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L n e g o que loa Sres. Alcaldes y Sacrelarios r e c i baa los •números del BOLETÍN que correspondan - a l
So ansciibe o » l a imprenta d o Rafael G a n o 6 Hijos, Plegarla, U,
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si- (Puasto do lo» HUOTOS) i S» r». ol t r i m e o t r o y 59 ol somestro, pagados
tio do costumbre donde p e r m a n e c e r á basta e l recibo
al solicitar l a emcrlcioa.
del número siguiente. ,
Númoroa s a o l t o B u a roal.—Los do aúoa anteriores a dos rcalca.
L o s Secretarios cuiáiinín de c o n s e r T a r los BotETISES colécciónadda ordenadaracnto para BU ancua' dernacícn.qué deberá T c r i í i c a r s a cada a ñ o .

PttESICEIiCU SBL CONSEJO IIX SISISIIIOS

SS. U M . ei'Eey D. Alfonso y la
Reina'Doúa Moria Cristina (Q. O. S.)
continúan sin novedad en su importante salud.
"
• De ighal beneficio disfrutan Su Alteza Real 'Ir. Se-ma. Sra. Princesa
, de Astúrias, y las Sermas. Señoras
Infantas DofiaMariadelaPazyDu-'
lia Máriá Eulalia.

mmm m mmm
Con arreglo á lo dispuesto en
el articulo 5 3 de la ley provincial vigente convoco á la D i p u tación de la provincia para l a i
doce del dia 5 de Febrero p r ó ximo, con el Sn de ocuparse de
la cuestión de subsistencias y del
presupuesto adicional al ordinario del'corriente a ñ o económico.
León 17 de Enero de 1880.
El Gobernador,
'

Antonio de aOedln*.

Ciicular.—Núm. 82.
La Dirección general de Beneficencia y Sanidad muestra cada
dia mayor y m á s celoso e m p e ñ o
en regularizar el servicio de la
estadística demográfica sanitaria,
establecida por la circular de
aquel Centro de 28 de Junio úítimo, inserta en el BOLETÍN OFICIAL de 2 1 de Julio siguient».
Por m i parte, impuesta como
me'está la'obligacion de romitir
á la Dirección referida, y de pu-

ADVERTENCIA EDITORIAL

SE tUBLlCX LOS LÜNES, MIÉKCOLKS Y V1ÉRNES

ADVEftTENCIA OFICIAL

PARTE OFICIAL

Un real íiúniero»

Lunes 19 de Enero de 1880.

blicar además en el BOLETÍN OFICIAL, antes del dia 10 de rada
mes, los estados correspondientes al mes anterior, no puedo
ni dejar de cumplir este servicio, ni de estrechar rigurosamente á los Alcaldes á que lo
cumplan,
La inmensa mayoría lo verifican asi, y recibo puntualmente
los estados que los lúnes de cada
semana deben producir según la
disposición 1." de la circular de
la Dirección á que arriba me refiero; pero hay todavía algunos
q u e á n t e s ' d e cumplir puntual y
exactamente, como tantas veces
les tengo prevenido y recomendado este servicio, tanto más sencillo cuanto que para facilitarlo
les han sido remitidos ejemplares impresós de los estados semanales que han de cubrir, prefieren ser objeto de multas y vejaciones que yo no puedo escusar si no he de aparecer omiso
ante la Suptrioridad.
, A estos, pues, me <lirijo, par»
advertirles, por última vez, que
si su negligencia continuara, irataré «¡ caso como acto da desobediencia y los sujttará i l o i
procedimientos c o n s i g u i e n t e s ,
sintiendo tener que e m p l e a r
siempre un lenguaje de conminación que ni está en mis hábitos, n i me parece digno para los
que d á n motivo á que tenga que
usarle.
León 17 de Enero de 1880.
"
. .

E l Gobernador,'

A n t o n i o do M e d i n a .

