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Luego que lo» Srca. Alcaldes, y Secretarios reci"ban los números del BOLETÍN que correspondan al
Se suscribe en fa imprenta de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria 14,
distrito, dispondrán quo sefijeun ejemplar en el sillo do costumbre donde permanecerá hasta el recú (Puesto do los HUCTOS) á 30 rs. trimestre y 50 el semestre pago
anticipado,
bo del número siguiente.
Los Secretarios cuidatánde conservarlos BOLETINúmeros sueltos un real.—Los de años anteriores á dos reales.
KES coleccionados ordenadamente para su encuader
ñacion que deberá verlflcarse cada año.

PARTE OFICIAL
fRBSIBÍNCIA DIL CONSIJO DK MINISTIOS

•S. M . el Eey (Q. D. G.) continúa
en la Corto sin novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan la
Sérma. Sra. Princesa de.Astúnas,
las Sermas. Sras. Infantas Dofia María del Pilar, Dofia Maria de la Paz,
y Doña María Eulalia.
GOBIERNO DE PROVIKCIA.

Rectificaciones en el Censo electoral.
Ayuntamiento de Santa María
de O r d á s .
•Electores fallecidos.
D. Hilario García y Sarcia, labrador,
de Adrados.
Santiago Diez y Diez, id., de id.
Mauuel Diez Uoazalez id,, de Callejo
Francisco Robles Barden, id., de Riocaaldllo.
Santiago Diez Roilriguez, id., de id.
Paulino Diez do Diez, Secretario do
Avunlamieuto, de Santa Maria de
ürdás.
Santos González Garda, labrador, de
Sanlibaúez.
Ajuntamiento de Sahagun.
Electores fallecidos.
D. Santos Castro Aivarez.
Dionisio Mier Bustamante.

Jorge Vifiuela Suarez, mayor, id., de
idem.
Torjbio Diez, ¡I!., de Bniza.
Lázaro González Rodríguez, id., de
Huergas.
Excluidos por hallarse equivocados
D. Fermín García, labrador, de La Pola
Sabino Arias, i ti., de id.
Lorenzo Suarez, de Vega.
Estanislao Aivarez. de Villasimpliz.
Excluidos por halerse ausentado
definitivamente.
0. Santiago de Mata, industrial, de La
Pola.
Restitulo Florez y Garda, farmacéutico, de id.
Declarados electores.
D. Pedro Robles González, médico titular, de La Pola.
Ildefonso Rodríguez Chacón, farmacéutico, de ¡d.

Electores fallecidos.
D. A güstin Gutiérrez, labrador, de La
Pola.
Vicente Robles, id., do id.
Antonio Alonso, id., de La Vid,

Las disposiciones de las Autoridades, escepto )&•
que sean á instancia de parte no pobre, se insertaran oficialmente; asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio •acional, que dimane do las
mismas; los do interés particular previo el pago do
«n rcóí^por caria linea de inserción.

ITan adquirido el derecho
por pagar la cuota.
D. Antonio García tierrero.
Francisco Miguelez Tocino.
Fidel González Garrido.
Ignacio González Herrero.
Joíé Garda Valencia.
Juan Mozo Fernandez.
Maleo Reinóse Alonso.
Máximo García González.
Pió Tocino Herrero.
Trífon González.
Tomás Barreflada.
Víctor MuOiz Blanco.
Ciríaco Delgado.
Pablo Cordero.
Capacidades.
D. Antonio Sanchaz Guerrero, Juez de
primera inslancía.
Gervasio Miilán Pérez, médico.
Daniel García Gomis, procurador.
Ayuntamiento de Santiago Millas

Ayuntamiento de Valencia
de D.Juan.
Electores fallecidos.
0. Gavino Bravo Ríos.
Hipólito Pérez Alonso.
Juan González García.
Juan Falcon de la Fuente,
Luciano Sanuhez Fernandez,
Electores pie kan variado
de domicilio.
. D. Antonio Garda Paredes.
Baltasar Caramazana.
Carlos García López.
Ciríaco Hernández.
Leopoldo García Garda.
Pablo Iglesias de la Puerta.
Por no yagar la cuota legal.

Ajuntamiento de La Pola
deGordon.

ADVERTENCIA EDITORIAL.

SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y VJÉIiMES.

D. Antonio Manobel Dueñas.
Casimiro Merino González.
• Deogracías Nava.
Cándido Delgado.
Luis Ferdandez Caballas.
- Manuel Greppí Zarzosa.
Rafael Amez Alonso.
Severo Garda Paslrana.

