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AOVEUTENCIA O F I ' H U .

. livego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del BoEtiiti qúe eojjreípondtnl
Se suscribe en la Imprenta de Rafael Gano é Hijos, Plegaria, I I ,
ál distrito; dispondrán qne se fije nn ejemplar en
el sitio de costumbre donde permanecerá hasta el (Puesto de los Huevos) á 30 ra. trimestre y 50 el semestre, pago
recibo del número siguiente. ' '
anticipado,
.
• Los Sscretarios cnidarán de conservar los Bo-j
Números sueltos un real.—Los de años anteriores i dos reales.
LRTINES coleccionados ordenadamente para sn en-rj
caaderñacion qiie deberá vorificarse cada añ». I

PARTE OFICIAL
(Oactta del 10 de Seliembré.)
• Pniilneii del G«IIIJ« i i liiiilni.

-' Telegrmnn» reUlivoi «1 «luje
de S. M. él Rey. (Q. B . O ' '
Salamanca 9 de Seliembré, i las cuatro dé' la larde.—EÍ Eicmo. Sr. Prestlíenle del Consejo de Ministros ál Minislro de. la Gobernación:
-'' (IS; M. el Hey (Q. D. G.) conUnua
sin novedad en su importánte salad.
" ' Alas ocbo de la roádana ha oido la
misa que ha celebrado en la Catedral el
Bramo. Sr. Cardenal Patriarca de las
Indias, aslsliiio / del Sr. Obispo de la
diócesis.. Después ha .visitado la ÜnWer.
sidad presidido erciaustro, proBií'nciando un elocuente discurso, que ha sido
caiur'ósamenlp aplaudido'. En seguida
S. M. se trasladó á la estación del ferrocarril, presenciando la bendición de las
locomotoras.
" En todas partes há recibido S l ' U .
inequívoca» pruebas de a d h e s i ó n r e s peto, siendo vitoreado calurosamente
por la Inmensa conenrrescia que llenaba las calles.»
Salamanca 9 .ds Setiembre, á las
ocho y cuarenta minutos de la noche.
— M Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación el Gobernador civil:
«Después del almuerzo, S. M. el Rey
ha visitado .la magnifica iglesia do la
Compañía y el Colegio de Nobles Irlandeses, donde se hallaba preparada por
el Circulo Agrícola, una preciosa exhibición de productos de agricultura, artefactos industriales y objetos de arte.
S. M . ha examinado detenidamente todo
lo que se relaciona con los intereses
materiales de la provincia. Después v i sitó S. M. el Hospicio, el Hospital de la
Trinidad y el suntuoso templo de San
Eiléban, maravilla del arte, que antes
loó convento de Santo Domingo.
La inmensa concurrencia que ocupael tránsito ha aclamado á S. M . con
un entusiasmo indescriptible.»

ADVERTENCIA EDITORIAL.

SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.

Salamanca 9 de Setiembre, i las once
y treinta y cuatro minutes de la noche,
— A l Excmo. Sr. Ministro dé la Gobernación el Gobernador civil:
• Al banquete oficial ofrecido por
S. M. bao asistido, además de los M i nistros y alta servidumbre, todas las
Autoridades y Comisiones de las Corporaciones. Terminada la comida, S. M.
se trasladó al teatro del Liceo, donde
ha recibido una entusiasta ovación; En
este momento S. M. so ha- retirado á
descansar..

S. A. R. la Serma. Sra. Princesa de Asturias continúa en el
Real Sitio de San Ildefonso, sin
novedad en su importante salud.
GOBIERNO DE PROVINCIA.
C i r c u l a r . — N ú m . 40.

Reconocida la necesidad de
proceder inmediatamente á la
reforma acordada por Real órden de 28 de Febrero de 1876,
para' normalizar y mejorar el
servicio referente á la reunión
de datos del movimiento de la
población, según comunicación
dirigida á la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento en 21 de
Mayo último; recomiendo muy
eficaimente á los Sres. Alcaldes
que de acuerdo con los Señores
Párrocos y Jueces municipales
remitan al Sr. Jefe de Trabajos
estadísticos de esta provincia,
los datos á que dicha Real órden
se refiere, cuando por dicho funcionario les fueron reclamados.
León lOde Setiembrede 1877.
— E l Gobernador, Ricardo Puente y Brañas.

Lasdisposiciones d é l a s Autortdadei, excepte
jilas que sean á instancia de parte no pobre, se i n sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio
concerniente al servicio nacional, que dimane de
las mismas; los de interés particularprévioelpago
de un real, por cada línea de inserción.

