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Lnego qae la» Snt. XlcaldM 7 8eer*luios ncibau loa núueros del BOLITÍH
4M «orrmpondut «1 distrito, dispondrán
QW le fl}o un ejemplar en. el aitio de costambra* donde permaaeceri haata el redIra d«l nimero •ignieztte.
L01 Secretarios enidarin de eoMerrar
1 » BoLmicw eoleccionadot ordenadaMente, pera ra «Boua^riihción, que debetk verificarte ceda afio

SE P U S U C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y VIERNES

A D V E R T E N C I A EDITORIAL

Seautcribe en la Contaduría de la Diputictón provincial, a cuatro petetas emcue&U ecntimos el trimcaire, oche petetas al lemestre y quince
pesetas al aio, a loa particulares, ptgadas al solicitar la suBcripción. Los
pegos de fuera do la capital se hatác por libranza del Giro mutuo, admitiéndole sólo sellos en las snscripcion^e de trimestre, y únicamente por la
tracción de peseta que resulta. Laa suscripciones atrasadas se cobran con
aumento proporcional.
Lea A7untamientos de esta proTiacia abonnrin la suscripción con
arregle a la escala ineerts en circular de la Comisión provincial publicada
en loa aúrneros de este BOLETÍN dt fecba 20 j 22 de diciembre de ltt')5.
Los Juzgados municipales, sin distíncioa, diez pesetas al año.
húmero suelto, veinticinco céntimos de peeeta.

Las diBposiciones de las autoridades, excepte las oue
sean a instancia de parte no pobre, se iueertarán óficialmente, asimismo cualquier anuncio concernitute al
servicio nación»] que dimane de )»." mifm&g; lodeioterés particular previo el pago afif Instado de veinte
céntimos de peseta por cada linea de inserción.
Los anuncios a que buce referencia la circular de la
Comisión provincial, fecha H de diciembre de 1905, en
cumplimiento al acuerdo de In L'ijiutHción de 2% de *oviembre de dicho año, v cuja circular lia sido pnMicada en loa BOLETÍNKÍ OPICIALKS de 20 v 22 de diciembre ja citado,'se abonarán con arreg o"a la tarila tioe
en mencionados BOLETINES re inserta.

