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DE LA PROVINCIA DE LEON
ADVERTENCIA

OFICIAL

Luego que los señores Alcaldes y Secretarios reSe suscribe en lu Imprenta de l a Diputacidn provincial, á 4 pesetas
ciban los n ú m e r o s del BOLIÍTÍN que correspondan «l
distrito, dispondrán que se lijo un ejemplar en el
sitio do costumbre, donde permanecerá hasta el re- 50 c é n t i m o s al trimestre, 8 pesetas ul semestre y 15 pesetas al año,
cibo del n ú m e r o siguiente.
L o s Secretarios cuidarán de conservar los BOLE- pagadas al solicitar la suscrición.
TINES coleccionados ordenadamente para s u encuailernacuSnj que deberá veriíictirsc cuaa ano.
N ú m e r o s BUCUO& 25 c é n t i m o s de peseta.

gar en Madrid el día 18 do Marzo
próximo, desea hacer proposiciones;
teniendo oc cuenta que hasta el 13
(Gaceta del día 21 de Febrero.)
del mismo so admitirán en esto GoPRESIDENCIA
bierno los pliegos cernidos, con las
DEL CONSEJO DE MINISTROS
formalidades establecidas, durante
SS. M i l . el Rey y la Reina Regen- las horas do oficina., acompañando
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami- á ellos, en otro pliego, también celia continúan sin novedad ¡SB SU i m - rrado, carta de pago de la Caja ge- |
neral de Depósitos ó do alguna Sn- j
portante salud.
cursa!, en la que se acredite haber j
consignado previamente la canti- j
GOBIERNO D E PEOVINOIA.
dad de 2.000 pesetas en metálico, ó i
D . M A R I A N O A L M D Z A R A , en efectos de la Deuda pública.
GOBERNADOR CIVIL INTERINO DE ESLeón 20 de Febrero de 1895.
TA PROVINCIA.
E l Gobornador iutorino,
XInrInno Aliiluzaru.
Hago saber: Quo debiendo proceModelo de proposición
derse, según lo dispuesto en el articulo 13 del Reglamento de carreD. N . N., vecino de
, enteteras de 10 de Agosto de 1877, á la rado del anuncio publicado con feinstrucción del expediente informa- cha
y de las condiciones y retivo para la coustruccióu de la pro- quisitos que se exigen para la advincial de León á Donar, eu los tro- judicación en pública subasta de las
zos 7.°, 8.° y 9.°, lie acordado, con obras do instalación del Archivo
arreglo á lo prevenido en el art. 14 Histórico Nacional, en los salones
del Reglamento citado, soiialar el que le están señalados en el Palacio,
plazo de treinta dias para oír las re- Biblioteca y Museos Nacionales, se
clamaciones que acerca del objeto compromete á tomar á su cargo la
do la información expusieren los instalación del mismo con estricta
particulares y Corporaciones i quie- sujeción á los expresados requisitos
nes interesa.
y condiciones. (Si se desea hacer
León 19 de Febrero de 189r>.
rebaja en el tipo lijado, se aüudirá:
«con la rebaja de
por ciento..)
Mariano Álmnzara
(Fecha y firma del proponente.)
FOMENTO
PARTE

OFICIAL

Debiendo procederse á la adquisición de mobiliario para el salón de
lectura de la Biblioteca Nacional,
bajo las condiciones que contiene el
Debiendo precederse á las obras publicado en la Gacela del 10 del
do instalación del Archivo Históri- corriente, por el presente se hace
co Nacional, en los salones que le público, por si algún interesado en
están seflalados en el Palacio, Bi- la subasta de aquélla, que tendrá l u blioteca y Museos Nacionales, bajo gar en Madrid el día 18 de Marzo
las condiciones que contiene el pu- próximo, desea hacer proposiciones;
blicado en la Caceta dol U del co- teniendo en cnent» que hasta el 13
rriente, por ni presente so hace pú- del mismo se admitirán en este Goblico, por si algún interesado en la bierno los pliegos corvados, con las
subasta do aquéllas, que tendrá lu- formalidades establecidas, durante
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ADVERTENCIA EDITORIAL

