T V I l o r o o l e s ' 0 <i<* E n e r o .

)E L A PROVINCIA D E L E 0 N .
de suscribe á eáte periódico en la Bcdaeeion, casa de D. JOSÉ G. REDONDO.^caUe Je.La'Platería, n / 7.—á 50 reales semestre y 30 el trimeslre.
Los anuncios se insertarán á medio real línea para los suscritores y un^real linea para Jos que no lo sean.
: Los -Secretarm: cuidarán tic conservar los Boletines-coleccionados ordiLuego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban tos números dtl 'Bofe•'•ti* ijuc correspondan al-distrito, dispondrán p u se fije un ejemplar en el sitio inadamenlepara su •eiMt!'i' y.iatMn,quetáéberá:ver}faarse!cada>afte.==1i\ G*>
rbernador,
'MANUEL RoDiu«~^,MoiiaE.
'•dei costumbre, donde-permanecerá hasta el rmbodel número siguiente.
No estáinaujetos 4 la'íormalidad rá' y~'Qo''Cuniplirá, expomendO'{coQ' la 'art.:i;",'rebaja 6-conmutacion,' cuando hubiesen cumplido ún período dé
de este articulo losxandenados á ex- posible'brévedad lo conveniente.
Árt.'7.' -Eu todo indulta merecerá ' tiempo equivalente al dé cadena temtraflamiento temporal ó perpótao, salv o el-caso de internarse en dos 'domi- especial atención la conducta irre- poral en su grado máximo: en las per
prensible "del -reo anterior al thecho, ñas temporales aflictivas, después de
nios-de Espaüa.
Art,-.?,' . No -se cursarán;tsrmpoco 'durante-el -proceso,-y en-el 'eslableci- cumplidas dos . tercécas partes del
''tiempo-de la condena; én.las-correcsolicitudes 'de indulto colectivas i en -'miento-penal -ó fugado de él.
Art.-é." Ea el informe .sobre •el cionales; habiendo cumplido trescuarmasa 'por- comisiones ó por-colección
i'tas partes del mismo,
juicio
y
apreciaciones
de
la
Junta
insS. M. la Reina nuestra Señora
de'&rmas en' causa no;.propia._ -.
. Los'CompreDdidosen;el tercer ea'-'
•En eUmismo casóse prohiben ¿Bsolu- pectora penal-se hará coustar:
• Y Q . D. G.J y su augusta Real fa1.* .'Haber recaído sentencia -eje- ' so podrán en iguales, circunstancias
tamente las'de clases ó corporaciones
.
pedir
rebaja 6 conmutacion eu las pecutoria
é
definitiTa
en
rebeldía«W ilia continúan on esta córté stD ofidaleS'-y las de funcionarias -públi-3." Con la expresión.del.deiito; la .. nas.perpétuaS' cuando -húbieren ciim-;
cos.-y 'Autoridades, aunque'seaoen
nvvedad' en su • importante salud. singular.
de las circunstancias -agravantes ó piído el tiempo equivalente á - cadena
- temporal en su grado medio: la mitad
• No'se . prohibe,»sin eniliargo, y atenuantes en.su -caso.
•'•t'.' ' S i el rso se halla cumpliendo de la-cbndena en las temporalesaflicántes-se 'ordena á' los - funoirnarios
Gncetadel ,H''de'Dicienit>re.^-Nttm.':3%5'., y Autoridades exponer a l Gobierno, -su condena,- y eii-todo-.'caso/sonaetiüoá > Uvas: la: cuarta parte en la de .presidioCorreccional: la'quinta en la de pripara.que llegue á mi coaocimieafri. •Autoridad-legitima,
MlNlStERlO DE GRACtóY JUSTICIA' los- servicios -ó sacrificios . prestados
>4.' La -conducta anterior-del reo sión-correccional: la sexta en la de des tierro;' y desde luego indulto total,-reafuera'del -deber ordinario .por las durante el.proceso y posterior á-él.
• 5." Su.edad y, si constare, lapro- buja ó. conmutación, segun-ei -casp,
clases de'penados.'ó.'porestos-envpafREAL lEcnEio.
en las de arresto mayor.y menor.
•fesion
y
la
situacion'de
familia.
ticular, reservando á mi Gobierno-el
; Tamamdo en'considierfl^ion larra- propoueime la resolucioo.qua conLa-conmutacioü en las .penas per•6.' Si.hasido.procesado anterior: zones -'expuestas 'por mí "'Mini'slro 'do veuga- en el -caso del articulo .si- mente,'cuántas-veces, sobre .qué de- pétuastserárde las.mismas entre si, y
Gracia y- Justicia, sin-perjuicio-da lo guiente.
por extraordinarios .motivos en las
. Utos y con que resultados.
prevenido en el Códiijo.'peiiiil sobre
.7.' . Si.ha disfrutado.de otros in- lemporaleS'Correspondieuteo, y cóm-'
Art... 4 • No- se»concederán-ea lo
' indultos' y rehabiliiaciooes,. y de-- lo
sucesivo indultos generales ó^de-mu- 4 d'ultos, -por qué .motivo' y-ocasion.- y binadas cen ia dé.presidio mayor.
que proceda por pública'conveniencia'
en
qué forma.
Art. .10'. .'Las .disposiciones del'
aheiiambre inmotimdos.no en tendiénrespectó le los delitos "politicos y da
8," ;Y-cuanto:á-juicio .de'laíjunta precedente artículo. se- entienden sudose, tales, por lo- tanto, -los.que-se
los comunes:que suelen'coincidir^con'
funden en- hechos .extraordiuarios pueda contribuir á completar.la noti- bordinadas á lo .dispuesto en los arlus casos'de amnistía.
tículos 1;° y. 16. :
meritorios.de -muchos penados é de - cía histórica del reo,
Vengo aa decretu;!':
Art. 11. A lo» - reincidentes, í»
'Si' la.motivación >de-' la^sentencia'
