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'Se susoriiie'a'eate,p8fióllico''én Ta Adacción, ¿ i s a lie D . José G . REDONDO,—calle de Platerías, n ; ' 7 , — á ' 5 0 reales'semestre y 30 el trimestre.

'Los 'miincios'íeliiseíwrin jk medio real liaea para loa sascritores.y aa real linpa para los que no-lo.sean. .
'Luego que los Srei. Alcaldes y Secretarios reciban los mímcros del Boleím ose correspondan a l distrito, dispondrán que se /S/e un ejemplar en el sitio
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente.
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BEL TOSEJO DE BISISIROS.

S. M. la Reina nuestra Señora
(Q. I). G.] y su auyusla Real laBrilla conlinúan en esta corte sin
noyeiiad en su importante salud.

DEL GOBIERNO DE PROVINCIA.
ORDEN PÚBLICO.
C i n C U L A a . - N ú m . 483.

Habiéndose ausentado de la
fompiiiiia de Salvador Ordás Fernandez, su mujer Águeda Pontejo, cuyas señas se insertan á continuación, encargo á los AlcaUes,
destacamentos do la Guardia civil
y .demás dependientes de,mi Autoridad procuren su detención y la
romilan al Alcalde de La Bufleza.
León 7 de Diciembre de 1864.—
Carlos de l'ravia.
SEÑAS DE LA AGUEDA.

Estatura regular, morena de
cara, piulada de viruelas, con una
cicatriz en la frente que le baja á
la nariz, pelo negro, ojos id;, cara larga y delgada; viste de rodaos,
manteo azul, mantilla negra, pañue los encarnados y blancos 6 la
garganta, y va provista de cédula de vecindad.

Núro. 486.

/ l o t t o . provincial de Instrucción
pública.

Persuadida esta Junta de
que upa de las causas que mas
poderosamente contribuyen á
que la enseñanza no ofrezca en
las escuelas de temporada los

resultados que serian de desear, es la falta de condiciones
de los locales en que se hallan
instaladas y la carencia del material y menage indispensable
para el buen orden y progresos
de aquella, dispuso por su circular iuserta en el Bolelin oficial de 11 de Mayo de 1863
que los Ayuntamientos luciesen
entrega á los Sres. Párrocos y
Pedáneos de los pueblos de sus
respectivos dislritos en que bubiere establecidas escuelas de
la indicada clase, de las cantidades que para material de las
mismas se consignan en sus
presupuestos á íin de que aquellos, con intervención de los
Alcaldes, las invirliesén en la
forma que, atendidas las necesidades de cada escuela, estimasen mas beneficiosa, rindiendo á la aprobación del Ayuntamiento cuenta justificada de la
que babia de remitirse á esta
Junta provincial copia literal
autorizada por el Alcalde, con
nota ó certificación justificativa de haber sido examinada y
aprobada por la Corporación
municipal.

•Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados orde nudamente para su encuadernueion que deberá verificarse cada afio.—El Gobernador, CíllLOS DE PBAVIA.

publicaban á continuación los
modelos á que debían ajustarse
con el fin de uniformar y facilitar este servicio.
Muchos son los Ayuntamientos que con un celo digno
de lodo elogio le han llenado
puntual y satisfactoriamente,
pero otros hay que desconociendo sin duda que uuo de
sus primeros deberes, el principal acaso, para con sus administrados es procurarles una
educación digna de la cultura
del siglo, y que responda á las
necesidades de la época; no lo
han hecho ó por lo menos no se
han- cuidado de acreditarlo ante
esta Junta en la forma establecida.

con que algunos Ayuntamientos
cuyo número es por fortuna escaso, miran todavía el cumplimiento de este importante servicio. León 6 de Diciembre do
1 8 6 4 . = E I Presidente, CARLOS
DE PRAvu.=Benigno ñeyero,
Secretario.
Núra. 487.

SECCION DE FOMENTO.
Obras públicas.=Ncgociado 5.'

