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LA PROf INGIA DE LEON
Alí.VERTENCIA flFICÍAL

1 ' ' * V SB PÜBtíCÁ LÓS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES i1

v 1 Liiégo'^iie los Srés.";Álcalcies y'Seci-etarios reciban loa numoros del BOLETÍN que .correspondan-al
Se suscribe en la-Imprenta de la DIPUTACIÓN PROYINCIAL á.i7.pesetaB
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si;tió'de 'costuml)re donde pehínanecerá hasta el recibo 50.céntimosvel Wmestre 7 12 pesetas, 50[c¿ntimos : al semestre, pagadel númerp siguiente*. nt| , ^r-ia-í
--.h \:•^•'•^^•.í••(<n^••,:
Los; Secretarios cuidarán de cbnsérvai: los BOLE- dos al solici^rla áuscriciori.^
TINES coleccionados ordenadamente para su encuaNúmeros sueltos 25 céntimos de^eteía. '..f^u I -.f ;:.J:\i.V!"
demación que deberá verificarse cada año. .••.•<(

ADVERTENCIA EDITORIAL
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las
qué* sean á instancia de1 parte no pobre, se insertarán oficialmente: asimismo cualquier anuncio concerniente aLservicio nacional,¡que dimane de lat
mismas; lo de interés particular, préyio el pago de
25 céntimos de peseta,, por cada línea de inserción. :

; . , .•cojisiofPjiovim\i- . . :i ;
-ca,' al -Ei magneticé -SOi) metros coY. DIPUTADOS BESIDENTES.
. , ,
locando la'segunda lestaca; al ' S .
' . i - : , un'';' '
f Uji.i'í
.• •.: :!
(tíacetá'déí 'dia'S de Júhio*)
magnético l-.'OOOi metros [Colocando
EXTRACTO 1)E U tKHH R l U M i n U l U ' .
. la ¡ter.cera.estacaj. al O. fcinagnóticp
. raEjnmú DEL CONSEJO DE HIIIISTROS.
. : D E 2 9 DE A B R I L 0 E , l g g ? . '
.5,00.metros colocando' la ¡cuarta, es::-i.f.'.- 't::¡(
>• -<••• '.
itaca,''al'íf-. magnético,1.0.00 metros
t.>!. Presidencia del Sv. Arajnbnru.
colocando!
lajjuinta
estaca,!y
al.
E
.
íleina ÍDpñá María "Cnstiná (Q. D. G.) i
- Abierta la;sesion á'las docé de la
pontinúan en ésta' Corté sin nove-; 'magnético,300 metros,, llegando
mañana, con'ásistérieiá'de los yocadad "en BU importante saludé.' ^ , ; asi '4 lá primera estaca 'cérrándo un
lés de' la'-Comisión: provincial Seño.'pei'imistrb'réctángüittr.'"' '• ' "
'
Y ü ó habiendo hecho constar' este res Balbuena, 'Gutiérrez; y-Flórez
la Serma. Sra'.' Priricésa'lié^^ístiirias,' 'interesadó ijiíé tiérié i'é'alizádb'el 'de- Cosió; y Diputados residentes en la
"p'ó'sito prévenidó'por la,léy,''líé' 'ad- capital, Sres. Lázaró.'Molleda, • Romitido condicionalmente'por'decré- dríguez ¡Vázquez y Suarezj so-leyó
to de' éste dia' ia presente solicitud el acta-de lá anterior, que fué aproy Doña María Eulalia; "
• ' : /'
' '•
sin1 perjuicio dé tercero; lo que'se bada.. ' • • i
. , GPB.IEÉNO/DE.^ÓVÍNCU. ,
Habiéndose omitido' en el-pliego
•anuncia por medió del:píesentápara |
"que en- el'términó de sesenta dias i general que^sirvió; de^base-pará lá
SECCION DÉ FOMTO.". .'.,''v. ! 'cüntádos desde lafechade éste edic- I contrata de las obras del puente de
to, puedan presentar éñ'esteGobiér- Sopeña el tiempo que había de du. . . ¡Hiñas.
,,
nd sus oposiciones los que sé cónsi- rar el- plazo' do garantía de la ejecu'r
D. JOAQUIN.DE POSAÍJA.ALDAZ, f 'defaren' 'cón:'derechb'ál'todó ó parte cion de las obras, que este sea él de
ABOGADO DE IOS_THU!UNALES DE LA del'térréh'ó1 solicitado, según' pro- 6 meses. que .terminan en 1.4de,Ma,yo,próximo,,,en¡cuyo dia se proceNACION, Y , .OOBEHNADOR , CIVIL DE j. viene el.art. 24 de la ley de minéria
derá á ¡la recepción definitiva por el
'I !;,:':
•
ESTA PROVINCIA.^ •
j 'vigeiité.'''"
,Ingeniero Jefe de.la;provincia con-;
' " León 15 dé Mayo 'de'1882:
•
: Hago saber: que.por E!. Gregorio |
¡forme á.lo prescripto en el art. 101
Gutiérrez, como apoderado dé D.Ma. J o a q u í n de l'otiada.
concordante con el .69 y 70 del Renuel Pinilla so lia pres'eii.tád6 en lá
glamento para la ejecución de la^ey!
Sección' de Fóniénto' dé:e,ste:Gobierdo.Obras públicas de;6 de, Julio de'
no de provincia en el d i á d é h o y d é l '
Por providencia de esta -fecha he 1877, Divector de la provincial, . i p i - '
mes de-la fecha á las diez y media1
acordado admitir la-renuncia que] .putado del Distrito, y representante;
de su mañana una solicitud de r é - |
del Ayuntamiento.
; .,, , , . . „ . i .
gistro pidiéndd 50' pertenencias de; hace D. Roberto de. Ligondés, co-i
,i; En el,expediente-dé apremio con-'
la mina de plomo y otros metales i mo apoderado :>do :jp.. Enrique Gas-'
.tra el Ayuntamiento de Gordoncillo
llamada llaimunda„:BÍtaí én.término ¡ ton, vecino de París, de la mina de
del pueblo de, Teigeira, .Ayunta- hieíro nombrada' Victoria;" sita; en ] por débitos al contingente..proyinmiento de Parada Seca y punto Jlar j término de Pozo^Áyuritamíbnto'dé i .cial,, se acordó hacer presente al
mado los cutrois,;ylinidaal,N.,,S. y trüchüs, décihrando^Mhcó y hfe-! ..comisionado,que, forme, la cuenta¡
O. con terrenos francos ó bravos i n - : 'gistrable el'terreno ^üé'''cfa'm[$'re'nde'. i (Jel to.tal - impprte á .que, asciende e l '
cultos y al E., con el campó^lamiidó; : t d qúe he 'dispúésto seíásérte 'en' .principal y >l,as costas deyengadas
brañade sai'nelas. Hice la designa- éste periódico'-'oficial''pará 'cohóci-: con arreglo -á . instrucción, y que
ción de lás citaílas' 50. pértenéncias | 'miéntó'dcfptiblico;'
•--ii>.v»i:..-.' .anuncíe la yenfa del vino y , trigo
en la forma siguieñte:"se tomará; 11" León l'.'0 de Junio, de iSfeá:;; '•"''', ; embargados no solo en e| distrito
como piínto dé partida'uria'calicata j
donde se siguenjlas actuaciopes si,
, ., . E l Gobernitdor, 1
abierta en dicho punto de los 'cü- |
no también en los ininediatos, sien-1
'
'
'
Jloaquln
de
Pommón.
,
trois, donde se descubre el mineral,'
do de cuenta del comprador el pago
y se medirán al N . magnético 700
. : PARTE^OTICIAU•