S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y VIEIíNES

L a s disposiciones de las Autoridndcs, excepto las
que sean a instancia de parto no pobre, se insertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio nacional que dimane de las
mismas; lo de interés particular previo el pago adelantado de 20 c é n t i m o s de peseta por cada línea de
inserción.

las horas de oficina, acompañando
á ellos, en otro pliego, también ce- ]
rrado, carta de pago de la Caja ge- ;
neral do Depósitos, ó do alguna Su- 1
cursal, en la que so acredite haber
consignado previamente la cantidad de 2.000 pesetas en metálico, ó
en efectos do la Deuda pública.
León 20 de Febrero de 1895.

utiliziible de la antigua vía romana,
termine ea la hoy en construcción
de Sahagún áSaldafla, en el pueblo
do Moratinos.
Art. 2." Para el cumplimiento de
esta ley so tendrá en cuenta !o que
dispone sobre construcción do obras
públicas el Real decreto de 3 de Diciembre de 1886.
El Gobernador interino,
Por tanto:
nflarluno A l i m i z n r n .
Mandamos á todos los Tribunales,
Modelo de proposición
Justicias, Jefes, Gobernadores y deD. N . N., vecino de
, entera- más Autoridades, asi civiles como
do del anuncio publicado con fe- militares y eclesiásticas, de cualescha
y de las condiciooes y re- quiera clase y dignidad, que guarquisitos que se exigen para la adjuden y hagan guardar, cumplir y
dicación en pública subasta de la adquisición de mobiliario para el salón ejecutar la presente ley en todas
de lectura de la Biblioteca Nacional, sus partes.
Dado en Palacio á quince de Fese cotnptomete á tomar á su cargo
la instalación del mismo con estric- brero de mil ochocientos noventa y
ta sujeción á los expresados requisi- cinco.—YO LA REINA REGENTE.
tos y condiciones. (Si se desea ha- —El Ministro de Fomento, Joaquín
cer rebaja en el tipo fijado, se aña- López Puigcerver.
dirá: «con la rebaja d e . . . . por
ciento.»)
(Gaceta del día 20 de l-'ebrero.;

(Fecha y firma del pvoponeute.)

MINISTERIO D E L A GOBERNACION

(Gaceta del día 17 de Febrero.)

REAL ORDEN-CIBCULAR

M I N I S T E R I O D E FOMENTO

La Ley de 16 del corriente mes
concede un crédito extraordinario
de un millón do pesetas al presupuesto de este Ministerio, correspondiente al actual año económico,
con destino á aliviar la situación en
que se encuentran varias provincias
de la Península por los temporales
de aguas ó nieves, inundaciones y
demás calamidades que las allijen.
En su vista, y á fin de llevar á i n mediato efecto dicha Ley, se ha procurado reunir en este Departamento
Ministerial cuantos datos y noticias
ha sido posible en estos primeros
momentos para efectuar, en lo que
es dable, una equitativa distribución de la cantidad que representa el

D. Alfonso X I I I , por la gracia de
Dios y la Constitución Eey de España, y en su nombre y durante su
menor edad la Reina Regente del
Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Articulo l . " Se incluye en el
plan general de carreteras del Estado, entre las de tercer orden, una
en la provincia de Falencia que, partiendo del pueblo do Gorrión de los
Condes, y aprovechando la parto

crédito indicado. La limitación de
los recursos y la extensión del mal
causndo en diversas, comarcas no
consienten atender, como el Gobierno desearía, á la reparación de los
dañes é indemnización de los perjuicios producidos por los últimos
temporales y las recientes inundaciones. Se impone, por tanto, la necesidad de procurar en primer término el remedio i las primeras y
más perentorias exigencias de la v i da de los que por falta de trabajo carecen de jornal para subvenir á ellas.
Mas como,al propio tiempo, no sólo
han sufrido considerables deterioros
ricas y feraces comarcas, sino que
en algunas partes han llegadoá desaparecer acueductos, márgenes de
ríos, acequias, caminos y veredas,
dificultando y hasta imposibilitando
las labores del campo, es necesario
que con las cantidades que se asignan á cada una de las provincias
damnificadas se atienda á la reparación de aquellas obras que de un
modo imperioso reclamen las faenas
del campo, destinando á las mismas
obn.s el número proporcionado de
braceros, con el doble objeto de que
el socorro que reciban alivie sus necesidades y ofrezca un resultado útil
;i la reducción de los males que lo
exijan, i-estableciéndose de este modo la posibilidad de las producciones
agiicolas. Con estos propósitos, res-

