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D O N J U A N P O L O D E BERNABÉ,
GOBERNADOR a v n . DB KSTA PROVIÍICIA

Hago saber: Que por D. Leonsrá o Forrt«i Qonzdlez, vedoo de Salce, s e l » presentado en éste QoMerno civil Instancia y proyecto 10Hdtando aatorlzadda para eiUNeeer en an molino de so propiedad,
sitasdo en el pueblo de Salce, marin liqnlerde del rio Arienza, una
ramo y redes de tramporte y distribución de la energía eléctrica,
deitlréndola al alumbrado de los
pueblos de Salce, Cuiuefla, Corueirbre y Manzaneda.
Con arreglo a lo dlepueito'he
acor dedo seDaler un plazo de treinta
días, a partir de la publicación de
este anuncio, para admitir las reclamaciones que las Corporaciones o
personas interesadas, formulen; ad«Irtlendo que el expediente y proyecto se hallan de manifiesto durante este plazo en la Jefatura de
Obras Bíblicas de esta provincia.
León 21 de julio de 1919.
/san Polo de Bernabé

S

CoNTiNUACibN de la relación a que
se refiere la circular Inserta en
el BOLETÍN OFICIAL núm.

47,

correspondiente al día 18 del actual, sobre declaración de prófugos por la Comhlón Mixta de Reclutamiento de León.
Aymnimmtemtom m
perte• • c e n loe m e z o * j n o m b r e s
Trabadelo
Manuel Rodríguez López
Jesús Rodríguez Lanza
Manuel López González
Benigno Morelra Perelra
José Gallego Bello
Miguel Gómez Lama
J c i é Vázquez González
Ceferlnr Ferrández Hernández
Donato Frade Gutiérrez
Manuel López López

Balboa
Manuel Gonzilez Gómez
José Fernández Fernández
Los Barrios de Salas
Feliciano AlVarez Avarez
Francisco AlVarez González
Desiderio Bertolez Bszán
Telesforo Carrera Cabrera
Julián Cerballo Beián
Francisco Martínez López
Castropodame
Angel Parada Blanco
Martin Fernández Fuente
Antolbio López Fernández
Bernardo Parada AlVarez
Inocencio Blanco Cuadrado
Blas Fernández Garda
Francisco Reguero Tabuyo
Castriílo de Cabrera
Matías González Vega
Laureano Llflán Cufluete
Folgoso de la Ribera
Angel Garda Porro
Jote Vega Pardo
José Matlss González Parrilla
- Caeabelos
Daniel García López
Berlarga
Manuel Guerra Pérez
Santiago Diez Gundln
José Guerra Pérez
Amadeo Gundln AlVarez
Eloy Guerra Sanlalla
Prlar ama del Bierzo
Angel Valeriano Linares
Angel Blanco Expósito
Páramo del SU
Sergio González Diez
Marcelino Gundln López
Modetto López Garda
Manuel Rodríguez Aivarez
Eloy Barrelro López
Florentino Martínez Cachón
Francisco AlVarez Aivarez
Molinaseca
Gablno AlVarez Ballesteros
José Antonio Gorzález González
Marcos Benavente de la Fuente
Augusto Merayo Vecino
Isidro Benavente de la Fuente
Ce rallón
Amando Rodríguez Teljón
Luis Díaz Blanco
José Samprón Casteileiras
Daniel Garda Ordóflez
Saturnino Garañas Alonso
Victorino Várela González
J o i é Blanco
Amador Castro Potes
Daniel Fernández Sorrlbas
Tomás López González
Angel González
Gregorio Dlflelro Comilón
Daniel Encinas Blanco
José del Valle Garda

Fernando del Valle Gaveta
' Manuel Mallo Campelo
•
San Esteban de Vatdaeza
! Urbano Bardón González
; Hermenegildo Tahoces González
Bar/as
] José Gómez Castro
! Gablno Gibo Castro
; Laureano Fernández Lobo
Albino Vatcarce Sobrado
í Manuel Fernández Rios
: Baldomcro GsrctaBarrelro
! José Sobredo Lago
] Sotero de Arriba López
;
Puente de Domingo Flórez
| José Garda Termenón
|
Cubillos del Sil
i Esteban Calvo Garata
Silla franca del Bierzo
Antonio Alba Aunes to
Joaé Cordero Pérez
José Saldada Fernández
Antonio López Escudero
Antonio Vales
Germán Mateo Aivarez
Blas Btberide
BalWno Soto" Va'le
Mariano García Payo
Inocendo Prado Pérez
Amador Arroyo Senra
José Tabeada García
Ramón Rodríguez
Amando Flgueroa Fernández
Victoriano Dobarco Fernández
Gonzalo Magdalena Lago
Nicolás AlVarez Fernández
; Carlos AlVarez Díaz
\ Lula Cuadrado Santin
I Elíseo José Undoso Fernández
I Enrique Vivas López
{ Rogelio del Valle González
¡ Esteban SlIVa Cordero
\ Serafín Rodríguez Rodríguez
i José M.1 Esteban Alvar» z de Toledo
\

