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DE LA PROVINCIA DE LEON,
Se suscrib'e a esté páriódicó en la kedaóóíqñ!" casa de D. José (p. REDONDO—oaile de I!lá,t9CÍaa.,a.' 7 , — i 50 -reales 'aémeatre y 3Q el trimestre,
sitsoriiores y,uú real línéa'paiá'los^ue'ffi lo ébanlV
,, .
•¿««jo me los Sr,et.. Alcaldes ¡i Secretariot reciban los números del Bqler
ti* me correspondan al distrito, dispondrán que se- fijt un ejemplar en el sitio
di costumbre, donde permiieiéri lüita el recibo del número siguiéntf.

ttüsiimjüF.iiÉi

cop'o DB sismos.

' '
M: :la1Íemanueslra!S(!ñora
[p¡. D.- ,C.V j- su augusta iReal familia continúan eni esta corte é a
nóveüld en su importante salud.
D a ÜÓBÍER.NO DE PROVINCIA. *
•
'V

'

ORDEN PÜBÜCO.

'

CIRCULAK.—Ñúin.'m,

' ÍEÍdÍa'2Srde.Np,y
último se ha fugado de la casa
de: Manuel'Montero, vecino de
Herrerps de Jamuz, su hijo José, cu^s'Wéñás sé; expresan á
continuación. ,
SEÑAS DE JOSE MONTERO.

Edad de 17 años, estatura
regular, .rabrfinp,1 zambo' dé las
piernas, lléya vestido calzón de
frisa negra,-.;chálécoí .de; pana
con.las puntas vueltas, medias
blancas, zapatos y. galochas,
pañuelo de pintas en la cabeza
y angüafiña de pandó'.
¿o f(iie fié dispuesto httcerpillico en este periódico oficial encargando ó los Alcaldes de los
pueblos', 'dbsta'cámentos de laGuardiá' ci'vil y demás dependientes de
mi auloridad procuren su captura,
y habido que sea lo pongan á mi
•'disposición. ¿co»' 3 de fíiciembre
•dé 18C4:-^Gárlos de Pra.via. .,
CIRCULAR.-Niúii. 470. 1
tv , 'TPór 'él Sf. \Juei de primera
*iiistancíaMe Zamora corifecha 26
délprtéimb p'asMó se me dicé lo
-QiJe sigüe-'"']''•"••"•l'-uOÍ:»!;
'' ;«IÍ i'gó: s a b f e r r ¡ ¡ l a i nochi?

•Los Secretarios,cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para sa encuadernaeionque deberá verificarse cydq año.^-E] Gobernador, CÍRLOS.qk-Puvu. •
[ '.:"'

del 24 del corriente se cometió un zas pdco'mns ó m'ertás; y finálm'enrolio sacrilego de la iglesia del |)úe'-' le, la media luna de hoja de lata, sin'
blo de Bamba, de este partido jiir qué se hayan hechado' dé inen'ós:
dicial, déla cual SQ extrajeroiv Üi' alg.uuasotras alhajas, o'
vasos sagrados y alliiijás' sig.u'ie'h-.
Lo que' hé dispuesto ' insertar
tési El Copón qué orii todo de pía-' in estóperiódicó' ó/icial ó' fin dé
la yen el cual'sc hallbltán las for- que llegue ú conocimiento de ios'
mas,- ovalado'ó lo que es lo mismo, Sres. A léaldes, destacamentos de
formando un huevo con'una cruce- la Guardia éivil y agentes de vicita sobre la tapa, y1 este se abría gilancia, los cuales procederán á
é'ri'forma de caja, y én el interior ta busca de las alhajas robadas y
sobredorado, cuyo peso no puede la captura de los ladrones, y ha-'
determinar ninguno de los conciir- bidas que.seah unas y otros se*
rcnlés, pero era como de una cuarr rán remitidos á mi disposición con
ta escasa de alto, con su peana las.seguridades necesarias. León
y del diámetro de media cuarta es- 2 de Diciembre de 1864.—Carlos
cusa también. Una cajila pequeña de Pravia.
de plata también; dorada pór dentro y redonda, del diámetro de dos
pulgadas coirun 'crücifijo'sobre la'
CIRCULAR.—Núm. 480.
tapa, que sé destinaba para administrar el Viático, y cuyo peso lartjí
Ilabiéndosp eslraviailo do esta
poco pueden délerrtiirtar;' si bien' ciudad en ^a noche del 29jde Nocreen que pesaría sobre .cuatro ó viembre último una ycguar.y una
cinco onzas. Un Viril de plata ma. muía cuyas señas se expresan á
ciza, todo él labrado y dé: medid conlinuacion, encargo á los Alcalvara escasa de alio, y el cerco y des dé.los.pu.qblos y deslacamenroyor donde so coloca el Santísimo tos dp la Guardia civil practiquen
sobredorados; y que tampoco puei las diligencias conducentes á la
de designarse sú peso,-poro efeen ayci;iguacion,do dichas caballerías,
que seria el mismo que todos1 los y.íaso.de sor .habidas las. entre-r
de su lamafto, tres libras ó tresy giien 6 su dueño Antonio de Romedia.- Un Cáliz do plata doble, bles, :de La Robla, el cual abonará
labrado y dorado en el interiorado lodos los gastos causados. León 2
forma igual á los de su clase; con fie .Diciembrp 4e -1864,—Cárlos
el pié y la copa muy anchos, y que de,Prai)ia.
por cons¡guienle;éra: de mucho peso, el cual debierün»llevar los' la- '' ' " SESÍS DÉ LA YEGUA. .
drones desarmado porque el tornillo que -nsbguratia-sus cuatro" pie^ : Alzada deis cuartas y tnédiá pozas lo dejaron sobre la mesa del cé -niá's, 'pelo" réjo oscuro, edad
aliar mayórJ • OlroCálizi i do{.>plata, cerrada,' tiene cortada la- 'cola.
dobla lambien y- liso, (jorbdo inteIDEM DE LA- M O L A j ..; ¡ i ) •
normenj*. el :Vaso i recienlepiente y • •Si,
cuyo peso tampoco puede delermi
Alzada como seis cuartas, pelo
liarse, aunque oreen quo- seria: ol
peso ordinarioido esta clase de al- Icpslaú^, ediid cinco mesós,; esjlija
hajas. Dos.patenas do: plata lisas, de'lli' yegua perdida y no seíepara
sobredoradas en su parte: interior1, do.ella

trilb eíisto'ii.n'francés llamado Pedro Maúrhiío 'Piinióhlih; de ollcio'
laiiadéró.' y'éh!'cás6 afirmatiyo' me'
»' participarán'1 maniteslanitn cu
qué se ocüpá. Looii 2 de Diciémbró' de 4 801.—Cá/rW de Pravia:

CIRCULAR.—Kúm. 482.
En el diá 25 del coméntese
extravió del mercado. do Villámañan una pollina cuyas señas so
expresan, á conlinuacion, de lá
propiedad'deD. Juan Toral, vecino
de Villailemór de la Vega; so ruega por.ió'tántd'á la persona en cuyo podér so bailo, la presenté y so
lo darán,los gastos que haya ocasionadoy una graülieacion. Leoa
l . " do. Diciembre de 18G4.—
Párlós'dePravia.''''
SEÑAS1 DÉ LA POLLINA;
; Edad de 7 á 8 aiios, do cinco
cuartas de alzada, pelo rucié oscuro,- lleva una" albárda forrada coa
pellejo negro y sujeta esta con una
cincha dé orillo.

Gaceta del 2a de Noviembre — Núm. 530.

HI31SIERI0 DI

CBHU

í JUSTICIA,

Dirección general del Registro de la
Propiedad.-Sección 4.'-Notariado.

' '''limo. Sr.: Algunos Prelados
diocesanos, movidos del plausible
cele de ovitar dilacionos'en los expedientes matrimoniales, han creído 'oportuno hábililar como Nota-'
ríos eclesiásticos, para lés cfeclós:
del arti g o dé la ley de '¿O de Junió'dé 1,862 sobré consentimiento
paterno para contraer mairimonío
i-los/Párrocos y Ecónomos. Varios
y ,que pesarían lo qué Iss ideniás -de
Colegios' de '.Notarios han acudido
su clase aunque son bastante g'rait-48. JÚ. pidiendo.el puntual cum•des; áin <}ii«lpúedaa(¡jarse su.jieso.
,'aRfflCAR.'-7-NMm..S8Ít; '„
:plim¡eitlo de .esta parte do la citada
UnarpiernaoíU dzqüíerda; de; piala
.'.Los Sres.' Alcaldes se servirán ley, y ionstderaad*':,: : E! .
•lisa lambjen.y: de {na«o^4rc$9a<- periguaB s¡'j«n.;sutrcspeclivo¡ iKs- i-¿v:L~Y...Que laidisposicion del tt*

ticulo l u de la misrba es laxaüváT" tiá conse*nH(ló""düi%títp'el' maVestado'
reliriéndose solamente á los Nota- de una pública que epuducía de la
rios eclesiásticos ordinarios, lo carretera de Esporlas al camino...;'de
que implícitamente envuelve ,1a Sarria, la corporación municipal acor-;
prohibición de croar otros especia, dó en 15, (le Noviembre dé •1868->acL¿
¡empata Ips.caso? en él.expresgiios. ceder A la solicitud del interesado en,
2.'Qúo;'auri;'prcscirt(lipndp,de chanto á;la g,enda'llamada.de Son.'Fiesta prohibición', .nuncÉr :po3í|an¿ .:se^á. eniendiéndose sin perjuicio
recaer dichoS; nínibr^iojbljisjetf^: derei^io de.tercérb, y n^waado el per- •
los Párrocos y*hcgentes^arrSíjma'^ iniso pará'cerrar la o||^'senda:¿ r. '
Que en 4 de Enerft^últimb 'sé pté.^.
los ó Ecónomos, toda vez que la
ley 6.', til. 14, libro 2.' do la sentó en el Juzgado de primera ius-'
Novísima Recopilación prescribe tancia del distrito de.la (Jatedral^ de.
por regla general que los Notarios Palma un interdicto, ¿le recobrar faj
eclesiásticos han de ser legos, per- servidumbre de paso por el prédio llamado él Fójríí.'3'ePYidi'ei á nombré de
mienio dé"uii Notario'-ord|na(lo m D. Francisco Pons"^/Otros yeciuqs'do
sacris para actuar; exclusivamónte. E^tabíiiñents, fuhdííndoló'en .que,es-"
en ias causas criminales ,dc .los taban^en, posesión, de pasar por el
clérigos. 1 '„?:\
' , : . ' caniirio 'a'xistenté] eñ 'TA 'méncipuada
5.*" Que ségíift Jta 'misnia ' í é j , fiiiba, y sii .dúéno P^Tomás'Águitóllo
la facultad de los R R . Arzobispos habia cerrado con zanjas, tapias y
y Obispos para nombrar Nólai'ios' b a r d a s : • • • — • ^
éclqsiáslicos no es indeíinjda,, sini?; .i,,,Q¡ie sustanciado el interdictOj^ip^
que está circunscrila,;::den,tro do, audiencia., ;del, demandado^; recayó;
cieftps límites ^n el.Jiecho, d?..,pri" a^ta^estitutorio, ¡del, que .apeló.vesíieji
donarles que fijen.;el iiú(n?|ro de; admitiéndosela ja. .alzada; juego; .qup;
Notarios numerarios liamados ina-, j.ustifioase.^ppip, ja hizo, habei^ teyores, y el de. los Nolafips onjinn»; nido, efecto, la reslitúcion,de..la3,cQso^,
4^u . abterior estado:.
,,, .•
rips.
Y 4.' Que es además innece- 'jii Que, en .28/¡de Enero D.;. Tomás
saria la referida habilitación, toda AguiM expuso .los hechos "al Gober-,
vez que el mencioiiádó á'tfi'.'io de nadór de la provincia, solicitando qiie
la ley.de 20de.Juiiio.faeililalg,s me- requiriese i la Audiencia de inhibir,
dios para hacer constar, qué los ,hi;, eipn, lo cual.tuvo, lúgar,- próvios los
jos han pedido ei consejo p,al)efiíotJ iufurmes.del Ayuntamiento-do E » M
permitiendo lo hagan, no sólo anlé hümeuts..del Director devdaminbs
Notario publico ó eclesiástico, sino, vecinales y del . Consejo provincial;
también por comparecencia ante fundándose: én los artículos 74, 'nú-'
el Juez',de paz respectivo;, . cuyo mero 5.', y 80, núm. 3.*.de la; ley
funcionario existe en todas las pp^, de Ayuntamientos de 8 de Enero de
hlaciones.
, i 1845, y en' la Real órden de' 8 de
Dé conformidad con él parecer Mayo derl83.9: .:».../ . . • ;:delu Sala de gobierno del Tribu;
nal Supremo de Justicia, S^ M..•sé
ha dignado resolver qüe las antedichas habilitaciones detlps Piirrocos
y Ecónomos ó Regentos|de las parroquias queden sin éfectft, y que
no se realicen en lo sucesivo. ': . >
De Real órden lo digo ^ V . I .
para su conocimiento y efectos
consiguientes. Diosguarde.iá: Y . I .
muchos aftos. Madrid 17 de No.
viembro de 18G4K—Arrázólá.—
Sr. Director general inlprino. del
Registro "de ¡a Propiedad.

