Miércoles 5 de Julio de

Núm. 2.

DE
ADVERTENCIA OFICIAL

1882

25 cénts. número

L A PROVINCIA DE LEON
ADVERTENCIA EDITORIAL

Se PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES

Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciSe suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PBOVINCIAL á 7 pesetas
ban los números del BOLETÍN que correspondan al
distrito, dispondrán eme se fije un ejemplar en el sitio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 50 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, pagadel número siguiente.
dos al solicitar la suscricion.
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLETINES coleccionados ordenadamente para su encua- - Números sueltos % céntimot de peteta.
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PARTEjOFICIAL
(Gaceta del día i de Junio.)
PRE3IDENCI1 DEL CONSEJO DE H1MSTR0S.

SS. MM. el E e y D . Alfonso y la
Reina Doña María Cristina (Q.D.
G.)
continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.
Deigual beneficiodisfrutanS.A.R.
la Serma. Srai. Princesa de Astúrias,
y'SS.
AA. RR. las infantas Doña
María Isabel, Doña María de la Paz
y Doña María Eulalia.
GOBIERNO DE PROVINCIA.

Circular.—Núm. 1.°
En los presupuestos y cuentas que
los Ayuntamientos remiten á este
Gobierno de provincia, en conformidad íi lo dispuesto en los artículos
150 y 165 de la ley Municipal de 2
de Octubre de 1877 vienen consignándose varios créditos, cuya inversión también se justifica, para el
pago de agencias á los que en la
capital de la provincia se encargan
de la formación de repartimientos,
matrículas, cuentas, cobranza de
intereses de inscripciones y demás
trabajos que por las diversas dependencias se encomiendan á las Corporaciones municipales.
Dado el cúmulo inmenso de disposiciones que constituyen el derecho Administrativo vigente, nada
tiene de estraño que los Secretarios
de los Ayuntamientos malísimamente dotados en todas partes carezcan de los conocimientos más indispensables para desempeñar el difícil

cargo que se les ha confiado, viéndose por tanto obligados á valerse
de los que bien por sus estudios ó
por la práctica en los negocios están
al corriente de lá legislación actual;
pero ni todos pueden desempeñar el
cargo'de agentes de negocios retribuidos, ni todas las personas á quienes se ha confiado la representación
de los Municipios se han conducido
en el desempeño de sus cargos con
la rectitud, buena fé y actividad propias del mandatario, dando con esto
lugar á que no una sinó varias veces
se haya exigido á los Concejales,
que les confirieron semejante cargo,
la responsabilidad objeto del articulo 158 de la vigente ley orgánica.
Respetuoso con lo que esta dispone,
no es mi ánimo el cercenar las atribuciones de los Ayuntamientos en
un asunto que la ley porque se
rigen estos organismos, les comete única y exclusivamente, pero sí
creo de mi deber el coadyuvar la
acción municipal á fin de que los
agentes de los Ayuntamientos, especialmente los que han cobrado los
valores que tenían en la Caja de
Depósitos, rindan cuenta del resultado de sus gestiones, y restituyan
lo que indebidamente retienen en su
poder, prohibiendo á la vez, de conformidad con lo dispuesto en el Real
decreto de 20 de Enero de 1815 y
Real orden de 18 de Febrero de
1856,
que los empleados de todas
clases se ocupen de trabajos ajenos
á su profesión, y se constituyan en
negociadores con desprestigio de la
Administración pública que no reconoce preferencias y á todos atiende y despacha ajustándose á las
prescripciones do la ley.
A este efecto, y por más que en los
BOLETINES de la provincia y en la

Las disposiciones de las Autoridades, escepto las
que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio nacional, que dimane de laa
mismas; lo de interés particular prévio el pago de
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción.

