto había traído
cuando alli vino la legión Trajana;
siendo en un terso marmol esculpido
tras varios casos de fortuna insana
por donde con el tienpo largo rueda
al fin por armas de sus reyes queda»

1 Todo lo cual es una pura fábula, como tantas otras que este famoso poeta nos contó al hablar de los aborígenes leoneses y funda ción de nuestra ciudad, pues de sobra sabido es que por aquellos
tiempos de los romanos, ni hasta bien entrada la edad media, se
conocierón los blasones. Nuestros reyes no usaron escudo de armas
hastá Alfonso VII, (siglo XII): los anteriores signaban con una
cruz, á la que algunos añadían el alfa y omega y una cifra árabe,
segúft puede verse en los documentos de la época que quedan en
liuestrós archivos. Véase sobre estas materias Bethencourt, que es
el autor más moderno,' erudito y competente (Historia genealógica
y heráldica de la monarquía española, etc,; t. I, cap. VI, donde
trata del «principio del blasón real y de toda la Heráldica española.»)
En un libro tan leonés como el dé las Politicas Ceremonias con

que se gobierna la ciudad de León, y cuya i . * edición se hko eft
1693, se representó por medio del grabado el escudo de armas de
la ciudad: :io solo con el error común de llevar corona el león y el
escudo, sino poniendo el león al revés, ó sea, dirigiéndose á la iz*
quierda (del escudo). E n la 3." edición se reprodujo este grabado,
sin que el erudito autor, de las notas rectificara su falsedad heráldica.
Así ha venido sostiniéndose el error y desfigurándose el verdadero tipo del blasón leonés.
^
:-(•• y

N.0 774»—Programas.
De Historia de España y de Historia

Universal^ por

D. Policarpo Mingóte.
De Historia Sagrada por el catedrático.

í

León Imp. de los Herederos de Miñón, 1885.
NOTA.
En este mismo aflo se hicieron é imprimieron en la çftsa de J p flón, Sobres para el descanso del Domingo, como lês hay en Inglaterra. Son del tamaño ordinario y papel blanco y en la parte del
cierre, hay un adorno tipográfico con las siguiâífág áí^endâ&Ç^ "«^
«Disminuid en cuanto os sea posible la correspondencia y.demás
trabajos de servicio público el Domingo áfindç que nuestro prójimo pueda también descansar en dicho día.--Sobres para el des
canso del Dóiftittgo.-~-Imp. de Miñón.—¿León.i"

Año 188(>.
H." 775.—Ayuntamiento.
Ayuntamiento Constitucional de León. fPliégo de
condiciones para la subasta del alumbrado público
de la Ciudad de León, por medio' de l a ' M J eléctrica.)
• "•"
León: Imp. de los Herederos de Miñón, 1886. *•
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N.0 776 -Baltasar Zapatero
Abecedarios y Silabario con el número de combinacionesde nuestra lengua compuesto para mayor instrucción los niños por D . Baltasar Zapatero (Sexta
edición.)
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1886.

N.» 777.—Pedro M Hidalgo.
Codificación española.—Respuestas que dá D. Pedro
María Hidalgo, Ex-decano del Ilustre Colegio de
Abogados de León, á los temas propuestos por la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que
se han de discutir en el próximo congreso jurídico en
Madrid para la formación de un Código civil.
León: 1886. Imprenta de Angel J. González,
Èn 4.0—23 págs.

N> 778.—Breve.
" Breve réseña sobre los baños y aguas sulfurosas y
. sulfatado-sódicas de Ponferrada, provincia de León.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1886

N.# 779 - Curso.
Curso de instrucción primaria para los niños que
concurren á las Escuelas elementales. Comprende
. todas las asignaturas que la ley vigente del ramo
previene para esta clase de establecimientos. Tercera
edición corregida.
León—Imprenta de los Herederos de Miñón, 1885.
En 4." menor, 189 pága.
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N.8 780— Ellas Gago.
Estado actual de los Médicos ante la Administración
de Justicia.
( A l fin) Elias Gago Rabanal. León 28 de Mayo de
1886.
Imp. de los Herederos de Miñón. 1886.
En fól., 2 hojas.

N.0 781. Lista.
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de

León

del año económico de 1886-1887.
León Imp. de los Herederos de Miñón. 1886
En 4.0—6 págs.

N.0 782 —Anuncio.
Las innumerables é invictas ferias que se celebran en
Cea en los días 17 á 21 de Octubre.
' *
( A l fin) E l Alcalde, Pedro Fernández.—León Imprenta de Mariano Garzo. "
"
'
" *
1 hoja, 4 may. fechada en Cea 26 de Seplieriibí-¿ üé IÍ86, anunciando las ferias. Aunque no cataló^atnos eâtà clàse dé' doêíimentos, hacemos dori este una excepción ^ór ser curioso modelo digno
de recogerse. Dice así:
«Las ferias de Cea son conocidas de todo el público, D E S D E
A N T E S D E L NACIMIENTO D E NUESTRO SEÑOR J E S U CRISTO, las que vienen celebrándose con aquellas formalidades
que se han verificado; pero en el presente aflo ofrece este vecindario, además de las ventajas de no haber impuestos de ningún género, otra que excede á todas las que otros pueblos en casos análogos.,
pudieran hacer; y esta no es más què^ PASTURA L I B R E PARA
TODA C L A S E D E GANADOS, DONDE E X I S T E N E N ABUNDANCIA, cuyos pastos se hallan acotados de común acuerdo por
el vecindario, para que los coaçurrentes se aprovechen con sus ga-
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nados de este beneficio gratuito, que generosamente se ofrece á los
feriantes.
También existe otra ventaja grande para los mismos: «el adquirir posadas económicas, comestibles y cebadas á precios de mercados;» pero sobretodo, «existiendo los pastos, como se ofrecen vo.
luntariamente ningún feriante tiene necesidad de hacer desembolsos, ofreciendo al propio tiempo personas que cuiden de los gana"
dos, bajo responsabilidad,» y con estas ventajas tan favorables no
dudamos que esta Feria tan renombrada será concurrida mucho
más que en años anteriores, procurando evadirse de las asechanzas
de otras personas que intenten disuadir lo contrario de estas promesas á cuyo acto ayudan los pueblos comarcanos y visto el entusiasmo que reina en toda esta circunscripción el Alcalde que suscri be, promete la verdadera observancia de las promesas establecidas;
da ayuda y cooperación de cuantos actos mal convenidos haya,
para que todo feriante salga garante de las empresas que intente,»
siendo estas de recta y leal justicia; y por último favorecer con el
apoyo de la ley cuantas iniquidades observe .en toda» aquellas cosas
que á mi autoridad incumben.
'• Gea 26^Setiembre de 1886.—El Alcalde, Pedro Fernández.—
E l Secretario, Marcos Fernándea.»

N«" 783.—Calendario.
^

Calendario de León, Asturias y Galicia para el año
de 1887, dispuesto según los cálculos del Observatorio astronómico de Marina de la ciudad de San Fernando, arreglados al Meridiano de Burgos, publicado
en la «Gaceta de Madrid.»
León, Imp. de los Herederos de Miñón. 1886.
En 8.0—22 hs. sin paginación: al principio el Juicio del aflo (en
verso) por Clotaldo: 6 hs.

N.* 784.—Reglamento.
Reglamento orgánico y administrativo de

la

Casino Leonés.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1886.

Socie-

-~4òi,-En 4.0—39 págs.—Este Casino sç çonstitt,uyó entices c<)ia^ sti.
cesor del Nuevo Gasino Leonés con 177 socios, cuya lista acompaña á este reglamento.

K'.0 785.—Proyecto
Proyecto de un ferro-carril entre León y BenaventeLeón, Itnp. de los Herederos de Miñón. 1886.
En 4.0—70 págs. y otras dos de Indice.

v

N 0 786 —Trinidad Lázaro.
Memoria de la Escuela dominical del Sagrado Corazón de María en L e ó n , leída en el acto de la solemne
distribución de premios el día 6 de Diciembre de
1885 por la señorita instructora D.' Trinidad Lázaro
de Diego Pinillos, Pro-Secretaria.
En 4.0—16 págs.
B ^

N.0 787.—Valentín Acevedo.
Instituto Provincial de León.—Memoria perteneciente al año académico de 1885 á 1886 leida por don
Valentín Acevedo Calleja, Catedrático numerario y
Secretario de aquel establecimiento en el solemne
acto de apertura del curso de 1886 á 1887.
León—1886—Imprenta dfe la Diputación provinci*li
En 4

52 págs.

N / 788 - Regiament©,

*í

Reglamento de la Sociedad de SocO|rros tibulads «La
Caridad de Valencia do D. Juan» aprobado en junta
general en 4 de Enero de 1885 y por el Sr. Gobernador en 1." de Septiembre del mismo año.
León Establecimiento tipográfico de Mariano Qarzo.
r 3 Plaza Mayor—1 8 | 6 .
En 4.<>~36 págs. (Reg. del Sr. Garzo.)
10*
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¡y|.* 789.—Ordenanzas.
Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Gradeies.
León 1887—Imprenta y librería de Mariano Garzo.
Eri4.0—igpágs. (Reg. del Sr. Garzo.)

N.0 790.—Encíclica
Encíclica «Immortale Dei» de nuestro Santísimo Señor por la Divina Providencia Papa León X I I I , donde se trata de la constitución cristiana de la Sociedad
civil.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1886.
En 4.°—27 págs.

N.4 791—Carta.
Carta pastoral que el lime* Sr. D. Francisco Gómez, Salazar y Lucio Villegas dirige á sus amados diocesanos en 22 de Agosto de 1886 día de su consagración.
León Imp. de los Herederos de Miñón, 1886.
En 4.0—45 págs.—De esta pastoral se hizo la primer edición en
Màdrid, Imp. de la Viuda é Hijo de Fuentenebro, Bordado-

res, 10—-1886.

N.0 792 —Robuetiano Antón.
Si podrá S. José!!! Cuento josefino, dedicado á la
Asociación de devotos de S. José, establecida en
León, (en verso).
(Alfin) Robustiano Antón, congregante de la Asociación—- León, 1886.—Imp. Miñón.
En 4.0—1 pliego—El autor era un Sacerdote, profesor del Seminario de esta ciudad.
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N.' 793.—Alfonso F. Casado
Escenas leonesas por un Quídam montañés.
León: 18S6—Establecimiento

tipográfico

de José

González Redondo.—Platerías, núm. 5 y 7.
_^

En 4."—31 págs.—Esta fué la primera obra del mejor poeta que
ha tenido León, del vehemente y brillantísimo escritor Fernández
Casado, tragicamente arrebatado á la vida cuando estaba en la plenitud de ella y tanto podían prometerse las letras de aquel fecundo
y soberano ingenio. Cuando dio á luz esta obrita, graciosa descripción d : escenas callejeras y costumbres leonesas, era el autor cole.
gial interno en el Seminario de esta ciudad, y esto explica el pseudónimo; y aunque en nada se parece á las obras que publicó después, sin embargo, ya hay en ella atisbos del genio que había de
empicarse luego en rudas batallas periodísticas y elevarse enseguida
entre los escritores de su época con sus versos esculturales, llenos
de vida y de armonía. L a mayor parte dela labor literaria de este
autor quedó dispersa en periódicos y revistas, pero su obra Incoherencias poéticas, publicada en Gijón en 1892 es la obra de un
maestro que por sí sola vale para asentar la fanja de,, un au^oj. L a
frase vibrante, enérgica, á las veces arrebatad!', f>erò siempre mü2
sical y elocuente, respondiendo exactamente à un pensamiento
atrevido, profundo, tocado de un excepticismp campoppwino, que
tenía más de elegante y literario que de convinción y sistema; tal
era, en síntesis, el caracter de este ilustre escritor, que bien merece
un estudio más detenido que ei que podemos dedicarle en una nota
bibliográfica.

Año 1887..
N.0794.—Marcelo Llorente.

r

Apuntes de Patología vegetal ó enfermedades de
plantas, por D. Marcelo Llorente y Sánchez,

las

Licen-

ciado en ciencias Físico-Químicas y Catedrático

por
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oposición de Agricultura en el Instituto de 2.a enseñanza de León.
Puntos de venta—León, Librería de Miñón. Zapatería, i."—Madrid, Librería de Hernando, Arenal, 11.
(A la vuelta) León. 1887. Imp. de los Herederos de
! Miñón.
En 4.0—96 págs.

N * 795 —Salustiano Pesadilla
Guía práctico de la Hacienda municipal por D . Salustiano Pesadilla, contador de fondos provinciales
de León, Abogado y Licenciado en Administración.
León. Imprenta de la Diputaciçn provincial. 1887.
4.0 ctiay.—127 págs.

N.0 796 —Reglamento
Sociedad de Socorros Mutuos del Ferro-carril.—Reorganización de la Sociedad cooperativa de Socorros
mutuos fundada en los talleres de León el año 1871.
León. Establecimiento tipográfico de José González
Redondo. 1887
En 4.'—15 págs.

N.° 797.—Paulino P. Monteserin
Guía-Indicador de León y su provincia para 1887-88
por D. Paulino Pérez Moriteserín.
León 1887—Establecimiento tipográfico de José
G. Redondo. La Platería, números 5 y 7.
En 4.0—ira págs. DespuAs 15 hs. de anuncios.
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-y N.0 798—Pablo Garrido.

, ü

, n í

La Ilustración.—Discursos Diálogo^, entre, Francia
y España en preguntas y respuestas por su çiutor Pablo Garrido, natural de L e ó n .
León 1887. Reimpreso en la imp. de Mariano Garzo.
En 8.0—8 págs. (Reg. del Sr. Garzo.)
.iX i<i

N.' 799.-~Reglamento.
Reglamento de la Sociedad de Socorros titulada «La
Caridad» establecida en L a Bañeza el día i .0 de
de Abril de 1885, con aprobación de la autoridad.
León Establecimiento tipográfico de Mariano Garzo.
13 Plaza Mayor—1886.
En4.0—19 págs. (Reg. del Sr. Garzo;) .

N0 800

Rodolfo Beer

Un monumento antiquísimo de la legislación visigoda,
publicado por Roddlfo'Bééi- I n ' f e R p M i c o L è ffiia- ^
feia de León el día 8 de Octubre de 1887.
León Establecimiento tipográfico de Mariano Garzo,
Plaza Mayor, 13.
• .. •
En 8." prolong. 14 págs. Es la descripción del famoso palimp
sesío descubierto por el autor en el archivo de nuestra Càfe^ral.

fc|.0 801—Reglamentos.
Ministerio de Fomento.—Reglamentas para la organización y servicio de los peones camineros y para la
conservación y policía de las carreteras.
León. 1887. Imprenta de la Diputación provincial.
En 4.0~32 págs.

•
107
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H 0 8 0 2 . ~ D A.

-

1

•';ftiH-imae,q[âà'ndd^ie' ministros*
'•' (AtfiHjB.'kt León, 1887. Imprenta deMiftón.
Una hoja con versos latinos, á dos columnas.

N.* 803.—Angel Ordás.
El Criterio Literario ^Boceto ^filosófico) por Angel
Ordás.—Tomo primero,
. , León. Imprenta de Angel J. González. 1887.
En 4,*, 3,34pág$. L a obra no debió terminarse.
E l autor que es en la actualidad párroco de Valverde del Camino
ha escrito otros opdsculos, como: L a Educación,—Autoridad, libertad, igualdad y fraternidad.--Espíritu del siglo.—Leoneses ilustres.—Contradicciones materialistas.—El bienestar temporal y el
catolicismo.—El progreso y el catolicismo.—Glorias del Pontificado.-~Españay Calderón (oda). —Invectiva;, contra las pinturas y
las pintoras.

N 0 804.

Policarpo Mingóte.

Geografía de España y sus Colonias por D. Policarpo
Mingóte y Tarazona, catedrático de Geografía, por
oposición y correspondiente de la R. Academia de la
Historia.
( E n la 2.a h. vuelta) León: 1887. Establecimiento
tipográfico de los Herederos de Miñón.
4.* may. 840 págs. (Bib. provincial.) %

N.u 805. Lista
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1887-88.
León. Imp. de los Herederos de Miñón, 1887
En 4.u—8 hs. sin paginación.
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W.u 806 --Calixto de Rato y Roce.8
Datos para la historia hidrológica española. Establecimiento Balneário de San Adrián (Provincia de
León ) Aguas minerales Bicarbonatadas mixtas, por
, D. Calixto de Rato y Roces, Doctor en Medicina y
Grujía, Socio premiado de la Hidrología española,
Médico Director interino que fué de San Adrián,
Subdelegado de Medicina del Partido judicial de
jón, Médico en los caminos de Hierro del Norte,
Médico honorario de visita de naves del Puerto de
Gijón, etc.
>
:' • •
León—1887—Imprenta dela Diputación provincial.
En 4."—39 págs.

Año 1888.

v

N.0 807.—M. N.
Espejo de religiosas por Sor M. N . Religiosa'lega dé
un Convonto.—Con licencia de la autoridkd edesiáá-'"
tica.
León Imp. de los Herederos de Miñón. í 8 i 8
; r
En 8.0, 150 págs.

N" 808—Carta.
Carta del Rmo. P. Ministro General de los Frailea
Menores Capuchinos de N. S. P. San Francisco y Estatuto de las Misiones encomendadas á la orden de
los mismos.
Imp. de los Herederos de Miñón. 1888.
En 4.e, 48 págs.

N.e 809 —Marcelo Llorente.
Apuntes de Patología vegetal ó ehfefmedades de las
- plantas, por D . Marcelo Llorente y Sánchez, Licenciado en ciencias Físico-Químicas y Catedrático por
oposicidti de Agricultura en el Instituto de 2." enseñanza de León.
*
Puntos de venta León: Librería de Miñón, Zapatería, i M a d r i d : Librería de Hernando, Arenal, 11.
En 4.', '96 págs. Aunque no lo dice, está impreso por Miflón, 1888.

tf.' 810.—Rodolfo Beer, y Jimenez.
i Noticias bibliográficas y Catálogo de los Códices de
la Santa Iglesia Catedral de León por Rodolfo Beer,
correspondiente de la R. Academia de la Historia y
Juan Eloy Díaz Gimenez Director del Instituto de
• León (Adorno.)'. •"> •
León: 1888—Establecímíénto tipográfico de Mariano Garzo, Plaza Mayor, núm. 13.
En 4.•—Prólogo X X X I V págs.—Texto 44 págs. Es una obra
bibliográfica útilísima para el conocimiento de los preciosos códices
que atesora el archivo de nuestra Catedral.

N.0 811.—Policarpo Mingóte.
Compendio de Historia de España por D . Policarpo
Mingóte y Tarazona, Catedrático de esta asignatura.
León Imp. de los Herederos de Miñón, ¡1838.
En 4.0, 368 págs.

N.0 8 1 2 - Dominica
Dominica I Octobris in solemnitate Ssmi. Rosarii
B. Marise Virginis,
Imp. y lib. de los Herederos de Miñón.
En 4.0, 9 págs. (no lleva fecha: es del año 1888.)

N.0 813.—Lucius de Lera.
Ulmo. D. D. Francisco Gómez-Salazar Episcopo legionensi, in onomástico ejus festo. ( A l fin) Lucius de
Lera Pérez.
Ledn. 1888. Imp. Miñón.
Una hoja con versos latinos.

U-0 814 — Reglamento.

9

Reglamento del Círculo de Arén de Villafranca del
Bierzo.
León Imp. de los Herederos de Miñón. 1888.
En 4.0—20 págs.

N. 8(5.—Cecilio D. Garrote.
Observaciones acerca del Hipnotismo por D. Cecilio
Diez Garrote, Catedrático de Fisiología é Higiene de
la Escuela especial de Veterinaria de León.
'
León: 1888—Establecimiento tipográfico" de Mariano Garzo, Plaza Mayor, núm. 13.
En 8.8~47 págs.

N.0 816.—Lista
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de
en el año económico ele 1888-89.

León

León. Imp. de los Herederos dé?Miñón. 1 $88
En 4.u—16 págs.

N." 817—Amâncio Saidaña.
Elementos de Química orgánica y biológica con aplicaciones á la Medicina, á las Artes y á la Economía
JO*
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doméstica, con dos Apéndices sobre conservación de
sustancias orgánicas y procedimientos para quitar
manchas, por el Lic. D . Amâncio Saldaña Juárez,
profesor dé Física y Qjftnica en el Seminario de
León.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1888
En 4.0 men.—93 págs.

N* 818.-Estatutos.
Estatutos de la Sociedad electricista de León.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1888.
En 4.0, 13 págs.

N.* 819

Sociedad.

Sociedad de Libre-pensadores titulada «Luz leonesa.»
^ León. Imprenta de Hemetério García Pérez, 1888.
En4.0—12 págs.—Su domicilio era, Travesía de las Torres de
Omaña, núm. 4. Firman este Reglamento: Ruperto Pérez, Isidro
Ordás y Francisco Recio.
—De este aflo son también diferentes Reglamentos, existentes
en los Regs, de Miñón, de sociedades cooperativas de diferentes
pueblos de la provincia.

Año 1889.
N. 8 2 0 — T o m á s Mallo.
Lecciones de Matemáticas elementales por D. Tomás
Mallo López catedrático numerario por oposición de
dicha asignatura en el Instituto de segunda enseñanza
de León. Primer curso—Aritmética y Algebra.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1889.

—4n —
En 4.'—2 tomos. E l i.0— Joo págs.—El a.0 tomo se publicó el
año 1893 no tiene la Port, más variación que esta: «Segundo curso.
—Geometría y Trigonomstda.» L a misma imprenta. 1893. E n 4."
—386 págs. Esta es la i." edición: la 2.* se hizo en 1898 según
anotaremos al llegar á las impresiones de ese año.

N.0 821 -Luis Octavio de Toledo
Elementos de la Teoría de las Formas por Luis Octavio de Toledo y Zulueta, catedrático de Matemáticas del Instituto de León.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1889.
En 4.0—173 págs. Erratas é Indice (2 hs. sin paginar.)
(Bib. provincial.)

N * 822. —Marcelo Pérez.
Conferencias Pedagógicas desarrolladas en público
certamen bajo la presidencia del Claustro de Profesores de la Escuela Normal de León los días 22r de
Agosto de 1888 y 1889 por D. Marcelo Pérez Herrero, Maestro titular de Mansilla de las Mulas.
León. Imp. y lib. de Herederos de Miñón. 1889'.
En 4.0- 31 págs.

.

..

H . " 823.—Ordo.
Ordo recitandi divinum officium, sacrumque Misse sa-*
crificium peragendi, juxta ritum Breviarii et Misal."
Roman. Hispan, ac sacr. rituum cong. novisreg. decret. ad usum Almae Eclesise Cathedralis Legionensis
ejusqne Dioeceseos pro anno Dni. MDCCCLXL á Lic.
D. Mariano Juarez et Juarez, ejusdem, eccl. Cathed.
presb. benefí. ac sacrar. ceremon. magistro disposit:
jussu et approbatione Ilrai. ac Rmi. D. D. Franeisci
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Gomez Salazar et Lucio-Villegas, episcopi legionensis.
Lf^ione: Apud Heredes Miñón.—1889.
En 4.0—123 págs.

N0 824.—Valentín Acevedo.
Instituto provincial de León—Memoria perteneciente al año académico de 1887 á 1888 leída por don
Valentín Acevedo Calleja, Catedrático numerario y
secretario de aquçl establecimiento, en el solemne
acto de apertura del curso de 1888 á 1889.
León. 1889. Imprenta de la Diputación provincial.
En 4.0—Coalas relaciones y datos estadísticos 55 págs.—más 6
cuadros de observaciones metéreológicas.

N.° 825 —Felipe González Calzada
Elementos de Retórica y Poética ó Preceptiva Literaria por Felipe González Calzada. Primera edición Gijón 1880—Otra en León. 1889. Imprenta de
Angel J. González.
Sn 4.0—149 págs.

N.0 826*—Policarpo Mingóte.
Nociones de Geografía histórica y programa de Historia Universal por D . Policarpo Mingóte y Tarazona.
León. Imprenta de los Herederos de Miñón. 1889.
En4.''—El primer libro 40 pigs, y el 2.° i j pág».

N.0 827.-A. Enriquez
Reseña de las aguas minero-medicinales d é Pohferrâda. Apuntes para su estudio por D . A . Enrriquez d i rector de aguas y baños.
León Imp. de Miñón. 1889.
En 4.*, 55 págs.

N0 828 —NI. F y F.
Los Ayes del contribuyente por M . F . y F . publicados por Rigoleto. 1889.
León. Imprenta de los Herederos de M i ñ ó n . 1889.
En 16.0—16 págs.

N." 829.—Estación.
Estación al Santísimo Sacramento.
León. Imp. Miñón. 1889.
Es un librito de oraciones de 8 págs en 16.0

N.0 830—instrucción
Instrucción pastoral del Excm. é l i m o . Sr. Obispo d ê
Santander acerca de la Masonería y liberálísmo.
León: 1889—Establecirftiènto tipográfico cíe Maríano Garzo.
En 4.°—76 págs.

K. 831. Lista
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1889-90.
Est. tip. de los Herederos de Miñón, Impresores del
Ilustre Colegio de Abogados, Z a p a t e r í a 1 y Revilla 2 y 3.
En 4.0 mayor—32 págs., impresión de lujo.
109
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N.0 832. Antonio dei Pozo.
Manual de elecciones para Concejales.—Contiene:
Ley de 2 de Mayo de 1889.—Circulares de 4 del
mismo mes, 28 Agosto y 7 de Septiembre de dicho
año. Ley electoral de Ayuntamientos de 20 de Agosso de 1870 reformada por la de 16 de Diciembre de
1876. Procedimiento electoral de la de Diputados á
Cortes de 28 de Diciembre de 1878 mandado observar para la elección de Concejales por la ley de 2
de Mayo de 1889 anotadas convenientemente con
formularios por D . Antonio del Pozo Cadórniga.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1889
En 4.a—80 págs.

N.0 833.—Club.
Club Higienista de León.—Reglamento orgánico y
administrativo de la Sociedad.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1889
JBp 4.0—12 págs. Este cluè se inauguaó en 1890. Se repartieron
unas tarjetas (poseemos una de ellas) que dicen: «Club Higienista
de León, Inauguración. 15 Mayo 1890,» Duró poco tiempo.

N.' 834.—José Guzman.
León y Castilla en el siglo onceno; por el coronel de
caballería D. José Guzmán.
León: 1889. Imprenta de Mariano Garzo. Plaza Mayor 13.
En 4.0, 20 págs. Aunque el título parece indicar una monografía,
la obra se reduce á exponer brevemente y sin crítica alguna, sucesos históricos de todos conocidos. Esta edición corresponde á la
publicada en el folletín del periódico loeal L a Estafeta.

N. 835.— Francisco Cabeza de Vaca.
Resumen de las políticas ceremonias conque se
bierna la Noble, Leal y Antigua

ciudad de

go-

León,

cabeza de su reino. Recopiladas por D. Francisco
Cabeza de Vaca Quiñones y Guzmán, Marqués

de

Fuente Oyuelo, su capitular.—Tercera edición,

con

algunas notas y apéndices.
León.

1889. Hemetério García Pérez.

En 4.0—218 págs.—En el núm. 132 hemos hablado ya de esta
curiosa obra, publicada por primera vez en 1693. Esta tercera edi.
ción se publicó en el folletín de E l Porvenir y se hizo aparte una
corta tirada: lleva notas muy eruditas del sabio arqueólogo Sr. Castrillon, donde este dejó algo de lo mucho que sabía de nuestra his.
toria local. Por esta razón, el libro tiene ya verdadero valor para
los eruditos y bibliófilos y es fuente imprescindible y copiosa para
el historiador de nuestra ciudad. Verdaderamente puede decirse
que estas notas fueron la obra del sabio sacerdote, puesto que todo
lo demás que escribió fueron artículos y trabajos sueltos. Los apéndices en quefiguranlos Abades de S. Isidoro y los Priores de San
Marcos son puntos resueltos definitivamente y que representan un
inmenso trabajo de investigación.

Año 1890.
N." 836.—Oraciones.
Oraciones para contemplar La Sagradá Pasión y
muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
León.—1890—Imp. y lib. de Mariano Garzo, Plaza
Mayor, núm. 13.
En 16.*—16 págs. en verso.
(Reg. del Sr. Garzo.)
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N.0 837 —Juan de Dios Posadilla.
Ei magnetismo, espiritismo é hipnotismo, por D. Juan
de Dios Posadilla, Arcipreste y Párroco de Villacé.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1890.
En 4.0—94 págs. Está dedicada al Obispo de León Sr. GómezSalazar y claro es que no se trata de ninguna obra de consulta
para conocer estas materias.

N.° 838 —Maximo Carrera.
Reflexiones Médico-Filosóficas escritas por el Licenciado en Medicina y Cirujía D. Máximo Carrera Martínez, Médico titular del Ayuntamiento de Soto de la
Vega.—Precio 3 pesetas.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1890.
En 4.0, 51 págs.

N.* 839—Fleuri.
Getedistno histórico ó Compendio de la Historia Sagrada y de la Doctrina Cristiana compuesto por el
Abad Fleuri, traducido del francés para utilidad de
la tierna juventud, aprobado paralas escuelas de primera enseñanza.
León, 1890—Imp. y lib. de Mariano Garzo—Plaza
Mayor, núm. 13.
—En 4.0 menor, con grabados.
(Reg. del Sr.Garzo.)

N-0 84o —Reglamento
Reglamento del Círculo Católico de Obreros
León.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1890.

de

En4.0—16 págs.—Esta institnción fué creada en 1890 y aún
subsiste, instalada en un exconvento frente al Instituto provincial
y con clases nocturnas á las que acude buen número de obreros.
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U'0 84l.-Lucio Garcia.

'

"-^ :m

Cartilla para la curación del trancazo, por D. Lucio
García, médico-cirujano.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1890.
En 8.°—7 págs.

n.0842,—Valentín Acevedo.
Instituto provincial de Le(5n—Memoria pérteneciente al año académico de 1888 á 1889 leida por don
Valentín Acevedo Calleja, Catedrático jnumerarjo
secretario de aquel establecimiento, en el solemne
acto de apertura del curso de 1889 á 1890.
León. 1890. Tipografía de Mariano Garzo.
En 4.0- 69 págs.

N." 843 —Bonita

':

Bonita canción de la doncellita honrada.^ Prifhefa y
segunda parte.
•<••
' >'•'
León, 1890-—Imp. y lib. de Mariano G^rzo.
En 16.0 —8 págs. con copias de ciego, que serán reimpresa»,
(Reg, dql§c.Garzo.)

,

íí.

N 0 844 - F u n d a c i ó n .
Fundación de la Coagrfigación La Unión Sacerdotal.

R,, .V

,.. Í-...*:S..;;.-'-.,

. .

León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1890.
En 4.°, 24 págs. con los Estatutos. Pertenece al Qbjípadp de
Astorga. Los Estatutos estánfiVnudosen Ponferrada, por 4^ párrocos del Bierzo,figurandocomo presidente D. Niceto Vidal, Ar«pr«ste, Párroco de Lago.

N.0 845.—Estatutos
viEstatutos de la Sociedad Obrera de Sahagán.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1890.
En 8.°—I3 págs.

H ' " 846.—Lista.
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1889-90.
León. Imprenta de los Herederos de Miñón, 1890.
Ei} 4.*T-i2; págs.

N.0 047 —Práctica.
Práctica del Examen Cotidiano General y Particular.
León Imp. de los Herederos de Miñón. 1890.
En 8.*, 24 págs.

N.'848.—Marcelo Llorente.
Compandio de Agricultura elemental por D. Marcelo Llorente y Sánchez, Catedrático por oposición de
esta asigaatura en el Instituto de segunda enseñanza
de León.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1890
En 4.0—409 págs.

Año 1891.
N** 849.—Francisco Gómez-Salazar.
Instituciones de Derecho Canónico, por el limo señor
D . Francisco Gómez-Salazar, Obispo de León.—
Tercera edición corregida y aumentada.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1891

En 4.* La obra consta de tres tomos: el 1 .* de 768 págs.; el 2.*
de 769 y el 3.0 de 725—Las ediciones anteriores son de Madrid,
de 1877 y 1880.
Este autor actual obispo de Lsón, bajo cuyo pontificado han podido realizarse en la Diócesis obras tales como el arreglo parroquial, la reunión del sínodo diocesano, la reforma de loa canónigos
regulares de la Colegiata de San Isidoro y la reapertura al culto y
consagración de la insigne basílica legionense, fiesta memorable del
arte y de la religión conque los leoneses entraron en el siglo X X .
además de sus méritos como Pastor y como catedrático que fué en
la Universidad central, tiene el de ser autor de varias obras cientificas y religiosas, tales como: L a salvación del pecador (1869).—
Mxnuxl eclesiástico (1873).—¿a Biblia y la Iglesia Católica R o mana (1873). - Tratado de las censuras eclesiásticas (1875).—Y en
colaboración con D. Vicente Lafuente, escribió: Tratado teórico
práctico de procedimentos eclesiásticos (1868) y Lecciones de disciplina eclesiástica (1874) cuya materia explicó en la Universidad.
Lleva al frente de esta Diócesis desde 1886.

N.0 850 —Adriano Curiel y Aurelio Enriquez.
Manifiesto acompañado de protestas sobre las elecaionesjde diputados á cortes verificadas en primeros
de Febrero último en el distrito

de Ppnferrad^

cuyos electores se dirige por los Sres. D. Adriano
Curiel y Castro, ex-senador del reifto y D. Aúralio
Enriquez González ex-diputado por dicho distrito.
León. Imp. de Herederos de Miñón. 1891.
En 4/, 31 págs.

N.° 851.—Resumen.
Resumen de las gracias, indultos é indulgencias dé la
cofradía del Santísimo Sacramento establecida canónicamente en la parroquia de San Juan Bautista de
Valencia de D . Juan.
León. Imp. de Herederos de Miñón. 1891.
En 4.0—-6 págs.
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N 0 852.—Ordo.
Ordo divini officii, recitandi; sacrique Missas aacrificü peragendi, juxta ritum Breviar. et Missal
,r.^Roni. Hispan, ac sacr. rit. cong. novis. decret. ad
:. usum Airase Ecclesias Cathedralis Legionensis ejusque
Dicecesim pro anno Dni. MDCCCXCH Concinnatus
a sacrar. ceremon. ejusdem, eccl. Caihed. magisíro;
jussu et approbatione Ilmi. ac Rrni. D. D. Francisci
Gomez-Salazar et Lucio-Villegaü, episcopi legionensis.
. Legióne: Apud Heredes Miñón.—1891.
En 8.°—123 págs. más 2 hojas sin paginar.

N." 853.—Ordenanzas.
Ordenanzas municipales para el Ayuntamiento de
Santa Colomba de Curueño y su término muniLeón Imp. de los Herederos de Miñón. 1891.
En 4.° 13 pág».

N.' 854.—Lista
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1891 -92.
Est. tip. de los Herederos de Miñón, Impresores del
Ilustre Colegio de Abogados, Zapatería 1 y Revilla 2 y 3.

H " 855.—Nuevo.
Nuevo y bonito tango de Fray-Liberto.—Libro segundo.
León.—1891—Imp. y lib. de Mariano Garzo.
I n 16."—8 págs. (Reg. del Sr. Gar*o.)

-.42I

N 0 846

Reglamento

Reglamento de le Sociedad de Socorros Mutuos del
Ferro-carril.--Reorganización de la Sociedad Cooperativa de Socorros Mutuos fundada en los Talleres
de León el año 1871.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1891.
En 4.0—17 págs.

f*.0857.—Programas.
De este aflo ó imp. de Miñón son los programas de Agricultura
Geografía é Historia, Ciencias Físicas y Nâtlifàles y Nocibnfes de
Industria y Comercio, de D. Nicolás Nieto, profesor de la Normal;
y el del primer curso de Latín y Castellano, de D. Salvador Padilla
(Imprenta de Garzo.)
'
' * í."V

Año 1892.
N. 858
-!

Jacinto de Carbajal.

Relación del descubrimiento del Rio Apure .Jiasta su
ingreso en el Orinoco, por Fr. Jaci£toa,df Cfr|)ajal,
del orden de predicadores; fielmente, co,piaí|fi,tia|iel
manuscrito autógrafo que se guarda en el archivo
municipal de León, y por ^ttaWW^tèfcüttprefi&i é i ^
pensas de la Excma. Diputación provincial côn las
láminas que ilustran el texto, exadtaménte reproducidas, y algunos apêndices que harán más fáCiPsu
inteligencia (Escudo no heráldico de,^Ji&6p,.) f s ' ;,,
León Imprenta de la Diputación Provincial. 1892.

En 4.' may. 444 p' gs.
Es una hermosa edición, con láminas copiadas exactamente de
las del original, del MS. hallado en nuestro archivo municipal.
Este códice figuró en la exposición celebrada en Madrid con rhotivo
11 r

•HiTJ' '• '•
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àt\ Centenario de Colón, y fué consultado asiduamente por el Tribunal arbitral que dirimió las contiendas que sobre límites se habían
promovido entre las repúblicas de Venezuela y Colombia.
Como trabajo tipográfico es uno de los mejores, sinó el mejor,

que ha salido de la imprenta leonesa.

N* 859.—Clemente Bravo.
El Paso honroso—Relación del célebre Paso de
Armas mantenido en el Puente de Orbigo en 1434
por el caballero leonés D . Suero de Quiñones escrita
por Clemente Bravo.
León, 1892. Imp. de los Herederos de A . González.
Sn 4.*—60 págs.

H * 860 — Cecilio D. Garrote.
Discurso pronunciado la noche del Domingo 6 de
Noviembre de 1892 en el Circulo Católico de Obreros de León, con motivo de la apertura del curso
del mismo, por D . Cecilio Diez Garrote, catedrático
de Fisiología é Higine de la escuela especial de Veterinaria de esta ciudad y socio del indicado círculo.
León Imp. de los Herederos de Miñón. 1892.
I n 4.*, 18 págs.

N<* 861—Reglamento.
Reglamento de la Asociación de Clases pasivas de
León. 1892.Tipografía de Mariano Garzo.
Xn 8.4—8 págs. (Reg. del Sr. Garzo.)

N ' 854.—Lista.
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1892-93.
Est. tip. de los Herederos de Miñón, Impresores del
Ilustre Colegio de Abogados.—1892.
In 4.° mayor, 31 págs orladas.
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N.0863—Servido.
Servicio Nacional Agronómico.
( A l fin) León. 1892. Imp. Miñón.
Una hoja, tamaño de cartel, conteniendo á dos columnas la lista
de animales útiles y perjudiciales á la Agricultura.

N.0 864.— Reglamento.
Reglamento de la Sociedad de Socorros Mutuos de
los Hijes del Trabajo de León.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1890.
En 4.0—17 págs.

N.0 865.—La Estudiantina
Proclama.
t "
(Alfin) La Estndiantina Femenil. Tip. Gano.
En 4.0—1 hoja. A un lado dice «Dado en León á i.8 de Mano
de 1892.» Empieza:
i Oigannos los licenciados
y doctorcillos hinchados
los militares barbudos,

los ingenieros sesudos
•('
los tenderos y empleados. »
!
Por esta sé pueden juzgar las siguientes seis quintillas; todas soa
del mismo tono, corte é inspiración.

N.0 866.—Valentín Acevedo.
Memoria perteneciente al año académico de 1891
á 1892 leida por don Valentín Acevedo Calleja, Catedrático numerario y secretario de aquel establecimiento, en el solemne acto de apertura der curso de
1892 á 1893.
León. 1892. Tipografía de Mariano Garzo. Plaza Mayor, 13En 4,°—tiene con las listas y relacionai, $8 págs.

- 4H~

H 0 867.- Ordo.
Ordo divini officii, recitandi; sacrique Missae sacrificii peragendi, juxta ritum Breviar. et Missal.
Rom. Hispan, ac sacr. rit. cong. novis. decret. ad
usum Almae Ecclesise Cathedralis Legionensis ejusque
Dicecesim pro anno Dni. MDCCCXCIII Concinnatus
a sacrar. ceremon. ejusdem, eccl. Cathed. magistro:
jussu et approbatione Ilmi. ac Rmi. D . D. Francisci
Gomez Salazar et Lucio-Villegas, episcopi legionensis.
Legione: Apud Heredes Miñón.—1891.
En 8.°—108 págs. más 2 hojas de tablas sin paginar.

N 868.—Exposición regional
Exposición regional leonesa—1892—Programa de
festejos.
Imp. de José González RedondoEn 16—16 págs.—'Cubierta en colores—En dicho afto 92 se repitió la Exposición regional que tanto éxito había alcanzado en
1876, instalándose también en el ediñcio de S. Marcos. Se inaugu.
ró en 27 de Septiembre y hubo con este motivo ñestas de todas
çjases á Ia¿3 que acudió gran concurso de forasteros, especialmente
por haberse celebrado dos corridas de toros tras muchos años de
carecer dé plaza los leoneses.
Estos festejos dieron origen á varios impresos, que agrupamos á
continuación:

1— Reglamento para la Exposición y resumen del
Catálogo de Temas y Productos.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1892
En 8.*-—29 págs.
2—Esposición regional leonesa.—Certamen literario—Temas.
León. Imp. de Mariano Garzo.
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Una hoja en fó!. Los temas eran: O .ia à U Cateâral. - - 0 Ja á âtuZ-'
man cl Baena.—Cauto épico á la batalla de Covadoaga.—rNarración dei «Paso honroso» de D. Suero de Quiftpaes.—Examân crítico dei «Fr. Gerundio de Campazas» dd P. Isla.

3— Esposición regional leonesa.—Temas cientifipos.
( A l fin) León. 1892 Imp. de Mariano Garzo. .
..„•
Un pliego en fol.

4— Exposición regional leonesa.—Bases para el certamen Musical y Literario.
Establecimiento tipográfico de Mariano Garzo, 1892.
Una hoja en fól. Después de las Bases inserta la letra .para el
Himno, compuesta por D. Telesforo Ballarna y que empieza:
Salid dt las tumbas, egregios varones,
Guerreros y Santos de nombre inmortal;
Marcelos, Alfonsos, Guamanes, Quiñones,
Salid un momento d d s ^ ^ ^ K f a f f f,0.

'

Jfr

5— Exposición regional leonesa de''1892—Certainen
musical.—Bases, Premios, Temas, etc. del mismo y
letra para las composiciones musicales.
Imprenta de Miñón.
En fól , 2 hojas fechadas en 5 de Julio de 1892.
;

•

1

-••

j.v

fe

•

6 —Programa del Certnmen musicnl que se verificará
en León el 22 de Octubre p t ó m W V m l i e z - S ê ia1'mañana en el Teatro, con motivo de la Exposición
Regional.
o
(A¿fin) León i.0 de Septiembre de iSga-^-Imp. • de
los Herederos de Angel González.
Un pliego en fól.
na

i •---« y .

. . . .
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N.0869.- Oda á Guzmán.
Exposición regional leonesa de 1892.—Certamen l i terario.—Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno.—Oda
(^Composición premiada.)
León. Imp. de Herederos d é Miñón. 1892.
Eri 4;0—13 págs.—No lleva firma alguna, pero el autor fué don
Arcádio Rodríguez.

N 0 870.—Oda á la Catedral.
"Exposición regional leonesa.—Año 1892—Certamen
literario.—Oda á la Catedral de León.—Composi' cíóii premiada.
Lèón. Est. tip. de los Herederos de A. González,
Plazuela de Puerta Obispo, 11—1892.
En 4."—7 págs.-r-No lleva firma: *u autoí fuéD. Telesforo Fernández Ballarna.

N.*87l.—Canto épicoExposición regional leonesa—Año

1892—Certamen

literario.—¡Covadonga! Canto épico. — Composición
cpfémiactà!
León, Est. tip. de los Herederos de Angel G. Gonzálei, 1892.
En4.0—24 págs.—Fué su autor, D. Lino González Ansótegui.

H* 872 —Reglamento.
^Reglamento de la Asociación de aficionados para el
fomento y conservación de la caza.
León. Est. tip. de Mariano Garzo. 1892.
^4."—16 págs. (Reg. del Sr. Gario.)

N.' 873—Asociación
Asociación de Mozos sorteables.—Agencia de r é dención y sustitución del servicio militar—Felipe Peredo, Plazuela de San Marcelo, 13—León.
León. Imprenta y librería de Mariano Garzo. 1892.
En 4.0—14 págs.—(Reg. del Sr. Garzo.)

N-0 874 —Reglamento.
Reglamento de la Asociación de Maestros de la pro
vincia de León.
;
León. Imp. de los Herederos de Angel J. González, 1892.
<
1
En 4.0-i$ págs.

Año 1893.
NU0 875.—Pedro Gazapo,

,^T8 * '4

, Colección de JÍPAOS escogidos y Modelos tomados de
las diferentes épocas de la Literatura Latina, ordfenados, gradualmente dispuestos y acotados convenientemente para los ejercicios de lectura, análisis y traducción, por D. Pedro Gazapo Cerezal, , doctoir graduado en la Facultad de Filosofía y Le^as y p?|tedrático por oposición, de Latín y" Castellano en el
Instituto provincial de León—Tomo primeró.
León: 1893. Est. tip. de los Herederos (íè Ãiágel
J. González, Puerta Obispo, núm. 11.
En 4.°—213 pág».

j

• .. 1
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N." 876.~Fellpe González.
Gramática elemental de la lengua latina y castellana
' por Felipe González Calzada, catedrático de dicha
asignatura en el Instituto de León.
León. Imp. de los herederos de Miñón. 1893.
Étt 4.0—2i7 págs.

N»0 877.—Juan Rodríguez.
A las Señoritas jóvenes socias del Ropero de los pobres de León.
' Líeófi. Imp. de los Herederos de Miñón. 1893.
En 8.°, 8 págs.firmadaspor D. Juan Rodríguez de la Puebla,
deípidíàndose de las Señoritas del Ropero, de cuya sociedad era
directorial ser nombrado canónigo de Falencia.

N-' 878 - Ordenanzas.
Ordenanzas municipales para el Ayuntamiento de lo»
Barrios de Luna y su término municipal.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1893
En 4.*, 22 págs.

N.* 879.—Estatutos.
;[> Estatutos y Reglamento de la Asociación de A g r i " . { j r ; . c ^ ^ % ^ l d a 8 t n a ' y Comercio.
, L e ^ . ií|93. Est. Tip. de Mariano Garao. P l a » Mayor,
31 págs. en 8."
(Reg. del Sr. Garzo.)

N.0 880.—Triduo
Triduo que en obsequio del castísimo Patriarca. San
José le dedica el mas humilde de los devotos. Reimpreso.
León Imp. de los Herederos de Miñón. 1893.
Ka 16.0—15 pág*.

N.ü 881.—Juan Lopez Castrillon.
Monasteriorum dsterciensium Feminei sexus de Gradeies et Otero de las Dueñas Historia synopsis, J. L .
C. (Juan Lopez Castrillon) auctore.
Legione. Typis Mariani Garzo. MDCCCLXXXXIII.
En 8.°—37 págs. Es, como todas las obras de este sabio arqueólogo, un modelo de erudición, crítica y correcto y elegante estilo.
No se puede ya intentar ningún estudio sobre los famosos monasterios de Gradefes y Otero de las Dueñas, sin tener á la vista la completa monografía del Sr. Castrillón.

H.0 882

Pablo Vaunl.

Prácticas devotas para la Sagrada Comunión por el
P. Pablo Vauni de la Compañía de Jesús.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1893.
En 8.°—págs. 43.

N.0 883.—Red.
Red telefónica de León.—Condiciones y tarifas para
el abono.
"!: '
' *
León Imp. Miñón 1893.
En fól. 2 hojas.—Desde esa fecha goza nuestra ciudad de tan
importante adelanto. E l recorrido de los hilos, tiene una extensión
lineal de unos 85 kilómetros.

884.—Discursos.
Inauguración de las Escuelas de niños y niñas en Zazuar, provincia de Burgos, verificada el día 17 de
Junio de 1893. Discursos leidos en tan solemne acto
en honor de D. Ruperto Sanz, natural de la referida
villa, por haber costeado de su peculio particular la
113

Ôonstrucción de los edificios para tales escuelas y haberles donado á dicha Población.
. León. Imp. de Herederos de Miñón. 1893.
En 4.% 12 págs.

IT 885.—Tomás Mallo.
Lecciones de Matemáticas elementales por D. Tomás
Mallo López, catedrático numerario por oposición de
dicha asignatura en el Instituto de 2.* enseñanza de
León.—2." Curso. Geometría y Trigonometría.
León Imp. de los Herederos de Miñón. 1893.
En 4.», 2 hojas.

