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Bl LA m O m i Á DE LEOI
AliVHBTSHCJA OFICIAL
hntgo que los Sreg. Alealdai y 8*cnterlos rooiban los números del BOLKTÍK
^a» eomspondan al distrito, diapondraa que se fije un ejemplar en el mtío
de cestumbre, donde permasacerá haael recibo del nómero Biguiente.
I,!» SeeretaríoB eoidarán do eonaerv»r \OB BOLBTIHBB coleceion&dos ordeaaáwnante para eu e&ou&dernseitfs,
que deberi Terificarse cada año.

ADVESTENCIA

S E P ü B U C A LOS i m m , MÍÉHCOLÜS 7 VIERNES
Be lawTibT «a la Oa&Uáuía ti» la Diputación pitmncinl, h cuatro peMtu etacuonta céntimo» el trimutre, ocho peaeta* al BCJHcetro y quiñca
pMafcia mi oSo, 4 ice purtieultrae, pagadat al aolicitnr la r.uscripción. Loa
pagoi do fusr» d* la capital s> h a n s p&r libranza del Giro mutuo, ndmiUvado»» oolo Bellos ca laa ssacripcionee da trimestre, 7 únicamente por la
úrAoelea <£« pcavt* que rwulta. Laa •nscripeioses atraaudaa ie cobran
«amento proporeionaL
Lo* .i.»untx>3siantci de aula provincia abonarén la anecrípcidn con
arreglo 6 la t^caln íczarta en aircular de la Oominión ^roTincihl, publicada
•a lof nnracrro» do esta Howii* de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1605.
Lo ir Justado* ^umcipalea, sin dietincídn, diez poaetaa al año.
Números trodlosi, vitntiALaco cíntimofide peseta.

P=>AHTE O F I C I A L

Pueblo»

Las diapoeicionea de las autoridades, excepto IRB <}U»
•ean á instancia de purte no pobre, se inserianin oficialmente; asimismo cualquier anuncio cor cerniente al sertício nacional que dimane de las mi&m&s; lo de interés
articular previo el pago adelantudo de vemte céntimos
• peteta por cada linea de inserción.
Juta anuncios á que hace referencia la circular de la
Comisión provincial lecha 11 de Diciembre de 1905, en
eompliimento al acuerdo de la Diputación de '¿0 de NoTiembre de dicho aSo, y cuya circular ha sido publicada
en lew EOLSTIKES OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya
citad • se abonarán con arreglo 4 la tarifa que en mencionadoi BOLETINES ee inserta.

S

ft'omhreti

lie los I n -

PRESIDENCIA DEL^ONSEJO DE MINISTROS
S3., MM. ei RSÍ Don Alfonso X H I y la REINA Doña Victoria
"¡ajenia (Q. O. G-.) y .Sus Altezas Raalea el Principo de Asturias
é Infantas Don Jaime y Doña Beatriz, coítinfian sin uoiedid en su
importante salud.
De itmal beneñcio disfrutan las demás personas de la Augusta
R&sl Familia.
tQaitla rifll dÍH & c^o Noviernlirc de IIKO.)

ooBiunNo O I Í pitovirsoiA
Licencias expedidas poreste Gobierno en el mes de Septiembre d e l 9 ¡ 0 ( \ )
PucbloH

988 Cifuentes
SSQPáramo del Sil..
990Lo¡s
991 Palanquines...
992 Benamariel—
995 Valdevimbre...
994 Toral
995 Valdespino....
996 Cifuentes
Matanza
Riaflo
999 Astorga . . . . .
1000 Castrillo
1001 Astorga
1002 León
1003 Cerezales
1004 Bollar
1005 Clmanes
1006 Astorga
Pombrieüo
loor
,„ Yebra
1C08
OOSjVegamián
IPlOIdem
1011 Canales
1018 Idem
101 Tapia
1014 León
1015 Cea
1016 Idem
1017 Cornombre...
1018 Lorenzana..••

¡VmilireM lie ios i n tcreHutlo»
EVIlasio Zapico
Manuel Juárez
Angel Fernández
Juan Crespo
Rogelio Rivero
Cillnio Martínez
Manuel Carreflo
José Ares
Lorenzo Alvarez
Inocencio Moratinos .
Francisco de Cosió . .
Venancio Velasco
Esteban Morán
..•
Pedro González
Germán Alonso
Plácido Urdíales
Tomás Fernández. . . .
Filiberto Zapico
Isidro Arauzo
Plácido Fernández . . .
Antonio Gómez
Camerino Valladares .
Ecequlel Martínez
Ricardo AlVarez
Ladislao García
Aniceto Rojo Alonso..
Cayetano Diez
Santiago Truchero,...
Demetrio Rodríguez...
Francisco Fernández..
Eugenio Fernández....