próxima, cuya convccntorl?. debe ser
anunciada a la mayor brevedad posible.
PRESIDENCIA
En su Virtud,
O B L CONSEJO D E MINISTROS
S. M . el Rey(Q. D. G.), conforS. M . «I REY Den Aliento XIII mándose con lo propuesto por esa
IQ. D. G.)> S. M . is RMNA OoTa Dirección general, se ha servido disVtctorla Eogenla y SS. A A . RR. • ! poner que el número de plazas anunM a c l p i : <U A*turlBs o intait'M, co.i- ciadas a oposición por esc Centro
tlaAsn ¡¡ir. novwlüd «n ta (mportuRia directivo, en 28 de diciembre de
1917, se amplíe convenientemente,
«leí.
entendiéndose que el número de InO* íguai bMJtHüo dltfrctun la» dividuos aprobados y propuestos por
é«mi< p^rtonu de la Augusta Re»! los Tribunales, reglsmenlartemente,
ramilla.
no excederá de cuatrocientos cin(Oactia « d dii 17 i » Juli. d« 1M».)
cuenta, los cuales Vendrán a cubrir
las vacantes que existan al terminar
MINISTERIO
las oposiciones y tas plazas qué se
D E L A G O B E R N A C I O N creen como cosecuencla de la regularlzadón de escalas proyectada,
R E A L ORDEN
quedando el remanente con derecho
limo. Sr.: Las conslderaclone» que, a ocupar laa Vacantes que se proen anión del cumplimiento de pre- duzcan dosde la colocación de 1.-Í
cepto! reg'Bm?rtt;rios. motivaron la anteriores hasta la terminación de
Real crden de 28 de diciembre de la oposición próxima.
1917, autorizando a esa Dlrecclún
De Real orden lo digo a V . I. a
general para convocar a oposiciones los efectos oportunos.
con objeto de cubrir, en riúmero de
Dios guarde a V . i . muchos años.
300, lea pieza; que se juzgaban ne- Madrid, 5 de julio de 1919.—Goicesarias para hacer {rente a las ne- coechea.
cesidades del servicio y que se otorgarían a los opositores cprobaJcs Sr. Director general de Correos y
Telégr.- fos.
por el orden de su calificación, a
(Gacela del día U de julio de 1919)
medida que fueran creed?» y dotadas en prerupuesto o resultasen Vacantes, han sido reforzadas con
Gobierno sírii da !a pminels
otras que sugieren las necesidades
CIRCULAR
actuales, nacidas de las contingencias provenientes del lapso transcuDe conformidad a lo dispuesto en
rrMo desde el comienzo de la oposi- el art. 25S del Reglamento dictado
ción a le fecha presente.
para la aplicación de la Vigente ley
La epidemia padecida durante el de Reclutamiento, la Comisión Mixpasado silo, ha prolorgado el proce- ta de esta provincia ha declarado
so de esta c posición, impidiendo !& prófugos a los mozos que a conticonvecstoria de otra y aumentando nuación se relacionan, condenándoen el interregno les necesidndes del les al pago de les gastos que ocasioservicio con el número de vacantes ne su captura y conducción; y por
lo tanto, encargo a todas las autorinaturales que se han producido.
En la actualidad, el núme ro ce in- dades dependientes de lo mía, prodividuos que se consideraban nece- cedan s la busca y captura de los
sarios en aquella fecha para hacer mismo», poniéndoles a disposición
trente a las necesldacks de) servi- de la expresada Comisión Mixta.
cio—entonces futuras— se ha conLeón 15 de julio de 1919.
vertido en otro mayor, hebida cuenE l Gobernador,
ta del de vacantes que existen sin
Juan Polo de Bernabé
proveer y que raya en el de 50, \tt A y n n l a m l e n t o n a q a e perteplazas que Is regularlzaclón dsesca
necen loa m o B o s y n o m b r e *
las crea en cifra de 300 y la necesidad
de vaitoa.
imperiosa de proveer ¡a fuiers de
Posada de Valdeón
cubrir las que vsquen desde ef iln de
la presente oposición hasta el til le Faustino Blanco Guerra
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Maraña
Luis Ordóflez González
Prado de la Guzpeña
Arturo Cortinas Igiesias
Florentino Arlas Fernández
Victorino Rozas Puente
Salvador AlVarez Riaflo
Alfredo AlVarez Pérez
J o j é S á l r z Valdelko
G:rmán Torre Enrique
Paeblade Litio
Manuel del Rio Bárdanos
Valentín Rascón Rodríguez
Renedo de Valdetuejar
Avlllo Bermejo Rodríguez
Leandro Diez Dfcz
, Isidro del Blanco Aíéíz
;
Reyero
\ Nemesio Alomo Reguera
Celso Martínez Liébana
Sinesio Garda Fernández
Boca de Muérgano
Valentín Martínez Martínez
Leopoldo Antón Compadre
Marti» González González
: Delffn Monje Cuevas
Barón
Agustín Allende Peláez
Arg-I McdíaVíCa Allende
Pedro Vslfieón AlVarez
José Alvartz Villarroel
Cistierna
' Cesáreo Cimas Campo
; Manuel Carrocera Rsbar al
Manuel Quintana Salán
Saturnino López Núflez
Marcelino González Garda
Ezequlel Sánchez Rodríguez
Víctor AlVarez García
José Suárez González
. Eufrasio Gómez Alcalde
Boniiaclo Fernández Pérez
Vicente Guillermo Rojo
Ezequlel González Rodríguez
Benito Gutlé rez Garda
Amable Pérez G i l
Crémenes
\ Cándido Valbuenn Rodríguez
: Emilio Ponga Fernández
José AlVarez
Oseja de Sajambre
José M » Díaz Pillán
Belblno A'onso Dlsz
Andrés González Diez
Benito Vega Bayón
ÍAtg'ít) Rodtlguez Miguel

A

Urdíales del Páramo
David Martínez Mlelgi
Ricardo Rodríguez Rodrlgw :
\aidefuentes del Páramo
Braulio Alonso L'amas
Lucio Casa; Fidclgj
Villamontdn
Domingo Braza Bejo
Wlazala
Benito Chamorro Jáffez
Constantino Natsi Alegre
Tirso Alonso Garda
Riaño
Antonio Beneltez AlVarez
Angel González Rodríguez
Emiliano Rodríguez González
Manuel Carrendo Cordero
Acevedo
Gregorio Novoa Alvbrez
Joan Medlaviüa Ponga
Eufemio PiRán Rodríguez
San Pedro de Berciar.os
Arglmlro Franco Beneltez
Sania María de ta Isla
Perf icto Par. Miranda
José Falegán López
Clemente Miguélez López
Eumenio López Alija
Soto de ta Vega
Fellclsno Cordón Santos
Tomás Fer/:ándEZ S.i!! Martin
Emiliano del Rio González
Antonio Rodrigüez Quintaniüe
\'alúevimbre
Laudiano González Redonda
Cándido Alvarez M&teo
Inocencio Soto Merino
\illabraz
Eusebio García M*rta
Víllacé
Luis Fernández Ssidaña
Villufcr
Pablo Ch¡>r; o Pastor
YiUamandos
Fermín Rlver» Pozuelo
Vilíamañán
Joié Seljes Choran
Juan Monílel Rodríguez
¿ a Bafteza
Jc»é Martínez Srrrlbss
José Caitera Aiotisi

5u*

ir *•

i!