clases enteras-(le ellos,- cuyos hechos
Artículo 1,' Por 'principio -genemerilums-se apreciarán-y espresarán ejecutoria fuese-'en referencia á otra los delincuentes habituales y á los
ral, y-salvii Ja excepción.consignada
de las. anteriores.' se -acompañará co- , que ya. han. disfrutado . de Heal inen la couceaiou-del indulto,
• eu el art.' 14. no se concederá 'induldulto, la rebaja, y eu su Caso el indulAi-ti'5.a ' Gousultando la-más-ade- pia de ella,
to de penas no ejecutoriadas • sino en
'Siempre;que -el-caso lo- requiera, to qu&se les conceda,. será condiciocasos eXtraordinarios.-.-y aun antonces cuada aplicacion4elipresente-decreto> se pedirá también.- antes de proponer- nal, entendiéndose no concedida la
y i - liu-de -asegurar.los. provechosos
' en la funna prevenida en el art. 16.
me el indulto ó-su denegación, la hoja - Heal gracia si. reincidieren ó diesen
A este efecto son casos extraordi- efectos >de su creación,' se -reencarga histórico-penal-del rematado,
nueva ocasión de. ser procesados, no
narios, entre otros, los* delitos políti- la -mayor formalidad y esactituden
Art.'Si* • Para que los indultos cor- obteniendo absolución omnímoda.
cos ó de lado;» política y los colectivos las registros de pena dos.
Art,12. Desde la.publicación del
Los Fiscales de las'Audiencias los respondau-á los altos fines de la Re•1« de muehedambre, salvo en lo relativo
visitaran al.-principio, de cada -aQü y gia prerogativa se tendrán muy-pre- presente.decreto cesará-de todo ptinü sus jefes.
eu todo el mes- de- JJnero informarau seutes en su concesión-ó denegación to la práctica de mandar á lus TribuEn l&s condenas etr rebeldía-la'30- sobre- su estado, .proponiendo, en- su las circunstancias - expresadas en el nalesfdurante el ¡proceso suspender
licitud de indulto, 'presentándose el caso, lo.'tiue estimen conveniente pava articulo anterior, y con fijo y cons- la senteucia de muerte, si recayere,
reo á la Autoridad Cumpeteute,:.hace su iiiejora y-perfección,
tante sislsma:
.dándome cuenta.
presumir conformidad, • en cuyo su1.' . .Si el delito procede de habitual
En su-lugar,.mientras puede esArt.-Ü." . Parala debida-certeza y •propension á' delinquir, como lo compuesto la seuleuciu- se reputará .ejecutoi ¡a- pura los « f e o s de este articulo. seguridad -acerca. de la persona, del probará, la repeliciuu do condenas y tablecerse la casación criuuual para
Art.- 2.' No - se cursará- solicitud hecho, de-la condena, y- de ¡.'-hallarse de procesamientos .siu - absolución conciliar.hasta donde sea- posible en
este punto la independencia de lu au ó no el reo sometido á su. Tribunal ó libre.
- de indulto de reos fugados>de lascar
cion judicial y la prerogativa dé graceles, estubleuimientus-peu'alesó-lugar .Autoridad competenle y paralosdea." f De notoria-depravación.
cia; por-el solicito interés, en fin. que
mús
electos
que
se-expresarán,
en
to' del cuinfiliinieuto de- sus condenas ó
Y>3'
.
0
De
otras
causas;
que
la
so».e cuMlquiar otro- modo sustráidos á do expedieute de indulto, se pedirá ciedad y la moral aprecian, con.me- es justo i inspire al legislador, como al
Soberano, la vida del hombre, en la
informe
ú.
laJunta-inspectora,
penal
la legitima autoridad; sin que se- prcnorreprobacion.
segunda instaucia.de los.procí'sos eu
senteuy sometan • á- su .-Tribunal 6 - de la-Audienc-a sentenciadora.
En aplicacióndeesleprincipio.los .que Yeugta impuesta la peua de muerAutoridad correspondiente y .en todo
Si la - pona persoual, sin • emcomprendidos en el'primero ó según-1 te ó.mi l'iscal lapida, remilirá este
•• í i a s u á • Autoridad legitima; por cuyo bargo,- fuese- de- tan corta duración
al Ministerio de.Urscia y juslicia co• medio dirigirán la solieilud, debiendo : que-pudiera llegar á cumplirse, 6 la do caso condeuados á peua. perpétua, .pia de su censura con la ampliación
mayor parte de ella, antes que se eva- y los-reducidosa:cudeua temporal-ó
- «segurar lu misma, al- remitirla., h:
;
que estime necesaria -para completa
cuase el ibfonue. pudra desde luego 1 reclusión perpetua por conmutación de
liarse el reo'á su disposición.
tío el extrangarc- podrái: • presen- dictarse resolución hipotética- de in- i la de muerte, nO'.podráu.pedir.ni ob- - idea de la naturaleza del delito y . de
• tarse & esle efecto los 'Feo¿;' fugados ú dulto, suponiendo ser conlbrnio ú las tendrán en uinguU'tiempo indulto to- las cifcuiistaucius é historia del'reo.
Cuando á su. tiempo se nctieide
' los Cónsules ó'' Vicecónsules • nacioua- prcscripcioues del présenle • decreto: tal; pero si p'jr.eii'cuuslaucius extraen otro caso, la Aujioucia la obedece- ordinarios, y-saWo lo dispuesta en.el . MUtencia.ejecutoria de muerte, e,t.p.ra
" les.

