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Miércoles 9 de Marzo de 1881.

Oficial
DE L A PROVINCIA DE LEON
ADVERTENCIA OFICIAL

Lúego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números, del . BOLETÍN que correspondan al
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L & 7 pesetas
distrito, dispondrán que se tíje un ejemplar en el sitío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, pagadei número siguiente.
i; _
• Los Secretarios cuidarán de conservarlos B O L E - dos al solicitar la soscricion.
T I N E S coleccionados ordenadamente para su encuaNúmeros sueltos 26 céntimos depeteta.
• dernacion que deberá verificarse cada año.

P A R T E OFICIAL.

SECCION DE FOMENTO.

(Gacot.n del 8 de Marzo) .
PRESIDENCIA DEL. CONSEJO DE UISISTBOS.

Instrucción pública.

' SS. MM. el Hoy D. Alfonso y la
No habiendo satisfecho los Ayunttóina Doña María Gristiua (Q.D.G:) tamientos que expresa la relación
continúan en ésta Corte sin novedad que á continuación se inserta sus
en su importante salud.
descubiertos por atenciones do p r i De igual beneficio gozan Su A l - mera enseñanza, vencidas en 30 de
teza-la Serenisima Sra. Infanta he- Diciembre último, ¿pesar de haberredera Doña María de las Mercedes, les recordado todos los trimestres la
y SS. A A . KR. las Infantas Doña obligacioi» establecida en la Real orMaría Isabel, Doña María de la Paz den de 30 de Julio de 1876, dando
lugar á que los profesores carezcan
y Doña María Eulalia.
de lo más necesario para su sostenimiento con perjuicio de sus intereGOBIERNO DE PROVINCIA.
ses y de la enseñanza, he acordado
conminar á los Alcaldes de los respectivos Ayuntamientos con la
Ó R D E J V PÚBLICO.
multa de 17 pesetas 50 céntimos, si
en el improrogablo plazo de quince
Circular—Núm. 107
dias no acreditan en forma haber
E l dia 14 de Febrero próximo pa- satisfecho sus descubiertos, y presado desapareció de esta capital y venirles que trascurrido ese término
de la casa de.su madre el joven Ig- sin cumplimentar tari importante
nacio Velilla Sancliez, cuyas señas servicio les impondré la multa y
se insertan ú continuación, y como serán apremiados con todo rigor y
hasta la focha se ignora su parade- sin consideración de ningún género
ro, encargo á los Sres. Alcaldes, hasta conseguir el efectivo pago de
Guardia civil, cuerpo de Órden p ú - cuanto se adeuda por obligaciones
blico y demás agentes do'mi auto- de primera enseñanza.
ridad, procedan á la busca y.captuLeón 5 de Marzo de 1881.
ra del mencionado sugeto, poniénE l Qoboruador.
dolo, caso do ser habido, á mi dis'* J o a q u í n dó Posada.
posición.
PBOVINCIA DE L E O N .
Leou 8 de Febrero de 1881.
E l Oobernador,

«Jontiuia do Posada.

Señas.
Edad 19 años, estatura un metro
670 milímetros, pelo y ojos negros,
nariz aguiiena, cara redonda, color
moreno y barba naciente; visto pantalón, chaleco y chaqueta dépañer
negro, gorra del mismo color y ller
va de tapabocas un pañuelo de a l fombra en buen uso.

ADVERTENCIA EDITORIAL

SE PÜBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.

Relación de ¡os Apmtamientos de esta provincia que se hallan en descubierto por-el pago <fe obligaciones
de las escuelas de duración amal
que sostienen, hasta 30 de Diciemire último.

Oencia
Gorullón.....

807'1.9
859'37

Las disposiciones de las Autoridades, escepto las
que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio nacional, que dimane de las
mismas; lo de interés particular prévio el pago de
«» real, por cada línea de inserción.

Audanzas
281'25
Laguna de Negrillos
. . 981 '50
Laguna Dalga
28P25
Toral de los Guzmanes
429'68
ViUaquejida.
325'46
Vega de Valcarce
325'46
Gordoncillo . :
429'68
Valderas......
729'21
Truchas
650'93
Castilfalé
195'31
Fuentes de Carbajal
195'31
Pajares de los Oteros..... ; 78' 12
Villahomate
85'88
Boñav
325'46
Molinaseca
325'46
Riaflo
325,46
La Pola de Gordon
195'31
Encinedo
281'25
Sahagun
1416'37
Cea
911'75
León 3 de Marzo de 1881.—El
inspector, José Bucota Fernandez.

