Núm. 17.

Lunes 9 de Agosto de 1878.§f u ^ í í

2 reales ejemplar.

DE LA PROVmGIA DE LE01\.
ADVERTENCIA OFICIAL.

PARTE OFICIAL.
Ftuidtiiia del CoDStjo de üinblroi.

S. SÍ. el Rey (Q. I>. G.) y" la
Serenísima Señora Princesa dé
Asturias continúan en esta Córte
sin

novedad en

s u . importante

salud.
.

(Gaceta del dla',5 de Agosto.)

HINISTEItlÓ DE LAIGOBERNACÍON.
HCAÍ orden.
Vista la consulta que por conducto
de V . S. ha elevado á este Ministerio
en 12 del actual la Comisión permanente de esa provincia sobre si deben
ó no ser excluidos del servicio m i l i t a r
los mozos casados que, prócedtmtes de
la tercera reserva dé 1874, son llamados subsidiariamente á cubrir plaza
eu la quinta del presente año:
Vistos los artículos 1.", 14 y 87 de
la ley de 30 de Enero de 1856:
Vistos los artículos l . \ 3." y 12 de
la ley de 17 de Febrero de 1873:
Vistos los artículos 8." y 9.» del decreto dé 18 de Julio de 1874, asi como
la Real orden circular de 2í) de Marzo, y los artículos 9.° y 10 de la de 28
de Mayo del presente aflo:
Considerando que el llamamiento de
la reserva extraordinaria de 125.000
hombres no se hizo con sujeción á
ninguna de las dos leyes citadas, n i
comprendió ¿ los mozos que según
ellas eran responsables al servicio de
las armas, sino que por las circunstancias especiales de la Nación, hubo
de verificarse con arreglo á las disposiciones particulares contenidas en el
decreto de 18 de Julio de 1874:
Considerando que una de estas disposiciones fué la de llamar á las armas tan sólo ¿ hombres solteros ó v i u dos sin hijos que no hubiesen cumplido la obligación del servicio m i l i t a r :
Considerando que a l declarárseles
subsidiariamente responsables de los
descubiertos de la quinta del aüo act u a l por medió de u n nuevo llama-

ADVERTENCIA EDITORIAL.

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.

Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletín que correspondan al
distrito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el
sttio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente.
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boíeíinaj coleccionados ordenamente para su encuadérnacion que deberá verificarse cada año

Las suscriciones se admiten en la imprenta de Rafael Garzo é hijos,
Plegaria, 14, (Puesto de los Huevos.)
PRECIOS. Por 3 meses 30 ra.=6 id. 50 y 90 al año, pagados al solicitar la suscricion.

miento, se tuvieron en cuenta y se
respetaron las condiciones especiales
del extraordinario, en v i r t u d del cual
fueron alistados y sorteados, como expresamente se consigna en el artículo
9.* de la Real órdeu de 28 d é Mayo
último:
Considerando que la prevención 2 . '
de la circular de 29 dé Marzo, que se
cita en el art. 10 de la de 28 de Mayo,
no se refiere .á los mozos de l a tercera
reserva del 74, sino sólo á los de las
tres anteriores que, no habiendo sido
sorteados, se hallaban comprendidos
en el art. 13 de la ley vigente de reemplazos;
S. M . el Rey (Q. D . G.) se ha servido disponer que se excluya del servició m i l i t a r en el actual reemplazo á
los mozos procedentes de la tercera
reserva de 1874 que en el día designado por lieal orden de 9 de Marzo último para el llamamiento y declaración de los soldados del mismo reemplazo tuviesen contraído matrimonio
c i v i l ó canónico, siempre que hayan
inscrito este en el Registro c i v i l dentro del término señalado en el art. 2.°
del decreto de 9 de Febrero del presente aflo; mandando al mismo tiempo
que se publique esta resolución para
que sirva de regla general.
Do Real órden lo digo á V . S. para
los efectos oportunos. Dios gtiarde ú
V . S. muchos años. Madrid 31 de Julio de 1875.—Romero y Robledo;
Sr. Gobernador de la provincia de
Valencia.

los que deseen aspirar á la mencionada plaza presentarán sus solicitudes en este Ministerio desde
la publicación de este anuncio en
la Gaceta hasta el dia .1.°. de Setiembre, acompañadas indispensablemente del tílülo de Perito
agrícola ó de Agrimensor; siendo
preferidos los que, & las circunstancias de moralidad é inteligencia debidamente justificadas, reúnan la de haber prestadoservicios
en el ramo de Montes en la Península, ó en los de Estadística y
obras públicas.
Madrid 10 de Julio de
187S.
— E l Director general, Enrique
de Cisneros.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.
Direction general de Adminislratiea ] FoneDlo.
Debiendo proveerse por concurso una plaza de Auxiliar facultativo del cuerpo de Ingenieros de Montes con deslino á la
Inspección del ramo de la Isla de
Cuba, dotada con 1.500
péselas
de sueldo y 5.000 de sobresueldo, y con el carácter de Ayudante cuarto deMontes de dicha Isla,

Circular;—Núm.21.
Habiéndo desertado del cuerpo

que

presa

á. continuación
el

cabo

se

primero

nombre y señas también se

es-

cuyo
de-

signan, é ignorándose su paradero, encargo á los Sres. Alcaldes, Guardia civil y demás agentes de mi autoridad, procedan á
su busca y captura, poniéndole,
caso de ser habido, á mi disposición.
León 6 de Agostó dé 1873.—
E l Gobernador interino, Ubaldo
de Aspiazú.
rsacÉB TácmiEMO .(anuEa/.i A TÍÍ.

