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dlti.te cerliflCECldn, deis que resulta que el servicio de alumbrado pú
bi/co fué arrendado per escritura
PRESIDENCIA
públlcp, en que subiiste este acuer
D i L C O N S T O DE MINISTROS do; que no aparece contrato alguno
para el suministro de luz pura la viS. M . *• ( t i r Don AHawo XIII gilancia nocturna; que en el presupuesto Vigente no hr y crédito con(Q. r;. Q.), S. M . ) • Rsre* Dota signado para el suministro de la
V.sto.-.'K Sagank y SS. AA. RR. 1 Guardia civil; que el serv.'clo de batlúKip» i » Ajilarla* a ¡aiaatw, coa- geges no está arrerdado per su In¡!r,í;(>'. 9li> r-.rr»«i«í sa M imrartantt slg flcancte, hallándose encomendado si portero del Ayuntamiento,
a quien se le tbonan los gastos con
D* ¡eEal baofldo «(hiitM lat Cíigo al crédito de ICO pesetas consignado en el presupuesto; que la
ymoiMi *• i * AaSMtaRaal recaudídón
s« huce por administra?WHI!!S.
ción, con autorización del Delegado
^ « « a «al di* 6 da enero d* 1*18.)
de Hacienda; que no existe facultativo tltuler ni contrato para este serMINISTERIO
vicie; que se concedió por el Ayuntamiento,
por unanimidad, una subDE LA GOBERNACION
vención de 500 péselas para las Religiosas Agustinas de la Villa, sin que
Subsecretaría
por tanto se pegue local, que libreSECCIÓN DE POLÍTICA
tneme e'igen dichas Religiosas, y
Visto el expediente y recurso de que las ebras de las Escuelas públialzada Interpuesto por D . Lázaro cas fueron adjudicadas a D. BernarFuertes cbntr» acuerdo de esa Co- do Rodrigue?, según acuetdo del
misión provincial, por el que se le AyuRtamiento:
Resultando que, según acta notadeclara Ino-psciiado para ejercer el
corso de Conceja! en. el Ayunta- rlt>l unida al expediente, tneniflestan
cuatro testigos ser ciertos lov h chos
mi'nlo de Mausllla de las Muías:
í
Rásoltando que por nueve electo- d- nunclados por los reclamantes:
Resultando que esa Comisión pro- :
res se recurre contra la capacidad
Viudal
declaró
!a
incapacidad
p
r
'
del electo D. Lázero Fuertes, por
estimsr que estí-tu comprendido estlin-ir probados los h;ch s da la j
j
en el caso A " del cit. 43 de la ley der uncía:
Coiisliierando que no se acompa- '
Municipal:
Resultando que los rectemanles ñan a la redamación documentos ni
alegan que el elecio referida está jusliflcídón i l g o n i que comprueban
incapacltodr) por los motivos si- los hechos denunciados, a oxcí'pclóii
guientes: 1
por suminl irar luz t'el actn notarial., y q ¡e por su fítha,
paro IB vigilond» nocturnn; 2.°, por 12 d í dlclembie, no ha poóiio ¡er
smninMfiir ,-i|lm-?nUcMn al ganado conrxlda por el electo a¡ íj^rcltar
de I Í G'jr.rdi.i elv:!; 3 °. por ticilltr.r su legitimo derecho de defensa:
ConsiJer.-inJo que la cerfificidó!)
bcgrjí-*;' t " , pbrqie rlgi dilectamente la ndmiiilsiíüclán «Ji-. coosu- de qiie se h : hecho mérito destruya
nios; 5.a,-¿nr te'-er interés en el su- Uíta por una las nteg-idones Ilícitas
mlnM'o de nKd!c>:mentos, servicio en ;« rrcleinación, hidendo c o n ü j r :
encrgido « unheimano suyo; 6 o, l . " que no t xlste contrato para el
porqn« '.iro Inrmaho percibe c*»!!- servicio de v'g%nclano<,tun)n, que
dadr1? p;.r B!q»ller-:s del local ocu- so presta porvigüantos-tíinpcreros;
pado por id-, R.-Uglr.s.'is Agasti:;Bs; 2 o, q u e - r o í x i s t s u críditoseneí
.7.°, porq»';! otro hírniano percibe prcsnpuc-sto p» ra sumii.lsíro;; a la
también c-snüdüdes por alquileres Gunrdla el vi1; 5.°, qu« no está i-rrtnde! ¡f cai de h CJifitral de censumos; ilatiy el servido dt- b í g a g e s , «neo8 o. perqué i ntkndr- .como AlcMda ^"ndiido e un portero, por su !n*igen la» t.l>r,-s do la; Escuelas públl- niflcuncir; 4 que los consumo» se
lUVan por .idmlrisiríidón; 5 °. quo
CBS ¡itr.:u!i?ridn a tos psgos:
Raáuil.iud'J que se une a1 expe- no existe ftirmucéutico títulcr; G.",
PARTE

s
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ADVERTENCIA EDITORI f^L
La< diipoíMnaa dalaa aatotidadaa, cic;P^ l u nai
Mam a U a t a u í a da parta no pobre, tie fnaer^Mn ofiialiaamH aaiminao eaalqnier anuncio eoneermeata al
•arríalo aasioaal qna dimane da laa miitnitie; ¡o da U tarta partiealar prerit el pago adelantado de Tainta
• é a t t m n de ptseu por cada linea de insoraon.
Í-M taancoe a qna haca referencia la circular da la
Oeniti** pmineial, lecha U da diciembre do 1006 ea
«nKaluaiexIo al atsardo da la OíDutacidn da 2!) d« revieac»» da dicho aSo, r cuya cVcoiar ha eMu paí)litade » l o a SOLKTOTB Oncuu.Ks de 20 y ¡a de diciaMra duda, aa abonaran eos arreglo a la tarih qna n
.'. a i i.naifrj HourntUM ce inaarta.

