Viernes 22 de Enero.

Año de 1869.

Nümero 9.

DE L A PROVINCIA DE L E O N .
Se suscribe á este periódico en la Redacción cosa del Sr. Miñón á '¿'ó rs. el semestre y 30 el Iriinestre pagados anticipados Los anuncios se insertarán á medio real
línea para los snscritores, y un real Ifnca pat-n los que rio lo sean.
Luego me los S m . Mcnlilcs y Secrclarm milmn los númtrot del lloldm
qm correspondan al lislrilo, (lispondrim t/uc se fije un ejemplar en el stlio de
costumbre, donde permanecerá hasla el recibo del número siijuicnle.

P A U T E OFICSAi..
GOBIERNO DE PROVINCIA
Secretarla.—Circular.
„

Kúm. 18.

En cumplimiento á lo
preceptuado en los artículos 115 y 11C del decreto
electoral de "9 de ííoviembre último, el esprutinip
general de la elección para
Diputados, á Cortes 'tendrá
lugar en las doá ciFcúnscripciones en que se halla
dividida lá provincia, León
y Astorga, el dia 20 del
corriente y hora de las doce de su mañana en el salón de sesiones de la Excelentísima Diputación provincial por lo que hace á
la circunscripción de la capital; y en la de Astorga
en el local que designe el
Sr. Juez de primera instancia de aquella ciudad y
partido.
L o qm hé dispuesto
publicar en el Boletín o fltial para conocimiento de
los Sres. Diputados provinciales de cada circuns. cripdon, Alcaldes y Comisionadosfiombrados por
las segundas Juntas de
escrutinio para asistir al
general.
LeonZl EnerolÜW.
— E l Gobernador, Tomás
de A. Arderius.

MINISTERIO DE.LA GUERRA.
Nfim; 19.

ios Secrelnrios cuidarán de conservar los üoletines coleccionados ordenadamenle para su enmadi-rnacion que deberá verificarse cada aflo.

plaza del Ferrol le fué concedida por Real rirden de diez y ocho
de Agosto último ni justificado
su existencia al Cuerpo desde el
mes de; Setiembre siguiente, el
Gobierno provisional ha tenido
por convenitinto disponer qúe el
precitado oficial sea baja definitiva en el Ejército publicándose en lá órden general'del mismo sin que pueda obtener reahabilitacibn á no llenar las prescripciones establecidas en la Real
. f
, á¡
Diciembre
'<*,
, J. .
"uu^uio
de mil ochocientos
sesenta
y

Debiendo cubrirse con la mayor urgencia las bajas que han
resultado en el Ejército activo por
consecuencia de los alistamientos
hechos para Ultramar, y las quo
resultarán á causa do otro nuevo
que debe verificarse; y procediendo que esto tenga lugar con los
individuos, que soan llamados do
los que se lmllau en sus casas
con licencia ilimitada como peronecientes á la primera resSrva,
he dispuesto- dirigirme á V. S. ,
guiado por él deseodel mejorservi- '
ejo para rogarlo que se sirva dar
sus disposiciones: en los pueblos
que dependen do su autoridad en
esa provincia con el fin de que
secundando los Alcaldes las órdenes do los Comandantes de reservas so active la incorporación
de los soldados qué han de i n gresar en los Cuerpos del lyéroito.
Dios guarde á V. 3. muchos
años. Madrid 11 de Enero de 186!).
—Prim.
Encargo á los Sres. Alcaldes de
esta provincia secunden con la
rnayor miividad, ¿as órdenes que
reciban de los Sres. Ge/es de las
reservas.
León 20 de Enero de 1869.-7^
Gobernador, Tomás do A. Arderius.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Subsecretaría.—Negociado 3.°
Por el Ministerio de la Guerra
se dice á este do la Gobernación
en l.'del actual lo siguiente:
Excmo Sr. E l Sr. Ministro de
la Guerra dice hoy al Ingeniero
general lo que sigue.
E n vista de la comunicación
de
E . de siete de Diciembre
último manifestando que D. José
de Puga y Cabezas Alférez de I n fantería que servia en el segundo
Regimiento de Ingenieros no se
ha presentado en el mismo al
terminar la licencia que para la