Andréi Femíndez Turiel
Manuel Gutiérrez Pérez
Antonio López Pérez
Rafael Jiménez Qabarrl
Atíia de los Melones
AntoMn Pérez Navarro
Lorenzo Carrera Martínez
Bastillo del Páramo
Pablo Garda Franco
Castrocalbón
Julio Alomo Prieto
Lorgtnoa Arlas Blanco

Castrocontrlgo
Victoriano Huerga Haerga
Cipriano Perreras Rodríguez
Benigno Domínguez Cadlerno
Cruz Morciego Garda
José Iglesias González
Benigno Turrado Turrado
Destriana
Ramiro Rodríguez Fernández
La Antigua
Emeterto Madrid Cachin

Luclllano Madrid Perndndez
Roündes Cadenas Trancdn
Laguna de Negrillos
Santiago Matllla Garda
Santos de la Cuesta Vivas
Palacios de la Valdaema
Federico Sergio Rolo Garda
Dionisio Pérez Pérez
- Quintana y Congosto
Eugenio Móteos Santa María
Secundlno Turrado González

Jtiego de ¡a Vega
Modesto Mutinez Simón
Birnabé Santos
Doroteo del Rio Prieto
Manuel Fuertes Posada
Ignacio Cpsas Mlguélez
Lucas del Río Catas
Domingo del Rio Seco
Eugenio Gallego Moreno
Santa Elena de ¡ a m a z
José Pastor Alvarez
(Se continuará)

Cuerpo da Ingenieros de Minas

Distrito de León

Se hace saber que el Sr. Gobernador ha aprobado los expedientes de las minas que a continuación se relacionan, con óblelo de que los que se crean
perjudicados, presenten sus redamadones dentro del plazo de treinta dias, contados desde el siguiente al en que este anuncio aparezca Inserto en el
BOLEIIN OFICIAL.
Número
del «xpodiente

Nombre de l u mines

Minonl

5.655
5.93Í
6,779
6.928
6.929
6819
7.100
7.148
7.219
6.707
5.675
7.C88
6.246
6.221
7.261
6.711
6.729
6.705
7.182
7.077

Antimonio
Molinero
Recuperada (Ampliación)
Sallo
Cobi
Carmela
Elvira
Hierro.
Los Cinco Amigos
Santa Bárbara, núm. 2 . .
Santa Bárbara, ndm. 3 . .
Elvira
María
Vírgtn del Camino n.* 2,
Consuelo
Siena
Abandonada (Demasía a) Hulla
Benita
Chistosa-. ••
Gregorio
Guillermo (1.a demasía a)
José (Amplladón 2 / a).
Lealtad (Demasía a)

7.158
6810
6.620
6.705
6.706
7.045
6.899
6.711
5754
6 558
7.257
6.466
7.025
7.0C9
7.145
7.142
6.367
6555
6.576
6.431
6.432
6227
6.490
6303
6.889
C.568
6 547
6.359
6.746
5.604
5 605
7.239
7.186
7.196
6855
7.051
6 789
6.977
7 030
6 673
6655
6.717

Leonor
Magdalena
Natividad
Nos Veremos
Rescatadad .* dem.* a La)
Santos
Tragedla
Fiio
Silvio
Formidable

(«tbsiita

Pilar
Torio
Eleniia
Psnchlto
Plchlchl
Plácida 2.»
Fausta
Marlctlna
Primera
Segunda
Teja 9." (Descuido a) • . .
Valentina
Caimen
Pepa
Bat (Demasía a)
Emma
Qulrlnlta (Demasía a)....
Abundante Nueva
Agustín (1.» demasía a)..
Agustín (2.a demasía a)..
Josefa
Manolita
Previsora
Petrlta
Pilar
Segunda Conchita
Científico (E¡)
Científico 2.°
Diana
Gran Sipo (El)
San L u u

