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LEON

vera, carecería de su principal medio Número
coercitivo y vendría a convertirse,
Nombres de loa propietarios
de
orden
contra todos los principios que en
PRESIDENCIA
su preámbulo y articulado se ofreD B L C O N S E J O O E MINISTROS cen como motivos de su redacción,
7 D.* Clotilde Alvarez
en una verdadera moratoria y abso8 D. Indalecio C a n i a
S. M . el REY Don Alfomo XIII lución de falsedades cometidas en
9 Hdros. de Nemesio Ve lasco...
( Q . D . Q . ) i S. M . I i RBINA Dota declaraciones que exigen ya las dis10
D.* Irene Centeno
posiciones a la tazón vigentes;
11 D . Federico Rodríguez
Victoria Eugenia y S S . A A . R R . el
S. M . el' Rey (Q. D. O ) se ha
12
Hros.de Francisco Fernández.
Principe de Attnflat e Infante*, con- servido resolver que caen dentro de
13 D.a Irene Centeno
Untan iln novedad en ra Importante laa preicrlpdonei del Real decreto
14 Idem
de 7 del actual y deben ser perse15 D. Agustín Marlflas
•alad.
guidos con arrrg'o a sus preceptos,
16 Idem
.'
De Igual béaeflelo dlafrntan las todos los actos de tenencia clandes17 Idem
demás persona* de la Angosta Real tina descubiertos desde la ftcha de
18 D . Pascual Martin
sn vigencia, con la sola excepción
Familia.
de aquellos en que se demuestre que
(Gauta del di» 16 de j u n o da 191»)
19 Idem
la tenencia data únicamente de aque20 D. Antonio González
lla fecha en adelante.
21
> Antonio Méndez
MINISTERIO
De Real orden lo digo a V . I. pa22 Hdros. de Sebastián López..
D E ABASTECIMIENTOS ra su conocimiento y publicación In23 D . J o s é Vega
mediata y sn aplicación con carác24 D." Irene Centeno
ter general.
REAL ORDEN NÚM. 75
25 D . José González
Dios guarde a V . I. muchos silos.
26
> Cástor Suárez
limo. Sr.: Vistas tas consultas ele- Madrid.. 12 de marzo de 1919.—
27
> Pascual Martin
vadas a este Ministerio, referentes Rodríguez.
> Evaldlno Gnlez. Sagrarioa la «pllcacián del Real decreto de 7
D." Contemplación López.. •
del actual, nAmero 7, a los casos de Sefior Subsecretario de este Ministerio.
30 D-.Ubaldo Centeno
tenencia clandestina, detetbtertos'
31
> Agurtin Miriñas
•
lOmtt del di» 13 de m i n o de 191».
dorante los quince primeros días a
52 D . " BaílHin Vázquez
partir de) de la promtt'fiadón de
33 D . Rodrigo Rodríguez
.
sqné1:
Gobierno clill ia la pmlneia
34
> José Valiiias.
Consldf rondo que la Soberana dis35
Idem
posición de cujo cumplimiento se
SECRETARÍA.—NEGOCIADO 3.°
36 Hrdos. de Felipe Núftez.
trsta, previno en el párrafo 1.a de su
37 D . Ubaldo Cantero
••
articulo adicional, que entrarla en
Clrenlar
38
> Slnibaldo Centeno
Vigor al sljulente ifa de tu publicaCon ésta ftcha ha sido autoriza39
> José VaHña» . . . . . . . . . . .
d ú n e n M í d r l d en la Caceta y m
40
> Adolfo Marlflas
las provincias en el Boletín Ofi- do por este Gcblerno civil, el Alcal41
> José Valiiias..
cial, fechas que no, pueden dar In- de de Villaselán para daf una- batida
a
los
animales
defllnos
que
mero42
D.*
Asunción Vázquez
flar a duda fil Vacilaciónalgvna: 43 D. Agustín Marlflas
. Consldersndo que la excepción dean por el monte de Veldavlda, ti» José VaHña»
44
qupesifblececonrtferencla al pá- tulado <R ocamba,> con sujeción a
> José Rodríguez
-.
45
rrifo 2 ° deltrilculo 2.° no puede los preceptos de la vigente ley de
46 Idem
•
hscer relecfón ><ro a t quedos ten"- Cazo, en sus artículos 41 al 43 y 68
47 D. Msnuel Mallo
dcrei que lo irán a partir deles ex- del Reglamento para la aplicación
de
la
citada
Ley.
D."
Eduvlgls
OvaHe
48
preiedes ftelus, toda VfZ que, dé
Lo que se hace público en este
49 Háros. de Julio López
no entenderse asi, y eitsndo ya pro50 D." Amparo Cañifla
hibida per anteriores disposiciones, periódico cflclal para general cono> Asunción Vázquez
sirgularmfnte per el Real decreto cimiento, y especialmente de los
51
de 21 de diciembre de 1917, la te- pueblos llmftrcfes.
52 D. Agustín Mariñus
León 14 de marzo de 1919.
nencia clandestino, la nueva orde53 D,a E4uV gls Ovnlle
nación que ahora está ya en vigor
54 D. Manuel Vuliñns
El Gobenador,
y que reprc-tenfa represión más se>' Pascual Martin
55
F . Pardo Sadrez
» Federico Suárez
56
> Maximino G i r c i a . . . . . . .
57
PROVINCIA D E LEÓN
OBRAS PUBLICAS
58 D.* Baslüsa Vázquez
RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, a quienes en todo o parte
59 D . G o d d t e ó o Lfiptz
se han de ocupar fincas en el término municipal de Puente de Domlnlrgo
> Ramón García . . . . . . . . .
60
Flórtz, con la construcción del trozo 1 0 de la carretera de tercer orden,
61 Idem Ídem
de Puente d« Domingo Flórez a la Herrería de Llamas.
62 D.José VÍgo
63
> Ubaido García
Númerc
64 D.* Justina Luna
Veeindad
nombres de los propietarios
Claaa de terreno
de
65
D
. Demetrio Campo
ordss
66
» José Oviedo
67
> Ubaldo Gírela
68 D." Sara LunaD." Unbellna López
• • • Puente D.° Flórez Huerta secana
69 D. Slnibaldo Centeno
Terreno feral del pueblo, destl
Plaza
nado a plaza
•• .
70
> Lorenzo Alija
Hdroa. deD. Juan A . L ó p e z . . Salas
Corredor
71 Idem
Puente D . ' Flórez Id.
72 Idem
D." Carlota Arlas
li.
Solar
73 D. Federico Suárez
Idem
Id.
Id
74
> José Delgado
D. Slnibaldo Centeno

