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ADVERTENCIA EDITORIAL.

S E PUHilGA LOS L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S .

L u e g o qus las Sros. A l o a M e g y Secretarios re-

cibía ios n ú m e r o s del Boletín q n t corrMpondaii al
l U t r i t o , dispondrán que se fije an ejemplar en e l

L a s s a s c r i c i o n e * se admiten en l a imprenta de B a f a c l Garzo é hijos,
sitio 1» costumbre donde permanecerá hasta c l r e - P l e g a r i a , 1 4 , ( P u e s t o de los Huevos.)
tlbo del número slgoiente,
PRECIOS. Por 3 meses 30 ra.—Por 6 i d . 50, pagados a l solicitar l a
(if)« Socrfttarioscuidarin de censcrTarlosfioíe<
li-itfi eoloccíonadoB ordenadamente para taenena- suscricion.
d a r i t o i n n i n t * • l o h r . r i Terifiearse cada a ñ o .

PARTE O F I C I A L .
Presidencia del Cousrjt de Ministros.
S. M. el Rey (Q. D . G . ) , Su
A. R. la Serma. Señora Princesa
de Aslurias y S. M. la fieina D o ña iVluría Cristina, conlinúan en'
el He.il Silio de San Ildefonso,
sin novedad en su importante
salud.
S. M. la Reina Doña Isabel y
sus Augnslas Hijas continúan en
Santander (Sardinero), sin novedad también en su importante
salud.
Gobierno de provincia.
C i r c u l a r . — N ú m 36.
JJB Comisión del Bnnco do Espaíia
de ostn ciijiital. me liu remitido con feclin 29 da Aposto próximo pasado, la
nota que se inserta á continuación,
de la cantidad que ha recibido en
concepto de sirscricion para la Gíija
de inútiles y huérfanos de la (tltiina
guerra civil, y que ha sido entregada directamenla en dicha Comisión.
Pesetas.

Juzgado de primera instancia
de L a Baileza
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Lo que se publica en este periódico
oficial para coiidctmiento y satisfaficiou del interesado.
León 31 de Agosto de 1876.—El
Gobernador, N i c o l á s C a r r e r a .

SSI'.l'.lOX lili FOMENTO- .
' ffl ffimo. S r . D i r e c t o r g e n e r a l
He A g r i c u l t u r a . I i u h i s t r i a y Comercio, me ilice con feolia 27 i c
Julio ú l l i m o lo que copio.
«El Exorno. S r . Ministro de F o mento :rie dice lo siguiente.—ílnstrisimo Sr —Vista la Real órden cosminicadit por el Ministerio de Estado en
13 del actual trasladando una comu-

nicación que ha recibido del Ministro Plenipotenciario de S. M en Bruselas relativa á log medio? que pueden emplearse para desarrollar el
comercio directo entre Espafia y B é l gica; y teniendo en cuenta que en la
Gaceta del 16 del corriente ha públicado la Dirección de Comercio y Consulado de aquel Departamento Ministerial un anuncio poniendo en conocimiento de los productores y comerciantes españólesela favorable ocasión
que se les presenta de fomentar las
transacciones mercantiles con la misma nación citada; el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por los
Gobernadores civiles so publique á la
mayoi brevedad en los BOCETIVES OFICIALES de sus respectivas provincias el
referido anuncio, y dón conocimiento del mismo á las Juntas provinciales de Agricultura, Industria y Comercio, escitando su celo y el de las
autoridades locales, para que por todos los medios que estén 4 su alcance
estimulen á nuestros productores y
comerciantes con el fin de que aprovechen la ocasión y facilidades que se
les ofrecen en Amberes para dar á
conocer sus géneros, y desarrollar el
comercio, haciéndoles entender que
pueden dirigirse á nuestro Consulado
en dicha población pidiendo noticids
de precios y nombres de cnsus respjtables'con las cuales está en su mano
establecer relaciones dado que no quisieran valerse de la oferta que hace
Mr. Hipólito Beum'é."
Zo que he dispuesto se inserte en
este p e r i ó d i c o ojicial. encareciendo
d las autoridades locales p-esten á
este sermeio toda la a t e n c i ó n jite
se merece y que tanta u t i l i d a d pueda reportar a l p a í s . León 3ü de
Agosto de 1 8 7 6 . — ^ S o i e r m d o r ,
Nicolás Carrera.
Habiendo renunciado D. Urbano
d é l a s Cuevas como apoderado do don
Manuel Vega y D. Cíirlos Hoppe, todos los derechos que á virtud de los
registros do las minas que espíesa la

L a s disposiciones de l a s Autoridades, escepto
las que sean á instancia de parte no pobre, se i n sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio
concerniente a] servicio nacional, que dimane de
las mismas; pero los de interés particular pagarán
tm reah adelantado, por cada linca de i n s e r c i ó n .