Gobierno de provincia.
Ó R D E N PÍ1BLICO.
Circular.—Núm. 20.
No habiéndose presentado ni
justificado su existencia desde el
mes do Octubre del año anterior
los individuos queá continuación
se espresan pertenecientes al Batallón provincial de Salamanca,
núm. 25, encargo á los Sres. Alcaldes, (luardia civil y demás dependientes de mi

autoridad

les

obliguen 6 verificar su presentación ó en otro caso reducirlos á
prisión:
León 51 de Julio de

(Gacetas de los días 81, 22 y 23 del actual)

Las disposiciones de los Autoridades, escepto
las que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio
concerniente al servicio nacional, que dimane da
las mismas; pero los de interés particular pagarán
un real, adelantado, por cada linea de inserción.

El

1873.—

Gobernador, Francisco

de

Echánove.
Soldado: Matías Cañas Valle, natu
ral de Kncinedo.
Id. M i g u é l Rodríguez Alvarez, de
Genestoso.
I d . A g u s t í n Santin Fernandez, de
Moral de Valcarce.
I d . Maivuol González López, de Tegedo..
I d . Ramón Cadenas Barrera,
Vilela.

de

E l cabo primero José Martínez F a niogua, hijo de Vicente y de Isabel,
natural de Pajares de lós Oteros, Juzgado de primera instancia de Valencia de D . Juan, de oficio labrador,
soltero, sus señales estas: pelo castaDo, ojos i d . , cejas a l pelo, color b u e no, nariz regular, barba poca y boca
regular.
F u é sustituto por Nicolás Bermejo
Gallego, n ú m . 1 , de primera edad
por el Ayuntamiento de Gusendos de
los Oteros, declarado soldado para el
reemplazo de 1870.

MINAS.
DON FRANCISCO DE E C H Á N O V E ,
Gobe» :idor c i v i l de esta provincia.
Hago saber: Que por D . Ramón
Rodríguez Alvarez, vecino de Mieres
(Oviedo), residente en e l mismo, ca'e de Ja P e ñ a , de edad de 22 años,
profesión escribiente, estado soltero,
se ha presentado en la Sección de Fomento de este Gobierno de provincia
en el dia 24 del mes de la fecha, á las
dos de su tarde, una solicitud de r e gistro pidiendo seis pertenencias de la
mina de plomo llamada P a c i t a . sita
en término común del pueblo de Huergas, Ayuntamiento de La Majúa, paraje llamado Otero de San Migue!, y

3; , •

i*

linda N . camino que va á Torre y fin- ^ Hagíó sabfer: CÍue por D . José Botia
cas particulares, S. casas de J o a q u í n
R g s t a r ^ t ó i n o j d e Sabero, residente en
de Castro, E . tierras de los casines y
el itlfflnioV'dVedad de 35 aflos, profeO. camino de la fuente de Hnergas; sión industrial, estado soltero, se ha
hace la designación de las citadas seis presentado en la Sección de P'omento
pertenencias en la forma siguiente: se de este Gobierno de provincia en el
tendrii por punto de partida la zanja dia de hoy, ¿ las nueve de su mafiadonde se presenta el mineral, distante na, una solicitud de registro pidiendo
til N . de la casa de Carmela de Castro doce pertenencias de la mina de car15 metros; desde dicho punto se mebón llamada E l Chasco, sita en t é r dirán al E . 50 metros, y se fijará la mino comunijdel pueblo de Veneros,
primera estaca; de esta al N . 60, la Ayuntamiento de Boñar, paraje l l a segunda; de esta al O. 100, la terce
mado l a Vallina del Espinaredo, y
ra; de esta al S. 600, la cuarta; y de linda S. y . O . con sierras de Torrepanesta á la primera 100, cerrándose el do y camperas del chozo, N . con las
perímetro.
vallinas y E . con el monte de las peY no habiendo hecho constar este dresas y mina San Miguel; hace la
interesado que tiene {realizado el de- designación de las citadas doce pertepósito prevenido por la ley, ha admi-, nencias en la^forma siguiente: se tentido, condicionalmente, por decreto de drá por punto dé partida una labor
este dia< la presente solicitud, sin antigua hundida que hay en la parte
perjuicio de tercero; lo que se a n u n - alta de dicha Vallina del Espinaredo,
cia por medio del presente para que donde se fijará l a primera estaca, y se
en el término de sesenta (lias contados medirán.120 metros »1 N . 2 2 i l l 2 . • E . ,
desde la fecha de este edicto , puedan fijándose lá segunda; de esta 580 mepresentar en este Gobierno sus oposi- tros al E. 22 1[2.° S., la tercera; de
ciones los que se consideraren con de- esta 200 metros al S. 22 ll2.° O., la
recho al todo ó parte del terreno soli- cuarta; de esta 600 metros al O. 22
ll2.° N . , la quinta; de esta 200 mecitado, según previene el art,' 24 de lá
tros al N . 22 l ^ . 0 É . , la sesta; y de
ley do minería' vigente.
esta á la segunda 20 metros, quedanL e ó n ' 2 6 de Julio de 1 8 7 5 . — F r a n do formado el paralelógramo que precisco de Ecliánove.
viene la ley.
Hago saber: Que p o r D . J u l i á n García.Rivas, vecino de L a Vecilla, residente en el mismo, calle Mayor, n ú mero 12, de edad de 57 aüos, profesión abogado, estado casado', se ha
presentado en lá Sección de Fomento
de este Gobierno de provincia en el
dia de hoy, ¿ las nueve y media de su
mafiana, una solicitud de registro p i diendo doce pertenencias de la mina
de plomo y otros llamada Z a JlfaniJiesta, sita en término común del pueblo de Geras, Ayuntamiento de la
Pola de Cordón, paraje llamado Sierra de mal lugar y linda E. con el rio
á 3 metros, S. O. y N . terreno com ú n ; hace la designación de las citadas doce pertenencias en lá forma siguiente: se tendrá por punto de partida el de l a calicata que está en el
sitio deslindado. Desde él se m e d i r á n
en dirección N . 20 metros, S. 280,
E . 20, O. 200, y levantando las perpendiculares correspondientes en los
estreñios de estas lineas, quedará formado el cuadrado de las doce pertenencias solicitadas.
Y no habiendo hecho constar este
interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la ley, he admitido condicionalmente por decreto de
este dia la presente solicitud, sin perjuicio de tercero; lo que se anuncia
por medio del presente para que en
el t é r m i n o de sesenta dias contados
desde l a fecha de este edicto, puedan
presentar en este Gobierno sus oposiciones los que se consideraren con derecho al todo ó parte del terreno solicitado, s e g ú n previene el art. 24 de la
ley de minería vigente.
León 28 de Julio de 1 8 7 5 . — F r a n cisco de E c M n o t e .