Vecindad

Clase de terreno

Puente D . " Flórez Corredor
Id
Id.
Id
Id.
Id
Casa
Id
Pajar
Id
Id.
Id.,
Id.
Id.,
Huerto secano
Id
Bodega
Id
Corral
Id
Pajar
Madrid.
Paiomar en ruinas
IdMonte
Puente D.0 Flórez Colmenar
Id
Id.
Id.
Id
id.
Id
Id
Cereal secana
Id
Id.
Id..
Id.
Madrid
Id.
Id„...
Id.
Puente D * Flórez Id.
Id.
Id.
Id.....
Id,
Id....;.....
14.
Id..........
Id.
Id..... i . . . .
VifiB
Id..........
Cereal secano
Id
Id.
Id.....
Id.
Id..........
Id,
Id..........
lá.
Id
Viña
Id
Id.
Id..........
Monte
Id
Cereal secano
Id.
Viña
Vegas
id.
Id
Monte
Puente D.° Fiórez Viita
Id
Cereal secano
Id
Id.
Id
Id.
Id
(Monte
Id...
|V'.ha
Id
Id.
Id
Id.
Madrid
Id.
Puen/e D.0 Flórez Id.
Id
¡Id.
Id
. . . Id.
14
Ito.
Id
(Cereal secano
Id....
i Viña
Id
Cereal secano
Id...
Viña
Id....
Cereal secano
Id
Viña
Id
Cereal secano
Id
Id.
Id
Id.
Id
Viña
Id
Id.
Id
Cereal secano
id
Viña
Id
Id.
Id
Cereal secano

111

Número
de
orden

75
76
77
78.
79
80
81
82
85
84
85
88
87

Nombrfffl de los propietarioff

O Federico Saírez
•..
Pedro F t b r a . . . . :
D * Jovlta DomlPfinez
•
D . Juan Manuel Gírela . . ; .
> Valentín Orcazberro.. .
> José Rodríguez
..
D*Consuelo Ocmlnguiz...
Julia Lóoez
Hdrot. de Sebastttn López.
D , Joté González
> Fé.'fx Velaico
> Juan Manuel Garda
Comunal......
D. Cid Garda....
0.a Juila López
> Antonia Garda
> Justina Luna
D . Agustín MarlAai

Otale de terreno

VMÍodld

Puente D * Flórez Cereal secano
Rodanlllo.
i Vida
Puente D.° Flórez Cereal secano
Id,
Id.
Id,
Villa
Vegas
Id.
Puente D.* Fiórtz Cereal-secano
Id.
&::::::::::::: Id.
Id.
Id.
Id.
Monte
Id. y cereal sec."
Id,
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
id..
Cereal secano y
Id..
I dos castalios

PARCIALES

AYUNTAMIENTOS
León..
Idem..
Idem,.
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..

1906
1907
1908
1909
1910
1915
1914

Sahagfln..
Idem
Idem
Idem
Idem

-.

Algadtfe

3.551 56

• 1915

785 83

Ardón

1913

Balboa

1914

136
576

713 11

Idem..

1915

Tres

1.795 86

1915 "™ffi7

887 89

Bembibre
Benavldes

••

Carracedelo......
Idem
Idem.....
Idem...
Idem...
Idem..
Castrillo de Cabrera
GaltegulUoa
Idem
Grajal de Campos

"•

1915 "7362 38
2.123
1908 2.487
1909 1.323
• 1910 1.326
1915
1.198 16
1914
1915 " ¿ i r
1913
1914
1915 3.591 !

