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Lneffoquelo»8fe«. Alealde» J BecreBe eiueribeeii la Contaduría da la Diputicidn proviuci*!, a cuatro peÚítou rtoiban los nAmeroa del BoutTtM •ataa eueaenta céntinio* al trinuatre, ocho peietaa al semestre y quince
\m» «Mrrwpondan «1 diitrito, diiponérin pciMtaaaIafio«aloaparticn'ares, ptgadaa al colicitar la tuscrir ción. Loa
goa da fuera'.de fa c*pital •e haiénpor litrai-ia del G i r ó n u t u o , a d a i J^M^M
nn eJenpUr«a al'sttio de c t » ndoaaa^lotelloe en las luMripciomfcae trimestre, y únicamente por la
tambñi. dond» permanecerá h u t a el reci- fracción da peseta qne resulta, l a * auteripcionea atrasadas te cobran con
Muaento proporcional.
Wdelnimeroiiffaiuite.
Loa Ayuntamientoa de esta provincia abonnrán la snseripción con
Lo* Beentitrloá caidirin de e o ñ t e r n r arreglo
a la «¿cala inserta en circular de la Comisiún provincial rublicada
I M BOLBTUIBS coleccioMdoe ordentiJ»- an loa n i ñ e r o s de este BOLETÍN da fecha 20 j 22 de diciembre de 1605.
Loa Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año.
m n U , p a n ra e&eiúdtmaeión, qne debtNúmero suelto, Tcintícinco céntimos de peseta.
| á fwÚcarM cada tilo..
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P A R T E OFICIAL
^ V PRESIDENCIA
OEL CONSEJO DE MINISTROS
í, S. M . t] REY Dqn Aifomo XIII
<Q. D. Q.h S. M . la RUNA Dota
Victoria Bageata y 5S. AA. RR. «I
ftindpe dé Asturtó» • b f a i i t M , con- I M M «In nóWhd n tu hnportanl»
"MM. •
D» Ignal bémflcto dltCrntin In
lunfa prnona* i h h Auatuta Real
rinlUa.
(Qacrta ¿A dfa 10 de Jimio d* M U )

MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICION

SEÑuR: Lai batet del tercer
Concurso pus subvenciones y anticipos de caminos vecinales y pnenÜtí económicos, aprobadas por Real
decreto de 21 de junio de 1918. estableclan que sdlo serian admitidas
tas proposiciones referentes , a caminos que uniesen un píublo alálado con alguna yla de comanlcaclón,
ddndpie al efecto Ifl definición de
paéblo adiado en dicha Soberana
dlsposlcldn. A? cuarto concurso poetan acudir cuantos solicitasen, caminos Vecinales que no estuvieran
en n é caso.' Varios pueblos té lian'
equivocado en la Intepretación de.
«pueb'.o aislado» y han acudido al
tercer concuño en legar del cuarto,
celebrado el mismo día, y en el que
hubieran sido admitidas su» propo- slctones >ln Inconveniente. Sin per:
Juicio de tercero, la Admlnbtracldn
puede salvar estos errores haciendo
figurar en cada uno de dichos concursos, las proposiciones que a él
correspondieran; pero siempre después de las proposiciones admlilblea que se presentaron en el con-

ADVERTENCIA EDITORIAL
Las disposiciones de las autoridades, excepto ¡«s que
sean a ínstaocia de parte no pobre, fie injertarán oficialmente, asimismo cuNlquier anuncio concernirnteal
sen icio nacional que dimane de !«• inif mas; lo de i n terés particular previo el pago allantado de veinte
céntimos de peseta por cada linea de iusorcién.
Los anuncios a que hace referencia la circular de la
Comisión provincihl, ffcha 14 de diciembre de 1005, en
cumplimicn'o al acuerdo de la I iputítcióu de 20 de no*
viembre de dicho aüo, y cuja circular ha sido publicada en los BoLKTiNBs OFICIALES de 20 v 22 de diciembre j a citado, se abonarán con arreg o a la tanta que
en mencionados BOLETINBS te inserta.