Y habiendo hecho constar este
interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la ley, he admitido definitivamente por decreto de
Leste dia l a presente solicitud,.sin perj u i c i o de tercero; lo que se anuncia
por'medio del presenté para que en
el término de sesenta dias contados
desde la fecha de este edicto, puedan
presentar en este Gobierno sus oposiciones los que se consideraren con derecho al todo ó parte del terreno s o l i CI'SUÍ'O, según previene el art. 24 de ¡s
ley de minería vigente.
León 29;de Julio de 1 8 7 5 . — F r a n cisco de Fc/tánoce.

Diputación provincial.
COMISION PERMANENTE.

procedimiento, no hay por q u é volver
á repetirlas, bastando solo con que
firme el remate de 9 de Mayo; en la
inteligencia de que no ha de percibir
dietas en los dias empleados para subsanar defectos de que no adolecía-el
expediente. 3.° Que valgan poco ó
mucho los efectos embargados por el
Sr. Amor, y que tasados no, tuvieron
licitadores n i por las dos terceras pa'rtes, pida inmediatamente al Sr. Juez
municipal que sean triisludados por el
tren á esta capital, al tenor de lo prevenido en el art. 35 de dichii instrucción. 4.° Que siendo estos bienes i n suficientes para extinguir el descubierto y costas, amplié sin demora los
embargos de muebles y semovientes,
dáudo.-.e cuenta cada tercer dia del estado de sus gestiones. Y 5.' Que ateniéiidose á la instrucción citada, si no
imprime al procedimiento toda la rapidez pura que dé los resultados prácticos que la Comisión se propuso al
nombrarle, le exigirá la m á s estricta
responsabilidad y le someterá ea su
caso á los tribunales.
Accediendo á lo solicitado por Agustín Vega, vecino de Los Barrios de
Salas, se acordó relevarle del .reintegro de las estancias causadas. por su
hija Cándida en la casa-cuna ñe Ponferrada, uua vez que según informa
el Ayuntamiento no se halla en posición de verificar dicho pago.
Resultandoque la expósita de la
casa-cuna de.Ponferroda María Mercedes, a d e m á s ' de su falta de desarrollo es semi-fútua y tartamuda ó
inútil para toda .clase de trabajo, se
acordó que continúe sátisfaciéndose el
salario correspondiente á-Teresa Fernandez Gómez, vecina de Benuza,
que la tiene á su cuidado, con sujeción á la escala de edad establecida en
el art. 180 del reglamento.
Acreditados por Alejo Lozano, ve-

