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Luego que Ida Sres. Alcaldes y.'Secretários reciban loa núi»eroa del; BOLETÍN'que .correspondan al- . Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL Í 1 pesetas
diatrito, dispondrán que se íiié un.ejemplar en él si-;
tio de coatumbre'doiide permanecerá, hasta el recibo 50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos, al semestre, pagak^del númeró'siguiente. . ' ^
. : ' '' •
-': Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE- dos al solicitar la suscrícion.
.Í.TIMHS coleccionados ordenadamente para su encuáNúmeros sueltos 25 céntimos itpeset*.
dernaeion que deberá -Terificarse cada año.

, , ; PARTE OFICIAL
(Gaceta del 27 do Marzo)

PUESWESCIA DEL CONSEJO UE MHISTBOS.
SS. Mil. el Bey D. Alfonso y la
Boina Doña María Cristina (Q.D.G.)
continúan enostaCorte sinnovedad'
' en su importante salud.
De igual beneficio gozan S. A. B.
la Serenísima Sra. Princesa de Asturias y SS. AA. ER. las Infantas
; Doñi María Isabel,- Doña María de
la Paz y Doña María Eulalia.
GOBIERNO DE PROVINCIA.

Circular—Núm. 114.
•SI limo. Sr. Director general de
Estaileciínienios penales cm teclm 16
dM-actual me dice lo siguiente:
«Kepetidameúte denúnciala preiisá periódica la fuga dé penados ele
distiritás'cárcéles, y de-sueesos desagradables que en ellas ocurren j y
se ofrece el caso de que esta Dirección general no tenga conocimiento
de ellos, hasta que han trascurrido
varios dias. Como V. S. comprenderá es una verdadera anomalía que
el Centro de quien dependen los Establecimientos penales, sea el último en conocer cuanto en ellos ocurre, y es preciso que cese en absoluto la práctica seguida hasta aquí,
y que sé opone á toda administración bien ordenada. En su consercuencia se servirá V. S. disponer
que los Alcaldes y Jefes de los presidios y cárceles de esa provincia,
en el acto mismo de ocurrir en sus
Establecimientos alguno de los citados casos, lo pongan en conocimiento de V. S. con la inayor suma
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SE PUBLICA LOS IBNES, MIÉtlCOLES ¥ VIERNES.

de detalles posible, áfinde que ese
Gobierno dé cuenta de lo sucedido
con toda urgencia á esta Dirección
general, haciéndolo hasta por telégrafo, cuando la importancia del
hecho lo requiera.
Encargo á V. S. todo el interés
4ue tiene este servicio, encargándole haga entender á . los Alcaldes
y empleados dependientes'de este
Centro, que no toleraré la más pequeña falta, ni el menor retraso en
comunicar las noticias de qué queda hecho mérito, hallándome como
me hallo dispuesto -á exigir á quien
corresponda toda clase dé responsabilidades.»
.
Encargo por tanto d los'Sres. Alcaldes ¡ue ampian esta circular en todas
sus parles,, adviniéndoles queme liallo
disptiesto á castigar con la mayor, severidad la menor Jaita ¡ue se cometa
referente i este servicio.
León 24 de Mano de 1881.
El Gobernador,

Joaquín defl'osuilaAldaz.

SECCION DE. FOMENTO.

Por decreto de esta fecha he admitido la renuncia que ha presentado D. Alfonso García Morales, vecino de Villamanin, registrador de la
mina de linito azabache nombrada
Los Tres Amigos, sita en término
común, del pueblo y Ayuntamiento
de Boñar y barrio de las Ollas, declarando franco y régistrable el terreno que comprende.
Lo que he dispuesto se inserte en
este periódico oficial para conocimiento del público.
León 23 de Marzo de 1881.
El Oobornador,

Joaquín de Posada. *

Las disposiciones de las Autoridades, escepto las
que sean á instancia de pjarte no pobre, se insertarán'otícialmente; asimisflao. Qualquier anuncio' concerniente al servicio ¡n&itit&y-qrfr dimane de las
mismas; lo de i n U m ^ ^ K W u ^ K ^ n o • ef pago ~ d •
«» real, por cada lÜáíaSfiíaíffiíiííí^ W M " ^