curso en qne fuesen nuevamente nes todas las nuevamente Introducidas.
Incluidos.
Otra venta) J en favor del mejor
Articulo 2 ° Quedarán desechaaprovechamiento do los créditos1 das las proposiciones do tadoi aqueconcedldoi por provincias para am- llos caminos que no reuniendo ¡as
bos concursos, es que si en alguna condiciones requeridas para figurar
las proposiciones admltlb.'as pre- en el tercer concurso en que se presentadas, no cubriesen, el crédito sentaron, no soliciten el paso al
asignado para el cuarto. concurso, cuarto concurso que se autoriza por
puedan pasar a él las que queden el articulo'anterior.
-fuera del fijado para el tercer conArtículo S.' En las provincias en
curso, respetando el orden de bajas
cfrecidaS, pero colocándose siem- que. las proposiciones presentadas
pre después de las que se presen- a' coarto concurso no cubran el
taron al menlonado cuarto concurso. ; • crédito concedido para é \ se pasa| riii a dicho concurso después de
Fundado en estas consMeraclo- ] dichas proposiciones, las del tercero
nei, el Ministro que suscribe tiene ; que queden fuera del crédito fijado
la honra de someter a la aprobación ! para éste.
de V. M., el adjunto proyecto de
$ Dado en Palacio a seis de junio
Decreto.
Madrid, 6 de junio de 1919.— f de mil novaclentos diecinueve. —
SEÑOR: A L. R. P. de V. M., An- | ALFONSO.—El Ministro de Fo[ mentó, Aigel Ossorio.
gel Ossorio.

provincial de Agrlculturo y G nadería, para su ir.formo, o de recibirlos
y remitirlos al Ministerio. , sin que
las Instancias reúnan requlsiios que
previene el citado art. 2 ° de la ley,
dando lugar a reclamaciones de documentos que retrasan la aprobación
de |os expedientes, e s ¡ * Dirección

general acordó dictar las disposlones siguientes:

1. » De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2. ° de la ley
de Sindicatos agrícolas de 28 de
enero de 1906, no se admitirá en
los Gobiernos civiles Instancia alguna para la constitución de un Sindicato agrícola, que no esté suscrita
por las personas qne deseen formarlo, en número no menor de diez,
y se acompañen tras ejemplares de
ios Estatutos, Ilst4 de los Individuos
que forman el Sindicato, con expresión de los que pertenezcan a la
I
O
M
U
del
áíi
7
i»
Junio
da
1»!*.)
REAL DECRETO
Junta directiva, y de los recursos
A propuesta del Ministro de Focon que hn de contar para su sostemento, y de conformidad con el ( DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICUL- nimiento.
Consejo de Ministros,
TURA, MINAS V MONTES
2. * Con arrtg'o a lo que previeVengo en decretar lo siguiente:
ne el articulo 1.a del Regiamento de
Acción social
Articulo 1.° Las proposiciones
para la construcción de caminos veDispuesto por el Reglamento para 16 de enero da 1908 para la ejecucinales y puentes económicos pre- la ejecución de la ley de Sindicatos ción de !s ley de Sindicatos pgricosentadas a cualquiera de los con- agrícolas de 28 de enero de 19C6 las, los Gobernadorcc civiles,, al día
cursos tercero y cuarto de subven- que presentados que sean en los sig.sier.tü de recibidos i? instancia y
ciones, celebrados en 31 da agosto Gobiernes civiles los documentos documentos pars la ccnsiltuclói; de
Altlm?, que por sus condiciones es- que requiere el art. 2.° di !a ley un Sindicato agrícola, sin que para
peciales debieran o podían figurar para la constitución d« un Sindicato nada Intervenga la Sección agronóen el otro concurso, a que no acu- agricela o pira las reformas o mo- mica ni el Consejil provincial de
dieron, de los dos citados, podrán dificaciones de los Estatutos c Re- Agricultura y Ganad'iria, remitirán
pasar a él, lo'ldtándolo en el plazo glamentos ya Inscritos cu e! Reg s- !ns instancias, con dos ejemplares
de un IM s, a contar de la ficha de tro especial, se remitan al Minis- d= los Estatutos y la lisia qaa se
publicación de este Decreto, des- tro de Frmento al siguiente di* de menciona en la disposición primera,
pués de todas las proposiciones ad- presentados, y, no ciimpiléndose es- al Ministro de Fomento.
misibles presentadas en el concurso ta disposición, por darse en los Go3* Del Registro especial de Sinen qa* ahora soliciten la Inclusión, biernos civiles a los citados expe- dicatos egricolus abierto en los Gosea cualquiera la baja ofrecida, y dientes tramitación no dispuesta en bernos civiles, se expedirán lascerpor el orden de éstas figurarán en la ley, como es la de someterlos a la tillcaclones qm sean necesarias,
la relación definitiva de proposicio- S'.cclón agronómica o a] Consejo como dispone el articulo primero de
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pesetas (las que seen,
IR Ity citada, sin pego de derschos arual de
en letra), con arrtg'o a las condiciopor CMKtpto alguno.
Lo que comunico a V. S. para :u nes contenidas en el pliego de condiciones «probado por el Gobierno. Y
conodirtento y ef-ctos.
Dloi guarde a V. S. murhoi nfloi. para seguridad de esta proposición
Madrid, 4 de junio de 1919 —El DI scompaAo a ella, y por separado, la
carta de paga que acredita híber
rector gensral, A. Monedero.
depositado en
'n cantidad da
(Gm*t* dal 4í>6 da jan¡e<!« 19:9.)
600 pesetas, y la cédula personal.
(Fecha, y firma del Interesado.)
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
M I N A S
.
m-.tCCIÓM GENHKAL DB CORREOS
Y TELÉGRAFOS
SMCIAU l.*—ttaioelado 3."