E l limo. Sr. Director r/eneral
de obras públicas, con fecha 1G de
Noviembre último me trascribe l a
Real órden siguiente:

«El Excmo. Sr. Ministro de Fo-monto se ha servido comunicarme
Próxima ya la época en que con esta fccha'la Real orden quu
según lo prescrito en la última sigue:
de las dos citadas circulares
Exorno. Sr.: En vista de quo
deben remitirse las relaciona- la generalidad de las Empresas
das cuentas y estados corres- concesionarias de ferro-carriles no
dan cumplimiento á lo que termipondientes a la primera mitad nantemente está prevenido sobre el
de la actual temporada de ense- cerramiento deias líneas en el lítulu
ñanza justificantes de bailarse II, artículo 8.* de la Ley do 14 de
cubiertas las atenciones de la Noviembre de 1855, sin embargo
misma por lo que respecta al de que por las condiciones con que
primer semestre del • corriente se ha otorgado cada concesión están obligadas á su fiel observanaño económico, la Junta se dirige cia y considerando que, con la c a En 7 de Enero del cor- de nuevo á los Sres. Alcaldes rencia de tan importante accesorio
riente año, y por circular que recordándoles que dentro de los no solo se compromete la segurise halla inserta en el Boletin diez dias primeros de Enero dad de la marcha de los trenes,
sino también la de los ganados que
oficial de 11 del propio mes, se próximo deben presentar la do- recorren las zunas inmediatas j percumentación
referida,
y
advirrecordó á los Ayuntamientos
sonas encargadas de la custodia de
el puntual cumplimiento de este tiéudoles que trascurrido dicho aquellos, dando lugar con este reimportante servicio fijándoles plazo no podrá dispensarse, por prensible abuso á diferentes y funlas épocas en que debían remi- muy sensible que le. sea, de dadas reclamaciones de daños y
perjuicios; S. M. la Reina (q. U. g.)
tir á esta Corporación las ex- proponer al Sr. Gobernador de ha tenido á bien resolver:

presadas cuentas, estado én •la provincia adopte contra los
que se consignase su resultado que resulten en descubierto las
para cuya formación,' como así medidas que su ilustrado celo
bien para la del de pagos de le sugiera como mas eficaces
las obligaciones del personal se para corregir la culpable apatía

Primero. Que asi como so
exige para autorizar la cxplolacioa
de un trayecto cualquiera de camino de hierro que en los pasos á nivel
se hallen colocados los contra car-

rl
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rilos y las barreras, áfinde garan»
lir la suguriilaj üul pública y de
la circulación de los Irenes, se exija
también el establecimiento del
cierre, como circunstancia necesaria para que aquella sea completa.
Segundo.
Que para no retrasar la apertura al servicio del público de los trozos, ó lineas que
dentro del aüo actual sea posible
realizar, y en atención á que en el
tiempo que resta para que este finalice no podrá ejecutarse tan imjiortante accesorio, se declara aplicable la prescripción anteriora todos los ferro-carriles desde 1.' do
Enero de 1865.
Tercero. Que para los caminos, secciones ó trozos de ellos que
en la citada fecha se hallen abiertos á la circulación y no tengan
«probados los proyectos (le cierres,
á tenor do lo dispuesto en el titulo
]I, art 8." de la ley antes citada
sobre policía de los caminos de hierro se lija el plazo improrogable de
veinle dias para que las respectivas Empresas concesionarias presunleu los correspondientes proyectos á los Ingenieros jefes de las
divisiones á que pertenezcan, bajo
apercibimiento do que, trascurrido este plazo sin darcumplimieuto
ó" lo mandado, se píocederá por los
(Jubernadores de las provincias á
la imposición de mullas sucosivas, hasta tanto que se consiga
el objeto desnado.

Núm. 488.
DEL

GOBIEKNO

MILITAR

de la provincia.