L a s disposiciones do las Autoridades, eeeepto la
que-sean á instancia de parto no pobre, se insertarán
oflcialmente; asi IB Jamo cualquidr atuncio concerniente a l servicio nacional, qiia <fíB*n* de las mismas; les de ínteres particular p r é v i o el pago de un
reat, por cada 1/nca do i n s e r c i ó n .

Circular. — N\'im. «3.

Habiendo observado que m u chos de los Sros. Alcaldes de la
provincia no tramitan debidamente los recursos de alzada que
contra sus propias providencias
ó los acuerdos de las Corporaciones que presiden, suelen presentárseles, con más frecuencia
acaso en esta provincia que en
ninguna otra, estimo" conveniente advertir á dichos funcionarios
que cuando con arreglo á los artículos U O y 171 de la'Ley m u nicipal s» produzcan ante ellos
los recursos referidos, exijan
siempre i los interesados que
los formulen, solicitud dirigida
á m i autoridad para poder así
dar forma al expediente y cursarlo como corresponde.
León 17 de Enero de 1880. ;:
E l Gobernador,
Aotonlo de REedtun.

SECCION !ÍK FOSSSNT0

m
OBIUS rmrcis, comacio v aiius.

Ea virtud de lo dispuesto por Real
decreto de 23 de Setiembre de 1877,
esta Dirección general ha señalado el
dia 10 dal prdiimo mes de Febraro
á la una d» la tarde para el arriendo
en píibli» iitbaita de loa tlerecbos de
Arantel exigiblea por término de dos
años en los portazgos que i continuación se expresan, pertenecientes á la
carretera de primer órden de Madrid
á la Corufia, provincia de León.

Prsiupucflo
anual.

Ponferrada con Arancel de
2 miriámetros. . . .

32,956

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por is 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 otauíficisto, para conocimiento del público, los Aranceles, el
pliego de condiciones generales publicado en la Gaceta del 25 de Setiembre de 1877, J el de las particulares para esta contrata.
Las proposiciones se presentarán
en pliegos cerrados, arregiéndose
exactamente al modelo que sigue, y
la cantidad qua ha da consignarse
próviamente como garantía para tomar parta en esta subasta será de
5.491 pesetas, en dinero, 6 bien en
efectos de !a Deuda pública al tipo
marcado en el Real d»creto de 29 de
Agosto de 1879, debiendo acompaflarse á cada pliego eldocumwto 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 dicho portazgo.
En el caso de que resulten dos 6
más proposiciones iguales, se celebrará únicamente entre sus autores
una Mgunda licitación abierta en los
términos prescritos por la citada Instrucción, tiendo la primera mejora
por lo minos de ríe» pesetas, quedando las demás á voluntad de los lidiadores, siempre cjae no bajen de ditx
Madrid 9 de Enero de 1880.—El
Director general, Bl Barón de Covadonga.

Jlfodrío de proposición.

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 cien pesetas, quedando las demás á voluntad de loslicitadores, siempre que no bajen de
diez pesetas.
Madrid 9 de Enero de 1880.—El
Director general, El Barón de Covadongá.

PieEQimoBto

anual.

D. N . N . , vecino ¿te
enterado
del anuncio publicado con facha 9 de
Enero último, y de las condiciones y
requisitos que se « ¡ g e n para el arriendo en pública aubasta de los derechos de Aranoel que se devenguen eu
el portazgo de Fonferrada, se compromete á tomar á sn cargo la recaudación de dichos derechos, con extricta
sujeción á los expresados requisitos y
condiciones por la cantidad de (l)..*
pesetas anuales.

Astorga con Arancel de 2
miriámetros

18.200

~M®STES.