relación remitida, antes de ahora,
por la Intervención de Hacienda
aparecen los nombres de los apoderados que los Ayuntamientos tienen
en esta capital para la cobranza de
los intereses de sus inscripciones,
los Alcaldes y Secretarios remitirán
dentro de los 8 días siguientes á la
inserción de la presente circular en
el periódico oficial de la provincia,
el estado que á continuación se expresa, y en el que me prometo que
no habrá omisiones punibles, ni se
faltará tampoco á la verdad de los
hechos, que ningún interés deben
tener en desfigurar, puesto que las
medidas que en definitiva me propongo adoptar redundarán en beneficio de los intereses procomunales
de los pueblos, en los de la Hacienda pública, y en los de los mismos
agentes oficiales interesados como
están en que no se permita gestionar á nombre de otro más que á los
que se hallan al corriente de sus
cuotas en la matrícula de subsidio,
y han sido apoderados en forma. Esto no quiere decir que para cuantos
asuntos se ocurran á los Ayuntamientos en las diversas dependencias necesitan valerse de los refe ridos funcionarios, no; sinó que
los Alcaldes en representación del
Municipio pueden reclamar de oficio cuanto convenga á los intereses
de este, en la seguridad de que serán atendidos.
León 4 de Julio de 1882.
El Ooberaador.

Joaquín de Potmdm.
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01)788 Municipales.—Negociado 1.°