\

(Secontinaard)

MINAS

| DON ADOLFO DE L A ROSA,
\
m c B N i n o y m OZL DISIRITO
\
KCDBKO DB I S T A PROVIMC1A.
;
Hago saber: Que por D . Avell! no Méndez Martínez, vedno de San
Miguel de las Dueflas, se ha presentado en el Gobierno cMI de esta
provincia en el día 20 del mes de junio, a las nueve y dnco minutos,
una solicitud de registro pidiendo
49 pertenencias para la mina de hulla
llamada Francisco, lita en el paraje «La Chana,» términos de Santa
Cruz y Vlllamartln, Ayuntamiento de
Páramo del S i l . Hace la designad ó n de las diadas 49 pertenencias,
en la forma • (guíente:
Se tomará cerno punto de partida

el mismo que sirvió para lá mina
«Remedios.» núm. 5.054, y de él se
medirán 100 metros al S., y secóle •
cará la 1.a eítaca; 7C0 ni 6., la 2.":
700 al N , la 3.a; 7C0 al O., la 4.a, y
con 600 al S. se llegará al punto de
partida, quedando cerrado el perímetro de las pertenencias solicitadas
Y habiendo hecho constar este interesado que tiene realizado el depósito prevenido por I» Ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio
de tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto taxa que en el término de treinta dlss, contados detde su fecha, puedan presentar en el
Gobierno dvil sos opotidones los
que se consideraren con derecho el
todo o parte dsl terrino scüdtedc,
según previene el art. 28 del R e g i mentó.
El expediente tiene el núm. 7.4S1
León 15 de julio de 19¡9.—J. ce
La Rosa.
Hago saber: Que por D . Ce ferino
Martin y Martín, vedno de La Belleza, se ha presentado en el G o bierno civil de esta proviucla en el
dfa 3 del mes de julio, a las nueve y
cinco minutos, una solicitud de registro pidiendo 40 pertenencias para
la mina de hierro y otros llamada
Valduerna, alta en e¡ paraje «Bouzas,» término y Ayuntamiento de
Vlilamontán de la Valduerna. HBZK
la designación de las citadas 40 pertenencias, en la forma siguiente:
Se tomará como ponto de purtlífi
un pozo artesiano que existe et; el
Indicado paraje, propiedad del solicitante y de D. Joaquín Latas, Vcci no de La Bafleza, y de él «e medirán 400 metros al N . 45° E . , colccando la 1.a estac»; 200 al E. 45° S..
la 2.a; 800 al S. 45° O., a S."; 500
al O. 45° N . , la 4.a; 800 al N . 45°
E., la 5.a, y con 3?0 al E . 45° S., se
llegará a la 1 ,a estaca, quedando cerrado el perímetro de las pertenen cias 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 pera que en el téimino de treinta días, contados desde su fecha, puedan presentar en t i
Gobierno civil sus opcsldones los
que se consldt-raren con derecho al
todo o parte del terreno solldtadc,
según previene el art. 28 del Reglamento.
El expediente tiene el núm. 7.459.
León 15 de julio de 19I9.=A de
La Rosa.