Habiendo presentado D. Salustia- [
liado en la Secno Pinto, vecino de esta ciudad,.co- •
este Gobierno
mo apoderado de D. Juan Antonio
dia de hoy,' .'del
Martínez, que lo es de Ponferrada,
las diez y media
una instancia manifestando que en;
.," una solicitud de rer
Abril del año próximo pasado le fuéí
20 pertenenciasde la
admitida una solicitud de^registro. ínijya-.'de&ierro.y otros llamada Am- - ,
pidiendo doce pertené33é|8Mííi-: •paroj &iia en término común, del
naral de cuarzo'^lurdferoMtólEÍ títu-' pueblo de Adrados, Ayuntamiento '
lo de- m n c m w m ^ c m A ^ i ¡Tfll'Sta. María de Ordás parage que
sita en. término. de • Castropodame, llaman Coto de la Florida, y linda
Ayuntamiento del mismo nombre, al Este con pertenencias del regisy como reconocido el terreno más tro lá Florida, al Oeste vega de
detenidamente le conviene pedir Campo Salinas, al Norte rio castrimayor número de metros á los rum- 11o y al Sur Vega de Callejo, hace la
bos Este, Oeste y Norte que los fi- designación de las citadas 20 pertejados en la solicitud de registro, nencias en la forma siguiente: se
hasta completar setenta y dos per- tendrá por punto de partida el centenencias, en vez de las doce que le tro del limite Oeste del registro defueron admitidas y en su virtud ha- nominado la Florida, desde este
ce la designación en la forma si- punto se medirán 1.000 metros en
guiente: partiendo del mismo punto dirección Oeste para su largo, 100
de partida que se fija en la indica- metros al Norte y otros 100 al Sur
da solicitud del registo Minerva ó para su ancho, y cuidando en todo
Nueva California, cuyo punto es caso de guardar el rumbo de los fiuna calicata en el sitio que llaman lones ó criaderos en el acto de la
Corralón de los Lobos, se medirán demarcación y levantando perpenen dirección Norte 450 metros , y diculares á los estremos de las lí150 al Sur; y para el largo desde el neas indicadas queda cerrado el recmismo punto se medirán, al Este tángulo.
400 metros y 800 metros al Oeste y
Y no habiendo hecho constar este
levantando perpendiculares en los interesado que tiene realizado el deestremos de estas líneas quedará pósito prevenido por la ley, he adformado el rectángulo de las seten- mitido condicionalmente por decreta y dos pertenencias solicitadas; to de este dia la presente solicitud
por decreto dé esta fecha he acor- sin perjuicio de tercero; loque se
dado admitirle el aumento referido. anuncia por medio del presente para
que en el término de sesenta dias
Lo que he dispuesto se inserte en
contados desde la fechade este ediceste periódico oficial para conocito, puedan presentar en este Gobiermiento del público.
no sus oposiciones los qué se consiLeón 17 de Marzo de 1881.
deraren con derecho al todo ó parte
El Oobemador,
del terreno solicitado, según preJoaquín de Posada.
viene el articulo 24 de la ley de miHago saber: Que por X>. 'Ramón nería vigente.
León 14 de Marzo, de 1881.
Gardeazabal, vecino de Bilbao, de
edad de 33 años, profesión comer-

Joaquín de Posada.
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ESTADO del precio medio'que han alcanzado en esta provincia'los artículos de consumo durante'el mei.de Mbrér/ó-wtiimí^^t^-''
PAJA'.
Beclóhtro.

PUEBLOS,
Pts. Cs

Astorga* .. • . .
La-Bañeza.. . .,
La Veoilla'. '. '•:
León
- Manas de Paredes,
• •Ponferrada
-Biafio. ., •
Sahagunaj
Valeneia.jdp,
Villafrancaü

18 45
18 23
18.25
21 80
(21 37
21 62
18,08
26 58

Cebada. jJt
.c —1
pts;' ds.

Ktlógramo.
.V'Miiií-í'i

12 10 15.50
9,28
11 96
9^30' l '12 65
9 46
U 7113 75 -15 50
1L36
15 86
12 61f 13 51
13 50
11 71
6 30
12 05
12 61- ' 15 55

201:88

100 27

136 20

20 18

10 02

13 62

fin»...

... 4_ ?.
.,.»'i
-Pts. Cs Pts. Os. Pts.-Cs,

Pts Cs

Lttro.;
litilí.,-

KilógrámpA

|Tm».¡-! IgaanEeaU Taca. .Ganen.;: Tot'a»..
1- l
Pts. Cs. Pts.-Cs. pts. Cs: PtsiCs. PÉsl Cs)

» 46 » 65 1 13 '» 42 ,1 05
> 64 » 64 1 23 i 36 V87
í". 75
?1 05 » 50 1 18
» 87 > 60 1 03 :»-37 •r l 07
> 85 .'.» 75 1 25 » 50 « 1 36
i-» 65 ::».-7S • 1 • l l .K »• 25 1 12
, »^78 »„80
,/ 93
M2
» 75 í l h
> 40 » 50
65 » 65 l^O
» 30 » 60
-.»,64 »» 71 •r25 ^» 30
_1-J9
7 04 6 96 11 63 • 3 83 9 42 8-62
» 70

