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ADVERTENCIA EDITORIAL

•.: L í t g o q u é - l o i S M i . A l e t í d M y Secretariog r«cifcm los numero» del BOLKTIN que correapondan «1 Se atuenbe en la Imprenta de la DIPUTÁCICN ^EOTIHOUL & 7 pesetas Las dispoBiciones délas Autondades, escepto laa
- diitrito, díapondrán queae fija nn ejemplar «n el ai-.
que sean & instancia de parte no pobro, se insertacéntimos el trimestre' y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga- rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio cont i o d a eoatombre aonde pernfaneeen hasta el recibo
del kúmero aiguienta.
cerniente al servicio nacional, que dimane de la*
Lea Secretnrioa c u i d a r f E da eonserVar loa BOUÉ- dos al solicitar la soscrieion.
TIKIB eolflceionadoa ordenadamente para aa encanr
mismas; l o de interés particular p r é n o el paga de
Números sueltos Eteéntrnot 4$pettt*.
•dernlieion que deberá T e r i f l c i r i e cada año. - D .
25 céntmos (UpeteUt, por cada linea de insbrcion.

'

> • (Gacetade^deMarzo.)

PARTE OFICIAL.

:

MINISTERIO DE HACIENDA.
• .•.:ttiii.

(Quita del dia 25 de Marzo.) '

'

numucu t u coisuo n Minunos.
: SS. MM.'el Rey D . Alfonso y la
Reina Doña María Crisíma (Q.D.G.)
y. S S ^ A ^ p B . , laaSemas..SeSoias ^
oiPrmceaa de Astúnas é Infanta Doña
MariaTereite continúan en esta Corto sin aovedad en su importante
.salud,::..-, ...^ .. :..;„ i ,,;
- De - igual

•

beneficio ¡disfrutan

-SS/ ' AA." RR. las Infantas Doña
liarla Isabel, Cofia Mana de la Paz
y DoSa llana Eulalia.

.

'

.QOBIBENQ D E PBOVINOIA*

'

•••SANIDAD;. •:.;-,.• ' • ¡
•

-El

i Circular.—Num. 132.

::vPara completar y xemitir á la sur
:perioridad, dentro de los plazos que
• .respectivamente expresan las re• glas 2." y 6.* de la Real orden pur
. blicadaen el BOLETÍN de 26deFebrero próximo pasado, los estados sobre
1 cementerios de esta provincia, cpnr
••• forme al modelo que también se inr
• sertó á continuación de dicha circular, recomiendo nuevamente: al
celo de los Sres. Alcaldes que no
hayan cumplido este servicio, lo verifiquen sin pérdida de tiempo y sin
> dar lugar á nuevos recuerdos;
León 24 Marzo 1883. •
El Oobernador.

Enrlqae i * M e n .

• i-i.• •'

'

-:. . ;

Real ¿rden.

• •;

'

Excmo. Sr»: -He dado cuenta al
Rey (q. D. g.) del expediente instruido en esa Dirección geaeral con
motivo de la consulta dirigida á este Ministerio por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de .esta
Corte acerca de si las filiaciones de
los mozos llamados al servicio de
Jas armas se hallan exceptuadas o
ne del impuesto del Timbee:
En su virtud; ..:,
•
Vistos los artículos 68 al 88 de la
ley de 31 de Diciembre de 1881:
Considerando que las referidas filiaciones se expiden y facilitan por
los Ayuntamientos en interés exclusivo del servicio publico;
¥ considerando que sin duda por
esta causa la ley del Timbre no contiene disposición alguna aplicable a
este caso, no siéndolo tampoco las
referentes & documentos de administración en general, ni particular,
y concretamente á los Ayuntamientos y ; Diputaciones,. provinciales;
pues si bien el art..86, caso 5.*, es-r
tablece que debe usarse papel de
oficio en los expedientes de quintas
hasta la declaración de soldados,
este precepto no es aplicable al
punto consultado, toda vez que las
filiaciones de que se trata surten
efecto despues .de la referida declaración; _
:
S. M.j conformándose con lo pro puesto por esa Dirección general y
lo informado por la de lo Contencioso del Estado, se ha servido declarar que los documentos de que se
hace mérito están exceptuados del
impuesto del Timbre.
De Real orden lo digo á V. E. para

su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde & V. E. m u chos años. Madrid 28 de Febrero de
1883.—Cuesta.—Sr. Director general de Rentas Estancadas.
OFICINAS DE HACIENDA. .
DELEGACION DE 1UCIENDA '
• :"... :•• DK LA ••
PROVINCIA DE LEON.
V. j . . '
•• ,« t a .i .,. .

que, no solo cumplan en esta parte
con su deber, sino de que eviten á
sus administrados el que incurran
en el recargo del precio doblo de la
cédula, y de hecho incurrirán todos
los que no las hayan obtenido antes
del mencionado primero de Mayo
próximo, exigiéndose entonces además por la vía de apremio.
León 21 de Marzo de 1883.—El
Delegado do Hacienda, José Palacios.

