Núm.

150.

Un real n ú m e r o .

Miércoles 2 8 de Abril de 1 8 8 0 .

PROVINCIA DE LEON
ADVÉIVTENCIA OFICIAL

' Luego quo los Srcs. Alcaldes y Secretarios reciSesiiscribeeníairaprentáde Rafael Garzo c Hijos, Plegaria, U
ban.los.núiBéros del BOLÍTIN que correspondan al
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si- (PuMto^deloa Huevos) á 30 ra. el trimestre y 80 él semestre, pagados
tio de costumbre donde permanecerá hasta el'recibo al solicitar la. suscricion, • \ • ^
'!
:
del'nú'mero siguiente.
Números sueltos un.real.—Los dc años anteriores a dos reales.
' Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLEtinas coleccionados ordenad amenté para su eñenadérnacion qué deberá vorificarsa cada año.

PARTE OFICIAL
PBE8IDBNCIA DBL COKSEJO BB HHUSTIOS
(,SS.,MM. .el jley D. Ai&nso y la
Bebis Dofia Uariá Cristina (Q. D. G.)
co'ilt¡níian,BÍtt;npy?dBd, en au importante salud,
.i'!: w

Por el Ministerio de la Boternaeion, con, ftcha 13 del actual, se me
dio, de Seal órden. lo tiguiente:
' «Por el Uinitttrio de Gracia y Justicia se dice á este de la Gobernación
con fecha cinco de Febrero último lo
siguiente:
El Eey (q. D. g.) por Real órden
de 17 de NoTiembre de 1879 se ha
servido dar nueva organiiacion i la
Administración de la Colección Legislativa de España, adoptando las
oportunas disposiciones para que tan
importante publicación además de
tener la circulación que merece como
única obra oficial, pueda reintegrar
al Tesoro de los que origina. Entre
dichas disposiciones esti la de significar á V. E. la conveniencia de que
por ese Ministerio se pase una circular á los Gobernadores de las provincias mandando insertar en los Boletines oficiales respectivos • las adjuntas
bases de suscricion que acompafio á
V. E., una para cada provincia, recomendando á los-Alcaldes su adquisición, puesto que los gastos de la
misma se les admiten en cuentas en

Las disposiciones de las Autoridades, oscepto las
que sean ¿instancia de parte n'ojtobre,6e insertarán
oficialmente; asimismo, cualquier anuncio concerniente al servicio nacional,' que dimane de las mismar;; les de interés particular previo el pago do vrt
real, porcada linea de inserción.

las; reformas que se introduzcan en
los suyos respectivos. Si á las ventajas de una obra de esta naturaleza,
Lo que lie ditpuesto se inserte en que es la única que rosume todas las
el BOLETÍN OFICIAL para conocimiento disposiciones oficiales de-una manera
de, los Alcaldes de la' provincia y auténtica, se agrega la de su publicación sin retraso alguno y á ÜU pre;
ej'icios que se previenen.
ció médico, se comprenderi qua la
"'• J ^ j a ^ Á ^ ^ i ^
J mente del Gobierno no es otra que,la
EljGqbsrnador,
dé prestar un servicio, público de in..i
A n t o n I » de M » 4 I » « . terés reconocido, tome se verá por las
siguientes'
virtud da Real órden de 18 de Abril
de 18í7.> '
'.

De igual beneficio disfrutan "Su A l .
teza. Real 'la Serma ;Sra.. Princesa
de.A.st&rias, • t y ^ l u j t o a u * Sefioras
Infantas Doña Maria de la Faz y Do- COLECCION LEGISLATIVA D E E S P A S A
fia María'Eulalia."
'•

