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MINISTERIO DE L A GOBERNACION.

Otra y cuenta de la inversión de los fondos enCircular para la subasta de los derechos de
tregados como donativo de S. M . el Rey
arancel en los portazgos de la carretera de
Madrid á la Corufia, situados en esta proy S. A. R
9
vincia
45
Otra sobre estadística de viviendas.
.
. 1
Se trascribe una circular sobre ln admisión de
Idem id, de la carretera de Adanero i Gijon. 46
redenciones á metálico délos individuos alisLey creando una Comisión permanente de PóOtra convocando á la Diputación para el dia 2
tados voluntariamente para servir en Ulsitos en cada provincia
4
de Noviembre.
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.
.
49
tramar
13 Otra para la subasta del arrendamiento de vaCircular disponiendo que lot Médicos nombraCircular sobre variación del sitio de un puerto
dos por la Autoridad militar para el reconorios portazgos
51 y 52
cimiento de los quintos no devenguen derey prolongar el cauce de un molino.
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. 13 Otra sobre cuentas municipales
.
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.52
chos de los fondos provinciales. .
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.
6 Se trascribe un Real decreto ordenando sean
Otra y pliego de condiciones para el aproveincluidos en escalafones generales los maeschamiento de los pastos de la dehesa de TrasReal órden sefialando dia para las oposiciones
tros de escuelas públicas que tengan título. 14
conejo en Valderas.
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.55
á las plazas de aspirantes del cuerpo de Telé.
. 1 0 Vacante de una plaza de peatón. .
grafos
16 Circular sobre policía de montes. .
.
.56
Se trascribe otra para proceder á la formación
Ley restableciendo con carácter de provisional
Otra para ln elección de un Diputado provinla electoral de 18 de Julio de 1885.
.
, 17
de las listas electorales
20
cial en el distrito de La Bafieza.
.
. 57
Idem id. id. para que no se dé á los depósitos
Real órden disponiendo que se aplique al reemOtras para las subastas de acopios de varios
de minas otra aplicación distinta á la fijada
plazo del presente año la Real órden dictada
trozos de carreteras. ,
.
.
.
.57
por las disposiciones vigentes. .
.
. 20 Instrucción para llevar á afecto la formación
en 1.' de Abril de 1875, contra los padres de
Circular y Reglamento de la exposición regiolos mozos que dejaron de presentarse á ingredel censo general de la poblaciou.
.
. 58
nal de Lugo
21 Circular y pliego de condiciones para contratar
sar en Caja.
. . .
.
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.
. 21
el servicio de conducción de la correspondenOtra disponiendo que sean incluidos en las lis
Circular sacando á concurso -rarias plazas de
cia por peatones entre Busdongo y el Puerto
tas electorales los maestros de primera enseDirectores de Establecimientos balnearios.. 65
de Pajares, durante el periodo de las nieves. 59
ñanza
.
.22
Otra para el cobro de los descubiertos que tieMINISTERIO DE L A GUERRA.
Circulary pliego de condiciones para la subasnen los Ayuntamientos á favor de la Asociata de acopios para la conservación de varios
ción de ganaderos del reino.
.
.22
trozos de la carretera de Madrid á la Corufia. 60
Circular disponiendo que todas las solicitudes
Otra para que los mozos responsables al reemIdem id. para la de otros en la de Adanero á
de pensiones del ramo de guerra se promueplazo
del
año
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sean
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si
se
Gijon.
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.61
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mino de ¡ 5 días.
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. 2 3 Otra sobre destrucción de plantaciones frauduMINISTERIO D E F O M E N T O .
Otra determinando los documentos que han de
lentas de tabacos
.62
presentar los Ayuntamientos que soliciten
Estado de aprovechamientos forestales.
63 al 77
Real decreto é Instrucción para el nombraauxilios para construir y habilitar escuelas
Circular para la subasta de maderas en el
miento del personal de capataces de cultivos. 22
Ayuntamiento de Soto y Amio.
.
. 68
públicas.
23
Circular para que los Ayuntamientos remitan
Otra sobre admisión de sustitutos para el EjérMINISTERIO D E GRACIA Y JUSTICIA.