Él; dia 20 de Febrero próximo á
las doce de su mañana tendrá lugar
en el Ayuntamiento do Oebanico, la
aubaeta de los metros cúbicos de maderas consignadas en el plan forestal publicado en los BOLETINES OTICULES

La subasta se celebrará en los térbajo la tasación en los mismos señaminos prevenidos por la Instrucción
lada, en tantos lotes como sean los
de 18 de Marzo de 1852, en Madrid
pueblos dueños de los montes en que
ante la Dirección general de Obrnt
haya de hacerse el aprovechamiento;
públicas, en el Ministerio de Fomeny con sujeción á las condiciones puto y en Leou ante el Gobernador de
blicadas á continuación del plan.
Mídelo de proposición.
la provincia; hallándose en ambos
Lo que se inserta en'este periódico
D. N . N . , vecino de
enterado oficial para conocimiento de los que
(1) (Aqui la proposición que se ha- puntos de manifiesto, para conociga, admitiendo ó mejorando liea y miento del público, los Aranceles, el del anuncio publicado con fecha 9 de quieran interesarse en la subasta.
llanamente el tipo fijado, pero adviro pliego de condiciones generales pu- Enero último y de Jas condiciones y
León 14 de Enero de 1880.
tiendo que « r á desechada toda pro- blicado en la Gaceta del 25 de Se- requisitos que se exigen para el arE l Gobernador,
puesta en que «o «e exprese determi- tiembre de 1877, y el de las particu- riendo en pública subasta de los' deAntonio de S l e d l n a .
rechos de Arancel que se devenguen
nadamente la cantidad en pesetas y lares para esta contrata.
Las proposiciones se presentarán en el portazgo de Astorga, se comcéntimos, escrita en letra, que el
El dia 13 de Febrero próximo á
en pliegos cerrados, arreglándose promete á tomar á su cargo la recau- las doce de su mañana tendrá [lugar
proponente ofrece.)
exactamente al modelo que sigue y dación de dichos derechos, con ex- en la Salas consistoriales del Ayuntala cantidad que ha de consignarse tricta sujeción á los expresados r«qui- miento dé Santa Colomba de Somoza,
Fecha y firma del proponeate.
práviamente como garantía para to- sitos y condiciones por la cantidad la subasta de 50 metros cúbicos de
pesetas anuoles.
mar parte en esta subasta será de de (1)
maderas de aquellos montes, bajo la
3 034 pesetas en dinero, ó bien en
tasación de 200 pesetas, en tantos lo(1)
(Aqui
la
proposición
que
se
En virtud de lo dispuesto por Eeal efectos de la Deuda pública al tipo
tes como sean los pueblos dueños de
h a g a , admitiendo ó mejoraudo lisa
decreto de 23 de Setiembre de 1877, narcado en el Real decreto de 29 de
los montes en que haya de hacerse el
yllanamrate el tipo fijado, pero adesta Dirección general ha sefislado Agosto de 1877, debiendo acompaaprovechamiento, y con sujeción á
virtiendo
que
será
desechada
toda
el dia 10 del próximo mes de Febrero ñarse á cada pliego el documento que
las condiciones publicadas á contipropuesta
en
que
no
se
exprese
deter
A la una de la tarde para el erriendo acredite haber realizado el depósito
nuación del plan forestal.
minadamente
In'cantidad
en
pesetas
en pública subasta de los derechos del modo que previene la referida
Lo que se inserta eu este periódieo
y
céntimos,
escrita
en
letra,
que
el
de Arancel exigibles por término de Instrucción.
oficial para conocimiento de los que
proponente ofrece.)
dos aüos en los portazgos que á conNo se admitirán posturas que no
quieran interesarse en la subasta.
tinuación se expresan, pertenecientes cubran el importe del presupuesto
Fecha y firma del proponente.
León 14 de Enero de 1880.
ála carretera de primer órden de Ma- anual de dicho portazgo.
E l Gobernador,
drid á la Coruña, provincia de León.
En el caso de que resulten dos ó
Antonio de SSedlon.

