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S S . M M . el R E Y Don
Alfonso X I I I y la R E I N A
Doña Victoria. Eugenia
(Q. D. G-.) cóiitinüan sin
novedad en su importante
salud.
De igual beneficio disfrutan todas las demáspersonas de'-la,.Augusta Real
Familia. •-" • •
{Qaceta del <l!i.25 de Diciembre)
UOBIBIÍNO ÚB PitOV:(MO¡¿

-

La contrastáción periódica de pe-',
eos, •meaidasi y o par a toe de pesar,
correEpotd ti'le t i próximo aflo de
1907, tendía lugar,- on el Ayunta
miento de León del í ul-15 del.píosimo Enero.
• Para e-vit&r eu diaa determiDados
ana excesiva concurrencia de industriales en lo oficina corre^pon
diente, 6Ua en el Consistorio viejo,
piso segundo, se repartirán popele-tas'de avino.señalando turno.
Tiacscurrido d plazo feñalade se
•procederá A verificar le cqmpr6bacción á domicilio, devergando-las
operaciones de la' contrastacioh' de rechos dobles, tegút. determina el
' art. 97 del vigente Reglamento.
1 • • León 2-1 de Diciembie de 1906. •
1.
. • El Gobernador, .
Antonio Cembrnno

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
B E d L CHDBN

Con motivo de la consulta que
formnl» en su comcmcacioc de 23
de Noviembre últiuio el Inspector

ADVERTENCIA EDITORIAL

ios wms, mmcom y mms

8» ínecribe en la Contádurin de la Diputación prOTincial, á cuatro pesatan emcuonta céntimos el trimoatre, ucLo peaetas al eemestre y quince
pesetas A! año, á los particulares, pagadas al solicitar la Enscripcídn- Los
pagos de fuera de l a capitul se hnrAu por libranza del Giro mutuo, admitiíndone oolo sellos en latí nuecripciones de trimestre, 7 únicamente por l a
fracción de pr-det¿t que resulta. Las suscripciones atrasadas na cobran
con aumento proporcional. •. ; 1
'
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán I» suscripción con
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1005.
Los Juígados municipales, sin distinción, diez pesetas al año.
Números sueltos •reinticinco céntimos de peseta.

Presldansla del Consejo de Hioistros

P E S A S Y MEDIDAS

LA PROVINCIA DE -LEOI
ss

• PARTE£FICIÁ.L-

25 cénis. número

provincial de Sanidad para evacuar
la que le dirigió el Subdelegado de
Farmacia eu esa capital, relativa &
si podría admitirse A un Farmacéutico oiiiitar eu activo servicio como
regente, á los efectos, del tttf. Íi3 de
iBS'Ordenari'ías'dél r6mp',''dé''íaí''botica qué fué del Sr. López Guzmán,
y peitenece á la viuda:
Vistos los artículos 5.Y 6.',' 9.',
11, Ü3, 24 y 49 de las Ordenanzas
de Farmacia:
Considerando que los Farmacéuticos-están obligados i habitar eu
su establecimiento y á dirigí: personalmente las operaciones de laboratorio," no.-estando permitido á
ninguno 'tener ó regentar- más de.
-una = botica,- y . ' por- consiguiente,
que no es posible admitir la.regen.
cía de un Farmacéutico militar que
•;üone el ineludible debér'de prestar'
sus servicios en otra botica:
.-.iCóusiderando que el oumplimieñ
to de los-deberes de su cargo im"pediria al Farmacéutico militar
ejercer la constante dirección y vi gilancia que son precisas para que
pueda tunciouar, con las dobiuas
garantías, la botica perteneciente
a una viuda, aun en los caaos ordinarios, y coa mayor razón eu los
extraordinarios de epidemiae, etcétera; y
Considerando que la autorización
á que se rtíiereu los artículos 23
j '¿i determina el expediente pies
cnto en los 5." y 6.°, y, además,
que no puede-funcionar una Far
tuacia, según preceptúa el 4a, que
'no esté debidamente regida' y ad• ministrada,'no sólo en el momento
do su apertura, sino.en todo tiempo;'
S. M. el Rey (Q. D. G ) so ta servidó nsponér:
1.° Que loa Farmacéuticos militares en activo no-sean admitidos
como regentes de una botica, á los
efectos de las Ordenanzas . de Farmacia. :' 2-.*- Que no se autorice In con ti
nuncioo para el servicio publico de
la botica perteneciente á viuda ó
huérfano de Farmacéutico mientras
no disponga de Regente en las condiciones reglamentarlas; y

Lna dispOBicionea de las autoridades, excepto la> qut
sean & instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio coDOeraionte al ser- •
vicio nacional que dimane de lar mismas; lo de interés
preTÍo el pago adelantado de veinte céntimo!
§articular
e peseta por cada une!-, de inserción.
Los anuncios & que hace referencia la circular de la
Comisión provincial, fecha U de Diciembre de 1905. es
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de Noviembre de dicho año, j cu^a circular ha sido publicada
en los BOLBTINBS OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre yn
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencionados BoutriNBs se inserta.