las listas de los individuos que tienen derecho
cito
69
á ser electores en concepto de capacidad. . 25 Otra para que los Ayuntamientos consignen en
Ley para la reforma del art, 892 de la ley de
Otra para que no se considere á expósitos y
sus presupuestos las cantidades necesarias
Enjuiciamiento civil.
.
. 1 .
hospiciados como individuos de la familia ile
para la adquisición de colecciones de pesas y
Real decreto prorogando basta 31 de Diciemlos encargados de su crianza.
.
.
.25
medidas
69
bre del corriente año el plazo para la presenOtra para el pago del primer semestre de susSe trascribe el Real decreto convocando para la
tación al Registro civil de las partidas de
reunión de las Córtes del Reino el dia 10 de
matrimonios canónicos
25
cricion á la Gaceta A g r í c o l a . .
.
.25
Enero
70
Otra recomendando á varios Ayuntamientos el
envío de los repartimientos de territorial. . 25 Circular sobre persecución del vicio del juego. 70
MINISTERIO DE HACIENDA.
Relación de expropiaciones para la construcion
Otra sobre pago de suscricion á la Gaceta
Agrícola.
71
de la carretera de Ponferrada ¿ Luarca.
. 26
Ley d* presupuestos
12 y 13
Circular reclamando datos para la formación de
Otra para la remisión por los Ayuntamientos
Otra destinando la cantidad de 15.000.000
de los resúmenes de sus presupuestos de gasla estadística de viviendas.
.
.
.28
pesetas para el pago de obras de carreteras
tos.
.
.
.
.
.
.
.71
Otra para que los Alcaldes participan las vaya subastadas y 1.500.000 ¿ nuevas sucantes de escuelas que vayan ocurriendo. . 31 Otra y relación de cuentas municipales penbastas
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Otras para la remisión de datos con que formar
dientes de solvencia de reparos.
.
. 72
Pliego de condiciones para la impresión y arel censo du la población. .
.
.
. 3 2 Otra disponiendo que las actas poderes que esrastre de las cédulas de declaraciones de fintiendan los Ayuntamientos á favor de particas rústicas y urbanas
46 Circular y clasificación general de productos
culares para el cobro del capital é intereses
en la exposición de París. .
.
35 y 3'
del 80 por 100 de propios se estiendan en el
DIRECCION G E N E R A L DE OBRAS PÚBLICAS. Otra para que los Alcaldes soliciten las lettas
papel correspondiente.
.
.
.
.72
para el consumo de hogares.
.
.
.36
Otra
sobre imposición de multas á los infractoProyecto
de
escalafones
de
maestros
y
maestras
Subasta para las obras de los trozos S a l II de
res de las disposiciones que rigen sobre monde la provincia.
40
la carretera de segundo órden de Ponferraila
tes públicos
72
á Leitariegos.
12 Circular creando en cada Comandancia de la
Otra para la formación de las listas de comproGuardia civil un fondo con la tercera parte
misarios.
74
de
las
multas
impuestas
á
los
infractores
de
GOBIERNO D E PROVINCIA.
las leyes sobre riqueza forestal. .
.
. 4 2 Otra recordando que las operaciones del censo
Se trascribe el Real decreto para la reforma de
de la población se lleven á efecto con la maCircular para la subasta de brezo en los monlas
actuales
cárceles
y
construcción
de
otras
yor exactitud. .
.
.
.
.
.
74
tes que se citan.
2
Otra
acerca de la manera de fijar el domicilio
nuevas
42
Otra para la de varios árboles.
.
.
.
3
legal de la clase de tropa
75
Relación de reclamaciones sobre inclusión y exOtra dando cuenta de haber recibido de S. M ,
clusión en las listas electorales.
.
. 43 División en secciones de los distritos electorales
el Rey y A . R. la Serma. Sra. Princesa de
de
esta
provincia.
.
.
.
.
.
76
Distribución
de
los
Ayuntamientos
de
la
proAsturias el donativo de 39.500 pesetas.
.
7
vincia en los cinco grupos que para cada
Se trascribe el art. 57 de la ley de presupuespartido judicial determina el Real decreto
tos del Estado por el que se aumenta el
DIPUTACION PROVINCIAL.
de reforma de cárceles
43
franqueo de la correspondencia de la Península é islas adyacentes
7 Circular y pliego de condiciones para el aprovechamieuto de hoja y lefia para los hogares. 44 Vacante de la plaza de Director de Obras proCircular reclamando los presupuestos del matevinciales
•
•
15'
rial de Escuelas
7 Nómina de los propietarios de fincas que haEstrado de las Sesiones de los días 2 al 8 de
brán de expropiarse para la conslruccion de
Otra reclamauüo dutos para la formación de
Noviembre
59, 60 y 62
la carretera lie Lcon ú Cuboalles.
.
. 44
la estadística de viviendas
8