í i n o de esta capital, los requisitos de
reglamento, se acordó concederle un
socorro de cuatro pesetas mensuales
para atender á l a lactancia de su hijo
Francisco, hasta tanto que este cumpla los 18 meses de edad''.
Apareciendo de las nóminas respectivas que por la expósita Julia, n ú mero 5.844, de Ja casa-cuna de Pon-ferrada,. se han abonado todos los
salarios devengados hasta su fallecimiento, se acordó en vista de la reclamación de Pedro Ferrer, vecino de
aquella villa, no haber lugar * lo que
solicita en nombre de Juana Urasa,
nodriza de la expósita, piidiendo la
•interesada reclamar de Benito Nuflez
que firmó en su nombre las nóminas,
ó bien del. Administrador cesante del
establecimiento, encargado y responsable de hacer los pagos.
Hallándose conforme con sus j u s t i ficantes la cuenta de gastos del material-de Secretoria, se acordó aprobarla, y que por la Contaduría se proceda
á su furmalizacion.
Resultando que al acordar la Diputación en 22 de A b r i l próximo pasado
el auxilio de un 2 por 100 á los pueblos de Sigileyá, Lomba y Silvan por
las pérdidas que sufrieron en un pedrisco, se padeció una equivocación
al fijar el importe de estas, suponiéndole de 11.128 pesetas, cuando la suma arroja 18.557, quedó resuelto dar
cuenta de este incidente & la Diputación provincia] en su próxima reunión
para que acuerde ló que estime conveniente.
.
..
Ofreciendo reparos el exámen de
las cuentas municipales del Ayuntamiento de Paradaseca, respectivas á
los ejercicios de 1865 á 66, al de 1870
71, ambos inclusives, se acordó d i r i g i r el oportuno'pliego de cargo á los
cuentadantes para su- solvencia en el
término de ocho dias.

DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N .
CONTADURÍA DE LOS FONDOS DEL PIIESUPUESTO

Mes DE AGOSTO DEL AÑO CCOUÓMICO

PROVINCIAL.

DE 1875 Á 1876.

DISTRIBUCIÓN de fonilo» por capitules y nrlícnlos para sutisfneor las obligaciones de
diclio mes, formada por la Conlmlurm de fondos provinciales, coiifoiine á lo
prevenido en el ai lículo 37 de la ley de Presupueslos y Conlabiliilail provincial de 20 Scliembre de 1865 y al 95 del Rcglaincnlo [iara su ejecución de la
misma fecha.
Tol.il

SECCION 1.*—CASTOS OBLIGATORIOS.
SIIIOD leí dia U ¡c Junio i» 1115.
PtlBSlDEN'CIA DEL SESOR MORA VARONA.

Capitulo I.—ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.

Abierta la sesión á las diez con asistencia de los Sres. Aramburu y Alonso Vnllejo, leído el acta de la anterior,
quedó aprobada.
Vista la comunicación de D . Márcos
Martinez, comisionado de apremio
contra el Ayuntamiento de Sahagim,
participando los defectos de que adolecen las diligencias de embargo practicadas por su antecesor y medidas
que ha adoptado para subsanarlas, se
acordó: 1.° Que según previene el articulo 82 de la instrucción de 3 de D i ciembre de 1869, no proceda al e m bargo de los bienes inmuebles hasta
cumplir los requisitos que a l l i se e x i gen, y se halle terminado el apremio
de primero y segundo grado. 2.* Que
no se apcueha la conducta respecto á
la declaración de nulidad de lo actuado por su antecesor Sr. Amor,. porque
estando autorizadas las diligencias
por el Sr. Juez municipal, que es el
m á s interesado en la legalidad del

Arliculn 1.° Dietas de los individuos de la Comisión i 1.500 péselas anuales los forasteros y 1.000
los de la capilal
Personal de las Dependencias
Malcrial de la Dipulacion
.
Ai l . 2." Sueldos de los empleados y depeD'licnlcs
de las Comisiones especiales
Malcrial de estas Comisiones

Artículos.

por cüpltulos.

Pcsetat Cs.

Pesetas Cs.

585 33
2.793 67
542 »
85 35
83 55

4.083 60

Capítulo 11.—SERVICIOS GENERALES.
Art. I . " Gastos de quintas
A r l . 2.° Mein de bagajes
Art. 5 .' Idem de impresión y publicación del Boletín oficial
Art. 5." Idem de calamidades públicas. . . .

1.100
1.500
1.200
625

4.425

1.185
365

1.548-

Capitulo ///.—OBRAS PÚBLICAS DE CARÁCTER OBLI' GATORIO.
Arlículo 1.° Personal de las obras do reparación
de ios caminos, barcas, puentes y pontones no comprendidos en el plan general del Gobierno
Material para estas obras.

Oficinas de Hacienda.

Capitulo V.—INSTRUCCIÓN PÚBWCA.
Articulo 1.° Junla provincial do! ramo. . . .
Arl- 2.° Subvención ó suplemento (juo abona la
provincia para el sostenimiento del Instituto de segunda enseñanza.. . .
Arl 5.° Subvención A suplemenlo que abona la
provincia para el sostenimiento do la Escuela normal
dé Maestros
Arl i . " Sueldo del Inspector provincial de p r i mera enseñanza
Art. 7.° Museo provincial

41S

»

2.727

»

669

»

liiuioistracitn tttnómica de la provincia Je Ltoi.

166 66
219 »

Dispuesta por la Dirección general del
Tesoro público en orden circular de 4
del corriente, la admisión al pago de Bonos amorlizados de la 1 s é r l e y cupones de valores vencidos hasta fin de D i ciembre de 1872; se hace presento .1
les tenedores de estos diictimentos que
desile la publicación de esle anuncio
pueden prescntailos en esta adniinislracion económica áplos efectos prevenidns
en dicha orden, León 7 de Agosto de
1875.—El Jera económico, José Cirios
Escobar.

