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DE L A PROVINCIA DE LEON
ADVERTENCIA OFICIAL.

SB PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y YIEHNES.

Luego que los fires. Alcaldes 7 Secretarioi reciban los nmneros del BOLETÍN que correspondan al
Se soseribe en la Imprenta do la Diputación provincial á 4 pesetas
.distrito, dispondrán que se fije nn ejemplar en el ai-tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al alio,
-del número siguiente.
Los Secretarios cuidarán de conservar loa BOLB- pagadas al solicitar la suscricion.
«TINBS coleccionados «rdenadamente para su* encuademación que deberá verificarse cada año.
Números sneltos 25 céntimos de peseta.

P A R T E OFICIAL.
(Gaceta del día 21 da Dieiembre.)
PRESIDENCIA

DHL

CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. y Augusta Real Familia
continúan sin novedad en su i m portante salud.
GOBIERNO DE PEOVINCIA.

ELECCIONES
CIrcalar.

Con el fin de que se preste por
todos los Ayuntamientos de esta
provincia el más exacto cumplimiento á lo dispuesto en la ley de 8
de Febrerede 1877 para el nombramiento de Senadores, he acordado
prevenir & los Sres. Alcaldes que el
dia 1." de Enero próximo deberán
hallarse formadas y publicadas las
listas comprensivas de los respectivos Ayuntamientos y un mímero
cuádruple de vecinos con casa
abierta, les cuales tendrán derecho á
votar los compromisarios que á cada
Corporación correspondan, debiendo estas listas hallarse expuestas al
público hasta el dia 20 del citado
Enero, para que sobre las mismas
se formulen las oportunas reclamaciones, que serán resueltas por el
Ayuntamiento hasta el 31 del repetido mes inclusive.
Antes del dia 8 de Marzo se publicarán por los Ayuntamientos las
listas definitivas, debiendo remitir á
este Gobierno una copia certificada
de las mismas listas.
Espero que todos los Alcaldes
prestarán al cumplimiento de tan
importante servicio la más preferente atención.
León 21 de Diciembre de 1890.
B l OútiQrDsdor,

.llanuel Baamonde.

ADVERTENCIA EDITORIAL.
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las
que sean & instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio nacional, que dimane de las
mismas; lo de interés particular prévio el pago adelantado de SO céntimos de peseta, por cada linea de
inserción.

Hago saber: que por D. Juan Patán y Borrell, vecino de Las Borjas,
Minos.
se ha presentado en la Sección de
D. MANUEL BAAMONDE GUITIAN, Fomento de este Gobierno de proGOBERNADOR CIVIL DB ESTA PHO- vincia en el dia 3 del mes de Setiembre, á las once y cuarto do su
VINCIA.
Hago saber: que por D. Benito mañana, una solicitud de registro
Fernandez, vecino de Boflar, se ha pidiendo 12 pertenencias de la mina
presentado en la Sección de Fomen- de azogue y otros llamada Áuron.
to de este Gobierno de provincia, en sita en término de S. Pedro do Olleel dia 2 del mes de Septiembre, á ros, dsl Ayuntamiento de Valle de
las once y media de su mañana, una Finolledo, al sitio llamado debesa
solicitud de registro pidiendo 20 tretoire y linda N . , M . y P. con terreno del Estado y N . con camino
pertenencias de la mina de cobre
de S. Pedro, bajo la siguiente dellamada Oinun 111, sita en térmisignación: hace la designación de
no peña de las cuevas, del pueblo
las citadas 12 pertenencias en la
de Oville, Ayuntamiento de Boñar,
forma siguiente:
y linda E . con vallina de valdepaSo tomará por punt» do partida
ladin, O. con peña campa de agua,
N . terreno común y S. fincas par- una piedra que tiene una cruz reticulares, hace la designación de cientemente hecha que se halla colas citadas 20 psrtenencias en la for- locada en terreno del Estado, desdo
cuyo punto y en dirección al N . se
ma siguiente:
Se tendrá por punto de partida medirán 1.200 metros y se fijará
una calicata que hay próximamen- la 1." estaca, desde ésta y en directe en el centro de la peña de las ción al P. se medirán 100 metros y
cuevas, desde dicho punto se medi- la 2.*, desde ésta y en dirección al
rán 600 metros al E . , 400 metros al SI. se medirán 1.200 metros y la
O., 125 metros al N . y 75 al S., y 3.°, desde ésta y en dirección al N .
levantando perpendiculares en los se medirán 100 metros y se colocará la 4." estaca, quedando así cerraextremos de estas líneas, quedará
do el perímetro de las pertenencias
cerrado el perímetro de las 20 persolicitadas.
tenencias que solicita.
Y habiendo hecho constar este
Y habiendo hecho constar este
interesado que tiene realizada el interesado que tiene realizado el
depósito prevenido por la ley, he depósito prevenido por la ley, he
admitido definitivamente por de- admitido definitivamente por decreto de este dia la presente solici- creto de este dia la presante solicitud, sin perjuicio de tercero; lo que tud, sin perjuicio de tercero; lo que
se anuncia por medio del presente se anuncia por medio del presente
para que en el término de sesenta para que en el término de sesenta
dias contados desde la fecha de este dias contados desde la fecha de este
edicto, puedan presentar en este edicto, puedan presentar en este
Gobierno sus oposiciones los que se Gobierno sus oposiciones los que se
consideraren con derecho al todo ó consideraren con derecho al todo ó
parte del terreno solicitado, según
parte del terreno solicitado, seguu
previene el art. 24 de la ley de mipreviene el art. 24 de la ley de minería vigente.
nería vigente.
León 28 de Noviembre de 1890.
León 28 de Noviembre de 1890.
SECCION 08 FOMENTO.