i

CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES

Se Interesó a D . Eduardo Mlllán
para reducir el chaflán que hace ta
Avenida del P. Isla con una calle del
INSPECCIÓN D E REPOBLACIÓN F O R E S T A L Y PISCÍCOLA
Ensanche, a diez metros.
Pasaron a informe de diversa* C o DISTRITO F O R E S T A L D E LEÓN
misiones, asuntos que le necesitan.
Se levantó la sesión a las veinte y
RELACIÓN de las Ucencias de peie» fluvial expedidas por esta Jefatura durante «I mes de junio práxlmo pasado:
tres.
Sesión ordinaria del día 20
Bdid
Ifónaro
Vatíndul
PniwMB
Se abrió esta sesión, que se celeNombre*
d a l u Fechk d i «n expedición
bra en segunda convocatoria, bajo la
liaanaiu
Prasldenda de D . Mariano Andrés
Letcún. Alcalde constluclonal. con
Bollar
Industrial
50
asistencia de seis Sres. Concejales,
3 de junio..
D . J a s é Alonso Rodríguez..
»5
Crémenes
34 Librador
a las diecinueve y veinte.
4
> Faustino Diez
SS
Santa Colomba
58 Idem
4
> Agustín Fernández
Se leyó y fué aprebadn el acta da
87
VUUblIno
48 Idem
5
la sesión anterior.
i Francisco Alvarez
San Miguel
5
47 Idem
> Antonio Magiddn
,
Quedó enterado el Ayuntamiento
VUlanucVa del Condado 40 Párroco.
6
del estado de fondos.
> Baldomcro Garda
,
90
Aleje
6
65 Labrador
Se concedió instalar el concuro de
> Felipe Redo
91
Idem
6
30 Maestro
ganades, en el Paseo del Túnel, y se
> Frollán Rodríguez
,
92
VliUmanlo
7
44 Industrial
nombró Vocal jurado, para dicho
» Pedro Fernandez
93
Toral de loa Vados..
7
concurso, a D . Nlcostrato Vela.
46 Labrador
» José Vida)
94
7
Veg&mlán
30 Médico
Ss aprobó el extracto de los
» José Q i r d a
95
7
Bonar
40 Jornalero
acuerdos tomados en las sesiones
96
> J o i é Méndez
II
Barosa
32 Labrador
celebradas en el mes ds mayo por
> Melchir Bello
U
Busdongo
•
50 Idem
el Excmo. Ayuntamiento y Junta
» Ellas Rodríguez
12
Bollar.
municipal.
19
>
Oresies
Rodríguez
Idem
99
La Vid
42 Jornalero
» Pedro Siihellce*
Se adjudicó el suministro de pan
100 12
12
VlllanueVa
39 Idsm
con des tino a los acogidos de la Be> Manuel Diez
101
12
Boftar
64
neficenda,
a D . Angel Bayón.
Industrial
> Manuel Osorlo
102
Huelde
44 Labrador
Habiendo quedado desiertas las
» Plácido Ttíerlna
103 14
16
Penllla
subastas para enajenar los solares
52 Idem
104
> Francisco Témelo
Torneros de laValderla 40 Idem
de la carretera de Cabaalles, se
IOS 16
> José Morán
Bollar
acuerda celebrar nuevas subastas
33 Idem
106 17
> Jesús Alonso
17
con rebaja de los precios.
Idem
1OT
> Agustín Cordero
51 Industrial
18
Vegamfán
Sa autorizó al contratista ds lim108
> Ellas Sánchez
68 Labrador
Bollar
pieza para sustituir un mulo, con In109 18
49 Idem
> Juste Alonso
tervención del Sr. Inspector Veterl110 18
Idem
17 Jornalero
» Luis Revuelta
rlo.
111
Vllloza'a
40 Idem
> Franclüco Pérez
112 21
Crémenes
56 Labrador
Se acordó recurrir en alzada anta
> Santos González
113 21
el Tribunal Gubernativo de Hscfenda,
Idem
25 Molinero
> Acacio Fernández
114 25
por ia contribución Impuesta a las
Moría
40 Jornalero
> Mariano Marcos
115 25
viviendas de los Maestros del PuenVegamlán
48 Propietario
> José Espinosa
116 26
te del Castro,' propledadr del AyunSan Román de la Vega 38 Labrador
> Manuel Cuervo
117 27
tamiento.
Campo
50 Idem
> Benjamín Fernández....
118 27
Se concedió autorlzadón a D . RaIdem
> Melquíades Fernández..
48 l&em
119 27
món Coderque para elevar un piso
> Domingo García
37 Párroco
Vaidecastlllo
120
{ en la casa que posee en la calle da
57 Labrador
Bollar
> Genaro Gil
| Sierra-Pambley.
Puente Domingo FJdrez 45 Idem"
> Laurencio Fernández...
121 '28
f Vista una Instancia de D. Enrique
Tollbla de Abalo..
60 U'.m
> Vicente Suárez.
122 28
i Pallaré» soiidtando parte del agua
Lo que se hace público con arreglo a lo que previene el ert. 25 del Reglamenta aprobado por Real orden de i sobrante del artesiano de la plazi del
28 de tepttambre de 1911. para aplicación de la Ley de 27 de diciembre de 1909.