N.0 886.—Reglamento.
Reglamento para el buen régimen y
chivo y Biblioteca de esta Santa
aprobado por el Excmo. Cabildo en
lebrado el día 28 de Septiembre de
Imprenta de Miñón.

gobierno del A r Iglesia Catedral
el ordinario ce1893.

En 4.0—2 hojas.

N.' 887—Catálogo.
Catálogo de los Religiosos Agustinos calzados Misioneros de Ultramar pertenecientes á la provincia de
España y sus Antillas, restauración de las tres antiguas de Castilla, Andalucía y Aragón, correspondiente al año de 1893 á 1894.
León.. Tip. de Mariano Garzo.
6 hojas, tamaño fól. apaisadas, sio foliación y orladas en color.
Contiene los nombres, naturaleza, fechas de nacimiento y profesión de los religiosos y hermanos legos y donados de las casas siguientes: Colegio de Calella, de Valencia de D. Juan, E l Rasillo de
Cameros y residentes en Quito (Ecuador.)
(Reg. del Sr. Garzo.)

H." 888.- Francisco Gómez Salazar.
Constituciones Sinodales para la Diócesis de León
por el Excmo, y Revmo. Sr. Dr. D. Francisco G ó mez-Salazar y Lucio-Villegas, Obispo de León, Conde de Colle, Señor de los lugares de las Arrimadas
y Vegamián, Senador del Reino, etc. (Se/fo y A r mas del Obispado.)
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1893
En 4.0~74i págs.—La obra más voluminosa publicada en León
si se exceptúan los tres tomos de «Instituciones de Derecho Ganónico,» de este mismo autor, que quedan catalogados (l)
Este Sínodo diocesano se celebró con gran solemnidad en la C a tedral, asistiendo cerca de 500 sacerdotes; y aunque no se enteraron
del suceso los periódicos locales de la época, que no hicieron rcsei»
fla alguna de él—muestra de que aquí aunque ha habido muchos
periódicos, han escaseado mucho los periodistas—fué sin embargo
un acto importante, que atrajo á León gran concurrencia, que dió
origen á toda una legislación sinodal ó diocesana nueva, y que se
repetía después de transcurrir más de dos siglos de no reunirse el
Sínodo. La trascendencia de tal acto, por lo que en sí era y representaba tanto como por lo que á la historia de León se refería,r pojf
ser estas Constituciones, como hemos visto ya hablando, de las anteriores, verdaderos arsenales de datos de toda,s clases para conocer
las costumbres, usos, ideas y aspiraciones de una época en çuestro
país, merecía algo más que el breve suelto que á la reunión del .Sínodo dedicó el Boletín del Clero, y que dice así:

(i) Por razón de categoría los Obispos de León se titulan primero Condes dt Célle
jr luego Señores de las Arrimadas y Vegamián; pero la adqnisicióa de lo» títulos no
guardó ese orden. El Seüorío de Vegamián fué el primero que adquirieron, conce»
diéndoselo Fernando I I al obispo D. Manrique á mediados del siglo XII. E l de lM
Arrimadas lo obtuvieron al extinguirse los Templarios en el Concilio de Viena en
1307, pues las pertenencias de estos, que recayeron en los Estados, las distribuyeron
lo» reyes á otras ordenes yá la Iglesia, Obispos, etc. El Condado de Colle se cree qu«
** del tiempo de Enrique de les «streeiee.

dNAUQÜRñblÓN DHL S i ^ ü D O DIOCESANO
«Vamos á dar algunas noticias, ya que nos sea imposible hacer
CJíàcta descripción, de la grandiosidad y magnificencia que ha revestido este acto de tanto interés para la diócesis de León, que no
•habla pré&nciado otro igual desde hace más de doscientos años»
{can lo cuaíparece decir que si no hubiera sido por la grandiosidad
y Magnificencia, ni siquiera estas noticias dá.)
«A las ocho de la mañana del día 16 del mes actual' (Mayo) salían del Palacio de nuestro Excmo. y Revmo. Prelado, bajo su presidencia, en ordenada y lucidísima procesión, cuatrocientos sacerdotes revestidos, los simples presbíteros de sobrepelliz, de sobrepelliz y estola encarnada los párrocos, los canónigos de la R. Colegiata de S. Isidoro cón sus trajes corales y los Capitulares de la
Santa Iglesia Catedral con capas pluviales, á los cuales precedían
todas las cofradías de la ciudad con sus respectivas insignias y las
cruces de todat las parroquias, y seguían cerrando el cortejo como
guardia de honor, representantes y comisiones de los señores Gobernidôr dvil y militar, de la Diputación provincia!, del Ayuntamiento, del Instituto provincial de 2.* enseñanza y del Colegio de
abogados. Así llegó la procesión á la Iglesia de San Marcelo y sin
detenerse regresó á la Catedral cantando los himnos y psalmos que
sort dé rúbrica para esos caaos, entre el alegre clamoreo de las camlianas y el respetuoso silencio de apiñada multitud, estando enga
lanados con colgaduras los balcones en toda la carrera.
> Además de las preces que emplea la iglesia para pedir el auxilio
y luces del Espíritu Santo, que tanto conmueven el alma en tan
solemne ocasión, celebróse misa pontifical á toda orquesta, y des'
puós del extra omnes pronunciado por turno por uno de los Ostiarios y-de salir del templo los asistentes que no son del Estado eclesiástico, el E . y R. señor Obispo subió al púlpito y en claro y erudito discurso expuso el origen y la historia de los Sínodos diocesanos, su grandísima importancia para el establecimiento de la disciplina eclesiástica y reforma de las costumbres y para confundir los
errores y reprimir los vicios, haciendo ver la estima en que siempre
los tuvo la Iglesia y las disposiciones, que sobre su frecuente celebración han dado los concilios, desde el primero de Nicea hasta el
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de Trento; que si á: peaar de eso las Sinodales de este Obispado
datan de 1638 con una adicción hecha en 1668, sin que desde entonces sa hayan repetido tales asambleas, allí aparece la causa de
este proceder, viéndose en la supresión y reforma de alguna de sus
disposiciones y en la aprobación de las restantes hecha por la autoridad real y por sus tribunales, la mano del cesarismo ejerciendo
en los asuntos elesiásticos una intrusión que la Iglesia no podía
consentir en manera alguna; pero que apenas ha desaparecido ese
obstáculo, cuando ya los Pontífices Pío IX y León XIII han recomendado de nuevo la celebración de Sínodos diocesanos.
>A continuación se publicaron los decretos generales referentes
al Sínodo y los nombramientos de jueces y examinadores siiióda-^
les, que juraron sus cargos, habiéndose hecho antes la profesión de
fé por todòs los asistentes, y se dió por terminada la primera sesión
que duró hasta la una y media de la tarde.
>La segunda comenzó á las cinco y duró hasta las sieté y cuarto, habiéndose leido en ella hasta la Constitución 47' y los puntos
de oración mental. Y por cierto que este conjunto, de piedad Jf dfi
sabiduría tan armoniosamente combinado, dan á las sesiones un caracter de paz, de dulzura y de docilidad inexplicable.»
—No obstante las ponderaciones que hace al priftcfpío def stiíltó,*1
no volvió á ocuparse de las sesiones del Sínodo .en los números siguientes; por lo cual no es de estrañar tanto que los periódicos laicos no se enteraran del suceso.
Las sesiones duraron tres días, celebrándose en la capilla de Santiago, entonces habilitada para el culto de lá Catedral. En la última
pronunció un notable discurso el¡ canónigo provisor D. Cayetano
Sentís.
Las anteriores Constituciones sinodales quedan catalogadas en el
número 17.

N 0 889.—Ordo.
Ordo dívint officii, recitandi; sacrique Missas sacrificíi peragendí, juxtà ritum Breviar. et Missal.
Rom. Hispan, ac sacr. rit* cong. novis. deér'ét. ad
usum A l m a Ecclesiae Cathedralis Legioñensiis ejusque
«4
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r,b.' í)kecesim pro anno Dni. MDCCCXCIV Concinnatus
> a D. Antonio Alonso sacrar. ceremon. ejusdem, eccl.
Càthed. magistro; jussu ét approbatione limi. ac Rmi.
D . D. Francisci Gomez-Sàlazar (en la cubierta falta
' éste renglón) et Lucio-Villegas, episcopi legionensis.
,
•..., t^gione: Apud Heredes Miñón.—1893.
Eft.g.o*—iiopigs.— después 4 hs. sin paginar.

N,Í.¿¿0,'-fi.-C.
MIÉtíaí^ráctico 'para la'colocación de campanillas
eféctrícas. Instrucciones puestas al alcance de todos
, ¡por R. C.
iiheón. Imp. de los Herederos de Miñón. 1893.
lin4.o;mèftor, 16 piág».

Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
én fel áñó ecortomico dé 1893-94.
jEstablecimiento tipográfico de' los Herederos de M i ... .fión.-r-Irapresores del Ilustre Colegio de Abogados,
,; Zapatería i y Reyilla 2 y 3. „
En 4.*--15 págs.

N.0892.

Certámenes.

Exposición regional leonesa. Certámenes y Catálogo
general de expositores y premios adjudicados.
León. Imp. de los Herederos de Angel González,
Puerta Obispo 11—1893.

Año 1894:
N.0893.—Constantino Sarmiento

'

Una providencia judicial queda origen â un pleito
cuya tramitación no ha previsto la ley de Enjuiciamiento civil.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1894.
En 4.°, 15 págs.firmadasen Villafranca del Bierzo^ l d^^i^o u
de 1894 por Constantino Sarmiento.

N.° 894.—Reglamento.
Reglamento para e\ juego de pelota.
:
León. Imp. de Herederos de Miñón. 11894.
*
En fól. una hoja apaisada,firmadaal fin, con las iniciales L . O.
•n Viilamaftán, Agosto de 1894;

fT 895.

Luis M de Ferrer

Temas aplicados al Método prógrésivo i?pa"r*"er«studio del Frances y Trozós frkncêáfès escwgidõs^ôn notas aclaratorias por D; Luis Mattüel dé Fé'rfff/ 'tíátedrático por oposición, detftehrae aãignatuira én ^"Instituto de León.—2." año.
León Imp. de ios Herederos de Miñón. 1893.
En 4.0 —178 págs.

';

N.0 896.—Felipe González.
. -

•-

.-'i

Gramática elemental de la lengua latina y castellana
por Felipe González Calzaba, èàíedrático numerárid
de dicha asignatura en ei Instituto de León.
León. Imp. de Herederos de Miñón. 1895.
En 4.* '
i
rn , •

N.0 897— Ramón Rivadulla.
' Facultad de Farmacia:-—Monografía de la Glicerina.
—Tesis para aspirar al grado de» Doctor presestitada
por Ramón Rivadulla y Sánchez {firmada en M a drid 1894.)
íjéón. Imp. de los Herederos de Miñón. 1894.
En 4.0—69 págs.

fTflSS-Bases
Bases bajo las cuales la Asociación de Agricultura,
Industria y Comercio de Lodov.s» piopolíe Ui#át á "
cabo la construcción de una Plaza de Toros.
( A l fin) I^eón 28,de Noviembre de 1894.
, Imp. Garzo.
—Asociación local de Agrigiiltura, Industria y Comercio de León.—A nuestros convecinos—Bases
convenidas entre los rejSt^êntahteá del Ertemo Ayuntamiento y los de la Asociadón de Agricultura, Industria y Comercio, debidamente autorizados para
concertarlas, y que tienen por objeto construir una
Pjfôza de Toros eu esta capital
En estas dos hojas, en fól. se arregló perfectamente el asunto,
que tan feljE éxito había de tener en vista de la favorable acogida
que la i Jea halló en todas partes y de la gran afición al espectáculo nacional revelada aquí en el tiempo que duró la Plaza de madera. Y en efecto: en las Bases citadas quedó todo.
(Reg. del Sr. Garzo.)

N.0 899.—Pedro Gazapo Cerezal.
Ensayo de un vocabulario ideológico de la Lengua
latina para facilitar* la adquisición1 del caiídal de este
idioma, y ayudar á los principiantes en los ejercicios

~4Í7~

de composición, por D . PedroíQttapo C e r e ^ í í d ô ô v
tor graduado en la Facultad deFilosofla y Letras y
catedrático por oposición, de Latín y Castellano en el
Instituto provincial de León.
León: 1894. Est. tip. de los Herederos de Angel
González, Puerta Obispo, núm. 11.
En 4.0—122 págs.

N.° 900.—Librito.
L i brito del Calvario en verso en el cual se cóñtempía la muferte de nuestro Redentor Jesucristo para
que todo cristiano pidamos á Dios nos conceda su
gloria eterna.—Con licencia.
León: 1894 Establecimiento tipográfico de José
G. Redondo.
En 16.0—15 págs.

N.0 901.—Avelino F d© la Poza

:'

•>;-€*€<? w

El Jurado. Discurso leido al recibir el grado de doctor en Derecho Avelino Fernández de la ^Qfa,fà
León. Imp. de los Herederos de Miflón..1^94, . ^
En fól.—46 págs.

N.° 902^~8abino Alvarez.
Fisioterapia ó Procesos curativos naturales. Memoria
escrita para optar al grado de doctor en la Facultad
de Medicina, por D . Sabino Alyaaez rCróraíejqíEx*
alumno interno pensionado, por oposición, de la Facultad de Cadiz, Premio extraordinario en la Licenciatura obtenido por oposición en la misma Facultad.
Madrid 10 de Junio de 1893.
León. Imp. de los Herederos de Angel González,
Puerta Obispo 11—1894.
So 4.°—3S págs.
US
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N.6 903.

Constituciones.

Constituciones y Reglamento de la Congregación
Obreros cristianos.
León Imp. de los Herederos de Miñón. 1893.
Ítf8.9—74 págs.

da

N.' 904- Luis Manuel de Ferrer.
Método progresivo para el estudio del Francé? pôr
1.. D . Luis Manuel de Ferrer, catedrático por oposición,
-.;; de dicha ásignátura en el Instituto de León.—Primer
•¡
año.
' "•
;
León. Imp. de Herederos de Miñón. 1894.
.-Eh4*i 220if>ágs. Ercorrespoàdientè aí 2.0 año tiene igual portada, en 4."—y 240 págs. á dos columnas con texto castellano y
francés.

N * 905.—Luis MFífé Fèifèr f

"

""' Método práctico para la lectura y tradución cíel francés poí D.Manuel Luis de Ferrer, catedrático por
oposición de dicha asignatura en el Instituto de
León.
León. Imp. de los Herederos 'dé Miñón. 1894.
^
;'EBÍ4.?^-124 págs; :
•••

N ° 906.

Ordo.

Ordo divini officii, recitandi; saçrique Missce saÒrificii peragendi, juxta ritum Breviar. et Missal.
Rom. Hispan, ac sacr. rit. cong. novis. decret. ad
usum Almx Ecclesiae Cathedral is Legionensis ejusque
Dicecesim pro anno Dni. MDCCCXCV Concinnatus
a D. Antonio Alonso sacrar. ceremon. ejusdem, eccl.

Cathed. magistro; jussu et approbatione Ilmi.ac Rmi.
D. D. Francisci Gomez Salazar (en la cubierta falta
este renglón) et Lucio-Villegas, episcppi l«gionenSÍS.

'

rV"'"

-

Legione: Apud Heredes Miñón.—1894.
En 8.°—10$ págs.—3 hs. al fin sin paginar.

N.0 907.—El Consultor.
Hi Consultor. Libro de cuentas ajustanas y equivalencias.
3ft. .';"" .'• - " i '
•• 5^ - ^
i^eón. Itnp. de los Herederos de Miftón. 1894.
En 16 °—62 págs.

N.* 908.—Cecilio D. parróte.

j

-

{;

Compendio de Higiene Veterinaria por D. Cecilio
Diez Garrote, catedtático» í>or; aposición dé l i i ó Ü
asignatura y de la de Fisiología y otras en la Escuela eje yeterinariarcte í-eón, Subclejegadp de^^anidad
en ^misma^capital: Soci^ f g r e g a ^ í de^ J ^ ^Apde-"
mias de, Medicina y Cirujía; Socia 4e n ? ^ ^ d e j » de
Amigos, del, Pai*| Conseiçjrp * p r ^ y i ^ d ^ d § Agricultura, Industria y Cpmarceo de la jrf petida ciudad, e t c é tera, etc. Con uu.pcólogc^del catedrátipo de fisiología é Higiene de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
•
, ... •..
León: 1894. Est. Tip, de los .Her^deçQS de Angel
J. González, Plazuela de Puerta Obispo, núm. 11.
En 4.0—614 págs.

N.0 909.—Pedro Gazapo

|

Colección de Trozos escogidos y Modelos tomados de
las diferentes é p o c ^ d ç la, Literatu^ Latina, ordena-

--440 íK. - . doá, gràdualmèntè dispuestos y acotados conyenien- têírtente para los ejercicios de lectura, análisis y traducción, por D» Pedro Gazapo y Cerezal, catedrático
numerario del Instituto provincial de León. Tomosegundo.
'
León. 1894. Est. Tip. de los herederos de Angel
J. González, Plazuela de Puerta Obispo núm. 11.
Sn 4.0—382 págs. más el Indicef

N.09IO«—El Leglonense
El^lyegionense; Colegió' de segunda enàéftanza.
León. Imp. de Herederos de Miñón, i 894.
En 8.°—11 págs. E s un prograjn^—reglamento^del colegio—bajo 1» dirección de D. Mariano Cuesta.

Mi.* 911 ^Policarpo Mingóte.
Cémpéndio de Historia ÜkvWsal por D . Policarpo
Mfngdte y Tarazona, Doctor graduado en Filosofía y
Letras, catedrático ¿mmerario, por oposición de esta
asi^ríaturti, correspondiéñté de la R; Academia de la
'''^Hi&óría, âocíb de Mérflô dela Ecoñómica dé A m i v ; g€^'4feliPaís de'León, Profesor honorario del R. Co' l é ^ o de San Lorènzo dél-Escorial, etc. (Cuarta edicífin.) :'- íí:' '-'
León. Establecimiento tipográfico de los Herederos
de Miñón.—Zapatería 1 y ReVilla 2 y 3.
En 4.*, 163 págs. (aunque no lleva fecha esta edición, nos parece
que se hizo este aflo de 1894.)

N-*9I2.—Joaquin Goníáféz.
Generalidades de Anatomía descriptiva veterinaria
' por D. Joaquín González y García, Ex-director ana-

tómiòo de la Escuela especial de Veterinaria de Cói*'
doba y Catedrático por oposición, de las asignaturas
de Anatomía general y descriptiva, Nomenclatura de
las regiones externas y edad de los animales domésticos en la de Leén.
León. 1894. Est. Tip. de los herederos de Angel
J. González, Plazuela de Puerta Obispo núm. 11.
En 4.0—112 págs. (Bib, provincial.)

N.0 913. - Ignacio Perez.
Carta dirigida por un litigante del Bierzo al limo, señor Presidente de la Audiencia de Valladolid.
León. Imp. de Herederos de Miñón. 1894.
En 4 ° - 1 2 págs.firmadasal final por Ignacio Pérez.

N>0 914.—Pedro Gazapo.
Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
enseñanza de León en el año académico de 1893 ^
1894 leida en el solemne acto de la apertura del
curso de 1894 á 1895 por D. Pedro Gazapo Cerezaj
catedrático numerario y secretario de dicho establecimiento.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1894En 4."—61 págs.

N." 915 —Statutá.
Statuta canonicorum regularium S. Augustini Vitam
comunem degentium in Ecclesia Collegiata S. Isidori
Legionensis formata á Excmo. et Illmo. Doctore
ni
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Domino Francisco Gotnez-Salazar et Lucio Villegas
Episcopo Legionensi.
Legione: Apud Heredes Miñón.—1894.
En 4.0—118 págs.—Son los Estatutos porque se rigen desde
aquella fecha los canónigos regulares de la Colegiata de S. Isidoro•
reducidos nuevamente á vivir en comunidad, conforme á su primitiva institución, que en este particular había caido en desuso. (Véa
seelniim. 137, pág. 124.)

N*e 916 —Juegos Florales.
Juegos Florales y Certamen Literario.
León, 1894.—Imp, Miñón.
Es el prospecto en que se anunciaron los temas y premios de los
Juegos Florales verificados en León con motivo de la celebración
del V I Centenario de Guzmán e/ Bueno. Certámenes literarios más
ó menos solemnes, ya se habían celebrado aquí algunos bajo los
auspicios de la Sociedad de Amigos del País] pe:© este fué el primero de Juegos Florales qái ha habido en nuestra ciudad, y hasta
ahora el único.
El periódico E l Campeón propuso la idea de honrar la memoria
del héroe leonés Guzmán el Bueno. E l Senador D. Gabriel Fernández Cadórniga, entusiasta por las cosas de su tierra, prestó desde
luego su apoyo á la idea y la llevó al Senado para recabar del Gobierno la concesión de una estatua del héroe. Conseguido este objet®v celebráronse en el teatro de León con gran solemnidad aque.
líos Iiregos, patrocinados por la sociedad de recreo Círculo de la
Unión leonesa que tomó la iniciativa de estas fiestas y á la que se
debió la celebración del Centenario, puesto que ninguna otra socie.
dad, corporación ni centro oficial ni particular hizo nada, siguiendo
en esto la tradicional apatía de que con razón se acusa á nutstro
pueblo y merced á la cual, tardóse más de cinco años en ver erigida la estátua de Guzmán en el monumento que ocupa, cerca del
puente de la estación del Norte.
Fué presidente y mantenedor en aquellos Juegos el Sr. Cadórniga y presidente del Jurado calificador del Certamen el insigne poeta
Sr. Ferrari.

Ên ios periódicos de ia época, E l Porvenir, L a Montaña, E l Canipeòny L a Provinda, puede verse la relación de aquellas solemnes
fiestas, celebradas en el mes de Septiembre del citado alio.

Año 1895.
N.0 917.—Lista
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1895-96.
León. Establecimiento tipográfico de los Herederos
de Miñón. 1895.
En 4.0 mayor—portada á dos tintas: 18 págs.

M '918. Francisco Pedraz
Cartilla de Sistema Métrico decimal por D . Francisco Pedraz Juanes, profesor da primera enseñanza de
una de las escuelas públicas de niños de Sahagún.
León Est. tip. de los Herederos de Miñón. 1895.
En 8.0—29 págs.

N.0 919.—Estatutos.
Estatutos y Reglamento del Colegio de Médicos de
la Bañeza.
León. Est. tip. de losHerederos de Miñón. 1895.
En 4.0— 15 págs.

N.0 920.—Reglamento.
Sociedad Circulo de la! Unión
mento.
León. Est. tip. de Miftóni 1895.
En 4.0—20 págs.

Leonesa —Regla-

- 444—

N.0 921.- Ignacio Pérez.
Un juicio declarativo promovido por un particular
contra un Ayuntamiento ejecutando la acción real
reivindicatória reclamando un terreno y además la
personal sobre indemnización de daños y perjuicios
por derribo de una obr».
León. Establecimiento tipográfico de Miñón 1895.
En 4."—31 págs. firmadas, al final, en Gorullón, por Ignacio
Pérez.

H ' " 922.—Estatutos.
Estatutos de la Cofradía de las Benditas Animas en
Joarilla.
León. Establecimiento tipográfico de Miftón. 1895.
£114.°—11 págs.

IT923— Francisco Plndado
E l ateísmo y la sintáxis y el positivismo por D. Francisco Pindado, Lectoral que fué de la Santa Iglesia
Catedral de Avila. Obra inédita. La saca á luz su
discípulo D. Jerónimo Lucas, Lectoral de León. Nota. Los interlocutores están expresados por las iniciales de sus respectivos nombres sobre las líneas de
locución (—) y son los siguientes: CatÔHcb, expresado por... C.—Racionalista... R.—Niño... N .
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1895.
En 8.°—458 págs.—Un hermoso libro, verdaderamente digno di
conocerse: de amena é instructiva lectura y de bello estilo, en que
se tratan con gran competencia cuestiones filosófico-religiosas.

N.* 924.—José F. de la Poza.
Hojas sueltas (poesías) de D . José Fernández de la
Poza.
León. Imp. de los Heredero» de Miñón. 1894.
Sn 8.*—89 págs.
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N * 925.

Ordo.

Ordo divini officii, recitandi; sacrique Missas sacrificii persgendi, juxta ritum Breviar. et Missal.
Rom. Hispan, ac sacr. rit. cong. novis. decret. ad
usum Ahnae Ecclesiae Cathedralis Legionensis ejusque
Dicjecesim pro anno Dni. MDCCCXCVI Concinnatus
a D. Antonio Alonso sacrar. ceremon. ejusdem, èccl.
Cathed. magistro; jussu et approbatione Ilmi. ac Rmi.
D. D. Francisci Gomez Salazar et Lucio-Villegas,
episcopi legionensis.
Legione: Apud Heredes Miñón.—1895.
En 8.°, 70 págs. más 5 hojas sin paginar.

N.4 926.—Ricardo Marcos
Almanaque-Escalafón del Cuerpo de Penales por don
Ricardo Marcos González, Ayudante de segunda clase. 1S95-96. Contiene varias disposiciones y dátosde
sumo interés para los empleados de dicho cuerpo.—
Año segundo.
* ;
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1895.
En 8.*—125 págs.

W. 927 Pedro González

M

Programas de los elementos de Religión y Moral por
D. Pedro González Ordáx, Presbítero^ Licenciado en
Sagrada Teología, Cura Rector de Santa Marina la
Real de e.sta ciudad y Profesor de esta asignatura,-en
el Instituto de León.
León: 1895. Est. Tip. de los Herederos dé Ángel
J. González, Plazuela de Puerta Obispo, núm. 11.
En 4.0—14 págs.

U7
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N.0 028 — Ordenanzas.
Ordenanzas municipales para el Ayuntamiento de
Cármenes y su término municipal.
León. Tipografía deM. Garzo. 1895.
En 4.0—29 págs.

H * 929 — Manuel Alonso Conde.
Método sencillo de numeración y las cuatro operaciones fundamentales al alcance de los niños por
D. Manuel Alonso Conde, Bachiller en Filosofía.
León. Imp. de los Herederos de Angel González,
Puerta Obispo 11—1895.
En 4.*—69 págs. más otras -ios sin paginación.

N.0 930.—Admirador sincero.
s
,

Galeria de bellezas. León (A/fin) Admirador sincero.
León: 1895—Tip. M. Garzo.

1 hoja fól. con unos versos muy malos, en que se hace mención
de las treinta y seis jóvenes que en aquella fecha ñguraban y brillaban en la sociedad leonesa por su hermosura.

N.° 931.—Reglamento.
Reglamento orgánico y administrativo de la Sociedad
Casino leonés.
León. Imp. de Herederos de Miñón. 1895.
En 4.0—36 págs.

N * 932.—José F. de la Poza.
Un diplomático.—Comedia original en un acto y en
verso por José Fernández de la Poza.—Estrenada
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con gran éxito en el teatro de León la noche del 17
de Noviembre de 1894.
León, Est. tip. de los Herederos de Miñón. 1895.
En 4 0 -53 pags.

N.' 933—Novena
Novena á ia Concepción Inmaculada de María Sanísima Nuestra Señora, cuya milagrosa imagen se ve.ern en ei Convento de Franciscos Descalzos de
^as'Lt'overde de Campos.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1895.
En S.0 - 22 páge.

N * 9 3 4 . - S e b a s t i á n Urra
Elementos de Religión y Moral por D. Sebastián
Urra, Chantre de la Santa Iglesia Catedral de León
y Profesor de esta asignatura en la Escuela Normal
Superior de Maestros de la misma ciudad. Aprobada
por la autoridad eclesiástica.—Segunda edición.
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1895.
Antique se trata de un compendio, es un excelente libro, digno
de la profunda cultura dd autor, que era un notable escriturario y
un orador elocuente.

- i N 0 935 —J. Eloy D. Jimenez
Elementos de Lógica por D. Juan Eloy Díaz Jimenez, Catedrático numerario de Psicología, Lógica y
Etica en el Instituto de segunda enseñanza de León.
León. 1895. Est. Tip. de los herederos de Angel
J. González, Plazuela de Puerta Obispo núm. 11.
En 4."-' IQ2 pigs.

'¿7' "5 Y-.'- "TJJPT"
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N." 936

Antonio Rodríguez.

Montiel Exprés, monólogo cómico-lírico disparatado,
por Antonio Rodríguez Clouzet. Escrito para el beneficio del actor D. Clemente Montiel.
León: 1895. Est. tip. de los Herederos de Angel
González, Puerta Obispo, núm. 11.
9 págs. en 8.°

N.0 937.—Benito Blanco.
Colonia Escolar Leonesa. Excursión de 1895, Memoria (por D. Benito Blanco.)
León. Establecimiento tipográfico de los Herederos
de Miñón. Zapatería 1 y Revilla 2 7 3 .
En 4.* - 39 págs.—La Colonia, compuesta de niños de ambos
sexos fué á la playa de Avilés.

N.' 038.—Novena.
Novena del glorioso mártir San Blas, Obispo de Sebaste. Abogado contra todos los accidentes de garganta. Con aprobación del ordinario.
León Est. tip. de los Herederos de Miñón. 1895.
En 8.°, 20 págs.

N. 939.—Dolores Gortázar Serantes
Margarita; juguete cómico én un acto y en verso
original de Dolores Gortázar Serantes. Estrenado
con éxito extraordinario en el Teatro de León, en la
noche del 7 de Noviembre de 1895.
León: 1895. Establecimiento tipográfico de Mariano
Garzo, Plaza Mayor.
En 4.0—38 págs.

N. 9 4 0 . - J o s é 8 ^ t í 2 l _ l 7
¡Los últimos fulgores! Cantares,

.,

. ^

León: 1S95. Imp. de Hemetério G. Pérez.
En 8:.ü— 39 págs.

H." 941 -Policarpo Mineóte

.

Compendio .de Geografía general pardfittlar d^j España, por D. Policarpo Mingóte,y; Jaraatona ¡(fa* edición.)
..-y'hu:
. León Est. tip. de los Herederos de Miftón- 18951
En 4.0—234 págs.

N.0 942. -Novena
Novena de la gloriosa Virgen j?M$í<:&ntá0ñ$fe{áH
con una breve noticié de $u vida. < ^
' ! ?/León. Imp. de los Herederos de Mftóh. 18934 ^
En S."—31 págs.

N.0 9 4 3 - T o m á s Mallo

•

.Bñ999tl.

XM 'M '

Lecciones de Principios ^ ^ r á g ^ c ^ d ^ ^ f i t ^ t i c a
y Geometría por D. T^más Mall^López, catj?4^tico
por oposición en ellnstitytqde^ León.
^ j
León. Imp. de los Herederos de Miñón. 1895.
.< j . ^
Ea 3.°, 225 págs.

.s-j-rtH

.*Mt>\SV-uO

. B m '-41

Pí. 944.- Programas,
En este año se publicaron:. F>-ograitpa « ^ . . ¡ á » ^ ^ * , fi&ttfà/íú et""
cétera, por D. Joaquín González^ catedrático^de ¡ la y^teni}ari|i, y
Programa de Gramática casieltana por TÍ. Án't'onio ^elinctón,*çate>
dratico de la Normal de Maestros.
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Afio 1896.
H * 945.—Ramón Moreno.
Libro de lectura único en su clase en España el cua
contiene la historia de las festividades de precepto
que nuestra santa madre la Iglesia manda guardar y
los Evangelios de las Dominicas del año. Arreglado
por Ramón Moreno Mendez, maestro de primera en- señanza en Santas Martas. Con la aprobación eclesiástica.
JEMn: i % 6 . Est. Tip. de los Herederos de Angel
J. González, Plazuela de Puerta Obispo, núm. 11.
En 4.', 269 págs.

N * 946.—Catálogo
Mariano Garzo. Catálogo y Tarifa de precios de Modelaciones y Obras jurídicas de que dispone esta
Casa.
En S.0-—30 págs.

I T 947—Reseña.
Reseña histórica de la misión dada por los PP. Capuchinos en el Valle de Sabero.
León. Imp. de Maximino Alonso Miñón. 1896.
En 8.°—16 págs.—Es la primera obra que lleva este pie de imprenta.

N.0 948.—Oraciones.
Oraciones de San Antonio de Padua.—Con
ción de la autoridad eclesiástica.
León. Imp. de Maximino Alonso Miñón.
Bn 8.°— aa págs.

aproba-
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N." 949

Clemente Bravo.

Problemas pedagógicos por Clemente Bravo.
León. 1896. Est. Tip. de los herederos de Angel
J. González, Plazuela de Puerta Obispo núm. 11.
En 4.0 men. 214 págs. He aquí el Indice: «Prólogo.—Concepto
de la Pedagogía.—Definición y carácter de la Pedagogía.—Concepto de ta Educación.—Definiciones de la Educación.—Concepto de
la Enseñanza.—El ideal de la Enseñanza.—Concepto de la Instrucció:?.—Necesidad y cáracter de lã Instrucción.»

Ni.0 950.

Juan Sanabria.

Comraemoraciones para los Santos Semidobles según
3a Regla de Santi Spíritus de la ciudad dé Valladolid.—De Spíritu Sancto.—Ad Laudes.—Aña.—Accipite Spíritum Sanctum.
Legione. Typis Mariani Garzo. MDGGCXCVI.
;
( A l fin) Juan Sanabria Recio, Presbítero.
15 págs. en 8.°
(Reg. del Sr. Garzo.)

H N.095l.—Leandro González Alcorta.
¿Qaé pasa en Cuba? ¿Por, qué crece la insurreçción?
Cómo se extravía aquí la opinión pública.—Folleto
de actualidad por D. Leandro González Alcorta.—
Segunda ediciçn corregida y aumentada.
yt
León: 1896. Establecimiento tipográfico de Mariano
Garzo, Plaza Mayor, 13.
En 8.°—144 págs.—El autor es un leonés que pasó en Cuba casi
toda su vida: pertenecía al partido separatista y cuando la guerra,
vino á España y á su pueblo á hacer propaganda separatista, que
le costó varias persecuciones, y la prisión, de donde se escapó para
volver á los Estados Unidos á dar conferencias. Era profesor en la
Habana.
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fT 9 5 2 . - - M a x i m i l l a n t l i i i í í ^ M
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Compétidib dé Âritmétléa para uso dé las escuelas
por O. Maximiliano Berciano Salvadòrès, Maestro de
píimefá'enseñanza.
tfeán: Imp Eric, y ü i b . de Miñón 1896.

N»0 953.—Reglamento.
Reglamento para la imposición, administración y cobranza de la Contribución jfndústrial y dé Comercio
que ha de regir desde 1.° de Julio de 1896.
• ' ^ íieÓh. Itnp. de Maximino Alonso Miñón. 1896.
En 4.''—261 págS. y 8 hs. sin foliación.

N 0 954i.^rFeÍlpe González,
Gramátidá' èleírièiital dè lá lengua latiné y castellana
por Felipe González Calzada, Catedrático numerario
de dicha asignatura en el Instituto de León.—Segunda edición,corregida y aumentada.
León. Imp*. 'Ènc* y Lib^.^ à è Ktiñón.''189^.''
En^^—--Í'S4 pága. de texto.-—Indice, sin numeraciót?', y uhá ps-

N.0 955. -Prihio Primero.
Silabario de JeSús, formado por un mèttado tan claro,
sencillo y fácil que permite instruir á los niños de
ambos sexos en breve tiempo por D. Primo Primero,
Maestro de primera enseñanza de una de las escuelas
públicas de Sahagún.
León. Imp., Ene. y Lib. de Miñón. 1896.
En *.0 —15 pígs,

N.0 956.—Reglamento
Quintanar de Rueda. Reglamento de la Cofradía de
San Juan Degollado.
León. Imp. de Maximino Alonso Miñón. 1896.
En 4.°—16 págs.

N * 957.—Reglamento.
Reglamento para el Cuerpo de Vigilantes municipales de la ciudad de León.
León. Imp., Ene. y Lib. de Miñón. 1896.
En 8.° -36 págs.

N." 958.—Sociedad.
Sociedad anónima La Hullera Leonesa.—Estatuto».
León. Imp. Ene. y Lib. de Miñón. 1896.
En 4.° menor, 20 págs.

N.0 959.-— Ramón A. de la Braña
Roland y D. Gutierre.—Novelistas históricas, por
D. Ramón Alvarez de la Braña.
León. Imp. de Maximino Alonso Miñón. 1896.
En 4.0—La primera novelita, 11 págs. La segunda, 210 páginas, y sus personajes y asunto, todo leonés, de tiempos de Alfonso X I .

N.0 960. -Ricardo Marcos.
Almanaque.—Escalafón del Cuerpo de Penales por
D. Ricardo Marcos González, Ayudante de segunda
clase. 1896 97. Contiene varias disposiciones y datos
de sumo interés para ios empleados de dicho cuerpo.
Año tercero.
León. Imp. de los Herederos de Angel González,
Puerta Obispo 11—1896.
En 4.0—132 págs.
119

m
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M.0 961.—Primo Primero.
Lecciones fundamentales de Aritmética y Sistema
Métrico para que puedan servir de texto en las escuelas de primera enseñanza de uno y otro sexo por
D. Primo Primero Blanco, Maestro.de una de las escuelas públicas de niños de Sahagún.
León. Imp. de Miñón. 1896.
En 8.°—80 págs.

N.0 962. -Marceliano Escudero.
El Consultor del Maestro por D. Marceliano Escudero Lera, Profesor Normal, Bachiller en Artes y Maestro por oposición.
León: 1896. Imp. y Lib. de Mariano Garzo, Plaza
Mayor, 13.
En 4.*, 143 pág$.

N.0 963.—Pedro Gazapo.
Memoria acerca del estado del Instituto de seg-unda
enseñanza de León en el año académico de 1894 á
1895 leida en el acto de la apertura del curso de
1895 á 1896 por
Pedro Gazapo Cerezal, catedirático numerario y secretario de dicho establecimiento.
León. 1896. Est. Tip. de los herederos de Angel
J. González, Plazuela de Puerta Obispo núm. 11.
En 4.0—65 págs.

IT 964.—Colegio
Colegio Hispano Latino de i.8 y 2."enseñanza y Comercio en la Villa de Santa María del Páramo (León)
( A ¿ fin) León. 1896. Est. tip. de Mariano Garzo.
En fól.—2 hojas.
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N.0 965. -Lista
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1896-97.
León. 1896. Imp. y lib. de Mariano Garzo.
23 págs.—en 4.0 men. Había entonces 2 f abogados en ejercicio.

N.0 966.—Martín Nunez.
Pí-ograma de Cirujía Veterinaria que comprende el
c u r t o grupo de asignaturas de la enseñanza: I Operaciones Apositos y Vendajes y Clínica Quirúrgica.
II Obstetricia. I l l Procedimientos de herrado y forj ido. IV Reconocimiento de Sanidad, por D. Martín
Nuñez Martínez, Director de la Escuela especial de
Veterinaria de León y Profesor numerario de dichas
asignaturas.
León: 1896. Est. Tip. de los Herederos de Angel
J. González, Plazuela de Puerta Obispo, núm. 11.
En 4.0, 100 págs.

N0 967 —Ordenanzas,
Ordenanzas municipales para el régimen de la Villa
de La Pola de Gordón y su término. 1896
León: Establecimiento tipográfico de José G. Redondo, La Platería, 5 y 7.
En 4.."—14 págs.

Año 1897.
N.0 988. -Historia.
Historia de una tutela.—Problema social, familiar
jurídico de actualidad.—Se reparte gratis.
( A l fin) Agosto 1897,—León: Imp. Miñón.
En 4.0—J5 P^gs.

y
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N.0 969

Libro segundo.

Libro segundo de los niños arreglado al de la Real
Academia para aprender á leer por el método más
fácil y Reglas de urbanidad.
León. Imp. y lib. de Maximino Alonso Miñón. 1897.
En 8.°—64págs.

H." 970 —Benito Blanco y Carmen Alvarez.
Colonias Escolares Leonesas. Memoria. Escursión
de 1896.
León Imp. de Maximino Aa Miñón. 1897.
En 4.0—48 págs.firmadaspor los Maestres directores de la Colonia D." Carmen Alvarez y D. Benito Blanco.

N.• 971.—Pedro Gazapo.
Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
enseñanza de León en el año académico de 1895 á
1896 leida en el solemne acto de la apertura del
curso de 1896 á 1897 por D. Pedro Gazapo Cerezal,
catedrático numerario y secretario de dicho establecimiento.
León. 1897. Establecimiento tipográfico de los Herederos de Angel González, Puerta Obispo, número 11.
En 4.0—56 págs.

N 0 972. - Constituciones.
Constituciones de las Cofradías unidas de la Minerva
y Vera Cruz establecidas en la iglesia parroquial de
San Martin de la ciudad de León.
León: 1897.—Impreso gratis por el hermano de la
misma M. Garzo. Plaza Mayor, 13.—San Marcelo, 2.
En 4.0—11 págs. (Reg. del Sr. Garzo.)
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W.* 973.—Nueva historiaNueva historia referente á los estragos y horrores
cometidos por los enemigos de España en Filipinas
con otros detalles de la Isla de Cuba.
( A l J i n ) Imp. de M. Miñón.—León.
Un pliego en 4.9—Al principio, el escudo de armas de España.
Después versos á 2 columnas: al fin de ellos dice: «Stj autor, Pedro
Martinez*—Después: «Ultimas noticias (en prosa.) Toma de Imús.
—Mas detalles de Imús.—Guerra de Cuba.—Prisión del cabecilla
Rius Rivera sustituto de Aatonio Maceo.»

N." 974 —La Guerra.
La Guerra de Cuba.—Gloriosos combates y gran
victoria alcanzada por nuestras tropas'sobre las fuerzas de Máximo Gómez.
León. Imp. de M . Miñón. 1897.
En 4.0—Un pliego. Coplas de Ciego,

H 0 975.—Reglamento
Reglamento de la Sociedad de Recreo La íTettulia.
León. Imp. Ene. y Lib. de Miñón. 1897.
En 4,°—15 págs.

ft.0 976.

Objetos artísticos

^

Objetos artísticos y antiguos que forman el Gabinete
ó pequeño Museo de Antigüedades det D. Faustino
Alonso Tudela,
( A l fin) León, Imp. Miñón. (No lleva fecha, pero es
d r l año 1897 según los registros.)
En 4.0 apaisado, 16 págs. que son ya el úaico recuerdo de aque*
lia hermosa colección de antiguidades formada por D. Casimiro
Alonso y que tenia el interés especial de ser en su mayor parte de
1M

-458objetos leoneses, interesantes para ilustrar nuestra historia. L a colección, según este catalogo, se componía de 372 objitos, hoy ya
dispersados.

N.* 977 —Proyecto.
Proyecto de Ordenanzas de [la comunidad d i regantes de la presa llamada de San Isidro.
León. Imp. de Maximino A . Miñón. 1897.
En 4.0—24 págs.—La presa de San Isidro y la presa Vieja, son
los dos más importantes canales de riego de las tierras de León y
su antigüedad é historia es sumamente interesante, como puede
verse en el libro de López M >rán Derecho consuetudinario y economía popular de la provincia de León que las dedica algda estudio,
—X.a presa de S. Isidro fué concedida al Abad y Cabildo de la
Colegiata por D * Sancha, hermana de Alfonso el Emperador, el
afto II89. Las primeras ordenanzas de esta presa se hicieron en
1395. Las de la presa Vieja, fueron hechas por el Obispo y Cabildo
de la Catedral en 1841.

N** 978.—Reglamento.
Reglamento interior para el servicio del Teatro de
León.
León: Imp. y Lib. de Mariano Garzo, Plaza Mayor,
13. Sucursal, San Marcelo, a.
En 16—16 págs. comprende 39 artículos.—Antiguamente había
en Leótfttnpatio de comedias, en el mismo lugar que ocupa el ac tual teatro. E l autor de las Politicas ceremonias le describió así en
el siglo XVII: <Tiene la ciudad su patio propio para las Comedias
igual en traza y medidas al de Valladolid, y aun mejorado de entradas: está inmediato á las Casas Consistoriales y por ellas se entra al balcón de la Ciudad, que está al lado del tablado.»
El patio, como todos los de su época, estaba descubierto y era
el sitio destinado al pueblo, lo que hoy llamaríamos la entrada general; y solo tenían cubierta el escenario, ó tablado, las gradas para
hombres y el corredor de mujeres y los aposentos, que eran las vea-

^Setarias y balcones que ocupaban las familias principales y las autoridades.
Por IOÍ años 1843 44 se construyó en el mismo solar el teatro
actuai, elegintí y sencillo, capaz para unos mil expectadores. Colo.
cáronse entonces unos bancos, ó asientos de brazos, que se llama •
bin ¿uñetas, mis tirde sustituido? pir butacas (Algunos de aquellos fueron á parar á la Pasa de Beneficencia y en el portal de esta
pueden verse todavía). Le inauguró la compañía de verso del empresario Soh's, dirigida por Riftel Fairo, en que Baus era e¿gracioso y se puso en escena Doñ 1 Juana de Castil¿a, de Ventura G. de
Escobar.
Se hm h^cho en éí muchas reformas, especialmente en el alumbrado, que hoyes céntrico. La gran arafli que antes pendía del techo de la sala, existe hoy en la iglesia de S. Francisco.

N." 979—Aranceles.
Diócesis de León.—Arciprestazgo de Torio.—Arancel que corresponde á dicho arciprestazgo por Real
decreto d d 22 de Junio de 1896.—Arancel parroquial del arciprestazgo de Curueño de Arriba.
(A¿ fin en los dos) León, 1897. Imp. Miñón.

N.'980.—Coplas.

:., t

Romances de diversos hechos de armas en Filipinas.
— I d . sobre la muerte del cabecilla cubano Maceo.
— I d . del héroe de Cascorro.
Varios pliegos con coplas y el pie de imprenta Miflón, 1897.—
Más bien son reimpresiones.

N.* 981.—Lista.
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año económico de 1897-98.
León. 1897. Imprenta de Antonio Guerrero. San
Marcelo, r.
En 8.° --33 págs.

~4ÓO-

. Año 1898.
N.0982—Babas Martín,
Estudio histórico sobre las advocaciones de la Virgen
quémás han figurado en las guerras españolas, por
D . Sabas Martín Granizo.
keón. Imp. y lib. de Antonio Guerrero.—San Marcelo, i . 1898.
En 4. •—43 pág».

N.0 983.—-Quintiliano Saldaña.
JLuzvnrPpema por Quintiliano SaldañaX&àn. Imp. y lib. de Antonio Guerrero. S. Marcelo, 1.-1898. .
En 8.*—37 págs.

N.' 984.—Policarpo Mingóte.
La Catedral de León.—Descubrimientos arqueológicos. Rectificaciones. Tradiciones y Leyendas. Curio*
sidades^etc. por D. Policarpo Mingóte Tarazona.
C. de la R. Academia de la Historia.
León. Imp. de Maximino Alonso Miñón. 1898.
En 16.0—Es una rfproducción de los siguientes artículos publicados por el autor en'los periódicos de León: «Las Termas romanas.—La Catedral bizantina.—Rectificación al episcopologio legio •
nense.—Cosas que fueron.—La leyenda de Ordoño II.—Nuestra
Señora del Dado.—Locus apellacionis.—Nuestra Stñora del Foro
y oferta de Regla.—Un sepulcro que no lo parece.»

T
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N. 985.- Real Santuario
Real Santuario de Ntra. Señora del Camino de Ledn.
—Libro devoto que contiene:Reseña del Santuario.
—Misterio y ofrecimiento del Santo Rosario.—Nove»
na á María Santísima del Camino.—Stabat Mater y
Ejercicio Santo del Via-Crucis.
León. Imp. de Maximino Alonso Miñón. 1898.
En 16.0—61 págs.

N.ü 986.-A80clación.
Asociación de funcionarios civiles del Estado, D i p u taciones y Ayuntamientos. Reglamento especial de
socorros para los asociados'de la Provincia :dé León.
León. 1897. Establecimiento tipográfico tie1 los Herederos de Angel González, calle de la Paloma número 17.
'
En 8.°—14 págs.

M.0 987.—Escalafón
Escalafón del Cuerpo de empleados de ''¿stáftlécjimientos Penales. 1898 99.
León. Imp. de los Herederos de Angel González,
Paloma 17—1898.
^'
^
'
En 8.^112 págs.

Nc^^SS.-Programa.
Programa de las funciones f)Que los^Sres. Profesores
y alumnos del Colegio de San José de Valencia de
D. Juan, dedican á su glorioso patrono en.,,el año
1898.
,
Imp. Mariano Garzo.
En 4.'—4 hojas orladas.

