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

Las disposiciones de las Autoridades, excepto laa que
I.««fo J M loi Sn*. Aletlda j 8mt-1
g , iMcrill<, u ^ CMtodtiri» d« Im BipBtaeiónproTioci»!, a cnatro pea instancia de parte no pobre, se innertarán oñI M M HelUB loa nsnuroa o u B o u i t M H aataa emenaBta eéatimo* «1 t r i a u t t n , oetio paetu al mmestro ; quince sean
cialmente, asimismo cuMquier anuncio concerniente al
f w « o i R M p o n d u a l dútaílo, diip*n4iia pMMaa al aBo. a loa paitieolarM, p i r á d u «1 •oliciiar la atueripcids. Los ;j servicio nacional que dimane de la» mismas; lo de inM u aa flia ra alamolar an al altia da colP*?0* <•• n u i * da la cepita! M harin por lihranza del Giro mutuo, ndmi- terés particular previo el pogo adelantado de Teinte
.1 ^
i ^ * o « a í l o . e U o a m l « . u M r i p c i o » « á e W i « e » t r e , j üaicamente'por la céntimo* de peseta por cada linea de ineereión.
« m b r a , ama» permanecer*, aula 61 rae- , traceióii da paneta que reaulta. ta» suscripciones atrasadaa ce cobran con
Loa anuncios a que hace referencia la circular de la
fea del atmero eifuiente.
|| aumento proporeional.
Comisión proTinciaf, fecha 14 de diciembre de 1905, as
I M Baeraterim enidarán de a o u e m r !|
"
cumplimiento al acuerdo de la üipatwcidn de 20 de no-1
Tiembre de dicho año, j cuya circular bu sido publilaa EoLVrmxM eoleedonadoe entenada-£
cada en loe BOLETINBB OFICULB» de W v 22 de diciem•tanta, para ra aaenadarnaeids, qne debe-:,
Lo» Juxgadoc municipalee, aia diitinción, diu pesetas al afio.
bre y* eitado, se abonarán con arreg:o''ft la tarifa que
N i ñ e r o analto, Teintieinoo céntjmoe de paaeia.
tk wUtearee eada afio.
*
en mencionados BOLRTINKS «eioaerta.

E^L^J^.
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OFICIAL

PRESIDENCIA
DRL CONSEJO DE MINISTROS
S. M . «I RIY Don Atlonno XIII
{Q. D, O ), S. M. Je RSWA DoRa
Vfcícrf» Eugenia y SS. AA. RR. «I
Principe 6» Aatwlu • infantes, conHMM i!n I W M M M n Impcrtanto
Da Igual twniflclo dMYtan la*
tmtM fimmm é» ja Angaria R u i
Familia.
fGmut» del día 4 de aeptíembra da ! « » . )

D O N EDUARDO ROSON,
GOBERNADOR civn. DE ESTA PROVINCIA.
Hrgo líber: Que D. Tomé* de
Allende, vecino de Bilbao,) en katanda presentada en ette Qcblf rno,
proyecto lollcltar la concesfén de
4 (¡60 litro* de agua por segundo,
derlvedos del rio E:!a. en término y
Ayuntamiento de Crfmenet, con
dt'tino a use* IndutirIMes.
Y en virtud de lo dltpueslo en el
»rt. 10 dtl Re»l decreto de 5 de aeptiembre de 1018, rela'Moel procedimiento pora obtener la concesldn de
rfluai pública*, he acordado ibrir
nn plazo de treinta días, que terminará a las doce horas del día que
toga los treinta, contado* a partir
de la fecha en que se publique esta
vita e n e l B o L E T f N OFICIAL de la
provincia; durante el cual debtrá el
peticionarlo presentar su proyecto
en este Gobierno en 'as horas bébllea de Oficina, admitiéndose también otros provectos que tergaq el
mismo objtto que esta petición, para
mejorerla, o sean Incompatibles con
ella; advlrllendo que de conformidad
con lo dispuesto en el arl. 12, pasado el término de los treinta dl«» que
fija el «rt. 10, no te edmitlti ningún
proyecto en competencia con ios
presentxdos.
León 3 de septiembre da 1919.
Ednaráo Rosón