; (lOBIEMQ DE PROVlMCU

ADVERTENCIA EDITORIAL

SE PUBtlCA.LOS LÜNES, MIÉKCOLES Y VIÉItNES

Una de las necesidades más apremiantes de todo ' país bien organisádo, es la compilación "de las leyes y
demás disposiciones del Gobierno, de
interés general, que se dicten por los
diferentes centros de la Administración pública. Reunir en un cuerpo
legal y auténtico todo cuanto deben
tener presente en sus decisiones y fallos los Tribunales de justicia; las
Autoridades y Corporaciones, y cuanto puede servir al interés individual
en sus relaciones sociales, es una obra
de la mayor importancia y digna de
la preferente atención que el Gobierno la dispensa. Por ello se han adoptado aquellas reformas que la índole
de' dicha obra.reclama, ya para asegurar la integridad y autenticidad
de los documentos oficiales que la
componen, ya para facilitar su «irculaciqn y ya también para q«e la misma se dé i luz son la regularidad
que su importancia exige. La utilidad de esta obra no se concreta exclusivamente á los empleados de la Administración de justicia, sino que
también tienen un interés directo en
adquirirla las Autoridades gubernativas, militares y eclesiásticas, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, Corporaeiones cientiScas y literarias, Abogados, Notarios,, Escribanos, Procuradores y los empleados de
los diferentes ramos de la Administración; porque todos ellos necesitan hallarse al corriente y tener á la vista

Los tomos sueltos se venderán en
el punto de sussriciw á 6 pesetas 25
céntimos en Madrid, y ? pesetas 35
céntimos en provincias, franco de
porte.;
Los libreros pagarán al contado el
importe de sus pedidos, y pasando de
diez tomos, podrá hacérseles la rebaja 'del -10 por 100.—El Subsecretario, Nicanor de Al varado.

, Bases de la publicación.
• l a Coleccion'i legislativa de . E s pafia.,constará, por lo menos, de siete
tomos anuales, comprendiendo dos da
ellos el 1." y 2.* semestre de laá leyes.
Reales decretos y demás iitpoticiones oficiales: uno las Decitionei de
competencias y Sentencias del Contejo de Estado en los pleitos conteneioso-adninietratims, y cuatro
las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, divididos por semestres. A lfinde cada tomo se darán los
indicas correspondientes.
El precio de suscricion será el de
27 pesetas por afio para los suscritores en Madrid y 30 para los de provincias, franco de porte, no pudiendo
admitirse suscricibnei por ménos de
un afio.
Én Ultramar y extranjero, 45 pesetas al afio. Las suscriciones deberán abonarse anticipadas. Las reclamaciones se harán precisamente dentro de los tres mes» siguientes á la
publicación de los tomos á que se refieran; pasado este plazo abonarán
los suscritores el importe de lo que
reclamen.
Los pedidos y letras se dirigirán al
Administrador de la Colección Legislativa de España, en el Ministerio
de Gracia y Justicia.
Los puntos ds suscricion serán
en Madrid, en el Ministerio de Gracia
y Justicia, piso bajo de la derecha.
En provineilM, por conducto de los
Promotores Fiscales de los Juzgados
de primera instancia.

m

tí

SECCION D E FOMENTO

El dia 10 de Mayo próximo i las
doce de su mañana tendrá lugar en
el Ayuntamiento de Castropodame la
subasta de los metros cúbicos de maderas consignadas á los pueblos del
mismo en el plan forestal publicado
en los BOLETINES OFICIALES, bajo la tasación en el mismo señalada, en tantos lotes como ssan los pueblos duefios de los montes en que haya de hacera* el aprovechamiento, y con sujeción á las condiciones publicadas á
continuación del plan.
Lo que se anuncia en este periédico oficial para conocimiento de los
que quieran interesarse en la subasta
León 22 de Abril de 1880.
11 Gobernador,
Antttulo d e M e d i n a .