9.760 16

421 85

421 85

1915

1900
1901
,1904
1905
1906
1908
1909
1910
1911
1914
1915
1915
1912
1915
1914
1915

"7o2™

1.026 >
289 45
977
1.002
999
994
994
873
1.013
1.032 75 10.284 20
48Ó"Í4

460 14

1.43861
7.580
5.540
7.780 87 22.289 48

1913 " " " s i r

811 »

1912 " " T M ^ I
1913 2.627
1914 5.037 .
1915 2. ¡23 85
1917 1.656
13.212 76
1913
1915

I» 06
388 52

1909
1915

477 58
543 75

"""sai 69

381 09

I9C8 " i . m
1909
1.842
1911 , 7 2 7
1912 2.894
1913 2.911
1914 2.866
1915
1.415 65
1917 .2.366 25 17.440 90

203.001 34
León 15 de marzo de 1919.—E¡ Presidente. Mariano Alonso.

1914

Idem

3.035 29
19.671 01
15.521 18
10.760 74
9.466 30
17.115 88
11.610 85 87.181 25

1910 " ~ 4 M " 6 3
1911 7.012 >
1915 7.576 >
1914 5.661 »
1915 6.ÍÍ76 81 27.009 44

San Mlllán de los Caballeros
Idem.......
Idcin*
Idfiin« ••••••••-•••••••••*•••••*••••••>••
Idem
Idem
Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que s é í Idem
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince días, j Idem..
según previene el art. 17 de la ley de Expropladón forzosa vigente, de 10 ' Idem
Idem
de enero de 1879.
Idem
León 6 de marzo de 1919.—El Gobernador civil, F. Pardo Sadréz.
Santa Elena de Jamuz.
la fianza y demás responsabilldides
DIPUTACION PROVINCIAL
en que haya podido Incurrir el seflof Valderas
DE LEON .
Arrendatario.
Idem.
R « e a u 4 a e l 6 n del Coatlngan**
SI alguno de los Ayuntamientos Idem
provincial
mencionados, a i l como cualquiera ; Idem
otro da los qtte intrgran la provincia, ¡
CIRCULAR
Valdevlmbre.....—
Extinguido por defunción de don hubiera satisfecha a dicha Sr. Arren- \
Alfredo Vázquez Rodríguez, él con- datarlo alguna cantidad por el primer • Valenda de D o n j u á n .
trato que esta - Exenta. Diputación trimestre del corriente ejerdelo de Idem. . • • • * • • . . • • • . . •
tenia suscrito con dicho seflorparaJa 1919, se servirá también ponerlo en • Idem...
recaudación del Contingente provin- conocimiento de esta Presidencia Idem..
cial, se Inserta a continuación el es- dentro de referido plazo de quince Idem. . • • • • • • . . « • . • . .
tado de descubiertos que por referi- días.
j
do concepto y aflos de 1918 y anteLo anteriormente expuesto y el Enrique.
riores, tienen los Ayuntamientos de estado de deudas, se.inserta en este Valvarde
Idem.
la provincia en el día de hoy: los que periódico of'dal en cumplimiento del ;
deberán participar a esta Presidencia acuerdo de h Comisión, provincial í Villacé
au conformidad o Impugnación, en de 11 de los corrientes.
i
el término de quince días, a fin de
León 15 demnrzo da 1919 =EI • Villadecaneé....
quedar puntualizado este extremo
Presidente de la Diputación, María- •
y resolver en definitiva respecto a | no Alonso.
• Vlllamafián.
E S T A D O de descubiertos por Contingente provlndal de l o i aflos de 1918 Idem
y anteriores, en 15 de mírzo de 1919, que se Inserta en el BOLETÍN Idem.....*..
OFICIAL en cumplimiento de lo acordado por la Comisión provinclai
Idem..
en sesión de 11 de marzo de 1919:
Idem..
Idem..
Idem..
TOTAL
AYUNTAMIENTOS
Pesetas Cts .Pesetas Cis.
Total.
90
91
92

TOTAL

Pesetas Cts. Pesetas Cts.

225 >
5.027 89

OFICINAS D E HACIENDA
TESORERIA D E H A C I E N D A
DE LA PROVINCIA DE LEÓN

Anuncio

En las relaciones de deudores de
la contrlbudón ordl narla y accidental, repartida en el primer trimestre
del corriente alio y Ayuntamientos
de Sahagún, formadas por el Arrendatario de la recaudación de esta
provincia con arreglo a lo establecí
do en el art. 39 de la Instrucdón de
26 de abril de 1900, he dictada la siguiente
«Providencia. —No habiendo sa
tisfecho sus cuotas correapondlentes al primer trimestre del corriente
alto, los contribuyentes por rústica, urbana, industrial y utilidades,
que expresa la precedente reladón,
en loa dos periodos de cobranza voluntarla señalados en los anundos y

edictos que se publicaron en el BOLETÍN OFICIAL y en la localidad respectiva, con arréalo a lo preceptuado en el art. 50 de la Instrucción da
26 de abril de 1900, les declaro Incursoa en el recargo de primer grado, consistente en el 5 por 100
sobra sns respectivas cuotas, .que
marca el art. 47 de dicha Instrucdón; en la Inteligencia de que s i ,
en el término que fija ei art. 52, no
satisfacen los morosos el prlndpal
débito y recargo referido, se pasará
al apremio de segundo grado.
Y para que proceda a dar la publicidad reglamentarla a esta providencia y a incoar el procedimiento de
apremio, entréguetue los redbos relaclonados al encargado de seguir
la ejecudón, firmando su recibo el
Arrendatario de la recaudación da
contribuciones, en el ejemplar de la
factura que queda archivado en esta
Tesorería.