i Conde, se acordó anundarlo al pflLeón t d e julio de 1919.—El Ingeniero Jefe, Ramón del Riego
[ bllco, como se hizo con otra conce; slón.
los resguardos referentes al pago de In Presidencia de D Mariano A n AYUNTAMIENTOS
Se desestimó ta instancia de don
drés Lescún, Alcalde constitucio- ! Manuel Campo solicitando el pago
la panera del Pósito.
Alcaldía constitneional de
Se autorizó la apertura de una nal, con asistencia de siete señores i de los carros de tierra que han sioo
León
puerta en U plata del Conde, nú- Concejales, n ías diecínuevs y doce. , echados en el vertedero deí Poseo
Se leyó y fué aprobada el acta de • de Guzmán
Efctracto de ios acuerdos tomados mero 4; la colo-acíú.-i de una Virja
f n las sesiones celebradas por el en la calle de Quzmán al Bueno, la sesión anterior.
;
Sr. aprobó un infonno en la htsnúmero
6;
para
reconstruir
un
trozo
Quedó enterado el Ayuntamiento i tanda de D.* Teodora Escobar, de
Excmo. Ayuntamiento de estacade pared ruinosa en la calle de L a i del estado de fondos.
pits!, en e! mes de junlc:
: ia Comljlón de Obras y del ArqulCatalina?, y para colocar unesrrouSe acordaron varios pagos.
' tecto, sobre pago de una nlcantariSesión ordínar.'a del día 6
sel en las : próximas ferias en ia
Ss desestimó la instancia de dpn lla en la calle del Medio, con los
Se abrió esta sesión, que se cele- plazuela de Santo Domingo.
Gregorio Otero, que solicitaba una particulares y variaciones que consbra en segunda convocatoria, bajo
Se adjudicó a D . Antonio Garba- parcela.
, tan en ei acta.
la Presidencia del Sr, D. Mariano jo la parcela que solicita en la caSe concedió permiso al Sr. DirecSe autorizó al Sr. Alcalde para
Andrés Leccún, Alcalde constitu- rretera de Trobajo del Cerecedo.
tor del Monte de Piedad, para cons- delegar la representadón del Ayuncional, con asistencia de siete selloSe Vendió a D . Manuel López Ba- truir cuatro casas baratas en la calle tamiento en In Asamblea sobre eleres Concejales, a ¡as diecinueve y rrera la sepultara que tenia solici- de Renueva.
vación de tarifas ferroviarias.
quince.
tada.
Atlmluno se concedió autorizaPasaron a Informe de la* diversa*
Se leyi y fué aprobada el acta de
Se acordaron varios pagos.
ción a D . Dionisio Fernández para Comisiones, asuntos que le necesila sesión anterior.
Se procedió a un sorteo de un constrnlr. en la parcela adquirida en tan.
Quedó enterado el Ayuntamiento Vocal asodado de la Junta muni- la calle del Rastro Viejo.
- Se levantó la sesión a las vslnta
del estado de fondos.
cipal.
Se concedió permiso a loa señorea y Veinte.
Se aprobó la dlstrlbudón d* fonSe acordó subastar el suministro Fiórez para construir un trozo de
Sesión crdinarla del día 27
dos para las atenciones del presen- de pan con destino a los acogidas alcantarilla, con los particulares que
Se abrió esta sesión, que se celete mes.
de la Casa de Beneficencia,
constan en el acta.
bra
en segunda convocatoria, bajo la
Se acordó subastar las hierbas del
Se concedió el agua sobrante del
Pasaron a Informe de diversas
Parque.
Comisiones, asuntos que lo nece- pozo artesiano de la Sema, con loa presidencia de D Mariano Andrés
Se denegó la pensión que solicita sitan.
particulares que también constan en Lescún, Alcalde constltudonal, con
D.* Filomena Diez y el aumento
asistencia de seis Sres. Concejales,
Se levantó ta sesión a las vetarte acta.
iara el alquiler de casa que piden y diez.
Se adjudicó la siega de las Marbas a las dlednueva y dledslete.
os Sres. Maestros nadonales.
del
Parque,
a
D
.
Paulino
de
la
Se leyó y fué aprobada el acta de
Sesión ordinaria del d í a 13
Quedó enterada la Corp orad ón
Fuente.
la sesión anterior.
de un ofldo del Jefe de Pósitos de
Se abrió esta sesión, que se celeSe acordó subvencionar con 250
Quedó enterado el Ayuntamiento
esta provincia, acusando recibo de bra en segunda convocatoria, bajo pesetas el concurso de ganados.
del estado de fondos.

