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01 LA PROVINCIA BE LEON.
'ADVEHTENCIA OFICIAL

SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.

ADVERTENCIA EDITORIAL.

- Luego que los Sres.-Alcaldeay Secretarios reLasilispojicionea do las Autoridades, excepto
ciban los números del BOLSTIH quo correspondan
Se suscribe en Ift imprenta de Rafael Garzo & Hijos, Plegaria, 1 ¿ , lasque sean á instancia do parte no pobre, se inal^dístrito, dispondrán que se fije an ejemplar en
ersitio de costumbre donde permanecerá hasta el (Puesto do los Huevos) á 30 rs. trimestre y 50 el semestre pago sertarán oliciatmente; asimismo cualquier anuncio
concerniente al servicio nacional, que dimane de
recibo'del numero siguiente.
. .
anticipado.
iaa mismas; io* de interés particularprévioelpago
Loa Secretarios cuidarán de conservar los BoNúmeros sueltos un real.—Los de años anteriores á dos reales.
de un reaí, por cada línea de inserción.
cttiNES coleccionados ordenadamente par&.su en-,
Luadernacion que;deberá Tcrificarsn cada a ñ » .

PARTE OFICIAL.
Presidaneu del Conejo.di Hiiiilm.

S. M. el Rey (Q. D . G . ) y
su Augusta Real Familia continúan en la Córte sin novedad en
su importante salud.
GOBIERNO DE PROVINCIA.
C i r c u l a r . — N ú m . 56.
Paatol.

Aprobado el plan' forestal vigente por Real orden de 14 de
Setiembre3áÍtimo, y habiendo solicitado el AynnlamientQ de.VaU
deras la subasta de los pastos de
la Dehesa titulada Trasconejo,he
acordado anunciarla para el dia
26 del corriente mes á las 12 de
su m a ñ a n a , debiendo celebrarse
en este Gobierno de provincia y
ante el Alcaide de Valderas en la
forma que expresa el pliego de
condiciones que á continuación
se inserta.
León S de Noviembre de 1877.
— E l Gobernador, Ricardo Puente y Breñas.
Pliego de condkionis para el aprovechamiinlo de los pastos en la Dehesa
Traiconejo i t Yalierai.

mayor desde el I . ' de Marzo hasta qne
termine el aprovechamienlo.
3.* No podrá introducirse ninguna
clase de ganado ni de distintas especies
que la designada en la condición anterior y en las épocas y sitios qne en ella
se determinan. •
i , ' La subasta se anunciará en el
BOUTIH OFICIU con 15 días de anticipa
don, ítniendo lugar él dia 26 del presante mes.y hora da 12 de su.mañana,
será doble y simultánea, verificándose
una an Iaa Salas Consistorlolis de V a l deras bajo la presidencia del Alcalde i
sn represéntame, y otra en la capital de
provincia, bajo la presidencia del seoor
Gobernador ó el funcionario en quien
delegue, á una y otra asistirá el representante del distrito que designe el Ingeniero Jefe.
5. * La subasta será autorizada por
Escribano publico en la capital y en su
defecto podrá autorizarla en YaWeras al
Secretario da Ayuntamiento asociado de
dos hombres buenos al tenor de lo mandado en los articules 66 y 79 de las Ordenanzas generales del ramo, y Real decreto de 14 de Mayo de 1854.
6. ' Para presentarse licitador se necesita acreditar con la correspondiente
carta de pago haber ingresado como
fianza en la Caja sucursal de fondos municipales ó sucursal de la provincia el
10 por 100 de la tasación, cuya cantidad será devuelta al interesado al terminar el contrato si le fuese adjudicado
el aprovechamiento, 6 á los ocho días
de haberse verificado la subasta en caso
contrario,