E l Sr. fíoberiiailor m i l i l a r i n l e r i no con fecha 2 del aclu i l , me dice lo
siguiente:
El Exorno. Sr. Capitán general
del distrito, en 3U del anterior, me
dice lo que sigue:
•El Coronel cajero general de U l tramar con fecha ¿ 5 del que fina me
dic'i lo que copio.=Ei¡on]o. S r . = E I
Excmo. Sr. Capitán general de la l a la de Cuba con fecha 29 de Octubre
próximo pasado ha remitido á esta
caja una relación de los individuos
procedentes del arma de Artillarla
licenciados por cumplidos en aquel
ejórcito, residentes hoy en la Peuinsuia que tienen derecho á la g r a t i f i cación de 2.Ü00 rs. que concede ;la
ley de reemplazos de 39 de Enero de
1853; y perteneciendo á ese distrito
de su digno miindo los que figuran en
la relación .que tengo vi honor de i n cluir á este escrito, he creído oportuno dirigirme á la autoridad do V. K.
cou objeto de que, si lo tiene á bien
se digne disponer llegue á conocimiento de los interesados y puedan
percibir los 1.S80 rs. que á cada uno
correspondan, después de deducido
el giro de 6 por lüO de Cuba á Esp a ñ a , según asi lo ordena el Excelentísimo Sr. Capitán general de aquella Isla A l efecto doy la competente
órden al (jefe del depósito de Gijon
para que se les satisfaga á los d é l a s
|)rovineias de Palecia y León en el
Banderín de Valladoíid y i'i los de
Oviedo el rfiferido depósito de Banderas. S i d pesar de esta determinación por m i parte, hubiese alguno
Cuarto.
Que se prevenga á \ o i que le conviniera percibir su g r a t i Ingenieros jefes de las divisiones, ficación en esta caja por sí ó por meque tan pronto como reciban los dio de apoderado, puede verificarlo,
presentándose ó remitiéndome una
proyectos los remitan con su ininstancia con este objeto, en cuyo
forme á esa Dirección general, ma- caso, previas las averiguaciones connifestando el plazo mínimo pero ducentes do que rio ha recibido en
Kulicientemenledesahogado enqua el depósito que tiene señalado, se le
puedan .y deban ejecutarse los satisfarán los 1.880 rs. sin n i n g ú n
quebranto por giro dentro de la pecierres.
n í n s u l a . Todo lo que tengo la honra
Quinto.
Que sin pérdida de
de maníf-stur á V. E . para los efectiempo pasen dichos funciona- tos que en su vista eslime convenienrios una relación do las lincas te. Y hallándose comprendido en la
citada relación el Cabo 1.* José Caque no tengan hecha y aprobabello Martínez, lo participo á V . E .
da la propuesta de eslablecimienpara que anunciándolo por medio del
lo del cierre, expresando en cada
Boletín oficial, si eti ese Gobierno
caso, si á pesar de no existir pro- militar no constase U residencia del
interesado,
llegue así á noticia del
vecto se ha llevado á cabo su consmismo.»
trucción, y si por las condiciones
(jue reúna puede aceptarse corno
Y se inserta en el íioletin oficial de
definitivo. Por último, es la volun- la provincia a l objeto (¡ae qat'da inditad de S, M. se excite el celo de cado. L'on y Diciembre 9 de 1 8 S 4 . =
todos, y muy particularmente el de Carlos do Previa
las Empresas concesionarias de las
líneas, haciéndolas entender que
la morosidad ó falta de cumplimiento á lo que se ordena con el
íin de garantir la seguridad del público, según lo prescrito on la legislación vigente, será un motivo
de grave responsabilidad dado el
caso de que ocurriese algún sinicstro por carecer el camino de un
accesorio tan indispensable.»
Lo que se inserta en este pef ódico para conoctmienlo del público y efectos oportunos. León 6
de Diciembre ¿«1664.—Carlos de
l'r/ivia.

Continúa la publicación de las
listas de los electores que
han concurrido á la votación
de Diputados á Córtes, en
el segundo (lia de elección,
DISTRITO ELECTOIUL DE MURIAS
DE PAREDES.
1." lección.—Cabcxa, M u ñ a s de Paredes.
D. Manuel Felipe Alvarcz y Alvarez, de
La Vosa.
Antonio Suarez y Snarez, de Míüora.
Manuel Alonso deCucallas, Abogado,
do La Hiera.