Electores fallecidos.
D. Antonio Rodríguez García, ue Santiago Millas, propietario.
Luís Franco Alonso, id., id,
Manuel Alonso Pérez, uiayor, ¡d., id.
Manuel Rodríguez, mayor, id., Ul.
Francisco Rodríguez Alonso, id., id.
Fernando Rodríguez folian, id., id.
Miguel Pérez García, id., ¡d.
Vicente Crespo, id., id.
Francisco Seco Botas, do Valdespíno,
labrador.
Francisco Rodríguez, menor, id., carromatero.
Diego García Prieto,
'¡orales, labrador.
Dionisio Martínez Barrio, de Piedralba, id.
José Pérez Martínez, id., id.
Excluidos por no ser vecinos
de este.
D. Cayetano Alonso Pérez, do Santiago
Millas, labrador.
Manuel Ochoa, de Piedralba, por ser
vecino de Astorga.

Ayuntamiento de Santa Marina
del Rey.
Electores fallecidos.
D. Celedonio Sánchez Fernandez, labrador.
Roque de Rueda Merino, id.
Ramón Marcos Lorenzo, id.
Villamor. 1
D. Andrés Vega Sevillano, labrador.
Frutos García Vega, id.
Francisco Fernandez Sevillano, id.
Hipólito Voga Aivarez, id.
José Benavides Vega, id.
Juan ¡Vavedo Naredo, id.
Miguel Fernandez, menor, ¡d.
Manuel Vega García, id.
Villavante.
D. Faustino Sevillano Víilal, labrador.
Felipe García Vidal, Id.
Gerónimo Villadangos Vidal, id.
San Martin.
D, Benito García Parrado, labrador.
Esteban Roilrigu-'Z Martínez, ¡d.
Francisco Juan y Ju.u), id.
Ayuntamiento de La Bañeza.
Electores equivocados.
i). Antonio Claro del Rio.
Francisco Ambrosio García.
Faustino García Vizan.
Juan de Mata Sanmillan.
Juan de las liaras Armela.
José Vaxquez Castro.
Juan Santos Fraile.
Pedro Perrero Soto.
Santiago Ruiz.
Tomás Pérez Calvo.

Ayuntamiento de Villamañan.
Electores fallecidos.
D, Adrían Prieto Diez.
Benito Ferrero Quintaullia.
Buenaventura Garda Garda,
Elias Carreno Rodríguez.
Indalecio Rodríguez Montiel.

José Prieto Martínez.
Juao Prieto Parra.
Pedro Vivas Sastre.
Ricardo Rodríguez López.
Santos Uozuúe Rodríguez.

carretera de primer órden de Madrid
á la Corña, provincia de León.
Segunda subasta con laja del^30
par 100 del tipo de la primera.
Prtsupueito
anual.

Electores que lian variado
de vecindad.
D. Antouio Fuelles Alfonso.
Isidoro Vi»as Merino.
Leandro Gircia Casado.

Ayuntamiento de CorviHos
de los Oteros.
Electores fallecidos.
D. Miguel de Castro Bardal.
Matías Bodega Padieraa.
Roseado Herrero Marcos.
Excluidos.
0. Francisco Cueto Diez.
Domingo Lozano Campo.
José Pérez García.
José González Santos.
Declarados nuevamente electores.
D. Felipe Santos Marne, contribuyente.
Miguel Rodríguez Santa Harta, id.
Venancio Castado Vicente, id.
Capacidades.
D. Leonardo Ramírez Nieto, Ecónomo
de San Justo.
Isidoro Martínez Alaez, Párroco de
Rebollar.
Joaquín Carniago Cuelo, Cura Ecónomo de CorviHos.

SECCION IIE FOMENTO
Minas.
Por decreto de 20 de Diciembre de
1875, se admitió á D. Manuel Urefia
como repreientante de D. Eduarde
Ruiz Merino, eoacesrouariode l i mina
de carbón nombrada Carmonda, la
manifestación de ucogimiento á las
nuevas bases al tenor de lo que dispone el artículo 30 del decretO'ley de
29 de Siembre de 186S, adquiriendo á
perpetuidad dicha coucesion con la
obligación de pagar el cánon correspondiente.
Lo que l i e dispuesto se inserte en
este periódico oficial para conocimiento del público.
León 5 de Diciembre de 1878.—
E l Gobernador, ANTONIO SANDOVAL.
DIRECCION G E N E R A L
DE
OBRAS PÚBLICAS, COMERCIO Y MINAS

En virtud de lo dispuesto por Seal
decreto de 23 de Setiembre de 1877.
esta Dirección general ha señalado el
dia 31 del próximo mes de Diciembre
á la una de la tarde para «1 arriendo
en pública subasta de los derechos de
Arancel exigibles por término de dos
aflos en los portazgos que 4 continuación se expresan, pertenecientes 4 la

Pozuelo con Arancel de 2
rairi&metros. . . .
Astorga y su hijuela con
Arancel de 2 miriáme• tros
Ponferrada (Coruüa) con
Arancel de 2 miriámetros
Euitelnn con Arancel de
2
rairiámetros

18.563

CONTADURIA PROVINCIAL.
PaEsupuuio DE 1878 L 79.