Asi lo mando, firmo y sollo w
León, a 13 de marzo de 1919 =-BI
Teiorero de Hacienda, Eduardo RalRubricado.»
Lo que en cumplimiento da lo
mandado en ei ort. 52 de la referida
Instrucción, se publica en el BOLBtíf OFICIAL de la provincia para
general conocimiento.
León 15 de marzo de 1919.—El
Teiorero de Hacienda, Eduardo Reí ja

en el 5 por 100 del primer grado

• 100 al E . , la 20; 100 al N , la 21;
100 al E . , la 22; 100 al N . , la 23;
; 200 al B . , l a 24; 100 al N . , la 25;
: 200 al B . , la 26; 100 al N . , la 27;
! 200 al E . , la 28; 100 al N . , la 29;
i 300 al E ,1a 30; 100 al S , la 31; 100
: al O., la 32: 100 al S.. la 33; 200 a l
: O., la 34; 200 al S., la 35; 100 al O . ,
: la 38; 200 al S , la 37; 200 al O . , la
: 38; 100 al N , la 39; 100 al O . , l a
; 40; 100alS.,la41; 100al O . , la42;
200 al S., la 45; 100 el O . , ta 44;
, 200 al S., la 45; 100 al O . ; la 46; 100
Revilla.
¡ al S., la 47, y con 200 al O. se lie»
i g a r á a l a 1.*, quedando cerrado e l
Hsgo siber: Que por D . Jesús ; perímetro de las pe tenencias soliMartínez, Vedno de Astorga, se ha citada».
presentado en el Qoblerno dvil de ;
Y habiendo hecho constar este la
esta provincia en el día 7 del mes taresado que Hene realizado el dede marzo, a las diez horas, una soli- peatto prevenida par la Ley, se ha
citud de registro pidiendo 36 perte- í admitido dicha solldtnd por decraS
nencias para la mina da hierro lla- ; M Sr. Qobamador, sin parjuldo da
mada Ampliación a Marta del Pi- tareero.
lar, sita en el paraje Peda» Juana- |
Lo que ae anunda por medio del
rías y Abraneo, término de Villar de presente adicto para que en el térCiervos, Ayuntamiento de Santa ¡ mino de tnlnta días, contados datIIIPOBTB Colomba de Somoza. H ice la desig- ' da su facha, puedan presentar en «I
CONCEPTO
DOMICILIO
NOMBRES
nación de las citadas 36 pertenen- GoMaroo aVI! stu oposldonaa loa
cias, en la forma siguiente:
qae se consideraren con derecho al
Se.tomará como punto de partida todo o parte dal terreno tollctodo.
Derechos
reales
Vlllamondrln....
1 45 la 1.a estaca del registro «María.» •egdn previene el art. £8 del ReglaEl pueblo de
Idem
Navatejera
1 90 núm. 6.782. y de él ae medirán 100
El Idem de..
Idem
Vlllacé
524
metros al N . , colocando la 1.1 esta- í B l expediente tiene el ndm. 7.352
E ' Idem de..
Idem
Vllladesoto
3 49
León 15 de marzo de 1919.—i
ca; 700 al O., la 2.*; 400 al S , la
E l Idem de..
Idem
Huelgas
del
Río.
1
31
3.*; 1.200 al E., la 4.*; 100 al N . , la /. Revilla.
El Idem de..
Idem
Vlllalobar
El Idem de..
1 68 5.*; 600 al O., la 6.*; 200 al N . , la
7.'; 600 al E.. la 8 ' ; 100 al N . , la
Aaneto
Cofradía de San Antonio de
Idem..
León
<
9 / , y con 500 al O. se llegwá a la
2 97
Padua
Habiendo presentado O. Pedro
Idem.
1 45 1.* estaca, quedando cerrado el peEl pueblo de las Murías.. •. Cabrlllsnes... .
Lobo López, vecino de Madrid, soIdem..
Cebanlco
El idem.de
1 96 rímetro de las pertenencia» solldts- licitud de expropiación de terreno
Rudo. Valderaduey Idem.<
daa.
El Idem de. .
•
del término de Canseco. propiedad
2 27
Idem..
Carbaja!
•
Y habiendo hecho conttar este In- deP- Jo** Fernández Llamazares,
El ídem de..
753
teresado que tjene realizado el de- vedno de este pueblo, que al pareLa Sociedad Leonesa de So
Idem.. •
L:ón
..
pósito prevenido por la Ley, ae ha cer necesita el primero ocupar para
5 58
corros Mutuos
Idem,..
Idem
• ••• •
admitido dicha solldtud por decreto atenderá las necesidades de la ex3 20
L^mt'ma....
Idem...
del Sr. Qobernador, sin perjuicio plotación de la concesión «Nueva
5 12
Ob/a Pía ds Ja Escuela..... VcgacerVera...
Idem...
de tercero.
140
Reconquista,» núm. 4 288, el seflor
El pueblo de.
• Ferrol
Vlllamartin de Don
- Lo que se anuncia por medio del uobernadorba dispuesto, ds acuerE i Idem d e . . . . .
Idem
Sancho
••
presente edicto para que en el tér- do con el art. 13 de la ley de Ex2 08
Idem.....
1 61 mino de treinta dias, contados des- propiación forzosa para las expíoEi Idftrii de
• • • • • Aviados
Idem.....
1 31 de su fecha, puedan presentar en el tadonet mineras, qje se dé publiciEl Idem d e . . .
'
• Vllialebrln....Idem
S
o
t
l
l
l
o
.
.
.
.
.
.
.
•
1
48 Qoblerno dvli sus oposldones los dad a dicha solicitud, con objeto de
E! Idem d e . . . . .
Idem.....
que se consideraren con derecho al que el propietario antes dicho, pueCordoncillo....
5 90
El Idem de
••
Idem
1 98 todo o parte del terreno lollcltado, da alegar lo que convergí a su deEi Idem de
• Valdevlejas.-..
según
previene el art. 28 del Regla- recho en el término de .treinta dias.
Campo
de
Vlllavldel
Idem.....
7 24
Escuela de
a partir del siguiente a esta publlIdem.
Burón
1 68 mento.
E l pueblo d e .
Mollnaseca-...
Idem
14 23