mañana con asistencia de los seño- Xopez Cartujo, núm. 38, que sachar, han traído además al expediente
res Aramburu, Balbuena, Llamazar» i lia comprendido en la excepción del fuera del tiempo señalado por el
Autorizado el Ayuntamiento de res, Gutiérrez y Florez^psio^j^iá.. if<S»so ^."j^art. 92 de la Ley, se acordó Ayuntamiento para la práctica de
Valverde Énriqu^por Real órden de vez dada lectura del agga deja íañ;-! 'declarpjié exceptuado del servicio las prunas, se acordó.; confirmar el
lldeMarzo próximo pasado pará in- terior que fuó aproba(ía>;se; próceri; • actiypÁ'y destinarle como reelute fallo réourridp, condenándole al
vertir 6.801 pesetas 9,céntimós im- dió á lasentregÉi en la^Oajá-iiéi' r^i;' ^pánijbjeAaÍ Batallón: de Depósito. ."reintegro, del": papel-que forma el
^
;
porte de la, tercera parte del 80 por. cluta !dé-josí;soldadii^*,délji aéfapl.: ¿ ¿ P r ^ e n t á d o poriÁntjjiiio ;í¿Uvarez exjgedienie.J ••
> \' ,
'^janbhéz'djaase.jipr el^ue :Be acréí. Infringidas por el Ayuntamiento
1ÓÓ de sus, bienes, de. prójiios enajéf réemplazpí X
Verificado el sorteo; para él^nomV j^ita, qupisé-.hallS sirviendo como las prescripciones del art. 1Ó6 de la
nados, en la éonstruccion de una
casa consistorial con dependencia bramiento de lossMédicos 'qué-jiian.j í CÓntingerite en el Regimiento In- Ley, otorgando la exención de acr
para escuelas y un departamento de reconocer en este dia, fueron de- fantería fle la Princesa, núm. 4, se tivo á los mozos Tomás Antuñez
acordó de conformidad con lo" pres- Pérez, Benigno Santos García, M a destinado á prisión,, sé anuncia la signados los Sres. Nuevo y Mallo.
subasta que tendrá lugar simultá- " ' ' Quedarán' elegidos tam'bi|h'*potf" £cr¡tp¿én é^ ciso 10;, art". 92;.sd.é ¡la teo Diez Hevia, Tomás Blanco A l neamente en este Gobierno y en la *suerte peritos talladores para4á-Ga-^ ^Ley,' declarar- exe'ntó'de activo y varez, Anselmo Martin Herreros, y
Alcaldía de Valverde Enrique & .las. ja. Comisión y tercero en discordia alta en el Batallón dé Depósito para .VicenteGago Jtarcps, .sin justificar
doce del día 4 de; Agosto . próximo respectivamente,,los Sres. Órdásj ..¡¡restar.se^vicip en tiempo de gue- documentalmente su, filiación y es._ ; rra á su" hermano Frutos, núm'. 45 tado dé sus padres, se acordó en
bajo el plano y condiciones que es- Anas y Alvarez.
del actual llamamiento.
conformidad al. art. 165, ..señalar á
tán de manifiesto y del . modelo, de.
LEON.
': "Eri"éll!éxpediénte instruido, por los interesados'él,p!azo:!imprprpgáproposición adjunto.
Tallados en revisión pomo haberRosendo -Llamás Pozuélo, núm. 48, . blé.dé 8 dias para que, presenten los
León 3 de Julio de 1882:
se' confórinaSó los interesados con
la Comisión: considerando que,,el documentos que sé;'eplian' dé, menos
E l Goljernador. •
el resultado obtenido en la Caja, los
interesado probó en la; forma está- en los expedientes; ilatnando y otra
Joaquín de Posndá."
mozos José y Joaquín Blanco n i i - '
blecidajsn el art. 106 de la Ley que vez la até'ncion del Sr. Gobernador
mero 30 y 31 y Ramón Blanco, nú-r se halla sosteniendo á su padre po- respecto al. modo de proceder de la
Modelo de proposición.
mero 32, del actual reemplazo,. se
bre sexagenario j1 se acordó» decla- Corporación municipal.,' A "
acordó de conformidad córi los pe-'
rarle esceptuado del servioio;activo
D. F . . . i de T.... . vecino de
Recurriddó ""por Enrique Juan
ritos nóinbradós en' forma' dispuesta:
con cédula personal que acompaña, enelart. 168 de la'Ley; declarar- en la forma-establpcida en el articu- Martínez el fallo del Ayuntamiento
enterado del precedente anuncio y les definitivamente exentos del, lo 92, yiduranteéltiempo que'en el declarándólé' soldado para' activo no
->... obstante haber presentado la licendé los plaujos, presupuesto y pliego' servicio-militar conforme á lo esta- ¡ mismo so preceptúa. •.
do condiciones facultativas á que se tuido en el art. 88 por no alcanzar ' '.'Dé epuformidádicón' Ib dis^uéstb cia de haber servidó en el ejército:
refiere, se fcompromete á ejecutar, la talla de un metro 500 milímetros • en el art?166 de la Ley, ¿ingresaron Visto ,el art. .11 de la-Ley reformada
con sujeción á los mencionados do- destinando al.Batallón de Depósito en Caja como soldados' para activo .en 8tde,,Enero: y .considerando.que
cumentos, la casa consistorial con por no haber medido un metro 545 hasta tanto iqué se reciban dos cer^- la circunstancia de haber servido
dependencia para escuelas y un de- milímetros á Francisco Trobajo Ló- tificadós de existencia de sus her- vóluntariamerite en el.Ejército me• parlamento para prisión en Valver- pez, núm. 49' y Ramón Martínez manos éii las filas, los'mozos Antri- diante retribución pecuniariano e&V