uno, debiendo comunicarse esta
disposición A los Directores é Inspectores generales do las armas
é Institutos Capitanes genéralos de los distritos y Seilor Ministro de la Cíobernacion para
que llegando á conocimiento de
las autoridndos civiles y militares no pueda el interesado aparecer en parte alguna con un carácter que ha perdido con arreglo á ordenanza y Reales órdenes
vigentes.
De drden do dicho .Sr. Ministro
lo traslado á V. lí. para su conocimiento y otectos indicados. Dios
guarde ti V. E . muchos años.
\ Madrid 1." do Enero de 1869. De
orden del Sr. Ministro de la Go
bornacion ¡o traslado á V". S. para su conocimiento y fines indicados en la comunicación preinserta.
Dios guardé 4 V. S. muchos,
años. Madrid 11 do Enero 1869.
— E l Subsecretario, Alvaro Gil
Sanz.
Sr. Gobernador de la provincia
'de León.
\

nácela del 17 de Encro.=Núm. 17.

j

MINISTERIO DE FOMEMTO.
DECUETO.

A consecuencia de la disoluj cion del Consejo do Instrucción
i pública-en 10 do Octubre últil mo, han quedado en aquellas
i oficinas multitud de oxpedion! tes y asuntos cuya resolución es
i urgente si no han de sufrir gra' vos po.'juieios las muchas perso-

nas y establecimientos á quienes
se refieren, Se hace, pues, preciso distribuir á los Negociados de
Instrucción pública los expedientes que alli existen, reformando la plantilla del personal
administrativo del antiguo Consejo, y realizando de este modo
una economía prdximamento del
50 por 100 en los capítulos. 12 y
13 del presupuesto.
:*
Esta medida, de perfecto acuerdo con ol i .j/iritu del decreto que
disolvid. el Consejo, hace posible
la iniciativa individual, de los
Negociados, necesaria "en los actuales momentos en'que la A d ministración pública tiene que
atender á la reparación de las infracciones cometidas por los Gobiernos anteriores, á las profundas reformas que se están h a ciendo en Instrucción pública y
al despaho de los asuntos ordinarios. No es posible, sin embargo,
suprimir toda la plantilla del
personal administrativo del extinguido Consejo, porque los Negociados no podrían despachar
mayor número do expedientes
que el que hoy tienen sobre sí,
y porque existen muchos asuntos de índole especial d general que no corresponden oxaemente á ninguno de los Nogo. ciados.
Por estas razones, como individuo del Gobierno Provisional
y Ministro de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Queda suprimida
la plantilla administrativa del
Consejo de Instrucción pública.
Art. 2.° Se crea en el Negociado
primero de la Dirección general
de Instrucción pública una Sección con un Oficial auxiliar de
la clase de primeros, que despachará los expedientes relativos
al extinguido Consejo.
Art. 3." Laeconoiuiade3.200
escudos que resulta á consecuencia de esta reforma se aplicará
en beneficio del Tesoro.
Madrid quince de Enero do mil
ochocientos sesenta y nueve.—
E l Ministro de Fomento, Manuel
liuiz Zorrilla.

Gacela del 10 de Enero.—Núm. Ifi.

MINISTERIO DE FOMENTO.
iNsruucaoN

PÚBLICA.—NEGOCIADO

1.°—

llo se vende suelto y engomado
en los estancos en que se expenden efectos timbrados, y se colocará en la parte superior del t í tulo. Sobre este sello y parte de
la vitela se pondrá el que el establecimiento use, en seco ó en
tinta.
7.* A l dorso de cada título
extenderá el Secretario del establecimiento la siguiente diligencia: «El interesado á cuyo favor
se ha expedido este título ha satisfecho todos los derechos de
grado 6 reválida, expedición y
sello.—Fecha y firma.—El se-