—2

«¡(Jenté'di la Snh dará conaeimienlo
" SÍRAS;
tiío de Cangas y avecinrlail» en
«VRiígenl». y- estelo comunicsrá- g'm •
Eflart 17. aftos, moreno,, vesti- Intriago, de esta-lo casado, de 51
dilHCÍOQ por tf léirr»fo al Ministro da
Gracia y Justicia,, txprtisiiüdo ade- do de paño de color, aplomado. Es artos de edad y do olicio cantero»
más la diferencia ó cunfhrmidad de hijo de Eulalia. Diez y. de Cosme para que en el lérinuio ile SOidias.
las reapeclivas servteactas.
de la Mut.B,.ya difunlo, vecinos de
se presente- en. este Juzgado a fin
El Ministre de Gracia y Jiislloia esta, ciudad.
hará cootestar el recibo dentro de lasde cumplir la ¡irision. sulisidiaria.
24 horas:
que le ha sido impuesta por inKn todo caso e\ Repente repetirásolvencia para el p"j{0 de la. muí-,
diariamente el parte hasta cuuteóta»
DELOS: JUZGADOS.
Je el recibo, si le-: constare también,
ta,, in,l»iB>iizacion y gastos eo. que
hallarse expedita la via.
fué^uonileiiaiio,,por congectutnciji
Después de ello, trascurridos, sin
recibir «rden- en- «ontrario, cuatro, Lie. D - f o s é María Sánchez. Bra- de causa, criminal qpe se le sigfiió,
días en l a Península, oclio en lasvo. Auditor honorario demari- sobreheridos causadas, á, Sabino.
'Balences y doce en laa-Cáuarias,quem y: Juez dt-primera imlan.- Ibaíiez,. vecino, de- esta, ciudad^
da de todo punto expedita la. acción,
de la justicia.
cia de esta ciudad de- Leom y, pues. en. otro casa le par.ari. el.
Si ocurriere Hallarse interrumpiperjuicio- consiguiente.. Dado- en
tu partido..
da la via telegráfica, el p'.rte del iteLeón- i , St do linero de t86,7.—
genle vendrá por el correo, y por 1»
misma via, de no Haberse en lietnpoPbr et presenta se cita j llama Josa María Sánchez.—Pur iaaiirehabilitad» aquella, reoibirá coatesdaibideS» S.^ Pedro, ds. UCrui:
tecion. que si'tuese meramente de ne- * José Sonialfi Llaneia, natural
oib»i deja expedita en la forma ántes. ds Sama de LangieOi en el pa«- Hidalgo..
expresada la aecion. de la^wsticia,.
Toda» tos comunicaciones á que'
se reliare al piteseule artículo ssn de:
DEPOSITABliA. DBFOKDO& W.U PRESUPDBSTO. PBO;VlTO\t.. DE LEaít
Indole réservadSi
Ai t. 13. La conmutación' de l á i
pena dé muirte será., salvo circuns- £ x t m t t o d e - l a euenta dvl me» de Noviembre dml aüo.ecoaóWdco^tM'i^
tancias de- todo punto exUaoidra*-:
i 67. f!eadidaporel Bepmtatiio,iiitet;inoD^ Fernando Cmilla.derías, e n . l b s : v a r o n e S i e i i . rauibn» parpéítnv. ente-mMjptes>en.tecluaion.gettas cantidadea mcaudada» m]el presente mes de ta ouerUa., h. yapétua,
y, la existencia para el mes. de IHcenbre^
Art. 14 Ai-tenor í e ra ezcepcioni
co»lenida en. el art. t.', en la piadosa
C A R G O .
costumBpe del \ierncs Santov que:
siempre J^e conservará, podián prusenisirse para indulto hasta, tres seo»
de muerte sentenoiiidóa o> procesadosy que siempre habrán de ser de losj Eiisfeneias procedentes det mes airterfor.
I6.ia6 61»
comprendádua-en. elcaao Utcerodel. Ingresos •scaliiados- pof lados, eonceptos en el mesid&l»
art. 9'.'
cuenta.
Art 15. La conmutación versará
siempre dentro de I»escata de penas deli
itovimieiíto de fondos..
Código pero- sin ceñirse a s u duiacioa |
segim el mismos y pudiendo cuni&i- '
nar d o » ¿más., «MI tul que siempre Por las traslaciooes de caudales» de uiias- cajas á oirás verilicadaseaeste sus. .
7,830
resulte ateuuaeioa ó ventaja comparativa píira el r e o ,
TOTAL CAURO
A r , 1 6 . Si pormotvvos eitraordi.iarioa '3p pública coaveniencia procedíenH témplar en su aplwáeion, y
en casos dados, algauaa. de las
disposiciones del presente decreto, e l
acuerdo se adoptará siemoreen ConAdministracioB provincial.
sejo de Ministros, y así se expte
1,43S 817
sará.
, Servicios generales. . , ,
1.0S3 3331
Dado en Palacio i siete de Diciem- ! lusli ucciou |iública. . . .
1.6I¿ 097
bfo ile mil ochocientos sesenta y seis, lleneficeucia
«397 04»
— E»tá lubricado de la Real mano — ' Imprevistos
400
El Ministro ae Gracia y Justicia, Lo- ; Carreteras
83 333
Olios gastos
rtnzo Arrazula.
Movimiento de fondos. . ,
TOTAL DITA.