Mis DE OCTUBRE DE (878.

EXTRACTO de la cuenta del mes de Octubre correspondiente al ado económico da
1878 4 1879, tal co,no aparece en la formada por el Depositario de fondos
provinciales con fecha de 23 del actual y qua se inserta en el B o i s m on«AL al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Contabilidad provincial.
CARGO.

Pesetat.

17,711
32,071
19 140
87.485

La subasta oe celebrará en los términos prevenidos por la Instrucción
de 18 de Marzo de 1852, en Madrid
ante la Dirección general de Obras
públicas, en el Ministerio de Fomento, y en León ante el Gobernador de
la provincia; hallándose en ambos
puntos de manifiesto, para conocimiento del público, los Aranceles, el
pliego de condiciones generales publicado en la Gaceta del 25 de Setiembre del aflo último, y el délas
particulares para esta contrata.
Las proposiciones se presentarán en
pliegos cerrados, arreglándose exactamente al modelo que sigue, y la
cantidad que ha de consignarse préTiamente como garantía para tomar
parte en esta subasta será de 14 600
pesetas, eo dinero ó acciones de cami •
nos, ó bien en efectos de la Deuda pública ai tipo •••• arcado en el Real decreto de 29 de Agosto da 1876, debiendo acompañarse á cada pliego el
documento que acredite haber realizado el depósito del modo que previene la referida Instrucción.
No se admitirán posturas que no
cubran el importe del presupuesto
anual de dichos portazgos.
En el caso de 4ue resulten dos ó
más proposiciones iguales', se celebrará, únicamente entre sus autores, una
segunda licitación abierta en los términos prescritos por la citada Instrucción, siendo la primera mejora
por lo ménos de 100 pesetas, quedan-

do las demás á voluntad de los licitadores, siempre que no bnj-m de 10 peMadrid 30 de Noviembre de ¡878.
— E l Director general, El Barón de
Oovadonga.

Primeramente son cargo las existencias que resultaron en la Depositaría y Bstablecimientos ds Instrucción pública y Benefi* cencía al fin del mes anterior..
Por producto de la Escuela Normal de Maestros. .
. . .
Idem del Hospicio de León
Idem del idem de Astorga
Idem del contingente provincial de este ado económico. .
.
MOVIMIENTO DE FONDOS.
Por remesas hechas por la Depositarla 4 los Establecimientos de
Instrucción pública y Beneficencia. .
.
.
.
.
Por anticipos recibidos del presupuesto anterior para nivelar las
cuentas de este en el mes 4 que la cuenta se refiere. . . . .
TOTAL CARGO.

.

.

.

20.827 50
32.460 51
70.787 41

DATA.
Satisfecho i personal de la Diputación
.
Idem 4 material de idem
.
Idem 4 sueldo del Escribiente de la Junta de Agricultura. .
.
Idem 4 servicio de bagages
Idem 4 impresión y publicación del BOLETÍN OFICIAL.
.
.
Idem 4 personal de la Sección de obras piiblicas. ; .
.
.
Idem 4 material de ídem
'.
.
.
Idem 4 personal de la Junta provincial de Instrucción pública'. .
Idem 4 ídem del Instituto de 2 * enseñanza. .
.
.
.
Idem 4 personal de la Escuela Normal. .
.
.
.
.
Idem á material de idem
.
Idem 4 sueldo del Inspector de primera enseCanza. .
.
.
Idem 4 estancias de dementes
Idem 4 idem de enfermos en el Hospital de León
Idem 4 acogidos en la Casa de Misericordia, .
.
i
.
Idem 4 personal del Hospicio de León. .
.
.
.
.
Idem 4 material de idem
Idem 4 personal del Hospicio de Astorga
Idem 4 material do idem
Idem 4 personal de la Cuna de Ponferrada. .
.
. . .
Idem 4 material de idem
Idem 4 idem de la Casa de Maternidad
Idem 4 gastos de carreteras
.
Idem 4 otros gastos

3.605
222
85
5.138
2.187
1.484
45
252
3.045
614
166
187
1.811
i .563
1.418
510
4.452
374
t .526
105
4.940
155
65
910

38
10
33
24
50
(3
»
08
81
56
75
50
25
75
»
32
82
98
63
58
50
ii
»
»

MOVIMIENTO DE FONDOS.
Por las remesas 4 los Establecimientos en el mes de Octubre.
TOTAL DATA. .

