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Se reciben
ta, El Diario
no, Ver .lid,
Áe§eHeriáon
dioas.

para La K íEspañol, Rd^
Constitucionni,
y otros pejió-^

Santas Amalia y Rufina, hermana» mártires.—Cnwent» Hora» en la iglesia parroquial de San Justo.
Id. de GobernacíoD , l.^íd. d«|1860.
D. Ruj>erto Pérez, if]!?'"'
El mismo,
'iJ"!;--"¡{i'•; • 1
• 2,»id..íd.';
El mismo, '1^ r1:=:^•»^ r ? . - :^:?5. M*ii7feld..
2.» id. id.
2
Los suscritores que acEl mismo,- " ^ . ^ •'*•:' " ^ ;'-'.. i: 1^1 Id.
4.°id. íd.f -^'V,
cidentalmente se ausenten
•^•'í*^^ Id.
El mismo,;
""^
S.'-íd. de,1861.
El mismo,
'•.'•^\ • i-í
Id.
3.* id. id, ' C l
de Madrid en la estación
D. Simón Carriedo,
Id.
o.* id. ¡d.|igS«^.'
de verano y quieran reciEl mismo.
Id.
3-*id. id. ^ f p ^ ••
El
mismo,!
Id.
5,*
id. id, : !;. '*>.",
oir el Diario Oficial en el
3.^id, id.
' - I - .
D. Moisés Aguirre,
Id:
punto de su residencia, po3.» id. id.
f'.
El mismo.
Id.
3.^id. id.
El
mismo,
Id.
drán entregar al repartidor
D. Santiago Simen,
Id.
Z: id, id.
una paoplefa firmada con
El mismo.
Id.
3.^ id. id.
Francisco Javier Yepes,
Id.
Z.' id. id.
administrador de fincas 3.* y 4.*tr¡m. de 1881. D. Julián Lapeira García,
sus señas ó avisar á la D.D, Juan
Ruiz González,
El mismo.
Id.
3.* id, id.
Id
4.* id. id.
administración.
D. Manuel de Rebollar,
El mismo.
Id.
3.« id, id.
Id.
3 . » y 4 ' ¡ d . id.
D. Manuel Francisco y Andrés,
D. Manuel Sanz López,
Id.
3,' id, id.
Id.
3 . ' • 4 * id. id.
D. Pascual Manrique,
Mercader ambulante. l . ' i d . id.
El mismo.
Id.
»,• id, id.
0. Manuel Codes de Torres.
Id.
3,^ id, id.
D. Marcelino Arias,
Id.
3.* id id.
Id.
3,° id, id.
El mismo,
D. Bernardo Lloren,
Empresario de teatro. «.•id. id.
{Gaceta de aiier.)
Id,
5.^ id. id.
El mismo,
D. Juan Requeiro,
Id.
3.-id. id.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS- D. Bartolomé Rarcarcel,
D. Mauricio del Moral,
Id.
».• id, id.
Galeras y carros;
4.* id. id.
TROS.
Id.
3,^ id, id.
£1 m'smo.
Id.
4.»id. id.
S. M. la reina nuestra señora (Q. D G.) D. MíDuol Bravo,
Madrid 7 de julio de 1862.--El administrador, José Fernandez de Riero
Id.
3 . ' i d . id.
J*"*uS«stareal familia continúa en esta Doña Rosa Grané,
(P, C,)
Id.
2.* 3.» y 4. id. id.
««•te sm noTeda4 en su importante salud. D. Manuel Muñoz,

ADVERTENCIA.

ADMÍNISTRACÍON PRINCIPAL DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE MADRID.—CONTRIBUCIÓN INDUSTRI4L Y DE COMERCIO.
Halláudosf! en descubierto de las cuotas que l^s fueron impuestas en las
épocas cfue so espresan, los individuos comprendidos en la relación que sigue,
esta admínístracioQprindp»! cumpliendo con lo dispuesto por la superioridad,
ha acordado prevftnirles que si én el término d.-i odio días, contados desde
tífta publicación, no se presentan á satisfacer sus respectivos débito''pn la
oficina déla recaudación general de contribuciones, sitas en la calle del T u r co, núm. iO, duplicado, serín declara<ios insolreotes, poniéndose nota de los
nombres ^n el Diario do Avisos, para que no puedan ejorcer industria alguna, sin cubrir antes los débitos que tes resultan.