4.196 66

Capitulo VI. —BENEFICENCU.
Arl. ).° Atenciones de la Junta provincial . .
Arl. 2.". Subvención ó suplemento que abona la
provincia para el snslenimiunto de los Hospitales. .'
Art. 3.° Idem id. id. de las Casas de Misericordia.
Art. 4." Idem id. id. de las Casasde Expósitos .
Art' 5." Idem ¡d. Id. de las Casas do Maternidad.

1.650

»

2 800
i.500
25.000
500

»
»
»
»

31.450

•

Ayuntamientos.

Capitulo \'¡ir.—IMPREVISTOS.
Unico. . Para los gastos de esta clase que puedan
ocurrir.. . . . • . . . . .
• • • •

1.000

Alcaldía constitucional Je
Benavidet.

1.000

Se baila vacante la plaza de Médico
titular de beneficencia de esle Ayuntamiento, dotada con setecientas cincuenta pesetas anuales cobradas del' presupuesto municipal y por trimestres vencidos, con la obligación de asistir el
agraciado á setenta familias pobres que
se designarán por la corporación municipal, pudiendo concertar con los vecinos pudientes las ¡gualas según tenga
por conveniente.
1

SECCION 2.*—GASTOS VOLUNTARIOS.
Capitulo ///.—OBRAS DIVERSAS.
Unico. Subvenciones para auxiliar la cúnstruo«ion de obras, va corran & cargo del-Estado ó de los
Ayuntamientos- . . . . . .
. : . . . .

5.600

5.600

Capituló IV.—OTROS GASTOS.
Unico. Cantidades destinadas & objetos de interés
provincial.
• •
TOTAL GENBIIAL. .

.

.

500

.

500

n

Los aspirantes que deberán ser Médicos-cirujanos dirigirán sus solicitudes á
esla Alcaldía en el lérmino de quince
dias contados desde la Inserción de este
anuncio en el Boletín oficial de la provincia. Benavides Agosto seis de mil
ochocientos setenta y cinco.—Faustino
Carbajo.

52.805 32

.

PERIODO DE AMPLIACION.
SECCION 1."—GASTOS OBLIOATOMOS.
Capitulo //.—SERVICIOS GENEBALES.
Art. 1.° Gastos de quintas
Art. 2.° Idom de bagajes.

500
500

1.000

650

650

t.950
2.625

4.575

15.000

lo.OOO

Por los Ayuntamientos que á continuación se espresan se anuncia hallarse
terminado y espuesto al público, el repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería para que los
contribuyentes que se crean agraviados
en sus cuotas, puedan reclamar en el
término de ocho dias que se les sédala
para verificarlo.

Capitulo ///.—OBRAS PÚBLICAS OE CARÁCTER OBLIGATORIO.
Arl. 1 .*

Material para estas obras

Capitulo V.—INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
Art. I . " Jimia provincial del ramo. .
Arl. 6 ° Biblioteca provincial

.

.

.

SECCION 2.*—GASTOS VOLUNTARIOS.
Capitulo //.—CARRETERAS.
Arl. 2.° Conslruccion de carreteras que no forniiin parte del plan general del Gobierno
Capitulo I I I . — ODRAS DIVERSAS.
Unico. Subvenciones para auxiliar la conslruccion de obras, ya corran ii cargo del Estado ó de los
Ayunlaniienlos

3.000

»

3.000

»

10.000

»

10.000

•

•

54.225

•

SECCION 5.*—GASTOS ADICIONALES.
Capitulo úuko

HÉSULTAS POR ADICIÓN DE EJERCICIOS
CERRADOS.

Art. 1 .* Obligaciones pendientes de pago en 30
do Setiembre de 1874, proceilenlcs del presupuesto
anlcrior
TOTAL GENERAL

León 24 de Julio de 1875.—El Contador do fondos provinciales. Salusliano Pesadilla.—V." B.*—El Vicepresidente de la Comisión provincial, Ricardo Mora Varona.—Sesión de 26 de Julio de 1875.—La Comisión acordó aprobar la anterior
distribución de fondos.—El Vicepresidente, Ricardo Mora Varona.—El Secretario, Domingo Diaz Caneja.

