
87.1-icrnes
, ,

20 de-Julio'de 18li9. ,~10 CllUI08.)
1.l'!I'J.1 +~lg~ rU_'.i.H; I ~F~oo.t1:n."~~1....,t~r;;...~~ ~ fI:

• __ Y.. s' .-t- '., l- ' '" ". ~j,.,Jsi::t....... )...... 1 ..·.' .'" ,I :-'

t ,":' . ..'. " ,.' .. ,

ARTIGl1W DE otlClO,
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mestre y OJ!! ai 'semestre, Ilera-
dOli/as t,asu$ de los 'S7es, 51ls

.crii~res' de~&ta •Ciuda~; y Ii
16. 42 y ,-6 respecliJlamlm
:'e' para los de filel'a ("ancIIi
de 'por/e,

C" ,.,- ....... --."

, .... i<J_ .. ~ •.••,_,. ." v'r); ,

Por el ministerio de' comercio, instruccion y
qbra.·"ublii:'as'se ha 'comunicado con fecha 27

, 'de-jumb u.ltimo la real orden 's;giliente, -
Visfa una exposicion elevada .por l\lister Ge

deon 'Colguhoun, presidente rle la [unta diredi-.
:Va de, la sociedadaoouiina titularia «Compaiiia
(Ie mmes de Asturias» y de Mister .Iosjas Lam
bel'!\- 'llp011erado "admiuislrarlor de 1.0 rni-rna v
'1Jireciurlle islisfa\lricas de' Mi,'res en.olicilUd
Aemi ~eal3'Ulornaeloil'que la hahilite p.ra coo
tl?'Ja.. en las 'C;>.c'rar·()ues 'p~opias de su institute.
, rsta otra soliciru del rmsmo Misler Ge.leon
Cotguhpun,sl1 Cecha6 de marzo. delano ullimo
jirOJlOnielido qliell.r. celebrar 1.0 junla geueral
de~eio/lislaAla -';Onlp"i"iJa de minas de Asl ui-ias,
~l! i1Hegas~n las _facul!<ldes del -gde politico de
Oti~do; en 1'1 COOSlt! espaiiol en Londres, facnl
\alltfole para 'Presi,Jiriiquell.j'Jnla ell atencion
:Ii que se hallaba ell ...licha ..illl].,,) la mavor ia de
los aeclonistas, Visla la real orileo de IS'de abril
siguiente poria cual oida la seccion de 'Comer
cio, instruccion y obras pllhlicas rle rni consejo
J'e;ll se ,f"nego aquella solicii ud, y para que es
ta resoluclon no irrogase pe f-iuici05 ala sociedarl

'!Ie ileclaro suspenso el termino le~al y que de~
bia priucipiar' a eontarse desde la fecha de la
misrna real {mIen, Vislo el certificado del acta
.Ie la Hamada junl." general de accionistas eele-

: ~r..d;l,eD.Qde<to ~~;Il (lresidencia del ~fe 'P9-

• "'Mlulrill<;"~eal 6rde'n negando la 'a'ulorizacioD para que
-p'ueda.~nlm~,ar, sus operacio~e" la sociedsd .denomlnade
,~olltpa.ft!a ~. J[mas d,eAmmqs: ,\uedandodi~ucltf V"'
~ta II l,qUldacloo segun 10' estatutos y leoi,lacioo mer-
'~M~ a

:-,&; tUscribe a elite' peno
"!lieo -que' sale lodos"lbs 'l!in'es.'
"MiBteotes y tiieril ell' en la 'im- ' i

; "prl'nta'del ex-Caleg'io ([e San
, 'Vieetl~, establecitla lfet1lalmen-
, -·te 'en;ltrcasa qrlIJ (uh:lel Chan-
- -<-Ire • •PLnuEL,\ h~L "OYISPO.
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,jm se l'eforOie dando parte en' su adrninistracion ree lamacioncs r protcslas de.olrosllac<:d,ol~bl5la5 ?ue

'_ I I' tamar parle en aque a e I eracron,
:i 105 accionistas espalloles " adoptando unos es- no pu, rercn ',' ,~. d' I

'. I' C '., 10 que aunque se prescmruese e 3S1,1tulOS y reglamentos mas acertar os y justos que onsr eranr , -, d 1
los Ilue boy tiene, 0 bien que se liquide desde nulidades que aleelan ala. com pallia eSI e s~
luego: Vislos los artlculos 22, 26, 28, 31 y 54 o:lgen, lampo,co ,ha eumplido un~ de las condi-
del codigo de cornercio: los artfculos .8, 19 Y crones mas prmclpale~ con que, Ine ~prohada por
20 de 13 ley de 28 de enero del ano ultimo, los el juez de r.9 instancia de OVl~do a falta y en