la 7.a; 300 al N., la 8.a; 4 500 al O., Gob ank> «?<! t n oposK* m s ict
la 9.a; 900 al S., la 10; 3 000 al E., «*» ast utRaidanva»
* » m < x r «(
la II; 300 al N., la 12; 2 500 al O., todo o parte «si ¡isrí«n" joífcl^iíí'-;.
Traslado de oflelnaH
la 13; 4C0 al N., la 14; 3.000 A E.. la según prP'>:«ri« Í.I «rt. '"4 6c s Ley.
Se hace saber que terminando en 15; 200 el S.. la 16, y con 1.700 al
4i «xpwS-wit* «•«•• s¡ 0 6 » 7.491.
31 de dlclenbre del corriente afle, E. se llegará al punto de partida, . IMn
de agosto in 1S19.—"
el contrato de uniendo del local ocu- quedando cerrado el perímetro de las \ A. de La21Fosa.
pado por la* cflclnat da esta Jefa- pertenencias solicitadas.
\
tura, en la calle de Sierra- Pcir.bley, : V habiendo hecho constar asís ¡n- i
nüm. £, se ebre concuño por noven- tsrítadü que tiene realizado e( deCOMISION PROVINCIAL
ta diat entré los propietarios de ca- pdclto prevenido, por, la ley, se ha
DE LEON
sas que reúnan capacidad para ei cs- admltMo dicha solicitad por décreto
tebleclmlento de dichac oficinas, eriAA Sf. GobetnaJc r, sin p<ir|ultío di
SECRHTARIA.—SUMINISTROS '
las condiciones siguientes:
tvreerc.
1. * El local seré suficiente para
Mes de julio de 1919
Lo
que
se
anuncia
por
meílo
del
establecer la* cfldnas, sala* de di- preeente «¿Ico para que en al tér
bujo,- archivo, colecciones de mine- Mico (i* sesenta dlss, conltócs •Ssc- Precios que la Comisión provincial y
el Sr. Comisarlo de Guerra de esta
rales, roca* y fósiles, laboratorio, dé su 'echa, pescan prssanter sn e!
dudad, han fijado para el abono
en sn* dos seccione*, de vis húmeda Oobitmo dnl cus upcsícto'nss \<x
de los artículos de suministros miy. seca y gasómetro par» el mismo, qc* a* consldsrnren con rfifachn ú
litares que hayan sido facilitador
y habitaciones para el Conserje.
lodo o rene del tarcno iclicibí»,
por lo* pueblos durante el pre2. a El contrato se hará por años «egfin
prasltn*
el
«rt.
S4
da
Ta
Ley.
citado mes.
naturales, y será prorrogable por la
Ei expediente tiene el núro. 7.490.
tádfa.
León
21
de
agosto
de
1919.—
Artículos
de suministros, eon rt3. * El tipo de alquiler es de 2,400
ducción al sistema métrico en si
peseta* anuales, pi gaderas por ui- A. de La Rosa.
mestres vencidos.
equivaleneia en raciones:
La* preposiciones podrán presenHsgo saber: Que por D. Joaquín
Pt». ct».
tarse de Isa ocho a las catorce en las Gorzslcz Diez, vedno de Palacios
actuüles cficlnts.
del Sil, se ha presentado en el GoLeón a 2 de septiembre de 1919 — bierno civil de e»ta provincia en el Ración de pan de 65 decigramos
o 47
El Ingeniero J Je, A. de La Rosa.
diu 6 dei mes de f gasto, a las once
horas, «na tollcltud de registro pi- Ración de cebada de 4 hilogramos
i 90
diendo 20 pet tenencias para la mina
M I N A S
de cobre y otros llamada Araceli, Ración de paja de 6 kilogramos
o 63
sita en el paraje «horno de la col,»
115
DON ADOLFO D E L A ROSA, término de Mata de Otero, Ayunta- Litro de petróleo
Quintal
métrico
de
carbón...
7
00
miento
de
Palacios
del
Sil
Hoco
la
I N S S K t n O ytn D E L D T i l K i i O
3 00
designación de las citadas 20 perte- Quintal métrico de leña
H S t U O D E BS1A P S O V l l I t U .
Litro
de
vino
0
50
nencias, en la forma siguiente:
Hego aaber: Que por D. Benjamín
Se tomará como punto de partida Kilogramo de carne de Vaca. 2 05
Calleja García, vecino de La Pcb> de una peñe que existe en dicho paraje, Kilogramo de carne de carnero 1 90
GordOn. se ha presentado en e! Go- distante unos diez metros de la curLos cuales se hacen públicos por
bierno civil de esta provincia en el va de ta carretera de Ponferrada a medio de este periódico oficial para
día S del mes de tgosto, a las once La Espina; desde cuyo punto se mey quince minutos, una solicitud de dirán SCO metro* al £., colocando la que los pueblos Interesados aneglen
rcglitro pidiendo 365 pertenerclas 1.a estaca; 500 al N., la 2 a; 400 al a los mismos sus respectivas relapara la mina de hulla llamada Alfrc- O , la S.'YSGO al S., la 4 a, y con. ciones, y en cumplimiento de lo disdin. alta en término y Ayuntamiento SCO al E. se llegará al punto de psr- puesto en el art. 4.a de la Rcel orde La Rebla. Hnce lu des'gisción tldü, quedando cerrado el perímetro den-circular de 15 de septiembre de
de las clttdas 365 pertenenciar..rn [a de las pertenencias solicitadas.
1848, la de 22 de marzo de 1850 y
forma siguiente, con arreg'o ai N m :
Y habiendo hecho constar este InSe tornará como punto de partida '.9r*™¿0 qtt* tiene íealhsd» «i á» demás disposiciones posteriores viel mismo que sirvió para la mina i pásita prevenido pur la U r , ta ú* gentes.
•Pepe,> nüm. 6.889, o sea el árgulo ; «itaSiite dlak» toildisid
«KÍ.-*
León 30 de agosto de 1919.=EI
NE. del anllguo cementerio de La ! *»: Sr. Gcbsriwfcr, ste psijaicio 4» Vicepresidente, P. A., Ricardo PaRobla, y desde él se medirán 800 ! saivera.
Itarís."El
Secretarlo. P. A., £O5Ímetros al E., colocando la 1.a esta- . Lo qn» se anuncia por ratdí? ¿el
ca; 600 al S , la 2.a; 2.000 al E., IR ; presente «dicte peta qi» e» *i i»í • Wo Campo
3 a; 600 al N , la 4.a; I.0C0 ni O., la \ mía i* setenta diu, contados des
5 ' 100 al N., la 6.a; 2.50O al O., - t? re íech;, pcidetr prMÁni'nr
i.