PROVINCIA BE LEON.
ESTADO del precio medio que han tenido en esta provincia los a r t í c u l o s de consumo q u e á continuación se espresan durante el mes
de Diciembre último.
GRANOS.
Trigo.

Cebada.

Centeno.

CALDOS.

Maíz. \ Garbanzos.

Arroz.

Vino.

CARNES.
Aguardt.

Carnero.

Vaca.

PAJA.

Tocino

De trigo.

Cebada.

POEDLOS CABEZAS DE PAHTIDO.
KILÓGRAMOS

UECTÓLITIIOS.

Pts. Cs.il'ts. C s . l'tas. C s .

Astorga
La Baílcia
La Vccilla
León
Murías de Paredes. . .
Ponferrada
li'mflo
Sahagun
Valencia de D. Juan. .
Villatranca del Bierzo.
TOTAL.

.

Precio mediogral. enlaprovincla

Pts. C s .

PUs.

19 45
14 46
15 21
13 51
15 50
16 31
IS
17 12
<4 60
(5 52

21 45
20 23
22 50
18 92
17 75
25 61
21 62
19 82
17 55
22 16

» 69
» 58
1
» 70
» 70
i 08
» 80
» 78
» 64
i» 69

•261 60 153 00

198 50

30

16 15 30

19 85

28 401
26 27,
27 75
2b 68
2i 81)
28 72
28 8 i
27 .
2) 60
29 91

»

KILÓGIUMOS.

C s . Ttas.

» 83

Cs.

» 70
» 62
» 7b
» 64
» 66
» 7o
» 88
» 69
» 66
» 75
» 70

Ttas.

C s . ; Ptas.

»
»
»
«
»
»
»
»
•
»

1 19

1 20
1 !b
1
1

1
1

Cs. Pts. C s . Pts. C s . Pts. Cs Pías.

C s . l'tas.

56
37
50
37
39
34
42
50
40
29

i
u
1
I
i
»
»
»
•i

05
77
06
07
90
12
90:
Ss!
75;
74j

»
»
»
1
»
»
»
1
»
»

1
1
1
2
1
2
1
2
i
1

Cs. P l s . C í

63

» 04
» 05
» 04
» 06
« 05
» 09
» 06
» 04
» 08
» 08

75
89
75
09
95
92
90
09
95
81

89
75
09
95
0 92
» 90
1 09'
» 95
» 81

9 40 18 50

» 66

» 61

» 94

» 06

» 06

12 »

5 90

8 50;

40

1 20

» 39

» 85

» 94

»
n
1
»

75
1
90
17
17
17
70
65

1 85

Hectólitro.
Pesetas.

Precio miJimo.
Idem mínimo. .
r h H
i Precio máximo.
L ' ! b a r t i , I d e m mínimo. .

l r i í 0 1

J

29
21
19
13

Cénls.

91
60
15
51

Localidad.

Villafranca del Bierzo.
Valencia de D. Juan.
Astorga.
León.

León 12 de Enero de 1880.- -El Jefe de la Administración provincial de Fomento, Ignacio Herrero y Abia.—V.0 B.0—El
Gobernador, MEDINA.

COMISION PROVIHCIAL

Se remata en pAblica subasta para
el dia 27 de los corrientes y hora de
las doce de su mañana, en el Salón de
Sesiones de la Excma. Diputación
provincial, la construcción de dos armarios con destino ¿ la Biblioteca
provincial, bajo el tipo de su presupuesto de 450 pesetas para el sefialado con el n.° 1.*, y de 250 para el número 2.
Las proposiciones se presentarán en
pliegos cerrados arreglándose en un
todo ni modelo que á continuación se
inserta, y la cantidad que ha de consignarse préviamentQ para tomar parte en la subasta, será el 5 por 100 del
presupuesto de la obra, cuya carta de
pago se acompañará al pliego, todo
con sujeción á lo prevenido en la Ley
de subastas.

