de las Leyes, Decretos Reales órdenes. Circulares .y demás disposiciones
de interés general contenidas en el BOLETÍN O F I C I A L de León
en el año de 1864.
*
HPrósidenpia d e l ó o i í s e j o
dLó jVIinistr-'OS.

N.'del
Boletín.

Ministerio cío Estado.

Otro declarando mal formada la del Gobernador
N." del
doTeriiel y el Juez de 1." inslancia de Mora. 128
• Boletín.
Olro
nombrando
Gobernador
de
esla
provincia
a
< .
• 1). Cáelos de Pravia
121 Convenio de correos celebrado enlre España y
Otro' declarando mal formada la competencia sus- 1 ,
Prusia.
" 7!)
Real ilecrelo concediémlo amnistía para lodos
Loydeclarandolibresdedorccholasgrandescruces 1 0 1
citada enlre el Gobernador de Huesca y el
los dclilos polilicos.
23
Juez de primera instancia de Sariñena. . 121
Olro ileciilicinlo á favor de la adminisl'racioii la
Otro confirmando la liegaliva del Gobernador de
competencia suscitada entre el Gobernador de '
Malaga al Juez de 1." inslancia de Alameda. . .121
Orense y el Juez de Trivts.
26
Olro id. id. del de Zamora aljuez de Alcañices. 123 Ministerio, cío la GolberOlro dcciil'iendo á favor de la auloridáü judicial
nacion.
Olro id. id. del de Toledo al Juez de Orgiiz.
12i
la conipclencia suscitada enlre el Gobernador
Olro confirmando'la resolución del Gobernador
(le Valladolid y el Juey, de primera instancia
del dislrilo de'la plaia.
.
28
do Navarra negada al Jiiez do ' M i l l a . .
124
Real decreto declarando mal formada la compeOli o decidiendo á favor do la Administración la ' ,
Otro1 confirmando la negaliva del Gobcrnáilór de
tencia suscitada entro el Gobernador tic León
suscitada entre el Gobemidpr-de-UúpgoB y el
Burgos al Juez J e -l." instancia de VMmascda. líí
y él Juez de primera instancia do Bonavente.
Juez de primera instancia de Burgo de Osma. 3ii Exposición y Real decreto dictando disposiciones
Real órdeii concediendo hasta el 20 por 100 sobre
Ot ro.confirmando la negativa del Gobernador de
para la enseñanza profesional del Principo de
recargos extraordinarios.
Tenicl ai Jaez de.p."¡merá instancia de Mon*'
Asturias.
4,
Otra ordenando á los Alcaldes notifiquen tilos Golalbán para procesar á Prudencio. Fabregaf.
3o Id. id. concediendo al Ministerio do la Guerra un
bernadores
mililnrcsclfallecimiento
de.losindiOlro declarando innecesaria la autorización solicrédito de 7.790.400 rs.
133
cilada por el Juez de primara instancia do DoExposición y Ueal decreto para la inscripción de _ • viduosde tropa cuandóocurra en sujurisdiccion..
lores al Gobernador de Alicanle para. procesar
socorros de la inundación do Valencia.
1*1 Otro prohibiendo une los Alcaldes bagan uso del
telégrafo de las empresas'del ferro-carril para
á José Cánovas.
, 3 0 Ueal orden sobre libcrlad déla prensa periódica. 144
asuntos ágenos al servicio
10
Olro declarando mal formada la.compolencia susReal decreto decidiendo en favor de la 'Administracitada entre el'Gubornador de Toledo y el Juez,
Real órtlen dando de baja al teniente D. Manuel
ción la conipclencia siiícilada entre el Goberde primera inslansia do Torrijos.
39
Alderctí! y Gbia.
15
nador de. Cuenca v el Juez de primera instancia
Olro declinando inncccsiiria la áulorización solide Jiotilla del i'a'laucar.
1.48. Otra rliclando disposiciones.sobroel moilode reclamarso por las autoridades civiles los ccrlieilada por el Juez de Guadix al Gobernador de
Olro id. entro la Sala' 1." déla Audiencia do Ma(icadusquo nocesilcn para acreditar la existenGranada para procesar á 1). Mjinuel ílarlinez. 39
llorca y el Gobernador de las Islas lialeares. 140.
cia ó defunción.do los individuos de Iropa.
IfiOtro decidid do a favor de la autoridad judicial
Olro coniinuando la negativa del Gobermidor de
la competencia suscitada entre la Sala tercera
Milicia al Juez de l . " instancia de. Cartagena. 140 Olra revocando el fallo del Consejo do Zamora
de la Audiencia de Valencia y el Gobernador.
28;
que declaró soldado á Isidro López.
Olro id. del Gobernador do Santander al Juez de
de la misma provincia.
iO
primera instancia de Torrélavega. •
147 Ley llamando al servicio de las armas 35.000
bombres.
M.
Otro'id. en lavor.de la misma, la susciláda entre
. jExposición y Rcaldccreto sobre empadronamienel Gobernador de Toledo y el Juez, de primera
!
to general.
•i n Real orden fijando sueldo á los Inspectores de
inslancia de la cap¡|al., '
í 1 Olio declarando mal formada la competencia sus3().
carnes.
OlroderfaiandciliiViniiiiulálalcgislaUiradelSGS. . " S Real 'decreto convocando las Diputaciones pro
citada entre el üobeinadov de León y el Juez
Olro decidiendo en favor de la Administración la . I
51
vinciales para el 10 del actual.
de primera inslancia de Riaño.
149,
conipclencia suscitada entro el Gnbernailor de '
' Olro conlirmando la negativa del Gobernador do
Real orden resolviendo que los milicianos nacioLeón y el Jucz.de 1," inslancia de La Vecilía. . 8.1
nales no tengan derecbo á líi ¡ndemnizacum del
Orense al Juezdela'l'uebla doTrives.
149
Ley deroVando la de 17do Julio de iSST.
' ,li¡3 Reales decretos admitiendo la dimisión de 1). Alcni't. 122 de ¡a ley do reemplazos.
62Itoai dverelu declarando innecesaria la autoriza-,
1 ; .jandro Llórenle, Ministro de t'omeulo y nom- •
Olra'revocantln el acuerdo en que la Diputación
cien sulieilada poi: el Juez de primera . irtslan- ' I i brando á 1). Antonio Benavidcs.- •
provincial de Scgovia admitió como Diputado á
131
cia ile. Jlolril'al Gobernador de Granada.
Í 1 3 Telégrama disponiendo la continuación del acOltí
. D. Cayetano Martin Agudo.
Olrodisolvieinlu el Congreso de. los Uipuiailos.
l l i i - ] lual Ministerio.
153 Otra confirmando el acuerdo de la Diputación
Olru comliiiiaiido nuiltiis á los periódicos piililicos. ,116 Ueal decrelo,declarando innecesaria la autoriza. provincial de Madrid que declaró nula la elecOlro iniiecesaria una competencia entre el Gpber- . '. i I clon solicitada per el Juez, do'l," inslancia de
ción por partido de S. Martin do Valdo-iglesias.
iiadur do Orense y el Jurz do:Ginzo de Liinia. .117 j i Falsel al Gobernador do Tarragona. ' • • 1S3 Olra. confirmando el acuerdo del Consejo de GuaOlro conlirmandu la negativa del Gobernador do
! Otro confirmando la negaliva del Gobernador de
dalajara en el expediente del mozo '¿albino
Orense al Juez de Uauienda de 'Ja,rapilal.. Í I S :
Alabado.
Albandoal Juez do 1 . ' inslancia de Alinansa. l ü í
Olio declaramlo inneGesaria la- aiíiori-zaiiioii.soli- '
C tro id del de Tarragona al Juezde.Tollosa. . .IBA Olra revocando el acuerdo do la Diputación do
cilada por elJ.uezde primera, ¡nslainiifi de. Agre' Alicanle por el que aprobó electa de elección
C tro decidiendo á fav'oi'.do la. Administración la , ;
da al Gobernador do Sáriú.'
",
1.1S •
de Diputado de Alcoy.
os;
conipeteiicia suscitada entre el Gobernador do
Olro conlii mando la negaliva del, Gobernador de' . ' \
León y el Juez de Valencia de!). Juan.
131 Real decreto para el ejercicio de los delegados
Gastellon al Juez de 1.' inslancia .<le ^ücena; .118' ( t r o confirmando la negativa del do Burgos
(fue nombren los Gobernadores. .
OOi
Olro VA. id. del. de Malaga^l.de Tórróx.- , . l l » , al Jiieí de'!.' intnnciu de Aramia de Duero. .1.35 'Real-decreto sobre el'.p'ago^ dé la correspondénciá
Olro id,, id. delde liarceloua al delsunlaila:
. 118 Otroid..del.do Madrid a l í u e z dcGeíid'e.. '
«o :
lelegrálica.'-'
lUT
Otro dicidicqdooq.'íaíoi' de la Adrauii^lracion. la{. ;
Oti ó marcando el precio de franqueo de losgei'om|irtenc¡a.susc¡laila.eulro'td. Gliberiiáiioi-de:. •
66, ,
. riódicns.,
... . ,
.
.: .
Huesca y el Juez.'de la capilal.. .
< ,',,;;trti
Ley sobro reuniones públicas.
Jd. id. iil..eiitrc ln,Sala.iii¡niera-d.e.la Ajidioüeiá.;.- ', :
Otra sobré elección de'Diputádos¡.: ' " , ' ' , '
de Valladolid x el'Goberaaíi>r,tl(!;'EaleflC)a,._; .láft
Otra, sobre ensauche dé calles..
•'.'"'"
N.'del
Bulutin.