3.° Que esta disposición no sea
de carácter general.
— •
De Real orden lo digo A V S. para su cumplimiento, y á la vez cu
mo -resolucióu- de la consulta forinuiü.da por el lofpec.tor provincial
dé ¿ánidad 'de éf» cópitaU: •
Dice guarne á VI 8. muchos años.
Madrid 18 dé Di ciembre de 1906.—
Semsnonet.
Sr. Gobernador civil de la provincia de Sevilla.
{.Gaceta del día 19 de Diciembre)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE: LEÓN
:•-

"ANUNCIO

/ ¿3ón; el fio;de dar cumplimiento á'
lo acordado por esta Diputación en
sesión de 5 del corríante, se hacesaber á los Ayuntamientos: de" la
provincia, la facultad que les-oéisté
para acudirá esta Diputación al ob
jeto de que por el Arquitecto pro •
vincial se lesconfecciODOo gratuita
mente los piucos, proyectos y presupuesto's.para: la construcción de
edificios propios^de los Ayuntami'i'n-^
tns;;'naciondo constar que^dicho'se '
ñor Arquitecto no tiene..derecho a
cobrar i las'jexpresadas Corporacioniis'más.que^díez..pesetas diarias,encbnc.epto 'de diotas,¡.fijábdo comomáximum el numero de ocho.
León 6 de Diciembre de 1906.—
£1 Presidente, E. BusUmante—El
Secretario. Vwente Prieto .
CüalBIÓN PROVINCIAL DB LEÓN

. SECRETARIA.—BnUINISTSOS '.'
- Mes de Dmmbre ie 190(5
Precios que la Comisión provincial
-y el Sr. Cómisaíió .de.Guerra de
-; esta ciudad, lian fijado para el
abono de los artículos de suministros militares-que-hayan m¿a:
facilitados por los pueblos durante
el precitado mes.
Artículos de suministros, con reducción
al sistema métrico en su equivalencia en raciones* •
Ptas.'Cts.

Ración de pan de 65decigramos

» 30

Ración de cebada dé cuatro
kilogramos
• 95
Racióndepajadedkilogramos • 32
Litro de aceite......'
..
1 50
Quintal métrico de carbón.. 7 >
Quintal métrico de l e ñ a . . . . 3 02
Litro de v i n o . . . . . . .
> 45
Kilogramo de carne de vaca'. 1 25
Eilogramodecarnedecarnero 1 20
Los cuales se hacen públicos por
medio-de este -periódico oficial para
que los pueblos interesados arreglen
¿ los.mismos sus respectivas lela
ciones, y en cumplimiento de lo dis-i
puesto en el art. 4.° de (a Real or
den-circular de 15 de Septiembre
de~1848. la de 22 de' Marzo do • 1850
y demás disposiciones^postenoies
-vigentes. •» •• • ...
:
León 18 de Diciembre .do' 1906
—El Vicepresidente. Sumemo A h n •so-Oomalez.—El Secretario; Vicente'
Pruto.

MONTES D E UTILIDAD PUBLICA" :
•'. Deslindes
Don José Prieto y Franco/ Ing-enie-.
. ro Jefe del distrito de'León. . "
Hago saber: Que se ha presentado en-ésta-OGcina .de.¿mi cargo el •
expediente de deslinde practicado
por et Ingeniero D. Ra moa del Ríe-,
go y Jove, del monte num. 571 del
Catálogu de los'de utilidad púb.ica,
denominado t Acebedo'-" y - agregar--.:
dos», perténecieo té 8 al - pueblo - dé"
Argovejo, en el término municipal
de Crémenes.V
.i''.-^ •_.-'_
.. Y-páva cumplir lo dispuesto.en lavegla"34 de la'Real. or-ien de 1.' de
Julio de 1905. he acordado abrir
vista: .del: mismo por quince dias,
para que en el plazo de otros quince se hagan por ios interesados las.
reclamaciones que. les convengan;
pero teniendo presente que- estas
deben.versar sobre lá. práctica del;
apeo solamente. . - . . - .
León 19 dé Diciembre de 1906.—
Jcse Prieto;

Lo que se publica en el BOLETÍN
OEICIAL p.ra cooocimionto de los
que desean tomai' parce eu dicha
subasta y del público.
Oviedo 19 de Diciembre de 1906.
—El I i spector, Ricarco Acebnl.