me á los que lo verificaron do^serde Enrique, por la cantidad de
Azniir, núm. 62, que resultaron en nio;García Fernandez y Angel A n (en letra) pesetas.... céntimos y la Caja y en la Comisión con l'áSO. drés Gárcía; - números ::réspectivá- vir en activo si despuesrles toca la
suerte, se acprdó confirmar.la.resor
acompaña el resguardo del depósito
Visto el resultado de la talla obteni- inente 56 y 65 de é'ste'llamamiénto.
lucionapelada. ,:
.
que se exije como garantía provi- daen la Caja y Comisión por Mariano
Apoládo'por Graciano Diez Pérez,
sional.^ •
Presentado por Dipnisio.Gonzalez
González Hernández, núm. 41 .' En^ núm. 43,: elfálló del Ayuntamiento
Fecha y firma del proponente.
rique Rizo López, n ú m . ' 4 6 , Blas declarándole soldado' por 'no serle García, núm. 39, de 1880, el pase
Blanco núm. 67, José Cimas, nú- áplicablé la excepción' dél caso \.°\ por el que se acredita que su hermero 94 y Diego Fernandez número art. 92 de la Ley; visto el expe- mano Agapito se halla sirviendo en
SECCION DE FOMENTO.
125;. y resultando que ;t,odos , estos diente y las diligencias qué con pos- el Regimiento Infantería de Vaz-ras,
interesados,pasan de,un ..metro 545 térióridád á la resolución del Muni- núm. 53,; tercera cpnipañía, quedó
miliaietros, señalados en, el art. 88 cipio se han presentado á ésta Co- resuelto otorgarle la exención del
nltnag.
de la Ley de 8 de Enero último pará misión en el dia de ayer: conside- servicio activo y alta en la reserva,
Por providencia de esta fecha, he servir en el ejército áctiv'o,"sé acor- rando que si bien el padre del mozo sin perjuicio de la última revisión
acordado admitir la renuncia que dó declararles soldados.
•:
és sexagenario y existe la presun- qué deberá sufrir en el reemplazo
'
hace D. Isidoro Martínez, vecino de
Revisados los expedientes instrui- ción de'qúé reúne' la circunstancia próximo.
está ciudad, y propietario de la m i - dos por los mozos Fernando. Gutié- de pobreza, toda vez que capitaliNo hallándose comprendido en'él
na de cobré nombrada Buena ffi, ra- rrez García, núm. 73, Rosendo Clar záda la contribución de subsidio so- art. 114 de la Ley Jacinto Perrero
dicante: enitérmino de Los Barrios ramón, núm. 79, Martin. Alvarez lo posee una'réntá de 94 pesetas 52 Pérez, núm. 35 do 1881, mediante á
de Luna, declarando franco y regis- Vicente, núm. 82, Juan García Gon- céntimos, 'el auxilió que lé presta que desde sú ingreso en Caja'hasta
trable el terreno que comprende.
zález, núm. 122, Patricio García su hijo no llena Iss condiciones que el dia de hoy no ha cumplido el
Lo que he dispuesto se inserte Negral, núm. 119 y Toribio Herre- sé señalan en la regia.:'9.', art. 93, Ayuntamiento con lo que se le preen este periódico oficial para cono- ro Pérez, núm. 98: y considerando por cuanto los testigos' que á su fa- vino respecto á la remisión del expecimiento del público.
que contra lo dispuesto en el arti- vor deponen se limitan á manifestar diente, hallándose por tal concepto
León 30 de Junio de 1882.
culo ,106 de la Ley el Ayuntamiento, que'hán oido que el quinto és de- el mozo destinado á activo, so acorE l Gobernador,
otorgó , á todos estos, inter,esadp£;la pendiente do comércio y há manda- dó dejar sin efecto el fallo dictado
Joaquín de Posada. exención del servicio activo en, los do 'desde Válládóiid algunas • canti- respecto á dicho' interesado, previcuerpos sin acreditar documental- dades qué tampoco se precisan: niendo al Municipio qüe ajuste sus1
ménté su legitimidad, él estado c i - y considérando que los documentos actos á lo qüe'lá Ley preceptúa;
COMISION PBOVINCIAL..
v i l de sus padres;y la'' riqueza ami- presentados con/.el: objeto dé ácíéApelado por' Gregorio 'Alvarezllarada, se resolvió declararles •' pen- ditar qué'él mozo hálibrado á, su Salgado',' núm'. 18* dól'rééinplazo dé'
E X T R A C T O DE LA SESION
dientes de la presentación o de; loa padré'désde el año de 1881' núevé-; 1880; el acuerdo del Ayuntamiento
. DEL DIA; 12 DE MARZO DE 1882.
documentos indicados, señalándoles cientos réáles, carecen dé valor le- ; décl'arándole soldado mediante hapara ello el término improrogable gal toda vez'qiie 'él que'los suscribe' ber desaparecido la excepción: Visto'
PresMencla del Sr. Gobernador.
de.ochodias.
no' compáíéció á prestar declaración íel art'. 114 de lá Ley1 de '28'Agóstb:
Abrese la sesión á las siete de la
"Acreditado en forma por Tomás ante la autoridad' coihpétehte,: y sé' iiy considerandb qué no' réuniéndb