Gacela del 8 (Je Noviembre—Núm. 313.

FMSIDEEUDEICOSSEJO, DE Hl^STROS,
.•

„. - .REALES DECRETOS..;, no Ul: ,

. En .los autos,y .expediente .¿ftpop)'»
petencia suGoit^da entroja .^ala .prjr
raerade laAudieñcia de Vtltqff»y.*.!
Óflba^nador ciftU.dtfJasi.Iplas Stistr
r.es,,(lp, los cuales.repultp: .¡.t o'nnihif
. i iQile habiendo .acudido i al' ¡Ayudtamieoto de Eatablimenta- Dí'Toraáa
Aguiló. dueño del i^rédió denon)ih*¿aul .Foto: del Vidre, en' solicitud de
que ss le permitleta'icerrar doí sendía que por medio de sus tierraslha- ¡t

Que la Audiencia se estimó.compétente después de dar la débída- tramitación1 ál 'asunto y :separáudo'sé
de la ."censura fiscal, ateridiéiidp '&
q'ue no ppdia tener aplicación' la Real
órden'de'^ do Muyo de '1839 por: no
estar' dentro de las át'ribucionés del
Ayuntamiento' acordar sobré uñ caminó prrvadü' como en su concepto
ló érael'de que se trata, y á' qüe el
misino' Múnicipió;debÍó'.compréúdérloasi' al cóncéder' ^erniiso' para él
cer'ratóiéilló si ir perjuicio' dé'fiircéro1:
•1 Qué insistiendo éá''''su'''réqüéí¡miento el üobernadóK:;dé acuerdo con
el Consejo provincial, resultó el pre^
senté conflicto, que ha seguido sus
trámites.':''
•
..... yistp.el núm.M5.'j.del iartv?4 de
Ja iley.dei 8. deEn^rpl de 1945, eegOB;el.-,cual, corresponde al Alcaldo
como administrador del pueblo, cuidar de todo ló relativo i policía urhanay^ rural, conforme á. las (eyes,
regiamento's ' y dispo^iiiiótiéá'.'de la
'ilitóridad' ' éüperltír V 'órdebanías
'inü^¿ip¿le¿:^!;'U'^''y-^,;':;'|;

reparación de' lo3Tii(Sii«"03'-''y Veredas'^ iiO'WBWelW«d»lffyidiciéndole qne
puentes y pontones vecinales:
le iba á malar, se vió obligado á
' Vista la Eeal órden de 8 de Ma- darle un golpe con el asta de la
yp.dé 1899,''que prohibe á los Jueces laiiz.i, causándole una lesión en el
y Tribunales la admisión de ^.¿(.terv, brazo izquierdo; y habiéiíifole ded¡ctos.'qqe-contraríejj,..las providen- tañido, le'presentó a^lcalde pe>
cias de'los Ayuntarp'ientós.en': e^ le-. dáji'éo, del bárfto, latíxifiadóideptió
'gKtimo usoSé sus a^ribucipie^í .'! ,.. se'reiioi, |iij^Ü9«nielílfi)pil|) 1i|blSi
" " Cobsiá^rátido: ./'i.j
'''íj VV-:
A'' 'Qú'é'5eT?acue'íao del A'^tfnta-' teñeia^coií'piecif¡®ir,{ •>'Wó'.''
mi.éhtórje.Estnwments permitiendo
Que formada causa criminal
Serrar una senda que interinamen- contra el mendigo* pqi\ estos hete se estableció por haberse rehabi- chos, el Promotor "'-fué de dicláli^ido'él Bjifqpno^públicoj'á? que esta men que se sobreseyera respecto
:upl¡a, y conservando otra existente al tanto de culpa que se pretendía
las
en- el misroó iprédio:'quti~ia'"CerrB-.''' .?Xigir'ebó;^
dá, ' está dentro dé'súá' légltimasairí-í [\^t¡t*''qj¡i£¡ '¿«lii&fír' 'di1 jfriméro
buCibriéis;-sé¿ilií:Vl'^'&!díí ''iiürií^Sv' Tia'bí'Á'ii''kid'o "jiroiliicidas por I» iedel art.TiO iíe la ley orgánica de .sjstencía del criiniiiai, no obstante
'ló qué; él Juez'-creyó débeí 'soliciA^.u'ntatméntósr
' ' ',;' "' !;"
"' '2.'1 Quettsálvédad hechk |pV él' "íar,'.l^ pofré^.Qri^ígnt^.áu'^^^^^^
Municipio' é'n.su ':acuerdo' sólo' píiedé para procesar al seréno:
referirse-á-lPS'deréeh'aS'partrculir'res;''
"Pürúltitno", ¡jile el Góbertiá'dór;
pues dos,.del puptjlo.están ápargo ;de, oidorel Consejo provincial, negó
la corporaqiqp .municipal, y solo,elljij aquél íéqúisitb porlcónsiilérar que
pijpdei.ejercitarlp^ y,,no^algunos ve-¡ el empipado ,habia, c.umpl'nlq.cpn,
cinós:
• ' .,
• .,
lós',déBérés de su'.' cargo, lo'qüo le'
,3., Qile.,poi¡j¡;> ^anto. ni lps.prqr, exime.;de,.resp¿iisabiT¡dad. crimi•
'
'moyedprés.d^í,.interdicto,,,pudieron, nal'. ';. •
abrpgar.ie^ da irepresenl^cióni del pue-j
'Vistos los-casos 4.', fi.' y t-t
blb para, reclamar la subsistenpia/dej dftl aíl:- S / del- Código.perial^Áei
la .,sepia eu..i.jj..s.tipn,: n i . pq^.medio, guhi los cuales;:;están¡ exeíilési da
del, interdicto p^iede dejarse aip efep:., responsobilidaij c|;i|iijna| los qua
to .una., pfovidéricia udminlstríitivii congelan, un „aclp (lentro de,¡as cirque solo .es revocable PUte. la. mis;. cunstancias 'qiié seílaiári:' ' ' ' "
^.Administración; . : .
. . ¡..j,
Considerando que el ejecutado
.. .Conformándome coii.lo. consulta- por el sere.np Pedro Nayorro a l dedo por el Consejo, de Estado .en. ple- fender á la mujer que el mendigo
no, .
...
...
;•
inlénlaba violar y robar reúne toVengo en decidir esta.jcompeten^. das las ¿onditiones necesarias pacía. á fuYor deda Administración;.
ra.que no le alcance responsabiliiIhfdo.pn,Ealacio. á diez.y nueve de dad alguiiá, áutes por él conlrariu,
Octubre.deiiqil.pcliocientps sesenta y ciimplió con su deber amparando
cuatro.^=:Está.rubricado (le da Ileal f> la:.persona queiléi'pediacsu' aümano.=El Presidente del Consejq.da X i l i O ; . ; ' • .
' ..!.
,
.,;
idinistros, .RamohiMaria Nar.vaez...., f, Conformándome con lo informado por la Sección de Estado y
Gracia y Justicia del Consejo dé
Gacela.del!29 de Nontmbre.—Núm..S5l. listado,!;;^;;- ;•.
Vengo en confirmarla negativa
• e:,!..'! .' • '
•'
'- ••• ' ' '
i;.¡..En: el expediento en que.el Go- del Gobernador. \ ; . [, i:
bernador de la provincia du Múr- - í Dadp en Palacio á primero do
ala, ha negado, al Juez- de priitierá JNovienihro de; mil ochociéutos se;
instancia ilo Cai't.ig'jiui; la.autoriza- sénía y cuátro—1Está rubricado
ción solicitada pura procesar al se- ,le ¡if Réál mahi»:—Els Presiiíehte
renó Podro .Navarro.por lesiones; M ¡ Cóiispjb dé MidislroS, Ramón
M'aría* Narvaez. . "
.
...
delcual resulla: ...'.y•-. . . • : - ' "

