Año de 1872

Viernes 27 de Diciembre

DE

LA PROVINCIA

Número 76.

DE LEON

Se suscribe ,á este periódico en,la Bedaccion, casa de; José GONULEZ: REDONDO.—calle,.de La.,Plaiecia, aJ- 7,—a 51) remes semestre y 30 el trimestre
..i
pagades anticipados. Los anuncios seiDserlarán.á medio real Hñea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean. >•
Luf-go ,qtii tos Sres. Álcaldet y Secretarios r e c i t ó » tos números iél Bohlin
que.corresponiañ 'ál iistrito, dispondrán que 'se fije m ejmpldr en el siíió de
columbre.- donde permanecerá hastn<etréeit¡o del número siguiente.
'

Lós Secretarios cuidaran de conseroar los Boletines coleccionados ordena*
dómente paro su encuademación- que deberá verificarse cada año.

1
ADMINISlílACION PROVINCIAL :
, cargo á los Señores' Alcaldes,
Guardia civil y demás agentes DE LOS RAJtlOS DE FOMENTO,
GOBIERNO. DE! PROVINCIA;
1 de mi autoridad,' la busca y deNegociado de Minas.
Sección 1.'—ÓM>EN PÚBLICO.. • tención de las alhajas y efectos
dichos,: asi como, de la persona
Circular;—Núm. 184.i r ,
Núm. 186.
ó personas en' cuyo poder se
Habiendo - desaparecido, de 'encuentren, poniendo unas y
No residiendo en- esta capiesta capital y de la:!'casa' dé Otras caso de ser habidás á dis- tal y careciendo dé represenIsidoro Rabanal el dia 15 posición del Sr. Juez de pri- tante en la misma D. José Lódel actual el mozo Benito Gon- mera instancia del partido de pez Cuadrado, concesionario
zález Blanco, de oficio .panáde- Benavente.
de la mina de carbón denomi•ro,: cuyas :Señas; se ¡ insei'tán á
1 León 24 de Diciembre de nada Matilde, sita en terreno
coalinuacion, encargo d los secomún del oueblo v Avuntañores Alcaldes, Guardia civil y 1 8 7 9 — Julián C*¿¿i~ í¡..„„„.
miento de Yegacervera, al sidemás agentes (le.la autóridaü,
tio que llaman la Cuesta, se le
SEÑAS DE LAS ALHAJAS,
procuren la busca y detención
'Dos crismeras de plata cen hace saber que en el dia 19 del
deliodicado sugeto, y caso de dos,pajuelas unidas por medio corriente mes, se ha.presentado
ser hahid.o lo ppogan á disposi- de un tubo, de peso, como: de en la sección respectiva por
ción de este Gobierno de tpro- catorce á diez y seis onzas.
D. Tomás M.1 Grau, vecino de
vincia.'
"' :
:
' Una (»j¡te.pqrbi:-yiático,.laiiir esta ciudad, una instancia eleLeqn 23 . de Diciénibre de bien de plata, sobredorada por vando á denuncio el registro
1872.—Juliaii Garda Rivás..
la parte interior, coa ana cruz que tenia solicitado en el dia 2
grabada
sobre la tapa y dos del mismo mes; de la mina lla•SESAS,
remales á los extremos,,,de pe- mada la Amistad, sobre el terEstaturaregular,ojos un po- so como dé tres onzas.
reno que aquella comprendí y
co tiernos, pelo castaño,' nariz
Una'crúz parrOquial cón su considerarla abandonada y en
regular, (levaba capota de Vi- crucifijo y rayos sobredorados condiciones evidentes de cadullaoslada, boina: blitnca,. chaque- de metal blanco.
cidad por la lalta de pueble desta negra de pintas blancas, pande la fecha de su demarcaUna corona y sobrecorona
talón y chaleco blanco con ración, y que en su consecuencia
de la Virgen, del mismo racial,
yas negras, todo ello en mediahe acordado por decreto del
con una bombita^ en la parte
no uso.
misine dia se proceda á la inssuperior y debajo dé la cruz..
trucción del correspondiente
Unos pendientes de Nuestra
expediente y que se dé conoSeñora, de. cascarilla.
Circular.—Núm. 183..
cimisnto al concesionario de la
Seis manteles de mesa de
Habiendo sido robadas la altar, de lino, y como de cuatro mina referida D. José López
Cuadrado de la presentación y
noche del 6 de Noviembre, úl- varas cada uno.
admisión de la citada instancia,
timo déla iglesia de Barcia! del
á
fin de que en el término de
Barco las alhajas y efectos que
t 5 dias.á contar desde la inserá continuación se expresan; en-

PARTE OFICIAL.

ción de este anuncio en el Boletín oficial alegiie sobre ella lo
que crea conducente á su derecho, apercibido en otro "caso
de pararle el perjuicio qué ha»
ya lugar.
'• Lo que se publica en este
periódico para que llegue á conocimiento del interesado, y en
cumplimiento de lo dispuesto en
¿lart. 40del reglamento para
la ejecución de lá ley de minería

yiiTBntfi

León 19 de Diciemum üo
1872.—El Gobernador, Miau
García /Uvas.

Núm. 181.