—402 —
U

|í

N.0 089.—Clemente Bravo.

f'í-: ; •

,

I

Un rincón de la Montaña.—Morgovejo—por Cle- •' mente Bravo.
León. Imp. y Ene. de Antonio Guerrero. S. Marce' lo, i.—1898.

i

En 4.0—143 págs.—He aquí el Indice:« Prólogo.—Morgovejo.—
La leyenda del Pozo.—Peñas arriba.—Las cuevas de Oaminayo.—
Las Conjàs.-MJna boda in la Montafía.—La caza del oso.—¡Adió»
hermosa!—Notas finales,>

N-0 990.—Bandos
Resignrción del mando y declaración del estado
guerra en la provincia.
(A¿fin) León, 9 Mayo de 1898.

de

.. E n 4*?dog1iojas. Son dos bandos, uno del gobernador civil señor Cojo Varela resignando el mando y otro del gobernador mili»
tar, general Quijada declarando el estado de Guerra con motivo de
algunos tumultos ocurridos por entonces, por cuestión de subsistencias; pero principalmente fué tal declaración una medida del gobierno, motivada porias malas nuevas de la guerra con los y an.
kits.

N * 091.—Pedro Gazapo.

•

Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
enseñanza de León en el año académico de 1896 á
1897 leida en el solemne acto de la apertura del
curso de 1897 á 1898 por D. Pedro Gazapo Cerezal,
catedrático numerario y secretario de dicho establecimiento.
León. Imp. y lib. de Maximino Alonso Miñón.
En 4.0—60 págs.

1897.

H * 992.~Qranl20 y Saldaña
Soñar despierto.—Monólogo. Escrito expresamente
para la velada patriótica del Teatro de León y estrenado con gran éxito la noche del 9 de Mayo de
1898. (por) Isaac Martín Granizo y Quintiliano Saldaña.
León. Imp. y lib. de Antonio Guerrero.—San Marcelo, 1. 1898.
En 8.*—13 págs. Esta velada se organizó por la prensa local
para aumentar con su producto la subscripción para los gastos de
la guerra en Cuba, y obtuvo gran éxito pues pasó de mil duros lo
recaudado.

N." 993.-—Antonio Fernández.
Cartilla vitícola. Parásitos vegetales de la Vid, por
Antonio Fernández y Pérez, Ingeniero jefe del servi
cio agronómicp de la pjovineiav*
,•• \ i 6 M
León: Imprenta de la Diputación provincial, 4 898.
En 4.*—58 págs.

M/ 994 — Circular.
La Cruz Roja.
{AJ fin) León 3 de Septiembre de
A. Guerrero.

189$.—-Imp. de

Una hoja en 4.0 conteniendo una circular de la comisión provincial de la Cruz Roja, excitando la caridad de los leojneses para acü.
diral socorro de los soldados repatriados de Cuba tras de la infausta cartipafla de aquel año, y que en gran número pasaban por la
estación de esta ciudad León dió entonces una pruebá más de sus
sentimientos humanitarios, aportando elementos para que la Cruz
Roja pudiera atender á tantos infelices.
3. ' ^ •
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N * 9ÔÔ.- Felipe González.
Gramática de la Lengua Castellana, compuesta para
uso de los alumnos de segunda enseñanza, con arreglo á los Indices publicados por el Ministerio de Fomento en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
decreto de 13 de Septiembre de 1898, por Felipe
González Calzada, Catedrático numerario de Latín y
Castellano en el Instituto de León.
León: 1896. Est. Tip. de los Herederos de Angel
J. González, Paloma 17.
En,4.V.i58.págs.

N.* 996. - Programas.
De este año é imp. Hered.-dft Angel Gorfa&M, son tfes progia
mas de Aritmética, Geografía y Lengua Castellana, de profesoras
de la^Nermal de5 Maestras.

N.* 997 — Luis Manuel de Ferrer.
t e d i o s pfácticos para fomentar ía instrucción de las
masas populares por D. Luis Manuel de Ferrer.—
Memoria premiada con medalla de plata y diploma
honorífico en concurso de i S ^ - ^ôr^Ia SSÊiedàd
Barcelonesa de Amigos de la Instrucción. Lema: A d
majortn populi gloriam,
León. Imp. de Maximino A . Miñón. 1898.
En 4.°—16 págs.

N." 998.—Ordo.
Ordo dívíni officii, recitandi; sacrique Missas sacrificii peragendi, juxta ritum Breviar. et Missal.
Rom. Hispan, ac sacr. rit. cong. novis. decret. ad
usum AlrnaaEcclesi» CathedralisLegionenais suaeque

^-465Dloece^im pro anno Dni. MDCCCXCIX Ôóncinnatua
a D. Antonio Alonso sacrar. ceremón. ejusdem, eccl.
Cathed. magistro: jussu et approbàfiòne íími. ac Rmi.
D. D. Francisci Gomez Salazar 6t Lucio-Vlllegas,
episcopi legtonensis.
Legione: Apud Heredes Miñón.—1898.
Eu 8.°—99 págs.

Año 1899.
ti:* 999 —Angel Oidás,

>
«

La Virgen de Campo Sagrado, p q ^ D . Angpl Ordás,
Presbítero, Licenciado en la Facultad de Filosofía y
Letras,
León. Imp. de Nicolás López Muñoz. 1899.
En 16.°—21 pigs.
:•, •»*}
Es una descripción del famoso Santuario, calcada, como todai las
que se h\a hecho del mismo asuntpl spbje f}rW<\0*0.|$JfP'.Iff^*0
en 1653 por el canónigo A. Miranda, tlace años tuvimos ocasión de
ver e^te libro, acaso el Único ejemplar qué existe,' y su portada
es así:
t
Antiguedatl de la triilagròsa imagsn dê Nuestra Señora de Campo Sagrado de las MoirtJtíVas de León, Eftatutos y loables Excrcicios de fus cofadres.—En el
qual hallará el Chiftianp^u^hf^^fas
ro^çqyjetifts^á
fu falvación. en particular los comadres, par^ quienes
' prirtCipâlniente'fe Ha fffó'rito.—tójpiládó por Antonio
Fernández Alvarez y Miranda, Canónigo ¿ e la Santa
" Iglesia fa Leónj y' humilde cófad^é^ deáarfcofadría
dirigido al Illustríssimo y ReverendifimÓ* áeñor don
Fray luán del Pozo, de la Orden ¿fe ' P f á t ó ' d o r e » ,
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Õbispo de León, del Confejo de fu Mageftad, etc.—
Con licencia.—En Madrid. Por María de Quiñones.—
Año 1653.
. Este librito cuenta la historia de la milagrosa imagen, describe
el «Afíento, y circunferencia de la fanta casa de Campo Sagrado, >
y ofrece en fin, cuantos datos existen sobre el antiguo Santuario.
Los cronistas posteriores, nada nuevo han añadido á la relación
hecha por aquel historiador.

N.91000.—Listín.
Sobrinos de Fernández Llamazares, León.—Listín
de cambios de Asturias, Galicia y León (Provincias
de la Coruña, León, Lugo, Falencia, Pontevedra,
Orense, Oviedo, Valladolid y Zamora) León 1.0 Julio
de 1899.
León: Imp. y Hb. de Mariano Garzo.
En 8.° prolongado.—44 págs.
(Reg. del Sr. Garzo.)

N * 1001.—Prontuario.
Prontuario de la Congregación de Guardia y Oración
ante el Santísimo Sacramento.
León, 1899. hnp' y Papelería de Nicolás Lópea.
En 16.0—53 págs.

N.* 1002.

Reglamento.

Reglamento de la Cámara oficial de Comercio é I n dustria de León.
León. 1899. Establecimiento tipográfico de Mariano
Ganso.
15 págs. en 4."

N." 1003.

Reglamento.

Reglamento general del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de León.
1899. Tipografía de Mariano Garzo.
29 págs en 8.°

N.* 1004 — Juan de Dios Pesadilla
(Antepori.) Biografía|de los Obispos de León.
(Pori.) Episcopologio Legionense, por D. Juan de
Dios Pesadilla.—Año de 1899.—Tomo I .
León. Imp. de Maximino Alonso Miñón. 1899.
En 4.0 -257 págs.—El tomp II, Igual portada y 519 p á g ^
Como obra de vulgarización y propaganda es meritoria. Como
obra de crítica no tiene valor alguno, pues nada aftade á Risco, al
que sigue puntualmente. Empieza en Basilides, y nada indica que
conociera la famosa obra cVida de S. Aristóbolo ^ebedeo, primero
Obispo de León,» siquiera la citase para impugnarla. Acaba en el
actual Obispo Sr. Gómez Salazar; y concluyendo la Esp, Sag. en el
Obispo Sr. Ouadrillero (i778),#pn .origtail^ US nuettó>¡tt!ftiifiocho
biografías de los Prelados que han presidido en León desde esa
fecha..
'*

N * 1005.—Pedro Gazapo.
Memoria acerca del estado del Instituto de segunda
enseñanza de León en el año económico de 1897 á
1898 leida en el solemne acto dé la apertura del
curso de 1898 á 1899 por D. Pedro Gazapo Cerezal,
catedrático numerario y secretario de dicho establecimiento.
León. Imp. y lib. de Maximino Alonso Miñón. 1899.
En 4 S ~ w págf.

*
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H * Í006.
, í

Tomás Mallo

Lecdones de Matfertíáticas Elementales por D. Tomás
Mallo López, catedrático namerarío por oposiciçm de
dicha asignatura en el Instituto de segunda enseñan
za de León.
Primer curso.—Aritmética y Algebra. — Segunda
edición.
León. Imp. de Maximino À, Miñón. 1899.

En 4.0—440 págs.—El tomo 2.* de esta obra, segundo curso. —
Geometría y Trigonometría.—2/ edición, impresa en la misma casa
en 4.0—sys'jpágé: itevà sil pie* la fecha 1898.

H * ' 1007.—Reglamento
,Reglamento de la Asociación musical L a Armonía.
1 -J'cLeón» Imp.'de Maximino A. Miñón. 1899.
>tiii' Eíi'l^ (Bltí.'provincial.)

< N.*l008.~Reglamento
Reglamento para gobierno de la Sociedad Económica de Amigos del Pais de León.
León: Imp. de Hemetério G. Pérea.
£n S.9—S4 págs-

té.01009.—Lista*
Lista de los Abogados del Ilustré Colegio de León
en ei a ñ a económico de 1899 á 1900.
León: 1899. Imp. y Pap.* de Nicolás López Muñoz.
Gande Luna; 13.
•n 4.*~»J P*S*.
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H-* 1010.

Clemente Bravo.

Problemas pedagógicos.—Estudios críticos, por Cíémente Bravo.—Segunda edición.
León. Imp. y lib. de Antonio Guerrero.—San Marcelo 1.—1899.
En 4.'—214 págs.

Año 1900.
N/1011.-Ramón del Busto
El Romancero de la Virgen. Tomado de los Santos
Padres y Doctores y escrito expresamente spara los
niños del Catecismo por el Sr. D . Ramón del Busto
Valdés, Licenciado en Derecho Civil y-: Canónieo y
Dean de la S. I . Catedral de León.
León. Imp. de los Herederos d ^ j ^ n g e l ^ ^ l A t e f ,
Paloma 17—1900.
.
En 4.0-—209 págs. numeradas, más 1 hoja de Indice,

N.01012.—Sabas M* Granizo.
Indice circunstanciado porordén alfabética do todos
1 os pueblos que comprende la Diócesis dé Lteótf, su
clasificación y ¡a forirsá de proveerse, còn é'xpresfóh
de la pt rsona ó entidad á quien se debe un patVónalo
caso de i¿o ser de concurso, por D . Sabas Martín
Granizo.
.
León 1900. Imp. Ene. y Lib. de Maximino A . M i ñón.
En 4 * - 92 pága.
I8Í
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N.01013*—Noticia.
Noticia de la demanda formulada en el pleito promof
vido en el Tribunal de lo Contencioso—Administrativo, por el Registrador de la propiedad de León,
- «• contra lá R. O. de 9 de abril de 1900 que proveyó
la vacante del Registro de Medina del Campo.
León: Imp. de Nicolás López Conde Luna, 13. 1900
Sn 4..0—içpágs.—En la primera hoja dice. <Sufragan los gastos de esta publicación y del pleito, 45 Registradores de la Propiedad».

N.* 1014 —Luis Manuel de Ferrer.
. El Desarme de Europa y las garantías de par gene>
ral por Luis Manuel de Ferrer.
- : ; León/Imp. de Maximino A , Miñón. 1900.
v (.Bu 4.°-<~32 pág».

*N<* fOlé.—Usta.
Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León
en el año judicial de 1900 á 1901. (Setto del Coligió.)
León. 1900. Imp. y Pap.* de Nicolás López Muftos,
{ Conde Luna, 13.
En 4.0—23 págs.—-Esta lista, última que catalogamos, comprende 28 abogados en ejercicio, es decir, cuatro veces más que
en 1870.

N.01016 —Nicanor Arias.
La patata. Breves nociones sobre su cultivo y explotación por Nicanor Arias del Valle, jefe de cultivos

'mm
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de ia Azucarera Leonesa y Director y propietafio
dei Campo experimental de Cacabelos (León,/
León: 1900. Establecimiento tipográfico de Mariano
Garzo, Piaza Mayor.
En 4.0—76 págs.
(Reg. del Sr. Garzo.)

N.'(017.-Ordenanzas.

¡

Ordenanzas municipales para el Ayuntamiento constitucional de Páramo dél Sil:
"'
León. 1900. Tipografía de Mariano Garao.
'
En 8.°—46 págs.

*a."" 1018.—Actividad.
La Actividad. Sociedad de Socorros Mutuos fundada
en 13 de Febrero de 1892.—Reglamento aprobado
en Junta general de 17 de Julio de 1892.
León. 1900. Tipografía de Mariano Garro.
En 8.*, 19 págs.
* - - :> •
1

H.a 1019. Isaac Granizo y Alberto Arguello
Monografía de la hazaña de Guztpán el Bueap. Ensayo histórico crítico popular.;—Primer premio del concurso abierto por la Excma. Diputación provincial..
León. Imp. de la Diputación-provincial. 1900. - M
En 8."—24 págs.

N.° 1020.—Benito Blanco.
R ^ e ñ a histórica de la defensa de Tarifa por D. Beto Blanco y Fernández.—Segundo premio del concurso abierto por la Excma. Diputación prc$inejp,l. ;
León 1900. Imp. de la Diputación provincial.
En 8.°—31 págs.
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Êstatutos.

. Azucarera L a Bernesga.—Sociedad Anónima, domiciliada en León.—Estatutos.
León. Imp. de Maximino Alonso Miñón. 1900.
En 8.°—40 págs.—Estatutos para la fundación de una fábrica de
azúcar de remolacha. No llegó á establecerse, habiendo ya dos en
la provincia, una en Bofiary otra en Véguellina de Orbigo.

N.* 1022.—Policarpo Mingóte.
Guía del viajero en León y su provincia por D.

Po-

licarpo Mingóte y Tarazona.—3.* edición.
León. Imp. de Maximino A . Miñón. Zapatería 1 y ReTilla 2 y 3.
" £«4.° men.—358 págs. una hoja de Indice y varias en color de
r anuncios, Aunque no lleva fecha en la portada, es de 1900 esta
edición.

N." 1023.—Angel Ordás.
Reservado.—Enamo. Sr. Cardenal Sancha.
(ÀiiSnJ Rioseco de Tapia y Campo Sagrado á 14 de
'

Enero de 1900. Angel Ordás. Presbítero.

''Êá 4*^16 págs nutnéradas, y otra más sin paginar. Es un curios&ifollèto, en el cual el autor comunica al cardérial Sancha el
proyecto'de»fundación de una especie de nueva orden religiosa titulada Los Esclavos de la Sagrada Familia, que habían de componerla sacerdotes que viviesen en comunidad, basándose este proyecto en la regla de los Jesuitaá Jr «tt la^ de lòs! Capuchinos.
Aunque no tiene indicaciones bibliog áficas, está impreso en
León, por Nicolás López, 1900.
0

N.'1024.-Ordo.
Ordo divini officii,
crificii

recitandi; sacriqüe

Miss*

peragendi, juxta ritum Breviar. et

sa-

Missal,
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Rom. Hispan, ac sacr. rit. cong. novis. decret. ad
usum Almae Epclesiae CathedralisLegionensis suaeque
Dicecesim pro anno Dni. M D C D f Concinnatus
a D. Antonio Alonso sacrar. ceremon. ejusdem, eccl.
Cathed. magistro: jussu et approbatione Ilmi. ac Rmi.
D. D. Francisci Gomez Salazar et Lucio-Villegas,
episcopi legionensis.
Legione: Apud Heredes Miñón.—-1900.
En 8.°—124 págs. numeradas y alfinal5 hs. sin numerar,

N-0 1025.—Progrmas.
De este aflo son los siguientes. De Psicologia, Lógica y Etica l
por D. J. Eloy Díaz Gimenez.— De Latin, 2.9 curso, por D. Felipe
G. Calzada.—De Solfeo para las Escuelas normales, por D. José
Areal.
"-«XSsEB»--»——

•

• ••>•

Con el último año del siglo X I X terminamos este catálogo de las obias impresas en keón. Ya advertimos èn
el prólogo que no está aquí, en absoluto, todo lo publicado, pues no comprendemos los anuncios religiosos y profanos, que son innumerables, por carecer frecuentemente
de toda indicación bibliográfica y, en los modenjos, por
ir recogidos en gran parte por la prensa; así como
multitud,de documentos, proclamas electorales, por ejemplo, que copiados por los periódicos, ya no es tan necesario catalogar como los antiguos, que podían perderse más
fácilmente.
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LA LITOGRAFIA
En el año i860 se establecieron los jesuítas en el magnífico
convento de S. Marcos, y crearon allí un colegio para la Compañía,
tan importante, que era el primero de España, después del de Loyola. León obtuvo grandes beneficios de aquel centro, morales y
materiales: oradores y maestros de primera fila, hicieron subir el
nivel intelectual de la población, harto atrasada en todo: la imprenta tuvo entonces un periodo de actividad desacostumbrada hasta
allí, y de áquel colegio salió la mejor obra que sobre los orígenes de
esta ciudad se ha escrito, la Epigrafia romana de León, del insigne
P, Fita (1). A par de la ciencia, los oficios progresaban con las enseñanzas que los artesanos sacaban de los habilísimos hermanos
legos que en el convento había, y que trayendo de otros pueblos
más adelantos y cultos las novedades é inventos de las artes, levantaron aquí de la postración en que yacían, á todos los oficios. Entre-otías artes establecieron la litografía, siendo el primer litógrafo
el H.Ochandatena, que en 1861 instaló en el convento su taller,
para uto privado de la Compafiía.
Según las notas que debemos á la atención delP. Elias Reyero,
paisano nuestro y bibliógrafo inteligente, en la litografia de Sao
Marees se publicaron las siguientes obras:
1. —Raices griegas, obra que escribió el hermano Lecuona «• tudiante.
2. —Doctrina de los mandamientos de la Ley de Dios qut s*
suelen predicar en las misiones.—Un vol. 8.° may. de 224 pags. Su
autor el P. Cabrera.
3. —Meoánicay Cosmografía.—Un vol. 8.° may de 500 páginas. Su autor el P. Cabré.
(t) Además de l u obrasfirmadaspor PP. del Colegio de S. Marcos, se debieron á
su iniciativa otras muchas anónimas, tales como las que quedan catalogadas con lo*
mlmeros, 433, 435,437,444,446-447,448, :4Sl, 4S6, 467, 469, 470, 47S> 477,
485, 486 y 487.

-4754. —Practica quaeJan ad Formulam scribeitdi et Paradigmat*
informationum. Coll, Legion. Soe. Jesu. M D C C C L X I I I . En 8.°
mayor, 33 págs. sin contar la portada y la última en que va el
índice.
Esto aparte de una multitud ne hojas, cuadernos de explicaciones, ó apuntes tomador en las cátedras por los estudiantes de las
conferencias de los profesores, etc., etec.
Eu el aflo 1868 desapareció todo aquello al ser expulsados los
jesuitas, y desde entonces la litografía, aunque introducida ya en
nuestras imprentas, particnlarmente en la de Redondo, que la tenía
desde 1858 no ha tenido importancia. León perdió un gran cehtro
de cultura y las consecuencias pronto se tocaron, aunque 110 las notara el ridículo espíritu progresista de la época que ya hablaba por
boca del cronista de León, Sr. L a Foz, cuando en las últimas piginas de su obra se dolía de que no se hubiera dado al ediñeio de
San Marcos antes que entregarle á los jesuitas un destino «más conveniente a los intereses de la población» (pág. 94 de la Ciánica.')
Sin duda adivinaba el autor que al ñn pasaría aquel soberbio ediñeio—que por no continuar los jesuitas en él no está terminado—en
depósito de caballos sementales {que debe de ser un poderoso ele
mento de progreso para las ciudades! Sirvan estas líneas de rectificación á la citada Crónica de L a Foz, que sobre estar llenas de
errores, contiene juicios tm disparatados y parciales como el que
acabamos de hacer notar. Imperdonables en un historiador.

Periódicos leoneses
1813—1902

Aftadifemos á las ideas que quedan expuestas en el Prólogo
sobre el periodismo leonés, algunos datos y notas «xplicativas que ,
hacen al caso.
Desdé luego llamará la atención del lector el crecido númerp
de periódicos que ss ha publicado en ciudad tan apartada^al patç- •
cer, del mundanal ruido y de tan escaso movimiento literario cqmq>
la nuestra. Pero es que muèhos han sido puramente cireuQataaq^rfj
les, «de ocasión,» como los publicados en épocas dç .eleccione<¡^,§a
para ocuparse en determinado asunto, etc., de modo que vivían
poco tiempo y aumentaban grandemente el catálogo de la prensa.
No ha habido aquí, ni hay aun, á pesar de lo que parece decir
en cohtta tan larga lista de periódicos, ni afición á leer, ni amor al
periódico local, cosas ambas que hacen casi imposible la vida de un
periódico diario á la moderna, y que demuestran cómo ha sido tan .
efímera la existencia de todos ellos. Cierto que algunos vivieron
hast'a quince años, como E l Campeón, cierto que E l Porvenir hace
cuarenta que se publica, pero es no siendo diarios y no parççpéndo'se siquiera, por su información, á los periódicos modernos. Esto
aparte dé que la idea del periódico independiente, popular,, noticiero, verdadera revista de la región, no ha entrado aun en la masa,
acostumbrada tradicionalmente á leer y sostener solo el periódico
del partido; y esto, no obstàhte los generosos esfuerzos que algunos
««5

..
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ríjtoíesíj^l^vesdadefo.'/itistínto periodístico, hicieron pot
transformar nuestra prensa, dando vida en ella al diario, como se
verá señaladamente al tratar de cada periódico.
La índole especial de esta prensa de ideas, tan distinta de la
dt información que hoy priva, hace que no pueda calificarse sino en
general de periodistas á sus redactores; pues su trabajo era de colaboración las más veces, anónimo y limitado á los temas doctrinales: la «gacetilla» apenas teníji cabida en tales periódieos, el reporterismo era âií?^4íS4ô, y así el periódico qúc podía sèr importante bajo otros aspectos, como crónica local era demasiado pobre.
Todo esto, y la costumbre muy general de no publicar el nombre
del Director ni dar noticia alguna de los redactores, hace que no se
pueda ofrecer aquí una lista completa de nuestros escritores públicos; sino que citamos solo los que aparecen nombrados ó son notoriamente conocidos.
Ya en otra parte dijimos que, á par de las demás obras de la
imprenta, han desaparecido los periódicos hasta el punto de no
Haber más que escasos ejemplares de algunos, aun de los modernos
y" otros sernos totiociclos solo por nuevas referencias. E n la Biblioteca provincial existen algunas colecciones de periódicos modernos,
niuy pbcaâ, y no slèmpre completas, ni de los más interesantes:
pó^jfethpló; de É l Porvenir faltan los tomos correspondientes á
los'primeros diez años: E l Eco de León que tuvo larga vida, no
figura ni con un ejemplar siquiera; ni casi es allí conocida L a E s Semanario profesional de nuestros días, muy interesante para
estudiar el movimiento de la instrucción pública en esta provincia
y que no se publicó menos de 16 años. Y como las colecciones periodísticas són cada día de más alto interés, creemos que los impre^
sores ó los simples particulares que donaran á la Biblioteca los
ejemplares que «por casualidad» posean de periódicos leoneses,
harían un buen servicio con ello. En las papeletas correspondientes
va indicada la procedencia de las colecciones ó ejemplares que hemos registrado.
Párá terminar estos preliminares haremos notar, cómo al honór íjúe por su antigüedad recibe la prensa de León, acompaña el
más alto de haber sido palenque en que hicieron sus primeras armas, algunos escritores que han alcanzado fama y distinguido
puesto en la república literaria. Nuestra prensa puede gloriarse de
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óontar entre los suyos á D. Modesto Lafnente, el historiador', i
Hipólito Carrefto, el poeta; á Antonio Valbuena, el ilustre crítico
y castizo escritor; á José Estrafti, cl famoso pacotilltro\ £ Alfonso
Casado, el malogrodo vate de tan honda inspiración como brillante
estilo; á Clotaldo (Augusto López Nuftez) el verdadero tipo 45 \
periodista moderno y el poeta festivo más fecundo que ha conoci*
do este país...
—Damos noticia de los periódicos, copiando en primer téro*»no, siempre que nos ha sido posible, la ccabeza», esto es, el título
y todas las demás señas é indicaciones qne al frente suelen llevar;y
que soti como la tcédula personab de la publicación. Y respecto 4
la medida ó tamaño de ellos, hemos de advertir que la damos , en
centímetros, por haber caido en desuso las antiguas medidas fijas,
que Ikvaban las denominaciones de folio, cuarto, octavo^ etc.,, y
para los periódicos principalmente, desde que se emplea el papel
continuo, con el cual las medidas pueden ser múltiples y capricho
sas. Y a se hace así también al describir los libros modernos. Por
esa misma razón la medida que damos es precisamente la del tex
to, sin contar las márgenes.

Año 1813.
!•—Conversaciones del Día

^

Así sé titulaba el primer periódico leonés de que tenemos noticia y que veía la luz en 1813. Constaba de 4 hojas numeradas, en
4.0—El número 2, que es el único que hemos podido adquirir, dice _
al final: León—En la oficina de D. Pablo Miñón, Impresor de esta
provincia y honorario de Exercito.—1817. Lleva además esta nota: ,
«Se hallará á real cada pliego en el Comercio de D. Francisco Salinas, dondese suscribe por 20 pliegos á 18 reales.»
.
Este número contiene un artíeulo'tituíádo Convefsactbn segun da y unos versos titulados Conversación militar. Por ;el topó y
contexto de dichos trabajos, se deduce que el periódico era obra de
algún eclesiástico, acaso algún fraile de cualquiera de los conventos
que había por entonces en León. E n forma de diálogo entre Tkeo-
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dul'o, Adrantes y Comines, trata !os gravas asuntos de la época, cpohíéüdose á la corriente de ideas que, arrancando de la Constitución
del áfiè 1812, atacaba en sus cimientos á las instituciones antiguas
y' Sobra todo á la influencia de lá Iglesia, que recibía los pri meros
errtbaíes de U revolución, dentro del siglo consumada.
• "Lòs^es itriigos, dando un paseo «por el Parque, comentaban
ana carta (que sin duda era el artículo de algún periódico constituCkmàl) étf ^iíè se decía: «Porque^ un cura sobra para cada mil al
mas; que debería tener toda parroquia, sin más ministros ni más
alforjas que úh saeristán... que es otro escándalo lo de las dotaciodones, pues ui los Apóstoles las tuvieron ni los primeros pastores
de la Iglésia, y qoe nb liará poco el Gobierno en mantenerlos por
política de Cualquier modo...» Thtodulo.qpztrz. el más grave de
lbs tréá, /'Chapado á lá antigua, contestaba rebatiendo tales ideas,
afitmkndo la necesidad dela acción social del sacerdote para mantener íá paz; :pues «abandone Vm.—dice—los curas ai brazo secu •
lár, y siga niirándólos cerno una carga política insoportable; bien
puede foírtvar Constituciones, hacer reglamentos, leyes, decretos,
llenar la boca de libertad nacional, de derechos imprescriptibles,
de amores patrióticos, seremos libres periódicamente, esto es, mientras pasa una revolución, y dexaremos de serlo luego que los papeles del Oaleudario nos anuncien otra. > INo se imaginaría el buen
Theodulo que aquella incipiente lucha de ideas á que asistía habría
de costamos pronto ríos de sangre, dos feroces guerras civiles y
desastres inmensos para la Eft^jla!
—Como hasta los tiempos posteriores á la revolución de 1868
los pfcriódíííóÜ fueron esencialmente doctrinales, de polémica más
pafefcídòtf á libro que á lo que hoy entendemos por periódico, las
colecciones de éste y otros antiguos tienen escaso interés para la
historia local, pues' muy raramente insertaban noticias de la
Ciudad.

2.—El Pescador de León.
(3 quartos) (Alfi») Imprenta de la Provincia,
. Publicó el primer número el día I de Noviembre de 1813'y
constaba de cuatro páginas de o,ao por 0,11 cm. de texto. Aunque
no HcVa más indicaciones, por donde saber quién era su director ó
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redactores, parece que era obra de D. Antonio Ghalanzón.—La im
prenta de ¿a Provincia, en que se tiraba no era otía que la dé don'
Pablo Miñón, que solía titularse «impresor de la Provincia,» desde
que siguió por toda ella al ejército que luchaba contra los franceses,"
como se verá en un apéndice. La colección de este periódico, del
que ya no existen ejemplares, parece que fué de 20 números. Publicándose semanalmente, vivió, pues, desde I.0 de Noviembre de
1813 á fin Marzo de 1814.
!•
Contenía artículos doctrinales, noticias de la guerra, alguna
que otra gacetilla y solía también dar los precios que regían en él;
mercado. E l autor de la Guía de León, que pudo ver los números dé
este periódico que poseía D. F . Argüello, le cita como el más. an."
tiguo de que tiene noticia y en un apéndice copió elnürn. 15, coi-,'
rrespondiente al d/a 19 de Febrero de 1814. Lo más curioso de
todo él, es el artículo de entrada, titulado Polüita moral, cjué
dice así:
«Señor Editor: los Exemplos y buenos consejos que diÓ
Vnid. á las Señoras mujeres en el primer anuncio de su periódico
me había hecho pensar que tendrían estas un lugar distinguido èn
el Pescador: más como no es así, lo han extrañado mucho las P a triotas, y tanto, que si no me engaño, creo haber oido se hallan algunas muy resentidas de esta omisión: seamos de buena fé, y veré-,
mos que tienen razón hasta las nubes. «¿Pues qué làs empresas de
las Mujeres no han tenido así siempre un efecto infalible? Las espaSolas que tienen un imperioètajjp itaiural aobre nuestros sentimientos;
¿han cesado de inspirarnos un ardiente amor por la Patria y de oponer el último desprecio á los atentados atroces de nuestros Enemi •
gos?... La Mujer del virtuoso Juan de ^i^^rea^obid^ WjRjteftteKÜ
secuciones de Carlos V, la famosa gallega María Pita, que tomó
las armas y amotinó i los soldados contra el Aylmtámieñto de la
Coruña que quería someterse á los Ingleses en et siglo X V I y otras
muchas heroinas que llevaron el amor á la Patria al grado más heróico y sublime: compruebau la grandeza de sú alma h»9ta lá mayor evidencia. En fin, el patriotismo de las Espartanas, la generosa
empresa de Arquidamia, Zenobia, etc. indican bastante de qué
acciones son capaces; y que semejantes á la Leona irritad^, saben
combatir con furor el enemigo que viene á robarla sus hijuelos. >
(I. A.P.)
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—482 Pero decirme^ Señoras Ciudadanas; desde que el Pescador os
habló tan energicamente en su Prospecto; habéis ahorrado siquiera
algynas migas de vuestras profusiones para el pobre Soldado? habéis vendido alguna de vuestras joyas antiguadas para invertir su
valor muerto en zapatos, camisas y calcetas? habéis establecido en
vtjestra casa y persona aquella economía que tanto se os recomienda? Nç lo creo, no por cierto: todo es luxo y más luxo. Pañuelos
de 40 duros, Mantillas de 4 onzas, Botonaduras de 20 reales, Vestidos escandalosos y modas efímeras; he aquí amadas mías, lo que
yo r'éparo y observo, quando me prometía ver instalarse por vuestro propio ihotu una Sociedad patriótica de Señoras que por su
amor á la buena causa, se encargase, á lo menos, de la hechura de
aquellos efectos de vestuario que se diesen gratuitamente para los
Exércitos ¿Porqué pues, se halla tan escaso entre vosotras ahora >
el verdadero Patriotismo? tomad exem pío de Artemisa y de las dos
«migas: meditad bien no solamente la denuncia de aquella y la
oferta de estas para la proyectada miliâia juvenil, sino sus intenciones todas para con la Patria... Solo el cariño que os profeso, y un
vivísimo deseo de ver ponderar vuestras virtudes cívicas, mueven
nii .pluma; ya sabeis lo que habéis hecho por nuestros defensores, y
no ignorais lo que os resta para partir con vuestros maridos y herraános, la gloria de haber salvado la Patria. Soy de Vmd. Señor
Editor.—El amante de las Patriotas.«

Año 1814.
El Redactor de León
del Luues, 21 de Febrero de 1814.—6 cuartos.—Año

3 ? de la Constitución.—Maluerim veris offendere,
quam placeré adulando ^Séneca)
Imprenta de la Viuda de Rivero.
Así dice el húmero 4, único que poseemos de tan antiguo pe
iódico. Constaba de dos hojas, á dos columnas y tamaño 0,25 por
io,7 cm. A toda plana, debajo de la cabeza, publicaba el calendao«oi boletín religioso de la semana.

-483Eí prospecto, que no lleva fecha alguna, dice-así:
«EL R E D A C T O R D E L E O N .
Este Periódico saldrá por ahora solo los lunes desde el 1.° de
Febrero próximo; constará de un pliego de esta letra en dos co.,
lumnas, y los redactores procurarán unir lo útil con lo agradable;
extractarán las noticias y discursos mas interesantes de los mejores
periódicos de la Península, y los decretos de las Córtes, ó inserta,
rán los artículos que les comuniquen con firma conocida, entregándoles c.i ia casa de la subscripción de esta ciudad, ó remitiéndoles
francos por el correo, con el scbre A los Redactores de Leéh. Darán
noticia de los precios corrientes, que tengan los granos y otros artículos de primera necesidad todos los sábados. Pondrán los avisos
que necesite comunicar qualquier ciudadano, y procurarán por todos los medios posibles que merezca la aceptación general.
Se admiten subscripciones á tres reales al mes, en la librería de
D. Manuel Candanedo, calle nueva. A los Srs. subscriptores de esta
ciudad se les enviarán los números á sus casas; y á los defuera por
el correo, siendo de su cuenta el porte.
En la misma librería so venderán los números sueltos â 6 quartos, y el periódico Busconeado.
En León: en la imprenta de la viuda de Santos. ;Ri,verQ,J, ppj;
Dámaso Santaren. >
Este número 4 es un ejemplar curioso. Después de unos versos
en metro heroico que se titulan «La ciudad de León á los individuos de la Sociedad económica», publica unos documentos de interés para nuestra historia, como la orden de la Regencia del Reino
dando gracias al pueblo de León por las fiestas con que solemnizó
las victorias de nuestras armas en los días 20 á 23 de Febrero:
«pueblo—dice—que ha dado tantas muestras de lealtad y patriotismo desde el primer momento de nuestra gloriosa insurrección^
Luego inserta documentos relativos á la famosa venta de secretos de Estado por el Sr. Argüelles, asunto que tanto preocupó
al público en aquella época. Y .al final el siguiente
(.Aviso á losSres. suscriptores.—Meái&nte á que esté, periódico ha logrado hasta ahora la aceptación que no merece, hemos
determinado dar otro medio pliego los jueves, si los Srei. suscrip-

tores tienen la boijdad de aumentar real y ¡nedio al rnès, en cuyo
caio lo podran hacer en la librería de D. Manuel Candanedo... >
No da noticia alguno de sus redactores, ni queda memoria de
quiénes fueron.
'; -¿Publicó algunas hojas exttaordinarias, entre ellas una del
sábado 12 de marzo de 1814 qne dice:
«NOTICIA A G R A D A B L E
»Ha llegado anoche un posta con una orden de la Secretaría
de Gracia y Justicia,firmadadel Sr. D. Manuel García Herreros, su
techa en Madrid 8 del corriente; por la que se manda que en todas
las Iglesias de la monarquía se hagan rogativas por la feliz llegada
á la Gorte de nuestro católico monarca el Sr. D. Fernando V H
(mediante; el aviso dado por el Sr. General Copons y Navia, de
hallarse ya en las fronterss de Cataluña), y por el buen éxito de un
gobierno bajo la sagrada Egida de nuestra Constitución.
Prorrumpamos en vivas y loores
Al sér supremo; esto os suplican
Amados leoneses; y os int/itan
Para su execución, los Redactores.»

Atalaya de la Mancha en Madrid.
(A¿ fin) En Madrid: en la imprenta de D . Francisco
de la Parte, con licencia del Excmo. Sr. Capitán generál de la misma.—Reimpreso en León por D. Pablo Miñón, Impresor honorario de Exército.
El periódico citado, que se publicó en Madrid de 1813 1815,
era uno de los más importantes de entonces, ovivo defensor del
Rey Fernando VII y dirigido por el R. P. Fr. Agustín de Castro,
el cual sostuvo fuertes polémicas con varios periódicos liberales.» (i)
Algunos de sus números, notables por la doctrina ó el asunto,
fueron reproducidos aquí, como este que tenemos á la vista, del
(i)

V. el Catálogo d« periódicos madrilefios per HarUembusch, píy. ai.

jueves 12 de Mwo de 1814, donde se trata dei proyecto de CoriiL
titucióa atribuido á ios jacobicos españoles y de qué se did noticia
en ia pág. 73 insertó ademas u¡;as letrillas con el título y la firma
Clarindo, una lista de personajes presos en Madrid en la noche del
10 al 11 y el siguiente
Anuncio. — E l Abate Barruel. Libro necesario para conocer los
fundamentos de la revolución que estaba fraguada por los jacobinos
y sus adictos contra la nación. Se hallará ènííeén en là Librèrfa de
D. Manuel Caudanedo, calle Nueva.»
Y el pie de imprenta que queda copiado.
Son 4 hojas sin numerar de 0,17 por 0,10 cm.
Este ejemplar pertenece á D. Justino Velasco.

Afio 1820.
N 0 5 —El H u r ó n .
León 1820: Imprenta de Miñóm •

*

Repasando un mamotreto de cuentas del afio .1829, de UkCfity
de Miñón, la casualidad nos deparó la noticia de un periódico de
aquel tiempo, cuya existencia ignorábamos y de! que nó hemos podido hallar ejemplar alguno. He aquí lo que leímos enía cuenta:
«Item: pe r el papel, composición é impresión de tres "*
tercios de resma, cartel del aviso para la venta ã<z\ Hurin •
impreso en des veces. . .
. . . . . ., .,. . .
....... • 96 rs.»
o Por el papel, composición é impresión <4e ,,l^a .çityneros i.0, 2.0 y 3.0 del Hurón, á resma encada uno, y además la reimpresión de media resma del i.0 al respecto dé
130 rs. número
,.
: ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ^ rs.»
Y en otro lugar de la misma cúenta dice:
«Por el Suplemento al periódico, 100 ejemplares *.. 36"rs.>
Parece por estos datos (Ju^se trata indudablemente de un periódico llamado E l Hurón, y nos decidimos á incluirle en está lista
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pero no sin las oportunas reservas, por tratarse de algo absolutaatente ignorado y que el tiempo podía rectificar.

Año 1821.
H ' 6.—Semanario P a t r i ó t i c o de L e ó n .
Lión. Imprenta de Miñón. 1821.
No hemos hallado ejemplares de este periódico. Solo poseemos un Suplemento a l Semanario Patriótico de León del sábado 17
de Marzo de 1821, que consta de seis hojas en 4." paginadas con
los números n g á 128;—por donde se deduce que iban publicados
unos 20 números del Semanario en la citada fecha.
E l Suplemento citado es un documento curioso, por contener
la historia de la famosa alhaja regalada por el gobierno á nuestra
provincia como compensación de los grandes sacrifícios hechos y
enormes pérdidas sufridas por León durante la guerra de la Inde.
pendencia. Asunto fuá este que trajo durante años preocupada la
atención de los leoneses, á causa de las vicisitudes que en la azarosa época á que el documento se refiere, pasó el í-'r. Diaz Caneja,
depositario dela alhaja, y que este señor cuenta por extenso, justificando su conducta, en dicho escrito. Se titula así:
Representación que k a dirigido d esta Diputación
provincial el diputado por esta misma provincia en
las Cortes generales y extraordinarias D . Joaquin
D í a ¿ Cáneja, sobre lo ocurrido con una alhaja que él
y sus compañeros rectbieron del Gobierno, p a r a venderla t invertir su producto en beneficio de l a misma
provincia.
He aquí los párrafos más interesantes:
«Por la correspondencia que seguí hasta el mes de Mayo de
1814 con la Diputación de esa provincia en aquel tiempo y anteriormente con su Junta Superior, se habrá enterado ó podrá enteterarse V. £ . de cuanto había ocurrido hasta entonces con una mal-
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hadada alhaja de que para nuestra desgracia nos encargamoi los
Diputados por la misma provincia en las Cortes generales y extraordinarias, los Srs. Colombres, Goyanes, Valcarce y yó. Nosotros
recibimos, en efecto, en el mes de Julio de 1811 de mano del Tesorero general y como un doa hecho por el Gobiemô á la provincia á
consecuencia de nuestras reclamaciones para que sé la auxiliase en
su heróica resistencia al tirano, la insinuada alhaja para venderla y
emplear su producto en beneficio de aquella. A l firmar su recibo
notamos que sele daba por valoí«l de 118.000 reales, pero no nos
ocurrió, ni podía ocurrimos, que debiésemos responder precisamente de esta suma, sino de aquella en que buenamente pudiésemos
venderla, fuese mayor ó menor.....
«La alhaja de que se trata... era una pieza de adorno para la
eabezi, guarnecida con 1350 diamantes, brillantes y rosas dé «sfera de varios tamaños, engarzadas al aire sobre plata y el reverso
de oro, que pesaban 88 quilates y treinta treintadosavos; y además
con 55 perlas perillas de varios tamaños, fijas y colgantes, escepto
dos de ellas que se hallaban ya desprendidas, cuyo peso era el de
una onza, dos adarmes y cinco y medio quilates, como aparece del
recibo que dimos al Tesorero general.»
Cuenta luego cómo les fué imposible vender la alhaja, porque
en medio délos desastres de la guerra nadie compraba, antes bien
se deshacía de las suyas: en vista dé lo cual decidieron desmontarl*
y venderla en partes. «Nos valimos, pues—continúa—del diamantista D. Matías Sánchez... para qué' la deshiciese'y procurase su
venta bajo nuestra inspección, por cuyo medio se vendieron en efecto 26 quilates y 29 treintadosavos de diamantes y 23 perlas, una
tercera parte escasa de la alhaja, todo por precio de 34-555
reales.»
"

Afio 1833
H>0 7 — B o l e t í n oficiar de la p r o v i n c i a de L e ó n .
Lt6n: Jmprentçí de P e d w M i t á n 1833.
Entre la multitud de papeles referentes á coias de nuestra ciudad que hemos ido recogiendo y coleccionando, tenemos unos " cu-

ríososdocumentos quesos como la historia de la aparición del Be
ktéjp oficutl y entre ellos la Circular dirigida á los Ayuntamientos
, qçden^ndoles suscribirse y que copiamos aquí por ser lugar adecúa'
do para ella. Diec así:
«Intendenciajubdetegación de Propios y Arbitrios de León.»
«Pala dar cumplimiento á la Real orden de 20 de Abril de este
ato, por la que se panda establecer en cada Capital de Provincia
un piano ó Boletín, en el que se inserten todas las órdenes y prevenciones, que tengan que hacerse á las Justicias y Ayuntamientos;
se ipsttwyó 4 oportuno espediente, y con arreglo al artículo 7.0 de
dichl Real orden se sacó á pública subasta, y recayó su remate en
D. Mariano Santander; habiendo merecido la soberana aprobación
de â. M. got SW Real orden comunicada por el limo. Sr. Director
general con fecha 23 dé Junio último que á la letfa dice asi.-~<El
^cn^p. Señor Secretario de Estado y del Despacho de Fomento
gejiçral del Reino, me dice en Real orden de 20 del presente mes lo
que^ sigue. ==Ilmo Sr.=Gonfofaj4ndose el REY N. S. con lo propuefto por V. S» I. en 6 del actyal se ha servido S. M. aprobar el
ríñate dçi Boletín Oficial de la Provincia de Leon en D. Mariano
Santander por precio de cinco rs. y diez nars. mensuales franco de
giO^tc hasta 1834; saliendo dos números cada semana.=Asimismo
•e na servido S. M. resolver que los 38 pueblos del partido de A l '
rnanza y Mansilla, que por Rentas y Corregimiento corresponden á
teón y por Propios y Policía á Valladolid; se suscriban al Boletín
de amibas Provipcias. De Real orden lo digo á V. S. I. á k)s fefectos
correspondientes.»
«En su consecuencia se ha dispuesto que riesde 1.° de Septiembre próximo se dé principio á la edición del expresado Bolefin, que saldrá los Mártes y Viérnes, y se dirigirá á ios Ayunta*
mientos por el correo, franco de porte; en inteligencia que desde
aquel dia cesarán la expedición de veredas é impresión de circulares de todas las autoridades de;esta-jpírovincia: de consiguiente no
deberá ese Ayuntamiento satisfacer cantidad alguna por comunicac ^ ? ) | i 9 1 ^ | s i | ^ f f f ^ ! » 1 PF^V^;<%.B^e $ m |»?f9sari<valguná ¿efeda extraordinaria, será á costa de los fondos de los ramos
por la que ae expida; y. en las cueátas de Próptos y gá-sto» comuaes no se abonará otra cantidad por este concepto que la de la suscripción del expresado Bdletín.»

Siendo de cargo de los Ayuntartiiérttos poner lòs sèáênta y
tres rs. y diez y ocho mrs. por el precio anual del periódicti en $òder del editor en esta ciudad,'lo Verificarán por trimestres vtft'cidos á raeón de quince rs. y treinta mrs. cada pueblo; pu^ de nô
hacerlo sufrirán los individuos del Ayuntamiento los apremios q\l£
sean necesarios; respectó á que dicho editor ha quedado en pasar á
los diez días siguientes de cada trimestre, el aviso de los qué no' Ip
hayan áatisfecho¡ Déspaés hàèé áígunas prevenciones acerca del
correo y acaba*.
«Dios guarde á V V . muchos años. León 17 çle Agosto efe
1833.=Manuel Vela.
w
/
,
\
Con efecto, comenzó á publicar^e en' Septiembre de 1833, én
la imprenta de Miñón, en números de dos hojas en 4.0 (0,18 por
0,11 cm.) con paginación sucesiva para encuadernarle por aftos.
Pero al entrar en el aííp j ¿ ^ á cíiWl?iá sus condiciones, haciéndose de mayor tamaño (0,16 por 0,18 cm.) y más económico, pues
fijó su precio en dos reales y 30 maravedís al mes. En la subasta de
aquel año lo obtuvo D. Pedro Miñón. Este ofreció ampliar notable*
mente la información oficial, y si quedaba espacio, ¿tedicaf-lp
noticias, para mayor ilustración de l¿r pifèèiós!'"PoXIÍÃ ios \òm
antiguos tiepen mayor interés Jpc^l q ^ Jo^ WP^e^noa, p^.jiçsertaba algunos sueltos y anuncio^ no oficiales, ríferentesj ^ la^ vijja de
la población. Hasta llegó á publicar versos, çosa verda^eranaente
rara: en el núrnéro devl9 de Junio dé 183^, ifnertó milI LttrtUa que
empezaba:
Resuelvo casarme
Mi querido Antón,
Mas no ten^onovia,
Que es la detención,
Como muestra de las divi isiones con qúe mataban sus ocios
Ids leoneses de 1835, copiarem os este anuncio:
sRecreo teatral.—Hoy hurtes 21 de Julio i. beneficio de doña
Ana Far, Graciosa, se ejecuta la gran Tragedia de espectáculo en
5 actos titulada: L a Atala; á coatinuaeión se bailarán boleras, da,pT
do fin á tan brillante función con diez y seis çscenas de Megos ' pi.
ricos, i
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— E n las diferentes subastas del BoltUn, casi todos los impresores de esta ciudad lo han tenido, principalmente la casa de Miñón;
hasta que se fundó la imprenta provincial donde se tira desde el
arto 1879.
-^-Extraordinarios.—Son muchos los que ha publicado el
Boletín para dar cuentf de noticias de interés ó cuyo conocimiento
fuera urgente, pudiendo decirse que todos los suchos importantes
de nuestra historia nacional y local desde el aflo 33 acá, están contenidos ¿n esas hojas extraordinarias. Por eso, sería prolijo enumerarlas.
— E n la Bib. provincial existen varios tomos del Bolttin, pero
no la colección completa.

