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Adelantándose a la posibilidad de que parte de
los elementos consumidores dé aceité de oliva,ignore la existencia de los considerables depósitos de dicho producto que están a
disposición del Ministerio
de Abastecimientos, para
ser vendido al precio de
tasa, he creído oportuno
hacerlo público en este periódico oficial para general conocimiento, y a fin
de que por los almacenistas, detallistas y demás
particulares que lo necesiten, se formulen las oportunas demandas, que les
serán servidas por conducto de esta Junta de mi
Presidencia, para lo cual
formularán el pedido de la
cantidad que necesiten para el consumo mensual,
indicando el sitio donde
fuere conveniente la adju-

Franqueo
concertado

LEON

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

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

Se aiueribecn la Contaduría de la Diputecidn provincial, a cuatro pesetas cincuenta téntimot el trim»aire, ocb¿ peietas al semestre y quince
peefitaaalafio.alospanien'aree, ptgadaa ú loHeiiar l a suscripción. Los
pegos da fuera de la ctpital te beranpor libranza de! Giro mutuo, admimndote wüo * ellos en lissufcripcion*» de trimestre, y únicamente por la
fracción de peseta que resulta. Laa su>c:ipciones atrasadss se cobran con
«omento proporcional.
Los Ayuntamientos de esta provincia abonsrin la soseripción con
arreglo s Is « c a l a ineerta en circular de Ja Comisión provincial publicada
en los números de este BOLBTÍN d« fecha 80 3 92 de diciembre de 1906.
Los Juzgados muiuejpalee, ein dútincion, diez pesetas si año.
Número loelto, Teinticinco céntimos de peseta.

Las disposiciones de Iss satoridsdes, excepto las que
sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, asimismo cualquier anuncio concerní?nte s i
servicio nacional que dimane de las mUmas; lo de i n terés particular previo el pago sdflantsdo de veinte
céntimos de peseta por cada linea de ineercidn.
Los anuncios a que hace referencia la circular de l a
Comisión provincia], fecha 14 de diciembre de 1906, en
cnmplimienio a l acuerdo de la diputación de 20 de noviembre de dicho afto, v cuya circular ha sido publicada en los BOUITINKS OFICIALIS de 20 y ÍÍ2 de diciembre ya citado, se abonarán con arreg o a Ja tarifa que
en mencionados BOLBTINU «e inserta.

ADVERTENCIA OFICIAL
Largo qne les Brea. Alcaldes 7 Peer»terioe reeib»n loa números del BOLSTIN
f u eomeeponden »1 diitrito, dispondita
que se fljetm ejemplar en el «itíodeeoetvmbre, donde permeneceri hasta él red%e del número siguiente.
Los Secretarioa cuidarán de conserrar
los BOUITJWKS «oleccioaados ordenada- {'
vente, para so encuaderaacidn, que debe- jj
Ti Teriflcarse cada «fio.
H

35 cénts. número

dicación, pagando su im)orte contra entrega de
a mercancía.
León 23 de mayo de 1919

basta, la cual tendrá lugar en el mis- de 1919-20, el articulo o articules simo día y hora, bajo la presidencia guientes:
de un Sr. Diputado provincial, tan
Por
quintales métricos de
sólo para loa artículos referentes al a
pesetás
céntimos.
Estebleclmlento, sirviéndoles tam
P o r . . . . litros de
a
peseMén loa depósitos anteriormente tas
céntimos.
E l Goberaidor,
constituidos
Por
kilogramos de
a
J U M P » l » de B e r a a M
Cuando la licitación se haga por pesetas
céntimos.
poder, éste será bastenteado por el
E i documento de depósito proviLetrado
D
.
Euseblo
Campo,
emsional
que
se
une, cubre el 5 per 100
COMISION PROVINCIAL
pleado de esta Diputación
del importe del remate, con arreglo
DE LEON
Modelo de proposición
al pliego de condiciones qué figura
D
, vecino........ con cé- Inserto en el BOLETÍN OFICIAL, y a
Anuncia de subasta para e l tuministro de víveresi ¡»< combustibles dula personal que acompaila, se la Instrucción srbre ccnlratcs de 24
que se destinan a tos Hospicios compromete a suministrar al Hospi- de enero de 1905.
ae León y Asterga, durunte el cio de (León o Astorga), para el alio
(Fecha, y firma.)
añodei9I9'20. ,
. E l día 93 dt Junio próximo, a tai P L I E G O D E C O N D I C I O N E S bajo las que se saca a p ú b l i c a subasta el. suministro de los arliculos qae a continuación se expresan,
diez de la miRana, tendrá lugar en el
p a r a las Casas de Expósitos de León y Astorga, amante el a ñ o
•alón de lesiones de la Diputas M r ,
de 1919-20
n t e ct Sr.- Gobcrnedcr o Diputado
delegado, la n b a i t a de los artículos
Tipo
que se expresan en el siguiente espor uaidad IMPORTE
CÁLCULO
tado, tanto para el Hoipldo de León
para
da laa caotidadea
ARTÍCULOS
como para el de Astorga.
•1 remata
TOTAL