El presupuesto, condiciones y d i bujos, se hallan de manifiesto en la
Sección de Obras provinciales para
conocimiento de los que deseen interesarse en la subasta.
León 13 de Enero de 1880 El
Presidente, Balbino Canseco.—El Secretario, Domingo Díaz Cancja.
Modelo de proposición.
D. F. de T... vecino de... enterado
del anuncio publicado con fecha de....
y de las condiciones y requisitos que
se exigen para la adjudicación en pública subasta de la construcción de dos
armarios con destino á la Biblioteca
provincial, se compromete á tomar &
su cargo la referida construcción- de
los citados armarios con estricta sujeción á los expresados requisitos y
condiciones por la cantidad de.... (en
letra.)
Fecha y firma del proponento.

COXTAOURU DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO

MES DE ENERO DEL ASO ECONÓMICO

nt 1879 i 1880.

PROVINCIAL.

de fondos por capítulos y artículos para satisfacer las obligacio ~
nesde dicho mes, formada por la Contaduría de fondos provinciales, conforme á lo prevenido eu el art. 37 de la ley de Presupuestos y Contabilidad
provincial de 20 de Setiembre de 1885 y a! 93 del Reglamento para su
ejecución de la misma fecha.
Total
SECCION 1.*—GASTOS OBLISATOMOS.
Artlcalos.
porcapítnlos.
Pcsetu.
Capitulo I.—ADMISISTUACION PROVINCIAL.

DisTiutmciON

Articulo l . " Dietas de la Comisión provincial
• • •
Personal de la Diputación provincial. . .
Idem de la Comisión de exámen de cuentas
municipales y de pósitos
Material do la Diputación
Art. 3.° Sueldo de los empleados y dependientes de las Comisiones especiales. . . .
Material de estas Comisiones
Art. 4." Sueldo de los Arquitectos provinciales y de susdeliiieontes.,
Capitulo II.—SERVICIOS

del BOLETÍN OFICIAL
AIIPM.ICION AI. rnEscPDESTO DE 1878

k

79.

MES DE NOVIBJIIUIE.

EXTIUCTO de la cuenta del mes de Noviembre correspondiente al año sconimico
de 1878 íi 1879 (al como aparece en . la formada por o) Depositario de
fondos provinciales con fecha 23 del actual y que se inserta en el BOLETÍN
o r i c i A L al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Contabilidad provincial.
CARGO.

•

Pesetas,

215.152 85
45 53
18.945 18
5.495 .
239.038 56

TOTAL CAROO.

DATA.
¡

230 50

MOVIMIENTO DE FONDOS.

•[
»\

4.939 74

83 331
83 3 3 !
106 66

J

.

500
5.000

»'

2.187 50 ,
3.000
3.000

13.687 50

PÚOLICAS DE CARÁCTER

' ODLIOATORIO.

Art. I . " Persona! de las obras de reparación de los cainiuoa, barcas, puentes y pontones no compreudidos en el plan general del
Gobierno
.
Material para estas obras
' . .
Capitulo

Primeramente son cargo las existencias que resultaron en la
Deposiíaria y Establecimientos de Instrucción pública y
Beneficencia al fin del mes anterior
Por producto del Hospicio de León
Idem del contingente provincial de 1878 al 79
Idem del Ídem ideal de años anteriores

Satisfecho á reintegros

Art. 4.° Idem de elecciones
Art, 5.° Idem de calamidades públicas.

Capitulo III—OBRAS

250
1.000

OENERALIS.

Art. 1 0 Gastos de quintas
Art. 2." Idern de bagages
Art. 3.° Idem de impresión y publicación

CONTÁDUÍilA PROVINCIAL.

1.250 •
2.105 42 i

1.411 >
4.500 n 1

5.911

V.—ISSTRUCCION PÚBLICA.