DON ADOLFO D E LA. KOSA,
¡wSHíniJto jan DII. DISIJOTO
idMBKO D> S S T A

Debiendo proeedene a !a celebración it subasta para contratar la
conducción da la correspondencia
oficia! y publica, en osrru; |« o s caballo, entre !a ustsción de Vegueülna
y Liemos de ',» Ribera, por el térrnino
de cuatro ••ios, buja el tipo de
3.000 pesetas anuales y demás condicional del pllsgo. 4uee3td.de manifiesto en ejta Principal, con arreglo a lo preceptuado en el capitulo
primero, titulo II del Rfglamaato p<t-,
ra el réglmtn j servicio del ramo de
Correos y modtflcaclonet Introducidas por Real decreto de 21 de
marzo da 1907, te advierte que se
admitirán las proposiciones que se
presenten, en papel timbrado de
clase 8 *, en esta Administración
principa), previo cumplimiento de lo
dispuesto en !a Real orden del Ministerio d Í I lidenda de 7 de octubre de 1904, hasta el día 10 de |u!lo
próximo, a las diecisiete horas, y
que la apertura de pliegos tendrí
lugír, en eita Principal, el día 15 del
Indicado )B'io, a las once horas. León ü 5 da junio de 1919 —El
Administrador principal, Juan Frías.
Modela de proposición
Den P... da T.
natural da
,
vecino de... ., se ob'lga a desempeñar la conducción diaria del correo
•ntre la estación férreade Vegueülna
y Llamas de la Ribera, por el precie

mcyiHClA.

Hagassber: Que porD. Leonardo Alvarez Reyero, vecino de León,
en representación de D. Marcelino
Suárrz González, vecino de Barco
de Valdeorras, se ha presentado en
el Gcblerno civil de esta provincia
en ti.día 24 del mes de mayo, a las
diez y diez minutos, nna solicitud
de registro pidiendo 28 pertenencias
para la mina de hierro llamada Perrera 3.*, tita en. los pmjet «Matouefü y Cruz de los Qjiñor.es,» término de Casirlllo del Monte, Ayuntamiento de Mollnasece. Hace la designación de las citadas 28 pertenencias, en la forma siguiente, con
arreglo al N. m.:
Se tomará como punto de partida
la fuente que llamen «del Maulad»,»
en el camino de MataVeneros a Castrillo; de ¿I se medirán 200 metras al
E., y te filará la 1* estaca; 500 al
N.. la ^•j 400al O., la S"; 700 ál
S., la 4.'; 400 al E.,, la5.", y con
900 al N. sé .llfgorá a la l . " estaca,
quedando cerrado él perímetro dé
las pertenencias soücltíidas.
Y habiendo hecho constar éste Interesado que llene realizado el depósito prevenido por la Ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da
tercero.
Lo que se anuncia por medio d»)
presente edicto para qun en el tírml"0 de treinta días, contados de»de su fecha, puedan presentar en ; l

Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho el
lodo O parta del terreno solicitado,
segdn previene el art. 88 del Reglamento.
El expediente tiene el núm 7.434.
León 7 da junio te 1S19.-A dt
La Rosa.
Hago saber: Que por D. Leonardo AlVsrez Reyero, V;clnodeL*ón,
en representación de O. Msrce'lno
Suárez González, Vecino de Barco
de Voldecrras, se hi presentado en
el Gcblerno civil de esta provincia
en el dfa 24 del met de mayo, a les
diez y quince minuto», una póllcltud
de registro pidiendo 54 pertenencias
para ia mina da hierro llamada Perrera 4.%, jlta en los parajes «Za
pata, Fontanal, Candllón y Pellarrubla,» término de Matavenero,
Ayuntamiento, de Alv,>re». Hace la
designación de las citadas 54 pertenencias, en la forma siguiente, cp|i
arreglo al N. m.:
S i tomará como punto de partida
elmcj^n divisorio,de las fincas de
labradlo llamabas • Zapata.»en dicho
ténnino, propiedad de José Antonio B'anco y Felipe Morin Chacón, cuya d'tlma rodea a aquélla por
sus lados S y O.; desdé él se medirán 200 metro* al N., y se colocará
la 1.a estaca; 400 al O., la 2.*; 900
al S.lla3 *;e0O alB , la 4.*; 900
al N:, la 5 * y Con 200 al O. para
llegar a le 1.* estaca, quedando cerrado el perímetro de las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este -interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la Ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del.Sr. Gobernador, sin perjuicio de
tercero.
•' '
Lo que ,se anuncia por medio del
presente edicto para que en el, tér:
mino de treinta días, contados desde su fecha, puedan presentaren el
Gobierno civil' sus oposición*s los
que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solicitado,