{

f

agí

que han de «iministrane

Los lidiadores preseatsrdn en pa« 1
Pta>. Cts.
F t u . Cts.
peí de ptséte sus proposiciones,
con arreglo al modelo adjunto, jr en
Hospicio de León
pliego cerrado, que emrcgaián al
Sr. Presídeme tan luego como em- ,
VÍVERES
plece el acto, haciéndole en pliego
separado las referentes a Víveres de
5533 900 kilogramos...
Carne de vaca.
14.941 53
2 70
las de combustibles. Dentro del plie2 604,420 idem
1) 719 89
4 50
go Incluirán la cédula personsl y el Tocino
2.030 litros
4.060 >
2 >
documento Justificativo de haber Aceite
ccnslgnado en la Caja provincial o
COMBUSTIBLES
en la Sucursal de Depósitos, como
fianza provisional, el 5 por 100 del Carbón de piedra: galleta la720 quintales métricos.,
6.120
8 50
vada
importe total d?l articulo o arliculos
105 Ídem
1.260
12 >
a que aipiren. Estt relevado de ha- Carbón de roble...
cer depósito, el que lo tergs consHospicio de Astorga
tituido snlerlormente.
Seré rechsiada la proposición si
VÍVERES
no se cumplen aquellos requisitos,
I.8C0 kilogramos.
4 950
2 75
o si el llcltudor está Incapacitado pa- Carne de vaca
1.300Idem . . . . . .
4 75
6.175
ra ser contratista, según dispone el Tocino
1.000 litros
1 SO
1.900
trt. 11 de la Instrucción de ¡24 de A c e i t e . . . . .
enero de 19P5
COMBUSTIBLES
Los documentos aducidos del de50 quintales métricos.. 20 > ¡ l-OCO »
pósito de fienza provisional, serán Catb 5n de encina
devueltos a los que no hayan sido Carbón de piedra: galleta la
15 > ! 5.4C0 »
Vada
360 Idem
agraciados, despúes de Inbsr sido
adjudicado dtflnitivamente el remaC o n d l e l o n e a $eneraleft
2.* Los artículos a que l e conto. Los adjudicatarios ampliarán los .
depósitos hasta el 10 por ICO, tx- '
1.a Los tipos de subasta por trae la subasta, se suministrarán
cepto aquellos que hagan el sumi- unidad de cada articulo, serán los acomodándose a las necesidariís de
nistro de una sola vez.
que anteriormente te expresan, con
los Establecimientos, lo m!s;;;o en el
En el Hospicio de Astorga podrán ei cáiculo de las cantidades que han
hacer las consignaciones del 5 por de suministrarse, equivalencia e im- caso de que sea mayor e! consunto,
que si con menor cuitidsó que la
100, los que allí concurran a la su- porte total.

M

calculada, hubiera bailante para l a i
atendcnt preinpnestaa.
3. a E l contratista w obliga a
conducir de su cuenta el articulo o
artfculoi al Bstabledmlento, libres
de todo gasto, en la cantidad, día y
horas que se le designen, y sertn
recibidos por la Suptrfora de las
Hijas de la Caridad y Administrador
del Establecimiento, con intervencíón dti Secretarlo-Contador. En el
caso de no reunir las circunstancias prevenidas, se procederá por
cuenta del contratista a comprarlos
de mejor calidad, sufriendo el mismo perjuicio si no verificase la entrega oportunamente. SI no se conformase con la resolución de aquellos funcionarlos, podrí acudir a
la Comisión provincial de la Dlpu. fació:..
4. * E1 precio de cada especie
t t r i el que quede fijado en la subasta, y 2l pago de su importe se verificará por mensualidades Vencidas,
en les trtt'cu'o» que por su Indole se
xurnlnUtron diaria o periódicamente.
Las demás especial q te se suministren de una sola Vez, serán satisfecha! tan luego como resulte haber
entre gsde el contratista los artículos
qun se !e adjudicaron.
5. * Las proposiciones para tomar parta «n la subasta, se hirán en
pliego cerrado, expresando, preci¡samen i en letra, el precio, en pesetas y céntimos de peseta, a que se
pretende contratar el servicio: cada
kilogramo o litro, según los artículos, siendo rechazadas en el acto las
que no se ajusten a este sistema métrico. SI oblertos lo» pliegos resulta"ren dos o más proposiciones Igua
les. siendo las más ventajosas, se adjudlcará ai iicltador cuyo p¡l*go se
hubiese presentado antes al Sr. Pra• iidente de la subasta. L a Comisión
provincial se reserva adjudicar el
< servido al mejor postor, después de
conocido el doble remate, en lo que
- se refiere al Hospicio de Astorga.
6 a S í verificará una subasta por
cada articu'o y Establecimiento, por
el mismo orden que quedan enumerados. En una misma proposición ze
pueden comprender dos o más ar°1
tícuics.
T." Verificándose el contrato a
r'.iigo y ventura, con arreglo a ia
Ley, es Improcedente tod-i reclamación de aumcir.to de precio por circunstaiidas no expresadas terminantament? en este anuncio, aun cuando aquéüa provengi ds fuerza superior InVíncIble o caso fortuito, dstiendo exigirse la responsabilidad ai
remotante por la vía de apremio y
proctdimlínto administrativo, y se
'rescindirá, s perjuicio del mismo, en
1-2 forma prevenida en el R;g!amsnto
de Cor.tíbllldad provincial e Instrucción sobre contratos de 24 da enero
de 1905.
8.* Sa obiiga al contratista a facilitar s! papel correspondíante para
la subasta y sdjuúlceclón, al pago
de derechos realts. a !u contribución
¿ e contratlr.ta, al impuesto sobre pagos, dsrschos de Notario y i l anuncio ds sste pliego en e! BOLETÍN
OFICIAL.
9 * Que r í a un miimo l'citader
xe hicieran adjudicaciones por Vílcr
de 15.000 ó más pesetas, queda obilgndc a otorgar escritura pública, satisfaciendo los gastos que ocasione.
Comdleiones p a r t l e u l a r e s
1." El tocino ha de ser precisamente d:l país o asturiano; con ex-