Modelo de proposición.
D, N . N . , vecino de
enterado
del anuncio publicado con fecha 3U de
Noviembre último y de las condiciones y requisitos que se exigen para
el arriendo en pública subasta de los
derechos de Arancel que se devenguen en los portazgos de Pozuelo,
Astorga y su hijuela, Ponferrada (Coruüa) y Ruitelan, se compromete á
tomar á su cargo la recaudación de
dichos derechos, con extricta sujeción
i los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de
pesetas
anuales.
(Aquí la proposición que se haga,
admitiendo ó mejorando lisa y llanamente el tipofijado,pero advirtiendo
que será desechada toda propuesta en
que no se exprese determinadamente
la cantidad en pesetas y céntimos,
escrita en letra, que el proponente
ofrece.)
Fecha y firma del proponente.

11.534 53
450 •>
249 6á
g „
5.260 25

.

.

20.827 50

.

55.613 85

RESUMEN.
Importa el cargo.
Idem la data.

70.787 41
55.615 85
17.175 56

EXISTENCIA.
CLASIFICACION.
En
En
En
En
En
En

la del Instituto
la de la Escuela Normal .
la del Hospicio de León .
,
la del de Astorga .
.
.
la de la Casa-Cuña de Ponferrada
la de la Casa-Maternidad de León
TOTAL IGUAL..

373
393
10.879
4.534
832
459

64'
76 I
13 '
93 i
41
69 i

, Í7.Í75 56

León 28 de Noviembre de 187».—El Contador de los fondos provinciales, Salusliano Posadilla.—V." B.'—El Vice-presidente, Gumersindo Pérez Fernaniez.

•CONTABTOÍÍL BE LOS FONDOS D!t. PUESUPUESIO

OFICINAS B E HACIENDA

MES DE DICIEMDHB DEL iSO tCOXélUCt

rnovisciAL.

DE (878 A 1879.
'.

ADMINISTRACION ECONÓMICA

Ocsriuoiraa.Y <la fondos poroapitulos yarlículos para salisfaoer las obligaciones D E L A P R O V I N C I A D E L E O N
da dicho mes, forraida por la ConU.luría de fondos provinciales, conforme
& lo prevenido en el art. 37 de la ley i» Presupuaslos y Contabilidad proIgnorándose la residenciado lossefiovincial de 20 de Setiembre de i 865 y al 93 del Reglamento para su ejecución
res D. Francisco Castelló y D. Nicolás
•de la misma fecha.
Hernández, Admioislrador é Interventor
de Hacienda, que fueron de esta proTotal
SECCION 1 .*—(JÁSTOS OBLIGATORIOS.
Artículos, por capítulos vincia, encargo á ios Sres. Alcaldes de
la misma, se sirvan manifestarme, si
Capitulo !•— AomiíisriiACioN PKOTIKOIAL.
Pts'lQ/ Ct. Pesetas Ct.
residen en algunos de sus pueblos, coa
el fia de notificarles la providencia do
Artículo 1.' Dietas de la Comisión provincial..
i .350 00 ]
la Sala primera del Tribunal de CuenPersonal.He la Diputación provincial
2.105 42 J
tas, dada en las cuentas da Tornaguías
Idem de la Comisión de eiámeo de cuenlus mnnif
de 1861.
«¡pales y de pósitos
250 001
7.988 75
Material de la Diputación
5.500 00/
León 6 de Diciembre de 1878.—
Art. S." Smldos dalos empleados y dependionles
1
Federico Saavedra.
•de laí Cimisiones especiales
83 33]
Material d¿ estas Comisiones,
1.000 00/

AUDIENCIA DEL T E R R I T O R I O ^

Capitulo II.—SEBVICIOS GENERALES.
Art. i . ' Gastos de quintas. . . . . .
Art. 2.° llem de bagajes
Art. 3.*. Idem de impresión y publicación del
BOLETÍN OFICIAL.
Art. i . ' M. deelecdonesdeDiputadosproriociales
Art. 5.* Idem de calamidades públicas. . . .
Capitulo III.—OBEAS PÍBLICAS DE CABÍCTER
OBLIGAIOKIO._ Articulo i . ' Personal de las obras de reparación de los caminos, barcas,puentes y pontones ns
comprendidos en el plan general del Gobierno. . .
Material para estas obras.
. . . . . . .

SECRETARÍA DE «OIIERNO
d* 1*

2.500 00 j
5.000 00

SIBCDLAR.