D.Jnan Hidalgo Vernandez, Candcmnela.
Narciso RudriguraQainones, de Pinos.
Leandro Domingucz y Domínguez, de
Sanlivanez.
Anlonio.Arias Blanco, do Uioscuro.
Anlolin González (iarcia, de Oinaíioii.
Manuel Florcz del Bado, de Torrebarrio.
Cawltdatos que han obtenido votos.

D. Joaquín Alvarez Quiñones.
. 9
Murías de Paredes 23 de Noviembre
d e l S S i . — E l Prcsidenle, líeuilo Alvarez.—Secrclaríüsescruladores, Manuel
Alonso de Cuenllas.—¡Varciso Uodripuez —Manuel García Quíñoues.—Juan
Hidalgo.

2." sección.—Cabeza, Santa M a r í a de
Ordás.
D. Pedro García y García, de Riello.
Cayetano llardontionzalez. de Arienza.
lloila Garrido l'cqueño, de Riello.
Felipe [lardón Mclcon, de Folloso.
Pedro Antonio Arias (jarcia, id.
Joaquín Arias y Arias, de Villavíciosa.
Gregon'oSuarezy Alvarez, de Llamas.
Grcprio Arias y Arias, dcQiiinlamlla.
JoséJIaiía Itodríguez Alonso, do Espinosa .
Jacinto Alvarez Fernandez, Itioscco.
Joaquín Fernandez Diez, i d .
Juan García Fernandez, Sanlivañez.
CmtUdatos que • han obtenido votos.

D. Joaquín Alvarez Quiñones.. . 12
Sania .María de Ordás 23 de Noviembre de ISIii — El Presidente, Bonifacio
Diez.—Sccrclarios escrutadores, José
Waria Rodríguez.—Juan (Jarcia Ordás.
Jacinto Alvarez.—Joaquín Fernandez.

DISTRITO líLECTOliAL DE PONFERRADA.
1." sección.—Cabeza, Ponferrada.
D. Antonio Mucia Riego.
Miguel Vega y Arias.
Ramón Maria Garujo y Carbajo
Juan Suarez Diaz
Manuel Nuñez Martínez.
Manuel Uuelta Fernandez.
José Reimundez Martínez.
R a m ó n Rodríguez Carbajo.
José Canijo Barrio.
Juan González Barrio.
Venancio Salazar Méndez.
Bernardo Moldes Reguera,
Manuel Touces Rodríguez.
Sinforiano Gayozo Fernandez.
Manuel de la Carrera Barrios.
Juan Bautista MatinotPaz.
Francisco Cadóruiga Paredes.
Gerónimo Macias V i d a l .
Blas GonzaI«z Barrios.
Manuel Barrios González.
Joaquín Rodríguez Alvarez.
Benito Alvarez López.
Francisco Moran Merayo.
Tomás Méndez Salazar.
Saturnino Fierro Vidal
Antonio Valcarce Yebra, menor,
Luis Merayo Rodríguez.
Francisco Arias.
Indalecio López Garcia.
Francisco Lumerns Castro.
Ramón Valcarce Yeb1*».
Candidatos que han ou.

Sr. Marqués do S. Cárlos.

'o votos.

.

. 31

Ponferrada 23 do Noviembre de
1864.—El Presidente, Isidro Rueda.
—Secretarios escrutadores, R a m ó n
Maria de la Rocha —Felipe Fernandez.—Pedro González Prada.—Juan
Valcarce Martínez.

2 1 sección.—Cabeia, Bembibre.
D. Francisco Fernandez González.
Manuel Vega Yebra.
Candidatos

que han obtenido votos.

Sr. Marqués de S. Cárlos.

.

.

2

Bembibre 23 de Noviembre de
1864.—El Presidente, Benito Alvarez —Secretarios escrutadores, M a nuel María Rubial y Sandobal.—Pascual Alv'áreZi-^-Antonio Gugo.—Pablo Vidal?1
DISTRITO ELECTORAL DE RIAÑO.
1." sección.—Cabesa. Riailo.
D.Froilán Canal y Riaño, ríe Vogacerncja.
Hermenegildo Sánchez Uomc/., Je Buron
Candidatos

que han obtenido votos.