i

2
Condiciones para la subasta do suministros en
los prusiilius.
8U

Lev de ¡in|irtMil;i

Inslrucrion para pi ai-licar en los pósitos y fondos
municipales las visitas pcrióilicns.
93
Jtoal orden resolviendo una consulta de un (luiulo por la prt.vhicia de Lérida.
97
•Otra declaramlo admisible por Heus al quinto
Blas .Mercado y l'ujol.
loa
Otra mandando que Francisco Teicellos cubra su
103
plaza.
IOS
Otra sobro la licencia do cumplidos en Ceuta.
108
.Tratado poslal entro líspaiia y Suiza,
lleglamunln de id. id.
100
Lev sobre exenciones do Diputados á Corles.
Jte'al orden declarando libre la introducción de
medieaiiienlos exlranjeios.
11Í
iteal decrejp señalando dia para la elección do
Diputados.! Cortos.
110
Iteal órdeu sobre la continuación de visitas á los
lipósitos.
no
Olrq suspendiendo las visitas ¡i los mismos.
Otra sobre ¡tidonmrzac .oii en la alhiracion de calles, 120
lleal órdeu desesliiu.iiido el recurso del i|u¡nlo
Gabriel Alvarez Ibañez do la provincia de Lo13S
írroño.
Iteál órden liacicndo obligatorio el gasto de ba138
paaos á las |iroviiKÍas.
Jical ilecre.lo y icglamento sobre organización do
139
bis partidos médicos de la peninsula.
lleal órden autorizando á los Avuulamioiilos para
133
emplear el 80 por 100.

siciones en la Caja de flepositos.
130
Olra sobre el alza do inlerés a los capilales quo
se deposilau en la Caja.
133

TMrpooion. gorxeral
do C o n s i i i n o s , C a s a s do
iVlonoda y M i n a s .

jVIiiais tor-iQ c í e l a G u e r r » .

Real órden derogando otra d o l i do Abril do 184S. 103

Iteal órden dictando disposiciones para los
imlividuns do Irupa (|iio cumplan en todo el
corrienle año.
Reglamenlo para la escuela de herradores y torjiidores aprobado por lleal ónlen de l i de Enero do I S ü í .
4«
lleal deerelo concediendo ascensos.
121
Iteal ónlen dielamlo reglas para aspensos cu ol
cuerpo jurídico militar.
137

!\íin.isíox-io ¿lo AXairina.

Iteal órden declarando caducada la mina Santa
63
límeieuciana en la provincia de Ciudad-lleal.
Iteglaineoto deoxámenes do macslros de. primera enseñanza.
Subasta del ferro carril dol'onferrada á la ( ¿ r u ñ a .
Jteal órde.» didando disposiciones sobre la pro97
piedad toreslal.
99
Subasla del Ierro canil de León á Gijon.
lleal órdeu ampliando basta l o de. Enero de
ISIio la prcsonlacion de. expe0iontes(|ue lian do
infcirinar los Gobernadores sobre ferro carriles. 133
Olía para que la Cria caballar dependa culo su141
cesivo del Slinisterio de la Guerra.
Otra aprobando la Irasferencla del ferro-carril do
LcouáUijon. hecha por 1). Juan M. Manzanedii. l í "

Real órden convocando un concurso para el i n gresn en la Academia do lisiado Major de arliI loria.
47
Otra sobre exenciones temporales.
54
lleal (lucrólo concediendo ascenso.
12i

J^íiixistoii-io cío XJltr'amai*.

Ministorío cío O r a c i a y

Iteal decreto proropando el plazo señalado en
varios ai [ionios do la ley Ilipolecaria.
Olio declarando improcedente la via contenciosa
iulculada en la demanda do 1). Andrés darriOlí
gós y l'icó.
Oír» anipliaiidn el de 7 do Julio do 1<SC0 en favor
1-28'
de los Magislrados cesanles.
Olio vnnewiü'mUiá los Henislrailores do la pro129
piedad el uso de una medidla.
(Uro encargando el cumplimienlo delreglamenlo
120
lie 23 de Setiembre de 1803.
137
Olro sobre arreglo parroquial.
Oli o |iara que se inscriban en el registro los bienes ¡ütnuebli's esceptuadosdo la venia que ad139
niinislra el Kslndo.
Iteal órden sobre inteligencias de algunns artícuUí
los de la ley del notariado.
(lira sobro inslruecion'de expedientes matrimoniales.
116

j M i n . i s l Q i ' i o cío I-IacioücLa.
79
Ley sobre venia de terrenos parcelarius
19
(lira sobro inlrodiiucion do. la pólTuni.
lítal deeretu anlorizaiido la sociedad •Crcdilp
Leeués »
l l t a l órden aprobando los •slututos y reglamento
de la Sociedad •Crédilo Leonés.»
10»
Olía cnnsliluycmlu deliiJitivaiiieole la SociedíJ
•Crédito Leones •
Otr* COUCVÜÍCBÜU 30 dias d i léi iaiuj píi-j W.;\ 'J

m

XMi-oocipn. gortoral
de X^exiUvs ElsfcauLoaclas.
So contraía la adquisición de 90.000 resmas para cajetillas.'
Snbasla de 3 í 000 (|iiiiilales de laliueo habano.
Olra en quiebra 'lo boles para lábaros.
Olía de 130.000 quintales de laliaco.
Se Irascvibo una lleal ónlen para que so publiquen las de 11. de. Enero do líilil y l ! i do áoliembro sigiiienlo.

cío

Obi*as

93

píifolioas.

Snbasla de. las obras de la carri lera do Mayorga
á Villainañaii.
80
So autoriza el esludio de una linea férrea de
Saíamaiica por Toro á León.
81

cío i^i-opioclaclosa y X>oi-oolioss clol Xilíitaclo.
Trascribe una U^al ónlen dielamlo disposición^
para ia inscripción do los liienes del Eslado.
23

goxioi'al
(Sanidad iniilitax*.

D Í V O O O I O I T L

do

lleal órden dictando disposiciones para el rocínlamieiilo del cuerpo de Sanidad mililar con
destino a Ultramar.
95

do l a X>eu.da x>út>lioa.
Relación do Ins facturas de créditos do la Deud*
del Tesoro procedente del pci'smnd m) ol illa*
de Julio.
Olra id. id en «1 de Agosto.

Emplazamiento á los herederos de D. José "amon
L'iiánue
1.*
Olro id. de I). Ramón Sánchez. González.
1 "
Olro id. ¡i D. FerniMido de Bargas
1.*
Olro id. do D. José Simón feroz.
80

OoTbiox-xxo do px-ovixxeia.

Exposición y Ueal deerelo con la distribución de
gaslos del lisiado en Filipinas.
100

Ministox-io cío F o m e i i t o .

Tx-iTbuixal do Ouoxitas
del líoirio.