2.500 00;

1.437 00í
1.000 00

2.437 00

Capitulo V.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
Artículo 1.' Junta provincial del ramo. . .
A r l . 2.' Subvención ó suplemento que abona
la provincia para el sostenimiento del Instituto de
. segunda enseñanza.
i
Art. 3." Subvención ó suplemento que abona
la provincia para el sostenimiento de la Escuela
normal de Maestros
Art. i . ' Sueldo del Inspector provincial de primera enseAanza
Art. 8.' Biblioteca provincial

'253 001
3,500 Oof
4.848 49
689 001
187 49)
' 219 00'

Capitulo VI.—BENEFICENCIA.
Art. 1." Atenciones de la Junta provincial. . .
Arl. 2.' Subvención 6 suplemento que abona la
provincia para el sostenimiento de los Hospitales. .
Art. 3." Idem id. id. de las Casas de Misericordia
Art. 4.° Idem id. id. de lasTasasde Expósitos..
Art. 5." Idem id. id. de las Casas de Maternidad
finico
ocurrir

Capitulo VIH.—IMPREVISTOS.
Para los gastos de esta clase que puedan

2.160 00^
2.208
1.520
20.000
500

00(
OOj 26.388 00
001
00J

.5.000 00

5.000 00

8.000 00

8.000 00

4.000 00

4.000 00

'SECCION 2.'—GASTOS VOLUNTARIOS.
Capitulo II.—CARRETERAS.
Art. 2.* Construcción de carreteras que no forman parte del plan general del Gobierno
Capítulo ///.—OBRAS DIVEBSAS.
Unico. Subvenciones para auxiliar la construcción de obras, ya corran i cargo del Estado d de (os
Ayuntamientos
Capitulo IV.—OTROS GASTOS.
Unico. Cantidades destinadas i objetos de interés provincial
TOTAL GENIEAL

6.200 00

AUDIENCIA DB VALLADOLID.

6.200 00
69.862 24

En León á 27 de Noviembre de 1873.—El Contador da fondos provinciales,
Salustiano Posadilla.—V.'B."—El Presidente, Balbino Canseco.
Sesión de 4 de Diciembre de 1378.—La Comisión asociada de los^Diputados
residentes, acordó aprobar esta distribución.—El Presidente , Canseco.—El Secretario, Domingo Diaz Caneja.

El Excroo. Sr. Ministro de Gracia y
Justicia comunica con fecha 22 de O;-'
(ubre último al Uno. Sr. Presidíate de
esta Aulieocia la (Uil orden siguiente:
limo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se diceá este de Gracia y Justicia
con fecbi l.° del actual, lo que sigue:
Escroo. Sr.: Coa esta fecha digo al
Sr. Mioinistro de la Guerra,lo ílguiente:
Eic.leotiaiino SeQor.—Etisten razones de gran valor en este Ministerio
para derogarotra vez, como yase hito por
Real órdio de 17 de Mayo de 1877, la
de 21 de Noviembre de 1863 disponiendo, que todo contrabando aprehendido
por el Cuerpo de la Guardia civil, se
depositase integro en las arcas del Te soro, sio que los aprehensores pulieran
recibir la mas pequa&a recompensa por
su servicio. El prestigio de tan distinguida institución, y la fama de honrada
que disfruta se hilUa bastante mas altos
que la idea de lucro, que con menoscabo de sus propias y preferentes obligaciones puliera apoderarse de sus individuos, y. serla establecer una especie
de antagonismo contra intereses muy
respetables, el negar i los apreahensores de artículos de ilícito comercio el
premio á que tienen derecho todas las
clases, hasta aquellas que ninguna relación tienen con la Administración. Las
fuerzas del Ejército, asi de ¡nfaaleria,
como de Caballería han estado ocupadas diferentes veces en la persecución
del fraude y en el cobro de contribuciones, percibiendo en el primer caso, los
premios que la ley establece, y en el segundo, un plus i gratificación, y no por
esto, no por dedicarse i la tarea de
mejorar y realizar las Rentas del Estado, ha podido creerse que el prestigio
de la fuerza armada ha padecido en lo
mas mínimo. La ouestion del contrabando es de las mas vitales que afectan
al Tesoro y reviste tal carácter moral,
que ningún insliluto, por alto que sea,
puede prescindir de combatirla, y claro
es que este concurso dejaría de ser todo