D. Juan Pifian.
D. llafael Lorenzana

t
1

Riaño 23 de Noviembre de 18Ci.—
El Presidente, Andrés A l v a r e í . ^ S c c r e larios escrutadores, Juan Francisco Ba l buena.—Alejandro Alvarez.—Anloni o
Alonso Buron.—Manuel Orlíz.
DISTIUTU ELECTORAL HE V I L L A FRANCA DEL BIERZO.
1 ' sección.—Cabesa, Vitlafrancix.
D. Vicente López y López, de Villafranca.
Antonio Cubero Bazquez, i d .
Joaquín Diez Puedes, i d .
Manuel Alvarez Reguera, de Vega de
Valcarce.
José Tojo y Bueno, de Víllabiiena.
Ensebio Garcia Llano, de Víllafrauca.
Jovino Ucieda y Ouiroga, id
Anlonio Carballo y López, de Anibasmeslas.
Ignacio Fariñas G a ñ i l , de Ba j a ' .
Pedro Alvarez Lope/, de Mof.on.
Anlonio Suarez y López, deQuin e'a.
Domingolíai cia y González, de Moñoa.
Domingo Bello y Pérez, de l'rabadeln.
José Vega y líodriguez, las Herrerías.
Manuel de Neíra y Frey, id
Andrés Fernandez y Fernandez, de
Quíntela.
Candidatos que han obtenido votos.

Sr. Marqués de Montevirgen.. . 15
Sr. D. Joaquín del Pino y Romero.
1
Villafranca del Bierzu Noviembre 23
d e 1 8 0 4 . = E l Presidente, Nicasio Diaz
Marolo.=Secrelar¡os escrutadores. Ramón Valcarce y Nuñez =Gaspar Bello.
= J o s é Alvarez de Toledo.=Rumon
Pul Ambascasas.
2 / sección.— Cabeza. Cacábalos.
D Juan Basante, de Cacabelos.
Vicenle Arias, de Paradaseca.
Ambrosio González, de Quilos.
Santiago Cañedo Fernandez, ¡d.
Marcos Guerra Abolla, de Fabero.
Miguel Arias Rodríguez, de Toral.
Bernardo Suarez Carbajal, de Puente
Domingo Florez.
Eduardo Rodríguez Amlradc. i d .
Eugenio Alvarez Garcia, de Caslroquilame.
José Luna Altarez, de Puente Domingo Florez.
José Arguelles, i d .
Juan Tcrmenon Alvarez, do Castroquilamc.
Domingo Guerra Abolla, de Fabero.
Manuel Guerra Abolla, i d .
Silvestre Marlínez y Martínez, ¡d.
Candidatos que han obtenido votos.

Sr. Marqués de Monlevírgen. . l o
Cacabelos 23 deNoviembrcdeWii.
— E l Presidente, Vicente Cela.—Secretarios escrutadores, Manuel Rodríguez—José González Bolaño.—José Sánchez.—Lúeas González.
{Se c o n t i m a r á j

Continúa In i l e m r i a ¡rídn el dia 13 é Setiembre en el ado solemne de la apertura del cursa MUUMÍCO ÍU 1831 tí 18 JÓ en el /¡isíiíufo líe 2." enstUviza de Uto», ))or
Lulídralico de Matemáticas.
INSTITUTO DE 2.• essESASz* »E Ltox.

su Director D. Aquilino Rm-iia, Auniiteclo ti
CCADIIO «UM. I "
CURSO DE 1803 A 18G4.

DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO.

CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en el referido curso con espresion de las calidcaciones.
Inístitiito.
Exámenes ordinar

ElnsoiiaiiK» clomóstioa.

I d . extraordinarios

2

Exámenes ordinarios.

///. extraordinarios.

§

Total.

tí o
Délos que Do los que
han gana lo han per
docurso
dido

ESTUDIOS GENERALES DE V EXSES'ANZA.

De los que
Dolos
han ganado que lo han
perdido.