en este momémto el mozo dé que se grése éh Caja como útil condidiohal.
trata la circunstancia de único por
Declarados inútiles' pbr"deféi3to
•haber cumplido en C de Febrero comprendido eh'la clase % ' d'élcúh-i
'liltimo'su hermano Alejo diez ¡f fetóte dro, núm: 3 í ' y 1 0 7 réSpectivatóé'u-!
años, el fallo del Mnnicipib1 désti- te, Prisciarió:Cha¿o¿'Rbdri¿ue¿;'y
nindole & activo' sé'ajústa á los pre- Joaquín Fernandez Álvaréz, tiúrn.' 5
ceptos señalados eñ'los artictilos 95 y 65 delcripó'cle iSSO, sé átíordo qüe
y 114, qiiédó • réVúéltdv'cbnfirmár la 'continúen 'ádsciítbs A; mistn'o Bataresolución ''recurrida; y destinar ál llón de Dépósifo 'verificáhdo'óyo
mozo 'al Ejército activo;' dando de ¡ tanto cbri ' -téon ' Mátiás' Iglesias,
baja al suplente.
núm. 31, mediánié MállaWe" comVisto el expediente instruido por prendido en el núm: 14, orden 1.*,
ieon Gorgojo Martínez, núm. 61 del é ingresando en Caja para la commismo reemplazo: y considerando probación establecida en los artícuque con los datos que al misino sé los 36 y 38'del Regíámento, Eduaracompañan no se puede formar jüi-" do Eiegas del.Riego, núm. 9 declació de la excepción, se acordó, en rado útil condicional.
conformidad & ' l o ' dispuesto -én ' él
Pasó iguálménte á la Caja para
art. 165 dé la Ley, conceder e l t é r - ser observado Juan Celada'iban,
min,o.,.de.: ocho,dias ¿para la. presen- .núm.,64.de. 1881,.por.haberse.comtación de su partidá'de bautismo, la probado el defecto objeto del n ú de su.padré y. hérmáno.'1 ...í'."
mero 171 del cuadro, y se! acordó
Señalado ! á , Francisco González declarar inútil-por defecto señalado
Fernandez, iñiím'.OO'deí llaniámién-" en éf Híim." 107; tirden 10, "déla clase
to citado,'nn término para que dén- 2.*: á. Bonifacio Ibañez GónzálézJ
•trb de él se présentásé"á ser recono-- núm:"56. ' v: '
•f
: '
cido su^padré: y considerando qué.
José Panero Cueto; Excepcionó
no habiendo'acreditádo la existencia defecto físico ' al "sér récono'cido en
de ninguna i causa que lé impidiese ', la Caja, y como) no hubiese conforvériScár dicho 'actor"la 'falta -dé midad entré lbs'fácúltátivós;;se;d¡scomparecencia equivale- á una; re- puso un segundo recoñocimiéntó en
nuncia tácita, dé ;la excepción, se ¡la forma dispuesta em los'artículos
acordó confirmar el fallo >del Ayun- 1169 dé la Léy-y;28 delReglamento,
tamiento "déclárándóle soldado para ', acordando en vista del, mismo de activo, • préViniéndblé á la" véz qué clararlesoldado.para activo.. :
instruya; contra -el mismo el-: expe— j s Presentado voluntariamente para
diente.dé.prófugo.".. i su ingreso en Caja el prófugo recluEecbiiocidos los inütiles'del reem-; ita disponible del reemplazo de 1880
plazo de 1879, Nicolás del Hierro Juan Otero Losada, núfti. 27 delSanz,'^üm-.'1 '26 ;y 'Fédéfico' Cávero'' -Ayuntamiento: de Palacios < del Sil,
Carballo, núm. 51; y como de dicho se^acordó su incorporación .al Bataacto resultase el primero inútil por llón respectivo, sin perjuicio dei redefecto físico comprendido en el cargo que podrá imponérsele en su
núm. 57,orden 5.°, clase 2.°delcua- dia si fuere destinado á activo.
León 26 • de Abril do 1882¡—El
dro, se acordó decíararlé definitiva-'
mente exento por haberse terminado Secretario, Domingo Diaz Caneja.