l ¡cen- UcenUso
de
cías
cias
armas de cuza de pesca

Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Uno

Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una

Una

(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL del día 26 de Octubre próximo pasado

EDITORIAL

1019 Boñar
Francisco AlVarez
1020 Idem
Tomás Fernández
1021 Vegas
Eudemio Prieto
1022 Idem
Fidel Robles
1025León
Daniel García
Conrado García
1024
»
1025' Astorga
Víctor Fernández
1026!Cimanes de la Vega. Licidio González
Í027'|Cerezales
Federico Fernández...
1028 Bariones
Emilio González
1029! Valencia Don Juan.. Juan Barrientes
1030 León
Víctor de la Puerta...
lOol^Espinosa
Juan Bautista Calvo...
1032 Escobar
Andrés Laso
1035 Vegacervera
Andrés Almuzara
1054 Benilera
Víctor Gutiérrez
1055 Sahagún
Domingo Hidalgo
1056 Toruno
Joaquín Buitrón
1037 Idem
,
Felipe Gómez
1058 Idem
David Rubial
1039 Valderas
Ricardo Burón
1040 Villamarco
Mariano Casado
1041 Cacabelos
Juan Rodríguez
1042 Idem
Manuel Vázquez
1045 Santiago Millas.
Andrés Robles...
1044 Idem
Antonio Pollán
1045 Sigüeya
Manuel Prieto
1046 Idi
Esteban Prieto
Constantino Alvarez...
1047 üoto y Amío
1048 San Felísmo
Manuel García
1049 Villalbura
Ambrosio García
1050 Boílar
Justo Alonso
1051 Argovejo
Bernardino Tejerina...
1052 Cacabeios
Alfredo Vázquez
, . . Pedro Gutiérrez
1053 Oteruelo
1054 Cacabelos
Joaquín José Garrido.
1055 Veguellina
Felipe Luengo
1056 Leun
Manuel Oria
1057 Idem
Francisco Oria
1058 Idem
Valeriano Bandera . . .
1059 Sun Martín
Vicente Fernández
10S0 Trobajo
Matías Robla
1061 Santiago Millas.... Cayetano Araujo.
1062 Cistierna
Alfredo Zoreda
1063 Idem
Aurelio Tastón
1064 Algadefe
Norberto Villán
1065 Idem
Alonso Villán
1066 Magaz de Abajo... Francisco Enrfquez
1067 La Bañe/.a
Juan García Franco . .
1068 Villahornate
Constantino Paramio .
1069 Llamas
Pío Juárez Conejo . . .

Uso
de
armas

Uno
Uno

Uno

Uno
Uno

Licencias
de pesca

Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Unn
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Unn
Unn
Una
Unn
Una
Una

IVombrr» do IOM I n -

PuebloH

loro Fresnellino..

1071 Ciñera . . .
1072 Villiguor
1075
5074 Villamontán....
1075 Cerezales . . . .
1076 Villahornate
1077 Boñar.
1078 Santa Colomba.
1079 Sahagún
1080 Cacabelos..,..
1081 León
1082
1085 Garrnfe
1084 Casasola
1085 Nogarejas
•
>
1086
1087 Valderas
1088 Santovenia
1089 Oseja de Sajambre.
1090 La Bañeza
1091 Idem
1092 Castro
1095 Villafranca
1094 La Ercina
1095 Idem
1096 Benavides
1097 León
1098 La Nora
1099 La Bañeza
1100 Santa Marina
1101 Santovenia
1102 La Bañeza
1105 Villafalé.
1104 Villabraz
1105 Puente de OrVigo..
1106 Astorga
1107 La Vecilla
1108 León
1109 Filiel.
1110 Villafranca.
1111 Idem
1112 Santa Colomba....
1115 Idem
1114 Idem
....
1115 Idem
1116 León
1117 Castro
1118 Santa Colomba. . .
1129 Carrizal
1120 Grújales
1)21 Carrizo
1122 Villamnñán
1125 Valencia Don Juan
1J24 Joarilla

