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1 : (Gácóta riel día 2 de Marzo.). '

MINISTERIO BÉr LA, GOBERNACION.

31 del próximo mes de Mavzo han
de quedar entregados en Caja todos
los mozos del indicado reemplazo.
De Eeal orden lo digo V. S. para
su exacto cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28
de Febrero de 1882.—González.—
Sr. Gobernador de la provincia
de
: • : ' ' "
GOBIERNO D E PROVINCIA.
SECC10S DE ÍOMTO.
Monten,

El dia 11 del actual y á las doce
de su mañana tendrá lugar en las
salas consistoriales del Ayuntamiento de Castromudarra la subasta de los metros cúbicos de madera,
concedidos en el plan .vigente á Jos
pueblos de aquel municipio bajo el
tipo de tasación que en aquel se i n dica y pliegos de condiciones publicados al efecto, á los que se han de
sujetar en un todo lás rematantes.
Lo que he dispuesto, anunciar .en
este periódico oficial. para conocimiento del público y-de las personas que quieran interesarse en lá
subasta.
León 2 de Marzo de 1882,
'
El Qoberiiador,
J o a q u í n de l ' O R n d n .

Dispuesto por Eeal orden de 15
deFebrevo último que se saque a l i citación pública la conducción üiaria del Correo en carruaje entre la
Estación de Ponferrada, en-el ferrocarril del Noroeste, y Orense, bajo
el tipo de 22.500 pesetas anuales,
se anuncia por medio de este periódico oficial para conocimiento do
los que quieran tomar parte en la
subasta, la cual • tendrá lugar en
este Gobierno de jifovincia y ante
el Alcalde de Ponferrada,. simultáneamente, el dia 2 de Abril.próximo
á Ja una dé la tardo, bajo dicho tipo
y condiciones contenidas en el pliego que se inserta á continuación.
León Marzo 1 ." dé 1'8'82. "
. . .El.aoliornodor.
• V p n q i i l n de P o s a d a :

CONDICIONES tajo las ¡ m se saca- á
p ú l l h a subasta la- 'conditecion diaria
del como de ida y mclta mitre la
estacim férrea de Ponferrada (León)
y Orense por ¡ Villamartm de Valdeorras, L a Una y Puebla de T r i bcs.

1 .* El contratista se obliga á
conducir en carruaje y diariamente
de ida y vuelta, desde la estación
do Ponferrada á Orense toda la correspondencia y periódicos que le
fueren entregados,. sin excepción
de ninguna clase, distribuyendo los
paquetes, certificados, ordinarios,
con valores del Estado ú objetos
asegurados y demás correspondencias dirigidas á cada pueblo del
tránsito, recogiendo los que de ellos
partan á otros destinos, y obser-

vando para su recepción y entrega
las prescripciones vigentes.
2." La distancia de 161 .kilómetros que comprende esta conducción debe ser recorrida^en 17.horas
con el tiempo que se invierta en las'
detenciones, que se fija con las honras de 'entrada y salida' en los pueblos del tránsito y extremos de'lá,
línea, en el itinerario aprobado por
la Dirección gener,ál, -el cual podrá;
modificarse, por la misma segúíi"
convenga al mejor servicio.
,- .,3.* ,Por los retrasos cuyas causas
'no .se; 'justifiquen;debidamente'-,pa-'
gara" él Cóhtrátista en papel dé
multasla. de 10 pesetas .por cada,
cuarto de lioraj y á la tercera falta
podrá el Gobierno rescindir el con7_
trato, abonando aquél los perjuicios
qué se originén'alEstado;.' ••• "•»•"•"•
. 4." Para el buen desempéño de
esta conducción deberá tener el
Contratista el número suficiente de
caballerías mayores, situadas en
los puntos más convenientes de la
línea, ájuicio de los Administradores principales de Correos de Orense
y León y ' los 'carruajes necesarios
de cuatro ruedas, consistencia i n dispensable • y almacén capaz para
conducir la correspondencia, independiente del lugar qué ocupen los
viajeros y equipajes, si los lleva-!
re.
5. " Es condición indispensabíé
que los conductores dé la córrespondeucia sepan leer y escribir.
6. " Será responsable el Contratista de la conservación en buen estado de las maletas, sacas ó paquetes en qne se conduzca la correspondencia, preservándola, de la humedad y deterioro.
7. " El tipo máximo para, la licitación será el de 22.500' pesetas
anuales.
8. " La cantidad en qué quedé
rematado este servicio se satisfará
por mensualidades vencidas en una
de las referidas Administráciohes
principales de Correos dé Orénsb ó
León.
9. " El contrato' durará cuatro
años, contados desde el diáqúe.se
fije para principiar el seryicio' al oomunicar la aprobación supérior'dé
la subasta..
10. Tres meses ántes de final izar
dicho plazo avisará por escrito el
Contratista á. la Administración
principal de Córreos, si sé despide
del servicio, á fin de que, dando i n mediato conocimiento al Centró'di^
rectivo, pueda precederse eon toda
oportunidad á nueva subasta; pero
si por causas ajenas á los propósitos
de dicho centro no se consigruiera
nuevo remate, y hubieran de celebrarse dos ó' más licitaciones, eí
Contratista tendrá obligación dé
continuar su; compromiso por espacio de tres meses más,, bajo, el mismo precio y condiciones. Si no se
despidiera á pesar de haber terminado su' contrato, se entenderá que