Art. I . " Junta provincial del ramo. . .
Art. 2.e Subvención ó suplemento quenbona la provincia para el sostenimiento del Instituto de segunda enseñanza
Art.3.° Subvención ó suplemento queabona la provincia pura el sostenimiento de la
Escueta norma f de Afaestros
Art. 4.° Sueldo del Inspector provincial de
primera enseñanza
Dietas de visitas de Escuelas
Art. 6.° Biblioteca provincial. . . . ,

2.000
3.200
700 »

7 493 50

187 50
750 •
656 .

Capitulo VI.—BENEFICENCIA.

Por lo suplUo en el raes de Noviembre al presupuesto de
1879 i 80
TOTAL DATA.

3.699 ,
3.935 50

RESÜMEN.
Importa el cargo
Idem la dato

239.038 58
3.935 59
235.703 00

EIISTEKCIA.

Art. I . " Atenciones de la Junta provincial.
Art, 2." Subvencionósuplemento 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 las Casas de Expósitos
Art. 5." Idem id. id. de las Casas de Maternidad

2.000
2.500
1.525

26.625

20.000
600

Capitulo VIII.—IMPREVISTOS.
CLASIFICACION.
En la Depoíitaríat En metálico. 166.528 88¿ M
. n „ .r n„ I
provincial.. .(Eu papel. .63.317,34) ~4->-V™ ^ 1
En la del Instituto
.
253 781
En la de la Escuela Normal.
544 u9\
En la del Hospicio de León
1.097 70 (
En la del de Astorga
2.292 141
En la de la Casa-cuna de Ponferrada.. . .
1.227 651
En la de la Casa-Maternidad de León. . .
440 88/
JtflÁL IGUAL.

.

,

.

,

Único. Para los gastos de esto clase que
puedan ocurrir

5.000

5.000

SECCION 2.°--GASTOS VOLUNTARIOS.

235.703 06

.

León 31 de Diciembre de 1879.—El Contador de los fondos provinciales,
Salustiano Posadilla.—V.° B."—El Vicepresidente, Gumersindo Pérez Fernandez.

Capitulo IV.—OTRUS

BASTOS.

Único. Cantidades destinadas á objetos de
interés provincial
TOTAL GENERAL

4.000

4.000

.

67.655 74

En León á 31 de Diciembre de 1879.—El Contador de fondos provinciales, Salustiano Posadilla.—Y.* B.°—El Presidente de la Diputación, Canseco.
Sesión de 12de Enero de 1880.—La Comisión y Diputados residentes acordó aprobar la precedente distribución.—El Presidente, Canseco—El Secretario, Domingo Diaz Ceneja.

AYUNTAJIIENTOS
Alcaldía constitucional
de León.
Ignorindoae el ptirodero de los moxos Fubian Alvaraz, Expósito, y Manuel EoJrij-uez Caljezou, comprendidos en el ulistamíento de esta ciudad
para el reemplazo del aflo actual; ee
les cita por el presente para que comparezcan ante el Ayuntamiento el dia
dos de Febrero próximo, i las diez de
la macana, á alegar las excepciones
de que Be crean asistidos, en la inteligencia, que de no hacerlo, les parará
el perjuicio á qne haya lugar.
León 15 de Enero de 1880.—E! Alcalde, Ildefonso Guerrero.
Alcaldía conslitmional
de Vegacenera.
Trascurrido con exceso el término
señalado para que todoslos que en este
término municipal poseen fincas rusticas, urbanas y ganadería, presentasen las cédulas declaratorias de riqueza, sin que algunos lo hayan verificado, se les avisa que al tírmino de
oeho dias después de la inserción de
este en el BOLETÍN OFICIIL, lan presen-

ten en la Secretaria de este Ayuntamiento, y de no presentarlas les parará e! perjuicio que haya lugar.
Vegacervera Enero 13 de 1880.—•
—El Alcalde constitucional, Pedro
Barrio.
A h a l í i a constUncional
de Villamizar.

I-K; 1

í

1t

¡'i.