Año 1837.

Periódico ¿ü L t ó n . ^ s D e j ó F r . Gehmdio los estudios
y se metió á periodista.=Año de 1837. Imprenta dt
D.' Cándido Paramio y Pascual^ calle de ¿a R u a , número 36.
Tal es la portada del primer tomo de este famoso periódico,
uao de los mas sobresalientes de la prensa española.
A la vuelta de la portada, publicó esta
«Advertencia.—Este periódieo sale cada ocho días. Además
da todos los correos á los suscriptores una ó dos cuartillas de noticias del teatro de la guerra, antes ó al mismo tiempo que los de la
Coste.—Se suscribe en las administraciones de Correos: precio 18
reales por trimestre franco de porte, y 16 para los exclaustrados.»
Y empezaba rl primer número así: Qapilladai*—Abril 4. de
1837. Desde esta fecha, se publicó sin interrupción en León hasta
el 29 de Marzo de 1838 ($2 números.) Sn 1.* de Julio siguiente
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saíió á luí en Madrid, hasta el 17 de Agosto de ,1841 en que se
suspendió: reapareció en 2 de Enero de 1842 y concluyó la publicación en 26 de Junio de 1842.
En León se publicaba en nümeros de 16, 20 y á veces 24 pá. .
ginas de 0,11 porp,/ coi. {el texto, j
Le redactaba D. Modesto Lafuente, famoso después por su
Historia de España. Como unía á un vivo ingenio y á un aticismo
delicioso, una gran cultura clásica, el periódico alcanzó enseguida
mucha boga, y aquellos diálogos frailunos llenos de sátira y de
profun ü ironía, tan del gusto de la época, eran letdos y esperados
en la corte con avidez, pues superaban en humorismo á cuapto entonces se escribía, siendo el maestro y modelo de la sátira política,
cultivada luego por periódicos, como E l Padre Cobos, que se hicieron igualmente famosos.
Acaso no era ageno al asunto—y esta es una noticia original
é inédita para los biógrafos de fray Gerundio—un fraile, un verdadero fraile exclaustrado, hombre de gran mérito, de ingenio fecundo y á quien en el curso de esta obra hemos tenido varias ocasiones
de citar como notable humanista: el P. Valle, preceptor de Lafuente, luego amigo y compaftero, y siempre consejero suyo.
La gran aceptación del periódico y la necesidad de atender en
mayor escala á sus estudios históricos, fueron la causa de que se
trasladara Lafuente á Madrid} el aftp , i f ^ , d ^ d ^ ^ f » Ipemi^ft
dicho, siguió publicando el periódico y aun adquirió allí mayor circulación y renombre,
De un periódico como este, no es posible copiar artículo ni
suelto alguno por vía de muestra y ejemplo, pues la colección entera es igualmente notable, siendo ahora su lectura, no obstante la
inmensa diferencia de nuestro estilo periódistico moderno, tan agradable y regocijada como debió de serlo en su época; condición propia de lo que es verdaderamente ingenioso y culto: que nunca pierde su frescura y su mérito.
Los números de cada trimestre constituían tomos, que llevaban una cubierta de color que decía: Fray Gerundio, periódico de
León,— Trimestre,,. — I S J J . Imprenta de D . Cándido Paratfiio.,
Tienen interés local por referirse muchas veces á cosas y sucesos
de la población.

- 4 0 E l notable periódico se escribía en la casa n.0 5 de la calle de
la Tesorería, hèy de Dámaso Merino. E n una habitación de !a plan
tá taja que tifene uiiá ventana con reja para la calle, estaba la redacción, el despacho de D. Mode»to Lafuente. De allí salían semanálmente atjáellas páginas que alcanzaban favor y boga entre los
literatos de la corte, y allí se iba elaborando la gran obra que popularizó el nombré del autor: la Historia de España.
if:> ' E l Sr. Lafuente no erá leonés, sino zamorano, pero desde
muy jbvén vivió eíi está ciudad donde se educó é hizo sus estudios,
yfá este país representó en ías Cortes.
'
Poseemos la co!e¿ción. También existe en la Bib. provincial.
^Respecto al F f a i Gerundio de Madrid, he aquí las noticias
que <íá"iín autòh '(i) \
* '
«Ss publicaba más a menudo, y tenía el tamaño.de o, ni. 122
por p m. 0,71,—Era un periódico satírico-político redactado solaítièfât por Di Modesto Lafuente, á quien por haber sido el autor de
él, dieron en "nombrarla por el título de su publicación, con el cual
fué conocido*en el mundo literario.
«Publicaba este periódico^ un Boletín de Noticias qnt salía geñéraímente dos veces á la semana en la imprenta de Mellado, con
una sola hoja de o,tn. 168 por o,m- 115.»

N.0 9 - S u p l e m e n t o al Fr G e r u n d i o .
León: Imprenta de Paramio.
Según el anuncio que en el primer número de F r . Gerundio
se hacían de dar, «todos los correos á los suscritores una ó dos
cuartillas de noticias del tsatro de la guerra», comenzó á pubücarse,
dos voices por semana, el Suplemento al F r . Gerundio, que era una
hoja de o, 17 por o, 11 cm.
Contenía las noticias y partes de la campaña del Norte y;algunas veces insertaba también noticias Içcales.y anuncios. Aquí, çomo
en F r . Gerundio, varias veces se habla,del famoso obispo de León,
Abarca, que abandonó la diócesis para incorporarse al cuartel real
de D. Carlos, á cuyo lado estuvo durante la campaña.
(l)

Hftrtzembusch: Apuntes para un catálogo deptriódhos madrileños, pág. 54.

<H *ÀI-C\MAÁMJX c l i &tA> UUAÁO^) , a l Hçm^^h ¿Sis.

CÇMVL ,

^
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—En Madrid continuó, como se ha visto por la cita anterior,
publicando este Boletín àp noticias.

N.e 10.

ElCusquillo

Capiliazo a l Gerundio.
León, imprenta de Lopetedi.

Z8JJ

Los capillazos del famoso F r a i Gerundia solían dar tan justamente en el blanco que provocaban» entre los aludidos grandes deseos de venganza. De aquí que por aquella época aparecieran de
vez en cuando hojas volantes, ya anónimas ya firmadas con pseudónimos ó con nombres propios, para contestar á los ataques del
mordaz satírico. Varias hojas de estas poseemos, que no catalogamos ni como obras ni como periódicos, porque realmente no son
ni lo uno ni lo otro; pero entre todas las que hemos visto, esta
puede incluirse aquí.
Poseemos un ejemplar del 2." Capiliazo als Gcruu^io^ qué copiamos á continuación para dar muestra de lo que eran tales publicaciones,
Dice asi:
<En ia Capillada 2i contestación de Fr. Gerunplip, á ^ 3.,
caita del he mano Matamoscas entre otr^s sandeces y vulgaridades
dice: «Que lospobrecitos cusquillos hacen cuanto pueden por mqrder; pero los pobrecitos no pueden.» Á esto se responde: si cierto ¿s
loque dice ¿cómo para curar la insignificante herida que le hizo uno
de los más cobardes, ha tenido el pobre lego, cojo y tuerto que implorar el auxilio de la medicina, y fuerza colosal de todp un JyraíÍ£?
Vaya Fr. Gerundio, está probado con esto que los inmundos y delergentes orines de V.' Rma. y su P. Compañero no alcanza^ ya á
cicatrizar la simple llaga que le hizo el tal cttsco; por lo que, e)
P. Campazas puede r¿t:rar.w con sus cuentos, mas propios para
divíirtir viejas en filandcros y cocinas, que para ilustrar al público que ofreció... Al grano... a! grano... Fr. Gerundio,., por Dio?
al grano... que por poplas y vng-it«las no le pagan 18 rs. lo?, RiberaIes y 16 IQ¿
Incógnita que V.* Rma, despejará s>\ gusta; pçro en
la inteligencia que no tiene intención de guguear mas t$tc.z=El
Cusquillo.
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Año 1838.
N.0 I I — E l T i o B a r t o l o
Periódico satírico-burlesco.
León: Imprenta de Lopetedi.
De este periódico solo poseemos el número prospecto, que es
una hoja de 0,27 por 0,14 cm. á dos columnas y con una viñeta delante del título, representando un aldeano leonés, embozado en
larga capa, con montera de piel, abarcas y fuerte garrote en la
mano.
En todo el texto no hay ni una fecha ni referencia alguna por
donde colegir la ¿poca en que vio la luz este periódico; pero es pos.
terior al F r . Gerundio, y parece sucesor de este, cuando el famoso
fraílese trasladó á.Madrid. Por eso le ponemos hacia 1838; pero
todo ello son conjeturas nuestras, sin que hayamos logrado encontrar dato positivo alguno.
He aquí reproducido integramente el prospecto:
«Ya llegó el Tío Bartolo, señores, autorizado con las más am
plias facultades para burlarse del mismísimo lucero del alba. Perse.
guido en su pueblo, primero por los carlistas, después por los mo derados y ultimamente por los progresistas, ha ¿reído prudente
adoptar el único camino que le 4 aeda, meterse ápetiodista, con el
santo fin de zurrarles á todos, dirá verdades como puños, y nadie
podrá asegurar que el bueno del Tio no le sacará sus trapos á relucir.
Cuenta para ello con buenos elementos y con un excelente cauda ^
de noticias que aígnno quisiera ver sepultadas in eternum et ultra_
Con su capa parda, su cayado y su montera visitará el despacho
del Intendente, el gabinete del Jefe político, y la sala del general
i ¡y ay de ellos si les toma de su cuenta!)
«Acérrimo defensor de los buenos, arrancará la máscara á los
malos para que Dios y el Gobierno nos libren de ellos... E n fin, el
Tio Bartolo hablará de... lo que quiera y se le antoje, menos de
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política, por la sencilla razón de que no quiere depositar diet mil
reales.
,j
a Aconseja á muchos que purifiquen sus conciencias, para que
enmendaado su mala vida pasada, puedan evitar ¡as pildoras del
Tio que amargan como el acíbar.
«Verá la luz pública más pronto de lo que algunos creen; por
ahora en medio pliego; y saldrá las veces que le acomode á la semana... Precio de suscripción 5 rs. al mes: los cuatro primeros números gratis, y si en vista de ellos no les acomoda continuar, tan
amigos como siempre: nadie queda obligado.
«Se suscribe en esta ciudad en la Imprenta de Lopetedi, y
fuera en los mismos puntos que el F r . Gerundio.*
El pie de imprenta y ciertas condiciones materiales, externas,
como el tipo de letra y la clase de papel usados en este prospecto, nos dan base para las suposiciones que hemos establecido
acerca de este periódico, que en definitiva no sabemos si llegó á
ver la luz.

Año 1839.
N

12 - El Diablo C o j u d o .
Periódico satírico-burlesco y de costumbres.—Editor
D . Cándido Paramio.—León; Imprenta del Diablo
Cojuelo.

Poseemos un solo número: la «Diablura 21» que se publicó
en 13 de Marzo de 1839. Era un periodiquito de 4 hojas en 8.°
(0,11 por 0,7 cm.) escrito con mucho donaire. En este número publicaba un artículo titulado hn editor responsable, otro Sobre la
cosa de Maroto y Una pregunta á mis corresponsales en que recomienda la suscripción al Cisne, que se hablará luego.
Siguiendo la costumbre de la ¿poca, allí no hay firmas ni nombre alguno por donde colegir quienes fueran los redactores; ni debía
de ocuparse tampoco en asuntos locales, á juzgar por el corte de
este número.

N * 13.—El C i s n o .
. Beribdico de modas.—Siete reales a l mes—León 183Ç.

'

No existen ejemplares de ese periódico, único que en León se
ha publicado de su género. De su existencia nos enteramos por el
siguiente artículo que encontramos en E l Diablo Cojudo y donde
se dan seflis precisas que no dejan lugar á duda. De paso, servirá
este articulito como muestra de la literatura que se usaba en los
periódicos leoneses de aquella época. Dice así:
«UNA PREGUNTA A MIS CORRESPONSALES.>—«Puesto que
entre vds. y yo reina tanta intimidad que hasta les hago deposita
ríos dé las liniosnas con que los fieles intentan aplacar la ira del
Diablo^ desearía me dijesen en confianza si en ese país se crían de
esos habechuchos (sic) destinados á trastornar los mejores cerebros;
de esas que aquí llamamos Damas y en otras partes las titulan por
mal nombre Señoritas. Si efectivamente las hay, como debo presumir porque es género que con facilidad se aclimata en todos los
países del mundo como la mala yerba, se tomarán la molestia de
decirlas de mi parte, que si luego, luego nose apresuran á suscribirse al periódico que eon el título de E l Cisne se publica en esta
ciudad de León, antigua patria de los Carpios y Pelayos (sic) las
tomaré de mi cuenta y las pondré de vuelta y media. jHabrase visto
gente como ella.J Cuidado que este gétiero rabón es tan aquel, que
difícilmente se le sujeta. ¿Por qué no se han de suscribir toditas, sin
quedar una, al único periódico dedicado al bello sexo? siete reales
cuesta al mes ¡y habrá alguna tan roñosa y tacaña que por miserables catorce medios vorde (sic) una mantilla sin dibujo, ni sepa
arreglar sus vestidos conforme á la última moda? Si señor, los Cisneros dan unos dibujos y unas novelitas conque se chupa uno los
dedos.
«Hay señoritas de un gusto tan raro, que á veces las agradan
más los moldes que los figurines; más como en materia de gustos
no hay nada escrito, me libraré muy bien de acabar de emitir mj
idea. No obstante, el Diablo que ejerce una cojuelísima influencia sobre todos los seres masculinos, femeninos ó epiceaos, se atreve á
indicar á todas las damas que no conoce, que si fuese cierto lo de
los moldes, no tienen más que tirarle una indirectilla, y sape... al

día siguièftte se plantarán en suscripción, no los papeles del Ciiñtt
sino sus Vedactcrres. Stf/Za,'dirán ias unas, olá, olaíàs Otras; tuerko
añadirán las de mejor gusto; y coSá del Diadlo más de media docena.,. OH! si las conociesen... tal vez Sé ármaríà uná gresca digná de
ser presidida por el mismo Diablo Oojuelo, que dirige las pre&eiltès
á ésas muchachas que por pereza de no pegètr un pellizco á su pàpíí,
no les hacen aflojar los! siete reáíitds cônsàbidos. Buen ánimo
y á ello, hijas Ynias, por pellizquito más ó menos no quedeis mal;
mirad qüe os lo aconseja un Diablo cojo qué sabe bien vuestras maturrangas, y de lo que stíis capaces cuando en vuestras resoluciones se interesan los caprichos de la niotfa;^
' ^
•

Año 1842,
N.014.—Ei L e o n é s , Gura de l o s pueblos.
Periódico dedicado á los labradores, cuya instrucción
y alivio es su principal óí^eto.

.v ^/

Este periódico sale cada ocho dias. Ã d m i l e ^ d a

clast

de anuncios y 'drticúlos comunicados sobre materias dt
interés general y otras que nâ sean personales. Se suscribe en l a misma redacción sita en la imprenta y librería de D . Pedro Mii^n^ plazuela de las Cazpwtrías á 4 reales a l mes llevado en l a ciudad d casawde
los señores suscritores y lo mismo p a r a fuera franco
deporte.

{'•"'•.

•%'<."

Editor responsable, J . de M . García.
León, imprenta de Pedro,*Méñüa\%»- i ^

<• * - ^

Publicó el primer .njímerQ ,el¡Ippesí 3» ds-Enero de :l84a«.y cons
taba de 4 hojas, cçt) .Qu^^^n.^ç^v^.ç;o</om».fnç^içriiable,
^íámafio o, 17 por o, 11 cm. y á dos columnas,
,^
Rompiendo con lá costumbre cié los periódicos antiguos, esta
130

- 4S>Syz solía ocuparse algo en los asuntos locales. Por ejemplo, el dar
cuenta de la llegada del Capitán general de Castilla á León, con
tropas, por Agosto del 42 cuando se temían en esta ciudad graves
sublevaciones y conjuras: Hizo una verdadera campaña contra el
jefe político de la provincia, ó gobernador de entonces, D. José
Pérez, acusándole de inepto y otras cosas, y denunciando hechos
tan escandalosos como el haber hecho merienda de negros de los
fondos del 5antuarip de la Virgen del camino. Para quitar sin duda
el amargor que debían de producir estas cosas á los lectores, insertaba á lo inejor versos... que como Dios no ha solido llamar á nuestros escritores por el camino de la poesía, eran bastante malos por
lo general. Pero de cuantos sueltos encontramos en el periódico, de
interés ó de pura curiosidad, nada que sobresalga tanto por lo inusitado y estrambótico, como los versos conque el diputado á Cortes
por la provincia y «fecundo poeta» Sr. Baeza, obsequiaba á sus amigos. Una vez les decía, y el periódico lo publicaba con letras
gordas:
j/ Ves cómo l a paloma en ratido vuelo
Traspone el valle y monte} ¿Ves su anhelo?
¿Cuál Bale'y bate el ala; y esforzada
Precipiia su marcha a l natal suelo,
V ntdo donde está su prole amada?
A s í corro a l p a í s "que me dió vida,
Do l a p u r a amistad y amor se anida.
—Poseemos un tomo encuadernado con los 45 números correspondientes á dicho afio de 1842. También existe en la Bib. provincial.

Año 1848
N 015.—El L e g i o n a r i o .
¿: 1 Periódico de Administración y fomento.
León: 1848. Establecimiento tipográfico de la Viuda e
Hijos de M i ñ ó n . — 8 reales at mes.

Este periódico publicaba en forma de folletos en 4.0 las leyes
y decretos que salían á luz en la Gaceta.
Hemos visto un ejemplar que contiene el Cédigo Penal de España, llenando 94 páginas.
£1 prospecto anunciaba que empezaría la publicación ei i." de
Diciembre de 1848 y saldría los días 1 y 15 de cada mes, con 16
páginas de texto. Precede á este anuncio una especie de programa
en que á vueltas de grandes lamentaciones por el estado de anarquía en que se encontraba la sociedad y la necesidad de combatir
tanto mal elevando la instrucción y mejorando la administración
pública, afirma que inspirará su conducta en el bien y fomento de
los intereses de la provincia. Este prospecto se insertó en el Boletín
Oficial del 34 Noviembre de 1848.

Año 1850.
N.016.—Las M i s i o n e s .
Ptriódico humilde, consagrado á la verdad^ qm\ p r é dica lo que conviene- a l pueblo.-¿-P-tópieldrió,

Bditòr

y Director, L i e D . Melquíades Balòuena.—Iníprenta de las Misiones á cargo de Pedro y, de Lopetedi,
calle di la Paloma, núm. ç .
Solo se publicó de este periódico el prospecto, que por cierto
no llevajtecha alguna, ni indicación ni referencia Jde ninguna clase
por donde colegir aproximadamente siquiera la fecha de su aparición. Por noticias particulares nos consta que se trató de la fundación de este periódico el año 1850.
Se proponía salir á dar misiones por los pueblos dos .yeces, á
la semana, según el largo artículo del prospecto en qüe anunciaba
sus propósitos de dar sanos consejos al pueblo y moralizar á todo
el mundo. Pero no pasó del proyecto.

—Soo—

Año 1853.
N." 1 7 . — B o l e t í n del C l e r o d e l O b i s p a d o
- León

de

León. Imprenta y litografía de Redondo. Calle Nueva
(Plazuela de l a Sal)-—1853.
Apareció en i.* de Enero de 1853 y desde entonces se publica
sin interrupción semanalmente.
Su colección, que existe en todas las parroquias, es interesante
como documento histórico de la diócesis, por contener el movimiento religioso y eclesiástico de esta y por la multitud de noticias
y datos de todas clases que facilita y que si se cuidaran más, pues
caben muchas mejoras y reformas en tal periódico, harían de él una
verdadera crónica de muy sabido valor para el historiador de núes
tra provincia.
Consta de 4 hojas de 0,17 X p o r o , i i ; á dos columnas,
E n él publicó Castrillón algunos artículos sobre arqueología é
historia, que contribuyeron mucho; á «etendef entre el clero ésta
tan necesaria cultura. También hay artículos de Saavedra y el
P. Fita, 'especialmente de éste su famosa Epigrafía romana de
Ltótfy pastorales, descripciones de misiones y fiestas religiosas, etc.
lástima que no exista una colección en la Biblioteca provincial, donde solo hay los tomos de los aflos 1^59 á 66.
';V',VÊn1la' actualidad se publica en la imprenta de Maximino
A. Miñón.

Año 1854
N«018 — El O r d e n .
N019 —El Avisador.
No htmos podido hallar dato alguco referente á estos dos periódicos, que solo conocemos por la simple cita de sus nombres y
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que suponemos publicados dentro de ¡os cuatro años de 1854 á
1858, á juzgar por la fecha de las referencias.
En una lista, no completa, de periódicos publicados en León
desde i85f, que insertó £ / Porvenir por el afto 1876, se citaba en
primer término á estos dos.
Como todos los de aquel tiempo serían semanales.
•

s»\

Año 1855.
N>0 2 0 . — G u í a del C o m p r a d o r .
Boletín de Ventas--*-*Periódico semanal de intereses
materiales dedicado a l público.—Sale todos los tHarles.—León: Estaólecimiento tipográfico de la Viuda é
hijos de Miñón; 1855,
Este periódico es oficial y comenzó á publicarse en Agosto de
1855, conteniendo los anuncios defincasque se vendían, procedentes de los bienes nacionales. Como entonces eran numerosas porque
estaba reciente la desamortización, el periódico podía publicarse todas las semanas.
Más tarde cambió el título, llamándose Boletín Oficial de Mentas
de Bienes Nacionales, con el cual se publica todavía; pero sin tener
ya fecha fij », pues ahora escasean las subastas de aquellos bienes.
Se ha tirado en diferentes imprentas.

Año 1858.
N . 21.—El A n u n c i a d o r L e o n é s .
Periódico de intereses materiales.—Sale los miércoUi
y sábados y se suscribe en la imprenta de Lopetedi. earn
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lie de la Paloma^ d 2 reales a l mes llevado á casa de
los señores suscritores,y 4 reales fuera franco de porte _
Editor responsable y propietario Pedro J u a n de L o petedi. Imprenta del mismo. León^ 1858.
Debió de empezar á publicarse en funio de 1858, pues en 25 de
Febrero de 18S9 se publicó el núcn. 75, que es el más antiguo qne
hemos visto.
Se ocupaba principalmente en asuntos agrícolas, dedicando á
ellos el artículo de fondo. No solía poner sus secciones con un orden
determinado, asi es que indistintamente publicaba Anuncios, Gacop.
Hay Boletín religioso. Insertaba también los anuncios de venta de
bienes nacionales, que solían ocupar la mitad del periódico, y algu *
nas veces una Sección de noticias, más bien generales que locales'
pues de éstas rara vez se hacía carga. L a Gacetilla, era una colee
ci<Jn de chascarrillos, pensamientos, anécdotas, etc.
Constaba cada número de dos hojas de 0*27 por o'18 centms.
á tres columnas. Hay dos ó tres ejemplares en la Biblioteca provin
cial.
Nosotros poseemos otro ejemplar correspondienta al miércoles
" jfo de Octubre de 1861. Se tiraba entonces el periódico en la im.
jrrenta de Pedro Nieto y Moráti (que fué el menor de Lopetidi), y
figuraba como editor responsable D- José Alvarez. En las demás
condiciones el periódico seguía igual.
Duró por lo menos seis años; aún se publicaba en 1863

Año 1860
N." 2 2

El Esla.

Periódico de intereses materiales.—Sale los domingos
y jueves.—Suscripción: tres meses\ i r reales; un mes,
4.—Administración: calle de l a Zapatería, n ú m . j . —
Editor responsable D . Primitivo Bravo.
León, i860.—Establecimiento tipográfico de la Viuda
i Hijos de Miñón.

- SoSEste fué un periódico importante por su objeto y por su redacción, y así no es de extrañar el tjuen éxito que tuyo. No podía haber asunto que más interesara aqui al público qus el trazado del ferrocarril de Madrid, sección de Falencia á León, que por entonces se
llevaba á cabo y que la prensa .vallisoletana quería que se variase
mirando sólo al beneficio de su región; á defender á la nuestra salió
E l Esla\ y én cuanto á la redacción es posible que en ningún otro
periódico leonés se hayan reunido nunca tantas ilustraciones; pues
cuantos hombres de alguna valía había entonces en León figuraron
en la r ? aquél. Era Director D. Carlos Sosa, y Secretario de redacción D. J jié E^trañi, y redactores ó colaboradores asiduos, el Director Je la Escuela de Veterinaria D Bonifacio Viezona, y los catedráticos D. Juan Tellez Vicen, notable orador, y que pasaba por
ser una autoridad científica; U, {Antonio Camarero, también catedrático; García de la Foz, el autor de la Crónica de León; Fernández
Morales, militar y poeta, y otros.
Apareció el día 1.0 de Enero de i860, siendo por su tamaño el
más grande de cuantos hasta entonces habían visto la luz en León:
dos hojas de 0,32 por 0,23 centtns. á tres columnas.
Su asunto principal era el del ferrocarril, y además publicaba
artículos sobre agricultura, ganadería, etc; Variedades con noticias
de la guerra de Africa; Gacetilla y versos, charadas y folletín.
En la Crónica de León de la Foz, se hace la historia de este periódico de algún ejemplar que nos dió á conocer D. Luis Sosa y de
un tomo de E l Esla, que posee D. Alfredo qópez Núñez, entresacamos estas noticias.
;•
Firmaba las revistas teatrales el Sr. Estrañi. Entre los folletines publicó uno el Ciprés de, la Reina, leyenda histórica en verso
por Angel L. Aaitua, asiduo colaborador del periódico. También
hay allí versos del excelente poeta ponferradino Mateo Garza y de
la Srta. María de Viezma.
E l asunto del ferrocarril se resolvió favorablemente para los in.
tereses de León, y el periódico lo anunció así en su núm. 63 de 5 de
Agosto de 1860, qne apareció orlado.
Se publicó dos años.
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N.ü 23.—El E c o de L e ó n .
Periódico de intereses materiales, de anuncios y de mo.
das, fundado eñ 15 de Junio de i 8 6 0 . — T i r a d a de 800
ejemplares: dos reales a l mes.—Sale los martes y vier
nes de cada semana,.—Anuncios: precios convencionales.
José G Redondo, editor responsable.
León, imprenta y litografía de Manuel Gonzalez R e '
dondo, plazuela de l a Catedral, i860.
Este fué también uno de los periódicos más importantes publi.
cados én León por su duración y calidad. Fué aún mejor que E l Esla; el primer periódico noticiero, independiente, literario; el que
rompió el molde de los antiguos periódicos doctrinales y se acercó
al tipo de las publicaciones modernas de información. Le dirigía
D. Deográcias Villabrille, tronco de una familia de periodistas á cu.
yo.certero instinto debe no pocos adelantos la prensa leonesa.
Se publicaba entonces en dos hojas de o'jo por 0,19, conte
niendo artículos, noticias, sección literaria, gacetilla (por lo general
en verso) y diario de las familias ó el calendario del día.
Más tarde, el año 1864, varió algo la cabeza, aumentó de tama,
ño y añadió nuevas secciones, dando al periódico mayor variedad.
Figuraba entonces como editor responsable D. Elias Castro. L a
sección literaria solía irfirmadapor Fáusto L . ViUabrille. L a Gacetilla era la sección destinada á dar cuenta del movimiento local. Publicaba folletín, siendo el primero de ellos un romancero de la gloriosa guerra de Africa, titulado Jetuán rendida.
Vió la luz aun hasta el año 1868, siendo muy de lamentar que
haya desaparecido casi hasta la memoria de un periódico tan intere.
sante como documento leonés.
Sólo existen ejemplares de los años 64 y 65 que posee D. Alfredo L . Núftez, y éstos son interesantes por contener la Epigrafía
romana de León, del P. Fita, quien la publicó en artículos en este pe.
riódico. Contienen también diferentes artículos sobrs Arqueología
é historia de Velazquez, Saavedra y Castrillon, sobre todo de este

último dos notables estudios titulados Recuerdos de San Adriano (ÍM
Losilla) en el núm. de 26 Agosto de 1864 y Iglesia de ¡a R. Ctlegiata de S. Isidoro en el de 21 de Octubre.
Y ahora contaremos aquí algo íntimo, una nota personal, alta
mente simpática, del Director de £ 1 Eco y de otro periodista ingenioso, hoy popularísimo poeta, D. José Estrafti; habiéndonos dirigido á este en solicitud de datos y noticias de periódicos leoneses de
la época en que él publicaba E l Mirlo, nos favoreció con una carta
en la cual nos contaba la siguiente anécdota, y la copiamos tal cuaj
nos la escribió para que no se pierda el gracejo y la expontaneidad
de la narración«D. Deográcias López Villabrille fufidó t ^ E l E^-de Lfón èh§i
imprenta de Redondo, y como D. Deográcias era por entonces director en la provincia de la sociedad de Seguros «El Fénix», entré
yo en su casa para ocuparme en los trabajos de escritorio de dicha
Sociedad. Era el Sr. López Villabrille una excelente persona; inteligente, culto, ilustrado y buen escritor y poeta. Hacía él solo todo el
periódico, que creo era bisemanal, y lo amenizaba gon: ingeniosas
gacetillas en verso. Un die, hallábase él escribiendo unos pareados
describiendo la Vida del gacetillero, cuando entró en el despacho $u
buenísima esposa y nos dijo:
, .
—A ver si me sacan ustedes esta cuanta: 3 arrobas, cuatro libras y 2 onzas de aceite' á tanto la arroba ¿cuánto importa?
,y
Quedámonos D. Deográcias y yo con el rabo de la pluma e^
tre los dientes y la mirada en el techo, cçtmo. sacando .la. £uent$x4(&
memoria; pero fiado cada uno en que,çl otro la resolvería, estuvimos así largo rato, hasta que la señora dijo:
—No se molesten ustedes: y^ la he sacado yo.
Y se fué mientras nosotros prorrumpimos en una estrepitosa
carcajada, comprendiendo á la vez que ni uno ni otro hat>í§naos pen sado en la dichosa cuenta.
v
Entonces D. Deográcias que, como digo, estaba escribiendo 1»
Vida del gacetillero, la continuó con este gracioso pareado
,
€ Interrumpen su deleite
,.
con la cuenta del aceite»
Lo cual sirvió para aumentar nuestro regocijo.
•*?
Cuento á V. este detalle, que no encajará seguramente en la
13a

indole dei trabajo que V. se propone; pero ta un recuerdo que yo me
complazco en referir cuando hay una ocasión como ahora.»
Y que nosotros consignamos aqui con gusto por tratarse de un
periodista á quien debe mucho la prensa leonesa.

Año 1863.

N * 24.—El Porvenir de L e ó n .
Periódico de intereses morales y materiales, literatura
y anuncios. Se publica los miércoles y sábados — P r e cios de suscripción: un mes 2 reales y fuera de l a capital 3.—Editor responsablt Segundo García P é r e z . —
Imprenta del mismo, calle de la Paloma, núm. J O .
Tales son las señas que dá de este simpático periódico, que aún
vela luz, el número correspondienté al 24 de Diciembre de 1864,
que es el más antiguo que hemos visto.
En a de Mayo de 1863 se publicaba aún E l Anunciador Leo
nis\ pero al poco tiempo el impresor Nieto y Moran dejó la imprenta y el semanario murió. Sucesor de aquél fué García Pérez, y de ésta 2(7 Porvenir de León, según una copla que decía:
De un attacón de lentejas,
pues se comió un celemín,
reventó E l Anunciador
dando á luí al Porvenir.
Era entonces del tamaño o'31 poro'21, en dos hojas, á tres
columnas, y representó un progreso grandísimo en la prensa local,
puesto que dejando de ser semanario como todos los anteriores, salía dos veces á la semana. Además, era ya una crónica de la ciudad,
pues abandonando los antiguos moldes de la gacetilla, daba importancia á las noticias y cuidaba la información.
Poco después aumentó su tamaño á o'38 por 0*25 que es el
que conserva, y saliendo invariablemente los miércoles y sábados.

sin cambiar en su aspecto, en su distribución, en sus seécíones, lleva
40 años de vida, siendo por consiguiente el decano de la prensa local y considerado como una institución por los leoneses de cepa,
acostumbrados á ver siempre este priódico, fiel á sus tradiciones y
fijo é imperturbable en el estadio por donde tantos otros pasaron y
pasan sin poder sostenerse y arraigar.
Ha sido siempre periódico republicano, ahora templado y casi
independiente; antes, de !a tendencia progresista; razón por la cual
no ha sido él solo el que aqui ha llevado la voz del republicanismo,
pues en las divisiones y diferencias del partido durante la restauración y la regencia, vió nacer y rivalizar con él otros órganos democráticos representantes de distintas tendencias, como E l Posibilismo
de Castelar; E l Centralismo, de Salmerón; etc. Pero en todas las
épocas ha sido, más que periódico político, periódico leonés, crónica
local, y de aquí su gran importancia como documento histórico, por
contener desde hace 40 años el diario de la vida de León.
Su distribución casi invariable es: artículo sobre política ó de
intereses generales, noticias (sección que este periódico suele cuidar
más que algunos diarios); sección literaria, folletín y anuncios.
Hay en su colección multitud de trabajos dignos de citarse; pero entre todos sobresalen los escritos por el sabio arqueólogo leonés
Sr. Oastrillón, sobre epigrafía y asuntos de nuestra historia. Como
dicho señor escribió poco y casi todo lo dejó disperso en artículos
periodísticos, de ahi el interés de esta colección. También ofrece muchos datos para la historia de la restauración de la Catedral, pues
alli escribieron y sostuvieron disensiones varios autores, entre eljos
Madrazo y Peña, y para las biografías de leoneses ilustres como don
Patricio Azcárate (Febreto y Marzo de 1886). En sus folletines ha^r
algunos trabajos sobre asuntos locales, entre ellos un «Estudio biográfico y crítico del Conde de Rebolledo» por D. Justino Velasco
(año 1893), y una historia de Puente del Castro, publicada en el corriente año de 1902 por el Sr. AJvarez de L a Braña.
E l Porvenir de León se ha publicado siempre en la imprenta de
los Sres. García Pérez, propietarios del periódico, y han sidç sus
Directores D. Segundo García Pérez, hasta el año 1883; D. Èemèterio García Pérez hasta 1898, y desde esta fecha D. Alfrédo López
Núñez.

if-
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— jogEn la Biblioteca provincial hay una colección, aunque no completa; pues faltan los tomos correspondientes á los primeros diez
aflos'.

Año 1865.
N.0 2 5 . — E l

Fénix.

Periódico leonés de intereses morales y maleriales, literatura y anuncios.—Se pub lisa Jueves y Domingos.—Tres reales a l mes en l a capital y 4 f u e r a . —
Editor y propietario D . José G. Redondo.—Imp. del
F é n i x , calle de Platerías, núm. 7—1865.
Ün seminarista de los que ilustraban el Colegio de S. Froi*
lán de iLeón, allá por los aflos 1865, con la agudeza de su ingenio y el vigor de su pluma; que á escondidas de los profesores
escribía versos que solía publicar con pseudónimos E l Eco de León,
E l Esla ó E l Anunciador, lanzóse un día al mundo y, aunque sin
dar su nombre todavía, fundó un periódico bisemanal que desdo
luego se distinguió por su cultura y su correcta redacción y limpio
estilo. Aqüel seminarista eraD. Antonio de galbuena, que iba ya
camino de la fama que como crítico literario y escritor castizo tiene
hoy en el mundo de las letras.
Apáreció el primer número el jueves 4 de Mayo de 1865: dos
hojas de 0,36 X o>24 cm- ^ 4 columnas. Publicaba artículos de
asuntos generales; sueltos; noticias; literatnra (sección donde solían
escribir versos Valbuenay otro estudiante, no mal poeta, llamado
Máriauo Llorente); gacetilla y folletín.
No hay cólección: solo hemos visto un ejemplar del i r . Valbuena. E l Fénix sólo vivió un año.

Año 1866.
N.° 26,—Pero-Grullo.
Pominguitis crónica*—Imprenta de José G . Redondo
—Platerías, 7, León: 1866.
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Laís vuciiciones íucrou causa d-.: que desapareciera .El Fénix;
peso en eS curso siguiente de i860, el mismo Sr. Valbuena fundó es- te otro periódico, que era satírico y semanal y donde se comenta- •
ban jocosamente los sucesos.
No quedan más memorias de este periódico; pues ni siquiera üo
ejemplar ha llegado á nosotros, debiendo estos sucintos detalles á
su fundador.
r -

N 0 27 - E l Mirlo.
Periódico soltero, guasón, impolítico y anti-romántieo,
—Precios de suscripción: León ¡ A voluntad de lm sus~
critores! Nota: No se admiten menos de real y medio
por mes y peseta par trimestre. M a d r i d y provinciás,
50 céntimos de escudo cada tres meses. E x t r r n j e r o y Ultramar: A cambio de cacao—Números sueltos: tres ,
cuartos. Idem presos: no los hay todavía—La çoi^re^ vi
pondencía d nombre del Administrador de E l Mirlo; :
Paloma, 10—Regalos: E l Mirlo, á los suscrit-res-. U n 1
reloj de oro, de sobremesa, tasado en 40.000 reales,
á cada uno de los suscritores que lo' sean póf' ffi'dñés "
consecutivos, a l terminarse la suscripción. Los suscritores á E l Mirlo: Se reciben en esta fydaçción todos
los días y á todas las horas, aunque esté nubladú—r-E^i.
te periódico no sale á luz porque siempre está d obscu.
ras; pero se publica to los los días del año, exceptuando
seis de cada semana.
Editor responsable, Manuel Gallego.
•«* !
León, 1866. Imp. de Segundo García Pérez, calle é s
la Paloma, núm. 10
Este festivo semanario empezó á publicarse el domingo 6 de
Mayo de 1866. Dos hojas de o.acj'por 0,18 ctms. á tires columnas. E l
título lo for.naban letras adornadas con pájaros que hacían artístico
efecto, y sobre éi veíase una vífleti en madera, en que aparecían un
133
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-SIÔbufón alegrando á un pájaro que tiene en la mano y varios personajes sentados en el suelo leyendo cada uno un papel, que debe de ser
el periódico. Todo el dibujo era obra del artista leonés D. Hilario
Selva, y él mismo hizo el grabado.
Aunqne han desaparecido los ejemplares de este perfódico, no
asila memoria de él, pues aun se conserva en León la fama de aquej
graciosísimo somanario donde hacía sus primeras armas como pe.
riodista un ingenio que á la prensa había de consagrar su vida dirigiendo importantes publicaciones y que había de ganar fama de
poeta festivo, hasta colocarse al nivel de los primeros de su época:
este era el Director de E l Mirlo, D. José Estrañi, hoy tan conocido
en el mundo literario ppr sus obras poéticas que llevan el título de
Pacotillas.
E l Mirlo, por la gracia de su texto y la novedad de criticar á
las autoridades y las costumbres de la époea, tuvo mucha aceptación. Publicaba en primer lugar un artículo humorístico sobre asuntos generales y luego sueltos comentados en verso muchas veces. Y
como el abandono de la población por parte de los servisios municipales hadado siempre tema para escribir á nuestros periódicos, tambión éste salía por los intereses comunales con sueltos como los siguientes:
— «¿Cuál es la capital de Cerdeñat le preguntaron á un chico
qne se examinaba de Geografía.
—León, contestó el interpelado.
—León? V. no sabe lo que se dice.
—Si seflor: búsqueme V. un pueblo donde haya más cerdos
por la calle.
Si yo soy tribnnal le doy la nota de sobresaliente.»
<E1 jueves último fueron bautizadas dos mujeres en la calle de
la Azabachería á plena luz del sol. E l Ministro del bautismo fué una
mofletuda fregatriz, el padrino el Municipio y la madrina doña Policía Urbana.»
Publicó solo 19 números. La censura establecida cuando estalló
la insurrección de 1866, hizo imposible la continuación del periódico. Se despidió del público con un artículo en que se ñguraba un

- S i i diálogo entre el periodista y elfiscalde ¡naprenta, y que empezaba así;
« Yo—Voy á escribir un artículo para E ¡ Mirlo.
E l otro—Cuidadito con lo que se hace.
Yo—No tenga V. miedo que me meta en hotldufas Verá flsted
qué inocencia respiran mis escritos.
E l otro—Empiece V.
Yo (escribiendo)—Serían las nueve ó las diez de la maftana de
un día primaveral
E l otro —No permito que se venga V. con reticencias, diga usted lisa y llanamente si eran las nueve ó eran las diez.
•
Yo —Bien, hombre; no hay que incomodarse. Pondremos las
diei;.
E l otro—Siga. V. escribiendo.
Yo—Sigo «Serían las diez de la mañana cuando apareció por
la calle de la Rüa un hombre embozado....
E l otro—Desembócele V. No permito tapujos de ningún gé.
ñero.
Yo—Pero hombre
E l otro —Lo dicho. Diga V, qui^n era claramente el embozado, i
porque eso bien puede tener intríngulis.
Yo—Corriente. «El embozado era don......
E l otro—¡Alto! No permito noqabres propios»
Y por este estilo continuaba todo el artículo que revelaba el ri.
gor con que se ejercía la censura previa. Después en una Adverten.
cia decía que suspendía la publicación hasta que pasara el chubasco;
pero no volvió á publicarse. E l Director, Sr. Estrañi, se ausentó de
León aquel mismo año.
Tampoco llegó á publicarse un Almanaque cómico-literario dt
E l Mirlo para /8¿7, que anunció en su último número.
A la bondad del Sr. Estrañi debemos el haber visto algunos
ejemplares de la colec;ión, no completa, del semanario que ¿1
posee.

-Si*-

Año 1868.
N0 2 8 —La R e p ú b l i c a .
Periódico democrático—Se publica, los domingos y jue. ves—,$e h a c e r l a s suscripciones en la Administración,
calle de la Catedral, núm. 3, 2."—Precios de suscrip, ción 2 reales a l mes. P a r a fuera de la capital en sellos
de franqueo ó libranzas.—Números sueltos 2 cuartos,
.., Redactores:?— J . Téllez Vicen; E . Robles Castañón; S
Cominges
Imprenta de Segundo G a r d a Pérez, calle de la Palo• •. moi ñúm. 10.
Se publicó el primer número el domingo 15 de Noviembre de
iSól/Dès hojás de 0,34 por 0,2^ ctm. á cuatro columnas.
Bajo el título publicaba una especie de índice de su programó:
«Integridad de los derechos inherentes á la personalidad humana
Libèfttíd^âe-'ciíltos, de enseñanza, de la prensa, de reunión y asocia,
ción, de crédito, de trabajo y de tráfico. Habeas torpus—lnviolabi
lidad del domicilio y la correspofldencia—Jurados para todos los delitos.—Reforma dd sistema penal—Abajó la pena de mnerte—Su.
fragío^iíhiversal—Una Cámara— Abolición de quintas—Reducción
dek<jéreitjb-¿»Büeblo armado— Desamortización, desestanco y des
centraltáaríón'-Autonomía del Municipio y la provincia—Régimen
democrático en las colonias—República federal.»
Tal era el programa, y conforme á él el periódico, que compartía con E l Porvenir y L a Revolución la representación de ¡a opinión
republicana en su fracción llamada federal. Sostuvo una polémica
con La Voz del Patriotisvw sobre la fe, la autoridad de la iglesia,
etc. en la que es de suponer las ideas que expondría.
Publicaba artículos doctrinales, sueltos políticos y Miscelánea'
En el folletín publicó un trabajo titulado E l Despertador, pensa,
mientas de un artesano, dedicados á los individuos de su clase, que
es un folleto revolucionario.

- S U Hemos visto una colección de 17 números dc este periódico qiié
posee el impresor Sr. García Pérez.

N.0 2 9 — L a R e v o l u c i ó n .
Periódico republicano—Imprenta de Segundo Garcict
Perez—León, 1868
No hemos encontrado ejemplares de este periódico: le conocQ.
mos solo por las referencias que de él hacen los otros de la ¿pocaEra órgano de uno de tantos grupos como han subsistido en el patr
tido republicano, y debió de vivir poco tiempo.

N." 3 0 - L a V e r d a d .
Periódico republicano—Imp. de G a r d a Pérez.
Decimos de éste lo mismo que del anterior. No queda ya rastro alguno de estos periócicos que apenas tenían vida ni circulación.
Este creamos que le dirigía un Sr. Cacho, escritor bastante malo, si
hemos de juzgar por otros trabajos suyos que hemos visto. L a fecha
fija de la publicación de este periódico tampoco nos consta, y no»'
inclinamos á creer que este fué sucesor de la L a Revoluoión. De todas maneras vió la luz entre 1868 y 1870.

N." 31.—La Voz del P a t r i o t i s m o .
Periódico independien^U católico—Eco de la juventud
católica de León—Sale los miércoles y sábados de cada
semana—Suscripción -f reales a l mes—'Administración: Arco de las Animas, 8, pral—Itttp. y lit. di Manuel G. Redondo, plaza de la Catedral, núm. 1—J^eòn,
1868.
Apareció e! prospecto en Octubre y el número primero el 4 de
Noviembre de 1868, viniendo al estadio de la prensa á defender las
ideas católicas, atacadas constautemente por los periódicos reyoln. .
cionarios, desde el campo carlista, aunque él procuraba presçjndir
de todo carácter politico. Fué el origen y raiz de una serie dc periódicos católicos, que arrancando del carlismo y siguiendo la revolu134

-514ción de las íuerzas llamadas primero Juventud Católica y íuego
Unión Católica, acabaron por sumarse con el partido conservador,
formando su derecha bajo la jefatura del Sr. Pidal. Asi se verá al
tratar de los periódicos que fueron sucediéndose en este campo, ca sí con las mismas personas y manteniendo su significación religiosa: L a Tradición, Las Veladas, L a Crónica de León, L a Estafetai
etc.
Publicaba: artículos doctrinales y de controversia, revista de
Madrfd, Crónica general y dela capital, variedades, folletín y anuncios. Discutió mucho y vivamente con los colegas locales y siendo
ante todo doctrinal, se cuidaba poco de la información.
Por su tamafto fué el periódico más grande hasta entonces publicado en León; constaba de dos hojas dç o'iS por 0*26 cm. á cuatro columnas.
Le dirigía el reputado médico D. Lesmes Sánchez de Castro, y
erçtre otrasfirmassuele hallarse alli la de D. Antonio Valbuena.
Este sefior publicó allí en el folletín, su obra ¡Sursum Corda! ApunUs para la historia crítica de la revolución. También vieron la luz en
el folletín obras clásicas, como La perfecta casada del Maestro Fray
Luis de León.
Sufrió una interrupción en el año 1869 y el 70 volvió á aparecer,
pero sin cambiar nada en esta segunda época.
No hay colecciones: solo hemos visto alivia que otro ejemplar
suelto.

Año 1869.
N." 32.—El P r o g r e s o .
Periódico republicano—Imp. de José G Redondo.
Conocemos f ste periódico por el siguiente anuncio ú hoja suelta, única memoria que de aquél ha quedado.
«Importante—La. Redacción de £ 1 Progreso, respondiendo á
la voz de su conciencia y secundando hasta donde es posible, las
gestiones de la Diputación, Ayuntamiento y Milicia ciudadana, en
favor del Sr. Milla, eleva hoy una exposición al Regente del Reino,

por conducto de los Diputados á Oortes de esta provincia, residentes en Madrid, implorando para el desgraciado clemencia y caridad»
Los que deseen apoyarla, pueden acercarse á esta redacción» calle
de la Platería, núm. 7, al café del Iris ó ai Suizo, donde se recogen
firmas hasta la una de la tarde—León 24 de Agosto de i i 6 g ~ L a
Redacción—Imp. José G. Redondo.»
Poseemos el borrador de la exposición elevada al Regente pi*
diendo e! indulto de aquel jefe de una partida carlista. Al fin lo ob tuvo, conn litándosele la pena capital por la de dsstierrb.
No queda otra memoria como decimos antes, de aquel periódi"
co; pero ésta no puede ser más honrosa, por tratarse de un acto de
caridail y clemencia eprcidi con un enemigo y en tiempo en que
las paciones políticas estaban muy excitadas.

