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Se recüiwit para La Épo.
lOí 3ff/n •
ca, CrCifim ;
dvs, JUniiii. fi}r:¡a<l. Conoh
Uidoiiai, tlniiüntra.uin, /'?(•"
nhi y o!r"> [H'nV)(!uos,

Scm Bernardino de Sena, confesor.—€uaret|ta horas en el oratorio del Espiritu-Santo.

Wm

HRTE OFICIAL.
^EáDENGIA DEL CONSEJO DE MINIS\^
TROS.
„ «nnaera Secretaria d« EsUi».—Exe«len0^2® *^o«":—El mayordftm» raay«r i%
3*-> o«n referencia i parte dad» 'p»r «I
rWW medie* de cámara 4« S. M- á las
7° 93 esta tard», me dice lo que sigue:
IfíW*" ^ ' ^' '* Serma. Sra. Infanta ioñá
^ p de la Concepción, sisue bien tñ su
^Valéceneia.»
"• orden d« S. M. lo traslad»á V. E. pa•*TOconocimiento y efectos consiguientes.
. OÍOS guarde i V. E. muciios años. Aran-.
'¿« t í de mayo de t88t.--Saturnino Ckl^ n Collantes.—Excmo. Sr. Pfi
Pracidonto
™ Consejo de ministro».
S. M. la Reins nuestra señora (f. B. *.)
íflemasaupusla real familia, continúan ea
J¥i«l real sitio sin notedad en su importan¡ÍJaiud.

servñ^» presentar ep cota conta- ALCALDIA-<:011REG.MIENT0 ÜE MADRID.—Ue los partes renailidos en esle diii por el
liitervencioU de Arbitrios muiiüiip.iies, !a del Mercadode franor, y nota de, precios de
duri» al oficial encargado del n e - artículos de consumo,'lesulla lo Siguiente:
gociado de clases pasivas, en los ENTHABO POR I.AS PUERáias anteriores al on que se abra T A S E . - EL DIA DI; H O Y . i WlfiCIO.S 1)K ACaiCULOS kl *V» >IA10R T .ME ••iOK EN EL 1I;A \)í KOY.
el pag« con objeto de que no suPor mayor.
Por menor. .
fran r é t r ^ ^ en el percibo de aquellos, 2132 fanegas de tri- !
do dos á ctiatro do la tarde en los dias
ao feriado*, la corres|Jondiente certi- 3269 arrobas de h a - Carne de vrt.i.'a. . . b4 á 37 rs. v;i. 20 á 22 ctos. lib
17 á 18
id. 20 á 22
rina de id(iin. Jd. de Ciirn'-iro.
id.
ficación úe ecsistoncia autorizada por
i 18
id. 20 á 22
»
libras de [>im Id. do cordero. . .
elpárroetí y el V.» B.* del alcalde
Id. de teraera. . . 72 á 82
i i . 34 á • 42. id
cocido.
constitueion'al ó inspector <'el distrito. 1Í433 wrobasdoear- '.Despojos de cerdo.
n
a
ospresando en ella el nombre del i n id, 20 á 22
id
bon.
i Tocino aiiejo- - • . *¡8 á 72
teresada, 8U5 apellidos por padre y
á
á
149 vacas que tom- Id. fresco
madre V él estado de los mismos eíi
poncn 61717 Id. en canal. • • .
á
Hi.
á
:i
libras de peso.
cuanto ' á viudas y huérfanos, : si
. •
a
%
á 104
\<l 38 ;i 4fi
629 carneros que Jamón
id.
como el |junto de la feligresía donÜ() á. e>8
id. 20 á 22
i4.
hacen 15247 Aceitó
de habitan, según lo dispuesto por.
34 A 40
id. 10 á 14
id.
.
übrasdopeso. VlliO
la superiOBidad en SO de setiembre
•
a
!f!.
11 á f3
33€ corderos que Pandedo.s libras. .
de i9SS iuscribicndo la declarai'l.
34 i 44
id. 10 á 16
hacen 7891 Garbanzos
ción impresa en los ejemplares que
24 á 30
id.
S á 12
id.
libras de peso. Judias
para este fin se le facilitan ©portiinacerdos dtígiilia- Arroz.