Circular.—Núm. 41.

Siendo muy urgente y de suma importancia para llevar á
cabo el próximo censo de población, que los Ayuntamientos
hagan el pedido al Sr. Jefe de
los Trabajos estadísticos, de las
cédulas de inscripción que cada
uno calcule necesitar en su término, encargo muy particularmenté á todos los Sres. Alcaldes
de esta provincia cumplan exactamente las prevenciones que sobre el particular les haga el referido Jefe de Trabajos estadísticos.
León lOde Setiembre de 1877.
—El Gobernador, Ricardo Puente
y Brañas.

SECCION D E FOMENTO.
Circular.—Núm. 42.

Debiendo precederse inmediatamente por la División Hidrológica de Valladolid, á la formación de los itinerarios y reconocimiento de los rios de esta
provincia, encargo á los Señores
Alcaldes presten el ausilio de su
autoridad, si lo solicitaren, alperi
sonal encargado de dichos estudios.
León 7 de Setiembre de 1877.
— E l Gobernador, RicardoPuente
y Brañas.

OFICINAS DE HACIENDA.
Miisiitruin eetitaiei i i l i prtiiieii i» U n
L i l l a de loi compradorei de Bienei I f a cionalet cuyoi vencimienlot titntn l u gar en el mu de la fecha.
Nombres y vecindad.
D. Antonino Sánchez Cbiearro, de León,
cedió á D. Vicente Serrano, de
• Cordoncillo, el plazo tS.
Toribio Alonso, de San Martin, cedió
- á Bonifacio Pérez y .otro, de Valdedo, el 9.°
Manueldel Valle,deVillafranca, elS.V
Mariano Trecenos, de Villacelama,
el 5.'
Facundo Espeso, de San Pedro de las
Dueñas, el 4 . '
Felipe Blanco y otros, do La Batleia,
el 10.
Tomás y Benito Flores, de Villarodrigo, el 5.'
Casimiro Suarez, de id., el 5 . '
Tomás y Teodro Méndez, de i d . , « I S . '
Felipe Pascual, de León, el 45.
Gabriel Redonda, de i d . , el 15.
Tomás Carbajo, de i d . , cedió á MIguél Sanebei, de i d . , el I S .
Fernando Cadas, de i d . , el 15.
Fernando Sánchez, de i d . , el 15.
Juan Trobajo, de id., el 15.
Mariano Jolis, de id., el 15.
Pablo Flore», de I d . , el 14.
Isac Herrero, de Codornillos, el 14.
Antonio Diez Mota, de Vlllamuriel,
provincia de Palencia, el 14.
Teodoro Arias, de Riesequino, el 44.
Tomás González, de Roderos, el U .
José Mufiiz, de Mancilleros, el 14.
Francisco Buron, de León, cedió á
Quintín Buron y companeros, de
Valderas, el 14.
Vicente Nicolás, d é l a Aldea del Puente el 14.
Caliste Escobar Acebedo, de Acebedo, el 14.
Celestino Pernia, de Robledo, el 14,
Santiago Alvarez, de Villalfeide,el 1 1 .
Marqués de Villasaote, de Arévalo,
el 14,
Felipe Antón, de Galzadilla, el 44.
Juan Castaño, de León, cedió á H i l a rio de la Cuesta, de Villadiego, el 14.
Celestino González, de Matallana de
Vegacervera, el 14.
Genaro Fidalgo, de León, el 14.
Cayetano López, de Ruiforco, el 14.
Ignacio Alvarez, de León, el 14.