No residiendo en esta capital y careciendo de representante en - la misma D. Fernando Pénelas, concesionario de
las minas de carbón denominadas Superior y la. inagotable,
si ta. la primera en terreno común del pueblo de Yillalfcide,.
Ayuntamiento de Malallana al
sitio que llaman Rtozuelo', y la
segunda en el de Vegacerverá
y su Ayuntamiento, al sitio que
llaman la Cuesta, se le hace saber que en el dia 19 del corriente mes, se ha presentado
en la Sección respectiva, por
D. Tomás. Martínez Grau,, vecino de esta ciudad,, dos. instancias elevando á denuncios;
los registros que tenia solicitados en el dia 8 del misma

2mes de las minas llamadas La
Industria y la Amistad, sobre
parte del terreno que aquellas
comprenden - y .considerarlas
¡ibandonádas y en condiciones
(¡videntes de . caducidad por la
falla de pueble desde la fecba
de su demarcación; y que en
su consecuencia he acordado
por decreto del mismo dia se
proceda á la instrucción del
coirespondienle expediente y
que se dé conocimiento al concesionario de las minas referí-,
«las, Superior y La Inagotable,
.0. Fernando Pénelas de la presiititacinn y admisión de la citada instancia, ¡l fin de que en
el término de quinee diasá contar desde la inserción de este
anuncio en el Qoletin oficial
alegue sobre ella lo que c rea
conducente á su derecho, apercibido en olro caso de pararle
el perjuicio que haya lugar.
Loque se publica en este periódico para que llegue a cono• •liiiluittA

Wrtl ¡ « t v i y . m i l u , "

a

GÚ'

cumplimieulo de lo dispuesto
por el art. 40 del reglamento
para la ejecución de la ley de
itiiueria vigente: "
León 19 de Diciembre de
1872.—El Goburnador, Julián
Carciu
flivus,
. .

cionáque se refiere el art. 59 déla
ley provincial, con el voto particular
délos Señores de la minoria de la
Comisión.
' '
Orden del dia.
i. •
: De conformidad con la Comisión
de Fomento, se acordó que el estado
de fondos de la provinciano consiente la adquisición de las obras tituladas: «Hacienda de nticstos abuelos.»
y «Carlas i un niño sobre economía
política.»
•
Puesto á discusión el dictamen de
la Comisión de Hacienda propnnien
do se esté respecto la pretensión del
Ex-Arquitecto provincial, Sr. Daura,
á la resolución que recaiga en el expediente promovido sobre pago de
liabei'es'pór el Sr. Posadilla, el señor
Hidalgo hizo presente que no podía
prestar.sii' voto al dictamen porque
creia que la Diputación estaba en el
deber de pagar, los servicios presta
dos. El Sr. Suarez, de la Comisión,
maniíestó que estaba conforme con lo
propuesto por el Sr.- Hidalgo, pero
como quiera que la resolución del Go •
bienio ha de ser favorable i los reclamantes, por eso se propone que se
espere ¡i lo que se resuelyá acerca
del expediente del Sr. Posadilla.
.. Discutido suficientemente el asun
to, se aprobó el dictamen por 20 votos contra 3, en la forma siguiente:
Señores que.dijeron Si.
; Gómez, Núñoz, Cerecedo, Siartiriez
Criado,- Llamas','Alvarez, Diez Novoa,
Banciella, Suarez, Criado Ferrer, Almuzara, Válgoma, Salvadores, Flórez,
Jlartinez, Gómez y Gómez, Osorio,
Herrero, Casado, Sr. Presidente.
¡Señores que dijeron No.

} Gúisasola, Hidalgo y Alonso.
Sin discusión quedaron aprobados
los dictámenes de la Comisión de Beneficencia proponiendo se conceda
DIPUTACION PROVINCIAL DE L E O N .
un socorro para laclar ¡i Escolástica
Pérez y Casilda Gómez, no habiendo
Extracto de la sesión celebrada el lugar á lo que se pide por Mai'ia de
dia 17 de Noviembre de 1872.
la Fuente y Balbina Prieto, acordándose la ampliación del expediente en
PneSIDENCÚ DEL SU. D. ALEJANDRO BALque Mará de la Mata, de Ponferrada,
solicita el pago de haberes como nodriza externa.
Abierta la sesión á las once de la
Quedó igualmente aprobado el
mañana cun asistencia de los señores acuerdo de la Comisión Permanente
llamas,Mora Varona, Marliuoz Cria- de 9 (le Agosto nómbi'ándo proveedor
do, Fernandez Blanco, Criado l'errer, de los mcdicaincntos que necesite el
Salvadores, Balbuenit, (D S.) Casado, Hospicio de Astorga ó D. Pedro Nu Giimez, Alonso, Balbuona, (I). JI.) ñez, encargando muy especialmente
Suarez, Hidalgo, Gúisasola, Gómez y al Director de aquel establecimiento
Gomuz, Osorio, Ñoñez, Alvai'ez, Fer- que vigile y tomo los informes que
nandez llenero, l'lorez, Diez i\ovoa' crea necesario para cerciorarse de la
Jlartinez, Almuzara, Fernandez Uan- bondad de los madicanicntos que suciella, Valle, Válgoma y García Cere- ministre el Sr. Nuñez.
cedo, leída el acta de la anterior,
En vista de la escitacion dirigida
quedó aprobada.
por el Sr. Suarez á la Comisión, y
Se dio lectura del dipuimen de las teniendo en cuenta que con arreglo
Comisiones de Gobierno y Adminis- á la jurisprudencia sentada por la
Iracion y Foiucuto sobre la ¡ndcinmza- Diputación, el londo de calamidades