El dia 10 de Mayo próximo á las
doce de su maOana tendrá lugar en el
Ayuntamiento de Audanzas la subasta de los metros cúbicos de maderas
consignados á los pueblos del mismo
ep el plan forestal publicado en los
Bomiüss OFICÍALE!, bajo la tasación
«n el mismo señalada en tantos Iotas

SI

como eean los pueblos dueños de los
montea en que haya de hacerse el
aprovecliamiento y ion Bujeoion á lai
condiciones publicada! á continuación del plan.
Lo que se inserta en este periódico
oficial para conocimiento de los que
quieran interesarse en la subasta.
León 23 de Abril de 1880.
El Gobernador,

aprovechamiento y con sujeción á las i Biblioteca provincial, se compromete
condiciones publicadas á continua- á tomar á su cargo la referida eneuádernacion de los que comprenden
eion del plan.
lote con extricta sujeción á los
Lo que se inserta en este periódico el
oficial para eonocimiento del público expresados requisitos y oondicíones
(en letra).
y de los que quieran interesarse en por la cantidad de
la subasta.
Fecha y firma del proponente.
Lson 28 de Abril'de 1880. •
El Gobernador,
A n t o n i a de M e d i n a .

ADMINISTIACION ECONÓHICÁ

Antonio deSledlna,

COMISIOM PR«VI«C1AL
E l dia 10 de Mayo próximo á las
doce de su mañana tendrá lugar en el
Ayuntamiento de Cabrones del Rio la
subasta de los metros cúbicos de maderas consignados á los pueblos del
mismo en el plan forestal publicado
en el BOLBIIN OFICIAL, bajo la tasación
en el mismo sefialada en tantos lotes
como sean los pueblos dueños' de los
montes en que baya de hacerse el
aprorechamiento y eon sujeción á las
condiciones publicadas á continuación
del plan.

Anuncio.
Se remata en pública subasta para
el dia 11 de Mayo próximo veñidero
y hora de las doce de su mañana, en
el Salón de Sesiones de la Excelenti- sima Diputación, la encuademación
de varias obras pertenecientes á la
Biblioteca provincial las que se han
dividido en cuatro lotes en la forma
siguiente:

. Primir lote: 58 volúmenes de d i ferentes tamaños y clase de encuaderLo que se inserta en esté'periódico nación, bajo el tipo de 192 pesetas.
Segundo íoie: 120 volúmenes en
oficial para conocimiento de los qúe
4.*, dé dos clases de éncuadernaciOn,
quieran interesarse en la subasta.
bajo,el tipo de 193 pesetas.
,
,
León 26 de Abril'de 1880.
Ttresr lote: 131 volúmenes .en^.',
£1 Gobernador,
" Á n t o ñ i o de M e d i n a . dj dos «lases de encuademación, bajo
el tipo de 191 pesetas y 50 céntimos.
Cuarto lote: 196 volúmenes de
El dia 10 de Mayo, próximo á las varios tamaños y elases de encuaderdoce de su mañana tendrá lugar en el nacion, bajo el tipo dé 191 pesetas y
Ayuntamiento de Riafio la subasta de 4 céntimos.
„
, . , . v
los metros cúbicos de maderas consigLas proposiciones, se presentarán
nados á los pueblos del mismo, en el en pliegos cerrados arreglándose en
plan forestal publicado en los BOLETI- un todo al modelo que á continuación
NES OFICIALES, bajo la tasación en. el se inserta, y la cantidad que ha de
mismo señalada en tantos lotes como consignarse préviamente para tomar
sean los pueblos dueños de los montes parte en la subasta,, será el 5 por 100
en que haya de hacerse el aprovecha- del tipo del presupuestado por cada
miento y con sujeción á las condicio- uno de los lotes á que se haga prones publicadas á continuación del posición, cuya carta de pago se acomplan.
pañará al pliego, todo con sujeción
Lo que se inserta en este periódico á lo prevenido en la ley de subastas.
oficial para conocimiento de los que
El presupuesto y condiciones, y los
quieran interesarse en la subasta.
libros .que componen cada lote,; se baLeón 26 da Abril de 1880.
ilan de maniiesto en la Biblioteca
El Goberniclor, .
A n t o n i o de M e d i n a .

