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(RESIDENCIA DEL CONSEJO DE MÍMSTROS.

SS. MM. el Rey D. Alfonso y la
Reina Doña María Cristina (Q.D.G.)
continúan enestaCórtesinnovedad
en su importante salud.
De igual beneficio gozan S. A. R.
la Serenísima Sra. Princesa de Astú'rias y SS. AA.: RR. las Infantas
Doña María Isabel, Doña María de
la Paz y Doña María Eulalia.

GOBIERNO DE PROVINCIA.
SECCION DE FOMENTO.
Negociado de Carreteras.

ADVERTENCIA EDITORIAL

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.

:
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Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números < del BOLETÍN que correspondan al
Se suscribe en la Imprenta déla DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si' tío de costumbre doflde permanecerá hasta el recibo 50 céntimos el trimestre y 13 pesetas 50 céntimos al semestre, pagadel número siguiente.
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE- dos al solicitar la suscricion.
TINES coleccionados ordenadamente , para su encuaNúmeros sueltos 25 céntimos de peseta.
demación que deberá verificarse cada año.

v

garantía para tomar parte en la
jubasta será del 1 por 100 del presupuesto de la obra^ Este depósito
podrá hacerse en metálico, acciones
de caminos ó bien en efectos de la
Deuda pública al tipo establecido
por Real decreto de 29 dé Agosto
de 1876; debiendo acompañarse á
cada pliego el documento que acredite haber realizado del modo que
previene la referida Instrucción de
• 18 de Marzo de 1852.
En el caso que resultasen dos ó
más proposiciones iguales, se celebrará on el acto únicamente entre
sus autores, una segunda licitación
abierta en los términos prescritos
por la citada Instrucción, fijándose
la primera puja en 100 pesetas por
lo ménos y quedando las demás á
voluntad de los licitadores, con tal
que no bajen de 25.
León 16 do Mayo do 1881.

En virtud do lo dispuesto por Real
orden de 29 de Abril último, he
El Oobornadbr,
acordado señalar el dia 18 de Junio
Jonijuin ilc Posada.
próximo y liora do las doce do su
mañana para la adjudicación en
Hádelo de propositími.
pública subasta de los acopios de
conservación cu el corriente- año
económico para el trozo 2.° de la
D. N . N . , vecino de...., enterado
carretera do primer orden do Madrid del anuncio publicado con fecha 16
á la Coruña, ruyo presupuesto de de Mayo último por el Gobierno do
contrata asciende á 55.758 pesetas la provincia de León, y do los re62 céntimos'.
quisitos y condiciones que se exiLa subasta so celebrará en los gen para la adjudicación en pública
términos prescritos en la Instruc- subasta de los acopios de material
ción de 18 de Marzo de 1852 y de- de conservación en el presento año
más disposiciones vigentes relativas económico para el trozo 2.° de la
á esta clase do servicios, on este carretera de primer orden de Madrid
Gobierno de provincia, hallándose á la Coruña se compromete á tomar
en la Sección do Fomento á dispo- á su cargo el referido servicio con
sición" del público el presupuesto estricta sujeción á los expresados
detallado y pliegos do condiciones requisitos y condiciones por la can, pesetas. (Aquí la profacultativas y particulares quo han tidad de
posición que se haga admitiendo ó
de regir en la contrata.
Las proposiciones so presentarán mejorando lisa y llanamente el tipo
en pliegos cerrados arregladas exac- fijado; pero advirtiendo que será
tamente al modelo que á continua- desechada toda propuesta en que
ción so inserta. La cantidad que ha j no so exprésela cantidad en pesetas
de consignarse préviamente como y céntimos, escrita en letra, por la

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
25 céntimos de peseta, por cada línea de inserción.

que se compromete el proponente
á la ejecución de las obras.
Fecha y firma del proponente.
Minas. -

