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de costumbrít donde penntmecera hasta etreciho.de.l náinero sii/itieiile., .... • ;:Í^:
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IViiixioi-o

y KU'¡mgvistiÍ Keai'ra-

niilia uoiitiimaii en
nuveilad en .su

esta • oiirto .sin

impoi laiilé saluil.

(jacilladol líele Ücluliro.- Núm • 283:
*)ÍiNlSTElUÓ!l)É U , üOBlílfflAC'lüN.

Jleal dtcrelo.
E n erexpediente y autos' áé competencia suscilaila entre i \ (Jobirruadorde la provincia de Jaeií y e l J u e z
db primera instancia dé la,parolina,
de, los cuales resulta: .... . .. .
Qué ante el'.expresado . Juez, i n terpuso el Marqués do la Rambla un
interdicto, que pidió que se sustanciara sin audiencia del 'despojante,
en queja de que poseyendo qomo
dueño cuatro suertes de tierra en el
sitio de la Liseda término de. Santa
Elenai había sido despojado dé'párte
<le esos terrenos por p . ' Mániiel del
Valle, quien loshubia nniojóhado des« ntendiéndose de. los hitos antiguos,
disponiendo do los pastos y ejerciendo otros actos arbilrurios;
Que aduiitfdo y sustanciado el
interdicto, se^uu se solicitaba,^ ;ha-.
hiendo recaído aüto restitqtorio, el
tJbbernador de la provincia se .dirigió.
a l Juez, y prévios los informes que
creyó oportupós, entabló y sostuvo:
formal competencia sobre el c o u o p Í 7
miento del negocio, fundándose, de
acuerdo con el,Consejo provtncial/eu
ique 1). Manuel del Valle era comprado; al, Estado dé la dehesa douominada Capuchino y cerro, de Luna,
término divisorio de la Carolina y de
Santa Elena, en que: están las pjro.
piedades,del Marqués de la Kafiibla,J e« q'iael iiitordioto Uajii^ nersado
sobre parte de esa dfhepa.j.,
, . ^ ..
Visto el art 9ti,

párrafo octavo

"¿os Secretarios bitidáráto U e M a t t f ^ l ^ ' B S M i M Í é i W S m f u í l ^ o r i é t i i i '
dinñtnte para s" momiieriiliiitíii que ;jé¡iér¿ verificarse cada aiio.—El (Jor¡
berhad[ir,; SiLVAüO»¡Muuo'.» : • ;
.• .i[
j I;i •.:. ,<•. ;;. t,;,,; ' :
•;,

jde, la iftstruccion d ^ 3 Í . de|;Mayp ;de no .tó hagan y si el tercer
Sertas: periuepa, jiejo negro, .4,.
Do¡}85&, ségnn el'cual'corresponde,^ ]a m i n g ó l e cada mes. Corulloiry
rayailufu» en ,una pláiia (ie>ih<is¿;'ai
fJunta de Ventaside:Bienes:dejlara,dua
pare.ct'r',co,u,[i!(yi!j'¡i. v,;,-.'
.... •
;Diciembre' 2'8 de
1863.—El
tnaciouales-eniendpr.'enjas .ReclamaVega «le Espuiareda Enero, '2 rlp.
Aícalde, Hainon Pert-jon.
'cienes ó incidencias/de ventas de fin,:.
1_8G4.— Geióniino. Pérez - Marca(Cus.da esta especie; .[ . -' ,
.,,
;,
Considerando queja reclan^acion
idédiicida. pqr la.via^ súmarisílna; de A fcfifílfa consliiticional de la Bar- ,¡, ñ e z a . , , . , .
.interdicto pbr el Marqués deja R a m - , '.. ..
DELA' AUDIENCIA DEL TERHITOKIO.1
:l>la contra un comprador • colindante
i,
Pará^que la Junta pericial'
:,de bieties hacionalés, constituye una
deteste: Áyüntamienló ' pueda:
[cuestión sobre Iqsíllmites de la finca
R E G I S T R O E|E L A PROPIEDAII, DR.
dar pi'ifiéipiÓ á lo:j! trabajos de
HUtilAS DE IMliÉoliS.
íveudida por el Estado; y en tal conjceplo se refíere.á una :incidenc¡a del rectificación del amiliaramien^expediente, de subasta de la misma to que ha de ser la . base para Centinúa la rclncion de. los asientos.dRfec¡finca, de que corresponde conocer á el repartimiento de la contribu, lllosus. que se liiillun en los libruii dala
'lá" Autoridad 'administrativa,' con ción de inmuebles, culti- a y gaaiiligúu Cuiiliulunu ile Hijiutecas .leí,
Niisino (lanido, uuu . stj(iarai:¡uii iln lui
arreglo al art. 96 citado de' lá insnadería- del año próximo dcouópinthlus bu i{uu ruiJteati luá liiicaá a quo
trucción 'de 31 de Mayo de 1855;
inicó de 1864
y 65, se
hace
áe ruti -rúa los IUISUIUS astuulus.
; Conformándome con lo consiiltapreciso que iodos íos habitánidó pbr el Consejo de Estado en ,pieuo;
tes y forasteros que posean fin- Ayimlamiento de Murtas de P a Vengo en dicidir esta competenredes.
;cia á favor de la Ádiniuistracidn, y cas rústicas ó urbanas en este
lo acordado. . • •
municipio, ó perciban rentus y
PUEBLO DE V1LLANUEVA. '
Dado en Falacitr á treinta de 8e-, foros en él mismo ó posean
'tiembre de mil ochocientos sesenta
Imposición de un censo de treinta y
cualquiera otra riqueza sujeta
:y tres.—Está rubricado, de la .Keal
a l ' p a g ó de está contribución,; Ires reales derédilos, sobre tres'pramano.—El Ministro de j a Gobernados y dos lierrus, por Francisco (jarpresenten sus respectivas l a l a ción, Florencio Rodríguez Vaamoude.
cia, vecino de Omailou, á la fabrica de
ciones dentro del
término de
.San Isidro de León, cu 173!).
ocho dias desde la inserción de
Id.- de un censo de sísenla y seis rs.
este anuncio en la Secretaría de anuales, sobre cuatro prados y síelo'
DE LOS AYIOTAJHENTOS.
este Ayuntamiento; con aperci- lien-as, jior Ánlom» Fernamleí, vecino
de Villan'ueva, alHospilal dé San Juan,
bimiento que lós que iio.lo luen 1772.
'
Alcaldía constitucional de
cieren ó faltasen á la verdad en
Inipesiciondecenso, sus réditos cuní-.
Corullon.
las relaciones, incurrirán en las
prunilidosen el anlerior, sobre i prados '
multas que marca la instrucA . n \ x i í o i o .
y 8 lierras por Fernando (¡arria y Peción. L a Bañeza 31 de Diciem- tronila Alvarez, vecinos de Villaimeva,
Por resolución del Sr. Gobre de 1 8 6 3 . — E l AAcaUle, I g - al, Hospital de S. Juan, en id.
bernadoi1 de la provincia ' de nacio Fresno.
Compra de uu hura, por Antonia Alvarez y María Uulierrez, veciuus de Vifecha 24 del corriente se trasllanueva, en 1816.
ladó la feria mensual que se
Idem de un prado i los Acebos,
celebraba en ésta villa el dia
Alcaldiaconstilficional de Vega de por Maria García y Uernníina Alvarez. '
12 de cada mes al tercer Dovecinas de Villanueva, en 1840.
Etpinareda. • •
mingo de los ¿nismos, cuya feIdciri dé una porción de lérrono á
ria dará princi|uo el tercer Do; Quien haya perdido una -vaca la Solana, por José Gutiérrez y Gaspar
m.ingOi del mes. de Enero pró- en la féria tilulada del lupino, ce- (jonzalez, vecinos de Villanueva, en
lohrail.i el día 15 ue, uic.ieinbie
1846. . .
•. , :.
'., ... ..; .'• •/.
ximo. Loque se hace saber al
¿liimi), y de la^s seflas i|uv.¡i < O i i t i Idem do una tierra y un prado .aln
público' para que se tenga así
ímacion se insertan, acuiiirá á es- Bustillon y las Linares.'por Jiiali Olerti;.«.
entendido y los que, acostum- la. Alcaldía (|u¿ se le daiá ,,nulicia
VM'ÍIIO do Vnianueva, en ¡dein.
; :u.
brában á cóacú'frir'eí"<lia"Í8' de su residencia.
Idem de 3 (ierras y un prado, por