CEDULAS PERSONALES.

Por Real orden fecha 17 del actual
que publica la Qaceta del siguiente
día 18, número 77, se dispone que
las cédulas personales que ha devuelto la recaudación de contribuciones por no haberlas hecho efectivas, continúen espidiéndose sm recargo ¡i todos los que las adquieran
antes del primero de Mayo próximo
venidero, lo mismo por la Administración que por los Ayuntamientos.
En su virtud, la Delegación se
apresura á prevenir a los Sres. A l caldes, que queda modificada su circular fecha 9 de este mes, publicada
en el BOLETÍN OFICIAL del 12 número

107, en la parte referente a la exacción del recargo A los que resultaron morosos, el día primero, y . al
pedido de cédulas que para exigir
él mismo recargo debían hacerlos
Ayuntamientos á la Administración, quedando subsistente en todo
lo demás, ó sea, en que las corporaciones que tienen recogidas las c é dulas, las distribuyan y recauden
su importe, que traerán inmediatamente á la Tesorería de la provincia,
y que las que no las tengan recogidas, las lleven al momento alfini n dicado de distribuirlas y de traer su
importe á Tesorería, á la'mirá de

,0 ;

I N T K R V m » DE HACIENDA •
•• DE LA . . .
. ^
PROVINCIA DE LEON.

Otases pasttas.
Rcvlsla gcmcsfral.

Todos los individuos que pertenecen á la citada clase, están obligados a presentarse personalmente en
acto de revista, y como el día 1.* de
Abril próximo debo dar principio el
indicado acto, se anuncia al publico
por medio del BOLETÍN ÓFicÍAL^de la

provincia con la debida anticipación, para que llegando á conocimiento de los. interésádós, púédán
observar las prevencibhés siguien.tos:
"
;
' ! ' '
1. * El acto de revista debe ser
.puramente personal, según dispone
.la Real orden de 22 de Agosto de
1855, recordada por la Dirección
general del Tesoro en circular do 6
de Agosto do 1873; y por lo tanto
es abusiva toda gestión que tienda
á representar al individuo otra persona, por lo cual esta Oficina no pasará por forma alguna que no sea
la presentación del mismo interesado.
2. * Los individuos de la clase referida que residan en la capital se
presentarán en el despacho del I n -

11
ll
11

terventor, los días y horas que más
adelanto se dirán provistos del documento original que acredite la
declaración del derecho pasivo que
perciben, para ser comprobado con
su expediente que debe obrar en
esta Dependencia, en consonancia
con lo. que recomienda muy eficazmente y bajo la más estrecha responsabilidad de los empleados encargados de este servicio, la circular de la Dirección general del Te-'
soro de 26 de Mayo último: presen-,
tarán también en el indicado acto
la" cidaía" personal, la fé'de estado"
y existcnciál'coñ1¿] sello mévil de
10 céntimos á los que perciban ha^ t ^ ^ ' ^ i ^ M ^ ñ ' i i e ' I . O O O pesetas'uánuales,, ^'-de, 75'céntimos los
. que, especian^,de este haber, según
. prescribe laley de la Renta del Timbre ¡deMSstádo/én sus artículos' 55
y M , cuyo sello sem i ñ n i i l i s á o por
. el .Sr.^ez.mgnicipat.con su rúbrica
•
Los.qúe ,residan ,en los pueblos.de Ja 3 provincia presentarán
. A sus,respéctiyos alcaldes., que automado&y,obligados por -la citada
Keal, órden y; otras,[posteriores re-'
presentan al-.Interventor, los cuales
se.haUan sujetos á la misma responsabilidad ¿que éste, y; .por lo tanto
exigirán.á los^interesados los mis-'
mos documentps.que.se citan en la
prevención 2.*, esto es, la cédula
personal, la-fe de-estado y existencia cóiusello •móvil."dé-10 céntimos
en los quésu lláter no pase de l.ÓOO
•pesetas'yile 75' céntimos én los qué.
esceda de dicha cantidad, el documento qué 'acreiüte él derecho al
liaher quft.percibe, .y;copia en papel
del selló le10 céntimos,, que -después 'deT; «Jomproliada por el Sr., A l calde y'firmada y sellada con. el sello de ía 'Alcaldía, devolverá' el origmal. á los interesados y la remitirá
directamente, i esta Oficina antes
del 8 de Abril, juntamente con. las
iiis.do estado, y bajo su más extricta
resjjqnsabUidad que';se les exigirá
sin consideración alguna, cómo determina .él ar.t 11, do la ley de 25 do
.tulid 'ile 18o5' y la circuiár de la Dirección general del Tesoro do 26 de
' Mayo antes citada,, si del exúmen
qué en .está (í)ependénci¿. se. lia de
practieáf con su expedientó, resul. tase, alguna iuexáctitud que. pudiera perjúdicar n.ó solo' i los particulares,sino; también á, los intereses
del'Tesdro ,ú dejaron dé remitir los
inUicados documentos directamente
a ésta .intervención, pues'do otra
ma^nera'no serán recibidos, así como tambieii se devolverán todos
aquellos que no.se encuentren ajustados á lo anteriormente prevenido
y sus individuos, serán baja . en la
nómina del mes do Abril en conso-