.llanuel

Baamonde.

Manuel Baamonde.

Hago saber: Que por D. Cándido
Garcia Rivas, vecino do León, se lia
presentado en la Sección de Fomento de esto Gobierno de provincia en
el dia 4 del mes de Setiembre á las
doce y cuarto de su mañana una
solicitud de registro pidiendo 15
pertenencias de la mina de hierro y
otros llamada Claudia, sita en t é r mino de Genicera, Ayuntamiení".o
de Cármenes, al sitio llamado peña
del fososan, y linda á todos aires, con
terrenos comunes del pueblo de Genicera, bajo la siguiente designación: hace la designación de las c i tadas 15 pertenencias en la forma
siguiente:
Se tomará como punto no partida
una pequeña calicata hecha en el
punto llamado poza del fososan, ú
unos 15 metro do uoa labor antigua,
desde donde se medirán al S. 100
metros y se fijará la 1." estaca, desde ésta al O. 750 metros y ¡a 2.*, de
ésta al N . 200 metros la 3." do ésta
al E . 750 metros la 4." y de ésta al
punto do partida 100 metros, quedando asi cerrado el perímetro de
las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este
interesado que tiene realizado el
depósito prevenido por la ley, he
admitido definitivamente por decreto de este dia la presente solicitud,
sin perjuicio de tercero; lo que se
anuncia por medio del presente para
que en el término de sesenta dias,
contados desde la fecha de este edicto, puedan presentar en este Gobierno sus oposiciones los que se
consideraren con derecho al todo ó
parte del terreno solicitado, según
previene el art. 24 de la ley de minería vigente.
León 28 de Noviembre de 1890.
Manuel Baamonde.

SECCION D E FOMENTO.
ESTADO del precio medio que kan alcanzado en esta provincia los articulas de consumo durante el mes de Noviembre de 1890.
GRANOS-

LEGUMBRES.

CALDOS.

ffectólitn.

KiUgramo.

Litro.

PAJA.
KiUgramo.

kiUgrstmo.

PUEBLOS.
Celáis.

Trigo.
Pts.

Astorga
La Bafieza
La Vecilla
León
Murías tle l'areeles
Ponfcrrada
Riaiio
Sahagun
Valencia do D. Juan..
Villafrauca del Bierzc.
TOTAL.
Precio medio t/eneral.

Cs.

Pts.

Uait.

Cesl'P».

Cs.

Pts.

Pts.

Cs.

Garbanzos.

79
13
51
50
81

15
12 50
14
13 51
17
14 15
11 13
13
14
12 61

46
49
60
70
80
4H
60
55
, 50
50

187 84

128 es

137 68

68

18 78

12 87

13 77

20
15
18
17
22
17
17
16
17
21

.
i
«1
57
89
75
70
50
62

14
11
14
12
ie
12
11
13
11
10

50
50
16

Aceite.