21.366

iaa

3S.388

03»
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DEL GOBIERNO DE PROVINCIA.
Núra- 7.

ÓBDEN PUBI.ICO.—NEOOÍIADO 1."
Los Aleadles de esta provincia, empleados de vigilancia ,
puestos de la Guardia civil y demás
depeinlientes de mi autoridad proc.-.h-Mit á la busca y detención de
Jii.iii Domingo de la Mala Diez,
cuyas sefias se insertan á continuación, i ' \ que el dia 31 de ili>
ciombre ú.tiino se ausento de casa
de su tnailre, poniéndole en vaso
de ser liabido á mi disposición.
León 2 de Eníro de 181)7.—Manuel ItoJriguez Alongé.

te'1?.6!.^0Idem
la dala.
SALDO Ó EXISTENCIA PARA IDICIEMBIU:
Clasificación de la exhtencia.

En la Depositarla de micarso . .
En el Inslilntn He segunda enseSaaza. .
Ku la Escuela Normal. . .
. ,
En la Deposilarja pr-'-noal de Beneficencia. „

9 716 5S2\
1.0Í2 053 j
ÜUO 312
17,021 900
5,954 953

León Z\ de Diciembre de 1866—El Gobernador,
Contador de /omlos provinciales, Salustiano Posadilla.

IGUAL.
Slonge.—El

ANUNCIOS OFICIALES..

GUARDIA CIVIL —PRIMER; (¡EFE.
l O . " TUrcio..El dia quince! deli corriente da-

nna.á dos.de la larde,,s^v>Mi"ie en
pública subasta lio caDaílo jpTen
de buenas condiciones. Lo que se

anuncia al púl>ái:i>, pira conoci--

niieiito de las personas que deseen.
interesarse, en diclia suba,-ti
Lcun t, de Bliern.dB- t Ü l i í . ^ E I
pr.inifr Ge.le^ Aditonic CiniU. JE
Galiano..

D* LAS-OKICIN-VS DB.HAOIKrlDA»
A.DMl«tS:PlUClON DE: HiWülRND^
ljt¡li¡»í>tl4c:ltt.l>>:owcin de.^eou.
UR>.ttlÁtt.
Los, sngetos; qja&compw-icto h,
idjfiütíy relación,, han pedida
pos- sii ó,persona en, su represen-,
tacion,, 1A retlenucioa 'le foros y
censos, <jue ve.niu,apxig,ni)..lo.« di-ferentes, cprpAruciones, e.clesiásttoas y «á'V'les; QU.yas. pi;el,ensio.-.
nes fueronapjobaias,p.or laJnn-ta Pro.vincLa,! As, Ventas, li.;ice ya
bastantes mesesv si:r> que s.8- h,a-.
ya satisfeclio m Tesorería e.litm-.
parte de. atjuellas^ Coiif )nn.e á
lo que dispone la tustrucüion
del Ramo» dehea ser Ye,ididos
todas los faros y censos, cuya,
redenctuu ha sido oonoedida y
no pagada en un tó' iníno. dudo;
pera deseosa de evitap á los re^
dimentes perjiiiotos tal vez por
ignorar el estada de sus pre elisiones, he dispuesta al i.;¡il)licar
en el Uoleliu la nnía.'tueiictanada, que, los Señores Alcaldes
t.'onstitncianales, cuiden de que
en los respectivos pueblos de su
distrito, se haga notorio j puedan reullaarso los pagos .ientro
del término de 15 ilins i'npwogahles, pasaaos los cimles se
procederá á la oiiajenaolo i de
los espresados furos y censos,
conforme la Ley tiene eslsldecido. León 51 de Dicioubre
de 1860.—Segismundo (Jarcia.
Acebedo.

ff/fí.t

C / O . V de lo» foros.y c m m CUIJISrodenctovn fueron,awofia'la* por la Junta provincial de* Ventas.

Qiniyiiur.ioSES * cuni FAVOR HE iMf.us».
Monjas ele S. Pwlro de Mayurg?..
Ciifrailu rieAiiimas,

DMCiilías.ile fccon.