cluslón de toda parte muscular o
huesosa, curado y dé un grueso regular.
2.a El aceite deberá ser de olivo,
reunir las mejores condiciones: claro de color, limpio d» borra y buen
gusto, siendo de cuenta de loa contratistas los gastos de análisis y reconocimiento que precederán a la
entrega.
3 * La carne h J de ser de primera calidad, con rxcluslón completa
de todo extremo de las reses. y sólo
serán admitidas reses enteras, la
mltsd de éstas o la cuarta parte, alternando por días, de modo que en
uno se presente el cuarto delantero
y en el otro el de atrás, y en todo
caso no debe llevar más de un 25
por 100 de hueso. En caso de no
haber conformidad entre el contratista y los encargados de recibirla,
decidirá el Veedor municipal de carnes, siendo sus honorarios de cuen-.
ta del coniratista.
El Director del Establecimiento,
antes da hacerse cargo del tocino,
carne y demái artículos, dispondrá
el reconocimiento facultativo, pagando los contratistas respectivos
ios gastos que éste ocasione.
4 * El carbón de piedra será gjlleta lavada, y el de roble y encina
ha de reunir las condiciones da teco, de leda nueva, con corteza y
limpio de todo tizo, piedras y tierra.
5 * S i al finalizar el contrato a
que se refiere esta subasta, no hubiere lidiador para la siguiente, se
entenderá prorrogado hasta que la
Diputación obtenga ta autorización
ministerial para Verf cario por administración.
León 1.° de miyo de 1919.=EI
Contador, Vicente R u i z .
Aprobado por la Comisión provincial en la sesión del día de h o y . »
León 17 de mayo de 1919—El VIcepresldenta, P. O., Isaac Alonso—
P. A da la C . ?.: El Secretarlo,
Antonio d t l Pozo.
Subasta de pan, destinado a l suministro del Hospicio de Astorga,
y ae garbanzos para éste y et de
León, durante ei año de 1919-20
El día 23 de junio próximo, a las
once de la núñana, tendrá lugtr en
la saín de sesiones de U Diputación,
ante el Sr. Gobernador o Diputado
en quien delegue, ia subasta de
pan cocido psr.i el Hospicio ds Astorga, y de garbanzos para éste y el
de León.
Los llcitadcres presentarán sus
proposiciones con arreglo a los modelos adjuntos, y en pliego cerrado, que reintegi-Erán con póliza da
una peseta, y la entregarán al Presidente tan luego como empiece el
acto; detro del pliego incluirán la
céíula personal y el documento acradltHtlVo de habar consignado en la
Caja provincial, o en la Sucursal de
ia de Depósitos, como fianza provisional, el S por 100 del importe tota!
del ¡irifeulo o artículo: a que aspiren. Será rechazada la proposición
si falta alguno ds los indicados document s, o si el llcitisdor está incapacitado para ser contratista, según
dispone el art. 11 ds la Instrucción
de 24 de enero de 1905.
Una Vez adjudicado el remate,
tendrá obligación, el mejor postor,
de ampliar el depósito en otro 5 per
100, como garantía definitiva, exceptuándose el suministro de garbanzos, si se hace ia entrega de una

sola v.z. Los documentos de depósitos provisionales, serán d i Vueltos
a los que no hayan sido agradados
con la adjudicación, y los definitivos
quedarán a las resultas del contrato.
E i el Hospicio de Astorgi tendrá
lugar, en ia misma hora, y en dicho
(Ua. la subasta para los artículos que
te han de entrrgar allí, presidiendo
el acto el Sr. Director del Bstabledmlento.
Las cons'giadones del 5 por 100
podrán hacerse en la Caja de aquel
Establecimiento.
El acto de la tubatta se dividirá
en dos periodos, dedicando el primero a la licitación de pan cocido, y
el se gundo a la de garbanzos.
Cuando la licitación te haga por
poder, éste será bastanteado por el
Letrado D . Ensebio Campo, empleado de esta Diputación.

dad, día y horas que se les designa
por la Siperiora de las H j t s d a l i
Caridad, Administrador y Secretario Contador. En el caso de no reunir las drcunttanclas prevenidas,
se procederá por cuenta del contratista a compra los de mejor calidad,
sufriendo el mismo perjuicio t i no
verifícate la entrega oportunamente.
No corformámiose con la resolución de tquelios funcionarlos, podrá
acudir a la Comisión, si el suministro es para León, y al Director dei
de Astorga, cuando sea en esta ciudad.
4. a E l precio de cada artículo