.1 .* Los pastos de la Dehesa Trasconejo te adjudicarán precisamente en p ú '
7. " No se admitirá proposición que
biiea lubaala.
no cubra el tipo de seis mil novecientas
: l . * El aprovechamienlo se verifica- veinticinco pesetas en que ha sido tasará con cuatro mil cabezas de ganado la- do el aprovechamienlo. .
nar, vainlicinco vacuno y iloscieatos de
8. * Las proposiciones se harán por
mular, cabrio 6 asnal. La época del apro- pliegos cerrados con sujeción al modelo
vichamitnlo es desde el 4 .* de Diciem - que al final se expresa, y se admitirán
brt hasta el 30 de Setiembre en todo e| durante la primera media hora, trasmonte, para el ganad* lanar i excepcurrida la cual 'se hará la adjudicación
ción de la superficie én que se Terifiqu* al autor del pliego cuya proposición sea
la carta que quedará acolada todo el más ventajosa, y si resaltaren dos ó más
nao, y la Salgada y Valles que se apro- igualmente beneficiados se abrirá entre
vecharán esclnsivamenle por el ganado los autores nueva licitación por pujas

abiertas que no podrán bajar de 25 pesetas durante un cuarto de hora y trascurrido el cual si ninguno da tilas quisiera aumentar el precio ofrecido se decidirá por la suerte el autor de la propasleioaá cuyo favor sa haya da adjudicar
el rema.e.
9.* Todos los gastos que ocasione
la escritura de fianza y expediente da
subasta serán de cuenta del rematante,
entendiendo que el remate no tendrá valor ni efecto hasta que haya sido aprobar
do por el Sr. Gobernador de la provincia.
14. Antes de introducir los ganados
en el monte deberá proveerse el rematante de la correspondiente Ucencia expedida por el Ingeniero Jefe del distrito
lá cual se concederá tan pronto como se
presente el testimonio de adjudicación y
la carta de pago que acredite haber i n gresado en la Tesorería de la provincia
el 10 por 100 del importe de la subasta.
11. El dueflo del retaco que se encuentre en los montes y no se halle provisto de la licencia áque se refiérela condición anterior ó que conduzca mayor
número de cabezas 6 de distinta especia
que el designado en ella será considerado como intruso en el aprovechamiento
de los pastos y será reo por lo tanto de
las penas que marcan las ordenanzas del
ramo.
12. Será responsable el rematante
de todos los danos qae se ocasionen á la
finca ya consista en cortas de lenas ú
otros abusos siempre que no presenta
dañador ó no resultase de las diligencias
que habrán de instruirse.
13. La misma responsabilidad se
exigirá por los danos causados en los
tallares 4 superficies acotadas para v ¡ beros, criaderos ú otros fines conducentes á mejorar el monte, ya se hallen careados estos ó solo se determinen sus l i mites con majones, accidentas naturales
ú otros signos.
14. Los pastores serán responsables
de los incendios que ocurriesen si al ins
talar sus hogares no lo hiciesen en los
sitios designados por los empleados del
ramo y can las precauciones debidas
para evitar el siniestro.

( 5 . Los rediles y zahúrdas se construirán en los sitios que designen los
empleados del ramo, utilizando para su
construcción y servicio las leías desliadas y las que constituyan la maleza del
monte; exigiendo en otro caso, la rasponsabilid ad que proceda con arreglo á
las leyes por los árboles que se corlasen.
16. La entrada y salida al pasto se
verificará por las veredas y caminos de
costumbre; y si estos no fuesen suficientes por los que designen los empleados
del r a m o ; teniendo siempre la-precaución de que no atraviesen por ningún
término acotado.
17.
Terminada la época del aprovechamienlo no se permitiiá pastaren el
monte ninguna clase de ganados, y se
practicará por los empleados del ramo,
un reconocimiento para expedir el certificado de descargo al rematante i exi girle la responsabilidad por los dados
que hubiesen cometido.
18. Para evitar esta responsabilidad
tendrán derecho á pedir el rematante
que por un empleado del ramo se les
haga la entrega del monte, consignando
en un acta que firmarán los interesados,
el buen estado de la linca t los danos
que tuviese antes de comenzar el aprovecham lento.
19. Todo adjudicatario tiene la obligad on de presentar á las dependencias
del distrito forestal 6 Guardia civil
cuando quiera verificar el recuento de
los ganados ó les «ca tolicitada la licencia expedida por el distrito.
20. A l expediente de subasta se unirá un ejemplar del Boi.rrm OFICIAL en
que se haya publicado este pliego y se
facilitará al remalanta sopla literal.
2 1 . La contravención á las condiciones de este pliego y á lo prevenido
en las Ordenanzas generales de montes
y órdenss posteriores que nu se hubiesen anotado en las cendiciones presentes
será castigada con arreglo á la legislación del ramo.
22. Eo el acta de la sabasta que
con los delegados del distrito é Guardia
civil habrá de firmar el rematante se
comprometerá este al cumplimiento da