r
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ABOGACIA DEL ESTADO DE LA PROVINCIA DE LEON

Nombres de los deudores

VecíndU

Causante de la sucesiiSo

Por la Oficina liquidadora del Impuetto de derechos reales de La Vedlia, se han practicado las liquidaciones comspondlentes-a las herencias y a
AYUNTAMIENTO OE RODIEZMO
cargo de los señores vecinos de los pueblos y Ayuntamientos que a continuación se expresan, cuyas liquidaciones te notifican por la presente; ad- Dorotea Rodríguez, Luis,
Tomasa, Delllna, Eloína
Virtiéndose que en el plezo de siete dias, a contar desde el siguiente a la
y Florencia Vihuela
Rodiezmo..
Victorino VIBuela.
publicación de este anuncio, habrán de ingresar en la referida Oficina liqui- Bernardo Diez, Rosa y Laudadora de La Vedlla, las cantidades que se mencionan, incurriendo, si no
Idem..
ra Diez
Joaquina Alvartz.
lo Verifican, en la multa del 10 por 100 y en la obligación de satisfacer el Heredero de Joaquín Gon
Idem..
zález
Interés legal de demora de las cuotas liquidadas: (1)
Joaquín González.
Cándido, Julián, María. Ro
senda y Rosa Bayón Gar
TMsl
da......
Idem..
Manuel Bayón..
liquiGenerosa Vega y Aurelio
.Nombres de los deudores
Vecindad
Causante da la sueestón
dado
Idem..
Rodríguez.
Manuel Rodríguez..
Pts. Cs. Heredero de María GonzáIdem
lez
María González....
Busdongo..
Isabel Bayón
Pedro Bayón
Idem
Manuel vihuela
Francsco Castellón.
AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
Idem
Manuel Valbuena
Beatriz Alonso
Leonardo, María, MagdaleI Joaquín, Concepción y FerIdem....
na, José e Isabel Sierra
mín Vallejo
Manuel Vallrj r .
i Heredero
Suá.-ez
Antonia Suárez.,
de María Girda. Item....,
Llanos..
María G rcla
18 65 Heredero de María Martínez Casares..
José M * Suárez, Ellas, PeMaría Martínez..
dro Emilio, Isaac, Ma
Marta, Fabián y Manuel Gurls, Francisca e Inés SuáIdem...
tiérrez
Valerio Gutiérrez.,
rez
Idem.
Tonln.
María Rodríguez,.
23 41 Antonio Bayón
Justa Vihuela
Antonia Suárez. Leonardo,
María Rodríguez, Manuel,
José, Marta, Magdalena e
Bilarmlna, Elias, G.blno
lina.
Istbal Sierra
Paulino Sierra....
y Adoración Suárez Ro
16 62
drfguez
Idem..
Teresa Flecha, Jusn Anto
Felipe Suárez..
nlo, Santiago, María, RaAgustín Martínez, Apolomón, Natividad y Gertrunla. Jesusa, Encarnación
dis Gunzá'ez
Alcedo.
Basilio González... 39 77
y Constantino Martínez.. Mlllaró..
Rosenda Rodríguez .
Manuel, Felipe y Mar la- Ro
Marta, Juan Antonio. Nati
sa
Fernández
Vldad, Gertrudis, Ramón
Pandilla.
María de la Vega...
í Antonio Gonzá ez.Benfgia,
ySantlego González — Idem..
Teresa Flecha • . .
46 02 < Manuel, R-glna, FeliciConcepción, Isabel, Josefa,
Leonor y Gabriel Gart lo Idem....
Juana Garda
43 20 ' dad, Prisnero, Antonio y
Naredo.
Máximo González. • . . Ventosllla..
Euseblo González
71 85
-Rosa González.
Santos Gutiérrez.
Jostf» Gutiérrez, Adelaida,
AYUNTAMIENTO
DE
LA
ERCINA
Rutlllo, Laurentlno, José
y Victoriano Vtlbuena... Idem..
Juan Vaíbuena...
11 14 ! Cayetana Puente, Jssds y
Manuel Perreras,
La Erdna.,
Benito Perreras • . .
Pascuala Garda.
Lucio Gutiérrez
Idem.,
7 52
Oce)a
Isidoro Sánchez Bsyón
Obdulia del Bjrrio.
Jerónlma Castro, Manufl,
i Pascuala Sánchez y José
María. Elvira, Juan, PeIdem
Torlblo Rodríguez.
dro y Antonio González.. Solana.
Torcuato González. 10 28 ¡ Rodríguez
i Euginla Sánrhsz, Jnsé
Catalina, José, Venando,
31
60
1
Laudailno.
David
y
Con
Mari? y Felipe Castro -. - Idem
Pedro Castro
8 85 ' cepclóii Sánchez.
San Pedro,,
Pedro Gutlé rcz
• . . . Candantdo..•. Manuela Gutiérrez .
M rcellano Sánchez..
I Inés Fernández, Isidoro y
María Grrzáiez, Frollán,
Pedro
Valladares
La
Serna.
Simón, Ricardo y Migue)
Manuel Valladares..,
Al-arez
Gab leí A'Mziez.
Idem.
7 98 ;
AYUNTAMIENTO DE MATALLANA
Í'
Sebastian» González, Cataí Benigno Bstrero, Baltasar»,
lina, Faustino, Felicia,
Vaierl«no, Eustblo, IsiTeresa, Manuel y María
doro, María, Beatriz y RoCastellón
. . . L3 Robla,.
JoséCEsIsllón.
27 15 5 sa Barrero
Antonia Gutléirez.
AtdésDIez...
Juan, Felipe y José Dlt z . • Idem
14 75 : Fernando Robles. Julián, Mütallana..
Msrceün , Engracia, Este.~ i
ban, Andrés JuBua, Tere•" 1 • Msrgatito e Isidora MoIdem..
Juana Taicón.
sa e Isidoro Qor zález... Idem..
Bles González.
38 57 ! rán Taicón
Felipe Rodríguez, Antonio,
¡ Encarnación Lanza. Isaac,
Baibino, Teresa y FernanMaría, Juan, Rosa y MaIdem,.
Segundo Brugos
nuel Rodríguez
Vicenta Diez . .
31 43 1 da Brugos
Idem..
Baltazara
Fernández, EuseRegina Diez, Dámaso, Mabia y Miguel Diez
La Vatcueva. Agustín Diez
nuel, Juan y Angel Gon
González
Idem
zS'ez
Santos González.
Idem.
Esperanza González.
41 37 | M'irfa
H< redero de Luda Garda
Eugenio Colín, Antonia y
Diez
Orzonsgi.,
Luda Garda
Juan Colín Flecha
Idem..
Juana Flecha ••••
25 35 |
AYUNTAMIENTO DE VEGACBRVERA
Cttsnntu Cubría, Félix, Jo
lefj, José, Bstsbf.n, Isl
Demetrio, María, Jorge y|
I
dro y Dolores Cubría
\ Mariano González
IColadlIla
lAngila Fernández .
Manuela Garda..
Garda
Idem..
38 58 i
Andrét González, LuzdIVi
AYUNTAMIENTO DE VEGAQUEMADA
na, Consuelo y Avellno
Manuel Rodríguez, Adolfo,)
i
María Rodríguez.
González
Idem..
28 35 i Matilde y Cándido Rodrl I
I
José Gutiérrez, Alfonso,
guezLlamazares
lVeg3quemada..|Isabel Llamazares.
Angel y Matla-Angela
AYUNTAMIENTO DE BOÑAR
Juan Morán....
42 73 i
Gutiérrez
Idem..
Juan González.
3 80 < Agueda González, Imellno
Juan y María González — Idem..
Inocencia Cantón, Belarml
e Inés Sancho
Vcznuevo
Pablo Sancho
na, Modesta e Isabel Per
Luda Fernández
Valdecastlllo... Carlos Fernández..
Salvador Fernández. 15 47 Manuel Gírela
nándiz
Sorrlbos.,
Barrio
Angela Reguera...
1 Ludano Garda
Llama
Catalina Blanco...
i Aguslln Rio
Flechas
(Joaquín Río
(1) Véase el BOLETÍN OFICIW n&m. 67, del día 3 del corríenten