pondiendo á altos y generosos sentimientos, y sin perjuicio de aquellos
recursos que por otros conceptos
puedan arbitrarse;
S. M. El Rey (Q. D. G.), y en su
nómbrela Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver lo siguiente:
1. ° Destinar á cada una de las
provincias que se expresan las cantidades consignadas en la relación
que se acompaña.
2. " Acordar la creación de Juntas de socorros para la distribución
de dichas cantidades entre los pueblos perjudicados de cada.provincia.
Al efecto se constituirán en las
capitales de las provincias respectivas una compuesta del Obispo, si lo
hubiere ó del Arcipreste parroquial
que corresponda en otro caso, del
Gobernador, Presidente de la Audiencia provincial, Delegado de Hacienda y Secretario del Gobierno.
Estas Juntas serán presididas por
los Gobernadores.
En cada Municipio de los pueblos
damnificados, so constituirá una
Junta local compuesta del Alcalde,
Juez de primera instancia, «i lo hubiere, y en su defecto, el municipal,
Cura Párroco más antiguo, el último ex-Alcalde dé la población y el
Seoretorio del Ayuntamiento,
Los Alcaldes presidirán estas
Juntas.
3.° Las Juntas provinciales dis-

tribuirán exclusivamente entre los
pueblos perjudicados la cantidad
asignada á cada provincia, y cuidarán de que su impórtese invierta i n mediatamente en la construcción de
aquellas obras más precisas para-las
necesidades de la agricultura, empleando en las mismas el número de
jornaleros necesarios al efecto, sin
que el coste total de todo exceda de
las sumas que se señalen á cada
pueblo.
4. ° Las Juntas locales ejecutarán sin pérdida de momonto los
acuerdos de las provinciales, y acudirán á éstas en consulta de cuantas
dudas ó dificultades se les puedan
ocurrir.
5. ° Las Juntas locales rendirán
cuenta justificada á la provincial
correspondiente, asi que termine la
inversión de las cantidades que reciban, y la provincial examinará dichas, cuentas y formalizará la suya
general, remitiéndola para su censura á la Intervención de la Ordenación de pagos de este Ministerio, todo dentro del improrrogable plazo
de tres meses, que establece la Ley
de Contabilidad del Estado.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guardo á V. S. muchos años. Madrid 19.de Febrero de
1895.—Ruiz y Capdepón.—Sv. Gobernador civil de la provincia de;....
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Distribución acordada por Seal orden
de etta fecM del crédito de un m i llón de pesetas, concedido por Ley de
1 6 de los corrientes, para aliviar la
situación en que se encuentran las
provincias ¡ve kan sufrido daños
cotí motivo de los temporales de asnas
ó nieves, inundaciones y demás calamidades.
CONCESION
PROVINCIAS

Alicante..
Almería.,
Badajoz..
Cádiz
Córdoba..
Coruña .,
Gerona..
Granada.
Jaén....
León
Lérida...
Logroño.
Lugo...
Málaga.
Murcia.....
Oviedo.
Falencia...
Santander.
Sevilla
Valencia...
Valladolid.
Zamora....

Pesólas

100.000
10.000
10.000
20.000
20.000
12.000
5.000
90.000
40.000
40.000
40.000
15.000
3.000
80.000
100.000
30.000
10.000
65.000
90.000
25.000
25.000
, 30.000

Remanente para amplia. dones y rectificaciones
nltenores.
TcTAL..

860.000
140.000
1.000.000

Madrid 19 de Febrero de 1895.Ruiz y Capdepón.