Circular fijando el término de 30 dias para los
que so crean con derecho á las aguas del rio
Haeza que solicitó I). José Anloiiio Cubero
So trascribe, una circular de la Dirección de la
Caja general do Depósitos para que los provisionales so hagan en sábado cuando las subus-"
tas sean cu doiningo.
Circular recoineodando el apáralo conocido con
el mimbre •Cubo (¡eneraiior Métrico •
Olra para la captura do Juan Sancli.-z Redondo.
Olra para que, los Ayunlnmicnlos reniilan los recibos (pie aoiodilón haber salislecbo las dolaciones á los Macslros.
Olra proviniendo á los Alcaldes expongan al público el Itolelin de, 13 de Enero con ¡as lisias
para Dipulados ¡i Corles.
Olra para la cnpliira de Viclor Peinado
Olra lijando á os Alcaldes término para la
remisión de los oslados de movunieiilp de población.
So trascribe el proyectil de la carretera do tercer
órden de León áCaboalles por Muriasile Paredes
L slis de ci'ulribuyeiiles forma las por la Adminislraeion de Hacienda pública, según lo prevenido por lleal órden de 0 de Julio de 1838.
Tolégram.i nombran lo nuevo Miuislerio.
Circular dando las gracias á los halmanles do
osla ciudad que cooperaron á exliusitir el
incendio del llospilal.
Olra para la captura .del desertor del ejército
francés Pedro Olagaray.
Olra para la vacante de dos plazas de médicos
en Ponlérrada.
Olra señalando dia para ol exámen de macslros.
Se Irasi ribo un R al decreto inaiidando proceder
• á (nieva elección de Diputado á Cortes en el
distrito de Ponfo: rada.
Circular para la caplu'ra de ManuelCaseoo de Mier.
Otra señalando-ilij para la presonlacmn do soliciludes para abrir paradas.
Olra para la captura de Heñíanlo Alonso.
Olra id. para la do los autores del robo do la
10
iglesia de. ^rgamasilla deCalatrava.
Olra advirliondo no dar curso á las soliciludes
do redención de foros y censos de las dió10
cesis de Aslorga, Sanliago y Oviedo
Olra señalando dia para el remate de las obras
en la Escuela-Veterinaria.
Otras sobro aprovechaiiHonlns de montes.
Su trascribe una circular de la Dirección general
de Lolerías dielamlo disposiciones para el percibo de los 2 ilOO ra.concedidosá lashuóríanas. 11
Id. olra de, la Dirección de Propiedades y Derechos del Estado resolviendo una consulla del
11
Gobernador do Logroño.
Circular para la captura del robo ejaculado en
l
i
la iglesia de Chaladu.
Olra para quo los Alcaldes se presenten á reco12
ger los documentos de vigilancia,
Olra con la dislribucion do 2 000 rs. enlre los
pueblos comprendidos en el trayecto do la via
13
férrea de Palencia á Loon.
Precios quo el Consejo provincial ha fijado para
Vt
snniinislros en el mes de Enero.
13
Circula)- para la captara de Lorenza Maestro.
Otra reclainando la cuenta general del material
1
8
de Escuelas.
Su trascribe una Real órden disponiendo las partidas que se han de comprender en los presu*3.
puoslos de obras públicas.

Su IrascTÍbo fin Ri'nl docrclo nniilnmlo 1¡1 elección
iltí UijMihi lo-; ¡i C:)rkís ¡HM- La IKiñeza, y sti^ei l i i l m i IÜ-K pnrn o l r u n i i i ' V u .
C¡I'(:III;IIiMiitlo lérmiiin [mi-a la riiniiiit'iniHle
l u s iiic.-.ujiM.'Hltts

^i[ii!¡e¡ji;i!es (n'ilhi.tnd.-í.

Ih'taeuin d • nii lii^ÍDne^ y. ('Xi;lus¡i)iits í\liti se h a n
i'ecKiür.'' ;ia!M la i'i'elilicaeum üe listan a l e e Icinik!-1:1' jfiiinlailus iVCSfles.
Se Iriiscniji-nna U-.sil orden a p r o b a i K l n el anraenlo d e l i ' / j i i l a l aelnal del lianeo de l'>|«f!a.
M . un a í n i n ' i i i |iai-a la plaza de Uircclur de
Candiles vecinales (le l'alencia.
M . « n a Uval í m i e i i parlit-ipamlo el feliv.alumbru^ inienln d e S. M la lieina iiiieslia Señora.
(¿irrular para l a eaplnra ilo Ambrosio I M \ M / . .
Ulni recnai. adán lo a los Aynnlamienlus el Eco
de la (ianaderia.
"
Olra i d . ¡.Lia inai]aii!adononiiiiada Sembradora.
^e I m e r i i r olra d e la Asociaeion de Uanaderos
señalamlu ilia p a r a la Junla general.
Vacanlo de la Seerelaria dé Valdepolo.
•
1;1 id de la de .Malanza.
Circnlar para la eaplnra de Enrique Palacios.
l'ifla de electores nwe lian l o m a d o parlo en la
volacion para ¡lipulado á Corles por el Distrito d e i'onferrada.
Circular p a r a la eaplnra de Juan l'ablo Marlinez.
Oirá para la de D. l'io Vallejo.
.
Yacanles d e las Secrelai í a s de lleyero y Cuadros.
Circular p a r a ( ¡ u e los Alcaldes remitan los expedlenles de aprovccliamieiilos de muñios.
J-isía d e los eleclores qne lian lomado parle en
la votación do Diputado a Corles por 1.a llañcza.
I'reeiiis q u e el Consejo provincial lia tijado para
el abono ile snmimslros.
Se inserta una iteai orden aulorizando los estudios i le una linea l'érrea que partiendo ele la
Maalaieaa empalmo con la de León a l'onl'errada
Id.'otra aulorizaihlo paradas con un caballo en
esta provincia.
.
Id. un llenl deerelo concediendo el 7 p'/o á los
coniiiiadores de bienes nacionales queaillicipen pagarés.
Id. un leléa-ama de nuevo .Ministerio.
Circular para la eaplnra de los autores del robo
verilicado en una pla|eria de l'alencia
Olra para que. los eo.npradores da bienes nacionales olorguen l a s escrituras.
Olra para que los inleresailos en la gratificación
qne concede la ley de 30 de iinero de ISoG,
se prescnlen en el Gobierno mililar.
Olra Señalando dias p a r a la elección de Dipulados
provinciales por La llaneza.
Se publican las alleraciones acordadas en la ley
de redención y onsanciias d e l servicio mi.ilar.
Jd. la exposición ¡nloniacioual Franco-Española.
I-isla ile. los propielarios que lienen lincas en la
carretera de Villan.'. del Campoa l'alanquinos.
y a c a n l e la Seerelaria de Caslrillo de Valduerna.
Circular para la delencion de llurbain Itonigne.
Lista de los propicíanos de lincas que atraviesa
la carrelera de I'onferrada ¡i Orense.
llinerario para visita de escuelas d e l . ' enseñanza.
Vacaule de. la Secretaría de llinfio.
(arcular para la captura de'Alonso 1) y González.
Se insería una Real órdeii para el cuinplimienlo
_ de otra de 3 de Marzo de l ü ü ü .
Se anuncia la subasla de acopios do maleriales
para conservación de las caí releras.
Ilelacion de los inulilizados en la guerra de Africa.
Circular sobre las subvenciones concedidas para
construcción de las casas de escuelas.
Se inserta una líoal orden por la que. no se exime de alojamieulos á los Kegislradores de la
. propiedad.
Vacante, ile la Seerelaria de Villauueva d é l a s
Manzanas y olra de Cacabelos.
Circular señalando dia pura la subasta de las
. obras do reparación en el Instilulo.
(¡Ira |iara la captura de Juan Marlinez Ulan.
Otra señalando dias para la eleeeimi de Dipulados provinciales por León y Villafrauca.
"•trascribe una lleal orden para que los milicianos
provinciales no tengan derechos de marclia.
Precio» que el Consejo. provincial lia lijado
lüira suministros en el me* de Marzo."
Girculur pidiendo los estados de alojamieulos.
'
U<la de ios eleclores qne lian lomado parlo en
la i lecuiou da Dipulados proviucialus en ol
dislriln de La Bañeza.
t l r c u lar publicarlo las resellas de los seinenlales
aprobado: en efila provincia.