nancia con lo determinado en el artículo 7.° de la Real orden anteriormente citada y otras posteriores
por cuya circunstancia se exigirá
la responsabilidad 4 los Alcaldes
constitucionales por la falta de pago
de los individuos que por su causa
hayaü sido dados de baja, que se
les exigirá hasta tanto que los io-¡
teresados hayan sido rehabilitados
para volver al goce do sú haber que
solicitará^ la. Delegación de"\és.tá'
provincia, entendiéndose, qaé Jobanunciados documentos tienen que
remitirse' con"'doble* factura en. Ja'
forma del modelo que á'cóntinüa-'
cion se detallan, se devolverá una
de ellas, si se hallan conformes.para
sú resguardo. .• ...
• .. )•,
Apellido y Nombro.

En,:...'.. á . . . . de Abril de 1883.
4." Los investidos con.el carácter de Diputados, Magistrados,.Je-i
fes de Administración, y Coroneles
que tengan en esta dependencia
documentos: que así ,1o;.acrediten,
podrán justificar por medio de oficio
extendido.en papel de-la>clase qué
corresponda, y con' el V.° B.° del señor Juez .municipal, en .cumplimiento de lo determinado en orden
de 14,de .Noviembre •_ do 1870 y re4
cordada por la" Dirección general
del Tesoro en 12 de Noviembre y 'í 4
'de Diciembre dé'Í874.
'
• \
•5." Quedan eyceptuadás de presentarse personalméate todas áquellas pérsonas qué se .'liállén fisic.a4
mente imposibilitadas^^, ¿o. puedan
hacerlo; pero están obligadas á dar
cuenta por'escrito, al Interventór,
quien pasará .ú'..domicilio á. cercio-;
rarse.dé la verdad y á recojei los
documentos., justificativos, énten^
diéndoso que los' certificados facülativos ño " pueden ser válidos para
eximirse'del acto dé revista.
61*' Esta Interyerición. ehcarécé
á los indivi'dúbs de tan "respetable
'cláso,'no demoren este servicié, tb'da vez que las relaciones' dé bajas
que produzcan la falta de presentación', debén hallarse en la Direécion
genéral dol Tesoro el dia 15 del.'indica'do mes de Abril y le será muy
sénsible tener que remitir á aquel
Centro directivo una numerosa relación como sucedió en el mes de
Julio próximo pasado, y finalmente,
para que no se cause perjuicio con
la aglomeración do muchas personas én un mismo dia, en esta Dependencia, y no causar tampoco
entorpecimiento al servicio públi-

co, se establecerá el óvdeh si- so en el cuerpo de la Guardia civil,
guiente:
con el fin de evitar entorpecimien;'•• El-,dia 2 de Abril próximo de nue- tos en los trámites y resolución de
vQ,á doce de la maSana se:pasará los expedientes persdiisles^siue esrevista semestral ú los inBiyid|qs ^ta petición J^ben dé' háceWá^por
que perciben sus habe'rés^én con-' :»medio:;ae insjíno.ia diifijida áí'Escecepto de «Pensiones Remíinerátoriaály..Regulares excla^st^osiíl:. •
Los dias 3 y 4 ^ á la misma hora,
precisamenJefé¿y Ófiéiales del orden militar, te los mismos idteresados para su
y tesantes y jubilados de todos los curso é informe, acompañada de los
-Ministerips. i
; •
documentos que se dirán; siendo
VLW4iSs 5fy C yjtgmbien ¿lai.hpra requisito indispensable para obtereferida, Montes Pios militar y civil ner esta gracia reunir todas las
I.ós 7 y-O retirados- dé" Jtropá'- 'conüiciones'siguiéfit'éS:*'"-3""''"'"
ydbs'que -perSibén-cruces pensionadas-y—
,i.El. dia;¡10 .los (quesCobranío.'en';; «wl'/c 'SeE.niayor.íde:2&fañps.y no
otraTprovincia, se, .halien-; en -esta"; ;éxSédSy;!35; ^m°^3|^^emi«é.2que
''cu'élí£éñ3m'ás dé ] u ^ ^ i ^ ^ i n S t e $ M i
traDs'itpriameDte. ,. i , , ,..
La ' i b . ^ ^ M i c j ^ J d e i n l ' c ^ i g i t ' í ^ * ^delservicio.'-^1»eftV»t»3.»»x
.¡'H-.^-ifí-.'!:'.,..ÍÍ .-ÍJ":- ¿.^fwfJolSJIK'V aa-t"SJ