D. JOAQUIN DE POSADA ALDAZ,
ABOOAnO DE LOS TRIBUNALES DE LA
. , NACION Y GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PROVINCIA.
Hago saber: Que por D. Jesús
Ricoy Robles, vecino de estaciudad,
residente en la misma, se ha presentado en la Sección de Fomento de
este Gobierno de provincia en el
dia de hoy del mes de la fecha á las
diez de su mañana, una solicitud
de registro pidiendo 12 pertenencias
de la mina de húllallamada £ a siempre vim, sita en término del pueblo
do Santa Lucía do Gordon, Ayuntamiento de La Pola de Gordon, paraje
quo llaman la Lomba, y linda por
todos rumbos con terreno común y
con las minas do carbón de piedra
denominadas Candelaria, por E. y
N. y Anita por Sur; hace la designación do la citadas 12 pertenencias
en la forma siguiente: se tendrá por
punto de partida el ángulo que forman las pertenencias de la mina
Candelaria, hácia la vallina d é l a
Lomba y el espacio comprendido entro dicha mina y la Anita; desde él
so medirán corriéndose la línea de la
Candelaria 200 metros dirección Sur
y so pondrá la primera estaca, desdo
ella 100 metros dirección O. E. y
pondrá la segunda, desde la que se
medirán 100 metros Norte y se
colocará la tercera; desdo ella 700
metrosal O. E. poniéndola cuarta, y
desde esta 100 metros al N . hasta
tocar con la línea meridional de la
Candelaria, corriéndose después por
esta en dirección próximamente
E. con los 800 metros ó los quo permita el espacio de terreno libre hasta volver al punto de partida.
Y habiendo heoho constar este
interesado que tiene realizado el
depósito prevenido por la ley, he
admitido definitivamente por decreto de este dia la presente solicitud, sin perjuicio de tercero: lo
que so anuncia por medio del presente para que en el término de se-

senta dias contados desde la fecha
de este edicto, puedan presentar en
este Gobierno sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo ó parte del terreno solicitado,
según previene el r-tículo 24 de la
ley de minería vigente.
León 28 de Abril de 1881.
JToaquIn de Poeada.

COMISION PROVINCIAL
Y DIPUTADOS RESIDENTES.
EXTRACTO DE LA SESION

DEL DIA 2 2 DE ABRIL DE 1881.
Presidencia del Sr. Aramburu.

Se abrió la sesión á las doce de la
mañana, á quo asistieron los Vocales todos do la Comisión provincial
y Sres. Diputados residentes en la
capital Banciolla, Granizo y Lázaro,
leyéndose y aprobándose el acta de
la anterior.
Fué aprobada también la distribución do fondos para el mes actual
importante 52.078 pesetas 3 céntimos.
Se acordó dar cuenta á la Diputa •
cion cuando se rouna do la Real orden de 1.° del corriente, escitándola para el aumento de sueldo al catedrático do francés del Instituto.
Quedó enterada do otra Real orden sobre cumplimiento de lo dispuesto en ol art. 32 de la ley do 4 do
Mayo do 1877.
So concedió la "ratificación do 80
pesetas dol capítulo do imprevistos
para remunerar á D. Gorman Gil,
vecino do Madrid, por ol trabajo
prestado en la adquisición de efectos para la Imprenta.
Fué aprobada la relación de i n demnizacionos de salidas á los empleados de Caminos, respectiva al
presente mes.
Do acuerdo con lo informado polla Administración económica, se
concedió el establecimiento de la
venta exclusiva al pormenor en las
especies de consumo, á los Ayuntamientos do Valderrey, Quintana del
Marco, San Esteban do Valdueza,
Castrillo de Valduerna, Priaranza
de idem, Valverde del Camino, Valle
de Finoüedo, La Ercina, Garrafo,