f

Se aprobó un expedienta de quintal reNtlvo al mozo Berardo Zaragoif Calleja.
Vlita una instancia del Gerente
de la Sociedad general de Conitracdonet UzundlB, pidiendo haita el
20 de julio prórrcáa para presentar
un proyecto de sbatteclmlento de
aguas, por tener que Introducir algunas modificaciones, se acordó que
presentase el proyecto en el plazo
wgal. y que las variaciones se fe admitirán basta el día solicitado.
Se acordaron Varios pagos.
Se denegó «I permiso que solicitaba D . José Hurtado Para abrir una
Ventana en la partd Sur de la roía
núm. 42 de la calle de Alfonso XIII.
Pasaron a Informe de diversas C o misiones, asuntos que le necesitan.
' Se levantó la sesión a las veinte y
dieciocho,
El presente extracto está tomado
deles actas originales a que me remito.
León 1.° de iullo de 1919.-EI Secretarlo, José Datas Prieto.
«Sesión de 18 de julio de 1919.—
Aprobada: remítase al Gobierno de
provincia a loa efectos dtl art. 109
de la Ley.—F. Vsldcirama.—Por
A . del E. A . : José Datas Prieto, Secretarlo.
Alcaldía constitucional de
Noceda del M e n o
Terminado el apéndice al amlllaramlento de rfiitica y pecuaria para
el ello de 1920-21, se halla expuesto
al público por espacio de quince

días, a contar del siguiente al en
que este «nuncio aparezca en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia,
para oir reclamaciones.
Noceda del Blerzo 81 de julio
d e m 9 . = E l Alcalde, Pedro Vega.

Terminado el apéndice de la riqueAlcaldía constitucional de
za territorial por el concepto de rúsCcbrillanes
tica y pecuaria, recuento general de
Los apéndices al amlllaramlento ganadería, se expone al público por
«obre riqueza rústica para el áfto
ulnce dlat en esta Secretarla, a fin
económico de 1920 a 1921, pere que pueda aer examinado por los
manecerán expuestos al público en contribuyentes y hacer las reclamala Secretaria de este Ayuntamiento clones que cóslderen pertinentes.
desde el 1.° al 1$ del próximo mes
Escobar de Campos 22 de julio da
de agosto, para oír reclamaciones.
1919.—El Alcalde, Julio Durántez.
Cabrlllanes 20 de julio de 1919.—
El Alcalde, Francisco Díaz.
Alcaldía constitucional de
Gusendos de los Oteros
Fijadas definitivamente por este
Alcaldía constitucional de
Castropodame
Ayuntamiento las cuentas municiConfeccionados ios apéndices al pales del mismo, correspondientes
amlllaramlento por rúttlcay pecuaria al alio 1918 y primer trimestre de
para 1920 a 1921, permanecerán ex- ampliación, te hallan expuestas al
puestos ai público en la Secreta- público'en la Secreterla de dicho
rla de este Ayuntamiento desde el Ayuntamiento por término de quindía 1.a al 15 de agosto próximo, para ce días, para oir reclamaciones, y
transcurrido que sea dicha plazo,
reclamar.
Castropodame 22 de julio de 1919. pasarán a la Junta municipal para
su revisión y censura.
El Alcalde, José Reguero.
Gusendos de los Oteros 22 julio
de 1919.—El Alcalde, Joaquín BerAlcialdia constitacional de
mejo.
Escobar de Campos
Terminadas las cuentas municipaAlcaldía constitncional de
les del alio 1918 y primer trimestre
Garrafe
de 1919, se exponen al público en
Con fecha 1.° de los corrientes
esta Secretarla por espacio de quin- me participó D . Manuel Perreras,
ce dla>; durante los cuales podrán Vecino de Rlosequlno, que se hallaba
ser examinadas y hacer las recla- en su poder un pollino que encon-

J
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Desde
Dssde
Detde
Desde

2 500,0! hasta 5.500 5.500,01 hasta 6.000 .
8 000,01 h isla 7.5D0 .
7,500,01 en adelante.