que se acordó una subvención de noviembre ú'tlmo en el Ayurtsmien500 pesetas a las Religiosas Agusti- to de Ru go de la Veg»:
nos, las que eligen libremente el luConsiderando que.efectlVúinente,
gir que ocupan y 7.°, que la cons- y como afirma esa Comisión provintrucción de las Escuelas está adjudi- cial, no consta acreditado en el excada por subasta a D. Bernardo Ro- pediente que se hiciese sober al
dríguez ;
Cuerpo electoral el número de vaS. M . el Rey (Q. D. G.) ha tenido cantes que hsbían de cibrirse, de
a bien revocar el fallo de esa Comí- ¡ cuyo conocimiento de penae la maalón provincial, y declarar, por tan- i yor o menor extensión que ios electo, con capacidad legal para el car- ; torea putiden ciar al derecho del sugo de Concejal del Ayuntamiento de fragio, coi forme a lo establecido en
Mansllla de las Muías, al electo don el art. 21 de la ley Electoral:
;
Considerando que tampoco resulLázaro Fuentes.
De Real orden lo diga a V. S. pa- ta acreditado en dicho expediente
ra su conocimiento y efectos, con que se expusieran al rúbllco los lis• tas de/ Censo, ni fa de los etectere*
devolución del expediente.
Dios guarde V. S. muchos anos. fallecidos e Incapacitado!", con noMadrid, 28 de diciembre de 1917.= toria Infracción del art. 19 de la ci, teda Ley:
Bahamonde
Sr. Gobernador civil de León.
i
Considerando que asimismo se
: nota en e! expediente la falta de un
. documento tan importante y esenVisto el expediente y recursos de cial como es el acta de le Junta mualzada interpuestos: uno por D An- nicipal del Censo en que ésta lletonio, y otro por D. Mrteo Prieto vase a cíbo la dejlgneclón ¿e los
contra el acuerdo de esa Comisión Adjuntos que en unión de ios Presiprovincial que declaró la nulldcd de dentes habían de conitltulr ¡ns melas elecciones municipales celebra- sas electorales:
das en Rlfgo de la Veg? el día 11 de
Considernido qt.e las omisirnes
noviembre de 1917:
e ir.fracclonesde la Leycue apareResultando, respecto del primer cen cometidas y comprobada:; en el
Distrito, que en el acta de escrutinio expediente, t b lgan a reconocí r la
fué proclamado canddnía electo por nulidad de la elecció;: de que st tradicho Distrito D. Miteo Prieto Mo- ta, por no. h&ilerse tju-it-da a los
rtti: por oí h'nta y seis votos:
precedes Ir gales;
Resultando que. D. Fernando BlanS. M f ! R e v ( Q . D. G / ha ¡enlco Morán, candiüsto derretido, pro- do a bien rcnflrtirr el f«ilo r-pelado
testó en el acta de votsclón y en el
deesa Ccmiíi, n pa vincl/d, y e:¡ su
acia de escrutinio: 1.°, por !n admi- visto, dec'arer ni:',-; ; j elección de
sión de cinco votantes, cuyos nim- C o n c j i U s Vírificda el Hi.- 11 de
bres o apellidos aparecúm equivo- noviembre último en ei Av»i<'un¡iencados en lai lisias; 2.°, porquo no se
V> q."..
nnuiKlaron Uu tacpntps; 5 '. pn; qm tC <lB RH a • i¡':
•D:R-ia,crd2n to afgo « V. S yano se expusieron público lus iisra
su
conneimt^nto
y - . f . c u - , con
tas d? votante?, y 'i 0, porqui ss ejedevciucio..
exacíi-ü'-t-i.
cutaron coacdoBtí.
D r, m w : ^ ,. V- S. i:,i., h sír.u.
Re-.ultaii-lo. respecto del 2." Dis- M irla i i c sn^ju fle i ü . o ^ S a trito, qre en ei ect« detscruii--'io fuá h.,:imnílc.
pr-id -tnado í.!-¿io O. A.-itotiiu R-s
ñonts Pérez, ¡.-o.- üi.hrüti: y cinco Sr. G.i/t iiiKt''. i civil <!<- U ó n .
votos:
R;-su!<-. i.fío qsj D. C ' i e t H r i Gnr- utuEcart-r r.RNEKAi. np. cosaco*
cía Romí.i. caridlrloto dr.T'.t'.éf.que
Y 'm.l-CIAFOS
obtuvi seienU votes. K-rlamó •••¡i
o o t¡ v E o «
acta iW 'escrutinio por errores d«>
D-v'm'ón
Nigovioác 3."
ron b-cü y apellides de cuatro electores:'
D<l!!!-r.fV-t>ocedi.rt£ p 'uc-.ichrn.
Resultando qnc cir.Ccmki- ••- pro- f!ó:¡ t.c ri.b;:,i£¡ p¡-!i (••„: ' r . : . ' c!
vincial acordó docit-rar ia imüiíd ¿a tronspcitv de In ccr:".'t ü.^rre'? púla elección Vciiffo.ida c a i i ! ! de b ícc.ci, carft!.-j.-.ct„.. !.. cícVa del.

Ramo <Je Púnf rrada y L' go de Carucedo, amb-is en esta provincia, por
el término da cuatro tflos, baja el
tipo de 1.050 pesetas anuales y demás condiciones del pliego que está
de manifiesto en esta Principal y en
la Estafeta de Por.ferrada, con arreglo a io preceptuado en el capitulo primero, titulo II del Reglamento
para el régimen y servlcb del Ramo
de Correos v modificaciones Intro
ducides por'Real dtcreto de 21 de
marzo de 1907, se advierte que se
admitirán las proposiciones, extendidns en papel timbrado de claje
11.a que se presenten, en esta Adminlütrídón principal y oficina de
Porferruáa, previo cumplimiento de
lo dispuesto en la Real orden del
Ministerio de Hacienda de 7 de octubre de 1904 Insta el dta 26 de enero
príxlmo, a las diecisiete horas, y
que la apertura de pliegos tendrá luflir en esta Administración principal,
ante e! Jefe de la misma, el día 31 del
citado errero, a las once horas.
Lertr.31 d-idldtmbrede 1917.—
El Almlnistrador p r i n c i p a l , Juan
Frías.
Mode:o de proposición
Don F. de T. T . , natural de
Vecino de
se cbllgi a desempeflar IE conducción del correo diarlo
desde la cflclna de Ponferrada a la
de Lega de Carucedo, ambas do
es'a ¡jrovlncla, por el precio de
1.050 pesetas anunles (o las que
sean, en letre), con atreg'o a las condiciones contenidas en el pliego
aprobado por el Gobierno. Y para
seguridad de esta p r o p o s i c i ó n ,
acompaño a elle, y por separado, la
corla de prgo q'ia acedlta haber depositado en
la flauza de
y
la cédula personal.
(Fecha, y firma del literesalo.)
; SoaterM siVfl da It. prortneto