sigue desempeñándolo por la tácita,
quedando en este caso reservado á
la Administración el derecho de
anunciarla subasta del servicio
cuando lo crea oportuno. Los tres
meses dé apticipacion con qué debe
hacerse la.Üespedi'da sé' empezarán
á contar, fiara los? efectos correár
pondiéntesüi desde "el dia -enj que se
reciba el aviso eü la! Dirección general.
11. Si durante el tiem po de esta
contrata fuese necesario variar en
parte la ruta de la línea-.que ,se subasta, serán de cuenta del Contratista los gastos que esta alteración
.ocasione, sin derecho á que se le
.indemnice;' pero si resultára de la
reforina„aumento ó disminución de
distancias, ó mayor ó menor número de expediciones;'él: Gobierno; determinará el aumento; ó rebaja que
á proratacorresponda.Si.laconduCT
.don se variase del.todp, el Contratista deberá contestar, dentro del
término de los quincVdios1 siguientes al en que se le.dé aviso de ello,
si se aviene á cóntinúar 'prestando
el servicio por el nuevo camino, y
en caso negativo, el Gobierno podrá
subastarlo' nuevaménto;: :péro''! si
aquella se suprimiera, sé le comunicará al Contratista con un mes dé
anticipación,'sin gue tenga derecho
á indemnización alguna;
, 12.: Las exencionesdel impuesto
délos portazgos, pontazgos ó barenjes que correspondan al correo, se
ajustarán á , lo determinado, en el
párrafo 12 del art. ib.'del'pliego.de
condiciones generales, para el arriendó de aquellos de fecha 23 de
Setiembre'de 1877, y á las disposiciones que con posterioridad se dictaren sobre el particular.
- 13. Después de rematado el servicio no habrá lugar á reclamación
alguna en el caso de que lus- datos
oficiales! que hayan servido para
determinar la distancia que separa
los puntos extremos, resulten equiyocados en más ó en menos...
.14. , Hecha, la .adjudicación por
la Supéripridad,. sé .elevará el contrato á escritura pública, "siendo de.
cuenta del rematante los gastos de
su '•otorgamiento ".y "dé dos copias
simples^ y ;otrá'en el papel''sellado
correspondienté. Esta última ' y úha
t simple se remitirán á la Dirección
¡ general de Correos y Telégrafos, y
la otra se entregará en la Adminis| tracion principal, del- ramo por la
i cual hayan de percibirse :los haI beres y. que,siempre será la de la
I provincia en i que se. verifique el rei mate, En ^dicha escritura. se hará
' constarla formálizaciqn del depósito
1 definitivo de fianza por c»p¡a literal
de la carta dé~p5gó7así como si ésta
quédá éh jiodér del- Contratista ó
unida al expediente del Gobierno
c i v i l ; ' .. - •::•••!
•••A
15., El Contratista satisfará él
importe de;la inserción del:anuncio
en la Gaceta, cuyo justificante de

pago deberá exhibir en el acto de
entregar en la Administración principal de Correos las copias de la
escritura, conforme con lo dispuesto
por Real'.óiden de 20 de Setiembre
de 1875.;,.,
•í-16. Contratado el servicio, no se
podrá, subarrendar, ceder ni traspasar sin préviq permiso del Gobierno.
17. El rematante quedará sujeto
á lo prevenido en el art. 5.° del Real
decreto de 27 de Febrero de 1852,
si no cumpliese las condiciones que
debe llenar para el otorgamiento de
la escritura, impidiendo que tenga
efecto .en el término que se señale, ó
si no llevase á cabo lo.estipulado en
cualquiera.de las condiciones del
contrato; ejerciendo la Administración" .pública su acción" contra lá
fianza y, bienes, del interesado hasta
el, completo resarcimiento de los
pérjuicios.qué se irroguen á la misma.
• : . ' . . •
• 18. • La subasta se anunciará en
la Gacela de Madrid y-Soletines oficia-