coiniéndá^ la mayor eficaciá en el¿ i» nftia «^tberJe^r^eitjiBptewj&'jnaonmpUmientos,de-'tan-"-'-importastff- imiscritofescribir.con-algunai.peiserviciq .yytepdrá una. satisfaccioi feccion.y.las,.cuatro,,primeras re- .
en no,-verse precisado, á usar .del ri-' glas de-aritmé'lacav5 •'• ^ ' ' - ^ ,
gór qué'las léyesl determinan . ^
3. " Medir lá estatura de un meLeón 20 Marzo de 1883.—Joaquit tro. 677 milímetrpsi,pajraiingresar :
Borrás. "' ' " " t ' ~ " ] :
como Guardia y l'650 para verifitíáflb'como cornéta-'ó írbmpíétá;' és: ANUNCIOS OFICIALES.
tos últimos han "de hallarse además
limpuestps en^tpdos -Ios-toques re.... ACADEMIA. DEt A H T I L I E R I A . ,
i
glamentarios á súplase..
Junta Giííématiia.: • ' . j
4. " No'haber sido pfocesádés'ni
, Debiendo proveerse la plaza 'de rsentéúciá'dósén juicio'criminal'
.Maestro Armero^do-esta Académiai '. . 5.' ' Hallarse ütil-pari el servicio
los' Armeros que cümpliénáo''las ..préyiolrecojnpc¡mieñto..que .han-de
condiciones'exigidas én ''el:Regla-J- sufrir por dos médicos .nombrados
mentó in'ándado, observar por Réal pbriá'pTázá. . .' ,'*'"' "" '•
orden d : 29,de Juni¿rcle'1876 deseen
Los que hayan sido licenciados
ocupar, 'dicha1 plazir: dirigfiráií sus .poríinútiles ñoitiehenderéchó á soinstancias al Excinq.' Sr.'Brigádier .licitarPl ingreso aap cuando justiDiréctpr antes del.'ISÍ" de Ábril-prÓT fiquen su utilidad. _ , . .
ximó; en lá intéiige'ncia< qué'serán Doaimentos ¡ue.Jutii de^mmjigaüar- á
preferidos los' que :séán 'cápáfeés 'de
la instancia.
desempeñar ádémás" de'5s'ú servicio
'"Cédula
p
e r s o n a l " ' " • - • •«
el dé'Conservador de los" Gabinetes
Eicenéi'á^álikoiu'ta' sin nbtks des-'
délas clases de Artilleríaj^Indjisj.
"
•
~
tria, Mecánica-- y ' Fortificaciónrpor favorabies""
Partida dé -bautismo debidamencuyo oa'fgo sé'lé sañala Un'á"gratificación dé 40 pesetas ménsu'álés'i y te legalizada. " ':
Certificado.',de-soíteria;ó partida
que por :consiguiénté":' deberán' los
interesados 'acómpaflar lóii:,dbcu- de casamiento si son casados.
méntds nécesáribs "p'árá' acreditar ••" Idém;otroipor'.'el'jAlcaldo::y"'cura,
su idoneidad en los trabajos'dé ajus- párroco; del pueblo' de;bres'identador;! "•
' " ' ' • ' ' cia eñ el que .consteolarbúéna-coniductá y la de su espósá e,n\su.cáso.
E n la Secretaría de lá-Junta sa
• Los individuos en;áctivo servicio,
facilitari el correspondiente pliego
conocencia ilimitada- y;.eh reserva
de condiciones. : ''•"•; ••" •
'
que cuenten de efectivo servicio.el
Segbv¡a l 9 'de Marzo de 1883.'-;
tiempOiprevenido han .de reunir, las
El Comandante Capitán Secretario',
. condiciones antes expresadas • de
Éduardo'D'Ozouville. ' /
; instrucción;'/estátura:y conducta y
no tener.notas desfavorables en sus
"•• GUARDIA CIVIL " . •
filiaciones; debiendo dirigirías insC'omanilancia de la provincia de ¿ton. tancias por conducto delos.respectivos Jefes de, cuerpo' á que cada
Se hace'público para conocimionr uno pertenezca', i . . - . . . : . ' : • ' •>
to dé los licenciados de las diferen-jLeón 9 de Mano de 1883.—El
tes armas del Ejército y á todo m i - primér Jefe; José Gimeno.
litar cualquiera que sea su situa- i
———
Inprenta de la Diputacioi prtTiBoial.
ción, que deseen solicitar' el ingre-