., i Que en Ja, noche del .15 de ¡luí
nio de .1803,.Pedro Navarro, -'sopeno del barriodé'S- 'Autoiiio Abad;
extramuros dei Gartajená, oyó ve
des .y lamemos de una mujer que
estaba en..unii;.bari°aua dedas afueras, <y acudiendo al .sit^p,!- vió á la
que dijo llamarse: Isabel; Albertos
pugnando por.désasirsd de tin hómbre'ral.parecerniendigo.tque la tomar cogida, del 'bolsillo y con Uim
.'uaíaja; en.;la mano^cpmo en-adoman'de'querer: córtársolé; asegu.raiido'ellaj qtio asi.lo ¡había intenVisto el núm, 3.' del art. 80 ae tado realizar para robarle el dinero
la misma ley. qiie-atribuya- & los que 1 levabadespués de haber pre'-• •Ayuntamientos la facultad de arre- tendidoviolarla:' .
glar por'médióí'dé'á'oUéí'dy, con- .or-' Que el sereno dnlimó isl men.fórinándose ^oón; léué layes' yoiegla- digo para quo ila.dejase, .pero.vol.mánlosij'-ol caidado^conservaeion ig •vióiulosacontrq él'navaja ::en' raa-

DE LAS1 OFICINAS DE .HACIENDA".

, COMISIOI?.DEE\(i\LUACION
. Y.s.tlEPAll^lEItTO.,,!)^,,!^

CiPITU.

•D.vFrancisco 'Mariá Caslellá; Arfministráilor- pnneipal; deJIacienia -píéLka. cesante J e esta
provincia,. Ge fe, ¿mopario de
ÁdmúiisMcwni f Presidente
Ae.Ja.Qomision.,de evalvacion
*!' y repdTtimier^tp^J'i cóntribu*
ciqn lkr'tfóna(¡te lá'CqpUifi-,'

Hago saber: qiiR con ,9b^Jétoitielque'jdi^haQomisjtia'pue-

(la ocuparse desde-liicgn .en lá'
rectiQcaaion. dul amilliinamientb qué'ha de servir de base¡al
reparto^ del' año próximo de
1865 á' 1866, se hace preciso que 'totlos los queposean fincas en: el - (listriloi dé esta Giii-dady presenten sus'; relhciohes;
en la Secretaría de aquella
d e n t r o ^ l improrogable término de quince dias; advirtiendó- ;(|(iíi: 'él qtié^no;ilo: ;h¡ciesé:
ó en ellas faltase á la verdad, incurririv/en.las multas
que marca el artículo 24 del
Keál ílecíeió 'dé 23''' dé'':Ma;yo
de 18*0.

' '• ''•''•!I:^:\;',;H

''\ Se.Jesf-adyiéfle'.^alífaen-'.
te . que no se .hára traslación,,
alguna tíe ^dominipcien . dicho
amillaramiento'sL¿nó cumplen
con' lo prevenidorporia'Directíion' géneral

'dc!',:,C9ntrihucioi-'

nes 'eri' su ei'rCülár dé " í 6 ' d e
Abril-de 1861 inserta en el
Boletinr oficial dé la: provincia de 13 de-Mayo del' mismo, número .38. ke.qnjj) de
Noviembré de. Í S 6 4. —Francisco María Castelló.