CUERPO D E INGENIEROS D E MINAS

según previene el art. 28 del Reglamento.
El expediente tiene el núm. 7 455.
León 7 de junto de 1919.-.4. de
La Rosa.
Hago saber: Que por O. L*oaardo Alvarez Reyero, vedno de León,
en representación de D. Marcelina
Suárez González, vedno de Barco
de Valdeorras, se tn presentado «a
el Gobierno civil de esta provincia
en el día 24 del mes de imyo, a las
diez y Veinte minuto?! una, soilcfi'ad
de registro pidiendo 52 pertenencias
para la mina de htajrro. llamada Ftrrera 5.\ sita en los parajes «La
Chana y El Soldado,» término de
Ponfrla, Ayuntamiento ds A'vare*.
Hace la designación de las citadas
32 pertenencus.en 'a forma slgulen lis, coa arreglo al N . m:,
..;".,•
• Se tomara como punto de pasttáa
el marco divisorio de las finca» de
Saturnina Morán, Dimingo Morin,
Dorotea Mantecón y Bernardo Silva, en La Chana Alta, y desde ¿I se
medirán 200 metros al B., fijándose
la 1.a estaca; 200 al N., la 2.a; 200
al O., la 3.a; 200 al N., la 4.a; 500
al O., la 5 a; 800 al S., la 6.a; 100
al E., la 7.a; 200 al S , la 8.a; 900
al El, la 9a;200 al S., la 10; 5 » al
E.. la II; 200 al N., la 12, y con 100
al O. para llegar a la f.a estaca, quedando cerrado el perímetro dej|e
pertenencias soildtadas.
Y habiendo hecha^cunstaf eata lntaresadoqae Uena raeilzádo tí d»>
pósito prevenido yor la Ley, te ha
admWóo dicha soíicltnd peí decnto
del Sr. Gobernador, sin perjaldo da
taitéso.
' ;
i?
Lo qoe se anuncia per medio de]
presente edicto para: qao en el MrmiN3 de treinta dias.j conMotr^eaéasafecha, ptiMU;pvewntar « e l
Gobierno ci^l s«« oposiclanta loa
qhe;sa consMjw'aren :jcm ¿vachoal
todo o parte ¿M tarnn'o snifritedo,
segdñ pra^ene «i art. f 8 del Reglamento.'
El expediente tiene el núm. 7.436
León 7 de junio de 1919 —A. di
La Rosa.
w m w D

as

usan

Se h ' C i saber que el Sr. Gobernador, con esta fecha, acordó admitir las renuncias de los registros mineros que a continuación se expresan, presen»
tadss por toa registradores; declarando cancelados los expedientes respectivos y francos y reglstrables los terrenos correspondientes:
'
Nombre de las minaa

Mineral

7.338 Morán 8.a..
Hierro..
7.054 ÍEmiHsna
Hulla • •
7.411 Demasía a Slslta
Plomo..
7.116 [Demaiia a Balbuena 2 a Hulla . .
7.126 ¡Demasía a Consolación
| Natividad
7.042 ;Reúl
6,952 ' A n t c í l l t a
7.376 Femandita

KnparSeia

ATontaiaiento

9
12
»
»

;Benuza...
jCistlerna.
iCnrullón.,
; Noceda ..

36
34

Páramo del Sil.
Sobrado
Vegamlán
Vlllegftón

León 6 de junio de 1919.—El Ingeniero Jefe, A. de La Rosa.

latetestde

D, Pedro Morán
» Bernabé Balbuena.
> Julián Mogin
i Apolinar Balbuena.

Vaeiadad

Vlllallbre
Crémenes
Vlllef ranea
NoreHa (Oviedo)...

Felipe Ramón González Vega de Espfnareda .
Bernardo Várele
La CornBa...
Apolinar Balbaeha... Ncrefia (Oviedo) . . .
Eugenio Diez y Diez. Bembibre..........