Juntas repartidoras que contraviniendo A. las disposiciones reglamentariüs, han dej ido de cumplir
Distrito f o r c s í a l de L e ó n
este servicio, y como esto no puede
ser consentido porque afecta ú los
En el día 15 de Enero dp 1907, y
inteieses no solo del Tesoro sino á
/tora de las doce de la miinatiu, teu
los del Municipio, por los que las
drá lugareola caiude Ayuutomiéoto
citadas
Corporaciones tienen el dedo Cuadros, bujo la preBideor.ia del
OFICINAS DE HACIENDA
ber de velar, esta Administ'acion
Alcalde coDetitucioaal de dicho térles apercibe que si los citados ex
mino municipal, y con esisteccia de
iDM1NISTRACIÓN DE HACIENDA pedientes y repartos no los remiten
un empleado del ramo o de una pa
los Ayuntamientos a quienes se alureja de ¡a Guardia civil, la subasta
SE U PBOVINCIA SE LEÓN
de, quedan de ht-cno declarados
de '¿00 eetereus de ramaje de eocioa,
responsables de los trimestres de
concedidos en el plan vigente en el
consumos que tendrán que pagar
moLte núm. 101 del Catalogo, deno
Consumos
de su peculio particular, en tanto
minado > Valle de la Magdalena» y
no legalicen la situación económica
iCandanedoa, de la perteue:cia del
Oiteukr
del Tesoro y Municipio, aparte de
pueblo de La Seca, bajo el tipo de
Apesardelo
dispuesto
por
esta
que si i correo seguido no mandan
tasación de 150 pesetas.
Administración en sn circular pu- los documentos de que se trata, se
La subasta y disfrute de dicbo blicada en el BOLETÍN OFICIAL del
apruvechamieuto se verificará con din 7 del actusl, por la que óe exi- Ies impondrá la multa que determiarreglo á lo dispuesto en el pliego gí < la inmediata presentación de los na el art. 184 de la ley Municipal
de coiidiciones publicado en la atii- tzpedientés de arriendo eu ventu vigente; con cuya inulta quedan de
hech i conminados, sin peijuicio d»
cion al BOLETÍN OFICIAL IJII.O. iti, libre, los de las subaatus coo ftcul
que c o L f o r m e dispone el ait. 317
correspondiente -il üm 16 no Octu
tad en la exclusiva y i"6 repartos, del Reglamento de Consumos, nombre de 1905.
son muchos Jus Ayuntamientos y
G U A R D I A

bre esta Administración los Comisionados que, i costa de los Ayunt&tnientcs y Juntas repartidoras,
realicen el servicio.
Leou 20 de Diciembre de 1906.—
El Admidstradur de Hacienda, Juan
Montero y Daza.
Anunelo
Habiéndose formado la matrícula
de industri :1 de esta capital para el
año de 1907, esta Administración la
expone al publico en el Negociado
correspondieute para que, durante
las horas de ofioina, y por téimino
de ocho días, pueda ser examinada
por los contribuyentes y hacerse
las reclamaciones que procedan.
León Ü0 de Diciembre de 1906.'—
El Administrador de Hacienda, Juan
Montero y Daza.

O l V i r .

•.. A P Í U N O I O
"
El día 1.* del próximo mes de Enero, á las once de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la fuerza de la Guardia civil de esta
capi'.al, la venta en publica subasta de las armas que á continuación se reseñan, recogidas á los infractores de la ley de Caza, con arreglo á lo que determina el art. 5Í del Reglamento de la trisma:
Nombres de los dueBos

Ambrosio García.
Víctor Arguello
Gaspar Lanza
Agustín G o n z á l e z , . . . . . . . .
Honorio Miguelez. .
Manuel Vega Fuertes......
Jacinto Leras Bartolomé....
Elias Pérez.
Constantino Fernández.....
Se ignora.
Ambrosio Cordero Mnrau.. ;
Leovigildo Priecu Lozano.. .Eugenio Sánchez Blanco.. .
Juan González Gaicia;'.
.;
José del Rio Prieto.....;
•Atanasio, Morán Fernandez..
: Pedro Redondo G i r ó n . . . . . .
Gregorio Marcos Cuello....
Victorino Martínez Matanza.
Antonio Morán Fuertes....
. Mateo,Carrera González....
Se i g n o r a . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigenco Escudero.......
Leonardo C a r r i z a l . . . . . . . . .