D. Joaquín Perreras, de B»rtar, el M D. Félix Velayos, de León, cedió á Hel- D.Juan Turrado, de pelechares, el 13.
Vicenta Diez Ciinseoo, de León, cedió
quiades Balbuena, de i d . , el 13.
Aulnnin Bsnito IVfia, de Aslurga, ce
á Antonia de Diego Pinillos, de i d . ,
Manuel de la Torre, de i d , , el 13.
dió á Teodoro Carra, de id., el 13.
el 14.
José Fernandez, de Astorga, el 13.
{Se cnnlimará.)
Tomás Alvarez, da San Andrés del
¡osé Robel, de León, cedió á Pedro
Suarez, de i d . , y esle á Vicente
Rabanedo, el 13.
TYümMIENTOS.
Diez Canseco, de i d . , el 14.
Pablo Pérez Riesco, de San Feliz de
Francisco Martínez, de Sin Miguél de
Valderia, el 13.
Por los Ayunlamienles que ¿ conli
Escalada, cedió 4 Marta CembraJulián Blanco, de Astorga, cedió á
nuacion se esprcsai) se anuncia hallarse
nos y otros, de la Aldea del PuenMaría Vázquez, de id., el 13.
te, el i i ,
Benito de la Fuente, de Leen, el 13. terminado y espuesto al público, el roPascual Pallarés, de,id., el 13
Vicente Cnsiu, de (¡rajal, el 14.
parlimíenlode la contribución de consuSantos Rodríguez, de Villacontilde,. mos, provinciales, municipales y sal para
Mariano Urdas,de Villabúrbula, el I i .
Cipriano Castro, de Reliegos, el 14.
el 13.
que lo» conlribuyenles que se crean agraSilvestre Testera, detiordoncillo, el 14
.Cirios Btirpn, de i d . , el 13.
viados on sus cuotas, puedan reclama1,
Pedro Florez, de La Flecba, el 14.
LuisSancbez, de id , el 13.
Isidro Prieto, de.Leon, el 13.
.Migué llayon, de Carrafe, el 14.
en término de ocho días que se les se
Víctor
Prieto,
dé
Astorga,
el
13.
Pedro González, de Arenillas, el 14,
iiaiá pára verificarlo.
José Fernandez Alberto, de Astorga,
Luis González, de Madrid, cedió i
Villaquílambre.
Isidoro García y otros, de Viloria,
cedióáSantosOrdoáez. de i d . , e l l 3
Noceda.
el 14.
Manuel Turrado Crespo, de Calzada
Otero de Escarpizo.
José Rodríguez Marne.deMarne, el 14.
de Valderia, el 13.
Felipe Lazo, de Escobar, el 14.
Narciso Barrientns, de Villaverde.ellS
Sebastian Arias, de Oteruelo de la
Por los Ayuntamientos que á coniiBlás García, de Pelechares, el ( 3 .
Celestino Cadenas, de Villaqucjida, nuacion se expresan se anuncia hallarse
Valdoncina, el 14.
Ellas de Robles, de León, cedió á
el 13.
terminado y expuesto al púb ico el reFlorentino López Granda, de id ,
Clemente Arroyo, de Astorga. cedió partimiento de la contribución de ¡n
el 14.
á José Carrcto, de i d . , el 13.
muebles, cultivo y ganadería para que
Tomás Fernandez, de León, cedió á
Angel Suquilvide, de i d . , el 13.
Antonia de Diego Pinillos, de I d . ,
Antonio Alvarez, de i d . , cedió á José ios contribuyentes que se crean agraviael 14.
dos en sus cuotas, pnedan reclamar en
llurriaga, de i d . , el 13.
Tomás F Llamazares, de i d . , el 14.
Luciano Lagarto, de Sabagun, el 13. el término de ocho dias que se les séllala
Joaquín Fernandez, da Marne, el 14.
Esteban Fernandez, da i d . , el 13.
para verificarlo.
Ignacio Rodríguez, de Valle de ManGaspar Várela, de Aslorga, cedié á
silla, cedió á Joaquín Llamazares,
Laguna Dalga.
Francisco Otero, de i d . , el 13.
de Villafafio. el 14.
Juan Datas, de León, cedió á GeróJUZGADO M U N I C I P A L DE L E O N
nimo Santos y otros', de Re bledo de
la Valdoncina, el 14.
NACIUIBNTOS registrados en este Juzgado durante la 2.* decenu de Mayo
Cirios Buron, de Villiguer, el 14.
de m i .
Celestino Prieta, de laAldeadelPuenle, el 14.
Nacidos vivos y muertos
Antonio Llanura, de Pardesivil, cedit
antes de .ser inscritos.
Nacidos vivos
i Juan Madrazo, de Bofiar, el 14,
Pablo Nuflez, da Pedrun. el 14.
TOTAl
No legitimoi.
Legitimot.
No legitimos.
Legítimos.
Silverio Florez, de Sabagun, el 14.
Si
Lesmes Franco, de Sabagun, cedió á
Dus.
inbai
Clemente Canseco, de León, el 14.
olMei.
Manuel Rodríguez, de Valencia de
D. Juan, cedió á Manuel Alonso
Calleja, de Valderas, el 14.
Pablo Nuflez, de Pedrun, y Prudencio
11
. Vizcaíno, de Madrid, el 14.
12
Julián Llamas, de León, cedió á Joa13
quín García, de Carbajal de la Le14
gua, el 14.
15
Salustiano Valladares, de Grádeles,
16
cedió á Dionisio García, de Carba17
j a l , el 14.
18
Gregorio Miranda, deOrzenaga.el 14.
19
Mauricio González, de León, el 14.
20
José Monal, de i d . , el 14,
Juan Fernandez, de Villaobispo, el 14
15
14
TOTAL . 3
2
5
Bernardo Sanobez, de Villasabarlego,
el 14.
Juan de Dios Carneros, de Valderas,
DBFUNCIOKHS registradas en este Juzgado durante la 2.* decena de Mayo
el 14.
de 1877, clasificadas por sexo y estado c i v i l de los fallecidos.
Víctores Pela, de León, el 14.
Ildefonso Perreras, de Valdealcon,
FALLECIDOS.
el 14,
PolicarpoMartinez, deTolJanos.el 14.
Mauricio González, de León, cedió á
DÍAS.
Francisco Crespo, de Grulleros,
Soltcns. Casillas, viudas. TOTIL.
Solteros. Casados. VlHdos.
el i i .
Felipe Tascan, de Adrados, el 14.
Vicente Centeno, de Villaturiel, el 14
Isidoro deCelis, de Abadengo, el 14.
11
Juan Martínez, de Astorga, el <S.
12
Isidoro Doiiga, de i d . , el 45.
13
José Fernandez, de i d . , cedió á Isido14
ro Fernandez Doriga, de id., el 13
15
Miguél Llamazares, de Villarente,
16
el 13.
17
Lázaro Aller, de Villacete, el 13.
18
Manuel Cubría, de Sabecbores, el 13.
19
Fernando García, da San Andrés del
20
Rabanedo, al 15.
12
Crlspulo Alonso, de León, el 13.
TOTAL...
Santiago Pérez, de Brímeda, el 13,
León 21 de Mayo de 1 8 7 7 . — E l Juez municipal suplente, Jacinto S á n Francisco Alvarez, de San Andrés dol
Rabanedo, el 13.
chez.—El Secretario, E n r i q u e Zotes.