Baprasantaata

an Laón

No tiene
Idem .
D. Argel Alvares
No tiene
D. Leonardo Alvares
No tiene
Idem
D. Angel Alvares

AYUNTAMIENTOS
. JUcaldla constitaeional de i
Valdefaealet del Páramo
"Coafacdoaadoi loi reparto* dal
cootamot, en tat do» parles: penotooal y real, de cite AyunUmleoto,
pare e! aflpde 1919 a 1920, en coa-:
tonnitlada to dit^iestoenal *tt.:96.
M i Real decreto de.tl de .tepUenf
bje de 1918, te exponen al público,
pcir término ^e quince dfas, para que'
jat persona* y enltdades comprendí'
das en ellos, reclamen durante el,
pHizb de exposición y tres dlás más,;
antéiesta'Janta.
Valdefnentes de! Ptramo 6 dé ja-:
alo de 1919.->EI Álcaídé, Mariano:
Mbnllel.
Para que la Junta pericial de cada
uno de los Ayuntamientos qué a contln^acldn sé exprejan pueda prgce"ÍSt'i lacónfécci¿9 del apéndice al
amlllaramlento que ha de servir de
base al repartimiento de !a contribuclán de Inmuebles, CU.'L'VD y ganadería,asi como el de urbana, ambos del
aftode 1920 e 192!, «e haca preciso
que los contribuyentes por dichos
conceptoa que posean o administren
Ancas en el distrito municipal respectlía, presenten en la Secretarla
dal misino relaciones de alta y baja,

an «I término de qalnce <Vw, taof^h - AttaltKa consfítuefónal de
do que justificar haber, pafttfft.lpá v
Cistierna
' '
derechos reates a la Hadenda; da
Aprobadas por laCorporadiin muio contrario, no serén admitidas.
nicipal las cuentas da los ejerdclos
Castrofuerte
de 1915.1918,1917 y 1918, rendiMatadeén
5 das por el Alcalde y Depositarlo, se
: San Cristóbal de ta Pbfantera
expone» al pdbilco por espado de
Valdefuentes del Páramo
- ' • quince üas én la Seiretarla dé este
Vniisabarieso ;
": '
Ayuntsmlsntó, a fin de que loa vav.|
. Alcqldía consUtocional de i dnos tfitfliiftijp j? propongan los
.Biailo ..... ..
. ' rapaos que orean conducentes; bien.
Se tnéga a tos Ayuntamlentpíi d» •OténAioi Qué' transcunldo dicho
este partido judicial dé Rimó, Hi-, ptezó, no se admitirá rectamadán
¿reten en la' Caja de fon^pá ct|roe-: alguna.
larlos, sus respectivos descaMcétot, %' CfsUérha 7 de junio de Í919.-iEI
correspondiente» al primer trimes- Alcalde, Esteban Corral.
tre de 1919, Incorporado al presa-•
" • V» V
"
í
puesto del ano de 1918, dentro del
Loa contribuyentes que hayan sutérmino de quince din. ' ' " " ' frido alterad(io en sn riqueza rúttl' Durante este mismo, termino de ca y urbana, presentarán reladones
qnlnce días, debsrán tnjpetar.én. juradas ea la Sscretarfi del Ayuntadicha Cpja las cuotas que.por con- miento desde ésta f schi huta el día
tingente les corresponde, corres.-' 20 del corriente, Inclusiva, y horas
pendientes al primer trimestre. W de ofldaa, a las que té acompañará
ano ecoodmlcp de 1919 a 1930.::-¿ (é carta de pago de habar satlsfecln
Terminado el plazo se(lalado «la los derechas a la Hacienda por
que les moroso* hayan iwrlUcado transmisión dé bienes; sin cuyo relos Ingresos por los conceptoa ex- quisito, no se admitirá reladón alguna;
presados, se expedirán lo* consiCUttaraaT de junio de 1919 —
guientes mandamientos de apremio
El Alcalde, Esteban Cotral. •
Rlaflo 9 de junio de "1919.—El
Alcalde, F. de Cosjlo. : •