Olra para la canlura de Juan Andrés Rodríguez. 37
Se ingerta el reparliniiento de los 33.000 hombros
conquedidii'iicontribuirlasprovinciasdel Remo 38
Circular cunvoiaindo ¡i la Dipulacion provincial
para ei sorteo de décimas.
38
1"
Olía para la captura de Joaquin Vidal (¡allego. 38
Lista d e los propielarios de las lincas que aira;
viesa la carrelera de Villauueva del Campo á
1S
l'alanquinos.
38
Circular para la subasla do impresión y publi19
cación del Itoleliu oficial de la provincia.
39
10
13 Olra señalando dia para el sorteo du décimas.
Olra ] i a r a la captura üe Sieasi» Arroyo, l'ran
20
cisco Antonio Javier y Sauliago Caballero lilas. 10
í¡0
Olra id. para la de los auloresdel robo ejecutado
en la iglesia de (¡allogos del Pan.'
10
2Í)
Olra para la subasta de. las obras de la carrelera d e Ponferrnda a Luarca.
iO
-0
^ O t r a para la remisión du los presupuestos inunic:pales ordinarios.
41
20
20 Olra para la captura de' los autores del robo de
¿0
cinco caballwías en Avila
41
21 Se Irascribe una Real orden dictando reglas para
llevara cabo lo dispuesloen el art. 1." de la
ley de 211 de Noviennirc de 1859.
41
21
Id. olra resolviendo una reclamación délos rola-i
lores y escribanos de Cámara de la Audiencia
21
de la Corulla.
.
42
21 Circular liara la eaplnra do Gregorio Pico.
43
IteparUmiento de los 8 1 " soldados que para el
21
reemplazo del comento año han correspondido a esla provincia.
Ilalctiti rxlruonliitario.
Vacante de la Scci atarla (le Valdemora.
4i
2i
Otra para la de oficial 7.' de Concisión du Cuentas, i i
2o Olra para la eaplnra de CniHcrmo Elizalde.
44
Nula de las operaciones (ac.ullalivas que debe
prnclicar el ingeniero de Minas
44
2o
Circular para la caplura de Manuel Torio Gangoso. 45
Olra para que los maeslros que se expresan se
23
presenten á recoger sus liluios.
43
Lista de los electores qii". han lomado parle en
la volacion de Diputados provinciales por la
21
capilai.
43
27
Id. por Villafranca del lüerzo.
46
Circular p.ira la captura de Juan Andrés y otros. 47
2S Se inserta una Real orden para esludio de una
linea qne partiendo de l'oníer.' vaya á Santiago. 47
Id. una cireular impidiendo la venia de (abacos. 48
28
Distribución del iloiialivo de 20.001) rs. hecho por
la Impresa del ferro carril en favor de los pobre por dmule pa.-a la vía.
48
28
Precio» ,,aeel Consejo provincial ha (¡jado para
21)
el abono de suminislros en Abril.
49
Circular para la eapluru de los autores del robo
29
de D Pedro í'erez.
49
30
Otra para la de Sanliago Canlero (¡arcia.
49
Olra llamando al sargento José Lucio Diaz
49
Otra señalando dia para entrega He qu míos encaja. 50
31
Olra para la caplura de Víctor Peinado.
50
31
Otra en averiguación del paradero de las alha32
jas que so expresan.
50
Se publica una Real orden para que los encar32
gados del giro no satisfagan las libranzas sin
32
ideulitieav las personas.
50
32
33 Se inserta olra aprobando la tarifa para ol trasporte de ganados por el ferro-carril de l'alencia a León.
ol
33
Id. olra aprobando la variación del ferro carril
por Asiorg.i.
51
33
33 Lisia de tas lincas que han de ser ocupadas por
la linea l'érrea de León á Pouferrada.
51
33 Circular para la caplurude Carlos Marlinez. Prieto. 51
Olrarecouiendando el manual del Minero Español. 51
Otra requiriendo al Alcalde de üembibre para
que présenlo el papel de reintegro de la mina
33
¡Soche escuta.
51
33 Otra recoineudai.do la obra Camino de los Santos. B l
Vacaule de una plaza de guarda-montes.
51
3 1 Circular para la captura de los autores del robo
34
verilicado á D. Mariano Marcos de la fílenle.
52
Olra para que los Alcaldes se presenten á rei.o'35
ger los documentos de vigilancia.
59
Subasla para varios efectos en la Administración
35
de Correos.
52
Ciroular sobre la caza en lionas particulares.
52
36 Otra para la caplura de Dámaso González Merino. 53
36
Olra prohibiendo intrilsioues en la facultad de
Cirugía.
53
Vacante do oficial G.' do la Comisión de Cuen36
tas municipales.
53
Lista de los propietarios elegibles, formadas por
36
el Siudicalo de riegos de Presa Blanca.
53
1¡

Circular para la captura de Maniiel Llanos y
Miguel Canelo.
Olra emplazando á Andrés Alonso Marcos.
Condiciones para liisuliasladelservícíoileü igages
Circulares para la caplura de Manuel Diez Campo. José Diez y Maniiel González.
Vacaule de la Secretaria de Fresnedo.
Circular reclamando el estado de sujetos á la
vigilancia.
Lisia do las (incas que han de ser ocupadas por
el ferro-carril y carreleras.
Circular para la presenlacion (le José Olas, en
Carrion.
Olra para la caplura do José Muría López.
Vacante de la Seerelaria de Cebanico.
Subasta para las obras en ei deposilo de caballos padres.
Circular para la caplura de Angel Villa r C a r f íes.
Vacante de la Seerelaria de Villaornale •
Circular emplazando á Angel Gallego lúierles.
Olra para la caplura de liafael (jarcia y García.
Otra recomendando la obra titulada llisloria de
la pintura.
Precios que el Consejo provincial ha fijado para
el abono de suministros militares de Mayo.
Circular para la caplura de, .losó Mana Iglesias.
Id. para la do Francisco Itivas Rodrigucz.y Juan
Gar-ole Vega.
Id. para que José López Fernandez se présenle
á recoger docnmenlos en Gonlaliza del Tino.
Se publica una Real órden d e c l a r a n d o e x e n l i s d e
porle los oléelos que se remilau á la exposición internacional de liayona.
Circular para mimbramienio d'jSecretarios m u nicipales.
Se publica una Real orden recomendando la Historia d e las ó r d e n e s militares
Id. concediendo la iutroduccion de pescado fresco
á los exlrangeros.
Subastas para el suministro do aceite, garbanzos
y caí b a ñ e n la Casa-hospicio lie esia ciudad
Ileiacionde estancias devengadas por los quinlos.
Vacante de la Seerelaria d e Karjas.
Circular para que s e e x p o n g a n a l p ú b l i c o lo ; !!•>lolines en que

se
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fectuosas.
Repartimienlo para cubrir los gastos cnrcelarioi
de La ISañuza. I ' o n f e r r a d a y VilHifrann.
Mi
Se inserta una Real órden diclando dispesiciones
para el socorro de los individuos de tropa
Iraaseunles.
Circular para la caplura de los aulores del r o b o
ejecutado en la iglesia de S. Rarloiomc d e
Domiz.
ü!)
Olra previniendo á los Pedáneos que cuando se.
dirijan á este Gobierno lo veri.iquen por c o n duelo de los Alcaldes.
Olra para que los Alcaides remitan los fondos
0 i)
recaudados para Manila.
Olra sobre concesión de uso de armas.
Olra para que los silgólos que se expresan pasen IÍ.)
íi recoger los liluios d e maestros.
Se trascribo una lleal órden para que los licen- 69
ciados temporales un varíen de rula.
Otra aulorizando el esludio de una linea férrea 01)
61)
de Zamora por Ucnavenlo á Aslorga.
7i)
Circular para la caplura de Francisco Vilar,
Se publica una Real órden pava la fovmavioj de
expedienles dedaños causados por la facción. 70
70
Subasla de robles en el monlo de Pardomiuo.
70
Vacante de guarda de maules.
Circular señalanilo A los Ayuntamientos los electores, elegibles, tenientes de Alcalde, Regidores, Concejales y Distritos para la renovación
bienal de 1804 á 1865.
Olra para lu caplura de Agustín Cenlenn González.
Subasla para uniformes de los vigilantes.
Instrucción para la contabilidad de Pósitos.
Subastas de suministros para el Hospicio (lo
Aslorga. '
Circular parllcipando la remisión de varios pre7*
supuestos.
73
Gastos carcelarios de Valencia D. Juan.
Sugunda subasta del suministro debagages en los
73
cantones que se expresan.
Nómina de los propietarios de las Rucas ocupa 7S
das por el ferro carril enPosadilla.
Circular para la caplura de Juan Meuendez Pelaez. 7¿
74
Id id. de Jos6 Rey Blanco
Vacantes du las secretarias de YiHanuera de las
Manzanas, Fresno do la Vega y Pajares de los
Oteros.
7t