"SECRETARÍA
Clreu'ar

Con fecha de hoy se elevan al
Ministerio de la Gobernación, los
exptJIentes y recursos de a'zoda
..Imemuestos contra acuerdos d é l a
Comiii'.n prMlr.ciM. por D. Benito
Suár,>z, decifráiidolo incapacitiido
pe.ra t'jsrcer el cargo de Concejal en
el Avuntamiento dé Boflar; o¡ro por
D. Antonio Verduras y otros, detíprawto la vaü-iíz de la elecdón de
Concejales d i V. gas díl Condado;
otro por D Marourto García y don
. Pablo G ircla, declsrando bien hscha
In proclamación ds-l Concejal don
Faustino 'Rodríguez y la Incipad
dad d'1! D. Pubio, del Aynntamlento
tle C'.rémones; otro por D. Fernondo
Miranda y D. Domingo Fernández,
dec¡ar¡.ndo !a Vali lez dü ia elección
de Concejales ¿el Ayuntamlet-to de
P™f;rr?dj.
\JI aue
hace público en este
pwiíd'co .c-flcl,ii 'en cumplimiento
d«i ir» (Jispuw.ti i-ii el ¡irt. 23 del Rag'.-.rimüto'di Procedimiento admi/«•.¡iniitfo.
t c ó » i /la es-o í e IS'S
F.1 Oobtirnudor,

Fernando Pardo Sudrez
• Circu'cr
Per ' i prssen:! í z hace ';abar a los
Sr-s. Aljibes a l o i tf-jttos prevarico'-, qt'e por !* DlrecdSn general
de Correos' v 'r«;ég'>':f0'!. han sido
nombrados Guardas jurados Cela-

dores de la Sección de Telégn fos
de esta provincia, con fechas 17 de
noviembre y 4 de diciembre de 1917,
respectivamente, O. C t f rlno A'Varez Rueda y O. Gerardo Presa de
Vacas.
León 7 de enero de 1918.

Lo que tengo el honor de cemunl-' '
car a V. S a los efectos del art. 28
de la ley provincial.
Oíos guarde a V. S. muchos ailos.
León 5 de enero de 1918.—E' Vicepresidente, P. A. F . Molledo Garcés —E' Secretario, A. del Pozo.^
Sr. Gobernador civil de esta provincia.