I ' I . 3 42 43 44 del reglamenlo dado calidad de lribunal de cornercro, porque segunar leu 0:; . 9, 1 , , , I' .. J
· para su ejecucion y las reales ordenes de 8 de el tenor del a~llClllo 6° de os ~'Ia,tutos socia es,
de mayo y '9 de junio del misino aiio, Conside- hace mucho tle':'lPo q~e los accrcmstas h?n. de-
rando Ilue en la organizacion de esta companla bido hacer efectivo el importe de sus acetones y
se han infrinjido las disposiciones preexislenles del del balan~e hech.? e~ ~,ondres apa,rece Il,ue en
co'ligo de comercio. Considerando que por el ar- 30 de ab..1 d~1 auo ulll~o no habiau sahsfe:ho
tlculo 3.0 de sus eslall1lo, se fija en la ciudad de mas que .2 libras eslerhnas de las 20 que rm-
Lon.lres la ofieina principal de la compaiifa, 10 p'0rla carla a<;cion, pol' c,nya causa ~o pnede "de-
cual repugna a la indole de una empresa que se cl~se 'lu,e este comp~endllia esta sociedad en las
dice e,paiio/a y explota dentro del territorio espa- dlsposiclone~ del a~llculo ',9 de la ley de 28 de
iinl In clase de industria que constituye su ob- enero del cl~a,lo ano O)~~lIjeranr!o q~e, tam po-
j,'lo, }' no es concil:able ~ampoco cO,n el espiri- co !la cumphdo la com pallia las d'SposlclOnes,del
tu del arllculo 54 del codigo de comercio que arllculo.8 de la ley de 28 de enero, repetldas
mnuda se lIevcn en idioma espaiiol los libros, en los artlculos 39 Y 42 de su reglamenlo, pun-
c'lahlcciendo penas para loscontraventores y dis- t? q,ue ni ha celebrado la junla ge,nenl, de ac-
ponieudo que se II'S cornpela )'01' los medias de cionistas de que aquellas hablan Dl ha irnpetra-
derccho :\ que en un terrnino seiialado transcei- do Mi Real autorizacion para cont inuar en sus
han en dicllo idiorna los que hubieren lIevado operaciones en tiempo habil Ii pesal' de haber-
I'll 011'0. Considerando que la cornpaiiia de mi- se declarado snspemo este termino 1'01' real or-
lIa; ell' ASlurias en conlra",encion del cilado ar- den de 28 de ab"il del ullimo ano, pOl' evilar
lienlo 54 lIeva en idioma ingles los libros de su los perjuicios que pudiera irrogar " la sociedad
olicioa principal en Londres como 10 demues- la olra declaracion hecha en ella, Consi,leranilo
tra e1 lm!;ince sacado de ellos y '1ue si bien en el que par eslas omisiones no puede conlinuar la
al'lieulo 3.0 de 'us eslalulos se dispone que len- compalHa segun expl'esa y terminanlemenle 10
ga olra oficina en Oviedo con los archivos y li- pl'eviene el arllculo 20 de la ley de 28 de ene-
),105 '1ue <ligan relacion a su comercio y conla- ro, el 43 y 44 del regIamenlo, 'y la .real orden
Lilidad ,Ie Espana, como quiel'a que las opera- de '9 de iunio de este ano que aun snpuesla la
ciones de esle pais se Iimilan al laboreo de mi- suspension del lermino legal liene aplicacion pa-
nas y a las fUlldiciones, dichos libros no pueden ra sus efectos disposilivos. Considerando.que es-
lener 011'05 asienlos que los relalivos " las cuen- to no obslanle la campania queda en liberlad
las analogas a aquellas operaciones, de 10 que re- de conslituirse de nuevo can eslalulos que no
sulla '1ue el balance sacado de ellos esl" defec- repugnen" nueslra legislacion mercantil y su-
luo~o c incornplelo, no conslando en el, ni las jelandose " las prescripciones de la ley de 28 de
~eciones emilidas, ni las canlidades enlregadas :i enero y del reglamenlo de '7 de febrero, repe-
cllenla ni el valor del aClivo de la compaiila re- tidamenle ciladas, si estima que parala magni-
presmla,lo 1'01' las minas, fabricas y edificios que tnd de la empresa y para lIenar cumplidamenle
posec IIi la calificacion de esle aelivo. Conside- la imporlancia de sus opera1:iones, necesila divi-
ran,lo que lamllien ha £,lIa<lo esl' sociedad a dir en acciones su capilal ~ bien como-companla
las disposiciones de los artleulos 22, 26 Y3. del minera de las que trala la real orden de 8 de
codigo ,Ie comercio, I'elalivos " la inscripcion de mayo ultimo declarallas no comprendidas en
las esc";luras de sociedad en 1'1 regislro publIco aquella ley, Considerando por ultimo el estado
de la pl'ovincia y en el particular de los tribu- ruinoso de esta sociedad que segun el balance
nail'S Ill' comercio 6 juzgados ordinarios que ha- hecho en Lnn,lre~ liene una perdida segura y
cen sus v~ccs, por cu)'a cansa!a escrilura social posiliva importanle un millonselecienlos vein-
d~ '" cO,mpaiHa de minas de.Asturias no 1'1'0- liun mil cnalrociensos cuarenta y nueve reales
dllee acclon enlre los olorgantes, para demandar veinli seis maravedises como inverlidos en fIe-
IQ.~ derecb~s que se II'S ~e~onocieran en e,lIa" se- les"embarque~, /-13sages, salarios, derechos de re-
Kun el ?1'1.culo 28 rIel co,hgo, y pO,r conslgUlen- gaha, gastos de lormar la compania, pagos hechos
te no lIene ellolplela fuerza y valuMz, Conside- a los direclore~, perdi,la en acciones vendidas,
rao.lo 'Inc po~.;fl'elO d"; la ,'ici?,a organizacion compra de cuarenla acciones y olrn~ gastos, los
de esla ~ompmla 51' a,lvlel'le, la, lrI'egularidad de cual•• no han sidn reproduclivos: una perdida