Smliuriodc \M Vecilla.
lllültt.
lgli'Sia.de Támaillt.
Mein de Luis.
Vábricadí Palanquinos.
SjiUii.irin ils las An^uslias.
Ki<clcirja,ile lu Giu bajosa,
(jiíia'iia du Heimeva.
BiTloria do á..Martin.
Ammas do la ¿«bamba,
llem.itel Valle iln Boilar
Sin. Setara de a Mala de Saber*.
Suntuario de la V,.'.cilla,
Iilenv
klisia.Je Vidales.
Ivibrioa iie Luyfgo.
Obra pia de Sesimi)
A nuiuáada de V. lUalnwia.
SaiitirGspirulufi.de llueda.
fnbriua do C-ísti'Oiuudarra.

Mnnjas de Cairiío.
Coriodia M sta. Luqia Je Poiiferxíuia,
Nlra. Sra. da Iji .Encina
¿la. Clara ile Aslorga.
fabrica de Banidodéa.
lilc-ra deS. Andrés de Aslorpi.
Cabildo d.e Aslorga
tdein.
Mitra de idero.
Ci'fradia du »la. Lucíanle Aslorga,
Ideas de S. Frailan de León.
ílonjui de Carrizo.
Monjas de Carrizo,
Culradia de la Croz d» AslQi'ga,.
Couveuküo.S^nlo, Doniinao de. id,.
Fübi ica da 4. Ba.rUjomié. de Ifl.
Monjas de Carrizo
CoVialia je'^Cvii» v Contalop,.
Bauhillercs, ift QM«, .
Cofradía de la Piedad IIP Villalis.
Ñuestra Seilora ilfí CaO/>, di S, feli?.
Cabildo deS, V i c e ^ d v ^nabeii(e.
Idem de Laguna ue Segíillo?.
Aniñas dé Laguna Dalya,.
Cnbildo de Laguna NegriiUos..
Fábi ica de Vniüesanninas.
Couci'peiim de Pnurernida.
Fabriiia de Sania Mariá del R.io.C iledral de l.eou.
Obra pia de Itoja^
fabríeade Villar'
CulVuilia de la Veracruz (le BeDeyide^.
Ceiradia de Ánimas.
Sta. Clara du Asloi jia.
Colejial? de Villafrauca.
Convenio üe S, Audrés de Espin^ftai
Idem.
Fabrica de S Juan.
Convenio de S. Andrés de Espiaareda.
Colegiala de Villafrauca.
Hh-'R!.

ídem.

Fabrica del Mercada de Valderas.
Id. de S Pedro de id.
Id. de !», Juan de id!
tu. de VaUÍefueules.
Carnitdilas Je La ilaDeza.
Fabriva de Carbajal.
Cofradía de ios F.islores.
Cabildo de ^slorga.
La Trinidad de Villafrnnca,
Anuuoíadd de Villafrauca.
Fabrica de Vülalt'eide.
M. de'Azadinos.
Ánitíae de Solwrriba
Fübi'ica de ála. María del Azogue,
Doiniuicus de Valencia.
Fabrica deSla. Min ia del Azogue,
S. Andrés de lispinarcda.
Coiicepciou du Viiiaiianca.
Convento de Carracsilo.

NoMBUIiS WU. CEGATA lilll.

D. Ipiiloni panero y •.ompiiilerps,
Vicenic SeriniKi V¡,l'j,iiliso,
Joaquín liúilri^uez,
Basilio Fi'iiiiinilt'Z.
Animiio l)iez.
José- llevei o, y enmpafieros,
Miinuel Barrió y olfo,
Krancísco t'aslrana.
Ilipólilii (iíiri ia
tlaiiMel i|u lliiLles,
Peilro del Barrio,
José Baibnelia!
Miinuel (iareia,.
fcliis.Uurciii y uHgpiBerw.
Alonso (j.nilzalcz
IpuiKíio.y ^er.VHsio.ReyerQ,
Joaquii) Conzalez..
MjiiUiel MniRMez.
Bnuipijico.Olcro Priclp,
Tirso, Martille;.
^irsp^Ma^lirez.
PMi!!¡|iiíQ,(|pl,lileguero,
írpqiseo.ftiidrijjuez..
Añádelo Pérez,
'AKaro Osario.
Bernardo Sania! la,
Mimuel, Vepa Martínez.
Jiallasar Gómez.
Jusé Alvarn de Alvar,?z.
Eslebiin Alonso Fíanijo,
E) CqBi;eji),())i
WBl.

glas l'idiilso.
Bi'.riiiird» Rjidi-igixez, 55 corapnii.eros,,
Fiianciscg,liei;iiai)ile? '
JhMiU|el, Peí;??..
Malw'i Vi:lli).daug04.
Pab'o. Alvarez.
Viceule Chana y coijpitnerijs,.
Saiil^agu Yebl'ii 1 c'(illi|ianel'o¿.
ioana jl^yo
femando Eernapduz.
Maniiel ile ljio.bies..
?;l CtiDi'ejo, de

^araon Siiiwííl(.preiizn y Sanios Fénwxlqk
Fei'iiandti Ugidus j co,niuiiDei;os%
Francisco Saucbelc,
Tflmás Pernia v Alvarez.
BuUasar M^nm
Felipa Carro Oresp.
NareiínGai CÍA'
Feruaiida Kenunidez.
Jll.nil Auiooin ^llloliliel.
Temas Silyeslie.
Tuinas Alonso.
Patricio CÓrdeio..
Sanlíiiíro ValleJuan AnlonioQaicia.
Manliei Feí iianíies.
José Oclioa.'