"

v

•

• no responde it los pérdidas ó desgra
cias qué afecten á uno ó más indiví
düps, se retiró el dictámen^proponiendo la concesión de t r e i n t í y a p s
pesetas á Matías Franco, vecino de
Cembranos, con inotivo; del incendio
ocurrido en su casa el dia 27 de Agos
to, así como el del expediente de Isi
dfo Fierro y Manuel Alegre, solici
tando un socorro por incendio de sus
eras.
Para resolver en su dia lo que pro
ceda, se acordó con arreglo al dictá
men de la Comision de Komento; oficiar al Director de lá Escuela Normal
á fin de que formuje el presupuesto
¡detallado d* los gastos que sé reputan necesarios en ios ensayos agríco
las que se han de practicar en el trozo de terreno de la finca titulada
Vivero.
Visto el acuerdo de 24 de Abril relativo á lasupresion del Ayuntamiento
de Villacé y su agregación al de Vi
llamañan, y en vista de lo solicitado y
resuelto poruno y otró'Ayunt'amiento:
Vista la reclamación del actual municipio de Villainañan y varios vecinos para que se deje sin eíectó el au
terior acuerdo:
Vistos los artículos SO, Bl y 33 de
la ley provincial:
... , .
,
Considerando que contra el acuer
do de la Diputación pudo haberse m
terpuesto los recursos á que se refie
ren los artículos SO y Bl de la ley citaua: y
, Considerando que habiendo estos
causado estado son ejecutivos de derecho y carece de atribuciones la Diputación para revocarlos ó modificarlos, quedó resucito,' de cónformiilad
con el dictámen de la Comisión de
Gobierno y Administración; y la Itcal
órden de 17 de Octubre de 1871, que
no ha lugar i lo que se solicita.
. Abierta discusión con el objetó de
que se aumente una hermana de la
caridad á la plantilla del Hospicio de
León, el Sr. Mora suplicó se aplazase
loque se propone hasta tanto que la
Comisión que se nombre para estudiar las reformas de que son susceptibles los Establecimientos de Beneficencia, emitan dictamen sobre e
particular.
El Sr. Suarez: Hizo presente que
no podia esperarse hasta esa época
por cuanto la Comisión aun no se ha
bia nombrado y la hermana de la caridad era absolutamente necesaria.
Insistió el Sr. Varona en su propósito
demostrando que las necesidades del
Hospicio no se habían aumentado y
que era suficiente el personal délas
hermanas de la caridad, listo dió lugar áque el Sr. Alonso hiciese presente que debía aprobarse el dicta
men porque la hermana era absolutamente necesaria. Dijo que las atenciones de la Escuela de niñas precisaban la asistencia de dos hermanas
de la caridad y debido á esto y al cui- 1

dado y esmero de las demás, fos At'
parlamentos de mugeres se hallan en
buen estado, mientras los.de los va'
roñes tíebcn mucho que desfcar.íReo I tificó el 3r. Vai'ona indicándola idea,
de que no se prejiBgue-.coir esto' lo
que pueda atiofdárse «wbdo se 'discutan los-presupuestos/- - .
El Sr. Balbuena (D. M.) manifestó
al Sr. Mora que nada se prejuzgaba,
y asi lo dice el dictamen. En su consecuencia quedó acordado que desde
el primero del próximo mes se pague
la dotación de la hermana' indicada
con cargo á la cuenta de salarios,' y
en el caso ¿e que no hubiere sobrante
ai que resulte del capítúlo de Imprevistos, con los demás particulares que
se indican en el dictamen'.
De conformidad con el dictámen de
la comisión "do Gobierno y Administración y después de alguna?, aclaraciones hechas por .los Sres.- Criada
Ferrer, Casado, Balbuena ,(!>. S.) y
Martínez Criado, se acordó informar
át limo. Sr. Presidente de la Audien cia de Valladolid que los pueblos de
. Castrillo de la Valduérna yiVelilb. en
el partido judicitil de La Bañeza deben ser agregados al de Astorga, e»
vista de la "facilidad de las comunicaciones con esteparlido.
.....
Visto el acuerdo de,la Diputacioii
al aprobar el plan general de caminos
de la provincia determinando que el
cósle.de cada presupuesto sé cubriera con un 7p.por 100 en. metálico de
los fondos provinciales y el 30 por
100 restante con la preftácioh personal de los pueblos interesados,en
cada trayecto;,
^ . ..
Vista la proposición presentada
por la comisión de Fomento para que
se modifique dicho acuerdó toda vez
que en la mayor parte de los partir
dos será de muy difícil aprovechamiento la prestación personal, puesto
que no hay medio en las leyes orgánicas para obligar á los pueblos á
que presten trabajos de esta especie
en cantidad á cumplir con el 30 por
100 de cada presupuesto según lo
tiene acordado la Diputación, y mucho más si se tiene en cuenta las dificultades que siempre se encontraron para regularizar dichos trabajos:
- Visto el dictámen de la comisión
de Hacienda aceptando en todas sus
partes lo propuesto poi' la de Fo •
mentó:
Visto el art. Í6 y siguientes de la
ley provincial,}' considuramlo que con
los medios propuestos no es posible
que los contratistas'se interesen en
la construcción de caminos cuando
figura en sus condiciones como auxi •
lio la prestación personal; quedó
acordado:
'
1 ° Que el importe total de los
caminos que en cada partido hayan
de construirse se sati sfaga siempre
en metálico con cargo á los fondos
provinciales y con los recursos que