El dia 10 de Mayo próximo á Jas
doce de su mañana tendrá luyar en el
Ayuntamiento de Villares de Orbigo
la subasta de los metros cúbicos de
maderas consignados i los pueblos del
mismo en el plan forestal publicado
on los BOLETINES OFICIALES, bajo la tasación en el mismo señalada en tantos
lotes como sean los pueblos dueños de
los montes en que haya de hacerse el

OFICINAS DE HACIENDA
O B L A P R O V 1NC1A D E LEOM

Aduanas.Sobra prohibición de ihtrodncir ropas hechas procedentes del estrangcro;1 que carezcan del correspondiente marchamo.

AYUNTAMIENTOS
Alcaldía constitucional
de Ceirones del Rio.
Se halla vacante la plaza de Beneficencia de este Ayuntamiento, con
la dotación de doscientas pesetas
anuales, pagadas de los fondos municipales, por trimestres según los
demás empleados públicos, con la
obligación de asistir el Profesor que
la obtega, á treinta y tres familias
pobres que ha designado la Corporación y Junta municipal, pudiendo
asi también contratar separadamente
la asistencia facultativa de doscientos
vecinos más que resta la municipalidad. Los aspirantes á dicha plaza presentarán sus solicitudes y demás do •
cumentos que la ley. exije en laiSecretariá municipal en el término de
un mes á contar desde'la inserción de
esté anuncio en él BOLETÍN OFICIAL de
la provinoia,, y trascurrido que sea
el mencionado plazo, se proveerá son
arreglo á la legislación del ramo..

La Dirección general -de Aduanas,
en vista dé las reclümaciones de varios industriales del ramo de, sástrelia. quejándose, de los. abusos que se
cometen con la introducción fraudulenta de prendas de vestir confeccionadas fuera de España, se h'a servido
Se hace saber al público para codisponer que se reprimá la ésprésada
introducción que carezca' del sello de nocimiento de los Sres. Médicos.
Cebronesdel Rio y Abr¡I25de 1880.
marchamo, y que sé' publiqué esta
—El Alcalde, Gerónimo López.—Por
resolución én el BOLETÍN OFICIAL de la
M. del A. y J. M . : El Secretario, V i .
provincia 'para el 'cón'ociiniento debi- cente Garabito.
do del público,' y particularmente de
los industriales dél'ramo de sastrería
" Debiendo ocuparse las Juntas periá fin de que coadyuven como más inciales de los vAyuntamientos qúe á
terésadós1 !en. él sérvicip .de que se continuación se expresan en la rectificación del amillaramiento que ha de
trata.
Lo que se inserta en el, presente servir de base para la derrama de la
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento de lo contribución del año. económico . de
1880 á 1881, se hace preciso que los
ordenado para que puedan tener lucontribuyentes por este concepto pregar, los efectos recomendados por senten en las respectivas Secretarias
enunciado centro Directivo. rélaciónes juradas de cualquiera alte,
' liéon 24 áe Abril de 1880.—Fede- ración que hayan tenido en su riqueza en el término de 15 dias: pues parico Saayedra.
sados sin que lo verifiquen les parará
todo perjuicio.
' Sección de Administración.—Negociado
- de. Oontrlbaéionos.v

' El Sr: Delegado dél Banco de España en esta provincia, con fecha 21
del actual, dice á esta Administración
económica, lo siguiente:
' lEn uso 'de les átribucioues. que
me, están conferidas y no habiendo
constituido la garantía qúe previene
la instrucción el recaudador de la 4.'
provincial para conocimiento de los zona del partido de La Vecilla, que
que deseen interesarse en la subasta. comprende los pueblos de Matallana,
León 12 de Abril de 1880.—El Vegocervera y La Pola, D. José
González y González, he tenido á
Vice-presidente, Gumersindo Perea
bien relevarle de dicho cargo nomFernandez.—P. A. D. L . C. P.: E l brando para sustituirle á D. Manuel
Secretario, Domingo Díaz Ganeja.
Barrio Gutiérrez.
Lo que he dispuesto sé publique en
Modelo depriposicion.
el BOLETÍN OFICIAL do la provincia para
D. F. deT.. vecino de..... enterado conocimiento de todos y muy pardel anuncio publicado con fecha de... ticularmente de los contribuyentes de
los'Ayuntamientos de Matallana, Vey de las condiciones y requisitos que
gacervera y La Pola.
se exigen para la adjudicación i.en
• León 33 de Abril de 1880.—El
pública subasta de la encuademación Jefe económico, Federico Saávedra'
de varios libros pertenecientes i la