69

1 16

» 94

86

.:»'05
i-09 ^2

«¿.os;-..
; »-.05 .
.C»í04 v»;;o4-,

íL>y.06íl6¿av

»:.92 r,j2'
.^69 ,*:7lc
ñí09
BISO
¿«si

^».'!09 * * m - -¿'••06 •'••vftf'.ííx"»J;06 í , ^ 0 6 ; ; S»voá <«:»-02.--

;;8'62

';*»•.-68

54
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KESTTMEDST.
•Eictólitroi,
hPesetaB;.'Cs;

i„„,„,: víMaximo.
CEBADA
MINIMO

26 58
18 >
13 75"
6 30

LOCALIDADES.
Villafranca del Bierzo.
Sáhágün.'
' .' '
Murías de ParedeB.
Valenciade D: Juanv

León 12. ¿fe. Marzo de.lSSl.rrr-El Jefe de la Administración .provincialde Fomento^ Ignacio.Herrero:—Vv!^^
JOAQUÍN DE POSADA.
r
^
*
. ."/.(Gaceta.del, día 12 de'Enero;) ..
HINISTBRIO DE EA GOBERNACION.
,

Reales ordenes.

Remitido á informe del Consejo de
Estado el expedienta instruido á virtud de recurso de alzada mterpue&T
to por el Ayuntamiento de Peralta
contra un acuerdo de la Diputación
provincial de - Navarra,' por el que
dispuso so apremiase a la corporación municipal para que solventara
la deuda contraída con D. Víctor Arrecibita, en concepto do préstamo,
aprobado por la Diputación para
• atender a servicios públicos, la Sección de Gobernación de dicho alto
Cuerpo ha emitido sobre el asunto
el siguiente dictámen:
«Excmo. Sr.: D. Víctor Arrecibita acudió ante el Aj untamiento de
Peralta (Navarra) en solicitud de
. que Je. satisfaciese la cantidad de
54.194re.97 cénta. j.sus,intereses
-que, en concepto de préstamo apro. hado: por la Diputación provincial
.para atender á servicios públicos le
entrego, en el año 1874 en virtud de
v esentura pública y por el .término
de tres-años, que había espirado. ,

| ¡ L , , . . .

. Eb; Ayuntamiento ¡acordó- que
atenderla la -. reclamación cuando
terminara el expediente que i para
tomar dinero á réditos . se , hallaba
pendiente do resolución: • •
Interpuso el interesado recurso
ante la Diputación -provincial,1 y
esta Autoridad - dispuso que la corporación ' municipal solventara la
deuda en-et'plazo de dos meses; >y
no. habiendo cumplido la orden' a
.pesar--de'¡haberse.-ampliado-dicho
plazo por un mes¡ más, y luego por
15 días á-instancia del interesado,
se expidió apremio en l." de Jumo
de 1878
- Contra esta -resolución eleva' á
V. E; 'éV. ÁyiintemientoTCCursode
alzada fundándose en que el estado
de las arcas municipales no permite
que se satisfaga la deuda, puesto
que habría necesidad de imponer al
-vecindario una'contnbucion de 125
por 100, y en que la Diputación se
ha extralimitado al expedir el'apremio... . ,..-. . ,
'
Al evacuar la. Sección el informe
que de Realórden se le pide,,observa que la administración general do •
los pueblos, de. la provincia de ^Na-

varra se rige por la-ley especialide. pondientes.jpios guárde'á.^SiníÚT,:.
16 de Agosto de 1841, en cuyos ar- choB-afios/'Madrid'SSÍ ¿¿.il^ÍBiéniVié'-;
tículos 6." y 10 conñere á la Diputa- . . d e - 1 8 8 0 i ^ ^ ¿ ' ^ ' - ^ B ' p U ^ ) ^ S e ^ ' !
ción provincial, una intervención ñor Gobernador de la provincia de
absoluta y- atnbuciones propias-en - Navarra. ;,fr. ',• ^••¡••rri^s
-^
lo que á Ja gestión económica so re',iffimi;i^n^&uIolkí°dé°^nci^úÍMÍ:
....(Gaceta del día 15 de .Enero.),
que ejercían el antiguo Consejo de ..
Navarra y la Diputación del Remo. : : Pasado á informe de la Sección de ;
. No se extralimitOj pues, la Dipu-; Gobernacion^el.Consejo de.Estado
tacion provincial .al ¡entender en el el expediente incoado en este,Minisasunto, y asi explícitamente'lo ha ierio,con,..motivo de la ..suspensión reconocido el .Ayuntamiento-, toda -decretada :;por V.. S.-en^el 'ejercicio
.vez que; sin protesta, consintió los . de sus -cargos de dos Tenientes de
Irésjprimeros acuerdos y¡ hasta atacó- Alcalde y cuatro de Concejales del
'eí cuarto, referente al apremio,-se- 'Ayuntamiento de.Ferrol, con fecha
gún expresa en su instancia;-aun- 11 dol actual ha emitido, el siguiente dictamen:
que se opone a su cumplimiento.,
- «Excmo. Sr.:iEn::Cumplimiento
: . Y.no i apareciendo tampoco, - en
: de la.Real orden.de -1." del actual,
cuanto á este extremo, que haya mrecibida en este Consejp en .el día
.fringido la .ley, dadas las facultades
de ayer, ha examinado la Sección
que le. están conferidas, opina la con la premura que el caso exige.
Sección que se debe desestimar ; el por .estar: próximo, á terminar el
recurso »
'
, plazo de 50. días.señalado en el art.
.190 .déla ley Municipal, .el,,expe• " "Y habiéndose cou.ormado S. M-.'el
.,diente adjunto, ,en el que el GoberRey (Q. D. G.) con el' preinserto
nador.de la Coruña ruega i -V. E .
dictámen; se ha servido resolver coque se sirva aprobar la providencia
mo en el mismo se propone.: en que, de acuerdo con el parecer
De Real órden lo digo ¿ V. S. para de-la Comisión provincial,, resolvió
su conocimiento "y efectos corres- , suspender. en el ejercicio de sus