DELEGACION DE HACIENDA

PROVINCIA DE LEON

En virtud del acuerdo de esta Delegación, fecha 1C del actual, y dé ló dispuesto en el art. 12 de la Instrucción de 9 de Abril de 1889, se hace saber
á los concesionarios de minas qno comprende la siguiente relación, que si en el improrrogable plazo do quince dias, á contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, no satisfacen las cantidades que adeudan á la Hacienda por canon de superficie de más de. un año, con los recargos y costas,
sin otro aviso se propondrá al Sr. Gobernador civil de la provincia la caducidad de sus respectivas concesiones mineras.
Número
de la
cnl'Jlettt•registro

59
62
C5
105
110
116
200
211
236
248
251
260
319
347
390
407
419
437
574

Nombre de la mina

Perseverancia....
Fortuna
San Pedro
Enriqueta
San Julián
Mena Feliz
Abundante
La Pastora
La Segunda
Delfina
Sofía
Herminia
La Emilia
Mariana
Martina
Nueva California.
Alquimia
Perseguida
Rosario

Clase de mineral

Hulla..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Hierro.
Cobre .
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Hulla..
Idem..
Cobre..
Idem..
Hierro.
Cobre..

T é r m i n o en que radica

Pola de Gordón.
Boñar
•
Idem
Cabrillanes
Riaño
La Majúa
Pola de Gordón.
Rodiezmo
Idem
Idem
Idem
Pola de Gordón.
Valdeteja
Cármenes
La Pola
Valdeteja
Boñar
Idem
Oencia

Trimestres I M P O R T E
que
adeuda
Ptas. C t s .

Nombre del dueño

D. Agustín Nanclares . . .
p Valerio Sánchez
» Pascual Fernández....
» Enrique Prieto
> Darío Ornilla
> Agustín Nanclares....
» Pedro Robles
> Manuel Muñiz
Idem
D. Mariano Tascón
» Manuel Muñiz
» Arturo A. Celada
» Pedro Sierra Escobar..
» Lorenzo G. Alonso...,
» Santiago Orejas
» Pedro Sierra Escobar.,
» Eusebio Velilla
» Fernando Castañón..,
» Julio Blanco

Cuadros
Llama
Boñar
Quintanilla .
Bilbao
Cuadros
La Pola
.
Busdongo...
Idem
Buiza
Busdongo..
Bilbao
Matallana..
Pontedo...
Cármenes..
Matallana..
Cancedo...
Mieres
Castro

Lo que se hace público por medio de este periódico oficial para que llegue á conocimiento de los interesados.
León 18 de Febrero de 1895.—El Delegado do Hacienda, P. S., Luis Herrero.

Cuatro,
cinco . .
cinco . .
cuatro .
cuatro .
cuatro .
cinco . .
cuatro .
cuatro .
seis....
nueve.,
seis....
siete...
siete...
cinco . .
siete...
siete...
cuatro .
seis....

52 »
78 »
39 »
41 60
218 40
52 »
195 »
234 »
234 »
234 »
438 75
234 .
273 »
109 20
104 »
273 »
273 »
83 20
312 »