-

• metros 'cólocaüdb • la primérá.' é s t á -

. dé. los,, gastos ,de, embases, ¡ portes y
demás que o c u r r a n . . , .
¡Terminados en, su 'mayor, parte
dos trabajos del reemplazo comente
y los de, la,revisión, de los. tres,anteriores,; se. acordó que. se gratifique
á los empleados que han tomado
parte en ellos con la misma cantidad
que.ppr este concepto les.fnó cón. cedida éii el anterior, ó séan 2.824
pesetas, quedando facultada la Co. misión, provincial para distribuir la
.expresada cantidad en el modo,y
.forma, que estime conveniente, aplicando el pago ,31 crédito cpmprendi.do. al efecto en el presupuesto adicional de 1881,-82 una vez apro.bado. .
.
Estando; prohibida la admisión de
ninguna instañeia sin que se acompaño la cédula personal, quedó resuelto que no h á lugar á conocer de
la sóUcitúd dé Pedro Rodríguez, ve'cino de. Palázueló, en. el'. Ayuntamieñtó de Yégaquemada, pidíepdo
un'pédazó de terreno sobrante de la
'carrrétera provincial para edificar
,uhá casa.,
Presentado por e l Administrador
del Conde,..de. Peñaranda de Braca,monte la certificación del Registro
de la propiedad de esta capital respecto.á.las cargas-que pesim,sobre
el Palacio de la pa^a de los Guzmanes adquirido por laprovincia, quedó acordado en vista de la autorizaicion.concedida por la Asamblea provincial, á la Comisión y Diputados
.residentes: 1.° Que se pregunte al
Sr. Gobernador, civil de la provincia
si ha sido deshauciado en forma del
expresado edificio: 2.* Que queden
en las arcas de la Diputación Jas
cantidades de 40.926 rs. 59.céntimos equivalentes á 10.231 . pesetas
04 céntimos y 1.672 reales 53 cén^