Hallándose ocupada la Junta municipal de nmillaramicntos que presido,
en la revisión y estirnen de los cédulas declaratorias de riqueza presenta
das hasta la fteha, y siendo muchos
los contribuyentes forasteros y al
guno que otro del municipio qae no
las hnn presentado desdo que se les
devolvipron por la Junta para que
subsanasen los defectos de que adolecían, se les previene yor última vez
las presenten á esta Junta municipal
en el piecUo término de 5.° dia desde
la inserción de este anuncio en el BoZIKTIN OFICIAL de la provincia, asi como
los que pomo saber extenderlas,facilitar á la Junta las noticias para llenarlas, y los que las hayan entregado ya concurrirán igualmente en dicho plazo'á enterarse de la obligación
que tienen de asistir cuando se les
llame por la Juma municipal á declarar los foros que paguen y consignarlo en las cédulas, como igualmente
los perceptores de censos, foros y demás gravámenes las presenten de
igual manera, conforme lo dispuesto
por la Real órden de 7 de Hoviembre
último, y las reglas que la Dirección
general de Contribuciones ha estimado oportuno dictar para su cumplimiento en la órden de 15 de Diciembre próximo pasado; en la inteligen-

cia que el que no cumpla con el deber
Alcaldía constUncional
AiVIliKlOS OFICIALES
se le exigirá la umita que determina
de Turcia.
CO.MISIOM BE EVALUACION t REPARTO
el Reglamento.
j
La Junta municipal de amillaraDE LEON.
Villamizar 12 de Enero de 1880.— '
mientos de este Ayuntamiento ha
El Alcalde, Tomás de Vega.
Poiadar cumplimiento A la Real
acordado se proceda al exúmen de las
órden de 7 de Noviembre dc;l aflo úlcédulas
da.
declarueiones
de
riqueza
timo y á las reglas que para su ejeA Icaldia constitttciortal
presentadas, y resultando bastantes cución ha dictado la Dirección genede Valdefuentes.
contribuyentes en descubierto de ser- ral de Contribuciones publicadas una
Repetidas veces se ha reclamado de vicio tan importante, se previene á y otras en ul suplemento al BOLETÍN
los contribuyentes en este municipio
los que se hallan en este caso verifi- OFICIAL de 19 de Diciembre próximo
la pronta presentación de las cédulas
pasado, ha dispuesto esta Comisión
declaratorias, y apesa'r de esto so en- quen tal presentación en el término que los contribuyentes, que han dado
cuentran aun muchos en descubierto. de ocho dias, llenando las cédulas, declaraeionee da riqueza rústica y ur Esta Junta municipal está dispuesta los que sepan hacerlo, con arreglo al bauu para los nuevos atnillaramienh exigir con todo rigor la responsabi- Reglamento de 10 de Diciembre de tos, se presenten en la oficina de esta
lidad que por esta morosidad se ha- 1878 y modificaciones y aclaraciones Comisión en el término de 15 dias, á
yan hecho acreedores, si en el térmiintroducidas por la Real órden de 7 fin de consignar en sus respectivas
no de 15 dias contados desde la inserdedaruciones si pagan i no foros ó
ción de eáte anuncio en el BOLETÍN OFI- de Noviembre último y reglas dicta- pensiones, y en oaso afirmativo las
CIAL de la provincia, no se cumple el das por la Dirección general de Con- personas á quienes los satisfacen y
servicio expresado por los que están tribuciones á consecuencia de la cita- su vecindad.
llamados á ello. Se previene á los que da Real órden, las cuales se hallan
Se concede asimismo un plaao do
no hayan hecho presentación de sus
insertas en el suplemento al BOLBNN 15 dias á los que no han presentado
cédulas, que anoten en las mismas
sus cédulas por no saber hacerlo, para
los censos, foros y pensiones con que OFICIAL de la provincia del dia 19 de que concurran i esta Comisión á fin
Diciembre
próximo
pasado,
debiendo
estén gravadas las fincas de su prode que á su presencia se llenen en espiedad, debiendo también en el mis- comparecer ante esta Junta munici- ta oficina con los datos y noticias quo
mo término presentar la correspon- pal los que uo sepan ¡leñarlas, á su- den los interesados y bajo su respondiente declaración los perceptores de ministar los datos necesarios para ve- sabilidad si no dijesen la verdad.
estos, con arreglo á los modelos circuLos contribuyentes que en plazo
rificarlo, advirtiéndose se exigirá,
lados, y loe que tengan las repetidas
marcado no su presenten á declarar
cédulas en la Secretaria de este Ayun- con arreglo al Reglamento, las penas
la riqueza que poseen y los foros ó
tamiento, deberán presentarse en la en que incurran por las faltas de
pensiones que estén obligados i sa.misma á poner las correspondientes exactitud en sus declaraciones y por
tisfacer, incurrirán en las penas estanotos que según la Real órden de 7 de la no presentación de las cédulas en
blecidas en el Reglamento de 10 de
Noviembre último é instrucciones de el plazo prefijado.
Diciembre de 1878 para los que se
la Dirección general de Contribucionieguen á lleuar ó presentar sus céTurcia 12 de Enero de 1880.—El
nes de 15 de Diciembre último, dedulas.
ben constar en las mismas, eu el tér- Alcalde Presidente, José de Delás.—
León U de En-;ro de 1880.—Hipómino señalado para la presentación de El Secretario, Víctor Alvarez.
lito Pulgarin.
los que aun no lo han hecho.
Valdefuentes del Páramo á 13 de
Euero de 1880.—El Alcalde Presidente, Juan Martin.