Quintana y Congosto.
Bustillo.
Cubillos.
Villaselan.
Soto de la Vega.
Santiago Millas.
Pobladura de Peleyo García.
Por los Ayuntamientos que i continuación se expresan se anuncia hallarse terminada la rectificación del
amillaramiento que ha de servir de
base para el repartimiento de la contribución territorial del año económico de 1880-81, y expuesto al público
en las Secretarías de los mismos por
término de ocho' dias, para que los
quefeecrean agraviados hagan las
reclaciones que vean convenirles.
Vega de Infanzones.
Valdevimbre. •

Hoja núm. 17

PARTIDO DE LEÓN.
Número de habitantes 11.822.

NOMBRE D E L A POBLACION L E O N

Cuadros semanales de las, defunciones y nacimientos ocurridos desde el dia 18 de Abril a l dia 23 del mismo de 1880.
DEFUNCIONES
Causas de m a e r l * .
Edad
de los fallecidos.

Número

Otras enfermedades frecuentes.

Enfermedades infecciosas.

Muerte violentp.

de<
os

fallocltfos
en el

.

18

Inlftmlo '

a,

' Indicado,»

O'

12

ii

,4
NACIMIENTOS.
Número ;
de los nacidos
en el intérrajo

\ : Éicgíllmos.
Varones. -

Hembras:

nfnturalfls.
TOTAL.

; 13'

Hembras.

TOTAL,

8

i

•

T—

~
C o m p a r a c i ó n enlFe naelmlentos y deraneloncf),
Total general de nacimientos.
13
Diferencia en más nacimicntós'1
•*
'
¿e defunciones.
.
.
12

'' 'ÉT'Áicálde, Ildefonso Guerrero.

M Secretario, Botero Rico.

' t r í j \\
' Alcaldía constitucional.
, 1 - de BemMire.

'

su virtud, por providencia 'del dia
veintiuno del corriente y con el fin
de que la causa no sufra retraso he
mandado se publique por medio de
los periódicos oficiales.íBoiBriN orietAi
de esta provincia de la de León y Gaceta de Madrid.

y residente en uno do los pueblos i n mediatos á la ciudad de Toro, de estatura baja, como de veinticinco á
treinta años, viste pantalón de corte
claró y chaquetilla dé corte negro.
Juan Romero, vecino de Carabalchel de Abajo; provincia de Madrid,
quinquillero, de treinta y cinco años,
según cédula personal qué lleva con
el húmero noventa y nueve, estatura
alta, viste pantaloú negro estrecho,
chaqueta larga como de piel de cordero negro.

D. Félix García de Quirós, Abogado
y Juez de primera instan'óia de
este partido accidentalmente!

Don Ceferino Gamoneda y González
del Barreiro, Juez de primera,instancia de este partido de La Vecilla

El dia 17 desapareeió de; la féria
de Bembibre un novillo de dos afioa
cumplidos, palo castaño oscuro, de
cinco cuartas de alzada próximamente. La persona que sepa sn paradero
dará razón á Francisco Alvarex Arias,
Dado en Logrosan á veinte y: tres
vecino de Kodanilloj quien abonará
los gastos j gratificará.
de Abril de mil ochocientos ochenta.
Bembibre l í ie Abril de 1880.— —Dionisio Sánchez de las Uatas.—
José A. Vidal.
Por su mandado, Cecilio Ramón.

WADOS:
:D. Dionisio Sanche» "de las Matas,
Juez de primera instaneia de Logrosan y su partido.