Industrias, profesio- Época de que proceden
Nombres de los interesados, «es, artes ú oficios.
los débitos.

mmi.

D. Mig:uel Fernandez,
Alquilador de coches. 4.* id. id.
D. Vicente üdriozola,
Id.
3.* Y 4." id. id.
D. Ltiandro Torres í
Id.
4.*id. id.
MINISTERIO DE ESTADO.
Id.
4." id. id,
Ven^o en admitir á 0. Ale andró Mon, D. José Bírnal,
D. AütODio Fernandez Villamil,
Id.
4.» id. id.
«ríL™'^"*" "í"® ^» ^^'^^° <í«' ««'•8" de mi
•raoajador estrsordinari» y planipotencia- D. Antonio Martin Dt^lgado,
Id. de cabal lorias.
4.»id. id,
Empresario de dilir « r ' ^ ^! ^- M- el emp-rai'or de los fran- , D. Francisco Joqüete,
r."^'.1"«dando salisfreha del celo, lesltad i
gencias.
Año 1861.
'";«l'?encia con qne lo ha desempeñado. í D: Carlos Ram.nd,
Corredor de número, 4.* trim. de 1861.
uaflo en fmlacio á 8 de julio de iSñl — D A Gairol
Id.
2.' id. de id.
Está rubriMdo de la real mano—El miiiis- n ' 4 " v ^ « ñ n W r ^ ,
Tratante en ganado, Añ 0 de 1861.
tro de Estad», Situmino,Calderón Collan-' D
R* ^.Manuel
y ® ' ^ " Garcia
^ "^'."'idel Riego,
Id.
Id. id.
D. Cristóbal Domingut'z,
Id.
Id. id.
D. Jefe Pontón,
Id.
MINISTERIO DE iíA GOBERNACIÓN.
Primer trim. de 1860.
D Casimiro Recio,
Id. en carbón,
Rea¡ derreto.
Año de 18f?l.
Id.
Habiendo jurado y tomaio asiento en el D. Dií'go Carrasco,
Id. id.
i J?ll^ D. Joan Pedre Machada, diputado D. Matías Chamorro,
Id.
Id. id.
a CMes por el distrito de la Alameda, pro- D, Pedro Hernández,
Id.
2." ,3.' ' v 4 . ' t , 1861.
•mcia de Cádiz, Tengo en mandar que se D. Pedro Bachero.
Id.
Año de 1861.
proceda á nueva elección en dicho distrito D. Ramón Castillo Soriano,
Id.
Id. id.
con arreglo á la ley de 18 demirtode 1846 D. Antanio Jamií,
Almacenista de m a y «u adicional de 16 de febrero da 1849.
deras.
2.' trim. de id.
Dado «n palacio á 8 de julio de 1862.—
Está rubrihado de la realmíino.—El minis- El mismo,
Id.
2.' .3.« y 4.* id. de id
tro de la Gobernación, José de Pecada Her- D. José Bülamburo,
Id.
4." triff . de 1860.
rera.
D. Carlos Sainz de la Badia, editor de periódico cienAño de 1861.
tifico,
D. Ignacio María Bueno,
WUTáB.
Id.
Id. id.
D. Rafael Giménez,
id.
4.* trim. de 1861.
O r d « í i ám J a p l a x e d e l d í a 9 D. Emilio Boyer,
Id.
2. •v3 .•id. id.
^e julio de 1 3 S 2 .
D. Lcon Garcia,
Juego de pelota.
3. •id. id.
Servido mra ei 10,
D. Podro Sarapayo,
Id. de billar.
3, •y^ .•id. id.
g¿^'"^f'''---Quinto á pié, Toledo y Sres. Concha y Gorapañia,
Almacenista de h a rinas,
4. • i d . id.
jíefe de la guardia esterior del real D. Abelardo Miñana,
Presttimista.
4.' •id. do 1860.
Palacio.—Sr. Segundo comandante de D. Francisco Piuñoz,
Lavadero público
4. •id. id.
foledo, D. Ramón Puig y Lozano.