Circular.
Para llevar á efecto lo dispuesto en el decretó de 12 de D i cieiubro último, y en usó de las
atribuciones que me competen,
lie acordado lo siguiente:
1. " Los libros de registro para los títulos que, conforme al
art. 15 del expresado decreto,
deben abrirse eu los establecimientos de enseñanza estarán
foliados y contendrán las casillas necesarias en que se haga
constar el número de órden del
registro, nombre y apellidos de
los interesados, naturaleza y
provincia, dia, mes año de la espedicion del titulo, y dereclios
abonados.
Esta minuta sirve p a r a
expedir los siguientes tí2. °. Habrá tantos libros cuantas Facultadés se cursen en la
Universidad ó enseñanzas se dén
LICENCIADO EN
en los demás establecimientos,
y cada uno de ellos tendrá las
separaciones 'debidas, Wen por Medicina y cirugía.
seccionés, bien por las clases á Farmacia.
que pertenezcan los títulos que Derecho civil y canónico.
se expidan en virtud de ejerci- Derecho civil.
cios practicados en cada Facultad 6 Escuela.
3. ° E n todo título deberá hacerse constar la nota de estar registrado al fiilio y con el número de órden del libro correspondiente á los de su clase, con la
lúbrica del Oñcial encargado del
Negociado.
4. " Cada tres meses los Rectores ó Jefes de los establecimientos darán cuenta á este Mi- t Esta minuta sirve p a r a
expedir los siguientes tínisterio, por relación nominal
tulos de
y con la debida especificación de
Facultades y clases de títulos,
LICENCIADO EN
de los que hayan sido expedidos
en el trimestre, con un resúmen
numérico en la misma forma al Derecho administrativo.
pie. La Dirección general de Filosofía y letras.
Instrucción pública registrará Ciencias en todas sus seccionesestos partes, los cuales servirán
para comprobar la validez y le- Teología.
gitimidad de dichos documentos.
5. ° Todos los títulos se extenderán con arreglo á las minutas aprobadas con esta fecha,
excepto los de Bachiller en F a cultad y Bachiller en Artes, que
se expedirán en la forma que actualmente lo verifican los Rectores, sin perjuicio de lo que en
lo sucesivo se resuelva sobre es- Esta minuta sirve p a r a
te particular.
capedir los títulos de
0." Aprobado que sea elalumno en los ejercicios que se exijan DOCTOIt EN TODAS FACULTADES.
para obtener un titulo, abonará
en papel de reintegro y antes
que se extienda este documento,
los derechos del grado ó reválida que señala la tarifa vigente,
y dos escudos mas por expedición. Y al ser entregado el título al interesado, presentará el
sollo" que corresponda á la clase
de documento expedido, conforme á lo que en este punto disponen los reglamentos que ryan en
los establecimientos y el decreto
de 12 de Setiembre de 1802 relativo al papel sollado. Dicho se-

2-

11o en tinta del establecimiento.»
8.° Los Rectores de las Universidades y los Jefes de los establecimientos harán con la dér.1.
bida anticipación los pedidos del
número de vitelas que durante
el curso consideren necesarias,
debiendo acüsar el recibo liiego
que les sean remitidas.
Inútil parece encarecer á V. S.
la necesidad de que este servicio
se llene, no solo con la prontitud que es de esperar do su reconocido celo, sino con el escrupuloso cuidado que reclama asun-

to tan delicado y trascendental,
puesto que en un leve descuido
puede ser motivo suficiente para
que- se dirijan severas censuras
;y graves cargos á los establecimientos y á las personas que en
adelante han de asumir la responsabilidad inherente á la legitimidad y validez de los documentos, cuya expedición les ha
sido encomendada por el referido decreto de 21 del citado mes.
Madrid 2 de Enero do 1869—R.
üorrilla.—Al Rector y Jefe de los
establecimientos del distrito universitario de....

Minutas que se ciian en la órden anterior.
E L CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE

DE LA UNIVERSIDAD DE....

Por cuanto D
natural de
provincia de
, de edad de....1., años
ha acreditado en debida forma que reúne las circunstancias prescritas por l a
actual legistacion para obtener el titulo de Licenciado en la Facultad de.
y hecho constar su suficiencia en est:i Universidad de
ene! dia de
E n virtud de la autorización concedida por el decreto de 21 de Diciembre
de 1808, se le expide este título para que pueda ejercer libremente l a profesión de
en los términos que previenen las leyes y reglamentos vigentes.
Dado en
á
de..
de mil ochocientos
E n nombre del Claustro de la Facultad,
F i r m a del interesado.
E l Sector déla Universidad.
M Decano de ¡a Facultad.
E l Secretario de la Facultad.
E l Secretario general de la Universidad,
titulo de Licenciado en la Facultad de..... á f a v o r de D . . . . .
Registrado al fólio. .... del libro correspondiente al número
EL CLAUSTRO DE LA FACULTAD DE..... DE LA UNIVERSIDAD DE.,
Por cuanto D
natural de
, provincia de
, de edad de...., ha
acreditado en debida forma en esta Universidad de
el dia de
, (ue
reúne los conocimientos necesarios para obtener el titulo de Licenciado en la
Facultad de
.., con arreglo á la actual legislación.
E n uso de la autorización concedida por el decreto de 21 de Diciembre de
1868, se le expide este título para que pueda disfrutar las ventajas que en
virtud del referido grado de Licenciado le están concedidas por las leyes y
reglamentos vigentes.
Dado en
á
do
de mil ochocientos
Firma del interesado.