nislerio fiscal; por ante mi el Escribano dijo: Itesullando que se halla probado
por declaraciones contestes de tres testigos, sin excepsion, que el D. Crispulo
Alonso carece absolutamente de bienes
de fortuna y de lodo otro recurso de
subsistencia: Considerando que en tales
condiciones merece la. calificación de
pobre para los efectos de la ley, conforme al articulo ciento odíenla y dos do
lado Enjuiciamiento civil: Fallo, que
debo declarar y declaro pobre al don
Crispulo Alonso para litigar contra don
Francisco Rodríguez Santos y su muger
Dona Luciana Velilla, y con derecho á
gozar los beneficios que como tal lo dispensa el artículo ciento ochenta y uno
de dicha ley.
Asi por esla sentencia, que se notificará en forma y publicará on el Bolclin
oficial de la provincia, definitivamente
juzgando en este incidente, lo pronimció. mandó y firmó S. S.. de que doy
fó.—Lio. Francisco Vicente Escolano.
—Heliodoro de las Vallinas.
Para que tenga lugar su inserción en
el Boletín oficial, espido la presente de
mándalo del Sr. Juez y con su visln
bueno en León á dos de Julio de mil
ochocientos setenta y cinco.—V.* B . ' ,
Francisco Vicentó Escolano.—Heliodoro
de las Vallinas.
D. Juan Rodríguez y Rodríguez, Juez
de primera Instancia de Villafranca
del Víerzo y su partido.
Hago saber; que en el sumario do
causa criminal que se Instruye en esle
Juzgado, sobre robo do varias alhajas,
ejecutado en la Iglesia parroquial del
pueblo de Sancedo de este partido, la
noche del veinte y ocho al veinte y nueve de Junio último; lie acordado que con
inserción de los efectos robados se espidan requisitorias, así para que pueda tener lugar el hallazgo y detención de los
referidos efectos, como también la captura del.sugcto ó sugelos en cuyo poder
se encuentren aquellos.

En su virtud exhorto y requiero á todos los señores Jueces de primera instancia de la Nación y demás Autoridades
Caracedelo.
y agentes de la Policía judicial, para
Tarda,
que si en sus respectivos territorios se
encuentran algunas de las alhajas robaJuzgados.
das, cuyas sellas convengan con las que
á continuación se espresan, las pongan á
D. Heliodoro de las Vallinas, Escribano
disposición de este Juzgado con el sugedel Juzgado de primera Instancia de
to ó sugelos en cuyo poder se hallen y
León.
con las seguridades convenientes.
Certifico: que por mi testimonio se ha
Dado en Villafranca del Viera i cuaseguido el incidente de pobreza cuya
tro de Julio de mil ochocientos setenta
sentencia definitiva dice asi:
y cinco.—Juan Rodríguez.—De orden
Sentencia.—En la ciudad de León i
de S. Sria., Isidoro Enriquez.
primero de Julio de mil ochocientos seReseña de las alhajas sustraídas.
tenta y cinco, el Licenciado D. Francisco
1 U n
cáliz ó copón de plata labraVicente Escolano, Juez de primera Insda, su peso de diez onzas próximamente.
tancia del partido, en el Incidente de
pobreza promovido por el Procurador
2 0 Una corona también de plata laVillabrille en nombre de D. Crispulo brada, peso de ocho onzas.
Alonso y García, de esta vecindad, para . 3.° Y una vlnagera Igualmente de
litigar contra D. Francisco Rodríguez piala lisa, su peso dos onzas.
Santos y su muger Dofia Luciana VellEl cáliz ó copón tenia algunas partílla, sus convecinos, que no han compa- culas; la corona pertenecía á la Virgen;
recido, y por su rebeldía se hallan re- y la vlnagera era la destinada á tener el
presentados en los Estrados del Juzgado, agua en la celebración de la misa.
en cuyos autos es también parte el Mi-

1). Manuel Valcaice Marcos, Secrelario
judicial de Yülafranca del Vlerzo y su
párliilo.
Cerlilico: Que en eslc Juzgado y á
mi Itslimonio se lia scgnidn pleilo do
menor cuaulía promovido por D. Salurnino Vázquez, vecino de encábelos,
contra I). Ildefonso (iarnelo. D. Luciano
l'Vrnnmlez, I ) . francisco Sánchez, don
Francisco López, D, Francisco Diaz y
I). Manuel Lobato, sobre pago de pesetas, en el cual recayó la sentencia que á
la letra es como signe.—En Yülafranca
del Vierzo ¡t diez y seis rio Julio de mil
ochocientos setenta y cinco. Un el pleito
de menor cuanlia propuesto on el Juzgado de mi cargo por t). Saturnino Vázquez, vecino de Cacabelos, contra don
llilefonso Garnelo, D. Luciano Fernandez. D. Francisco Sánchez, U. Francisco López, D. Francisco Diaz y D . Manuel Lobato, Alcalde y concejales del
Ayuntamiento de Cacabelos résped!ramenle; sobre pago de trescientas setenta y cinco pesetas procedentes de la asistencia facultativa prestada h los pobres
de aquel municipio.—Resultando que el
demándame reclama de los demandados,
como individuos de la corporación municipal referida, el pago de la cantidad
mencionada, fundúndose en que desde
treinta de Noviembre i|e mil ochocientos
setenta y tres al treinta de Mayo de mil
ochocientos setenta y cuatro estuvo preslandoel servicio de médico de beneficencia
& los'pohres de Cacabelos con la dotación
anual de setecientas cincuenta pesetas pagadas por trimestres á virtud de nombramiento hecho el treinta de Noviembre referido por el D. Ildefonso y consortes,
habiendo devengado en el semestre trescientas setenta y cinco pesetas; que reclamado el pago al Ayuntamiento se negó & veriQcarlo, é interpuesto recurso
do alzada para ante la Comisión provincial, acordó esla no haber lugar á reclamar dicho pago del presupuesto municipal si no de quienes le hablan conferido
el encargo de la asistencia médica citada; que agotada la via administrativa
sin poder lograr el pago, demandó en
juicio verbal á los seis individuos espresados reclamándoles las trescientas setenta y cinco pesetas, cuyo juicio lermi.IIÓ por conformidad de las paites, pactándose que se sobreseyese en el mismo
desde luego, puesto que el Ayuntamiento habla presupuestado y repartido la
cantidad necesaria para pagar al demandante la reclamada, quedando sin embargo al demandante su derecho á salvo
contra losdemandadossi el Ayuntamiento no satisfacía el crédito reclamado;
que apesar de las gestiones practicadas,
como el Ayuntamiento no le hubiese satisfecho las trescientas setenta y cinco
pesetas, se vió obligado á formular su
demanda egereilaedo la acción personal
contra los demandados en el presente
juicio; concluyendo á que se condene á
aquellos al pago de las trescientas setenta y cinco pesetas con los dattos, perjuicios, intereses y costas.— Resultando:
que conferido traslado á los demandados
no se apersonaron i los autos, y acusada la rebelilia á los mismos se hubo por
acusada y por contestada la demanda:

hecha saber á aquellos la providencia
recaida en persona tampoco se apersonaron.—Resultando: que recibido el
pleito á prueba se propuso por el demandante la que creyó conveniente, y
en este trámite se trajo á los autos, con
citación contraria, ceiliflcado del acta
de nombramiento de médico de beneficencia de la villa de Cacabelos hecho
por los demandados en favor del demandante en treinta de Noviembre da mil
ochocientos setenta y tres: del acuerdo
do la Comisión provincial en el cual no
hubo lugar á revocar el acuerdo apelado,
reservando al demandante el derecho de
reclamar en la via y forma conveilienle
contra el Alcalde y concejales que le
nombraron, y certificado también de la
avenencia ó Iransacion verificada en el
citado juicio verbal, del cual consta haberse conformado en que se sobreseyese
en el juicio, puesto que el Ayuntamiento
estaba dispuesto á pagar la cantidad reclamada, quedando su derecho á salvo
al demandante para qué lo egercitase
contra quien viere convenirle sin escluir ú los apelados en el caso no esperado de que el Ayuntamiento no le pagase aquella suma.—Res ultando: que unidas las pruebas á los autos se convocó á
las parles ú juicio verbal señalando al
efecto el dia de ayer, á cuyo acto compareció el deniandante insistiendo en sus
pretcnsiones sin quehubiesen comparecido los demandados.—Cónsiderandoquc,
nombrado el demandante médico titular
del Ayuntamiento de Cacabelos como lo
evidencia el acta de su razón traída á
los autos, es incuestionable el derecho
que le asiste para percibir los haberes
que como tal titular le corresponden, lo
cual por otra parte no ha sido tampoco
on absoluto materia de controversia en
este pleito ni én el juicio verbal que le
precedió y terminó por la avenencia de
que dá razón el testimonio obrante en
autos.—Considerando: que hecho el
nombramiento con vicios que entráltan
nulidad, ó sea sin la intervención y precisa convocatoria de la asamblea de asociados, la obligación de pago que sin
aquel vicio, pesaba sobre la corporación
municipal, se resuelve en una obligación
personal eslgiblc únicamente á los demandados, causa de la nulidad, y asi lo
declaró la Comisión provincial y reconocieron en cierto modo los demandados
en la avenencia que puso término al j u i cio verbal citado, la cual asi co"io la rebeldía do ios demandados evidencian
además que es debida la cantidad reclamada y procedente en consecuencia la
demanda.—Vistos el articulo nueve del
reglamento (le veinte y cuatro do Octubre de mil ochocientos setenta y tres y
la ley primera, titulo primero, libro diez
de la Novísima Recopilación: Fallo: Que
debu de condenar y condeno i los demandados I ) . Ildefonso Garnelo, 0. L u ciano Fernandez, D. Francisco Sánchez,
D. Francisco Piaz, D. Francisco López
y D. Manuel Lobato al pago at demandante D. Saturnino Vázquez de las trescientas setenta y cinco pesetas reclamadas con las costas. Y por esla mi sentencia delinilivamenle juzgando que se
notifique al demandante y en los estra-

dos del Juzgado, publicándose además
en el Boletín oficial de la provincia conforme á lo dispuesto en el articulo mil
ciento noventa de la ley de Enjuiciamiento civil, asi lo pronuncio, mando y
firmo.—Juan Rodríguez. — Pronunciamiento.—Dada y publicada fué la anterior sentencia por el Sr. D. Juan Itodriguez y Rodrigucz, Juez de primera
instancia de Víllafranca del Vierzo y su
partido, estando en audiencia pública en
ella á diez y seis de Julio de mil ochocientos setenta y cinco.—Manuel Valcaree.
Y para que la referida sentencia se inserte en «I Boletín oficial de esta provincia, espido el presente en Víllafranca á
treinta de Julio de mil ochocientoj setenta y cinco,—Manuel Valcarce.
Juzgado de Paz de Frnno de la Vena.
Se halla vacante el cargo de suplente
de Secretario del Juzgado municipal de
esta villa.
Los aspirantes á el mismo presentarán
sus solicitudes en el término de quince
dias desde la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de esla provincia, cuidando de acompañar á dichas
solicitudes la partida de su bautismo,
certificado de buena conducta moral espedida por el Sr. Alcalde de su domicilio, y otros documentos que acrediten
si: aptitud para el desempeño del cargo;
pasado que sea el plazo marcado se proveerá con arreglo al articulo quince y
siguientes del Reglamento do 10 de
Abril de 1871.
Juzgado municipal de Fresno do la
Vega Agosto 2 de 1875
El Juez m u nicipal, Domingo Prieto.