3

firaraálica lalina y cnslelluna.—Primer año
Itoclrina crislnina 6 Hisloria sagrada
Principios y ejercicios de Arilniclica
Gramálica jalina y castellana —Segundo año, . . ,
Nociones de Geografía descriptiva
Principios y ejerdriosde (Jeometria
Ejerciciosde análisis y traJuccion latina y rudimentos de lengua griega
fiociones de Hisluria general y particular de España. . .
Arilraéliea y Algebra hasta lasecnaciunesde 2." grado iuclusive
ElemuiUus de retórica y poética. .
Ejercicios de iraduccim'i de Lengua griega. . . . .
Klcmoulos de Geomelria y Irigouometria. . . . .
Psicologia. Lógica y Filosofía moral
Elementos de Física y Química
iNücinnis de Uistoria natural
.
Lengua francesa
. .

2i

n
n
14
1«

í

2
4
1
i
G

ESTUDIOS DE APLICACION.
Agricultura Toáiico-práelica
Dibujo lineal y topogrático
Topografia

•
]
1 ii

flsjji;

oí

139

RESUMEN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS.

En el Inslilulo
En enseñanza doméslica
Esludios de aplicación

'
Total..

jsi
7:j
i£
2f¡!>

Lnm 10 do Setiembre de 1 8 G 4 . - V . ° B.° El D¡recl-r, Af(iiiiino Rueda.—El Secretario, Elorenlino Rodríguez Luengo.
(Secoiitimmú)

DE LA /M'PJENCIA DEL TEBRITORIO.
BEGISTRODE; LA PROPIEDAD
SE VALENCIA DE D. JUAN.
Provincia de León.
Continúa la relación de asientos defectuosos por no constar ta situación de las fincas que se hallan en este registro.
Pueblo de Reliegos,
Compra de tierras por Manuel Bermejo á Malea Hidalgo, en 19 de Noviembre de 1853.
Id. de una casa por Simón Bermejo
á Toribio Sanios y oíros, en 7 de Marzo
do 1854.
Id. de un prado por Blas Luengos á
don Manuel Fernandez y olro, en 12
de Junio de id.
Id. de tierras por Pedro Cembranos
y otros á don Mantiel Paguncion, en
23 de Octubre do id.
Herencia de otras por Melchor Llamas de Santiago Llamas y su muger, en
25 de Julio de 1857.
•
Compra de un prado por Miguel Sandobal á Pedro Rubio, en 17 de Diciembre de id.
Id. de una huerta por don Albaro
Jlodrigucz á Josú Bamos, en 7 do Agosto de 1858.
Id. de nra casa por don Bernarbé Bodriguez Baltasar Valdés. eu 9 de'Noviembre de id.
Id. de otra por Antonio Alaez á Pedro Ramos, en 19 do Diciembre de id.
Id. de otra por Manuela de la Encina
á Juan Sandobal. en i d .
Id. de una lierra y prado por Juan
Sandobal á .Miguel Bermejo, en i d .
Id. de una lierra por Luis Cembranos á Santos Heguera, en 18 de Abril'
de 1859. •
Id. de otra por el mismo á Santiago
l'erez, en id
Id. de una casa por Manuel González
¡i don Bernabé Bodriguoz. en 11 do Junio de id.
Obligación de fincas por Anlonio González á Miguel Sandobal, eu 5 de Setiembre de id.
Herencia de una lierra por Raimundo
Andrés de Carlos Andrés y su mujer,,
en M de Enero de 18C0.
Id. de otra por doña Agustina Gon •ahí de Calva de don Santos Maria Calva, en 21) de Setiembre de id.
l'ernuila de una huerta por Joaquín
y Miguel Bermejo, en 21 de Mayo de
ISfii.
Herencia de una casa por Manuel
Reguera, en i d .
Permuta de fincas por Anlonio Franco y Manuela de la Encina, en 27 de i d .
Compra do una lierra por el mismo
á Gregorio Prielo, en i d .
Id. de otra por Juan Sandobal á José
Cembranos, en 28 de Junio de id.
Herencia de otra por Andrés Llamas,
en id.
Id. de otra por Gerónimo Bermejo,
en 8 de Julio de i d .
Id. de otra por Miguel Bermejo, en id.
Compra de otra por Gregorio Prieto