D Domingo Abellano del Hoyo, Asentista de Fomento 4. "id. de 1861.
_<iefede lia.—Sr. comandante ca- El mismo.
Id.
1. •id. id.
pitan de las Navas, D. Eusebio de El mismo,
Id.
1. •id. id.
rrancisco yGarcia.
D. Gaspar Giménez,
Id.
4. •id. id.
Visita de hospital.—Baza.
Id.
El mismo,
4. •id. id.
Id.
Reconocimiento de provisiones.— El mismo,
4. •id. id.
San Fernando.
Id.
D. Julián Peña,
1. •id. id.
Id.
D. Miguel Gómez,
1. •id. id.
Mañana 10 del corriente tendrán D. José Carreño,
Id.
1. •id. id.
ejercicio de friego „.,
. Campo d« D, José María Guerrero,
Id.
en el
1. •id id.
Guardias los quintos del batallón ca El mismo,
Id.
4. •id. id.
zadores de Arapiles.
Id,
D. Dionisio Alvarez,
4. •id. id.
Asentista de Fomento, 1. •t. de 1860.
.Lo que se hace saber para conoci- D. .Domingo Abellano,
Id.
miento del público.
El mismo,
2. "id id.
Id.
El general gobernador,
El mismo.
2. •id id.
Id.
SERRANO ÜEL CASTILLO.
El mismo,
4. " i d . id.
Id.
D. Antonio Aguado,
1 "id id.
^^•eretaría del Gobierne^ militar
Id.
El
mismo,
4 •id id.
El cabo primero y soldado del baId.
1 •id id.
tollón provincial de Lérida, Ealogto D. Mariano Ballesteros.
Id.
D.
Tomás
Castellanos,
1 •id . id.
Jordana Queral y Manuel Arro y BerId.
1 • i d id.
"»«! se presentarán con urgencia en D. Manuel Ferreiro Cid.
Id.
1 . id. id.
^
secretaria para enterarse de una D. Eusebio Gurruchaga,
D. Juan Maestre y Gamps,
Id.
1. id. id.
érden.
El
mismo,
Id.
2."
id, id.
"• José Delgado y Angula so servirá
presentar de doce á dos de la tarde Herederos de Miguel Moreno
Rey,
Id.
!.•
id.
^D el mismo sitio arriba citado, para'
Id.
§.•
id.
enterarse de un asunto que le interesa. O. Ignacio Ruiz,
id.
Id.
2.^
D. O; de S. E . , el comandante so- D. Pedro Lanzoni,
El mismo,
Id.
2.» id. id.
^ [ ^ r i o , Amador Domínguez.
D. Toribio Gaton,
Id.
2.^ id, id.
í ———
^
Id.
2 . ' id. id.
•^os señores que á continuación se D. Francisco Angoitia,
Id,
t."
id.
espresan se servirá» presentar de doce Sres. Villarubia hermanos.
Id,
4.^
id.
« d e s d e la. tarde en esta secretaría Los mismos,
para enterarse de un asunto quo les D. Mauricio de Céspedes,
Id.
!,•
id.
D. Pedro Manuel Atocha,
interesa,
Id,
4.^
id.
D. Vicente Isbert,
D. Francisco Martínez Cabarrús.
Id,
4*
id.
D. Felipe Gamacho,
D- Francisco Ortiz y Fer landez.
Id. del ayuntamiento. %.*
de 1861.
D. Antonio Gonzileí,
"• Juan Ossorio y Malkn.
Id,
1,"
id.
D. Napoleón Tronchen,
\A.
Ángel Garcia Alonso.
Id.
1.°
Id,
1.* id, de 1860,
D- O. d e s . E.—El comandante so- El mismo,
t). Si non Carriedo,
Id. de lacas» ds mo«
^Jgjano^AmadorDominffuez.
3
neda,
,
{.* id, de 1861,
9FIC!AL.
El mismo,
Id.
.!.• id id.
D. Ignacio Hernández,
Arrendatario de por^ " ^ ' • ^ de la provincia de Madrid.
tazgo,
4.* id. id.