Uso
de

aunas

Joaquín Rey
Eugenio Lozano
Isidro Reguera
Tomás Reguera
Julián Alonso
Aquilino González • • .
José Burrtn
Manuel Ruiz
......
Marcial Fernández . . .
José Requejo
Adalmiro Ceballos • • •
Uno
Angel Rodríguez
Idem. .
• ......
Torcuato Flórez
Antonio Burón
Jesús Aragón
Miguel Acabes . . . .
Prudencio Fernández..
Uno
Manuel Martín
Marcos Díaz
Manuel Pérez
JoséSeoane
Juan Atvarez
Ricardo Pérez.. . . . . . .
Bernardo Gutiérrez....
Santiago González
Vicente Sendino
Miguel Martí i Granizo
Juan Mielgo
César Seoane
Saturnino Moreno
Patricio Aláez. . . . . . .
Hermógenes López
Secundino Alonso
Saturio Arguello
Tomé Ares Pérez
Bernardo Prieto
Benigno García Rivas..
Juan Salvadores
Antonio Alfonso Martínez
Eduardo Meneses....
Idem
Agustín Fernández....
Miguel Pardo
Pedro Crespo
Rafael Carro
José Escobar
Nicasio Mancebo
Fausto Santos
León Fernández
Urbano Fernández....
Primitivo Martínez. . .
Lázaro Rodríguez . • •
Aurelio Calvo
Uno
Sandalio Castro

"3 .Si

Ucen- Licencias
cias
de caza le pesca

Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una

Una

Una
Una
Una
Una
Una
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León 1.° de Octubre de 1910.=E1 Gobernador, José Corral y Larre.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
E X T R A C T O DF. L A S K S I t j X DI! 24 D E
O C T V H R E DIí 1910

Presidencia del Sr. de Miguel
Santos
Abierta la sesión á las doce, con
asistencia de los Sres. Alonso (don
Isaac), Gómez, Jolis, Diez y Diez,
Arias, Diez Gutiérrez, Suárez, Alonso (D. Eumenio), Luengo, Sánchez
Fuelles y Alonso (D. Mariano), leída
el acta de la anterior, fué aprobada
con las manifestaciones hechas por
el Sr. Alonso (D. Eumenio), asociándose á los acuerdos adoptados en la
sesión, y principalmente al sentimiento de la Corporación por el fallecimiento del Sr. Almuzara.
Sedió lectura de varios asuntos
que pasaron á las Comisiones para
dictamen.

Se leyeron varios dictámenes de
las Comisiones, y quedaron sobre
la Mesa conforme al Reglamento.
Dada lectura de una proposición
de los Sres. Alonso (D. Mariano),
Suárez, Arias y Alonso (D. Eumenio), referente á formación de plantilla del personal, se acordó que pase á informe de la Comisión de Gobierno y Administración.
El Sr. Suárez Uriarte preguntó á
la Presidencia en qué situación se
hallaba el expediente del crédito que
la Diputación tiene contra el Estado,
por el impuesto de la sal, cuya resolución no habla sido notificada, y la
Presidencia contestó que indagaría
lo que hubiera sobre el asunto.
Se levantó la sesión, señalando
para el orden del día de la inmediata, los dictámenes leídos y demás
asuntos.
León 26 de Octubre de 1910.=EI
Secretario, Vicente Prieto.

AYUNTAMIENTOS
Alcaldía constitucional de
Villamandos
Las cuentas municipales de Ordenación, rendidas por el que suscribe,
Alcaide del año de1909, y la de Caudales del mismo año, rendida por el
Depositario D. Blas Rodríguez, se
hallan de manifestó al público en la
Secretaria de este Ayuntamiento,
por espacio de quince días hábiles,
á los efectos del art. 161 de la ley
Municipal Vigente, pudiendo en el
expresado plazo ser examinadas por
todo vecino y hacer por escrito las
observaciones que tengan por conveniente; pasado dicho plazo no serán admitidas las reclamaciones.
Villamandos 25 de Octubre de
1910.—El Alcalde, Anastasio Huerga