Circular.

Llegada la época en quelos Ayuntamientos y otras corporaciones de
la provincia dueños de los montes
han de formular sus peticiones ante
esto Gobierno civil de los aprovechamientos forestales que necesiten, tanto del pastoreo con' sus ganados, como de maderas > leñas para
el consumo de los hog-ares y otros
productos para el plan que ha de
regir en el año de 1881-82, y con
objeto de que por ignorancia no sufran el perjuicio que marca la primera parte del art. 88 del Reglamento de 17 de Mayo de 1865, en
armonía con cuanto disponen los
artículos 86 y 87 del citado Reglamento, Real órden de l . " de Marzo
de 1878 y art. 26 del Reglamento de
18 de Enero de 1878; he acordado
que todos los Alcaldes Presidentes
de los Ayuntamientos oyendo á es-

tos, y .todos los Presidentes de las
Juntas administrativas formen y remitan las notas exactas del valor de
los aprovechamientos qué se propongan utilizar en el año venidero,
de cada uno de los pueblos que componen aquellos, teniendo presente
el estado de repoblación del arbola-:
do en que se encuentren los montes y con sujeción en un todo al
modelo que á continuación se inserta, expresando en la casilla dé
observaciones ó en las comunicaciones que pongan al mandarles,.si
los montes son capaces do alimentar más cabezas de ganado que las
que poseen, si tienen mancomunidad con otros' pueblos, expresando
los que sean, • si tienen derecho á
disfrutar gratuitamente los pastos,
si por la tasación que se fijo, ó si
por el contrario deben subastarse
los que sobren después de cubrir las
necesidades del ganado de uso propio conforme á la Real órden de 7
de Diciembre de 1863, cuyos datos
remitirán precisamente antes del
dia 30 de Abril'próximo, en la inteligencia que los que no lo hicieren
se. expondrán á los perjuicios consiguientes si por su culpa no se hiciere consignación en los planes. A l
mismo tiempo debo advertir que los
pueblos que necesiten maderas para recomposición de puentes y pontones ó para otros usos, formen sus
expedientes en ol plazo antes señalado con arreglo á la legislación v i gente y les remitan á este Gobierno á íin de que el distrito los tenga
presentes al redactar los planes que
han de elevarse á la Superioridad
para su aprobación, sin'cuyo requisito no pueden admitirse ni aten•dersc las reclamaciones, que después se hicieren.
León 3 de Marzo de 1881.
E l Ootornado!*,

J o a q u í n de Posada.

DIPUTACION PROVINCIAL.

^tfTggpkrta.—Sfuministros.