OFICINAS D E HACIENDA.
ADMINISTRACIÓN D E H A C I E N D A

DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Extracto de las resoluciones del Tribunal gulernalivo del Ministerio de
Hacienda, recaídas en expedientes
de excepción de venta de terrenos,
promovidos por los Alcaldes de los
Apuntamientos, pedáneos y Presidentes de las Juntas administrativas.
Por resolución del Ministerio de
Hacienda, fecha 18 de Diciembre último, ha sido desestimada la reclamación de excepción de venta de los
terreóos denominados Lomba, El
Jardín, Mata del Carrico de Arriba y
el Oubeto, en concepto de aprovechamiento común, promovida por el
Presidente de la Junta administrativa del pueblo do Cábañas-raras,
Ayuntamiento del mismo nombre.
Por resolución del Ministerio de
Hacienda, fecha 18 de Diciembre
último, ha sido desestimado, el expediente de excepción de venta de
los terrenos denominados Dehesa de
, San Ciprián y Folgar, El Sardín y el
monte llamado Matarrubia, Fraga y
Laguna, en el sitio denominado Castro, en concepto de dehesa boyal,
promovido por el Alcalde pedáneo
del pueblo de Barcena del Río, Ayuntamiento de Columbrianos (hoy
Pouferrada).
Por resolución del Ministerio de
.Hacienda, fecha 18 de Diciembre último, ha sido desestimado el expediente do oxcepción de venta de
diez terrenos ó campos, dos páramos
y tres «otos, que en concepto de
aprovechamiento común promovió
el Alcalde pedáneo del pueblo de
Sahelices del Río, en representación
del mismo pueblo y el de Valdescapa.
Por resolución del Ministerio de
Hacienda, fecha 18 de Diciembre
último, ha sido desestimado el expediente de excepción de venta de
los terrenos denominados Entrerrebollos, Las Meloneras, y otro llamado de Valdelagua, Campo-Ciudad,
La Laguna, etc., en concepto de
aprovechamiento común, promovido por el Alcalde pedáneo de Quintana, Ayuntamiento de Cistierna.
Por resolución de! Ministerio de
Hacienda, fecha 18 de Dicembre
último, ha sido desestimado el expediente de excepción de venta de
los terrenos denominados Fueyo,
Matorral, Coto viejo, El Tronco y las
Eras, y un monto titulado Villouta,
en concepto de aprovechamiento
común, promovido por el Alcalde
pedáneo y Presidente de la Junta
administrativa del pueblo de Viñales, Ayuntamiento de Bembibre.

Por resolución del Ministerio de
Hacienda, fecha 18 de Diciembre último, ha sido desestimado el expedienta de excepción de venta de
los terrenos denominados ValleAbejar y Realengos, promovido por'
los Presidentes de las Juntas administrativas de los pueblos de Valduvieco, Rueda del Almirante y Valdealiso, pertenecientes al Ayuntamiento de Gradefes.
Por resolución del Ministerio de
Hacienda, lecha 18 de Diciembre último, ha sido desestimado el expediente de excepción de venta de
las praderas denominadas Gamonales, otra al mismo sitio, y la titulada Soto, en concepto de aprovechamiento común, promovido en 1862
por el Alcalde pedáneo del pueblo
de San Mamés, Ayuntamieuto de La
Bafleza. ,

excepción de venta de un monte co •
nocido con los nombres de Venero,
Matacorrales, Vallinas de en medio
y de arriba, La Enfermedad, Tablada y otros varios, promovido por el
Alcalde pedáneo de Castrocontrigo, Ayuntamiento del mismo nombre.
Por resolución del Ministerio de
Hacienda, fecha 22 de Enero último,
ha sido desestimado el expediente
de excepción de venta de los terredenominados Chana del Pinar, y al
otro lado del río, promovido por el
Alcalde do Barrio de Pobladora de
Yuso, Ayuntamiento de Castrocontrigo.
Lo que se publica en el BOLETÍN
OFICIAL para conocimiento de los
pueblos interesados, según previene el art. 61 del Reglamento económico-administrativo vigente.
León 19 de Febrero de 1895.—El
Administrador do Hacienda, Santiago Illán.

cario, se le instruirá el oportuno expediente de prófugo.
La Ercioa 14 de Febrero de 1895.
—Victoriano Llamazares.
Alcaldía constitucional de
Cea
La recaudación voluntaria del tercer trimestre de la contribución territorial é industrial de este Ayuntamiento, tendrá lugar los días 24 y
25 del corriente, de ocho de la mañana á cuatro de la tardo, en la casa consistorial del citado Ayuntamiento, como igualmente los atrasos de trimestres anteriores.
Lo que se hace público por medio
del presente anuncio para conocimiento de los contribuyentes de este Municipio.
Cea 18 de Febrero de 1895.—El
Alcalde, Felipe López.