Lago de Carucedo, Borrenes, Palacios de la Valduema, Carrizo, Villadaugos, Urdíales, Destriana,_Villares, Vegaquemada, BoBar, Páramo
del Sil, Lillo, Puente Domingo Florez, Santa . Elena, Castrooontrigo,
dimanes del Tejar, Otero de Esoacpizo, Villamizar, Santiago Millas,
San Pedro de Bercianos, San Justo
de la Vega y Bercianos.
En virtud de solicitud de los A l caldes de Murías de Paredes y otros,
se acordó interesar al Sr. Ingeniero
Jefe para que se terminen las obras
del puente sobre el rio Luna entre
la Magdalena y Canales, conservando entre tanto el actual camino.
Se dispuso oficiar al Director de
la Cuna de Ponferrada respecto de
üna reclamación de salarios que'háce la nodriza Martina Moldes:; proveer en Manuel Fernandez Cantón,
una vacante que resulta en el Asilo: •
trasladar de Ponferrada á Astorga el
expósito José Blanco.ó interrogar á
D. Antonio Lombardero, acerca del
paradero de los padres de tres niüos
abandonados.
Quedó acordado proveer á don
.Miguel León Pérez, de Bembibre,
do una certificación de las cuentas
de 1874-75.
.... •
Se negó ¡i D, Eduardo Gallan el
cambio uc.valores que pretendía de
las sumas referentes al puente de
Sahagun.
,.
Enterada de un oficio de la Comisión do Monumentos quejándose de
no figurar en el Manual publicado
por la DijiutaGion, se acordó contestar que ni dicho Manual tenía carácter oficial, ni figura junta alguna en el mismo por falta de datos,
con cuyo motivo no tenía fundamento sório la reclamación producida.
Con lo que se levantó la sesión.
León 27 de Abril de 1881 .—El Secretario, DomingoDiaz Caneja.

OFICINAS DE HACIENDA.
ADMINISTRACION ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE LEON.
EMPrtÉSTITO D E l^S.OOO.OOO D E P E S E T A S .

CIBCULAB.
(Chntinuacion.) (I) .w..- *',.
De conformidad con lo dispuesto en-la regla 8." de la circular de la Dirección general de Contributíipies de
fecha 22 de Agosto de 1879 se insertan á continuación las listas entregadas en esta Administraciófi'jpoFja Delegaciondel Banco, de los primeros décimos admitidos á los contribuyentes por Territorial é IndustriSl que en pago de contribuciones atrasadas les han sido admitidos por la recaudación de contribuciones de dicha Delegación.
NOMBEES
Ayuntamientos.

Villahomate.
•Valencia:...

Joarilla.
Calzada.

Bercianos...
Calzada.

León..

EXTRACTO DE LA SESION

DEL DIA 26 DE ABRIL DE 1881.
Presidencia del Sr. Martínez Garrido.

Con asistencia de los Sres. Aramburu, Balbuena, Llamazares, Florez
Cosío, Gutiérrez, Banciella, Lázaro
y Granizo, se abrió la sesión á las
once de la mañana, leyéndose y
aprobándose el acta de la anterior.
Quedó enterada de haberse señalado el 30 del corriente para celebrar los exámenes en el Hospicio
do Astorga.
Acordó remitir al Ministerio de
la Gobernación, como ordena, dos
ejemplares de cada BOIETIN OFICIAL.
gíiDispuso recoger en el Hospicio
dé León los huérfanos Cayetano y
Antonia Eios, do Codornillos.
Adjudicó A D. Gaspar Alvarez y
D. Sótero Bolaüps respectivamente
los trozos 2." y 3." de la carretera
• de Boñar como mejores postores en
la subasta.
Quedó acordada la salida de empleados de Caminos á estudios y
expropiaciones, anticipando al efec-'
tolos fondos necesarios.
c Para resolver sobre la autorización solicitada por el Ayuntamiento
de Valdemora con el fin de reconocer un censo, se acordó pedirle
antecedentes.
Se aprobaron los pliegos de condiciones para las subastas de artículos de consumos con destino-á
los Hospicios, y los del servicio de'
bagajes.
Líon 11 de Mayo de 1881.-E1 Secretario, Domingo Diaz Caneja.

Armunia.

San A n d r é s . . . . . . .
»

Garrafe
»

Mansilla Mayor...
»
Valverde del Camino
Villadangos
Vegas del Condado.

DE LOS CONTRIBUYENTES.