lo?
todas las condiciones del pliego y aceptará la respoasabilidad 'que por su DO
realización ss lo exige.
León 3 dü Noviembre de 1877 — E l
Ingeniero Jete, Isidro Caslroviejo.
Moielo ile proposición que se cita en
la conJiaon S.'
D. N . N
vecino de.:.... «nitrado
dal anuncio publicado en el número
del BoiBim OFICIAL de la provincia correspondíanle al dia
de
doaíio
y del pliego de condiciones establecido para la subasta del aprovechamiento de los pastos de la Debesa Trasconejo del pueblo á* Valdiras st compromete á pagar la cantidad de,
(sa axprtsará en letra) por ol dencho
del disfrute al referido aprovechamiento.
Fecha y firma del proponente.;

OFICINAS BE HACIENDA. "
•dminislrjcion eeoitaiei de la pmiicU de I m
CIRCOtAÍ.

El Eiemo. Sr. Gobernador del Banco
de Espada con facha 51 de Octubre dice
á esta Administración éconómica lo si
gutente:
'
':
•
Habiendo sido 'hombrado' por este
Banco, Delegado' para el servicio de la
recandácion da contribuciones en esa
provincia', D . 'Eduardo I l l a ; •tango e
gusto de ponerlo en su cenocimientó'
para inteligencia de esas oficinas de s u
digno cargo y demis electas que pudie.
rao convenir.
Lo que se inserta en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para conooiiuiento
de todos.
León 5 de Noviembre da 1877..—El
Jefe económico, Cayetano Almeida.

ANUNCIOS OFICIALES.
D.

Tomás Calvo Camusco, Escribano
de este Juzgado de primera instancia.
Certifico: Que en los autos de competencia suscitada ante el Juez da primera
instancia de Zamora, ai de igual clase
de la ciudad de Salamanca, sobre ol conocimiento de j a demanda da menar
cuantía propuesta por el segundo, por
D. Tomás PeOnela Gallego, vecino y del
Comercio de Salamanca, como mandatario da D. Pablo María Tintoré, qut
lo es de Barcelona, contra D. Eugenio
Mateos González, vecino y del Comercio
de Zamora, sobre pago de cuatrocientas
diez y nueve pesetas setenta y cinco
céntimos, procedentes de géneros, se
dictó por la Sala de Vacaciones de esta
Audiencia la sentencia que dice asi.
Sentencia.
Sentencia número doscientos setenta
y nueve del Registro.—Hay una rúbrica.—En la ciudad de Valladolid i cuatro do Setiembre de mil ohocientos setenta y siete, en la competencia suscitada por el Juez de primera instancia de
Zamora al de igual clase do la ciudad de
Salamanca, sobre el conocimiento de la
demanda de menor cuantía propuesta
ante el segundo por D. Tomás Pefluela,