Clise

tró en una finca, el cual está a su
custodia, ignorando quién sea SB
dueño.
Señas del pollino
Edad cerrada, alzada de 1,045 a
1.255 metro*, próximamente, o s e a
cinco a aels cuartas, pelo de rata, y
sin herrar.
Lo que se hice público para que
el que se considere su dueflo, pueda
reclamarle, abonando la manutención y gastos de custodia, dentro
del término de quince días; pasadoa
éstos, se Venderá en pública subasta con arreglo a la ley de resea
mostrencas.
Garrafa 2 de Julio de 1919.—El
Alcalde, Diego Blanco.
Alcaldía constitucional de
Villafer
Conf scclonado el apéndice da la
riqueza rústica y pecuaria de esta
Municipio para el aflo actual, quetia
expuesto al público en la Secretaria
de este Ayuntamiento dsrde el 1.a al
15, ambos Inclusive, de agosto próximo, . para que los contribuyentat
puedan examinarlo y hacer las reclamaciones que crean oportunas.
Vlllefer 22 de julio de 1919.—a
Alcalde, Andrés Martínez
Alcaldía constitucional de
Bembibre
Formados los apéndices de rúiftca, pecuaria y urbana, que han de
servir de base para el reporto de la
contribución del ano 1920, ae hallan
expueatos al público en esta Secre-
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TIMBRE

SUELDO ANUAL

maciones que se consideren pertinentes.
Escobar de Campos 22 de judo
de 1919.—El Alcalde, Julio Durántez.

Precio
Pesetas

10
25
50
100

Los expresados documentos cuando se expidan para el
ejercicio de cargas que no tengan sefialsdo su Ido fijo, llevarán el timbre correspondiente a la categoifa asimilada que
terga el referido cargo. SI no tuviera asimilación a ninguna
de tas carreras del Estado que tienen señalado un sueldo fijo, las Autoridades, Jefjs o Corporaciones a quienes corresponda expedir los títulos, credenciales y despachos, harán la
regulación de haberes, remuneraciones o emolumentos anuales, cuidando, bajo su responsabilidad, de que se extiendan
aquellos documentos en el timbre que corresponda.
Articulo 71. Cuando por la naturaleza del destino, su carácter eventual, o cualquiera otra causa, no se expidiera titulo alguno, ae reintegrará la credencial, cuidando el Jefe respectivo de que se fije en la misma el timbre móvil de la clase que corresponda, o de que se haga el reintegro en papel
de pagos al Estado, según el sueldo anual, y consignando la
nota oportuna. Sin cumplir este requisito no podrá darse la
posesión, debiendo expresarse en la nómina del primer haber que perciba, una nota que diga: «Este Interesado reintegró el timbre correspondiente a su sueldo.»
Articulo 72. Los pliegos que deban aumentarse para diligenciar los títulos, sin variar el aneldo, serán de una peseta,
clases.*
Artículo 73. Los títulos que se expidan a los Jueces, Fls-

«1

Articulo 62. Todas las certlflcaclonos expresadas se extenderán en papel común cuando IOJ que lo sollcflen sean
pobres de solemnidad o las reclame alguna autoridad sin
Instancia de parte Interesada que no haya obtenido declaración legal de pobreza.
Articulo 63. Las certificaciones de defunción que para
los efectos del R'glitro extiendan los facultativos, no están
comprendidas en las disposiciones de esta ley, pudlende redactarse en papel común.
CAPÍTULO VIII
Documentoi referentes al Registro de la propiedad
Articulo 64. El primer pliego de las Informaciones posesorias que se practiquen con arreglo a las prescripciones de
la ley Hlpotecsrla, será del tlmbie que corresponda a la
cuantía de las flnccs, con sujeción a la escala siguiente:
Precio

CUANTÍA D E L A S FINCAS

Pesetea

Hasta 1.000 pesetas..
Desde 1 000.01 hasta 3.000..
Desde 3 000 01 hasta 5 000..
Desde 5 000,01 hasta 10.000..
Desde 10.0C0,0I hasta 25.000..
Desde 25 000,01 hasta 50.000..
Desde 50 000,01 hasta 100.000 .

8.»
6.»
5.»
4.»
3.»
2.a
1.»

1
3
5
10
25
50
100

Cuando la cuantía de ¡a* fincas exceda de 100.000 ,
tas, se presentará la información en la oficina liquidadora del
impuesto de derechas reales para pegar en metálico el timbra correspondiente a la dlfirencla o exceso, a razón de una
peseta por cada 1.000 pesetas o fracción de ellas.
Artículo 65. Las Instancias que acompañando a los testamentos o declaraciones ab intestato, y haciendo relación
detallada y Valorada de la herencia se presenten a lo* Liquidadores del Impuesto de derechos reales para aatlsfacer dicho tributo, y a los Registradores de la propiedad, para Ins.
U