timos ó sean 418 pesatas 13 céntimos de los censos á favor del Ducado de Arion, hoy la testamentaria
del Duque de Osuna, y D. Ignacio
Lorenzana, con más dos anualidades ¿el rédito en cada uno, quédañr;
do autorizada la Diputación par^
hacer el pago de éste si en el diaque
se le reclame no'lo ,yerifica:el duér
ño: 3." Que se concedan a éste dos
aüos para la cancelación de las cargas y si no lo hiciere que lo verifique la Asamblea provincial echando
mano del capital que queda en Depósito á costa del dueño: y i . " Que
antes de firmar Ja escritura el señor
Gohernadpr civil de la.prqvincia se
presente el proyecto dé redacción
de la misma , á la Comisión y residentes para sil examen..,
,;
De conformidad con lo propuesto
por la Contaduría, fué aprobado el1'
pliego dé condiciones que la' misina
ha presentado para las "subastas de
artículos de consumos de los Hospicios déLéon y Astórga, durante el'
ejercicio económicó dé 1882 á 83^1 ;
' Recordando ¡i los Ayuntamientos \
en circular dé 8 dé Marzo ültimo él,
pago del contingente provincial en
descubierto; sin qué ápésar'de lacomunicacion que se les hacia hayan
ingresado l a mayor parte do' ellos;
los déscubiertos'que se lésréclamari,:
sin los cuales nó puedéri cubrirsé
las atenciones dé' la 'Diputación,.
sé; acordó1 dirigirles nü'éva circular i
conminatoria para que durante los.
quince 'primeros diás del mes pró-;
ximo realicen los débitos, dando
cuenta del resultado que ofrezca está
medida para en sú vista adoptar las
que en la instrucción de 3 de D i - '
ciembre de 1869'se previenen.

1500 péset'as anúalés, último sueldo
que disfrutó su marido, y la pensión
anual de 395 pesetas 31 céntoaosj.
con relación al h a b e r ^ J S ? ! ^ ) ? ^ !
tas que^obtuvo los últimos dgs&igji^
perpibierido la pensio¿^esáe.|,° .de^
Junio! prpxiíno poriíiérmin'o^de'JlÓ;años jproiijjgables áv juici)) ••'dé™ Ir'
Diputacipnyíé imputandpjósvpagós
al capituló de impreivistbsVpór los '•
que se refieren al presente"éjercjyo,^
y al crédito votado para 1882-8!'
1.° de Julio inmediato.

con arreglo á las instruccjpnes qué en Medicina y Cirujía, y llevar por
recibirán del Auxiliar encargado de lo menos tres años dé práctica, prelas obras.
sentarán sus solicitudes documen•i^Se recibió con agrado la Memoria tadas en la Secretaría de este Ayunrefeíenía'á la segunda parte de las tamiento, en el término" de quince
^raeiiSiips del censo de poSíacíon dias, contados desde la inserción de
• ^ r i f i c ^ í í en 3 ^ dé Diciembre^de ^ste anuncio ,etf el BOLETÍN OFICIAL,
;Í877;^|^nmite ía' Ju&tá prbvinSal pues pasádos lós cuales se procederá
deljraipÁ'jj.acordatdoíé haga uifa á sü provisión. . •.
- i
.Ííradi»:i3§¡áp0 ejémplarés de diefio
-Val de San Lorenzo 5 de Junio de
trabajo en '.lá Imprenta provincial, 1882.—El Alcalde, Pedro de la
los cuales se distribuirán á los Se- Puente.
ñores Diputados, Corporaciones y
Alcaldía constitucional de
j JEhjivista de|,lp expuesto íppr lái 'demás 'personáis qué déb'an cóñóc'er
Vallecillo.
Sección de Obras y de lo 'mariifes- los'impoftántés datéis 'qúe cdntiéne.
Se halla vacante, la Secretaría de
tado^por-el-contratistadeUpuente^ . J . e o n 5 de Mayp..de 1882.—El Seéste'Ay^ntamientó'con la dotación
de Nistal, que^segun lijs anteceden- cretario,- Domingo Díaz Caneja.
de 200'pesetas, págádas por trimestes no se ha construido con .arreglo;'
.tres de los fondos.municipales; los
á condiciones y amenaza ruina, se
AYUNTAMIENTOS.
t aspirantes.presentarán sus.solicituacordó qué ¡i'lá' mayor brevedad'podés documentadas, én ía Secretaría
sible pásé'erSrV'lrigéniéro ; jéfé1 de'' " '1 :ÁlcaUtí'cSnsíitíci6mlde ' ' • ' •'
del mismo en .término, de quince
Caminos al reconocimiento de dicha
San"CristóíaV'dé K^Polantera.d ,
dias á: contar, desde'-.la publicación
obra cuya operación le incumbe con
• No habiéndose preséntado propo- de.este en el BOLETÍN OFICIAL.
arreglo á la ley.
sición alguna en el primer remate
Vallecillo 31 de Mayo de 1882.—
Fué aprobada la distribución de
celebrado hpy;á las .diez de ¡la-ma- E l Alcalde; Páseual»Agundez.
fondos pára'ei més dé'Máyo próximo
ñana para el arriendo de; los dereimportante 92.135' pesetas 32 cén-.
cKos de • consumos:¡sobré el iviné,
timos, disponiendo que se publique •
Alcaldía constitucional de
aguardiente, aceite',''vinagre,.carOuliillos.
en el BOLETÍN 'OFICIAL.'
•
nes frescas •ysaladas',. i veritá'libre,
Lo fúóí^ualménte el proyecto de
'¡Estando'
3.V
terminarse, los resúy 'acordada lá:'-celebración ;dél sé-.
pliego de condiciones preséntado
' gurido 'pará el domingo p'róximP 11 menes de las cédulas declaratorias
por la Contaduría para la subasta del {
del' borriénte á' las' 'dos de'.la tarde; de la riquéza territorial,"y á fin de
servicio de. Bagajes durante el.año
sé'poné en coñócimiento. del públi- que por medio'.del presente áñuheconómico de 1882r83.,.
co que en el expresado 'dia'. y , hora ció llegue á coñócimiento del'los
. ¡También se • aprobaron la' cuenta.
se procederá al segundo remate de contribuyentés tahtp vecinos, como
del material do las dependenpias reslos indicados^erechos, importantes 'forasteros' que no .hayan hecho la
pectiva al mes; de Marzo último é
4,153:pesetes 92,céntimos cuota pa- presentación^ dé las mismas;' lo "Ve-'
importante 433 pesetas 48 céntimos
ra el.Tesoro y 2,907 pesetas 71 cén- rifiquenen.^^elj término-dé. polio, dias
cuya formalizacion ¡. tendrá efecto
. timos por recargos municipales, cu- que 'tendrá lugar .desdé, la'insercion
desde luego, y.las certificaciones de
yo acto quedará cerrado á. las cinco del presente ,'en el BOLETÍN OFICIAL
obras efecutadas en el mismo mes
de,la tarde,,advirtiéndose qué.para' de la proyincia, en-la inteligencia
por los contratistas .de.los.trozos
tomar parte en l a . subasta y admi- que de.no verificarlo en dicho tér2.° y 3." de la carretera de Boñar que
tirse las posturas,.es indispensajblp mino les parará el perjuicio y más
asciende' respectivamente i . 1.953
prestar fianza perso^l. á satisfac- responsabilidad' que al éfecto viere
pesetas.51 céntimos yi3;474'40, cución del Ayuntamiento, ó consig- convenir.
yo pago se aplicará al crédito votado
Cubillos y Junio l . " de 1882—El
nar en la mesa de la presidencia, el.
.al efecto. •
•
•
. ;
10 por 100 del precio que sirve do Alcalde, Bernardino Villar.