·ql\~ la I'lIlta gene,,'al ",~, :~eclon"las celebra"a en probable que aseiende " seis millones seiscienlOs
O';Iedo se cornp,wera un.eamente e1e 1105 solos lreee'mil doscienlos enarenla y seis real,s ve' I'
, I' 'I I' , e_ ID I
III' IVI< 1I0S can a cll'cunslane,a nOlable de qne cualro marandises imporlanles las rernesas que
aml,os g~z:Jn sueldo de la e,mpr~sa, el uno co- se dicen h~chas a Espana y que COIl1O en el ba-

· mo 11)~~,',ll~nle .Ie I", JtI~la .!lrecllva, y el 011'0 <'0- lance ,Ie Mieres no aparecen exi4encias en mela-
mO1,,,,'<,kJr ,Ie I..s falmcas, y que la volunlad de lico, es de suponer pruilenlemenle si tales docn-
esl,,' '!"' l'",rS"l1aS aeu,m,~lando, en ~i la repre- mentos eslan exaclos se barn consurnido aquella
scntaCIGI\ .Ie 105 aceulm,las molescs formase canlida" en 1'1 lat re'o de' , I ,.• . el •• , • . 10 lUlnas, )Orna es, OI.C.,
aeuerdo eo lin a,nllln I"n gl'a"e, como es la con- un millon cienlo cincuenta d 'I',' t, " 'j' I . d I ' Y as m. sel>Clen as

·J)1~uac,on 0 • 1>0 UCIOU I' a socledad, conlra las cUarenla y seis reales veinli siele maravedises de



D.r''''cion••. -'Ionifie'ta heber fallecido el artltlero ~Ianuel
Suaret. para que Begue 6, eonocimiento de SlL' herederos,

Admlnlstracion de U)7Itribadones dlrecta. de la
provincia de Om'edo.

EI Sr. sub';lspector del 4, Q drpartamento de
artillerfa en r 3 del actaal me dice 10 sigaiente.

,. He de merecer a v. S. se sirva hacer saber
pOI' tne.lio del Boletio de esa provincia qoe ha
falkcirlo en el c)apartamenlo de la Habana el ar
till'ra Manuel Sua ....z, hijo rle Francisco y Anto
nia Gonzalez, natural de Gijon, con el alcance
de seteci-ntos cincoenta I'S. diez mrs. vn" que se
ra satisfecho poria direccion general de artille
ria estahlecirla en Madrid, a los legitimos here
deros 6 persona c8mpetentemente aUlorizada.•

La que se in.,eria para '1,je lIeglle a conori
m"enlo de los "nteresados. Oviedo '9 de jul"o de
1849 =Manuel Feijo y Rio.