ia 7.a; 100 al NE , la 8.a; 300 al SE.,
la 9 "; 200 al NE , la 10; 300 al SE ,
la I I ; 400 al NE., la 12; 200 al NO.,
la 13; 400al NE., la 14; 200 al NO,
la 15; 400al NE., la 16; 200 al N O . ,
la 17; 200 al NE , la 18; 500 al NO.,
I " 19; 1.500 al SO., la 20; 300 al
£1 Gobernador,
NO, la 21; 100 al SO , la 22; 300 al
F . Pardo Sudrez
NO , ia 23; 100 al SO., la 24; 200al
SO., la 25; 100 al NE.. ia 26; 200 al
NO , l a 2 7 , y c c n 5 0 0 a l N B al punCOMISION PROVINCIAL
to de partida, quedando cerrado el
DE L E O N
perímetro de Ihs pertenencias scliDON JOSÉ R E V I L L A Y HAYA, diadas.
Vista la Instancia de D. Jerónimo
Y habiendo hecho constar t slo laINGENIERO
JEFE
DEL
DISTRITO
A. San Juan, vecino de S ihigiín,
teresado que tiene rcallzddvi tí deMINERO DE ESTA PROVINCIA.
excusándose del carg) de Concejal
Hego stber: Que por D . Genaro pósito prevenido por Is Ley, te l n
de aquel Ayuntamiento:
Resultando que el recurrente fun- Fernández Cabo, vecino de León, admitido dicha solicitud por decreto
en
representación de D. Vicente del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
d í su excusa en padecer enfermedad, que justifica con certificación Crecente, se ha presentado en el tercero.
Lo que se anuncio per msiüo dat
Gobierno civil de estu provincia en
facultatlV;:
Considerando que las excusas pa- el día 4 del mes de diciembre, M presente edicto para aye e¡, ?! térra desempeñar el cargo de Concejal, las trece horas, una solicitud de re- mino de sesenta «fíat, cómade* desde
fundadas en Impedimento físico, pue- gistro pldl -ndo 20 pertenencias psra t u fecha, puedan pietcgiaren e¡ Goden presentarse en cualquier tiempo, la mina de hulla llamada De los D s, bierno civl! sus oposlcione* ios que
se consideraren con derecho ai iodo
srgun el Real decreto de 24 de mar- sita eu término de Losada y Laba
niego, Ayuntamiento de Bembibre, y o parte de! terre.ic noHcttado. según
zo de 1891:
previene el srt. 24 de ia Lt-.y,
Considerando que el recurrente linda por el N . con la mina - Santa
Bl expediente tiene el núm, 6.194.
justifica tener Impedimento físico, Bárbara y Avelina 2.*; por el O. con
León 12 de diciembre do 1917 —
que es causa de excusa, según el ar- Rosita y San Carlos; por el S. teJ
Revilla.
ticulo 45 de la ley Municipal, esta rreno común y fincas particulares, y
por
el
B.
con
Esperanza.
Hace
la
Comisión, en sesión de 5 del corrienHagosab r: Que por D. Balblno
te, acordó admitir la excusa de refe- designación de las citadas 20 pertenencias, en la forma siguiente, con Prieto, vecino de Bembibre, se ha
rencia.
arreglo
al
N
.
V
:
presentado en el Gobierno civil de
Lo dice a V. S. a los efectos del
S i tomará como punto de pirtlda esta provlrcto en el dia 30 del mes de
art. 28 d». la ley Provincial.
Dios guarde a V. S, muchos aflos. ei ángulo SE. de la mina <S»n Car- noviembre, a las nueve y cincuenta
León 5 de enero de 1918.—El Vice- los.» núm. 4 846, y de ¿I se medirán minuto?, una solicitud de registro
presidente, P. A , F . Molleda Gar- al B. 2G0 metros, colocando la 1.* pidiendo 85 pertenencias pa-n la micés — E l Secretarlo, Antonio del estaca; de ésta al N . 400, la 2.*: de na de hulla llamada L a Verdadera,
sita en término de Santa Marina de
ésta al E. 500, la 3.a; de ésta al N
Pozo.
100, la 4.*; de ésta al O. 200, la 5.a; Torre, Ayuntamiento ds Abares,
Sr. Gobernador civil da esta pro- de ésta al N . 100, la 6 "; de ésta al Hace la designación de las citadas
vincia.
O. 500, la 7.a, y de ésta con 800 al 85 pertenencias,en la forma siguienS , se llegará al punto de partida, te, con arreglo al N . V.:
Vétala instancia de D. Gerardo qu dando cerrado el perímetro de
Se tomará como punto de partida
del Ccrral Franca, excusándose del las pertenencias solicitadas.
el ángulo N£. da la mina «La Benecarao de Concejal, por enfermedad:
Y habiendo hecho constar esté ln- dicta, • núm. 5 372, y de él se mediConsiderando que las excusas por
teresado que tiene realizado el depó- rán 1 20J metros aIS.. cbioenndo ta
la causa nU g ida pueden presentar- : sito prevenido por la Ley. se ha ad- 1.a estaca; de ésta 800 ai E. la 2.Í;
se en cualquier tiempo, según el ar- '. mitido dicha solicitud por decreto de ésta 500 al N . , la 3.a; de ésta lOQ
tículo 4.° del R >al decreto de 24 de ' del Sr. Gobernador, sin perjuicio de al O., la 4.a; ds ésta 300 al N . , iá
marzo de 1891:
] tercero.
5 a; de ésta 100 al O , la 6.a;" de ésta
Considerando que e! recurrente i
Lo que se anuncia por medio del 400 al N . , la 7.a, y de ésta con 600
justifica con certifiCíición facultativa i
presente edicto para que en el tér- al O , se llegará al punto de partida,
el impadlmento físico, y su excusa j
mino de sesenta días, contados desda quedando cerrado el perímetro de
está comprendida en el art. 43 da la
su fecha, puedan presentar en el las pertenencias solicitadas.
ley Municipal; esta Comisión, en '
V DablciMu híicfio COCÍUÍ ¿.isa lnGobierno civil sus oposiciones los •
sesión de 5 del corriente, acordó
que se consideraren con derecho al tereiüdo que tleü* realizado í !
admitirla.
1
todo o parte del terreno solicitado, pótlto p-evanldo por ta Le?, se:i»
Lo dice a V. S. a ¡os efectos del según previene el art. 24 de ta Ley. admitido dicha solicita i Í>O,- decreart. 28 ds la ley Provlnrlal: ,
i
El expertlenlB tiene el núm. 6 188. to de! Sr:'Gobernador, ste rsrjtticto
Dios guarde a V. S muchos aflos.
León 12 de diciembre de 1917.— de iarouro.
León 5 ae enero ds 1918 = E l Vice- i / . Revilla.
Lo <jua »5 anancln por ««Mió ¿«¡
;
prosldante. P. A., F . MoliedaGar- •
presento «dicto para que «*« si tércés = E i Secretarlo, A. del Pozo. \
Hago seber: Que por D. Genaro mino de sesenta din*, cont» ios Je*,
S'. Gobernador civil de esta pro- '. Fernandez Cabo,.vecino de León, í e tu (echa, piMdsn presealir -M «I
vincia.
se ha presentado en el Gobierno ci- Qoblc-no civil sus opcs'cioiiss .'os
vil de esta provincia en el día 6 del « » «o consideraran a,o derecho a!
Vbtri ia instancia de D. Agustín mes de diciembre, a las onca y cin- todo o parte del terrsao s.i.'ícltado,
Msriínez Criado presentando excu- cuenta minutos, una solicitud de re- i según otvl-.mo ei art. M
'.I La?.
sa del csrgo de Concejal del Ayun- gistro pidiendo 165 pertenencias paBl expeálwito Hane si mim 6.165
tuüilinlo de Sshggún, por impedí- , ra la mina de hulla Canuda DiciemLsón 14 -íc diciembre
1917.—
mentó físico, scompaflmdo certlfi- bre, sita en el parsje La Coliada, /. üf villa.
caclón facultativa en que consto que término de Caboalles de Ar.'ib.i,
padece endocarditis crónica, qte le Ayuntamiento da Viüabüno. Hace ia
Higo s s b f : Que por D. A'fre-to
cb.ig-i a guardar reposo:
designación de las citadas 165 per- García San Pedro, vecino de Puente
tenencias,
PO
Ift
forma
siguiente,
con
Con ¡¡deramto que l»s excustt por
AUnney. sa h i presefiiadofe:!el GoImpedimento físico pueden presen- ; et reglo »l N . m :
bierno civil de e¿t9 provincia a¡¡ el
inris en cunlqulfir tiempo, conforme
Se temará como punte de partida dia6 del mes d« diciembre.'a las
ai art. 4 0 di'! Rrol-decrntodc- 24 de el mojón coioendo al final de la ca' diez horas, una solicitud de registro
muzo
1891, y.qus el recurrente ' rretera que v,i a la Collada de Ce- pidiendo 63 pjrtén'enciu'i aaru M ¡nijustifica ei padecimiento «n que fun- 4rredo, e: cual Sefinla la divisoria de na de halla liam-tda A'foiiso, si;.; en
da su excusa, qua es de las compren- las provincias de León y Oviedo; término y AyunU'nieíito i s V ildedidas en el art. 45 de la ley Muñid- " desde dicho mojón se medirán 100 rrue.da. Hace la - daslg:'acl$-i da ¡as
pn!; esta Comisión, en sesión cele- • metros al NO., colocando la 1.a es- citadas 63 pertene¡ici ¡;, Rn forma
brada el día de hoy, acordó admitir taca; 603 al SO., la 2 a; 100 a! SE., siguiente, con a.-rsg'o a! N m :
la excusa de D. Ag tsiin Martínez la 5.*; 100 al SO., la 4.,,; 900 al SE.,
Sa tomará como punto
partida
Criado.
la 5.a; 100 al NE., la 6.a; 600 al SE., el ángulo NE. de ia mina Mirla, nú-