"-Secoioa de Fomento—Negociado 4." D. Moisés Aguirre,
Asentista de Gobernación.
4,^íd de 1860.
n jnci w
Minas.
iriiíro
"«""ales y Pages y D. Andrés D. Antonio Arrabal,
H.
4.^ id de 1889.
Pahln T "^ '"^ representante de D. Pedre D. José Rodríguez,
Fábrica de curtidos. 3 y 4 . ^ í d . de 1861,
, , " ° j'''15 ^« servirán presentarse en la D. .\gustin Latour,
Id, de telas metálieas. 4 id. id.
sección de^Foinento de esta provincia, con
Id. de hevíllas,
3 id. id.
ei un de hacerles la notiücacion adrainis- D. Felipe Conciencia,
Id. de cerveza,
1. id. de 1860.
r ^ f i n "?"*•'oficios del gobernador de D. Faustino Saco,
Agencia pública ó ge
uudad-Real, referentes, el primero á la D. Kstánislao Melingre,
rama «Consoladora», y el segundo á la
neral.
Año de 1861.
«San Lorenzo.»
Alquilador de coches, 3 . ' ' y 4 . * t . d e í l ,
D. Francisco Pérez Gareia,
Madrid 4 dejn io de 1862.-El duque de D, Antonio López,
Aimacenista de leñas. 4.^ id, id.
^^'°1—1 (I Mí)
D. Manuel Torres,
Editor de periódico
científico.
4. • id. id,
Admmb-acimí
principal de hacienda D. Felipe Fernandez,
Galeras y carrros. 4. ' id. id.
pública^ ^ la protinda de Muirid.
Asenlista'de guerra, 3. • id. ¡d.
D, Isidoro González,
Ignorániáose la habiu-.ion que ocupa eu j Señores Martínez hermanos y
esta corte D» Marra Sancirez, viuda de
Id. de la D. deConsucompañía,
D. Fernamlo Lino Marín, ge le invitt por
l . ' i d . id.
toos.
medio'de este anunckj para que se sirva
Id. del avuntamiento, l.*id. de 4 860.
presenteríw en e^ia admraistracion, sección D. Ángel Huiguera,
l . ' i d . id.
"Id.
d« intervención, pasa enterarle dt un L. Luis González,
aiuntoque leitteresa.
4." id de 1861.
D. Isidro Frutos,
Id. de Fomento,
id. id.
Madrirt 8 de ju io de 1862,-T-JOS& F'«r- D. José Soler,
Id,
El mismo,
n«nde2 d« Rierü.
(1675)
4.* id. id.
Id.

ñeal decreto.

m^w^.

• ' • « .

se sustanciará en su ausencia y rebeldía,
parándole el perjuicio que haya lugar,
(1493)

SimiSTAS,
Junta provincial de Beneficenan de
Madrid.
RECTIFICACIÓN.
Al final déla condición 5.* del pliego inserto en los 'números 744, 748,
746 de pste Diario, para el suministro
de leña á los estsblpcimientos provinciales de boneflcenc'a, deb/í lerrse:
cdel real decreto de 27 de febrero de
1852.»
Madrid 7 de julio de 1862,—El secretario, LeoH Maria de Argos,
(1881)

SUBASTA DE OBRAS.
En virtud de lo dispuesto por la dirección general de propiedades y derechos del
Estado en orden de 18 de junio último, el
dia 6 de agosto próximo, á las doce de su
mañana, tendrá lugar en es local que ocupa esta administración, Plaza Mayor, números 7 y 9 cuarto segundo ante mi, el
oficial primero, interventor y escribano de
ALCALDÍA-CORREGIMIENTO DE MADRID.—Délos partes remitidos en este da por ¡a Hacienda, la subasta pública de las obras
iBtenrencion de Arbitriop municipales, la del Mwc^do de franos, y not* de precios d« de todo coste neceparia.s para la reparaciin
artículos de consumo, resulta lo sigmente:
de la casa núm. 17, calle de V.ilverde, de
•MniADO POK I.Ag PUBSesta corto, tasabas en la cantidad de 3234
n s KH EL D U DB HOT.