Vecindad

Villalbura

RESEÑA D E L A S A S M A S

jUna escopeta de pistón, de un cañón, recogida por el Guarda jurado de la Sociedad Vejatoria, Segismundo Rey.
•
Otra ídem, un cañón, recogida por el mismo Guarda., .
. j
. . •--Otra idem, un cañ'ic, recogida por el mismo Guarda.
, - _
:•:
Otra ídem, un rañon, Idem por el mismc Guarda y el de la misma Sociedad, Juan Fernández ' "¡¿
Otra ídem, un idem, ídem por faena de-la Guirdia civil del puesto de Minsilla.. •".
v'
,! *;
Otra, sistema Bamiogton, o a ídem, ídem pur fuerza del puesto de-Lv-Bañeza.
• - . - : < ,
Otra de pistón, un ídem, idem por el idem del pueveo de Sahagún. .
_
. ^
Otra idem, un idem; ídem porUem del mismo puesto.
..-¿.i.,
v;"'¿:,v' '^-'Wv
Otra ídem, un ídem, ídem por ídem del puesto de: Valderas. .
•'~5t-'¿..¿
Otra idem, un ídem, hillada por ídem del mismo puesto.
.
..JV'>(. í-éf'.'
Otraldem. u'u ídem, recogida por ídem del puesto de Alija.
: '•;
. i . .•
'** -y.
Otra ídem, un ideaiiadena: por ídem del puesto de Guseodos; .
.. .
•U"~
Otra ídem, un ídem, ídem por ídem del puesto de Grajal.
•'•'•^'•'*-.v-'—¡'.'ii"'.v'•>,:T:
Otra ídem, nn ídem, ídem por ídem del puesto de Astorga.
¿ • r
•i?»'y-i^.fs
O'ra idem, un idemrsistema Lef ¡ticbaux, ídem por fuerza del puesto de El Burgo."
:
¡y
Otra.ídem, Remiogtou, un c»fioa¡.idem-'por-ídem.del ídem de Villeqoeiida.'-ii•-^•'V":'Z'.'.ir!^^-/"~•'
Otra ídem, p i s t o u . uu ídem. ídem por ídem del mem.
^ÍÍ- •;» -v
í & :l^r'.-"-i¿J:¿~l'~\
Otra ídem, Lefincheux. un c a ñ o u . ídem por ídem d» Villadang'os. ".. '::'"- > '^"vi^'-S/ i, v
Otra idem, de pistón, un cañón, idem por ídem de Valderas.
' ^'.M.' "
'
' ... '
'
Otra ídem, Líf.jDchflux, un c a ñ ó n , ídem por ídem de danta Colomba.
•
- .' S ¿T, Otra idem, fuego,cdótral, tía jdein, idem por.idem de idem. " ^'"'~~J^J::i'¿%::vlV;\i''if('i,
Otra ídem, Lef.mcheux, un ídem, cocontradn por ídem de Grajal.i.^ • -.' *' - -;'>
' •'
Otra ídem, de pistou. dos cañonea, recogida por ídem de La Bañéza.
• . . .•: :" í:' .
Otra ídem, de ídem, dos ídem, ídem por ídem.do Castrocontrigo.
'
'- '
'.*•""' r-'- .;

San Feliz de Torio . . .
Idem
...
Vilecha..
;
Maosilla M a y o r . . . . . .
Palacios de Valduerne
Villalebrm
Idem.
Gordoocillo
Mure (Zamora).....
Footaml.
Gra]»!...........,.
Castnllo.v..".
...
Matanza..:...:.....
Villahornate. . . . . . .
Villaquejida....."..".
Santamanna.
Valderas...........
Villallbre
0. de los Polvazares.
San Adrián.
Valdavido...