\
j
,/
/

llene cada partido y le' p'líedan ser cion dé caminos ó carreteras géhéral
consignados en adelante:
con los vecinales, y de aquí el qué
8.*, Una vez. terminada la cons ' disentainos el Sr. Balbuena y. yo. La
truccioh de una línea, los Ayuntá- provincia no puede consentir sin
mieutos interesados se encargarán desdoro 'de la misma el abandónó 'dé
sus carreteras. Estas interesan á tode su constante vigilancia y, conser
dos los que viven en su territorio,^
ración:
Que los encargados de la sec- no son patrimonio de este ó el otro,
ción deobras provinciales vigilarán pueblo; sino de toda la familia y por
el exacto cumplimiento de oslas • dis- eso. el presupuesto provincial debo
responder de su címservacion. Cúanposiciones:'
. Y i .* Al formarse los presupues- ijo el puente del Mueyi el dé(Booa de
tos respectivos por la seccióiV de Cá- Huérgano estén situados, en uña car
minos, tendrá muy en cüénta estos retera como la de León á Astórga, yo
lésiconcederé lo mismo que-en él'
paiticulares¿¡'. •:;
•
A propuesta de varios señores se ' dictámen pedimos para esta via dé .
comunicación.
pidió que la votación sobre los arité
riores dictámenes y, acuerdo fuese
Kectificaron los Sres. Balbuena ,é
nominal, y verillcada esta, resultaron Hidalgo.
aprobados por. 23 votos contra dos,
» piscutidosuíicientementeel asunto
en la forma siguiente: ^
sé acordó en votación nominar por
16 votos contra 1, que po ha lugar a
' SeñoVes que d i j t r m Si.
la admisión del dictámen.
• ..y.
Ouisasola, Gómez,- Nuñez, Cerece
do, Alvarez, Llamas, Diez'Novoa¿ H
dalgo, Bauciella, Suarez, Criado Ferrer, ¡Aliinizarái Válgomá, Fernandez
Blanco, lialbuena (D. S.); Salvadores;
Florez,,Martínez, Gómez y Gómez,
Osorio, Herrero, :Casadp, Sr. Prest -.
dente.' <
•
- ,,
i, señores que .dijeron No.

Balbuena (D. M.); Mora Varona.
Abierta, discusión sobre el dictainen de la comisión de Fomento pro
poniendo; que con cargo al .capítulo
del presupuesto;Qbras diyersasó for-:
mando uno adicional, si el crédito
consignado en dicho capítulo nofuese
sufieiefité, se proceda á' la reparación
de' la 2." capa dé alirínado' de
car:
retera'dé teoh'á Astói'ga, dijo'él se-;
ñor Bálbüéna (D. S.) El' dictáirien no
le considero, Sr.es. DipütáiTosV'ájusitadó á las prescripcióriés dé la 'justi
ciá, porqué se iriipqhé á todos |és
pueblos.do.la provincia!lá obligación1
de contribuir á ía refección dé .obras
qué; solo intéresán á tíos ó cuatro
Ayuntainientos y se gasta la pariida
consignada en beneficio de esos inismos Ayúntamibiitps. Máñaiia se hundirá el Puente del Muey, el de Boca
de Uuérgario sobre él Esla ú otros, y
nada.podrá dárseles, si se aprueba el
dictámen, poi que la partida copsigj
nada en el presupuestp para obras
diversas, estará agotado. Tampoco se
ajusta á la equidad porque sé hace de
mejores condiciunes á esta carretera
que al resto de la provincia que vendrán á ser tributarios para que los
de Loon á Astorga tengan buenos
caminos.
Sr Uidalgo (de la comisión.) El
dictámen, señores, se ajusta á la
equidad y á la justicia porque no se
trata de un camino vecino si no de
una carretera provincial y sobre esto
vuelvo á insistir en lo que dije el
otro dia. Se confunde la denomina •