MESDEABKILI

• CARGO.
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Primerámente son cargo las existencias ¡ que resultaron en
la Depositaría y Establecimientos de Instrucción pública 1
' y Beneficencia al fardel mes anterior
:.
220.063/19
Por producto de la Imprenta provincial
8.912 30
Idem'del Instituto'de"2.* "enseñanza"'.'^.'".. . 7 . . .T." . . : . ; . , — 250 »
Idem del HoBgicio .de Leoi)... i . . . . . ¿ . . ,
i ,-. 585 14
16.179 50
Idem del contingente provincial dé este ejercicio económico
Idem de resultas de .presupuestos anteriores^..;..:
. . . . : .; 2.281 15
MOVIMIENTO'DE FONDOS.,

-Satisfecho á personal dé la Diputación..
•
Idem á-material de idem;
• H o m i honorarios de un Arquitecto
Idem áservicio de b a g a j e s . . . . . . . .
•.'..
ídém á iínpresiob y publicación del BOLÍSTIN OFICIAL
•Ideni-á'listás é l e c t o r a l e s . . . . . . . •. ¿V.;
;..-..'.'
Idem;á personal de la Sección de Obras provinciales
Idém á ídem dé la Junta de Instrucción pública. ...'IV..
Idein 'á ídem dél'Instituto, do segunda e n s e ñ a n z a . . . ; . ' . . . . ' . '
Idem á maté'riárdé'idém
Idem á personal de la Escuela Normal de Maestros
Idem á material-de -ídem
'.
Idem á sueldo y visitas del Inspector de primera enseñanza.
Idem á estancias de dementes en, el Manicomio de Valladolid
Ideiri á éstótíéiasdé^hférmo's'póbréscuiel.Hospital de León.
Idem á idetü dé pobres en lá Casa de Misericordia
Idem á personal del:Hospicio de-Leon
Idem á.material, del,idem.
;.;,...
....;;..
Idem'á pérsonál dél Hospicio dé Astorga..
Idein'á máténál del ídem : . I : . V . : . .
I.
..,
Ideba ápersonal de lá Casa-Cuna- de P o n f é r r a d a . : ' . . . . . . '
Idemiá material de.ídem. ¡ , . . ; . . . " . ' • . • . '
.-.. VI..V-.-V 1
ídéin á idém de la Casa de Maternidad dc'Leon-. .
:
Idém'á gastos imprevistos . . . . . . . . . ;
....
Idem áconstrucción dé;carreterasV...V.. . . . . . . . . .
Idem ¿ gastos que se destinan á objetos dé interés provincial.
i;

'

,-

Por remesas hechas por la Depositaría á los Establecimien^
tos déTnst'mcció'ñ pública y Béñeficéncia/. . T . ' . \ . . "
. .7.".
TOTAL C A R G O . . . . . . . . . . .

3.675 06
701- 75
375 . »
3.157,75
3.333 SO
4:500'-»
63^ 22
312 48
3.337 47
.414 65
718 73
150 >
1.062 50
1.588 75
3.052 12
1.416, »
536'24
7.333 79
,404,15
.2.755,63
106 58
. 351 25
234 20
375 »
3.737 24
5.475 23

MOVIMIENTO DE FONDOS.

Pérlas'remesas'ilosEstablecimientos en eiraes de Abril
—

-
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O
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DATA

11.600, »
.'.

.61.236 09

"". RESÚMEN.

Importa el cargo . . . . , .
Idem' lá'data.1. . • . ' . Y . ' ; ' .

259.771 28
61.236 09
.-

EXISTENCIA'.

198.535' 19

CLASIFICACION.

En la del Instituto
En lá: de lá-Escüéla N o r m a l ; . . ' . . . . . .
En la del Hospicio dé L e ó n . ' . . . . : I .
EnladeldeAstorga..............
En la de la Casa-Cuna de Ponférrada
En la'dé la Casa-Matérnidad dé León
.

1.089
892
2.745
3.426
,•' 217
43

79 j
.82(
69 198.535 19
12 |
94

- TOTAL IGUAL

»

»

i-León27 de Mayo dé'1882.—El Contador do los fondos'provinciales,
Salustiano Posadilla.—V.0 B."—El Vice-Prcsidentej Aramburu.
AYUNTAMIENTOS.'