Visto el éxpédieiite formado por
D.° Antonia Cústodio Gutiérrez, viuda de D^ Natalio Eevillo, Auxiliar
' ;Accédiendo á1 lo solicitado por Lo- tipo.
qué fué'dé te Contaduría provincial,
. ,, ..' i .
....
en solicitud do mensualidades. de renzo López Bbñar, acojido en lá
'Alcaldía conslitrteional de '
No se admitirán posturas ó prosupervivencia y pensión, conforme ¡casa'dé'Bénéficéncia, se acordó' re- posiciones que no cubran las, dos
Almanta.
al réglamento establecido al efecto, cojér én esté Hospicio en concepto terceras partes de la cantidad fijada.
'
E
l
Ayuntamiento
y junta muniy en él cual la declaró comprendida dé desamparado,' á su hijo ' Jesús
•'Sari Cristóbal de la Polantera Jucipal que, presido en sesión del dia
la Diputación por acuerdo de 10 del Lopéz Rabanal. '
nio 4 do 1882.—El Alcalde, Bonifacorriénte.
Recibido él certificado: dél acta de cio Rodríguez.—De su orden, Ju- 28 del próximo pasado. Mayo, acordó anunciar yacante por haberla
Eesultando: r.°Que álfallecimien- recepción definitiva del puente de lián Pedrosa.
'
renunciado el que la .desempeñaba,
tri del causante no dejóhijos. Z." Que SáhajgTin, y no habiendo remitido el
la plaza de ¡Beneficencia para la
la viúdá cuenta 64 años de edad yno Alcalde cómo se le'previno en 15:de
Alcaldía constitucional Se' <•••••••
asistencia de 30 á 40 , familias popuede estimársela hábil para adqui- Febrero, la liquidación-de las'obras,
Val de'San Zormzó'.
bres de este Ayuntamiento'dotada
rirse'la subsistencia,siéndó pórotra se acordó pédírlé esté documento
con 500 'pesetas anuales pagadas
párte absolutamente pbbré,y S^Que para resolver sóbre la devolución dé ,. Por renuncia del que la desempeñaba, se halla vacante, la plaza de por trimestres de los fondos munidicho empleado sirvió i la provincia la fianza al contratista.
cipales'.1';
"'• '
'•
por espacio de 36 años, un m é s y 12 '•' En virtud de ló informado pdr la M.ódico Cirujano,de¡ Beneficeijcia de
' .Los aspirantes; presentarán sus
dias, quedó acordado de conformi- Sección de Obras, sé acordó conce- !¡ este, Ayimtamienfco, <iotadal.con ..el
'sblicitudes dbcuméntadás á ésta.Aldad en lo dispuesto en-los artícu- der á D. Manuel y !D.' Pabló Óiez,1 sueldo anual de 500 pesetas, pagacáldia eii' término dé 30 días, los
los 2 . \ 6.°, 13, 15, y escala de pen- D! Cipriano Diez y D. Manuel de \ das de los fondos; municipales por
que trascurridos se .proveérá "con
siones dél citado Reglamento, con- Castro, veoinós de Boñar, la autori- trimestres vencidos,; quedando en
arreglo á,la ley. , ., .
.
libertad
de
celebrar,
contratos
con
zación
que
solicitan
para'
construir;
ceder: ¿ l a viuda D.* Antonia Cus; Almanza 3 de Junio de 1882,.—El
todió' Gutiérrez, dos mensúalidadés por su cuenta rampas de servicio & los vecinos pudientes.
,;
Los aspirantes á dicha plaza, ha- .Alpalde,.Fernandp Gómez., ,
de supervivencia ó sean las de Abril las fincas dé su propiedad' contiguas,
y Mayo de este año'al respecto dé á la cárretotó de Lebn á dichá villá, ¡ brán de ser licenciados ó doctores