Arroz.

Vino.

.ta.irJitnle

Taca.

Carnero.

Eta mada

Toeino

Cs. Pts. Cs. Pts. Cs, Pts. Cs. Pts. Cs. Pts. Cs. Pts. Cs. Pts. Cs. Pts. Cs. Pts. C s . Pts. Cs.

1
1
1
1
1
i
1
1
1
1

20
12
20
30
20
13
20
25
25

77

75
60

»
1
1
1
»
1
1
1
1
1

90
10
20
80

09

81 12 10

3 50

7 92 10 09

1 21

35

1 01

65

•
»
»
1
»
1
1
1

90
65
80
10
80

50

1 09
8 34 18 95
93

1 89

53

49

05

05

RESUMEN.
Bcclólitro.
Pesetas. Cs.

\Máximo..
' ' •jMÍDimo..
^Máximo..
' ' •ÍJIíniino..

22
16 0
16 .
10 81

LOCALIDADES.
Murías de Paredes
Sahagun
Murías de Paredes
Villafranca del Bierzo

León 10 de Diciembre de 1S90.—M Oficial encargado, MIGUEL AUMENTA.—V." B.0—El Gobernador, BAAJIOKDE.

AÑO DE 1890.
En el (lia de hoy, y con orden de este Gobierno civil se remiten il el Sr. Delegado de Hacienda, las cartas
do pago, de los registradores de minas que á coutinuacion se expresan, para que les sea devuelto el sobrante, en
virtud de haber sido ya demarcadas y eatisfechos los gastos al Ingeniero que cada uno de los registradores ha
devengado.

Madrid 12 de Diciembre de 1890.
— E l Director general, Sallent.—Señor Gobernador civil de León.
OFICINAS D E H A C I E N D A .
DELEGACION DE HACIENDA

NOMBRES Y APELLIDOS

Nembro ilo lu mina.

DE LA PROVINCIA DE LEON.

Clase dt! mineral.

RECTIFICACION
8
4
01
89
09
00
92
114
S
10
81
02
23
167
108
1159
21

Facundo Martínez MercadiUo...
mismo
mismo
Pedro Tisne
mismo
Facundo Martínez Mercadillo...
Pedro Tisne
mismo
Juan Alonso Gutiorrez
Mariano Sanz
Santiago Gutiérrez
Urbano de las Cuevas
Francisco López Motón
mismo
llamón Gil
mismo
mismo
Urbano de las Cuevas

León
Idem
Idem
Busdongo..
Idem
León
Busdongo .
Idem
León
Idem
Fontun . . .
León
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

MercadiUo XIV . .
Mercadillo X I I . . .
MercadiUo X I
Felipa
Virginia
Cipriano
Leonora
Esperanza
Manolita
Rico Mundo
Profunda!!
Kate I
María
Kosita
Herrera
Juanita
María
Victorina

Calamina
Idem
Idem
Cobre y otros...
Idem
Idem
Idem
Carbón
Cobre y cobalto.
Cobre y otros...
Idem
Idem
Idem
Idem
Carbón
Idem
Idem
Cobre y otros....

32
32
08
48
16
16
48
165
50
103
48
62
37
36
48
123
107
41

Lo que so hace público para conocimiento de los interesados.
León 13 de Diciembre de 1890.—El Gobernador, Manuel Baamonde.
1IIX1STKRIO D E L A G O B E U N A C I O N .

DIRECCION GENERAL
' .DI? AMIINISTHACION LOCAL.
Instruido el oportuno expeliente
en este Ministerio, con motivo del
recurso de alzada interpuesto por
D. Emilian Llamas Bustamante y

D. Juan Florez Cosió, contra provi- ¡ miento de las partes interesadas, á
dencia de V. S. que dejó sin efecto fin de que en el plazo de 15 dias, á
el acuerdo del Ayuntamiento y Jun- contar desde la publicación en el
ta municipal de Sahagun, por el | BOLETÍN OFICIAL de esa provincia de
que se nombraba médico titular al la presente orden, puedan alegar y
Sr. Llamas, y antes de proponer la presentar los documentos ó justifiresolución que proceda, sírvase cantes que consideren conducentes
V . S. ponerlo, de oücio, en conoci- A su derecho.