Paríiáó áe Sahagmi •
j .,:,-í':„;.v.;
.; • -o-:
i Distri(<> de Valdcpolo;,trasladadaila
Vapitalidad á El Burgo, como pueblo
1 Aáscéntrico y "de más fáciles comúñiejeiones jjór hallarse éh él éstacion
de lá'ívía férrea. Almanza y Sahagun
'subsísténtés;' -"
• •' ' ' " '

na y CírfijíS desdé 24 da Jrinío ú l ' timo;' se anuncia en' él! Boietiii
oficial en conformidad á ilo dispuesto en el articulo 28 de: Reglamento dé" rr"ide~Uái'zo ~de
Í8(i8j para recibir por término
de diez días, á contar desde i.i
publicación d é l a presente, las
reclamaciones á que liubíere lur
Partido de Riaño.
gar; advirtiendp que no .sa bfl-,
' Distrito de Riaño.. Segregación del ce especial, mención de los aspí/Ayuntamiento de Beyero y agrega- rantes I ) . Toinás liomaii Rico y
!). Agustin Puigdéball P.odricjoii'del de Salomón. Distrito de Cis
tierna. Segregación dé Salomón y guez; por falta dé presentación,
de los documentos que el ¡irt, 27
agregación de Beyero.
del citado Reglamento exige.
•' León %lde Uiciembrade 1 S Í 2 .
Partido de Slurias de Paredes.
—El. y ice-presidente A-, Eleu• Subsistentes todos.los distritos. : terio González del Palacio,—El
Secretario, Domingo líiaz CaPartido de La Vetilla.
: Subsistentes todos los distritos.
1

i ]] Señores que dijeron Si. •/•...
Guisasola, Llamas, Martínez Criado, iHidalgo, Criado Pewer, Fernán
déz Blarico, Salvadores.,.;,, ;. .: ,
Señores que dijeron iVo; - i Gómez, Nuñez, Alvarez, Diez No
voa, Banciella, Suárez¡ Alniuzára,
Valgoma, Balbuena (D. S.) Valle,
,Martinez,:Gómez y Gómez,, Osorio,
Herréro; Casado, Sr. Presidente.:: u
iSr Presidente. Queda desechadoel dictámen.
: A.los efectos déla Beal, orden, de
;18 deSéliembre último y de lo preceptiiado en elart. 2." del decret" de
'29''de Setiembre de 1810, quedó
ocordado'de conformidad con el dictamen de la comisión dé Gobierno y
Administración, hacer en la división
de la provincia en distritos , para las
elecciones de Diputados provinciales
las alteracienes siguientes.
PfirUdo de Astorga.
Distrito de Priaranza, antes Quiiítanilla de Somoza. Subsistente.—
Saotiago Millas.—Trasladada la capitalidad á Santa Coloiiiba de Somoza, como más céiitr¡co.=?Disti'ito dé
Astorga; Benavides y Magaz, Sub
sifetentes.'1
'

Partido de Valencia de D. Juan.
Subsistentes todos los distritos.
Partido de León.
Subsistentes todos los distritos

,

; Distrito delPonferradai1 Subsisten;
té,. agregando á,.él 1.13» habitantes
du los pueblos de Orzucla y Orbana
jo.—Buimoly Toral de Merayo, refúndidos en él Ayuntamiento de Pon
ferrada por acuerdó de la Diputación.
Distrito de Priaranza del Biérzo, subsistente segregando de los pueblos
indicados anteriormente, y agregando
eldeValdecañana, Agadán /Villalibrc.
..-rWstritpsjfe _Toreno, Bembibre,
; Castrppodaine y Sigueyasubsistentes.
Pflrtido^de Villafranca del Bierzo.
jDistrito de Villafranca, el mismo,
-segregando el Ayuntamiento de Pa'radaseca .por habérsele agregado. el
' de Trabadelo.á consecuencia de su,
pi-osipn acordada, por la Diputación.^
.•Distrito de Vegade Valcarce, el,mis-;
mo, debiendo agregársele el Ayunta-,
miento de Paradasecá. Distrito de Cá
"'.cábelos', Vega déEspiuareda y Corúllon subsistentes.
"'
1 •
•) i Transcurridas las' horas de regla
niento sé levantó la' sesión;
!Órdcn'dol dia para la siguiente:
Dictámen de lás comisiones de Fomento y Gobierno y Administración
sobre la indemnización que debe
'darse ilos.vocales de la Pei nianente.
León 18 de Noviembre de Í 8 7 2 . = l í l
Secretario, Domingo Diaz Caneja.

Partido de La Dañéza.

Distrito de Urdíales del Páramo,
trasladada la capitalidad á Santa Ma •
ría por ser pueblo más céntrico y de
mayor importancia. La Bañcza, Cas '
ti ocalbon, Destriana y Laguna de Negrillos, subsistentes.

~UE"LAS OFICINAS DE H A C I E N D A .

Partido ie Ponferráda,

. Ü I P U T A C M PROVINCIAL;DE;LEÜN,

COMISIÓN PERMANENTE.
,

Seerelnria. —Negociado 4.'

Habiéndose presentado aspirante á l.i plaza de Médico Ciru j'mo de Beiii'ficdncia, vacante en
el Ayuntamiento de Santa .Marina
del Rey,' D. Gregorio Iliego de
la Torre, Licenciado en Medici-

ADJIINISTIUCION ECONÓMICA l)E LA PBO! .. '• VINCIA SÉ LEON;

En la Gaceta de Madrid del
dia 24 del actual, número 559,
sé halla inserto el anuncio q u e á
la letra dice'asi:
•
i «Habiemlosufrido estrnvlo los
pliegos: dé papel sellado para e[
próximo año de 1873, cuyas
clases y números se expresan en
lá adjunta nota, esta Dirección
general lia acordado anularlos y
disponer se consideren de procedencia ilegitima.:
: Lo que se- hace saber por medio'' del présenle -anuncio para'
conocimiénto-del público.»
Nula de los efectos anulados.
Sellos.
1." - .