les de las provincias de Orense y
León y por los demás medios acostumbrados. y tendrá lugar simultáneamente ante los Gobernadores
civiles de aquellas y Alcaldes de
Ponferrada, La Rúa y Puebla de T r i bes asistido» de los Administradores
de Correos de los mismos puntos el
dia 2 de Abril próximo á la una de
la tarde y en el local que respectivamente señalen dichas autoridades.
19.' Para presentarse como licitador sérá condición .precisa constituir previamente en la Caja general de Depósitos, en sus sucursales
de las' capitales- de provincias ó
puntos en que ha de celebrarse la
subastas, la suma de 2.200 pesetas
en metálico,' ó bien en efectos de la
Deuda pública,: regulando su i m porte efectivo conforme al Real decreto de 29 de Agosto de 1876, ó á
las disposiciones vigentes el dia del
remate. Estos depósitos, concluido
dicho acto, serán devueltos á los
interesados, menos el correspondiente al mejor postor, cuyo resguardo quedará en las oficinas del
Gobiémo civil respectivo para la
foímalización déláfinnza en la Caja
dé Depósitos, inmediatamente que
reciba la adjudicación definitiva del
servicio, según lo prevenido en Real
orden circular de 24 de Enero de
1860. .Dichaafianza se constituirá á
disposición. de la Dirección general
de Correos y Telégrafos, y aunque
termine el contrato, no se devolverá
al interesado ínterin no so disponga
así por el referido Centro.
"20. Las' firoposicipués se harán
én pliegb cerrado, expresándose por
letra lá cantidad en que el licitador
se compromete á prestar el servicio,
así como sú domicilio y firniai A
este pliego se unirá la carta de pago
original que-acredite haberse hecho
el depósito prevenido en la condición anterior, y una certificación

expedida por el Alcalde de la -vecindad del proponente, en que conste
.«i aptUittl legal, Imena cmidnctá, y pie
cuenta con recitrsosjiam desempeñar el
servicio pie solicita.

Los licitadorcs podrin ser representados en la subasta por perbona
debidamente autorizada, prévia^resentncion do • documento "que lo
acredite.
.
21. Los pliegos con las proposiciones han- de- quedar, precisamente
en poder del Presidente de la subasta, durante la medida hora anterior
á la fijada para dar-principio al acto,
y una vez entregados no se podrán
retirar.
22. Para extenderlas proposiciones se observará la fórmula siguiente:
D. F. de T., natural de.... vecino
de.... me obligo á desempeñar la
conducción del Correo diario en carruaje desde, la Estación de Ponferrada ú Orense y viceversa, por el
precio de....1., pesetas anuales bajo
las condiciones contenidas "en el'
pliego aprobado por el Gobierno:
(Fecha y firma.) ••
23. Abiertos los pliegos y leídos
públicamente, se haránebnstar en el
acta de subasta, declarándose el1
remate á favor del mejor postor, sin
perjuicio de la aprobación superior,
para lo cual, en el término más
breve posible, se remitirá el expediente á la Dirección general del
Ramo en la forma que determina la
circular del mismo Centro fecha 10
de Febrero de 1874.
24. Si de'la comparación resultasen igualmente beneficiosas dos ó
más proposiciones, se abrirá en el
acto nueva licitación verbal, por
espacio de media hora,' entre los
autores de las que hubiesen ocasionado el empate.
25. Cualesquiera que sean los
resultados de las proposiciones que
se hagan, como igualmente la forma
y concepto de la subasta; queda
siempre reservada al Ministerio de
la Gobernación la libre facultad de
aprobar ó no definitivamente el acta
dé remate, teniendo siempre en
cuenta el mejor servicio público/ :
Madrid 15 do Febrero de 1882.—
El Director general, Cándido Martínez.

yendo el presupuesto adicional al
ordinario de 1881-82, quo pasp á la
Comisión de Hacienda para dictamen.
"... ,
Quedó sobre la Mesa el dietámen
de la misma Comisión refereníé á
bagages suministrados por la viaférrea.
La Presidencia escitó el celo de
las Comisionas para el despacho de
los asuntos objeto do la cbnvocatoTiar'levantándose la sesión. .
León 28 do 'Febrero ^de 1882.—El
Secretario, Domingo Díaz Cáneja.
" EXTRACTO DE LA SESION
D E L DIA 2 í D E FEBRERO D E 1882.