Alcaldía constitucional de
Matanza
Se hallan expuestos al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento
por especio de ocho y diez días, respectivamente, el padrón de edificios
y solares, el repartimiento de rústica y pecuaria, y la matrícula de industrial, formados para el año próximo de 1911, á fin de oir reclamaciones.
Matanza 27 de Octubre de 1910=
El Alcalde, Vicente García.
Alcaldía constitucional de
San Justo de la Vega
El Ayuntamiento de mi presidencia y Junta de asociados, acordaron
el arriendo con la facultad á la exclusiva en la venta al por menor ae
vinos, vinagres, aguardientes, aleo-

lióles y licores durante el año de
l ü l l . p o r e l tipo de 6.087 pesetas,
incluso lo del Tesoro y recargo municipal» con más un o por 1U0 para
conducción de caudales.
La subasta tendrá lugar por pujas
á la llana en la casa consistorial de
este Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. Alcalde y Concejales en
Comisión, el día 15 de Noviembre
próximo, y hora de las tres de la
tarde. Para tomar parte en la misma
será requisito indispensable consignar en las arcas municipales, ó en el
acto ante la Corporación, el ñ por
100 del tipo prefijado. Las demás
condiciones objeto de la subasta, se
hallan de manifiesto en la Secretarla
de este Ayuntamiento, donde pueden enterarse los que deseen tomar
parte en la misma.
San Justo de la Vega 25 de Octubre de 1910.=E1 Alcalde, Lucio
Abad. '
Alcaldía constitucional de
Molinaseca
Los repartimientos de territorial,
urbana y padrón de matrícula industrial para 1911, se hallan expuestos
al público en la Secretaria de este
Ayuntamiento por espacio de diez
diez dias, á fin de oir reclamaciones.
Molinaseca 28 de Octubre de 1910
El Alcalde, Pelegrfn Balboa.
Alcaldía constitucional de
Castroticna
Terminados los repartimientos de
la contribución territorial, las listas
de edificios y solares y el padrón de
cédulas personales de este Municipio, se hallan expuestos al público
en esta Alcaldía .por un plazo de
ocho dias, para oir reclamnciones. y
la matrícula de la contribución industrial por diez dias; cuyos documentos han de regir en el próximo
n ñ o d e l O U , y los plazos antes dichos empezarán á contarse desde
el día siguiente al en que tenga lugar la inserción de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Castrotierra á 28 d i Octubre de
1M0,=E1 Alcalde, José Gutiérrez.
Alcaldía constitucional de
Cácatelos
El presupuesto municipal ordinario de este Ayuntamiento para el año
próximo de 1911, queda de manifiesto al público en Secretaría pnr
el término de quince dias. en cumplimiento á lo prevenido en el articulo 146 de la vigente ley Municipal.
Cacabelos 28 de Octubre de 1910.
El Alcalde, Lucio Valcarce.
Alcaldía constitucional de
Las Omañas
Por término de ocho y diez dias,
respectivamente,se hallan expuestos
al Público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, para oir reclamacio"es, los repartimientos de rústica, el
Padrón de edificios y solares, y la
•patrícula de industrial, para el año
de 1911.
Las Omañas 27 de Octubre de
1010.=EI Alcalde, Juan Alvarez.
Alcaldía constitucional de
Riego de la Vega
formados los repartimientos de
'"stica, colonia y pecuaria, padrón
"? urbana y matrícula industrial, para
u ano de 1911, se hallan expuestos

al público en la Secretaria del Ayuntamiento por t é r m i n o de ocho y
quince dias, respectivamente, para
oir reclamaciones.
Riego de la Vega 28 de Octubre
de 19|0.=EI Alcalde, José Miguélez

al público en la Secretaría del mismo
por espacio de quince dias, para oir
reclamaciones.
Mansiila de ¡as Muías 26 de Octubre de 1910.=EI Alcalde, Lázaro
Fuertes.

Alcaldía constitucional de
Valdelugueros '
Terminados en este Ayuntamiento los repartimientos de rústica, padrón de urbana y matrícula industrial, formados para el año de 1911,
se hallan expuestos al público en la
Secretaría del mismo por espacio
de ocho y diez dias, respectivamente, para oir reclamaciones.
Valdelugueros 26 de Octubre de
1910.=EI Alcalde, José Orejas.

Alcaldía constitucional de
Peranzanes
Por el tiempo de quince y ocho
dias, respectivamente, quedan expuestos al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento, para oir reclamaciones, los documentos siguientes:
El proyecto de presupuesto municipal ordinario y el reparto del padrón de edificios y solares, ambos
para el próximo año de 1911.
Peranzanes 27 de Octubre de
19I0.=EI Alcalde, Marcelino RaI món.