Gerónimo Alvarct. vecino de Vifianueva, en «lom.
Idem de un prado, un hero y una
tierra al Barrero, por Manuel Bardon,
vefinodc Omafion, BO ídem.
Idem de l canos.de Oloftada, en la
Senra, por D. Franciaco E^rnandez fabo, vecino de Vega, en 18Í5.
Idem de un hero y llama al Barrero,
per Fabián Garcia, vecino de Villaijiueva,'enl8i7.
Idem de un prado, á los Espinales,
por D. Leoncio Mallo, vecino de Senra,
en idem.
Hipoteca al seguro de la anterior
compra sobr e una casa , á favor de Dpn
Leoncio Mallo, vecino deScnra. en idem.
Compra de 6 tierras y 2 prados, al
sitio de la Riva, Busquey y otros, por
tomas Otero, vecino de, YiUanueya, en
idem.
Idem de un prado al Pradon por D.
JrraiiciscaCaba, yecioode Yega, eá idem.
Id. de un tero por Juan García; vecino do Villanuevai en id. :
Id.'do un'prado á las Vecilla?, por
J). José Gonzaleí, páríocoile Villanue-i
va en id.
'
':' 1 '''
• Id de una (iásá, por'' Fabiair y Mar-:
celo García y Maria Gutiérrez, vecinos
de Villanucva, en 18i6.
Id. de un hero. por "Juan- Manuel
García,.á.María :García, vecinos de Villanucva, en 1858.
Id. de una tierra por Francisco López y Manuel Bardoii, á'la :ícstamentaría de Teresa Mallo, que Ib fué de Villanueva, en 1860.
Id. de una finca que no consta en la
inscripción, al sitio d'iCarrizalpor Don
Francisco Alvarez, vecino de León, á
ilaría Alvarez, que lo es de Villanueva
en 1861.
PUEBLO DE VIBEUO.
Compra de una tierra por Joaquín
Alvarez déla Puerta,, vecino de los Bayos, en 1815.
Id. de un prado por Mateo Bodriguez. Benita Piileroly Gabriel Marliuez,
vecinos de Vibero, en 1843.
Id. de cuatro tierras por Angel Martínez, vecino do Vibero. on 1841.
Id. do tres tierras por el mismo, do
id,, en i l , .
.
Id. do un caserón, mitad de linar y
suerte do prado por Francisco Martínez,
vecino do Vivero, en id.
Id do una porción de casa y prado
conlinanto por Angel Marliuez, vecino
de Vivero, en ¡d.
Id. de una tierra por Andrés Marliuez. de Vivero, á Antonia Jlarlinez,
qu? lo es de Mootvondo, en 1850.
Hijuela do I).* Manuela Valdés de los
Itios. vecina de Oviedo, por herencia
de su difunto marido D. Pedro Salas
Oumiia, en 1802.
Ayuntamienlp Je. lat, Ompiías.
PUEBLO DE LAS OMAffeS.
Arriendo perpetuo de tierras y prados, que no expresa la inscripción, por
Antonio González. Melchor de Ycbra,
Andrés 11*; Manuel Mugaz ly'Gr-fgorio