En la circular de esta Delegación
de Hacienda fecha 15 del actual
publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
dia de hoy número 74, se dice que
el cange de los efectos timbrados se verificará en la expendeduría número 9 situada en la calle de
San Marcelo; siendo así que dicho
acto tendrá lugar eu la ezpendeduría
del guarda almacén de la Compaüia
Ammlataria, sita en la Plaza de
Santo Domingo, de esta capital.
León 19 de Diciembre de 1890.—
E l Delegado de Hacienda, Augusto
de Montos.
La Dirección general de Contribuciones Directas en 1." del actual
circula á esta Delegación la Real ótdon de la misma fecha que entre
otras prevenciones hace la siguiente:
«Las anticipaciones y domiciliaciones de cuotas por las contribuciones de inmuebles, cultivo y ga-

PARTIDO DE SAHAGUN.
(Villamiiar
IVillamartin de D. Sancho
2.\.<Villaselán
Recaudador
.700 I 90
ÍSahelices del Rio
900
Agento ejecutivo.
IVillazanzo
o» íGrajal de Campos
Recaudador
4.700 1 70
' "/Joarilla
iSahagun
\Escobar de Campos
4. "..'Gallegmllos
Recaudador
10.900 1 70
/Gordaliza del Pino
1.100
Agente ejecutivo.
ÍVallecillo
¡Santa Cristina
5. "..'Villamoi'atiel
Recaudador
5.000 1 70
(El Burgo
500
Hallándose vacantes los cargos do Recaudadores y Agentes ejecutivos
Agento ejecutivo.
/Almanza
que se expresan á continuación, se anuncia al público por medio del
ICanalejas
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, para conocimiento de aquellos que „ i 'Castromudarra
Recaudador
.400
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios do cobran' ' "¡Villaverde de Arcayos...
Agente ejecutivo
400
|La Vega de Almanza
za, son los figurados en la misma.
[Cebaníco
r¡ • jValdepolo
Agente ejocutivo.j
000
'• ' •/Cubillos de Rueda
la flanzn. :Itt cobranza

nadería y de industrial y de comercio, inclusas las del 3.° y 4.° trimestre del corriente año económico, so
concederán en lo sucesivo las primeras, y se entenderán otorgadas
las segundas, únicamente por las
cantidades que el Tesoro deba percibir con exclusión de los recarg-os
municipales toda vez que la cobranza de éstos corre directamente á cargo de los Ayuntamientos desde el
indicado tercer trimestre en cumpli-

Pueblos riuo la conyonon.

miento del art. 20 de la ley (te 29 de
Junio último, y Real orden de 11 de
Julio siguiente, publicada en la Gaceta del 11. >
Lo que se anuncia en el presente
BOUÍTIN para conocimiento de todas
aquellas personas á quienes pudiera
interesar lo preceptuado en la
preinserta disposición.
León 15 Diciembre de 1890.—El
Delegado do Hacienda, Augusto de
Montes.

Cargos vacantes.

Pesetas.

Ptas, Cts.

PARTIDO DE ASTOKGA.
¡Babanal
ISanta Colomba
'Brazuelo
2."., •Otero
IMagaz
(Llamas
iTruchas
[Castrocalbon

a.'. .¡Castrocontrigo

Agente ejecutivo.

ñ l f ^ejecutivo.
Z
¡Agente
PARTIDO DE L A BAÑEZA.