.'!;1 í 3*í
id. 1« i 15
id.
mente.
á 19
id.
7 á
8
Lentejas. . . . . . n
id.
dos.
1)
7 á • 8
. id.
id.
Madrid 48de mayo de \Sñl.—iosi
60 á 62
id, 20 á 22
id.
tobon
O-Doonell.
2 (1849)
n i
7 •
id.
2 s
3
• Piítatas
BÓÑ~JÓ^ OSORIO Y SILVA, Dugue de
PRECIOS DE GRANOS EN EL MERCADO DE HOY.
Seoto, alcalde corregidor de Madrid, etc.
. . de 21 li2 á 24
rs.

acoi'dará la espedicion de otro por d u plicado.
Madrid 16 de mavo de 1861.—
Granja.
"
(702)
En virtud de providencia del señor Don
Luis Alarcon, juez togado de primera instancia del distrito de Palacio de esta capital, se cita, llama y emplaza, por primera
vez y término de nuevo diai», Hilaria Friax,
de estado viuda, natural de Haro, y á Poflro
Gómez, que parece han vivido en la calle
de Gnlatrava la primera, y en la del Águila, núm. 31, cuarto boardilla el segundo;
á fin de se presenten en dicho juzgado ó en
la cárcel de villa, á responder á los cargos
que les resultan, en causa que instruye por
estala de una capa á Miguel Barrio, apej-cibídos qtie dte no verifiearlo le5 pasirá el
perjuicio que haya lugar.
('*42)

SUBASTAS.

¡tablecimieiito podrá hacer uso de la referida liun,.a para los efectojíiue se mencionan
en ia condición 5." y sin perjuicio ,de lo
quedi.'pone el artículo 10 del real decreto
de 27 líe febrero de i8a2.
8/* Para tomar partí en la subasta, deberá acreditar el licilador la conFianacion
en lucajageneral de Depcísitos, de íacaiiti
dad do 2,000. rs. La carta de depósito del
rematante quedará retenida en podír de ia
Excina Juntahusra que haya' hecho «!
suministro del primer mes.
9." Los gastos de escritura y remate.
serán de cnenla del oonfratista.
10. La subasta ten.'rú lugar el (iia 5 il«
junio próximo en el gobierno de la provincia, bajo la presidencia del Excmo Sr.-Gobernador 6 persona qo:" se sirva delegar.
11. Las proposiciones se presentarán en
pliegos i;ei'rados admitiéndose dorante media hora, desde la señalada para el remate;
enelcasodeque resultasen d(->s ú mas igualmente ventajo.sas, .«e ahrirá licitación verbal entre sus autores, per el tiempo que «I
señor presidente se sirva determinar.
Modelo de proposición.
D. N. N , vecino de... ., que vive calle de
, enterado del anuncio para el su
ministro de sanguijuelas durante un imo i
los establecimientos provinciales de beneficencia ^ esta corte, ofrece hacer e¡ refe
rido suminiotrn, con estricta sojecion al
pliego do condiciones aprolado. al yirecm
de
el ciento..
Madrid 20 de abril de 1861.—LeímMana
do Argos.
~ !.• 10 20 (1689) •

Contaduria general de la casa y estados del Ei:cmo. Sr. Duque de Osuna 1/ del Infantado,
eonde-duque
de Benavente. '
.^^^
MllITAB.
Se sacan á pública y doble subasta
los aprovechamientos de pasto, labor
^ d ^ ñ j S e la plaza del 19 do
y bellota de la dehe-ia de ios Millares,
' I nMjode 1 8 6 1 .
Aicarroba
. . de
íi 27 1|2rs.
Hago saber:
junto á Sao Lúcar, y los de pasto y
PRECIOS
DE
TRIGO
VEMIIDO.
^ Servido para el áia fO.
Que está señalado el dia !.• del inmedialabor solo, de la de la Garzona, c u Reile'<
Reales. Panelas.
'!(,':Í.VÍ;
1-^anegan.