Por el présente edicto, se ruega á
todas las autoridades tanto civiles
como militares, la busca y captura
Hace saber: que en la causa que de los dos sugetos cuyas seSas se esse 'sigue en este Juzgado, contra presan á continuación, contra los
Francisco Barbero Rubio, por hur- que se sigue causa ériminal por robo
to frustrado de caballerías á Francis- de dos yeguas en el pueblo de Cabafias, poniéndoles á disposición de este
co Alvarez de la Vega, natural de
Juzgado con las debidas seguridades.
Huerga, provincia de León, he manDado en Valencia de D. Juan á
dado librar el présente á fin de que se veintiuno de Abril de mil oehocienofrezca la causa á dicho perjadicado to« ochenta.—Félix Sarcia de Quiró».
Francisco Alvarez de la Vega, por si —El Escribano, Manuel García A l quieren mostrarse parte en ella y si varez. .
aceptad renuncia, la indemnización
' SBÑAS-. .,'
civil qne pueda corrcspondcrlc por
- Uiguél Escudero y Escudero, g i ignorarse el paradero , del mismo, En tano, natural de Rioseco de Medina

Hago saber: Que habiendo fallecido en esta capital el Registrador.de
la Propiedad del partido de la misma,
D. Gregorio Diez González, se hace
público por medio del presenté y
sexto edicto, ¿' los efectos del'artículo 306 de la Ley Hipotecaria, con
objeto de que sus herederos puedan
retirar la fianza constituida para el
desempeño del cargo.
Dado eu La Vecilla á cuatro de
Abril de mil ochocientos ochenta.—
Cipriano Gamoneda.—Por mandado
de Su Srla., Leandro Mateo.

En virtud de providencia del señor
Juez de primera instancia de este
partido, refrendada por el que suscribe, se cita á Andrés Fernandez, vecino de Comilón, viudo, cantero, de
sesenta y cuatro aüos de edad, cuyo
paradero se ignora- para que en el
término de diez días contados desde
él siguiente al de la inserción de este
anuncio en los periódicos oSciales,
comparezca en este Juzgado y hora
de las nueve de la mañana para el
reconocimiento de los procesados Baltasar Espino y Llórente y su esposa
Paula Ballejo en la querella qué contra estos se sigue por injurias graves
á José Rodríguez Teijon, vecino de
Gorullón,'bajo la multado veinte y
cinco pesetas si no lo verificará.
Villafranca del Bierzo á veinte y
dos de mil ochocientos ochsnta.—El
Escribano,.Angel Alvarez.
Juzgado municipal,
de Campazas.
Por renuncia de los que las desempeñaban se hallan vacantes las plazas
de Secretario y suplente de este Juzgado municipal, las cuales han de
proveerse conforme á lo dispuesto en
la ley provisional del Poder judicial
y Reglamento de , 10 de Abril de 1871
y en su consecuencia los aspirantei
presentarán sus solicitudes en este
Juzgado en el término de 15 dias

K
o ' ' '.
:*

,' I

\ 4

que empezarán á contarse desde la
inserción de éste en el BOLETÍN OFiciAt
de la provincia.
Campazas 22 de Abril de 1880.—,
E l Juez, Dionisio Serrano.—El Secretario interino, Francisco González.

ANDAMOS OFICIALES
Son Julián fiodriguez Orejas, Alférez Abanderado del Batallón de Depósito de Villafranca del Bierzo,
núm. 79, y Fiscal del mismo en
comisión.
Habiéndose ausentado de Astorga
el recluta disponible de dicho Batallón, Pedro Santiso Uiguelez, i quien
esto; sumariando por no haberse presentado á la revista personal que previene el articulo 230 del reglamento
del reemplazo y reserva del Ejército
de 2 de Diciembre de 1878.
Usando de las facultades que en estos casos conceden las Bealdes Ordenanzas á los Oficiales del Ejército,
por el presente cito. Hamo y emplazo
por primer edicto al referido recluta
disponible, seSalándole el local que
ocupan las Oficinas del citado Batallón, donde deberá presentarse dentro
del término de treinta dias á contar
desde la publicación del presente
edicto, á dar sus descargos, y en caso
de no presentarfe se le juzgará como
desertor, insertándose este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para
la debida publicidad.
Villafranca del Bierzo 20 de Abril
de 1880.—Julián Eodriguez.