DE LOS AVÜNTAMIEN r O S . :
Alcaldía constiiucional de
""' VMemmbré- '
.. A fin de hacer la oportuna rectificación tic! amillarainiento qué
lia de servir de base para el repartimienlo de la contribución lerri"
lorial del ano próximo económico
de 1865 á 1806, lodos los que poseen eu el dislnto de.este AjUntamilo (incas rústicas, urbanas, ganados ú olra claso de bienes sujetos á dicha contribución presentarán sus relaciones ó bien las variaciones' que,, hayan ocurrido en
sus respecliyas.riquézas, en la Secretaria de.eslé Ayuntamieutó dentro del término de quince dias; el
que no ló-ti¡ciero,i6 faltare á la verdad incurrirá en la responsabilidad
que marca ej ai'l> 2 í del Real decreto de 23 dq jlayo de IS.ÍS;. advirtiendo, ,que,no 'se hará .(raslacion alguna de (Ipminio en e| "éif
presado alnillaramiento. si eii las
relaciones no se cumple con Id dispuesto en circular de la Dirección
generaj da cpnlribqciqnes^elG de
Abril de \ 801, inserta en él Boler
•Un oficial de la provincia del. 15
de Mayo del citado año, núm 58.
Valdevimbre -Nüviembro "29 de
"lii6,4.-7-.Pedro Alvarez. • ;

•;

DE.LO? JUZGADOR.,;, .....'..; DE

D- llamón Losada. Montenegro.
Jdrz de primera insldifcia del
.. Barco de Valdeorras.[,

AUDIENCIA pEL.TEaRITORtd.

EE3ISTR0 DE
-

PROPlRTAD

l''lDBViLENCli::DE.D.íJUiN..

• Id. de un molino por (Ihn'Sanlíago
Beijoo y oleo al'Sr. Jiuz de León, 'en
i i de Sijlieinbre da jd:'. , '
' • •••
Obligación do iiíi hnerlo'por Aloilsd
González á doi) Pablo Flurez, en ¡d. •
•' Redención de cjiisir de oíro'por Juaü
Marcos al Sr. Juez de León, en 20 de id.
Gesiori;deiunü,cafa>'por don Sanliqgo
Berjon v otro á: don Máximo Alonso, do
Prado, kS2;do.id,,: ,; ... ¡ ... . .,,
1 Compra .idciuna lutci:ta ipiir,,, Antonio
Haisoa LiuoProvecbo, en 14.de Enero
de 1861. '.' ,,,..!',••:,.:.,• ,|..'.
Id. do una viiia por Alvaro:Morala i
María iBajo.Ven 25. de idyi . ¡ ..,
- Id.;de unailiperla por Juan'García á.
CruzCacban y oteo, en 19 duJuníodeíd.
i líl. de una líerra por Manuel Javarcs
; á FernandezMartinez.enideJuliodeíd.
' " Herenoia dé, otras por Antonia Petuz
on O.deidi - .
., „ :•:
Compra de lincas por don; Rafael
Hcnnostno .al; Sr¿, Juez do Lltacienda,
en 29 de id.
Id. do una lierra por José de Lamo y
oíros á.dim Angel Liiieiizana, eu 7 do
Séliembre dé ¡d.
! , i...
Cesión defincaspor Andrés Barrenada á,Francisco Pastrana, en 10 de Octubre de id.
Compra de una casa pisón por SanliagO Bérjon y olro á Francisco Aslorgai:en.!r de Diciembre de id.