Parada.*-Barcelonay Barbastro.
to junio y hora de las doce do su mañana, Fanegas, ñeales.
yas posesiones radican en la provinG«fe de dia.-^Sf:ñor comandante para 5ubastar el servicio de bapijes del can100 á 46
40
4
;
>l
S*
á
al
li2
80
á
52
Ui
cia
de Huclva. El remate se verificatón
do
esU
Tilla,
en
el
salón
do
sesiones
de
«pitan de Toledo, D. José Gómez y
aO A 48
54 á 51 1|2
Toral.,, . 751
17o i 51
la Excma. dipuUcioB provinoial, can arrerá el 22 del corriente, á la una del dia,
lodriguez.
8* á 52 1|2
34 i 33 1|2
40 á 52 3i4
glo á lo determinado en real orden do 1857
en la administración en Cartaya, y en
"^Visita d« hospital.—Tercero mon- y reglamonto aprobado para su ejecución,
t>recio máximo, 53 ll2.—Idcm mínimo, í6.—ídem medio SO- 34.
la contaduría central de esta C(*Tte,
En virtud do proridencia del señor
*«>, segundo capitán.
Quedan
por
vender
6(jbre423
fanegas
de
trigo.
según aparecen insertos en el Boletín oficial
calle de D. Pedro, núm. 10, en cuyes don Pedro P.orrajo de la Bandera,
^Reconocimiento de provisiones.— de osta proviaeia, su fecha i2 do abril
Nota. Trigo trechel.
Is. á , rs. "
Lo que se anuncia al público para su íiitoügcncía.- -Madrid 18 do mayo de 1861.— puntos estarán de manifiesto los plie- juez de prim-ra instancia en esta c¿r'*»lieia, íétimo capitán.
doiSBS.
gos de condiciones.
te, refrendada por el escribano del
IJO auuBcio al público, llamando iicita- El alcalde-corregidor, duque de Sesto.
El general gobernador,
Madrid
7
de
mayo
de
1861.—El
número
de la misnuí 1). Manuel Caidores,
y
jara
inteligencia
i
e
estos
se
anoSERRAiSO DEL CASTILLO.
m^avor, Manuel Apesteguia.
deiro, se ha señalado el dia '<0 «leí
tan á continuación los preciosfijadoscomo
tipo>, para la nueva subasta, que ha de re8 19 20 (18S)
próximo mes de, jur.io, á lasí doce de
" Seeretarta del Gobierno militor.
gir por término de un año á contar desde
sii
rniíñ (ua, en la ;:u,Iioncia d^í sti s e " L o s señores que abajo se espresan 1." de julio del corriente año.
A volunta' do su dueñf) y rn p ú ñoria. sita rn el piso bajo de la terri* servirán presentarse en esta seereestrajudicial,
so
^(IÍMIÍÍ
blicíi
subasta
Por cano de dos muías, 3* r-.
^ria del gobierno militar de doce á
una casa titulada Palacio, en la villa torial . para que tenga efecto el remate
Por caballería mayor, 14 rs.
('olas tierras siguientes:
••os de la tarde, con objeto de entcdi,-. Es:alona, provincia de Segovia,
Poridein menor, 10 rs.
Una á la salida de ia Puerta de
'Wsede un asunto que les corresEstos precios deberán entenderse por
tendrá
t
fecto
el
dia
22
cuyo remate
cada legua de marcha, no siendo abonables
ponde.
del corriente á las doce de su mañana Santa Bárbara, á la dfreeha de la
las de retorno, y se adjudican además al
en la contaduria del Excmo. Sr. mar • calle de .Santa Er. '.T-ÍO, i/ue ii;;dii a
.. 13- Albiirto Artal y Espliago.
contratista
las
cantidades
|
p
e
el
ejército
qués do Bedmar, calle del Pez, h ú - MediodiíMion la ;ii3tigiia casa-dfc vacas
.. D. Lúeas Mendoza.
abona para cada bagaje de todas clases.
mero 17, en esta corte, y en dicha hoy del Sr. .inar(ii:és de Vcgamar, y
,, D. Pablo Pérez.
Madrid 18 d* Mayo d* ISCi .—Duque de
villa de Escalona en ia casa habita- huerta de D. Pe-'ro POSCUHI Üh^gón;
^ Juan Vergel.
Sesto.
3 (4130)
ción de D. Viconte Jimeno, hallándo- su cabida 146.216 pies, tasados á 6
(' I). 0 . de S. E., el comandant» seCAJA I>£ AJ^ORROS D E
se de manifiesto en uno y oiro punto reales fada uno.
prelario. Amador Domínguez.