PíSCiOS DE WlTICDlOí-- AL POK MATO» T IfflNOR SN I L MA I « Sí
reales, cuyo presupuesto y pliegos de condiciones facultativas y económicas se hallaPor
mayor.
Por
iMPjjv.
3269 fanegas
de
rán de manifiesto en,el negociado de obras
trigo.
de la indicada administración todos los días
2420 arrobas de ha- Cariií >1e vaca, . . 44 á 491|2r8. vn. 18 á 20ct<)t. lil. no feriados de once á tres de la tarde; adí 141[2 id. 18 á 20 id.
rina de Ídem, Id. de carnero. . .
viitiéndose, primero que del mencionado
id.
» libiMs de pan ; Id. d? cordero. . . 14 •j
pri-pu puesto ascendente á la cantidad de
id. 42 á 51 Í(S.
96
cocido.
i Id, (^e ternera. . .
4134 rs. s». dedúcela parlída deSOOrs. con
i
I50S5 arrobas desear- ' Despojos de cerdo. 86
signada pnrs imprevis'os,deque únicamenTocino añejo.. . .
id. 34 i 37 Ul
bon.
90
te se abonorán las obras que pni tal concp88
i
177 vacas que com- Id. frasco
tosean indispensables á juicio delarquítects
i
ponen 44581 Id. en can al. , . .
y la de 600 ••?. que contraen por honorat
libras de peso, Lomo
rios de todos los trabajos del mismo que
Id. 42 á 51 id.
116
840 carneros (jue Jamón
han de satisfacerse por él contratista y se• 110
id,
61
i 20 Id,
hacen 18688 Aceite, . . . . . 60
gundo que no se admitirá proposición alguid. 12 i 14 id.
34
42
libras de peso. Vino
na que no vaya acompañada del documen12 á 14 id.
«
corderos que ?andedoslíi'f.í^. .
to que acrediie la entrega en la caja gene34
44
id, 10 á i6
hacen
li- Garbanzos
id.
ral de depósitos del 10 por 100 de los es2S
30
id. 10 á 12 id.
presartos3234 rs., que han de servir de
bras de peso.
Judías
30
36
id, 10 á 14 i<j.
tipo en la subasta cuyas proposiciones se
» cerdos de^jolta- Arroz
8
17
20
id.
á 10 i(i.
han de formular en los términos que apados que hacen Lentejas
7
8
id.
i
recen del modelo que á continuación se eslibras de pe- Carbón
id.
61
id. 20 i 22 id.
presa .
so
Jabón
. 60
6
7 1(2 id. 2
á 3
Patatas..
id.
Madrid 5 de juHo de 1862.—Tomás MoPRECIOS DE GRANOS EN EL MERCADO DE HOT.
jado.
Cebaiía nueva
de 24
á 25
rs.
Modelo que se dta.
Id, añeja. . . .
. , , de 26
á 291[2 rs.
D. N de N, vecino de
, calle de
,
Algarroba
de 41
á 42
r».
numero
seoblica á ejecutar de su quenPRECIOS DE TRIGO VENDIDO.
a las obras necesarias para la reparación
F&negas. Reales. Fanecns. Üsawv Fanegas. Reales. Fanega», üeaies.
de la casa número 17, calle de Valverde da
esta corte, anunciadas en la Gacela del
20 á 47 1¡2
19 i 54 <12
100 á 54
40 á 46
dia
, en la cantidsd
, (en letra), con
200 á 45 li2
50 á 49
150 á 52
68 á 48
sujeción al presupueste y pliego de condi34 á 53
270 á 48
60 á 60
40 á 47
ciones al efecto, de quo está enterado.
35 á 45
550 á 48
62 á 47
(Fecha v firma).
69 á 46
30 á 53
Total... 3364
56 á 50
(1678)
160 á 51 Il2
120 á 56
60 á 51 ll2
Artillería.—Regimiento
á caballo.
90 á 54
1000 i 57
100 á 45
Precio máximo, 67.—ídem minimo, 45,—ídem medio 52,21.