adjunta nota puedan corresponderle
al terreno que tiene designado; he
acordado por decreto de esta fecha publicarlo en este periódico oficial para
que llegue á conocimiento'de los que
pueda convenirles.
León 26 de Agosto de 1876.-E1 Gobernador, N i c o l á s C a r r e r a .
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Itireccioa ««nerat de Obras públim.
E n virtud de lo dispuesto por úrden
de este dia.'oata Dirección genunil ha
seímlado el din 16 det próximo mes
de Setiembre & las dos de su tarde
para la adjudicación en pública subasta de las obras de reparación de
la Escuela de Veterinaria de León,
bajo el presupuesto de contrata i m portante 1.587,05 pesetas.
L a subasta se celebrará en los términos prevenidos por la Instrucción
de 18 de Marzo de 1852, en León ante el Gobernador de la provincia; ha-

llándosé en dicho punto de manifiesto, para conocimiento del público, el
presupuesto y condiciones correspondientes.
Las proposiciones se presentarán
en pliegos cerrados, arreglándose
exactamente al adjunto modelo, y la
cantidad que lia de consignarse p r é viaraoute como garantía para tornar
parte en esta subasta será de ochenta
pesetas en.dinero ó acciones cíe caminos, ó bien en efectos de la Deuda
pública al tipo que les está asignado
por las respectivas dispogicioneá v i gentes, y en los que no lo tuvieren al
de su cotización en la Boha. el dia anterior al fijado para la subasta: debiendo acompasarse á, cada pliego el
documento que acredite haber realizado el depósito del modo que previene la referida Instrucción.
E n el caso de que resulten dos ó
más proposiciones iguales, se celebrará iinicaraente entre sus autores,
una segunda licitación abierta en los
términos prescritos por la citada instrucción; siendo la primera mejora
por lo méuos de 50 pesetas, quedando
las demás á voluntad de los licitadores, siempre que no bajen de 10 p e setas.
Madrid 26 de Agosto de 1873. — E l
Director general interino, .losó de
Cárdenas.
Modelo de p r o p o s i c i ó n .
D. N . N . , vecino de
enterado
delautiucio publicado con fecha 26
de Agosto último y de las condiciones y requisitos quo se exigen para
la adjudicación en pública subasta de
las obras de reparación de la Escuela
de Veterinaria de León, se compromete á tomar á su cargo la construcción
de las mismas, con extrícta sujeción
á los expresados requisitos y condiciones por la cantidad de . . . .
(Aquí la proposición quiso h a g a ,
admitiendo ó mejorando Hsa y llana mente el tipo fijado; pero advirtiendo
quo será desechada toda propuesta en
que no se exprese determinadamente
la cantidad en pesetas y céntimos, es*

crita en letra, por la que se compromete el proponente á la ejecución de
las obras.)
Fecho / firma del propononte.
CONDICIO.US p a r t i c u l a r e s que, adem<is de las f a c u l t a t i v a s correspondientes y de las •¡generales
aprobadas por R e a l decreto de 10
de Julio de 18G1, han de r e g i r en
la contrata de las obras de repar a c i ó n de. la Escuela de Veterin a r i a de L e ó n .
1 .* Para el otorgamiento de la escritura de contrata se consignará como fianza en la Caja general de Depósitos, el diez por ciento de la cantidad en que se hubiese aiijudicudo el
remate, en metálico ó en efectos de la
Deuda pública al tipo que lea esté
asignado por las respectivas disposiciones vigentes, y en los que no le
tuvieren al de su cotización en la Bolso en la facha de l a órden de aprobación del remate, cuya fianza quedará
en garantía hasta que se declare al
contratista libre de tuda responsabilidad, conforme á la segunda de estas
condiciones. Los contratistas que hubieren licitado en una capital de provincia podrán consignar Ja fianza en
su Administración económica, si así
conviene á sus intereses, en virtud de
Ja autorización concedida por la orden
de 17 ue Junio de 1870.
2. " No se devolverá la fianza al
contratista hasta que se apruebe la
recepción y liquidación definitiva y
justifique haber satisfecho el importe
total de la contribución de subsidio.
3. " Será obligación del contratista
otorgar la escritura de contraía en
Madrid ó en la capital de provincia en
que haya licitado ante el Notario del
Gobierno y en el término de 8 dias,
á contar desde aquella fecha, bajo la
pena de pérdida del depósito que hizo
para tomar parte en la subasta.
4. * Se dará principio á la construcción de las obras en el tórmino de
ocho dias, que empezará á contarse
desde la propia frcha de la aprobación del remate, debieudu terminarlas
en el plazo de un mes.
5. * Se acreditará mensualmente
a l contratista el importe de las obras
ejecutadas, con arreglo á lo que resulte de la liquidación hecha por el
Arquitecto, y su abono se hará en
métálico sin descuento alguno, al
aprobarse aquella.
Madrid 26 de Agosto de 187G.—El
Director general interino, .losó de
Cárdenas.

MINAS.
D O N NICOI.Á.S C A R R E R A ,
Oobernador c i v i l de esta provincia.
Hago saber: Que por D. Gumersindo Villar, vecino de Santander, h a bitante en la plaza de la Luna, n ú mero 5, de edad de 40 años, profesión
del comercio, se ha presentado en la
Sección de Fomento de este Gobierno