será el que quede f jado en la subasta, y su pago se Verificará por mensualidades venddas, en el pan cocido, y en lot garbanzos, entregándose de una sola Vez, te satisfará
Integro su Imperte,
5. a SI sbiettes los p'legos resulModelo de proposiefin p a r a e l taran dos o más proposiciones Igua.
pan coeiao
les, siendo las más Vant- josas, te
D
Vecino de
con cé- odjudlcará al llcitad>r cuyj pliego
dula personal y documento de de- se hubiera presentado »nt<;s al scikor
pósito que se acompaña sé com- Preoldentede la subasta.
promete a suministrar al Hoplclo de
Se reserva la Comisión provlndal
Astorga, 40.000 kilogramos de pan sdiudlcar los remates, en lo que te
cocido, durante el eña de 1919 20, refiere al Hospicio de Astorga, para
al precio cada uno de
(en letra cuando sea conocida (adob e tubaty céntimos de peseta), con arreglo ta que allí tendrá lugar.
al pliego de condiciones que para
6. a Verificándose el contrato a
este suministro se Inserta en él Bo- riesgo y Ventura, con arreglo a la
LBTIN OFICIAL, y a la Instrucción Ley, es Improcedente toda reclamasobre contratos de 24 de enero de ción de aumento de precio por cir1905.
cunstancias no expresadas terminantemente en este anuncio, aun
(Pecha, y firma.)
Modelo de proposición para gar- ' cuando aquélla provenga de fuerza
superior invencible o Caso f ortuno;
banzos
deb endo exigirse la respoitiabüldad
Don
vecino de
con cédu- a! contratista por la Via de apremio
la personal y documento de depósito y procadlmlento administrativo, resque se acompaflan, se compromete a cindiéndose, a perjuicio del mismo,
suministrar al Hospicio de L'.ón, 91 en l i forma prevenida en el Reglaquintales métricos de garbanzos, mento de Contabilidad provincial e
durante el aflo de 1919-2J, al precio Instruclón da 24 do enero de 1905.
cada uno de
(en letra y pese7. a Sa obliga al contrntista a fatas), con arreglo al pliego de condiciones que pira este suministro se cilitar el papel sellado corresponInserta en el BOLETIN OFICIAL, y a diente para la subast* y adjudicala Instrucción sobre coiitra os de 24 ción, al píflo de derechos reales, al
Impuesto de contratista y ai anunda enero de 1905.
cio de este pllígo en el BOLETÍN
(F-scha, y firma)
OFICIAL.
(El modelo de garbanzos del HosCondlelonem p a r l l e u l a r e »
picio de Astorga, le podrán los l i d tadores como el anterior, cou ia
1.a Elpanhadeserd^harlnade
diferencia de fijar 50 quintales mé- triga, bien cociáo y de buenas contricos.)
diciones, cuya apreciación se hará
Pliego de cond'ciones bufo las por los encargados d'a reciDlrie, baj3
que se subasta el suministro de su responsBbiiiAid.
El pe»o que h t de tüntfr cadi pan,
pan a l Hospicio de Astorga.
y el de garbanzos para éste y le señalará el Administrador y in Sue l de León, durante el año de perlora del Hospicio, los cuai«s fijarán tambiéia al cantrntl tta, c.->a vein1919-20.
ticuatro horas ríe anilcip.ición, la
Condiciones g e n é r a l e *
cantidad que ha •Je suministrar, y
1.a El suministro de pan coddo hora de su erürüga.
será de 40.000 kilogramos, al tipo
2 a Los garbanzos será n de bue •
máximo de 60 céntimos uno; ei de
garbanzos, piara el de León, será el na calidad, tamaño medio, peninsude 91 quíntale* métricos, a 112 pe- lares y cocerán iilen,
3.a SI ni flnultser - ; l contrato a
setas cada quintal métrico, y para el
á-. Astorga. el de 50 quintales mé- qu« se r'-fiera esta subasta, no hutricos, a 105 pesetas cada quintal biere iicltador pan la sigulüiita, se
entenderá prorrogado hasta que la
métrico
Diputación oblonga la autorización
2 s Los artículos a que se con- ministerial para Víriflcarlo por aátrae la subasta, se suministrarán mini'traclónacomodándose a las necesidades de
León 1.° ds maya da 1919,—El
los Establecimientos, lo mismo en a! Contador, Vicente R u i z .
caso de que sea mayor consumo,
Aprobado por la ComlsMn proque si con menor cantidad que la vincial en sesión del día ds hoy.=
calculada, hubiese bastante para las León 17 da mayo da 19l9.=E! Viatenciones presupuestas.
cepresidente, P. A . . Isaac Mor.
3.a Los contratistas se obligan a so.=»P. A . de la O. P.: E i SscraíS'
conducir de su cuenta ios artículos a rio, Antonio del Pozo.
los Establecimientos, libres de todo
gasto para la provincia, sn la canti-