El sábado próximo 12 del actual, á
Quedan poi vender sobre 407 lanegas de trigo.
las dos de h tarde, se sacarán en púNota. Trigo trechel:
fanegas á
rs.
blica subasta varios caballos del esLo que se anuncia al publico para su inteligencia.—Madrid 9 de julio de t8«2.
presado regimiento, que no sirven
al alcalde-corregidor, miqne de Sesto.
para el servicio del cuerpo, en el p a tio del cuartel de San Gil, que ncupa
173
de
las
ordenanzas
municipales.
Escaela superior de pintara,
Madrid 8 de julio de 1862.—El tenietite dicho regimiento.
escultura y grabado.
alcalde, Gregorio Robledo y Gómez.
Madrid 8 de julio de 1862,—El
Por acuerdo de la junta de profeso(1647)
ayudante, Juan de Sevilla,
res, los alumnos que han obtenido la
1
(849)
nota de sobresaliente en los exámenes
JUBICIAl.~
y cuyos nombres se hallan de maoíEn virtud de providencia del Sr D. Jo- Venta de tierras situadas en término
íiestoen la escuela, se servirán pre- sé Antonio de la Llera, luez tagado de pride Torrejon de Velasco.
sentarse en la iccretaria el domingo mera instancia del distrito de Palacio de
Se
subastan
á voluntad de su d u e próximo dia 13 á las once de la ma- esta capital, se cita Ilami y emplaza por
primer edicto y término de 9 días á D. Gas- ño en el dia 13 del corriente mes á las
fíana,
doce de la mañana, á presencia del
Madrid 9 de julio de 1862.—De or- par Thoces y Orí, n tural de Benidorra, notario da este colegro Sr. D. Santiago
hijo de D. José y D.* Angela, para que tan
den del Sr, V, director, el secretario, luego como llegueá su noticia, comparezca de la Granja, en su casa-hal.itacion,
José Avrial.
(907)
en dicho juzgado y escribanía de D. Mariano calle de la Magdalena, nútn. 19, c u a r Gómez, para la práctica de las diligencias to principal, las siguientes:
Admnistra^iun del correo central.
Garta-s recogidas en ios buzones en 5 fie que canduzcan en la cau-a que ,se le sigue
1.' Una suerte de tierra de caber
julio y detenidas en esta adrainís- á instancia de D. Manuel Cobo por estafa, 9 fanegas y 11 celemines, é sean 3
tracion central, por carecer de los sellos apercibido que de no verificarlo la parará hectáreas y 398 milésimas de otra, al
(1643)
correspondientes, según está prevenido el perjuicio que haya lugar,
sitió del horno del ladrillo, que lindan
por real decreto de 22 de febrero de
En virtud y providencia del Sr. D. J « é á Levante con todo el arroyo; Medio1856,
Antonio de la Llera, juez de primera ins- día, Maria y Manuel López; Poniente,
Núms.
Nombres y destinos.
tancia (iel distrito de Palacio de esta capí- Joaquín Pedrero Díaz, y Norte, tierra
tal, se cita, llama y emplaza por segundo
95 Antonio Galindo, Zaragoza
edicto y pregón y término de nueve días i que labran Felipe Lasero y Pedro
96 Antonio Reguera, Santander
D. Luis Márquez, vecino deesti corte, que Bravo,
97 Cónsul Español, Philadelpha.
?.* Otra suerte de 17 fanegas, 7
ha tenido establecimiento de sombrerería
98 Feliz Janel y B., Guadalajara.
en la calle de la Montera,núm. 3, para que celemines y 2 cuartillos de tierra, que
99 Francisco de P. Osorio, Fernan- tan luego como llegue á su noticia, se pre- hacen 6 hectáreas y 38 miiésimas de
do Póo.
•ente en dicho juzgado ó en la cárcel de otr.i; que la atraviesa el camino que vá
100 Joaquín Medrano, Beinionts.
Villa, para responder i los cargos que r « - a Sescfia, y linda con el de las Salinas
Juez
de
Paz,
Galap
gos.
101
tulten on la causa que se le sigue á instan- y el de la Veguilla y con el arrovo del
102 Jnsé María E4rada, Oviedo.
cia de D. Pedro Gerod, por estafa de un Prado, junloábííntíago por el Ponien103 José Alguenil, Soria
reloj y cadena de oro; apercibido de que
104 Juan Bautista Claví, Barcelona.
no verificándolo se sustanciará en su r e - te, y por Levante tierras de D.* María
10o Juan Salcedo, Guadalajara.
beldía y le parará el perjuicio qne haya lu- Díaz, Félix y Manuel Pedrero.