tola por término de quince « a i , a
fla de oír reclamaciones.
Bemblbfe 21 de jallo de 1919.-E1
Alcalde, N . Rodríguez.
Alcaldía constitucional de
Matallana
Corfecclonados l o i apéndices al
amfllaramlento que habrán ds servir
de bate ptra los repartimientos de
la conlrlbuctón territorial por rústica, pecuaria y urbana, correspondientes al prtalmo silo de 1920, que»
dan expuestos al público en la Secretarla de este Apuntamiento desde
el l ' a l 15 de fgotto, en cumplí« l e n t o del ert. 60 del Reglamento
de 30 de septiembre de 1885, reformado por el Real decreto de 4 de
enero de ICOO; adrirlténdose que
transcurrido dicbo plazo, no se admitirá reclsmacldn alguna.
Matallana 84 de |uilo de 1919.—
Bl Alcalde, Fernando González.
Alcaldía constitucional de
Villamizar
Confeccionado el apéndice de la
riqueza rúitíca y pecuaria, se halla
expneito al pábllco en esta Secretaria desde el 1.° de egosto a) 15, Inclusive, pora oír reclamaciones.
Villamizar 84 de julio de 1919.—
SI Alcalde. Cesáreo Medina.
Alcaldía constitacional de
Palacios de la Valduema
Terminado el repartimiento gene-tal de consumos de este Ayuntamiento, para ei ejercicio de 1919 a

tí

1920, con arreglo al Real decreto de
11 de septiembre de 1918, se halla
expuesto al público por término de
quince días en esta Secretarla municipal, para oír reclamaciones; pues
pasado dicho plazo y tres días más,
no serán atendidas las que ta presenten.
Palacios de ta Valduema 21 de
julio de 1919.—El Alcalde, Paclano
Nlstal.
Alcaldía constitucional de
Chozas de Abajo
Terminado el repartimiento general de consumos a que se refiere el
Real decreto de 11 septiembre último, que ha de regir en el alio ecorámtco de 1919 a 1920, queda expuesto al público en esta Secretarla
municipal por término de quince
dlns y tres más, a fin de que loa con*
trlbuyentes que en él figuran puedan examinarlo y formular las reclamaciones que consideren necesarias.
. Chozas de Abajo 25 de julio de
1919.—El Alcalde, Mateo Fernández.
Alcaldía constitucional de
Castromuiarru
Formados los apéndices de rústica
y relación de pecuaria, que han de'
servir de base para el repartimiento
de 1920 a 1921, te hallan expuestos
al público por término de quince
días para oír reclamaciones.
Castromudarra 24 de julio de 1919
E l Alcalde, Amallo Díaz.
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crlblr, en los casoa en que hsya tn solo heredero o varios
que adquieren pro indiviso, se considerarán comprendidos
en el articulo 15 de esta ley.
Articulo 66. Corresponderá emplear papel de 2 pesetas,
clase 7.*, en todos los pliegos de las certiflCEclones que expidan los Reglslredores.
Se exceptúan las certificaciones qua expidan conforme a
los preceptos do la ley de 8 de febrero de 1907 en relación
con le de 18 da marzo de 1895 y a que se refiere su articulo 15, en las que se empleará papel del timbre de 10 céntimos.
Articule 67. Se empleará papel de una peseta, clnse 8.*:
En la extensión da notas adicionales para la rectificación
de los asientes defectuosos en los antiguos Registros.
En les Inscripciones de documentos, cuando por falta de
papel, haya de adicionarse.
En totlos los pliegos que se inviertan en las Informaciones
posesorias, cuando el vslcr de las fincas no exceda de 1.0C0
pesetas.
En los pliegos segundo y siguientes de dichas Informaciones, cutndo la cuantía exceda de la referida cantidad.
Articulo 68. Se reintegrarán por ios Interesados con un
timbre de 10 céntimos, clase 9,*, las notas en que conste haberse hecho por los Registradores de la propiedad la Inscrlpdón o anotación o la suspensión de las mismas.
CAPITULO IX
Documentos referentes a elecciones
Articulo 69. Se extenderán en papel común todas las solicitudes, actas, certificaciones y diligencias referentes a la
formación o revisión del Censo electoral, asi como las actuaciones judiciales relativas a él, a excepción de aquellas que
por la ley Electoral habrán de autorizarse por Notarlo.
Las Autoridades y los funcionarlos pubilcos o eclesiásticos
enrargados de los respectivos archivos, expedirán también
en papel común cualquiera clase de documentos que necesite el elector o vecino para acreditar su capacidad o la capacidad o Incapacidad de otros eledores; pero no podrán tener
otra spllcaclón, bajo pena de ser considerados los Infractores
• como defraudadores de la renta del Timbre.