2— - .
Fuentes, de las Omañas, do la Abadesa (tófrádla dé San José, fundada en la pardel convento de Carbajal de León, en roqui'a del Mercado de" Ceon.' en 185*1.
1700.
Id. del anterior censo por Panlaleon
Beconocimiento de uu foro de media Juárez, ¿Bienio y Gerónimo Alvarez-y
carga ¿e centeno, seis cuartales de -tri- compañeros, vecinos de Malaluenga,
go y dos galKiias. sobre'tina'.huerta, Pedregal y $an Martin, á favor de dicha
tierra y prado, por Juan Pérez y áu cofradía, en id.
'
muger María Arias, veciuos de las
Compra de'los bienes que perteneOiQHflas, á fayor del convento de Carba- cieron, á la fábrica de la iglesia de las'
jal de León, en 1-792.
Omañás . por D. Jacinto Alvar($, veciImposición de censonlc dos mil dos- no de Itioseco, á la Hacieuda Nacional
cientos reales do príiícíp'al ¡.sobre uua en 1856.
huerta, pór-Sanlos Martínez y ManueCesión de los mismos bienes por don
la Fernandez, vcciqps do San Mqrtín ¡ .Jacinto Alvarez, vecino de Itioseco á
de la Falnmosaj al Cabildo de la cate- Bartolomé'Marlincz,-Benigno Pérez y
dral de Aslorga,.en 1776.
Santiago . Al varez, .quejojson de las OmaCpmpríi dp .un prado ppr José plan- ñas, :en 1857. - . eo, yeoinode YiUayitúosii, á Juan Pé<. Compra deum prado.á las Embelgas.'
rez, que lo os do San Martin, en 1830. por Manuel y-Gregbrio García, vecinos
Id. de una tierra, porción .dp, .prado de las Omañas. ep 1859 i
y huerta por Juan. Órdás, ,á Ventura»
Hipoteca al seguro de una compra
vecinos do las Omaflas, en 1833.
sobre un quiñón de casa; á la Rabalda,
' K-.á8Jl9S tteflS Rftf.ilHB Ordás. á ., 'por.José Foulano„y..Roque.García_Eer.-.
José Manuel Pérez, vecino de S. Mar- nandez. vecinos de Espinosa; en id.
tin. en 1832.
!••
.• . - ! - :
! Compra dé' un día de molino por Lá-;
Id. .de un. pradq.ppr Juan, Pérez y- izaro Rodrigué/., á Baltasar Pérez, 'vé-'
.Alaria Ordáij, yecinós de las Qnianas, •cinos de las Omañas. pn 1841.
á Alejandro Pelaoz, qup loes de VdlaId'dc uña porción de molino por Froivicíosa, en IS-iO.
llad García, vecino de San Martín, á MaId. de un -pra(lo«por-.Juan Pérez, á ínuel García, de las Omáñas, en 1843.
Melchor Pérez, vecinos délas Omaflas,
Id;' de lina porción do molino por
en 1833. ' ' '
"
• Esteban Pérez, á Antonio Rabanal, Ve-'
Compra de una mitad de prado por cinós délas Omañas, éii id.
Juan Poi'ja, ¡vecino dé las Oraaiias, á
i
. ,
(Se continuaré j
Lorenzo 0.r(lás, dp, Yillayiciosaen lgSO;.
Id. de up prado.,por llarlolpmé, Martínez, vecino de las Omañas, iCárlos Ro-,
driguez. de Villayiciosa, en I8'i0.
DE LOS JUZGADOS.
Id, de una Uerra por MannéV Alvarez,
vecino de Santiago del Molinillo, á níaÉl Licenciado D. Sqluwjno Garcia
miela Uodríguez, que lo es de Llamas,
I\ajo. Juez ¡(e primera instancia del
en 1813.
;
,
partido j u ticiat de Astoryá,
Id. .do una finca que no constagn la,
inscripción por Pablo.Garcia, en 1845.
Hace notorio que el Licenciado
Id: de una linar á las Malillas por D. Manuel González Garcia, vecino
José Magaz, vecino 'dé' las Omañas en él día de Villalon, cesó en treinta
en 1846.
:
'
•
:de Jimio íiltimo é.i el desempeño del
Id. de 5 prados, 8 tierras y una casa cargo de Registrador de la propiedad
ppr Barlqleipé SJarlinej? y Catalina Gu- de este partido judicial dé Astórga, y
tiérrez, vecinos de las Omañas, en id.
en consecuencia se anuncia la devoId. de uii liucrLo .á la Retuerta, por lución de la eaiitídod' que prestó de
Gabriel García, vecino de las Omañas, fianza á las resultas de dicho cargo
en 1847.
á fin de que llegue á noticia dé las
Id, de una tierra al Reventón, por personas que tengan que deducir a l Aulonío Rodríguez, • vecino - de llata- guna acjion contra el D. Manuel.
liujnga, en id.
^Artorga y. Diciembre -treinta y uno
Id. dé la mitad de un prado al Coto, ^e mil ochocientos sesenta y tres.—
por D. Agustín Alvarez, vecino de San- Saturnino G. Bajo.—Salustipno.González do Rayero,' Seorétarío dé gotiago del iloliníllo, en id.
bierno.
Id. de dos tierras'por Gérónimo Al
varez, vecino de Malaloenga, en id.
Id. de una lierra por D. Agnstiti Alvaro?., vecino de. Santiago del Molinillo,
CE US OFICINAS D|2 DESAMORTIZACIÓN.
en 18¡8. .
Iií. dé la mitad del segundo pelo en
. ADMINISTUVCIOf PRINCIPAL
la huerta de la Cachada.'por Narciso Pérez á Gregorio García, vecinos de las de Propiedades y P.ereclm fal Qstgdo
de la provincia df León.
Omañas, en id.
llelrovenla del anlsrior aprovecha-míenlo por Narcisa Pérez, á favor de
ANUNCIO.
Juan Ordás, vecinos do las Omañas," en
Para el día 31 del corriente
1848,'
; : ' :
Reconocimiento de no censo rédimi- y hora de las-doce de su mafiuiia,
blode mil y cien ríales de principal, sii celebra remato .en arrirpilo de
sobre un prado y otras fincas, por don las fincas ((lio á.co.titiiiiiaci.on -se
Agustín AÍváre?. Robles, párroco de expresan, en esta capital, ante el
Santiago del Molinillo, á favor de la Sr. Gobernador, Adiiiinisliadorde

.Jf¿$P'8ájá?s.y.lHwMi?s '1?' fás&r
(ío y Escribano de Iluciond». v en
los Ayunlaniicntos á i|ue pertenecen ios pueblos en que radican
las fincas, ante los Alcaldes, Síndicos y Escribano ó Secretario de
(a .QorporacioD._ , _ A
PARTIDD

DE

PÓÑfERRADA.