PRECIOS que la Comisión provinDebiendo prooederee por concurcial y el Sr. Comisario de Guerra
de esta ciudad, han fijado para el
so al nombramiento de dos Ayudanabono de los artículos de sumites para lá Sección de obras de
nistros militares que hayan sido
esta Diputación, con el sueldo anual
facilitados por ios pueblos durande 1250 pesetas y la indemnización
te el mes de Febrero comente:
fija, y también anual de 2500 peseSeducción al sistema métrico en s%
neta en raciones.
tas, y exigiéndose para .desempeñarlas el título de Ayudante- de
Ps. Ct.
Obras públicas; los que deseen opRación
de
pan
de
70
decátar i dichas plazas pueden presengramos
:. 0 26
tar en la Secretaría de la misma, Ración de cebada de 6,9375
litros
0 78
antes del dia primero de Mayo pró4 92
ximo venidero, el título referido, ó Quintal métrico de paja
Litro de aceite
1 17
copia autorizada, un certificado ex- Quintal métrico de carbón.. 7 63
pedido por un Ingeniero de caminos, Quintal métrico de l e ñ a . . . . 2 92
. 0 38
en el que conste que ha practicado Litro de vino
Kilogramo de carne de vaca. 0 87
estudios de carreteras, y su hoja de Kilogramo de carne de carservicios.
nero
. 0 86
Lo que se anuncia para que llegue • Los cuales se hacen públicos por
á noticia de los que deseen optar á medio de este periódico oficial para
que los pueblos interesados arrelas plazas mencionadas.
glen i los mismos, sus respectivas
León 3 de Marzo de 1881.—El relaciones, y en cumplimiento á lo
Presidente, Balbino Canseco.—El dispuesto en el art. 4.° de la Real
orden circular de 15 de Setiembre
Diputado Secretario, Sabas M. Gra- de 1848, la de 22 de Marzo de 1850
nizo.
y demás disposiciones posteriores.
León 25 de Febrero de 1881.—El
Vice-Piesidente, Gumersindo Pe-<
rez Fernández.—P. A . de la C. P.:
El Secretario, Domingo Díaz Caneja.
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OFICINAS DE HACIENDA.
AOMISISTIUCION ECONOMICA DE U PttOVINCU DE LEON.
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NEGOCIADO DE PROPIEDADES.
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CONCLUYE LA RELACIÓN NOMINAL do los pagarés de bienes desamortizados
por todas procedencias que vencen en el mes de Marzo de 1881, y se
publica en el BOLETÍN OFICIAL como único aviso á los compradores cuyos
pagarés devengarán el 12 por 100 anual de interés de demora desde el
dia siguiente al en que vencieran de no ser realizados.
CLERO.
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Ventas anteriores al 2 de Octubre de 1858.
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NOMBRES.

Vecindades,

Francisco Criado
Adriano Marban
José Escobar
Benito Garcia
José María Criado
Martin del Burgo
Cayo Balbuena cedió á Isidoro
Álaez
Los mismos
Cayo Balbuena
•..
Santiago García cedió á Juan
Vázquez
Esteban del Rio
Miguel Martínez
Salvador Pérez
Felipe Mantecón
Antonio Mantecón
Miguel Cafion cedió á Francisco Martínez y otros
Tomás Pérez Calvo
Andrés Martínez
Tomás Pérez Calvo
Francisco Mendaña
Benito de Santiago.

León
Villanueva
León.
Riego.'.
Quintana Somoza.
S, Martin Camino.
León...
ViUacil
,
ídem
León
Benllera
Santiago Villar..
Sta. Catalina
Estébanez
idem
S. Lorenzo
Fonfria
Valduvieco
idem—
La Bañeza
idem..
idem
Luyeso
Pobladurala Sierra

Hazos.

Vencimwntos.

15 9 Marzo 1881.

11

12

13
14

Patricio de Quirús
Bernardo Ferrar.
Blas Martínez
José Fuertes
Pedro Alonso
José Martínez
E l mismo
:
José Escobar
Francisco Toral
Juan Martínez Pérez
Domingo Marco
Felipe Pérez..
Mariano Benavides
Pedro Alvarez
Martin Palmier
Boque Alvarez.
Miguel Alonso
E l mismo
Celestino Martínez
Santos Ordoiiez
•
Manuel de la Torre.
Ildefonso García
Tomás Solis
Casimiro Pérez
Agustín González...
Antonio de la Torre...:
.
Marcos Pérez.. -.
Froilán Martínez
Tomás Morán
'.
Juan Antonio del Rio
. Pedro Martínez.,
Juan González.
Santiago Ruiz
Cayo Balbuena.
Casimiro Fuentes.
Cayo Balbuena
Alonso Alvarez
E l mismo
E l mismo.
•
El'mismo..
Angel Gutiérrez.
Francisco Alvarez
Alonso Alvarez.
E l mismo
E l mismo
Manuel Villalba
Santiago Martínez
Manuel García
Lázaro Pérez.
José Gutiérrez y compañeros
Cesáreo Sánchez
José Calvo.
Ignacio Prieto
Celedonio Sánchez
_
Bernardino García cedió en
Juan Antonio González
Valentín Espeso
E l mismo
Domingo Alvarez Sabugo...
Domingo Alonso cedió en Felipe Hieres
Blas Gónzalez
Pablo Gago
Froílán Fernandez
Manuel' Rodríguez
Benito Alvarez
Rafael Alvarez
Felipe Pascual cedió en Alonso
Soto
Gregorio López Pérez .
Adriano Quiñones.
Laureano Castañon
Pedro Berjon
Juan Francisco Vidal
Benito del Acebo
Antonio Lobato Ares
Juan Domínguez
Félix Alvarez
Joaquín Eleno
Kamon Pérez.
Carlos Yebra
Eugenio Fernandez Martínez.
Gregorio Bermudez
E l mismo
Antonio González
E l mismo
Francisco Piíiero cedió á Gerónimo Fernandez
Cipriano Alvarez
José María Martínez
Rosendo del Barrio
Jacinto Domínguez