í

Nombres de los deudores

Vecindad

Causantede laaucesion

AYUNTAMIENTO DE VALDEP1ELAGO
Jotefi QonzálrzyJttan An
tonlo Alomo.
Valdeplélego.. Torlblo A'onio.
Teresa Sierra y. Eugenio
González
Agustina Tascdn.
Mam
Eugenia Garda, Baltstar,
Leonor, Jeiús y Atllano
Garda
Ccrreclllai.. PranclKco García-.
Petra Taicón.... • •
Cayetana Gutiérrez Sierra Avlaíoi
Benito, Paicual, Vicente y
Juana González
Victoria Prieto •
LaMets.
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA
Baltasara Olez
¡Santa Colomba iRamán Rodríguez...
Matilde Otero
Idem
Lorenzo González..
María González
Ildem
iPedro González
AYUNTAMIENTO DE LA VECILLA
Pedro, Marcelino y Antonio
Diez
Catrpehermoio ,Joan Diez..
Martin Diez, Marcellano
TnscónDIfZ, J'sefa Diez
Rosa Diez Fernández
y Valentín González Diez Idem
Ignacio G a r d a . . . . . .
Lorenzo González
. La Vecllla.
lanado Garda
Eiigenlo Diez
..
Idem...
Tomás González —
Marta Gircl» Allcr... Idem...
Adclflno González...
Baiblno Tascín
•
•
Sopeña
Josefa Garda
Callo* Tascdn
AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUBROS
Felipe y Cirilo Ferrández..|Li¡gueros
¡Baltasar Fernández
Heredero de José Fernández Balzán
ÍRedlpuertas... .¡José Fernández
AYUNTAMIENTO DE CARMENES
Isldra Canseco y Bolarml
naSuár-z
Cármenes
Andrés Suárez.
Resalla Fernández, José,
Emilio, Amalla, María,
Frlicldod, Teodoro. Juan.
Fermina, Maila y Guadalupe Akraio
Idem.
Andrés Alonso.
Modesto López, Laura y
Idem..
Ekuterla López
Marta Fierro.. •
Clemente Fernández, Ascensión, Nicanor y Jesús
FvrnAiídiz
Tebanedo..
Luisa Fernández
José Fierro, Marta. José,
Isidora Gurda
Manuel y Rosalía Fierro. Idem..
Idem..
Martin Diez.. .
Roáaurn Fernández.
Tlimrclo Gorzáiez, Maree*
lino, Baltasar y Benigno
Getino.
Gonzelez
Francisca Diez.
Claudio Diez Fernández... Idem...
Teresa Diez...
Benjiifflln, Aurcra y Marti'
na Fierro
Pontedo.
Venancio Fierro.
Epifanfo, Justinlsno yjosé Fierro, Vecinos de
Izsgre (León)
Bonifacio Fierre
Doleies Fidaigo, Locas, EVf rgílir.a, Isidro,
Obdulia, Antonio y Mónica Oblanca, veci
no¿ delAyuntamiento de San Andrés (L'ór) Jonqcln Oblanca..