Ayuntamiéhto de Igtieya.
Fábricadela Espina.
Una heredad que término de
lljcJU!, |Ui.fi.b|o pRrteneció á la l'ábrioa de la iglesia del mismo, y lleva 011 ai riendo I). Marcos López,
vecino de Gabaiiilla>, 011 9lin realas ¡«males, caiuijlad que sirye de
Upó para la subasta.
Rectoría deJa Espina.
Una liereilajl compuesla de varias lincas que Icrminndel' mismo,
lleva en renta 11. Juan Antonio
Qnirogá; vecino de Pónl'errádii, en
070 rs., tipo 070 rs.
Ayuntamiento de Molinaseca.
Fábrica de Mulinaseca. \
Una heredad compuesta de varias fincas ([ue terminó del mismo perteneció á su fábrica, y lleva en renta I). Toiinís F e i iiandez,
dé la misma vecimlail, pagando
de renta 185 rs., tipo 185 rs.

Ayuntamiento de Sigfleya.
Rectoriu de idem:
Ona heredad perleneciénto á
dicha rectoría que lleva ol párroco en 450 rs., tipo 45U rs.

Ayuntamiento de Congosto.
Rectoría de idem.
Una heredad compuesta de vanas iincas que lleva el párroco en
108 rs., tipo 108 rs.
Ayunlamiento de Igücya.
Convento de los fraile^ del Cerezal.
Una heredad compuesta do varias lincas de dicha procedencia,
v lleva en renta t). Francisco L u ineras. vecino de Ponferradii, en
275 rs. que es el tipo para la subasta.
Ayuntamiento de Caslropodame.
Cofradía del Cristo de S.

Pedro

de Castañero.
Una heredad'de tierras de dicha procedencia que llevo eri renta D. Manuel Casicilanos, de Malachaua, en 52 rs,, tipo o'¿ rs.

PARTIDO DE SAHAGÜX.
Ayunlamiento de Villamol.

j

Cofradía .de Animas y S . Bartolomé de Villupeceñil.
Una hercdail compuesta de varins fincas <]»« lleva en renta Dnn
José Riiiz y l). Malnn Fernandez,
en 700 ra., lipo 700 rs.
Ayuntaiflúnlo da Villavdasco.
Rectoría de S- Pedro de ValderadueyUna heredad 'compuesM-da varias lincas de dicha procedencia y
lleva eti renta l>. Aiannd Caballero en 990 rs., lipo 990 rs.
Ayunlamiento de Saholjce$'del Rio..
. Rectoría deidem.
Una heredad compuesta de
varias fincas de'dicha prncedencia y lleva I). Frailan; Peras, en
750 rs. anualesi tipo 750 rs.
NOT*. El pliego de eondicione< para la snbasla en arriendo de
las lincas expresadas se halla de
manifiesto, en las de maynr cnan.tia, en la Escribanía de Hacién¡la
ile esta capital y en la Secretaria
de cada uno de los Ayuntaniieii'
tos expresados, en los <|ue: tamhion lo están el de las'iln menor
cuanlia. Leon'4ile Eiierd de V8Ü4.
—Lamadriz.

coMrsroN PRINCIPAL
de Ventas de llienes Nacionales di la
. .. provincia, de León.

Relación de las adjudicaciones aprobadas por la Junta superior dé venias
en sesión de 24 de Diciembre próximo pasado.
Remate del din 23 de Octubre de 1863.

Escribanía de D. Fausto de Nava.
Núm. 42.003 del inventario. Una heredad en Matanza, do la Hecloria de S.
Salvador, del mismo pueblo, rematada por I). Miguel Rodríguez, de Matanza en
71.000
Núm. 41.990 del inventario. Olía id. en Rabanal
y otros, de su fábri.a, rematada por I). Casimiro
Feiuandcz, de la Veoilla,
en.
27.500
• Remate del día 4 de Noviembre de 4863.

Escribanía de Don Rafael ,Lor
renzana.
Núm. 42.048 del inventario. Otra heredail en San
Justo y otros, de la Rectoría de Nava, rematada por