Alalias Marros.
Jpst Marule.

M?ria Gaii,:i,(lo.

Manuel sanlín.
FeUpe Alonso.
Manuel Itqdriguez.
Teresa González y olrps.
José Prielo,
í'i'dio Traiícrai.
José (inicia Torrado,
llauuet Rodrigue; y olro.
Ensebio Cambera.
Aiilonjo Arias
Manuel iiiircia
Manuel Rcdriguez.
Alonso Orejas,
Antonio Santos y oíros.
Manuel Clemente y oli os.
Juan Cabo.
El concejo de
Santiago Guzman.
Florenlinii Cela.
Florentina Ñnfiez,
Miguel Bey,

Su VECINDAD.
Gonloneillo.
Idem.
S. Podro dcSabero,
La Mala.
Idem.
Reiiedo.
CaiiipMSutillo,
l'alanilllllips.
VillacorJa;
l'ii lacio ,d(! Torio,
León
Ifnbicio.de Torio,
Jlaiizaiiedii.
Sijlíl i'pi'Oa, '
S. 1,'eiiro líe F/mcalla|la.
La Jlalii,
Otero.,

Villar de las Traviesas,
Luyego,
Otero,
ideni,.
/
V j p de MonasterioCasl^iifiiifiliirra.
S'. Mai;t;|i de. la Ealamp^.
S J:Uf,i)( de la Mpln,.
S 'Vicente
tiosidUiL de Qrliigq,,
^aíinlodes. '
AslQiga.
Saiitiaíio Millas,..
ttoperuelos.

Valcii^dV.Astorgá.
Ijlnniori^ de Bpjipi;.
Peili;e;;¡il,
S,. Mai-tiij. di>. la, f n ^ n ) ^ .
Ácebes.
Zules.
Quintiinj d«( Hinco.
S'. Martin de la, Kalarao^a.
Ástoiga.
Lorenzaua.
Palacio dé ^'orro,.
¿aslrillp, la^ P'mil.r?4.
Foelov.
S ludes y f uslro|)' iice.
L giiiú Negrillos.',
' tiii-iiiUo
LajiuiiH Negrillos..
Valiie$,apdiiiiis,.

J|olina!¡e(:a.
Slá. María del ^t«.
Liii'eiiiiiiiia.
C'iajid
pia j|ai'¡ii¡¡ del fley.
idem.
S. Aiiria'" del Yal.lp.
Molinaíji'ca.
yillafraiii'á.
íelloselo
\allc de Fiiiolledo,.
Valderas
Valle de Finplledo.
Paradina.
¡dett\.

ideni.
Valderas.
idem.
ideni.
iileiii.
iiltm.
Fuente» i)e Carbajal.
Valderas.

Uobledu.

filero.
(Jorullon.

La iliuideia.
Ánliiníp iie Arriba.
YltlaMiz.
Va lileras.

Valiiesad.
Vuloeias.
Paradina.

Comilón.
Villafrauca.

PABTIDÓ A OUK
RESPONDE,
Valencia,
idem.
Biit ño.
Vecilla.
idem. '
Biaño
idem.
Valencia.
Biaño.
Lemi.
iilem.
idem..
idem.
Vecillá,
idem.
Veéiila.

Biafio,'
Ponferrada,
Ástdrga.

Vülafranca.

iilem.'
SahagUii.
idein. \
Murías.

Viltafranca,

ot-

Ese. .Mil;
8d-:'.oi)
132 81)1)
138-000
•16-iSO
S-,i»»
16S0»
23 «00
16*00»
12 000
8BÍS0
33 000
84 378
13180
86".¡60;
16-480'
2(5-.¡90
"6o90:
12 i iO
27'-o00'
"-'890.
3ff "*•'

l'fi'

IB.SOO,
13:180

l'fSO

idem.
Astorga.
idem.

(>'-fi7i>
3»
'"

ideni.
J^a BáDeziL
idem. '
Áslorga.
La \m\\i.,
Murías.
MurtasAslorga,
LaBañeza
idem,"
Murías.
Aslorga.
León,

33'
i>;

iileni.

idem.

Vlem.
t
La Baiiez^
}Jeiu"
Idem.
idem.

ídem.
Ponferrada.
Sabagqn.
Lcbn.
Saliagun.
Astorgá.
Astorga.
Valeupia.
Ponferrada,.
Villafrancai.

itieiii.'

iiiem.
Valencia.
Villaíranca.
idem!

ídem.

id ni,

Vaiéncia.
idém.
idem.
lileiu.

idem.
idem.