lo eficaz que se necesita, desde el momento en que se le priva del premio dasus servicios, mucho mas apreclables,
si se realizan á la par que los propios k
que eslió obligados, en primer lórmioo.
por el Reglamento. El empleo de la
Guardia civil es indispensable para perseguir el fraude, principalmente en et
interior, pues la escasez del Cuerpo da
Carabineros y su organización, no permiten la presencia de sus individuos en
número respetable, sino en los puntos
de costas y fronteras, quedando los caminos desguarnecidos y fáciles á la circulación del contrabando. Aquel benemérito Cuerpo que recorre las carreteras y los montes, y es el azote de la
gente de mal vivir y posee los indicios
mas vehementes de toda suerte de delitos, puede con grandes facilidades abuyeutar y tener á raya i los contrabandistas de oficio. Pesando.toJas estas razones en el ánimo del Rey (q. D. g.), y
con el fin de dar á su mándalo la eslension que reclama el buea servicio de
las rentas, acallando por otra pirte, los
escrúpulos que pudieran invocarse, se
ha dignado resolver:
1.' Que se restituya al. Cuerpo de.
la Guardia civil, conforme se dispuso
en Real árdea de 17 de Mayo de 1877,
en el percibo de los premios qüe la corrHspondan en las apreheosioaes de tabaco que verifiquen y en el arraque de
las plantas de este articulo, á cuyo efecto queda derogada la Real orden de SI
de Setiembre de 1833 que dispuso locontrario.
i . ' Qje se autorice al Director dei
propio instituto para percibir los premios devengados por este concepto y
darles la aplicación general que tenga
por conveniente, ya ¡«virtiéndoles en el:
C ilegio de Guardias jóvenes, ya formando un fondo con destino á socorro
de viudas é inútiles, ó ya en lio, para
premiar servicios especiales de todo gé ñero de los Guardias,
X 5." Que se oscile por eoniuclo da
los Ministros de la Gubernacion y Gracia y Justicia el celo y el buen espíritu
de los individuos del Cuerpo de órdsn
público y de la policía jn licial para que
combinando sus propias obligaciones
con la persecución del contrabando con .
curran todos á un mismo fin, con la re compensa que señalan las leyes, que es
el mejoramiento de las rentas públicas.
De Real órden lo digo á V. E. para
que en la parte que le corresponde se
sirva dictar las medidas convenientes
á que tenga breve y puntual cumplimiento, lo mandado por S. M .
Enterado el Rey (q. D. g.) ha tenido
i bien disponer que se traslade á V. I.
como de su órden lo ejecuto, la presente Real órdeu para su conocimiento y el
de' los Jueces de primera instancia de
ese distrito, encargándoles V. 1. ¡que
esciten el celo de los funcionarios de la
policía judicial para la persecución del
contrabando.»
Cuya Real órden se inserta en los
BOLETINES OTICLUES por acuerdo del espresado limo. Sr. Presidente, para que

L^:_a^-<vr-^*:-»o~<rai:»í"TK2finxiT.*^i.-...

< l.sí.tv | i;^.'. f.' iy. '•' v; ' ¡]cj /
1»r los ípocfóiiarios.del poder jucjlclat
ie 1» presta cum^limlebló con lá mayor
•ciiTidai), celo y. energía. \
„, , t
yallaíólii). S. ile'Nójieinbre dé. Í.878, .'
^BaHásariBaronái—Á ios füocíoñariqs;1
delpoiler judicial.,, ^ (Ij f , , . ,
;.;,

ÁSl)l^CÍOS i D F l C j Á m ¿ ,

;

;3is!ÍBÍto' ^NiyfeRsftiwÓ
DI OVIEDO.

'I

Provincia dé 'Léwí.'
^Be iCpnfórfflidadjá lo dippuesló jn.la'.'
•Realirden.de 10 dé ^íóstó, de . 1 ^ » ^
s«;.?p.\inc¡aD vacantes ..jas, escuelas " i l - , .

Orallo, Heroy, Socil, San Esteban de la
Vega, Folloso, Saguera, GarueCa, V i llaverde, Caaipo de' lá'Lómtó; Vegapujin, Los Bayos, Minera, y la del distrittf
de Villarin y Robledo, doladas con sesenta y dos pesetas cincnenla céntimos
anuales/ •'' '
••
.>! «¡f
Pár<ídó'lío"¡¡•¿aferrada..
.,
.
.•; «i
Las.de.Parade.la de Muoeí,.P«laa¡o».
¡deCompíudo, yillavieja. Solillo, P é í a k
ba y San|a Lucia, doladas con sesenta,
j y dos péselas cincuenta céntimos anules:
•••'• Parlld*-'<le á U M . .. .. i c i
• ''liás'dé 'Pediioea,' 'Colfiiiéri 'y1 Éica'rí^
dotadas con nóvenla pesetas anuales.!;"
; ras" dé !CáscanÍésT Santa ÍHarína,"SoItilloa y Olleros, Q y ^ f

eorsp ^Dlre .los/asjirantes. jue, feunan
las condiciones prescritaiien(la misma. v I de, ^néfeiLíaideifíeía.; "ta' iPuerla,.
!-Valmartino, Armada. Campillo, y«Mo.
'•

•ftnraimBmrr
Ibütá, Faro,'Gttiutara. Friera y Cancela, dotadas con SfeieBlá y dos pesetas,
cincüebla céñlimosTñiíáíés.