COMISION PUOVINCIAL.
Subasta de pan cocido y garbanzos para los
acogidos en ios Hospicios de Leoo y Astorga
Pliego de condiciones para la de harinas y venta de efectos públicos.
.
. . .
Balances de las cuentas que figuran abiertas
en el L i b r o M a y o r de la provincia.. 25 y
Estrado de la cuenta de los meses de Mayo,
Junio, Julio, Agosto. Julio, Agosto y Setiembre..
.
44, 45,48, 50, 53, 54 y
Cuenta general desde 1." de Julio de 1876 á
30 de Junio de 1877..
.
.
. . .
Estado de precios medios de suministros militares durante los meses de Junio, Julio,
Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre
15,16, 23, 36. 59 y
Distribución de fondos para los meses de Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembro
24, 33, 34, 47 y
Presupuesto ordinario de gastos para 1877-78Estracto de las sesiones del mes de Mayo, númmeros 1.*, 2, 3, 5, 8, 23, 24, 25, 26, 31 y
Id. id. del mes dé Junio.
Id. id. del de Julio
Id. id. del de Agosto
Id. id. del de Setiembre
Id. id del de Octubre
Id. id. del de Noviembre. .
.
.

74

69

GOBIERNO MILITAR.
Se trascribe la Real ór.leti para la reunión en
las capitales de provincia de los individuos
que por sorteo les ha tocado servir en U l tramar.
.
Otra y tarifa de las cantidades que habrán de
satisfacer los agraciados con cruces del m é rito militar
.
Circular é instrucción para la liquidación y
abono de los suministros que hagan los pueblo¿.
.
.
.
.
.
. 38 y
Real orden creando una comisión para la reforma de los reglamentos tácticos de las diferentes armas del Ejército
ADJJINISTBACION ECONÓMICA.

10
31
39
47

Otra para el cobro de una peseta.por habitante
en dicho impuesto de sal. . ; .
Jí'
19
Otra sobre derechos reales y trasmisión de
bienes.
.
.
.
.
. • .
.19
Otra para adoptar medidas eficaces á fin de realizar los descubiertos por compras de Bjenes
Nacionales.
.
.
.
; '
20
Relación de los pueblos á quienes corresponde
el encabezamiento obligatorio por la contribución industrial
20
Circular señalando dia para la subasta de envases vacíos existentes en ésta Administración y subalternas de los partidos.
20
Realórden declarando libres de responsabilidad
á los Notarios eclesiásticos por haber dejado
de usar el papel sellado en las diligencias
matrimoniales durante el periouo que estuvo
en suspenso el canónico
Circular para que se emplee en los expedientes
para el cobro de contribuciones por la via de
apremio papel del sello 11.a
24
Otra para retraer las Sacas adjudicadas al E s tado por débitos de contribuciones, pagando
al efecto el principal y costas.
24
Otra para la formación de padrones y relaciones prevenidas para llevar á efecto la distribución á domicilio dé las cédulas personales. 27
Relación nominal de descubiertos por plazos
vencidos deBieoesNacionales.
27,28,29y30
Circular reclamando á los Ayuntamientos los
testimonios de la sesión en que acordaran los
medios de cubrir sus cupos de consumos.
28
Otra para que los Ayuntamientos que no envíen sus representantes para tratar sobre el
encabezamiento obligatorio de subsidio, se
les considere conformes con el cupo señalado.
Otra para que los Ayuntamientos se abstengan
de imponer recargos sobre el chocolate.
Otra y reparto de cédulas personales entre los
pueblos de la proriucia.
.
.
.
.
Otra recordando el envío de matriculas. .
Otra prorogando el plazo para la admisión de
las facturas llamadas á convertir endeuda
amortizable al 2 por 100. .
.
.
31
Otra rehabilitando para la circulación 16 Bonos que le fueron robados á doña Ana Josefina Enriqueta Desperamons.
Relación de vencimientos por compras de Bienes Nacionales en el mes de Setiembre.
Circular para que los Ayuntamientos remitan
un estado mensual de los productos por consumos y cereales.
.
.
.
33
Relación nominal de pagarés de Bienes Nacionales, vencederos en Octubre de 1877.
Pliego de condiciones para el arriendo de los
impuestos por cánon de superficie en la riqueza minera. .
Circular para el cobro de la tercera parte del 80 37