Alcaldía constitueion-al
de CasMilo de los Pohazares.
La Junta de amillaramientos que
presido, acordó que los contribuyentes en este municipio, y particularmente forasteros que no hayan presentado sus cédulas de declaraciones
defincasy ganados en la forma prevenida por la Instrucción, lo verificarán en el término de seis dias, presentándolas en la Secretaria de Ayuntamiento. Los que las tengan presentadas y comprendan alguna de ellas
censos ó foros, comparezcan á declarar estos; y si alguno de los que no
las hayan presentado no sabe eubris
sus casillas, concurrirá igualmente á
dar noticias á la Junta que haya de
entender en estenderlas, bajo las penas que el Reglamento establece.
, Castrillo de los Polvazares 9 de
Enero de 1880.—Pedro José de la
Puente.

Á NUNCIOS
FINCAS EN VENTA
El que quiera interosr.rse en la compra de variasfinesaque en término
de Villafiiñe y Villaíabaripgo pertenecen A D.* Urbsnn Válpoum de Junet,
puede verse cen D. Sergio Mateo Eodrignez, que vive en León calle de la
Travesía de San Martín, uúm. í), quien admitirá posturas.
4—4
Se vende una partida de madera de chopo término de esta
ciudad. Juan Bayon, calle del Rollo de Santa Ana, informará.
Obras con destino á los Juzgados
ilunie¿¡iales.
Manual enciclopédico-teorico práctico de Juzgados Mnuicipajes. .
Manual del Secretario de Ayuutamieuto
Manual de práctica criminal, con formularios
Manual de los juicios de testamentaría y abintestato
Manual del juicio de desahucio
Ley provisional dí-l poder judicial
.
Ley de Enjuiciamiento civil y mercantil. .
Aranceles judiciales y civiles en cuadro
, • •
Aranceles en libro para los Juzgados Municipales
Código penal, edición económica
Código jpenal, edición ampliada
Se venden en la imprenla y librería de este BOLETÍN.

34 rs.
32 »
13
14
4
3
6
13

En la imprenta de este periódico se encuadernan
colecciones de B O L E T I N E S y se reponen los números que falten; todo con economía.
Imprenta y librería de Rafael(jarzc é Hijos.