Terminado ol repartimiento de la
contribución Territorial para él año
económico de 1882-83, so anuncia
por los Ayuntamientos que á continuación se expresa, hallarse expuesto al público por término de
ocho dias,para que los que se .crean,
perjudicados en la aplicación deL
tanto por ciento con que, ha sido;
gravada la riqueza, hagan las reclamaciones que crean convenirles,
en la intelig-encia de que trascurrido dicho plazo no serán oidas.
Armuuiá
Poblatíura dé Pelayq Garciá
Éodiezmo.' '
.,
Valdemora
, ,
"

JUZGADOS. V

1

'D;! Francisco Arias Cafbajal, Juez,
dé primera instancia de la; ciudad
-.. deLéon y su partido.". *
:
Hago saber: Que para el día'
veintidós del próximo mes de Junio
y hora de las doce dé su mañana,
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, la venta do la
finca siguiente:
' '

' l '. •

• ' - Pesetas.

Una casa sita en el casco
de esta ciudad á l á parroquia de Santa Marina,
Plazuela del Castillo, seSalada con el número
. primero, linda por la de- ;
recha entrando casa de
D. Blas G&la,-:ifequierda>: ' calle do Serranos, espal•
da casa de D. Eusebio
Diez y frente dicha Plazuela; consta de planta
baja y principal; mide
una superficie de ciento
tres metros cuadrados
délos cualestreintay dos
corresponden al patio y
cobertizo; se encuentra
en buen estado de conservación, y está tasada
en la cantidad de siete
mil doscientas pesetas:: 7.200
Dicha casa se vendé como de la
propiedad de los herederos de doíia
María Martínez .Mindijur, vecina
que fué de esta ciudad, para hacer
pago de cantidad que adeudan á
D. Casimiro Pardo, vecino que fué
de Calahorra, hoy á su esposa y
heredera D." Matilde Garcia Ruiz,
sus intereses legales y costas.
No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes de la
tasación; y se advierte que para
poder tomar parte en la subasta es
requisito indispensable que los licitadores consignen con antelación
en la mesa del Juzgado el importe
de diez por ciento á que se asciende
la tasación.