N.0 3 3 —La A s o c i a c i ó n .
Diario republicano—Organo del Comité provincial y
de los Comités locales de l a provincia de León: 3 reales
a l mes en León y 4 fuera—Se suscribe en la imprenta
de García Pérez y hermano, Paloma 10: Imp. de García Pérez.
E l número más antiguo que hemos visto es el 179, afio II, CQrrrefpondiente al domingo 23 de Octubre de 1870. Según ésto, aun.
que á la cabeza dice Diario republicano, no podía serlo, puesto qnc
en Octubre del aftu II solo llevaba publicado aquel número. Debía
de ser trisemanal, y publicando 12 números al mes, aparecería en
Agosto de 1869. Sin duda por este error, rectificó la cábeza, pues
más adelante se titulaba «periódico republicano» en vez de «Diario»
E l año 1870 le dirigía el Catedrático del Instituto D. José Ma. *
ría García.
En 1872, D. Manuel A. del Valle. Era órgano del grupo republicano federal.
Constaba de dos hojas deo!34 por 0*25 cm. á 4 columnas.
Sus secciones eran: fondo, generalmente de política, sueltos,
variedades, despachos telegráficos y anuncios.
Los periódicos festivos de su época le satirizaban por llenar demasiado sus columnas con recortes de otras publicaciones.

—Jlé—
En el número del 2 de Mayo de 1872 daba cuenta del fallecimiento del consecuente republicano D. Mariano Alvaaez Acevedo,
dedicándole un Artículo y unos versos que firma José Estrafii.
No quedan colecciones: solo hemos encontrado tres ó cuatro
ejemplares.

H 0 341—El T o r o
Semanario satírico
Imp. de Segundo García Pérez—• León, I86Q.
. No existen ejemplares. Sabemos de él por las referencias de
otaros periódicos de la época.
A la cabeza llevaba una vifteta representando un toro. Se publicaba los sábados y costaba la suscripción 2 reales al mes. Le dirigía D. Hipólito Carrefto, el poeta cantor de «Quevedo en San
Marcos. >
Conforme al estilo de los periódicos satíricos de la época, pu
blicaba noticias políticas seguidas de comentarios jocosos, y pocas
veces se ocupaba en asuntos locales; discutía con los colegas yen
estas, polémicas llego 4 ensañarse con E l Porvenir, el cual, para defenderse, dióvidaá un periódico festivo, originándose así un «movimiento literario» en el que tomaron parte varios periódicos que á
continuación se describen:
MI Toro murió el año siguiente, 1870, á consecuencia de estas
politoicas.

Año 1870.
N.0 35.—El Azor.
P á j a r o negro por encima—25 céntimos ó dos atar •
tas,—Graznido /.", Domingo 10 de A b r i l de I S - J O
León. Imprenta de García Pérez y hermano, Pato
ma, 10
Se publicaba semanalmente y dió solo tres graznidos, pues en
i." de Mayo, ya cambió de nombre. Su objeto era zurrar á E l Tc>ro1
de Carreflo, y lo hizo también, que entre él y su sucesor E l Milano,

—Si-yacabaron con aquél en breve tiempo. Dicho Toro se entretenía etí
ridiculizar á E l Porvenir de Lcjn^ y como éste toda su vida fué uu
periódico serio, no creyeron dd caso sus redactores contestar desde
sus columnas á un semanario festivo, y fundaron E l Azor para hacerlo en el mismo tono, aun cuando procuraron conservar el incógnito, no dando á conocer sus nombres. De paso, arremetían también
contra La Asociación y La Voz del Patriotismo que por entonces se
publicaban, y hay que reconocer que lo hacían con mucha gracia é
ingenio.
Publicaba una Revista, artículo de política, y luego sueltos con
y sin títulos, en tono festivo, en prosa ó en verlo; He aquí á%uncè'|
«Tijeras, tijeras vendo
¿Las compra La Asociación}
• - Ya tengo cuatro docenas
—Pues buen provecho, seftore
Y todavía insistiendo en este tema, decía en el mismo nú-'
mero:
—«¿Quieres, niña bonita
venir conmigo?
— De buena gana iría
pero el vestido
—Pues si no es malo!
—No tiene nada de eso,
mas es prestado»

;

. ., ^

A la cabeza llevaba una viñeta en madera, representando u»
gran pájaro.
Constaba de dos hojas de 0,27 por 0,18 á tres columnas.

N.0 36—El M i l a n o .
Pájaro pardo por encima—2 cuartos—Graznido /.*,
t omingo i," de Mayo de 18jo.
Leòn^ imp. de García Pérez y hermano, Paloma, 10
E l periódico E l Toro, al verse atacado y puesto en la picota
con tanta algazara por E l Azor, dió vida á su vez á un semanario
del mismo corte y género que el otro, para defenderse; y apareció
»35

-5i8E l Cuco: contra éste salió E l Milano, redactado por los mismos que
escribieron E l Azor, y tan parecido á éste que solo en el título se
diferenciaban; pues hasta la viñeta del pájaro era la misma en am.
bos.
No hemos visto más que el número primero, pero debió de vi.
vír poco tiempo; pues al aflo siguiente ya no se hace mención de
ninguno de ellos.
Los ejemplares de E l Azor y E l Milano que hemos visto, los
posee el impresor Sr. García Pérez.

I I . * 37—El C u c o .
Semanario festivo—Suscripción: un r e a l a l mes—Imprenta de Segundo García Pérez, León, 1870
Este periódico festivo le fundó Angusto L . Villabrille, el que
más adelante tanto había de contribuir al desarrollo de la prensa en
nuestra ciudad, siendo el escritor de más «instinto periodístico» que
aqui puso su plnma al servicio del público. Era aún muy joven cuando redactaba este semanario, donde hizo los primeros escarceos literarios, base y punto da partida de toda una labor de años, ligera é
insignificante al parecer por su carácter festivo; pero en realidad de
los que dejan huella profunda en la historia periodística.
Este semanario, del tamaño de los anteriores, llevaba, como ès.
tos, una viñeta en el título representando un pájaro. Publicó solo
cinco números, pues de orden gubernativa fué suspendida por cier
ta sátira que hizo contra el Duque de Montpensier/ que poraquel en.
tonces había tenido con el Infante D. Enrique de Borbón, su primo,
el desgraciado encuentro que costó á éste la vida.
Murió, pues, E l Cuco, después de haber dado buena prueba de
que¡sabía cantar en compentencia con los otros'pájaros; pero aprovechando otro cliché que en la imprenta había, representando un
ratón, sustituyó el nuevo periodista á aquel semanario el Ratón y
siguió su obra.
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N * 38—El R a t ó n .
Semanario festivo.
Imprenta de Segundo G . Pérez—León, i S j o
Como el anterior, era un periódico satírico, redactado por Auugsto L . Villabrille. Publicaba versos y noticias locales y generales,
con comentarios festivos.
"
I 'uro poco tiempo.

Año 1871.
N . " 3 9 - La T r a d i c i ó n .
Periódico católico—Imprenta de Manuel G. Redondo.
lian desaparecido en absoluto sus ejemplares y solo es cono,
cido por vagas referencias.
Sucesor de La Voz del Pat' iotismo, inspirado en las misma?!
ideas y por las mismas personas, debió de ver la luz desde 1871 á
mediados del afio siguiente.

N 0 4 0 — A s o c i a c i ó n de M a e s t r o s .

,

,

!

Periódico quincenal de i * enseftanza^Dirtct&f don
Anastasio Prieto.
Establecimiento tipográfico de Miñón—León, l 8 j l
Se fundó en 1871 y constaba de dos hojas de 0*25 por o, 15
cm. En 1873 se hizo cargo de la Dirección D. Gregorio Pedrosa.
Dejó de publicarse en Julio de este año.

N 0 41.—Las V e l a d a s .
Revista científico-literaria, órgano de la juventud católica de León—Las Veladas, se publica, por ahora, dos
veces a l mes. Se reparte gratis á los Sres. Socios y académicos: Dirección y Redacción, en la Academia, A r -
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ft? «fe las Animas—'Precio de suscripción, 4 reales trimestre, tanto en León como fuera.
Impptyta y litografía de j\$anuel G, Redondo.
S,e publicó el primer uúraero el 15 de Julio de 1872. Dos
hojas.de 0,26 por 0,16 en, con otras dos encuadernables conteniendo
la Memoria anual de la sociedad. Los números llevaban una cubierta
orlada en cuyas dos últimas páginas iba la Sección de Anuncios1
Terminada la publicación de la Memoria, el periódico cambió
de tamaño desde el núm. 7, dando ahora cuatro hojas de 0,20 por
0*14 cm, ó sea 16 páginas, á dos columnas, más la cubierta. Su redacción era la misma que la de L a Vox y L a Tradición.
Véase como muestra de la Revista el siguiente Sumario elegido al azar:
«Correo de la decena—Pío IX á la juventud católica—Ayer y
hoy—Los liberales y la Religión católica—Las escuelas nocturnas—
Movimiento católico—La Voz del Papa—Variedades —Necesaria y
eficaz influencia de la mujfr para la reforma de las costumbres—
Bibliografía—Boletín de la Juventud católica—Conferencia—El Espiritismo—Fiestas en honor de la Purísima Concepción»
Publicó también unos artículos titulados León histórico y Monumental. Breves apuntes acerca de la historia de León y de sus
principales edificios.
Posçemos Ijurokceiója de los aflos 1872 y 73.

Año 1875
N*0 4 2 —La C r ó n i c a de L e ó n .
Revista ciéntifico-literaria de intereses morales y m a teriales, ajena d l a política.
Imprenta de Garzo é hijos—-Puesto de los Huevos—
León, 1875
Este fué uno de los periódicos de más duración y mayor in fluencia en nuestro p ueblo.

Publicóse el primer número el lunes 8 de Febrero de 1875, ^
durante el primer año salía cuatro veces al mes, y luego todos los
domingos con 8 páginas de o'26 por o'17 cm, formando tomos en.
cuadernables.
Aunque no dió nombre alguno de Director ni redactores, la historia sabe que le fundó el médico D. Lesmes Sánchez de Castro y
que era sucesor de Las Veladas, de La Voz del Patriotismo, y L a
Tradición; esto es, carlista; aunque solo se llamara católico.
En este número publicó: Prospect*, artículo destinado á demos,
trar la necesidad de una revista de SU:género.
Entre otras razones da la siguiente: .
T, •
»Que ça nuestra capital se notaba la falta de un periódico de
ceta clase, es indudable.
Nuestra provincia es, sin disputa, un$ de las que más contribvu
yen con sus productos y sus recursos á la civilización general de E s paña y de las que menos reciben: nuestra capital con todos Ips inconvenientes de la vida moderna, apenas conoce ninguna de sus.vftp.
tajas ;quien habrá, pues, que desconozca la necesidad y utilidad.
una obra como la que intenta realizar L<t Crónica de LeóvP.
.
Luego inserta: *Sección doctrinal. El Trabajo. La familia çqs,
tiana. La Política y L a Agricultura—Çrónicas; ífacion^l^ó, Extranjera. Local y provincial — Variedades—Folletln~^Amma)^*,.-- ... : .j
Este sumario del primer número-puede servir de: norma* para
coaocer el periódico ca suj-pritiuros tiempos,
.,
Era un periódico doctrinal, al gusto de la época, y en general
bién hecho literario y tipográficatneute.
De aquella primera época, lo; caá* notable fué una discusión
sostenida por un colaborador que se firmàba S. G. con E l Porvenir,
donde escribía C.tstrillón, sobre el famoso Voto de Santiago, que á
aqu-il colaborador se le ocurrió defender y declarar autónti^q ciando
la crítica tiene hace tiempo relegada ,á las leyendas la "batalla de
Clavijo.
..
Desde d ninuero 4 i ¿ a Crónica. sc transformó: se hizo bisenja-.
nal, de Umaño 0,43 por 0,28 cm. nutrido de lectura y nada menos
que con dos directores al frente: D. Leoj»^, &m^i\s^ G&ft^da jjf
D. Nicolás López Muñoz. Entonces se publicaba ft} la ipjprenta de
Angel J. González y costaba la suscripción 4 reales al mes1
»35
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E n el subtítulo decía: «Periódico bisemanal de intereses morales/materiales, dé noticias y avisos.»
E l Sr. Gránda dejó su codirección en Julio de 1879, entrando
en la redacción de L a Fe, de Madrid, importante periódico carlista
de la época, y siendo en la actualidad redactor de E l Correo Español, órgano de D. Carlos.
En sus últimos tiempos sintió ya L a Crónica la influencia de
aquella famosa evolución de los elementos católicos que se agrupaban alrededor de Pidal iniciando el movimiento hacia el campo conservador, y entró en él aunque protestando siempre de su independa política y completando al fin en su sucesor L a Estafeta la transformación comenzada.
1 -Entre otros trabajos que figuran en la colección de L a Cróni
ca, merecen citarse varios artículos del sábio arqueólogo leonés don
Juan íDastrillón, titulados L a Patria de San Marcelo (núm. ¿77 del
periódico) Rectificaciones históricas (núm. 457) Capilla délos Qiño.
nes (núm. del 29 Marzo 1882) San Miguel de Escalada (5 Octubre
1882) Artículos sobre Arias del arquitecto D. Demetrio de los Rios
núms. de 1, 5 y 8 de Jiilio de 188a. Otro sobre la traslación de los
restos de San Pelayo y San Alvito, desde sus sepulcros en el ábside
dé lá Catedral á la capilla de Santiago el afto 1881 (núm. de 23 Noviembré 1881) y varias composiciones poéticasfirmadaspor D. Antonio de Valbuena.
En la Bib. provincial existe la colección en varios tomos qne
comprenden desde el afto 18/5 al de 1885.

Años 1870 á 1876
Agrupamos aquí varios periódicos de los que no hemos hallado ejemplares ni quedan memorias concretas, pero cuyos títulos y
significación constan por referencias particulares, y que debieron de
ver la luz dentro de esos seis aflos.

N.043—El D u e n d e
Periódico festivo.
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N." 44.—El Pueblo L e o n é s
Periódico republicano.

N.0 4 5 — E l E s t a d o L e o n é s
Idem.

N 0 4 6 — L a Espafia c o n honra.
Idem.

'•

' •- i

N i ' 47—El T o r i o .
Periódico noticiero.

N . 48.—El M a g i s t e r i o L e o n é s .
Revista quincenal consagada á los intereses dela enseñanza y del Profesorado-*-Ciencivs, Letras,

Artes.

—Director: D . Hipólito Casas—Redacción y A d m i nistración, calle de San Isidro, 4 — S u s c r i p c i ó n :
año, 6 pesetas.

ri'ffc

••«**'

un

Jf

/»*/>. ¿sfe Angel J . GúnÉdlez—-Conde L u n a , 6
Se publicó por primera vez el viernes 15 de Febrero de 1878
en 4 hojas de 0*24 por O'16 cm. á düs columnas.
Contenía: Sección doctrinal—Sección oficial—Noticias—"Variedades—Bibliografía—Correspondencia y Anuncios.
E l Director era Catedrático de Retórica y Poética en el Instituto de León y correspondiente de la Academia de la Historia.
Poseemos algunos ejemplares.

H» 4 9 — E l B e r n e s g a .
Periódico de intereses morales y materiaUs d é administración, de noticias y avisos—Se p u ò l í c a r á , p o r ahora,
cuatro' veces a l mes—Director propietario D .

Luis

Ciordia y Sola—VrecÍQt2 reales a l mes: Redacción y
Administración, calle de la Catedral, 5—Imprenta de
García Pérez y hermano, Concepción, 8.
Publicó el primer número el 2 de Febrero de 1879. Dos hojas
de 0*38 por 0,25 cm. á tres coinmñatf.
En el articulo «Nuestro pensamiento» con que encabezó el pri.
mer número, se dice que el periódico es por completo ajeno á la política, y su ideal «consiste—dice—en el desarrollo de los intereses
morales y materiales de esta Kumiíde, trabajadora y mal conocida
provincia de León, cuyos veneros de riqueza yacen en el más latable abandono; cuyo porvenir habrá de ser, no tardando, el que
reclaman de consuno su brillante pasado y sus activa» é ifttelígeíites fuerzas del presente >
Publicaba fondos dedicados á temas agrícolas ó comerciales;
sección oficial; Noticias provinciales y locales; Mercados; Varieda
des, Revista del Teatro' y Anuncios. Estas secciones no siempre
eran fijas.
Existe en la Bib provincial un tomo conteniendo los números
àé)B£BetVtiigfèútsút fà r al S/.'Én todos ellos no hay trabajo al, guo&da espèdal- intérés qúe nierrica citarse.

N«" 5 0 — P a r í s — M u r c i a .
Periódico, iluslrado—León, 1S7Ç-^-Imprenta de Angel
. ,hi % González. . .
1¡V .
.
Con motivo del triste suceso de las inundaciones de Murcia se
publicó aguetiamosp periódico que tanto contribuyó á aliviar las
desgracias de los puebjos andaluces. De él se hicieron varias reproducciones é imitaciones, una d^ las cuales fué este Paris'Murcia
publicado en León por el corpnel j3r. Galindo.
Constaba de 4 paginas, con grabados.
En Febrero de 1880 se publicó una edición económica del París-Murcia. Le tradujo una señorita, que no dió su nombre,, y se
imprimió esmeradamente en la impr$hta*-<)e L a Üroiiica de L€ó'it
(Angel Jy González)
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Año 1.880.
Núm. 5 1 - B o l e t í n - R e v i s t a de la S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s de L e ó n
Número T.a: Enero de 1880—León: Imp. de l a D i p u tación provincial.
La benemérita Sociedad económica de León que tanto ha contribuido al progreso de la cultura general de nuestro pueblo en los
l2o años que tiene de existencia, entre otras empresas é iniciativas
laudables se propuso publicar un Boletín que fuera órgano de la Sociedad y revista da cultura general, y al efecto fundó y publicó este
periódico, qne creemos vería la luz mensualmente.
Si se quisiera una prueba más de la facilidad con que desaparecen los impresos, bastaría citar el hecho de que ni aun en el archivo
de la misma Económica existan no ya la colección, pero ni siquiera
ejemplares sueltos del Boletín que hace 20 años publicó: de aquí'
qué, aun tratándose de cosa moderna, no podemos ofrecer datos
completos, pues solo ha llegado á nuestras manos el número extraordinario que dicha Sociedad publicó en 1882 para conittemorar
el centenario primero de su fundación y otro número de los ordinarios, el 10, correspondiente al mes de Octubre de 1880, que no»
servirá de modelo para la descripción.
Era un periódico de 4 hojas de 0'2\ por o'16 cm. en el (texto)
y de su composición y carácter dar- idea el siguiente sumario de
este número 10: — -tSección oficial: Advertencia—Resumen de actas
de las sesiones celebradas en el tercer trimestre de este año—Sección doctrinal: Vinos de pasto, c Jdados quedebsn prodigarse á loí
mismos una vez terminada la fermentación tumultuosa—Virtud, germinativa de algunas simientes de hortalizas—Noticias y conocimientos útiles: Una escuela de .<4incultura para niños en Burgos ~
Los abonos de sustancias animales—La escarcha de los viñedos:—
Sueltos. Anuncios.»
«37
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Según se ve por este número se trataba ya entonces de la
creación de un Monte de Piedad y Caja de Ahorros, cosa que no se
logró hasta 20 años después.
Otra noticia curiosa que contiene es la lista de alumnos que obtuvieron los premios acordados por la Sociedad: E n ella aparece
con el premio en ei primer año de dibujo defiguraD. Primitivo Alvarez Armesto, el mismo que hoy goza ya de fama como pintor y
cuyos cuadros, recibidos con elogio por la crítica, han sido admirados en las últimas Exposiciones.
— E l número que dedicó á conmemorar el primer centenario
de la Sociedad se publicó en 1882: la sesión que reseña se celebró
el día 24 de Junio de dicho año con los obligados discursos y poesías, en el local de la Esencia de Veterinaria.
Por tratarse de un asunto especial y curioso como este del centenario, creemos oportuno copiar aqui el acta de aquella sesión que
publicó el número del Boletín Revista en primer término. Dice así:
«Extracto de la sesión pública celebrada el dia ¿4 de Junio de
1882\ para solemnizar el primer centenario de la Sociedad.
«Abierta á las doce de la mañana con la asiistencia de la representación de todas las Corporaciones científicas de la capital, de
los señores del Jurado, de gran número de personas ilustradas y de
un numeroso público, ante el que figuraban no pocas distinguidas
señoras, y leídos los acuerdos de la Junta directiva, determinando la
celebración de este Ptimer centenario de la fundación de la Sociedad,
el Sr. Presidente de la misma D. Pablo de Ltón y Brizuela, pronunció el discurso que á continuación se inserta.
«Seguidamente se dió lecíara del dictamen del Jurado, que
también se publica, respecto de los trabajos presentados sobre los
temas que comprendía el concurso público anunciado para esta solemnidad, y entregados el Premio y el Acesit de que el Jurado consideró dignas las Memorias presentadas bajo los temas que en el dictamen se expresan, y que resultaron ser ambas de nuestro paisano
y distinguido Abogado D. Raimundo del Río, se quemaron los sobresque contenían los nombres de los autores de los demás trabajos.
«Acto continuo se procedió á la distribución de los premios obtenidos por los alumnos de las clases que la Sociedad sostiene en el
año escolar de 1881 á 82, cuya lista también se publica, y se leye-

ron por último ias dos composiciones poéticas alusivas al acto, que
se insertan; habiendo amenizado todos los intermedios la orquesta
de la Sociedad con escogidas piezas musicales, entre ellas un himno,
letra del Director de la Sociedad D. Eduardo Suárez y música del
Sr. Segura, profesor de esta enseñanza de la Siciedad, que fué muy
justamente aplaudido por toda la concurrencia, taiito por su mérito
artístico como por la afinación y limpieza con que, lo mismo la orquesta que los coros, compuestos en su mayor parte de niños de
muy corta edad, lo ejecutaron.»
El propósito de la Sociedad Económica de crear un periódico
era ya antiguo; pues en el año 1838 trató del asunto y publicó un
dictamen favorable; pero las grandes dificultades de la Empresa hicieron que quedara por entonces en proyecto.

U»0 52.—La Provincia.
Periódico de intereses morales y maieriales—Imp. de
G a r d a P é r e z — L e ó n , 1880
Se fundó este periódico en Diciembre de 1880 y vivió hasta
Febrero de 1881. Era órgano de alguno-; Concejales y de los con.
tratistas del Rastro-Matadero, edificio que por entonces se construía
en tan malas condiciones que traía alborotada á la prensa y era objeto de continuas discusiones: no se hablaba de otra cosa en León
y hasta la musa popular tenía motivos para inspirarse en aquel
asunto, lanzando coplas satíricas contra el Ayuntamiento y los
constructores, Parodiando uua muy conocida y en boga entonces,
se cantaba por las calles:
«Tres cosas hay en León
que no las hay en Oviedo:
la Catedral y San Marcos
y el bonito Matadero»

Año 1881.
N-* 5 3 — E l C o n t r a B o m b o .
Periódico joco-serio satírico y g u a s ó n — A l final decía:
Por ahora dará Latigazos una vez d la semana, y
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siempre que necesario fuere consultará los acontecimientos antes de aparecer-Las suscriciones a l Administrdor
con 50 céntimos de peseta por

mes-Administración,

calle de la P l a t e r í a , 5 y 7, León—Imprenta de José
5 González Redondo.
E l Bombo que el periódico L a Provincia daba á la Empresa
constructora dél Rastro-Matadero llegó á sonar tan mal y'á disgustar
tanto á ciertas personas, que hubo de fundarse un nuevo periódico
para combatir á aquél y enterar al público de la verdadera historia
del asendereado edificio municipal que traía preocupados á todos
ios leoneses Asínació E l Contra-Bombo que publicó su primer número el domingo 23 de Enero de 1881. Dos hojas de 0,29 por 0,18
cm. á tres columnas,
' A la cabeza llevaba una viñeta en madera, representando un
ciudadano armado de látigo y señalando á un arlequín que en segundo término aparecía aporreando furiosamente un bombo.
También publjte&ba alguna que otra caricatura de personajes
locales, más ó menos simpáticos y populares; todo ello muy sencillo, primitivo y de una intención completamente inocente; pero al fin
eran grabados hechos en León, cosa á que no nos tenía acostumbrados el progreso de nuestras artes por aquellos tiempos.
Publicaba artículos, alguno de ellosfirmadopor el que era entonces arquitecto municipal, sobre el famoso asunto del Matadero;
sueltos, gacetillas y versos, refiriéndose con fina ironía á cosas y
personas relacionadas con la discutida Empresa. He aquí alguna
muestra de los sueltos.
«Se ha desplomado la pared de un huerto
Se teme que
reblandecida la médula con estas humedades, se le antoje también
agacharse á cierto edificio de guirlache, de historia muy pegajosa.
Vive Dios que más valía,
y aun así quedo chiquito,
que la Catedral se hundiera
antes que aquel monolitos
'

>

«La blancura de tns medias
que tnanches, niña, no quiero;
cálzate las almadreñas
si has de entrar al Matadero»

Sólo publicó 4 números, desapareciendo alraiísretotiempo qtie
su rival en Febrero del mismo añu..
Poseemos la colección, regalo del Sr. Redondo (D. Honorio)^

Año 1882
M»9 54

La Legalidad.

Periódico conservador—Se publica los martes y v ü r nes—Imprenta y librería de Rafael Garzo ¿ hijos.
Se publicó el primer número el viernes 2 de Jnnio de 1882—
Dos hojas de 0 37 por o'23 cm. á tres columnas y con excelente
impresión.
Bl primer número contiene: un artículo muy largo tifajlado
cNuestro pensamiento», en que hace el periódico su profesión de fe
conservadora: luego sueltos, uño sobre el famoso impuesto dé iá sal
en que hay esta curiosa nota estadística:—«El cupo^de consumos
para la provincia, excepción hecha de la capital, era anteriormente
de 819, 207'44 pesetas. Ahora será, según los cálculds del gfan Ministro (Camacho) de i.073.636'2o"'pesetas»
. . .
Insertaba luego las secciones tituladas Crónica gemraí-—ÃoHdas, en que solo va una dando cuenta de la creación en León? de
una Sociedad de aficionados á la caza.—Extranjero-*- Variedades^
que contiene la reseña de una solemne procesión celebrada por las
«Hijas de María» el último día de Mayo, y una sentida composición'
titulada La Carta del Soldado, firmada por Augusto Villabrüt©
Luego Gacetilla, donde se da cuenta, en deliciosa promiscuidad, de
la llegada á León de la Virgen del Camino, traida por voto para,,
impetrar la lluvia y de la del famoso tenor Tamberlik.
En otros sueltos de esta s; cción da cuenta de los tres syceaos
que por entonces constituyero.n !a actualidad leonesa: el nuevo sistema de alumbrado del teatro (cuando se quitó la gran araña, que ,
pendía del techo y que hoy existe .en el templo de S.. Francisco), la
Salve cantada por Tamberlik en San Marcos, entonces ocupado por;
la Comunidad de PP. Escolapios, al despedir á la Virgen del Ca138

~53°mino. y por último el haber sido concedido el Teatro á D. Antonio
Vico para actuar del 15 al 30 de Junio.
Era Administrador del periódico D. Manuel Martínez, Pozo, 8,
no aparecía el nombre del Director; pero era sabido que el periódi co le hacía de arriba abajo Clotaldo, escribiendo artículos serios y
cómicos y poesías y noticias de todas clases.
También publicaba folletín,figurandoen él obras como la Descripción de Jerusalén de Chateaubriand, las Consideraciones sobre
las causas de la grandeza y Decadencia de los romanos, de Montesquieu, y la Enfermedad y muerte de Napoleón /, de Walter Scot.
En la Bib. provincial existe un tomo con los números 1 al 78
de este periódico.

Año 1883.
N * 55—La Lira.
Revista literaria decenal.—Director, Augusto V i l l a I

brille (Clotaldo): Dirección y Administración, p l a z a
del Conde de L u n a , 6, izq. ~~Precio: un mes, 30 cintimos de peseta,
León: Imprenta de García Pérez y hermano.
Dessde el núm. 7 se hizo semanario, publicándose los domingos: la orla y dibujo del título cambió varias veces.
Publicó el primer número d día i.0 de Agosto de 1883. Dos
hojas de o^S por o ^ ó cm, á tres columnas. Aunque se titulaba
«revista literariat era más bien un periódico de información, del
corte y estilo de todos loa de Clotaldo, y en el cual escribían versos
algunos «aficionados *>
Entre estas composiciones no hay ninguna de mérito ó de interés local digna de recordarse.
Como muestra de sus trabajos, he aqní el sumario de un número: «Crónica-Biografías: Espronceda, por Alvar Ñuño.—Impuesto privilegiado por el Dr. Nucen.—A mi vecina, por A. Millabrille.
—A la Srta. I. M. S., por un amigo,—Soneto, por B . Hernández.
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—Sueltos.—Música celestial.—Palo y tente perro.—Tertulia de
confianza.—Anuncios»
Lo más interesante de la revista es la Crónica, que firmaba 1
Clotaldo, porque en ella daba minuciosa cuenta de los sucesos ocu- ;
rridos durante la semana.
"
Desde el núm. 15 se editó el periódico en la imprenta de Angel J. González.
Poseemos una colección de 50 números. También la hay eii la
Bib. provincial.

Año 1884.
N.056—El

Campeón.

Periódico independiente.—Director: Auguste V i l l a brille.—Se publica los ¿unes, yiiércoles y viernes de enda semana.-—'Redacción y Administración: Rinconadd
de S a u Marcelo, núm. 3.—Precios: en l a capital ü n a
peseta a l mes\ fuera 3 el trimestre

1

Imprenta y librería de R a j a e l Garzo ¿ hijos. -*-1884
Con esta cabeza apareció el número prospecto en 20 de Julio
de 1884, siendo su tamaño o'37 por Q'22 cm: desde el núm. 27 aumentó, siendo entonces 0*45 por 0*30 cm.
Después de E l Porvenir, ha sido el periódico que más larga
vida alcanzó (14 años)
Por la influencia y circulación que llegó á tener, es el más im-,
portante de cuantos han visto la luz en León.
En el número prospecto publicó un artículo titulado Nuestro
programa en que hacía constar su independencia política y su deseo
de servir solo al progreso de la provincia, y en particular de la capital, que por entonces comenzaba á dar señales de vida con las
obras de ensanche y embellecimiento que emprendió el Ayuntá
miento y que fueron la base'de las muchas é importantes mejoras
que esta ciudad ha realizado desde aquella fecha,
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Diíígidó y aun redactado del todo por Cloíaldo (el popular
> pseudómino de Augusto López Núñez Villabrilíe) hizo de E l Campeâfi el pritütt periódico á la moderna, variado, ameno, noticiero y
popular que aqui se publicaba. De este primer número es una composición en que se refiere cómo E¿ Campeón fué armado caballero
por Quztnán el Éueno; y entre las noticias hay uua dando cuenta de
la desanimación del Teatro, no obstante actúa en él una compañía
de ópera,—que nos parece que fué la última de esta clase que ha
estado en León.
Sus secciones, aparte el editorial, se titulaban Local y provindal, donde iban las noticias más «cuidadas» que lo habían sido hasta allí: Sesiones, donde se dâba''<rúelta'dife" lãs celebradas por la Diputación, Comisión provincial, Ayuntamiento y Audiencia: Sección
amena, que contenía la crónica diaria, fiestas, berbenas, paseos, espectáculos, etc: Música clásica, título qué hizo íamfiSo Clotalito con '
sus diarias tiradas de versos, en qne todos los ripios eran perdonablesien gracia á l a viveza , frescura y chispeante ingenio con que se
trataban asuntos locales, y .aun graciosas menudencias de la calle, y
por fin Ultima hora, el gran progreso periodístico, el peso de gigante dado por la prensa local, de publicar algún que otro telegrama directo de Madrid.
Así vivió hasta Febrero dé 1886. Lo más notable dé la colee » ción decesos dos años son los artículos Sobre el Nuèvo Nomenclátor, de A. Valbuena, en que se rectifican multitud de errores contenidos en aquel libro; graciosísima parodia de D. yuan Tenorio, íttulada Cloíaldo Osorio, parodia «local, fantástica, lúgubre, cadavérica y espasmódica» en que aparecen personages y sucesos leoneses
de aquella époèà y que tuvo un gran éxito en el público. Y por fin
una serie de artículos, de Castelar, titulada E l Arte y la Naturaleza
en León.
—Segunda época.—Tor disparidad de criterio, según dijo!
sobre el programa que había de seguir, dejó de publicarse E l Campeón en el número 247; pero á los 25 días reapareció, con las mis
mas condiciones materiales y declarándose «periódico político.»
I Dejó de pertenecer á él Cloíaldo, qué se fué á un nuevo periódico
I {El Heraldo) y Cambtóde imprenta, tirándose ahora en la de José
G. Redondo. E l Campeón se hizo republicano, aunque 1 sin declararlo.

—$3Í"
Era entonces épooca de elecciones y andabau los ánimos muy
acalorados con la lucha: todos los partidos se lanzaban á ella con
ardor y disparaban bala rasa desde sus órganos en la prensa contra
el que tenían por enemigo.
E l Campeón, que defendía la candidatura de Azcárate no hiso
más que discutir con E l Heraldo\ que defendía la de D. Dámaso Merino, amen de «agarrarse» también cou La Concordia y L a Estafeta que por entonces se publicaban,
De aquella famosa lucha, resultó elegido Diputado Azcárate
por 1.626 votos, contra Merino que obtnvo 1.120.
Aunque político y republicano, trataba de ocultarlo ó desvirtuarlo con la denominación de «iudependiente»; pero llegó el caso
de hablar con franqueza y entonces concluyó la segunda época de
E l Campeón, despidiéndose el Director y un redactor en el número
364, del 29 de Noviembre de 1886.
De esta 2 * época 110 queda nada notable, excepción hecha de '
dos artículos titulados Robo con fractura, de Miguel de Escalada 1,
(A. Valbuena)
'j
—3.a época- E l miércoles i.0 de Diciembre de 1886 apareció
dnúm. 366, primero de la tercera época de E l Campeón, Se subtitulaba «periódiao democrático». Se hizo cargo de la Dirección Don '
Vicente López G. Fierro, médico, y en el programa se declaró órgano del partido republicano evolucionista ó posibilistá, como se llamaba oí la fracción acaudillada por Castelar. En las demás condiciones no cambió.
En Mayo de 1890 murió el Sr. Fierro, y entonces se encargó!
tic la dirección D. Esteban Mosán. Fuera de ésto el periódico no sufrió modificación alguna y siguió siempre fiel á su política hasta la
retirada de Castelar, que significó poco menos que la disolución del
partido.
*
D¿ aquellos ?ños lo má- notable fueron unos artículos {La Catedral de Lión se derrumba? qu e- alarmaron al público y trascendieren hasta d punto de nombrar el Ministro de Fotnsuto de entonces
Sr. Navarro Rodrigo, una comisión técnica que visitara las obras de
restauración que se estaban haciendo.
Fué éste uno de los incidentes importa>ib:s de la gloriosa historia de la reàtauíación de esta Catedral.

Mil

-534—
— E n 16 de Octubre de 1893 el periódico acometió una refor.
tna importante: la de publicarse diariamente, y lo hizo dando el nú.
mero completo los martes, jueves y sábados y una hoja de o, 28 por
O, 22 con la información telegráfica y lo más saliente de la local, en
los restantes días.
Hízose entonces verdadero periódico local, de información independiente y se tituló «Diario leonés de la mafiana*.Los tomos de
aquellos aftos son de interés: en el del año 1894 hay artículos y trabajos preparando el centenario de Guzmán el Bueno y la Ley concediendo la erección de una estatua de este héroe leones.
Del mismo aflo son multitud de trabajos sobre el asunto; entonces el principal, de la Capitanía general ofrecida á León eu virtud de las reformas militares del general López Domínguez.
Acaso no haya habido tema que más diera que escribir á los
periodistas leoneses por causa de las debilidades del Gobierno que
ante la actitud tomada por otras poblaciones, mistificó el proyecto
primitivo y al fin quedó sin cumplimiento.
En¡Enero de 1895, publicó E l Campeón una <esquela funeraria» de la Capitanía, que tuvo un éxito inmenso.
En los números del año 1896 hay muchos artículos interesantes sobre cosas y personajes leoneses, entre ellos unos eobre el poeta Alfonso F . Casado y el arqueólogo D. Juan L . Castrillón, y de
A. Valbuena titulados Fieme Vds. de Mapas y E l Mapa del señor
Mingóte.
En 20 de Junio de 1897, dejó el Sr. Moran la dirección de E l
Campeón, encargándose de ella D. Clemente Bravo, que con el
pseudómino de Clarinete veníafigurandoen la redacción desde que
el periódico era diario independíente. Cambió también de imprenta
entonces yendo á tirarse á la de D. Antonio Guerrero.
L a circuntancia de ser nosotros los que estuvimos al frente de
la publicación, nos veda entrar en'detalles. Pero si diremos, porque
se trata de hechos, que el periódico llegó por entonces y merced á
su amplia información, cuando la guerra hispano-yankee, sobre todo
á su mayor desarrollo y circulación en la provincia. Era diario (completo, esto es, sustituyendo las hojas por el número ordinario) y
cuando el interés de la guerra llegó á su auge allá por Mayo de
1898—que es fecha de triste recordación- el periódico hizo un
alarde de fuerzas para corresponder con el público, y se laní.ó á pu -
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los telegramas de Madrid, y el ordinario por la tarde con las últimas noticias. Es el más alto punto á donde ha llegado la prensa leonesa en su desarrollo.
Pero todo lo que de circulación adquirió entonces, el periódico
no bastó á compensar el inmenso esfuerzo qua hacía, y E¿ Campeón murió, puede decirse que de plétora de vida, publicando el último número en 30 de Agosto de 1898. Un mes antes había dejado
su dirección el Sr. Bravo, encargándose de ella D. Antonio Guerrero, que fué el último director que tnvo E i Campeón.
Alcanzó, pnes, 14 años de vidaEn la Bib. provincial existe la colección.
{
-Extaaordinarios; Fueron notables los que publicó E l Campeón en la Natividad de 1887 y en la semana Santa de 1898. E l primero constaba de 16 p'ginas de 0,30 por 0,21, á tres columnas y á
tres tintas, llevando artículos y varsos de escritores leoneses.
Kl segundo, del tamaño del número ordinario, con grabados y
alegorías á dos tintas y el siguiente sumario de autores leoneses:
* María en el Calvario, por Gregorio Barrera, Pbro.—Sitio,
poesí.i por T. Fernández Ballarna. — Ecce Homo, por L . Díaz Canseco.—Judas nuevos, poesía por S V . — L a Crucifixión del Señor y
el Decendimiento dv la Crus, por Ramón A. de la Brafla.—A yesüs
Crucificado, soneto por Fr. T. Blanco, Agustino.—Slabat Maler,
poesía por Isaac Martín Granizo.— Veritas, por Miguel Bravo.—La
muerte de Jesús, poesía por Grisóstomo.—La Santa Cruz, id. por
V. S. D.—Carta á un soldado, id. por Alfredo López.—La Oración
del Huerto, soneto por A. L . Arguello ¡Hesperia!, por E . Guerras.
¡Paz! por el Triste.—Los Papones, cuento por Clemente Bravo.»

Año 1886.
5 7 —La estafeta d e l Noroeste
Crónica de L e ó n . — S a l e los martes, jueves y sábadosPrecio de suscripción: en la capital 1 peseta a l mes;
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Imprenta de Angel J . González, Plazuela de Puerta
Obispo, i i ,
Primer número, el martes 5 de Enero de 1&86. Dos hojas de
0,42 por 0,28 cm. á cuatro columnas. En el editorial titulado M/íítropropó$it0, ú\ct: tHacer una publicación que por su caracter independiente y cristiano pueda ser el eco de toda aspiración noble y
de todo legítimo adelanto, es el fin que nos proponemos al venir al
estadio de la prensa.»
Dedicada la primera plana á la información ó guía oficia!, con
las indicaciones* sobre oficinas, personal, horas de despacho, etc.
que sonr útiles para la gente de negocios. Encabezaba la segunda
con el editorial, de temas generales no políticos, y luego insertaba
noticias en dos secciones: ^Correo general> y tEcos locales y regionales.* —Por telégrafo, en que daba cuenta de la nota del día en
Madrid; Mercados, anuncios y folletín.
No decía quien era el directQr, ni administrador; pero á los
pocos meses de publicarse necesitó reorganizar la redacción y entonces publicó una advertencia para decir que se hacían cargo de la
dirección D. Amâncio Saldaña y D. Eusébio Campo; y administra •
dor D. Sabas M. Granizo.
Sin embargo, los conservadores de la buena cepa, presididos
por' él marqués de Montevirgen, no quisieron estar representados
en la prensa por los advenedizos procedentes del campo carlista y
no müy-desligados de él aun, y fundaron otro periódico L a Concordia, conicivador puro y neto. La Esto/cía, .succMjr de L a Cró
nica, aun era carlista, pero el movimiento de evolución hacia el
campo conservador estaba iniciado, y todos aquellos elementos
que fueron llamados mestizos que se agruparon alrededor de Pidal
no tardaron en formar la derecha delpariido conservador. La Es.
tafeta del Noroeste, que en Marzo de 1886 daba, cuenta de la apari
ción de L a Concordia y no la ponía muy buena cara a! comentar su
programa, en Mayo siguiente se abrazaba y refundía con esta, dan
do origen á L a Estafeta de León.
En 8 áe Mayo de 1886. publicó la del Noroeste su último númeroj
con un Suelto ¿té los directores en que se explican el motivo de

—S37Cesar, por no ssguir al periódico en la evolución hecha por su pro,
pietario.
En la Bib, provincial hay un tomo con los 53 números de la
colección,

K.0 58.—Fray C i o t a l d o
Semanario festivo —Director Augusto Lbfiez
brille {Cío la Ido.)
Imprenta de Angel J , González. León 1886h

Villa'
.. ,..

.,

Comenzó á publicarse en Enero de 1886, y llevaba en el títutulo una viñeta representando á /ray Ciotaldo (por cierto mny parecido) en hábito de S. Francisco y á caballo en una mula, seguido
de Baltasar t\ lego, caballero en un rucio cargado con repletas alforjas. Todo él iba escrito en verso, imitando sermones y consejos de
un fraile socarrón. En la obra festiva de Ciotaldo, destaca esté periódico por su amenidad y gracia.
>J
No obstante, como aquí IOÍ periódicos han vivido á eduras'pe •
nas» y los festivos no han tenido ambiente alguno. Fray Clotáldo'
vivió poco más de un mes.
< .
—En 1888 reapareció, unido á E l Diario, como se verá áde*
lante.
..
'
No hay colecciones.
f
' 1•

N,0 5 9 — L a C o n c o r d i a
Periódico conservador —-Se¿ttblicq jueves y domingos. i
— Precio una peseta a l mes en la capital, f u e r a 3 a l
trimestre.
.. ... \ \ V¿
: ?> "
Imprenta y iibreria de Rafael Garzo é hijos.
Apartei ) ti 14 d*- R:«}o CÍ 1886. IJÍ S
. hojas de 0,38,pçriO'23
centinv. ttos átie.*-- co:i.a.r-as. Nada diet ¿e quién futra el director
ni las señas de la redacción.
Periódico político y de elecciones, se ocupaba solo en su asun.
to, relegando á último término la información: por eso tiene poco
interés como documento histórico local. Puede decirse que casi se140
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Además del editorial, publicaba: Sueltos políticos.—Sueltos lócalos.—Extracto de las Sesiones del Ayuntamiento.— Crónica general,—Extranjero.—Cabos sueltos, sección de polémica menuda— Cultos y Anuncios.
Vivió hasta Mayo de 1886 en qne se refundió con la Estafeta
del Noroeste.
Publicó, pues, 17 números, cuya colección poseemos.

N * 6 0 — L a Estafeta de L e ó n
, Se publica por ahora los miércoles y sábados.

jwprenta de Mariano Garzo. 1886.
• Apareció el 8 de Mayo de 1886. Al describir la anterior Estafeta, queda heeha la historia de esta otra: era de su mismo tamaño
y condiciones, pero de esmerada y limpia impresión.
Como periódico político, el editorial le dedicaba preferentementé á los asuntos de la política, y además solían ser sus secciones
Sueltos locales, Crónica general, Variedades, Cultos y folletín.
También publicó Ultima hora, con telegramas de Madrid.
Vivió siete aflos, siendo su coleción una crónica local muy interesante.
Aparte de todo esto, no hay en ella trabajos de especial interés que sean dignos de citarse individualmente.
Acabó la publicación en 30 de Agasto de 1893. En diferentes
épocas, la dirigieron D. Sabas M. Granizo y D. Félix Arguello. E l
últinu? director fué O. Andrés Garrido.

N.* 6 1 — E l H e r a l d o
Periódico liberal.—Se publica los miércoles y viernes.

Imprenta de M i ñ ó n . 1886

I

Fué periódico de elecciones. Apareció el 23 de Marzo y murió
en Abril de 1886.
Le dirigía Clotaldo y se fundó exclusivamente para apoyar la
candidatura de D. Dámaso Merino, en la famosa lucha electoral de
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• [
. >rí • í
" ':!-'
No quedan ejemplares.

N." 6 2

La E s c u e l a .

Periódico de instrucción pública. — Se publica los días
7, 14, 22 y 30.—Precio: 50 cents, de pesetas a l mes.—
Redacción y Administración, Puerta Obispo, / / .
León 1886. Imp. de Angel J , González.
liste periódico profesional ha sido el más importante de cuan
tos órganos del Magisterio vieron la luz en León, pues se publicó
sin interrupción durante 16 años, y en la historia del adelanto de
la instrucción y de la cuitura en nuestra provincia, habrá de citársele como uno de ¡os más influyentes elementos, toda vez que pe;
netraba en manos de los maestro; hasta los últimos rincones del
país; y esta labor persistente, educadora y benéfica de los periódicos profesionales es indudablemente un factor principal y eficacísimo de la cultura.
Publicó el primei número el día 10 de Mayo de IÍS86, bajo l a ^
dirección del maestro D. Dimas M.' Martínez. Dós hójas de ot2Í' *
por 0,18 cm., á tres columnas.
Publicaba artículos doctrinales, anuncios oficiales y noticias
concernientes al Magisterio. Merced á su campaña consiguió unir
á los maestros de la provincia en una Asociación muy útil, que
aun subsiste.
Desde el año 1892 dirigió la publicación D. Emilio Tejedor.
Eí periódico se publicaba los lunes en dos hojas de 0,38 por 0,27
centímetros. Concluyó en Noviembre de 1901.

N.0 6 3

El A n u n c i a n t e .

Como lo indica su título, era un periódico de anuncios del comercio y la industria leonesa, escritos en verso.
Le dirigía A. Villabrille, y se repartia gratis. Apareció en
Mayo de 1886 y duró poco tiempo.
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H " 64.—El D u e n d e
Periódico leonés.—Se publica iodos los domingos.—
Director D. Emilio Tejedor.—Precio: 50 céntimos de
pésela al mes.—Administración Plazuela de Puerta

Obispo, 11.
Imprenta de Angel J . González.—León, 1886.
Apareció el 4 de Julio de 1886, Quería ser un jemanario literano y satírico. Allí escribían novelas, cuentos y versos cuantos
jóvenes se sentían inspirados; y también solía dedicar algún espacio
á íaS noticias locales, reseñas de fiestas y espectáculos, etc.
Constaba de dos hojas de 0,31 por 0,21; á tres columnas, Llevaba á la cabeza una viñeta que parece representar un dómine.
En tí número 44, correspondiente al 8 de Mayo de 1887.
anunció que desde el próximo número cambiaría de nombre, mejo'
rarla de condiciones materiales y llevaría á la redacción «jóvenes
conocidos ya en las lides periodísticas. > En efecto: le sustituyó ò
Beso á V. ta maño.