Leóo ÜO de Diciembre de 1906.—El piimei- Jofe, Jotquin Celino S>ucho^
-AYUNTAMIENTOS
Alcaldía consMuaonal de
Oaruceio
Por término de ocho y quince
días, respecnvamentei se bailan expuestos al publico en la Secretarla
de este Ayuntamiento, para oír re
clamaciones, el repartimiento de
consumos para 1907 y In tarifa de
arbitrios extraordinarios para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto ordinario de este año.
' Carucedo 15 de Diciembre de
1906—El Alcalde, José Moral.
A Icaldia conitttuaonal de .
Villamandos
Se llalla expuesto al público en la
Secretaria de Ayuntamiento el repai-timiento de consumos para el

año de 1907, por término de ocho
días, para que los contribuyentes en
él comprendidos puedan preseotur
las reclamaciones que crean opor
tunas. ,
Villamandos 16 de Diciembre de
1906.—El Alcalde, Marcos Rodn
gnez.
.. Alcaldía consliiueional de
Quintana y Congoslo
Melquíades Vidales Mogrovejo,
vecino de Quintanilla-de Fiórez, de
este Municipio, participa i. esta A l caldía que el día 1.* del corriente
desapareció de su casa su hijo Matías Vidales Luengo, habiendo hecho cuantas pesquisas le han sido
posibles para saber su paradero, sin
que hasta la fecha sé haya conee
guido averiguarlo: por lo cual se
suplica á toda clase de autoridades

la busca y detención de dicho indi- pez, sin que hasta la fecha haya poviduo, y si fuere habido, sea condu- dido adquirir noticias de su paradero
cido á esta Alcaldía, para presentar- ; - Señas del'Soteio: Estatura regulo á su psdre.
lar, pelo y ojos castaños, color bueLas señas del Matías son: Edad 18 no, y. tiene '¿i años de edad.
; Barjas 19 de Diciembre' de 1906.
años, estatura regular; color bueno,
:,
pelo negro; cejas y . ojos castaüus; —El Alcalde, Manuel Teyón.
viste pantalón y chaleco do pana
negra, blusa azul y borceguíes deAlcaldía cmilitvcionalde ,
becerro negro; no lleva documento
alguno. .
Stn Stleittn ie taliuett •
Quintana y Congosto 16 de DiPor término de quince días se haciembre de 1906.—El Alcalde, Froi- lla al público en esta Secretaría el
lán Vidal.
padrón de cédulas personales para
1907, á fin de oir reclamaciones.
Alcaldía contlttuctonal de
Igualmente están de manifiesto por
• JBariat
les quince días las cuentas municiEn el dia.de hoy se presentó 1 mi pales de 1905.
San Esteban de Valdueza 10 de
autoridad José Carrete Lolo, vecino
de Mosteiros, manifestando que el Diciembre de 1906.—El Alcalde,
día 16 del corriente desapareció de Víctor González.
su casa sn hijo Sotero Carrete Ló-

Alcaldía cotuíitueional de
A ¡torga
Vacaste la plaza de Capellán de
este Ayuntamieoto, con el sueldo
annal de 899 pesetas, se anuncia para su pronsión, á üo de que puedan
solicitarla los que se crean con derecho á ella, dentro del plazo de
quince días, á contar desde ¡a publicación de la presente, hallándose de
manifiesto én la Secretaria las condiciones y obligaciones anejas al
cargo.
Astorga 18 de Diciembre de 1906.
— E l Alcalde, Leoncio Núfiez.

lla de manifiesto en la Secretarla
del mismo por término de quince
dias, para oir reclamaciones.
Lillo 18 de Diciembre de 190S.—
El Alcalde, Pablo Mata.

Alcaldía constitucional de
Villafranca del Bierzo
Se halla expuesto a! público en la
Secretaria de este Ayuntamiento el
expediente de arbitrios extraordinarios para cubrir el déficit de 5.097
pesetas y 22 céntimos que resultan
en el presupuesto municipal que ha
de regir en el próximo año de 1907.
Los vecinos ó contribuyentes que
A Icaldia cofutiiucional de
se consideren perjudicados con la
propuesta, pueden reclamar contra
Vegaíe Valearee
el mismo en el plazo de quince
Se halla de manifiesto por térmi- dias, a contar desde la publicación
no de ocho días en esta Secretaría, del presente edicto.
el padrón de cédalas personales del
Villafranca 15 de Diciembre de
año de 1907. Durante cuyo plazo
1906.—El Alcalde, Francisco Magse admitirán las reclamaciones que
dalena.
se prodozcan.
Vega de Valcarce 20 de Diciembre de 1906.—Nicanor Arias.
Alcaldia conítiiucional de
Caslrofturte
Se halla terminado y expuesto
Alcaldía conítiiucional de
al público en la Secretaría de este
•: lili»
Ayuntamiento por término de ocho
Formado por la Junta municipal dias, para oir reclamacimes, el re
de este Ayuntamiento el expediente partimiento de consumos para el
de arbitrios extraordinarios para cu- próximo afio de 1907.
brir el déficit de 3.197 pesetas y
Castrofuerte 19 de Diciembre de
•60 céntimos que resultan en el pre- 1906.—El Alcalde, Hermenegildo
supuesto municipal ordinario. que González.
tiene aprobado la expresada Junta
para el año próximo de 1907, se ha-