de la una de su tarde tendrá lugar
en el salón donde la Comisión provincial célebra sus sesiones la subasta para la impresión, publicación
y reparto del Soletin oficialáe la provincia durante el año económico
El Sr. D.; Luis Veira Fernandez,. de 1882-83, con arreglo al pliego de
Juez de primera instancia, de la condiciones á continuación inserto.
Lugo 27 de Mayo de 1882-.—El
• ciudad de Astorga y su partido.
Gobernador, Francisco de P: AltolaPor el presSnte primer edicto se
guirre.
• •• • •
anuncia la muerte intestada de isa-,
bel Alonso Rodríguez, natural ,y PLIEGO de condiciones para la i m presión, publicación y reparto del
domiciliada en Villoría de Orvigo,
Solelin oficial de esta, provincia
soltera, de 35 años de edqd, y pordurante el año ecouómico de
diosera, que falleció el 13 de Marzo
1882-83.
último.en el pueblo de Palazuelp.de
1. " • La subasta de la 'impresión ,
Orvigo; y en su consecuencia se
llama á los que se crean_•, con.dere- publicación y reparto del JSolelin ofic h o ! heredarla para que dentro.del cial de esta provincia durante el año
término de treinta días,- á contar económico de 1882-83 tendrá lugar
desde la inserción del presente en la en el salón donde la Comisión permanente celebra sus sesiones, el dia
Gacela oficial de Madrid y BOLETÍN
28 de Junio próximo y hora de una
de la provincia, comparezcan" en dé la tarde, con la••asistencia del
forina en éste Juzgado á usar del Sr. Vicepresidente de dicha Comique se crean asistidos.
sión, del Contador de fondos proAstorga 2 de Junio de 1882.— vinciales y de un notario público,
Luis Veira.—£1 Escribano, Juan siendo-el tipo señalado para dicha
subasta el de 12.000 pesetas.
Fernandez Iglesias.
2. * Las proposiciones, 'estendiANUNCIOS OFICIALES. ^ . ;
das* en loa términos que so expresan
en el modelo que se inserta al final
DISTRITO UMVKRSITAMO DE OVIEDO. '• de este pliego, serán entregadas durante la primera media hora del acPROVINCIA DE LEON.
to de la subasta al Sr. Presidente, ó
De conformidad á la Real orden bien se dirigirán por correo, con dode 1." de Abril,de 1870 sé anuncia ble sobre que indique su contenido.
vacante la plaza de Regente do la A estas proposiciones acompañará
la cédula personal del proponente y
Escuela práctica agregada á la Norel resguardo que acredite haber
mal de la provincia de LeoB dotada
constituido en la Caja sucursal de
con 1.625 pesetas anuales, la cual esta provincia el depósito interino
ha do proveerse por concurso entre por valor de 1.200 pesetas en.efectilos maéstvos de escuela superior vo, ó sea el 10 por 100 del tipo «eque hubieren ingresado por oposi- ñalado para el remate.
ción en el profesorado de l . " ense3. " Podrán hacer proposiciones
ñanza, que sean maestros propieta- á este servicio todas aquellas persorios de escuela que no baje en más nas que aun careciendo de establede 275 pesetas del sueldo de la es- cimiento tipográfico abierto acredicuela que se anuncia y que la haya ten y garanticen á satisfacción de
la Junta de subasta que poseen todesempeñado por tres ó más años.
Además del sueldo disfrutará el dos los elementos necesarios para
que obtenga esta plaza, habitación el buen cumplimiento de este servicio.
capaz para sí y. su familia y las re4 / No será admisible propositribuciones de los niños que puedan
ción alguna que no se circunscriba
á las anteriores condiciones.
Los aspirantes dirijirán sus solici5.' La subasta empezará por la
tudes acompañadas de su hoja de lectura del pliego de condiciones,
méritos y servicios y certificación precediéndose en seguida á la aperde buena conducta á la Junta pro- tura de las proposiciones que se h u vincial de Instrucción pública de bieren presentado, por el mismo órLeón en el término de un mes con- den de numeración con que se hatado desdé la publicación de este yan recibido.
C." Después de leídos todos los
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL dp la
pliegos, el Sr. Presidente hará la
misma provincia.
Oviedo á 31 de Mayo de 1882.— adjudicación, con el carácter de
provisional, en favor del que autoE l Rector, León Salmean.
rice la proposición más ventajosa;
devolviendo en ol acto á los demás
SUBASTA jxtra la, imprmo», publica^ licitadores sus respectivas cartas
cimiy reparto ífeZ Boletín oficial de talonarias de depósito.
la provincia de Lugo durante el ailo
7." Si se diera el caso de que
económico de 1882-83.
varias proposiciones de las más venE l dia 28 de Junio próximo y hora tajosas fuesen iguales, se abrirá enDado en León á veintinueve de
Mayo de mil ochocientos ochenta y
dos.—Francisco Arias Carbajal.—
Por mandado de S. S.', Martin L o renzana.

tre sus firmantes licitación oral por
espacio de diez minutos, pasados
los cuales se terminará cuando lo
disponga el Sr. Presidente, prévio
apercibimiento tres veces repetido,
no pudiendo tomar parte en este
acto aquellos que no acrediten conservar el depósito interino constituido para la primera licitación .'Las
dudas que ocurran en el remate serán resueltas por la Junta de subasta.
8." Tan luego como se apruebe
definitivamente el remate, el contratista elevará ol depósito al 20 por
100 del tipo en que se lo adjudique,
que quedará en garantía hasta la
terminación del contrato. Si el depósito fuese en efectos públicos se
hará con arreglo al Real decreto de
29 dé Agosto-de 1876.
. 9." La persona á quien so lo haya adjudicado el remate formalizará
el contrato por medio do escritura
pública en el plazo de diez dias, contados desde aquel en queso le comunique; siendo do su cuenta todos
los gastos que so le originen, asi
como una copia en el pape! correspondiente para unir al expediente
de subasta entregará eu la Secretaría de la Diputación, y el coste del
anuncio que haya do- insertarse en
la Gaceta de Madrid, cuyo recibo
también entregará.
10. E l Solclin se publicará en un
pliego do papo! continuo, tamaño
marquilla, de 26 pulgadas de largo
por 17 y media de ancho, dividido
en cuatro planas, coii cuatro columnas cada una del ancho de nueve emes de parangona, tipo del
cuerpo 10, conteniendo cada columna 96 líneas del mismo cuerpo.
'11. ElUokliii se publicará todos
los dias escepto los festivos.
12. En las inserciones so observará el órd'in siguiente:
1. " Todo lo procedente del Gobierno civil de la provincia.
2. ° Do la Diputación provincial.
3. ° De la Comisión provincial.
4. ° Do la Capitanía general.
5-° Del Gobierno militar.
6. ° D é l a s Dependencias de Marina.
7. ° De las oficinas de' Hacienda.
8. ° De los Ayuntamientos.
9. ° De la Audiencia del territorio.
10. De los Juzgados do primera
instancia y de los municipales.
11. De las' oficinas do desamortización.
Insertará también la parte oficial
de la Gacela y demás que por órdenes superiores esté prevenido, á
cuyo efecto el contratista se obliga
á estar suscrito á aquel periódico.
13. Cuando el Gobernador, la
Diputación ó la Comisión provincial
considere necesario la publicación
de un Boletín extraordinario se hará
por cuenta del contratista, síti derecho á indemnización alguna. '
14. Cuando á las autoridades