Alcaldía constitucional de
Casirofuette
Terminado el repartimiento de la
contribución rústica y pecuaria, el
padrón de edificios y solares, y la
matricula industrial, para el año de
1911, se hallan expuestos al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento, los primeros por ocho días, y la
última por diez, para oir reclamaciones.
Castrnfuerte 21 d i Octubre de
1910.=EI Alcalde, Benito Chamorro
Alcaldía constitucional de
Luycgo
En esta Secretaría, y por término
de ocho y diez dias, respectivamente, se encuentran terminados y expuestos al público los repartimientos de contribuciones territorial y urbana, v la matricula de subsidio de
este Municipio, para el año de 1911,
con el fin de oir reclamaciones.
Luyego '¿5 de Octubre de 1910.=
El Alcalde, Domingo Fuente.
Alcaldía constitucional de
Vülabraz
Se hallan terminados y expuestos
al público por término de ocho dias,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, los repartimientos de rústica y pecuaria, y padrones de edificios y solares, para oir reclamaciones.
Vülabraz 26 de Octubre de 1910.
El Alcalde, Pablo García.
Alcaldía constitucional de
Maraña
Los repartimientos de territorial,
padrón de urbana y matrícula industrial, para el próximo año de 1911,
se hallan expuestos al público en la
Secretarla de este Ayuntamiento por
espacio de diez dias, p ira oir reclamaciones.
Maraña.24 de Octubre de 1910.=
El /llcalde, Ciríaco Rodríguez.
Alcaldía constitucional de
Villadangos
Se halla expuesto al público por
término de quince dins, el proyecto
de presupuesto municipal de este
Aviintamiento para el año de 1911.
'Villadangos 24 de Octubre de
1910.=Cayetano Villadangos.
Alcaldía constitucional de
Mansilta de las Muías
Confeccionados el repartimiento
de la contribución territorial, padrón
de edificios y solares, y matrícula de
industrial, que han de regir en este
Ayuntamiento durante el próximo
año de 1911, se hallan de manifiesto

Alcaldía constitucional de
Valdefresno
Por término de ocho y diez dias,
respectivamente, se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, el padrón de edificios y
solares, y la matrícula industrial, para el próximo año de 1911, al objeto
de oir reclamaciones.
Valdefresno 25 de Octubre de
1910.=EI Alcalde, Nicolás Alonso.
Alcaldía constitucional de
Cintanes de la Vega
Se hallan terminados y expuestos
al público por término de ocho, diez
y quince dias, respectivamente, en
la Secretaría de este Ayuntamiento,
el repartimiento individual de rústica, colonia y pecuaria, la matrícula
de subsidio industrial, el padrón de
edificios y solares y el padrón de
cédulas personales de este Ayuntamiento, para el año de 1911; durante
los cuales pueden los interesados
examinarlos y formular las reclamaciones que crean oportunas.
Cimanes de la Vega 26 de Octubre de I9I0.=EI Alcalde, Fructuoso González.
Alcaldía constitucional de
Viltafer
No habiendo tenido efecto por falta de lidiadores el arriendo á Venta
libre de los derechos de consumos
de este Municipio para el próximo
año de 1911, por acuerdo del Ayuntamiento y Vocales asociados, se
anuncia nueva subasta con venta á la
exclusiva para el día 11 de Noviembre próximo, de diez ó doce de la
mañana, en la Casa Consistorial, y
si ésta no diese resultado, se celebrará otra el día 21 del mismo, á las
Indicadas horas, y si en ésta tampoco se llevase á cabo el arriendo, tendrá lugar la tercera al siguiente día
22, bajo el tipo y condiciones que se
hallan de manifiesto en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Villafer, Octubre 27 de t9lO.=El
Alcalde, Facundo Pérez.