Otra frente á la rtuterior. á la izM
A
D
R
I
D
.
el pliego de condiciones para la su, (w3S)
quierda, linda áOrienf,(^ dic'ia calle.
Domingo
19
de
mayo
de
1861.
basta.
9
15
Í20
(207)
A
voluntad
de
sus
dueños
y
en
pública
subasta
estrajudicial,
que
tendrá
D.,Eug*nio RuizdeMena, se servirá preMediodía fábriea •!c Síjiees, Po-iiente
Han ingresado en este dia 131,108 lugar el sábado 25 d*'! corriente á las (Cuatro en punto de la tarde, ante el es•{^tarse en esta secretaria del gobierno miWr, de doce á dos de la tarde, para ente- reales vellón, depositados por 2,208 cribano c'e número í>. Rafael de Cisas, ve venderá, en la calle de L<,-ga!;itos, Junta provincialde Benejicenáa deMa- antiguo salitre, que tieiie ¡V^ &itio
drid.
So,933 pies, tasados á 6 rs, id. ,
^ s de an asunto que le interesa.
individuos, de los cualts los 74 lian númiívo 64, cuarto bajo, una uiagníiii;a y acr'dit:^da máquina inglesa de doLa Eumna. Junta de Beneficencia de «sta
^. &:'0. de S. E.—El comandanto socrota- sido nuevos imponentes.
Otra en Valde Cazuelas, próxiiíio
ble tirada, eon la que se han impreso la mayor parto de las obras mas lujo- provinc)a,iba sconfedo sacar á púbiic» sut!*i Amador Dominguoz.
(1000)
Se han devuelto 142,880 reales, 55 sas que se han publicado en España. M^iJUin.i á propósito, WO soló para fm- ba.sla el suminiotro de saogiiijuelas por un al Cercado "de Jiitíometrezo, junto á la
Eustiquiano Urcta, se servirá p r e - céntimos, i solicitud de 106 intere- presiouíys ilustradas por estampar los grabados con toda perfección y gtiar- año á los establecimientos de que está en- fuente Castellana. linda aí Norte y
sentarse de doce á dos de la tarífe en gados.—El Director de semana, León dar completa exactitud en el registro, sino también para periódicos de las cargada, con sujeción al pliego de condi- Oriente, tejar do D. Francisco Rodríeiones que á coniinuacion se inserta, apro- guez, vulgo Paco el Fontanero, Meesta secretaria,' para enterai-se de un Garcia VUl ireal.
, mayores dimensiones; pues con velo.idad tira y relira á la vez un pliego bado en se:>ion de 20 del corriente.
diodía, tieíra doD. Francisco Marolo.
asunto que le interesa.
cuádruple
español
prolongado.
Es
una
de
las
mas
sólidas
y
perfectas
que
han
de la provincia de Madrid.
Pliego de condiciones bajo las que la y Poniente tejar de beferleros de MuD. 0 . D. S. E.—El comaHdante se- Gobierno ie Fomento.—Negoáado 1.* salido de los talleres de Mr. Middleton do Londres, tal vez h mejor quc^exis
Seccioii de
excelentísima junta provincial d« Beneficretario, Amador Domínguez.
te actualmente en España. Puede fuii<;ienar indistintamente á brazos, al va- cencia saca á pública subasta el suministro ñoz, cal'ida ((526,666 pies tasndos á 1
Obra.%
públicas.
real cada pié, id. 75,000 pies de !oy
.
g(1585>
El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me por ó por medio do eaballerias. Vale cerca de 70,000 rs., v sin embargo se de sanguijuelas páralos establecimientosáe 95,284, de que consta otra tierra
ha
fijado
el
tipo
de
la
subaste
(comprendidos
también
sus
aceesoi'ios
entre
los
que está encargada.