Superficie
Hectáreas

Apuntamiento

Interesado

Vecindad

Representante
en León

Boca de Huérgano. D . Gregorio Domínguez... B o c a d e H u é r g s n o . . . . .No tiene
>
Pedresa del R e y . . .
Soto de Valderrueda. A
Eaeterlo Dtsz
>
D . Segunde Guerrero'
Polfcarpo Herrero
Oviedo..
> Manuel Benito
Antonio Gdrre R e x . . . . Baracaldo
Cármenes
•
- >
No tiene
D. Macarlo Cabezudo... . Santa Luda .
Pola de Cordón.
D . Bernardo Ziplco
> J o s é de Sagarmbiaga... Bilbao
>
i
»
No tiene
D . J o s é de Zaballa y Urlbe Deusto (Vizcaya)
Rodlezmo
Pedro Tlsne Baylet — León
Valdeteja
Alejandro D. Prangley.. Lucbaos (Vizcaya). • •.
P J jares de ios Oteros,
Felipe Fernández
Valdeplélago..
Pardavé
Isidoro Diez
D . Angel A!Variz
Albarea
Alvares
Alberto Blanco
Eugenio Diez y D i e z . . . Bemblbre
. »
Bülblno Prletc
No tiene
Vicente Crecente
León . . .
D. Gsnaro Fernández
Urbano Bggemberger. • . B i l b a o . .
» Angel Alvares
Astorga.
No tiene
Claudio Gallego
Sociedad Hurtado, GonzáLeón...
lez y Torregrosa
D. Cecilio García Vergara. Madrid..
85
Crescendo Mendoza.. Bilbao .
50
Cecilio Garda Vergara. Madrid..
29
Urbano Eggemberger... Bilbao...
D . Angsl Alvares
16
>
8,56275
No
tiene
Madrid
D
.
Cecilio
Garda
Vergara.
4
»
Bemblbre
Balblno Prieto
16
D . José M v l n Toyo*
Felipe de O g u l z a . . . .
Abanto y Ciérvana •
Boca de Huérgano.
12
>
»
28
D.GanaroFernández
D . Vicente Crecente
León . . . .
Cármenes
.793
»
Madrid...
> Enrique Gozalvsz
30
Genlcera.
No tiene
> Rafael Ordiüez
9
Msdrld...
> Fabián Crbtino
79
Carrocera.
> Nicanor Miranda
León
6
> Pedro Luis de Eiola..., Madrid...
41
37
»
14
D. Manuel Bsnilo Jimeno. León
San Sebastián.
Clstlerna.
6
Benito Artigas
Clillirn
4
Gabriel Reyero
D. Genaro Fernáadiz
León
21
Vicente Crecente
>
16
D,
Pedro Gómez
Sociedad Hulleras del E l l a . Madrid
68
Arturo Fraile
D. Alejandro Pisón
Valmaseda
25
No tiene
L?ón .
Garrafa...
> Antonio G i r d a
75
Pola de Q s r d ó n .
La Robla..
> Benjamín Calleji
432
D . S a b u M . Granizo
Matillana.,
>
Domingo
Epu'z.i
Bilbao
382
> GensroPerníndts
> Vicente Crecente
Lsón
151
No tiene
> Sergio Celemín
0,48
>
Juan
Sadla
Pedroia del Rey...
14
Bilbao
ID, Pedro Gó.nsz
P o l a d e G o r d ó n . . . Hulleras de Orzonaga
0,64
»
I
»
1
. Generoso Tascófl.
37
Pola de Gordón
No tiene
Ignacio C a s t r o . . . .
20
León
Vice i te C i n t r o . . . .
15
León González...•
Clstlerna.
Renedo Valdetuejar
15
7
O. G maroFernáadw
D. Vicente Crecente..
León....
183
Manuel dsl Valle..
Oviedo.
Rodlezmo..
99
>
158
Na tiene
D. Ensebio Castañón.
Suita Luda
18
Manuel del Valle..
Oviedo
O. Gsnaro Fernández
.200
Luis
Cauihal
Cartagena
Leonardo Alvarez
186
(Se toncluird)
4
20
14
12
15
30
220
115
30
12
24
20
20
7,26
12
12
18
0,875
4
7,5642

f

En observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento de 16 de
junio de 1905, a continuación se inserta el resumen de las cuentas correspondientes al 5 por 100 de los depósitos de minas Ingresados durante
el 2.a trimestre de 1919, según justificantes que obran en las cuentas
aprobadas por el Sr. Gobernador civil:

Año económico de 1919 a 1920

DEBE.—Importe de los gastos del trimestre.—Personal..
—
—
—
Material..

1.270 00
501 70

Suma el Debe.
HABER.—Saldo del trimestre anterior
8 765,50
Ingresado durante el trimestre
755.20

1.771 70

Saldo a favor del Haber..

9.518 70
7.747 00

León 9 de julio de 1919 — E l Ingeniero Jefe, A . de L a Rosa.
COMISION PROVINCIAL
DE LEON
SBCRETARlA.—SUMINISTROS

Me» de junio de 1919
Precios que la Comisión provincial y
el Sr. Comisarlo de Guerra de esta
dudad, han fijado para el abono
de los artículos de suministros militares que hayan sido facilitados
por los pueblos durante el pre- dtado mes.
Artículos de suministros, con redacción al sistema mitrico en su
equivalencia en raciones:
fu. Cu.
Ración de pan de 85 decigramos
0 47
Ración de cebada de 4 kilogramos
2 10
Ración de paja de 6 kilogramos
0 64
Litro de petróleo
1 15
Quintal métrico de carbón... 7 00
Quintal métrico de lefia
3 05
Litro de vino
0 50
Kilogramo de carne de Vaca. 2 00
Kilogramo de carne de carnero 2 00
Los cuales se hacen públicos por
medio de este periódico oficial para
que los pueblos Interesados arreglen
a los mismos sus respectivas reíadones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.a de la Real orden-circular de 15 de septiembre de
1848, la de 22 de marzo de 1850 y
demás disposiciones posteriores Vigentes.
León 16 de julio de 1 9 1 9 - E l V i cepresidente, P. A . , Isaac Alonso—
El Secretarlo. Antonio del Pozo.
AYUNTAMIENTOS
Alcaldía constitucional de
Candín
E l repartimiento de consumos del
ejercicio de 1919 1920, en su parte
personal y real, queda de manifiesto per término de quince días, a los
chelos prevenidos en el Real decreto de 11 de septtambre de 1918.
Lo que se hace saber al público
para que durante el plazo expresado lo examinen los contribuyentes
y formulen reclamaciones.
Candín 29 de junio de 1919.—El
Alcalde, Gerardo López.
Alcaldía constitucional de
Santovenia de la Valioncínt
Formado el repartlmlanto general
de consumos a que se refiere el