JUNTA DIOCESANA
SI CONSTBDCCION T BZP1RACI0H DB TEMPLOS
T EDIFICIOS ECLESIÁSTICOS DB LEON.

Clases.

NOMBRES.

Pesetas.

Soldado. Gregorio de la Iglesia.., . ,
»
Tomás Fernandez Cófral. •'. ' ,
»
Francisco Fuster Fuster. . .
»
Aniceto Fernandez Ramos. ,
»
Pascual Sanohez Rodriguez. .
v 1»
i Manuel Cristiano Vega,.
.
»
... Francisco Otero Lafuente..- ,

Cént.

89
274
122
115
99
389
319

01
19
33
49
95
95
20

En virtud de lo dispuesto por Beal
érden de 31 de Marzo del año. corriente, sé ha señalado el día 13 de Majo
próximo i la hora de las once de la
mañana para la adjudicación en, pública subasta de las obras dé reparaJUZGADO MUNICIPAL DE LEON.
ción del Convento de Religiosas de
Carbajal da esta ciudad, bajo el tipo de
presupuesto de contrata, importante Ntcnuimos registrados en este Juzgado durante la 2.* decena de
Abril de 1880.
la cantidad de cuatro mil seiscientas ochenta y una pesetas cuarenta,
y siete céntimos.
Nacidos sin vida y muertos
La subasta se celebrará en loa térantes deser inscritos.
Nacidos vivos.
minos prevenidos en la Instrucción
publicada con fecha 28 de Mayo de
tegitimot.
NoUgitímot.
TOTAL
legítimoi. Noligitimoi.
DÍA».
1877, ante esta Junta diocesana, hada
llándose de manifiesto en la Secretaanba»
ria de la misma, para conocimiento
oUisi.
del público, los planos, presupuestos,
pliegos de condiciones y memoria esplicativa del proyecto
11
12
Las proposiciones se presentarán en
1S
pliegos cerrados, ajustándose en su
14
redacción al adjunto modelo, debiendo
1S
consignarse préviamente como garantía para tomar parte en la subasta la
16
cantidad de 334 pesetas 73 céntimos
17
en dinero ó en efectos de la Deuda,
18
conforme á lo dispuesto por Beal de19
creto de 29 de Agosto de 1876.;
20
A cada pliego de proposición deberá acompañar el documento que acre-19
dite haber verificado el depósito del TOTAL... 9, 6 15 2 2 4 19
modo que previene dicha Instrucción.
León 20 de Abril de 1880.—Doctor
Ramón Barberá, Gobernador eclesiás- DirmcioMis registradas en este Juzgado, durante la 2.* decena d»
tico.
Abril ¿«1880, clasificadas por sexo y estado civil de los fallecidos.
Modelo de proposición.
D. N . N . , vecino de
enterado
del anuncio publicado con fecha
de..... último y de las condiciones
qué se exigen para la adjudicación
de las obras de
se compromete á
tomar á su cargo la construcción de
las mismas, con extricta sujeción á
los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de.....
(Fecha y firma del proponente.)