ANUNCIOS OFICIALES.
CASTILLA LA VIEJA
COMANDANCIA GENERAL SUBINSPBCCION
DE INGENIEROS.
Existiendo una plaza de Maestro de
Obras militares de tercera clase vacante
y publicada la convocatoria en la Gacila de 9 de Abril próximo pasado, se
anuncia para .conocimiento de lodos los
que deseen o p t a r á ella.
El acto dal exámen teórico tendrá
lugar en Guadalajara el día I ,* de Oo •
(ubre próximo.
Los programas y demás detalles se
encontrarán eu la Gaceta citada ó se facilitarán en la Secretaria de esta Comandancia general Subiiispeccion on
Valladolid lodos los dias no feriados de
nueve á dos.Valladolid 29 de Agosto de 1877.—
El Secretario, Manuel de Coxán.

ANUNCIOS.
El que baya encontrado un parro de
caza, blanco con manchas negras, que
lleva un collar con candado y cascabel,
el cual se estravíó el dia 8 del actual
entre la venta de Camposagrado y la
llamada del Hambre, se servirá entregarle en esla ciudad, calle de los Cardiles, nútn. 14, y la le gratificará.
En la .vendimia Inmediata se venden
á voluntad de su d'üéíio, en la bodega
que jiene en el püeblo de Ardoncino
D. Gabriel Balbuena, carrales de varias
cabidas, y en dicho pueblo podrán tratar los que quieran comprarlas, desde el
día 29 del con lente mes de Setiembre
en adelante.

INTEUESANTI5
P A R A L O S C O S E C H E R O S D E VINO.

Se venden juntas ó separadas a precios sumamente arreglados, una partida
de pipas que han sido utilizadas con tino
y aceite; su cabida es de 20 á 40 cántaras cada una.
En León en el almacén de aceite del
Puesto de los Huevos, núm. 18, iufnrmarán.
0—12
En el comercio de Baldomcro Matute,
calle del Pozo, núm I I , León, se venden pipas de aceite de 30 cántaros y
bocoyes hasta de 50 cántaros á precios
arreglados.
0—4

COCINA MODERNA
TRATADO COMPLETO DE COCINA, PASTEtEtlÍA,
REPOSTERÍA T BOTILLERÍA

Contiene gran número de recelas do
ejecución fácil y segura, comprendiendo
el servicio completo dé la mesa y arte
de trinchar, el método mejor para elaborar escelentespasteles, helados y licores, ilustrado con más de 100 grabados.
Un tomo de 480 páginas 12 rs. Se
vende en la imprenta de aste Boletín.

Retrato de S. M. el Rey.
Se vende en la imprenta de esle BoLBTIN á 6 reales ejemplar.

Imprtala de Carao • bija».