B o u r t » O n c u L DE u n o v n c u De LCOM

Para cheques y órdenes comprendidos en el art. 140, pd. ...
. •• . rrafo 2."
Clase 1.*, 50 pesetas
, Clase 6 *, 1,50 pesetas
Idem 2 », 85 Idem,
Mera 7,*, 1 Idem
Idem 3 *, 12.50 Idem
litem 8 », 0 50 Idem .
Idem 4.a, 5 Idem
Idem 9.*, 0,25 Idem
Idem 5.», 2,50 Idem
Para talonarios de facturas f recibos
De 0.10 pesetas
De 0,50 peseta*
De0.25Idem
'
D e l Idem
Esptciales móviles
De 5 céntimos de peseta
De 25 céntimo* de peseta
De 10 Idem de Idem.
• De 50 Idem de Idem
De 15 Mem de Idem :
De 1 peseta . . .
De 20 Idem de Idem
Timbres de Correos
De un céntimo (díviJIdo en cuatro partes utlllz:blps aisladamente).
De 2 Idem
De 30 céntimo* .
De 5 Idem
De 40 Idem
De (0 Idem
De 50 Idem
De 15 Idem
De 1 peseta
De 20 Idem
De 4 Idem
De 25 Idem
De 10 Idem
Tarjetas postales
De 10 céntimos, seRcIHat
De 15 Idem, contestación pagada
Tarjetas de ¡a Unión Postal
De 5 céntimos, sencillas
De 10 céntimos, dobles
De 10 Idem, Idem
De 20 Idem, Idem
Timbres de Telégrafos
De 5 céntimos de peseta
De 50 céntimos da peseta
De 10 Idem
De 1 peseta
De 15 Idem
De 4 Idem
De 30 Idem
De 10 Idem

Alcaldía cansfítuctorial de "
Vega de Va¡earre
• Terminado el repartimiento gem«eral de contamos de este Ayaatemiento para el aRo de 1919 a 1990,
formado con arreglo al Real dacrato
de 11 de septiembre de 1918, ae baila expuesto al público por ténaÉM
de quine» días, para oír red*a«dones, cola Secretaría de este Ataoldpio. ..V,
Vega de Valcarca 3 de junio da
1919.—El Alcalde acddehtal, Joaé
Solo. .
Alcaldía consiitocíonal de
Malallana
Segdn partldpa a esta Alcaldía al
vedno de Robles, Femando Qoazález, el día 2 del actual desaparecM
de su casa ana Vaca de seis a ocho
años, pelo castalio, astas abiertas y
grandes; tiene do* marcas degaaaderfa, una oreja rájala, una* ronduras en la pata derecha, de cola
calda y bátante grande.
Se ruega a las autoridades que si
fuese habida, lo comuniquen a esta
Alcaldía.
Matallana 4 de junio de 1919.—
El Alcalde, Blas Sierra.
Alca 'día consHtactonal de
Soto de la Vega
Formado el repartimiento general
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Clase 5 *. Spesetss '
Clase 9 * 0,50 peseta*
Idem 10', 0 25 Idem
Idem 6.* 3 Idem
Idem 11.*, 0,10 Idem
Idem 7.a, 2 Idem
Idem 8* 1 Idem
Venáis para" operaciones al contado e intervenidas por
' Agente de Cambio o Corredor de Comercio colfgiado
Clase 1.a, .1 peseta
Clase 3 •, 0,25 peseta*
Idem 2.a, 0.50 Idem
Idem 4.a 0,10 Idem
Pólizas de Bolsa para operaciones a plazo no intervenidas por Agente de Cambio ni Corredor de Comercio
eolegiaao
Cada una dé ta* do* póliza* que constituyen la oparadós:
Clase 1.a, 50 peseta*
Clase 6 ", 2 pesetas
Idem 2.a, 25 Idem
Idem 7.a, 1 Idem
Idem 3 \ 1 0 Idem
,
Idem 8.a, 0.50 Idem
Idem 4.*, 5 Idem
Idem 9.a 0.25 Idem
Idem 5.a, 3 Idem
Idem 10.a. 0,10 Idem
Pólizas de Bolsa para operaciones a diferencias no intervenidas por Agente de Cambio ni Corredor de Comercio colegiado
Cada una de la* dos pólizas que constituyen la operadón:
Clase 1.a, 50 peseta*
Clase 8.a, 2 peseta*
Idem 2 », 25 Idem
Idem 7.a. 1 Idem
Idem 3.a, 10 Idem
Idem 8.a. 0,50 Idem
Idem 4.a, 5 Idem
Idem 9.a. 0.25 Idem
Idem 5.a, 5 Idem
Idtm 10.a, 0,10 Idem
Pólizas de Bolsa para operaciones llamadas 'dobles,»
no intervenidas por Agente de Cambio ni Corredor de
Comercio colegiado
Cada uno de los cuatro documento* que cotutltuyan la
operadón:
Clase 1.a, 25 peseta*
Oaae 6 . M peseta
Idem 2.a, 12,50 Idcn
Idem 7.a, 0,50 Idem
Idem 3.a, 5 Mera
Idem 8 a, 0,25 Idem
Idem 4.a 2,50 Idem
Idem 9.a, 0.12 1/2 Idem
Idem 5.a, 1,50 Idem
Idem 10.*, 0,05 Idem
3