—4—
Compra de fincas por Lorenzo Viejo
á Francisco Saelices. en 25 de Setiemá Esteban Arredondo, en 27 de id.
bre de id.'
Herencia de una casa pbr Maria MarHerencia da ün prado por Dionisia
González de Dionisio González,- en 23- cos, en 14 de Junio de i d .
de Diciembre de 1862.
Pueblo de- S-Cibrian. '
Id. de una Cuca por Isabel González
del mismo, en id.
Imposición de censo de un yarcillar
Id. de un prado por Teodora Gonzápor Bernardo Pániagüa a las" Ahi mas dé
lez del mismo, en id.
,.
.
Id. de un huerto por. Isabel González Árdon, en 24 de Junio de 1 7 7 Í .
Compra de uua liérfá por Francisco
del mismo, en i d . _
.
.
Id. de un prado por Justa González Sastre á Manuel Raposo, éñ"9"dé juniodel mismo, en id;
- • . —• de 1834.
Id do otras por Tirso; Rey á Ber-;
Id. de otro pbr Isidora González del
nardo Rey, en 17 de'Enero de: 1836.,
mismo, en id.
Id. de una huerta por Matías Roy
Id. de otro por Inés 'González 'del
á don Joaquín Díaz Canéja, en 8 de id.
mismo, en id.
. . ld..de una lierra por Narcisa Ldpéz'á
Francisco Riego,'eu 28 de Junio: de
Pueblo dé-Riego del Monte:
1837, ""
- " . ' "-' ",- T
Id. de una .casa.por. Isidro Borraz á
Compra de una casa por Felipe Mar- Luis Martínez, es 2 de Julio de id.
cos á Pedro Sánchez, en 30 de Enero
Id. de tierra por José Vega y, otro,
de 1836.
doña Coleta Amavizcan, bn 7. de Junio
Permuta do oirá por Santos y Loren- de 1842/ '
zo Viejo, en id.
.
Id. de fincas por Matias Rey.al.SéId. de un huerto por llafacl González 'flbr Juez de 1." inslaucia, en 20 de D i y José Garcia, an 24 de Diciembre de ciembre de 1843.
—; '
1845.
Tierras, en 13 de Abril de 1849.
0-"npra de una casa por Froilán'Ro*
Redención de censo de una huerta
bl j ' á José Madruga, en 25 de Noviem- por don Martin Cañas y otros a-don
bre de 1851.
Marlih Alouso," en 17 de Octubre de
Id. de uiia huerta por Tomás Marcos 1850. •
."; ; " "
á Pablo Arredondo, en 24 "de Seliéin- Compra de una casa por Isabel Pebredel852.
. .
llitero á Fulgencio Pellitero, eu 19 .de
Id. de una casa por Froilán Robles á Mayo de. 1854.
;
.
".
Maria González, en 9 de Diciembre de id.
Herencia de fincas por don Manuel
Obligación' de olra por Bernardino Cabeza de Vaca y otros de la Exema'.'
Bresmes y otros á don Francisco del Va- Señora doña Calalüia de Morales. en 19
lle, en 13 do Noviembre de 18.56.
de Euero de 1855.
Compra de un herrcñal por Tomás
Marcos á Felipe líodrigucz, eu 18 de
(Se continuará)
Marzo de 1857.
Id. de una huerta por Bernardo Loma
á Vicente. iMorala, en I b de Abril de 1859.
DE LAS OFICINAS DE DESAMORTIZACION.
Permuta de otra por el mismo y Josefa López, en 5 de Setiembre de id.
ADMINISTRACION PRINCIPAL
Id, de olra por- Josefa Laguna y Berrf» Propiedades y derechos del liílade
nardo Loma, en id.
de la provincia de León,
Compra de un huerlo por Bernardo
Loma á Lorenzo Barrenada, en id. .
El ilomingó 25 del: corrienle
Id. de «na casa por Alejo Garcia a
y.hora. de. las doce de su niaftatia,
Bernardo Loma, t u 27 de.id.
se-celebrara subasta bu áméúdcí''
Id. de lincas por liafacl González á
de las lincas que ácótilinU'a'Ciuii so
Santiago Laguna y otros, en 28 de id.
expresan en cada i i n n d e l o s AyuuId. de una casa por José Rubio á Felamietilos de los pueblos donde ralipe Marcos, en id.
dicari las lincas, ante el Alcalde
I d . de tincas por Rafael González á
constitucional. Procurador..SindiEuscbio Alonso y otros, eu id.
có, Escribaño, ó Sccrétanb de la
id. de un huerto por Sebastian Sancorporación, donde se halló de matos á Maria González, en 5 de Noviemnifioslo el pliego de condiciones pabre de id. .
ra cóiiocimionlo de los liciladores.
Id. do los suelos de un pajar por
. Facundo Garcia á Andrés Sta. Marta, PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES.
en id.
i
. . .
Id. de una casa por. Sebastián Sanios
Ayuntamiento, de Murías' de Paredes.
á Lucia González, en' 9 dé id.
"
Menor aiuntia. '""
Id. de olra por Vimite Pardo á LoCAPILLA DE -'S. MIQOEI..;
renzo González, en 12 de id.
Herencia do una viña por Baltasara
Una heredad': conppué'sta de
Salas, en 18 de Mayé de 1861.
Id. de una casa por Isabel Marcos, Tarias fincas,' que térmjno de Kodi•col: llefa en arriendo ' D.,Ignacio
en 25 de id.
Id. de lincas por Rosendo Marcos, Eernandez.-Téüino deli mismo, de
la expresada procedencia, en la
en id.
cantidad de 560 rs. qiic sirven de
Id. de una casa por Francisco Mari lipo.pitra la sitüajta, ;
cos,- en W.