expresadas en la condición anterior
consideren indispensable publicar
por suplemento alguna ley ó dispo. sicion, el contratista aumentará pori
• su cuenta el pliego ó pliegos ñeco-,
sarios para que no se interrumpa la ¡
• publicación
:15. E l contratista queda obligado á imprimir las cédulas talonarias que sean precisas durante el
año de su compromiso, sin exigir
por trabajo, papel ni otro concepto
más retribución que seis pesetas por
cada millar de cédulas,' debiendo
cada una de estas tener su correspondiente duplicado y sor en un todo igual al modelo que se acompaña
á este pliego.
16. E l contratista no.podrá i n sertar anuncio alguno particular
sin permiso del Gobernador de la
provincia, de la Diputación ó de la
Comisión provincial en su caso, ni
mientras tenga materiales de oficio
pendientes do publicación.
17. A l primer número de cada
mes acompañará un suplemento que
contenga exclusivamente el índice
de todas las órdenes, circulares y
demás que comprendan los del mes
anterior, clasificado con. la debida
conveniencia, y el dia último del
año otro general comprensivo de
los doce meses del mismo. Si el contratista dejase de cumplirlo se dispondrá por el Gobierno de provincia, por la Diputación ó por la Comisión provincial la impresión ó formación de los expresados índices
por cuenta del contratista.
, 18. La distribución del Boleliv,
en esta capital se verificará antes
de las doce del dia á que corresponda, con cuyo objeto los originales
que en él hayan de insertarse los
recogerá un encargado de la i m prenta á las doce de la mañana del
dia anterior á su publicación de'
Negociado respectivo del Gobierno
de provincia.
19. El contratista facilitará á los
Ayuntamientos de la provincia los
ejemplares del Boletin que- marca la
nota que estará de manifiesto en el
referido Negociado. E l timbre y envío de esto's ejemplares por el correo
del dia de su publicación, será de
cuenta del contratista.
20. E l contratista facilitará también gratis diez ejemplares de cada
número ó tirada á la Secretaría de
la Diputación y catorce al Gobierno
de provincia.
21. Igualmente facilitará gratis
á las autoridades, dependencias y
funcionarios que á continuación se
expresan, los ejemplares siguientes:
Subsecretaría del Ministerio
de la Gobernación
2
Archivo del Ministerio de la
Gobernación
2
Gobernador civil de la provincia
1
Senadores del Reino por la
provincia
4

Diputados á Cortes id. i d . . . i 11 :
Capitanía general del Djsf :