^«í«d» mayor de plaza.—Fiscalía mi- dice con fecha i del corriente lo qu? sigue:
((Excmo. Sr.—Al intendente del íeal pa- cuales hay diez ramas) en 30,000 rs. vn. El mayor postor á cuyo favor que1 .* El proveedor ha de suministrar por contigua á la anterior mn la (;ue lialitar.
trimonio
digo
con
esta
féchalo
siguiente.—
de
rematada,
deberá
adelantar
en
el
acto
la
suma
de
4,000
rs.
para
garantir
tiempo
de un año, que principiará á con- da alNortc, Orieiitij tejar de h rede. Debiendo ser ratificado en declarares de Muñoz, Mediodía Veredn,'qotí
Enteradas M. la reina (Q D. G.)delo
ción que tiene prestada el carabinero espuesto por V. E. d* su real orden «n co- la compra, v el resto hasta completar lu cantidad ofrecida, en el términ.i de tarso desde el dia en que se apruebe el re- sale d,e la del Zarzal á dicho tejar, y
mai'e, todas las sanguijuelas que necesiten
los
siguientes
sietedias
ó
antes,
en
que
deberá
disponer
de
la
máquina
v
a
c
^ fué de la. Sí-gunda compañía de la municación de 9 de abril próximo pasado
1 is establecimientos sin limitación alguaa. Poniente, c6n el mismoi, lasada á t'
Comandancia de Almería, Bernardo y tomando en cuenla lis nueva» y graves cesorios; con pérdida cu otro caso de los 4,000 rs. entregados hecha que sea
2.* Las sanguijuelas han de ser preci- reales pié.
la
licitación,
si
por
parte
dul
rematante
no
se
llévate
á
efecto
la
venta.
La
«oncaye, y de ignorarse la habitación consideruciones que en la misma se indisamentede las especies medicínales, admiOtra en la Vereda do Postas, y el
niáquina
y
accesorios
estarán
de
manifiesto,
desde
la
publicación
de
este
tidas por mejores en los comercios, que
lUe ocupa en esta corte, se le cita por can, ha tenido á bien dispoier que sin perarroyo del Zarzal quo linda á Norte y
este segundo anuncio, para que en el juicio de lo que definitivamente se resuel- anuncio hasta verificad", la venta, todos los .lias no festivos de-de las diez de sen gris ó pardas, y sanguijuelas verties, de Orioñte tierra, de Sevilla la ¡Nueva.
de L e - i a suerte conocidas por gruesas, medianas,
•írmfaio de ocho dias se presente con va en el espediente que se instruye en este la mañana hasta las cuatro de la tarde, en el local ya indic do, calle
(Ay.)
ministerio sobre exacción de derechos por
iguales en tamaño con poca diferoncía; de- Po!ii> ntc tierra ueD. Félix Morases, y
el indicado objeto, al ñscal que sus- la conducción de macleras á flote á su paso ganitos, núm. 64. cuarto bajo.
biendo tener de peso después de secas en otra d e D . Juan Sevillano y MeOiodiá
cribe en los entresueiús del antiguo por las presas construidas en el rio Tajo,
Fernando de primera clase y de la ame- un paño, veinte y cuatro onzas al menos (ierra de D. Francisco Maroto, su caLa plaza de cirujano titular de
^ificio de Correos y habitación conti- ^ueiia sin efecto la real orden do 9 de di- Casarriibios del ¡Monto, cuya poblaricana de Isabel la Católica.
cada millar, no contener ni esudar sangre,
Halláiidúsé instruyendo sumario contra y presentar ademásti.'dos los caracteres pro- bida 392,1.57 pies, á real y medio cagua i la secret:iria del gobierno mili- ciembre de lío8. por ia que a instancia de cii'U es sana, abundante en esquisitas
da uno.
el
soldado
del
segundo
escuadrón
de
este
D. León Garcia Villarreal y otros veciiies
pios y positivos de las especies indicadas,
tar de esta plaza.
aguas,
con
buen
s
alimentos,
distrnOtra en el Valle del Moro, fu^^ra
regimiento,
Vt;toriano
Vizoso,
acusado
del
Mítdrtd 17 de mavo de 1861.—José del comercio de maderas de esta corte, se te de la corte siete leguas, y á la m i s - delito de deserción eon la circunstancia prefiriéndose siempre las que se crian en la del ensanche d o c t a córíe, pe:o p r ó suspendió la exacción de los derechos esprovincia,
y
porticularmente
en
las
provinSanz.