Manuel M a r t í n e z . . . . . . . .
Nicolás Martínez López..-.
El m i s m o . . . . . . . . . . . . . . .
Leoncio Garrido
El mismo.
Severo Berjon
Vicente Garrido L ó p e z . . .
Ramón Fernandez.......
Demetrio Pascual
El mismo...'
El.mismo
.
El mismo.;
:...
Bernardo B a j o . . . . . . . . . . .
Isidoro Crespo.
Plácido del V a l l e . . . , . . . . . :
El m i s m o . . . . . . . . . . . . . . i
El mismo
. . . ...
Santiago Fernandez
'..
El mismo:.
:..;.....
El mismo.
El mismo
Matías Guaita.:
......
El mismo ; ;
Juan Machín
Juan Morán
Melquíades Balbuena...
Herederos Marc.0Rodriguez
Mariano F e r n a n d é z . . . .
Elmismo..
HerederosdeJoséG.Sarichez
Los mismos
. -.
Los mismos.
Los mismos.
Herederos de Manuel Blanco
Los mismos
Mariano Gutiérrez
Elmismo
Manuel San Blas.
'.
Tomás Fernandez
Pedro de la Cruz Hidalgo..
Elmismo..
;
El mismo
¿.
Santiago González
El mismo
Elmismo
^
El mismo
Elmismo
Prudencio Gutiérrez
Elmismo
Pablo de Celis
El mismo
Pablo Florez
Juan Pelayo
Nicasio Rebollo
Angel Pérez
José Crespo
Leonardo Santos.
Pascual García
Santiago Hidalgo
Antonio Aller
Mateo Rodríguez
José Fernandez
Dámaso de la Moral
Leonardo de Robles
Nicasío'Ferreras
Gregorio Perreras
Pedro García Prieto
Manuel González Velez

(1) Véanse los númorou 131 y 184.

Importé-*
., délos
recibos.'
- Pélelas. Os.

-37
16
.17
78,
•: 70 •
144
98
86
37
36
25
29 '
: .:1416
16 .
12
14
90 :
: 99
. 99
99
198

gises

164
162
252
757
767
96
95
• 80
76
30
34
19
15
31
' 47
82
135
135
14
15
13
13
13 64
18
18
130
141
929
84
88
53
42
12
53
43
83
" 74
40
50
4
74.
25

Idem
de la cuota
para el Tesoro

Pagado
en
metálico.

Pagado .
en primeros
decimos.

Pesetas. Os. Pesetas. Cs.

29 •
11
14:
:56
.58
136
70
" 72
30
30
20
248
12
12
8,
12
. 87 •
- 97
97
96.
192
213
63
160
158
245
737
747,
v 94

Oí

78
74
30
33
18
15
29
44
77 '
90
90
14
15
13
13
13
18
18
127
137
796
72
75
52
41
11

44
36
69
62
34
42
3
62.
21

6
3
23
12 :
8
28
13
65

4

' 5
5
3'
3

4.;
i-

24
27
27
27 .

43
• 41"
66
221
327
41 '
13,
20
10
14.
1
»

1.
17
12
6
67
67
.4
5
3
.1
1
v 2
4
5
5
850
77
84
5
1
1
10
' '8
52
12
. 9
90
2
12
4

22

Pesetas. Cs.

10
14
55.:
• 57"
135"
70
72
- 30
30
20
.24
: 8
12
" 12
. 8
•12
' 651
•72
72
72
129..
'129
61
121
.121
185
535
'440
55
• 82
59
65
16
32
18 .
14
14
35
76
67
67
10
10
10 30
12
> 12
16
.14
155
135
78
7
3
47
41
10
43
35
30
61
30
41
2
61
20

Cesión
& favor del
«Tesoro.
Pesetas. Cs.