_ ^Presidencia del Sr. Gobernador., .

';

el expediente sobre. sustracción de
materiales de calzado del Hospicio
de León.
,, Se entró en la orden del día con
lalectura.del dietámen d.e,la Comisión de Hacienda respectó ál presupuesto adicional al ordinario v i gente'de 1881 á 1882, habiendo tomado parte én la discusión' el señor
Alonso Ibañez, ' lámentándóse' ; de
que se hicieran .algunas rebajas en
el presupuesto del' Instituto, y'sobro el crédito escosiVo que so i n viortp,on,, los. Establecimientos de
Beneficencia. El Sr. Molleda respecto del crédito para material científico. ' Ei Sr. Villarino 'acerca, del
presupuestó do la Casa-Cuna de
Ponferrada. Los Sres,. Lázaro, Alonso y Molleda éii cuanto á las obras
del puenté do.'Villaverde de Arcayós; y contestados por la Comisión
se declaró' el punto• suficientemente
discutido aprob'áridosó el presupuesto' adicional1 refundido con
1.002^773 pesetas '87 céntimos en
gastos y 1.029.651,67 en ingresos,
y .un sobrante de 261877. pesetas 80
céntimos.
Consignado en el presupuesto el
crédito.respectivo se acordó que tan
pronto como este so apruebe se haga pago de los bagages de los cantones dé Valverde Enrique y Astorga.
Quedaron confirmados los acuerdos de la'Comisión provincial y D i putados residentes relativos á la recepción definitiva del trozo 1.° do
la carretera de León á Boñar, y que
se anuncie la vacante do una plaza
de peón caminero.

Abierta la sesión á las, doce de la
maflaná con:'asistencia de 24 señores Diputados, y leida el acta de la
anterior, fuéiaprobada y rectificada.
• ..Se escusaron de asistir los señores Fariñas y,Castañon..
.Pasó á .la Comisión .de Hacienda
una solicitud del Ayuntamiento de
Valderasj, pidiendo. : suspensión de
apremio.
..... . i ; .
Se, leyó el dietámen relativo al
proyecto de presupuesto adicional,
que quedó sobre la Mesa, así como
las referentes á descubiertos del
Contingente: provincial, recepción
de obras, empleados temporeros',
exposición minera y provisión de la
plaza de Director de Caminos.
Abierta discusión respecto; á los
reparos de la cuenta,general de bagages por la via-férrea, y no habiendo usado ningún Sr. Diputado
de la palabra se acordó, declarar saSubsistiendo las mismas causas
tisfactorias las contestaciones dadas
á los repatos,, aceptar las bases del que motivaron el acuerdó de 23 de
convenio con la,Empresa,y aprobar Diciembre para utilizar los servicios
del personal temporero de obras púlas cuentas de bagages por el ferroblica?; se acordó sú continuación
carril de Enero á Junio de 1881, rehasta fin del año écónó'mico..
clamando del Estado la cantidad
Quedó resuelta, proceder á la reabonada por presos y penados.
Reclamadas por la Dirección las cepción . definitiva del pontón do
cuentas, provinciales de 1880 á 1881 Cabanas, y devolución do la fianza,
se acordó que por la Comisión de una vez aprobada el acta.
Hacienda asociada de los Diputados • Leído el expediente • general reSres. Alonso Ibañez, Molleday Lá- lativo á descubiertos del contiri^
zaro, se proceda al exámen, dando gente provincial hasta fin del año
DIPUTACION PBOVINCIAL.
cuenta. • l ; i r., ,
•<•:.
. ., . de 1880-81, pidió el Sr.: Cansécó quo
Cou lo cual se levantó, ;la,sesión: se considerara comprendido 'én: el
EXTRACTO DE LA SESION
. León 28 de Febrero de 1882 —El dietámen al Ayuiltamieútó de Pon.
D E L O I A 2 3 ÜE F E B R E R O D E 1 8 8 2 . , .
ferrada, y contestado , por el señor
Secretario, Domingo Díaz Canejá.
Llamazares que asi se .comprendia,
Presidencia del Sr. Gobernador. ;, i
quedó acordado aprobarlo, fijando
, : ,. EXTRACTO DE L A SESION
L
Se abrió la sesión á las doce' déla
las reglas a que han .de sujotarse ésT
mañana con asistencia de veinte y ^ : D E L D I A 2 5 DE F E B R E R O D E 1 8 8 2 . , ..
tos procedimientos.
un Sres. Diputados; dándose lectuPresidencia del Sr. Gobernador.
ra de la convocatoria para estás séFué aprobada lel áota de recep; Abierta la sesión á las, doce de .la ción provisional del puente de Sosiones extraordinarias y del acta de
la última que se celebró con este ca- mañana con asistencia de 24 geBor peña, no pudiendo verificarse la deres Diputados, y leida el acta de la finitiva hasta que sean subsanados
rácter, que fué aprobada.
los defectos que indica el Sr. IngeExcusó su asistencia'por enfermo anterior, quedó aprobada.
¡
¡ .
Quedó sobre la Mesa el dietámen niero Jefe.
el Sr. Casado (D. José.)
Dada lectura del dietámen de la
Se entró en la orden del dia le- de la Comisión de Beneficencia en