(1554)
presados.—De rea! orden lo traslado á V. E. nsa do la capital do la provinoia que agravante de robo de dinero, hecho al ca- cias de Estremadura y Mancha, y admi- xima á el,, linda por Norte tierra de
Ignorándose la habitación que ocu- para su conoeimier.to, el de los interesados es Toledo, se halla vacan'fi por r e - pitán de su mismo escuadrón, don Andrés tí éadose solo cuando no se encuentren de dueño ignorado, Oriente arroyo que
nuncia del que la obtenía. Está dota- Benitez. é ignorándose el paradero de dicho estas en el mercado de Madi-ir!, las pvoce- baja de la Veotillá de la Fii.oUo Guspa en esta corte el segundo ayundau- V efectos consigui«iit«s.»
usando de la jurisdicción que (ientes de Marruecos y la Argelia.
tellaniij Mediodía, tierra de Fol x Mote de sanidad milit *r del regimiente
Loque se publica en este periódico ofi- da en 5,000 rs., y tiene obligación de soldado^
iiifanteria de Cautabria, D. Ricarao cial liaraconociroientodelpúblico.—P. O., asistir •" todo cuanto comprende la S. M. la rema (q- D. g-) tiene concedida en
3.' Dentro del edificio del hospital ge- rales, Poniente otra de D. Nicanor
cirugía mayor y menor, con inclusioii éstos casos por las reales ordenanzas á los neral ó muy préximo á él, y en el sitio que Ochandatay; su cabida 2 fane,ías y 2
(t8*S)
Díaz Sal, se le cita por este segundo elG, de la S-, Salas.
oficiales de su ejército; por el presente llado partos y sangrias. Se advierte á mo, cito y emplaza, par príiiier edicto y designe el director del establecimiento, ten- celemines, á r.izijn de 2 000 r s . , ' i a
anuncie para que tan l u ^ o como lie
Admmislracian del caneo central.
drá ei conlratisia constantemente, esto es,
los
aspirantes,
que
en
la
actualidad
gue á su noticia, se presenté en r l 'iirtas recogidas en los huíonei el 17 de
pregón á "dicho soldado Victoriano Vizoso, noche y dia, un encarado de su despacho, faniga 4,337 relies.
¿obierno militar, cuarto del señor
mayo y detenidas en osla aaminisliacion existo contratado un médico ciruja- señalándole el cuartel l'amado de Guardias con el suficiente surtirlo para atender á las
Otra en o! Cerro del Airo, á la d e central, [>or carecer délos sellos corres- no que funciona solo la medicin;', y deCorps de esta corte, donde deberá pre- necesidades del servicio, con esactitud y rocha d 1 camino dcHortaleza, frente
ayudante dé guardia, con objeto de
pondientes, segUH está prevenido por real por con^ííuiente síetiáo dos facultati sentarse dentro del tórmino de treinta dias brevedad, debiendo hacerse los pedios á la cruz del Ray-', linda entre Norte
fatificarso en una di claración que
decreto de 21 de lebrero de 18Í>6
vos, está mas repartido el trabajo. Es á contar desile la fecha del presente edicto, siempre poi' medio de vales impresos y ::,'Oriente D. Manuel M<ndez, y tierra
Prestó en Jerez de la Frontera.
Nombres y deslinos.
población de 400 vecinos, y la dota- á Am- personalmente sus descargos y de- iuiorizai'.os con la firma del profesor les-^ dil Sr. dii ¡ue ds P a t r u i 1, á Orienté
Madrid 49 de mayo de 1881.—Nición es de cuenta del Ayuntamiento fensas, > de no comparecer en el referido pectivo en las visitas ordinarias, y fn las y Mediodía con pose-ion d-l Sr. don
274 Antcmio Ferrer, Alicante.
colás Ruiz de Santayana. 3 (1111)
plazo, se ser'üirá la cansa, sustanciándose estraordinarias, por los facultativos que
el pagarla.
Antojio Cavanillas, Pon ént • D. Fr; n 275 A. Estrada, Burgos.
en rebeldía "por el Consejo de Guerra ordi- estén de guardia.
^untade donativos part lot heridos i
Los aspirantes á dicha plaza de ci- nario, por el delito que merezca mayor
276 Antonio Ansorena, Guodalajara.
cisco Maroto, y entrcNorte v Ponien4.*
El
encargado
del
despacho
de
las
inutilizados en la campañia de Afric*.