" ' Provincia de Eeoñ.
Hago.'hbtorio: que' por c o ñ s e - '
• "•
•
c'óciícia de ciiUsa ciimiual que me
Continúa
i la relación 'de asientos defectiiohallo instruyendo contra la que.
sos por no constar la situación ilo las find.ice...Hmiiarse Pilar Rey, prope-j
, cas .que se^hallaa.en esté, i;egist^o;.' l
deulp.dftjla.casa de espositosi de la
;ciu,dad.de.Saii.li..igo, de .treinta, y,
Pueblo de PaiañqninoSt •
cuatro artos al'"parecer dé',edad,
por suponerla aótora dór!'Wiho do' " Compra -de - uria'huerla pradera por.'
un bolsillo con di'riero:ÍÍ'Í')i?'Fran-r Fraimisco García á don Isidoro Alva'rez
ciáca López l'rincádq, ;dclu¡pu¿blo ^ 'otros^en^i'-de Marzo de'1838. \i
' Id.'dé' imá casa por dom Marcelo Pé
re?, á Gregorio Pérez y otro, en:'13¡ déi
celebrpten es.ioi.puobjq,pj;. día ..^e^ ijSélionilíré de 1844,
•••< ...1 ,
dpQclubre último, ?e ,halla rete-j
Id.' de un huerto por'José Célemin ál
niilbJiin cábállo! negro,' cíipo'n, de' Slaanol García y otro; en 10 de DiciemUti'éve'aflos y'iiiedió dé edad'," dé bre de 18i8. '
'l'd.' deiuna tierra por Gabriel Cañón
Pirico'cilat'tait 'y; inedia !y treí dedos
á Vicontc Pena, en'8.de.Euero;de 18B0,:
de alzada, con ' una eslVélla/ car-j
"Diihacion de una'casa^por. Maris Margado lde. piernas sobre |«$ ;nipiip.-r, cos á Frá'ncisco Irapote, en 0 du Marzo
diilps, con,heridas sobre la(cqlum- do id.
: .,
na vertebral y con esparalian líue-, "' Obligación do; otra:.. por Fernando
BitrfialeSV'olro
á'
don.PerfecIn.Sai.ichez.
soso, eti 'ef corv'ejóir'izqüierdo; y
a'demas'los' a'p.iVi'iés y íféclo's'quü' Ibañcz, lin 16 dé Setiembre de ¡d.v/.Donación de otra por Blas Itubio á
sobré él se hallaban 'que á conli- Julián fiJíilgo, en 12 de Diciembrede id. PuebW de Pobladura de Fonlecha:
miacion se exprpsan:, una: albarCompra de una hera .pflr, José de Lar<
Imposición de censo de huorlas por
da, una-cincha,, unas alfolias,..un¡i, ma á Ventura Obsedo, en 13.dé Marzo,
Simón Súérb á la pan'cqaia'de Sla. Ma•:; ;,- .
gerga, un saco, unas enaguas, una de-lSSl. .
rina, en 20 do Octubre de 1774
1
Id.
de,
una
tierra
por
Lorenzo
Uodrir
camisa de mnger, una murailana
Id. de tierras por Andrés Alvarez al
guez A CruzCacban, en 28 de Abril de
dé paño, una sábana, un delantal,' 185.1. ' '''.".•'• ' . • . • . •
vinculo de 'don Francisco Alvarez, en
20
de Enero de 1777.:
un pantalón do ' pan'o viejo, unos
Redención de censo de fincas,¡por
Obligación de una viiia por Mauricio
calzoncillos, una camisola, dos pa- Francisco Pérez y olroá don Pedro GuAfras á don'Miguel Reguero, en 10 do
fluelos_ blancos y otro de color, liorrez y olio, en 6:de Julio de ISiifl.
Junio de id. '
unas bolas, un sombrero, nueve . Obligación de una !casa. por Manuel
Cesión do una cueva por Angel Rey
Rubio á don Perfecto Sánchez Ibaflez,.
onzas de tocino, un covertor, me- en 13 de Setiembre de id.
á Manuel Rey y su muger, en Diciembre
de 1831. '
dia libra de bacalao, ¡tres pedazos
Compra dofincaspor Anacido AlvaCompra de un herrenal por Jacinto
do. herradura y una cebolla; cu- rez, á Domingo Gutiérrez, en 12 de JuAlonso a Blas Pelliléro, en 8 de Junio
yo» caballo y, efectos so hallaban nio de 18S7. .
Obligación de una casa por Manuel de 1832.
en la posáda á donde la procesada
Id. de fincas por Pedro Sarmiento á
Rodríguez a. don Perfeolo- Sánchez Ibatéhiá btró'qné roconoció como su- ñez cu 24 dé Diciembre de id.
Evaristo Javares, cu 17 de Diciembre
yo, sin ' qtie:io hiciese! de aquel,
Compra ; de un huerto por José, de de 1834.
Id. de una cueva por Mallas Alvarez
ignorándose . por consiguiente á Lamo á Juaü Liebana, en Í5 do rAbril
á Maleo Fernandez y oíros, en 2 de
délSiiS.
quien pueda .pertenecer. IlabiénId. tic una líerra por. Francisco An- Enero de 1835.
doso procedido.en pública subasta
Id. (le olra y huerta por don Santiadrés á Dámasa ¡llórala, en 27 de ,t¡oi Ja venta de los dos caballos re- viembre de id. , :
, ,,; ,,, go Alonso á Froilán Pellitero, en 2(i de id.
tenidos; con el objeto do evitar
Id, de una casa por Ceferino RodriEmbargo de olra por Gregorio Gonqué con SUR áliinoníos sé absor- zález á don. Miguel (tasines, en 30 de id. gue', á Mateo Fernandez, en 3 de Marzo
Compra do olra pOr Sanios Martínez de id.
biese su total valor, he'acordado
Id. de un majuelo por Manuel S. Mique con el fin , de dar la cotiTenipn- á Juan Liébana, en 22 de Enero de
llán á Juan Jueni, en 23 de Noviembre
1889.
. . .
te inversión, al dinero producido
Id. do olra por Juan García á Lúeas de id.
en la venta de los niismps,. con ja Madruga, en 13 de Abril de id.
Id. de una buerla por Mateo Beneitez
reseña que queda hecho , desque
Id, .de una huerta por. José Rubio á á Santiago S. Millan, en 30 de Abril
de 1831. • :
hó fué reconocido por la procesa- Isidoro Blanco, en 10 de Julio de id.
Imposición de censo do una casa por
Id. de una tierra par Manuel Blanco
da Pilar Rey f mis cfocios relaTómás'Arias y otro á Calixto Pelliléro,
á
Manuel
Rubio,
en
15
de
id.
cionados, se insertasen los oporId. de otra por el mismo, á Estefanía en ¡22 de Diciembr'O de 1852.
tunos edictos en los Boletines ofi- Morala, en id.Peimula de una lierra por Calixto y
ciales de jas,.provincias de..Lugo,
•Id. do una casa por don Santiago Ber- Gregorio Pollilero, en 25 do Abril de
León, Zamora y Orense, para, que )on y otro á MariunT Rodríguez, en 29 1854,
' Donacion de tina buerla herrenal por
oí.que ye crea cqii 'derecho, $ ellos do Scliemhre de id.
Obljgaciop de olra por Juan Marcos Tomás Alvarez á Carlos Alvarez en 27
s'é'préseiiié en esté Juzgado' fot"si
y oíros á don Perfeclo Sánchez, en 22 dé Mayo de' id.
ó por medio de procurador, dentro dé Octiibrb de id:1'" . .¿v".,-'. ; . ; ;
' Redención dé cerisé'dé una tierra por
del preciso término de quince dias, .. Id. de jiuerlos por José Rodríguez .y José Alonso al Sr Juez de Hacienda,
en 22'dt! Diciembré de 1855. ;
otro
á
don
Pablo
Fíoréz,
en
5
uéNoá hacer la oportuna reclamación,
Compra de fincas por don Bernardo
• •'
.^ji^co. de ValdepcraSjjN.oviepibre; víembre'dé idi'-'i',;,-'':í'
Alonso al Sr.1 Juéz de Leon, en'3 de OcVflir^to'y cinco de, mil óchociéntos: . Permuta de una1 huerta. .por 'Jpsé.de tubre de 1856."i'1 '
V '•
i.
Lamo y, José Roderos, en 19 de ¡il.
s'esénta' y cualro.-^R&mdfí'Lósa'da
Cesión de nna casa por Ciriaca FranComp'ra'dé llilcas ptir'Félix'Diaz ReMonlériúgro.^D. S ; 0'.;'''Jd'sé:iMa- ¡ guero á Bonifacio Ródrigqezi y otro, en co á Lorenzo Pellitero,' cu 13 de Enero
de 1859.
10 de Marzo de 1860., . .
ría'Iíiirique.
• '
i
Id. de ¡ina. casa mesoti por don Má- .. Compra de. una vina. por . Gregorio
ximo Alonso dé Pradú al Sr. Juez de S- .Millán,á Leandro Fernandez y piro, enLepu.ien i de Junio de.¡d. ¡.
. <¡h i.de Mayode id.i:. „ " ' . '
Id. do fincas por Jóse Rodríguez á \ ' ' ',ld.,de un pajaf V cúeíá por don FÓPdon Gabrtil BalbucáiiJ'éD'22" de JuSib; pando Alvarez. .'á'.Tn'tniUvq Marcos y
de id. • ••' • ••: <•••,;'
..',..:!:.-í;! • oíros', en 3 déMano déíSbO.", "