vecino y del comercio de Salamanca,
como mandatario de D. Pablo Marta'
Tintoré, contra 1). Eugenio ¡Mateos, su'
Procurador D. Evaristo Sánchez, sobre
pago de péselas, en la cual ha sido.Ma^
gistrado ponente D. Jesús María Alraoi-'
na.—Vistos.
•
Resultando: Que D. Tomas Peftuela
' Gallego vecino y [del Comercio de Salamanca, como mandatario i e D . Pablo
María Tintoré, que lo es de Barcelona,
propuso demanda de menor cuantía contra D. Eugenio Háleos, vecino' y de.l
Comercio do Zamora, para que le pagase cuatrocientas diez y nueve pesetas
setenta y cinco céntimos, procedentas de
géneros sacados del comercio de la di suelta sociedad comanditaria, Junquara
Bufaderas y Compaftia de Salamanca,
con los Intereses y costas causados y
que se causaren.
\
Segundo Resultando: Que.el Juez de
primera instancia de Salamanca, dóndt
se propuso la demanda,.esp¡dió.el.cor..-.
respondiente despacho al de igual clase
dé Zamora, p'ará citar y emplazar ai don
Eugenio'Máteos.
''
:.:
Tercero Resültándo: Qué'citado y é m - '
pfazádo el D. Eugenio, ' propuso' dhté 'el
Jiiigado dé Zamora lainhibitoria'coíres-1'
pomliehte y pidió'sé requiric'rá'ál Jurga-'
do de Salamanca para que se inhibiera'
del conocimiento dé dicha demanda y
remitiera lo actuado a! dé Zamora; ' ' / ' '
• Cuarto Resultáhdó: Que los faspeelií-':
vos Jueces, después de óido'el Ministerio
Fiscal y parles intéresádas^ sostuvieron'
la competencia de su jurisdicción, por
lo que fueron remitidos los autos i la
Sala para que dirimiese la compatencia.
Quinto Uesnllando: Qiie personado
ante la misma el Procurador Sánchez,
en nombre de D. Eugenio Mateos, y
sentanciado ul recurso coii arreglo á derecho, el defensor del D. Eugenio sostuvo asi como el Ministerio Fiscal la competencia del Juez de primera instancia
de Zamora para conocer en dicha domanda.
Primer Considerando: Que no habiéndose fijado en el contrato, objeto de lademanda, el tugar en que debe cumplirse
el principio general de derecho, atribuye la competencia al 'Juezdel domicilio
dal demandada, salva la cscepcion en
que ¡ncidenlalménte pudiera ser este
emplazado en el lugar del contrato.
Segundo Considerando: Que no habiendo tenido lugar el emplazamiento
del D . Eugenio Mateos en Salamanca,
plinto del contrato, el Juez competénti
para conocer dé la presentí demanda lo
es «I de Zamora por ser el del dóráicili»'
del demandado.
'
Vista el número primero del arlisulo
trescientos ocho y trescientos once de la;
lay orgánica del poder judiclal'y el párrafo tercero del articulo quintó de la ley
de. Enjuiciamiento civil. 1
Fallamos:' Que dabemas 'declarar y
declaramai compelante para conocer do
la presenta demanda al Juez de primera
instancia de Zamora, á quianse remili-'
rán los autos con certificación da esta
sentencia qué se publicará en él Boletín oficial de la provincia en la forma

• A } ^ '; . ' V
que dispone ol artículo trescientos iAücaciones-de asta Audiencia en el dia
ochenta y seis de dicha ley orgánica.
d£rhoy,?de que certifico como Escribano
.Asi por esta nuestra sentencia lo pro
de Cámara.
dunciamos, mandamos y firmamos.—
Valladolid Setiembre c n l n f d e mil
Angel María ,Vela.—Jesús María Almoi- ochocientos setenta y síeta.—Vicente
na.—Eustequio Gante'.—Véase'«I folio 'Herbero.'
... '•">•,. f r ' - \ : > : ^
ciento cuarenta y cuatro del libro del
La' Sentencia1 ihsérta ^conviáné á ta
Registro.—Hay una rúbrica.
;
letra con la nmUida por la superioridad
• Publicación. Leída y publicada fué la á este Juzgado, á la cual mé remito.
sentencia anterior par el seüor MagisZamora veintinuave de Seliembra de
trado Ponente que en ella se espresa,
mil ochocientos setenta y s i a t e . = T o m á i
celebrando sesión pública la Sala de Calvo.
PnusuFDísio m 1877-78.
Factoría de Subsistencias de León.