de provincia en el dia 23 del mes de reno.—Sr. Subsecretario de este Mila fecha á las nueve de su nr>fiana, nisterio.
una solicitud de registro pidiendo 140
pertenencias de la mina áurifera l l a E l S r . Ministro de la Gobernación
mada Roselina, sita en terreno realen- dice con''ésta fecba a l de l a Guerra lo
go del pueblo de Lago de Carucedo, que sigue.
Ayuntamiento del mismo nombre, sioExcmo. S r . : Enterado S . M. él
tio que llaman la Cueva ry Cubillon, Rey (Q. D. G . ) de l a i c a l órden
y limla al N . con lo qne llaman Solo- dirigida por el Ministeri'o del digno
res, al S. con un gran hueco removi- cargo de V . E . á este de la Gobernado y esplotado antiguamente y hoy ción con fecha 22 de Marzo último,
lleno de castalios silvestres, y con- significando la conveniencia de dictar
-tiníia el monte cortado que 'sube' al TitíS fegla' que detérinine el tiempo
término de O relian, al E . loque lla- de'res¡)bnsab¡lidad de los quintos que
man el Balg'ou y al O. el Soto de Car- se hayan sustituido, cuando él res"ril y la Palomera; haco 1» designación
pectivo sustituto deserte dentro del
de las citadas 140 pertenencias en la término señalado eu el art. 148 de la
forma siguiente: se tendrá por punto ley de Reemplazos, S. M. se ha serde partida el nombrado Cubillon ó sea vido fijar el plazo de un año cuando
el principio de la Cueva, en una gar- la deserción se baya verificado en la
ganta entre dos pirámides del alu- Península é islas adyacentes, y doble
vión, y se relaciona con una linca titiempo si tuviere lugar en las provinrada á la boca de la Cueva en direccias ultramarinas, para que una vez
ción 236° y distancia de unos 60 trascurrido, después de consumada
metros, y además con cinco visuales la deserción, sin recibirse en el Go
tiradas á las cúspides del terreno bienio ó Comisión permanente de la
en forma cónica ú do diente, así: al provincia respectiva la oportuna reprimero 21U° 30', al segundo 203°, clamación de las Autoridades militaal tercero 206°, al'cuarto 202" y al res, quede el sustituido completamenquinto 181° 30'; todas estas pirámi- te libre de la responsabilidad que le
des dentro del gran barranco de !a impone el citado art. 148 de la ley do
Cueva ó gran desmonto verificado en
Ueempluzos.la época de la dominación romana.
De Real órden, comunicada por el
Desdedicho puntoseinediráu al N . O .
expresado S r . Ministro, lo traslado á
200 metros primera estaca, desde esta
V . S. para su conocimiento y efectos
al N . E . 600 metros segunda estaca,
correspondientes, como complemento
desde esta al S. E . 1.000 metros terde la expedida por el Ministerio de la
cera estaca, desle esta al S. O. 1.400
Guerra en 29 de Junio de 1864, que
metros cuarta estaca, de esta al N-. O,
se circuló por este de la Gobernación
1.000 metros quinta estaca, y de ella
en 18 Je Julio siguiente. Dios guarde
en dirección N . K . se medirán 800
á V . S. muchos años. Madrid 21 Je
metros que irán á terminar en la
Agosto de 1876.—El Subsecretario,
primera.
Francisco Barca.—Sr. Gobernador de
Y no habiendo hecho constar este la provincia de
interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la ley, he admitido condicioualmente, por decreto de
este dia la prestute solicitud, sin
perjuicio de tercero; lo qne se anuncia por medio del presente para que
en el término de sesenta dias contados
desde la fecha de este edicto, pueda.i
presentar en este Gobierno sus oposiciones los que se consideraren con derecho al todo ó parte del terreno solicitado, según previene «1 art. 24 de la
ley de minería vigente.
León 23 de Agosto de 1876.—Aneólas C a r r e r a .
(Gaceta del ill ilc Agoste.)
MlNlSTliBlO D E LAÜOBliUNACION.
Rentes órttaucs
limo. S r . : S . M. el Rey (Q. D. G . )
ha tenido á bien prorogur por 15 dias
el término señalado por la disposición
2 * de la Heal órden-circular de 2 del
actual ú los empleados activos y cesantes dependientes de este Ministerio
para la presentación de iiojas de sin'vicio.
De Real órden lo digo á V . I . para
su inteligencia y efectos oportunos.
Dios guarde á V . I . muchos años. Madrid 20 de Agosto de 1870.—C. To-

Consejo de

.IdinlnUtrnclon.

Caja ile inúlilcs ; IiuciTanos tic la guerra.
E n viriud de lo prevenido eu Real
órden de 23 Mayo último, ha pasado
á aumentar los fondos de esta Caja, la
snma de un millón ochenta y dos mil
cuatrocientas ochenta y ocho pesetas,
ochenta y nueve céntimos, procedentes de la suscricion iniciada por Dacreto de 13 de Marzo de 1874, detalladas en la (faceta de Zfadrid del
17 del corriente; y como, eu ella se
espresan las cantidades que fueron
donadas con determinado objeto, se
avisa á todos los que puedau considerarse con derecho á percibirles, para
quo dirijan sus solicitudes 4 la Presidencia de esta Caja, en la inteligencia do que terminado el corriente año,
y consecuente á lo dispuesto eu Real
orden de 11 del mes próximo pasado,
se acumularán al fondo generaldedonativos las sumas que no hubiesen
sido reclamadas antes de 1.° de E n e ro de 1877.
Madrid 24 de Agosto de 1 8 7 6 — E l
Presidente interino, Conde de Vistahermosa.

J U N T A D E LA D E U O A ^ j Ú g M C A . ^

SECMETAIUAWiii*?.. ^
CIItCUlAB.