I). Santiasn Bi'rjnn en. . 21.100
Núm. 4í>.0.">5di'l invenlario. Otra id. en Rebollar
y otros, de los Capellanes
de coro de León, lemalada
por el mismo en. . . . 6.600
Núm. 42.044 dol inven- lario. Otra id', en Gigosos
y otros, de las Monjas Recolólas de León, rematada
por p.Sclinslinn Garrote en 6.200
Pfúm. 43 04-5 del inventario. Olra id. en Gigosos.
ile las Monjas Carbajalis
de id., rematada por el
mismo en. . . . . .18.300
Núm. 42.054 del inventario. Otra id. en Corbillos
jy otros, de su Recloria,.rematada por el misino en.. 8.000.
Núm,42.052del iuveii- .
Uar'o. Otra id. en S. Justo
¡yotros, do su Rectoría, re.»
matada por 1). Maleo del
Ri» nú.. . .
. . 41.000'
Núm. 42.040 del inventario. Una tierra en Culii- .
lias, del: Cabildo Caledral
de.León, rematada por el
mismo en. . . : . . 11.000
Núm; 42;0'i2 del inventario. Otra heredad en el
mismo término, de sii liibiica, rematada por el mismo en. . . . . . . 44.500
: Nüm. 42 024 del inventario. Olra id. en Sanias
Martas, de la Cofradía de
Nuestra Seúora, rematada
por el mismo en. . . . 12.000
" Núm. 42.058 del inventario. Otra id. en Gigosiis
y otros, de su lab rica, rumalada por el mismo en: 5(5.100
Núm 42.0r>4del invenlario. Otra id. en Jabares y
otros, de su fábrica, remálad i por el 'mismo en.. .51.000
Núm 42.033 ibd inventario. Otra id. en Jabares,
do su Rectoría, rematada
por I). Cipriano Rodriguez en. . . . . . 18.100
Núm. 42.052 del inven-tario. Olra id. en id. de los
Capellanes de Coro, romatada por I). Toribio Garfia, de Jabares, oií. . .17.200
Núm. 42 022 del inventario. Otra id. en Morilla, de la Cofradía del
Rosario, rematada por Pedro Merino, de Villabráz
cu
" , ' .11.100
Núm. 42.¡'49 del i n ventario. Otra -id. en San
Justo y otros, del Cabijdo
Caledral de. León,rematada por D. Pedro Merino en 20.100
Núm. 42.021 del in- ,
ventano. Otra id. en Morilla, de la Cofiádia de la
Cruz, reinat.nia por D. Vicente Provecho, de dicho
nnelilo en. . . .
. 4.250
, Núm. 42.047 del i n ventario. Otra id, en Nava

y S. Jtislo. de la fábrica
del primero, rematada .por
Baltasar,Provecho de C u bilias en. . . . . . 50.050
M m . 42.046 del inventario. Olra id. en Gigosos, de su Rectoría, remanda por D. Juan Azcálate en
15.000
Núm. 42.020 del invenlann. Olra id. en Santas Martas, de la Cofradía
de Jesús, rematada por don
•i
Cayetano Pascual, del mis-:
j
mo pueblo en.•• . . ; . 6.600
Núm. 42.025. Otra id.
e;i id. de la Cofradía de
Sla. Lucía, rematada por
D. José Madruga,en. . . 1,026
Núm. 42,045 del invenlano. Otra id en. Cabreros y olrps,;del .Convento
de S. .Claudio de ^eon, l-.
rematada por D. Siibaslian , • , •
Garrote Fernandez, de Va¡
líadidid en: . . .,
",000
Lo <|ue so anuncia para conócimienlo de los ¡ntergsados, por si les
conviene verificar el pago sin esperar la iiólilicacinn judicial. León
5 de Enero de 18(34.—Ricardo
Mora Varona.

l»s provincias de osle distrito .piwn
conocjisicplo de los inleresiidos,
Oviedo 16 de Diciembre, de,1865.
— E l .Rector, Marqués.de Zafra.

DjstrítQ universitario de .Oviedó.
PROVINCIA D E OVIEDO.

- iD>i conformidad A lo dispuesto
en la Itnal orden de 10 de Agosto
de 1858, se anuiicia vacante hi
escuela elemental de niños, del
Hospicio de esta capital,: dotada
con cinco mil quiiiieutos reales do
sueldo fijo y mil reales mas par.i
pago de alquiler de la habitación
del niaesttp: la cual Ipi de proveerse por oposición entre Jos as;
pirantes que reúnan los requisitos*
pipsajtos etv.la misma.
-Liis 'eger'cicibs dé oposición
tendrán lug^r.en.Oviedo, despue*
de transcurrido un mes desde U
piiblióációnTdo esté anuncio en el
Bolcliii Oficial dé la (ihivincia. Tres
dins'pnr'lb menos ,intes de concluir ilicllb plazo, los aspirantes
deberán presentar sus so.lieiliiiles
,á la Junta provincial de Instrucción pública aconipaúailas de hw
docúniéntos qué licroditén sus méritos yserviciós y:su buena conANUNCIOS OFICIALES.
ducta móval y religiosa. Oviedo
17 dé Diciembre líe 1865.—El
Redorado del distrito universi- Rector, Marqués dé Zafra.
(ario i(e Oviedo.

El limo. Sr. Director genera!
de Instrucción pública con fecha
6 del comente me remite el siguiente edicto:
Negociado
—Anuncio.—
Se halla vacaule en la Universidad
literaria do Granada la cátedra de
clíiiica-inédica, correspondiente á
la facilitad de Medicina, la cual lia
de proveerse por oposición como
prescribe elart. 226 do . la ley de
U de Selieinbre.de 1857. Los ejercicios se verificarán en Madrid en
la forma prevenida en el título2.°
sección 5." del reglamento de 10
de Setiembre de 1852. Para ser
admitido á la oposición se pecesila:
1 .• Ser español.
. 2.° Tener veinte y cinco años
de edad.
3. * Haber observado una conducta moral irreprensible.
4. * Ser Doctor en la facultad
de Medicina.
Loa aspirantes presentarán en
esta Dirección general sua solicitudes documeiiúdas en el léniiino
de dos meses, a contar desde' la
publicación de esto anuncio cu la
Gacela. Madrid-seis de Diciembre
de mil óchocienlos seseiila y tres.
-¡-El Director general, Víctor
Aman.
Lo que se publica, de orden
superior en los estrados de esta
Universidad y en los Boletines de

De conformidad á lo dispuest»
en la Real orden de 10 de Agosto
de 1858, se publican vacantes las
escuelas siguientes que han de proveeise por concurso entro.los a s pirantes que reúnan los requisitos
prescritos en la misma.
Escuelas elementales de niños.
La (jq Ijjas., en el concejo del
mismo nombre, y las de Fileehosu
y tiantibañi;?, de la Fuente, en el
deAller, dotadas con 2.500 rs.
Escuelas elementales de ni fias.
La de Cahaúaquinta en el concejo de Aller y la de S. Estevan
en el de Tapia, dotadas con 1.666
reales.
Escudas incompletas de niiks.
Las de El Pino, Pelúgano, Bello, Serrapio, Solo, Moreda, Boo,
Murías y Ciiliañaquinta eii el concejo do Aller, dotadas con 1.000
reoles.
La de Cordovero, en el de Salas, con la misma dotación.
Escuelas incompletas de niBas.
Las de Sta. Eulalia de Oseos,
en el concejo del lílismo nombre.