El expedienté Hene el ndm. 7.356 caclón; durante el cual podrá exaEl Hoipltal ds
León 10 de marzo de 1919.—/. minar la Memoria y plano presenta3 82
Escuela de
• • • • S. Andrés Monte) Idem
dos al efecto en esta J.»f atura.
VlllafrancaBlerzo.. Idem.....
Revilla.
6 62
ld;mde
Idem.....
760
León 12 de marzo da 1919, •Et
La Cátedra ds Litín de... I d e m . . . . . . . . . .
Matallana
Idem
4 82
La Vatcueva y Mosca.
Hago saber: Que por D . Angel Ingeniero Jefe. / Revilla.
Salcedo
Idem.....
5
06
E! pueblo de
Alvarez, Vedno de León, en repreTombrlo.......
Idem
112 39
El Idem de
sentación de D . Urbano EggemberAYUNTAMIENTOS
iderti
Valderaduay...
4 31
E! Idem de
ger, vecino de Bilbao, se ha presenAlcaldía constitucional de
O nafta
Idem
1 51 tado en el Qoblerno civil de esta
El Idem de
León
Rivas laValduerna. Idem
1 83 provincia en el día I." del mes de
El Idem de
Idem
Veres
1 29 marzo, a tas once y veinticinco miEl Idem de
Acordada por la Excma. CorpoVelllla d e l » Reina. Idem....:
2 27
nutos, una soiteltud de registro pi- ración, en lesión de 21 del pasado
El Idem de
Cimanes dal Te(ar Idem.....
2 II
diendo 105 pertenencias para la mina mes de febrero, la alineación de la'
El Ayuntamiento de.
de hulla llamada Aumento a El Cer- pieza de Regla, en este término muLeón 6 de marzo de 1919 — E l Tesorero de Hacienda, P. I., P. Morillo.
có, sita en ¡término de L a Qrañja, nicipal, con arreglo al plano sédalaAyuntamiento de Albares Hace la do.con la solución B , s é anunda al
Morg
ive)
j
.
Ayuntamiento
de
Valdesignación de las citadas 105 per- público que so halla de manifiesto
M i M A ¡3
derruida. Hice la disignadiSn de tenencias, en la forma siguiente:
en la Secretarla de este Ayuntalas citadas cuatro pertenencias, en
Se tomará-como punto de partida , miento, para que en el plazo de
SCH ÍWk REYILU T SAIA, la forma sigulene:
i
el mismo que se pide para el regis- treinta días, a contar desde el en
Se tomará como punto de partida tro «El Cerco,» ndm. 7 125, o sea \ que se publique el presente en «I
INSBlfUtitO JB7X DSI. DISTRITO
el centro del mmantlal que h i y en el ángulo NE. de la mina «Encarna- j BOLET/.N OFICIAL de la provincia,
aiKKBO DB BSI.A. PROVIflaA..
el Indicado paraje, y de él se medi- ción,» núm. 5.527, colocando una | se Interpongan las redamaciones,
Hago saber: Qae por D . líalas rán 200 metros al E . . y se colocará estaca auxiliar; 200. al N . . la 1.a; í contra referida allnnadón, que se
Vaiderrdbano Merino, vecino ds lal.*eitaca;200al N . , la 2 »; 200 1.000 al O., la 2.a: 200 el S., la5.a: i crean pertinentes.
Itero Sico (Patencia), se h i presen- al O., la 3 *, y con 200 al S. se lle- 500 al O., la 4.a; 300 al S., la 5.a I León 11 de marzo de 1919,—El
tado en el Gobierno civil de esta gará al punto da partida, quedando 200BlO.,la6.aj400 al N . , ta 7.a ; Alcalde, P. Valderrama.
provincia en el día 22 del mas de f <s- cerrado el perímetro de las porte- 200 al E . , la 8"; 200 al N.,1a 9.a;
brero, a las doce y treinta minutos, nendas solicitadas.
300 al E . . la 10; 100 al N . , la 11 .]
Alcaldía constitucional de
una solicitud de registro pidiendo
Y habiendo hecho constar este In- 200 al E . , la 12; 100 al N . , la 13 j
Priaranza del Bierzo
cuatro pertenencias para la mina de teresado que tiene realizado el de- 500 al E., la 14; 100 al N . , la 15 ,
Habiéndose ausentado del pueblo
agua» minerales llamada Dolores, pósito prevenido por la ley, se ha 500 al E . , la 16; 100 al N . , la 17; j ds Villallbre, de ests Municipio, ha«ltd, en el paraje el Pozo, término de jJmltlJo dicha solicitad por decreto 100 al B . , la 18; 100 al N . , la 19
ce más de diez años, de donde era
de apremio, a los Individuas comprendido» en la sig ílente relación.
Pfocéd.ne a hicer efectivo el descubierto en ia forma que determinan
los capítulos IV y VI de la citada
Instrucción, devengando el fundo»
nario encargido de' su tramitación,
los recargos correspondientes al
grado de ejecución qde practique,
mis los gastos qtie se ocasionen en
la formación de los expedientes.
Anuncio
A i l lo provjo, mando y firmo en
En las certlficaclqnes de descu- León a 5 de marzo da 1919.—El
blertor, expedidas por la Teneduría Tesorero de Hacienda, P, I., Pedro
de Libros de ta Intervención de Ha- Morillo.»
cienda y por los Uqulda'dores del
Lo que se publica en el BoLBrfN
Impuesto de derechos reales, se OFICIAL de la provincia para coha dictado por esta Tesorería, la si- nocimiento de los Interesados y en
guiente
cumplimiento de lo dispuesto en el
«Providencia.—Con arreglo a lo art. 51 de la repetida Instrucción.
dispuesto en 41 párrafo 3." de ar- León 6 de marco de 1919 — E l
ticulo 50 de la Instrucción de 86 de Tesorero de Hacienda, P. 1., P. Moabril de 1800, ae declara Incursoa rillo. .
Relaefón i m M cita