I
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UIIÍK heredad compuesta : de
cinco fincas, iiúm.<
~ al
2(M15 :<le| inveiitarioj- qué i«rimin'p deSSiibugo, peflenecieroti- í
'Nuestra..Senófa de Carrascottte. j
lleva ertíjarriendo D.;; Agustín García,! vecino de1 Yilladépan en H
rs. : aiitiales que sirven de tipo
para la subasta.
;| ;
¡i

PARTTIDO DE PONFEHRADA.;

Ayuntamiento de Noceda y ra» barrios.
Una heredad compuesta de
varias lincas, gtie término de S.
Justo y Gabantllas pertenecieron á
dicha cofradia:j- lleva en arriendo
'«Ton: Celestino Wólinero, e n 2 ü 5 rs.
anuales por que se sacan á .subasta.
FADRICA-DB PitmosT.
'
Va»; • heredad compuesta de
varia» lincas, que término de Primont, lleva, enarriendo el párroco
del mismo, procedentes de dicha
Fábrica, por los que paga anua'lniente lá cantidad :de .120 .rs.
anuales que sirven de tipo para la
'subaste. LéoirG de üicietubre de
,1864.—Lamadriz.

ANUNCIOS PAUTIC.ULAUES.

MOLINOS EN ABRIENDO.
E l «lia 27 del actual Dicicmliro
¡i las diez de la rtiañaiía,. se procederá al arriendo de los molinos
que el Excelenlisimo .:Seftor de
Láncara,. posee en el pueblo do I4egtieras de Abajo, qué constan de
cuatro piedras harineras, una de
ellas francesa. El arriendóse hará
en casa de 0. Angel López Anilua
en Astorga, donde está de mamtiesto el pliego .de condicioues.

La persona que hubiese perdido una pollina, i j u e se encontró el
1.' de esle mes, puede pasar á
recogerla en casa de Ignacio Merino, talle de la Concepción nútn. 4,
quien la entregará abonando los
gastos que haya ocasionado.

En e.l taller de coches de don
José Sahehi, vecino de esta ciudad, situado en Santo Doiiiingo,
se establece un depositó de pinas
y rayos de la acredilada.madera de
encina de la dehesa; de. Mandes,
propia del Sr. Marqués de Montevirgen, á precio de i 6 rs, piná Y
6 rs. par: de rayos.
"
- -

Impreau i i Joté t i . Redondo, Platems, 7.