taría de la Corporación, y los que
se interesen en la subasta, harán sus
proposiciones en pliego cerrado de
la ciase 11.", acompañadas de cédula personal y resguardo de haber
hecho el depósito provisional.
Las proposiciones se redactarán
en estos términos:
D. N . . . . N . . . . N . . . , vecino de....,
enterado del pliego de condiciones
y requisitos que se exigen para la
adjudición de lasobras de ampliación
de la Consistorial, se compromete
á ejecutarlas en la cantidad de
(Fecha, y firma del proponente.)
Valderrey 28 de Octubre de 1910.
El Alcalde, Miguel Prieto.
Alcaldía constitucional de
Cubillos
• Por ocho dias se hallan expuestos al público en Secretaría, á fin de
oir reclamaciones, los repartos de
rústica y lista de urbana, y por diez
la matrícula industrial, para 1911.
Cubillos 28 de Octubre de 1910.
El Alcalde, José Pérez.
Alcaldía constitucional de
Cimanes del Tejar
Terminados los repartimientos de
rústica, colonia y pecuaria, padrones de edificios y solares, así como
la matrícula industrial de este Municipio, para el año de 1911, se hallan
de manifiesto al público por el término reglamentario en la Secretaria
del mismo, para oir reclamaciones.
Cimanes del Tejar 28 de Octubre de 1910.=EI Alcalde, Cristóbal
González.
Alcaldía constitucional de
Salomón
Terminados los repartimientos de
rústica y pecuaria, y la lista de edificios y solares, para el año de 1911,
quedan expuestos al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento
por término de ocho dias, y por el
de diez la matricula industrial, para
que puedan ser examinados por los
interesados.
Salamdn 29 de Octubre de 1910.
El Alcalde, Víctor Tejerina.
Alcaldía constitucional de
Bar/as
Terminados los repartimientos de
la contribución territorial, las listaspadrones de edificios y solares, y la
matrícula de industrial de este Ayuntamiento,para el año de 1911, se hallan expuestos al público por término de ocho y diez dias, respectivamente, para oir reclamaciones.
Barjas 29 de Octubre de 1910.=
El Teniente Alcalde, Manuel Teljón.

Alcaldía constitucional de
Viltademor de la Vega
Los padrones de matrícula industrial, cédulas personales, de riqueza
urbana y los repartimientos por teAlcaldía constitucional de
rritorial rústica y pecuaria y el de
Valderrey
consumos, para el año de 1911, se
El día 17 del próximo Noviembre, hallan expuestos al público en la Sey hora de las once, tendrá lugar en cretaría de este Ayuntamiento por
la sala de sesiones del Ayuntamien- término de diez dias, para oir reclato de esta localidad, ante una Comi- maciones; pasado dicho plazo no
sión del mismo, la subasta de las serán atendidas.
obras de ampliación de la ConsistoVillademor de la Vega 28 de Ocrial, bajo el tipo de 670 pesetas.
tubre de I910.=EI Alcalde suplente,
El pliego de condiciones se halla Francisco García.
de manifiesto al público en la Secre-

PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA
REPARTIMIENTO formado por la Junta de partido de lo que corresponde
satisfacer á cada uno de los Ayuntamientos del mismo por contingente
carcelario en el año de 1911.

AYUNTAMIENTOS

áií

w

Astorga
Benavides
Brazuelo
Carrizo.
Castriüo de los PoiVazares..
Hospital de Orvigo
Lucillo
Luyego
Llamas de la Ribera
Magaz
Quintana del Castillo
Rabanal del Camino
San Justo de la Vega
Santa Colomba de Somoza
Santa Marina del Rey
Santiago Millas
Truchas
Turcia
Valderrey
•••
Val de San Lorenzo
Villagatón
Villamegil
Villaobispo de Otero
Villarejo de Orvigo
Villares de Orvigo

Base de] reparto
ú cominirume
provincial

Contingente
carcelario
que les
corresponde

Pesetas

Pesetas Cts.

10.090
4.597
2.664
2.572
1.447
1.857
2.108
2.577
2.887
1.241
2.099
2.529
5.881
2.911
4.003
2.187
5.462
2.865
5.170
2.259
2.060
1.670
2.092
6.427
5.415

1.508 97
596 57
545 60
507 72
187 72
240 91
275 48
554 52
574 54
100 99
272 50
528 09
£00 89
577 65
519 70
285 75
449 15
571 41
411 24
295 00
267 25
216 65
271 59
855 77
442 76

ruarla parte
correspondiente
al
uimestre
Pesetas C.s.

527 24
149 09
86 40
76 95
46 95
60 25
68 57
85 58
95 64
40 25
68 08
82 02
125 22
94 41
129 95
70 95
112 28
92 85
102 81
75 27
66 81
54 16
67 85
208 4*
110 69