Alcaldia constitucional de
Qarrafe
Se halla expuesto al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento
por espacio de ocho dias, para oir
reclamaciones; el padrón de cédulas
persoaales para el próximo año de
1907.
Uarrafe 16 de Diciembre de 1906.
— El Teniente M o l d e , Vicente
Diez.

público por espacio de ocho dias, el
reparto de cousumos de este Ayuntamiento para 1907, con objeto de
oir reclamaciones; pasados los cuales no serán atendidas.
Rioseco de Tupia 17 de Diciembre
de 1906.—El Alcalde, Ramón A l varez.

Alcaldia constitucional de
La Pola de Oordón
Según me participa José RodríAlcdldia constitucional de
guez, vecino de Paradilla, el dia 30
Reyero
de Noviembre último desapareció
El reparto de consumos de este d é l a casa paterna su hijo Manuel
Ayuntamiento para él año de 1907, Rodríguez Diez, de 21 años de edad,
se halla terminado y expuesto al estatura regular, color moreno; vespúblico por el término de ocho diss tía traje de pana color café; y como
en la Secretaria del mismo para oir b á s t a l a fecha ignore su paradero,
reclamaciones; pasado dicho plazo se ruega á las autoridades y Guarno serán atendidas las que se pre- dia civil se ioteresen por su busca,,
senten.
y de ser habido lo conduzcan á la
Reyero 16 de Diciembre de 1906. casa paterna.
—El Alcalde, PeJro González.
La Pola de Gordón 14 de Diciembre de 1906.—El Alcalde, Diego
Alcaldia, constitucional de
Caruezo.
Valicpiéligo
El padrón de céiulas personales
Alcaldia conttittieional de
para el año de 1907, se halla ex
Vegarienia
puesto al público por espacio de
Según me participa Florentino
ocho dias en esta Secretaría, con el
Suárez, vecino de Villar, su hermafin de oir reclamaciones.
Valdepiélago 16 de Diciembre de no Juan Antonio Suárez Rubio, se
1906.—El Alcalde, Juan del Valle. ausentó de su casa, sin su permiso,
el día 17,de Noviembre próximo pasado, y qiie apesar de las veriguaAlcaldia conttittieional de
ciones practicadas ignora su paraJlíoitco de Tapia
dero; siendo las señas del Juao las
Se halla terminado y expuesto al siguientes: De poca estatura, edad
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Propiedad literaria.—Tratados internacionales sobre la propiedad literaria.—Legislación referente á la materia de este
tema.
. ^.•••
,
TBHÍJOI.

. . .Explotaciones industriales de les municipios, , en especial
de la'panificación y fabricas de alambrado.—Legislación sombre tahonas reguladoras, servicios de mataderos, .lavaderos
y baños.—Canalización de aguas potables.
TBÍIA 102. '

Legislación especial de las aguas, tanto terrestres como
: marítimas.—Extensión idel dominio público respecto ¿ las
- terrestres.—Aprovechamientos comunes y especiales de las
mismas y su admimstracioa y jurisdiccióa.—Ue las servidumbres legales eu matem de aguas.—Enumeracióu y estudio de las vestabiecidas "en - utilidad^'públicá y én .interés
privado.
'
•' •
; ,

TEMA 103,

De las minas.—Consideraciones generales acerca de esta
materia.—Autoridad y jurisdicción en minería.—Actos en
que deben intervenir los Ayuntamientos eo este particular.
—Legislación especial y complementaria á Id misma material-Clasificación de los bienes llamados del Estado—Da los
bienes llamados baldíos.—Su concepto y situación legal.
-.

- ' TEMA. 104.

De las elecciones de Senadores.—Electores y elegibles en
las mismas.—Listas para la elección de compromisarios.—
Elección de compronusarios.r-Misión de éstos.—Legislación
referente al tema;
DispoHleiones relativas á los servicios encomendados a l Secretariado
TBMA 105.