—4—
% ' eubíisla de arliciflqs de consumo pora la casaHoRpiclo dn csia capilal.
Olra.da obras en el Inslilulo.
Circülar recomepdando el cumplipiiento de la
del número 2 5 1 .
Olra:-.anunciando nueva elección do Dipulado
pfo.vincial por Aslorga.
Olea para la captura de José Gago Fuertes y Pelayo Alvarcz A r g M o .
Olí a sobro numeración y rotulación de calles. •
Olra. para la caplura de Hermógcnes Rodríguez
Eslado del precio medio de los arlicttlos de consumo en la 2.' quincena de Mayo.
Precios que el Consejo provincial üa fijado para
el. abono de suministros mililares en el raes
de Junio. .
Beparlimicntos para los gastos deCárcel de Lcon,
Aslorga, Saliagun, La Vecilla, y Uiaño.
Se insería una lleal orden sobre "perdón de las
mullas impueslas por los Gobernadores.
Circular para que los Ayunlamienlos que so c i len se presenlen á pagar los estados del mnvimienlo de población á los Sres, Viuda de M i ñón ó hi|(is.
Olías publicando las tarifas sobre derechos de
consumos.
• •
^
Olra parala capluradc'Juan Fernandez.
Vacaulodc la Secretaria de Laucara.
Circular sobre ¡ndcmmzaoion de terrenos. .
Olra para las capturas do Luis Veillon, Jaime
l'onrel, Luis Francisco üenero Colle, Juan
rdontlin y .luán González.
Olí a para las bajas del ejercito que se expresan.
Vacante de la Secretaria de Villarejn.
Circular para lu caplura du Julio Grenzol, Antonio José y üincslo 1). lilarl.
^e inserta lá lleal orden eslablcciendo SubgoIjiirnos en llcas, Áulequera, El Ferrol, Eslepa y lüclie.
Ci'(miar para que los Ayunlamienlos se presenten á recogí r los docunu'.iitos de vigilancia.
O l í a i d . para que salisí'agan les descubiertos
por las niismas. '
•
Kola de las operaciones que debe practicar t i I n niero iKi minas.
.
E s l e / o del precio medio ile los arlículos do consumo ile. primero quincena de Junio.
G r c n ú m - i p R i t i la.caplura de Jaime Uuceda, José
i:;:'...'í v Pedro Forrero
•
O l í a í.';:n: rectificación de lisias para'cargos
hiviieipsies.
C¡:.¡ r, .; iendo prevenciones para la formación de
c a c a f c t ó municipales.
Olra pai a la caplura do José Marlinez y Marlincz.
Üíra para (¡lie los Alcaldes remilan al •Gobierno
iiiiülar liolicia di! los enrermos de tropa.
• Otra (tara la remisión do las relaciones de pago
de los maestros.
O l r a con ¡os modelos de trasportes fluviales y
len-eslres
Otra s.'ñalando dias para elección do Dipulado
provincial ;ior Aslorga.
Olra para la captura de los autores del robo do
una pollina en Villamañan.
Eslailo .del ingreso de fondos do los depósilos
de minas.
Circular para la captura de Cayelano Berciano.
Olra :>ai a dejar sin curso las solicitudesdeaslancos
¡•ÍÜ'JO Í;: do pija y cebada para los eabaUos" del
l¡epé.\:!o del lisiado.
'
'
fie Iravjriba un iieal.decreto para quolasvacanles de líecrtdarias do Ayuiitaiiiienlos. se provean en empieailns cesaales.' '
••
Varaelo do la í i creiaria de Olero de Escarpi/.o. .
Circular [aira que los Ayunlainienios déu.parle
de las eiiíeiiiieilades eii el ganado.
'
'
Li.- la de 1;;.; ¡lacas que atraviesa, lii carretera 'de
itínvaiaa a Viliiiiitafian. • • '
Cireii'ar ¡ l a n In captura dé Tomás'P. La Itorjla:
¡'reeios que el Consejo provincial forma para él
• abolió de sumlnisli os do Julio.
Ciicular recomendando el cuadro Propagador
ilei'Sislsma mélrico.
.
,
Olra 'convocando íi reunión para el'reparto .
( i ; .los 30 millones. . ' ' . ' , ,'•.'.'
'
Olra'para la caplura de los a u l ó t ó (lél robé'.lié^
cfco á l)-¡ Vcnlñra López,
'.'
ge iiiserla lá .lleal órUen de los Irámilés qá'e.-sé1;
liap'de observar en los ex|i(idién(es de alineación de calles.
,
•
Circular aolu'.ogñias (le tabacos de regalía...
Tisladu del iugréso dé'fóndos'de depósilos de miuíis.

Circular para la caplura de Francisca Diez del
Illanco.
91
Otra para la ilelencidñ de varias caballerías.
1)1
Olra para lá capturá de José llcnito Fernandez.
91
Otra lijando reglas para la instrucción de expedientes de edificación.
!)1
Se trascribo una Itcal órdea sobre la observancia de los arlículos 10- v 1!) de la insl' uccion
de 10 de Diciembre do'1861.'
91
Circular alzando la [iroliibicion de la caza.
92
(Jtra sobre rcclilicaciou de lisias para cargos
municipales;
Oí
Otra'para la caplura de los autores del robo en
casa de Pascuala Alvédillo,
93
Olra' para la de Joaquín Monzón
95
Otra id. para la del autor del robo de una yegua
dé Vícenle Lozano.
• 9 5
Dislribucion del ingreso de fondos de depósitos
•• dé minas.
93
Circular para' que los Alcaldes auxilien á Don
• : Guillermo Uriarlo Jlcnendcz.. en la formación
delmapá.
90
Vacante de la Secretaria de Valderas.
90
Kola de las operaciones que ba de practicar el
Ingeniero de minas.
,
. 9 0
Precio medio de los' artículos de consumo en la.
segunda quincena de Junio. ,
90
Subasla de ulensilios para el Hospicio de esla. ciudad
97
Nómina de las fincas que lian de ser ocupadas por
el ferro-ci srii de l.eoiiá Poiiférrada.
97
Circular sobre aníllenlo de dotación á los maestros. 9S
Vacante de una plaza de Ciiarda de montes.
98
Circular para la capturado Justo'Cabero CoslaAos. 99
Conclu so para premios de la Sociedad do A m i gos del País.
' .
99
Nueva subasla de uniformes para el cuerpo de
vigilancia.
'
100
Vacáiile de una [daza en el Hospicio de Aslorga. 100
ilelacinn de.las finias expiopiaiias para la construccion de la can olera de León a Luarca,
100
Circulares para la caplura ife Polonia Andrés
ilouiiiuulier, Isidoro- Vülalva, Manuel Diez
lliez y Juan Giiería Danoger.
101
Se trascribo una Real orden de las condiciones
necesarias para el liso gratuito de las aguas
niíaero-medicinales.
101
Circular para la caplura de, IlaHnsara Modino.
102
Olra recomendando el manual do Piscicultura. 102
Olra para que se presenlon á recibir los lilulos '
los maestios que so. citan.
102
Precios para el abono de suministros mililares
en Agostó.
102
Circular recordando la conservación decarreleras. 103
Olra pai a lu caplura de J0.1Ó Itoy 'Illanco.
lOi
¡nlerrogalorio para la información, relativa al
plano (ie ferio cumies. '
103
Inslfiiceioii sobro [ireeaúcioncs sanitarias en el
ganado vacuno. .
103
Notado las operaciones que debe practicar el
Ingíuiiero lio minas
103
Se trascribe una lleal órden invalidando el retiro
de Ü. Deogracias Guerra y Díaz.
100
Circular reclainando' los oslados de transportes
lerieslres.
100
Olra reclamando el n.'décolmenasencadadislrílo. 100
Ñola do las operaciones qué debe practicar el
Ingeniero de minas.
100
Circular para la salida de los Subdelegados de
Pósilos.
107
Olra liara que los Alcaldes protejan á los colec'. loí'és 1 n la recaudación (le liniiisnas.
107
Prcnr'elo <lt la''carretera de León a Caboalles. ' 107
Olra |''iii a lacápliíra de Si'bailiau VclascoEstcvez. IOS
Olía para la de .Imili llonlres.' ' '
109.
Otra sobro la remisiun de niños liaérfaiios.
110
• l'royí clo.dc la carretera de Leona Tai na.
110
Vacaiíle déla Secreiaria do Valle dé Fínolledo.
II1
.Cimifar y inoileliis páfá alojamientos y bagages. 112
V'ac'aiileile. una'pluza dé guarda di: montes.
112
Se l'i áscribé' du ' lelégi aüia dé la jura del. nuevo
Jliuisterio.
"
•'
113
Circttfor para caplura defeerónimii Viñuela Diez. 113
.Otra para la de Juan Cabera.
'
'
Olru"íinpidieiiilo la venta fraudulenla de sal,
• ÍH
Vacaiíle de la Socrelaria de Villasaba'rlego.
Il i
Ti'iis'lacioil de'D.'Salv'ádór Muro'al'Gobierno do •••
lugo. ' . ' • ' '
•'
• 118
Vaca'iílc do oficial 1,* de la Comisión de cncular
municipales'. •'
'
'
' '.
.••118
So publica el Ueal decreto convocando Ijs Dipn- '.
taciones proviüpialts-,.