I,
l OJ )

ilcu,las, ademas de .ochenta y wairn mil cuatro- articulos 14 rlcl real decreto orgemco .Ie 23
cientos ochenta reales que se debia a los direo- de mayo de 1845, J' 1'1 20 de I. ley .de 3 ,de
tores, y que pa,.. cubrir esta responsabilidad y setiernbre de 1847; pues que de no llevarse
atender al desernbolso hecho pOl' los accicnistas a efeeto amhos no se hace mas que aluir Ids
hasta aquella Iecha, el cual ascendia a treee mi- puertas al fraude en la contribucion de sub-
llones cuatrocientos echenta y tres mil ocho rea- sidio; me encuentro en el imprescindible caso de
les, solo conlaba la sociedad con una existencia reclamar de los ayuntamientos el curnplimienro
eo metalico de doce mil trescientos treee reales de aquellos; pues de 10 contrarie me vere en la
trece maravedises pOl' pedidos no satistecbos y necesidad de pedir para los alcaldes la mull. que
creditos de la compaiiia coya realizacion no se marca el articulo 50 de la cituda ley, y a fin de
califica en el balance y COD el valor de las minas, evitar la responsabilidad que sabre los ruismos
camino de hierro y maquinaria que se supone pudiera recaer, euidaran tan luego como se de
ser de cinco millones setecientos setenta y ocho parte pOI' un individuo para empezar a ejercer
mil quinientos .Iie. y' siete reales doee marave- cualquiera de las induslrias que marcan las ta-
dises. Dido el consejo real, vengo en negar Mi I'ifas unidas al real decreto ya menciouado, de exi-
Real autorizacion para que pueda continual' en jirles dos relaciones: una de elias con toda la ex-
sus operaciones a la sociedad anonima denomi- presion que marca la instruccion, la remiiira
nada "Campania de Minas de Astorias,,, que- a esta Administracion de mi cargo pa,a que en
dando por 10 tanto disuelta y en liquidacion, que su vista se Ie extienda y remita el certificado de
se prscticara con arregla a sus estatutos y a la inscripcion; en el concepto de que sin tenerle en
legislacion mercantil =De real orden 10 traslado sa poder y sin haberse llenarlo los requisites de
Ii V. S. para su conocirniento y demas efectas la instruccion, no podra ejercer sopena de estar su-
consiguientes, ieto ;\ la multa que se marca en el articulo 47;

La '1ue s« Inserta para la de',ida ,,,,"'iddnd. igual operacion debera practicarse can el que de-
D.·..'edo julio '7 de 1 849.=M"'Jfluel Feijd r Rio, je ,I" industr-ia, prolesion, arle u oficio, para ,10

cra] r\eh~ra recogersele el certjflcado y can la re
lacina de despedida remitirla; a fin de que in
fo;'man,lo a I" intendencia esta oficina, pueda re
eaer 10 prnviIencia para qn~ sea c1ado de ba
j,,; en Ia inteligencia de que las partidas que no
consten en esta admiuistracion par sus libros ha
bel' seguidp los tramites de la ley, no seran ba
·ja, y su importe satisfecho pOI' el alcalde del coo
ceio, sin opeion a sa reinlegro;' pues que estando
en el deber esta Administracion de fiscalizar to
das las operaciones que deben practicarse respec
to a contribuyentes, no propon<lra a la intenden
cia sU devolucion. ro me promelo del celo de
torlos los Sres. alcaldes cuidaran que con tada
ex.ctitud sea complmienlado cuanto les Ilevo ma
nifestado; en el cobcepto que na se dara cU"so eD
esta depen,lencia a ninguna reclamacion que se
h,ig. can este ,objeto; pues que no desconozco las
causas par las qoe no se da cumplimiento a
cuanlo previenen los a.'lleulos de la instrucccion,
y estas son las qoe eSloy dispuesto a hacer desa
pareze.n en 10 sucesivo, Oviedo y julio 12 de
1849,=Jose Maria Munoz.=Insertese, reij6.

() rQ .111~ 'ViI-'Ayq.'(\ ~'" if
,/ ~

VENTA DE FI~CAS DEL ESTAno.