Organización del Cuerpo da Secretarios de Ayuntamiento.
Legislación de los derechos de los mismos desde la Constituto

III

20 años, pelo ntgro, ojos y cejas al
pelo, color moreno, aire marcial;
viste chaqueta y chaleco de corte,
pantalón de pana roja y boina azul.
Se suplica A las autoridades y
Guardiii civil, la busca del citado
mozo, y cuso de ser habido lo pongan á disposición de esta Alcaldía,
para su entrega al hermano.
Vegamiiu 13 de Diciembre de
1806.—El Alcalde, Joaquín Sarcia.
Alcaldía constitucional dé
San Emiliano
Según me participa el vecino de
Candemuela, D. Celestino Bodriguez Marcello, el dia 27 del próxi
mo pasado Septiembre salió de ca
sa con direción & Madrid su hijo
Manuel Rodríguez Fernández, reclamado por su abuela D.* Rosa Fernández, domiciliada en dicho Madrid, la cual me comunica no haber
llegado á su casa el citad" Manuel:
por lo que se supone se haya diri
gido á la República Argentiüa. LHS
seSas del referido joven son: Edad
19 años, estatura 1'7Ü0 metros, color bueno, pelo negro, cejas al pelo,
sin señas particulares; iba indocumentado.
Se ruega á las autoridades y
Guardia c m l , la busca del mencionado sujeto, y caso de ser habido
lo pongan ii disposición de su referido padre.
San Emiliano 15 de Diciembre de
1906.—El Alcalde, Manuel García
Lorenzana.
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X

Alcaldía conslilvcional <U
Muñas de Paredes
Con esta fecha me participa don
Joaquín Rodríguez Gutiérrez, vecino del pueblo de Villabandin, que
su hijo Luis Miguel Rozas García,
desapareció de eu casa el día 30 de
Noviembre último, y que apesar de
haber practicado cuantas gestiones
han estado & su alcance, no ha podido averiguar su paradero, ni cuál
haya sido su dirección al fugarse de
la casa paterna. Las señas personales del expresado mozo son las siguientes: Edad 21 años, estatura regular, ojos y pelo negros, barba poca, color bueno; no tiene señas particulares; va indocumentado, y viste traje de pana color plomo, boina
azul y calza botas con gomas.
Se ruega de las autoridades y
Guardia civil la busca del expresado mozo, y caso de ser habido su
conducción n disposición de esta
Alcaldía, por sor soldado responsable h cubrir cupo por el reemplazo
de 1905.
, •
Murías de Paredes 15 de Diciembre de 190<S.—El Alcalde. Anrelio
Martínez.
JDZOADOS

Don Estanislao Sala del Castillo,
Juez de instrucción de León y sa
partido.
Por la presente se cita, llama y
emplaza á los procesados Agustín
Tu&ón Arias, do 25 años, hijo de
Valentín y Paula, casado, jornalero,
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, 7,ción..de-,18ia.—Reclamaciqn'es y recursos contra los úombrav'-miéDtos.^Iocapácidadfjs 'é* iDcompatibilida'des^Kxceden..vcias>^FuDCÍones, deberés;y. atribuciones de!los Secretarios.
-.' — Redacción'de actas yl.tódas las -formalidades .que:,debeu —
• .reunir eseos'documentós. ^.Aprobación de loslmismos y requi; .
'".i'sitos. oeceearios para-su legal .validez.—Comunicación de'.
;•- acuerdos-¿. espedicióo; dé jceitíficccioñes, especificsndo'ia "
-" legislacióo vigente eri'la' materia.
,' >.
~*
. !:
'

TEMA 106.

'

•

Archivos miiDicipales.—Ejecución y réalizaciónrde acuerv dos y.notiticoción da los;mi3mos.—Juntas muiiicipales;—Sus obligacionfls respecto á ellas.—Expedientes do consumos.—
:" Amillaramiento y sus apéndices.—Legislación especial refe- / rento al tema.—Actás.^Reqüisitos légalos qae deben tener
' los libros donde se transcriben.—Responsabilidades de los Secretarios de Ayuntamiento por cnaato.afeóla á la redacción'de las mismas.—Funciones qué los Secretorios deben realizar en los guatos donde'.no reside Notario público.' TEMA 107. .

'- "
.