N0 6 5 — E l D i a r l o de L e ó n
Periódico de la mañana.—Intereses generales, noticias
I y avisos.—Director, Augusto Villabrille. Administrador, Hemetério G. Pérez.—Todo por la provincia
y parala provincia, por el comercio y la industria en
genera.l.-~~Suscripción: en la capital una peseta a l
mes¡ fuera, tres trimestre.—Oficinas, Concepción, S.
León. Imp. ¿e Hemetério G . Pérez.—1886.
Número-prospecto, el 20 de Agosto de 1886.
Tamaño: 0,42 por 0,28 cm. Dos hojas á cuatro columnas.
En el título llevaba un e.scudo de León,
E l renacimiento de nuestra ciudad, data de aquellos años. Por
entonces comenzó á despertar del profundo letargo en que yacía
abandonada durante siglos, por que merced á la actividad y expansión de la industria moderna empezaron á ser conocidas las grandes

S4I —
riquezas naturales del país, el tesoro de su subsuelo, lo ventajoso dé
su explotación, elementos que atrajeron sobre nuestra provincia la
atención de los hombres de negocios y con este principio de movimiento industrial, se inició también k reforma de la capital, la obra
de mejoramiento y transformación que lentamente va dando Sueva
faz y vida nueva á nuestro pueblo.
Ante esteflorecimientoque alboreaba, creyó Clotaldo llegado
el momento oportuno para dotar á León de un periódico diario, y
así lo declaró en el programa que con el título Pensamiento que nos
guía publicó en el prospecto de E l Diario de León.
En el año 1886, fecundo en movimiento periodístico en esta
ciudad, se publicó, pues, el primer periódico diario que tuvo León,
gracias al esfuerzo y el entusiasmo de un humilde periodista, desprovisto de medios materiales; pero con ingenio bastante para escribir y llenar él solo todo un periódico cada día.
Contenía: artículo de fondo.—Carta de Madrid.—Noticias.—
Música (versos festivos de Clotaldo) y anuncios.
En los primeros números injertaba también telegtamas de Ma-¡
drid; qua desaparecieron luego, tin duda por economía.
Estas secciones cambiaron andando el tiempo titulándose Ecos
de la prensa la de noticias generales y Cosas de, aqui la de información local. La de anuncios solía estar muy nutrida.
Como documento histórico es interesante este periódico por Jo ;
minucioso de su Información.
En el año 1886 publicó «na serie de artículos, con grabados,
sobre IOÍ; monumentos arquitectónicos principales de León y su pro. ^
vincia.
Pero los cálculos del fundidor que creyó que á par de la población se irían reformando las t ostumbres y aficiones literarias del
público, salieron fallidos y aquel esfuerzo genejroso que dotaba á
León de un diario noticiero, indi pendiente de la política, algo nuevo y progresivo que nunca h^bía tenido la ciudad, se estrelló contra
la indiferencia del público y el n uro que presentaban los otros periódicos que á la sazón había squí, que siendo políticos tenían su
público y restaban suscripciones al indeper.diente, A çfljço de.'^|trar,j
en el año 3.0 hubo, pues, de suspenderse E l Diarto de, León.
^
Existe la colección en la Bib. provincia!.
>
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Año 1887.
N.a 66—Beso á V . l a m a n o
Periódico ebdomadario de literatura, chismes y cuentos.—Precios: ¡ o céntimos de peseta en l a capital;fuera
/ ' j o trimestre.—Puntos de suscripción: en l a imprenta
del periódico. Plazuela de Puerta Obispo, l í
Imprenta de Angel J . González.
» Númèro primero el 15 de Mayo de 1887. Dos hojas de o^i
por 0,21 cm. A tres columnas.
Sustituyó al Duende, pero declaró que no era continuación de
aquél. He aquí el sumario del primer número:
cNuestro propósito.—La Semana, por B. Nitín.— La 'Espada
y el Libro, yon D. Cristóbal Litrán.—Marina, por D. Emilio Mario
(hijo).—Marisa bidilla y Mequetrefe, por D. Ramón A. de la Brafta.~Parola, por D. José Borrás. — ¡Usted dirá! por D. Justino
Velasco.-1—Sueltos.—Pitadas. Desde la Butacd;—Anuncios.»
De los periódicos literarios publicados en León hasta aqudlla
fecha, éste fué el mejor sin ser notable, pues nada de él merece ci~
táiHsè "especialmente. Publicaba versos y sueltos locales con comentarios festivos.
. ' Eáte género de publicaciones nunca tuvo ambiente en nuestro
pueblo, asi es que arrastraron vida precaria, sirviendo solo para re.
creo de los jóvenes aficionados á escribir y desapareciendo luego.
De éste poseemos una colección de 15 ejemplares y no creemos que publicase muchos más.
Le Dirigió D. Benito Blanco.

Año 1888.
N.° 67.—El A c t a .
De la Asociación de Jóvenes Leoneses p a r a socorrer d
los pueblos de la Montaña.—10.000

ejemplares.—Se

- U S reparti gratis dos veces d l a stmana. Dirección y Ádministración, Portales de Regla, ç,
León, T888. Imp. de Miñón.
Primer nú:nero, el 14 de Abril de 1888. Dos hojas de 0,32 por
0,21 cm. A tres columnas.
En el invierno de 1888, un furioso temporal de nieves causó
grandes estragos eu los pueblos de la Montaña, dejando sin alber .
gue y sin pan á innumerables familias. La candad de los leoneses
acudió en el acto á remediar tanta desgracia y en todas partes se
promovieron suscripciones, recogiéndose socorros en abundancia
Los jóvenes se distinguieron en esta campaña organizando rifas(
funciones, etc Hubo discusiones entre ellos y entonces se fundó
una nueva asociación titulada La juventud unida, que trabajó por
su cuenta. El efecto de ello fué aumentar entre todos los recursos y
las suscripciones, que ascandieron á muchos miles de pesetas. L a
primera asociación publicó entonces E l Acia para dar cuenta de las
noticias de los pueblos perjudicados y organizar el reparto de so
corros.
Poseemos algunos ejemplares.

> ;'. ^

N.0 68.—El D i a r l o .
De noticias generales é intereses

de la provmcia^.—

Redacción: Hozy 4, principal. S e publica todos los
días, excepto los festivos.—Suscripción: en l a

capUcÜ;'1

un mes, 1 peseta: fuera, tres trimestre.

Imprenta de Angel J . González.
Tamaño: 0,33 por 0,21 cm. A tres columnas,
^
Apareció el jueves 5 de Abril de 1888, llevando á la cabeza el
número 466, pues no obstante ser un periódico nuevo, su fundador y
director D. Augusto Villabrille (Clotaldo) le consideró como conti.
nuación del Diario de León. Aquel activo periodista, no podía pa.
sarse sin periódico, y ya que no logró sostener la anterior publicación^
la redujo, en gastos, en tamaño y hasta en el título, y lanzó al . público el nuevo Diario, esencialmente noticiero. Pero tampoco este
consiguió vivir mucho tiempo, pues en Junio siguiente y resentido,
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i lo qne parece, pot frasèâ ó insinuaciones malévolas de un colegá ,
déjó' de'ptíbficáfSe. Y León'no volvió á tener en muchos años periódico diario.
Este como el Diario anterior, tiene mucho interés local, por
superar á los demás periódicos que entonces se publicaban en el
cuidado de la información, que resulta una detallada revista de la
vida y movimiento en nuestro pueblo.
Lo saliente del periódico es la labor de Clotaldo en sus Músicas diarias, regocijadas é ingeniosas; continuación de la sostenida
durante años y burla burlando, en pro del adelanto, de la mejora y
de la cultura de la ciudad.
Sus secciones permanentes eran. Fondo. — Notícias, sección
dedicada á información general.-^-iíVfí-, id. á los sucesos locales.—
Música y Anuncios.
Eh la Bib. provincial existe la colección.

Año 1889
N.0 6 9 — S o c i e d a d de L a B e n é f i c a .
Boletín trimestral,

írnprenta de Miñón, i 8 8 ç .
Se publicó el primer número él 15 dé Octubre de 1889.
Dos hojas en fól. con una viñeta en el título representando una
locomotora. A dos columnas.
Veía la luz los días 1 de Enero, Abril, Julio y Octubre,. Era
órgano de una asociación de empleados del ferrocarril del Norte.

N.0 7 0 —El A l c á z a r .
Periódico liberal.—Se pvJblüá, por ahora los jueves y
domingos.—Redacción y Admón: Hos, 4, p r a l . Suscripción, 1 peseta a l mes.
Imprenta de Angel J . González.
Publicóse el número prospecto el 1.' de Enero de 1889. Era
órgano del jiaftidó liberal dinástico. Aunque nada dijo de quién

-545-fuera su director, hacía el periódico casi por entero Chtaldtt. fíoá
hojas de 0^2 por of29 cm. á cuatro columnas,
1
Sostuvo discusiones violentas con E l Campeón y L a Esta/efa,
sobre esos asuntos que por afectar á interéses personalès y egoísmos de partidos, sin mira elevada a'guna, se han llamado «política
de campanario>. Pero la colección es de interés como documento
histórico local por contener un» detallada información de la vida de
nuestro pueblo en aquella época.
Aparte los artículos de entrada sobre política ó administración,
publicaba: Actas agudas (sección de compn||rí)as p ^ í t i ^ s | Monteias. >.
—Local y provincial.—lección festiva (versos de Clotaldo) y ^Iguna vez, folletín. Desde el aftoÜ publicó además Vltma hora, coa.
telegramas de Madrid.
En este afio dejó de escribir en El'Alcázar Clotaldo, al menos
oficialmente. Con él desaparecieron del periódico la sección festiva
y la titulada ZV mura/las adentro, .quesera una curiàsa. crónieà se.
manai.
Desde 1.0 de Noviembre de 1890, el periódico se hist^ c^iario y
tenía la redacción en la plaza de la Catedral, 12, bajo, derecha,
Vivió hastafi,nde Febrero de 1891.
En la Bib. provincial existe la,colección.

Año 1890.
N. 7 1 - E l Eco provincial
Defensor de los conlribuyentes, Ayuniamienlos,

Jun-

gados municipales y Secretarios. Revista de Agricultura, Montes, Afinería, Obras públicas, clases pasivas, :
Contabilidad é Instrucción pública.—Dirección^ St'
rranos, 4. Admbn: Imp: Miñón.—Este periódico se
publica los dias 2, 8, ir4, 2o y 26 de cada mes.—Suscripción: 10 pesetas año.
León. Establecimento tipográfico de Miñón, 1890.
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Publicó el primer número el 2 de Mayo de 1890: cuatro hojas
de 0,26 por 0,17 cm. á dos columnas y coa cubierta de color. L e
dirigía D. Paulino P. Monteserin.
Vieron la luz 100 número/, cuya colección hay en la Bib. provincial.

Año 1891
N.* 7 2 —La M o n t a ñ a
Periódico político independiente. —Se publica, los mar/«, jueves y sábados,—Director propietario D. Juan
Francisco Pérez de Balbuena.—Administración, Rúa
17, pral.
Impt de Angel J . González. León, 1891

If

Pnblicó el primer número el sábado 16 de Mayo de 1891. Dos
hojas de 0,43 por 0*28 cm. á 4 columnas.
Era periódica liberal, fusionista, y sus secciones permanentes,
«demás del fondo, se titulaban Politica.—Sección oficial.—Noticias
generales.—Sección religiosa.—Anuncios. Con mucha frecuencia dedicaba el fondo á los asuntos de la Administración local.
En la historia de este periódico el tema ó asunto culminante
que entre todos los demás se destaca y que le dió <actualidad», fué
la violenta campaña sostenida desde sus columnas por el crítico don
Antonio de Valbuena contra parte del clero leonés que protestó de
ciertas opiniones emitidas por aquél, sobre la forma en que se llevaba á cabo la visita pastoral por el Obispo de la Diócesis,
E l asunto, que hoy no tiene interés alguno ni aún como recuerdo histórico, levantó entonces gran polvareda y apasionó y excitó los ánimos hasta el punto de temerse por muchos una grave
excisión entre el clero legionense, que al fin pudo evitarse gracias
á la intarvención del Prelado y á los consejos de la prudencia.
En la discusión, que partió de un artículo de Valbuena titulado
De viaje, publicado en el Heraldo de Madrid y comentado por el
semanario E l Padre Verdades, tomaron parte el Deán de la Catedral de León y el Lectoral de la de Vitoria, hermano del Sr. Val-
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bueña, aparte de algunos otros escritores anónimos. E l artículo L&s
Visitas episcopales, publicado en L a Montaña el 27 de Agosto de
1892, provocó una protesta que firmaron varios sacerdotes: Val- \
buena los censuró eon su estilo mordaz que regocijaba á los de?1
fuera, pero aumentaba el encono de la discusión, y esta fué enredándose y complicándose en extremo, durando hasta fin de aquCj
afto 92. Fué la época de mayor interés y circulación del perió
dico.'
En Abril de 1893 cesó en Su cargo el director de L a Montana*
sustituyéndole D. Félix Argüello. E l periódico continuó y aún
acentuó su significación política, sin dejar de llamarse «indepen
diente.» También cambió de imprenta, publicándose en la de Garzo"
Conservó sus antiguas secciones, añadiendo Ultima hora, informa,
ción telegráfica y folletín.
Otra innovación fué publicar semanalmente una hoja literaria
titulada E l sábado de L a Montaña, pero no duró mucho tiempo
Por entonces solía escribir cuentos y versos el brillant* poeta Al*
fonso F . Casado, y unas correspondencias desde Boñar, donde residía, que fueron causa de graves disgustos en aquella villa y que
produjeron fatales resultados.
En el folletín publicó la Historia de la ciudad y Corte de León ,
del P. Maestro Risco.
,. *
Duró el periódico hasta fin de Septiembre de 1895.
^
En la Bib. provincial hay colección.
r\ .«

N.° 7 3 - E I Pueblo C a t ó l i c o .
Revista consagrada desde su fundación á los Sacratísimos corazones de Jesús y María y al gran Patrono
universal de la iglesia San José.—Se publica ocho veees al mes—Precio, dos reales al mes.—Redacción
San Lorenzo, 13.
León. Imprenta de José González Redondo: la Platería, 5 y 7.—1891.
E l primer número se publicó en 12 Octubre de 1891, 7 entonces se tiraba en la Imprenta católica de la viuda de Cuesta, en V a -

-548lla4pÍ«cJ. Constaba de 8 páginas deo,i8 por 0,13 cm., á dos columnas: en el titulo llevaba un escudo de los Corazones.
He aquí el sumario del número 19: cSección doctrinal: Dulce
lignum,—Ecos del Vaticano: Encíclica de S. S.—Persecuciones
contra el cristianismo.—Santa Eulalia de Mérida, / ^ / « . - C o b a r de» y valientes, histórica.—Curiosidades.—Conocimientos útiles. —
Noticias varias.»
Publicó 21 números. Hay colección en la Bib. provincial.

Año 1892.
N 0 7 4 — Ef P a d r e V e r d a d e s .
Ptifiódico semanal, católico-monárquico, humorístico é
¿¿Uftratfo.—Suscripción: en León, 1,50 peseta? trimes**
tre,—Administración, Varillas, 6.
Leéh, imprenta de Angel y. González.
£ n los primerós números, añadía que el director era don
E . F . C, y el Admor. D. Nicolás López. Tuvo doi épocas: la primerá én Madrid el afio 1891, publicando solo 12 números; la segunda comenzó el 1.* de Enero de 1892, en León.
Este periódico, que veía la luz los viernes, aunque no era un
modelo literario, ni mucho menos, fué, sin embargo, el mejor periódico satírico de cuantos modernamente se han publicado en León.
Le escribía por entero el canónigo d r esta Cátedra! B . Antonio
Fernández Vítora, hombre de vivo ingenio, escritor intencionado y
de espfritu poco afecto á fórmulas y convencionalismos, con lo cual
ya se dá á entender que oi sus èscritos pecatían de suaves ni dejatía
de tener rozamientos y disgustos. No es aun ocasión, ni este el lu
gar, para juzgar la obra del P: Vítora, copao aquí se le llamaba,
pues á nuestra historia solo toca consignar el hecho de.qqe E l Padre Verdades fué un periódico batallador y conseicuente. Temó
parte, y aun casi puede decirse que él la provocó, en la más famosa
de las cuestiones que han ocupado las columnas de la prensa leonesa, la «cuestión del clero,» de que se hace mención al hablar de]
periódico La Montaña.

fH4$ - .
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Principalmente, E l Paáte Vtrdadts se ocupaba en la defensa y
propaganda de sus ideas carlistas:
'! •
A la cabeza llevaba una viñeta representando un sacerdote
sentado, con la pluma en la mano y alrededor de su mesa cinc© personajes que representan á los que Jntoitesfigurabanrinás:Cánemsi'
Castelar, Martínez Campos, Sagasta y D. Venancio González, y
multitud de gente del pueblo en actitud de esperar los escritos del
Pvdre sobre aquellos políticos.
Más tarde un nuevo cltchi en que aparecían solo los cuatro primeros (pues D. Venancio había muerto) y añadió en el segundo término lafigurade D, Carlos de Borbôn, seguido de sus soldados,
Con estas variaciones coincidieron las del tamaño, publicándose primero el periódico en-dôi Mojas d é p o r 0,17 cm. y después
de o'4i por o'28 cm. Vió la luz hasta fin de Agosto de 1894,

N.0 7 5 — El G i n d a m a L e o n é s .

í

¿i .

j

D í a s Octubre de i8ç2.—^Inauguración de la. P l a z a de
Toros de León,

' - ,v

Imp. de los Heredaros de Angel J . Gõnzâlez.
Una hoja de 0,35 por o,3£ en*., á tres cohitnnas, con l&^revista
de la primera corrida celebrada en la plaza de madera, que? ya no
existe, construida en la carretera^ genetralyjunto á los ii£evç§í<alma«
cenes de hierro de los Sres. Alonso. Según se desprende del relato,
lleno de erratas de imprenta, la corrida dejó satisfecho al público, y
el periódico hizo este Resumen:
cLa tarde hermosa. —La corrida (sin detalles) mu güeña, perc
mu güeña.—El ganado superior.—La presidencia acertada.
Mazantini regular,
Pepete estuvo hasta allí,
y pa empresarios de sal
los empresarios de aquí.»
•

N. 76.—El Chasco B o c h o r n o s o .
D t D . Suero de Quiñones en León,
Imprenta de José González Redondo.
>43

koja festiva, con grabados, en qué se puso en solfa la ridicule
parodia del Paso, honrosa, con que la comisión de festejos quiso
amenizar el programa de los celebrados con motivo de la Exposi.
cíóo regional leonesa de 1892.

N." 77 — E l E s t u d i a n t e E s p a ñ o l .
Director: Dionisio Hurtado.—Imp. de Garzo. i 8 ç 2 .
Era una revista de 4 páginas, con cubierta de color, que se
proponía ser órgano de la juventud escolar; pero no dio de sí más
que el primer número.

Año 1893.
N . ' 78.—El Pite.
-

Periódico festivo ilustrado.—No es órgano de ningún
partido, ni jugará ninguna mala partida d nadie.—
Admbn: Platerías 5 y 7 (imprenta de Redondo) Sus.
cripcién; en León, 0,50 peseta al mes; fuera, 2 pesetas
trimestre.
Imprenta y Litografía de Redondo.
Número primero, el Domingo 16 de Julio de 1893. Se publicó
en dos hojas, pero desde el 2 / ca cuatro de 0,26 por o, 17 cm,; á dos
columnas.
Fué el primer periódico ilustrado que vió la luz en esta ciudad.
La cabeza la formaban el titulo y una viñeta representando unos
chicos que jugaban al pite ó lirio como se dice en otras partes, y al
lado el escudo de León cruzado por una pluma y un lápiz. L a plana
central, ó sean las páginas 4 y 5, se dedicaba al grabado, consisten^
te por lo general en caricaturas que llevaban la firma del dibujante
D. Alberto González.
Publicaba con el título ¿Punta ó Plano? un artículo de entrada
que solía ser la crónica local de la semana, y versos y artículos fes-
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locales «comentadas:» la última plana, de anuncios, en verso. Le
dirigía D. Benito Blanco Fernández.
Poseemos una colección de 14 ejemplares, únicos que se publi
carón.

79.—La Corrida.
Corrida de hoy 24. de Junio de 1893.
Imp, de y osé Redondo.
Revista taurina. Una hoja con los retratos de los espadas Cara-ancha y Pepete y á la vuelta la reseña de la fiesta, en prosa y
verso.

N.0 80 - L a Provincia
Periódico politico.—Se publica los martes, jueves y sábados.—Redacción y Admón, plazuela de Puerta Obispo, 11.
Imp. de Herederos de Angel González.
Empezó en 2 de Septiembre de 1893, sustituyendo á L a Estafeta, según dijo, y dirigiéndola D. Andrés Çarrido. , ^ \
Era órgano de los conservadores. Sus secciones eran: fondo.—
Información política.—Noticias.— Variedades" y Anuncios. Al prin.
cipio publicó una sección titulada Asuntos varios, donde solía tra •
tar algunos asuntos históricos ó artísticos de León. Fuera de esto no \
hay trabajo alguno notable en la colección.
Salía en dos hojas de 0*42 por 0,29 cm. á 4 columnas.
Duró hasta Abril de 1898. En la Bíb. haynna colección.

N . 8 1 — Ei J a r a n e r o
León: 1893. Imp. de Herederos de Angel González,
Kevista de toros. Publicó tres números durante los festejos de
la feria de San Juan de 1893, y el 4.0 en Julio siguiente, reseñando
ena novillada.

Y
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Año 1895.
N • 82—La Barrera
Revista taurina.—León 26 de Junio de 18Ç5.
Imp, M i ñ ó n .
Es periódico que veía la luz en las temporadas de ferias cuando
había toros. Publicaba retratos y noticias biográficas de los espadas
y la revista de las corridas.
-En el número citado de 1895, que fué el primero, aparecen los
retratos de los diestros Reverte y Pepeíe, que fueron entonces los
encargados de la lidia.
En un artículo festivo, hablando de los espectáculos que hay
con motivo de la feria, dice que en una barraca se exhibe un fenómeno f qué consiste en dos hermanos gemelos, hijos de diferente
madre y que están unidos por la copa de sus sombreros. Esta es una
rareza admirada en muchas capitales de Europa y que ha dado mucho que hacer á los hombres científicos *
Tamaño: 0*40 por o'28. A 4 columnas.

N.0 83—El T i o C e r o t e
Revista de toros.—León 1&95.—Imp. de Redondo.
Se publicaron dos números, uno cada día de corrida, con la reseña de éstas y los retratos de los espadas Gmrrita, Torerito, Reverte y Pepete. Llevaba además anuncios del comercio.

N.° 8 4 — I n s u r r e c c i ó n de C u b a
Ultimos telegramas de la Habana.-—Hechos heróicos
de nuestros soldados.
Leóm Imp. de los Herederos ée Miñón.
Era una hoja popular que rocogía los sucesos culminantes de
la guerra de Cuba y se vendía entre la gente de los mercados y
aldeas. Venía de la Corte y aquí se reimprimía, constituyendo una
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Asi vieron la luz algunos números desde los años 1895 á 189S

Año 1896.
f=,0 84—El Heraldo de L e ó n
Diario de la, tarde.—Director propietario, D . E u g ê nio González Sangrador.—Redacción, Descalzos, 2,
bajo.
Imp. de Maximino A . Miñón 1896.
Apareció el 20 de Febrero de 1896, y aún ve la luz en este áfío
1902.
Sigue la política del partido liberal, ó fusionisía.
Tamaño: 0*45 por 0*30 cm. á cuatro columnas.
Se colecciona en la Bib. provincial.

H'0 85.—El D e s q u i t e .

< ^,

Periódico satírico semanal. —Redaccióny Administración, calle Cascalería, 7,—-Smcripción,, 30 (énhmtis de
peseta a l mes.
Imp. de Hemetério G a r d a Pérez

,

<

\w-

Apareció el 31 de Mayo de 1896. Le redactaban varió's jóvenes estudiantes y solía contener una crónica titulada De Domingo á
Domingo, artículos festivos, noticias y versos.
•
Constaba de dos hojas de o'a; por 0*19 cm. á tres columnas.*
Publicó solo diez números.

N.* 86—El. M a g i s t e r i o L e o n é s . ' v
Revista semanal pedagógico-administrativa de 1.' enseñanza y órgano defensor de los intereses de los
H4
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Maestros.—Se publica ¿os sábados.—Direcbor propietario, Marcelo P é r e z Herrero,
Imp. de Maximino A . Miñón.
Primer número el 4 de Noviembre de 1896. Dos hofas de 0*39
por 0,29 á 4 columas.
Vivió unos 3 años. No hay colección.

Año 1897
N.* 87.—El CocoA
Semanario satírico que se publicará todos los domingos.'—-Imp. de García Pérez.
Publicó el prospecto el Domingo 28 de Octubre de 1897, y
esto fué todo lo que dió de sí su redacción, pues no llegó á publicar/se ningún número.

Afio 1898
11.° 88.—La R e p ú b l i c a .
Organo de l a f Fusión republicana». Se publica Us
domingos.
imp. de Anlonio Guerrero.-—i8ç8.
Empezó á ver la luí el i.u de Enero de 1898. Dos hojas de
0,4$ por o'30.
Publicaba artículos políticos y noticias locales, pero no dejó en
su colección nada digno de mencionarse especialmente.
Vivió dos afios. Le dirigió D. Alvaro García Sampedro,

N«0 8 9 —El C a m p e ó n L a o n é s
D i a r i o independiente.—Director, D . Clemente Bravo,
Imp. de Antonio Guerrero.—San Marcelo, 2, León.
Vió la luz el primer número el $ de Noviembre de 1898. Dos
hojas de 0,47 por 0*31 cm. á 4 columnas, esmeradamente impreso.

-S55í'uvo mucha boga y popularidad y escribieron en él las mejores pla nas leonesas, cuidando mucho de la información local y provincial y de la sección telegráfica que era importante.
Circunstancias especiales hicieron que suspendiera su publicación en Abril de 1899.
En la B¡b provinei U existe la colección.

N." 9 0

L a Cruz Roja.

Or Sano oficial de la Comisión provincial de Ltón.—.
Se publica una vez a l mes.
Imp. de Antonio Guerrero. r8ç8.
A raiz de la desgraciada campaña de 1898, y cuando empezaba la dolorosa repatriación de nuestro ejército de Ouba, empezó á publicarse este periódico, que contenía artículos y noticias
relacionadas con los humanitarios servicios de la institución que
representaba.
Su primer número, en Junio de 1898. Dos hojas de 0,31 por
0,22; á tres columnas. Le dirigía D. Alfredo López Núñez.
Poseemos varios ejemplares. En la Bib. provincial, no hay
colección.

Año 1899.
t

N.0 91.—La R e g i ó n .
Diario leonés.—Redacción y Admón. : Paloma, 17.
Imp. de Herederos de Angel González, Paloma, / / .
Empezó el 27 de Euero de 1899 y duró hasta fin de Julio
de 1901. Dos hojas de 0,41 por 0,29, á cuatro columnas.
Era órgano de un grupo de conservadores, y le dirigía don
Andrés Garrido.
!
No dejó trabajo alguno interesante. Existe la colección en la
Bib. provincial.
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Año 1900
N.0 9 2 — E l M a g i s t e r i o de L e ó n .
Revista dz /.a enseñanza, Organo oficial de la Asociación provincial de Maestros y propiedad de la misma.
Director D . J u a n José Calatayud Guardiola.—Redacción y Administración: Platerías^ 13,—Se publica
los días 1, 8, 15 y 22 de cada mes.
León, IQOO Imp. y Pap. de Nicolás

López Muñoz.

Calle del Conde L u n a , 13.
Empezó á publicarse el 15 de Febrero de 1900. Dá 12 páginas
en forma de libro encuadernable en4.0 (0,18 por 0,12 cm.) con cubierta de color.
Oontinúa publicándose, ahora en la imprenta de R. Panero.

Año 1901.
N.* 93.—El Eco d e la Ley.
Periódico jurídico.—Dirección: D . A . Giménex, abogado. Plaza de San Isidro n* 6.
León. Imp. de Nicolás López.
^Es una revista mensual, que se ocupa principalmente en los
asuntos que afectan á los Registradores de la propiedad.
Comenzó su publicación en Agosto de 1901, en números de
8 páginas de 0,22 por 0,15 cm. á dos columnas y aun ve la luz.

Año 1902
N 0 94.—La Democracia.
D i a r i o Político.—Redacción y Admón: plazuela del
Conde L u n a , 5.
Imp. de Herederos de Angel Gonzáles; Paloma, 17,

Aunque á la cabeza lleva la indicación: aña J V, época l Ü , nd
es periódico local sino desde este año 1902 en que se trasladó desde L a Bafteza, donde veía la luz semanalmente, á León, donde; aun
continúa publicándose como diario, órgano de los republicanos y
compartiendo esta representación con E l Porvenir, pues no hay
ahora, como otras veces, partidos y grupos dentro del republicanis.
mo local.
Unicamente se hallará la diferencia en ser este nuevo per iódico más avanzado y radical que el viejo. Le dirige D. Mariano Alvarez.
Se publica en León desde el día 8 de Marzo de 1902. Va formándose colección en la Bib. provincial.
Tamaño: dos hojas de 0,46 por 0,31 cm. á tres columnas.

N 0 95.—León
I
f

Católico

Semanario póptdar de intereses morales y materiales'
—Dirección y Administración: calle del conde L u na, / j .
Imp. de Nicolás López Muñoz, Conde de Luna^ 0 .
Empezó á publicarse el 5 de Julio de 1902. Lleva á la cabeza
una viñeta en que aparecen la catedral de León, las armas pontificias
y el escudo leonés.
Sus números constan de 16 páginas de 0,22 por o, 14 cm. á dos
columnas más la cubierta en color.
v
Publica artículos doctrinales y de propaganda, versos, crónica
de los sncesos más importantes del movimiento internacional, tiotk
eias locales, et. colaborando en él varios escritores leoneses y algunos sacerdotes.
Es el último periódico fundado en León á la fecha de terminar
nosotros estos apuntes.
•

En este año 1902 ven la luz en León los siguientes periódicos:
E l Porvenir de León, miércoles y sábados'
E l Heraldo de León, diario.
145
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La Democracia, diario.
Boletín trimestral de la Socieda L a Benétfca.
E l Magisterio de León, semanario.
E l Eco de la Ley, mensual.
León Católico, semanario.
Boletín del Clero\ ídem,
Boletíu Oficial, lunes, miércoles y viernes.
E l año 1893 fué el de mayor movimiento peridístico en León,
pues entonces se publicaban aquí siete periódicos: E l Porvenir, L a
Estafeta, E l Campeóu, L a Montaña, E l Padre Verdades, L a Escuela y E l Pite, además los periódicos oficiales.

Adición
Y a dijimos en el Prólogo que sospechábamos que en
León había visto ta luz algún periódico antes del año 1813
en que aparecía el primero de nuestro catálogo.
•f. Nueslras investigacioues han tenido\ por fin, un éxito
filiZy y no habiendo sido posible terminarlas antes de la publicación de la anterior Usía., por esperar á tener datos f i dedignos y completos, tanto del primer periódico como de
alguno otro que solo conocíamos por vagas referencias, con
ellas formamos esta adición que servirá p a r a completar l a
lista de periódicos leoneses.
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I I primer periódico
Año 1808
M a n i f i e s t o de L e ó n .
Del Jueves 22 de Diciembre de 1 8 0 8 . — N ú m . i."
En medio de los trastornos y azares de la guerra de la Independencia, en aquel aflo comenzada; como las noticias y los correos
eran interceptados todos los días por los enemigos, las Juntas pa.
trióticas de muchas poblaciones idearon publicar periódicos que,
contrarrestando las nuevas que hacían circular los franceses, sostuvieran el ánimo é inflamaron el corazón de los españoles en tan críticos dias. Este origen tuvo también el primer periódico que se pu*
blicó en León—al menos, el más antiguo de que tenemos noticia.
Así io declaró en el número 1.0 que tenemos á la vista y que apareció en la fecha arriba indicada.
Era un folleto de 4 hojas de 0,19 por 0,15 cm. y este primer
número contenía: un suelto-programa, en el que hace notar lancee,
sidad de su publicación para participar al pueblo los acontécioiien- '
tos que se sucedían en España é insertar listas de donativos y sus-'
cripciones para el Ejército <yfinalmentecuanto convenga prevenir*
en debido obsequio al bien de la Patria».—Luego publica Noticias
de oficio en que da cuenta de la heroica resistencia que oponen á los
franceses los madrileños, aragoneses y catalanes: Noticias particulares, dando cuenta de un parte recibido «por el Sr. Coronel inglés
que permanece en esta ciudad» de haber sido hechos grisioi^eçoÇ jeOj
Valladolíd 300 soldados de caballería franceses: Reflexiones políticas, que es un artícnlo comentando el éxito y las consecuenciás del
glorioso alzamianto de Madrid y pf«diciendo el triunfo de Espafta.
Luego un suelto recomendando obedezca todo el mundo las diàposiciones del Marqués de la Romana, general en jefe del ejército
acantonado en esta provincia; una proclama excitando el patriotismo de los ciudadanos para acudir con ropas y utensilios en favor
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de nuestros soldados; otra Noticia de oficio dando cuenta dei encuentro ocurrido en Sahagún entre la caballería francesa y una columna de Soo ingleses, que causaron á aquellos 90 muertos, 100 heridos, 15 oficiales y 150 soldados prisioneros; y por último la siguiente
*Noía. — E l producto de los ejemplares de este manifiesto, deducido el costo de la prensa, se ha destinado á la subscripción de
utensilios para el Exército. En cuya atención se reguló su despacho
á medio real de vellón quando no pase de medio pliego su impresión y á real quando excediera del medio pliego. >
—Fué el alma de aquel periódico el coronel D. Luis de Sosa,
uno de los heróicos leoneses que más trabajaron en aquellos años
por la libertad de la patria; que ocupó delicados cargos en la Junta
y qjie poseía una sólida instrucción. E n una relación de los méritos
y servicios de aquel señor, que poseemos, se hace constar «la publicación del periódico titulado Manifiesto de León, en el que excitando la adhesión invariable á nuestra santa causa y la constante
aversión contra el opresor universal, demostró su notorio desinterés» destinando todos los productos de la prensa á la subscripción
del armamento de esta provincia.»
Aunque no lleva pie de imprenta, por todos sus caracteres se
descubre que era obra del impresor Santos Rivero.
No sabemos si se publicó algún otro número más que el 1.',
pero creemos que no, toda vez que á fin del aflo 1808, la Junta y
con ella el Sr. Sosa, tuvo que huir de León, y refugiarse en las
montañas por haber invadido el enemigo la capital.

Año 1813
Mercurio Sublantino
Número primero.—15 de Septiembre de 1813, año segundo de j a Constitución.-^-En Lebn.
Imp. de la viuda de Santos Rivero.
En 20 de Junio de dicho año apareció el Prospecto, en el que
decía que daba el nombre de Mercurio Sublantino al periódico, «en
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gloriosa memoria de la antigua ciudad de Sublancia, hoy León*
pues entonces era opinión corriente que estas dos ciudades habían
sido una misma, cosa desmentida ya por la crítica,
En este prospecto publicó un artículo demostrando la necesidad de la instrucción, para difundir la cual se creaba el periódico:
luego el Plan y Método delperiódico, donde prometía salir á luz todos los miércoles en pliego y medio de buen papel del tamaño del
prospecto (o'20 por o'15 cm.) y dividido en dos partes, cuyo contenido explica largamente; pero que se reducía á dedicar á la información la primera, y la segunda á la Instrucción, esto es, á la
controversia y comentarios «parafijar—dice—laverdadera opinión
pública sobre los soberanos decretos de las Cortes, sobre la Santa
Constitución de la Monarquía, sobre los sagrados derechos de todos
los ciudadanos y sobre otros infinitos objetos económicos, políticos
y morales dirigidos á desterrar nuestra ignorancia mejorando nuestras costumbres y á promover la prosperidad de la Nación en general, y en particular la de esta provincia.»
Esta sección iba en forma de diálogo entre aldeanos, y se titulaba Noches patrióticas.
Costaba la suscripción por 6 meses 68 reales en la provincia
y 48 en la capital por no exigir gastos de correo.
Aunque anunciado en Junio no apareció hasta Septiembre,
quejándose de la poca suscripción que tenía y de la injusta oposición que le hacían muchos sujetos.
Esto le obligó á publicarse cada 15 días. Llevaba bajo el tituló
este lema:
Por novedades—non vos matedes
faranse vieyas—saber las hedes
que viene á ser precisamente todo lo contrario del lema de la prensa
de nuestros días.
Debió de ser el Director de aquel periódico D. Luis de Sosa, ^
aunque él se Fama en un anuncio «uno de los editores»; pero desdé
luego era su más asiduo redactor, según los trabajos manúscritôs
que cim ejemplares del periódico hemos encontrado.
Este vió la luz en Septiembre y Octubre de 1813. Êl i.0 de
Noviembre publicó el núnu. 4.*, que fué el último: no pudo vencer la
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indiferencia del público y hubo de retirarse declarando la inutilidad
de sus esfuerzos y dedicando una graciosa letrilla á los Zoilos que le
habían estorbado su empresa.
Esta pequeña colección es muy interesante, por dar cuenta de
sucesos de aquella gloriosa lucha por la independencia que tienen
especial interés pura nuestra provincia; como el de haber sido León
la primera que dió el grito de iudependencia, acerca de lo cual dice
este periódico: «¿Os acordais del 24 de Abril de de 1808? Si. ¿Y cómo no será indeleble en vuestra memoria aquel fausto día en que
prendió la llama de la insurrección santa dentro de vuestro seno, y
se comunicó rápidamente á los grandes pueblos y capitales popula"
res de los reinos limítrofes á vuestras tierras? Pues creed que hasta
esta primera hazaña de vuestro heroísmo es ignorada de los habitantes de vuestro propio hemisferio y lo serán todas eternamenta
mientras que no haya patriotas celosos que las escriban, prensas ac "
tivas que'las publiquen y ciudadanos ilustres que las circulen.»
—También publicó en i.0 de Noviembre de 1813 un € Suplemento al Mercurio Sublantino» para dar cuenta de haber comenzado la reimpresión de varias obras del Coronel D. Luis de Sosa, unas
citadas ya y otras que se citarán en un apéndice á la Tipografía (año
lili).
En el orden cronológico, este periódico fué el tercero publicado
en León, entre Conversaciones del Día y E l Pescador de León; pues
el número primero de este último apareció el i.0 de Noviembre de
1813, esto es, el mismo día que dejó de publicarse E l Mercurio.
Se vendía el periódico cen la casa comercio de D. Domingo
Manuel Diez, frente á San Martín»
Poseemos la colección.

Otros periódicos—Además de los citados, sabemos que se
han publicado aquí otros dos periódicos; pero no hemos tenido hasta
ahora la fortuna de encontrar ejemplares ni noticias concretas para
poder describirlos. Tales son:
E l Amigo del Pueblo, que debió de ver la luz por el 1820,

y E l Fomento, hada 1875.
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Con é^toa, so i en total 99 los periódicos publicados
en León hasta el año 1902.

Nota—En 1901 publicó E l Heraldo de León la noticia de ha.
ber visto la luz en esta ciudad un periódico festivo titulado E l Desmigue. A fin de que no pierdan el tiempo en averiguaciones los investigadores futuros de papeles leoneses, advertimos que no hubo
realmente tal periódico, sino que entre unos cuantos escritores, al
frente de los cuales se hallaba en la tertulia de un café, el Sr. Estrafli
que veraneaba en León, se escribieron algunos versos en un pliego,
al que se dió aquel títnlo.

FIN

Apéndices
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D a t o s de u n impresor
A nuestro amigo D. Matías Rodríguez, que tanto ha
ilustrado la historia de la vecina ciudad de Astorga,/
debemos la noticia, por él hallada en documentos ' del
Cabildo Catedral, de que en 1562 Gonzalo Pérez áel'
Peso, impresor, de León, en compañía de Antonio ãçí,
la Calzada, impresor y vecino de Astorga, contrataron
con el Cabildo de dicha ciudad la impresión de mil
misales para la diócesis á 19 y i[2 rs. cada misal. «He
visto la escritura de compromiso—nos escribe—^-á la
que acompañan dos trozos de impresión con la clase
de típos que habían de emplear.»
De este impresor Gonzalo Pérez del Peso, no hemos visto con
el pie de imprenta de León, ninguna obra; pero lo copiado basta
para incluirle en la lista de Juan de León, Pedro de Celada y demás
leoneses.

'47

-•;

.
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iciones í la Tipografía leonesa,
A l a vez que incluimos en esta obra las nuevas papeletas que en el curso de su publicación hemos ido adquiriendo, subsanamos l a fálfá de otras que por errores de ajuste
ó extravíos de cuartillas no fueron incluidas á su debido

tiempo en l a « Tipografia. >

Año 1523.
Colocamos al frente de la Tipografía leonesa una obra de
1526, que suponemos de Juan de León y ya allí hadamos constar
qüp no nos parecíala primera producción de un impresor, confiando
efl quô nuevos descubrimientos adelantarían la fecha de la primera
obtè dé ta tipografía leonesa (pág. 16.) En efecto, en una nota de
la página 39 dimos noticia de la obra más antigua hasta ahora des cubierta, que es un Misal impreso por Juan de León en 1323. Así
lo confirmó el bibliotecario Sr. Braña, que tuvo ocasión de ver la
obra y la describe así en artículo publicado en E l Porvenir de
León:
o-Missale secundum consuetudinem sánete ecclesie Astoricensis noviter Legione impressum.
En la portada, antes de este título, hay grabado el escudo de
armas del señor Obispo de Astorga, D. Frey Alvaro Osorio, en
cuyo campofiguranlos dos lobos heráldicos, y coronado aquel con
el sombrero episcopal, y orlado el escudo. En el dorso de la hoja
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por Juan, impresor de León. Comienza la segunda hoja con una
instrucción á los sacerdotes sobre la manera de celebrar la
misa y requisitos necesarios al objeto de la misma, en la que tam-bién dá principio el calendario de los santos, por el orden en que
se rezan en la Diócesis, que termina en la octava hoja. La novena)
íólio recto, contiene los exorcismos de la sal y del agua, bajo este
epígrafe: Incipit exorcismus salis. Las hojas décima y undécima
contienen las Oraciones á S. Agnstín. En la dozava, en que comienza la numeración del Misal, dá éste principio con el Incipit
missale secundum consuetudinetn eeclesie Aster icensis. Eá - la tíej
fólio 145 vuelto empieza el Canon, y en ella hay un grabado en
madera representando la Crucifixión del Señor, con las figuras de
las Magdalenas eu primer término.
Termina el texto de este antiguo Misal en el fólio 2JQ vuelto
con esic colofón: Explicit missale secundum consuetudinem sánete
ecce Astoricensis: diligent er correctum et emendatum. Impresum
vero in aegali civitate. Legionensi per hidus artis expertum virum
Joannsm Legionensem. Anno domini M.D.XXIII die vero X V I
Mensis Aprilis.
Al final de la última hoja, después del transcrito colofón, vése
estampado un grabadito, que afecta la forma de una hornacina, ¿oh
orla, el cual contiene la imágen del apóstol Santiago montado en
arrogante caballo, combatiendo contra los moros que tiene á su s
pies; cuyo artístico grabado representa la batalla de Clavijo,
Dicho libro está impreso á dos columnas, en bellas letras góticas, siendo las capitales de color rojo, casi todas, y del mismo
color las de los epígrafes de los Santos que se citan antes del texto
de cada misa. Su tamaño es el de un fólio mediano, y con encuademación de tabla y cuero, muy deteriorada, que aún conserva restos de sus adornos del estilo plateresco.
Hoce diez afios poseía tan notable edición el i-efior Rodríguez,
Beneficiado de la Catedral de Astorga, y procedía aquella de una
parroquia de la provincia de Orense, perteneciente á la indicada
Diócesis.»
—A estas noticias, podemos añadir, que dicho Misal le des.
cubrió y recogió ol obispo de Astorga D. Juan Bautista Grau al
hacer una visita pastoral en un puebleciilo de la Diócesis: que le

ra;
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y hoy dignidad de Maestrescuela en Cuenca; volvió á poder del
obispo y á la muerte de este desapareció, sospechándose que lo recibiría alguno de los herederos.

Año 1555
La Regla*
L a Regla y establecimientos de la Caballería de San tiago del Espada.

(Portada grabada en madera y

• en tinta, roja y negra. A l fin:) «Impreso en León, en

casa de Pedro de Celada, 1555.»
Estampa de la Virgen á la vuelta de ¡a portada.—Versos latinos sobre la institución de la Orden.—Al rey.—A los priores, comendadores mayores, etc. -Mandamiento real para la impresión.—
Estampa del Calvario.—Texto.—Estampa de Santiago en madera
como los anteriores.—Tabla.—Colofón.
8 hojas preliminares, 40 hojas foleadas de la primera numeración, 18 de la segunda, 2 sin foliar, de tabla, 104 de la numeración
tercera y 6 sin foliar de la tabla última. En fólio.
Estos establecimientos de la presente ¡edición son los de la
reforma hecha en el Capitulo general de Midrid, Octubre de 1551,
que no se acabo sino en Valladolid en 1554.
Contiene como se ha visto, tres numernciones, correspondientes respectivamente á la breve historia de la Orden y catátogo de
los maestres con que solían empezar estos libros, asi como al resu.
men de privilegios, á la regla y á los establecimientos. Lleva algunas estampitas más de las enunciadas arriba, otra en fólio represen,
tando al alférez de la Orden, grabada en madera, y otra con la re
presentación de la insignia, en rojo. Las letras capitales de adornoi
algunas rojas, son muy numerosas.
Tan antiguo y bello ejemplar de la imprenta leonesa, existe en
la Biblioteca de San Isidro, de Madrid, y la descripción anterior es
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Bibliotecas y Museos (n.0 7; 1901.)

Año 1564
—=3= —
(Breviario de la Santa Iglesia de León.;
Colofón. Excussum Legionein oedibus Petri de Celada mandato Illustrissimi D. D. Arçdreae Cuestaf
dictae Dioecesis Episcopi, et Dominorum Decañi et
capituli Ecclesiae Legionensis. Anno ab orbe cteato
5526, et a servatore nato 1564, Cal Aprilis.
No hemos podido explicarnos porqué no salió esta papeleta
con las demás catalogadas del impresor Pedro de Celada; mucho
más teniendo en cuenta que visitamos largos días el Archivo y Biblioteca de la Catedral exclusiva y únicamente por vèr si teniamoí
la fortuna de encontrar tan antiguo Breviario y completar lajs esca.
sas noticias que de él inserta el P. Risco.
Subsanamos aqui la falta, que es grave, por tratarse de obra
tan importantísima en la tipografía leonesa, honor y gloria del sabio Prelado y profundo teólogo del Concilio de Trento, Sr. Càfesta,
y del Deán y Cabildo por cuyo mandato y bajo cuyos auspicios se
hizo el citado Breviario. (V: Risco, tomo 36, pág. 124.)

Año 1631
De este año es la obra Quoesticncs dialécticas et Physicam

ad mentem

subtifissími

doctor is Joanriis Duni

Scott. León, año l ó j i , citada en el
Nobles,

etc

1777). No

de

libro

SeminaHo

dt

Fr. Nicolás Aniceto AlcoleáF (Madrid

la incluimos en el catálogo, porque á nüestro

juicio se trata del León de Francia.
'4*

Año 1656.
Carta Pastoral del Oétfpo de León, p a r a los Curas y
Confeffores de f u Obifpado.
58 págs. en 16 ° pero falta la portada y nada sabemos del pie
de imprenta. Nos parece, sin embargo, obra de la imprenta leonesa,
acaso del impresor Valdivieso. L ¡ Pastoral es del Obispo D. Juan
López de Vega, qas presidió esta Iglesia desde i656 á 1659, y es
una detallada instrucción sobre el modo de confesar.
Es un bello ejemplar que pertenece á D. Francisco Robles.

Año 1662.
E n la Memoria histórica de l a Universidad de Salamanca^ de Vidal y Diaz, pág. 538, se cita esta obra:
Principe perfecto y ministros ajustados, por Andrés
M e n d o — L e ó n 1662.
Nicolas Antonio (t. 3." pág. 80) señala la 1.* edición de esa
obra en Salamanca, 1657 y la 2.* en Lyón. Por esta causa y no habiendo visto la edición, no la incluimos como obra de nuestra imprenta.

Año 1665
García Peres, en su Catálogo razonado biográfico

y

bibliográfico de autores Portugueses que escribieron en
castellano (Madrid, 1890) cita los dos libros siguientes, que de propósito no hemos catalogado, por juzgar no fueron
Francia.

impresos aquí,

sino

en

León

de
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-—o-Eslella^ nombre supuesto con que un portugués,
escribió: «La Macabea.» Poema en 13 pantos,-heroicos.