j

N/INAS

mero 4 897, y de é! te medirán al S.
500 metros, colocando la l . " estaca;
de ésta al O. 100, •'• 2.*; de ésta al
S. 100, la 3 »; de ésta al 0.100, la
4.»: de ésta al S. 300, la 5 a; de ésta »l E, 700, la 6.*; de ésta al N 500,
la7.": de ésta al E 200. la 8. ; de
ésta «i N . 400, la 9 » , J de éstai con
900 al punto de partida, quedando
cerrado el perímetro da las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar eato ta•lere»ado<I»e
realizado el depíilto prevenido por la Ley; se ha
adin't'do -Sfcha solicitud por decreto
del Sr. Gabernador, sin perjuicio de
tercfcro.
,
., . ,
I o que s* anuncia por maalo del
presente edicto para que en el término de sesenta dlaf, contados desÍ F su fadis, puedan piesentar t i t.

Oobiemo dtfll sns oposídomw los
que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solicitado,
según previene el art. 24 de la Ley.
El expediente tiene el nOm. 6 189.
León 14 de diciembre de 1 9 1 7 . »
/ . Revilla..
CUERPO NACIONAL
DE INGENIEROS DE MONTES
1.a

IsMpeeelón

D I S T R I T O D E I_.E<ÍM
A las once del día 31 del próximo
mes de enero, tendrá lugir en la casa consistorial del Ayutitamlento de
Burón, la subasta de 200 metros cúbicos de piedra'caliza, tasados en 50
pesetas, concedidos, como ampliación del v:ginte plan, por Real orden

de 20 de noviembre ú'tlmo, en el sitio «Pena de la Cueva,» del monte
núm. 445 del Catá'ogo, perteneciente a dicho pueblo.
El que resu te rematante tendrá
que depositar en poder del Habilitado del Distrito, la cantidad de 15 pesetas, a que asciende el presupuesto de Indemnizaciones.
La duración del arríen lo será de 5
años, y los metros cúbl :os, tasación
e Indemnizaciones, se refieren a cada aflo.
Las condiciones que h m de regir
son las generales de Montes Vigentes y las especiales insertas en el
BOLETIN OFICIAL del dfa 24 de septiembre próximo pasado.
Madrid, 18 de diciembre de 1917.
El Inspector genera!, José Prieto.

CUERPO NACIONAL D E INGENIEROS D E MONTES
INSPECCIÓN D E R E P J B I A C 1 Ó N FORESTAL Y PISCÍCOLA
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mas de noviembre;
Númaro
licencias

274
275
276
«77
278
379
280

Fecha de BU expedición

8 noviembre
9 Id-im
10 Idem
¡0 Idem
14 Idem
23 Idem
30 Idem

Nombret

, 0 . Julián Df-z
: > Samuel Rodríguez. •
> Manuel Rodríguez .
' > Domingo Vilbfalle.
; > Gervasio Valls
' > Enrique Andrés
! > Agiplto Fernández .

Veciidtd

Sah gún
Sorrlba
La Magdalena
Mansllla de las Muías.
V g i delifanzones. .
Vlliarrsblnes
Vlllahlbiera

Edad
Afi.l

60
34
35
25
36
40
33

Profesión

Pescador
Jornalero
Industrial
Jornalero
Idem
Idem
Labrador

Lo que se hace público con arreglo a lo que previene el art. 25 del Regtamento aprobado por Real orden de
22 de septiembre de 1911, para aplicación de la Ley de 27 de diciembre de 1907.
León 3 de diciembre de 1917.—El Irg-niero Jefe. Ramón del Riego.
.

Don Mariano García B!:nco, Alcalde constitucional de L amas de I *
Ribera.
Hago saber: Que por D. Jost
Fuertes García, vecino de Qulntanllla de Sol.amss. fué recogido un caballo de pelo negro, de 1,250 m i tres, próximamente, o sea seis cuartas de alzada, cerrado, con una estrella en la frente, sin cabezón n i
aparejo alguno, herrado de Us cuatro extremidades; Ignorándose quién
sea su dueño; cuya cab<iller!a se halla
depositada por esta A culila en la
casa de D. Marcelo Ososio, Vecino
de dicho Llames.
La que se httee público a fin dtt.
que t i que se considere ser su dueño, se presente ante esta A'caldía
dentro fiel plazo de sesenta dlss,
contados deida esta fecha, o reclamarlo, previa justificación y pago de
manutención y demás gastos que se
originen Insta que se higa caiga
del mismo su dueño.
Llamas de ¡a Ribera 19 de diciembre de 1917.=EI Alcalde, Mariana.
Garcfu. -