E n nombre del Claustro de la Facultad,

E l Redor de la Universidad.
E l Decano de la Facultad.
E l Secretario de la Facultad.
E l Secretario general de la Universidad.
Titulo de Licenciado en la Facultad de
Registrado al fólio

del libro correspondiente al numero
EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE..

Por cuanto D
natural de
, provincia de
, de edad de
aBos,
ha acreditado on debida forma en esta Universidad de
el dia
que
reúne los conocimientos necesarios para obtener el título de Doctor en la F a cultad de
con arreglo á la actual legislación.
.En uso de la autorización conferida por el decreto de 21 do Diciembre de
1868, se lo expide este titulo para que pueda disfrutar las ventajas que en
virtud del referido grado de Doctor le están conferidas por las leyes y reglamentos vigentes.
Dado en
á
de
, de mil ochocientos........
Firnía del interesado.
E n nombre del Claustro universitario,
E l Redor de la Universidad,
E l Decano de la Facultad de
E l Secretario general de la Universidad.
E l Secretario de la Facultad de. ...
Título de Dodor de la Facultad de
á favor de D . . . . .
Uegistxado al fólio
del libro correspondiente al número

EL UECTOB DE LA UNIVRItSIDAD DE..

3!sía minuia ¡-irve para,
expedir los sú/uientes 11Por cuanto 1)
, natural do
, provincia ile
do oilad do
años,
lutott de
lia acreditad.i on debida forma quo reiino las circunsta:n!!...< prescritas por la
actual legi.-l ición para olitenor oí titulo do
y Lecho constar su suficiencia :mte ,ist:i Universidad de
cr, el dia ...
Preceptor do latin.
Cirujano.
l i n \ i r t u d ile la autorización concedida por el decreto do 21 do Diciemliro
Practicante.
de ¡.'-tGV, expido esto titulo ¡uva utic pueda ejercer lilji'oinetite la protiisiou
Ministrante
do...
un lo.-; téruunos quo vievier.eii las leyes y roylaüientos vigentes.
Sangrador.
liado on
á.... do
de m i l ochocientos
MatronaH Decano de h Fucullad.
I!l Redor de la Uniiiersidad.
Aptitud para el ejerció firma deí ínícrfsurfo. de Notario.
MI Secretario de la Fucullad.
E l Secretario general de la Universidad.

. ¡i la Alcaldía y demás asuntos
I propios de tal empleado.
\
Los aspii'antos prsoutai'áu sus
j solicitudes dentro del término do
j 3!¡ dias á contar desdo la toclla
i de la inserción (ie esto anuncio
en el Boloti:; olicial de la provincia al l'ivsitkutu do esto munioipio. Vili:isal.c.rtoj>o y Huero 4 do
ISlil).—lil Aiealde, Felipe, Fernando:!.

Alcaldía constUticional de Grasendos de los Oteros.