Por la ley de 21 de Julio último sobre arreglo de la'Deuda del Estado se
fijan plazos dentro de los cuales, y
bajo pena de daducidad, han de terminarse los expedientes de reconocimiento, liquidación y abono de créditos comprendidos eu la ley de l . ° d e
Agosto de 1851, así como para la presébtacion á convertir de los ya liqui"da'dos y que se hallan pendientes de
conversión.
A fin, pues, de coadyuvar esta dependencia, en cuanto de su parte dependa, á que tenga debido cumplimiento lo determinado en la expresada ley, la Junta que presido, en sesión
de este dia, ha acordado lo siguiente:
1. ° Que desde luego se tramiten
con toda actividad todos aquellas expedientes que so refieran á créditos
reclamados en los plazos concedidos al
efecto, por disposiciones anteriores á
la ley que motiva oste acuerdo, y cuya propiedad corresponda á Corporaciones ó Institutos de carácter público, ó estén reclamados á nombre de
los mismos.
2. ° Que la tramitación de estos
expedientes se ultime, hasta el ingreso de los valores que se emitan en
pago de los créditos, en la Tesorería
de esta dependencia.
. 3 . ° Que tan luego como esto tenga
lugar, se remesen los valores á las
Administraciones económicas de las
provincias á que correspondan Jas Corporaciones ó Institutos propietarios ó
dueños de aquellos, y se dé el oportuno aviso á estos para que so presenten
ó recogerlos; y
4.° Que debiendo tramitarse y ultimarse los expedientes sin necesidad
de gestión de parte, y con la mayor
rapidez posible, los Ayuntamientos y
demás Corporaciones uo tienen necesidad de valerse de la gestión particular eu los asuntos que les interesen,
y pueden por consiguiente economizarse los gnstos que dicha g e s t i ó n les
ocasionaría, eu la inteligencia de que
en todo caso, los valores que produzcan los créditos liquidados han de llegar á poder do las Corporaciones interesadas por conducto de 'as Administraciones económicas respectivas.
Descando este Centro que las anteriores prevenciones lleguen á conocimiento de las Municipalidades y demás Corporaciones á quienes pueda
interesar; por disposición de l a misma
Junta, me dirijo á V . S., rogándole
so sirva disponer la inserción cu el
BOLETÍN onmt. do esa provincia de la
presente circular.
Dios guarde á V . S . muchos años.
Madrid 22 de Agosto de 1876.—El
Director general, Presidente. Antonio
do Mena y Zorrilla.—El Secretario,
P . O., Eduardo Alvarcz Quiñones.—
Sr. Gobernador civil de la provincia
de León.

Capitanii general.
Cipildó general de Castilla la Vieja,—l. M.
Exorao. Sr.: Por Real órden (le 12 de
Ocluljre del afín prósiino pasado, se dispuso, que los indivíiluos que hubieran
venido al servicio por consecuencia de la
revisión de expedientes, decretada en 23
de Abril de dichi) aili), procedentes de los
reemplazos de 1873 y 1874 y iiue acreditaran debidauien'.i! que en la fecha del
llamamiento de 100.000 homlires publicada en 2 de Mayo de 1873 se hallaban casados y con hijos, se le expidiera
sus licencias absolutas, y deseando que
el reemplazo de 70.000 hombres, cuyo
llamamiento se publicó en 11 dé Febrero
mismo ano, participo de iguales
benulicios, el Rey (q.'D.g.) conformándose con lo informado por las Secciones de Guerra y Marina y Uobei uacion
del Const'jo de Estado, en su acordada
de I I del mes de Julio último, se ba
servido disponer que aquella disposición
se haga extensiva al último citado Hamamienlo.
De real orden lo digo i V . E . para su
conocimiento y efectos consiguientes.—
Dios ginmlei V. lí muchos años.—Madrid 18 de Agosto de 1878.—Ceballos.
Lo traslado á V. li para su conocimiento y cuinpliiiiieiilo. Dios guarde &
V. II. muchos ailos. Valladolid 20 de
Agosto de 1870.—1). O. de S. E . : E l
Coronel Jefe de lí. M., Hermógenes Sainaniego.— lixcmo. Sr. Gobernador militar de León.

Gobierno Militar.
CIRCUUII.

Los señores Alcaldes de los
Ayunlamientos y pedáneos de
esta provincia donde residan los
soldados que fueron del Pvegimienlo'Inínnlcrfa de Guadalajara, núm. 20, Silvestre García
Alonso, Lázaro l'erendones Fernandez y Domingo del Rio Fonleban, les liarán saber, deben
presentarse en este Gobierno militar para que les sea entregado
un documento que les interesa;
debiendo traer consigo la licencia absoluta, pasaporte ó pase ó
la cédula personal, para acreditar su persona.
León 2 de Setiembre de 1876.
— E l Brigadier, Gobernador militar, Joaquín de Souza.
Oficinas do Hacienda.
Adnioiitracion ecoDóniea de la prcvincii de leen.
La Dirección general ile Conlrilmcio>us con feo/ta 22 del corrienti me dice lo
que copio:
El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda
lia comunicado á esta Dirección general
con fecha de ayer la Real órdeo que
sigue:
«Excmo. Sr.: S. H . el Rey ha tenido
4 bien disponer que los empleados ce-