%° . .

11.

Numeración,
1.620 al 1.651»
1 031 al
1.075
/ 174.S2S ">174.7ol>
í ""m,87o 174.900
l2.-6l'.7.60l '¿.667.630
\2.i6(i7.70l: 2.667.925 ,
J2.70S 576 2.705.726
V2.705.80t 2 705.875
Í2.70S.90I 2.705.930
f2.352.00i 2,552.50»
2.552,326' 2.332.7SO
12.557.501 2.558.0Ü»

Lo que se inserta en el Boletin oficial de la píoviiicia para
conocimiento, del público, encnrgaudpá las autoridades y demás funcionarios á quiene.^ compete, una puntual vigilancia,
exigiéndoles además d¿n conocimiento ¡1 la Administración de
mi cargo, caso qun los expresados efectos fueren habidos.

/
presentev.con algijo^.d^ los
' León 28 ^dje pjtíe«i|>r§."4e.
187'2;r-EI Gefe economice!,: kla-¡ i n ú m e r o s arriba incluidos, é i n jandro Alvatez.
' ^ ••
»'•>'•'' médiáláirieíitbse sirvá'íl dkr'^íiVid

AWHtiiStRÁciÓN' ÉOOÍléHIOi DÉ LA « Ó - 1
, tí!-. tmBU!>M.>IjtM»
s •!• i

LEÍ Administración económica
de la' proviociái de1 'Tarragona/
me p a r t i c i ^ l ó . ' s i g u i e n t e : ' :
:«¡üon guia^cíéj la Fáliricá Nacional, del^sello fóphaj.? de, Se-,
tiembre último, rfuoron remesa-:
dos por la vid'; Arrea da • Valencia
ésta Adnniiriistt,'acion - veinte
fardos de papjel seliado d é , las
clases del nuitt,v.íl ."'. y de plicip,
correspondiente a i aña 1873,,,
qtfe"'ftte$pn'.rsc¡tódtS'otr los~al-;
anaceries d é esta. Ádmihistracio'n'
«m la.deiidiphp.-'üae.s, quedando
« n depósito una: de los -p rimeros
marcado con el n ú m . 7, por hai e r óbsénvado tenia señales ,de
avería:, alHeítOic.on,;las Ci^nnditii
^dades prevenidas para su remer •
sa á las. SubalternaSj.dft la prpiT
•viDciá.íOilian enconlrado á.falcar oclioeiontos pliegos de papel
sello 1:1.% y; pócí<cansigiiienté-:
Tobados del fardo. , conteniendo;
l o s n ú m e r o s siguientes: . j, • •. ^!.,:
'" 'Da una resma.'1' ''"

., 4S, •.
C»tj^j«¡l,ide la Legua.
yilirSiv'- «•-'••*«•'
"V'^S1'w
Sillo*.'- )••'."•'•
'
. . 8 - 90
AntSmio de Abajo; : •• •.•.•..mXkaW)
-'Téa»U\t'.,-.„
...
,12,.-20
í tullía I
,He|a-'
.
' ,.',31"'Í0.
Dia 27;.

.

éísíHllb'aé'la Eivéra.' • v rJt.o.'lO-!
! Leon'25deDiciembrede,t8'A2.:
Aikaikos;' '•' •
<-a '•¡^ <r.v,z.i,Mi<i.t
-I-EI GefeeconoiDico» Alejandra (iolpejar.:.l;':,ii.,. 1 ,„•.•. ..,
.7.' W-,
torneros.-...,
• 33 . 70
Álvareí.-'11-"'"
t^v"''1
Onzonrila. :
. '
' 2 8 ' bO'
Yilládfisolpi.,
' "' '
'. '26i 60 '
Saotá Ülaja'delS Rivera.1, . • 12-' 20
ADUIN^T^CI^NyEGONÓMICA ;BE U . : , r l l p .,

!

...v.WIClA BE I B U L

' .

Secciou de Propiedades y, Derechos de I
! J En'las p a h é r k s ' d e l - E s t a d o ! d é
esta c a p i ^ l . y Administracipnes
subalternas de Bienes Nacionales de la-provinciavise 'hallan-o
lá venta. por disposición de, la
dirección general del ramo las
existencias de'granos,''háciéhdóv
sé á ^ e i l k ' á f p o r i m é u c í ' y ' ^ pre-clioÜé'mercí^doi'1',''1
""''''•"'•¡t

M

y

^

Óralleros..'! ! . .'
,; . 67 '20'
Arcahueja. ' ,
..' ' W ' " 30
Sariégós.. • ' '"'"•'¡ •'27 -'80
VaWefresno.
. 10 . 1 0
Páradillái-'<•
:
18 30
í
Dia 30. i
,•••••!•'••;.
Villaver'dé ¡U'Ükfc.'''''
' ' ! » " 10
lUS»ÍMíi'.'"lfl: " ' -'. ' 2 T 80
San Ahdr'és.del'BiibaDedó, : v ••88. . 30;
Villarenle.
« • « « . V ¡ - . : . ; . 22, , 20
Marialv»^
. 11 10
Navafria.j;; IH,-,V>.Í1I
....,,11/ 80
Villamoros:delas Arregueras,. 9. 40,
: ! í;!"'; Día 5 1 .