Jd. una Real orden rícoraeidindo la {Jola de
los empleados du ¡lacienda.
116
Precios [iiira el abono de sumiaislroi mililarM
en Setiembre.
117
Se trascribo-una Real órdén sobre la compcnsioi
de débilos por el contingente de pósilos.
11»
Id. olra aprobando la subasta del ferro-carril lie
Ponferrada á la Coruüa.
'll»
llelacion de las fincas expropiadas eo Fresnedo
^ [«ra la conslrucclon do la carretera.
Circular de haberse encargado do este Gobiernf
de provincia I). Carlos de Pravia.
m
Olra para la captura de Juan López ó Rodríguez. m |
Olra en averiguación de los herederos de Nicolás Fernandez Freiré.
i»¡
Oirá encargándose de la Secretaria de este Gobierno D. Juan Camps Listrán.
Otra señalando día para renovación do concejales 1271
Se trascribe una Real órden autorizando en los
prcsupueslos la canlidad necesaria para pesas
y medidas del sislema mélrico decimal.
Precios para el abono de suministros mililares
en'Octubre.
129
Se trascribe una Real órden autorizando la adquisición de máquinas del Uaneu de propielarios. 129
Id. olra rccomendandolaobra La Caballaren España 129
Id. olra resolviendo una consulla sobre apremios á deudores id Eslado'.
130
Circular para remisión de las relaciones de los
hijos dé Individuos de hopa.
132
Otra disponiendo que las pelicíoaes á la Capilanía general so remitan por el Gobierno inilitar. 133
Olra sobre renuncias de escuelas. •
133
Olra para la caplura do Francisco 'Garda.
131
Se insería una Real órden dictando reglas para
. ¡nleiigeucia do otra de 31 de Agosto de líltiO. 134
Subasla do harinas coa deslino á esle Hospicio. 133
Circular señalando dia para elección de Dipulado:! á Cortes.
13» •
130.
'Olra sobre cumplimiento de la ley elccloral.
Olra sobre inclusión en los presupueslos de los
gaslos del censo do población.
130
Olra do los nombramientos de 'maestros que se
130
expresan.
Kola do las operaciones que ha de practicar el
130
Ingeniero do minas.
Ciicular trasladando la sección de Almauza á Ce137 .
banico para elección do Diputados á Corles.
Olra 'reclamando las acias de oledores y elegibles para cargos municipales.
137
Circular para la captura de Juan Iglesias Rey. 137.
Olra para las propuestas de Junlas municipales
137
de Beneficencia.
Olra reclamando partidas de banlismo do cadetes. 13Ü.
13S.
Olí a id. los oslados de cera v miel.
Olra id. la relación de individuos de tropa que
141
se hallen enfermos.
Precios para el abono de suministros militares.
Lista do los electores que han lomudo parle en l í á
la volaciou 1I0 üipulados á Cortes.
Olra do los nombramicnlos de macslros que so 142expresan.
Circular para la captura de los autores del robo 1-13.
144
en la iglesia de Uamba.
1U
Olra pidicinlo los contratos de .médicos. .
Olra para la caplura de Eugenio Pedro. Clavcrie
144
y oíros.
Subasla de materiales para conservación de car144
releras.
• •
Circular para la identificación de un cadáver del
li'á
rio'Segura'.
Otra para la caplura do José Monlero.
Olra éu averiguación del paradero de Pedro Mau- 1ÍS.
lili
ricio Dumonlin.
147
Otra para la captura de Isidro Lope?. Lope/..
Otra de la loma de posesión du Administrador de
liT
Hacienda pública I). José Pérez Valdcs.
liü'
Otra para la caplura de Agueda l'onlejo.
'Olra sobre la inversión de/gaslos de níalerial de
escuelas.
,.
Se inserta una Real órden'diclando disposiciones
148
' sobre cerramiento de las lineas,férreas:
Circularen averiguación del paradero de Juliana González García..
'
. ' 130
Otra' fijando lérmino para que se designen los
' punios ¡ñas ctinveuieules para esl'úblecnnieuli)
131,
•'. ¿¿'sementales."
''
'
' O l r í í í p a r a la caplura de Froilan González y-Cbar13»
sles Síbriel.
'Subasta para-el suministro de pan en el Ilospi134
cióMe Aslorga.
. .• • '•
I'fecio (ara el abono de suministros militares.
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Cuonla del fondo supletorio de la contribución
tevritivial
Se [iroiML'a el pla-n pira la subasta de la recau(lacion de ciinlrilHtriitiws.
Vacanli.' ile IIK estanco^ quí; se expresan,
lídicto piiiiietido(lemaiiiii''sIi) el ropa rio adiriimal.
Circohi"- para la presentación de reparliinienlos
aiücioüaies.
Oirá declarando fallida la ctiota impuesta á los
lieredents ile I ) . ' Mai'ia Camlelada.
Otra reclamanilo los estados mensuales do pro-'
oios medios.
Subasta de embases de laliaeos y pólvora.
Vacante de los estancos q'je se expresan.
Circular para remisión de lernas para Juntas
periciiíles
'
'
Olra parala presentación dolos reparlimiculos.
liiliclo fiara la de relaciones de propiedad.
Circular para el caiifíeo del papel sellado.
Vacante de los estancos qiie.su expresan.