Ídem.
Ponferrada.
Villafrancá,
Villafrnnca.
La VeciMa.
Leou.

idem.
Valencia.
idem.

ineui.
Villafranc».
idem.
idem,

•s:
its-so»,
íss-seo
"49SÍ00

•je-jo»
6

ir>

8¿500
23 '
Itt 300
123
200
•iS-180
2309»
163
•9<j
4i«S00.
Ú13 18^
20
"
13 180
2IÍ-475
150
13 180
2;

2i'7IÍ
u-m

so

20- 700

17 1)38
1Ü-47S
13",23
61250
24750
6fi-725
123-208
134-931
52'300
3S'000

SO

23750
45
41-250
3T500
101-339
' 98T.31
4-123
41-230
11'250
41'230
21- 875
143-923
37-500
70163
215-892
' 38-735

Cabildo de Aslorga.
la.Triuiüai) de Villafraiica.
l a /imuiciada de id.
Ri'Cloris de S. Nicolás de id.
Cunvcnlo ite Espinaveda.
Ratona dé Castropodame.
' S. h'fé ile i'lllafranca.
íciuWinl UB id.
' Colegiala ile id.
Idem, .
Anunciarla de id.
Trinidad IÍÜ id.
Priorato de Vitela.
Triaidad de Víllafrata.
Idein.
. idem.
Anunciada de id,
Dominicos de León
^
.'Convento de S, Miguel de las Ducüa'ss.
.Trinidad de'Villbfranca.
Idem.
' Cobcípiiion á e i i .
S.'josé de id.
CoAtentd de'Ceraaf.
Idem.
Idem.
Idem
SauliEspfrilusde Aslorga., .
' Convento de S. 'Aguslin de^Pobfé'miía.
Idem dé lu'PeHa.
Fábrica de Vinales,
Rccolétás de/Leó?.
Colegiala de Villafraoca.
Wew.
,
, • ,
' Coftadiá de'3.- Juan'de'Régla.
: M . de Animas.
,
Id. det Cñaip ¿«'S.^Martm.
.Id. de Aniinás.
íd. deS. Antonio.
La iglesia de Villacé.
,
' ConvenliNeSta.-Clara'de 'Aslorga.
i Id. de Sandobal.
'Cofradía de Animas
Carmelitas-de'Valderas.
' Coícgiata1 de Villafraoca.
Cofraclia de Santi' Espiritas.
Cabildo de Aslorga.
' Convenio de Espinareda.
Colegiata de Villatranca.
:Mem.
Idem.
'Idém. ,.«•TiisDidad abacial de'Yillafranca.
' Convento de S Andrés de'Espinareda.
Idem de Vilória.
Idem'de Ciirezal.

* Capellanía divSaiilia'go devana.

' Convenio de S. Andrés de;Sspiieiréd2.
Trinidád'de'Villafninca.
Anniiciadáde id.
Conveáto de Espinareda.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Colegiala de Villifránca,
Denitos de Espinareda.
Convenio de id.
Vábrica de Vega de Períós.
S. José de Villafranca.
Convento de Espinareda.
Ídem. .
Piedad de Villalis.
Ídem.
Idem.
Convenio de Carractdo.
Hospital de Villamañan.
Convenio de Carraceds.
Idep de Espinareda.
Hospital de Valderas.
Idem de S. Juan tic ViliamabaD.
Idem de Valderas.
I:m:oni¡endá de Hospital de Orbigo.
iuemHospilal'de Valderas.
ídem.
Idem de León.
ta-Escuela de-Laguna Negrillos.

Francisco Bevordinos y oíros,
Miguel y José Alonso.
Manuel Alvello.
.Anlonio'Pol.
'Pedro GulU'rrez.
'Blas'Alvarez.
Vicente Ledo,
fciquedvmiü
: Sanlia(;<i (¡oiizalez y tilto.
Anlouio Alva.
Tráncisco 'Bello.
.Miguel '"González.
,.;Be¿ilo del Valle y oíros.
-Teresa Alba •yo'tros.
Anlóiiii) iíarredo.
.Miiiiuei'Bvdzo y'Xiíilierr'éi.
¡EslfebaiiOnailrado.
•Fauitiuo Fulaéz.
'Franciscn; López.
• Juaif Ooliua y higo.
' DieKo 'perhamlei.
^Manuel-Kiilo y oíros.
-'Manuel 'Antunio^Niéto.
•Jacitito'Arias.
• Manuet Riesen.
:;.RontUalü()-Torre,
•íacitilo Arias.,
'Esteban Miirtinéz.
'Viceüte'Bázan.
, Andrés Gutiérez.
Maíuel Vega-y oll-o.
• Jacidto A'lvarez.
•' Juáii^Bárredo ycoBipáflé'r'os.
• Jrisé"U(>malez.
• Jül¡ail'Hi)(lriÍ5til.'Z' y'olre.
' Santiago Fcniández.
Agttílm-Malato..
. Andrés y Lnis Casliifieda.
' Pedro Cárpinlei o y compiiiier'ss.
• Gre¿;(/t jonjabares
. Manuel lluiii iguez
•..Jiemésio'NaVa y otro.
' Raiquian» López.
~ Juaiv Iñ'rnamle-z.
Benito Marlivez y «tro,
' Lorenza üonzalvz.
"Bernardo'A'lvaraz.
• Lucia'Villares.
' Pablo Alba
' Gaspar Uiiiz
: Pablo^e-Alba.
- Anlonio' Lama.
•. José iiarliiwí.
'Fi-anciscirSnat'éz.
• Inocencio l'uoiile..
Antí/iira'-Caljczas.
•'Manuel'Koürigu'ez.
; Martin (íuena.
' Vicente Ai'es,
'- Bernardo Teijon.
"Francisco lluntes,
' Franciscd l'erez.
' Lázare'Alvar*^!.
AúloiiioAlva.
1 Felipeiiasou.
, Anlouio Montes,
', Herederos dé Lorenzo AlVafe.
• Ramón-(joiizalcz.
José' Suarez y compañeros.
1 Lucas Uonzulez.
• Francisco de la' Fueme.
'' Gabrtel" Quindes y 'dlro.
• Francisco-'Alüuso-Coi'díi'O.
El mismo.
' E l misiho.
- Juan^Yebra.
' ¡Santos llodriguez.
Antonio' llodriguez. 1 El • Concejo ' de
' Julián Fernandez.
1 Hipólito llodriguez.
Froilan Carpintero.
-Joaquiu Natal.
Manuel' VeJ¡a Mártiriéz.
' Cipriano Pérez y compañeros.
JosrDfez y eompafieres.
Gregario Andrés.
• Juan-Nuevo.