Don José Boda y Alvarez, Capitán
NOTA; Las proposiciones que se
graduado, Tenitnte Fiscal del Ba . hagan serán admitiendo ó mejorando
lisa
y llanamente el tipo fijado en el
tallón Reserva de León, núm. 7.
' anuncio, advirténdose que será des
Habiéndose ausentado de esta Pla- echada toda proposición en que no se
za el toldado de la primera compañía exprese determinadamente la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en
de dicho Batallón Francisco García letra, por la que se comprometa el
Pérez, á quién estoy sumariando por proponente á la ejecución de las
el delito de no haberse presentado á obras.la revista anual mandada pasar en el
mes de Octubre y Diciembre delafio
EEGIMIENTO INFANTERÍA
próximo pasado según previene el arDB CRBNCA, NÚMERO 27.
ticulo 4S0 del Reglamento da Beservas.
Excmo. Sr.:—Los individuos anoUsando de las facultades que en tados al respaldo, han sido licenciaestos casos conceden las Beales orde- dos absolutos en este Regimiento hananzas & los Oficiales del Ejército, hiendo marchado á fijar su residencia
á esa provincia, y como se les adeu
por el presente cito, llamo y emplazo den sus alcances y se ignore el puepor segundo edicto al espresado sol- blo de su naturaleza por haber sido
dado, señalándole la guardia de pre- arehivadas sus filiaciones en la Divención del Cuartel de la Fábrica de rección general de Infantería; mego
esta capital, donde deberá presentarse á V. E. se digne solicitar lo conveniente para que por medio del Boi.il
dentro del término de veinte dias á UN OFICIAL se les hega saber acudan
contar desde la publicación de este á mi autoridad en reclamación de di'
edicto, á dar sus descargos, y en caso ehos alcances, expresando el punto á
de no presentarse en el plazo señalado donde se les han de girar.
~ Dios guarde á V. E. muchos años.
se seguirá la causa y sentenciará en Burgos, 18 de Abril de 1880.—Exlebeldia.
celentísimo Sr.—El Coronel, Fran
León 17 de Abril de 1880.—José cisco Agíuilar — Excmo. Sr. Gobernador
Militar de León.
-Soda.
'
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A L L E C i n O S .

DlASl

TOTAL
Selteros. Caiadoi. Viudos.

TOTU.

Soltaru. casada», viadas. T o m

OBMSail.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL, .

10

12

191

León 21 de Abril de 1880.—El Juez munioip'álj Juan Hidalgo.—El
Secretaiio, Enrique Zotes.
ANUNCIOS

A Voluntad de sa dueño se venden en
pública y voluntaria subasta extrajudicial,
diferentes Aneas rústicas y urbanas y a l gunos censos, situados en distintos pueblos
de las provincias de Avila y León, divididos en cinco lotes, que han sido capitalizados para la venta, respectivamente, en
la forma siguiente:—El 1 * en 5.390,000
reales vellón.—El 2.° en 940.000 reales.—
E l 3 0en 1.440,000 reales.—El 4.# en 2(10,000
reales, y el 5.° en 60,000 reales.—La subasta tendrá lugar el día 20 de Mayo próximo, desde las doce á las tres de la tarde,
en el estudio del Escribano D. Francisco
Fernandez de la Torre, en Madrid, calle
de Santiago, número 18, piso 2.a, no admitiéndose proposiciones que no cubran el
todo de la tasación de cada lote, á ménos
que se hiciese ¿ todos reunidos, en cuyo
caso se rebajará un 4 por 100 del precio
total. Las personasiquo quieran adquirir r
más datos, respecto á los nombres, sitúa- ¡

cion y cabida de las fincas, renta que producen y cantidad que ha depositarse para
tomar parte en la* licitación, así como de
los pliegos de condisiones formados al efecto, pueden acudir desde hoy á dicha E s cribanía desde las ocho i las doce de la
mañana todos los dias no feriados hasta el
del remate. Madrid 24 de Abril de 1880.
3-1
El lúnes 19 del corriente desapareció de
la casa de D. Manuel Pérez González, vecinode Benavides, una yegua negra, de 7
años.ds.edad, alzada 6 cuartas y media,
llevaba cabezada, y tiene la crin bastante
larga, herrada de las cuatro.
Se suplica á la persona que sepa su paradero se digne avisar á su dueño el expresado D; Manuel Pérez González.
v¡

..

" imprenta a« (Sano é hijos.