Murias de Paredes
Astorga
Ponferrada
Luyego
Oteruelo
S. Martin Camino.
idem
León
S. Martin
Riego la Vega
Villanueva Manzs.
ídem..
Villanueva
QuintanillaMonte.
Quintanilla
ídem
Molina Forrera.
ídem
Chozas de Abajo..
Astorga
'.
Sta. Colomba Vega
Villafeliz
León
Villanueva Manzs.
Busnadíego
Veguellina Orvigo
Riego de la Vega.
ídem
idem.
Bustos
;.
Estébanez
idein
La B a ñ e z a . . . . . . .
León
Villalibre
León
Benllera
.ídem.
idem
ídem.
;
idem
idem
idem.
idem
ídem.
Riello
Estébanez
Campo Santibafiez
Villaquejida.....
Salce
León
Villalibre....
Oblanca.
Sta. Marina
León
•S. Esteban Valdz.
Grajal Campos...
idem
Argayo
León
León, G. civil
Galleguillos
'
Villacintor
;..
Barrios Ollas:
S. Pedro Olleros..
Bembibre
Almázcara
León.
Gradefes
Valle Valduema..
Ponferrada
Beberino
Valencia D. Juan.
Villadepalos
S. Cristóbal
VÍIIalís
Valdesandinas
Villafeliz Babia...
S. Cristóbal
Val verde Enrique.
Villadecanes
Villalibre
Sigüeya
idem
León
idem
idem
Villecha
Filiel
Antimio de Arriba.
Astorga
Valderrey

14

14 Marzo 1881.

20

30
14

3

4
5
6
9

1
1
1
1
2
2
3

José Diez cedió i Juan Francisco Vázquez y otros
Francisco Goyanes
Antonio López
Félix Velayos cedió i. Felipe
Fernandez
.'
Leonardo Alvarez Reyero cedió á Eugenio García y otro
José Orle cedió tí Aquilino
Ramos Galguera
Francisco Pol
Antonio Pol
Francisco Pol
Manuel Romero
E l mismo
E l mismo
E l mismo.
Macario Domínguez
Celestino Alvarez.
Manuel Polanco '.
Antonio Cañón
Nicolás María Serrano
Félix Fernandez
Francisco García
Miguel Llamazares
Isidoro Olmo
Agustín González
Teodoro Carrion
Domingo Rodríguez.
Clodomiro Gavilanes
Cipriano Rodríguez
Jacinto Pedrosa
Antonio Ibañez
José Fernandez Rodríguez.. .
Lucas Fernandez
Pedro Santos Campillo
Manuel Sacristán cedió & Lorenzo López y otro
Gregorio García Getino
Gregorio Alonso
Tomás Encinas
Alejandro González
Cecilio González
Manuel de Robles
Eleuterío Martínez.
.'
Juan de Dios cedió en Lorenzo
Criado
Lorenzo Gutiérrez
Abundio Diaz
Pedro Diez Quiñones
Pedro Florez
Ambrosio Barredo
Manuel Diez
Pedro Pérez
Benigno Gómez
Prudencio Iglesias
E l mismo
Antonio Amor Pérez
Vicente García
Justo Rodríguez
Mateo Fierro
León Sastre Cadenas
Ambrosio Santos
E l mismo
Juan Antonio Alvarez
Rogelio Casado
Silvestre Castrillo.:
Cayetano García
E l mismo
Constantino Alvarez
Pedro Santos
Francisco Salazar