Mes de .Octubre de J 8 7 7 .

.. Relación de las comprai de artieuhs de inmediato contumo verijlcadaa tn t i expresado mee.
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D . Teodoro González.
A l misino., . . . . , , ,

Idem.
Idém.
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D . Bernardo Valero; Idem.
• A I mismo.
•.,!... Idein.
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1080

"ifif

i . ' 4 ' 3 f i 27i;87 271,'87i
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"Leon:.3Í da '.Óctiibre, d e ^ , l é 7 7 . . r r E l ' C o n t r á t i a t S V ' C a j é t a n ó ' S á n t b á r
V . ' B."—Él Comisarlo d é , G u e r r a Inspector, Jóaé V i g i l > '
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ANÍNCIOS.

VAPORES-CORREOS; mNCESP;';;^,,
C O M P A Ñ í A . G É N E,R;A l i ' ' T R A 8 A T L A N T ' l C Á '';,',]
.

: SALEN BE SANTANDER EL 22 DÉ'CAD'A MES

PARA

LA

HABANA

T

;

' " i "

VERA-CRUZ

coii e s c a l á e n MARTINICA, GUADALUPE Y SAN TH'ÓMÁs' . ' "
TINIENDO «¿HnlKÁOlÓN DinECTA '
]
en F o r t d e F r a n e i e , con Granada, Trinidad; C a r ú p á n o , Sucre'(Cíimaná)
Guzman Blanco (Barcelona), La Guaira y Puerto Cabello,
en S a n T h o m a s ,
con el vapor de la linea de Burdeoi á Colon.
SALEN DE SANTANDER EL 53 DE CAI)A MES,

PARA PUERTO-RICO, SANTIAGO DE CUBA •
y COLOtl ( s i n I r a s í o r d o ) .
con escalas en SAN THÓMÁS, MAYAGUEZ, CABO HAITIANO,
'
PUERTO PRÍNCIPE, SANTIAGO DE CUBA. KINSTON (JAMAICA), COLON
Y SAVANILLA. ,
nmniM COVIINACION DIHCTA
.,
en S a n T h o m a a i , con el vapor de la linea de St. Nazaire á Vera-cruz,
en P a n a m á ,
con lodos los puartoi del Pacifico y América Cenlral.
PARA FLETES. PASAJES Y DEMAS INFORMES dirjírse
en Santander á 1>. E J u a r d o P o n d a w l g n e , Agente general
en León á D . F r a n a i a c o N o r l e f á , eórrespónial.
n~
0=17
El dia 31 de Octúbre.'dásaparécló de
la'becera dél'pu'eblb de Garfin una yegua de 5 anos, alzada 7 ¡cuartas, peló
negro, una estrella e i la frente, un poca
blanco al bebedero; la persona que sepa
su paraedro dará razón á Anácleto Ferraras, vecino de dicho pueblo.

El dia 4 del corriente se estravió do
Trbbajo.del Camino, una pollina pelo
negro, inahina, de 7 á 8 aflos, alzada 5

cuartas poco más, ó ¿menos; la•. perrtne
qué sepa su paradero, dará razón i Raimundo Fernandez, vecino del, referido
'pueblo.1
'"' " ' . " . ' " "'••'*

RetraU de S. M. el Rey. .
Se vende en la imprenta dé esté BaLBTm á 6 reales ejemplar.
InpreaU i» G a n * i hQoa.