4a coasamos y uUbtos de «ste Municipio para el ato de 1919 a 1920,
. coa arreglo al Real decreto de 11 de
aapUembre de 1918, estará de maalflesto al público por quince días en
le Sécretarfa del Ayantamlento, para qne los contribuyentes en él comprendidos puedan examinarlo y lucir las redamaciones que crean proosdentes; pues una vez transcurrido
•ste plazo, no serin admitidas y se
procederá a su cobro.
Solo de la Vega 5 de junio de
1919.—El Alcalde, Felipe Mlguélez.
Alcaldía constitucional de
Vtíledeeanes '
Por acuerdo del Ayuntamiento de
mi presidencia, se anuncian «acantea
ta plazas de Médico y Parmacéútl •
co titulares de nueva cresctdn, con
el sueldo anual 1.000 y 458 pesetas,
respectivamerte, pegadas per trimestre! vencidos da los fondos muclpales,ccn la cbllgacldn.el primero,
de asistir a l i t familias pebres de
cite Municipio, y verificar además
loe reconocimientos de quintas.
Los aspirantes a dichos, cargos
pueden presentar en esta Alcaldía
sus solicitudes, acompsfiadasde los
documentos necesarios y cuantos

10

iiMtlflcantea de mérito» y aertfeios
profeaionales creen conveniente*,
dentro del plazo de trelntt día*, á
contar desde la Inserción del presente anuncio en el BOLBTIN OFIOAI.
de esta provincia.
. <.:.
Viiladecanés 2 de junlode 1919.—
El Alcalde, Rafael Caddrnlga.
i

gssta más del lado de fuera de lo*
pies; nunca se ha herrado.
Se toepecha en un qnlnquIHfrp
qne Viste traje de pana color café,
boina, botas rojas litadas, cara larga, color rojo, bigote largo y rojo,
mirada iracunda y ojos algo garzos.
Se ruega á las autoridades y Guar', AleatUa eonstituelotml dt,. dia civil procedan a la busca y ocupación de mencionada potra, asteo*
, Armania
Terminado el. repartimiento ite mo a la detención de la persona en
coniumos para el aflo actual,' se ba- cuyo poder te halle.
Canalejas 7 de junio de 1919 —
ila de manifiesto al público, para oír
reclamaciones, durante el plazo re- Él AIcside, Juan Manuel Qarcfa.
glamentarlo.
Alcaldía constitucional de
Armonía 28 de mayo de 1919.—
Riaño
El Alcalde, Matlaa Soto.
En poder del Presidente de la Junta administrativa del pueblo de EsAlcaldía ccnstitnciontl de
caro, se halla un novillo recogido de
Cara'efas
Según me participa el vecino y las fincas destinadas a prado de diMaestro de 1.* enseilanza de esta cho pueblo, al parecer' exlravisdo,
localidad, D. Felipe del Blasco.en la al cual se le puso en custodia; cunoche del día 6 del actual, pera ama- yas sefláa son: edad dos ellos, pelo
castalio oscuro, el asta blanca y
necer el 7, le fué robada de la cuaalgo Indinada hacia abafo.
dra, una potra de tres alio*, alzada
Lo* que se consideren dueños de
1,460 met:os, próximamente, o sea
este animal, pueden presentarse a
7 cuartas, pelo negro, algo de pelo reogerlo, previo abono de los gastas
viejo, en los costillcres, crin corta, de custodia y manutención.
los huesos de los corve jonea bastan- ;; Rlalto 7de Junlode 1919.—El Al
te salientes hacia el interior, pita o calde, F. de Cósalo.
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Otros documentos de Bolsa
Denuncias para Impedir la negociación de efectos cotizablea, una peseta.
Notas de negociación de velcres endcsebles, con intervención de Agente de Can blo colegiado, 0,25 idcim
Idem con lulervencfón de Corredor de Comercio colegiado. 0,25 Idem.
Idem de Intervondón de opsrrc'or.es entre Agentes de
Cambio o Corredores de Comercio colegiados, 0,25 ídem.
Letras de cambio, pagarés a la orden y pólizas para
prestamos con garantía
Clase 1 .*, ICO pesetas
Clase 7 *, 2 pesetas
Idem 2 *, 50 Idem
Idem 8 *, 1 Idem
Idem3\251ttem
Idem 9.», 0 50 Idem
Idem 4.», 10 Idem
Idem 10 ", 0 25 Idem
Idem 5.m, 5 Idem
Idem II.• 0,10Idem
Idem 6.a, 3 Idem
Pólizcs de crédito sebre efectos o valores eoiizebks
Clase 1.a, ICO pésetes
Cíate 7 a, 2 pesetas
Idem 2.a, 50 Idem
Idem 8 a 1 Idem
Idem 3.a, 25 Idem
Idem 9.a. 0.50 Idem
Idem 4 a, 10 Idem
Idem 10.a 0,25Idem
Idem 5.a, 5 Ídem
Idem 11.a, 0,10 Idem
Idem 6 a, 3 Idem
Pi garés de bieres desamortizndas
Para ventas. 2 pesetas
Para censos, 2 Idem
Licencias de caza, de uso de armas y de pesca
DE CAZA