'Dipacioñ^de una vina "Varrillar por
1.Fiaiirisca S..'MilláiráiC6i1l(is S. Milláu
y olro, cu 2Í de .Mayo*! 1861.
jPuebto detfobhdura i c ios Oteros.

fe

Imposieron (le <;ens« de una tierra iwr
Ilenitu <le fiw.'iUi's al Cabildo do S. M •culás, en 14 di! Oiilubiodo 1779.
RccuiHidmUiilo dufoix) <ie «Ira por
Isidoro l'povechu yi otros al Excmo. sefior Cunda de Valencia, ra 7 de Diciembre de m7v
•'' • • •'
Compra de una casa por VenluraGulierrei á Maniiol Nicolás, en 20 deáelitmbicde 1S33.
Id. de «Ira por Marcelo Nicolás á Isidro Migúele?., en Ídem. '
Id. de una vina |wr don Fernando
.Alvarcz á María íialcos, eu iide Enero i
de m í .
Id. de una casa por Sanios Nava á
Prtuk'iiu'o Uujo, eu 13 de Junio de
1836
Fiama de fincas por I.uis Melón ala
H-icienda Nacional, en 27 de Agosto de
18!>1.
Id. de una villa por Antonia Misue:)ez a (¡aspar Uobles, en 24 de Hayo,
de 1.S:i:t
- •
c '
Donación de fincas por Lucia Hedon• dft á Uaspar Melón, en. 14 de Diciimliro de 1854.
.'IVrmula de otras por don1 Fernando Alvarei y Joaquín Melón, eu 28
-de- id.
.•>'!.
.Compra de una vifla por Isidro Mar.r
.linei á BeniloJlartiue/., en 2b de Fe.bieio de 185».
.
Herencia de una huerta por Máximo
Paudinn de don MiinUel l'anclu n y su
nnij'.er, en 2o -de Agotlo de idCompia de una hora por Ventura Gu' lieiTcz a liei nardino Marlinei, en % de
•Octubre de id.
.
.. ;
Id. de olía por Francisco Carcia y
olio ¡i don Fabián Arias, en i) de Dieiciiíbi'c de id. •

Pei ninla de una lierra pór Juan, Nicolás v Francisco Fernandez, en 21 de
.Julio de 1860.:..••'
. . .
llonacion de lincas por Francisca á
• fanliago Alvarez, en 13 de Diciembre
de id.
" '
• •
Herencia de.otras por Santiago Nava,
•ID i de .Marzo de 18(il.
•
Compra de una lierra por Santiago
Alvaro/ á l'iiioitivo Marcos, en 3 de
JlijKo de ¡d.

1 ereiicia .de olra.por Santiago Nava,
en 13 de Junio de id.
fd. de una llera por Manuela. Diez,
en 8 de Agoslo .de id. . . . .
Compra de una linar porSanliagoAlvarez a Ahdi ós Miguelez, en 4 de Setiembre de id. .
•,
Herencia de una viña por Josefa Ma^
teos. en 20 de Noviembre de. id.
. Id. de una lierra por Salvador Pejlilcr» de Tercia Blanco, eu 2o de Abril
de 1862.
Id. de olí a por Lucia.Pellilero de la
luiíiiia, en id.
.:¡
Id de otra por Casimiro Pcllitero
de la misma...' en idj ;
.
id. de una vina por María Nieves
Melón de Juan íMclou, Redondo, en 30
dé Agosto de id. ,
Id. de olra:por \iclQriiio Melou del
mismo, eu id,:;«, t •]
Id. de, una.beta por Manuela Melón,
en 12 do Agosto de 186.1. ., ¡,
•.;

-4—

Id de una liüer'la paíomar por don
Feliciano Ponga a'Eusebío Negral, en
27 de id.
Id. de una1 cii.sa por Ant Oominguez
a Vicente llamos, en 28 de Enero de
1832.
W de fincas por don Francisco Fernandez á Prudencio Ilubio, en 14 de
Julio de id.
.Permuta de una riña por don Matías
Alfonso y Juan Fernaúdez, en 19 de
Mayo de .1833.
':
Conifirii defincaspor don Francisco
Fernandez á Mateo Blauco¿ en 9 de Enerodé 1834.
.
•
Id. de un palomar y huerta por Maleo Illanco a .Fernando- Negral, en 28
de Oclubre.de 1835., •
Id. de viñas por Manuel Recio á Benito I'atau, en 20 de Noviembre de
de 1836.
Id. délos suelos de casa por Santiago (¡allego á Bernardo Alonso y otros,
en en 11 deiSelieinbre de 1840.
Id. de tierras por don Juan llaulisla
Pérez a don Vicente Francisco del Palacio, en 28 de Mayo de id
• Id. de una casa por áauliago Gallego
á BCBÍIO Fresno, eu 12. de .Febrero de
1841,
...
Reconocimiento de censo de una tierra'por Isabel Uairienlos.y otros a don
Salvador Sancliez, en 14 de Enero de
18¡4.
„ , ,
Compra de otras por don Salvador
Sánchez á Nicolás Fcrjiandez, en' 12 de
Octubre de 1845
.
Obligación de Amas por Agustín
Diez á Manuel llámenlos García, en
12 de Abril de 1849. .
Compra de oirás por Francisco Sanios por Santiago Martinez, cu » de Julio de id.
'
' Id. de tierras por Manuel Ponga a
Francisco Fernandez, en 6 de Octubre
dé 1853.'• '•
Id. de otra por Pedro Diez a Ramón
Prieto, en 20 ile id.
Id: de una huerta por Ramón Diez a
Juan Negral y otros, en 7 de Febrero
de ISoí.
Id. de un huerlo por Santiago Galle
go á Timoteo Cuevas, en 2" de Mayoile id..
• 'Id. de una casa por liamun Diez á
J'ost Pascúal. en 13 de Julio de id.
Herencia de tincas por don Manuel
Cabeia de liacii y otros de la Excelen •
lísima • Sra doria .Catalina de Morales,
en 19 de Enero de 1855.
/'Se con/inaará^

ANUNCIOS OFICIALES.