Terminado el repartimiento de la
Contribución Territorial: para el año
económico de 1882-83, se anuncia
por los Ayuntamientos que á continuación se expresan, hallarse ex-,
Terminada la formación de la ma- puesto al público por término de
tricula dé la contribución industrial ocho dias para que los que se crean
de esta capital 'correspondiénte al' perjudicados en la aplicación del
año económico de' 1882-83 la A d - tanto por ciento con qué Im sido
ministración en'cumplimiento dó'-lo' gravada la' riqueza; hagan las redispuesto en el art. .74 del Regla-: clamaciones que creah convénirles, •
.meñto de 31 dé Diciembre de 1881, en la inteligencia de que trascu!há!'acórdádÓ anunciar hl público que rrido dicho plazo no serán oidas.
idicho docümentose hallá^dé mani^
Boñar
:.,
Jfiésto 'en' local que ocu'panlsus ofiEncinedo
, |, ,
¡cinas - por término dé 15 dias'VduSoto y Amío
|rantes los cuales pódr&irlbs 'contri• Villamol
Ibüyehtes no'agrémiádos qúé sé con; Villares de Orvigo ' ' ] ,
isidérén agraviados reclamar de las
ciíbtás qué se les hán'séñaíadó. ;
Terminado el padrón' dé los con- ADMINISTRACION
•DE' CONTHIBUCIÓNES Y RENTAS
dé la . provincia1 de, Vjcon.

EXTRACTO de la cuenía del mes de Abril correspondiente al año ecotiómico de ¡ 1881 i 1882 tal como aparece en la formada por el [Depositario de
fondos provinciales con Jecha <fe'23 'del actual, y que seinserta en «¿BOLETÍN-OFICIAL al tenor dé lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Contabilidad provincial.
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OFIOINAS DE. HACIENDA.;

la revisión, y al segundo que i n -

PRESUPUESTO DE 1881 Á 82.
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León 30 de Junio de 1882.—El tribuyentes de los Ayuntamientos
Administrador de Contribuciones y ¡qüe al final se designa;'qué están
Rentas, Victonano Pbsadá. • í
sujetos-al pago" del impuéstó'-del

•2'40 por 100 sobre la riqueza líqui- venidero á las dos de la tarde en la
da, se halla expuesto al público en casa audiencia de este Juzgado, y
la respectivas Secretarías por tér- no se admitirá postura que no c u mino de diez dias, según previene el bra las dos terceras partes de su taReglamento, por si alguno tiene que sación.
'
reclamar contra él, pues
• Vega de Infanzones veintiocho de
..que sean no serán oidos:
Junio.de.mil ochocientos ochenta
y dos.—El Juez, Joaquín Crespo.—
Gusendos de los Oteros
E l Secretario, Manuel Gordon.
Puente de Domingo Florea
JUZGADOS.

D. Juaquin Crespo, Juez municipal
del Ayuntamiento de Vega de
Infanzones.
Hago saber: Que para hacer pago á D. Mauricio González de las
Cuevas, de la cantidad de ciento
ochenta y nueve pesetas y veinte
céntimos, que D. Columbano Pomar le es en deber, ambos vecinos
de León, y de la propiedad de este
liltimo, se sacan á pública subasta
las ñncas siguientes:
1. * Una huerta en término de Vega de Infanzones, al sitio del espinal, de
cabida de un cuartillo de
sembradura, que linda al
Oriente con la calle, Mediodía partija de José A l varez, Poniente otra de
Cayetano Llamazares, vecinos del mismo Vega y
Norte con pradera; tasada
en diez pesetas
10
2. * Una viña en dicho
término á la cuesta, cabida
de treinta y cinco cepas,
linda Oriente zarzal, Mediodía otra de Isidoro Campano, vecino que fué del
mismo Vega, Poniente con
cerrodela cuesta y Norte,
terreno erial; tasada en
quince pesetas
15
3. " Una casa en dicho
pueblo, i la calle de la Carrera, sin número, compuesta de un piso, sobre
el natural, y éste de patio,
cuadra y cocina, con una
estension como de tres
cuartillos, cubierta de teja, y linda por la derecha
entrando, ó sea por el poniente, con casa de Buenaventura Campano, por la
izquierda ú Oriente, otra
de Isabel Alvarez, por la
espalda ó Mediodía, con
plaza de la Barrera y por el
frente á Norte, por donde
tiene su entrada con dicha
calle de la Barrera; tasada
en seiscientas veinticinco
pesetas
625
Cuyo remate tendrá efecto el
dia veinticuatro de Julio próximo

Juzgado municipal de .
Vittamol.
Por renuncia del que la estaba
desempeñando se halla vacante la
Secretaría de este Juzgado municipal la cual debe proveerse conforme á lo dispuesto en la ley provisional del Poder, judicial y reglamento de diez de Abril de 1881 dentro del término de quince dias á
contar desde la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL.
Los aspirantes presentarán sus
solicitudes documentadas en este
Juzgado municipal.
Villamol 1.° de Julio de 1882.-E1
Juez, Fabián Gómez.