Alcaldía constitucional de
Villamontdn
En el día de hoy se ha presentado
en esta Alcaldía ei vecino de Posada
Don Benigno Santfn Núñez, Alcalde la Valduerna, D. Matías Fernánde constitucional de Balboa,
dez Cuadrado, manifestando que el
liego saber: Que habiéndose acor,-,
día 14 del corriente mes desaparedado por la Junta municipal. de mi
ció del pasto común de dicho pueAlcaldía constitucional de
presidencia la Imposición de arbiTerminado el padrón de cídulas
blo, un caballo de su propiedad, y
Fresnedo
trios extraordinarios sobre los ar- personales de los Ayuntamientos
Formado el repartimiento gjneral apesjr de las Indagaciones en su
ticulas no comprendidos en U tarifa que se citan al final de este anuncls,
1.a de consumos, y que expresa la para la exacción de dicho Impuesta d ; consumos para el aña de 1918, y busca y tiempo transcuirldo, solo
qw ífi inserta a continuación, a fin en el presente alto de 1918, se halla el municipal autorizado para cubrir tiene noticlus que lo han visto en-tér£).-> cubrir el déficit del presupuesto expuesio a! público, por término de el déficit del presupuesto en dicho mino de Villígarcla, con dirección a
ordhmrio de este Municipio en el quince días, en la respectiva Secre- año, quedan de mmlflesto al público Víllarejo de O. bigo, al paso de la Vía
año 1918, asi como también a! solí- tarla municipal, a fin de que las en la Secretarla de esto Ayunta- férrea del Nortr, según las señas
miento por el término de echo y manifestadas, las cuales so,: pelo
citar da! Sr. Gobernador civil la ne- comprendidos en él puedan, en su
quince días, respectivamente, para negro, con una pinta blanca encima
cesuria autorización para su cobro, Ayuntamiento, hacer las reclamadoqua
pueda i ser examinad» y for- dei ¡orno, tiene la crin y cola corta<|ued!;n expuestos al público ¡os «es que en justicia procedan, dentro
mularse las reclamaciones pertinen- das, a:zada como l,25ü metros, o
Hciterrlos de referencia en la Secre- de dicho plazo:
sea sel:; cuartas, poco más o metes.
U r i i deí Ayuntamiento por ei plazo
Campo de la Lomba
.
d». qumee días hábiles; dursnte el
Fresnedo 25 de diciembre de 1917. nos, edad carrada, herrado de las
Vjidesanurio
cuatro extremidades Fué comprado
cnai podrán presentar las reclamaE! Alcalde, Pedro Pérez.
en ia feria de León, y su amerlot
ciónos que estimen procedentes, los
Terminado el repartimiento del
tíueñ J lo es de La Pola o de Busobüsifiáos a satisfacerlos;- ndvirllén- cupo
AlceUtía constitucional de
consumos para el aflo de
don >! o.
drreá qtt* pasado dicho plazo no sa- 1318 i i los Ayuntamientos que a
Laguna D.ilga
.'¡l atcididn ninguna de las que se co.iiinyaclón. se relacionan, se halla
Se ruega n ias autor idddes o perTornilnados el proyacto de reparpretlazcan,
exouc-ito n! páblico por término de
timiento del Impuesto de consumos sona en cuyo poder se encuentre,
TARIFA
ocho rfi.is, en la respectiva Sacreta-. y los recargos y el psdrón de cédu- lo pegan en conocimiento de esta
Artículo: paji—Unld-id: 100 küo- ría tniinlclpa!, a fin de que los Intelas peraon-iles, forjados pnrn el Aictl iia. para hacerlo en ei de su.
araini'.s.—Prado medio de- M.iinidad: reso '.os hu^an, en su Ayuntamiento, próximo, iiflo de 1918, s¿ hjllán d2 dueñ-j.
Lí p« vatas.—Arbiíi lo: £5 c&ümos de ¡as rec-antadúa» que sejn oportuV iumoatia 17 de dlcfeinbre de
¡nanífissto al r-úbiíco en la SecreP-asttíu.—eor.sumo calculado duran- nss'. aeniro úe dicho piazo:
.tariti de este Ayuntamiento por es • 1917.—El Alcalde, Tomas Surtos. ,
.t« H ano: 2.C00 unidades—ProducCandín
pació da ocha dlss, para qje duranÁic-tiUlíu constiiacional de
to ^rmr;¿: 500 pesetas.
3 Dearis^ia
te ios cuates puedan ex ¡inlnarse o
Vaid-samarlo
Candín
Aiiícu'.o: lefi-i.--Unidad: Í00 küointerponer ¡as recluniEClonés que
Vaiv'írde da la Virgen
¿raRics.r-Precio medio: 2 pesetas.—
juzguen pertinentes, los que su conTerminados les repartimientos de
AíWtrio: 25 céntimos de peseta.—
siderasen agraviados.
¡a coritribuclón territorial y urbana
Alcaldía constitucional de
Consumo ctlculado duranie Ü! año:
L'íguna D:<!ga 26 ds diciembre de ds est» Municipio, para el año de.
Villafer
1.500,í5 unldadss.—Producto anua!:
1917.=E¡ Teniente de Alcalde, per 10!8, ss hjücn c.xpuEstos ;¡! público
577,29 pesetas.
.
Se haüsti expuestos al público en Indlspoülclón del propietario, Maria- en ¡n S cictaríu deAyuntomisr.to.en;
Total, 877,29 pesetas.
la Secretarla de este Ayuntamiento no Casado.
horní hábiles, y durante si pi^zo de
ocho días, para clr reclanisdcnes de
Lo que se anuncia en cumplimien- I por término de ocho y diez días, resAYUNTAMIENTOS

8§

Alcaldía constitucional de
Santa Cristina'jte Valmadrigal
Terminada la confección dei repartimiento individual de consumos
y sus recargos autorizados para el
año de 1918, se halla expuesto a[
púDlico por un plazo de ocho días
en la Secretaria de este Ayuntamiento, a fin de que los hsbltantes
de este término municipal compren»
didos en dicho reparto, puedan entablar las reclamaciones que estimen
oportunas; pues pasado dlch-j plaza,
no se atenderá ninguna.
Santa Cristina de Valmadrigal 2fr
de diciembre de 1917 =E1 Alcalde,
Panialeón Santa Marta.

to y a l o i efectos de lo preceptuado
en la regla 2.* de la Real orden:
circular de 3 de agosto da 1878.
Balboa a 18 da diciembre de 1917.
El Alcalde, Benigno Santfn

pectivamente, el reparto de consu
mas y padrón de carruajes de lujo,
a fin áf. oir reclamaciones.
Villater 26 de diciembre de 1917.
E¡ Alcalde, Daniel Vecino.

tB't vics; p u n trancurrldo que sea T
4lcha plazo, no seolfá ninguna de '
hs sue se preienten.
Cundln 83 de diciembre de 1917»=
Cl Alcalde, Gerardo Lóptz.