277 Dionisio J. de la Iglesia, Puerto rujano, diiijirán sus solieitudes en el pena entre el de deserciou y robo, haciénte Doña 3iili;'.na T u y , su cabilla
sanguijuelas,
recibirá
y
cambiará
todas
las
En virtud de real orden comunicada por
Príncipe.
término de 20 dias, á contar desde el dose, el cotejo de una y ótr».
179.8116 pies, á real cada uno.
que
se
le
devuelvan
por
inútiles
en
su
aphr
*l Ministerio de la Guerra, á esta junta,
27* Enrique de los Sanios, El Pardo.
«n que aparezca inserto el presen.e en
Figess y publíquese este edicto para que cacion;'pero este c mbio se electuárá preOtra fuera d '1 ensanche y próxima
twsladaado otra, del de la goi)ernadon del
279 Fonnoeenel (Mr.,) Zaragoza.
el «Diario de Avisos de Madrid,» al llegue 1 noticia d» todos.
cisamente dentro, del término de hora y á él, á (a dííreeha del oara'no <\ • Hor>'<ino, haciendo saber que D. Juan Rueda,,
280 Fernando Alvarez, Valdemoro.
Madrid 14 de mayo de 1861.—Por man- niedii, á contar desde la en que se hayan taleza, al dar vist» al tejar de i>. .Kcseñor Presidente del- Ayuntami.ulo,
Resino de Rute, provincia de Córdoba, ha"
tSl Francisca Izaqairre, Bilbao.
ofrecido de su peculio una pensión de 3
en las cuales consignarán los años de dado del señor fiscaí, el escribano, Joaquín despachado, y para evitar toda abuso,' se liton Martin, íind. Norte caini.e «le
282 GabrielC.Segueira, Habana.
Pomar.
2
presentara al devolverlas «na papeleta ru- Hortalezay lurra de herederos de Rio,
i'eales diarios al soldado natural do aquella
práctica que llevan, la clase de sus
283 José Bernezo, Valencia.
por el ayudante de guimiia, que
^illa que se haya inutilizado en campaña,
respectivos títulos, y todos cuantos
A D. Juan Galvan y Feri andez, ve bricada
284 José L. Pérez, Archena.
Oriente l;i de D. Luí-* PioEi.as. ülodioesprese haber si4o inútiles.
ha acordado.
méritos
y
buenos
servicios
hayan
pn^s
ciño de esta corte, se ha estraviado
285
José
Cano
Manuel,
Habana.
dia voredí qui- va af tejar d' t L). Mc• i .* Que ios individuos/juc se crean con
5.' Los decanos de medicina y eirugia,
288 José Valdes, ídem.
tado en su carrera.
'(702)
un resguardo número 7580, fecha 3
liton, y afronta can tiér-ra do ü . iwirderecho á este donativo, dirijan sus instany
los
farmacéuticos
de
beneficencia
provin28J José María Huete, .Vraí^uez.
d. octubre de 1860, espedido á su ía- cial, están autorizados para reconocer lin de Erice, y P.miente D. I.ui.-,. Piercias documentadas á la misiea eii el plazo
Administración principal de hacienda vor por el Banco de España de un de281 Juan Ramírez, Vitoria'. '
lue media hasta fin de junio próximo.
sí mpre que crean oportuno, el repuesto des, s'i cabid:> 4 í megas, 3 eo!,i;,Hnes
289 Juan Herrer, NaTáWArnoro,
pública de la próvida de Madri».
pósito que hizo en diclie estabteci2.°. Que para que llegue i noticia de
290 Ramón Menendez A. Agüüdilla.
Se \r.úh vacante el estanco de la villa de miento de cienlo nuuve acciones de de las sanguijuelas, y cuandu las disciaren V 4 estadales, á 1200 rs. i^f .H) i s
inadmisibles, preseniará el contratista den'os intOTésados, se circule á los directores
Otra ¡unto ai sitio de tViocimeii!!.,,,;,
291 Vicente Garcia, Puerto Rico.
Piñiiicu', dependiente de la administración
carreteras de á 2,00,0 rs. nominales tro de una hora, otras que reúnan las con- próxinvVü Arroyo Abroñigal, linda
generales de las diversas armas é institutos
292 Valentín de San Pedro, Vatladolid subailernu de Buitrago.
dieionesnecesarías para que el servicio no
J se inserte este anuncio en el Boletín
Madrid ISdemayode 1861.—El admiLo lio» se hace saber al público, para. cada una, 'If! la emisión de treinta sufra retraso, y no efectuándolo, el direc- N.rto arroyo que snl.> de,l camino de
í^ficial de la provincia! de Córdoba.
nistradw, E. Moreno López.