So halla vacante la Secretaría
de esto Ayuntamiento con la dotación do 140 escudos anuales
Registrado al folio
dol libro correspondiente al número
pagos por trimestres da los tbu! dus municipales con el cargo ds
hacer toda clase de repartimienJi'sla minuta sirve para
EL DIRECTOR DE..
tos y demás concernientes ú la
expedir los siguientes tíSecretaría; los aspirantes presontulos de
Por cuanto I ) . . . . , natural de
, provincia de..., do odad do
años, ha tarán sus solicitudes on esta A l acreditado en debida forma que reúne las circunstancias proscritas por la caldía dentro del término do 30
Perito agrimensor y ta- actual legislación para obtener el título de
, y hecho constar su sulicien- dias á contar desde la inserción
sador de tierras.
cia anto
en el dia
en ol Boletin oficial d é l a provinIdem mercantil
E n virtud de la autorización concedida por ol docroto de 21 do Diciembre cia. Gusendos do los Oteros 11
Idem químico.
de 1868, expido esto título para quo pueda ejercer libremente la profesión de Huero de 1SGÜ. — l i l Alcalde,
Idem mecánico.
de
en los términos quo previenen las leyes y reglamentos vigentes.
Miguól González.
Dado en
á
do
de mil ochocientos
Maestro superior.
Idem elemental.
Idem de párvulos.
Alcaldía covslilucional de Zotes.
fíl Bireclor del lUxtablecmienlo.
Para que la Junta pericial pueVeterinario de 1.* clase.
da hacer con oportunidad, la rec' Idem de 2.'
tificación del amillaramiento que
Castrador y herrador de
ha de servir de baso para la prácganado vacuno.
Firma del interesado.
tica dol repartimiento territorial
del ailo próximo do ISO» á 1870;
Arquitecto.
se previono á todos los vecinos y
Maestro de obras.
forasteros
hacondados de osto
Aparejador y agrimensor
l i l Secretario del l'lslablceimienlo .
Ayuntamiento, presenten en el
término de 15 dias después de esProfesor mercantil.
tar inserto osto anuncio en el
Titulo de... d favor de D . . . .
Boletin oficial do la provincia,
Ingeniero químico
on la Secretaría de AyuntamienIdem mecánico.
Registrado al fdlio
del libro correspondiente al número
to las relaciones de las altas ó
bajas que hayan tenido en ol corEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DIPLOMATICA.
riente año; puos do no verificarlo
los parará todo perjuicio. Zotes y
Usía minuta sirve p a Por cuanto D
, natural de,
provincia do
, de edad do
ailos, Enoro 10 de 18(59.— Fernando
r a expedir el cerli/icado
de aptitud para Mbliolc- ha acreditado en debida forma que reúno las circunstancias prescritas por la Grande.
cario-Arc/tivero y Anti- actual legislación para obtener certificado de aptitud para Bibliotecario-Archivero y Anticuario, y hecho constar su suficiencia en esta Escuela on el
cuario.
dia
Aicaldla conslilucional de SantoE n virtud de la autorización conferida por el docroto do 21 de Diciembre
venia de la Valdoncina.
do 18(i8, expido este certificado en su favor para quo pueda disfrutar las venPara que la junta pericial do
tajas que las disposiciones vigentes conceden.
este Ayuntamiento, pueda haDado en
á
do
de mil ochocientos
cer cou la debida oportunidad y
M Director general.
Firma del interesado.
acierto la rectificación del amillaramiento, quo ha do servir do
lil Secretario de la Escuela.
baso para la derrama del cupo
Certijicado de ajilüudpara Bibliotecario-Archivero i/ Anlicuano ú favor de de la contribución territorial en
ol próximo aüo oeondmico do
1)
18C'J al 70, so proviene ¡i todos
los propietarios, tanto vecinos
Registrado al fdlio
dol libro correspoudiento al número.,
como forasteros dol municipio,
presonton on las Secretarías do
la corporación al termino de
Alcalla constitucional de
ción, en ol término de treinta
DE LOS AYUNTAMIENTOS.
quinao dias las rolauiones do la
dias ¡i contar desdo la inserción
ViUnsabarieyo.
alteración que haya sufrido su
de este anuncio en ol Boletin ofiAlcaldía de Sabanal del
Se halla vacante la Secretaría riqueza, en el ourrioufco año, adcial de la provincia, pasados los
Camino.
virtiondo quo las tr.isl.iciones do
cuales se proveerá on la forma do este Ayuntamiento por redominio se han do justificar doSe halla vacante la Secretaria que determina la vigente ley mu- nuncia del quo la deseuipeilaba bidamento, y que pasado dicho
de este Ayuntamiento dotada nicipal. Rabanal del Camino Ene- con la dotación anual do 200 plazo, la junta dará principio á
con doscientos veinte oscudos ro 8 do 1809.—El Alcalde, Do- oscudos siendo do obligación dol sus trabajos obrando con arreque la obtenga la formación do
anuales, pagados por trimestres mingo Carro Ares.'
los repartimientos do inmuebles, glo A instrucción. Sauluvoma do
vencidos. Los aspirantes presenInsértese.—Arderius.
subsidio y consumos, despachar ia Valdoncina 18 do Kucro de
tarán sus solicitudes documentatodos los asuntos concernientes ItíüO.—José Fernandez López,
das al Presidente de la corporaTítulo de