Agente ejecutivo,
'San Esteban de Nogales.
Laguna de Negrillos
¡Pobladura de Pelayo García..
\Bercianos del P á r a m o . . .
Recaudador..
7.". . San Pedro de Berciauos.,
/Urdíales
(Laguna Dalga
Zotes del Páramo
PARTIDO DE LEON.
Agente ejecutivo.
1.'. ,|Leon
• Armunia
Recaudador
S.". .IVillaquilambre
)San Andrés del Rabanedo
Agento ejecutivo.
Rioseco de Tapia
Recaudador
3. ' .\Cimanas del Tejar
/Carrocera
.Onzonilla
\Vega de Infanzones
4. *, ' A'illatm-iel
Agente ejecutivo,
ÍGradefes
Ulansilla Mayor
5. '. '(Mansilla de las Muías
Agente ejecutivo,
i Chozas
Recaudador
\Valverde del Camino
0.* 'iSantovenia de la Valdoncina. Agente ejecutivo.
(Villadangos
Recaudador
„ . ^Villasabariego
"/Valdefresno
Agente ejecutivo,
i Garrafe
Recaudador..
9.".. Sariegos
(Cuadros
PARTIDO DE RIAÑO.
Villayandre
Acevedo
Buron
Valderrueda
Maraña
Prado
Kenedo
Boca de Huérgano
Recaudador..
L'ain . Posada do Valdeon
Oseja de Sajambre
Riaño
Cistierna
Lillo
Salamon
Reyero
Yegamian
Prioro

1.100

2.600 2 50
300

400

.500 2 50

2.100
5.500 2
600

»

3.400 1 45

1.300
400
6.600 2
700

•

6.100 1 45
600
5.800 2

»

17.000 2 45

PARTIDO DE VALENCIA DE D. J U A N .
Villacé
1 Villamafian
2.,..lSan Millán
Recaudador.
7.600 1 65
jVillademor
(Toral dolos üuzmanes.
.Algadefe
Ivillamaudos
3.'..!villaqiiejida
Recaudador.
7.600
¡Cimanes de la Vega....
(vilkfer
Ca rapazas
Villahornate
.Castrofuerte
Fuentes do Carbajal...
Recaudador.
7.500
Vilíabraz
Valdomora
Gordoncillo
¡Castilfalé
iMatauza
]lzagre
Recaudador.
3.000
jValvorde Enrique
(Matadeon
(Cabrerosdel Rio
(Valencia do D. Juan..
Recaudador
s.noo 1 65
Pajares de los Oteros..
Agente ejecutivo
900
(Campo de Vülavidcl...
PARTIDO DE VILLAFRANCA.
iVillalVanca
'.Paradaseca
. Faboro
Recaudador.,
/Vega de Espinareda
•Saucedo
Candín
Peranzanes?.
Recaudador..
Valle de Finolledo
! Berlanga
(Balboa
. ABarias
ÍTrabadelo
Recaudador.
(Vega de Valcarce
/ Gorullón
5 , lOencia
Recaudador.
•' )Portela do Aguiar.,
(Villadecanes.

8.600

3.700

4.600 2 75
5.400,2 25

Las personas que deseen obtener alguno de estos cargos, pueden solicitarlos por medio de instancia á esta Delegación de Hacienda,
expresando la clase de valores en que han de constituir la fianza, pudiendo adquirii de la Administración do Contribuciones de esta provincia
cuantos antecedentes consideren necesarios para conocer el importa
de la recaudación en la zona quo pretendan desempeñar el cargo y de
los deberes y atribucioues que. la ley é instrucción de 12 de Mayo de 1888
y demás disposiciones vigentes señalan á dichos funcionarios, las cuales pueden conocerse también por el anuncio publicado por esta Delegación en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia número 114 de 21 de
Mayo de 1888. Las fianzas quo se constituyan en garantía do estos cargos
habrán de ser definitivas, no admitiéndose como provisionales las prestadas al Banco de España.
León 13 de Diciembre de 1890.—El Delegado de Hacienda, Augusto
de Montes.

iDHIMSTRACION DE PROPIEDADES I DERECHOS DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LEON.

JUZGADOS.