i Total
liquiJado

dictado por esta Tesorería, la siguiente
t Providencia.—Con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 3.° del articulo 50 de la Instrucción de 26 da
abril de 1900, se dedara Incursos
en el 5 por 100 del primer grado de
apremio,
a los Individuos compren6 81
didos en la siguiente relación. Pro92 70 cédase a hacer efectivo el descubierto en la forma que determinan
los capítulos IV y VI de la citada
10 07 instrucción, devengando el fundo46 91 narlo encargado de su tramitación,
les recargos correspondientes al gra17 32
Relación i

24 36
81 30
14 58
17 37
374
345
690
36
46
35

37
43
83
54
17
65

26 18
187 83
114 24

36 93
30 94
15 83

24 re
58 57
39 41
61 29
33 66

DE l A PROVINCIA DB LEÓN

Circalar
Por la presente se hace saber a
D. Gregorio González, que en el ex*
pedisnta de defraudación Incoado en
30 de jsnlo último, ha sido condenado p:r esta Administración, con
fecha 30 de agosto próximo pasado,
y liquidadas las responsabilidades
de 463,£4 pesetas por la Industria
de especulador en lanas.
Ignorándose el paradero de dicho
Sr. Gonsález, se publica la presente

DOMICILIO

SECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE PRIMERA ENSEÑANZA DB LEÓN
Por el presente se anunda acón
cursillo entre lo* Maestros del Ayuntamiento de Congoito, la Escuela
nacional mixta, en Maestro, de San
Miguel de las Dueñas; debiendo presentar sus instancias y hojas de servicios, los Interesados, en el plazo de
quince días, en esta Sección Administrativa, según dispone eiEtUtuto.
León 3 de septiembre de 1919.««
El Jefe de la Sección, P- E., Juan
í Adolfo López.

10 05

1.' INSPECCION
D I S T H I T O DE! L E Ó N

TESORERIA "DE HACIENDA
DB L A PROVINCIA DB USÚN

Auuielo
En las certificaciones de descubiertos expedidas por la Teneduría
de Libros de la InterVenddn de Hacienda y por los Liquidadores del
Impuesto de derechos reales, se ha

IMPORTO

PtaTct*.

Total
7,888 18
León 86 de egosto de 1919.—El Tesorero de Hacienda, E Reij*.

CUERPO NACIONAL
DE INGENIEROS DE MONTES

en eite periódico oficial, para conocimiento del Interesado y a los
efectos reglamentarios.
León 3 de septiembre de 1919.—
El Administrador de Contribuciones,
Gaspar Baleriola.

COMOBPTO

ti
f

Bilbao..
Minasen exploD. Luis Armo París
745 00
tación
Sociedad Anónima f Antra
2.591 5«
Barco de Valdeorras Idem
citas da Brafluelas»
269 04
Bollar
Idem
D. Hilarlo Alonso
£6 75
Brafluelas
Idem
> Manuel Peláez Edo.
76»
Idem
Sres. Peredo y Serrano... León
46 95
Vaimaseda
Idem
D. Alejandro Pitón
Sociedad «Coto Hullero la
1.384 8S
Idem..
Valenciana»
Blibao
576 25
Idem..
Clitierna
Sres. Pilón y Asia
221 40
Idem..
Madrid
D. Baldomsro Cortina
16 10
» M . GonzálezMufloz.... Puente Almuey.... Idem. <
62 10
Idem..
» Angel Felipe Ocejo. • • •Clstierna
24
40
Idem..
Bembibre
> Lui< Ig'eilas Bouza • • • •
220 OS
Idem..
» Pedro Luis de Eiola. • • •León
454 6S
Idem..
» Manuel Pérez Lemaur,. Santander,
1.319 40
Idem..
Bilbao
» Gregorio Aramburo
52 78
Idem..
» José Tarraso Fernández Gijón