73

s
I

Vegas del Condado Isidro Fernandez
20
José García... . . . . . . . . .
Gregorio Diez Vázquez..
Pablo Eodriguez
i
48
Manuel Fernandez
37
43
Timoteo L ó p e z . . . . . .
.
Miguel Escapa
./
10
üenaro^íluéñte........... \
José Górizaléz.
;
.51
Vicente Carbajal
\
líanuel Llamazares
- 23
Gregorio F e r r e r a s . . . . .
•38
Mana M a r t í n e z . . . . . . . . .
229
Luis María Robles.. ¡ . . .
24
69
Josefa Fuertes
59
Sebastian de Castro
36
Foro de Froilán Diez....
17
Manuel Rodríguez. . . .
Julián M i r a n t e s . . . . . . . .
164
Francisco Llamazares.:.
Manuel. Llamazares.:...
25
Francisco Balbuena
22
45
Félix de Lario
Felipe González
Esteban Mártinez.'.. : . . .
Francisco Getino..;
Ceferino García
.'..:/
53
Domingo.Serrano.
Gregorio Fernandez..... '
57
Sebastian D i e z . . . . . . . . ;
33
Gregorio Fernandez
;
111
Gregorio Perreras..
55
Pedro García
56
Francisco Balbuena;....
24
Manuel Fernandez'. . . . . . .
47
58
Dámaso-de la Moral
Félix del Avio
......
.41^
Santiago Hidalgo
...
46
Nicasio Ferreras
47:
Manuel Llamazares
- 20
Mat eo Rodríguez
2
Gonzalo Campillo......,
9
Juan Diez;.
José González .:..
,
VicenteCarbajal
Mañuel Rodríguez
Sebastian Diez Miranda.!
28
Pablo Rodríguez
47.
Felipe González
22
Toribio Ribero.....-.
17
Adriano Morán
Foro de Froilin Diez
34
31
Manuel González
37
Francisco Llamazares..,
51
Sebastian del Castro;..
70.
José Fernandez
Ceferiiíb García.
44.
Domingo Serrano
José Martínez
47
21
Luis Miares
..
31
Timoteo López. .•
183
María Martínez....
Cubillas de Eueda. Francisco Sahelices....
Francisco D i e z . . . . . . . . .
275
Angela Estrada.
Agustín' Aguado
Jbsé Villarnel menor...
Juan Sahelices
182
Mariano Villaroel
Gabriela Blanco.
130
Juan Maraña.
94
Pedro González..
José Andrés
109
María G o n z á l e z . . . . . . . .
67
Gregorio Reyero
Juan Reyero
344
Juan Diez
José Estrada
./
Juan Villaroel
(¡ 376
Marcelino Villaroel
Julián Fernandez
429
Facundo Rodríguez
Pablo Sahelices.
110
Juan Andrés
Alonso Yugueros
201
Vicente' Fernandez

L

Sección Administrativa.—Contribuciones.

17

16

42
31
36
8

41
30
35

•4

43

10
4
6
38
4
18
10
6
3

19
32
192
20
58
49
30
14
137
•21
18
37
' 27

69

• 41
'20
32
191
20
51

.102
4
3
14
12

20

10
16
13
101
38
44
22
• 41
'46
37
35
38
14

60
36
27.
46
21
16
33
3
36
50
69
43
46
20
31
179

52:
34
'20
36
20

'43 .
'41 20
1016
12
' 2
6
12
' 4
10
:* 8.
."' 6 .
2

- 7
28.
27
2741
60

10
2
2
10
2
10
6
4
10
10
10

34
36'
19
21
150

10
10
2
10
32

219

60

255

20

145

60

170

12

120
88
99
63

10
6
10
4
24

274

319

300

345

342

398

30

79
160

108
186

2
14

(iSi concluirá,.)

Observando ésta Administración
económica que algunos propietarios.
de Minas en esta provincia no remiten £ la misma en los diez primsros
dias de cada trimestre, las relacio-.
nes por duplicado del producto de
los minerales extraídos durante el;
trimestre anterior inmediato, ó neativas, dado caso de no haber haido extracción, conforme ú lo pre-r
ceptuado en el artículo 4." de la
Instrucción de 11 de Abril de 1877,
he acordado prevenir por la presente circular el deber en que se hallan
de cumplir con este servicio en el
plazp prefijado, debiendo advertir
que de no ¿acerlo así, me veré en
la dura pero imprescindible necesidad de, expedir contra los morosos
comisionados plantones con las dietas de cinco pesetasj. imponiéndoles
además un recargo del 20 por 100 de
la cantidad que después resulte que
debe pagar como asi lo determina el artículo 6 ° de la citada Instrucción.
Igual recuerdo dirijo ;l los encargados de los Establecimientos de
fundición ó beneficio, ¡l fin do que
remitan en el plazo indicado, notas
6 relaciones por duplicado, expresivas do las cantidades de mineral
exportado ó recibido para su beneficio, en cada trimestre respectivamente, con expecificacion de su valor, mina de donde procede, nombre'
do los propietarios:y residencia ha^
bitual do estos, acompañando las
guías ó conduces, si no quieren i n currir en la penalidad que marca el
art. 16 de la repetida Instrucción.
. León. 15 de Mayo de 1881.—El
Jefe de la Administración, económica, José María O'Mullony.