SECRETARIA.—SUMINISTROS
Mes de c b r i l de 1919
Predot que la Comlilón provincial y
el Sr. Comliarlo de Guerra de eita
ciudad, han fijado para el abono
de los artículos de suministros militares que hayan sido facilitados
por loa pueblos durante el precitado mes.
•Artículos de suministros, con reducción a l sistema métrico en su
equivalencia en raciones:

hulla (lamida Celestina y Vitorino,
sita an el paraj; <la majada del monte Valdetalles.» término y Afuntamiento de Santa Colomba dsCurueAo. Hace la designación de las citadas 20 pertensnclas, en la forma siguiente:
Sa tendrá por punto de partida la
esquina de la derecha, entrando, de
la Iglesia de Santa Colomba de C u ruello, y desde ella se medirán 1.000
metros al E. V., colocando la 1.a estaca; 400 al N . , la 2.a; 500 al E . , la
Pu. c u . 3.*; 400 al S., la 4 " , y con 500 al
P. se llegará a la 1 .*, quedando cerrado el perímetro de las pertenenilación de pan de 65 decigramos
0 47 cias solicitadas.
Ración de cebada de 4 kiloY habiendo hecho constar este lo- i
gramos
2 10 teresado que tiene realizado el deRación de paja de 8 kilograpósito prevenido por la Ley, se ha
' moa
0 65 admitido dicha solicitud por decreto
Litro de petróleo
1 SO del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
Quintal métrico de carbón... 7 00 tercero.
Quintal métrico de lefia
3 10
Lo que se anunda por medio dai
Litro de Vino
0 50 presenta edicto para que en el térKilogramo de carne de Vaca. 2 00 mino da treinta días, contados dasKilogramo de carne de carnero 2 00 de su fecha, puedan presentar an el
Los cuales se hacen públicos por Gobierno civil sus oposiciones los
medio de este periódico oficial para que sa consideraren con derecho al
que loa pueblos Interesados arreglen lodo o parto del terreno solicitado,
'3 los mismos sus respectivas rela- según previene el art. 28 del Reglaciones, y en cumplimiento de lo dis- mento.
puesto en el art. 4.° de la Real orEl expediente llene el núm. 7.428.
den-circular de 15 de septiembre de
Laón 12 de mayo da 1919.—/.
1848, la de 22 de marzo de 1850 y
demás disposiciones posteriores Vigentes.
Hago saber: Que por D . Angsl
León 21 de mayo de 1919.=E1 V i - AlVarez, Veclao de León, se ba precepresidente, P.f A . , G, Alonso,— sentado en el Gobierno civil de esta
El Secretario, \A. del Pozo.
provincia en el dfa 9 del m u de mayo, a las diez y cincuenta minutos,
una solicitud de registro pidiendo 42
pertenencia para la mina da hierro
SdN J0SS RBVÍLLA. Y HAYA, llamada V i d a l y i , sita en el paraje
IXGHttBRO JSPS DRL D I S T U t O Vaidefrades, término de Pórtala,
Ayuntamiento de Sab'ado, y iluda •
X.HEBC DS ESTA PROVIKCIA.
a l N . , con el reg stro «No te hasfl- i
Haga saber: Qaa por O. Dionisio j*do,»; al S., con la mina «Bsíarml'
González Miranda, vecino de León, no;> al E . con «Sara.» y al O., con
séli* presentado en el Gobierno ci- «Sjfla.» Hace la desigriaclón de las
vil de esta provincia en el día 5 del citadas 42 pertsntncias, en la forma
mes de mayo, a las once y quince siguiente, con arreglo al N . m.:
i
•minutos, una solicitud de registro
Se tomaiá come i unto departida
pidiendo la demasié de hulla llamada
Demasía a Ponferrada núm. 10, el mismo sefl.ilado para el registro
sita en término deCeboalles de Aba- «No te has fijado »núm. 7.094, y
de él se medirán 400 metros al S O . ,
jo, Ayuntamiento de Vlliabllno.
la 1.a est ¡ca; 6C0 al N O . ,
S jüclta la concesldn del terreno colocando
2.»; 400 aISO., la 3.a; 7C0 al S E . ,
franco comprendido entre las minas la
la
4.a;
200
a!
E , la 5 a: 700 al S E . , i
«Por.ferredü núm. 10,» núm. 956; la 6.a; 200 al N
la 7.a, y con 800
«Segunda Sexto,> núm 4.343; se llegará a laNE.,
1.a
estaca, quedando
«Primer Complemento a Segunda cerrado el perímetro
Sexta», y «Nueva Petronila,» núme- nencias solicitadas. de las pertero 4.407 (bis).
Y habiendo hetho constar este In- •'
Y habiendo hecho constar este Interesado que tiene realizado el de- teresado que tiene realizado el da- \
pósito
prevenido por la Ley, se ha :
pósito prevenido por la Ley, se ha
admitido dicha soiicltud por decreto admitido dicha solicitud por decreto
del
Sr.
Gobernador, sin perjuicio de
del Sr. Gobernador, sin perjuicio
tercero.
de tercero.
Lo que se anunda por medio del
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en e¡ tér- presente edicto para que en el tér- •'
mino
de treinta dias, contados desmino de írnliiía días, contados de«d» »u fecha, puedan píesentar-en el de su ficha, puedan presentar en el
Gobierno c'.vli sus nposidones los Gobierno civil sus oposiciones los '
que se coKildararen con derecho al que se consideraren c:n derecho al
lodo o pnrtfc dei tan uno solicitado', todo o parte del terreno solicitado, ,
según prevlane el art. 28 del Regla- según previene el art. 28 del Reglamento.
metito.
El expediento tiene si núm. 7.429.
E¡ expedieüte tlsne el núm. 7.427
León 19 de mayo de 1 9 1 9 . - / .
León 9 da mayo de 1919.=-/. ReRevilla.
villa.