34 29

Contra la liquidación pueden Interponer los interesados recurso ante
el Sr. Delegado de Hacienda, en el plszo de quince días, sin que por ello
pueda diferirse el pego id las cantidades liquidadas.
León 27 de agosto de 1919.—El Abogado del Estado, Jefe, Esteban
Zuloiga.
ADMINISTRACION
DE CONTRIBUCIONES

NOMBRES

do de ejecución que practique, máa
los gastos que se ocasionen ea Ur
formadón de los expedientes.
Así lo proveo, mando y firmo e*.
León, a 26 de agosto de 1919.—
El Tesorero de Hacienda, Eduardo
Reíja.»
Lo que se publica en el BounAt
OFICIAL de la provincia para cono»
dmlento de los Interesados y ea
cumplimiento de lo dispuesto en e l
art. 51 de la repetida Instrucción.
León 26 de agosto de 1919.»
El Tesorero de Hacienda, Eduardo
Relja.

A las diez del dfa 4 del próximo
mes de octubre, tendrá lugar en la
Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Vcgamlán, la subasta de 42,721
metros cúbicos de madera de haya, y
9,732 id. de roble, tasados en 573,10
pesetas, procedentes de Incendio
ocurrido en el monte denominado
«Pardomlno,» perteneciente al pueblo de Vegamlán.
El que resulte rematante tiene que
depositar en poder del Habilitado del
Distrito, 82,50 pesetas, a que asciende el presupuesto de indemnizaciones.
Las condiciones que han de regir,
son las generales de Montes Vlgantes y las Insertas en el BOLETÍN
OFICIAL del día 27 de noviembre
de 1918.
Madrid, 2 de septiembre de 1919.
El Inspector general, J. Prieto.

AYUNTAMIENTOS
Alcaidía constitucional de
León
EXTRACTO de los acuerdos tomados en las sesiones celebradas,
por el Excmo. Ayuntamlmt:. de
de esta capital, en el mes de julio.
Sesión ordinaria del día 4
Se abrió esta sesión, que se celebra en segunda convocatoria, bajo
la presidencia de! Sr. D. M-rlano
Andrés Lescún, Alcalde constltacionni, con asistencia de siete señores Concejales, a las diecinueve •
diez.
*
SÍ leyó y fué aprobada el acta de
la sesión anterior.
Quedó enterado el Ayuntamiento!
del estado de fondos.
Se aprobó la dlstrlbucldn de fon*
dos pora las atenciones del presea»
te mts.
Quedó enterada la Crrporadón
de la derogación del Real decreto
de 6 de marzo último.
Se autorizó la apertura de un reguero en el arrabal del Puente del
Castro, siempre que no haya perjuicio de tercero.
Se aprobaron las bases para ta
in.'ijjnaclán del Pósito.
Se acordó eximir del pago del canon del alcantarilla, a la casa de la
calle de Bayón, del Patronato Sierra
Pambley.
Visto et resultado del concurso
de aguas para abastedmiento da
esta robladdn, te acordó que la Comisión respectiva proponga el jurado
Se concedió permiso a varios Industriales del gremio de cafés y cervecerías, para colocar veladoras wt
la vfa pública.