v

cargos de Tenientes- de Alcalde j* de 1881 .^Bomero iy> Bobledo.-ríSeTi el acta de 26 ;de-Febrero último, rero, :D. Tomás Astorga, D. Joaquín
de.; Concejales láeV ^Ayuntamiento Sor Gobernador dte: la provincia > dé respecto á su falta de asistencia 4 la Fernandez Lobato, D.Manuel Marde>Ferrol.á Di Ramón Abella y á D. la Corufia
tínez Pérez, D. Leto Castro, D. Rosesión dei24.
Federico Pérez j y en el de.ConcejaContinuo la Comisión reunida pa- sendo Martmez.'D: Joaquín García,
. les á D. Felipe1 García Sueiro, D.
ra el despacho de informes pedidos D. Benito Luengo, D. .Nemesio:
OTSIOKraoyiNCIAL
Francisco Ferrer, D. Manuel Cortés
por el Sr. -Gobernador. •
Fuertes,D. Ambrosio García, D. ViOr
. y D. Felipe Martínez Carreras, SInr
Leon:>17 de Marzo: de 1881.—El tor García Salvadores, D... Benito
•V; > EXTRACTO DE. LA SESION7 : , , :
• dico.
Secretario, Domingo Diaz.Caneja. < •Pérez Manjon, D. Modesto deLEjido
DEL DIA 10 DE MABZO- DE 1881
'!A1 dictar tal' Tprotidencia tuvo
Ferrero, D. Felipe Ferrero;-D.< Isi- •
. 'presente el' Gobernador que la per-,
doro Cid y D. Manuel Cidon.
,-.
. iPresifoncla del BP. Parea Fernandes.' . . .
EXTRACTO.
DE
LA
SESION
,
tinaz'resisteñcia' de. los interesados
No habiendo resuelto el Ayunta•'
Reunidos'
'á^las
doce
de
la
maña^• Já'ásistir-íál¡las sesiones entorpecía
DEL DIA 12 DE MARZO DE 1881
miento en :1a reclamación referente
• ' la marcha administrativa de la Cor- na los Sres. Bustamante, üreña,
¿D. Cipriano Astorga, se acordó no
poracion municipal, con grave.per- líolleda y' Eodriguez "Vázquez,' se
Fre&ddencia'del Sr; Peres Fernandez. - haber lugar a conocer de la misma.
• (juicio .Tder! los.; interese» i • públicos, abrió la sesión leyendose'y aprobani
' Tallado el mozo, Manuel Sánchez .
• 1 .puesto 'que' teman que adoptarse do ,61. acta de la 'anterior:.
. Con asistencia de los Sres. BustaMeneses,:num. 40 de 1878 por. el
• los acuerdos.en. sesiones.extraordi- . Fueron aprobados los repartimante; Ureity, MoIIeda-y 1 Vázquez,
cupo-de León,-y-no alcanzándo la
>' ^harías y-por. UDaunsignifieante mir mientos de gastos .carcelarios para
se abno la sesión & las doce de la
de l'540,,se: 'acordo,relevarle de la
'• v ?iibria de . votoSi,aun. «tratándose dftj
•elejerciciode^ 1881-82':correspon-i mañanaí dandoxomienzo por el ac^
asuntostan.importantescomocuen'nota de prófugo y que continué en--,
dientes & los partidos judiciales de1 ta-.deJa'antenor,' que fué aprobada;
1 tas? opéracmnes de reemplazo, ete ,
situación de reserva hasta la rerRiaño,- León;: Murías de . Paredes,
So paso á seguida á conocer de
^•ii.y i ' pesar; db'Jas •amonestaciones,
visión
i
;.*ápercibifnientoí y multas'qu6 hAk Eonfervada, La-Vecilla y; Valencia • las reclamaciones de inclusion o^ex-León 18 de Marzo de 1881:—El
de :D.'>.- Juan,. haciendo, del..ultimo ¡
" caldiá'les'habia'impuestp.^ C:;
Secretario,- Domingo Díaz Caneja;,»•
" 'ManifiestaYamb'en, y asi resulta las prevenciones oportunas respecto Concejales y Diputados- provinciadel
.alcance.
que
iresultacontra
el¡
les,/y
en.vista
del
recurso
product
,^el expediente, que el Teniente de'
' GOBIERNO MILITAR
doipor D. Manuel Forrero Santos y ,
• 'Álcáldé D ^Federico: Pérez se ausen-;- Depositario"'