¡ "•:

Dia

11.

.60.
20
80

7»;

»!--»-i'->"> •

Malallana. , ,
. 1 6 ,70
Pardavéi'.1"-'
"• '• :'k'"'.''"3S ' 90
R6'ifór¿o';
60
S. Feliz de Tdrfo.
.. . '38 •90.
Villalfeide.
.. 16, ,,70,
y¡Llampr,»t¡e).. x„;
, „ ., 26, 60
Berüárw Baibucna y compfis.' 33 30

¿!,

ii.^l.^CTl

i
''l:',bia
Benito Monlalvo y corapafis;-i ::1'3 30;
, Benito Va llinas yijpmpalietos, 13 9 »
Manael Fernandez y coinpañs... ,8 ,90\
' Ksléian Feruáñiez y cómps i I I
Pedrd'Gai-cia' y "compañeros. '13
Grtigídri'ó'Villavérdo'V'conips'. . 26" '60'
Slanuel Garoia Menor, y comps. -13 30
Benito Aller y Lorenzo Ordas... , ,4 40
Laureano Puente y "compafis.
8 90
| León 32 de-Diciembre de..l872^ =E
Alcalde, Pablo de León.

W

; ;,¡ DB'LOS:JÜZGADOS.».

'..:;•• •••::i/-.,

'Wllase¿£'" •':'J-,:"'':
"
" 2 8 ^ 9 0 Juzgada: mmicipalide Gordaliza, •,
. Por renuncia del'qúe la'désoin- "
:Kobleao de Torio;*-'-' '- • . 45 ..
j Lp iqué se,,anuncia;en 'este.pe;:' nSÍinta Olaga de Porras.
. 10 B0 peftábo; se halla vá'cahté' lá Setír«-!
... I ^ - M l i r l í dé esté,'juzgado-'muniiiipali
ríódiqpKpticipl para cpnpcimi.e'i- Puente del]Gaslro¿
, Los aspirante» dirigirán sus s ó - - '
tp del público. '. ¡
• •i ,
] Dia. 2 .de Enero.
' Leon'yDiciembr624 de'1872. Saotivaflez d^'Porma.' , ' . 1Í9'' 'iÓ' licitudes documentadas, por espa17 20 cio do 15 dias;i¿Í' J(ii>z m'iiñicipal
-f-El'Gefe- de la^Administracipn;;1 • i R i v a s e c a . .
.Valdelafiionle.; " •»•(•
8-:-30. del mismo, debiéiiduse auoiiipa&nr
Alejandro Álváréz:. '"' '-'•-•',:,l'íi: ^Sjnitóvnnia' ile la Valdoocina.. i30;;¡i8.0,; 'illas misniás los decúníéhtos, qué Quintana! Ranutos.''
. ! . 4Í,.,.,fft
ijMs}il!q'úen:,la ,a'ptit¿d?lég,j| ddl'asi
Viilimer. .• , , : ,
. . 23 30.