santes clasilicados puedan solicitar su
inclusión en los escalafones mandados
formar por Real orden de 8 del actual,
acompañando los documentos siguientes:
Primero. Partida de bautismo legalizada.
Segundo. Copia del certificado de
clasilicdcion de servicios.
Tercero. Copia del titulo del último
destino y
Cuarto. Copia de los documentos
jtisliticativos de los" servicios prestados
con posterioridad i la clasifleacion, cu yas copias deberán ser autorizadas por
la Intervención de la respectiva provincia ó por la Contaduría central.
De Real órden lo digo á V. E . para
los efectos correspondientes.»
Lo traslado á V. S. para los mismos
fines.
Lo que se insería en el BOLKTIN OFICIA!., para que lltgue á conocimienlo de
tos cesantes residentes en esta provincia.
León 51 de Agosto de 1876.—El Jefe económico, Carlos de C'tierji.
Negociado de coalrilmuiones.

Sin embargo de lo que manifesté á
los Srcs. Alcaldes en mi circular inserta
en el BOLETÍN, OFICIAL de 9 de Agosto
último, son aun bastantes los Ayuntamientos que no han ingresado en caja el,
Importe del actual trimestre de la contribución de consumos. Para evitar & las
Corporaciones municipales las molestias
y gastos que ocasionan los apremios ejecutivos, be acontado recordailes por última vez qne si antea día 8 del aetaal
no han hecho efectivas en la Caja de esta
Administración económica y Depositaría
de Pouferrada las cantidades con que
por el indicado concepto figuran en descubierto, me veré aunque con gran disgusto en la precisión de proceder con
todo el rigor de las instrucciones contra
los negligentes que hayan desatendido
tan imprescindible deber, cuyo puntual
cninplimiento reclaman las atenciones
del listado.
León 1." de Setiembre de 1876.—El
Jefe económico, Carlos de Cuero.
Sección do Propiedades. -Negociado
do Ventas.

flefacion de los compradores de Bienes
Nacionales cayos plazos vencen en el
mes de Agosto.
I*r«|ilo8.
Números, nombres y vecindad.
571 y 598 D. Tomás González Saa.ez,
de Tolibia de Arriba.
588 y 617 Vicente de Vega, de Camposolillo.
589 y 018 Benito Cármenes, deLillo.
593 y 622 Manuel González, de San
Cibrían.
632 v 662 José Gómez, do Vegamlan.
633 y 663 Pedro Chacón, de Tras635 y 685

Tomás Rublo Silva, de
Aslorga.
662 y 712 Elias Francisco Fernandez,
de La Bafleza.
663 y 713
Gregorio Fernandez, do
Vegaquemada.
Clero.
21 D. Bernardo Balbuena. de León.
488 Manuel González, de Palazuelo
Torio.

480
481
483
483
486
490
492
495
496
497
498
494
500
501
502
503
!; 15
508
507
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1337
1338
1339
1310
2312
2313
2315
2316
2317
2318

Servando Diez, 'de Riosejiiiino.
Peilm Alvarez, de Armunia.
Angel Ortiz, de Boliar.
El mismo.
Josó Canal, de Palacios de
Torio.
Cavetann Diez, id.
Agiislin Bartolomé, de Valdespíno de Vaca.
Cipriano Reyero, de León.
Sanliagt Florez, de S. Feliz de
Torio.
Bernabé López, id.
José López, de Pedrun.
Pablo Nuder, id.
Agustín García, de Sahagun.
Gerónimo León, de Robledo del
Camino.
Antonio Fernandez, de Armunia.
Lesmes Franco, de Sahagun.
El misino.
El mismo.
El mismo.
Antonio Fernandez, de Azadón.
Torihio García, de Valverdo del
Camino.
Felipe Gutiérrez, de S. Miguel
del Camina.
Fernando González, id.
Toribio García, de Valverde del
Camino.
Matías Florez y compafteros, de
Pardnvá.
Bonifacio Lanza, id.
Diego García y compañeros, de
Valdepr.lo.
Anaciólo Perreras, de Garfin.
Juan Ferreras, id.
Andrés Suarez, de Villadesolo.
Bautista León, de León.
SalU'tiano Valladares, de C i fuentes
Eugenio Gallego, de Villantondriu.
El mismo.
Santiago Rojo, de Santa María
de Valdeon.
Fernando Sánchez, de Grajal.
Ei mismo.
Videfonso Velasen, de León.
Tomás Rodriguez, de Sta.Cristinu de Valmadrigal.
El mismo.
Perfecto Sánchez, de León,
llamón Fernandez, de Palazuelo
de Eslonza.
José García Sánchez, de León.
Marceüuo Alvurcz, de Armunia.
Andrés Llanos, de Saldafta.
Esteban Gómez de la Torre, de
Soto.
Pedro García Quillones, de León.
AtUonia Llamas, de Santibaúez
y Campo.
Ildefonso Fernandez, de León.
Ildefonso Velasco, id.
El mismo.
Lesmes Franco, de Sahagun.
El mismo.
Toribio Alonso Porquera, do Aslorga.
Juan Aicáralc, de León.
Pedro Pérez y corapaíleros, de
Siero.
El mismo.
Francisco García, de Villasabariego.
Pedro García Calvo, de Astorga.
Manuel González, de Castrillo de
Rivera.
Lesmes Franco, de Sahagun.
Maximiliano Valgoma, de Ponferrada.
Antonio Junquera, de Santa Marina del Rey.
Baltasar Ramos, de Roperuolos.
Juan Miguel López, de Aslorga.
Pedro González, de San Martín
del Camino.
Claudio de la Presa, doBennvides
Alvaro López, id.