'idin y Pedrosa, Perediila y ionio, Gol!p*j4r y'íli'dlsttil'oyGallegos, Debesa de,
•Mcteltís iUcbfiijpUtas de niñas.
;Cwaétt^LugliéWBj 'Cérúlléáá; Aíinte-•
La de Saludes de :Ga'stroponce en; el
h * r o ^ $ $ & i la ipúeríia;.Mamazaj';
¡res; Rédrpuertas, Viilaíí' L'í (¡andina, par't!db'dé'[WíBáflé'zá;':dotaüa<'cdn;dosICampohertnose, San Marlio y Peladura, ' cíenlas setenta y ctm'jjfebdW'yfiitailM'.'
Los.maestrosd¡sfnitarin.ademisde s »
iViadilllgifs, Santa Colomba, Palacio de^
¡Valíeitórma!' Amb'asagüas,. Barrio da suéldo'fijo,..¿ábitácion capaz pa'fá si y
(Ambasaguar, Palazuelo de. Bollar y La su familia y las retribuciones de los n i - ,
•'•
ÍBraBa, dotadas tpirsesenta y dos peie- ' h ' é s ^ e 'paéSan'^iiliirlás.
jlas cincuenta céntimos anuales...ii.:; . ; Los aspirantes dirigirán sus solicjtadés, icompaiadas jde,ii. relacióndocuParildode ^ r i í a í r a i c i del Blerla. ¡mentadá dé;<sus::iiiÜr¡lps,y ^seryiciófiy• :: La(.de. Paradáseca, dolada con dos- eertiGcacion de su buena condacla mo- .
;c¡éiitas'peselas)&btualé>v< .
ral y religiosa'lí! lai/uóta1'prpy¡uciál ll»i . l a del distrito dé^Tejeira y 'Porcari-' b M r y e ^ ^ Í l i l | ^ ¡ d e . ' ^ i i f e D 'él.'t'érl'zas, dotada coajiov^n ta pesetas anuales, mino de ^ ^ ¿ J ^ ^ i ^ J i ^ . J ^ j ^ ' . " . .
s Las de Villarboo, distrito de Poblá- blicaoion de este anuncio en el BOLITEVI
;dura y Cela, Amado, Arnadelo, Pero-, ^OIICOJ. ^ejja.misma prpvincia,^- ^
jda, Sobredo, Porlela, Cabarcos, Sobra- '."Oviedo 82 dé Noviéuibré dé"l878.—
do, Suarbol./Scrribas, Villasumil, B«- EI.RsctoriiLeóarSalmean.ii
Mk
\ na n¡<? o : -