Anuncios oficiales.
ComisiiiD ( m i i m l i t la liijulation de lujo.

Se anuncia la tercera subasta del servicio de t'agajis de esta provincia datante al actual año económico.
No habiendo producido efecto por falta de licitadores la segunda subasta del
servicio de Bagajes de esta provincia
durante el actual alto económico, que
debió verificarse el dia 10 del corriente
bajo el Upo de 50.000 pesetas, esta Comisión acordó anunciar la tercera aumentando dicho tipo á oo.OOO pesetas y
señalar el dia 28 de Agosto próximo y
hora de' las doce de su mañana, para celebrar la referida subasta con arreglo a[
precitado tipo y pliego do condiciones
(pie se halla inserto en el Boletín oficial
de esta provincia núm. (¡7, correspondiente al dia 5 de Junio último, que á
mayor abundamiento se hallará de maniliesln en la Secretaria de la Diputación.
Los que deseen tomar parle en el acto, formularán sus proposiciones según
el múdelo publicado á continuación del
mencionado pliego en el prodicho Boletín, con la sola diferencia de que el depósito que se requiero para garantir las
proposiciones ha do ser do 5.500 peso
las y de que el que resulte rematante
percibirá el importe en que se le adjudique ia subasta a prorala desde el dia en
que empiece i prestar el servicio.
Lugo 28 de Julio de (875.—El Vice-

'presidente, Antonio Camba.—Por acuerdo de la Comisión, Miguel Gil Tomé, Secretario interino.

idmiDiilracion

principal de Cornos de

Leas.

Relación de las cartas detenidas por insuduienle franqueo en esta Admiuistraciim de Correos de León.
Nombres y punto de su ilestioo.
D. Ceferino Alonso, Burgos.
Gregorio Siguerey, Santander.
Manuel Oí tiz, Veguellina.
Gregorio Lesama, Buenos-aires.
D." Urcgoria Garciii, Sahagun.
D. Ignacio Martínez, La Magdalena.
Angel Fuente, Medina del Campo.
Francisco de la Cruz, Barco Valdcorras.
Gregorio Fernandez, Habana.
Santos Rey, Santa Olaja.
Jacinto González, Madrid.
Domingo Ranina, Badajoz.
Pedro Osea, Paladín.
Angel de la Puente. Zaragoza.
Manuel Labrador. Espinosa de Rivera
Ramón de Robles, S. Pedro Funcallada.
Antonio Diez, Naveda.
Anselmo Fernandez, Bembibre.
Baltasar González, Cienfuegos.
Juan Miirlinez, Paleiicia.
Doiiihigo Merino, Puebla Valdivia.
Felipe Martínez. Almendralejo.
Antnnio Saiefia, Valdevimbre.
Lucas Cuesta, Santollano.
Cipriano Rivera, Borrenes.
Di mas Solis, Buenos-aires.

ANUNCIO DE MATlIteULA.

Escocia especial de Tctcrioaria de León.
La matricula correspondiente al curso
de 1873 á 1876, estará abierta en d i cho establecimiento desde el dia 1." hasta el 50 ile Setiembre. Para ingresar en
esla Esencia se necesita; \ . ° Exhibir la
cédula de empadronamiento, 2 ° Presenlar un atestado de buena conduela y la
fé de bautismo, para los fines ulteriores
de la carrera, debidamente legalizados,
y 5." Aciedilar con corl'dicacion legal
que posee los cnnociuiientos que comprende la 1." enseñanza completa y elementos de Aritmética, Álgebra y Geomelria, é en su defecto sufrir el eximen
de ingreso antes de ser matriculado.
Se sdvierle, para gobierno de los interesados, que desde la publicación del
Real decreto de 2 de Julio de 1871 la
carrera es completa é igual en lodos los
establecimientos de esta clase, y no pueden aspirar al titulo de Veterinario do
2.* clase no siendo que estén malricula(Inscoiiaiilelacinn almcnciiiiiadodecreto.
León 1.° de Agosto de 187».— El D i rector, Antonio Giménez Camarero.

Anuncios particulares.
VENTA DE LE5JAS.
El dia i de Setiembre á las 11 de la
mañana se vende en subasta pública, en
casa de D. Isidro Llamazares, de León,
una curta de leña de roble en el Bosque
del Almirante, término de Garlin, que
linda Oí leu le, el agua de Valdecallejo,
Mediodía, corla del frontino. Poniente,
la senda que vá para la majada y Norte
corral de Valdecallejo
León í de Agosto de 1875.
I m p r e n t a de n n f h c l Gnrzo é l l l j o a i
Puesto üe los Uuevoo, (IÚDI. 14.