Circular reclamando certificación de las cantidades incluidas en los presupuestos municipales por sueldo de empleados. .
Otra para la venta de grauos en las paneras del
Estado
Otra y reparto general de los cupos por consumos entre los pueblos de la provincia. .
Otra recordando á los Ayuntamientos el enrió
de los repartos de territorial.
Otra para la décima tercera subasta de amorti por 100 dé Propios
10
zacibn de Renta perpétua
Otra resolviendo que las particiones de bienes
Otra para el encabezamiento forzoso por contrien que hay menores interesados se estiendan
bución industrial y de comercio i los pueen papel del sello 11.°,
.
.
.
.
blos de corto vecindario
10
Otra
determinando la forma en que deben canOtra y cupos por el impuesto de sal entre los
gearse las cédulas personales que se inutilipueblos de U provincia
cen por los habilitados
Otra delegando en los Alcaldes las funciones
Otra disponiendo que la suspensión de pago de
que desempeñaban los Jueces municipales en
haberes por falta de abono del recargo munilos procedimientos sobre cobranza de débitos
cipal no tenga lugar hasta Noviembre.
Ji favor de la Hacienda.
.
.
.
.
Otra para que los Alcaldes puedan espedir céRelación de los compradores de Bienes Naciodulas
personales antes dé la fecha en quedeba
nales cuyos plazos vencen en el mes de Agosto.
hacerse el reparto i domicilio. .
Circular ppra que los Ayuntamientos no graven
Instrucción para la cobranza de débitos por
con ningún impuesto el cacao, la canela, el
azúcar, la pimienta, el té, el café y el pez palo
compras de bienes desamortizados.
Relación
de las cantidades que. han ingresado
Otra y tarifas para el impuesto de consumos. .
en Caja por premio de formación de matriSe trasmite un lleal decreto disponiendo que el
culas
aviso previo que debe darse á los compradores de Bienes Nacionales diez días antes de
Circular disponiendo que los despachos de aprevencer los pagarés se verifique por medio del
mios se estiendau en papel del sello 10.'
BOLETÍN oncur.
Circulares para retirar de la expendicion las cédulas personales sobrantes y de cerrar la
Circular para el aumento de diez céntimos de
cuenta de dicho impuesto.
peseta en el porte de cada cartit. .
Otra dando reglas para la formación de los exInstrucción para la administración y cobranza
pedientes de rebaja eu los encabezamientos
de! impuesto sobre cédulas personales.
por consumo
.
.
.
.
.
.
Real decreto para el encabezamiento forzoso en
lacontribucion de subsidio en todos los AyunOtra sobre la retención por la Hacienda de los
tamientos, esceptuando las capitales de prorecargos para gastos municipales en aquevincia y otras varias
18
llos Ayuntamientos que tengan descubiertos
Circular.y relación de los números y epígrafes
con la misma.
de las tarifas de industrial esceptuadas del
Otra y relación de los Ayuntamientos que no
recargo de 15 por 100 establecido en el arhan dado aviso de los medios adoptados para
ticulo 12 de la ley de presupuestos,
cubrir sus cupos de consumos. .
Otraynuevoscupos por el impuesto sobre la sal.
Otra declarando que los premios que se satisfa-