Si en la primera subasta no se presentaran licitadores, se celebrará la
segunda á los ocho dias siguientes,
á las mismas horas y con ¡guales
condiciones que la anterior.
Se advierte que para tomar parte
en !a subasta, han de consignar antes en arcas del Municipio, el o por
109 de la cantidad que sirve de tipo.
Lo que se anuncia al público para
conocimiento de todos los que quieran tomar parle en el arriendo.
Valverde del Camino 29 de Octubre de 19i0.=E( Alcalde, Basilio
López.
ANUNCIOS OFICIALES

mente en Huergas, procesado po,
falta de incorporación á filas, coni.
parecerá en el término de treinta
dias ante el primer Teniente Juez
instructor del Regimienio de Infantería de Isabel la Católica, núm. 5-1
D. Bernardo Rodríguez Cadovld. en
Coruña; bajo apercibimiento de que
si no se presenta, será declarado en
rebeldía.
La Coruña !7deOctubredel9lo
El primer Teniente Juez instructor,
Bernardo Rodríguez.
Gutiérrez Perrero Andrés, hijo de
Marcelo y Emeteria, natural de Trobajo del Camino, Ayuntamiento de
San Andrés del Rabancdo, soltero,
jornalero, de 22 años de edad; señas
personales y particulares se ignoran,
residente últimanienteeuTrobajo de¡
Camino, por falta de incorporación á
filas, comparecerá en el término de
treinta dias ante el primer Teniente
Juez instructor del Regimiento de
infantería de Isabel la Católica, número 54, D. Bernardo Rodríguez Cñdav'id, en Coruña; bajo apercibimiento de que si no se presenta, será
declarado en rebeldía.
La Coruña 17 de Octubre del910.
El primer Teniente Juez instructor,
Bernardo Rodríguez.