MINAS

Hago saber: Que por D. Gablno
González Preda, vecino de León, se
ha presentado en el Gobierno civil
<¡e esta provincia en el día 6 del mes
de mayo, a las nueve y diez minutos, una solicitud de registro pidiendo 20 pertenencias para la mina de

toi: D . Juan Alonso Botas y don • D Facundo Sánch*z Paralo.—Sa»
Santlngn Alonso Criado.—Suplen- . píenles: D. Serafín Fernández G M tes: D. Fiorendo Luengo Garrido y i rrero y D . Carlos González GonzáD . Manuel Vences Vences —Ssc- ' lez.
clón 2.*—Aljuntoi: D . Antonio C a Distrito 2.°. Sección única: HorM í o Cabero y D . Aniceto Franco rlja.—Adjuntos: D. Jesús G a r d a
Alonso.—Suplantes: O. Angel G i r - : Gsrda y D . Emilio Novoa.—Sttd a Alomo y D. José Moreda.
j pientes: D . Síbistlán González »
Distrito 2.°. Sicclón l . ' - A J j u n j D . Vicente Sánchez González.
tos: D. José Bouzas Orelro y don i
Crémenes (única)
Serafín Bnrlquez Cubero.—Suplen- j
tes: D. Fermín de Robles AlVarez y ) Presidente, D. Fidel Asensio Mancebo.—Suplente,
D. Santos GonzáD. Magín Rubio González.— Sec- j
clón 2.a—Aljuntos: D . Eduardo ' lez Alvarez.—Adjuntos: D . Emilia
Aragón y D. José Alonso Alonso.— : González Asensio y D Casimira
Supientes: D. Atolfo d«l Otero Ra- 1 Redo Fernández.—Suplentes: d o i
baque y D. Pedro del Otero Alonso. ' Cecilio Tejerina Fernández y doo
Scg indo Diez Valbuená.
Cármenes
|
Escobar de Campos (única)
Distrito 1.°: Cármenes.—Presl- <
dente, D. Isidro Canseco Fernán- ] Adjuntos: D. Indalecio García
dez.—Suplente, D. Jo«é Alonso ] VillaVerde y D. Luciano Pérez L a Fernández.—Adjuntos: D Ada'ber- : so.—Suplentes: D. Lucieno Péres
to NúAez Alonso y D. Andréi Suá- Laso y D . Marcelino Pérez Vega.
rez Orejas —Suplentes: D. Basilio
Fresnedo (única)
González Diez y D. Celestino FieAdjuntos: D, Javier López Garcfi
rro Garda.
! y D. Gervasio Rodríguez F e m i a Distrito 2 ° : Geta.—Presidente, ; dez.—Suplentes: D. Paulino Arroyo
D. Primitivo Diez Rodríguez.—Su- ; Valcarce y D . Casimiro Alvarez
píente. D . Felipe González Gonzá- ¡ Calvo.
lez.—Adjuntos: D. Gregorio Diez i Galleguiltos de Campos (única)
González y D . Iiaac Diez GonzáPresidente, D. Román Alonso Eslez.—Suplentes: D. Isidnro Diez ; cobar.—Suplente. D. Eugenio ZoriLópez y D. Isidoro Diez González. ta Felloe.—Adjuntos: D . Miguel
Carracedelo
Borga Torbado y D. Banlgno BarDistrito 1.°: Carracedelo.—Ad- i i n del Valle —Suplentes: D. M i juntos: D. Manuel Amigo Franco y guel Torbado Eicobar y D . Félix
D. Primitivo Qalndás Aivarez — Su- Terán Borián.
plentes: D. J jsé Pérez Franco y don i
/oara (única)
Patricio Qumdós AlVarez.
Adjuntos: O. Agaplto Baquero
Distrito 2 °: Vllladeoalos.—Adjuntoi: D. José Dlfleiro Fernández y Malagüero y D H ginio Santas MarD . Balblno Vidal Gago.—Suplentes: tas Merino.-Sup entes: D. TimoD . Rufino Fernández G;go y don • teo Gil Domlngiez y D . Alejandro
Prieto Estrada:
Victorino Macías AlVarez.
L a Bafteza
Caitrotlerra (única)
j¡
Distrito 1.°. Sección ú i l c i : Casa
Adjuntos: D . Tomás Lozano y
D . Nicolás Reguera.—Suplentes: Capitular.—Presidente, D. Ramhr o
D. Victorino Rodrlgaez y D. Argl- Fernández Ruiz.—Suplente, D. A n gel Riego Pérez—Aljuntos: D. V i miro Fernández.
cente Tegarro del Egido y D. José
Cebanico (única)
Santos Pérez.—Suplentes: D . ToAdjuntos: D. Cirilo Gonzáhz Ce- más Pérez Garda y D. Celso Ares
rezal y D. Fidenclo Fernández Fer- Alonso.
nández.—Suplentes: D. Calixto TeDistrito 2 °, Sección única: Esterina Fernández y D . Antonio Val- cuela de niños.—Presidente, don
buena González.
Ellas Tagirro del Egldo.—Suplente,
Cimanes de l a Vega (única)
D. Ceferlno Martín Martin.—AdAdjuntos: D. Martin Cadenas Ba- juntos: D. César Moro Perrero y
rrios y D. Manuel Pérez Borbup.— D Miguel Pérez Primeo.—SuplenSuplentes: D. Eloy Pérez Caaenas tes: D. Francisco Gjrcía V e g i y
D. José Ramos Pérez.
y D. Emiliano González Cadenas.
Ponferrada
Cistierna
\
Distrito 1 0: Cistierna.—Presl- ' Distrito 1.°, Sección 1.a: Consisdente, D. Ezequlel Fernández Gon- torio.—Aljuntos: D. Aigel Barreda
zález.— Suplent«, D. Hilarlo Rodil- Alvarez y D. Eduardo Blanco del
guez Alvarez —Adjuntjs: D. Angel Valle. Suplentes D. Snntos Báíiez
Garda Mata y D. Alvaro González González y D. Víctor Virar de la
y González —Suplentes: D. Secun- Puente.—Sección 2.*: Sjn Agusdlno Diez Fernández y D . Teóflio tín.—Adjuntos: D. E'oy González
Torres y D. losé Alvarez López.—
Guerra Beítrán.
Distrito 2.••. Sabero.—Presiden- Suplentes: D. José Vega y D. Prite, D. Wenceslao Garda Sinchiz. mitivo Villadleg > Bellota.—Sección
Suplente, D. Bernardo Sánch;z y 3.*: La Audiencia.—Adjuntos: doa
Sánchez.—Adjuntos: D. Bienvenido Aüsalmo Alvarez dsl Río y D. J isé
Martínez AlVarez y D. Bernardlno AlVarez Páruz.—Suplentes: D . RaArgU :11o.—Suplente*: D . Modesto món Verdial López y D. Celestino
Tejerina Alvarez y D. Emilio Rodrí- Vázquez Llñán.
Diitrito 2.° Sección 1.a: Columguez Diez.
brlanos.—Adjuntos: D. Rodolfo
Gorullón
Alonso Alonso y D . Guillermo
RELACIÓN de Presidentes, Adjuntos 1 Distrito 1.°, Sección 1.a: Goru- Alonso Garda.—Suplentes: don
y suplentes de Mesas olectorale», ; llón.—Adjuntos: D. Robustiano Agustín Guerrero y D. Jacinto Vuelara las próximas elecciones de Ares López y D. Esteban López ta Gómez.—Sección 2.*: FuentesUputadas a Cottes, según datos Murillo.—Suplentes: D. Reglno nuevas.—Adjuntos: D . José Arias
Ares López y D. Jacinto L í j u z A l - López y D . Leandro Arias Santal'*.
recibidos hasta la f ¡cha:
Varez.—Sección 2.a: Casa-Escuela. Suplentes: D. Juan Santaila RodríAstorga
DlsUito 1.°, Sección 1.a—Adjun- Adjuntos: D. Csalo Gimez Vidal y guez y D. Luis Santaila Pérez,

S
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-ít'Ví'qútti;