Real decreto de 11 de septiembre
de 1918, que ha de regir en el año
de 1919 a 1920, se halia expuesto al
público, por término de quince días,
en la .Secretarla de este Ayuntamiento, para que los contribuyente!
en él comprendidos puedan examinarlo y hacer lea reclamaciones que
crean justes.
Santovenia de la Valdonclna 12
de julio de 1919.—El Alcalde, Antonio Diez.
Alcaldía constitucional de
Vitlaiala
Termlnsdo el repartimiento general de consumos a que se rrflere el
R<al decreto de 11 de septiembre
último, que h t de regir en el aflo
económico de 1919 a 1920, queda
expuesto al público en la Secretarla
municipal por término de quince
días, a fin de que los contribuyentes que en él figuren puedan examinarlo y formular las reclamaciones que consideren necesarias.
VMczala 11 de julio de 1919.—
El Alcalde, Santos Natal.
Alcaldía constitucional de
Villares de Orbigo
Formadas las cuentas municipales del aflo 1918 y primer trimestre
de 1919, te hallan expuestas al público en esta Secretarla municipal
por término de quince dias, para oir
las reclamacisnes.'que contra las mismas se formulen.
Villares 9 de julio de 1919.—El
Alcalde, Tirso del Riego.

fot

Mes de julio

Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, pan satisfacer las
obligaciones de dicho mes y anteriores, acuerda este Municipio con i
g'o a lo prescrito en las disposiciones Vigentes, a saber:
OBUQACIONES

Suma el Haber . .

tí

A Y U N T A M I E N T O CONSTITUCIONAL D E LEÓN

J E F A T U R A D E MINAS D E LEÓN

1. °
2. »
5.»
4»
5.°
6. "
7. °
S.»
9. »
10. °
11. °

Gastos del Ayuntamiento. .
Policía de seguridad. . . .
Pollda urbana y rural. . .
Instrucción pública. . . .
Beneficencia
Obras públicas
Corrección pública. . . .
Montes
Cargas
Obras de nueva construcción.
Imprevistos
Total.

CANTIDADI&

Puna CM.
3.736
4.818
6.800
665
5.410
4.610
680
125
65.902
5.592
781

68
58
48
10
37

sr

38
»
10
>
33

99.125 95

En León a 3 de julio de 1919 — E l Contador accldantal. G Ordás.
Sesión ordinaria de 4 de julio de 1919.—Aprobada: Remítase copla ai
Gobierno de provincia para su Inserción en el BOLBTÍN OFICIAL.—F. V a l derrama.— P. A . del E . A . : José Datas Prieto, Sicretarlo.
A Y U N T A M I E N T O CONSTITUCIONAL D E ASTORGA
Aüo económico 'de 1919 a 1920

Mes de julio

. Distribución de fondos por capítulos que, para satisfacer las obligaciones
i
de dicho mes, acuerda este Municipio, conforme a lo que sobre el par*
j
tlcular previenen las dlsposldones vigentes.
Oapftuloi
1."
2. '
S."
4. «
5.«
6. «
7*
8. "
9. «
10."
H.«
12.'

OBLIGACIONES
Gastos del Ayuntamiento
Pollda de seguridad
Pollda urbana y rural
Instrucción pública
Beneficencia
Obras públicas
Corrección pública
Montes
Cargas
Obras de nueva construcción .
Imprevistos
Resultas
Suma total

Peutu Cte.

1.680
229
2.303
225
700
637
104

»
08
87
»
>
50
ie

7.906 18
»

*

83 33
13.869 18

Astorga a 26 de junio de 1919.—El Contador, Paulino P. Monteserin.
El Ayuntamiento, en sesión de este día, aprobó la distribución de fondo*
que antecede, acordando se remita al Sr. Gobernador civil para su Inserción en el BOLBTÍN OFICIAL, a los efedos legales. =Astorga 28 de junio de
1919.—P. A . del E . A . : E l Secretarlo, Tlburdo Arguello AlVarez.—V." 8.°:
El Alcalde.