f

49

30'
14
61
2020
"• 30

44
48
28
108
• 53
: 55
23
46
56
.39
44
45
20
2

104
75
87
54

Miniig.—Orculnr.
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Decidida esta Administración á
expedir comisiones de apremio contra todos ios Registradores de m i nas de la provincia que sé encuentren adeudando cantidad alguna al
Tesoro público por'dereohos de c á non do superficie, y 1 por 100 sobre
el producto bruto de sus minerales,
bien correspondan aquellas al ejercicio corriente ó atrasados, puesto
que en 5 dél presente mes venció el
4.° trimestre del actual año económico, antes de acudir á quel medio
para hacer efectivos los descubiertos por este concepto, he acordado
dirigirme i los que se hallen en
esto caso, por la presente circular,
amistoso llamamiento, y escitándoles á que abonen sus débitos en lo
que resta de mes en la caja de ésta
Administración económica, ó cu ¡a
do la Depositaría de Ponferrada,
pues no de otra manera podrán
evitarse las consecuencias del apremio que sin duda alguna les será
impuesto el día 1.° del próximo
Junio.
Con especial encargo me dirijo á
los Srés. Alcaldes délos pueblos"de
de esta provincia donde radican m i nas de cualquiera naturaleza, á fin
de que den á la presente ^toda la p u blicidad posible para que llegue &
noticia de los señores mineros ó
sus representantes, y nunca puedan
alegar ignorancia.
León 15 Mayo de 1881.—El Jefe
de la Administración económica,
José María CMMuliony.
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AYUNTAMIENTOS. .

blo' (Roperuelos), sin autorización
el recluta disponible de este Batallón Ceferino Fernandez Mata, á
Álcaldia coiislitmionalde
quien estoy sumariando por no haSestriana.
berse presentado á pasarla revista
Por Cayetana Berciano Pérez Te- anual en el mes de Octubre último.
Usando de las facultades que en
cina de esta villa, s» ha puesto eu
conocimiento de esta Alcaldía, que estos casos conceden las Reales Orsu marido Julián Marcos de Chana, denanzas á los oficiales del Ejército,
se ausentó de sú casa el dia 23 de llamo y emplazo ppr tercer edicto
Abril último, sin haber dicho á na- al expresado recluta, señalándole
die de la familia que dirección lie- el cuartel que ocupa la fuerza de
Taba; y como no se haya podido este Batallón en esto, ciudad, donde
averiguar su paradero, se suplica á deberá presentarse dentro del t é r las autoridades de los pueblos de nino de diez dias á contar desde la.
esta provincia que. si fuese hallado, publicación del presente edicto, á
le prevengan vuelva á su casa, ad- dar sus descargos, y en caso de no
virticndole el deber en que está de presentarse en el plazo señalado,
se seguirá la causa y se sentenciará
cuidar y atender á su familia.
Destriana á 10 de Mayo de 1881. en rebeldía.
Astorga 12 de Mayo de 1881.—
—El Alcalde, Gabriel Berciano.
Francisco Eovira.
Señas.

Astorga 3 de Mayo de 1881.Isidoro Malpartida.

D. Tomás Pinto González, Capitán
graduado Teniente de la.tercera.
Compañía del Batallón depósito
de Astorga núm. 83 y fiscal en
comisión del'mismo.