y tí ()é Sla/Mariiio de Vi'HÍi en él
de Niivia, doliKlíis crtii 1 .'100'rx. '
• 'Lns mai'nlros iliffmtiirán, además ile su suélelo: lijo- liábiláctnn
r'npaz paiasi y'susrninilinxylHRreliibiicíoiies ile los'iiiftivs IJÚB pue<laii pagarlas.
•;
• •'• LiisiispifanUs ilirígittn sus soliL'iluiles ncompnftnil.'is de la relación iU)cuinf!i(l¡til;i'(l.u:sus p)éi:itosy
servicios y la cei lilicacion desu buena- cohdúcta; morid y leligiosá tu el
lénniiio de Un niés contadoidesde
la puldicacion ¡ de '.esleí anuncio en:
el.\Bnlelin oficial de la misma.i;0viodo '2 de.Eiíero di- 1804.—Ll Rec-;
lor, AÍartjués de Zafra.I

TRIBUNAL

DE CUENTAS D E L

Secrefaria gefierál.==!}ífigociadp p.'

\ Emplázamie'ntp. -11' ' ; 1 .
Por.el. presenie y, en .yii;lud (la
acuerdo del llmo. Sr, |{ii¡¡!siro,(j¡e?
fe dé la Sección..7,.*,de esle . Trj-:
buiial. secila, llainá.ycniplaía¡ p(>r
'¿.' vez á ios íieréderps, de D , .losé
Rainoii Unanue, , Adniinistradór
une lúé de la.Heiita de Papel selltfdb de León en ei tercer. aAo.euoiióinico^cuyo paradero s,e, ignora.,
á lio de qu'j én el térniiiió.de'lriií-;
ta djas, que emffinrin á contjirso
á -íos diez de.jiulilicado osle nnunt-io en la Gacela, se |ii'fcseiilen en
esta Secielaiia .general, por- si 6
por medio de encargado ó recugiir
y coüleslar el pliego de reparos
ocúirídüseii tü'exáiniin de lns cuentn's de la réferidii epoca,'y cójiiwjito
expi-esadóv '.i'eiicliiki8'''pür lii viuda
d°é°UiiMtt¿;'¿n''la'¡iiiel¡j;i!jiciii' que
dé'iio veriíicarló', les pariiiláel iHirjtíitio que liayii.liigár. Aliidrid 21
de Diciembre'de' 1805. —Josó'Fullús.
Por el presente y en'virluil de
atiiiirdó1 del' linio. Sr. Minislip
O^je de láSeccioir7.* de este T i i bunal/se cita, llama y eiiiplaza' por
1." vra i 0. Uaiiion Sánchez González, Áiltnini.siradiir que fue del
¡Noveno de las,órdenes niil.itarps¿eii
VI Oliispailó de l.non. por los aflos
desdé 1800 á 1803; ó sus herederos, cuyo paradero se ignora,!].fin
ile que cu el lénniiio oe Ircinl»
dia.s, que. i'mpi'Zarun á contarse á
los diez de publicado este anuncio cu la Gacela, se preseiileii en
esta íjécri'iaiiu general porsi ó ¡)orr
nii'diu de. eiiciugado á, recoger, y
con testar el pl.iego d*!, reparos,
«icurridos en el examen de las c(lenlj-..expresadaslpor. la indicada época, en la inteligencia que do no ye-,
rificarlo, les parara el perjuicio
que haya lugar.—Madrid .2'¿ de
Hiviriúbre de 1803.—José Fu»
llus;
. •. . :'.. •
:.
;