Clase 1.a, 40 peseta*
Clase 3.a, 20 pesetas
Idem 2.a, 30 Idem
Idem 4.a, 15 Idem
Especiales para cazar la perdiz con reclamo, 25 Idem
D E USO D E A R M A S

Clase 1.", 30 peietas
Idem 2.a, 20 Idem

('lase 3.:1,10 pesetas
Idem 4.a, 7 Idem

JUZGADO
Porresoluciónde esta fecha, dictada por el Sr. Juez de Instrucción
de esta dudad en carta-orden de la
Superioridad, dimanante de "causa
criminal sobre hurto, se cita, llama y
emplaza a Cecilio Lozano y Avelliio
Martínez Valle, vecinos de Astbrgs,
y cuyo actual paradero se Ignora, a
fin de que comparezcan ante le Audiencia provincial de León el día 27
del actual, a las dl'Z de la mañana,
para que en concepto, de testigos
asistsn al Juicio oral stilalado en
Indicada cauta.
Astorgs 3 de junio de 1919.=EI
Secretarlo Judicial hcbllltado, Germón Hernández.
ANUNCIO PARTICULAR
A A l .VCIO d e vento d e g a s a ,
do lanar
Se vrncen 70 reses lanares: mai hbs y hembras; entre éstas, la mayor parte, criando, cediéndose tamb: i las crias.
Dirigirse a D. Francisco Moreno,
er. Barrlotuio de Valdavla, provincia de Patencia
LEON: 1919
Imp. de la Diputación provincial
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Clnse I . \ 30 pesetas
Ciasn 3.a, 10 pesetas
Idem 2.a, 20 Idem
Idem 4.a, 5 Idem
Contratos de inquilinato
Clare 1.a, 100 pesetas
Cíese 8 *. I neseta
Idem 2 ",50 Idem
Hrm 9.a. 0 50 Idem
Idem 3.*, 25 Idem
Idrm 10.a, 0 40 Idem
Idere 4.a, 10 Idem
Idem l í A 0.30 Idem
Idem 5.a, 5 Idem
Idem 12 a 0.20 Idem
Idem 6 a, 3 Idem
. Idem 13.a, 0,!0 Idem
Idem 7.a, 2 Idem .
Timbres móviles
Equivalentes al papel timbrado común
Claie 1.a, ICO pesetas
C ase e.", 3 pesetas
Idtm 2.a, 50 Idem
Mero 7.", 2 Idem
Idem 3.^ 25 Idem
liem8\lld«m
Idem 4 10 Idem
Idem 9.*, 0,10 Idem
Idem 5.a, 5 Idem
Correspondientes a ¡a escala para pólizas de Bolsa para
operaciones al ca-tado
Cíese 1.a, ICO pesetas
Ciase 7.^ 2 pesetas
Idem 2 ", E0tó«m
litm 8 a, 1 idera
Idem 3 ' ,25 Idem
Idfm 9." 0,50 Idem
Idem 4' 10 Idfm
Mem 10 \ 0.S5 Idem
Idem 5.a: 5 Idem
Idttm'U/, 0,10 Idem
Idem 6.*, 3 Idem
Para efectos de cemercio (art. 13S)
Clase 1 \ ICO pesetas
Clase 7.*, 2 píselas
Idem 2.», 50 Idem ::
Idem 8.a, ! Idem
Idem 3 a, 85 Idem
Idem 9 *, 0 £0 Idem
Idem 4.a, 10 Idem
Idem 10.a. 0.25 Idem
Idem 5.a, 5 Idem
Idem 11.a, 0,10 Idem
dem 6.a, 3 Idem
Para cheques en general lar!. 140, párrafo /.*),
Especial de 0,15 pesetas