2. * Otra tierra, en dicho térmiJulián Garda Msrtlnez, mayor de
«dad, propietario, vecino de Castrl- no, al camino de Valdegorrón, de
llo de ("s Polvezares, representado dieciocho áreas y setenta y ocho
por el Procurador D. Felipe Alonso centláress: linda O., Cipriano SanPrieto, defendido per el Abcgado tamaría; M . , Melchor Mirtfne: ; P.,
D. Julio Pérez Riego y Elenco, y de José M . " Santamaría, y N . , camino
Alcaldía constitucional de
la otra, como demandado, D . Cres- de servidumbre; tasada en sesenta
Lineara de L a a
cendo Vicente Serrano, mayor de pesetas.
3. " Una casa, en el casco del
Terminado el repartimiento veci- edad, soltero, propietario, vecino de
nal del cupo y recarga* de consu- Pozuelo de la Orden, del partido pueblo de Vlllamcratlel, compuesta
judicial
de
Medina
de
Rloseco,
en
de
planta baja, en la calle de la*
nos pura el próximo alio de 1918,
Eras, de cincuenta metro* cuadrate halla expuesto al público en la estado de rebeldía;
Fallo: Que debo declarar y de- dos de superficie, con portal de enSecretai (a de este Ayuntamiento .
por término de ocho días, para oir claro haber lugar al presente Inter- trada, sala, portal, cedna de horno
dicto,
por haber sido despojado el y corral, que linda de frente, la diaitclfircclopt*
Láncara de Luna 23 de diciembre demandante D Julián Garda Martí- da calle; derecha, entrando, calle de
d e l S I T . - E l Alcalde, Teiftlo A l v a - i nez, de la posesión que en la de- la Ig'esia; Izquierda, casa de Juan
manda se alega, y mediante los Castaflo, y espalda, otra de Juan AInz.
hechos que en la misma se adu- varez; tasada en setecientas dnJUZGADOS
, cen; se acuerda que Inmediatamen- cuenta peseta*.
te se reponga en dicha posesión De Ja propiedad de Antonio Santos
López Iglesias (José) de 16 años, al actor, en la forma que éste pide;
MmUea
Mjo deGregorio y de Josefa, natural se condena al demandado D. Cres1.° Un reloj despertador, en mal
de Cangas de Tlneo, vecino de esta cendo Vicente Serrano al pago de
j
dudad, procesado por el delito de dsftos y perjuicios, y al de las cos- uso; tasado en tres peseta*.
hurto, comparecerá ante el Juzgado ta* de este Interdicto, entendiéndolaasaeMes
de Instrucctón de Ledo en el térmi- se todo sin perjuicio de tercer*, y
1.° Una tierra, en término de VI
no de diez días, al objeto de cons' reservando a las partes el derecho llamoratlel, a Sombría, de catorce
tltuirse en prisión y recibirle indagaue puedan tener sebrs la propie- áreas y cuatro centláreas, que llndi
toria; sparcibido que de r>o verificarad o posesión definitiva el que po- O., José M " Santamarta; M . . vallelo en dicho término, será declerado drán utllzar en el juicio correspon- jo; P. José Martínez, y N . , Antonio
rebelde y le parará el perjuicio a que diente; y porta rebeldía de dicho Santamarta; tasada en quince pesehubiere lugar.
demandado, cúmplanse lo que pre- tas.
León 15 de diciembre de 1917 — vienen los párrafos primero y seTotal, noVidenta* treinta y una
El Juez de instrucción, Manuel Gó- gundo del stt. 769 de la ley de En- pesetas.
julciamento civil.
tnez.=EI Secretarlo, Luis F. Rey.
El remate tendrá lugar simultáneaAsi por esta mi sentencia, definí- . mente en este Juzgado y en. el de
Cédala de citación
tlvamente juzgando, lo pronuncio, Villamoratlel, a las doce horas del
Por resolución del Sr. Juez de ins- ' mando y fl^mc—Luis Amado.^-Es- día diecinueve de enero del año prótracción de este partido, dlctsda en tá rubricados
ximo venidero, no admitiéndose posceufa por hurto de hierro de la Es- .
La indicada sentencia fué publi- turas que no cubran las dos terceras
tadón de esta ciudad, se ha acorda- cada en la audiencia pública del Juz- partes de la tasación y sin que los
do citar per medio de la presente a gsdo el día de su fech i .
lidiadores consignen previamente el
Eugenio Martínez y Benito P-niánPara su Inserción en el BOLETÍN diez por dentó de su Importe. No
dez, para que dentro del téimino de . OFICIAL del esta provincia, a los censtan titules de propiedad, los
ocho dias comparezcan anfe este efectos de su notificación al deman- cuales suplirá o su costa el compraJuzgado, con el fin'de ser oídos en dado en rebeldía, D . Crescendo VI- , dor.
dicho sumarlo; apercibidos, que de cente Serrano, se expide el presen ;.
- Dado en León a veintiuno de dino verificarlo, les parará el perjuicio te en Astorga a 15 de diciembre de
ciembre de mil novecientos diedslea que hubiere legar en derecho.
1917.=Luls Amado — Ante mi, L i - te.—Lucio Garda Mollner — El SeLeón 16 de diciembre de 1917.— cenciado Casi nlro Revuelta Ortfz.
cretarlo, Arsinlo ArecháVala.
Luis F. Rey.
Don Lucio Garda Mcliner, Juez m u - !
Don Juan Llamas L'amezares, Juez
niclpal de esta ciudad.
Alvarez AlVarrz (José María), de
34 años de edad, casado, labrador,
Hügo saber:. Que para pago de . municipal de este término de Gah jo de Manuel y de Matfa, natural responss billdades civiles a que fue- ' rrafa de Torio.
Hago saber: Que h¿l!ándose Vay veciso de Vlüamarlln de] SI!, con- ron condenado;) D. Antonio Santos
de estuvo domlcl isdo frtírnanrciitá, Lozano. D. Eugenio Santamaría Ca- cante la plaza ilé Secretario suplencomparecerá en término de diez días sado y D. Vlceni.; Martíne z Santos, te de este juzgsdo, y debiendo prof.nte este Juzgsdo de instrucción de vecinos de Vüienroiatitl en juicio veerse confirme a Jo dispuesto en
Ponferrada, o será puesto par las verbal civil promovido por el PÍO- . la ¡ey provisional del Poder judicial
autoridades en la prisión preventiva curador D. Nicanor López Fernán- y Regimentó de 10 de i¡M\ de 1871,
de este psrtldoadl¿po!¡cion del pro
dez, en rerresentaciúu del Monte los aspirantes a dicho caigo debapió Juzgado, para extinguí la pena de Piedad y Cuja de Ahorros de rán presentar en la Secrutarla de
que te le in puto en ¡a causu núii e- León, se venden en idbiica subasta, este Juzgado, durante el pluzo de
ocha dlus, desde la inserción de este
r o í ? , de! corriente t ñ o , por t'stnfa. los bienes siguientes:
Dnifo en Ponferrada a 15 de <Ji- De la propiedad de Eugenia San- anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, solicitud, certificación
cierrbra de 1917.=A;berto d« Paz.
tamaría
de ntcimlento y de buena conducta,
El Setretsrlo judicial, Primitivo CuKfuebCi-N
asi como certificado dn cxtrni-n, o
bero.
1.° UnamesBdeniadsra de cho- documenlts qusacriditen r-u aptitud
po, en buen uso. con un cajón; tasa- pera el desempr fio de dh no cargo,
EDICTO
todo en papt I correspondente.
Don Luis Amado y R?ygiii-i:«!d de da en diez pesetas.
Dado en Gjrrafe a 17 da dlciem
S 0 Un banco de respaldo, de
Viüfrbardet, Juez rio P^HÍTE ¡nsbre de 19!7.=jjan Ltsmas = P ü r su
tóncle de esto pnrtláo de A.^io :íi. ntadr-ríi d'i rob e; ce. diez pesetas.
5 ° Un reloj desperirdo.-, sin mandído, Luciano Gorizalí z.
Por H presante hice s-jber: Que
en los frutos
InlertilUO s; ble io- maren, en busm uso; en c|ukce pesatas.
ANUNCIOS OFICIALES
cobrar!« posesión a qoe
refle.re,
• 4.°" Una colcha de psrcsl, eiscirse h í dictado sei!ta!tcla,.tuya cabeCOMANDANCIA
nada, con ramilietü blancos; en .
za y P-irle dispositiva dicsn:
DE LA (HUNDIA CIVIL DE LEÓN
iSenicnncia.—En la ehuíad de ocha pesetas.
Inmuebles
Siendo n^cesr.rio contratar el
Ar,tcrg.i, a trece'de dlclenibre de mil
1.° Una ti, i-ra, en termino de VI" arrendamiento de un edificio para el
novecientos diecisiete: ci Sr. D. LUs
Amado y R^jgonáuuii da ViUebar- llamoratUtl, a Valdemljacns, d¿dieci- servicio'de la Guardia civil d'.-! puesdet, Jaez de primera Instanci-i ce ia séis áreas y cuhrenta y tres ceitti- to de Rlíl'o, por tiempo in<iettrmlnamisma y -si! partido: h bieiino visto áreas, q'.re linda O. y M . , otra de do y precio <k 29peseta? mensuales,
tla- se invllanlos propietarios y admilos pr/s.-nta autes de It:terd.cto d-.i Msnuel Gulictíc; P., v.illf, y
recobfar la posesión, cnlrc poríec: rra de Justo Hüerta; lasiría en se- nistradores de fiiicas urbanas sncív
senta
pesetas.
Vidas en la exprestda población, a
de !a una, como demar.diinte, don
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que presenten, sus proposiciones
extendidas en papel del tlmsre de la
clase 11.a, a las doce del día en que
cumpla el término de veinte días de
publicado este anuncio, al Jefe de la
Unea de La Magdalena, en la casacuartel del Instituto, calle 2 de Mayo
de dicho pueblo, donde se halla de
manifiesto el pliego de las condicione* que ha de reunir el edificio que
sesotidta.
La* proposiciones deberán expresar e) nombre y vecindad del proponente, y si es propietario o su representante legal, calle y r ú n e r o
donde se halle situado el edificio que
*e ofrece, el precio del arriendo y la
manifestación de que se compromete a cumplir todas las condldones
consignadas en 'el pliego de concurso.
León 20 de diciembre de 1917 =
El primer Jefe, José Sánchez López.
Siendo necesario contratar el arrendamiento de un edificio para e! servido de la Guardia civil dei t>uesto
de Villabüno, por tiempo indeterminado y precio de 60 pesetas mensuales, se Invita a los propietarios y administradores de fincas urbanas enclavadas en la expresada pobieclón,
a que presenten sus proposiciones,
extendidas en papel del timbre de la
dase 11.a, a las doce del <!la en que
cumpla el término de Veinte días de
pub.lcedo este anuncio, oljefe déla
Linea de La Magdalena, en la casacuartel del Instituto, caile Real, sin
número, de dicho pueblo, donde se
halla de manifiesto el pliego de las
condiciones que ha de reunir ei edificio que se solicita.
Las proposiciones deberán expresare! nombre y veclndjd del proponente, si es propietario o. su representante legal, calle y número donde se halle situado el edificio que se
cfrece, el precio del arriendo y ia
manifesteción de que se compromete
a cumplir todas las condiciones consignadas en el pllegi de concurso.
L«ón 20 de diciembre de 1917.—
El Teniente Coronel primer Jefe,
José Sánchez López.
BANCO DE ESPAÑA
M3Ó.\