2319
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2340
2311
2342
2343
2344
2345
2347
23-18
2349
2351
2352
2353
2351
2355
2356
2358
2359
2360
2362
2687
2688
2689
3693
.'¡694
3695
3096
3697
3098
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3708
3709
3710
3711
3712
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3724
3727
3728

Diego Rodriguei, dn Foncebadon
Blas Cadenas, de Valencia.
llarloloiné Magaz, de Olíegos.
El mismo,
Dionisio Ronzalez, de Quínlanilla del Valle.
Pedro Feliz, de Valverde CasIropodame.
José Fernandez, de Calamocos.
Felipe Alonso, de Páramo del S i l .
Felipe Alvarez, ¡d.
Felipe Reguero, de Castropodnme.
Tomé Fernanbez, de Valderrey.
E l mismo.
Marcos Marlinez, de Castrillo do
las Piedras.
Francisco Pérez Rodríguez, de
Sanliiigoimllas.
Luis Fernandez, de Aslorga.
José González, de Cimanes de la
Vega.
Leonardo González, de Matanza
de Valderaduey.
Francisco Cabero, de Barrienlos.
Josó de la Puenlu Salvadores, de
Castrillo de los I'olvazares.
El mismo.
Fernando Vuelto, de Toral de
Mera yo.
Tomás Gareia, de Ouinlana del
Castillo.
Mariano Biistamante, de León.
Raimundo Prieto, de Aslorga.
El misino.
Gregorio Alegre, de Villabanle.
Norverlo (¡aicia de Quiiitauílla
del Valle.
Blas Garda Camilo, de Vega do
Antmian.
Pedro Machín, do Cuadros.
Cipriano Fernandez, id.
Rarlolnmé (¡arela, ¡d.
Joaquin Lago y Piedrafiia, de
Ruilelan.
Manuel Ruiz, de Víllafranca.
Mauricio Alcalde, de Castrillo
do la Rivera.
José Alonso, de Tejados.
Celedonio Alonso, de Villasecíno
Angel Muiilz González, de Valencia .
Tomás Garrido Fernandez, id.
Esteban de la Hitéis*, id.
Francisco Sabugn, de Benavides.
Gerónimo Alvarez Tascon, de L a
Vecilla.
Manuel González García, de Valencia.
Juan Fernandez' Llantera, de
Valdepiclago.
FiMitcisco Btiron, de León.
Melclwr Gmizalez, de Pesadilla
de la Vega.
Juan Lorenzana, de Valencia.
Esteban Alonso, ¡d. .
El mismo.
Pedio Suarez, id.
Benigno Rebolledo, id.
Claudio Cadenas, de Cimanes.
Marcelino González, id.
Hipólito Pérez, da Valencia,
Isidoro Llanos, de Azadinos.
Valeriano üiezGmizalez.deLeon
F.l mismo, de La Vecilla.
El mismo.
Martin Lorenzana. do León.
Dcogracíns Nava, de Valencia
de D. Juan.
Juan Fernandez, de Los Barrios.
José Marlinez, de Punferrada.
Francisco Suarez, do S. Lorenzo
Manuel González Molón, de Valencia de D. Juan.
.Tesé t'ertejn, de Villecha.
Isidoro Alvarez, ¡d.
Juan Alonso, de Molinaferrera.
Santos Diez, de León.
Agustín Castro Pérez, de Valle,
Ignacio Rodríguez, de Castrofuerte.

3729
3730

E l mismo.
Macario Dominguez, de Toral de
los Guzmanes.
3731
E l mismo.
3732 FramMsco Alonso Cordero, de
Sauliagoniillas.
3734 Peilro l'.icins. ile Villalalé.
3735 Fernando Fernaudei, de Aiiibssaguas.
3736 Juan Fornanilez, de Trobajo de
Arriba.
3737 Marcelo Rodríguez, de Carrizo.
3738 Mauui-I Marcos, de Pajares de
los Oteros.
3739 José FiVrro, de Pontedo.
3740 Manuel IHi'Z, de Sania Lucia.
4441
Pedro Jliiitinpz Usorio, de Oainlana del Marco.
4443 Simón UalIfüoLiipcz, id.
4443 Marcos Uarcia, de líS|)inosa de
la Itivera.
4444 José Cordero, de Val de San
Román.
4445 Viuenle Val les, de Mansilla de
las Muías.
4446 Prudencio Iglesias, de León.
4447 Juan Palacio, de Val de San
liomai).
4448 Manuel Unjo, de Galleguillos.
4521
üresorio Rudera Pérez, de L u cillo.
4532 Pablo Lcnn Biizuela, de León.
4523 E l mismo.
4524 E l mismo.
4527 Luis A rías, de San ¡toman de los
Caballeros.
4528 Benito Alvarez. de Bembibre.
4529 Pedro (jarcia Miranda, de Buiza.
4624 Domingo Fernondez, de Candín.
4625 Benigno de Valle, de Trjedo.
4626 Manuel de Valle, de Predela.
4627 Domingo Alvarez, de Sorbelra.
4628 Santiago Rodríguez, de Pereda.
4629 E l mismo.
4630 E l mismo.
4631
líl mismo.
4632 E l mismo.
4633 Antonio Méndez, de Cacabelos.
4634 E l mismo.
4636 José Diez Fernandez, de S. l í o nian de los Caballeros.
4637 Ensebio Alfarez, delliaao.
4638 Manui'l Canon '¿i\)ko, de VillaIIIIII'IIS.
4806 \nloniii Llamas, de Lorenzana.
4807 El mismo.
4808 Maimi'l Uarcia Buan, de La Bafnza

4997
5003
5006

Gen'.ro Lhmazarcs, de Vallo de
Mansilla.