Santovenia
Sta. Eulalia
Villafranca
Gorullón
León
Mozóndiga
León
Cabomera
Sueros Cepeda...
León
Corullon
idem
idem
Villacontilde
idem
idem
idem
Toral Guzmanes..
Torrestío
Villasabariego
Villiguer
Madrid.
Bárcena del R i o . .
Villasabariego
S. Justo Mancills.
Mansilla Mayor..
Villamontán >....
Mansilla las Muías
Columbrianos
idem
Alija loá Melones.
S. Feliz Valderia.
Grajal de Campos.
Barrios de Salas..
S. Esteban Toral..
Grajal de Campos.
Ponferrada
idem
Villaquilambre...
S. Felismo
Grajal de Campos.
idem
idem
Robledo
Areniüas........
Astorga
Tabladillo
Pardavó
León.
Vega de Gordon..
La Flecha
Villalobar. . . . . . .
León
Ferral
Bembibre
León
idem
Pozuelo de Orvigo
Loreuzana
León
Saludes
Villamaflan
Sta. Colomba Vega
idem
Pedredo
La Bañeza
Estébanez.;
Benavides
idem
Pola de Gordon...
Fogedodel Páramo
León

13 23 Marzo 1881.
12 8
9.
11
19
23
26
29

11

6
9
15
17
18
21
24
28
29
30

10

9
12

11
21
28

5
9
21
12
22
31
2
11
4
20
16
20
23

7

30
31
2

PROPIOS.
Miguel Alvarez
Benito Misiego
José Sutil
Busto Rodríguez

Porqueras.
Escobar...
Grisuela.
León

10
8
5

León 28 de Febrero de 1881.—V." B.°—Angel Guerra.- -P. S., Antonio
Agustina.

;

13

1
1
1
1
2
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NOMBKE DE LA. POBLA.CION LEON.

Cuadros eemanales Se las defuncionesijnacimientos ocurridos desde el dial de í e i r e n al día 14 del mismo-de 1881

DEFUNCIONES
CAUSAS SE MUERTE

Edad
de los fallecidos.

Hkfermtdades mfetctosas

mfermedades frecuentes

Muerte
violenta. .',

tos feUeeidos
«1 mtérrolo
indicado.

NACIMIENTOS
Número
do los nacidos
en elintérYftl^
indicado

TOTAL

varones

TOTAL

...... COMPARACION ENTRE; NACIMIENTOS Y . DEFUNCIONES.
'"'¿0.':: V ' ; i
> '
'':<••-' ' '
-V. ^ - i .^v. ••
Total general de nacimientos. . .17 )
Diferencia en más de nacimientos.
de defunciones . 1 2

"'

1 "El Aloald»,. • • .

Cayo Balbuena.

El Seorotariof

. Botero Rico..