Por resolución del Ministerio de
Hacienda, fecha 8 de Enero último,
Alcaldia constitucional de
ha sido desestimado el expediente
Villafranca del Bierzo
de excepción de venta, en concepto
Para que la Junta pericial de este
AYUNTAMIENTOS
de aprovechamiento común, de los
Ayuntamiento pueda proceder á la
terrenos denominados Lagancdo,
Alcaldía constitucional de
rectificación del amilluramiento que
Chano de las Colmenas, Mata del
Sancedo
ha de servir de baso al repartimienEspmadal, Dehesa de Folopiazo y
Hallándose ausentes los mozos to de la contribucióu territorial y
Dehesa del Montín, promovido:por
el Alcalde, pedáneo del pueblo de ¡ Primitivo Juan Santalla, hijo de Ra- urbana del aüo económico de 1895
Valdelaloba, Ayuntamiento de To- fael y Felicidad, natural de este pue- á 96, so hace preciso que los contrii blo, del reemplazo de 1892, y Aiito- buyentes que posean fincas en este
ror.o.
1 nio Libran Ovalle, hijo de Maximino distrito municipal presenten relaPor resolución di^l Ministerio de
y Anastasia, de la misma naturaleza, ción en la Secretaria de este AyunHacienda; fecha 8 de Enero último,
: del reemplazo de 1893, los cuales tamiento, en el térmkio do quince
ha sido desestimado el expediente
! no asistieron A ninguna de las ope- dias, do la alteración que haya sude excepción de venta, en concepto
j raciones del reemplazo á que venían frido su riqueza,pues en otro caso so
de aprovechamiento común, de los
: obligados, se les cita por medio del tendrá por consentida la que figura
terrenos denominados Azadillas,
: presento para que á término de ocho en el amillaramiento del actual ejerEntre las Pozas, Eras de Santiago y
.. días, á contar desde la inserción del cicio.
Bocas dé las Regueras,' Vallevalle
presento en el BOLETÍN OFICIAL de la
Se advierte que no so hará traslay Val de Domingo y otros, con des' provincia,se presenten á fin de pro- ción alguna si no so presenta el títino á dehesa boyal, promovido por
ceder á la revisión á que venían tulo ó documento en que consto la
el Alcalde pedáneo del pueblo do
! obligados por la ley de Reemplazos; trasmisión y pago do los derechos á
Carbajal de la Legua y Valle, Ayun: pues do no comparecer en dicho térla Hacienda.
tamiento de Sariegos.
I mino, les parará el perjuicio á que
Villafranca 15 de Febrero de 1895.
Por resolución del Ministerio de
haya lugar.
. —El Alcalde, José Ledo.
Hacienda, fecha 8 de Enero último,
|
Sancedo 10 de Febrero de 1895.—
ha sido desestimado el expediente
El Alcalde, Miguel Santalla.
Alcaldía constitucional de
do excepción de venta, en concepto
Pon/errada
de aprovechamiento común, délos
! La Junta pericial del Municipio
montes denominados Prado do las
Alcaldía constitucional de
! de esta villa acordó en sesión de
Casss de Abajo y Sierra de Arriba,
La Ercina
promovido por el Alcalde pedáneo
No habiendo comparecido al acto hoy proceder á la formación del
de Noceda, Ayuntamiento del mis- de la clasificación y declaración de ' apéndice al amillaramiento para el
mo nombre.
soldados, verificado el dia 10 del ac- próximo año económico, designando
Por resolución del Ministerio de tual, ni á la rectificación del alista- • con ta! fin el término de qiiince dias
Hacienda, fecha 8 de Enero último, miento del año actual, el mozo N i - ' para que los contribuyentes solicilia sido desestimado el expediente colás Reyero Valle, natural de Y u - ten las alteraciones que haya tenido
de excepción do venta de los terre- gueros, hijo de Manuel y Agustina, su riqueza desdo Mayo último, y se
nos denominados Valle, Valdecu- por el presente se le cita, llama y em- anuncia al público á los efectos corueiio, Calvo, Los Llamargos, Soto y plaza para que se presente en la c¡t-. rrespondientes.
Ponterrada 16 de Febrero de 1895.
Eras y Solano del Valle, promovido sa consistorial del mismo el dia pripor el Presidente de la Junta admi- mero de Marzo próximo, á las diez —Antonio González Gómez.
nistrativa del pueblo deRuiforco, do la mañana, para ser medido y oírAyuntamiento de Garrafe.
Alcaldía constitucional de
le los exenciones que estime conduSaTiagún
Por resolución del Ministerio de centes aducir á su derecho para exHacienda, fecha 22 de Enero último, cluirse del servicio militar, pues paLa Junta pericial de este Ayuntaha sido desestimado el expediente de sado que sea dicho día sin verifi- miento.en virtud de lo dispuesto en