del Sr. Qobernador, sin perjuicio da
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente adlco para que en el término de treinta días, contados desde su fecha, puedan presentar en el
Oobiarno civil sus oposlaonat loa
QM se coneldsraren con derecho al
todo o parte del terreno i¡jtMts<fo,
•egdn previene al art. Í 8 del Reglamento.
<!! expediente tiene el ním. 7.545.
León 5 de marzo de 1919.—/.

VKtno, D . Salvador R e g u é » López,
padre del mozo del actoal reemplazo, número 3 del torteo, Longlno*
Reguera Cobo, el cual atetó dicha
excepción en el seto de la clatlftca*
ddn de ioldadoi, y para dar cumplimiento a lo dliputíto en el art. 145
del Reglamento para la aplicación
de la ley de Reclutamiento, ae enmiela por el presente pare que llegue
a conodmieiito dei Interesado o
cualquier persona que pueda dar
noticia de su paradero, el que se
Ignora desde que se ausentó.
Las seftaa del Salvador son: pelo
negro, cejas y ojos Idem, color moreno, estatnra 1,600 metros, edad 48
altos, M/IZ y baca regulares, frente
espaciosa; sellas particulares nlnggre:'
Y con el fin de poder averiguar
su pai adero y que sirva al presente
de justificante en el expediente que
con tal motivo se tramite en este
Ayuntamiento, a les efectos que se
interesa, se anuncia en • ) BOLETÍN
OFICIAL de este provincia.
Prlaranza 7 de msizo de 1919.»
E l Alcalde, Simón Merayo.