(l 114)
que en el, término de ock(.i dias á contar uiilloiies de !.°de al ril de 1830. Con tor del erlablecimiento adquirirá las que s- Canilia^ áiinir-e al Abroni.^,,! y li- r~
Madrid 19 de mayo de 1861.—El brigalo su solicitud, ha man- necesiten, abonando el contratista su im- ra de D. LinsPiernas, Órenle tierr»!
desde el de la publicación de este anuucio tal jnotiv.í
"Üer secretado, Gahriel Saenz de Buruaga. Tribunal de oposiciones para la pla/a en el Bolelin Oficial de la pruvincia, pre- dado elbr.
DPedro de Olarría y Ada- porte.
do doüa Juliana T u i , MeJioíJia k do
de
directoi
auatónoico,
vacante
en
(1999)
I
la es<,;uela profesional de Veterina- senten sus solicitudes los que deseen obte- lid, juez dt: primera instancia cuesta j 6." E! precio de cada ciento de Sangui- esta y otra de Ú. .loaquin Palacios, y
nerlo, y reuiiau los requisitos que marca la corte en auto proveído ante el escriria de Zaragoza.
juelas, será el que quede fijado eu la subas- Poniente tierrii d j D. M;inU( 1 Caño,
_
OFICIAL.
i El dia 21 del corriente, á las cinco real órilon de 9 de julio de 1838.
Madrid IS de mayo de 1861.—José Fer- baño del número D. Santiago de la ta y el yiago de su importe se satisfará por su cabiba 2 tauegas, 10 coloiniues y
Granja, se anuncie como se hace al Iquínc.-;nas vencidas en los respectivos esta- 27 estadal i , ^u valor tot'd 3,000 rs.
Oantaduria central de la Hacienda pú- y media de su tarde, S3 servirán p r e - nandez de Riero.
(1868)
público dicha estravío para que la ¡ blecimientos.
Mica.
sentarse en la secretaria de la escuela <«'e«:wnffl»f«w«^"-^^'*^^'**''''''''^''^^'-' •^-- ••'•«.'i:- ,*=-'- . , . ' « ^ . " - • Otra á la direch-* del camino de Ii
persona en cuyo poder pueda obrar i 7." Por vía de fianza á la seguridad del Guindalera, cerca de la zanja quecoiiLos señores cesantes, jubilados j profesional de Veterinaria de estacórJUDICIAL.
dicho, resguardo, b presóme en el | contrato, quedará retenido en la adminfs- dnee las aguar, al Retiro; áiera de 1.
Pensionist as que tienen consignado el tv, los señores opositores, para Lifor
de cada establecimiento el importe
mismo juzg ido dentro del único t é r - 1tracíon
pago de sus haberes en la tesorería maciou de trincas y tomar punto.
del suministro del primer mes, el que no puerta de Alenlá, linda entre Norte y
D. Feliciano de Zaragoza y Amar, capitán
miiude
treinta
dias,
con
apercibíi
central y deben acrüditar su existen- , Madrid 18 de mayo de 1861.—El
será entregado al rematante, hasta después Orienle tierra do D. Luis Piernas, engraduado, ayudaiile del' regimiento lancia y estado para percibir la mensua- , vocal-secretario, José Maria Muñoz.
•ceros deNumancia, 14 de caballería, ca- miento de que pas-idosin hacerl.9, se '' d« concluida la contrata, sin respi»flsaMli- íre Oriente y Mediodía h-rederos dé
(701)
"dud respectiva al presente mes, se ,
ballero de ia real y militar órdeu de San declarará cancelado y sin valor y se üad; pues si la hubiese, el director del es- Rio, entre Mediodía y Ponente doña
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GRAN MAaUINA DE IMPRENTA.