Alcaldía conslitacional de
Toral de los Gu imanes
Terminado el apéndice al amlllaramlento por riqueza rústica y pecuaria, por la Junta pericial,se halla
expuesto al público en la Secretarla
de este Ayuntamiento uor el plazo
de quince días, con el fin de oir las
reclamaciones que se presenten, y
pasado dicho término, no serán
atendidas.
Toral de los Guzmanes 8 de jallo
de 1919.—El Alcalde, Mariano Garda.

Alcaldía constitucional de
puesto al pdbilco en esta Secretarla
Magaz de Cepeda
por término de quince días, a contar
Formado el repartimiento general desde la publicación del presente
de consumos y arbitrios extraordi- anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
narios, o sea personal y real, que provlnda, para oir reclamaciones;
previene el Real decreto de 11 de pasado que sea dicho periodo de
septiembre de 1918, para cubrir ías tiempo, no serán atendidas las que
atenciones del presupuesto duran- se produzcan.
te el aflo de 1919 a 1920, se haSan Emiliano 9 de julio de 1919.—
lla expuesto al público por término El Alcalde, Elíseo Fernández.
de quince días para oír reclamaciones; pasados que sean, no serán adAlcaldía constitucional de
mitidas.
Valdepolo
Magaz de Cepeda 12 de julio de
Desde esta fecha, y por térmlne
1919.—El Alcalde, Victoriano Gon- de quince días, ae hallan expuestos
Alcaldía constitucional de
zález.
al público en esta Secretarla municiCacabelos
pal, los apéndices de la riqueza rús Terminados tos apéndices al amlAlcaldía
constitucional
de
tica y pecuaria para el próxima a ü o
llaramlento de la contribución del
Son
Emüiano
de 1920 a 1921, para oír las reclamaalio 1920, quedan expuestos al púTerminado el apéndice al amllla- ciones que se crean justas.
blico por término de quince días,
Valdepolo 12 de Julio de 1919 —
ramlento por riqueza rústica y urbapara oir reclamaciones.
Cacabelos 10 de julio de 1919.— na de este Ayuntamento, para el El Alcalde, Tomás Turienzo.
ejercido de 1919-1920, queda exE l Alcaide, Víctor Sánchez

I")

Alcaldía consiitaclonal de
VUlafer
A?robadai por la Corponcltfn
municipal IBI cuantas del aflo 1918
y ptlmer trimestre de 1919, rendida*
por el Alcalde y Depositarlo, se exponen al público por término de
quince días en la Secretarla de eate
Ayuntamiento, al objeto de oír la»
raclamaclonei que contra las mlintaa
t a formulen.
Vlllafer 9 de julio de 1919.—El
Alcalde, A n d r i i Martínez,

I
\

Alcaldía constitucional de
•
Joara
Terminado el apéndice al amlllaramlento de rdttlca y pecuaria
para el aflo de 1920-21, se halla expuesto al público por espacio de
quince días, para oir reclamaciones.
Joara 10 de julio de 1919.—E!
Alcalde, Agustín TejerIna.