Habiéndose ausentado del pueblo
de Toral, Ayuntamiento de Villadecanes, Juzgado de primera instancia
de Villafranca del Bierzo, provincia
de León, el soldado con licencia i l i mitada agregado á este Batallón,
José Casimiro Arias á quien estoy
sumariando por no haberse presentado á la revista ordenada en el artículo 230 del Reglamento de Reservas de 2 de Diciembre de 1878;
usando de las facultades que conEdad 58 años, estatura regular,
ceden las Reales Ordenanzas en esviste chaqueta interior de bayeta
pajiza; chaqueta y calzón de paño, D. Basilio Blanco y Velez, Coman- tos casos á los oficiíiles del ejército;
dante graduado Capitán del Ba- por el presente cito, llamo y emcalzaba.albarcas o almadreñas, somplazo por tercer edicto al exprebrero hongo negro, capote de pardo
tallón Depósito de Astorga n ú - sado soldado señalándole el cuartel
viejo.
mero 83 y Fiscal nombrado.
de Infantería de esta plaza donde
deberá presentarse, dentro del t é r En uso de las facultades que las mino de veinte dias á contar desde
Ordenanzas
del
Ejército
me
concePor los Ayuntamientos que i conla publicación del presente edicto i
tinuación se expresan se anuncia den como Juez Fiscal de la sumaria dar sus descargos, y de no presenhallarse terminada y expuesta al que instruyo contra el recluta dis- tarse en el término señalado, se sepúblico la rectificación del amillara- ponible Jesús González Hodriguez guirá la causa y se sentenciará en
miento que ha de servir de baso pa- hijo de Benito y de Rosa, natural de rebeldía.
ra la derrama de la contribución Alvares, Ayuntamiento de id., JuzAstorga ocho de Mayo de 1881.—
territorial del año económico de gado de primera instancia de Pon- Tomás Pinto.
1881 4 82, para que los contribuyen-' ferrada por el delito de no haberse
tes que se crean agraviados hagan presentado á pasar la revista anual
las reclamaciones que estimen con- que previene el art. 230 del reglamento do Reservas de 2 do Diciemvenientes.
DIBBCCION GENERAL
bre de 1878: é ignorándose su paraBarjas.
dero; por esto segundo edicto cito,
DE SANIDAD MILITAR.
Buron.
llamo y emplazo al referido indiCongosto.
viduo para que en el término de
veinte dias comparezca en el cuartel de esta ciudad á fin de ser inter- Cmmcaioria ,é oposiciones para aidrír
rogado, pues de no verificarlo se lo eincoplazas de Farmacéuticos segmtrJUZGADOS.
seguirá la sumaria en rebeldía, y
dos del Ouerpu de Sanidad Militar.
será juzgado por el consejo do guerJuzgado municipal de
ra competente.
Posada de Valdeon.
Y para que este edicto tenga la
En cumplimiento de lo mandado
debida publicidad se insertará en el
por S. M. el Rey (Q. D. G.) en orden
BOLETÍN
OFICIAL de la provincia.
Hallándose vacante la Secretaría
Dado en Astorga á los trece dias do 18 del corriente, se convoca a
de este Juzgado municipal de Pooposiciones públicas para, proveer
sada de Valdeon, la cual se ha do del mes de Mayo de 1881.—Basilio emeo plazas de Farmacéuticos seproveer conforme á lo dispuesto en Blanco.
gundos del Cuerpo do Sanidad miliLey provincial y reglamento de 10
tar.
Abril de 1871 y dentro del término
En su consecuencia, queda abierde quince dias á contar desde la D. Isidoro Malpartida y Morales,-Cata la firma para dichas oposiciones
publicaciou de este edicto en el Boen
la Secretaría de esta Dirección
pitan graduado Teniente de la seLETIN OFICIAL.
en la calle del Barquillo, núm.
gunda Compañía del Batallón De- sita
Los aspirantes acompañarán á la
10, entresuelo, cuya firma podrá
solicitud:
pósito de Astorga núm. 83 y Fis- hacerse en horas de oficina, desde,
1. ° Certificación de nacimiento.
el dia do la publicación de esta concal en comisión del mismo. *
2. ° Certificación de conducta
vocatoria eñ lá Gaceta de Madrid,
expedida por el Alcalde de su doEn uso do las facultades que las hasta las dos de la tarde del. viernes
micilio.
3 do Junio próximo.
3. ° Certificación do aptitud para Ordenanzas generales del Ejército
Los. Doctores ó Licenciados en
me
conceden como Fiscal de la cauel desempetio del cargo y para los
Farmacia por las Universidades ofiefectos consiguientes; so publica el sa que por su falta de presentación ciales del Reino, que por sí ó por
presento edicto, y de ó- r'en de su á la revista reglamentaria del mes medio de persona debidamente auseñoría se fijan las copias autoriza- de Octubre próximo pasado en el torizada, quieran firmar estas opoart. 230 del Reglamento de 2 de
das en los sitios de costumbre.
Diciembre do 1878 y separación del siciones, deberán justificar legalPosada do Valdeon íi sois de Abril pueblo de su naturaleza sin la com- mente, para ser admitidos á.la firde mil ochocientos ochenta y uno. petente autorización, me hallo ins- ma, las circunstancias siguientes:
—Él Juez municipal, Blas Buron truyendo contra el soldado con l i - 1." Que son españoles, ó están naAlonso.—El Secretario interino, Ma- cencia ilimitada agregado á este turalizados en España. 2." Que no
nuel Maestre González.
Batallón, Juan Rojo García, natural han pasado de la edad de treinta
de La Silva, Ayuntamiento do Villa- años el dia en que soliciten la adgaton, provincia "de León; por el misión en el concurso. 3." Que se
ANUNCIOS OFICIAIES.
preseuto primor edicto cito, llamo y hallan en el pleno goce de los deemplazo al referido Juan Rojo, para rechos civiles y políticos,, y son de
que en término de 30 dias se presen- buena vida y costumbres. 4.* Que
D. Francisco Eovira Bargalló, Ca- te en esta Fiscalia, Calle del Sol, han obtenido el titulo do Doctor ó
pitán fiscal del Batallón de Depó- núm. 16 á responder á l o s cargos el de Licenciado en Farmacia en alque lo resultan; pues do no verifi- guna de las Universidadc§.oficiales
sito de Astorga núm. 83.
carlo se le semiirá la causa y sen- del Reino. Y 5." Que tienen la aptitud física que se requiere para el
Habiéndose ausentado do su pue- tenciará en rebeldía.