D. Alberto Rios, Juez de instrucRELACION de los pagarés de compradores de bienes desamortizados, c u ción de esta ciudad y su partido.
yos vencimientos corresponden al próximo mes de Enero y se les
Hago saber: que en sumario que
advierte que si no les realizan en el expresado mes, se hallan incursos me hallo instruyendo sobre sustraccon el 1 por 100 mensual de intereses de demora y el apremio consi- ción á Esteban Celada Fidalgo, veguiente en su caso.
cino de Antimio de Arriba, de 10
arrobas de tocino, 26 vueltas de
Ventas posteriores al 2 de Octubre de 1858.
longaniza, 3 ó 3 morcillas, 2 cintas
Vencide lomo, una lengua y de 6 á 7 l i NOMBRES.
mientos
bras de jamón, la noche del 28 de
Noviembre último, del humero de
Simón Pombo
Sahagun.
Clero
9 En.° 90 51 10
» » » 26 50 su casa, donde los tenia colgados,
El mismo
19 > > 122 50 por providencia de esta fecha he
Fernando Arroyo
León .
29 > > 100 » acordado hacer público el hecho
Julián Llamas
29 > > 39 30 por medio del presente edicto que
José Felipe Garcia
Mozos
Manuel Garcia
Folgoso
10 > > 135 > se inserta en el BOLETÍN OFICIAL de
9 > > 108 87
José Gómez
Villalquite
21 > > 50 75 la provincia, é interesar de las auCimanes
Manuel Astorga
27 » > 62 50 toridades y agentes de la Policía
Palazuelo de Torio.
Isidoro Alvarez
S. Martin Falamosa
10 > » 225 25 judicial, la busca y ocupación de los
Félix Pérez
36 95 efectos robados, y captura de lus
Lagartos
Juan Gordo
4 »
Sariegos
Miguel Alvarez
autores del hecho poniendo unos y
101 25
Las Omañas
Vicente Pérez
90 » otros á mi disposición caso de ser
Villabraz
Angel Alonso
28 50 habidos.
18 >
León
José Miranda
20 25
11 »
Juan Luengos Román. Fresno Valduerna.
Dado en León á 16 de Diciem55 75
19 J>
Feliciano Llamazares.. Villarente
11 .
152 > bre de 1890.—Alberto Rios.—
Fernando Garcia Ortiz. León
13 »
62 » P. S. M, Martin Lorenzana.
PedroAlvarez Villarroel
368 10
9 >
Tomás Mallo
289 >
10 .
E l mismo
Cédula de citación.
480 »
El mismo
562 75
Por la presente y en cumplimien20 »
Matias de Vega Román Castrillo lasiMedras
168 80 to de lo mandado en providencia de
Valencia D. Juan.
24 >
Mariano Pérez
193 50
8 >
Francisco de Robles... León
8 20 esta fecho dictada por el Sr. D. A n Props.
27 .
Bernardino Perreras . . Sorriba
32 20 tonino Garcia Gutiérrez, Juez de
80 por 100
El mismo
Santiago Ulan.
instrucción de este partido en cauLeón 11 de Diciembre de 1890.- El Administrador,
sa que á mi testimonio se sigue contra Lorenzo Gutiérrez Miranda, veAYUNTAMIENTOS.
Alcaldía consiitncimal de
cino de Rio-Alla, parroquia de CaMego de la Vega
Alcaldía constitucional de
somera, por presumirle autor del
Por
acuerdo
del
Ayuntamiento
y
Palacios de la Talduerna.
hurto de un vaso de cristal de meen
cumplimiento
á
lo
dispuesto
por
El repartimiento del déficit de la
dio cuartillo, se cita y llama á un
contribución de consumos de éste Reales disposiciones, se establece la joven alto, delgado de cara, cuyas
plaza de beneficencia «n este disAyuntamiento, se halla expuesto al
otras circunstancias se ignoran,
t r i t o municipal, con la dotación
público en la Secretaria del mismo
que el dia 24 de Noviembre último,
anual de 50 pesetas, siendo obligapor el término de 8 dias dentro de
haya vendido citado vaso al indicación del médico titular agraciado,
los que, los contribuyentes pueden
do Lorenzo, á la parte de fuera del
prestar asistencia facultativa á los
establecimiento de bebidas de Benienterarse de sus cuotas y reclamar
enfermos pobres que tiene clasificato Suarez, en la plaza de Boñar, parespecto al tanto por ciento con que
dos la Junta municipal.
ra que dentro del término de diez
han sido gravadas las unidades,
Los aspirantes presentarán solici- dias y bajo apercibimiento de multa
pues pasado el término se remitirá
tudes documentadas en la Secreta- de 25 pesetas, se presente en la sa& la Superioridad para se aprobaria del Ayuntamiento en el plazo de la audiencia de este Juzgado, á las
ción.
15 dias contados desde la inserción
Palacios de la Valduerna á 12 de del presente anuncio en el BOLETÍN diez de la mañana.
Diciembre de 1890.—El Alcalde, OFICIAL de la provincia.
La Vecilla y Diciembre 6 de 1890.
Dionisio Lordén.
Riego de la Vega 10 de Diciem- — E l Secretario judicial, Leandro
bre de 1890.—El Alcalde, Domingo Mateo.
Alcaldía constitucional de
González.
Villadangos.
Cédula dt citación
Alcaldía constitucional de
De orden de D. Justiniano FernanHallándose terminada la formaCarracedelo.
dez Campa y Vigil, Juez de instrucción del repartimiento de consumos
En el dia 8 del corriente se estra- ción de este partido, dictada en provi
de este Ayuntamiento para el actual ejercicio económico de 1890 vió una vaca de 8 años de edad, es- dencia de esta fecha en sumario que
tatura regular, astas alzadas, pelo
en este Juzgado se instruye á mi
91, se hace saber que permanecerá
blanco oscuro, ruego á la Guardia
expuesto al público en la Secretatestimonio contra Teodoro Valdercivil y demás autoridades, que de
ría del mismo por término de 8 dias ser habida lo pongan en mi cono- rey y Valderrey, vecino de Destriapara que los contribuyentes, puedan cimiento para entregarla á su due- na, por hurto de unas cencerras, se
examinarlo y presenten las recla- ño Juan Antonio Salgado, de esta cita á Dominga Santos, vecina de
maciones que estimen convenien- vecindad, quien satisfará los gastos Otero de Bodas, que al parecer se
tes.
originados y una propina á quien la halla en Zomora, para que en el térVilladangos 12 de Diciembre de haya recogido.
mino pe 10 dias á contar desde el
Carracedelo y Noviembre 12 de que esta cédula sea inserta en el BO1890.—El Alcalde, Jerónimo Fuer' 1890.—El Alcalde, Manuel Amigo.
tes.
LETÍN OFICIAL, comparezca ante es-