Comisión de Fomento para asociarse al pensamiento de la Exposición
Minera, destinando á este efecto
2.500 pesetas, usó de la palabra el
Sr. Molleda, defendiéndole, y retirando un concepto referente á la
inteligencia de la líeal orden de 18
de Enero último, habiendo retirado
igualmente, los, Sres. Gutiérrez y
Lázaro dos votos particulares relacionados con la .misma cuestión, y
quedando aprobado el dictamen.
,, Procediendo en .seguida al nombramiento de Director do obras provinciales resultó elegido D. Luis
fy-csa Villafañe por 14 votos, habiendo. obtenido ,9 0.. Angel Pulpeiro, debiendo presentar el nombrado antesde tomar posesión su
título do Ayudante do Obras p ú blicas del Estado.
Trascurridas las horas.de Reglamento se levantó la sesión.
:. León 28 do Febrero do 1882.—El
Secretario, Domingo Diaz Caneja.
EXTRACTO DE LA SESION
DEL

DIA 2 7 DE F E B R E R O

DE 1882.

Presidencia, del Sr. Canseco.

Con asistencia de 19 Sres. Diputados se abrió la sesión á las doce
de la mañana dándose lectura del
acta do la anterior, que quedó aprobada, previa rectificación pedida
porol.Sr. Molleda de un concepto
comprendido en el acuerdo referente á la Exposición Minera, acerca
de la inteligencia do la Real orden
de 18 de Enero último.
Se leyeron los dictámenes presentados por la Comisión especial
de cuentas.
Abierta discusión respecto al expediente de la Escuela de Capataces pidió esplicaciones el Sr. Lázaro
acerca de los compromisos que la
provincia va á adquirir. Contestó el
Sr. Molleda que el dietámen no va
más allá de sostener los ofrecimientos ' hechos anteriormente, y al
nombramiento de una Comisión que
'se'pbngade acuerdo con el Ayuntamiento en 'cuanto al terreno cedido por este. Satisfecho el Sr. Lázaro
fué aprobado el dietámen y designada á'dicho efecto la Comisión de
Fomentó.
Usó de la palabra el Sr. Fernandez Balbuena para quo se aboneu
las cantidades concedidas i los pensionados en la Escuela de la Florida
habiéndole manifestado la Presidencia que no siendo el asunto objeto
do la convocatoria no puede discutirse.
Abierta discusión sobre el dietámen de la Comisión de Beneficencia
relativo á la expulsión de acogidos
del Hospicio de León y separación

dél Portero y Zapatero del mismo,'
sé reclamó por varios Srós. Diputados qhe la sesión fuese secreta'y
asi sé acordói
, "
Terminada la sesión secreta y| dada
otra vez lectura deldictámén quedó
atsordadó,-separa* al Maestro'' Zapa-1
téro; y confirmar 'todo' lo demás'"résúelto én! 13' y SáHe Diicitímbre' üR'
timó en "éste asunto por la'^Comisión
provincial y'Dipiit'ados residentes: '
Dejó la Presidencia él SK' CanseC0(* qué fué ocupadajpbí él Sr. Pérez
Féfnandez./ ' .
'' ' .
.'
! Be declararon urgentes los dictáménes d é la Comisión especial de¡
cuentas; y en' su consecuencia fueroñ aprobados sin discusión' én'1!»
parte qué á: la Diputación' 'cómpetd
lás'xlé administración ó; presúpuestb
y la de propiedades dé la" jprbviiiiia
córres'pondiéutés ; al ejer:(íi(!ió; 1 'de

gar'én ik'Sála'clé'Sesíone's'iié la D i - '
potación pi'ovíncial',' él' sóríéo de
décimas para el presente reemplazo:.'
.1 Lb'qüe'sé á&'uiiciá' árpúlilicó^én
cuiúplilniénto dé lo lpréscrito por'el'
art.;|40;dé-la ley.
: 11 ;hr.»>-Utt
iieoi» éideMíteóide 1883.^Eliy¡»
cepreside.nte, Manuel ArapJ))iru;4lT;.