Otro del de Aslorga á Rernardino Fuci les y M.
Otro del de Jlurias de l'annles emplazando á los
que se crean con derecho á los bienes de A n 10í
80
gela Alvarez.
.Relnpinn do. los ¡wliviihiiw (¡un i M w n pasur ni
110
(¡nhii'rno raiüljr á rccogui- los libramiuiilns ú ü
Olrodeldeltiaño. emplazando á Pascual (¡nlierrcz. 30
9.000 rs
l'.i
30
Otro ik'l de Aslorga. á Uslcban Fernandez.
Olro del mismo, á Domingo Salgado
31
TiíA (ínlun"convócanilo á osíuiionos do ingreso
41
en los cuerpos do Eslado'muyor:
Otro del de Jlurias de Paredes emplazando á los
IIÜ
Subasln para la ail(|ii¡s¡c¡on de 20-009 manías
herederos de lienito Fernandez y Maria A l :;2
varez Toyapara el servicio del o j ó m l o .
43
1.19
Circular para la prosenlaeion Un la Inleriiloncia do
Otro del de Almodovar del Campo llamando á
122
(¡aslilla la Nueva de los suirvlor, qu'c'sc óipresan, •BG
los parientes de un tal Santos.
.44
12ii
líelajiim do las liquidacioneSiCorrespoiulianles á
Olio del de. Torrelaguna emplazando á Francis129
^7
co Sanios Monjarin.
los (Jefes y demás individiiiis de tropa'.
48
01
Otro del de llecerreá, á Manuela Pérez, AntoEdi¿li< emplazando á Mi'lclior Mrnde/. (¡areia.
i:!:;
nio Pernal dez y Manuel ürañas.
Itclacion para que los ¡nulilizatlos en Africa se
48
"i
i:i«
presenlen á recibir las gratilicaciones.
Otrodel deUlanoparala vacaolede una escríbanla. 4!)
14l>
Olradolibramienlosdej;raliücacionde cumplidos. 83
Olio del de Villalon, emplazando a Félix Fer1i)2
Otra de losimlividuosdo osle provincial q u o i n nandez Diez.
¡it
157
SK
ijresati cri'el ejército acliVn;'
'•'' '
Olio del de I'ouferrada para la captura, de A n .Emplazando á Manuel San Martin.
00
.Ionio Foenle Qulroga.
52
' Trascribe una Real orden sobre rcconocimiciitós
Olro del de La Vccilla anunciando dosescribanías. 35
95
Olro del de Villafranca ctnpiazamlo á Manuel
' de padres inipeilidos.'
(¡ucrrero Rodríguez.
S5
\ Relación de los individuos do trapa que pueden 107
Oonta-ctiurín. <3 © H a c i o n Olro del do Siihagiin cmplazamlo n los qtlo se
pasar á recoRer las sralillcadones.";
tía pizJyixoíi.
crean
con
derecho
a
los
bienes
de
Lorenzo
de
; Trascribe una ii.'iil órden sobre ingreso do reti110
la Itez Itojo.
ii*
rados,en el servicio.
. Kidacion de los individuos que líoiien' formalizaCircular para la revista de clases pasivas.
78 Olro del de liecerréa llamando á Manuel López
' ' {las sus.liquidaciones.
I I i Trasci ibe una Iteal órden sobre ¡inposicioncs en
56
lición.
. Olía i d . id.
12í
la.Caja dt1/Depósitos..
133 Otro del de Murías de Paredes llamando á José
Otra id. id.
. ,'
13»
Cadenas.
G6
Uclacum de las mser'ip.'.ione.s existentes en TesoOtra id. id:1''
loO
rería correspiindieules á corporaciones civiles. liíO Olro del do Villoría á Crisanla Prado de (iodos. «7
Circular sobro revistas periódicas declases pasivas, l ü í Olro del de Murías para la vacanlo de una cscribauia.
Olro del de Sahagun emplazando á los que se
crean con derecho al vínculo de lligelmél y
. Axitliénoitx ¿ L e í TTerri.A_clmin.iS!tf»»oián cí o t í a Marlinez.
. "8
toi-io.
., 1 cioii.cla pú.lt>li<i£ii .
Olio del de Burgo do Ostna "emplazando á Gui7Í
llermo Yagiie.
Otro del de Ponforrndaá los queso crean 'con deAnuncio dcclarand«.vacante la plaza do Médico
7S
Circular' previniendo á los Alcaldes tliin cuenta do
rcclio á la lierencía do Lázaro G'arcia.
forense del Juzgado de primera instancia do
1 los Cpinisumados que pillan dietas adelantadas.
9
Olro del de Valdeorras «mplazaiido i Cayelano
Valencia de I ) . Juan.
Olra para las vacantes de:los estancos de Villoría
%
llodrlgUez y Núñoz.
Olro del ileTabeiros, íi Angel Da Vila yCaramés. 76
. de Orbigo, Villacinlpr .y, San Koman.
' . 9 Trascribe una lieal órden acerca de las formalidades que deben preceder á las autopsias do
Otra ¡d iil páí'a'losilé.Candiíliíüeli. Totrebarrio,
Olro <lcl de Villafranca, á Cabriola López y
cadáveres.
lo
79
' L» Losilla y Sabugo..'.'' '
13
Fernandez.
Vai-anto del1 estanco i b la oslacion'do esta cnjiital. ' 21 Olra diclando disposiciones sobre'dcclaracion do
Olro del de Ponfcrrnda. á los que se crean con deileuiincia
cu
los
penados.
16
Circular sobrecirciiláciua de los selliis íle Iraiiquco. 2 i
recho á los bienes do D. Pedro Dominguez.
7»
Olra sobre el modo de exigir los [.líegislrailores
Se trascribe unti circular de la Dirección de conOlio del de Valencia I). Juan para la caplnra do
sus honorarios
20
7 ; I ' ibuciniies para (|tie áe eleven á aquel centro
los autores del robo en casa deJosé Alvarez.
81
Olra reoomomlaii'.lo el Diccionario eslailislico de
. direclivo las iiisláncias para obtener la recauOlro del de Sahagun, cmplazamlo i A'n'loliio
27
España
: dacinií de conli ibiiciones.
.
28
VHIaniníian.
82
Olra :dictamlo reglas sobre las anotaciones en los
I d . una Iteal órden exceptuando de la contribuOlro del mismo, á Domingo López y á Fcr74
registros'lie lajiropiedad.
%
ción leíritórialii los seminarios coiicil ¡ares.
28
min ücllo.
85
Circular para la remisión dé los estados de deVaca ules de, los eslancos de l'elmio. Barrio de la
Olro del de La liañeza, á flermógenes Uodriguez
rcelio. á los Médicos forenses.
SI
Fuente. Valdrloja. Palacios j e la Valduerna y
9Í
Mei ¡no.
: oí núm. 10 de osla capital;.
' 2 8 Trascribe una Iteal órden prohibiendo la-enlradá
96
Olio del de Lrnn, á Plácido Benavides
Id de los ile Villeza y Vülaselán.
1
.40 i en lascapillasde los reosemiiienadosá muerto, 911 Olio del de Reinosa.á Juan Kobo Martina.
97
llelacion de asienlos defeeluosiis del ttegislro do
Circular liaciendo prevenciones para la formación
I
Otro del de Mala del Marqués, a llamón Sánchez. 100
118
de expedieiilos do coasiimós.
i ! ) 1 la propiedad de Valencia de 1). Juan.
Olro del de Fílenle Sabuco para la xlctenclon do
Trascribí' una iteal ói lien ilispmiienilo que los
F.dieti» iii.i'.iilVsl.mdii hallarse rixlv.iciulo el amij
101)
una caballeria.
Jurres v l'icniofoies se eeeueulren t u sus
Ibriimienlo.
'
49 !
Oli o del de l'oijferrada, á los que se creancon de128
pin-blos
"el
30
de
Oclulire.
Vac.niles de los eslancos de l'onledo y Los Harrios
!
l eelm á la herencia de Domingo Pérez Muñoz. 103
de (itudon.
4Í) .Olía luiiieialo obligatorio el nuevo si.slema de
Olro di I de León emphiziindii a Sauliagu Carrera
pesas y mrtüiuts.
133
. Cupos de consumos y recargos que deben salis110
y Andrés Pérez.
'. i'aet f los Ayuiilandeutos
r»:l
Oli o en averiguación de los autores del robo en
Subasta de libiosé. impresiones para l¡el¡tlo=.
5(¡
117
la iglesia de Cahornera.
Se inserta una lleal óiden i-.oii.ce.i)ienilo des meses
X>o l o s
.Jiixísnaost.
Otro del de Villalon id de un niño de Maime• la Canzali'z.
123
¡i los industriales no inscritos en matricula.
'87
Vaeanle de varios eslimeos.
fu)
Olio del de Fílenle. Sabaneo parala caplnra de
l:i'¡i.'.!o líe] de I'ÍÍL'KI empliizando á Aiuiiés Ferliepailimiento del'tiupn lie. conlribueion.
til
les nnlnirs del robo de una caballeria de I)u,i
liaodi"/. .-n'in.
.
!
Circular para la rouiiaion do cei lilicados por el
129
'!'' i:,:!: iJaniinguez.
producto de propios.
(12
Oiré de Yiliaf'ü'.ni'a ih'Mtie'r/.o id. á Sebastian
del de Aslorga omplarondo á Antonia líiefco. 133
Olra para llevar a.efeoln la ley de papel sellado. M
Whi-'i'O y f'stébez,
'
- ' ! • 6 V.ü'.inle de una plaza .de prociiraiioi' en itiuRi>._ 133
Otra sobre franqueo de periódicos.
71 Oli o del de A;.!III ^a.
.
íí
l-Miclo del de. Jloaloio emplazaiiilii á Agiislin
Otra sobre coniliinacioo de itiullas.
f7í)
Cabero.
13Í
Olro ii. l i'c Ui V eilia ,,v,'i';'i los qn? se ereae con
. yaeanle de lós eslancos dé S Juan d é l a Mala..
di'lei lio a h,* nieil. s 'ne Tocias Uidiei i ez
15. Oí™ del de Sahagun requiriendo á José Juan.
tr>
' O'iinlanilla de los Oteros, Trojjdjo del Camino;
Olre .it|'de \ illalpauiío ciindazanilo á Tomás de
Olro del de l'alcneia á Toribio Blanco Inlieslo.
137
' y l)"liesns.
SO
T.ado.
• .
. 1 4 . (i!''0 del de León, a Juan iglesias Bey.
149
15 líelo de haber lijado al pi'jlilico el repai ümé'nto. SI
Olro del di Zamora, ii Manuela Alvarez Rodríguez 150
CVio del de S:i!(l;M"a para la capliiia del autor
.Se. anuacia el perdniule cóiitiibuciiiiies Mibciladu
fiel mito verilicadii a l'ermin Salazar
14 Olio de! de Avila, á Fernando Iglesias.
152
por « f i o s pueblos.
87 Olro del lie ñal'.agiin eiup'azando á An¡iel C.illego
Bases para la rccl¡l¡i;acion de las tarifas de con'•'iierlei
1".
tribuciones.
í)l
tili a df.1 VaidrorriiS id ¿i Pedro herrero v Ferrero. K i
>!L<lmixtif?itT*a.oion. c í o
Jleelilieacion de los cncabezaiuienlos y ai i iendos
Olro del de m&n id. á Andrés l'mianoez ftiti*. 19 i
^ de los deriselios de consumos.
'
92 Olro del de YillafMiiea ¡!a;a la capma de los
Circular iliidanilo disposiciones para la extinción
cA«.os clel. Jil^tatlo.
aiiloces i'u'l rubí: de rr)!;!:; .-:a¿i iiila.i oecoulrn_ del ciii|tial).iiido de tabaco
OS
das en el rio de Corullo:!.
23
Vacaoles de los eslancos qne. so expresan.
ÍHi Oirmlvl de S.ih.i ^iiifeip' i/.aadi) áí^l'MidiiiCo'-nenn. 23
Itepai'tiiiiieotnde los 30 millones sobre leni'e.i ial 9¡i Otro del . i . ! Ileiiaveale I I , '; M i.,llcl it Cashtiii. 2.¡ Aiuiceio para, el arriendo de las (lacas que se
Amjiü.'.cion del ilerecHuiie liipelecis.
l i M Oiie del ile Asia :;.!, a d;)ii i-'i leei.^i'n O'iiiil.iaa 23
SH':.n!¿i para la cobranza do contribuciones.
i v i O i : o '•• i de V i l m í u i K ü . e Jo»* .11 ' de u. l i l i sia 23
O tro'id. id

m

m

Olrn ¡(1. id.
Olroid id..
Circular marcando lérmino para salisfaccr los
doscubimlos;
Anuncio pura el arriendo de las lincas que so
expresan.
Idem id. id.
lisiado de los expedienlcs de Venias do Bienes
Nacionales inscrilos ¡i favor del lisiado.
A n iéndo de las fincas que se expresan.
Idem id. i d .
Circular para el pago de reñías del Estado.
Arriendo de las lincas que se expresan.
Idem id. i d .
Idem id. id.
Subasta do las obras de reparación de una casa.
Olra de arrastre de granos de Alcoba á esta oupilal.
Arriendo de las fincas que se expresan.
Idem id. i d .
Snbasla para el arrastre de .granos.
Arriendo de las lincas que se expresan.
Snbasla para el arraslre.de granes.
Arrienda de los fincas qun se expresan.
Anunciando la venia de granos.

11
23
30
Si
59
81
91
96
107
110
111
114
117
128
129
137

m
1Í3
1Í8
150

Comisión t i o 'Ventas fie
ISienos TV coloríales.

Relación de las adjudic.icionos aprobadas por la
.luida superior de Ventas en 24 de Diciembre.
I d . id. en 10 y 17 do id.
Id. id. en 31 de id. y 7 de Enero,
. I d . ¡d. en 14 de Enero.
Id. de los censos aprobados por la Junta provincial en '29 de i d .
I d . délas adjudicaciones expedidas por la Junta
superior en 12 do Febrero.
Id. id. en 29 do id.
Id. i d . en 30 de Marzo.
Id. i d , en 9 (to Abril.
Id. id. en 19 de id.
Id. id. en 28 de id.
Id. id. en 24 de Mayo.
Id. id. en 2 de Junio.
I d . id. en 30 de id.
Id. id. en 7 de.Jnlio.
Id. id. en 14 do id.
Id. id. en 10 de Junio.
Id. en 21 y 2S de .Uilio.
Id. id. en 4 do Agosto.
Id. id. en 11 y 18 de id.
Id. id. en 9 y 15 de Setiembre.
Id. id en 22 y 29 de id.
Id. id. en (i de Oclubre.
Id. id. en 9 de id.
Id. id. en 13 de id.
Id. id. en 3 de Noviembre.
Id. id. en 27 de Octubre.
Id. id en 10 y 24 de Noviembre.
Id. id. en 1." de iJiciembre.
Id. id. en 15 de i d .