; i
Dia 3.
' ¡v-ú.i i!,
Alcaldia constitucional de
Vilíá'verde (le Arriba.'.: '"• -''.• 17 80'
i .
: i i-, Leon. iM: >
„:•
; Villaobispd.
Los números. 2y332.001
< •' i - ' . . -rn-.-ílc' 80
al 2.33^O0,inclusivepÍie71,
| EepartimieDito iidel'trigoie^is-^ .PálazuolodeEsloaza.:: i ., > .,, ,17; 20
Orzonaga.
,„
,...,".«! .'20
gOS/
•,,» . i - . . •.•.•! • i"2lS0- itente'éh -lá' panera'del 'Pdsito de
. V i l l a q u i l a p i b r é . " , ' ' ; ''.4a, 70
Los núnierjosv!?.a32¿326 i „. , esta ciudad'á los pueblos y ¡labraDia.4. „'„.;,:';"„.'.,
a l 2.532.7S0 i d . i d . . .
50 doróí' d é ' e l l a que"iác6s'túmbrah ., ; v
sacar g-ráhc)' del' 'Estábléoimiénié.': ^Villiiveiitei' ••• • • • •"'•; ¡::VÍÍ:22-,20J
De otra entera.
| Sé .'preyióne'^jqúe- los''q'ojé;n'¿'se' - FelicianoGafciaf compafieros JMIQ ..,70
.Mellanziia.:.-.. ,( . ..¡ •
i . . . i,1.7,. 8,0
p'resénteu.
'los', dias ijué respéc-' .Villafeliz.
.„,.„.„,':.:-:
,17 80
Los número8i2;.337.501
.17
80
tivamenté se les sáaaia. iió.'. péroi-' .Sántovenia del Monte.
a l 2;338.0p0iiiclusivoplie. 11 10
¡bírán.su .epntingegte,,,hasta qué, Sécooüe Porros.,
Caslrillode Pórina;
''''•- zí ' 1 7 ^ 8 0
¿ a y a terminado la .data.,da. los, Tillasiota.
"!!."i;."t)
. 31 10
demás partícipes.. Se advjerte ; ¡i.
TiTOTAfii.
, ; . " ' : ' " p i a 7. '
los Srfes.' Aloaldes. de ¡ibarrio,, la
:.9.. 40
,, , , . . .
i-f En! sui.vjrtud. he dispuesto se necesidad iqúe .tienen • de,.venir, Tarbajosa, .
' 'José. Diez y,. poBpa&eros . del.
'den nulosiy^fuéra de circulación provistos dé'oertifloáciOQ-'del par-:
19 40
'Ejido.', . ' " ! ' • " '
Jos.'consabidos' 800 pliegos del. róco respectivo;'éa qué se ma- iiVillar'ro'drigo las Arregueras. ¡ÍS1!':--.
Pálazbelo
de
Torio.'.
'
'
1
23
. 30,
papelijselfo } 1 . ' dé'los números nifiesto "qüe.íos eplai'siónadós h'aü> Ai-Diuoia
62 . 70,
sido
nómbrá&as'
en
público
cóh
'
iexp,mad(»,(invitandd a las per_ I
l ) i a 8 . , , ,.t., „,. . . , . ,
sonas' eni'cnypí poder (obren ó cejo para obligarse;., á nombre.
del
pueblo,
y
que
las
firmas
esSólanilla.
, ., 13 90
tengan< noticia<de su "paradero,
támpadas en: dicho-1 certificado Francisco topéz y compaüs; 33-¡ 30'
ios remitan ó denuncien á esta
Tomás González.1
.
8 .00
sóa del puilo y itra de los refeMólueca.
. .
. . 28 ..90
Admihistrácion, para los efectos
ridos comisionados; y hechas en S.1 Cipriano del Condado. , . 34 .40
que procedan.» ;
ptesencia del mencionado pirroco.
' •
Dia 9.
Loquese anuncia eii él Bole• • i . .:'¡U y>r> ¡ii\\iy\\:-: U i • ,\ e i .

soo;
loo

t í n oficiai dé'esta 'próvinciá i 'ña
<3e q u é llegue á conocímíénlo dé
los Trlbuiial'es de Jaálicia, Noto rios y déiriás funcionarlos que
usen del' papel sellado, no den
Ours'o i ningún documento qiie

Barrillos de CurueBo., „.,...:,,g6.,
|Dcb^sa,dePuriiejÍor
' . ,,, ¿0 '
'J<isé Moriai t' ",y" compafierós'.'" 22
Alijé':de'ía KIVertR""
v'». 27 Caslro;de la Sobarribá; - : - i - . i 16;

Diciéihbre 26.'
y¡ll?cil.
Corvillos» r

15

1*

80

víllafruela del Condado. ' . 4 5
Villalüoüe.
...
,
12
Sántíagó Fernandez.
'. ' 4
Víllcclia.
. 69
Jtían lloran' y compaüeros.
4
Navateiera.
. 49
'Gtirrafe.
• ••
. 30
Tíobajo del Camino,
.66

pirants:1'""1.' ;

>«•• ¡«••'••. c! >\, a t m

« i Gordaliza 'y.Diciembrei-18 de'
l?72-3—Kl Juez.-miiíiicipal;/Froi.
ilán-Bajo; l ' i'- .¡.¡•ÍBÍ--»!« ¡I *
ifiptk José, fie Almagro i Magistrado.,
, i de, Audiencia de fuera ,de esta.
, I Cifi0d-;y Juez de pri'm'sro^itis- ,,

'• aeiliípnserraie,;. '
•
' ^
' Por','M(«i séguif^lp edi-;toj'se^^,c|tá,'
IIama, y enípiaza. á íos qué'se crea n""
coa (leiech^ i¡ ,1a' herencia de Obn
Isidoro Diaz "Márünp, 'naluraí da ]
Rivoia. Provincia dé León,' soltero,,"
dé yóiiiie.ysi'eie a'fios, dependierité-''','
y i vécinó de la'.Güira,'dé-Mélm'i»;' fa- '•'
lleciósin disposición Uslíiniejitária1
,jM esta ciudad'e" treá'.do Abril deli
afto pr'óxi'mó pasado, para qie üénr'':
tro dé m n lie''días'cdhiádos desde
.lapuBlicadion de este iiiiu écib'cohi-.'
parezcan a dédiicirlóáesté JuznaJ¿, '
en los autos que sé instí üyeii sóbre' '
dicho ibinlestalo por la lisürib.iniá'
que sirve'D.José iVI;'Castrb y Her-'
mida. Si asi lo hacen se lesad.Hjnislrará júslicia y de la cóñti'aria
sé seguirá adelante en las ácluaciones pi'ráMiloles el perjuicio consiguiente. Habana y SetiembreÜO veinte y siete de mil ochocientos,
20 setenta y dos,— Jóséde Aliiiágro^ '
40
40 -¿-l'ormándádó deS.S'>. José Ala •
40 ria Castro.
40
80
» Imf, de Usé G; Redondo^ ¡A Plalniul T.¡