cen 4 los aprehensores de tabacos no están
sujetos á descuento.
.
.
.
.48
Otra sobre indemnización al Ayuntamiento de
esta capital de los diezmos que percibía en
diferentes pueblos de la provincia. .
. 49
Se trascribe una Real drden para fijar los cu' pos por el 1 por 100 del impuesto sóbre- el
producto bruto de la riqueza minera. .
. 53
Lista de Tencimientosde pagarés de.bienes nacionales correspondientes al mes de Noviembre de 1877
56
Seal drden dictando reglas para solicitar moratoria por los impuestos de consumos y 5 por
100 sobre ingresos municipales. .
.
,57
Real órden declarando que las certificaciones
supletorias de cédulas personales debití entenderse »n papel de oficio.
.
.
.60
Otra para el apercibimiento escrito á las personas que uo se hayan provisto de cédula
personal
64
Relación de pagarés por vencimientos de Bienes Nacionales duraate el mes de Diciembre 65
Relación de fincas embargadas y administradas
por la Hacienda
.70
Otra sobre cédulas personales.
.
,
,71
Otra para el cange de efectos timbradas. - , 71
Otra sobre perdón de contribuciones & varios
Ayuntamientos de la provincia..
.
.72
Otra para la revista personal de clases pasivas 75
Otra determinando á quién coresponde autorizar las entradas > en domicilio y embargo y
venta de bienes en el caso de que los procedimientos se dirijan contra los Ayuntamientos. .
.
.
.
.
. 77
AUDIENCIA DEL TERRITORIO.

Circular para que lá remisión de papel de
pagos al Estado por conducto del correo
con destino á derechos-asignados al Secretario de dicho Tribunal, se verifique inutilizándolo previamente..
. . i .
.
; 1*
Otra señalando dia para que los nuevos fiscales
municipales tomen posesión da sua cargos..
4
Concluye la relación de los jueces municipales
nombrados» para'<*{• bienio de liOT-78.'
. 25
Circular para los exámenes de procuradores. . 30
Otra de la'Fíacalia del Tribunal Sujiremo'. .' 15:
Otra para que loa procuradores puedan encah '
gar á otros de su dase en ausencias y enfer.
medades'de' sus'ne^bcios. .
' i v 47
Convenio entre España y los Estados-Unidos .
sobre diferentes dá'sós de jurisdicción.... i - . 49
Real órden sobre interpretación del árt. 22 de
la ley de reenganches de 1864. .
.
. Í0
Otra para el exacto cumplimiento del convenio
celebrado entre España y Francia- en 7 de
Enero de 1862..
.
.
.
.
- 51
Relación de losfiscalesmunicipales nombrados
para el bienio de 1877 á 1879. .
. 61
Circular disponiendo que sean sometidos á los
tribunales los reos del delito de los juegos
41
de envite y azar.
71
Otra para que se haga constar el cumplimiento
de las sentencias como se ordena en el titu41
lo 7.", libro 2.° de !a ley provisional de enjuiciamiento criminal
73
41
ANUNCIOS OFICIALES,

Relación de los mozos que por sorteo han sido
destinados á servir en la isla de Cuba.
.
4
Instrucción provisional para el suministro por
los pueblos á las tropas del ejército. .
.
6
Programa de los premios acordados an la Exposición regional de Lugo.
.
.
.27
Circular é instrucciones para que los'Ayuntatuientos hagan el pedido de las cédulas que
necesiten para formar el censo general de
población
33
Otra y formularios para el movimiento de la
46
población.
.
.
.
. . . .
39
Convocatoria á oposiciones para plazas de..Médicos alumnos de la Academia de Sanidad
47
Militar. . .
.
.
.
.
,
.41
Anuncio interesando la presentación de varios
sugetos en la Secretaría del Ayuntamiento
de esta capital para entregarles ciertos do47
cumentos..
63
Reparto del trigo existente en las paneras del
pósito de esta capital
72
48
íntp. de Garzo é Hijas