servicio militar. Justificarán que
son españoles, y que no han pasado de la edad de treinta años, con
copia legalmente testimoniada de
la partida de bautismo y su cédula
personal. Justificarán haberse naturalizado en España, y no haber
pasado de los-tremta años, con los
correspondientes documentos debidamente legalizados y su cédula
personal. Justificarán hallarse en
el pleno goce de los derechos civiles
y políticos, y ser de buena vida y •
costumbres, con certificación de la
autoridad municipal del pueblo de
su residencia, librada y legalizada
en fechas posteriores a la del presente edicto. Justificarán haber obtenido el gradó dé doctor ó el de l i cenciado en Farmacia en alguna de
las Universidades oficiales del Reino, con copia del título, legalmente testimoniada. Justificarán que
tienen la, aptitud física que se requiere para el servicio militar, mediante certificado de reconocimiento hecho en cumplimiento de orden
de esta Dirección general, bajo la
presidencia 'del Director del Hospital militar de Madrid, por dos Jefes
ú Oficiales médicos de los destinados en aquel establecimiento.
Los Doctores ó Licenciados en
Farmacia, que en cualquier concep~to so hallen sirviendo en el Ejército
ó en la Marina, justificarán esta
circunstancia con certificación l i brada por 'los Jefes superiores de
quienes dependan.
Los Doctores ó Licenciados en
Farmacia residentes fuera de Madrid, que por sí ó por medio de persona autorizada al efecto, entreuen con la oportuna anticipación
los Directores-Subinspectores de
Sanidad militar de las Capitanias
generales do la Península-é Islas
adyacentes • instancia. suficientemente documentada, dirigida á esta Dirección, solicitando ser admitidos al presente concurso de oposiciones, serán condicionalmento
incluidos en la lista do los opositores; pero necesaria y personalmento
deberán ratificar en esto Centro d i rectivo su firma ántes del dia seilalado para el primer ejercicio, sin
cuyo requisito no será válida dicha
inclusión.
Se entenderá que la instancia se
halla suficienteínente documentada
siempre que con ella so acompañen,
en toda regla legalizados, los documentos necesarios para que los aspirantes puedan ser admitidos á la
firma, excepción hecha del certificado do aptitud física.
No serán admitidos á las oposiciones los Doctores ó Licenciados residentes fuera de Madrid cuyas instancias no lleguen á esta Dirección
general ántes de que espire el plazo
señalado para la firma de las mismas.
Los ejercicios tendrán lugar con
arreglo a lo dispuesto en el Programa oprobado por S. M. en 11 do
Julio de 1808.—La primera sesión
ública del tribunal censor se voricará á presencia do los opositores
ántes de que termine el tercer dia
posterior al en que se haya cerrado
la firma para estas oposiciones. Madrid 25 de Abril de 1881.—Burgos.
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Imprenta de la Diputación Froyincial.