te Juzgado, sito en esta villa á la
plazuela de la Cruz Dorada y á horas de audiencia, á prestar declaración en dicho sumario.
La Bañeza Diciembre 11 de 1890.
El Escribano, Elvio González.
ANUNCIOS OFICIALES.

UNIVERSIDAD LITEBARIA DE OVIEDO
En cumplimiento de lo ordenado
por la Dirección general de Instrucción pública, habrá de proveerse
con arreglo á los Reales decretos de
25 de Junio de 1875 y 23 de Agosto
de 1888, tina plaza dé Profesor auxiliar numerario, vacante en la Sección de Ciencias del Instituto de
Oviedo.
Para ser nombrado Profesor auxiliar, según el artículo 3.° del mismo,
es necesario acreditar:
Haber cumplido 22 años.
Hallarse en posesión del título de
Licenciado en la facultad análoga á
la Sección á qué aspiren, ó tener hecho los ejercicios del grado, debiendo presentar antes de tomar posesión el correspondiente título.
Acreditar además alguna de las
circunstancias siguientes:
Haber sido Profesor auxiliar conforme á alguno de los sistemas que
han regido anteriormente por espacio de cinco años, ó haber explicado
dos cursos completos de cualquier
asignatura.
Haber escrito y publicado una
obra original de reconocida importancia para la enseñanza, relativa á
materias de la Sección en que pretendan prestar sus servicios.
Ser catedrático.excedente.
En su consecuencia, los que se
crean adornados de las circunstancias expresadas, dirigirán sus solicitudes documentadas á este Rectorado, dentro del término de 20 dias,
contados desde la publicación de este anuncio en la (faceta de Madrid;
en la inteligencia de que el periodo
hábil para la presentación de dichas
solicitudes, fiinaliza á la hora de las
dos de la tarde.
Oviedo 12 de Diciembre de 1890.
— E l Rector, Félix de Aramburu y
Zuloaga.
ANUNCIOS PÁKTICULAKES.

URNAS DE CRISTAL de una sola pieza con arreglo á la Ley electoral vigente, se venden en los Comercios de Pascual y Cristóbal Pallarás, Plaza Mayor, número 4 y de
D. Gutiérrez, número 1.*, León.
LEON.—1890.
Imprenta de la Diputación provincial