|Boca de HuérganofSa'lgmon, Las Salas.
el partido "de 'Vilíarranca, dotada con; Hueldé. ^ Vi WiV'fiefiierló!'^ Végiíéf ne-.
«jscíértás .veinticinco peséias aniiale». ' ja, Cnénabres, San Cibrian, CamposoJUZGADO MUNICIPAL DE L E O N .
i.
SscneJaselementalesde ninas.:
[lillo, Las Mufleeas, El Olere, Caranda,
Prado, Robledal^Cerezal, -,1* Llama, NicnníNióa registrados en este j v i g t á ó 'dtir'aníe 'la ¿I*'deCena'de'Ócla de Vega de Espinareda, e'n el portvireje 1878.
.¡gyjiiU.A ¡u< ;.<jua.in >.>«:;!.!•-\\V b\;.-,i\<\atS
tido'de Viilafrancá, dotada con'.cnalró- Verdiago.iQuinlana de la Ceta, Pesqiie';l
ra, Viego, Ocejo,; Fuentes de Péíacora-;,
cieolas diez y seis pesetas cincuenta
Naaídos sin vida y muertos:
; da. Anciies, Hojeadas; Liegos y Lá'jDki^
'Céntimos anuales.
:>;!;:A
i1,'aáWs'ae'áer'fnicifítoi,.
,. Nacidos vivos
¡ dotadas coD sesenla ,y dos pesetas cin'Escuelas incompletas de 'niños'.'1
cuenta cénlimos anuales.
: ,. ;
"¿est«fnVí.;1 íjyóíéjtfwwil
tegitimií.'. Noleqitimoi
: • Parlldo de Sahagan:
l a de;Muria6 de; Rechivaldo, dotada
;'Lá :de dantas Mafias,-dótadi'ecu
CÍftMI,.
«on noventa.pesetas a n u a l e s . . : ,
: ciéiitb veinte y! cinco' péselas anuales.'
Las de<Villanueya,;Hanjar¡n, Yalde'Las de Joara," Sania María del Rio,
viejas, Sopelia,- Mamaial, Argafiosp,. Las Gfáfi'eras'rSahelices del-Rio, y Vi11
La Slaluenga, Rabanal Viejo,/Celada, II acálalmey,' doladas con' novéuti pesé12
"Villarino de Cabrera,rPrada de'la Sier-,, las anuales.
' "
'
13:
la, Santa Marina y, Tíbledijlo, doiadaj,^
14
. 2
'Las'de Sania Márja ¡dél Áóbté, Val-'
•
15
ton seéenla y dos pesetas cincuenta cfarj : cuende/XasIrillp/'Aldeá del Puente;
1
6
limosaauáles. .'.
;,„•„•,..•.
-"c'l-,
Pálació; Vegá'dé.MónásteriórHe'rreros',
17
.;•,»'
Partido i » X á Dafleia.
• ViNílébrin','Villalnian, Arcayos,' San Pé18
2
19
j
dro
dé
fes
Oteros,
Sahechóres,
Vilíaver-'
1
tas de Vniaiin y Aiares y Villaialá,';
20
«dé
la
'Cbiqúitai.'iVlllaselSn.
.Villácerán,'
doladas con sésenla y dos pesétas'cin-'
Coreos, Qujntánilla de Alm'anzá y'Llá-'.
«uéita céntimos anuales.
Toiii.
14
nías de'Rnedá,;dotadas con sesenta'y'
Partido do León. •
¡ > •' dos'peséias cincuéntá céntimosanuaÍés.;
• Lis de Palacio de'Torio; San CiptiaDnuiicioias ^egisirad^s en este juzgado durante la 2;*. decena de OciuPartida de Valencia de D . Jnan.
noidel Condado, Carbajaldel Valle, Vi-,
Ire deWl&iClasifica'daspor sexoy estado civilide lo's fallecidosLa,de Valdefuenles, dolada:Con no-'
llafaíé, Lorenia'na' y Valle, dotadas con:
; renta pefelas.anuales.. .
noventa pesetas anuales.
«
FAIJLKCIUOS.
• Las de Pobladura de los Óierps¿ Mor:,
Las de Valseaana, Cabanillas, .Larilla, VaidéspinoCerón, Za1amillas;[4ava
Seca, Cascantes, Villasabariego, Villa'VisONBS.
roiit
íalé,-Villiguer, Villácontilde, .Villimer,. de los Oteros„Gigoscs, Luengos, Maiisolteras, casadas, viudas. TotiL. OKHEKll.
Solteros. Casados, vlndos.
lies,
Velilla
do
los
Oteros,
y
San
Pedro.
Viloria, Castro; Santovenia:de lasVal-:,
doncina, Castrillo de Porma, San Vicen - de los Oteros, dejadas con noventa y dos
te del .Condado,; Villamayor, Rivaséca, í péselas cincuenta cénUmos anuales.;
Partido de X a l'eellla.
'11
Gradefes, Pobladura, Tóldanos, Repre- .
sa, Ruiforco, Palazuelo de Torio, ValLas de'Vegace'rvera,1 Viípdrqlioro'de,
derilla, Fontanoi, Matueca,- Villomar,. Véga'cérVera y distrito de Barifio dé;'lSs|
SantibaBsz de Porma,: Santa Olaja, ,Vi-. !( Arrimadas, dóladás'con n'ovéntá jiésélás'
llabiirbula,' Palazuelo,vyega de Jos Arboles, Sanloveoia 'del. Monte, .Villaseca,
" L»s de'Lá Véciila, Palazuélo áé'Bo-;
Ardoncinp, Secarejo, y las de .los.dblrl- Bar; Sopéoa' dé' Cu'rueaó,' GratíSósó,'tos de Solaiiiüa y VillalboOe y Villacíl y; Mat a da.lá Riya,' La LMilla^Huerísa^'
Carbajosa, dotadas con sesenta y dos pa;, Vega de Gordoni Santa'Lucia, Piornéd»1
setas cincuenta céntimos anuales..
• y!Tiüdnflta, Redilíuerá, Tolibia dé itj
Parlldo do liarlas dé Paréde»;
Las del distrito de ios Rabanales. do-'
lada con noyenta pesetas anuales..,
las'HnVúfi La VeliilaVLago,' kioscúroi

13
13
14
15
16.,
17
18
19
:.'l go

3

1
¡2

1
2

••"-'2
: 3

•8

riba;.Serrílla, yaiié. Cóládiila;,1 Adrados.' ' Leon'2Í''dénte^
Voz mediano, | U ' Vid, Colle, Villáslm'j a.SaCTe^tw^EapgueZptya;,
pliz,' yalttecatíilio,. Paradi'lla,' Candaffie'•Eñla'ÍJn^éhtáyfiKr'érTáae'és^
do. Busilóngc, Las'Bód'as, 1 » ' ^ . " $ ^
variado en Calendarios americanos de pai-ed"y Agendas de btifeté ijr
lo de .Villarnanln, Fpí'lún.y'VfDlísii/ái
.
Barjio dé,las;QÍlás, MoBiüerté.' yaidw- de la Lavandera y planchadora.
InipreiitniSa,l!Sfimil]os.
"ffi, CorfeciÍ!a",'Sau' P « í i r a ' ^ t ^ l ^ i í -

í