do,* se •compromete á ejecutar áqüér dos, se le cita por la presente para ñana, se celebrara subasta/publica,
Uá por la cantidad de...::
que en el termino de quince días se en fia-Sala de Audiencia, de-esto
León:.-.: •
• • . • ' ••
presente ante "el Ayuntamiento a Juzgado, para la venta de 'los. ofec^ /
Alcaldia conslitucional de ••!'•;••
Firma.
alegar, las .excepciones de. que se tosisiguientes.
•¿v
- '-v;. :
crea asistido: en l a inteligencia
D. Eestituto Ramos, Alcalde consque de no hacerlo hasta la víspera
*. Pesetas."
titucional de esta ciudad; y como, í)6n Restituto' Ramos .Uriarte/ Alr-' de emprender la marcha á l a capital Presidente de la Junta (le Cartal, le parará el perjuicio que haya
calde constitucional do León.
1. ° . l i n carro'deira—
celes de esto partido judicial de
lugar.
. . . .
Hago .saber:. Que:: no , habiendo . Valdepolo y Febrero 24 de 1881. yos, nuevo; ¡ tasado en'León.
producido remate la.subasta anun- — E l Alcalde, Julián Sáhdóvál:—El .tréscieiitas veinte y cin-Hago saber:. Que por la misma ciada para la .venta desastres: casas, Secretario, Pablo Puente;"
--co-pesetas...-..........
325
Junta se ha acordado contratar en sitas en la calle de San Pedro, seña2. " Tres tablones y
subasta pública la construcción de ladas respectivamente con los nu^
tres costeros'de nogal;,
la Escalinata! de ingreso en la Nue- meros 33, 35 y 37,.el Ayuntamiento
•en ciento • cincuenta pe- •
Alcaldía constilucimalde '
ya Cárcel del partido de esta ciudad-, acordó verificar, otra el dialS del
150
Oimanes del Tejar. '''":":„,- >3.° Ocho, .negrillos;
con arreglo al plano y ; condiciones corriente .á .las once deísu mañana,
que están de manifiesto en. la Se- en la Secretaría, de la'municipalidad,
en
.treinta
pesetas.-.v.',.
30
. Incluido en el alistamiento de escretaria de dicha Juata, establecida bajo la presidencia de mi autoridad te municipio e l mozo Pedro López 1 4.° • Una cama- gran-ien el local de las Casas Consistoria- y con. los.mismos tipos: ^..condi- González, hijo de Josefa y de i n - de'de hierro,, nueva; e n '
les de San Marcelo.
ciones anteriores, áiescepcion; dé'la cógnito, é ignorándose su paráderd; ' icincuentay cinco pese-'
E l tipo para.la admisión de. prof7 relativa al.pago dol precio que so motivo porque no pudo serle entre- tas^; . . : : : * ; . - . ' :
: . .c55
posiciones, que se harán, en .pliego vérificará en .4 años. y. cinco, plazos gadas las papeletas de citación que
cerrado, con. arreglo al. modelo i n - iguales,. entregándose el primero, ordena el art! 85 de la ley, para l a
Cuyos bienes se hallan depositaserto icontinuaciones el:de cuatro* luego que so verifique la aprobación rectificación y declaración de' sol-' dos on D.. Andrés Tegerma .vecino
• • • •: ^¡^¡^ dados, por el presente se le cita pa- de 'esta. ciudad,.y so vende en virmil ciento ochenta y una. pesetas y .deuos. remates. .
noventa y cuatro céntimos y no so
Las mencionadas condiciones-es-¡ ra que en el termino de ocho diás'se' tud de .ejecución.que sigue1 ©..Anadmitirá proposición que no se pre- tarán de manifiesto en dicha Secre- persone ante e l Ayuntamiento;- á tonio Martínez . .Blanco vecino de
sente acompañada del documentó taria. •
1 ser tallado, y alegar las excepciones- Mazos de Boal, .contra D • Honorato
que acredite la consignación en DeLeón 5 Marzo de 1881.—Restituto { de que se crea asistido, en la inteli- Diez Miranda, de esta dicha ciudad,
positaría de doscientas nueve pese- Ramos.
gencia que do no hacerlo lo parará sobre pago .do. quinientas ¡ pesetas,
tas en garantía del contrato y suintereses y. costas:, no .se admitirá
el perjuicio a que haya lugar. .
basta que se celebrará en el local
Alcaldía coiistitwionalde
Cimanes deFlejar 26 de Febrero postura inferior á .las -dos terceras
antes indicado el día trece del cor•partes
de la tasación.- • i . ;. . :
de 1881.—El '-Alcalde, Tomás' Pa''' •
Valdepolo^
:"¡
xiente á las doce de su mañana.
: León veinte y. seis de Febrero:¡de
lomo.
mil ochocientos ochenta y uno:—El
León 7 de Marzo do 1881.—El . Incluido en el reemplazo del año
•Juez de. .1.'.inotdncia.:accidental,
•Presidente de l a Junta, • Restituto actual el mozo Eulogio-Vülimer y
Juan
Hidalgo.-r^El Escribano, ;H£JUZGADOS.
Ramos.
Tyasa, hijo de Gregorio y.iBrigida
liodoro. de las -Yallmasin • -) c: , . 11 ¿
(ya difuntos) vecinos que fueron en
líodelo de proposición.
esta población, ignorándose el paJutftdo de\.* tnstaneta
D. N . N . , vecino de
enterado radero de aquel, apesar de haberle!
de León.
del plano, presupuesto y condicio-^ sido hechas las citaciones persona-)
nes facultativas y económicas, para les de que trata el art. 85 de la ley
JL.EOX ÍS81.
'
la construcción de la Escalinata de
ara su comparecencia á los actos
Ellunes catorce de Marzo p r ó Imprente de la Diputación provincial.
ingreso á la Nueva Cárcel del partiel sorteo y declaración de solda- ximo y hora de las once de su ma-
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