fñsf

ífc

resolución Jal Maestro que Informó
Alcaldía constitucional de
Pasaron a Informe de diversas
Se acordó 4ue la Comlilón 4*
la Instanda, para que éste lo partiObra «ilndlaw ti coavenh hacer Comisiones, asuntos que lo necasl- j
\alderref
alguna redamación an el ferrocarril Un.
! El apéndice al registro fitcal de cipa al alumno.
4a Matallana.
Se levantó la sesión a las veinte y edificios y solares de este Mantel- i En otro case, el nombra del solij lo, del aflo económico de 1920 a. citante, el de la Escuela en que ha
Se acordó ftlldtar al Preildente quince.
Sesión ordinaria del día 25
•el Coni*(o de Mlnlitto» de Franse halla ex?ueito al (úbilco de hacer las Prácticas y el nombre
Se abrió esta sesión, que se cele- ' •n921,
cia por haberte firmado la paz.
esta Secretarla municipal, para del Maestro-Director, se inscribirán
Pasaron a Informe da dlvertaa Co> bra en segunda convocatoria, bajo oír reclamaciones, per el plszo de en un registro especial que so abriafekmet, aanntoi que le neceiila». la presldenda del Sr. D. Mariano quince días, que pasados, no serán rá en las Secretarlas de las Escuelas Normales.
Se levantó la teaión a laa veinte Andrés Lescdn, Alcalde constitucio- admitidas.
nal, con asistencia de seis Sres.Con- • Valderrey l . * de teptlembre de
Los alumnos no cficlales, Iniurly diecinueve.
célales, a las dlednueve y quince.
en el registro mendonado, poSesión ordinaria del día II
1919.—El Alcalde, Femando Mar- tos
drán
examinarse, si a su debido
Se abrió esta sesión, que se celeSe leyó y fué aprobada el acta de (¡¡i.
tiempo
asi lo tolldtan, en Junio
tra en ir ganda convocatoria, balo la sesión anterior.
0 septiembre; mas para poder haANUNCIOS" OFICIALES
la presidencia del Sr. O. Federico P.
Quedó enterado el Ayuntamiento
cerlo, tendrán que presentar en la
Valderrama, primer Teniente de Al* del ettaéo de fondos.
~~ última decena de mayo o agosto,,
talde, en fundones de Alcalde, con
Se acordó conceder et permiso IÑSTITÚTOGÉÑ^ÁL"
además de In certificación de haber
asistencia de seis Sres. Concejales, que soilcltá D. Manuel Campo para
Y TÉCNICO DE LEON cursado
las Prédicas bsjo ¡a direcm la» diecinueve y siete.
construir dos alcantarillas, para dlsción del Maestro que a su dtbldó
Se leyó y fué aprobada al acta de tlntot servicios, en las obras que ' Conforme a lo pretérito por las tiempo designaron, expedida por el
la sesión anterior.
ejecute en el paseo de la Condesa dlspoilclones vigentes, h matricula mismo y Visada por el Inspectcr,
Quedó enterado el Ayuntamiento de Sagásta, con los particulares que oficial para el cursi? de 1919 a 1920, una Memoria de las observaciones
4el estado de fondos.
constan en el arta. Asimismo se queda abierta en la Secretarla de hechas por el alumno durante ei
Se acordaron varios pagos.
acordó que el Sr. Llamazares pague esle Instituto desde el 1.° al 30 de curso. El Tribunal, reunido en seQuedó enterada In, Corporación el canon correspondiente, desde que septiembre actual.
sión secreta, leerá las Memorias
é t un oficio del Sr. Inspector pro- se le liquidó la alcantarilla, en tal . Los alumnos abonarán, en concep- : presentadas y acordará cuáles devincial de Sanidad, denunciando las sitio.
to de matricula, con arreg'ó o lo dis- ban aceptarse y cuáles no. Los
casas números 7, 9, 11 y 16 de la
Se concedió amcrlzaclán a don puesto en el art. 26 de la vigente nombres de los alumnos cuyas Mecalle de P. Moneda.
José Egulagaray para la colocación ley del Timbre, 8 pesetas en papel morias sean eceptadas, se pondrán,
Se nombró el Jurado que ha de de miradores en la casa núm. 25 de de pagos al Estado por cada ailgna- : al público en une lista, y los Incluientender en el asunto de ebastecl- la calle de Santa Ana; a O. Mariano tura.
: dos en ella serán los únicos que ponlento de liguas.
Cordón, para reformar huecos en el
Los que hubieren obtenido nota •; drán examinarse de Prácticas.
Ssaprcbo el padrón de cédulas número 27 de la calle del Medio, y de sobresaliente con derecho a ma- | Los exámenes consistirán en exa D. Antonio Garda, para reformar tríenla de honor, lo solicitarán de la : pllcadcnes que los examinandos dipersónate».
. . . . .
Se jubiló al sereno Mario AWarez la fachada de su casa, sita en la ca- Dirección de este Centro en Instan- . rlglrán a los nlíios que asistan a las
cia escrita en papel se:lado da pe- 'i Eicualas nacionales, en ta forma y
Torlce», con los dos qnlntos del lle de San Pedro.
!: con el número de ejercicios qje el
Ss aprobó definitivamente el pla- Uta.
•neldo.
,
no
de
modificación
del
solar
del
Abonarán también 10 céntimos de Tribunal acuerde, sin oti'a llnntadón
Se concedió permiso a D. Juan y
peseta por la solicitud de matricula, que la de que terminen en la f.*cha
D. Gerardo Flórez, para conitralr Hospital.
Se designaron como peritos de la que te facilitará Impresa por la S e f. jada como limite para los exáme«na alcnnterllla, con los particulares
cretarla, yun timbre móvil de 10 cén- nes de las demás asignaturas,
Ccmltlón
de
Evaluación,
a
D.
Ma«ue constan en acta
Los alumnos elídales y no oficiaSe concedió sitio para la próxima riano Andrés y a D MlguelEgulega- timos para el reiguardo provisional
•' les suspensos en junio, podrán exaferia de los Santos, pura un carrou- ray. y como suplente, a O. Francis- de matricula.