5e recomiend. Atodos 10. ayuntamienlos ,el Cllmplimiento
de 10. artlculos U del real decreto organicn de 23 de ma
yo de 1813 y 20 de I. ley de 3 de seticmbre de 18i7

Bobre subsidio.

Deseanrlo esta Administracion hacer q oe de..
parezca de una vez la mareba que se ha seguido
hasta aqlli pOI' las corpOl'"ciones municipales,
lompoco' arreglada a cuallto esta mandallo pOI'
las instrucciones vigenles del snbsidiQ inllustrial

. y de comercio, asi como los abllsos que se eslao
cometiendo por todos 19S ayuntamientos a quienes
pertenece eumplir y hacer eumplir aquellas, ir
rogandose de aqui grandes perjlJicios a los inle
reses de la hacienda, y siendo de tOllo punta
preciso que se observen cuanLo previeoeo los

Por providencia del Sr. intendente fecha j 6
del corrienle se ba dispueslo la venta en publi
ca subast. para el dia 30 de agosto proximo
de ollee a doce de su manana en las consistoria
les de esta cillllad, hajo la presidencia del Sr.
jnez de pl'imera instancia de la misma, can asis
lellci. riel procurador sindico, admini,trador
principal de fincas y a teslimonio del escribano
D. Jose Antonio Cuervo Arango, de los bienes
que a continuacion se expresan.

CONCEJO DE MIERES.

Monasterio de .s, Ylcenle.

EI daminio direclo de los bienes que WlLI~
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van ron ~nlel'ior:d~.l·~1 .iio ,l~ I SOD M3rcclino

. 'Campomanes y coosortes,' vecinos GC I~ parrc
'Iui~ de .Ujo, que produce un tanoode 579'rs.
y 17 rnrs., que eapitalizarlos ~166dos·tercios·al
millar dan un reapital de 38633-rs., <1:l'!DrS.

cantidad par laqae sale'a renmle.

CONCE§O Im'VAEDES.

MonasttriodeCorias

.Otro ill. de los' bienes 'que cnllivan 'los '..-ei:i
nos del Iugar de C~r1angas',que prorJuceunda
'non de 110 rs., quecapitalizados al '66 des ter
cios ~I millar dannn capitalde '7333 1's.y l(

mrs. cantidad poc'Ia que sale'a remale.

CONCEJO' DE,,.nmlVfCl6S'A.

1l1onastcrio De 'FrilrJe':'Dios

'011'0 m. denorrimaRoViiias de Barrosa , que
.distruta Juan de la Meana, vecino de Puelles,
p.!(an,lo un canon de u eelernin , 12 maquilas
"e ''';';0 y :I celemines, 12 maquilas de cebada,
que c'liil,,'iz~do al66 dos lercios al millar dan
un capital de 2166 rs.y 22 mrs. cantidad en que
se remata,

Otro id. rlenominadoMilad de la casaiJel Rie
go, que rlisfrutan Jose 'Vil/arrica y Jos6 Crespo,
vecinos .Ie iii" pagando un canon de r celerriln
fie -cebnda y 17 mrs., que capitalizado al 66 dos
tercios al millar /100 un capital de 366 rs, y 22
mrs. '[lie es por el.que sale a rernate.

Otro id.denominado ESlablo de 'la casa del Rie
~, que dislrutan '105 herederos de Juan de 1a
·l\1~an., veclnos de .i1., pag.nlio un caoon de 8
T5., flue 'II '66 dos :Iercios al niillar lIan un capi
·tal ric '533 rs. y r r mrs. cantidad eola que se
rem.le.
,011'0 it!: deriomin~rlo ·~..ral de Francia, qae

{It<f''Ulan J05e Garc'ia DI3", y consorles, vecinas
<!e'it\., poganilo de ·canon un celemio de Iri"n
daR ga'llinas y un real que al 66 dos lereios" ai
mitl... "an un capital de r 066 rs. 23 mrs., can
tidad en la que se rernala.

«>i.'{CEJ(} DECA:NGA5DE 11J.'llEO.

Monasterio de (.oria,<.

?lro i,l Rohre varios bieoes 'que disfi-ulan los
yeCI,Mp, ~Ie )a Ve~a del Tallo y Piqueros, pagan

-dl! de ~~no~ 6 IIhr.s,de cera, 1 eabrilO y r5 rs.,
'l.~ cap'lali....do .1 66 dos tercios al millar dan
.n, cp!,it.l .)e !/.835 r~. 10 mrs., caDlidad por la
1u, ,ale a remale.

CO::lGEJO DE TINED.