•^fl5?^8.ij^A«^?«»8teí

tario, Doming^Dipz C^nej^t, i;H(¡„i,.,

de Abril.
', : :
Se llamóla.atencion por,el, señor
Molleda acerca del estado en. qué se
encuentran los alumnos .pensionados por la provincia en la Escuela
de la Florida para. que. la Gotnisipn
y residentes acuerden sobre el pat^
ticular.
;••
..; ',..-|
.. Terminados,los, asustos objeto de
.esta convocatoria sé, dieron por ulr
timadaslas.sesioncs.
..
,
. L e p n , 28 de; Febrero de,'1882.—¿t
,Secretario, Domingo Díaz Caneja.; ,
"'

'COMISION PROVINCIAL. " '!'

t'riái; s¿JÍiace'ínéncíbn dé"á(]ueÍlos!
que vienen obligados á pagarla con
arreglo a l tanto ¿>or. ciepto que jSe' blicqajypl^pprn.qu^ tenga cumpii^
ésiablece s o t é los sueídos'ii'ütili'd'a-. da ejecución el precepto reglamenn;
tioiW'h

•••!' ;'OFIOINAB: DÉ^HAOtEN^Á^
.'/pELECAClOME IIlflEMA
,
^ IpíjlebereV gue' tienen' '¡héludib^"
" ' Í É - l i " .'' r" ''
'.' !'
ment'é (jué cúmpjir .ías aüt'bri'dadés,
f í l O V I N C I A D B I J E O N . " - •'
-'••'i¡;, I'.'

pADEtOPíÉs'''''

"•'!.

¡EÍJ14.:BI,:IIUEV.O;JMPÜESTO BQÜÍVA4 r

y f . ! /!,IENIE

,J}E ;EA.
Circular.

_: Jfo. habiendo:; cumpUdo¡.varios
Ayuntamientos^ de.i.esta ¡.provincia
lo,que se^leSjPrevinpjpor.esta¡Dtíleisso ái88i. '
i'' ; " ; ^ ''= '
gaciqn de Hacienda .y.pqr la Ájlmi^,
' Volvió á ocuparla'Préaiden'cia; el nistrácipn defP.ropjeilad.es é ImpuesSr. Canseco, y quedo también apro- tos, respecto''dé qué p'resénten.á la
bada la cuenta-del-Bibliotecario censura y aprobación; de la propia
provincial y la _de:caudales>de la Administrácipú^ lo8'"padrúnps',' sus
provincia de 1880-81 con las obser- copias y listds cobrátorias formadas vaciones y reparos'consignados por c o u sujeción á l a s reglas cotít'éhidas
én la Iey :y en eMieglaménto de 31
la Comisión especial. '
de Diciembre1 liltimo ipara1 l a admiSe acordó el;pago de obras ejecunistracioh/ámposicion y • cobranza
tadaS;. .por los., contratistas.. en.,los d e l nuevo. impuesto breado- en;equitrozos 2;° y S.^ide laVcarreterfi; de valencia del de la Sal, apesar de que
espiró el 1.° de Febrero el término
Fué concedido , aí. Ayuntamiento sefialadq, p a r a su .presentación, , que
.de. yajdeiras.la ,'suspension ¿él apre^ tampoep-se, lia,jconseg.uido,,.np,ob.s:T
mip.hasta i..0 de Abril, siempi'e. ,qué t a n t o el recuérdp co'ninmátorio.insatisfaga las dietas, y reintegre ,el sértp en'élBOLETiNoríoiÁL^de 13del
ínismb 'Febrero^ hé acordado' p o r
papel del Estado.- . . , , . . , ' . • • . . ;
Se procedió, al .nombramiento de resolución ' dé está' fechá: conmhiár