$.. -'.tcrdél' distrito.sin.licencia.por más... -¿':Entrando * á1 conocer., de inciden-1 otros, de LaBaüeza; se i acordó , des.'- Los Sres. Alcaldes a excepción de •í*"«de'OCho"dias/con.infraccion,imani7f cías de'los reemplazos; '¡se acordó: ¡pues de una detenida j lámplia dis;
• fiesta defart -117 de la-ley Mumci- declarar. prófugo: por CabrIlla^es, á :cásioii lo'sigiüente: r '•'fi'.^.-J-''^*,. -los de. León y Astorga, se servirán :
• pal; que el de igual clase D.-Eamon; VenancioVegaFemandezidelreem- Antes de verificarlo abandono la1 • hacer- saber 4 los Jefes y Oficiales
- "Abella 'invadióilas, atribuciones-de;' •plazo de 1879!;Exento de' activo &' ;Presideiicia>'el Sr:rPérez-jFemandez que se hallen en situación de reem^ .'
la Alcaldía al .dar .libertad á'mna Salvador García-Crespo, de Castro-! por tratarse de' un asunto que per-" .plazo 'eir'sús térmiiibs imunicipálés, ,
« - imujer que-habia sido' detenida por, calbon.- No haber lugar á resolver;
que se ha constituido la 'rSociedad^
" lesionés'por 6rdenTdel'*Alealde¿.¿que.Española de Salvamento de Naufra- las consultas de los ¡ Alcaldes-; de' ' ¿ " ' ^ - . u v ^ ^ i n B b i ^ b ^ ' . -•<••'„'
al propio tiempo la puso á disposiCastnllo de Cabrera y Arganza: Ha-; . Reclamada la: exclusión de las : gos,» áfinde que los que gusten^,
•
•cionide!lá-Autoridadjudicial,..y..que.
listas electorales de D. Gumeremdo • contribuir con cualquiera cantidad,
' .. promoviailanndisciplina enilps:^m-> cer presenteá'i^Alejandro'^Ordofiez
de'Villaquilambre,
que
el
cambio
do'
\Sáez}ÍevnÍn¡ieif
pQV¡i0a. de jresi- mensualmente o- cuando deseen,
; <.f pleados municipales- .y„se produciaT
í
^
^
f
^
q
^
^
J
i
i
á
^
^
b
ó
t
e
B
g
i
i
^
e
.
dencia,
y
resultando,-.
de los: docu-' para su sostenimiento, me lo partí--.
" • v con falta- de respeto; y qué el Smdii
' - ''<'•'"'••;••'..?;
,. •cci=D': Felipe:Martinez.Carreras sote concederle al..Sr. Capitan. general :[mentps-«"úmdos' al '".éjqiédiehte ,;quei' cipén por escrito.'
León i 21 de Marzo de 1881.—:.
».: ..^mente: á fuerza de repetidas excita-:. •del-Distrito: • Desestimar,la .preten-' reúne esta.circunstancia,, asi.como^
láde vecindad y la de contribuyen-i El Brigadier Gobernador militar,
ciones por escrito había,despachado sion de. Rogelio Abella, de Fabero
Shelly. . ' ' / ^ v : • • i-'í-í:';-:•; ^
las cuentas do caudales de 1877-79» para que se le abra nuevoplazoá fin
• 'qué retavo:en su poder, desde 19 de- :de alegar una excepción: interesar 'cxclilsioni VoW én.'cóntra el; señor
• : 'Junio á 28 Octubre, lo'cnalihusom-;: la captura de Rafael Alonso García
Mólled»;
' ..'•/'•'-.i '"?}''•'',
Los Sres. Alcaldes de esta pror
;^ •íSúrrír::aV-^üntóinientdseff;m
^ p U ó y ^ l ^ í ^ ' l g X á ^ c á d f / d e t ' • "Volvió A ocupar la Presidencia el
.vincia, en. cuyos . distritos. municique leampuso^el.iüobernadoi^de la
Alcalde de Valdevimbre ¡ para que Sr: Pérez Fernandez.
pales résida el soldado qué fué / del
• provincia.. - .
?• 1
..practique.lEa/ notíficaciphes que , le . Continuando en el conocimiento
Regimiento Infantería del Principe
La Sección encuentra acertada la
dingio,el,de Villanueva dé las Man- 'dé las excluMOhes pecüd'ás; . ' ";