Puerto P r i n c i p e . . . . . . . . . . .
Santa .Clara..
Pinar del Rio

1
1
. 1,

según, previene la Real orden de 25
de.Setiembre de 1875.
29. Lo que. establece la condir. t ñ t O i w .
'-1,1
Gobernador militar.; .
. . ' . -IÍÍV
22. E l reparto á domicilio,, fran- ción 14 del pliego nose entiende esDiputados provinciales.. ¿ . . , 30 .- j queo y envío por-el-correo de los, tensiyo'á lá impresión de las listas
Regeute [y Fiscal de la Aus; ' i
; •ejémplares qué'sea precisó' reniitir'á electóralés qué haya qué'publicar
. diencia del Territorio ...•...•y. I 2 , i lós'funcionariós y dependénciasique ;có'n arrecio á'ía ley'tle 20 dé Julio
Junta vprovincial, de Benefi- .•.7
de. los . expresados en la^precedente; ''de 1877 y'Réál órdén'de 9'dé; Agosto
;cencía
.:..........i,,.-.;:-..'I')
condición,no,resillan en esta ciudad, ' siguiente,' sino que el contratista
Comandante- de la Guardia .
serán.de cuenta y riesgg del contra- del Boletín quedará obligado á i m civil
.,..'.......
1
tista. Los correspondientes á los. . primir las mencionadas listas; siemJefes'de los puestos de la mis- •
Jefes de' los puestos de íá Guardia pre que se le encargue, al precio de
ma arma
22
'civil se dirigirán por' conducto del 30 pesetas el pliego, papel igual al
del referido periódico, con dos coComandante de Carabineros.'" 1
Alcalde respectivo. ' ' '*'* ' ' "
lumnas en cada plana, inyirtiendo
Jefes de Hacienda de la pro23. E l editor , conservará al m é - en ellas la letra del cuerpo. 10: se
vincia
" 5
nos cincuenta ejemplares de cada entiende además que ' n ¿ excederá
Sección de Fomento. ¡ ' . 3
número, qué facilitará á la mitad del de 40Ó el número de ejemplares de
Contaduría de fondos provin-- i
;
precio corriente :pará: el'público,- al cada pliego de impresión de listas.
cíales
......
..... , 2
Gobernador, Comisión provincial y
:Depositaría de id. i d . . . , . . 1
30. Si pbr ciscunstancias impreOficinas del Estado, si ios reclamaAdministración de comuni- .
vistas no se remátase este ^seryicio
sen.
,
.- : li.'-.L.V.,'.' .
caciones
2
24. . E l pago: de la contrata se .en tiempo, oportuno, el contratista
Inspector de Escuelas
:
1
.verificará por trimestres vencidos .y tendrá, obligación dé continuar
Escuela Normal..
•:, 1 por cuenta de los fondos provincia- prestando el servició'por espacio de
Comisionado de Ventas
1
•un mes á prorata del precio en que
les.
Subinspector de vigilancia. .. . 1
le hubiése adjudicado la subasta.
.25.. Este contrato se hará á
Vicaria eclesiástica de esta
Lugo 26 de Mayo de 1882—El
riesgo y ventura, no pudie'ndo por
diócesis y de Mondoñedo..
2
tonto el qüe c o i él'sea agraciado, Gobernador, Francisco de P. AltoJuzgados de primera instanr
;
reclamar aumento de precio, por .laguirre..,
' cía y municipales de la
que lo tengan los jornales y mateprovincia
75
Modelo de proposición.
riales ó por circunstancias no exPromotores Fiscales de los
presadas terminantemente, en est*
Juzgados y Fiscales muni
pliego, ni menos reclamar la resciD. N . N . , veemo' d e . . . . , sé comcipales
;
....
75.
sión, y , si faltase á lo estipulado, se promete á imprimir, publicar y reObispado de Lugo y Mondoprocederá contra él en la forma .partir el Boletin oficial déla, provinñedo
2
que establece la ley y reglamento cia Lugo durante el año económico
Sociedad económica de A m i de Contabilidad provincial, quedan- de 1882-83, .con entera sujeción al
gos del país de Santiago y
do obligado al mas extricto cumpli- pliego de condiciones publicado en
Lugo
2
miento y á renunciar todo fuero y el n ú m . . . . . de dicho periódico, corBiblioteca provincial
2
privilegio renunciable.
respondiente al d i a . . . . , por la canRector de la Universidad de
tidad d e . . . . (en letra), y en garan26.
Cuantas
dudas
pudieran
Santiago
1
ocurrir en el trascurso del año so- tía de esta proposición acompaña la
Comandantes de Marina de
bre el cumplimiento del contrato y carta de pago que acredita haber
las provincias de Rivadeoy
acerca de la interpretación de cual- hecho el depósito de 1.200 pesetas
Vivero
2
quiera condición, serán resueltas ' y los documentos justificativos de
Arquitecto provincial
1
por la Comisión provincia!, con asis- poseer los elementos necesarios á
Ingeniero Jefe do Caminos.. 1
tencia de los Sres. Diputados resi- que se refiere lii condición 3." del
Ingenieros de Caminos
2
dentes en la capital, 6 por la Dipu- mencionado pliego.
Idem de Minas
L
tación si ésta se hallase reunida sin
Idem de Montes
1
(Fecha y firma del proponente.)
ulterior recurso, oyendo al contraDirección de Caminos vecitista si lo creyeren convenienté.
nales de la provincia.
3.
27. E l contratista insertará en
ANUNCIOS PARTICULARES.
Instituto provincial de se- ;
el Boletin los anuncios que se le regunda enseñanza
2
mitan por los Juzgados de primera
Instituto local de idem de
instancia, los municipales y otra
Monforte
.2
cualquiera autoridad judicial de la .VLOS SECRETARIOS DE A Y U N T A M I E N T O .
Secretaría de la Junta proprovincia, en los tipos de impresión
vincial de primera ensemarcados en la condición 9.", al
ñanza
2
Si queréis simplificar tiempo y
precio de 15 céntimos de real cada
Diputaciones de todas las
sin ningún trabajo formar y hacer
línea
ó
á
18
céntimos
en
letra
del
provincias de la Nación.. 48
cuerpo 9, precio que, cuando no de- la derrama de cuotas'de padrones
Gobernadores de las provinba entenderse do oficio, será.abona- de sal y repartos de contribución
cias de idem.
48
do por quien y en la forma que cor- del ejercicio inmediato, ya sea
Casas de expósitos de Lugo .
responda. En cuanto á los demás por el'10 ó 21 por 100 con los
y Mondoñedo
.2
anuncios los cobrará con arreglo á consiguientes recargos municipaSecretaria de la Junta provincial de Agricultura, In>v. lo que estipule con quien pida la i n - les, pedid las tablas simplificativas
serción ó haya de satisfacerlos.'
anunciadas en el número 121 de es: dustria y Comercio
2
28. E l quo resulto rematante te BOLETÍN, las que se sirven en la
Biblioteca Nacional
1
queda obligado á satisfacer los de- Imprenta del mismo en esta capital.
Diputagion provincial de la .•,
rechos de inserción'del anuncio de
Isla de Puerto-Rico
1'
Islem de las provincias siguientes subasta en la Cfaceta de Madrid, cuyo recibo, ó sea él justificante del
de la Isla de Cuba:
LKOK.-ISS*.
pago, entregará á la Contaduría de
Habana.
.1
la provincia al misrno tiempo que la
Matanzas
.1
laj-reEto da ta Diputación provincial.
copia de la escritura del contrato,
Santiago de Cuba
1