JUZGADOS
Cédula de emplazamiento
En los autos Incidentales de pobreza, instados por el Procurador
D . Serafín Largo, en nombre de Amparo Rublo Rodiguez, representando ésta a sus hijos menores, Adela,
Perfecto, Angeles y Valentín Rodríguez Rublo, vecinos de esta ciudad,
contra au convecino D . Perfecto Valutas González, los herederos de
D.» Salustiana Pérez Garda, que
fué de esta vecindad, D . Pedro, don
Alberto y D . Manuel Rodríguez Pérez, en Ignorado paradero, los menores José, César, Pollcarpo, Ramdn y Carmen;Garda Rodrlguez.retldentes en Madrid, y en su reprerentacidn al tutor de ellos, el D. A l berto Rodríguez Pérez, y contra el
Sr. Abogado del Estado, sobre que
se les declare pebres para litigar con
referidos demandados en autoa de
tercería de dominio de una parte de
la casa núm. 10 de la calle de Cascalerla, de esta capital, y en juicio ordinario de mayor cuantía contra el
primero de aquéllos, en defensa de
los derechos que como legatario de
la D . ' Salustiana correjpjnden a
sus citados hijos menores, por el
Sr. D . Manuel Gómez Pedrelra,
Juez de primera Instancia del partido, en proveído de esta fecha, se
acordó emplazar a los demandados
que se dicen ausentes en Ignorado
iaradero, en la forma que previenen
os artículos 269 y 270 de la ley de
Enjuiciamiento civil, para que en el

Í

Improrrcgsbie término de nueve
días comparezcan en los autoa y
contesten la demanda aludida.
Y al objeto de emplazar a loa demandados D . Manuel. D . Pedro y
D . Alberto Rodríguez Pérez, ausentes en Ignorado paradero, el último
además como tutor y legal representante de les menores José, C é sar, Pollcarpo, Ramón y Carmen
Garda Rodríguez, residentes en Madrid, a fin de que en el término antedicho comparezcan a la indicada
finalidad; apercibiéndoles que, de no
verificarlo, les parará el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho, expido I» presente en León a 23 de abril
de 1919.—El Secretario, P. D . , Luis
F . Rey.
Don José María Diez y Dfaz, Juezde Instrucción de Murías de Paredes.
Por el presente edicto, que se expide en méritos del sumario 23 de
1919, por muerte accidental de M a riano Guerra, a consecuencia de haberse caldo si rio Sil desde un puente de la vía férrea en construcción
de Ponferrada a Vlllebilno, se cfrecen las acciones del mismo, con arregloal art. 109 de ¡a ley de Enjuiciamiento criminal, al padre, madre o
representante legal da aquél.
Dado en Murías de Paredes a 1?
de julio de 1919.—José María Diez
y Díaz.—El Secretario, Angel D .
Martín.
Imprenta de la Diputación provincial
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Igualmente se extenderán en papel común los documentoselectorales que expidan las Juntas provinciales del Censo
y las Mesas de las secciones, asi como cualquier otro documento reladonado con el ejercicio del derecho electoral.
Las protestas, quejas y reclamaciones electorales de toda
clase se extenderán en papel común y asimismo los expsdientes a que den lugar. Esta disposición será Igualmente
aplicable a la expedición de certificados de setas y documentos electorales de toda especia, en los diversos trámites de
la elección.
Se exceptúan únicamente Jos documentos notariales, que
habrán de extenderse en papel sellado de la última clase.
CAPITULO X
Títulos, diplomes y documentos análogos
Articulo 70. Los reales títulos, despachos, credenciales
de empleos, cargos o dlg iidades, cuando estas últimas sirvan por sf so'as para la posesión y disfrute dt haber, sin necesidad de titulo, cualquiera que sea la carrerra en que se
concedan, civil, militar o eclesiástica, y se hallen remunerados por ios Presupuestos generales del Estado, de la Provincia o del Municipio, asi como los de empleados de la Rs&i
Casa, los de los Cuerpos Colegisladores, las certificaciones
de declaración de derechos pasivos, los duplicados de dichos
documentos cuando se expidan a Instancia de parte, y los
nombramientos de empleos hechos por empresas particulares arrendatarias de rentas o servidos públicos, que de alguna manera necesiten ser confirmados por las autorldadea
administrativas, se reintegrarán por el impuesto del Timbre,
fijando el móvil correspondiente al sueldo o remuneracfdn
anua!, según la escala siguiente:
TIMBRE

SUELDO A N U A L
Hasta 1.000 pesetas
Desde 1.000,01 hasta 1.500.
Desde 1.500,01 hasta 2.500 .

Cl»ie

Precio
—
Peseta»