'LDR BillelRS ftalnrán iliviilíiI6!i:en D í n ' - de Paría: detoíoVesi
reáfce deóro,
Por él présenie y oii' virtinl de'
acuerdo dél llnio.' Sr. Miiijstni Gi'- ¡flifW, que íH.**X(!eiiileriin áf.'Oré ca(t,i lino y aua precios son á 5, 6 y 7 TA. ,
Hay¡nuévas
y
titínub^y'idednl»s A-lriiiiiísirnciom-s* .Je ¡ lo '-Keitla.'
fe de la Séccióü 7." íléi'SÜ! Tribu-'
Uas plateudus para p r e m i o » , de 1.',
Al diu sigiiieill- da utílelirarso el Sor*
ual.- st'cila, llama y cm|daza ¡ibr
iléo su tlnrñii ¡il' púlilicu l i ^ l ^ du.lu^ IIÚIIIU : 2:''y 3:' cla^e á . 1 6 , 1 9 ^ ^ d ó c e D i í
1 ." vez á D, Fi-riíáhdo dB Vargas, rus. que i.uiisigiiu |)rmiHO,.,.'iliitiü ilbeiiiiieu-. de onda clujie., ^ • •
. ^.^
La historia ságrod'i én lóminas det
Cónladorijiiií f u é de a'mtii-l'i/.ación ilo pbr el .|ae üíeelaunin lq!l..¡iiisos/,'se '
antígnory
miavo
te6tqijiciUo,(
en 10
ide la proYinciSr dé Li-on, ó sus be- l^uii lo pi-eveii.ilü eu el iirlieülo
ca'rttjWnea dé ¡píiji^áiVrjb^'iÁ'ijiBrial,
; rederos, cuyo 'pilraderb sú'ügilórii;' ^lii^tnicéiuii vigeiilé, deliiéíiilo lr¡',eia.'iiiirs¿' .cada5 utab •'cün' Ití-cUa>írü^ de': lo^ihíii»'
á^fin'deique en el lénniiio de lreiíi-; jcui) L-xliiliicióii dé les Billetes, 'beHfénne á' | principalesV-deis'itéVfe^.qü»' Ctmtitíiití'
!ta dias, qué empeziii'áii á cdtílKise jlu eálalilet.íiio "en 'él ai.' Loi ¡i"^^.^!^^ so: " Í20 l;Uninas.vÍ(é.rjocoMlÍ>ttña\-uu1;ribrtt .
|á los diez dejMiblicaílb'éstc .iiiiuiir (¿gáráit eii'liis'^diiiinistrueiüiies éii que se! con el testo espiioativo, vale 46 r*:
Icio en la'Ga- éíá.'su jii'eseíill'il^ en iv.eii[l¡i|i los-BilléteV eun'ia []'.iiilualided^|ue
KlüsKO c n ó ü c o . — t í e a c a b a de abrir
icAn Secrelar¡a,1¿eiiérar' por' sf- ó' Uiene ucrediluda-la ( t e í n a . . ! ' i ^ . ': rí .i
Tériiiiiiudúel S o n é u se.veririéaráióiro; al v])úblico.-,con ¡un. gr,un-,aiir^id»rde,
por medio dé: éiícargiVdb é t ü e o ' i e r '
efigiea'de
talla piira.el culto', db pe^*
'en la turiiia iil eyeiiida (jer. Ueal -Orden <lü
y idóiiteslar el pliego'. de ' ré¡í¡iriis': 'fO^.e Febrero de Í8I¡¿, (jara adjiidicar.los, quéflos y ^vande^lBrii^iios. Hay n i u ocurridos én él 'cxáiii't'ti delascüeii- !|irernios coiieedi.los á-las huérlanas de .nii- ;chníj clases dé., Crijciíicad6!;,. .Vn^e, tas. de caiidalíííi y ^ceVulUiS.; de . las litares y {>¡iiriiiiu.s raitertüs ;eii.cai|i[miia^. ' lies; Sii JiísévMS; AntbmotyxítrotílHnde IVutos'iléarbilriiiíj'di! '¡fiithhuá',] \\ a las duiieeljai áeoyidas ea $1, fítjS]aelo.
') (Coleh'ip de la ráz'dé est^ 'Corte, ciiyuré-,
sriltállo se niiiiiiüiarii'deljiilame'iiiu.-^EIlíí.reeior generaÍ P . A': Jaeihio'Míirliiiez:'.;

cidlíidK la pyovmWa de Léón', CII;II-;
preni-ivas des'dé 1'.' \le:líiierti al:IO
de JuniolSSty i'éiHliilas'iior el'có-'
niisiunadvIi'iiViniiipiil^'.DSii^.'Pélítf1
Válgomas-iftíi '•la',!iiiteligéiicia qué'
de no veriGcíirlóiíes jiafal'a ^éi1 p'-'rjuicio que' tíayii lbgar!;,'Mii'clrid 2 2 |
dé Diciembre de ISCá.^rJjSé Fu-

'Guardia civil. • Décimo

tercio.-León:

||Ós;-ii'-''.y.i:'tí':,.-?:-'ii':

j
Por disposición del,E.'S, D; G. del ;
cuerpo, se¡ veiid ei ii.ir ,i.'ii pública bcilari
DIllEGCIOiN (JlíNEItAL DliLOTlilliAS.,, cipi^i;! dja.'U de Kiicro a. ias oiice de
su iiianana.i.cu la casa ciiarlel de es|¡i caSecretaria.- ^ . ^ . r . ' J , pital, sila en la plaza de los Oesculzps;
En el Sorteo celebradó en este (los caballos dados por, desecho pai'a,,el';
!di*'*-í^tf1RíjAT^F:eF!^ííi6:''-illi'' ¡servicio del ciieqiii.,,1.0 qut! su aiuiucíii,
;2.500^i's.¡eu(íi(5i"d,idoeii cada acto á al iHibücüa lin de quese' interés.;!!, en
.i las b úéifaiiiis' dé'Mijiláms jp»iri'» • diclui .lii-.ilac.¡oii lús-iiuerdeseéiv ailquii-iftas muerlos en rampafta, ha sido ,los. Uxm lil^iciünilirede.lSliiJ.i^EI.Co-,
•agraciada, cón.dii hu qii'íMiiió.D.u&a.^ rouel primer ütfc. Uilarii) Uiapaüo de la
::¡ •,
-Í I.-¡,..'. , >'
'FlpVeuliiiiii .Lucia L'pvateras, lujii Sierra.
. • :, •
I . - :- :: ide I). Uainiundo, Afcalde I.Vons- ! l l U Ü '.:!
¡iilui'ionul de A'oya, iniicitu en el
'cúnipoderhonori1
'
é''1
.•iíLd qiie paiiicipoiá V. S: á (in1
;de qiie se sirva- disponer ise pubh-' ¿ ¡ N U I S ^ l y í . P A U T I C Ü L A i t E S .
t\uB en.B\ liolelin ojiciál^ demás:
Aperiódicos ide ésa provincia para
Sé ariieudá la IVibrica de.Jiici''que'llegue á uólicia do lá inlere-'
ro ó.l'orja a la OaUilaiiii. ile lasiljaSilda.' : ' I M " :
r.:!:•••
'•-''-:•
inudas caúdalpsas y u.oniiiiailó de
i -Dios gniirde'n V . i S, muchos
Ueucia, sita en; j.uriWJiceipij del
años;--Madrid 30-do i-Diciembre de
A y úu tami'ei) tp.. ''él. tiiistno.,(iu,iiibre,
1805, >-=José María Bi emoii. =Se%
flor Gpberiiador'de la .provincia du pai lido ú_é..y'il.lái'raii'i:a, uel. Biei zo.
Las personas que quieriiii iiik-ieLeón. • ;
:
.•-!.:
sarse en liste' arneúiliii «epreseniaián el día 5,1 de Duero uel ano
jictiial en Poui'jiriad.i, óasa^de^Jou' -i - L O T E R ^ ' NACIONAL.^
A.ii'iano Ijuiuuiies Feroandez Daéza; donde su liallaian^Ití.uiaiuliesU»[ las-V-oiidjcloiies iíel imsiiiu:.VI
"' PhOSPKCTO :
reñíale se liara éu el uiismo dia y.
del Sorteo j ¡ n 6 Se ha d é ; c e l é - hora de la una de la larde, .,
bfsr ,el ,dia \ % A § . Eneró
de

i 8 « 4 . . . : .