Dhírlto 5 *. StccWn 1.*: T o n l á a Escuela 4a fllflrs, por haber sido
Mcrayo.—Adjuntos: O. Benito C a - Inutilizado hace pocoe dlai el local
ñ a n M c n v o y D . Benito Vvctta te Ral* do aUfecto y ea que aquéllas
Merájro.—Suplmtet: D Emilio F w se celebraban, por haberlo desuñado
Méndez García y D . Benito Mcrayo el Ayuntamiento para Archivo NoVMal.-SecckSn 2.': Deb«na.—Ad- tarial, el . cual se halla ya Instalado
tantos: D . J o i é QonzAcz VnelU y en el referido local. Puesto el asunto
O. Santiago Alvarez Piada.—Su- a discusión, se acordó por unan (mi
plentei: D . Jeblno Valdcmjr Alón* dad seflalar, a los efectos Indicados,
ao y D . Angel Valdem* Berclano. el local dedicado • la Academia de
Sección 5*: V a M e < s l M a . - A d j M - música, sito aa ta Casa-Etcuela de
nlllas, plaza del Obispo Aleóles, en
toa: D . Salvador A l o n o Arla* y el
pbo prindpal;! poniéndose este
D . J o i é Alomo Reguera.—Supten- acuerdo ea conocimiento de ta Junta
tea: D . J o i é Vocea C o u r d y D . 10- provincial del Censo, a los linas que
Cardo Vocea Con reí.
ocedan y para su Inserción en el
Prado de l a G e i p e ñ a (única)
tínciAL da la provlacia; y
Adjnntoi: D . Marcelo Tejerim y ? no¡LKTÍN
teniendo más asuntos de qué
O. Antonio Vlllacorta.—Soplen tea: i tratar, se levantó ta sesión, que nrO . Pantano Prado y D . Prandaco i man todos los concurrentes: de que
AhNwes*'
{ yo. Secretarlo, doy fe.—Nicolás P .
I Sampedro.--Tcrlblo G o n z á l e z . »
Priora (única)
Preildente, D . Joaqaln Rodríguez Emilio Perandonea.—Vicente GonBarón.—Suplente, D . Antonio Mar- | z á l e z . = C . Seoanez.ssjosé Moro.
Unez Ferntndez.—Adiontea: don
M a m e l Oonzdlez Prado y D . Joan . Don Amatido Gómez Garete, SeP e n á n d e z Prado.—Sapientes: don • cretarlo de la Junta munldpal del
Cerno eiectoi al de Trabadelo.
J a n Pranctaco Prado Rlafio y don i
|
Certifico: Que esta Junta municiJoan Herrero Prado.
pal,
sesión del dfa 30 de julio úlQuintana y Congosto (única) ! timo,en designó
como locales dalos
Adjnntot: D . Tirio Vidal Torrado Colegios electorales de este térmi» D . Pedro T o m a Pernández.—Su- no munldpal, donde se verificarán
píenles: D . Julián Vareta Vidal y don predsamente cuantas elecciones
Pedro Vidal Qsrmón.
: tangen legar en el presente alio, los
i siguientes:
S i a ñ o (única)
Adjunto*: D . Miguel Diez Per- 1 De la Secdón l . ' : La Casa-Essindez y O. Esteban Alonso Val- cuela de nlflot de ette pueb'o.
De la Sección 2 •: La Casa-Estaena.—Suplentes: D . Bltaa Burén
de nldas del referido pueblo.
«a la Calle y D . Angel Conde Pé- cuela
. Y para qoe consté y se remita al
rez.
! Sr. Qobernadrr civil de eata proSahagán
;
i vlnda a les efectos de su publicaDbtrito 1.a, Sección dnlca: Casa d ó n en el BOUTIR OFICTAI, de
Cotahtcil»! —Adjunto»: O. Urbano conformidad ai art. 22 de ta ley
Fernández NúBez y D . Félix Lona . Electoral, libro el presente de orden
Conde.-Suplentes: D . M a r i a n o y con el V . * B . " del Sr. Presidente,
SaldsflaBelbls y O . Antonio Serra- en Trabadelo a 15 de mayo de 1919.
E l Secretarlo,: Amando G ó m e z . »
aoRnlz.
_
Distrito 2 °, Sección única: Casa- V.0 B • : E l Presidente, José Gómez
Bscnela.—Adjuntos: D . Daniel Arlas
Corona y D . Bernardo Arroyo Rnlz. ] AUDIENCIA TERRITORIAL
Suplentes: D . J o s é Cardo Lagartos i
DB VALLAO0UD
y D . Genaro Gutiérrez Feljoó.
Saheiices del Rio (única)
'
Secretaria de gobierno
Presidente, D . Pollcarpo Antolln LISTA de los aspirantes a cargos
Conde.—Suplente, D . Felipe Pérez
vacantes de Justlda municipal,
Garda.—Adjunloi: D Mariano C a que han presentado solidtudes:
ballero Truchero y D . Eugenio PerE n el partido de Murtas de
aéadez MoUgaero.—Suplentei: don
ParedesEndito Herrero González y D . Víctor de Vega Caballero.
D . Francisco Rodríguez y Rodríguez,
aspirante
a Juez suplente de
San Adrián del Valle (única)
Adjuntor. D. Meledo González San Emiliano.
E n el partido de S a h a g á n
y González y D . Francisco Acedo
D . Ludo Fernández Vallejo, asBlanco.—Suplentes: D . S l g e r l c o
Cordero Garda y D . Simón Viejo pirante a Juez de Vlllszanzo.
. E n el partido de Valencia de
Viejo.
|
Donjuán
(Se continuara.)
D. Ramén Alonso Matategul y
E n la ciudad de La Bafleza, a seis D . Angel Rodríguez Martínez, asde mayo de mil novedentos dieci- pirantes a juez aa Matadeón de los
nueve: reunida la Junta municipal Oteros.
del Censo electoral de este Distrito
E n el partido de Villa/ranea
en la sala capitular del Ayuntamienael Bierzo
to del mismo, bajo la Presídetela de
D . Césrr Fernández Ssntln, don
D . Nicolás Fernándiz Sampedro, y
con stlstencie de los Vocales don Pedro Pérez Valle y D Rrntón Arlaa
César Stoanez Romero, D. Torlblo Rodríguez, aspirantes a Juez de VIGonzález Gascón. D. Vicente Gon- llmfecanes.
Lo que se publica de orden del
ztfr z Pílelo y D. Emilio Perandonei
Cebo, ante mi. Secretarlo, por el limo. Sr. Presidente a 'os efectos
de
la reg'e 3 * del art. 5.° de la Ley
Presidente se hizo saber que la
reunión tenia por cbjeto aeitalar de 5 de agosto de 1907.
Valladolld 20 de mayo de 1919—
nuevo local en que hsn de tener lugar las elecciones que te verifiquen E l Secretarlo de ge bierno, Jesús de
an este Dlttritc durante el alio ac- Lezcano.
túa!, para la Sección 2 *, Ululada