Monasterio de Corias.

L.r parle ,101 monle ,!cnom,'o-do I I F• ' .. f f' a .3"0-
na, Silo en el IU".r de l'lni"llo ,,\. I '

" '" ro, ... , '... ,que Inf it COil
la IE'rl.. dl' l.ldlO 111"'11' \' ""'1111.

- i"\' .. ',' • pOI' pnilaenar:
yale en relltJ fol'UIIU 10':\ IJel··,to· 18 .,., , :" 'rs. y en ven-
Ia GGo rs , cauli.Jad pOI' la que sale a remale.

",--- -----~---------

C(}~CEJODE PRAVIA.

M01lGsUrio:'dtf Cot'ntllilila.

1:'l'hJle:raltlll~.""":E l I fOZO .de :cjti1JlO"~D.lta410
.;~ 'de'Lu~rces ::rabida de' un clJllrld 'dla dei;bile-, ..... '
"'llSi II., larheredad dejla Blanca, t~tt'ada'l!OlJ>'BSI,
,:Gbida,de tres suartos de dia de id.4l.lla !I.tlft'ra

ClD: la'lIosa del Barreiro, cahida 'de medlo'dla I de
'id.IIt. urr t~ozo de 'campo coo 'varios'arboles'1Ia
·':nJado·JIl'I110,a ,Ia Iglesia, de,medio' dia 'de"id;iIt.
:Ia 'Iier,a 'del 1'Qbeil'O, cabida 2 y medj(Htlbs~de

;.i.l. It.Jahereded del Caleyo, sita en lerm1o'/}9'de
'Villagonzay, de cabida rde un dia :de td. lIt.
IaheredadenIa 'Huerta de Abajo, rle:\tn''d-l3ude

"baeyes. 'II. la rmitadvde la tierra en:'la IIGti3. tde
:1a 'Vadil, 'cabida de'uneual'lo dia .kid. k,·la
~tierra -sitaen la 1I0sa del Llanon.rcabida de ,",e
rdiodia de id, La tierra lIamada de la 'VillurMla
'en Villagonzay, de medio dia de irl II. 'flrM ri~r

'''a'sila 'en irl.• de medio rliade id. Unat:ihl~da
ode:prado 'con algunos Mboles, cabida de~un;cl1ar·

10 dia de id.; cuyas fincas valen en 'J'eBta'~l'gul1

los peritos 4 tanegas, 7 copioos dee!Cii~a y
en venia 8346 rs. cantidad por la que ''hlen· ,
remate.

Idem Idem.

La tierra denorninada de Juan Rodl·iguez,.si
ta en la Vega de Repolles, cabida de un ~dia -de
bueyes. .

It. la titulada del ;Araeejo, silll -en 'Id, 'fie nn
aercio de-dia de it!. ' ,
Guyas .flocas valen en renla segunIos ~f4los' 6

coplDes de escanda, y en venta 1550 -rs.een-
<tidadpor laque-salen a remate, '
Lo qu.e se pone euconocimienlo de'lpuhllco

por merllO del ,presente Bolelio oficial 'p'ira los
.ef~clos co.nsiguientes, debiendo ad r.erlir·que,C'len
mls.no dla ya designado se 'l'eritical'a igual :su
mslaeo la rorte, en cuanto a-l priJtmr 'P..edio
que se expresa en este anuocio,y ·de los .de",",s
!n ~s_la capital yeD las cabezas ,de los. plIrtidos
Judlclales ~n donde radicaD ·Iaafiocas,.y 'GJ'U'e :el

'pago del Imporle delretnate se debe.. SQ'iW'a
cer en las c1ases rle papel y plazos que ,fispone
el re~1 decrelo de 17 de febt'ero de 1836 e ins
t!ucclOn de 1.° de marzo siguienle. Oviedo y ju
110 18 de r 849.=Cayelano Arias Valdii&.=Inser
lese, Feij6.' , ,.,

!nuncio.·
, . Los profesoJ'e~ tiel hospital pr<)"ihrial D. Pla
~,do Alvarez Builla y U. P'H1slin& Roel , invilim
a l?s pobr~s de ",Iemni,}ad rle lapl'ovi'uci. 'ille
~e halh'n Cl-'gos rle r.lar"l"s para ser operaltos
en e;~e IWlJefico eslablecitnienlo, siellJpl'e que los
CoocelOs re'pecth'os "honen las esllJllCias de cos
lum bre.=lnsertese, Feij6.
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