Maestro. Zapatero: del Hpspicio^de
León, resultando ,elegidQ D. Lúeas
García del Ejido.
,.¡,
, Dada cuenta de la renunciar que
h a c e n d é su. cometido los'seBpres
P.crgz Fernandez y Kodriguez .Vaz-quez, como individuos de la .Cómision de Beneficencia y ,1a del señor
Llamazares del cargo de Director
del Hospicio de.Keon, se acordó,rer
servar este asunto para la reunión

legaoióii'iyón fiteli8<32^aé FeWeró''. I ranciase de bficinás públicas, geriéúltimo l'á1 ófdéh ci'rcülár si^Uiénte:
raiéí/'^royincialés ó municipales,
ÍÉn ios epígrafes l1.", 2!°,: Í°"'y 2 1 ' I ^ara'no^incurrir én la' penalidad que
de la^arifa^.' unida ál Reglamó'ntb marca el 125, y advierte.la Delegarigente '.^e' la Cóhtribiieion iñá,üs- I cion que ha ^e, velar y Lácer que la

tamientos morosos'én esté servicio
quo no presenten dentro dé los cinco
dias siguiéntes^á la publicación de
está circular en: el BOLETIN.OFICIÁI',
los expresadospadronesiisus. copias
y. l i s t a S j cobrátorias,. teniendo entena
dido, q u e . c o n arreglad lP[prevenido
en el a r t . 28 del meucipnado .Reglamentó, 'af"ésp'¡rar'.él"piá1zó 'd¿: ' i o s
cinco diás¡ haré la ikippsicion'délás
múltás.'y 'dispondré se'hágán'eféc^
tivas p o r 1OB: medios coercitivos q u é
determina! ;la Instrucción i de & i de
D¡ciembre,,de4869!,¡8in.perjuicio de
q u e se, adopten l a s ¡demás medidas
q u e correspondan, p a r a que tengap
cumplida',ejecución jas., disposicipnes.legaiésyígéntés.,',' ,', J
Los Sres. Alcaldes de Jos' pueblps
én^déscubié'rto, darán conocimiento
inmeíliátíó de está' 'dis!pós¡ción!á'ÍPs
'Áyuniauliéntós" !de. sü'' présidéncía',
párá' q u é tengan 'él debido conocimiento.
• :i''
¡
Iieon'3 de iMárzoide 1882.-HE1
Delegado; de: Hacienda, José Pal aCÍOS.;f .,:,.„;.«..;.,.• .

4

,

„

. ',SiV„{

S O R T E O DE DÉCIMAS.

' .Con^ü)iiÜones.r-7li^iistriaÍ.',' '''^

'EÍ'mártés 7 dél córrifente ínjés''i.
lis'Ülifevé'dé'sti iháñánéi téndrk lü-

Por la Dirección general d'e'Cdníribúcióhiés sé comunica ' á está'De-

así crvilés cómo'militares','y'iós'je^'
fes de cualquíeraTdaSB'que lo sean,
de oficinas.púMicaffl generalesj provinciales yfmunicipales,'; encaíninadas al fomento ds^os valores de la
Contribución y percibói"dé':las'c%ottís de los industriales expreriádesí
- En'' él' citado.art:;:23rsei déclar»
réspbnsablé : al 'Tésoreío'u Central y;
los de: las 'provincias,, dé'tbde ipágP"
qué realicen1 por Ibs' conceptos 'de
que se hace , mención'en los referidós;epígrafes, eniel'cualí.resu'ltého
haberse rejecutadb simultáneamente
el dei'lá cuota"correspondiente 'áiaT
Coi '"¡bucion industria). Y.cbmo-la'
responsabilidad que I por las>•faltas
que: cbmetáni se impoueíá-los'cita-;
dos Tesorerosj rió puedé dejár.de a l f
ca'nzar á lbsuDepositarios de'fondos'
próvincialesj inunicipáles, así cómb
á los Cajeros de las Compañías y demás Sociedades .ú.'quiénes bajo'algún concéptó aféctala referida con-,
tribucionv- "•J" ..••U.ÜVX ¡ ü y ^ U . .
Esta Direccion'general con objeto
de : subsanar".las ¡- difícnltadesi'.que
en > tan; importante ¡éstreino ¡ ipréseritañ'los árticulbs!22 yi23'der.Regla¿
ménto, ha acordado preveniriVi S;
que por ínedio! del BOLETUTÍOFICIÁÍ
de'esa; provincia H'aníaila' atención
deilos interesados en este: servicio,'
tanto ípa'ra evitar pérj uicibs a IdiHaciéridav ;por falta de cumplimiento
de los citados; preceptos TeglameiK
tarios/rcomo'; pa'ra-ievitar.itámbien
los 'casós- en qúe-j sea ' preciso hacer
efectivas las'respousabilidadésd que
hubiere lugar, ál tenor de lo que se
preceptúa:én el artículo. 125«dél
mencionada i ReglameutOi, estensivo, sin duda alguna á los Depositarios provincihles y ' d e m á s empléadós pSrticuláres qué quedan indicados,.'acusandb Vv S¿>étl 'recibó de la
presente orden;»