Lucas Potes Fernandez,. se servirán
': resolución del-Góbei:nador. Eii efeczanas. •
. . ',.!••
Resultando que D. Miguel Diez y participarlo 4 esté Gobierno militar
- to, ios Concejales mostrabaniegli-T
..•gencia en'el ' cumplimiento rde los ;: En yista¡del expediente, de cpm- D. Cosme Carrasco, son émpléados, paira poder remitirle un documento
' deberes que la ley. Jes. señala; •: y ,petencia.,BUScitada entre ,lps,; Ayiin- del Municipio, asi como empleados que le pertenece.
' " pues habían-resultado ineficaces los .t^ieñtbs déjiteóti.,y Xfaeda., sobre del Estado D;.-.Francisco • Ordoñez yi
León 15 de Marzo dé: 1881.^ .
correctivos impuestos por el Alcal- inclusión de D. Manuel Torres,Go- D., Alejandro Abelaira: que .D.. Mor ;Er Brigadier Gobernador militar,
'.* deV 'é' incurrían en "desobediencia imez en .el, fletamiento,-1 se .acordó, desto Diez posee un,titulo proíesio- ShellyV
'
'
:
'
:
.•;g^ve,;ipsi8tiendp en*', ella después resolverque corresponde ron .mejor nal que.le dá derecho á ser elector;
de haber sido apercibidos y,multa7 derecho al cupo de esta capital toda y que D. José Martínez Paz, D. Gredos, necesario era cumplirlo dis- vez que como iReligioso. de las Esgono Alvarez Fernandez y D. Mi"'puesto en el art. 189 de la ley Mum-; cuelas Pías y : emancipado, tiene ..guel González Martínez,, reúnen las '.'Los Sres. Alcaldes de esta pro- ,
• cipal y suspenderlos en el ejercicio mayor tiempo.de residencia en León condiciones establecidas en el ar- vincia'.en cuyos, distritos residan
de su cargo, puesto, que : existían
Accediendo á lo solicitado por los ticulo40:de la ley municipal,, que^ íós padres ó herederos dél soldado "
causas suficientes al efecto.
; . señores Vocales • Molleda, y itreña i dó: resuelto no haber lugar á ex- fallecido en Cuba Angel González •
. Opina, en consecuencia, la Sec- , se acordó proveerles,, al primero, de cluirles' de.las listas electorales. •
López, se sirvirán párticipárló ácste
• cion que procedo aprobar la provi- certificacion.de que los pleitos con- '• Por el contrario, no 'hallándose Gobierno militar, con elfindo remi- •
dencia derGobernador.»'
tenciosos que.se han. seguido ante 'empadronado D. .Bartolomé Carni- tirles unos documentos. - que les
• .
:
• ••: T-'.conformándose S. M.- el ' Bey esta.Comisión fueron incoados, con cero, quedo acordada su exclusión pertenecen;
León 16 de Marzo ISSl.-^El Bri• (Q: D. G. J.icon .elipreinserto dictá- ^anterioridad á su nombramiento, dé 'do las listas electorales.
men.se .ha servido.iresolver lo que Vocal de la misma y de otros p^rti
gadier Gobernador militar, Shelly.
Fué desestimada por no reunir los
,, en el mismo.se.propone.
i
culares.relativos á no haber tenido
, v De Real orden* lo digo á V. S. en ellos otra.intervencion.que la de requisitos legales, la inclusión en
dichos documentos de los sugetos
f: para su conocimiento y efectos corLetrado; y al segundo, certificación
i siguientes: D. Venancio Fernandez
Los Sres. Alcaldes "de esta-pro. respondientes. Dios: guarde á.-V. S.
de los particulares á que se refiere
,Pinela, D.., Primitivo del Ejido Fer- vincia, en cuyos distritos residan
, -imuchoB años. -Madnd'll 'de'Enero