cinco cuartas de alzada, herrad* de
la* extremidades delanteras, propiedad d e D . Hipólito Garda Lastra.
Una pollina de dosaflos, de 1,045
metros, n sea cinco cuartas de alzada ; pelo cardlno, de la propiedad de
D. Pedro Garda Garda. Una pollina, de un aflo, de 840 milímetros a
1,040 metros, aproximadamente, o
sea cuatro a cinco cuartas, pelo negro, esquilada, de la propiedad de
*
Alcaldía constitucional de
Domingo Prieto. Un pollino negro,
,
Destriana
A los efectos de ley quedan ex- de 1,045 metros, próximamente, o
t puesta* al público en esta Secretaria sea unas cinco cuartas, de aflo y meAlcaldía constitucional de
{ por quince días, Jas cuentas muitl- dio, entero, de la propiedad de AnVega de Infanzones
! cipales del presupnesto de 1918 y gel Montlel. Una pollina de 11 altos,
Para que la Junta pericial de eit« ' primer trimestre de 1919, como am- próximamente, de 1 254 metros, o
Ayuntamiento pueda proceder a la pliación, a la Vez que la general de sea seis cuartas de alzada, pelo necorfecclón del apéndice al amilisra- recaudación y depositarla per todos gro fino. Otra de 1,150 metros, o
nriento que ha de servir de bate conceptos del referido ejercicio, tas sea cinco cuartas y media, dedo*
al repartimiento de la contribución cuHei, tan luego transcurra el pla- ellos, pelo negro, también fino, de
de Inmuebles, cultivo y ganadería, zo referido, pasarán a la Junta mu- la propiedad de D . Cecilio Alonasi como el de urbana, ambos para nicipal para la definitiva aproba- so Casas. Una pollina, de un aflo,
pelo negro, de 1,045 metros, o sea
el aflo de 1920 a 1981, es preciso ción, al procediese,
que los contribuyentes presenten
Destriana 11 de julio de 1919.— unas cinco cuartas de alzada, próximamente, propiedad deCrlsanto
en esta Secretaría relaciones jura- Et Alcalde, Joaquín de Chana.
Delgado, y un pollino entero, de tres
das de alta y baja, en el término de
aflos, de 1.045 a 1,250 metros, o sea
quince día», teniendo que justificar j
Alcaldía constttutional de
cinco
a selí cuartas, próximamente,
haber pagado los derechos a la Ha- j
Puebla de Litio
de
pelo cssleflo, etquilsdo demedio
cienda, sin cuyo requisito no se ad- ''
Las cuentas de caudales del A l - cuerpo
errlba, con la oreja Izmltlrán.
'' catde y Depositarlo de este Ayunta- quierda para
cortada, de la propiedad de
Vtg-. de Infanzones 11 de julio miento, de los tilos de 1917 y 1918, Clemente Vivas Andrés, todos Veciile 1919.—El Alcalde, Pablo Re- • con Inclusión del primer trimestre nos de Villamaflán, cuyas caballerías
[ dal aflo actual, agregado al anterior, fueron robadas la noche del 21 de
dondo.
! se hallan de manifiesto en la Secre- junio próximo del corral donde se
Alcaldía constitucional de
i! ría del mismo, por espacio de quln- encierra el ganado en Vlllsmaflán,
; ce días; durante los cuales pueden y cato de ser habidas se pongan a
Valderr.'Y
Formado el repartimiento general ' presentarse; la* reclamaciones que disposición de este Juzgado con los
por la Junta de repartos de este Mu- contra las mismas se estimen justas. individuos en cuyo poder se encuenPuebla de Lillo 11 de julio de tren, si en el acto no acreditan su
nicipio, constituida en la forma que
determina el ert. 68 del Real decre- • 1919.—El Alcalde, Jaime Rodríguez legitima procedencia.
to de 11 de septiembre de 1918, en
Alcaldía constitucional de
i
Dado en Valencia de Don Juan a
atiparte personal y real, para el aflo
Ctbanico
7 de julio de 1919.—José M » de
de 1919 a 1920, queda de manifiesto .
Las cuenta* municipales de 1918 Santlago.=EI Secretarlo, P . H . , S a al ptibtlco por término de quince |
U n en IB Secretarla de este Ayunta- - y primer trimestre de 1919, se hallan lamón Quintana.
miento, haciéndose saber a las perso- ; de manifiesto en esta Secretarla por
l'arque d« Intendencia
nas y entidades comprendidas en él, ' espado de quince días; durante lo*
. de L a Coruña
que durante el plazo de exposición y"- cuales pueden presentarse las retres días más, admitirá esta Junta clamaciones que contra las mismas
cuantas reclamaciones se produz- se estimen justas,
Anuncio
can.
Cebanlco 10 de julio de 1919.— , Debiendo celebrarse un concurso
El
Alcalde,
Mariano
Fernández.
Valderrey 15de julio de 1919.—El
. para la adquisición de los articulo*
Alcalde, Fernando Martínez.
que se expresan al final, necesarios
Alcaldía constitucional de
para las atenciones de este Parque
Vffiezanio
Alcaldía constitucional de
1
y Depósitos deFerrol, Lugo y León,
Según participa a esta Alcaldía, durante el mes de agosto próximo,
Quintana del Marco
Se hada de manifiesto por término D . Vicente Garda Prado, Presiden- hago saber a los que deseen tomar
de quince días el repartimiento ge- te de la Junta administrativa del parte en la licitación, que el acto
neras formado por In Junta respecti- pueblo de VlllaVelasco, de este Ayun- tendrá lugar el día 5 def citado mes,
va, con aireglo al Real decreto de tamiento, el día 5 del actual, y hora a ta hora de las once, en el Parque
11 de septiembre de 1918, para oír de las diecisiete, aperecló en lo* de Intendencia de esta plaza, sito en
campos del expresado pueblo una el cuartel de Macansz, ante la Junta
reclamaciones.
Lo que se anuncia al público por yegus desconocida, de edad cerra- económica del mismo, y que los
medio del BOLETIN OFICIAL para su da, peto negro, alzada, próximamen- pliegos de condiciones y muestras
te, 1,460 mttros.o cea siete cuartas, de los artículos, estarán de manifiesconocimiento y efectos Indicados.
Quintana del Marco 11 de julio de herreda de las cuatro extremidades, to todos los días de labor desde el
de 1919.—El Alcalde, Miguel Rodrí- patlcalzada de las manos, estrellada de hoy hasta el anterior él del cony con lunares blancos en los costi- curso, ambos Inclusive, de las diez
guez.
llares; cuya caballería puede pasar a las trece, en las oficinas de dicho
areceger su dutfio previa su Iden- establecimiento.
Alcaldía constitucional de
tificación
y pago de los gastos de
Barjas
Las proposiciones se presentarán
Confeccionado el apéndice de al- manutención al depositario de la en pliegos cerrados, extendidas en
tas y bajas de la contribución terri- misma.
papel sellada de la clase undécima,
Villszanzo 12 de julio de 1919.— o sea de a peseta, ajustándose en lo
torial, bate para el repartimiento :
del próximo año económico de 1920 E l Alcalde, Vicente Cuesta,
esencial al modelo Inserto a contia 21, estaré expuesto al público en ^ ^ ^ ^ i
9^^M^^^gBg^=agSB^a nuación, expresándose en ellas el
la Secretarla de este Ayuntamiento Don José M . * de Santiago Castres*- precio de cada unidad métrica, y dedesde el día 1.° al 15 de agosto pró< \
na, Juez de Instrucción de esta Vi- berán ser acompaftadas de los doxlmo. Inclusivas, y en las horas hálla de Valencia de Don Juan y su cumentos que acrediten la personabiles; durante el plazo Indicado pue- :
lidad del firmante, resguardo que
partido.
den todos los contrlbuyeutes comPor el presente edicto, que se In- acredite haber Impuesto en la Caja
prendidos en el mismo, enterarse de sertará en el BOLETÍN OFICIAL de general de Depósitos'o en sus Susu contenido y hacer las reclama- esta provincia de León, exhorto, cursales, una cantidad equivalente
ciones que vieren convenirles; trans- ruego y encargo a todas les autori- al 5 por 100 del Impoite de la procurrido que sea, no serán atendidas dades civiles y militares y egentes de posición, el último recibo de la conla* que se presenten.
la policía judicial, precedan a le bus- tribución industrial que corresponda
Barjes II de julio de 1919.—El ca y ocupación de un pollino, setr- satisfacer según el concepto en que
nadado, de 1,045 metros, o sea unas comparece el firmante y muestras de
.Alcalde, José Fernández.