Reseña de las diferentes vicisitudes por que ha pasado la
legislación miioicipai de España desde,las Cortes-de 1812, y ,
principio que'iufWma la 'leyMunicipal .vigente. ...
_
TEMA 108.

Gusi-das particulares.—Su caricter y atribuciones'.—Guardas jurados.—Su combramiento y servicios encargados á su
custodia.—Guardas, muocipoles del c.-impo.-f-Ncnibramieiitos — Atribuciones.—Por quién están pagados.—Guardia c i vil.—Susi.tnbuciones y legislación por que se rigen.—Sus
relaciones con les Alcaldes.—Comunidades de labradores.—
Iiitsrvonción que pueieo tener en la policía rural y forestal.
TEMA 109.

El Secretario de Ayuntamiento con relaciób á la Junta
municipal dfi Instrucción pública.—Idem 6 la local de Refor
mas sociales.—Idem .•! la local do Protección á la infateia.—
Idem á la municipal do Sanidad.—Idem á la del Censo eltctorol. ' ..

natural de Villarrodrigo de Ordés, término de diez días, contados desde
y Gerardo Vega Martínez, de 19 la inserción de ésta en la Gaceta de
a&os, hijo de Miguel y Cándida, sol- Madrid, comparezca ante este Juztero, jornalero, natural y ambos ve- gado á constituirse en prisión precinos de Espinosa de la Ribera, para ventiva y á responder á los cargos
que dentro del término de quince que les resultan en la causa que
días, á cootar desde la inserción de contra ellos y otro me hallo instrula presente en el BOLETÍN OFICIAL de yendo por varios robos; bsjo apercila provincia y Gacela de Madrid, bimiento de que sí no lo verifican,
comparezcan ante este Juzgado, con serán declarados rebeldes.
objeto de practicar diligencias en
Al propio tiempo, ruego y encar- .
cansa que se les sigue por disparo de go á todas las autoridades, tanto ciarma de fuego y lesiones; bajo aper- viles como militares y demás agencibimiento de ser declarado rebel- tes de la policía judicial, dispongan
des.
y procedan á la busca y captura de
Al propio tiempo, ruego y ene ar- referidis sujetos; poniéndoles, caso
go á todas las autoridades civiles de ser habidos, á mi disposición, con
que sepan el paradero de dichos pro- las debidas seguridades en la cárcel
cesados, lo participen á esto Juzga- de este partido.
do a la brevedad posible.
Dada en Palencia á 13 de DiciemDada on León á 15 de Diciembre bre de 1906.—Víctor 'Jarcia Alonso.
de 1906.—EstanislaoSala.—P. S.M., —El Oficial de Escribanía, Mariana
Eduardo de Nava.
Jerrojo.
Don Víctor Garcia Alonso, Juez de
instrucción de Palencia y sa partido.
.
Por la presente se cita; llama y
emplaza a Mariano Monzón de la
Rúa (a) Moraita, de 25 años de edad,
hijo de Pedro y de Castora, soltero,
jornalero, natural de Dueñas, pelo
castaño, estatuía alta, nariz regular, cara larga, boca regular y color
sano; y á Gervasio Abia Brizuela (a)
Ohibero, de 20 años, soltero, pastor,
hijo de Anselmo y de Robustiana,
natural de esta ciudad, estatura alta, pelo rubio, ojos azules, boca regular y color sanó; ¿ ña de que en

ANUNCIO PARTICULAR
Al Sr.Cura de Mancilleros,Ayuntamiento de Villaturiel, se le ha estraviado una yegua desde dicho
Mancilleros, de siete'cú'artas de alzada, siete años de edad,' gorda,
lucida, pelo, crio y cola negros, estrella eu la frente, el pie ó pata izquierda blanco sobre el casco, cola
corta, fleco ó gallo en la frente, herrada de jas manos; lleva collar de
cuero doble con anilla y hebilla. Sa
gratificará al qué dé noticias.
• :' Imp. de la Diputación proTincial-.
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TEMA 110.

Misión de los Secretarios de Ayuntamiento en los expe-.
"dientes pcses'órios'.—.Funciones notariales del:Secretario de
Ayuntamiento.—Cuándo proceden y sobre que mntena recaen.—Redacción del-acta de una sesión.—Redacción del
acta de'úna sesiófi'de la Junta'municipal.'r^Resposabilidudes
en que incurren los Secretarios de Ayuntamiento.—Legislación referente al tema.
•
Madrid 15 de Noviembre de 1906 —El Director general de
Administración, Alvaro López Mora.