m
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3

m

r

l

los soldados licenciados del Batallón
provincial, de León Bruno Viñambres Viñambres y Silvestre Rodríguez Ares, se servirán participarlo
á este Gobierno militar; con el fin
de remitirles un 'documento que les
pertenece.
,
Asimismo sé servirán manifestarme los mencionados Alcaldes,
si en sus distritos se encuentra
residiendo el cabo2.* que fué déla
Brigada sanitaria del Ejército de
Cuba Nicolás Higinio Fernandez,
con el indicado objeto.
León 10 de Marzo 1881.—El Brigadier Gobernador militar, Shelly.'

AYUNTAMIENTOS. ;
, AlcaUia constitucimial de
León..
D. Éestituto Ramos üriarte, Alcal-:
' de constitucional de León.
Hago saber: que no habiendo producido remate la subasta anunciada
para la venta de una,de las tres casas, sitas en la calle de San Pedro,
•seüalada con el núm. 37, el Ayuntamiento acordó verificar otra el
día.3 del próximo mes de Abril á
las once dé su mañana, en la . Secretaría de la municipalidad, bajo,
la presidencia de mi autoridad y con
el mismo tipo y condiciones anteriores, i excepción de la relativa al
pago del precio que se verificará en
cuatro años y cinco plazos iguales,
entregándose el primero, luego que
se verifique la aprobación del remate.
' Las mencionadas condiciones estarán de manifiesto en dicha Secretaría.
León 23 de Marzo de 1881.—Restituto Ramos.
Debiendo ocuparse las Juntas periciales de los Ayuntamientos qué &
continuación se expresan, en la
rectificación del amillaramiento que
ha de servir de base para la derrama
de la contribución del año económico de 1881-82, los contribuyentes
por este concepto presentarán rela-^
cienes juradas en sus respectivas
Secretarias de cualquiera alteración
que hayan sufrido en el término d»
15 días, pasados los cuales no serán
oidas sus reclamaciones.
Cebrones del Rio.
Cebanico.
Carrizo de la Rivera.
Turcia.
Villadecanes.
Villafranca del Bierzo.
Villasabariego.
Zotes.

»

JUZGADOS.

cual se eleva dicha causa á plenario,
bajo'apercibimiento en otro caso de
ser declarado rebelde.
. Al propio tiempo ruego, á.todas
las autoridades así civiles como militares y 'agentes de 'la ¡jólícia judicial, procedan á la busca captura y
remisión de dicho3 Fránciscb Nieto
Pelaez t i .disposición ide'' leste Tribunal.
• ••Dada en GarroviUa'á 'nueve de
Marzo ¿da mil ochocientos ; ochenta
y uno¡—Salvador Sanz y Gutiérrez.
.—Por mandado de S..S., Juan Hurtado Desande.
.
•

D. Fabián Rubio y Fernandez, Teniente graduado Alférez del Bata•llon Depósito de Astorga, número
83 y Fiscal en comisión del ; mié•••mo:'
'•• • "•'
'" "