Habiéndose extraviado el resg turdo de depósito núm. 6.587, d? pesttas nominales 25 000. en tirulos de
(adeuda al 4 por 100 Interior, exoedido por esta Sucursal en 12 & julio de 1915 a f.vor de D." Cl-ra.
Pérez Franco,D Fernando,D. Víctor y D.a Amaiia Pérez y Pérez,
psrarctirnr indistintamente, se anuncia al público por segunda Vez. para
q ie e! que se crea con derecho a recianu r, lo Verifique dentro d.-l plf zo
de do - m - H s a coMat dsftM i.i prim-ra !"•"#<. • v ó s de este « e s n e b on
ios píri'i'iícos-ofldaler. G.-ecta-át.
Aluerid y OOI.ETÚV OFICIAL Ú \ OSt.i pr. vlncla. según deiérunna el artículo ti " de! RegijUMMO vig :ni<5 de
este Banco; adviríieario que amnacurrklo .-ílcio pi.-zo sin reciam.^ció?: de
teresró, se expedirá el coTbspondlsnts nupiicjdo de dicho Vesguardo, friutendo ¿I primitivo, yqueib<ndc i-i B.-mco exento de t:-,d<i >v.sponSübiM'iad.
León SI- d í (liciembrj de. 1917.—
El Secrt'urio, Jo?é «•s Orla.
Im¡', de ¡a Diputación provincial.