106 Juan Val des, Carabanchel Alto.
3.* Otra suerte de 2 hectáreas y
gar.
(1^22)
Juan
González,
Sevilla.
107
81 milésima de otra, que hacen 6 faManuel
Cuevas,
Pardo.
En
virtud
y
providencia
del
Sr.
D.
José
108
Antjoio de la Llera, juez togado de prime- negas y un celemín, sita en el prad»
109 Pilar Falc«n, Zaragoza.
ra instancia del distrito de Pa acío de esta de la dehesilla, iue llaman la Suerte
ItO Pablo Rodrigo, Aticnza.
capital, se cita por término di nueve días á de los Mancebos: linda á Levante dicho
111 Trinidad Garcia, Santiago.
Alejandro Ronda y Rojo, natural de Palen
prado. Mediodía y Poniente ul arroyo
112 Vicenta Quilez, Albacete.
cía, áe 18 años de edad, hijo de Luis y de del pradíllo y Norte camino de ValdeImpresos.
Rumualda, que en el año pasado de 1853, moro,
113 Domingo Ibañez, Espadilla.
hab taba con sus padres en la calle de Zuri114 Gerónimo Serrano, Hidalgo.
4,* - Otra
ta, núm. 33, cuarto en el patio, para que I Q^rt'
i x " " suerto
J
.dn una hectárea
!...,.„ y
115 Miguel Gutiérrez, Chan.Wna.
t»n luego como llegue á su notidiacom^- i 200 milésimas de otra, que hacen o
Madrid 6 de julio de 1862.—El admi- rezca en dicho juzgado y escribanía de don | fanegas, 8 celemines y 2 cuartillos de
nistrador, E. Moreno López.
Mariano Gómez, á fin "de que se ratifique ¡tierra, que llaman de la luente: linda
en una declaración que tiene prestada en í á Levante, tierras del mayorazgo de
causa que se instruye en el mismo; aper- "Zuricaray;
'
' don
'
Mediodía, '"
tierras de
Tenencia de alcaldía de IMadríd.
da que no rerificínriolo le parará el \ Manuel López: Poniente arroyo del
Distrito de la Universidad. cibído
perjucio que haya lugar.
(1693)
Pradiüo, y Norte, Capellanía de AyuEl dia 6 del corriente á las diez de la noche se encontró por los dependientes de la
Ea virtud de providencia del Sr, D. Joié dar á Bien Morir,
autO! idad una caballería menor en la calle Antonio de la Llera, juez de primera ins-, 5," Otra suerte de igual
cabida que
„
^—
Ancha de S. Bernardo
tancia del distrito de Palacio de esta capí-| la anterior, frente á la misma; que
Lo que se anuncia para qne llegue á no- tal, se. cita, lama y emplaza por primer «liada Levante y Norte arroyo v camino
ticia del dueño y se presente á recojerla. tdicto y pregón á José Cruz, de oCdo za- de la Coja, Mediodía y Poiiiente Maprevias las garaiatíss necesarias, en esta al- patero, que habitaba en el paseo de Melin- \ J^^Q\ López
caldía situada en la calle de Silva, núm. 14, cólicos, núm. 2, cuarto bajo, para que tan ; g.» ^ , "
. ^ g hectáreas v 82
cuarto principal, todos los días ne feriados luego como llegue á su noticia .:e presente i ^.V, . ^^^^ suerte ae . n e c i a r ^ s y ««
! de diez á (res do la tarde.
enlacircel de Villa6en iicho ju-¿aáo, á : ""lebimys de otra, que hacen 6 faneEn la inteligenciadeque si transcurridos fin de recibirle declaración en ia causa que ; gas, un celemín y un cuartillo, Irenta
orh'i.!...(: rin se presentasen á' reclamarla se le si^ue por estufa de vario? cortes de "< la esprestda antertormente* linda
13 3 lo que previene ei artículo zapatos; apercibido de queno varificándol* ; con dicho arroyo y camino al Medio •