« favor de

-4
Alcaldía popular de Rioseco de
Tapia.
Todos los que posoan fincas
rústicas 6 urbanas en este distrito municipal, presentarán' relación jurada de todas las que pertenezcan, en todo lo que resta

del mes actual, á las comisiones
nombradas, por comodidad délos
terratenientes, en los pueblos
Rioseco, Espinosa y Tapia; cuya
relación formularán con arreglo
á instrucción una vez que el resultado de todas, con mas la rir
, queza pecuaria de que se hará

oportuno recuento, constituirá
la base para el repartimiento del
aüo económico próximo. E l que
no lo verifijue le surgirá el perjuicio consiguiente. Kioseoo de;
Tapia. Enero 10 de 1809.^151
Alcalde; Manuel Alvarez Ordás.

ne cavida ni linderos hipoteca constituid» por el mismo en i d .
Casa situada en el Barrio de S. A n drés; no expresa su estension número
ni. linderos, hipoteca constituida por
Francisco Fernandez Mateos, se verificó en i d . 118.

("Sí coniíniiorá /

MINISTERIO DE L A GOBERNACION.
DIRECCION G E N E R A L DB CORREOS.

10.'

Negociado.—/nternadonai.—Circular.
A consecuencia del establecimiento de una Administración de Correos austríaca en Widdin (Bulgarie.) se hace posible que entre España y el mencionado punto se trasmita correspondencia por el
intermedio de la Administración Prusiana.
E l envió de la correspondencia con destino á Widdin se efectuará bajo las condiciones siguientes:
/Porte de la carta franca.

Cartas ordinarias—franqueo voluntario.
Cartas certificadas—franqueo

375 milésimas»,

Por cada
10
(Porte de la carta no franqueada. , 475 milésimas) gramos

obligatorio.—Satisfarán además del porte que corresponda á su peso
:
el derecho fijo-é invariable de certificación de 200 mils.-

Periddicos, impresos y muestras—franqueo obligatorio.

75 milésimas por cada 40 gramos.

Las Administraciones de cambio españolas abonarán en las cuentas con la Administración prusiana
por l a correspondencia procedente ó destinada á Widdin las mismas sumas que las que son acreditables á uno ú otro pais por laque se dirijaá Constantinopla6 so reciba de este punto con arreglo al
. núm. 9 del Cuadro referente al cambio al descubierto que resulta unido al convenio adicional ceiebra'
- 25 de Noviembre .
do recientemente entre España y Prusia .en
. ..
de 1808.
,
,•
9 de Diciembre
Lo páifticipo á V . para su conocimiento y á fin de que á la presente tírdon dé toda la posible publicidad manitestándome que asi tuvo efecto al acusar el recibo de la misma.
Dios guardo á V. muchos ailos. Madrid 4 de Huero do 1809.—Uusebio Asquerino.—3r. Administrador principal de Correos de León.
•
'
>
AUDIENCIA DE VAILADOUD.
PARTIDO DE PONFERRADA.

Estrado de las inscripciones defectuosas
que se hallan en el Registro de este
partido
(CoiíTIflIUCIOff.)

Viña en el pago de Pedracal, no tiene cabida ni linderos, hipoteca constituida por Matías Rodríguez, se verificó
en mb.fólio 112 vuelto.
Casa situada en la calle Nueva, no
tiene cabida ni linderos, hipoteca constituida por Matias Rodríguez, se verificó en i d .
Viüa en el pago de Compustílla, no
tiene cabida ni linderos, hipoteca constituida por el mismo en i d .
Heredad en el pago de Igalina, no
tiene cabida ni linderos, foroá favorde
Míreos Blanco, se verificó en i d . 113.
Gasa situada en la calle del Reloj,
no tiene cabida ni linderos, foro á favor
de Francisco Fierro, se verificó en
ídem.
Vina en vado de Campo, no tiene
cabida ni linderos, foro i favor de An
tonio Rodríguez, se verificó en ídem
vuelto.
Casas situadas en la calle del Rana,
dero, no expresa su estension, mime
ro ni linderos, hipoteca constituida por
Francisco Planilto, sa verificó en iiíem