redonda, color moreno, pelo casta- ' alegó en el acto de le clasificación y ¡
Ao, ojos Idem, nariz regular, boca declaración de soldados, la excepIdem, barbe ninguna, de unos 24 ción del caso 7.° del art. 89 de le ley
afloa de edad; seAas particulares, de Reclutamiento, por estar en la
ninguna.
actualidad sosteniendo e la abuela y
Ponfermda 4 de marzo de 1919.— ser huérfano de padre y madre hace
más de 8 anos; y hallándose esta A l Cayetano Fernández.
, caldla tramitando el expediente jusAlcaldía constitucional de
: tlflcatlvo de ausencia, según prevleArganza
; ne el art. 145 de sn Reglamento, se
Las cuentas municipales corres- anuncia el preaente para que llegue
pondientes a loa altos de 1912,1913, e conocimiento de todos los Intere1914,1915,1916, 1917 y 1918, se sados en el reemplazo y puedan dar
hallan de manifiesto en la Secreta- , noticias del paradero del citado auria municipal por témlno de quince . senté, cuyas sertas son: 76 anos de
; edad, estatura regular, color bueno,
días, para oír reclamaciones.
Arganza 6 de marzo de'1919.—El • pelo canoso, nariz y boca regulares;
{
sin sefiss particulares.
Alcalde, Manuel Santalla.
Y a fin de que sirva de justificante
al expediente que con tal motivo de
Alcaldía constitucional de
euaencla
se tramite en este AyunVillablir.0
Continuando la ausencia por mis !. tamlento, por ver si se puede «Veride 10 silos eri ignorado paradero, ; guar el paradero del expresado aude Pío Qorzález Gómez, según pre- ' senté, se publica este anúdelo en el
ceptúa el art. 145 del vigente R e g i - i BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Lucillo 5 de marzo de 1919.—El
mentó para la apHcadón de la ley
de Quintas, en el p i m f o 5.° del Alcalde, Pedro Martínez.
i mismo, y p a n que surta efectos en
**
el expedente de exceoción del .moContinuando l a ausencia en ignozo Tomás Qorzález Gómez, númerado
paradero
por
más de trece años
AUfildla consUtncíonal de
ro 38 del sorteo del reemplazo de
del vecino de Lucillo, JerónlmoFuenJrábadelo
1917.
te
Carrera,
y
padre
del mozo Juan
Para oír reclamaciones por térmiLas sellas del Pío González Góno de quince días, se hallan expues- mez, al ausentarse de ésta, eran: es- Fuente Pérez, número 11 del reemtos al público en la Secretar/a de tatura regular, cara redonda, color plazo de 1917, el .cual alegó la exeste Ayuntamiento, el presupuesto moreno, ojea castaño-oscuros, nariz cepción del caso 4 ° y 9.' del artícumunicipal ordinario y el padrón de regular, boca Idem, carecía de bar- lo 86 de la ley de Reclutamiento, se.
cédulas personales para el ejercicio ba, edad al marchar 14 anos; seSas pnb lea el presente a los efectos del
articulo 145 de su Reglamento, para
de 1919 a 18110.
particulares niegana.
que las personas interesadas en el
Trabadeloll de marzo de 1919 —
Vlllabllno a 6 de marzo de 1919 — reemplazo ouedan dar de él notiE l Alcalde, José Silva.
E l Alcalde accidental, Regalado A l - cias, a los fines que procedan. Las
Varez.
senas del padre ausente son: edad
Alcaldía constitucional de
63 años, color moreno, pelo, ce jas y
Cuadros
Alcaldía consíituciortal dé
ojos castaños, estatura 1,556 meTerminado el reparto general de
Lucillo
tros, settas particulares al ausentarcomumoa de este Ayuntamiento
l e corto de vista y hoyoso de vipara el tilo económico de 1919 a 1 Continuando la ausencia por más ruelas.
1920, queda expuesto al público en I de 10. alios en Ignorado paradero del
Lucillo a 5 de marzo de 1919.—El
:
vecino
del
puebio
de
Pe
Madura
de
esta Secretaifa per término de quinr la. Sierra, Bernardlno AlVarez San- Alcalde, Pedro Martínez.
ce días, para oír reclamaciones.
Cuadros 10 de marzo de 1919.— Usgo, psdre del mozo número 4 del
reemplazo de 1918, Santiago AlVaE l Alcalde, Miguel AlVartz.
rez Panizo, el cual alegó dicha excepción en el acto de la clasifica- Don Gaudenclo Santos Panlagua,
Alcaldía constitucional de .
Alcalde constitucional del Ayun! ción y declaración de soldados en su
La Pola de Cordón
tamiento de Castrotlerra de ValVacante la pieza de portero de i reemplazo y en el presente, y para
madrigal.
este Ayuntamiento, dotada con el i dar cumplimiento a lo dispuesto en
Hago saber: Que e! Ayuntamiento
suelde anual de750 pesetas,»e anun- ¡ el art. 145 del Reglamento de la ley de mi presidencia tiene acerdado,
I de Recluís miento, se anuncia por el
cia para su provisión.
para el mejor régimen en el servido
Los solicitantes presentarán sus ^S^JSZSSJSS*1^^^ de Policía rural, las siguientes reInstancias en la Secretaria dee.te ™ ^ . í ' ' " ^ a f e
" ^ ' f f ' í ! glas:
Ajuntsmlento durante el plazo de í persona que pueda dar noticia de su
l . ' Queda terminantemente proqulncedlas. contado, desdeja pub.l- j T a s V e ñ a . del Bernardlno son: pe- hibida, desde la fecha del presente
caclón del presente en el BOLETÍN
bando,
la entrada de toda clase de
\ lo cestano, cejas y ojos Idem, color
OFICIAL de la provincia.
ganados a pastaren el despoblado de
L a Pola de Cordón 5 marzo de < bueno, estatura 1,630 meiros, edad lEnlre Wllej,» quedando acotados
1919.=El Alcalda, Domingo Garda ; 53 añoj,nariz y boca regalares, fren- todos los valles y demás terrenos
! te espaciosa; sin señas particulares,
Y con el fin de averiguar el punto hasta 1 0 de mayo próximo, que seAlcaldía cansíitucional de
donde el expresado ausente pueda rán desacotados por medio ae edicPor ferrada
encontrarse y sirva el presente de tos, que se fijarán en los sitios de
Continuando la ausencia en Igno- justificante en el expediente que costumbre, bajo la multa da 50 cén-—
,
•
i j ,n a
í JuMiliuanie en ei « « u e a i e m c que
timos por cada ctbeza de ganado
•redo
paraderodelpor
más de 10 Pñcs
, con la, n ^ i w , de eusencla se tra
vacuno, mular, caballar y asnal, y 10
consecutivos,
mozo
Ayuntamiento,
a_ los céntimos por cada cabeza He ganacnm.epuHvos-del
mozo Antonio
Antonio Fol
F o l - I mlte en este
,
A
i...—,
guerai Arias, se anuncia por medio efectos que se interesa, se publica
del presante edicto, en cumplimien- este anuncio en el BOLETÍN OFI- do lanar, por primera Vez, y la* segitndas, el doble de las establecidas
to y o los efectos del articulo 145 CIAL de la prsvlncla.'
en esta regla, para cada una de tes
del Reglamento para la epilcaelón
Lucillo 5 de marzo de 1919.—El clases de ganado.
de la ley d* Reclutamiento vigente, ¡.
ptit0 Martínez,
2.* Cada persona que se propaen su pérrefo 5.°, en virtud de expe- i
•
« I I & n é A f * i í « n a « t n rtl^r
A
tiltil a a .
se a arar con pareja o a cavar a
diente Incoado por estaa . A'caidfaa
Instancia del mozo Darlo Polguert I j Continuándola ausencia por más mano en terreno de «Entre Valles,»
Arias, número 19 del reemplazo de ¡ de 20 años en Ignorado paradero del y no acredite ser aquel terreno de
1916. con el fin de scrgersealoa i vecino de Piedrasalvas de este dls- au propiedad, incurrirá en la multa
beneficios del articulo 89 de la ci- ¡ trlto.José Martínez Martínez, de- de 15 pesetas, con pérdida del tetada i ' v de Reclutamiento, en su > jando n au esposa Gabriela García rreno que are o cave.
; y una h'ja llamada Baitasara Martí3.a Loa que tengan terreno inO t o 4.°
. Sus señas al ausentarse: Es hijo ' nez, y de éste un hijo huérfano, el trusado y sembrado en el despcblede Manuel y Feliciana, natura) de cual se llama Indalecio Lera Martí- do de «Entre Valles,» lo dejarán a
Fnenteanuevas, estatura baja, cata nez, núm. 15 del reemplazo de 1918, disposición de este Ayuntamiento, y