S

t tó como ta planta de la mano, moreno, lleva traje gris a no cambiarlo
AleuUta constitucional de
por otro, donridllado últimamente
Lueillo
en el pueblo de Puente de Domingo
Confeccionado el repartimiento Flórez, de este pertido, en concepto
general de consumos de este Muni- de criado del finado Valentín Orcazcipio para el ato de 1919 a 1920, con berro, sin más datos, procesado por
arrsglo a lo que dispone el art 95 ; este Juzgado en e) samarlo númedel Real decreto de 11 de tepUem- { ro 50 del corriente afta por el delito
brede 1918, se expone al público en ! de asesinato y robo, comparecerá
asta Secretaria por término de quln- ( ante el mismo, sito en la plaza da la
ce días, para oír redamaciones: pa ¡ Conatitudón, núm 3, con objeto de
sadoa los cuales no sarán atendidas, i notificarle el auto de processfmlenLadllo 17 de mayo d e l 9 1 9 . - E I . to, ser indagado y constituido en prisión: bajo apercibimiento que de no
Alcalde, Pedro Martínez.
verificarlo, será declarado rebelde
r ta parará el perjutdo a que hays
Alcaldía constitucional de
ugar.
¡oarilla
Ponferrada 14 de mayo de 1919.—
Con el fin de oír reclamaciones,' El ofldal habilitado. Hellodoro Gsrse hallan expuestos al público por da.—V.» B " : E l Juez de Instructérmino da quince dias en la Secre- ción, Gayoso.
'
tarla municipal, loa repartos de consumos y de pastos, formados para el :
REQUISITORIA
silo 1919 a 1920.
j
Joarllls l » d e mayo de 1919.—El; Suársz Gabarra (s) Pinche (MaAlcalde, Rafael Juan.
j nual), de unos de 18 a 24 afioa de
edad, soltero, gitano, hijo de PranPara que la Junta pericial de cada daco y de Joftfa, da estatura reguuno de tos Ayuntamientos que a con- lar, moreno, delgado; viste traje clatinuación se expresan pueda proce- ro como de dril, y viaja con el pader a la confección del apéndice al dre y dos hermanos llamadoa José
amlllaramlento que ha de servir'de y Benito, de unos 30 y 26 silos
bese si repartimiento de la contribu- i dé edad, respectivamente, pocesad ó n de Inmuebles, cultivo y ganade- do por este Juzgado por el delito de
ría, asi como el de urbana, ambos del homicidio, en el sumario ndn. 53 de
silo de 1919 a 1920, se haca preciso 1919, comparecerá en la saln-auque los contribuyentes por dichos dlenda del mismo, sito en la Plaza
conceptos que posean o administren de la Conatitudón, núm. 3, al objefincas en el distrito munldpal res- to de serle notificado el auto de
pectivo, presenten én la Secretarla procesamiento. Indagarle y constidel mismo reladonet de alta y baja, tuirse enen prisión; bajo apercibien el término de quince dtaa, tentan- miento que de no verificarlo, será
do que justificar haber pagado los dedarado rebelde y le parará el
derechos reales a la Hadenda; de : perjuldo a que hsya lugar.
lo contrario, no serán admitidas, i Ponferrada 17demayodel919.—
E l Secretarlo, P. H , Hellodoro
Albares de la Ribera
Garda — V . B °: E l Juez de tnatrucCarecerá
.¡ d ó n . Ramón Gayoso.
Castrotlerra
!
Escobar de Campos
í "ANUNCIOS PARTICULARES
San Adrián del Valle
Valdepolo
j . CmsapatM* 4e loe Camino*
de Hierro ale! Norte lie Eepafta
Alcaldía constitucional de
\
SanAdrtttndel Valle
l
En cumplimiento de lo dispuesto
Formado el repartimiento de arbl- ' por Realce órdenes del 9 y U de
trios sobre aprovechamientos comu- mayo dé 1917, el miércoles 28 del
nales de hierbas menores y eras de actual se procederá a la Venta en
trillar, de este término, para el silo pública subasta, por esta Compade 1919 a 1920, se halla de mani- ñía, en la estación de Astorga-Norfiesto al público en la Secretarla de] te, de dos Vf gsnei de postes teleAyuntamiento per término de ocho gráficos, peso 12 500 kilos, cerretdías, al objeto de oír reclamaciones. póndlentes a In expedición p. v., núSan Adrián del Valle 14 de mayo mero 104, de VHlblranca del Bierzo
de 19I9.-EI Alcalde, Angel Gutié- con aquel destino, facturada el 5 de
rrez.
febrero de 1918, per no heber sido
retirada por tu consignatario.
JUZGADOS
¡ León 19 de mayo de 1919.—El
Inspector principal de la ExplotaCanillo Alonso (Dionisio), cono- ción, Ciríaco Martínez.
cido por Manuel, de 18 años, hijo de
Valentín y de Petra, soltero, natu- Slndlealo de R i e g o * de l a R e ral y vecino de etta capital, prece- , Kssera de M a n a i l l a de ta"
sado por tentativa de hurto, compa- •
ülttlaa
recerá ante el Juzgado de inttruc- . Acordada por la luitn gtneríl de
dón de León, en el término de diez este Sindicato la medición de las
días, al cbje'.o de ser emplazado; fincas pertenecientes al mismo, se
apercibido que de no verificarlo en anuncia
al público, con el fin de
dicho término será declarado rebel- que los Interesados
dicha medide, y le pprerá el perjuicio a que ción, presenten perenescrito,
en la
hubiere lugar.
Secretaría de esta Cotnanhísá. y
León a 14 de mayo de 1919.»El dentro del plazo de quince días Iss
Juez d« Instrucción, Manuel Gó- redamaciones que crean conver.lcn
mez.—El Secretario, Luis P. Rey. tes.
Mansilla de las Mulss 16 de
Requisitoria
de 1919.—El Presídante, Frollén ReCarbailo (Antonio), de nacionali- b'e».
dad portuguesa, talle grueso reguIcrmente, muiiícaj muy anchas, tenImp. de la Diputación provlnciui
AYUNTAMIENTOS
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