Mi-

Vina y heredad en el pago del Puente do Boeza, no expresa su cabida ni
linderos, hipoteca constituida por el.
mismo en i d .
Huerto en el pago de las huertas ile
Garujo, no tiene cabida ni linderos, foro á favor de Isabel Pérez, se verificó en "
ídem.
Vina en. el pago de Pedracal, no
tiene cabida ni linderos, no expresa la
clase del contrato, D. Manuel Martínez
Mercadillo, se verificó en i d . vuelto.
Tierra en él pago de Santa Marta,
en i d . i d . por el mismo en id. <
Tierra en el pago de Molino Blanco,
en i d . ¡d. por el mismo en i d .
Viüa en el pago de Val de Abolla,
no tiene cabida ni linderos, hipoteca
constituida por Esteban Barela se veri ficó en i d . vuelto.
Casa situada en la estafeta vieja, no
expresa su estension nnmero ni linderos, hipoteca constituida por el misino
en i d .
Casa y cortina situadas en el Barrio
de la Puebla, no expresan su estension
número ni linderos, hipoteca constituido por Lorenzo Rodríguez, se verificó en id.
Casa y huerto situados en el Barrio
de la Puebla no expresan su extensión
número ni linderos, hipoteca constituida por el mismo en i d . ,
Casa y huerto situados en el Barrio
i de la Puebla, no expresan su estension

número ni linderos, hipoteca constituida por Bartolomé Gonsalez. so verificó
en id.
,
. .Asiento de casa y corral, situados en
Barrio de la Puebla, no expresa su extensión numero ni linderos, foro a favor do Antonio Nufiez Fierro, se verificó en id. l l ü .
Heredad en los Llanos de Campo,
no tiene cabida ni linderos, foro á favor de Juan dé Voces, se verificó en
ídem.
Cortina en el pago'de la Era del Barredo, no'tiene cabida ni linderos, foro
á'favor d e l ' m i s m o é n i d . '
V'1
Cortina en el pago del Valle, no ex presa su cabida ni linderos, foro á favor del mismo en i d . ,
Heredad en él pago del Lago no tiene cavida ni linderos hipoteca constituida por Sebastian Martínez y otros
se verificó en i d . vuelto.
Vina en el pago de Corvallales no
tiene cabida ni linderos hipoteca constituida por Francisco Martínez se verificó en id. 117.
; Viiia en el pago del coto no. tiene
cabida ni linderos hipoteca constituida
por Francisca Martínez se verificó'en
idem.
Tierra en el pago de Escaril no tiene
cavida ni linderos, hipoteca constituida
por Bernardo de Boces y otros se verificó en Ídem.
Tierra en ej pago del Cuarto no tie-

ANUNCIOS OFICIALES.

Tercio dé la Guardia eivil.
—\."Gefe.

. E l Dia cuatro de Febrero pitísimo á las doce se su maSana se
vende en público remate un caballo de este tercio,-las personas
que deseen interesarse para su
compra sa hallarán dicho dia y
hora en el cuartel de l a ! fuerza
del mismo,! donde , tendrá lugar
la subasta. León. 15 de Enerojde
1869.—El Coronel iTenientei C o i
ronel;,primer GefePedro Garciá
Permuy.
"-. ':
ANUNCIOS PARTICULARES:
Quien quiera tomar en.arriendo
las heredades labrantías tque r a dican en jSantas;Martas yisu despoblado de Pinilla de'.la ipropiedaddeiD. Baltasar Alvarez Reyero, puede verse para i su i contrato con el Sr. Cura de,Reliegos,
ó con D. ,.Víctores Peilai.Izquierdo, Botica de las- Carnicerías 'en
•León '•
. - . v . '¡.•'....ji,-^ •

• Se vende un prado en término
de San Feliz" de^Torío^titulado,
medina, de cabida de una fanega
y ocho celemines.,A,. . j , , , .
~
Un huerto én id.,j"dntp ai pueblo,de dos celemines.
, í v
: Otro en id i.' id. de igual cabida,
i Una tiérrá' en id.' centenal á
las eras de dos fanegas.
• Otra trigal en id. á los pradiUos de ocho celemines.
U n prado en Villavérde de. a r riba, al sitio de los featinos cercado de cierro vivo, con varias
plantas de cinco fanegas.
Una tiera en id. al roblede dos
fanegas.
Otro prado roturado término
de Palacio de Torio, al coto, regadío, cercado do cierro vivo, de
una fanega y ocho celemines.
Una tierra en id. á las suertes,
de una fanégáv
Uñ" tejar en término, ,de Valderilla, con horno y ¿asá y un trozo de terreno .con destino al mismo y á labránzái .qriieñ desee i n teresarse en su compra véase con
Doña Petra- Sanz,, viuda de Don
Eustaquio Canseco, en San Feliz
de Torio.

lioprcntá de Miñón.