León, por Pedro Gevando, 1604.—En 4."
Posee D. Puscuai Gayaagos este rarísimo libro.»
(Nosotros no hemos podido encontrar el nombre' de eâ€ ¡ifOipresoren ninguna obra sóbrelas imprentas españolas.) ,
• ~~-«MeIo (Francisco Manuel de)—Obrasmétricas, al

Sermo. Infante D. Pedro.» Contiendas tres Musas.
— E l Pantheón.—Las Musas Portuguesas, y el coro
de las Musas.
. :
León, i665.>

Año 167<K
La hoja copiada en ia ¡¡ájj. 27, de! libro Vjda de Sçt»i
Arislòbolo Zeòedeo, primero Obispo de León, que dijimos

haber encontrado pegada al final de otro libro que existe
en la Bib. provincial, puede verse—pues se nos olvidó citar este otro libro—en el titulado Padre tiene, catalogado
con el número 22.

Año 1674
E n ¡as relaciones inéditas que se guerdan en los archivos de la Compañía de Jesús, de las Misiones del
P. Tirso González al hablar de las que dió eru Leóiií;fjft
Septiembre de 1674 dícese que en vísperas de dicha misión el Sr. Obispo p a r a que se lograse mayor fruto hizo
imprimir gran número de libritos de devoción que se repar.

titron entre los fieles. (En las vísperas no parece e¡ue recurriría á otra población lejana, sino que en León se haría
dicha impresión.)

Año 1768
Pastoral*
Carta pastoral de D. Pascual Herreros por la gracia
de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de
León, etc., etc.— { A l fin) Dada en León á 12 de F e brero de 1768.
En 4.0—Por estar encuadernada con otros opúsculos y pastorales, se encuentra sin cubierta, y por lo tanto sin pie de imprenta
Pero es de creer que se imprimiera en León.
(Papeleta del P. E . Reyero.)

Año 1772
Real P r o v i s i ó n .
Real Provisión de su Magestad y Señores del Consejo en que se prescriben los requisitos que han de concurrir en las personas que se dediquen al Magisterio
de primeras letras, y los que han de preceder para su
exámen con lo demás que contiene. Año 1772.
E n León. En la Imprenta de Santiago González Villarroel.
En fól. 8 hs.

Año 1779
Real Cédula*
Real Cédula de S. M. y Señares del Consejo por la
quê se aprueba la observancia d«l Filero ¿Innominado
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del Baylio y manda que todos los Tribunales de estos
Reinos se arreglen á el para la decisión de los pleitos
que sobre particiones ocurran en la Villa de Alburquèrque, y demás puebíòs dónde se ha observado
hasta ahora, con lo demás que se expresa.
Año de 1779. En León. E n la Imprenta de Santiago
González Villarroel.
En fól. 5 hs.

Otra.
Real Cédula de S. M. y, Señores del Consejo por la
cual conforme al Real decreto inserto manda se corte
toda comunicación trato ó comercio entre sus vasallos
y los subditos del Rey Británico. Y una Real Pragmática Sanción, que S. M. ha mandado publicar para
que el doblçn de á ocho que por la de 16 de Mayo
de 1737 se dejó en 15 Pesos de á 20 reales, y 4Ò
maravedís, valga 16 pesos fuertes cabales siendo de
nuevo cuño, y que del antiguo tenga los cuarenta.líí
maravedís de aumento y á esta proporción J^s moíipdas subalternas de su clase y los veintenes de oro. en
la conformidad que se refiere. Año de 1779.
E n León. E n la Imprenta de Santiago González; V i llarroel.
;r
En fól. 4 hs.
•,

Otra.
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la
cual se manda observar y guardar como Ley > por
punto general en los Reinos de Castilla y León la
condición 57 del quinto género de Millones, y que
los Cabildos Ayuntamientos conozcan en adelante de

las sentencias apeladas de las Justicias ordinarias de
sus respectivos pueblos hasta la cantidad de 40 ma„
ravedís, con lo demás que se previene. Año de 1779,
E n León. En la imprenta de Santiago González V i llárróel.
En fól. 3 hs.

Tres.
Tres Reales cartas órdenes relativas al modo y forma
con que se ha de proceder á la aplicación de Vagos
, y Levas que se han de executar en conformidad de
lo establecido por la Real ordenanza expedida en 7
de Mayo del año pasado de 1775, que unas en pos
de otras es como se expresa. Año 1779
E n León. En la imprenta de Santiago González V i llarroel.
Enfól.6 hs.

Otra.
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
cükl áe èxitne del sorteo para el reemplazo del Ejército y Miliciás á los Maestros de las Fábricas de lana
dé la cíúdad de Avila y su territorio y á los oficiales
y aprendices de continuo exercicio en los Telares,
Batanes, Perchas, Tixeras, Carda, Torno, Tintes y
demás maniobras de las mismas Fábricas, con las
prevencionos y declaraciones que se expresan. Año
1779
En León. En la imprenta de Santiago González V i llaroel.
En fól. 4 hs.

Otra.
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
cual se manda guardar y cumplir la Real resolución
de 16 de Agosto de 1776 que deroga el artículo 9
de la última ordenanza de Levas de 7 de Mayo de
1775 en la conformidad que se previene en la misma
Real resolución. Año 1779.
En León. E n la imprenta de Santiago González V r
ilarroel.
:
•
' '
En fól. 4 hs.

Otra.

Jls&í

Real Cédula expedida por el Consejo de Hacienda
ca 26 de Junio de 1779. Por la que S. M, manda que
por el Superintendente general de la Real Hacienda
seden privativamente las órdenes y providencias
convenientes á la prohibición, de. Comercio con lanlfcglaterra. Y una Instrucción que han de observar mis
Subdelegados de Rentas y los Administradores generales y particulares de ellas. Año 1779, Mt}mm-&m<E n León. E n la imprenta de Santiago González Villarroel. . .
• •:
i •'•<•' '
Í
:;
:
En fól. 10 hs.

Otra.

:

Real cédula deS. M. y Señores del Consejo por la
cual se manda que la condición diez y seis del quarto '
género del Servicio de Milíonés que prohibe la"entrada de ganados en los Olivos y Viñas en cualquier
tiempo del año àunquè sea después de haber cogido
el fruto se observe y guarde como Ley por punto ge-

iieral sin embargo de lo prevenido en el auto acordado de diez y seis de Abril de rail seis cientos sesenta
y treséft la conformidad que se expresa. Año; 1779.
: Én Leóh. En la Imprenta de Santiago González Vi
v llafroel.
En fól. 4. hs.

Año 1793
Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo en que
se manda observar y cumplir el convenio provisional
de alianza ofensiva y defensiva ajustado entre S. M. y
el Rey de la Gran Bretaña. Año de 1793.
E n León. En la Imprenta de Santos Rivero.
En fól. 22 págs.

Pragmática.
Pragmática sanción en fuerza de ley por la cual se
prohibe la Introducción en el Reino de las Muselinas
y de otros géneros de algodón de Asia por diverso
medio ó conducto que el de la Compañía de Filipinas
á la que se reintegra en el privilegio exclusivo que la
. estaba concedido, para introducir ella sola y vender
por mayor dichos géneros en la conformidad que
previene. Año 1793.
En León. En la Imprenta de S^tos Rivero.
En fól. 15 págs.

Año 1799
Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
cual se manda á las justicias de estos reinos no permitan questuar ó pedir limosna á ningunos extranjeros Eclesiásticos, Seculares ó Regulares, ni Ies autoricen para vagar é internarse en estos Reinos. Y t p á i j
lo respectivo á los peregrinos se examinen conforme
previenen las Leyes que van insertas, sus papeles, estado y naturalezas, con lo demás que se expresa.
En León. E n la Imprenta de Santiago González Villarrel f s ü j .
En fól. 6 hs.
NOTA Las doce papeletas anteriores nos han sido remitidas
por nuestro amigo D. Ramiro de Robles, Párroco de Sorriba.

Año 1800.
Ignacio Pascual Barra
Oración fúnebre que á la buena memoria de D. Juan
Victor Vallejo, abad de San Isidro de León, dijo Ignacio Pescual Barra.
León; imp. de Santos Rivero.
En 4 °
Dicho abad murió en i 6 de Junio de 1800. La oración fünebrt
debió imprimirse en este mismo año.

15»
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Real C é d u l a .
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
qual y á fia de evitar la propagación del mal contagioso que se padece en la Andalucía baxa, se manda
detener en el cordón que hay en el camino de ella)
en la Carlota, Carolina y demás, á toda persona que
llegue, de cualquier clase y condición que sea bajo las
penas que se expresan. Año 1800.
En León. En la imprenta de Santos Rivero.
En fól. 4 hs.

Otra.
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
cual se establecen las reglas que deben observarse en
la extracción de los reos que se refugiasen á Sagrado
y en la formación y determinación de sus causas.
En León. En la imprenta de Santos Rivero.
En fól. 6hs.

Año 1801.
Real C é d u l a .
Real cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
cual se manda guardar y cumplir el Reglamento inserto, formado para evitar los perjuicios que causan
á la salud de las vasijas de cobre, el plomo que contienen los estañados, las de estaño que tienen mezcla
de plomo y los malos vidriados de las de barro, con
las demás que se expresa.
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Año de 18oi. En León. En la Imprenta de Santos
Rivero.
En fól. 4 hs.

Año 1804
D o n a t o Josef M e d r a n o .
Observaciones Aritméticas Físico-Mathemáticas fundadas en lícitos Juegos de Naipes para la diversión, curiosida i y entietenimiento de la Juventud con
una explicación tan clara, que cualquiera aficionado
los pueda aprender fácilmente solo con leerlos. Su
autor Donato Josef Medrano de la Bañsdiniy: con licencia: en León: en la Imprenta de Santos Rivero.
En 8.° 63 págs.— No lleva íecha, pero debe ser la impresión
(ó quizás mejor reimpresión) de los primeros años del siglo X I X .
—Es un tratado de juegos de manos con la baraja, conteniendo la
explicación de 30 muy sencillos.
(De D. Félix Argüello.)

Año 1805.
Real C é d u l a
Real cédula de S. M. y Señores por la qual se manda que la autoridad relativa á las imprentas y librerías del Reino se reúna en un solo Juez de Imprentas con inhibición del consejo y demás Tribunales bajo las reglas que se expresan.
Año 1805. E n León por Santos Rivero.
En fól. 15 págs.
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Otra
Real cédula en que S. M. habilita á los poseedores
vinculistas para comprar las fincas que quisiesen de
sus mismos Mayorazgos, en los términos y para los
fines que se expresan. Año 1805.
E n León por Santos Rivero.
En fól. 9 págs.

Otra.
Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la
qual se manda no se dé el pase, ni pongan en execución las gracias pontificias que no traigan el visto
bueno del Agente general de S. M. en Roma, con lo
demás que se expresa..
Año 1805. En León por Santos Rivero.
Eh fól. 4 hs.
(Todas estas R. Cédulas, copiadas del archivo de Sorriba.)

Año 1808
Pastoral.
(Pastoralsobre desagravios por los excesos cometidos
por los franceses) Alfin:León á 22 de Septiembre de
1808.—Pedro L u i s , obispo de León,
X X V págs. en 8.° Aunque no lleva pie de imprenta, es muy
parecida esta obra á las que por entonces salían del taller ú oficina
de Santos Rivero. Es un hermoso documento, en que se alienta la
confianza de los leoneses en el triunfo, publicado cuando menudea,
ban los afrancesados y era amenazado León por las tropas francesas, que en Diciembre entraron en la capital. Da noticias interesantes para la historia local.
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Año 1809
Varios.
Sin pie de imprenta, pero seguramente obra de las de Miñón
Rivero, hay de este año multitud de papeles interesantísimos com<
circulares, proclamas, manifiestos, etc. de la Junta de Gobierno d
León y del coronel D. Luis de Sosa, comandante general de las tro
pas que en nuestra provincia sostuvieron la lucha contra los france
ses Estos impresos están fechados, unos en Villafranca dej, Bierz
donde la Junta tuvo su residencia, cuando el enemigo entró en 1
Capital, y otros en las «Montañas de León» según las vicisitudes d
la campaña.
:
Son documentos históricos de verdadero interés que algún di
utilizaremos en otros trabajos.

Año 1810

i

es

Manuel Valcarce.
Sermón predicado en la Catedral de heóh^él

d

Agosto de 1810, aniversario del Nacimiento del Era
perador Napoleón I y Pías de la Emperatriz María
Luisa de Lorena. Pór el Die. D. Manuel Valcarce
Canónigo Magistral y dignidad de Tesorero de ella
con asistencia de todas las autoridades militáféís-]
civiles.—Por superior mandato.

; y,¡

En León. En la imprenta d^ D. Ignacio Turrado
Año de "i'8*i ó,.

*

,,

En 4.° men. 16 págs.—Es un breve elogio de Napoleón, hechc
con poca elocuencia y como por salir del paso cumpliendo el supe
»5'
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rior ntandato, sin calor ni entusiasmo alguno. Es el menos afrancesado de todos los sermones de aquella época que hemos leido.
(De D. Félix Argüello.)

Año 1811.
H a r d a l e s (Fr. S e r a f í n ) .
E l Misionero Capuchino. Compendio histórico de la
vida del venerable siervo de Dios el muy Reverendísimo P. Fr. Diego de Cádiz.
León 1811.
Un tomo en 4."—(Le cita el f Catálogo de libros raros de venta
en casa de Gregorio del Amo».—Madrid. Imprenta de A. Pérez Dubrull.—Flor Baja n.0 22—1891.)

Año 1812.
Novena.
Novena del portento d« penitencia San Pedro de Alcántara.
L«ón, imp. de D. Ignacio Turrado. 1812.
Çn 8.° 16 págs.

Año 1813
Anónimo
Regocijos de León.
( A l fin.) León en la imprenta de la Viuda de Rivero
por Francisco Rivero. Año de 1813.

-533Un pliego en 4.0 muy interésate para la historia de esta ciudad de
aquellos años (Lib de Sosa.) (Las papeletas que llevan está indica'
ción proceden de la antigua librería de los Sosas, de Vidanes, qne
hace poco tiempo visitamos)

Canción.
Canción nacional que se ha de cantar por la música á
concierto en las funciones públicas que celebra el
Ayuntamiento de esta M. N. y L . Ciudad en los días
20, 21, 22 y 23 del corriente por los triunfos de
nuestros Exércitos y derrotas del enemigo. (Al fin)
León, imp. de la Viuda de Rivero por Francisco Rivero, 19 de Noviembre de 1813.
Dos hojas en 8.°—Empezaba así:
Pues ya libre respira la Patria
de la dura y amarga opresión,
celebremos de nuestros guerreros
las hazañas de invicto valar.

Año 1814.
Cayetano de S n . J u a n B a u t i s t a .

,

Explicación de la doctrina Christiana según el método
con que la enseñan los Padres de las Escuelas Pías, á
los niños que frecuentan sus escuelas. Dispuesta en
forma de Diálogo entre Maestro y Discípulo por el
Padre Cayetano de San Juan Bautista, Sacerdote de
dichas Escuelas Pías.
León: En la oficina de D. Pablo Miñón, Impresor honorario de Exército. 1814.
En 8.°—288 págs.
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Maníflesto.
Manifiesto del acuerdo del Ayuntamiento de esta
M. N. y M. L . Ciudad de León sobre incendios, en
el 18 de Diciembre de 1814.
3 hojas en fól. Aunque no lleva pie de imprenta es de la Viuda
de 9antos|Rivero.—Se estableció entonces un servicio municipal
contra incendios en vista de f los tristes efectos—dice—que han producido los voraces incendios acaecidos en esta Capital desde el año
1797 hasta el presente que han reducido á ceniza varios edificios en
particulares, los tres conventos de Mendicantes de S. Francisco de
Santo Domingo y el Real Convento de San Isidro, y pocos meses
hace, las dos casas del venerable Cabildo en la calle de la Canó_
niga>

Juan J G ó m e z .
Breve y sencilla explicación de la oracivn gramatical,
útil y acomodada para los niños, que concurren á estas escuelas públicas. Por D. Juan José Gómez. Presbítero.
E n León: en la oficina de la viuda de Rivero por
Francisco Rivero. Año 1814.
En 8.° 28 págs. (Lib. de Sosa.)

Cellbatismo.
Pápel áèí titulado: impreso en León año de 1813,
Figuran en la lista de libros, folletos, periódicos, hojas y papeles
prohibidos y mandados recoger con conocimento y aprobación de
S. Mtpor el Edicto de la Suprema y general Inquisición de 22 de
Julio de 1815.
En la misma lista figura el
, D i s c u r s o de¡D. Juan Antonio Pose, cura párroco
de San Andrés en el Obispado de León sobre la
Constitución española.
(Véase, tomo 2.0: Colección de Decretos de 1815.)

IH*
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Reflexiones.
Reflexiones á Daniel, sobre su Ínterin.-• & m m i m ' ( A l fin) León. En la oficina de D. Pablo Miñón, impresor de esta provincia y honoraria de Exército.
Año de 1 8 1 4 .
32 págs 0 1 4 . ° que spa contestación, al folleto jdel afrancesado arcediano Rafael Daniel (pág. 54, num. 39) con interçsaptes noticias para la historia local de la é p o c a .

Afiòl815
Canción.
Canción real que se ha de cantár el día de San Fernando 3 0 de Mayo de 1 8 1 5 , en la ciudad de León y
en su plaza de Regla frente al Quartel dç; Milicias en
el Anfiteatro, que con este otyeto ha jjispuesto el
cuerpo de Caballeros Oficíale^ de este B^tajlóp Provincial, quien consagra esta función [al ¿Rey ¡Nuestro
Señor en el plausible día de su Augusto nombre.
( A l fin) León. E t j la imprenta de D. Ignacio Turrado
Presbítero. Año de* 1815.
U n pliego en 4.0—Lib. de Sosa.

Año 1816
—SE: —

Novena.
Novena de nuestra Sefíbra del Carmen.
León, imp. de D. Pablo Miñón 1816.
E n 8.° 46 págs.
15*

Año 1817
Instrucción.
Real lnstrucéión adicional á los artículos X y X X X V
de la Ordenanza de reemplazos de 27 de Octubre
de 1800.
León. Imp. de la viuda de Santos Rivero. Año de
1817.
18 p á g s en 8.*

Año 1818
Pedro Pascual.
Cuenta y razón que dan los Curadores de pobres
nombrados por jpsta Real Sociedad de los caudales
ingresados en la Tesorería... {Alfin) León y Febrera 11 de 1818. Pedro Pascual.
E n León. Por D. Pablo Miñón, Socio numerario y
Profesor de la misma. Año de 1818.
- * Un pliego en 4.0—(Lib. de Sosa.)

Afio 1820
Juan López Cancelada.
Cartilla cristiana constitucional dispuesta por D. Juan
López Cancelada, comisionado principal del Crédito
público de esta Provincia.
León: Imprenta de la viuda de Santos Rivero.
En 16.0 28 págs. (Alfin) León 1.0 de A b r i l de 1820. Cancelada. (Lib. de Sosa.)
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N o men ciato r.
Nomenclátor de los pueblos de la provincia de León 1
d i s t r i b u i d o s en Ayuntamientos, dispuesto por la Diputación provincial. A ñ o

1820.

En fól. 16 hojas sin numerar, Es de la imp. de Miñón.
Intendencia de L e ó n .

León. Imp. de Miñón, 1820.
Una hoja fól. con una circular á los Ayuntamientos para el
repartimiento de 20.000 reales que se destinan al sostenimiento ã e
una cattdra de Agricultura establecida en León, de entre las seis
creadas por una Real Orden de 31 de Enero de 1815.

Año 1821.
Diálogo.
Diálogo entre D. Patricio y D. Hermógenes por
C. J. A. S.
León: Imp. de D. Páblo Miñón. Año de 1821.
En4.0 28 págs. Es
( L i b . de Sosa.)

el

un folleto sobre política de la é p o c a .

Elias Garrido.
Oración inaugural pronunciada por Elias Garrido, al
abrirse los Exámenes públicos de primeras letras,
celebrados en las Casas Consistoriales de la Villa de
Valencia de D. Juan el dia 14 de Abril del año
de 1 8 2 1 .
Fueron presididos por el Señor Martín Lorenzana
Aloalde constitucional, y por el N. Ayuntamiento.
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L a dedica al Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la
Diputación provincial de León Vicente Nieto Picado,
Profesor de primeras letras en la misma villa.
León imprenta de Miñón. 1 8 2 1 .
En 4.0 7 pégs.—(Lib. de Sosa.)

Año 1823.
Arlas de León.
Historia del valeroso caballero D. Rodrigo de Peñadura publicada por el Licenciado Luis Arias de León
paisano del héroe.—Tomo I.—Marsella, en la imprenta de Carnand y Simonsin, calle de la Darce,
13.—1823.
175 p á g s . en 8.*—Aunque lleva ese pie de imprenta, hablamos
de este curiosísimo libro, porque realmente no se sabe si fué impreso allí ó en España y en este caso en León, patria del autor.
E l Sr. D . Emilio Cotarelo, en su discurso de recepción en la Academia Española (Mayo de 1900) habland<^ple los imitadores del Quijote,áte. con elogio esta obra, diciendo de ella que tes lástima que
noise haya publicado m á s de este libro escrito con gracejo y donaire> y en el cual «la sátira política es muy aguda y bastante variados los motivos de ella.»
Dicha historia se desarrolla «n L e ó n , donde un D . Rodrigo,
trastornado por la lectura de los enciclopedistas, determina salir
por los pueblos, cual otro D . Quijote, á predicar y sostener por las
armas las nuevas doctrinas liberales. Resulta, pues, una graciosa
sátira contra losUiberales del año 20; y las aventuras y escenas que
en los caminos le ocurren al héroe son muy entretenidos.
La obra es completamente leonesa y eso hace que parezca a p ó crifa la edición de Marsella. E l Sr. Cotarelo, á cuya atención debemos algunas noticias de esta obrita, se inclina también á considerarla así.

-5*9 —

J o s é Hidalgo.

.

Exortación á los Soldados de la Milicia realista, corflpuesta y dada á lus por el Dr. D, Josef, Hidalgo y
Alfonso, Canónigo Penitenciario y Dignidad de Prior
de la Santa Iglesia Catedral de León.
León, imprenta de P; .ílgç^çío Turrado y Cebrián.
En 4.0—ropágs.

Circular.
A las patrióticas Damas de León.
León: Imp. de t). Pabló'Míñóh. !i823.
2 hojas en 8.°—Es una circular'de l a Diputación excitando el

celo patriótico de las señoras para la hechura gVatuità áé'§62 ¿iiü'ísas para los soldados del cupo de esta, provincia.

Padrón general.
La Diputación provincial de León.
León. Imp. de D. Pablo Miñón, 1 8 2 3 . e í r ^ S l V
3 0 p á g s . èrt 8." conteniendo .un jdeeretoisobre la formación del
padrón general.
-

Año 18g5.
Directorium.
Legionense Directorium annuale officii divini pro sacrosancto missae sacrificio celebrando, lioris "cannonicis aliisque divinis ófficíis persolvendis jüxta Ritum
et ordinen Breviarii, PvIissaUsque Romani S.. Pu V.,
Clementis VIII., ac Urbani VIII. autoritate recognit.

iff
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Pro añno Dni. MDCCCXXVI. omni studio elaboratum á D. Antonino Rodriguez Ferróte, in ipsa Civitate Parocho.
Legione: apud Petrum Miñón. 1825.
E n 8.° 108 págs. (Lib. de Sosa.)

Afio 1834
Novena.
Novena del portento de penitencia San Pedro de
Alcántara.
León. Oficina de D.* Antonia Lumeras, 1834.
E n 8.* 16 págs. E s una reimpresión, ó segunda edición. L a
primera fué en 1812.

Afio 1836
Vicente Nieto.
Copia de seis documentos legales que obran en autos
y justifican hasta la evidencia el falso y alevoso medio de que se valió el corregidor presidente y la Junta de Escuelas de León en el año pasado de 1 8 2 7 ,
para asesinar civilmente, después de ipurificado, al
maestro de primeras letras D. Vicente Nieto Picado
el que para mejor inteligencia ha puesto á continuación de cada uno de dichos documentos las oportunas reflexiones.
León, imprenta de Lopetedi.
E n 4.0 9 págs.: al fin.—León 23 de Agosto de 1836. E l ejemplar que hemos visto, tiene notas manuscritas del propio autor muy
curiosas. (Lib. de Sosa.)

Afio 1837
Ordenanza.

•

Ordenanza de la Milicia Nacicmal, Decretos, Reales
Ordenes, y Circulares de la Inspección, para la formación y arreglo dela misma. Publicada por la Diputación Provincial de León.
Imprenta de Pedro Miñón, año de 1 8 3 7 .
En 4.0 56 págs.

Acta.
Acta del 2.' escrutinio general de elecciones de la
provincia de León para las cortes que se han de re.
unir el 19 de Noviembre de 1837.
León. Imp. de D. Cándido Paramio. Octubre, 1 8 3 7 .
10 págs. en 8.*

Rafael Canseco.
Breves indicaciones sobre Arreglo del Clero y Exacción del Diezmo que en el año de 1823 escribió D¡oij
Rafael Canseco, cura párroco que fué de la villa dé
Roales, obispado de León. Divididas en cinco problemas. Las publica su discípulo Don Cándido Paramio y Pascual, vecino y del comercio de esta ciudad.
León. Imprenta de Paramio, año de 1837.
En 4.0—26 pags.—(De la lib. part.^ de D . Francisco de Robles)
Este es el libro á que hicimos referencia en la pag. 102, con el
número m . Guiados por un anuncio del Suplemento a l Fray Gerundio incluimos entre las papeletas del año 20 esta obra que, si
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bien se esíribió ese a ñ o , no se imprimió hasta el de 1837. A l encon'
trar ahora este ejemplar, Siíbs'anámbsíel error del número 111, cuya
obra debe ser sustituida por la presente.

Año 1842.
Novena del Sagrado Licurgd y m á x i m o

Doctor

las E s p a ñ a » Sart Isidoro, arzobispo y p a t r ó n

de

de
Se-

villa.
L e ó n , imp. de Pedro Miñón, 1 8 4 2 .
En 16.0—32 págs.

v,.l

Año' 1B43

iitogi amanto
Reglamento interino para gobierno de la Sociedad
anónima berciana.
L e ó n : Imprenta de Pedro Miñón, aOQ de 184.3.
,. s ^ 1 4 . 0 12 p á g s , — V a firmado: Cacabelos y Enero, 4 de 1843.
—Yjcente Terrón y Molçe, Presidente; R a m ó n María Quintano. —
ÜJsta"¡fociédád s i fundó t para explotar las minas qüe pueda adquiXii cóiifelftÃí á iks-lfeyes y ensayar en establecimientos fijos ó ambulantes el lavado de las arenas de oro del Sil y de los demás rios en
qilKSè lMUlMt>..(art,.?.'t)

Testamento.
M J^stamenio de España.-*—O sea
—que con este título se halló

manuscrito

antiguo,

protocolizado en

especería de esta ciudad, y publica para

una

entreteni-

m í e n t o de los curiosos él^—Bachiller Sanson Carrasco.
Imprenta de Lopetedi 1 8 4 3 ,
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,

4i págs, en 8-°.—Es una sátira del régimen y de las t W e i t cias de aquel tiempo. Copiamos á continuación para dar idea de
tan curioso libro algunos párrafos.
ComitMza: «En el nombre de la eternidad, y de la meiporia
hoy día 17 de Agosto de mis glorías, cumpleaños de mis ^cadencias: Y o la España, Seftora y soberana de las dos Castillas, de
León, de Aragón, de las Andalucías, de Vizcaya, de Navarra;, E$&peratriz de las Indias, Procuradora, y Subdelegada de las Naciones
estratijerás, con pretensiones á ellas. A la Europa entera y otras
trei partes del mundo y á las por descubrir en los IPolos. Deeljiro
ante nòtáríô la historia y por testigo al tiempo, y la verdad; y por
Albaceas y ejecutores testamentariós al engaño, á la ambición y á
la ignorancia.
1.0 Primeramente dejo por atributo á mi Nación el desgobierno
para que en ningún tiempo sp pueda aceptar proyecto útil al público, ni lo que conviene á mis estados. (
t ,
3. ° Mando que se destierrede mis vecinos la justicia, i instan*
cias del excesivo número de delincuentes, para que vivan sin zozobro los que merecen el más riguroso castigo y pueda vivir cada uno
en la L e y que gustare,
4. '

Mando desterrar desde luego el mérito por lo que serán

atendidos los innumerables que de él carecen.
5. * Dejo á mis sucesores un Supremo Consf^jk£^|g)|¿AtfP*
presidirá (según costumbre) un Obispo, cuyo solo carácter le baste
aunque no tenga los requisitos de científico, letrado y; jem^ejto.
0.* No lííñito eí número de Ábogados: pues en estos consiste la
duráción de los pleitos, como también párà fomentarlós con sus
razones mercenarias, que ni ellos mismos creen y para mamtener la
división de las familias cuyo jugo chupan estas sanguijuelas civiles.
4
Tampoco prefijo el número de Notarios y Escriljahos, siendo
hijos legítimos de la malicia y formarán una hermandad con los
Abogados, como la que subsiste entre Médicos y Bpticafiçs,
10. Por lo que mira á las leyes gubernativas yjdecretos reales,
sea sugeto solamente el miserable pueblo; pero no los ¿randes, ricos y poderosos pues éstos dicen no reconocen jurisdfdón, y lo àíitoriean con la posesión que gozan de muchos siglos.
M4

$2. L a Medicina, ciencia^de las más oscuras y que proviene de
principios sólidos; se halla familiarizada por Módicos que viven de
Í.: lá< ignorância á costa de los pacientes: las dos bases fundamentales son la purga y el sangra, cuyo frecuente uso arruina la salud y
*! 'áàftiénta*la cura.
Ü- '^Concluye). Estas razones me movieron para disponer, de mis
•H!biêfresj antes que me sorprenda ta fatal Hora que me amenaza, dej
'•'Mtiajo? suspiro. .
a y desengaftado de lo que pudiera ser (tormento que agra'' vá mis ftial'és) y viendo lo poco que puedo durar; mando á todas las
""Pofericias Çue asistan á mis funerales; y en particular la Ingla^"terrá, en. quien deposito mi corazón jpara prueba de mi . afecto.
"SícóyHtmdó mi cüerpo en las llamas voraces de una pira se repar
tan las cenizas por toda la Europa en prueba del amor que la tengo •
y.mándo se pongà en mi sepulcro este épitafio.—òub hoc gélido
bíarjft&re hispmiae tristes èxuUae cótttinentúr .*
(Papeleta de D. F . Argüello).
í...ivi(.-fy

Año 1844.

â ^ífnèi^ãlès àcontècíiniieiítos de la historia antigua y
,u,.^o4ert^.esphcaaos:por;una misma causa, o mfluen*! ssa eia de ia educación en las vicisitudes de los pueblos,
í ^«'^fS^fso'íiiáugdrai'prónünciado el i.0 de Setiembre
.
. :

dg,1,844, ppr D. Manuel Nieto Imaz, Director de la
Escuela Normal de la Provincia de León.
León, imprenta de Lopetedi. Noviembre de 1844
E n 4.0 23 págs.—Es el discurso con que se inauguró la Escuela

¡Norinal de Maestros de León, creada ese año.

Apo 1847
Pedro M. Hidalgo.

, 1,

Procedimiento d e l a s causas de contrabando y defraudación. Por eí Licenciado D. Pedro M. Hidalgo,
À b o g a d ó de los tribunales nacionales, Fiscal que fué

de Hacienda de la Subdelegación de León.
Imprenta dé Miflón, 1847.
"
E n 4.a

;

^ '

A ñ o M a
• 'J? ' 'i ¿ ¿ l M %

Chalanzón.
Botica y laboratorio químico farmacéutico del Doctor
D. Antonio Jorge Chalanzón.
,
León, jmp; de M^fiüel G . Redondo» !>8jlt?i

Año 1850 ^
D. 0. P. Q.

.

. " ^ ' . ^ ^

Teoría de la ciencia fisionómica.—Escrita en Italia
no por el profesor de dicha ciencia D. Francisco Popolonni, puesta en Español por D. G. P. G. ( D . Gregorio Pedrosa.)

León; imp. de Pedro J. Lopeted^ ^ 8 ^ 9 . ^ m : m r . i i
E n 4.0 men. 4 págs. conteniendo un artículo sobre la materia,
de poco interés.
"•'
(De D, Félix ArfileU».)
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inb tó51
H. F.
' r • tí^'l^^ ^él p^ierto. Resumen histórico del santua1¿" ^
muestra Sehora del Brezo, por un esclavo de
íá Réinâ de Jos Cielos. D. H . F .
León, imp. ele Pedro F . de Lopetedi. 1 8 5 1 .
E n 8.* 152 págs. (Véase pig. 209, núm. 2Q4-

Año 1856
HimnoHimno que las Jóvenes de la parroquia <í¿ nüeslra
; ¡ Sèfffeí* ^ MísiréÔdò éíéigèh á s ú Páfroüa, è á la procesión que para trasladai- áquella Imá^éH dé la Iglesia
d» Monjas de Carbajal à là pàrro^uiàl ietídrá lugar
el 3 de Marzo de 1256.
León, imp. de Redondo. I 8 J 6 .
Sn fól. una hoja. Lá antigtia iglesia de Ntra. Sra. del Mercado,
ae derrumbó el 12 de Febrero de 185} y la Itnágen fué trasladada
al convento de Carbajal, donde estuvo hasta 1S56 en que se acabó
la reconstrucción del templo y se restituyó á él la vlfíerandí I r ^ ,fen de la Vúrgç^.

Afiol857
Ignacio Mendez.
Recuerdo sumario de la Historia y principales edificios de León, dedicado i SS. AA. RR. ÍÓs S&ènísi-

rnos señores Duques de Montpensier, por D. Ignacio
Mendez de Vigo, gobernador de la provincia.

(A ¿a vuelta) Imp. Miñón.
En 4.° 19 págs. en papel de color rosa. Es un resumen bastante bien hecho de questra historia civil y monumental. Aunque no
lleva fecha, es del a ñ o 1857 por haber visitado entonces nuestra
Ciudad los Duques de Montpensier.
(De D . Félix Argüello.)

Año 1859
Novena
Noveua á honra y gloria del gran Padre y Doctor de
la Iglesia San Agustín.
L e ó n , imp. de P. J. de Lopetedi. 1859.

acaso la última obra que imprimió tan
conocido y antiguo impresor.)
En 8.° 16 págs. (Será

Afio 1861
Leopoldo Alas
En los exámenes públicos de la Escuela práctica
agregada á la Normal superior de León, celebrados
en los d í a s 23 y 24 d e j n m o de 186 r, el niño LeoyAl /¿h) Lt; a it>6i. Ebubiocumemo tipográfico de
la Viuda é hijos de Miñón.
1 pliego -¿a 4.0 con unos sentidos versos 'recitados por aquel
niño, que luego fué ilustre literato é hizo famoso en las letras el
pseudónimo Clarín. Vino á León de muy tierna edad, por haber
»55
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sido sn padre nombrado gobernador de esta provincia y aquf pasó
los aflos de la infancia, y aquí tuvo sus primeros maestros. En 1901
asistió á la inauguración de la Catedral leonesa y este fué su último
viaje, pues á los pocos días falleció en su casa de Oviedo. E l autor
de este libro, discípulo de aquel insigne profesor en la Universidad
ovetense, y honrado siempre con la amistad del, maestro, se complace en dedicar aquí este recuerdo á su memoria.

Año 1866
Fidel Fita.
Epigrafía romana de la Ciudad de L e ó n por el Reverendo P. Fidel Fita, de la Compañía de Jesús, catedrático de Exegesis bíblica y lenguas orientales en
el Colegio de S. Marcos de León, Vicepresidente de
la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de
la provincia é individuo correspondiente de la Real
Academia de la Historia; con un prólogo y una noticia sobre las antigüedades de la Milla del Rio, por
D. Eduardo Saavedra, individuo de número de la
misma Academia.
'

León 1866. Imprenta y Litografía de Manuel G. Redòndò, Plazuela de Regla, núm. 1.

* En 8.°—360 p gs. y 5 hojas de índices sin paginar. La cita de
este excelente libro, que hicimos en la pág" 288 número 4^7, sirvió,
para que descubriéramos un ejemplar que posee don Félix A r g ü e llo. L a obra se publicó en £ ¡ Eco de León, formándose después volúmenes aparte.

•t-

L a Rosa del Desierto en las montañas de León.—Resumen histórico del Santuario de Nuestra Señora del

Brezo.—(Discurso, Milagros y Novena) por un i n d i g no esclavo de la Reina de los Cielos.
León. I m p . de Manuel G. Redondo-

1866.

En 8-0=i27 págs. y un grabado.

Ricardo Velazquez.
Discurso leido en la instalacióa

de

la

Comisión

de

Monumentos históricos y artísticos de la provincia de
¡ x ó n , p o r el Secretario de la misma D . Ricardo
lazquez Bosco, a c a d é m i c o

corresponsal de

Academia de las tres nobles artes de San
León. 1886.

Imprenta y librería de

la

VeReal

Fernando.

Manuel G.

Re-

dondo. Plaza de la Catedral, núm. i .
2 6 p á g . en 4.0—La Comisión se constituyó entonces con los

Sres. «igutentes: Presidente, D . Híginio Polanco, gobernador civil.
— VkfpresidfHíf, D . Fidel Fita, presbítero.— Vocales, D . Patricio
Azcárate, D . Aquilino Rueda, D . Francisco Daura y D . Pedro
D . de Bedoya.-- Secretario, D . Ricardo Velazquez.
(Bib. provincial.)

Año 1867
En este^afio, ó poco antes, se imprimieron en casa de Miftóa y
hermano, por la iniciativa de los PP. Jesuítas, |las siguientes obras,
según consta por la cubierta del libro Siete Doctrinas, y por otras
fuentes:
I . Oficio parvo de la Purísima Concepción de la !Virgen María.
I I . Canciones para el mes de María.
I I I . E l Niño cristiano instruido en la ley santa de Dios
I V . Colección de ejemplos escogidos para explicación del Catecismo de la Doctrina Cristiana. E n 18, del volumen de un Astete,
V . Oraciones a Nuestra Señora.
V I . Meditaciones muy devotas para antes y después de la Sagrada Comunión.

S*<v
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Vil.

Oración del P. Zuchi á la Virgea Maria. E n

18 del volu-

men de un Astete.
V I H . Prácticas devotas para la sagrada comunión por el Padre
Vanni de la Compañía de Jesús en 18 de regular volumen.
I X . Día del Cristiano.
X.

E l libro de oro. Meditaciones sobre la sagrada comunión,

• X I . Meditaciones sobre las Verdades Eternas.
X I I . Ejercicio Santo del Via-Crucis.
X I I I . Ejercicios para la confesión y comunión.
X I V . Novena y septenario de los dolores y gozos del Patriarca
San José.
X V . Máximos cristianas ó Ramillete de devociones y desengaños.
X V I ; Norma de vida para todo estudiante que desea salvarse
y adelantar en las ciencias.
X V I I . Documentos y avisos para sacristanes y acólitos.
Asimismo por la iniciativa de los Jesuítas, con cuya expulsión
tanto perdió la imprenta de León, se imprimieron las obras catalogadas en el texto con los números 433, 435, 437, 444, 446, 447,
448,451.456,463,467,469,470, 475. 477. 485. 486 y alguna
otra.

Año 1868
El LectoraI

*

E l Lectoral de L e ó n á su hermana la S e ñ o r i t a

doña

C e s á r e a S á n c h e z de Castro al despedirse para ingresar en la C o n g r e g a c i ó n "de las Hijas de la Caridad .
L e ó n , Imp. de M a m e i G

Redordo, i 86*

. E n 8." 16 p«gs.

Salustiano Posadilla.
Memoria Presentada á la D i p u t a c i ó n provincial sobre

h fundación de un Banco Agrícola en esta provincia,
por D. Salustiano Posadillia.
León.—1868. Imp. yiit.de José G. Redondo, L a
Platería, 7.
«
.
E n 4.0 20 págs. más 8 hojas de cuadros estadísticos; que hac«n
de esta obra un estudio muy completo de !a materia.

Año 1869.

v'

Novena.

"él

Novena de nuestra Señora del Carmen.,
León, imp. de Miñón. 1.369.
E n 8.° 24 págs.

Ruperto Vargas.
Sistema-métricoídeGimal, sus múltiplos y divisores,
con tablas de equivalencia entre todas las pesas y
medidas más usuales en la provincia y lasoádâtttièfo
sisÇert^a y yicevers^ por D. Rupç^tp Vfirp$.„
Le¡ón. 1869. Imprenta y,- lit. de Manuel (¡¡, Redondo.
En 4.* 228 págs. En la 2 / portada la fecha es pe 1868,, (Pape*
ta de D , Ramiro de Robles, Párroco de Sorriba.)

Novena.
Novena para rogar á Dios Nuestro Señor por las
benditas Animas del Purgatoria? ., . m j M oiba*!
Leóií."—1870. Imprenta y lit. de Manuel G. Redondo.
Bn i " 2/págs. (De b. & m í r o de Robles.)

*

"
156

SP**
7-603—

Año 1871
Juan Tellez.
Curso de Farmacología y Toxicologia arreglado á
las explicaciones de D. Juan Tellez Vicen, catedrático de esta asignatura y de las de Patología terapéutica y policía sanitaria en la Escuela Veterinaria de
León.
León. Est. tip. de Garzo é Hijos, calle de la Plegaria, 14.
E n 4.0 Dds tomos, dé 727 páginas cada uno1 Se publicó esta
obra por cuadernos que empeiaron á ver la luz el año 1871, durando varios años la publicación.
(Bib. de la Escuela de Veterinaria)

Año 1874.

'
^

Novena á María Santísima que cotí la advocación de
Lá'Guía^ sé venera en la iglesia parroquial de Santa
' t ó ^ d e l lugàr de Vidanés, 1865León: í S / i . Imprenta y litografía de Manuel^G. Redondo.
E n 8.0=32 págs. (Dls D. Rarairp de Robles.)

Año 1876
Pedro M. Hidalgo.
Extracto de la Historia General, ó sea,

Vicesitudes

de los pueblos, los imperios y las repúblicas en lo
antiguo. Por el abogado D. Pedro María Hidalgo.
León: Imprenta de D- Segundo García Pérez y hermanos-—1876.

Rafael Blanco
Discurso pronunciado en la solemne apertura del
curso de 1876 á 1877 en el Seminario Conciliar de
San Froilán de León por D. Rafael Blanco Fernández, Licenciado en S. Teología y catedrático de historia natural y de física y química.
Imp. y lit. de José G. Redondo, L a Platería, 7, León.
-1876.
... .., .
E n 4.0 22 págs. E l discurso, versa sobre el Darwinismo y está bien escrito. (De D. Ramiro de Robles)

Año 1883
Soler (José María).
§|§¡¡|Exposición de minería.—Reseña geológico minera, y
catálogo de minerales, rocas, etc., de la provincia de
León.
León 1883E n fól de 63 págs.
(Le cita el Boletín Bibliográfico-~Viuda
1898.)

-: „. - f« ñ f«* ^ r ¿
de Rico!—Madrid

Cartilla.
Cartilla para sirvientes.—-León. Imprenta y Librería
de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria 1 4 — 1 8 8 3 .
14 págs. en 16—Es el reglamento del servicio doméstico,
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Pastoral.
Carta pastoral de despedida que el Exmo. é Ihrio. Señor Opispo de León dirige al Clero y pueblo de la
Diócesis con motivo de su traslación á la Sta. Iglesia
jS-

.Metropolitana de Burgos.
• León. Imp. de los Herederos de Miñóu. 1883.

Año 1894
Pablo Serrano,
Descripción del Santuario de la Virgen de la Velilla
por D. Pablo Serrano, Profesor de primera enseñanza.
León. Imp. de lòs Herederos de Miñón 1894.
En 16.' 32 págs.
(Papeleta de D. Ramiro Robles.)

,

,

»

Año 189S.
Ordenanzas.
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Cistierna.
1898. León.—Establecimiento Tipográfico de Mariano Garzo 13. Plaza Mayor, 13—-Sucursal: San Marcelo, 2.
En 4 men. 64 págs.

Año 1899
Estatutos.
Estatutos para el régimen de los colegios de médicos
León. Imprenta de Antonio Guerrero i , San Márcele
i, 1899.
E n 8.°, 44 páginas.

Gartillejas
Por no hacer demasiado largo el apéndice no insertamos las papeletas de los Directorium, Ordo, 6
Cartiãe/as, que nos han áido remitidas por nuestro
amigo D. Ramiro de Robles. Son las relativas á loa
años 1851, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59» 6 ó , 61,
63, 65, 66, 67, 74, 75,

76, 77, 78, 79, 80, 8 r ,

86,

87 y 88 impresas hasta el 1875 por Manuel González Redondo, y las restantes por Miñón .
En la Catedral, contra lo que era de supònôr, no se
conserva colección ninguna de eàtòs libros.

(Sin afto.^
PEDAZOS D E HISTORIA ó relaciones, así llamadas
por sus autores los Peregrinos. Retrato al vivo c¡el natural
de la fortuna. L a primera relación contiene el discurso de
las prisiones y aventuras de Antonio Pérez, aquel Secretario de estado del rey católico D. Felipe II, deste nombre,
"

'

'

1
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-èoédesde su primera prisión, hasta su salida de los reinos de
España. Otra relación de lo sácedido en Zaragoza de
Aragón á 24 de Setiembre del año 1591 por la libertad
de Antonio Pérez y de sus fueros y justicia. Contiene
denjás estas relaciones, la razón y verdad del hècho y del
^ derçcho del Rey y Reino de Aragón, y de aquella misera.- ble.confusión del poder y de la justicia. Demás desto, el
memorial que Antonio Pérez hizo del hecho de su causa
para presentar en el juicio del Tribunal del Justicia (que
llaman de Aragón), donde respondió llamado á el de su
rey, como parte. Impreso en León (sin año) en 4.0 pasta.
15 pesetas.
fBoletín Bibliog Junio de 1898.—Viuda de Rico—Madrid).

:
Pjére* del Castillo (D.Baltasar) Canónigo de Burgos
, de donde era natural, publicó traducidos del francés,
varias obras y á más de otras impresas en Alcalá, Valla, dolid y .Salamanca la siguiente:
Guillermo de Chosel, discurso de la religión y milicia
romana. León 1574.
;í(
Y . ^Bibliografía eclesiástica, pág. 997, tomo 17.
—Con el núm. 7 catalogamos la obra de Fr. José Angles
sobre el primer libro de las sentencias. Dos años después
que éste y en Madrid se imprimió una segunda parte; según
la siguiente papeleta de Péréz Pastor (Bibliografía Madrileña): t Flores Theologicarum Questionum in secundum
librum sententiarum nunc primum collecti et in lucem
editi. Ab Illustri admodum et Reverendíssimo fratre Josepho Angles... { A l fin) Matriti.
E x officina Petri Madrigalis, Anno MDL.XXXVI.»
—Del año 1820 hemos visto una circular muy curiosa
dirigida á los «Sres. Justicia y Ayuntamiento de Pedrosa»,
parte impresa (Imp. Miñón) y parte manuscrita, con el

-i
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repartimiento correspondiente de 20.000 reales conque la
provincia había de contribuir al sostenimiento de una cátedra de Agricultura establecida en Leóiijnde las seis que
se crearon por Rea! Orden de 3 1 de Enero de 1815.
Hasta

el a ñ o 1 8 1 9 no so nombraron los profesores.

Para la de León se destinó á D.. José Alonso Quintanilla,
y la Sociedad Económica trabajó con gran entusiasmo por
el rarj >i éxito de t a n útil enseñanza.
.
,

Miel á la ütopl
Además de las obras citadas en las pígs. 474 y 475, cu la litografía establecida en el colegio de Jesuítas de S. Marcos se publicaron ¡as siguientes:
*'

QUAE3TIONES aliquot é rebus phtlosopHicís ad scholastica doctrinas pernecessariam intelíigeritiam, píüritnum
conferentes Lithographía Çollegii S Marci, Sociftatis
Jesu. Legione 1862.
; i>
^ A
Un vol. en 8.° de 140 p á g s .