co
Acevedo.
Lo
que
so
anuncia
al
público
en
minarse en septiembre; pero todos
sel. a D * Carmen Salvador.
Se acerdó ta venta de la sepultura cumplimiento de lo dispuesto en el en la misma forma que ios no cficlaSe autorizó a D. Sebastián Her4lindez para elevar un piso en una núm. 45, fila 12, del cuartel E, a don Reglamento de 29 ds septiembre de les, necesitando, por tanto, los ofl1901.
dales, presentar también Memorias.»
casa de la carretera de Nava, y a Félix F. Escudero.
León, 1.° de septiembre de 1919.
Se concedió, en ciertas condicioD. Miguel Pérrz, la apertura de una
León 30 de egocto de 1919 —El
nes, una licencia de veinte días al El Secretarlo, Tsrslclo Seco.
nutrta en la caito de Santa Nona.
Secretarlo, Iimael Norzagaray.
Se acordó Ver con simpatía la empleado Manuel Suárez.
1
.*„
Se acordó un pago.
ESCUELA NORMAL
«tEtnblea de Ingenieros civiles de
¡Hatrieula oflrlal.—Primer
Se autorizó al Sr, Alcalde piira
EsojiBa.
DE MAESTROS DE LEON
plazo
Fritaron a Informe de Comisiones, firmar la escritura de cesión al CaLes alumnos quo deseen matricusino, de los terrenos de la casa de
asvntoc que lo necesitan.
La Real orden de 2 de junio últiSaleVa.itó la sesión a las veinte Perestorena, expropiada por la Cor- mo, iijindo las reglas que han da larse en enseflanza oficial, podrán
solicitarlo del Sr. Director de esta
pornclón.
y treinta y dos.
para que los aspirantes Etcuela (¡;ntro del mes actual, y
Paiaron a Informe de diversas Co- obiervarse
Sesión ordinaria del día 18
al Magisterio de primera enteflanza ebrnarán 12 pesciis » 50 céntimos
misione»,
asuntos
que
lo
necesitan.
llegor a obtener la aprebs- y un seMo móvil ds 10 céntimos, en
So abrió esta sesión, que se ceSe levantó ¡a sesión a las dieci- puedan
dónde la «signatura de Prácticas, concepto del primer plazo de malebra en segunda convocaiori*. bnjo nueve
y cuarenta y ocho.
señala los siguientes puntos de In- trtalla,' por cada curto o parte de él.
la presidencia de D. Federico P. ValEl presente extracto eitS tomado terés prn éstos y para tos Maesderrama .primer Teniente de AlcalLeón l.ade.*.epilembre de 1919.
las netns originales, a qua me re- tros de Eicuela nacional, que conde, en funciones de Alcaide, por au- d»
mito. =EI Secretarlo accidental, Ar- viene tengan presentes unos y otros, El Secretario, ismset Nortxgaray.
sencia de' propietario, con asisten- turo
Fraile.
para evitarse las contrariedades que,
du de tres Sres. Concejales, a las
ANUNCIO PARTICULAR
L'ón t2 de ogtístc de 1919.
por su falta de cumplimiento, pudie«remueve y quince.
•Aprobado:
remítase
al
Gobierno
Sa leyó y fué aprobada el acta de de provincia a los efectos del ar- ran sobrevenlrlei:
SOCIEDAD HULLERA
la sesión anterior.
«Los cunos de Prácticas de en109 de la Ley.—Mariano An- señanza
VASCO-LEONESA
Quedó enterado el Ayuntamiento ticulo
tendrán para toda clase de
drés.
=P.
A.del
E.
A.,
Arturo
Fraile»
Por acuerdo del Consejo de Addel «tado de fondos.
alumnos, como duración mínima, el
tiempo transcurrido entre las fechas ministración ds esta Sociedad,:»e
Se dló de baja una relación de reconvoca a los señores accionistas de
de l , * de octubre a 20 de mayo,
cibos de arbitrios
Alcaidía
constitucional
de
I Los alumnos no oficiales que de- la mfcma « Junta genml ordinaria,
Se concedió un mes de licencia al
para las once da la mafiana del día
Rioseco
de
Tapia
;
seen
cursar
tos
Prácticas
de
enteOficial mayor.
da septiembre próximo, en el
Se resolvió un expediente de quinCor fecdonado el repartimiento lianza, lo solicitarán con anteladón, 25
domicilio
Alameds de Mezatas
de consumos de este Ayuntamiento durante la primera quinceno de sep- rredo, 8, social,
fin de someter a su
Se autorizó a O. Leandro Velllla para el ejercido de 1919 a 1920, tiembre, del Dl-ectir de la Escuela aprobación1.°,elaBalance
y Memoria
para abrir una puerta en la casa de por la Junta nombrada con arreglo Normal donde poiterlormente quieal ejercicio termiO.* Htglnla Qarcla, en la calle de la a lo dispuesto en el Real decreto de ran examlnurse. En la Instancia de- correspondientes
nado
en
30
da
junio,
y
demás
asun11 de septiembre de 1918, se halla signarán la Etcuela r.adcnBl en que
Escalerilla.
Se aprebaren varios pagos, entre expuesto al p bllco en cita Secre- que han de veritlcnr las Práctica* tos concernientes ai mltmo.
Bilbao 28 de tgotto de 1919.—El
ellos los de medicinas de pebres, y taria municipal por término de quin- y el nombre del Maestro-Director
ce días, con objeto de oír redama- propietario que se comprometa a Presidente, José Mari* Ciávarri.—
Jos de la Casa de Beneficencia.
dirigirlos.
Este
último,
a
manera
de
El
Secretarlo gtneral, Jeté de Ssclones,
que
pasado
dicho
plazo,
no
Se aprobó la cuenta trimestral.
Informe, expresará sn conformidad garmtnaga.
Se concedió a O. Enrique Pallarés serán atendidas.
Rioseco de Tapia 51 de agosto en el mismo documervj. El Direc- sais metros cúbicos del sgua sobrante del artesiano de la plaza del Con- de 1919 —El Alcalde, Isidoro Pon- tor de la Escuela Normal, en casos
LEON: 1919
excepcionales, podrá denegar lo so
, de, con las condidones y partlcnla- taño.
lidiado, comunicando de ofido su
rta qoa comían en el acta.
Imp. déla Diputaciónprovlitclat

?