Constará de 40''000 Billetes,. a| prei ció de 100 reales, disti'ibuyéhdóiie
- 150.000 1pésós'''en' ¡¡.000 premios
da la-manera siguiente:".:'
.pncuios.

,''•'' 1

PESOS FUERTES.

,';2O.000
1 de.
. . . .
I l.de.....¡ ...
10,000 •
' 1 de.' . . . . '.
'e oiío
' . 2 d é ' 2 : 0 0 0 : "'.
. .
-l/OOO .
, 7 de 1.000. .
.
7.000 '
• 8 de
500. .
. . .
4 000
1980 ide
:&).•:
-00.000!
'

ifeóogo:;

tp£viBhtfU}adur^siiVpiinar^y.fpin^ido^
á; la'^eucíiniapion. .Cuttdjfi.ó ai, ú l * f ^
¿acras 'y' ¿tros' objélos' paira .'loa. t eíiin
p í o s . VV i--:í'-"íí'^ Ul-,n
.
TRASOÍ;, DK S " M . PARA.LOS, ÁVUN-

¡ ÜKNClAS. '; ^ , , . .."' ^ '
•;
E l do -Sj ' M . la ñ é i i i ^ ' e n - t a m a ñ o .
¡de medio cuerj.'o hutiu-al al oleo, so¡br& jieuzo;:íde .heráioi-o efecto íyii|írov"
|porciones,,-: c o u s u ñ ".liiitii; ci.^uroi dermoldura . dorudav^.cpn ¿u^caja- par*,
Icoiiducirle^OCi rs,,
. ' • '.' . r , * - '
Otroá!dél raitátl dti'taói«flo,'q,ue út
ianteno]', pero con las i n í s n i a s . cic'cunat^nciaajiiy c o s a 'pr'écipsa-; -.¿y'yi>i
. r y a l ^ . c o U j q a j a . , . . ¡ { ; ; . ¿,!
i?
i ^,.1.0^ cíiUÍugoá, que.sp..remiten, ali
¿quíi' . los piáá,' d a ü póriiitínores 'ji»,
¡todóV'-' '.•••J.-"':.:
'
'"\ ''['••\'i,'f{'{'-

T l Á N U ^ L p i P K E 3 U PÜ E S T f e , '
, Y, CÓNTAUÍLIUAI) SIL^lCl^AL .

;
Esta óbrri' d e g r á n d e ' u t i l i d B d p a ,
ra los A y f m U i i m i e i i t ü s . y ;demátí) tuu;ciüuai;ios, qiieijnttírvitíñen en vla's ojie-'raciones á qú» dá lagarüluiui,port¡mt(»
t u m o de la Adiiiinistmcion pública á
que^e, ..refiera, ,r bu !tsido r efícifiíuiíint&.i
lecomendüda por Jtíeal orden de lÜ.de
^Noviembre de 18.63álos:Gobernadores, Diputaciones provinciales,'Ayuii • tumientos y denjás corporuciont's. den
íclurandoae su impone dé abono e n
jñS cuentas respectivas,..,\. •
.' V
; ' tíe. publica piíreulregasdé 16 p á g i v
lias en cuarto .-líiiayo'ii^alVp'itciü 'ti&
ttn real caduí^uquen loda Etípufliv.''"'!"!
: tíe han publicado 4 enlivgas de laa •
jsuales IttsidoS' priuieyiitíícbnüetíen'él
prólogo y. liñ articulo preliniiuor «ji;:.
que se expli.catcoU'.la ma\prcliíndíid;
y s e u c i t l í z . toda la doctrina leyui-eu
iyattiria de pretiú|jueStos ¿•'feiliactu
iuipurtuntes. y^Uecebarius',1; aclura^:;

CÍOnes.
. < ",
:
'
• : *
'•, tíe suscribe; eu M a d r i d ;por .carta,
f r a n c a de po.rte^irigüda.áp: José.M* '
SlMtlELiEI)i:C.Ui(INBED.JOSBCO«IZUEZ.
dd;>Ui'acia( . .\dnúni"ílt'udyr del Jda-r «
1 Cujsluu¡lladeli)!íAiigijlcd,ii *4M\I»iJrid..
uua.l de presupuestos,
M ^ E o c t E i S T Í n c o — Los libros nue-, i K u Leou dirigiéudoáe ú [)'. B é r n a r - •> , vos titulado:,: UJS trás.joy'ns pura la
do Tegeriua, o í i c i a l del üobieniy
! intujiciu. - L a s lütíjüi'tís liiátaritts mó-,
rjalesdelcaiiuiiigo riciiiuitd.— E | cés- p r o v i n c i a ; ' ' ' '' ' •"'' ' ;':V--\,v '-"'^
' tillo llorido de lúa' niiíiís.-^-Loa hiiih'á
ilustves-.—i^tils ñiñúá' ^.éíebreá'—Hft:
buena aya.—¿El Kobmson:^Yotros;
• i EAtpi libritos co.u láraiuaa-fiuua s a i
.,huu publiutido lexpreüainetueppiirií
(ptemíort y aguiuuldoa ÜQ lu^mf|üS.y, ftiiprctua de JOÍÓ (j¡; tt^v^ioy, ^la|tw'i..#'1.7»,;;
iiiflus: '!¿t¿u"éíiciiu'deru!ic[bíí cuii^fiijm^