•os articulo* que se ofrezcan a la
venta.
La entrega de los articulo* se hará por los vendedores o su* representantes, cuando la Junta lo considere ccnvenlente; pero siempre dentro del mes citado, y en caso urgente, aunque no haya recaído la superior aprobación.
La adjudicación se hará a favor de
la proposición o proposiciones más
ventajosas y ajustadas a les condiciones del concuño, y para el cato
en que dos o má* proposiciones
Iguales dejín en suspenso aquélla,
se verificará licitación por pujas a la
llana, durante quince minutos, entre
los autores de dichas proposiciones,
y si terminado dicho plazo subsistiese la Igualdad, se decidirá la cuestión por la suerte.
ARTICULOS. QUE SON OBJETO
DEL CONCURSO

Para el Porgue de L a Coruña
Cebada y paja trillada.
Carbonea de cok hulla y vegetal.
Leda.
Petróleo o aceite para alumbrado.
Paja larga.
Sal común.
Haba* y avena.
Para el Depósitó de Ferrol
Cebada y paja trillad?.
Carbones de cck, hulla y vegetal.
Le lia.
Petróleo o aceite para alumbrado.
Paja larga.
Habas y avena.
Para los Depósitos de Lugo fLéón
Cebada y paja trillada.
Carbones de cck, hulla y vegetal.
Lefia.
Petróleo o aceite para alumbrado.
Sal común.
Habas y avena.
P*ja largj.
Corulla 10 de julio de 1919.—El
Director, P. O . , F . M .
Modelo de proposición
D o n P . de T . y T . , domlcMIádo
en
, con residencia
provincia
, calle
, núnwro . . . . . enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de esta provincia
fecha
de
para el suministro de varios artículos necesario*
en el Parque de Intendencia de La
Corulla y sus Depósitos de Ferrol,
Lugo y León, durante el mes actual,
y del pliego de condiciones a que
en el mismo se alude, se compromete y obliga con sujeción a las
cláusulas del mismo y su más exacto cumplimiento, a entregar (se expresarán los artículos que se ofrezcan y plazos en que hayan de entregarse) al precio de
, pesetas
, céntimos (en letra) por cada
unidad, comprometiéndose a entregar las cantidades ofrecidas cuaudo
te le ordene, durante iodo el presente mes, scompaflando, en cumplimiento de o prevenido, su cédula persona! de
clase, expedida
en
(o pasaporte de extranjería,
en su caso, y el poder notarial, también en'au caso), asi como el lilllmo
recibo de la contribución industrial
que le corresponde satisfacer según el concepto en que comparece.
Corulla
de
de 1919.
(Firma, y rúbrica.)
OBSERVACIONES —SI se firma por
poder, sé expresará como antefirma
el nombre y-apelildo del poderdante
o e¡ Ululo de la casa o razón social.
Imprenta de la Diputación provincial