si levantasen los frutos que tuvierenpendientes en esos terrenos sin consentimiento escrito de este Ayuntamiento, serán denunciados ante los
Tribunales como reos de hurto, y
los que sólo roturado, Incurrirán en
la multa de 15 pesetas e Indemnización del daño causado y pérdida del
terreno.
4. * Los que desobedecieran o
hicieren resistencia o amenaza al
Guarda, cómo dependiente de mi autoridad, serán denunciados y puestos a disposición de los Tribunales.
5. * Todas las multas anteriormente establecidas se entenderán sin
perjuicio del daño causado.
Lo que se hace público por el presente para general conocimiento del
vecindario de los pueblos da Grilleras y Valleclllo, y para que tenga,
efecto la inserción del presente Batí
do en el BOLETÍN OMCIAL de la pro-.
Vlncla.
Castrotlerra de Vp'imdrlgal, a 10
de marzo de 1919.—Qiudendo Santos.— P. A . del A . : E l Secretarlo,
Qulnlilo Ibáñez.

Alcaldía constitucional de
El Burgo

Para su provisión en propiciad, se
anuncia vacante la plaza de Médico
de beneficencia de este Ayuntamiento, por término de quince dles.y con
el sueldo anual de 300 pesetas.
El Burgo 10 de marzo de 1919.—
El Alcalde, Juan Catado.
Don Nicolás Santfn Alvare?, Alcal*
. de constitucional del Ayuntamiento de Vega de Valcarce.
Hago stber: Que en el acto de la
clasificación y declaración de soldados, qua tuvo lugir en este Ayuntamiento el día 2 del actual, el mozo
Jesús Lago López hijo de Luces y
de María, natural y vecino de L a
Faba, de cate Municipio, atestó le
excepción de hijo legitimo de viuda
pobre, a quien mantiene con su trabajo corporal, por no tener más que
otro hermano llamado José, el cual
hacfe más de diez anos se ausentó
de ésta para América, Ignorando su
paradero, y por tanto, presume se
haya muerto.
En su virtud, y a petición del referido mozo Jesús Lego López, se
instruyó el orortunoexpedlents para
justificar dicha «usencia de su citado hermano José, decuyoexpidlente resulta comprobada éstajad como
también se Ignoró en 8b;o uto siempre su paradero; y a los efectos del
art. 85 y el 145 del Reglamento de
la Vigente ley de Quintas, se hace
público per medio del presente, por
si a'guno tiene conocimiento de la
actual residencia del aludido José,
se sirva participarlo a esta A'caldla
con el mayor número de datos para
la buena administración de justicia.
E l mencionado José, cuando se cusentó de ésta, era alto, bastante
grueso, de ejos. cejas y pelo casiaños, sin pelo de barba, y cuenta hoy
28 años de edad, sin que tuviese
otras señas y circunstancias personales, para su debida Identificación.
Vega de Valcarce y marzo 9 de
1919.—Nicolás Sanlin.
L E O N : 1919
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