Navianos;
Villagroy.
Paradasec».
'Gorullón.
ParadHia.
•Caslropodame.
Villafranca.
Villasroy.
•Pradela
Paladina.
Trnbadelo.
/Villa^roy.
'Villatranca,
¡Valtilillede 'Ahajo.
'Villifranca.
•'Barrio dií Puenle'RSy.
Tilda.
'Villáfránca.
'Valtuillo de'Artiba.
"Ídem.
'Villafranca.
• Barrio dePnénte^Rey.
•Ideiu:
-Tremor de Abajo.
idem.
Ídem.
Ídem.
-Benavidps.
- Molinaseoa.
' Posada del;''Bio.
HViilales.
"Sla. M." del'MOTle.
•'Paradeseca,
"Cela
' Gusenilos,
' (iordoticillo.
'•(Justndus.
. Goi-doucilto.
'Va.duras.
.'Villacé.
•Noceda.
' Corbillns.
Valderiis.
Valdefuetiles.
¡Paíadiña.
Valderas.
'• Quiiiíaiia'de:Fusdró3.
•" Santib'añez.
' Paraf'aseüa.
•idem.
' idem.
: Solelb.
idem,
- San-Juan de-la'Mata.
.-Benavides.
• Tremor de-Ahajo..
' Barcena.
' Camponaraya.
' Corullon.• idem,
• Paraiiifia,
iLMIo
1 Paraiiifia.
• Idem.
' Prado.
: l'aiadiña.
idem.
: S.' Clemenl».
: Sagneia.
' Vaítuille- de'A'bajo.
' iili-m.
' Villabnena.
- Sanlin'go Millas,.
idem.
idem.
' Soi ribos.
; Villamañan.
'•' Villamarlin.
I Pozuelo.
' Valderas.
Villamañan.
' Valderas.
< Hospital de-'drbigo.
idem
' Valderas.
idem.
1 VillaDU«va'las!-Mánzaiias..
> Villamañan.

Iiup.de José-üi-Redotido, "- caUtfde la Platería,'núin.-7.

'Villafranca.
idem,
idem.
idem.
Pottforrada,
Villafranca.
idem,
idem.
idem.
idem.
' idem.
'idem,
'idem.
idem.
•idem.
'idem.
idem.
' idem.
idem.
'idem.
' idem.
-ídem.
' Ponferráda.
1 idem.
• idem
'idem.
Aslorga.
'Ponferráda;
'idem.
'idem.
'León.
vVillal'ra*ea,
: ideoi,
'Valencia.
1 idem.
'idem.
: idem.
idem.
| idem.
> Ponferráda.
Valencia.
'• idem'idem.
Villalranca.
Valencia.
'; Ponferráda.
- Asloi ga.
Viila'fVanía.
< iéem.
' idem.
; idem.
• Mem.
• idem.
Astoi'ga,
: Ponferráda.
Vilfbiranca.
• idem.
• idem.
' idem.
- idem.
• idem.
1 idem.
: idem,
' idem
1 idem.

• idem.
: idem.
Murías.
> Villafranca.
• idem.
idem.
• Aslorga,
' idem.
' idem,
''Villafranca.
\ Valencia.
v Villafranca,
1 idem.
•-Valenela.
idem.
: idem,
: Aslorga,
< iiiem.
''Valoneia.
1 idem
-' idem.
1 idein.

•6S''í3l '
í6-BTa
•mía
9»3S
i
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•38'461
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ii3-788
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ti aso
-27'800
-26 :t¡5
il'áSO .

•io-m
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-SO'SJS
1136' 877
SOtóS
^JfrSRiO
'61^875
Í23'7S»
•15 :

1101 539
í 73»
• 37'500
f63*730
a8'579
1S
!127'2Í7

• í»

••Í8'96'7
112'¡ilS
' Í2 SOO
tl2318l>
I ]Í3-186
•aí'113
-2ÜW5
-•1«'(OS
i 10í'538
• 70 '162
S8'730

: usm
• m^a

lí'SOO
18»'9oi
S'700
30<5W5
136V.85
15'509
3Í'138
• 17-323
20-0:17
iá0,61B
28'300
41'23»
75-000
: 301'6*7
Í7'8I8
ViS'üOO
i'liiO
! 16Í-247
4(i'8J5
38'125
30'250
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»3'492
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(Se'coitlimará.)
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