D. Ceferino Gamoneda,, juez de prim«ra instancia de este partido 'de
' La Vecilla.
- :,:- -J
Por la presenté requisitoria, se
En uso de las facultades que ;las
cita, llama y emplaza á Guillermo
ordenanzas generales del ejércitó
Konigy Gubér, natural delSteinhe-r
me concedencomp Fiscal de la causa
rin, en Alemania, soltero, tejedor,
que por su falta , de, presentación , á
de treinta y siete años de edad, alto,
lareyiste.'réglamentaria, del mes die
color bueno, "ojos castáñós; pelo y
Octubre próximo pasado prevenida
barba, negrps, gasta ¡bigote; viste
en el artículo 230; del: reglamento
pantalón bombacho-y blusa dé tela
de 2 de Diciembre de, 1878 y separade algodón,,chaleco y americana.de
cion del pueblo de su naturaleza em
lanilla color ceniza, sombrero hongo negro y gasta- alpargata de
la: competente, autorización, me
D.
Francisco
Alonso,
Suarez,
Jíiez
cáñamo, cerrada; .y á- Matilde Gonhallo instruyendq' contra el récluta
accidental
de
primera
instancia
zález cuyo segundó apellido se igr
disponible'de- esté'Batallón; Angel
v
de
esta'
y
illa'
'y
su
partido;
;•
.
nora, natural de Villayelez,,vecina
de Chana, nátüráí de Villar dé Cierdé Gijon, viuda, sirvienta dé veintiPor' el'presente edicto se' dá el vos; Ayuntamiento de Santa'Cbloin- '
' nueve años de ¿dad, dé, estatura al- ' "oportuna aviso Se la-muerte intesbá de Somóza, provincia dérLeon;
ta, .color bueno, ojos castañqs, pelo1 tada '.dé'Juan, Beltran,; yéciño que:
negro," nariz y boca regülar, viste, ''fué de Folloso;'ocurrida en lanoche: por el presenté segundo :édictp"citp,
falda de percal negro con volante,' dél catorce de Éneto último, i los llamo y 'emplazo al referido., Angel
delantal déla misma claséy de va-, parientes del iriismo; qué s é crean •de:Chana para que en eltérminó dé
rios'colores,- pañuélo grande de me- ' con'derechó i sit he^encia,para que veinte dias se presente en :.esta Fisrino al Cuello,'otró blanco con flores' en el plazo d é ocho dias contados' calía, calle dé la Catedral, núm. 15,
negras & la cabeza,: calza zapato desde l á inserción de éste se presen-., •á,;responder..á:,'los cargos • que le
negro de cabra, cuyos paraderos se ten en este Juzgado, á recibirla; resultan, pues de no verificarloV se
ignoran,para que dentro del término apercibidos de pararles en otro caso seguirá la cáusa yj'se:le sentenciará
de diez dias se" presenten eii éste el perjuicio.á que den lugar;. ,.;'
en rebeldía.
.:
Juzgado.y escribanía del que auto- , , Dado en Murías de Paredes FeAstorga 4 de Marzo' de 1881 —
riza, .con el objeto de nombrar Pro- brero veinte y .ocho dé .mil ochó• • '•
curador que los represente y letrado: .pientós ochenta y uñó.—-Francisco' Fabián-Rubio. •
que les defienda en la causa que se • Alonso Súaréz;^-P.' M. de S.S., Males sigue por présumirles'autoVes del gín Fernandez.
delito de hurto del dinero limosna
D. Francisco Rovira. BargallO, Caexistente en la caja ó cepillo de la
pitán Fiscal del Batallón Depósito
ANUNCIOS
OFICIALES;
Virgen del Buen .Suceso, bajo aper.
de Ástorga, núm: 83. "
"• •
cibimiento qué de no presentarse, y D. Tomás Pinto González, Capitán
pasado que sea dicho término, les
Habiéndose: ausentado de Itope- ;
graduado Teniente de la 3." Comparará el.perjuício que haya lugar,
pañía del Batallón Depósito de ruelos, del Juzgado de La Bañeza dé
después de ser declarados rébeldes.
Ástorga; núm. .83 y ÍFisoal en esta provincia, el recluta disponibleY se encarga á todas' las autorida-:
comisión:
'"•' " '
de este Batallón Céferino Fernandez
des y dependientes de la policía juHabiéndose ausentado del pueblo Mata, d quien estoy sumáriando por
dicial, procedan á su busca, captura
y conducción i este Juzgado en su dé su naturaleza quelo esTabladillo, no haberse presentado ¿ pasar, la '
caso. Dado en La Vecilla á quince Ayuntamiento de Santa Colómba;
de Marzo de mil ochocientos ochen- Juzgadóde l."instanciáde Astorga, revista en Octubre últiind y preveta y uno.rrrCeferino Gamoneda.— provincia de León, el soldado con nida en el artículo 230 del reglaP. M. de S. S„ Leandro Mateo.
licencia ilimitada; agregado: á este mento de reservas de 2 de DiciemBatallón, Pedro Criado Alonso á bre de 1878. .
quien ' estoy • sumariando por no
Usando de las facultades que en
D. Salvador Sanz y Gutiérrez, Juez haberse pyesentadó-' á ' la revista estos casos conceden las Reales Or-.
anual
'
qué
previene'
1
el
"
articulo
municipal de esta Tilla de Garrovillas, é interino del de primera 230 del reglamento de 2 de Diciem- denanzas á los Oficiales del ejército,
instancia de la misma y su par- bre de 1878:'y usando de las facult'aT llamo y emplazo por primer edicto
tido por indisposición del propie- des que conceden las Reales Orde- al expresado recluta disponible,
tario.
f\
nanzas en estos casos á los Oficiales señalándole el cuartel que ocupa la
Por la presente requisitoria y tér-r del ejército, por el presente' cito, fuerza do mí Batallón, eñ esta ciumino de quince dias á contar desde llamo y emplazo por primer edicto
dad, donde deberá presentarse denla inserción de la misma en-el BOLE- al, expresado soldado, señalándole
TÍN OFICIAL de esta provincia,' en'el el cuartel de infantería de esta play tro del término :de treinta dias, á
de la de León, y Offceta de Madrid) za, donde deberá presentarse den^ contar desdMa publicación del precito, llamo y emplazo á Francisco tro dél término de 30 dias, & contar sente édicto, á dar sus descargos, y
Nietro Pelaez,, natural y vecino dé desde lá publicación del presente
en caso de no presentarse eñ el plaValdavida* partido judicial de As- edicto, á dar sus descargos, y de no
zo señalado, se seguirá la causa y se
torga, correspondientes á la referida
presentarse en el término señalado,
provincia de León, para que dentro
sentenciará en rebeldia.
.
de dicho término comparezca en se seguirá la causa y se sentenciará
'
Astorga
17
Marzo
de
1881.—
este Juzgado áfinde notificarle el éri rebeldía.
Astorga diez dé Marzo de mil Francisco Rovira.
auto dictado en veinte y tres , de
Enero último en la causa que contra
el mismo sé sigue por hurta de dinero á Silvestre 'Sastre, y por el

ochocientos ochenta y uno'.—Tomás
Pinto González.

XJEOTS 1881.
- Imprenta de la Diputación ProTineitl.