Y sé püblicáén él BbiériS ÓEKHAL
para'indebida'inÉdli'ge'nciáOyí&umplimiento de los 'preceptos contenidos en los ar'íic liíbs 'del' 20 ál' ^ d e l
iíeglaméritb genér'arpái'si lá'lbi'pósicíón'i' administracibh'y c'bbrábiá'de
lii Contribución industrial d'é; ,31>dé
Diciembre liltimó'/'por párt'é' de las
aiit'brida'deSasí'¿ívilés'cb'mó' militares 7 ' d e ' % l t o ' ] & ' l e f i £ d ' e ' ' c ^ 4 n ^

**' i'iv •wet¡h{.

•• ."¡i

' ljéon'4;de;Máíi¿o de itíBKülEWtei;'
legádo'de Hácié'n'diV JÓsé^alacibs;'

'
.-',-•

ADraismcidií"•"

.,' , ,

tr'e¡la;|in>vliicla-de Xeon.':

•
i^umv

—

.

,> n r

' ií1'.'''-);!;'^

[::':;i5c:t..,'!',aíi.. i . n

JS).'IJ¡¡'!Ü>!ÍÍ:.W'W*?.¡<.ÍO
..„• i)soire las otjigóciw del mío del Timbre,
-:.'!:: "l' móvU'del&'céniimosi " » í t ¡ : i i
l-nf

.l^-fr/'j^T

v ^•>iu':() ;• .';i\¡:-H

,,,La p¡re,cc¡pn.;geQeral.,de; Renta^
cpn.fecha 24 de.,{?ebreVp • último ha;
dirigidp.al Sri- Deslegadoíde Hacien-,
da det esta -provincia la siguiente
orden circular: • •
,:;;>
^,<)^n'a^^lo,..ál:]o,.d|s^e^>¡,.«n!
el, páfrafoJ.S.del.art.rSL .de :1a Jeyi
pjovisipnal .de íá Renta ^iel;Timbre;'
de .Slj.dgaPicieinbre.último, se lém^.
|d$^.^,|j]^Jirgin^nti\,d|!% .ÍÓr,c¿nti~.
mps,,'pn, ios|¡reeibos. dé.) cualquier
cuóta,.de ..entrada,.mensual ó-,ppr,
cualquier plazo y cantidadi. que., se.
exija ¡ilos, socios .de; ;Áten_éos); iAcaS
demias, Colegios; gremiales, .¡Casir,
nos3y.,toda «Jlase. de .récreb "debiendo
• ^ ^ ^ ^ M ^ ^ . Ú o n ^ ^ j j i Í¡iái^!'' <^se el;timbre0.en ¡el talón l.para que.'
pueda ser,.objeto, dé; comprobácipn.;
de:que.no se eluda ei cumplimiento
de la ley y no pueda , alegarse .ppr:
nadie ignorancia,, cpnsidéi'p. conveniente ..que Y.,.. S.;, se., girya, pasar
^tp^..€^l!lt^C9tí09í.jji,'^l.Pl^8Í-.
dentes'Se.Ibs Casinos, Academias ydemás Centros de,los comprendidos
en el precitad/qi;orticulo.lque,,¡exis-;
t a ^ é n esa provincia,.,isignificándoTi
les él.,de})eV en que se .encuentran de
qüe it^nga ^xacto^^cumpUmiento lp
gjécep tuado,. 6p,brej el: particular) /en
evitación, de. la •responsabilidad, en
qué en otro casó incurrirán cou arreglo á-lo dispuesto en-el art; 33 de
la ya. citada ley:»' 'A' ''•": 1 >
-Y habiendo dispuesto el- Sr. Delegado dé Hacienda qué & \ i éxpresadíciroiilar: s§:lií dé' láicon veniente publicidad para el debido conocimientó' denlos 'habitahtés'1 de' ésta
ptovincia, se! inserta en' el presente
BoLEKN.OÍlCIAiíi'jl:,;,,; .:(:•., stxa.'iu.:.
_";:Lefin.I,' dejMarzp,;^6,4882,—El
Administrador ,de. Contribuciones y
láéntss, P. Y.1,, |J(>sé. jl.. del ¡Mazo.,,,¡,
—
—
—
.i.I'!;'¡<'':.]n '••:.!• -.'¡¡;) . : , ' ; u \ : i
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ilmprenta de Is DiputaeiaaprÓYitieial.;