Distrilo Universiíario de Oviedo.

¡Dirección general de' Instrucción pública
Negociado do 2 /
énsehiihzá.—Anüjicio.—Está vacante en el Instili'ilo provincial dé
Soria lá cátedra Ue Agricultura tcó;
ricó^iráctical la cual, ha' de proPueblo de QuiníanUla.
• • veersfe ppr.oppsiciotij como prescri
be el aiticulo 208 do la ley do
. Compra de. tierras ñor don Francisco Fernandíiz'1 y ¿tros á Mat éelo Mar- 9 de SeliyinbrB de 1857. Los ejer,
linezy otro, eu 18 de.Octóbréde 1831'. ciclos., se verificarán eii 'Madrid
', Id. defincas,¡tofctíoh «Francisco, Fer- eu la .ipirma, preVenidá en ei .|ítulo
nandez á Jiiaquia Mai:tiiii;z, eu 13 de
segumlodcl Reclámenlo de i.'de
Iticiembrij de id: ' "

Majo de I 8 6 Í . Para ser admitido
á la oposición se necesita:
1.* Ser español.
i.'
Tener 'M años de edad.
5." Haber observado una conducta moral irreprensible.
Ser Ingeniero agrónomo ó
Licenciado eu la Facultad de ciencias, sección de ciencias naturales.
Los aspirantes presentarán en
esta Dirección general sus solicitudes (locumenladas en el término
iniprorogable de dos meses, acontar desde la publicación de este
anuncio eii la Caceh; y acoropaftai'án á ellas el discurso de qué'
trata el párrafo 4." del articulo
8.' del mismo reglamento, 'sobrp.
el lema siguiente, (jue iia señalado el Keal Consejo de Instrucción
publica: Do los prados arlilicialcs.
Nota, lil aspirante que ob-'
tenga esta cáledra tendrá la obligación do desenipeftar la de Historia natural de la misma Escuela,
sin gralilicacion alguna. Madrid t .°
Noviembre de 1SGÍ.—El Director'
general, E'igenio de üclioa.—Es
copia.—I!l Vice-llector, Francisco Fernandez Cardin.

nico, que corresponde proveer por'
concurso. Lo que se .anuncia pura los efectos del ai líenlo 44 del
Reglamento de 1.' de Mayo de
18(j4. Madrid 11 de Noviembre
de 1ÜG4.—El: Director general,
Eugenioj-de Üchoa.—Es copia.—,
El V'ice-Uector, Francisco Fernán-:
dez Cartlin.
,

DIRECCION GENERAL DE LOTERIAS.
Secretoria. •'
En el Sorleocelebrado en este din.,
paru adjudicar el premio de2.5ü0rs.
concedido en. cada acto ú las huérfanas de Militares y Patriotas muertos.
; en campaña1, háí sido ág'ráciáda cotí
' dicho preiñio . .D." 'Angela Gil, bija
de Ü. Oul&stinó,' Miliciano. Nacional.
de Almazan, muertoiien .el cauqpodel'honor. Madrid Si8 de Noviembre
de 186-1.= Josó María Bremou.

ANUNCIOS PARTICULAliEá. '
SptlEDAD CREDITO .LEONÍs:
XJOS í s í r e s .

aooio—

X>asai" a l l o o a l c í o la.
s o o l o t i a c l QII l o s
Dirección general de Iiistrui:cion pública.—Negociado de Farmacia.—Anuncio.—-Se bolla vaciintu en la facultad de Farmacia;
una categoría de ascenso Ja cual
liado proveerse por concurso entre
los catedráticos de eiitradu de la'
misma facultad qiie reúnan las
circunstancias prescritas por las
disposiciones vigentes., lin ci término de un mes, á contar desde
la: publicación del prcsillu anuncio
en la Gaceta do Madrid, remitij
rán los aspirantes sus solicitudes
documentadas a esta .Dirección, general por conducto de.lo$ Rectores
de las Universidades respecüvas.
Madrid 17 de Noviembre de 18C4í
— E l Director general, Eugenio de
Ocboa.—Es coidá . — E l Vice- Réctor, Franciscb Fernandez Ca'ríliri'.
•".".'-.'.'!• •
'-Ü'•'-.•.ni •jf.

Dirección general de Instrúbcion pública .-^Negociado, de Ü.myersidados.,—Amiucio. - r i l a vacado en la Universidad de Sevilla
la cátedra de Historia y elementos del Derecho romano, correspondiente á la Facultad de Derech»,
sección de Derecho civil y cañó-

clias

n o íoi-iaclos, cío n u e ve

áx d o s

cío l a

tardo,

¿V o a n g o a i » l o s

coin-

p i i r ó i i i i s c í s des

a o ó i o -

n p s , ' < i i i é p ó s o o r t , pox*
los tí tulos provisio—
xialos. Xjoon

S S

jioviósxi'br'ocl©
- - - E l

do

1S04=

^VÍdixiiiiistx-a-

dox";, Francisco Oilale.

l a persona que b'ubicre recogido un buey que se extravió
el miércoles 30 de. Kóvieinbre
último» y cuy as señas son: rojo,
escortlado del pié izquierdo y
un poco saltón del derecho, se
servirá dar "-rizón á Lázaro
Tíarcta 'y.;Cascallaiia,.,etíMansiÜa'.flé (as':'^u]í¿t's,' .qnien abonará
los gastos.
: 'El qne'htUiiere i)erd¡dó!uri cerdo,
puede'pasár'á recogerle en Casa del
'Registrador de 'Hipbtecn3,;:A'roo
la^.^OÍIUaS.;.

,¡,;;,'¡: . v ,

!•

:1

La persona que se-la ltaya e?ítr»viado una cerda, pose ú la calle de
la Rúa, núm. 2, casa de Hipólito
Corroí. —
1raptenwddosi ti. Kedondo, PlaUrias, 7,