Habiendo solicitado D." María
Isabel Gallo Alonso, viuda y de esta
vecindad, del Decanato del Ilustre
Colegio Notarial de Valladolid, la
devolución de la fianza constituida
sobre una tierra en término municipal de Medina de Rioseco, que se
deslinda á continuación, para garantía del cargo de Notario que ejerció
su esposo D.EIeuterio Santiago Merino, en .Villamañán, provincia de
León; en VillanueVa dr-I Campo,
provincia de Zamora; en Santo Domingo de la Calzada, provincia de
Logroño, y i'iltimainente en Valencia
de Don Juan, provincia de León, en
cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 8 0 del Real decreto de 28
de Junio de 1907, se anuncia por el Don Salvador Leandro, Recaudador
y Comisionado por el Ayuntapresente, para que dentro del plazo
miento de Quintana del Castillo.
de treinta dias, á contar desde la inHago saber: Que para hacer pago
serción del presente en el BOLETÍN
á
dicha
Corporación de oclwcknfas
9.969 64 1 2.492 41
76.849
TOTALES..
OFICIAL de la provincia de León, se
presenten las reclamaciones que treinta pesetas y cinco céntimos,
Astorga 15 de Octubre de 1910.=E1 Alcalde, Presidente de la Junta, Fe- contra dicha fianza puedan deducir- interés legal, dietas y gastos, que lo
derico Alonso.=EI Secretario, Tiburcio Arguello Alvarez.
se, ante la Junta DitectiVa de este adeuda, de existencia en Caja, el
ex-Depositario D. Angel Pérez RoIlustre Colegio Notarial.
dríguez, Vecino de Quintana, en el
do, le conduzcan á esta Alcaldía,
Alcaldía constitucional de
. Finca: Una tierra, cercada de pie- año de mil novecientos cinco, se sapara hacerlo á la madre, que lo rePrado
dra, en término de Medina de Rio- can á pública subasta, como de la
clama.
Por término reglamentarlo se haCistierna 28 de Octubre de 1910. seco, al pago de la Estacada, que propiedad del mismo, las fincas sillan al público en la Secretaria del El Alcalde, Esteban Corral.
linda por Oriente, con otra de D. Ra- guientes, radicantes en término de
Ayuntamiento, el reparto de rústica
món de Galarza y herederos de don Quintana:
y pecuaria y padrón de cédulas perLuis Montes; Mediodía, con la caAlcaldía constitucional de
1. " Un prado, al sitio del campo,
sonales para el próximo aflo de 1911,
lleja del Convento de Snnta Clara; cabida un cuartal de trigo: linda O..
Valverde del Camino
con objeto de oir reclamaciones.
Poniente, camino de la Estacada, y M . y N . , campo del Estado, y P.,
Desde esta fecha y por término de Norte, tierra de D.tt Eusebia MonPrado 50 de Octubre de 1910.=
ocho y quince dias, respectivamente, tes; hace dos hectáreas, ochenta y otro de Pollcarpo Rodríguez; tasado
£1 Alcalde, Eladio Tejerina.
se hallan expuestos en la Secretaria dos áreas y noventa y nueve centi- en mil pesetas.
2. " Otro prado, sitio el mismo
de este Ayuntamiento, el padrón de áreas.
Alcaldía consiiiucional de
campo de abajo, cabida tres cuartaedificios y solares y el expediente
Valladolid
veintiocho
de
Octubre
Caruccdo
de arbitrios extraordinarios para cu- de mil novecientos diez.=EI Deca- les: linda O., otro de Pollcarpo RoTerminados las repartimientos brir el déficit del presupuesto ordi- no, Lic. Francisco Francia Hernán- dríguez, y P., el mismo; M . y N..
campo del Estado; tasado en mil pede territorial y urbana de este Ayun- nario formado para el próximo año dez.
setas.
tamiento para 1911, se hallan de ma- de 1911; durante cuyo plazo podrán
a." Otro prado, sitio la Obliganifiesto al público en la Secretaria los contribuyentes examinarlos y
del mismo por espacio de quince producir las reclamaciones que crean
García Sánchez Jerónimo, sin apo- ción, cabida tres celemines: linda O.,
D.
Francisco Fernández; M . , Casdías, ¿i fin de oir reclamaciones; pa- oportunas.
do conocido, hijo de Pascual y de
Valverde del Camino 29 de Octu- Perfecta, natural de Santa Olaja de tor Fernández; P., campo del Estasados los cuales no serán oídas.
do,
, Francisco Fernández; taCarucedo 27 de Octubre de 1910. bre de 1910.=EI Alcalde, Basilio la Acción (León), de estado soltero, sadoyenN .quinientas
pesetas.
López.
profesión labrador, de 22 años, doEl Alcalde, Bautista López.
El remate tendrá lugar el día camiciliado últimamente en Panamá,
**»
procesado por falta de concentra- torce de Noviembre próximo, hora
Por acuerdo de la Corporación que ción, comparecerá en término de de las dos de la tarde, sitio Casn
Alcaldía constitucional de
presido y Junta municipal de asocia- treinta dias ante el segundo Tenien- Consistorial; no se admitirán postuCisticrna
dos, se arriendan los derechosdecon- te Juez instructor del Regimiento de ras que no cubran las dos tercera»
Bernarda Rodríguez, vecina de sumo de este Municipio sobre vinos, Infantería de Isabel la Católica, nú- partes de la tasacióri ni licitadores
Sorriba. da parte á esta Alcaldía que vinagres, aguardientes y toda dase mero 54, D. Santiago Colinas Ca- que no hayan consignado previael día 18 del actual desapareció de de líquidos sujetos al pago, y carnes rrera, de guarnición en La Coruña; mente el cinco por ciento de la tala casa materna su hijo Santiago frescas y saladas que se consuman bajo apercibimiento de que si no sación; debiendo advertir que »o
•García Rodríguez, ignornndo su pa; y expendan durante el año de 1911, compareciese en el plazo fijado, se- existen títulos á nombre del deudor,
radero, é interesando s:i busca y bajo el tipo de 2.535 pesetas 95 cén- rá declarado refielde.
y el rematante habrá de conformaracaptura. Las señas del indicado San- timos, y con venta á la exclusiva.
testimonio de! acta de remateLa Coruila 15de OctubredelSIO. conDado
tiago son las siguientes: Edad 25
El remate ó arriendo tendrá lugar
en Quintana del Castilla a
El
segundoTeniente
J'iez
instructor,
años, estatura baja, labios gordos, en la sala de sesiones de este Ayundiecisiete de Octubre de mil nowojos grandes y negros, color trigue- tamiento á los diez días hábiles des- Santiago Colinas.
cientos dicz.=Salvador Leandro.
fio, pelo negro, cejas al pelo, cara pués de ser anunciado en el BOLETÍ.V
redonda; viste traje de pana clara OFICIAL, por pujas á la llana y con
Diaz Martínez Plácido, hijo de
cordón menudo, blusa y boina color arreglo al pliego de'ÍJSdiciones que Manuel y de Cristina, natural de
LEÓN: 1910
azul, calza zapatos fuertes.
se halla de manifiesto en la Secreta- Huergas, Ayuntamiento de San EmiRuego á todas las autoridades y ría del Municipio, dando principio á liano, soltero, labrador, de 22 años
Imp. de la Diputación provincial
Guardia civil, la detención del ex- las diez de la mañana y terminando de edad; señas personales y particulares se ignoran, residente últimapresado sujeto, y caso de ser habi- á las doce.