Un cuarto de casa por lo bajo, c u bierta de losa, al barrio del Cuturelo, sin número ni asegurada de i n cendios, ocupa de medida superficial de 16 varas cuadradas, linda al
N . con bodega de Angela Teijon,
M . con higueras de la misma A n gela, P. y N . con casa de Andrés
Teijon; tasada en 200 rs.
Otra casa de alto y bajo, cubierta
de losa, al mismo barrio del e n t ú -

relo, sin número, ocupa de medida
superficial de 16 varas cuadradas,
linda al N . camino servidumbre, M .
corral de Rosa Nuñez, P. con casa
de la misma Rosa, y N . mas casa
de herederos de Miguel Martínez;
tasada en 300 rs.
Dado en Corullon y Junio 23 de
1882.—Juan Encina.—P. S. M., Ramón Laurel.

JUZGADO MUNICIPAL DE LEON.
NACIMIENTOS registrados en, este Juzgado durante la l . ' decena de Jimio
¿« 1882.
NACIDOS VIVOS;

LEGÍTIMOS. NO LEGITIMOS
DIAS.

NACIDOS SIN V I D A
Y HUERTOS ANTES DB SER INSCRITOS

LEGITIMOS NO LEGITIMOS

TOTAL
de

•nbmlutf.

O. Juan Encina Teijon, Juez muni1
cipal de esta villa de Gorullón y
2
su distrito.
3
Hago saber: que para hacer efec4
5
tivas las costas en que fué conde6
nado Angel Teijon González, veci7
no de esta villa, en causa que se le
8
9
siguió por hurto de manojos en el
10
Juzgado de primera instancia de
Villafranca del Bierzo, se venden en
segunda subasta pública el dia 17
3 10 1 • 1 11 2 » 2 • >' » 2
13
del próximo Julio y hora de las doLeón
10
de
Junio
de
1882.—El
Juez
municipal,
Dr.
Juan
Hice de la mañana en la sala de audiencia de este Juzgado municipal,' dalgo.—El Secretario, Enrique Zotes.
los bienes que se expresan con su
tasación, y que no se han vendido
en la primera celebrada, y con la
cuarta parte de rebaja de su valora- DEFUNCIONES registradas en este Juzgado durante la 1 .* decena de Junio
ción conforme preceptúa el artículo
de 1882, clasificadas por sexo y estado civil de los fallecidos.
1.504 de la ley de Enjuiciamiento
civil, haciéndose constar que el exFALLECIDOS ,
pediente posesorio instruido de los
TOTAL
mismos, se halla de manifiesto en la
VARONES.
GEEscribanía de D. Manuel Miguelez
Solteros Casados Viudos TOTAL Solteras Casadas Viudas T O T A L NERAL.
para su exámen por los que quieran
tomar parte en la subasta, previniéndose que los licitadores deberán
1
2
conformarse con el mismo, sin dere3
cho á exigir ningunos otros y que
4
no se admite ninguna reclamación
5
6
al rematante por insuficiencia de
7
defecto del mismo, que se liquidará
8
é inscribirá por cuenta del producto
9
10
de dichos bienes, on los que no se
admite postura que no cubra las
dos terceras partes de su valor.
17
12
29
12
13
Una tierra al sitio de aira de coto, de cabida de 2 cuartales ó sean
León 10 de Junio de 1882.—El Juez municipal, Dr. Juan Hi8 áreas 72 centiáreas, linda al N . dalgo.—El Secretario, Enrique Zotes.
tierra de José González, M. más de
herederos de Jacinto Martínez, P.
de herederos de Alonso Ajuar y N .
Imprenta de la Diputación provincial.
con peñas; tasada en 160 rs.