>-:-w,.i;.in

APUNTES para las lecciones de la Mecánièá, pafârel
curso de 1861 á 1 8 6 2 . Litografía dé San Márcòs de Eeên
108 págs. y nueve mapas.
(Papeletas del P. Reyero.)

mmjfs.
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Año 1820.
Dijimos en el texto frdg. 562) que nos parecía ser de este afio un
periódico titulado E l Amigo del Pueblo. Nos ha sido ofrecida por un
amigo una colección de este antiguo periódico, y hé aquí los datos
conque podemos describirle:

Cl Amigo del Pueblo
N ú m . r *, día 5 dê Mayo d$ 1820 (Lema): A todos y á

ninguno—mis advertencias tocan—quien las siente, se
çulpa—el que no, que las oiga.
4 hojas de 0,20X0,14 cm.—Era un periódico constitucional,
cuyos Jti£b¿joi versaban sobre las cuestiones políticas que en aquella época tanto agitaban á la sociedad española.
Veía la luz los martes y sábados y su suscripción costaba 7 reales
mensuales. Se tiraba en las dos imprentas de Mífión y Viuda de
Rivero, alternativamente, esto es, en una los números de los martes
y en j^r» lo? de los sábados. E s el único ejemplar que conocemos
de un periódico coa dos distintas imprentas.

Publicaba con preferencia artículos doctrinales explicando la
constitución, noticias de León y la provincia, pero relacionadas con
la política, extracto de Decretos, y noticias extranjeras. Entre sus
trabajos curiosos, merece citarse una serie de artículos, que titulaba
' Diálogos, para dar á conocer la geografía é historia de León; pero
no se terminaron por haberse dejado de publicar el periódico.
E l día 11 de Julio de 1820 salió á luz el núm. 16, último de E l
Amigo del Pueblo, despidiéndose éste con un gracioso artículo que
empezaba:
«Pueblo mío; buenas noches. Me llama la eternidad y no puedo
resistirme: por todas partes me rodea la muerte á causa de unas
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evacuaciones metálicas que no han querido cortarme los facultativos. Y o muero con dolor al considerar la horfandad en que con mi
muerte quedas sumergido: en tan lastimoso estado solo te suplico
seas mi albacea... y me dispongas un entierro cual merece mi filantrópico amor. No convides para él á mis conocidos porque sería
aumentarles la pena y su continuado llanto no dejaría lucir la
función >—Y terminaba con el siguiente epitafio:
«Aquí yace joh pasajero!
un amigo popular
á quien consiguió matar
la carencia de dinero.
E l fué un gran de majadero
en buscar mil amistades

. ,

diciendo puras verdades,
pues en tierra de mentira
el que es veraz no respira
á fuerza de enemistades».

Semanario Patriótico de León
Número / . ' el Sábado 23 de Diciembre de 1820,
L e ó n . Imprenta de D . P a b l o M i ñ ó n .

«

4 hojas de 0,20 por 0,14 cm.—En la pág. 486 dimos noticia de
este periódico que entonces conocíamos solo por un Suft^menU.
Después hemos adquirido una colección de 16 números, acaso
los únicos que se publicaron. F u é Editor de este semanario D . Pa*
blo Miñón; pero hubo de dejarlo por atender á ptras ocupacio^iea y
entonces se encargó de él la Diputación provineiaí que creyó efe su
deber no dejar que León careciese de un periódicb en tiémí¿>os en
que era tan necesario para ilustrar al pueblo que acababa de cintrar
en un nuevo régimen político.
Así lo declaró en un artículo publicado en el nútn. 13, de 17 de
Marzo de 1821. E l periódico era constitucional, del mismo corte é
ideas del anterior, pues parece continuación de éste.
Contiene curiosas noticias de León y su provincia, y una relación
detallada de los festejos conque se celebró en la ciudad, el día 19
de Marzo de 1821, el aniversario de la publicación de la Constituís»

'—
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eión: hubo solemne misa y Te-Deum en la Catedral; ejercidos militares por los milicianos; comida para las autoridades y la tropa
«en el campo de Papalaguinda», paseo en el campo de 8. Francisco
y fuegos artificiales en la Plaza de la Constitución.
Nuestra colección alcanza hasta el núm. 16, correspondiente

al

sábado 7 de Abril de 1821.

Año 1867
Pero-Grullo (Pág. 508).
Periódico de adversidades y flaquezas.—Por un mes dos
reales en toda la superficie de l a
A r munia 17 cuartos.—En l a

tierra. E n

Luna j

Trabajo

y

reales, franco de

p o r t e . — E n Venus y Vesta gratis por pobres.
Publicó el primer número el 6 de Enero de 1867. Dos hojas de
0,30 por 0,20 cm. á tres columnas.
Vieron la luz ocho números. E n este último publicó el siguiente
d Aviso útil: A Pero Grullo se le ha helado ia tinta á causa de los
fríos del invierno, por consiguiente suspende la publicación hasta
cuando Dios quiera.»
Posee la colección el impresor Sr, García Pérez.

El Fomento.
Revista quincenal de
administración.

intereses morales, materiales y de

Suscripción,

7

reales trimestre. E d i t o r

responsable: D. Angel Iglesias. León, Imp. de Miñón hermano, 1867.
Empezó á publicarse el 15 de Enero de 1867. L e dirigía el catedrático de la Escuela de Veterinaria Sr. Téllez Vicen y se ocupaba
con preferencia en temas agrícolas é industriales.
Eran seis hojas numeradas de 0,21 por 0,14 cm. á dos columnas.
Posee la colección el impresor Sr. García Pérez.

Año 1869
El Progreso (Pág. 514).
Periódico democrático.—Sale

los jueves y domingos.—•

Suscripción 3 reales en León y 4 fuera a l mes.
Apareció el 4 de Julio de 1869 y duró hasta fin de aflo, publicando 63 números.
Constaba dedos hojas de 0,35 por 0,23 cm.: á tres columnas.
Sólo trataba de política, desde su punto de vista republicano. Como
documento local, no tiene interés.
Po: ee la colección el impresor Sr. García Pérez.

El Toro {Pág. 516).
Periódico republicano.—Director:

Lagartijo.—Embes-

tida /.a el 22 de Diciembre de i 8 6 ç . — D o s cuartos.
León. Imp. de Garzo é hijos. Plegaria, 14.
Habiendo encontrado colecciones de varios periódicos locales el
impresor Sr. García Pérez, después de publicados nuestros apuntes,
hemos podido confirmar ó rectificar las noticias qup <3e algunos
dimos en el texto. T a l sucede con E l Toro, que se tiró en l{i imprenta de Garro, y no de García Pérez. Constaba de dos hojas de
0,28 por 0,18 cm. á dos columnas. Publicó 20 números.

Año 1872
La España con honra {Pág. 523).
Periódico semanal.—Redacción y Admón: L a Platería 7.
Dos

reales ah mes.—Imp. y L i t . de José Gon%ález Redon-

do, Platería, j .

tím
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Primer número, el día 14 de Enero de 1872. Veía la luz los
domingos y era órgano de una fracción republicana. No tiene interés alguno como documento histórico local.
Posee la colección el Sr. García Pérez.

Año 1878.
El Iris.
Periódico de intereses morales y materiales.—Se publica
todos los domingos.—50 cénts. a l mes.—Director D . J u a n
Puyol y M a r í n , Imp. de García Pérez y hermano. Concepción, 8.
Apareció el 2 de Diciembre de 1878. E n el primer número publicó una lista de redactores y colaboradores, que eran todos escritores
leoneses ó que aquí vivían. Su programa era dotar á León de un
periódico ajeno á la política y de interés local. Publicaba artículos de
vulgarización científica; sección oficial; noticias generales; variedades y gacetilla con el subtítulo Chismografía leonesa y que era la
crónica de la semana.
Publicó 35 números, el último el 28 de Julio de 1878.
Posee la colección el Sr. García Pérez.
Ceh éste, que no catalogamos en el texto, son 100 los periódicos
publicados en León,

*
**
PERIÓDICOS A N U N C I A D O R E S . - E n temporadas de ferias,
se han publicado algunas hojas, en forma de periódicos, conteniendo
anuncios, en prosa ó verso, del comercio, industria, espectáculos, etc.
De estos periódicos anunciadores, los más notables han sido los
del Teatro; escritos con mucha gracia por los artistas, que anunciaban al público beneficios, estrenos, etc. Poseemos ejemplares de los
siguientes:

1.—-La Trompeta de la Fama,

del

domingo 25

de A b r i l de 1875. Periódico sui-géneris, sin color, átnplio

—ÓtJ—

en intertses, semi-strio-jocoso

y artístico.—Núm.

I*y

último.—Puntos de suscripción: en el Teatro. Imp. G a r d a
Pérez.
Una hoja anunciando la representación del drama Guemdn t i
Bueno, y en la que hay fondos, sueltos, variedades (en verso) y gacetilla, escritos con mucha gracia.

2. —La Propaganda Teatral, del

martes

/.* dé

A b r i l de i 8 j ç . — P e r i ó d i c o metálico pecuniario,-—Número IOOO. —Imp. G a r d a Pérez y herm.
Dos hojas de 0,30 por 0,20 cm. á tres columnas. Escrito con
mucho ingenio,

3.

El Porvenir de Enrique Barta, del u de

A b r i l 'te 1886.—Periódico de intereses propios.—Aúo único.—Imp. de Hemetério G . Pérez.
Una hoja de 0,45 por 0,30 cm.: á tres columnas. Escrito en prosa
y verso,

4. —¡La

Bolsa! Beneficio

de González: piriòdicQ der

fensor de mis intereses. León /." Julio de i886.—Imp, de
Hemetério G. Pérez.
Una hoja de 0*45 por 0,30 cm. A cuatro columnas. Escrito también con mucha gracia, parodiando un periódico local.

5. —¡La Gorda! del jueves 2 de Agosto de 1888.

Gratt

acontecimiento: beneficio del más gordo de los bajos del m á s
joven de los tenores y del vtás jlaco de los actores cbmieos^
Hernández^ Gallo, y Más.—León. Imp. de Hemeterib G .
Pérez
U¡ia h ,j i do 9 43 por 0,28 caí. con sueltos, artículos y telegramas
ícStivoS.

6. -La Esperanza, periódico

guasón, jacç-serio y
agridulce, dedicado á defender los intereses del barítono y
'59

4

cuyo color politiquillo, sólo es chupar a l prójimo el bolsillo.
' -"-Se publica en León y sale una vex en la vida,—Imp. de
G a r d a Pérea.
*• Unâ hoja de 0,40 por 0,27 cm. A tres columnas. No lleva feeha
alguna, pero es del año 1892, y del corte de los anteriores.

*
En la actualidad se publican también periódicos en Astorga y
L a Bafieza, aunque no diarios; y les ha habido también en Ponferrada y Villafranca del Bierzo.

*
* *

LOS ARCHIVOS
Según se dijo en el Prólogo, la riqueza bibliográfica de
León fué inmensa, dados el número y la importancia de
os monasterios que hubo en este país. Aún quedan espléndidos restos de aquel tesoro en archivos como el de la
Catedral y el de la Colegiata, donde se conservan magníficos códices y gran número de incunables y manuscritos
•ele «sitísimo interés histórico.
Los del archivo de la Catedral, pueden estudiarse en la
obra Noticias bibliográficas y Catálogo de los Çódices de l a

S. / . Catedral de León por D. Rodolfo Beer y D. Juan
Eloy Díaz Jiménez (catalogado en el texto con el núm. 810).
E l de S. Isidoro espera un trabajo análogo; pero puede
consultarse la obra Memoria descriptiva de los Códices
notables conservados en los archivos eclesiásticos de E s p a ñ a

por D. José M. Eguren (Madrid, Rivadeneira, 1859), así
como para mayor ilustración en estos estudios deben verse
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ías obras de Risco, Morales, N . A n t o n i o , Menéndez Pelayo
y los tratados generales de Biografía, el Boletín de la
Academia de la Historia y el precioso l i b r o de. L e c o y d e
la Marche, Les Mamtscrits et la Miniature (París. A l
Quantir).

Nota al año 1668
Leyendo estos días el libro

c Historia y noticias del

culto de la Virgen en el antiguo reino de L e ó n » , del doctorD . Baldomero Diez y Lozano (Oviedo 1900), hemos encontrado á la p á g . 197, un dato más para estos apuntes de
la Imprenta en L e ó n .
Dice hablando de un libro impreso en Zamora en 1858:
«El escrito está dedicado al condestable de Castilla don
Bernardino F e r n á n d e z

do Velasco,

P r e s b í t e r o D . Francisco L ó p e z

por

el Licenciado

de Arrieta, natural de

V i ü a l p a n d o , Capellán de Sta. María la Antigua y Regidor
de un Ayuntamiento, que dice halló en el Archivo el instrumento del voto hecho por la villa en 1466, con otros
de refrendo en

1498

y 1527, en que aparecen muchos

linajes y apellidos de la vil i a; y para prevenir el e x t r a v í o
de

tan interesantes papeies, d e t e r m i n ó imprimirlos

L e ó n , donde se hallaba en

1668, pidiendo al efecto

en
y

sacando testimonio en forma ante Notario público y las
licencias necesarias».

Nota á la Litografía
«Qutzstio de Probabilismo in clariorem forma redacta
auctore R . P. Stephana de Joanne S. J , Legione 1863,—
4 8 pág. (Litografía).»

(Papeleta del P. Reyero).

-6i6

-

LA IMPRENTA E N ASTORGA
N

O

T

A

S

Aunque nuestro primer pensamiento fué hacer un estudio tan completo como fuese posible de la Impreeta en
León y su provincia, concretamos después la labor á solo
la Capital, por tener noticias de que en Astorga y Villafranca se preparaban por entidades y eruditas personas,
análogos trabajos.
Muestra de aquellos primeros á que nos dedicamos, con
las notas y papeletas sobre la imprenta en Astorga, que á
continuación insertamos, escogiéndolas de entre otras
muchas, por que tratan de libros antiguos é importantes,
que acreditan la existencia de la imprenta, en el siglo X V I ,
en nuestra vecina Ciudad.

Impresores
Cesáreo Fernández Duro (Imprenta de Zamora) cita al
famoso impresor Agustín de Paz, que pasó en 1542, de
Zamora á Astorga.
Poco tiempo d e b i ó de estar dicho impresor en Astorga,

pues antes de 1550, aparece en M o n d o ñ e d o , poniendo un
membrete al primer libro allí impreso; según afirma don
Eugenio Carrao, ea sus « A p u n t e s para la Historia de ia
Imprenta y eí periodismo en la C o r u j a p u b l i c a d o s en la
«Revista crítica de Historia y L i t e r a t u r a » Madri i-Febrero

y Marzo, 1902.
Nuestro amigo D. Marcelino Gutiérrez, en su «Catálogo
de Impresores españoles^ hermoso trabajo publicado en
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ia Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid1899) solo cita de Astorga á Pedro Cosin, en 1577.
E l historiador de Astorga, nuestro buen amigo; D . Matías Rodríguez, tiene datos seguros, como en la pág. 565
hemos dicho, de otros dos impresores, que en el'añq 1562
ejercían su noble arte en Astorga, Antonio de la Calzada
y Gonzalo del Peso.

LIBROS
154

7,

Francisco Efcia
Thesaurus Angelorum, in quo pleraque habentur
Predicatoribus et confessor i bus utilia.
Astorga, a ñ o 1547. E n 4.°
Este libro le atribuyó Nicolás Ántoui.o (tomo 3.°, pág. 423) á
Francisco de Hevia, pero Wactíngo y Fr. Juan de San Antonio
(Bib. Franciscana, tomo i.0, p á g . 380) sostienen que su autor oe
Fr. Francisco Eicia, Minorisa.
1 5

'

-

7 7

Francisco Sarmiento cíe ¡Mendoza.
Namrai de Burgos, publicó en Astorga, a ñ o 1 5 7 7 , el

3.0 v o í ú m t n en. ioí. de su obra de .derecho tillado:
Defensio libelli deRcdditibus ecciesiasticis ab impug-

nationibus Doctoris Martini Navarri»;
Así le cita N . Antonio, tomo 3.0, pág. 476 y 477,

160
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1 6 4 2

Alfonso Messia de Tovar
De gloria et períectione concionatoria, per Alfonsum
Messia de Tovar.
Asturicae, 1 6 2 4 .
Citado por N. Antonio, tomo 3,0 pág. 36.

Boletín eclesiástico del Obispado de Astorga.
Comenzó esta publicación en 16 de Octubre de 1852 continuando
sin interrupción hasta el día.—Astorga. Imprentas de Gullón, Prieto y compañía, y de Lorenzo López de 1852 á 1888.
También se publicó en León, en la imprenta de Redondo.
En la actualidad, se tira en la imprenta de López, Rua Anti.
gua. 5 y 7-

LA IMPRENTA E N SAHAGÚN
E n el Prólogo, pág. V I I hicimos una alusión á la existencia en
el Monasterio de San Benito de Sahagún, en 1540, de una imprenta.
Hé aquí la portada de una de las obras en ella editadas.

Index locuple | tissinus duobus tomis digestus, i n
Aris j tótelis stagirite opera, | quee extant; auctore
R. Patre F. Francisco Ruizio | Vallisoletano, S. Facundi ordinis S. | Benedicti Abbate. In quo tarn |
multa expósita sunt in quam plu | rimis et obscuris
apud j Aristote | lem locis, | quce aut perperam intel
I lecta hactenus, aut omnino omissa fu | erant, ut
vice commentarii attento lectori esse possint. j Ejus-
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auctoris judicium

de

A r i ¡ stótelis

operibusi

quoc nuper Simón Grynceus ex impressio ¡ n e r e p r o i sentavit, habes in calce secundi t o m i . | A p u d i n c l i t u m ¡ Sanctorum

martyrum

Facundi

et

Primitivi

Cce iobium | anno D o m i n i . M . D X L . Mense Februario. ¡ Cum privilegio Caroli. V .

Imperatoris semper

Augusti ¡ ad decennium.
Excudebat Nicolaus Tierryus anno â Virgíneo

partu

M . D . X L . mense Februario.
Esta obra apreciabilísima, está encuadernada en folio menor y
consta de dos tomos en uno. E l primero tiene 259 foüos; el segundo
105. A l principio del libro hay otros 5 folios, que contienen: 1.*, una
dedicatoria del autor al Excmo. Cardenal Tabera, Arzobispo de
Toledo y Primado de las Españas; a." el nombie, número y orden
de los libros de Aristóteles, de ios que se ha tomado el índice de
los dos tomos; y 3.", trece cánones.
Citan esta obra: Nicolás Antonio y Fr. Miguel de Sn. José en su
Bibhographia Critica Sacra et Profana (Madrid, 1740).
E n la Bibliotheca Franciscana, de Fr, Juan de Sn. Antonio ve'
m o í citado al impresor Nicolás Thierry, quien en 1528 imprimia
libros en Valiadolid. Este impresor francés, fué quien regentó la
imprenta del convento de Sn. Benito el Real de Sahagún.
E n la Biblioteca Provincial de Burgos existen dos ejemplares
del Index locupletíssinucs, del Abad Francisco Ruíz; y al decir de
nuestro amigo el I?. Elias Reyero, que ha comparado y examinado
dichos ejemplares, parecen dos ediciones diferentes.
¿Duraría mucho tiempo la imprenta en el famoso convento?
¿Saldrían de sus prensas más obras que la citada? ¿Cuándo llevó
Nicolás Thierry al refugio de las artes y las ciencias, el maravilloso
invento, que había de ahorrar tan penosos trabajos á los monjes
copistas, encerrados toda su vida en el silencioso scriptorium?
Los historiadores del antiquísimo y célebre Monasterio, nada
nos contestan á ésto. E l P. Escalona al hablar de este docto y fa.
moso Abad de Sahagún, D . Francisco «Ruíz, se concreta á decir
que «dió i luz é imprimió en este Monasterio el afio de 1540 un
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índice general de la-; obras de Aristóteles, con muchas notas muy
útiles para la inteligencia de los lugares obscuros del Filósofo».
Nosotros poseemos otra de las obras de este sabio é ilustre Abad
de Sahagún, la impresa en L y o n e n 1546 (e;i 8.") con ei título « R e gulas C C C X X X I I I intelligendi Sacras Scripturas ex mente Sanctorum Patrum turn Groecorum, turn Latinorum, quas brevibus explanationibus iliustravit».
De esta obra, dice ei Maestro Escalona entre otras cosas, que
«su original se conserva aun en este Archivo», Y en toda su erudita Historia no vuelve á citar, ni aludir á la Imprenta del Monasterio.
¿Cómo lleva á las prensas extranjeras su segunda obra, mucho
menos voluminosa é importante, este famoso Abad?
Esto parece indicar que aquella imprenta fué ambulante y duró
poco tiempo.

Miñón, impresor del ejército
•'
\:
i
I;

i
i
r

Según documentos originales que poseemos, el impresor D . Pablo Miñón, que estaba establecido en Valladolid desde 1793, siguió
la suerte del ejército espaftol durante la guerra de la independencia
y en este suceso tuvo su origen la casa fundada luego en León y
que aún subsiste. Según refiere el mismo en diversas solicitudes que
escribió haciendo relación d e s ú s méritos y servicios, tomó parte en
las desgraciadas batallas de Cabezón y Kioseco, y decidido á servir
á la Patria y ser útil al ejército, sabiendo que la Junta de Gobierno
de León se había refugiado en el Bierzo, estableciéndose en Villafranca, allá fué ofreciéndola sus servicios, que fueron aceptados
por la necesidad que había de una imprfnte que facilitara ia difu.
sión de las órdenes, circulares, etc., de la junta. Con gran trabajo,
consiguió sacar de Valladolid una prensa y varias cajas de letra, y
demás accesorios, y por fin se instaló en Villafranca en Diciembre
de 1810. Entonces fué nombrado impresor de la Junta de Gobierno
y de la provincia de León, con 30.000 reales anuales. A l mismo
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tiempo, servía al ejército que mandaba Santocildes, por quien fué
nombrado impresor del Ejército en Juli o de 1811.
En este destino, sufrió ia suerte de las tropas, sobre todo en lá
incursión de los franceses por el Bierzo en 1811, en que perdió la
mayor parte de los efectos de la imprenta, por haberse fugado y
abandonado los carros en medio del camino, los que los conducían)
ante la proximidad del enemigo.
En 1812, instalada la Diputación ea León, se le reiteró el tituló
de impresor de la Provincia, con que figura en algunos documentos
de la época, y por aquellos años, se estableció definitivamente en
esta Ciudad.
Entre otras varias obras, ales como pasaportes, estados, circulares, etc., que no llevaban el pié de imprenta de Miñón y que éste
hizo para el ejército y la Junta, imprimió las dos que quedân catalogadas en el texto, una en la nota de la pág. 53 y otra la del nú»
mero 4o.

**

FÁBRICA DE NAIPES
En 19 do Febrero de 1815, el intendente de esta provincia don
Joaquín Peralta, publicó la Real orden que se le comunicó de Madrid,
declarando libre la fabricación de naipes en todo el reino.
E n 27 de Octubre de dicho año y fundándose en la citada R. O.
D. Pablo Miñón solicitó autorización para íabricar barajas siéndole
concedida y abriéndose los cuadernos ó registros para llevar cuenta
de las barajas fabricadas, derechos devengados, y demás requisitos
legales.
E l primer cuaderno, en fol. pipel del sello 4.0 del año 1S1S1 dice
al frente: «Cuenta y razón de las barajas que el fabricante D. Pablo
Miñón ha presentado en esta Administrrción general parsí píc^ceáer
á su venta, en las que vá rubricado por los Sres. Contadòr y Administrador el quatro de copas con arreglo ál artículo 8." dè la R . Instrucción.»
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.

—¿22 —

«Nota. Co arreglo al art. 7.° en el naipe del as de oros ba extampado (sic) D.. Pablo Millón nombre y apellido del fabricante y lleva
por armas un León, Castillo y afio».
, Según estos cuadernos, duraba aún la fábrica en 1824 y no bajaba
de 800 barajas las que producía y presentaba á la Tesorería anualmente, siendo los derechos ó contribución que por este concepto
satisfacía, de 18 maravedís por baraja.

E L TEATJEtO E N L E O N
En el texto quedan catalogadas algunas obras de literatura dramática; pero siendo las menos las que han sido
impresas, á fin de dar idea de lo que en este género se ha
producido en León, nos ha parecido útil reunir en este
apéndice cuantas obras se han escrito y estrenado en
nuestra Ciudad.
Escasas son | ^ fuentes á que podemos acudir para encontrar datos segurôs del teatro leonés anterior á la mitad
del pasado siglo, pues sólo vagas referencias quedan de
aquellas comedias que se representaban en plena plaza de
la Catedral durante las famosas fiestas de Nuestra Señora
de Agosto y las que tenían lugar en el «patio de comedias» de que se habló en la pág. 458 (N.0 978). Así como
los Villancicos y los Misterios que por Navidad se representaban en las iglesias, y cuya tradición se conserva aún
en algunos pueblos (véase página 42) eran originales por
lo regular de los músicos ó Maestros de Capilla de la Catedral, es de suponer que algunas de las comedias con que
se celebraban las glorias de León y de sus reyes, fueran
de autores leoneses. E l antiguo cronista P. Lobera, presenció aquí las fiestas de Agosto el año 1595, en que se
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representó la batalla de Clavijo que libertó al reino cristiano del tributo de las cien doncellas; y dice que para
estas representaciones «se busca el mejor autor que se
halla en España»

(Grandezas de la Iglesia y Ciudad de

León, cap. X I ) .

De la primera mitad del siglo X I X también son escasas
las noticias referentes al teatro. Solo sabemos que nuestro
paisano el coronel D. Luís de Sosa, escribió un monólogo
titulado L a Patria, que se representó en el teatro de Cádiz el mismo día que se publicó la Constitución, el 19 de
Marzo de 1812.
Con el número 193 catalogamos un drama en tres actos
titulado L o qtu son los carlistas ó efectos de l a guerra civil^

por D. Felipe Morilla é impreso en León, pero que no
sabemos si se representó aquí.
E l año 1854, escribió é imprimió aquí D. Angel L . Anítua, el drama en un acto E l recuerdo de un crimen.
Por los años de 1844 en que se inauguró el teatro actual, había en León dos poetas que se distinguieron por sus
obras dramáticas: Ventura G. Escobar, que aunque no era
leonés, residió aquí muchos años y aquí escribió algunas
de sus más celebradas obras, tal como D o ñ a Juana de
Castilla, que fué una de las primeras que se representaron
en este teatro; y Guillermo F. Santiago, cuyas obras L u i s de
Camoens, Mariana Pineda, L a s dos Coronas, y Hombre

pobre no es galán, se escribieron y algunas se representaron en León.
Más tarde, escribió aquí algunas obras el Sr. Estrañi,
tales como E l rizo de doña Marta y otras estrenadas
fuera.
Posteriormente se han escrito aquí las siguientes:
1 . — L a j a u l a de fieras, zarzuela bufa en un acto, de

mm
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Aífredó L ó p e 2 Núflez é HipóKto Carreño, estrenada el
año 1869.
2. —Siempre gana el que es más pillo\ de Augusto López (Clotñldp). Comedia en un acto y en versOj estrenada
en Enero de 1870.
3.—Apolo y las musas¡ a p r o p ó s i t o infantil por H . Ca
rrefto: puesto en escena en 1872.
4. —¡Gloria á León! ó la Exposición regional; loa en un
acto y tres cuadros, letra de Grifei y Macarro, música de
D . José Segura: estrenada el 20 de Octubre de 1876.
5. — L a s honradas leonesas; drama en un acto y en verso,
de D . Luís Blanc, Director de la c o m p a ñ í a infantil que lo
estrenó en Diciembre de 1878.
6. — L a Virgen del Camino; drama

en

dos

actos,

en

verso, de

D . Luís Blanc, representado dos noches

en

Enero de

1879.

7. —Theudis; drama en tres actos y en verso, original
de D . Francisco Sánchez de Castro. Se estrenó en

el

Español de Madrid en 1878 y en L e ó n en Junio de 1879.
8. — L q ,

cartera de un pintor; drama

en un acto,

verso; de D . Hipólito C a r r e ñ o . Se estrenó

en

el 2 de A b r i l

de 1879.
9. — E l Hogar del labriego; comedia infantil en un acto
y èn verso; de Augusto López (Clotaldo). Representada en
el teatro de la Sociedad Recreo Industrial en Diciembre
de 1881.
10. — S o i esclavo, drama ea un acto y en verso, de don
Benito Blanco. Estrenado

en el teatro de E l Liceo Leonés

el año 1 8 8 1 .
11. — L a i B r í g i d a s de Cea, zarzuela en un acto, letra
de Godos y músiea de M . Zacarías González.
12. — ¡ A la Virgen del Camino!, zarzuela en dos actos y
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e i verso, letra de Olier, música de los señores Taboada, y
Segura, estrenada el 20 de Febrero de 1 8 8 1 .
13. —-CJn modelo de suegras, juguete cómico en un acto
y en verso, de D . José Olier, representado en 1882.
14. — L a Oración de ¿os Angeles; tradición leonesa, en
un acto por Augusto Ló!pez (Clotaldo). Representada etl
el «Recreo Industrial» en A b r i l de 1882.
''''
15 —Amor y Virtud-, drama en un acto, del maestro
sastre Martín: puesta en escena por estos años.
16. —La deuda de un marino, drama trágico en un acto
y en verso, de Clotaldo, estrenada en Enero de 1883.
17. —EH último beso, drama en tres actos y en verso de
D . Telesforo Ballarna. Estrenado en 1885.
18. — L a conquista de León; disparaté cómico-lirico en
un acto y en verso, de D. R. Escorihuela, estrenado en
Agosto de 1888.
19. —En defensa del honor; drama en un acto y en
verso, de D. Justino Velasco; estrenado en Septiembre
de 1890.
20. — D . Abundio; zarzuela en un acto, letra (Je D. Benito Blanco, música de los Sres. D , A . Rodríguez y D. P.
Saurina: estrenada la misma noche que la obra anterior.
2 1 . —Los Anarquistas; zarzuela en un acto, letra de
D . Antonio Rodríguez, música del mismo y de D. M.
Chalons, estrenada en Octubre de 1892.
. \
22. — Un diplomítico; comedia en u i acto de D. Jps^
F . de la Poza, estrenada en Noviembre de 1894 (Impresa
y catalogada con el núm. 932).
23. —León: su pasado y su presente; revista |iistórico-local en dos actos y en verso, de D. Francisco Sorianp: estrenada en Diciembre de 1894.
24 — L a perla de la Rivera; zarzuela en un acto, letra
162
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dé D. J. Velasco, música de D. Manuel Fernández: estrenada en Diciembre de 1894.
""'2$;^}A buscar casa! comedia en dos actos, de D. Justino Velasco: estrenada en Enero de 1895.
26. —Montiel-Exprés; monólogo cómico-lírico, letra y
música de D. Antonio Rodríguez: representado en Noviembre de 1895 (Impreso).
27. —Esperanza y l a esperanza,

ó ¡ayúdame tío! y el

amor por l a vida; comedia en un acto, de D. F ; Soriano:
estrenada en Noviembre de 1 8 9 5 .
28. —Margarita; juguete en un acto y en .verso, de
D.*!Dolores Gortázar: estrenado en Noviembre de 1895.
(Impreso).
29. — 6 X 2 ; apropósito cómico-lírico; letra y música
de D. Antonio Rodríguez y D. Juan Flórez: estrenado en
Septiembre de 1 8 9 6 .
$o — L a beligerancia; apropósito satírico dramático en
prosa y verso, de D. F . Soriano: estrenado en Abril
de 1 8 9 6 .
31. — P o r amor a l arte; zarzuela en un acto, letra de
D. Clemente Bravo, música de D. Antonio Rodríguez:
estrenada en Enero de 1897.
32. —-Liebres y gazapos; saínete en verso y en un acto,
de D. T . Ballarna: estrenado en el Círculo Católico de
Obreros en 1897. (Publicado en el folletín de Lebn Cató33.—'¡Patria! apropósito de D. T . Ballarna; estrenado
en la función patriótica de 9 de Mayo de 1898.
34-—Sokar despierto; monólogo de los Sres. Granizo y
Saldaftá; estrenado en la misma noche que la obra anterior (Impreso).
3 5 . — L a cartera; monólogo de D. Alberto L . A r -

r

:

—

—

.
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güello; estrenado en el Círculo

Católico de Obreros

en 1899.
36. — R a m ó n ó ¿a corona del mar¿irio\ drama en tres

actos y en verso, de Cloialdo; estrenado en Febrero
de

1899.

37. —Soliera; monólogo de I. M. Granizo; estrenado la
misma noche que la anterior.
38. — La perspicacia de un dependiente; apropósito loca),
letra de D Rufino M . Vázquez, música de D . J. Manceñido, estrenado en el Círculo de la Unión en Febrero
de

1899.

39. —León de noche; refundición del anterior, estrenada
en el teatro en Julio de 1899.

40. — U n manicomio; zarzuela en un acto, letra de D. T .
Ballarna, música del Sr. Neira: estrenado en el Círculo de
Obreros en 1899.
4 1 . — L a agonía de un hérM; monólogo

de ©. R.

M.

Vázquez; estrenado en 1899.
42. —Eclipse Total, zarzuela en un acto, letra de GraHÍZO, música de Manceñido; estrenado en Julio de 1900.
43. —<¡A c u á l de los dos? monólogo de

I. M. Granizo;

estrenado en 1900.
drama en un
acto y en verso; de D . Alberto L . Argüello; estrenado en
el Círculo Católico de Obreros en 1900 (Publicada en el
folletín de L a Región.)
ár^.—r-Sangre romana ó la justicia de Dios;

45. —Alrededor del pedestal; diálogo de

D. I, M. Grani-

zo; estrenado en Julio de 1900.
46. —Remedios; drama délos Sres. Fraile: estrenadó erf
Julio de 1900.
47. — E l tío Madreñas; monólogo de D. M. Aumesa;
estrenado en Abril de 1901.

—~—
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48.—Pasiones que asesinan; drama trágico en tres actos
y en verso; de Clotaldo\ estrenado en Julio de 1901.
q^.—Dos pesetas, dos) monólogo del Sr. Granizo; estre
hado en el Círculo de Obreros en 1901.
' 50.—Esperanza; comedia en un acto, en prosa; de don
Epigmenio Bustamante; estrenada en Julio de 1902.
Cloíaldo escribió además una parodia de D . J u a n Tenorio, titulada Clotaldo-Osorio, que no se representó y se
jJüblicó en el folletín de E l Campeón en 1885.

*
**

LAS S I N O D A L E S D E 1526.
E n la pág. 17 ofrecimos copiar aquí, como muestra,
algunos curiosos párrafos de las Constituciones hechas
por el Obispo D. Pedro Manuel y que es la obra que catalogamos con el núm. i.0. Tuvimos la fortuna de encòntrarlá en el Archivo de S. Isidoro; y como nos pareció
interesante dar á conocer algo de ella por s è r , como en el
texto digimos, un documento histórico y literario de gran
valor, tomamos algún que otro trozo, ya que sea imposible
trasladarla íntegra, como merecía. (Véase n ú m . i.0).
«ZX? his qui filias.—Otro sí por quanto por los sínodos pasados
ha sido prohibido e mandado que ninguno eche consigo criatura
en la cama, de dos años á bajo por que según parece por experiencia, á esta causa mueren e peligran muchas criaturas. Por ende
mandamos en virtud de obediencia e so pena de excomunión á
los curas retores é sus capellanes del dicho nuestro obispado qiie
cada uno de ellos en su iglesia, amoneste de nuestra parte á los
parroquianos e feligreses et les manden so pena de. excomunión que
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ninguno eche en la cama criatura a'guna menor de los dichos dos
años. E t haciendo lo contrario desde agora para entonces é desde
entonces para agora, e econtra ponemos e promulgamos sententia
descomunión en aquel ó aquellos que rebeldes fueren. E t veniendo
á noticia de los dichos retores curas é capellanes que algunos de
sus parroquianos é feligreses ha caido é incurrido en la dicha sentencia descomunión. Por la misma razón mandamos que los eviten
de las horas é divinos oficios sin otra declaración hasta que obten gan nuestra carta de absolución. E t si á esta causa alguna criatura
moriese ó peligrare reservamos la absolución de la persona ó personas por cuya negligencia peligró é morió la tal criatura, á nos
como hasta aquí nos ha sido reservada la dicha absolución».
*De adulteriis.—Otrosí somos informados que algunas personas
del dicho nuestro obispado seyendo casados é sus maridos é mugeres vivas tienen públicas mancebas y ellas públicos amigos en gran
peligro é daño de sus conciencias y escándalo de los pueblos donde
los tales viven é moran. Por ende mandamos en virtud de obediencia é so pena de excomunión á los retores curas é capellanes de las
iglesias parroquiales del dicho nuestro obispado. Et á cada uno de
ellos que amoneste de nuestra parte á las personas que en cada una
de sus parroquias que ansi estuvieren amancebados que se aparten
dentro de seis días después de la monición fecha por el cura. E t de
ahí adelante no vivan, ni moren, ni coman, ni beban juntamente, ni
tengan otra conversación alguna de que se pueda de ellos haber
sospecha, faciendo lo contrario desde agora para entonces..»
*De u s u r ü s , - Nova. D . Pedro Manuel.—Otrosí por cuanto de
derecho divino é humano están prohividas las usuras y ansí en el
derecho canónico como civil y leyes y premáticas destos reinos hay
muchas penas establecidas contra los usureros públicos y miHífiè¥^
tos deseando refrenar esta pestilencia que cada dia se v á aumentando más, pospuesto todo temor de Dios é de las dichas penas. Establecem s e mandamos que de aquí adelante ninguno dé á usura por
ninguna manera ni so algún color que sea, so ¡as dichas penas. Et
que ninguno venda pan fiado por más precio de lo que vale á luego
pagar haciendo luego el precio: é si lo vendiere á como valiere adelante en cierto tiempo que señale el día ó mercado. E no sea más
de uno y como valiere aquel dia ó mercado que señalare el pan de
aquella suerte y calidad. Y los que lo vendieren de otra manera
>63
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rran en las dichas penas con apercibimiento que hacemos á
todos ellos...»
i D e $ortilegiis.-—Nova. Don Pedro Manuel. —Otrosí por quanto
por información bastante con ésta y ansi es notorio que en esta
• Ciudad y en algunas otras villas é lugares deste obispado hay algu.
nas personas que presumen de adivinos y de alcanzar las cosas
: secretas que á solo Dios pertenece saberlas. Y entran en circo sobre
ello invocando los demonios y otros curan diversas enfermedades
, por palabras que dicen sobre los enfermos, guardando horas, días,
tiempos y lugares, bendiciéndolos, mezclando en las dichas palabras
otras cosas contrarias á nuestra fé y prohividas por la iglesia. Como
es hacer el signo'de Salomón y otros caracteres y algunos otros
escriben sobre las nacidas é hinchazones que los enfermos tienen
palabras prohividas teniendo por cierto que por aquello han de
sanar, Y otros hacen otras muchas supersticiones por la iglesia reprobadas y prohividas en derecho so graves penas. Por ende mandamos que de aquí adelante ninguno no sea osado de hacer semejantes cosas ni usar de ellas so las penas y censuras en derecho establecidas contra las personas que las tales cosas hacen é cometen.
Y de más de aquella si fuere clérigo por la primera vez caiga é incurra en pena de diez florines la mitad para la câmara del señor
obispo: y la otra mitad para la fábrica de la iglesia donde fuere cura, rector ó beneficiado, ó capellán, ó parroquiano sino hubiere
beneficio. Y por la segunda vez incurra en pena de suspensión del
oficio é beneficio. Y por la quarta (sic) incurra en privación del beneficio é oficio que tuviere por el mesmo fecho. Y si fuese lego
hombre ó muger que sea puesto en una escalera á la puerta desta
iglesia en carnes desde la cinta arriba enmelado y emplumado con
su mitra de papel en la cabeza y tengla el diablo pintado de una
^ ? C í l ^ - 4 e l a otra que lo trae eiig«fiado».
«Z><? purgatione vulgari. Nova.—Otrosi por quanto somos informados que en nuestro obispado hay una mala costumbre é muy peligrosa á las ánimas trae á las veces muchas disensiones y escanda.
I los que es que quando algún hombre tiene sospecha de su muger
I que le hizo adulterio. E l marido pide que se salve, y apremian y
f compelen á sus mugeres que hagan la dicha salva, haciéndoles tomar
en las manos un yerro ardiendo presentes muchos, y que esté allí
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con la estola antes que la mujer que se ha de salvar lo tome. Y si
aquella muger tomando el dicho yerro alvo se quema las maiios
los parientes delias y los otros sus valedores la entregan al marido
para que la mate é haga della lo que quisiere. E porque la? tales
salvas de derecho son prohividas porque por ellas paresce tentar á
Dios. Por ende mandamos so pena de excomunión...»
«De sponsa duorum. Nova. Don Pedro Manuel. — Por cuanto
muchas veces hemos visto y vemos en este nuestro obispado que
algunos hombres ó mugeres estando casados ó desposados legítimamente, no temiendo á Dios ni al peligro de sus conciencias se
desposan ó casan segunda vez con otras mugeres é ansi mesmo
ellas se desposan ó casan segunda vez con otros esposos viviendo
sus esposos. Por tanto queriendo remediar tanto mal estatuimos é,
mandamos santa sínodo aprobante que de aquí adelante ninguno
de los susodichos tenga osadía d é s e casar segunda vez viviendo su
muger ó esposa. Y ella viviendo su marido ó esposo. L o cual les
mandamos que no hagan so pena de dos mil maravedís al que lo
contrario hiciere para nuestra cámara. De más de las penas en derecho estatuidas contra los tales que se casaren segunda vez e s t á n - '
do vivos su muger ó marido. La cual constitución queremos que
guarden aún que! marido esté ausente por mucho tiempo hasta que
la muger esté certificada de la muerte de su marido por dos testigos
á lo menos, y al marido mandamos lo mesmo.»
«De celebratione missarum.—Otrosí por evitar algunos peligros
y defetos que podrían acaescer en los clérigos que dicen y celebran misa en el decir é celebrar della máxime en el canon establecemos y mandamos que ningún clérigo diga ni ^celelMlí^nisa-^la-tfir^.-ner el Te igítur delante de sí en que estén las palabras de la consa*
gración de letra gruesa sopeña de excomunión. Otrosí establece-'
mos y maridamos que ningún clérigo del dicho nuestro obispado
diga ni celebre ni cante misa hasta que esté bien instruido: y sepa
muy bien ia orden que h-i de tener e en el decir celebrar de la misa
e obtenga para eíio nuestra licencia. He cuando por la dicha licencia
viniere se examine con mucha diligencia e sepamos la orden que
tiene e como está instruido cerca del decir é celebrar de la misa so
pena de escomunión. L a cual ex nunc pront ex tune ponemos en el
que lo contrario hiciere é so la dicha pena de excomunión. Manda-
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mos que ningún clérigo sea padrino de otro en su misa nueva sin
que primero vea la dicha nuestra licencia y sepa si es tal clérigo el
que quiere cantar misa e está instruido y enseñado según dicho es.
E t queremos e mandamos que en el decir de la misa que todos sigan y guarden la orden y forma que tienen y guardan en la
dicha nuestra iglesia, porque respondan los miembros con la cabeza.
Otro si establecemos y mandamos que los treintenarios revelados
se digan con toda honestidad y devoción. E t que los clérigos que
los dijeren después que en ellos entraren estén allí hasta que fenezcan el treintenario en que ansi entraren é no salgan del ni jueguen
juego ninguno que sea. Porque con mis quietud é devoción hagan
y celebren los oficios divinos y más fácilmente nuestro señor les
quiera oir sus oraciones y peticiones que le hicieren lo cual les mandamos so pena de escomunión...»
*De baptismo.—Otrosí porque ha acaescido y acaesce muchas
v«ces según hemos visto e vemos por experiencia nascer pleitos é
debates sobre los matrimonios e desposorios que se hacen en el
dicho nuestro obispado. Diciendo que entre los tales casados ó
desposados hay impedimento de compadrerio ó fijadazgo. Por que
los tales matrimonios é desposorios no pueden ni deben valer, e
muchas veces se halla dificultoso de probar y quedan muchos así
ajuntados en su matrimonio ó desposorio por defecto do ia dicha
probanza contra mandamiento y prohibición de la iglesia en gran
peligro de las conciencias de los que ansi se casaron y desposaron.
Y aún á las veces nace escándalo en los pueblos. A esta causa y
por obviar estos .¿iconvenientes é peligros de las conciencias Y o
don Luís de Velasco electo y confirmado de la dicha nuestra iglesia Nuestro predecesor e después del nuestro provisor hicieron y
ordenaron una constitución en que mandaron á todos los retores e
clérigos que tienen cargo de servir e sirven iglesias parroquiales.
Que tenga cada uno en su iglesia un libro en el sagrario en que
escriba todos los que bautizaren. E t diciendo así yo fulano retor ó
capellán de tal iglesia, bauticé á fulano hijo de tales, fué padrino
que lo tubo á la pila fulano y madrina fulana, e que no tome m á s
de un padrino e una madrina. Por ende mandamos á los dichos
curas e retores e capellanes que sirven las dichas iglesias parroquia •
les que guarden e observen e cumplan e fagan lo suso dicho so
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donde sirviere el que la dicha pena incurriere. E n la cual lo habernos por condenado por el mesmo fecho. E t si más de un padrino
y una madrina intervino en el tal bautizo: guarde se lo quee stá
. determinado por derecho en el capítulo finali de cognattone spirr
tuali. libro. VI.»
f De custodia eucharistie e chrismatis c aliorum sacrainentoritni.
— Ü t r o s i antiguamente fué ordenado que todos los arciprestes e
vicarios del dicho nuestro obispado la semana de pascua lleven e
tengan el olio y la crisma en el lugar y cabeza de su arciprestazgo
ó vicaría, ó en otro lugar donde tienen de costumbre de lo dar á los
clérigos de sus arciprestazgos ó vicarías. Et que todos los retores ó
sus capellanes por si ó por clérigo de orden sacro la semana siguiente fuesen allí por el olio e la crisma. E lo llevase cada uno á
su iglesia so cierta pena para la fábrica de la nuestra iglesia. Y según somos informados no se ha guardado ni observado ni guarda ni
observa lo suso dicho de lo cual muchos peligros y daflos se han
recrecido y esperan recrecer. Por ende mandamos so pena de excomunión y pena ue cuatro florines de oro para la fábrica de nuestra santa iglesia: los dos y los otros dos para la iglesia de no se
llevare el olio y crisma ios dichos Arciprestes e Vicarios Que cada
uno por si ó por otro clérigo que sea de orden sacro tenga cargo de
llevar e lleve la dicha primera semana de Pascua olio e crisma á la
iglesia e lugar donde tienen de costumbre de venir por ello los reto^_
res e capellanes de su arciprestazgo ó vicaría...»
.-— '
^

j
<vp

tNova. Don Pairo Manuel.—Item por cuanto generalmente
hallamos en los sagrarios repuesta una ostia partida en muchas
partes. Y porque en el partir no se puede hacer tan limpio que no
caigan algunas partecicas muy pequeñas; las cuales no son consumidas ni conservadas como deben proveyendo .sobre ello en mejor
forma. Mandamos que on lugar de aquellas partos de ostias se hagan
formas psquáñitas de ostias redondas entera* a4 para tener repuestas eu el sagrario como para en uso comú.i M la comunión á
los seglares, estas sean en tal número que cada quince días se puedan consumir e renovar. Et ansi mandamos á los curas que lo hagan
so pena de tres ducados de oro la mitad para la iglesia donde no se
hiciere e la otra mitad para nuestra cámara.»
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«Otrosí establecemos y uiandamos so pena de excomunión á ios
curas e retores que tienen cargo de servir iglesias parroquiales en
el dicho nuestro Obispado que guarden la eucaristía en lugar limpio
seguro e honesto e convenible de bajo de fiel cerradura e llave e
. .traigan consigo la dicha ¡lave. E t la guarden en lugar secreto donde esté á bu . n recado. Et 110 la dejen co mo suelen algunos hacer en
la cerradura dei arca e custodia de la eucaristía ó en otra parte á
mal recado. E t an^i mismo mandamos que se guarde las aras e cor.
porale;; cálices y vestimentas tras llave. Et en lugar decente y honesto porque algunas personas malas desean haber la eucaristía e
olio e crisma e parte de las aras e corporales y de las otras cosas
sobredichas p ira hacer maleficios y hechicerías. Y aún por experiencia sea visto hallar raídas las aras e cortes los corporales e ves
tímenlas allende de las penas establecidas en derecho contra los que
dejan incautamente la eucaristía e olio e crisma sin llave e a mal
recaudo que es pena de suspensión de tres meses del oficio. Y si
iaor negligencia de los dichos retores e capellanes alguna cosa horri
ble e nefanda acaesciere cerca desto son de punir e corregir por sus
superiores más grave pena...»
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