Peilro Cañas, do Marialbn.
(íabiíel Alvarez Perei, de Tóldanos.
5007 Dónalo Val.laliso, de ürajal de
Co ni pos.
5008 Franciscn ItodriRuez, Id.
5009 )Vilio Dii'Z B.'dii¡'¡), dn Loon.
5012 Mallas Ar«ü.'llo, de Urajal.
5014 Laureano Cacliaii, do a. Justo
de los Oli-tos.
5013
Pedro León, de Villabornate.
5015 Fernanilo Santas Marías, ile C u billas
5017 Justo (j.iicía, de Orzonaga.
5140
Angi'l Didgndn, de León.
5142
RobiMiif» <J"i'iliiii, id.
5145 Jiinii (jnnzalez, do Cabreros del
liío.
5WG
Isidoro Fernandez Alonso, de
(íanso.
5803 Mantn-I JaOez, do Bívera de
Ri'inbibre.
5805 Juslo Cabi'io, de Olíegns.
5806 Vici'nle Baria Quiroga, de Corruei'do.
5808 Fiancisco Fernandez, de Llamas
de la ftii'crn.
5865 Salurninn lluií. Prieto, de Gusenilii« ni- lus Oírlos.
5866 Miguel Uumaluz Lozano, Id.

Redenciones de foros y censos*
122

Joaquín Rano y comparteros, de
Congosto.
123
Benito Valcarce. de Villa de Valduerna.
171 Pelado López, de Caslrillo de
Cabrera.
172 Bmiardn llamos, de Villarejn.
173 Antonio Prieto, de Víllamaflan.
190 H' rederos de Manuel Koilrlguez,
de Mntadeon.
207 Toribln González y compañeros,
de Soto de la Vega.
Beneflcencln.
635 Uuíllermo Iglrsias, de Aslorga.
León 25 de Agosto de 1876.—El Jefe económico, Carlos de Cuero.
Negociado de Estancadas.
2?» la Uacela de Madrid contspondirnle a l tita 9 dfi actual, se halla i n -

fundas ó sacos de lela d i los fardos de
tabaco procedenle de la isla de Cuba y
Puerto-Riro y las de los de comiso que
resuilen existentes en el dia de la adjudicación del servicio, en la Fábrica ó
Fábricas de
y las que produzcan
desde dieba fecha h fía de Junio de 1879
y no sea necesario invertir en las mismas,
por los precios siguientes:
Por cada funda de lerdos de tabacos
de la isla de Cuba
pesetas
céntimos.
Por cada funda de lus de Puerto-Rico
pesetas
céntimos.
Y por cada saco procedente de los tabacos de comiso
péselas
céntimos.
(Fecba y firma del interesado.)»
Lo que se inserta en el presente BOLE-

terlo el anuncio siguiente:

TÍN OFICIAL ¡¡ara conocimiento de las

«Dirección general do lientas Eslancadas.—El Ola 50 de Setiembre próximo venidero, de una y malta i dos de
la larde, tendrá lugar la «ubasla pública
y simullánea en todas las Fábricas de
Tabacos del Reino con el fin de contratar la enajenación de las fundas de tercios de los tabacos que procedentes de
las Islas de Cuba y Puerlo-Rico, y los
sacos de los de comisos, existan en los
mismos establecimientos á la fecba de la
ailjuilicacinn del remate, y los que se
produzcan en aquellos desde dicha fecha
á lin de Junio de 1879, á excepción de
las quesean precisas emplear en las operaciones de las referidas Fábricas.

personas pie deseen interesarse en la

Los llciladorcs que deseen lomar parle en la subasla deberán presentar su
proposición con arreglo al modelo que al
pié se estampa, y constituir piéviamente
en la Caja de la Administración económica de la provincia en que sea presenlado el pliego de proposiciones como garanlía de esta el 5 por 100 del valor que
representan los rfeclos que se consignan
en la cláusula 3.* del pliego de comlieiones, obji tu de este conlralo, respecto de
la Fábrica ó Fábricas á que aquella se
contraiga, cuya cantidad habrá de imponerse en metálico ó sus equivalentes en
las clases de valores admisibles para este
obji'ln con arreglo & las d¡s¡ osiciones vigenlrs.
Lo que se anuncia al público para su
conocimienlo; er, la inli'ligi'ncia de que
el pliego de cnnilicinnes á que lia (le subordinarse el servicio de que se Irala se
hallará de manilii'Slo hasta el día del reñíale en las Fábricas cspresailas, en cuyos esliib!ecmi¡eiit"S se exhibiriin copias
del mismo á ¡os imluslriales que lo deseen.
Madrid 8 de Agosto de 1876.—José
Rívero.
Modelo de proposición.
D. N. N . , vecino de
enterado
del oiiuncío publicado en la Ga&ln de
¡U'tdritl, mim
f,.cha
y en el
Bolelin oficial de la pro viuda de
ó
en ios Bulctines oficiales de las provincias de
núm
, fretia
, se compromete á cniiiprar á la Hacienda pública, con siijVeii.il estríela al pllugo de
condiciones que está de maníllesloenlas
Fábricas de Tabacos del Ileíno, ledas las

mencionada subasta.
León 22 de Agosto de 1876.—El Jefe
económico. Carlos de Cuero.