/ V n u n o i o s

25
31
43
1)2
50'
(>li
07
77
85
94
90
99
101
103
111
122
127
128
131
138
110
111
l¡S
150
155

o f i c i a l e s .

Anuncio del Rectorado de Oviedo para las vacantes de las escuelas que se expresan.
Otro id. para la cátedra de clínica médica en la
Universidad de (¡ranada.
Otro id. de la escuela do nulos déla Casa-Hospicio de Oviedo.
Oli o id. de las escuelas quo se expresan.
Olio id. i d .
Olio id. id.
Relación de los individuos del Batallón provin19
cial do Aslorga quo pasan al servicio activo.
Anuncio del Ileclorado de Oviedo para las vacantes de las escuelas que se expresan.
Olio id. id.
Vacante del Registro do la Propiedad de Ponferrada.

—G—
Vacanle de varias escuelas.
gs
Anuncio del Redorado de Oviedo para las vacantes que se expresan.
23 Otras de una cátedra en Sevilla y Valladolid.
8»
Vacanle de la plaza de Arquitecto de Lugo.
24 Reglas para la recaudación del 10 por 100 sobre
Anuncio del Ileclorado do Oviedo para la vacante
!
los billetes de ferro carriles.
de la cátedra de cconomia polilica.
25 :Vacante de cátedras en las universidades que se '•
Olro id. para las vacantes que se expresan.
26
expresan.
87
lleniate.de las obras de reparación de los atrios
¡ Subasta de 7 arebívos parala guardia civil.
89
de la iglesia Catedral de Aslorga.
27 Olra para la misma del vestuario y equipo.
90
Subasta del arriendo del poi lazgo de Valencia
J Relación de los quintos que han sido alia en el
de Don Juan.
30
provincial de Astorga.
90
Anuncio del Redorado de Oviedo para la vacan' Condiciones para la admisión de alumnos en el
te de la escuela de niñas de Llanos.
30 '
Insliluto de Monforle.
94
Otro para las vacantes de varias escuelas.
31 Subasta de robles del monle la Cola.
Di
Otro id. id.
32 Programa de premios de la Real Academia.
95
Otro de la Junta de reparación de templos de esSubasta de robles de los montes Mata del Gamota Diócesis para la subasta de obras en la igienal y Collada.
91;
sía de Valdelaguna.
33 Relación de los individuos que fueron baja 0111863 96
Otro para la subasta de obras de construcción de
Apertura de matriculas en este Instituto y Escuela de Veterinaria.
"
96
un hospital en Lugo.
34
Oteo id. en Rivadeo.
.
.34 Subasta de robles del monte Noiran y Castañedo. 97
Vacanle
de
las
escuelas
que
se
expresan.
97
Otro del Ileclorado de Oviedo anunciando la va99
canle de derecho civil y canónico.
34 Idem idem.
Anulando la subasta de chopos en Castrofuorle. 100
Subasta para la impresión del liolelin oficial de
199
la Corulla.
40 Subasta de la cárcel de Vivero.
Vacantedouua cátedra en Valladolid.
100
Anuncio para la provisión de tres plazas de DiSubasta de robles del monte Ponjos.
103
rectores de caminos vecinales y una de deli103
néame en Pontevedra.
42 Vacante de una cátedra en Jerez.
Anulando
la
subasta
de
robles
del
monte
Voldo
Subasta para arriendo del portazgo de La Baileza. 43
Olra del cuerpo de Ingenieros de. monles para la
c'. Arco.
108
corta de maderas.
45 Subasta para la reparación del convenio de Vega
Pliegos de condiciones para la subaste del Boletín
de la Serrana.
107
oficial de l'alencia, Zamora y Lugo.
46 Vacantes de las cátedras qne se expresan.
197
Snbasla de 120 carros do lefia del monto BarranOtras de las escuelas que se enumeran.
108
cos de la Puente.
46 Aperlura en la universidad de Oviedo.
109
Olra de 130 robles del monte llamado del Obispo. 47 Subasta de robles del monle Voldeiglesias.
11 o
Olra de 30 robles del monte nuevo del pueblo del
Vacanle de las escuelas que so expresan.
110
(janso.
48 Otra del Registro de la propiedad de Riafio.
1n
Id. de8 id.del mtmle Ae las Majadas. <
48 Relación de acreedores al Estado por débitos de
Anuncio del Ileclorado de Oviedo para la vacante •
la Deuda del personal.
112
de la escuela de niños de La Itañeza.
SO Otra id. id.
114
Subasta de robles del monte de Valcalientc y
Subasta para la adquisición de fundas para el
Acebalon.
51
ejército. .
l i s
Otro do id. del monte Laguna.
52 Nota tío las operaciones que debe practicar el I n - ,
Vacantes de las escuelas que se expresan.
' 54
geniero de minas.
116
Subasta de robles del monte Chano.
54 Vacantes de las cátedras que se expresan.
119
Olra para las obras de reparación de la iglcsia.de
Subasta de traviesas del monte Regalar.
120
Carraceilelo.
56 Vacantes de las cátedras que se expresan.
121
Circular de- la Administración económica do csSubasta de suministros militares.
122
ta diócesis para que se reciban y espendan ios
Relácion de créditos do la Deuda del Tesoro.
122
suniariosde Cruzada.
57 Vacante de una cátedra en Zamora.
122
Vacanle de la escuela de niiios de G randas do Salime
Otras de las cátedras y escuelasqueseoxprcsan. 123
Vacanle de la de ninas de Fabero. •
57 Otra de la escuela de comercio de San Sebastian. 124
Relación de los individuos inulilizados en laguerVacante de una plaza de auxiliar de Estadística. 125
. ra de Africa. .
59 Subasta de reparación del monasterio de Vega de
Olra do las facturas de créditos de la Deuda del
la Serrana.
123
125
Tesoro.
59 Vacante de las cátedras quo se expresan.
Subasta'de robles del monte Solo.
00 Subasta de utensilios para el Hospital de Arbas. 126
130
Vacanlesdelas escuelas que se expresan.
60 Vacante de las escuelas que se expresan.
Subasta para la colocación de dos estufas en la
Id. una categoría de ascenso en la sección de ingenieros iuduslrialcs y otras.
60
Administración de Correos.
131
Subasta para las obras de reparación de la iglesia
Relación de los individuos casados perlenecientes al provincial de Zamora residentes en la
de Alcoba.
«4
provincia de León.
133
Olías para el suministro de harinas, carnes y tocino para el hospicio de esta ciudad.
66 Circular dictando disposiciones sobre expendicion de tabacus
131
Olra do robles del monle CarbMlo.
66
Concurso para las plazas de auxiliares de cami.Subasta para adquisición de labacos.
135
nos de llúrgos,
07 Vacante de las escuelas quo se expresan.
137
Vacante de la escuela do niñas de Caslropol.
67 I d . id.
188
Subasta de robles del monle Carballtir.
69
Subasta de postes para el telégrafo en la earrelcAnuncio anillando otra do maderas del plantío
rá do Valacarcos.
líO
110
Bajada de Puerta postigo.
69 Vacante de una cátedra en Granada.
110
Vacantes de varias escuelas.
69 Id. de las escuelas que se expresan.
113
Olra de la de niños de Sahagun.
. 70 Otra de una cátedra en Jerez.
Olra id. en San Sebastian.
144
Anuncio anulaudo la subasta de robles del monte
Chano
72 Memoria acerca del eslado del Instituto de p r i mera enseñanza.
115
Otro id. id. de Valcalicnte y Acebalon.
73
115
Otro señalando (lia para los exámenes de maestros. 74 Vacanle de las cátedras que so expresan.
Id. id.
148
Programa para un certamen en la academiade Va133
lladolid.
74 I d . de las escuelas que se enumeran.
Subasta de robles en los montes de Cota de la
Llama. Mata del Gamonal y Rebollal de la
l'uenle de la Peña.
75
Vacanle de las escuelas que se expresan.
77
Otras de las cátedras que se enumeran.
77
Otro de derecho de la universidad de Oviedo.
SO
Subasta de robles did monte Regalar.
82 Imprenta y litografió de José González Redondo, calle
Se anula la del mmile Laguna.
S'.i
Plalerias 7.
Snbasla para las obras del templo de Alcoba.
83
Vacanle de Directora de la escuela do niñas de
Badajoz.
84
Otra en Santiago de la cátedra de medicina.
8í
Subaslade negrillos del plantío Bujuda del Posligo. 85