Ayuntamientos.
Por los Ayuntamientos que h continuación se expresan se anuncia hallarse
terminado y expuesto al público, el repartimiento de la conlribucion 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 séllala
para verificarlo.
Gorullón.
Villaquilambre (consumos.)

el anterior escrito, notifiquese la providencia de treinta y uno de Julio último, en que se dá vista de la tasación y liquidación practicadas, al ejecutado L u i s Fernandez por medio de
edictos que se publicarán en la Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de l a
proviucia, apercibiéndole que sí en el
término de segundo din, después de
la inserción, no hace?oposie¡on ú d i cha tasación y liquidación, «e le tendrá por conforme. Lo acordó y rubrica el S r . Juez referido, doy fii.—Hay
una rúbrica.—Ante mi: Juan Fernandez Iglesias.
Y á los efectos prevenidos es el presente dado en Astorga á veintidós do
Agosto de mil ochocientos seteuta y
seis.—Telesforo Valcarce.—Por mandado de S . S i í n . , Juan Fernandez
Iglesias.
Juzgado tnumcipat
de Los Barrios de Salas.
Se bailan vacantes las plazas de Secretarlo y suplente de este Juzgado municipal por renuncia de los que las desempeñaban. Los que (leseen obtenerlas
presentaran sus solicitudes ni la Secretaria de osle Juzgado, acompañadas de
los documentos necesarios, en el lérmino
de 15 illas, h contar desde su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Los Barrios de Salas y Agosto 15 de
1876.—El Juez municipal, Policarpo
Valcarce.—ElSecretarlohabilílado, Leonardo García.
S E HALLA DE VENTA

Juzgados,
E l Licenciado D. Telesforo Valcarce
Yebra, Juez de priaiern instancia
de la ciudad de Astorga y su partido.
Hago saber: que en el espediente
ejecutivo que en este Juzgado se s i gue á instancia de D. Domingo García Parando, vecino de esta ciudad,
representado por el Procurador don
Leoncio Nufleu Nadal, contra L u i s y
Julián Fernandez y Fernandez y E s teban Fernandez Rodríguez, estos dos
últimos vecinos de Sueros, y el primero sin domicilio- conocido, sobre
pago de maravedises, se solicitó por
el ejecutante se prncticani la oportuna tusiidon y liquidación, lo que tuvo
efecto con fecba voinlinueve de Julio
último, hnbiéndose dictauo it su continuaciun providencia el treinta y uno
de dicho mes de Julio mandando dar
vista por término de segundo dia de
las referidas tusacion y liquidación al
ejecutante y ejecutados; pero como
el citado Luís Fernandez y Fernandez
no tenga domicilio conocido, se presentó escrito por el actor en el dia de
aj'er para hacerle saberla providencia mencionada de treinta y uno de
Julio, á cuya pretensión recayó la
providencio que dice asi.
Providencia. —Astorga veintiuno
de Agosto de mil ochocientos setenta
y seis.—Mediante ó lo dispuesto en

LA OBIU TITULADA

PRÁCTICA DE LA REDACCION
de lói espedienles de consumos.
ajuslada á la nmUíma Insliuccínn del
ramo de 21 de Julio de 1870 y al articulo 7.'' de la ley di- Presupuestes de 1876
á 77, con tudiis los fnrmularins. hasla la
ultimación de li>s espedientes de subastas, enn las bas-s. repaitn, reclamaciones y decíiiinn del i\\unlainíento, con
varías observacimies y ad venencias para
su mejor inteligencia, asi conui pina el
nmiibramienlii de Heuaudadnr y Cmnlsionailo ile npiemiiis. aconipaíiada de
(lus labias, una de reiluecinii de eóiiliinos
de peseta ft vénlimos ile real y á cuai los,
v olí a de les recargos de apremio de t °
y 2.° grado.
Los pedidos se dirigirán ¡i su autor,
I). Jlaniiel de Frías, cilio de las Rejas
núm. 4, eiilresuelo, Mailr'ul; incluyendo
en sellos una pésela, y se servirá a correo vuelto, franco de. piule.
ÁlosSccrclarioHdu .lynnlnmlcnlo*.
En la Agencia de Negnríns establecida en la Plazuela de Serradores, núm. 6,
se ciiiifeccíniian con tmla pruiitilnd los
reparlíiuienlos de lerntniiiil, malriculas
y consiiiiiiis. para lo cual se disponi! de
im persunal numeroso encargadn de su
esleiision.
Dirijirse t D. Federico Nielo.

BBTIUT» DE S. B. EL BEY.
gevendtten la imprenta de este
BOLETI* Arenles ejt?:iíf>!iir.
I m p r e n t » «le IKalael «¿«fio é Mijo*»
Pueslu duloblhiuvus, tii'tm.U<