el art. 46 del Reglamento general rectiScación del amillaramiento que anuncio en el BOLETÍN OFICIAL do la su mandado: El Secretario, Rafael
para el repartimiento y administra- ha do servir de base al repartimien- provincia; pasado que sea, no serán Villa mandos.
ción de la contribución territorial to de la contribución territorial del admitidas.
Pura qne la Junta pericial de este
de 30 do Septiembre de 1885, ha ejercicio económico de 189b á 1896,
Se advierte que no se hará tras- Ayuntamiento pueda proceder á la
acordado proceder á refundir en un so hace preciso que los contribu- lación de dominio sin que se haga confección de reparto por territorial,
solo documento el amillaramiento y yentes que posean fincas en este constar antes el pago de derechos, urbana y pecuaria, se hace preciso
que los contribuyentes que hayan
los apéndices de la riqueza contri- término municipal, y hayan sufrido según está prevenido.
sufrido alteración en su riqueza prebutiva por rústica, urbana y pecua- variación en su riqueza, presenten
Vallecillo 10 de Febrero de 1895. senten en la Secretaria municipal, y
ria. En su virtud todos los contribu- sus respectivas relaciones en la Se- —El Alcalde, Juan Rodríguez.
en el plazo de quince dias, á contar
desde la inserción de éste en el BOyentes do este Municipio deberán ; cretaria del Ayuntamiento, en el
LETÍN OFICIAL, relación de las altas y
Alcaldía constitucional de
presentar en el término do quince plazo de quince dias.
!
bajas que haya sufrido dicha riqueVeqaqitcmada
dias, en la Secretaría municipal, re- j
za; advirtiéndose que no seráu adSe advierte que no se hará trasla- :
laciones juradas do los bienes que ' ción alguna de dominio sin que pre- j No habiéndose presentado al acto mitidas las que carezcan de título
posean en el mismo, sujetos al pago viamente se presenten los docu- i de clasificación y declaración de sol- legal ni las que se presenten después
de transcurrido el tiempo señalado
de la contribución por los concep- : mentos que acrediten trasmisión y ; dados, como tampoco á ninguno en este anuncio.
tos expresados.
[ el pago de los derechos correspon- j otro acto de los anteriores, el mozo
Almanza 15 de Febrero de 1895.
Para que sean admitidas las tras- j dientes.
j Teófilo González Diez, natural de es- —El Alcalde, Saturnino Polvorines.
laciones de riqueza de unos contri- ¡ Burón 11 do Febrero do 1895.— te pueblo, hijo do Juan y Sergia, y
JUZGADOS
como so dice de público quo haya
buyentes á otros, deberán presentar El Alcalde, Vicente Marcos.
i
pasado a la República Argentina ha- D. Ruperto Pérez Domínguez, Jue¿
también con dichas relaciones los t i - i
municipal do esta villa de Toral
ce cosa de seis años, acompañado
tulos que justifiquen ó acreditou el j
de los Guzmanes.
Alcaldía constitucional de
de sus padres, esto no obstante, el
derecho de adquisición, con la nota !
Hago saber: Que para hacer pago
Vilhmomtiel
á
D."
Josefa López Prieto, viuda, y
Ayuntamiento
de
m
i
presidencia
de babor pagado el impuesto de j
Para la rectificación del amillara- acordó concederlo el plazo de veinte a los herederos y testamentarios del
transmisión de bienes en la oficina :
finado
D. José Barrios Ramos, de
miento que ha de servir para el re- dias para su presentación, ú contar
liquidadora del mismo, sin cuyo reesta vecindad, representados por
partimiento de 1895-96, es de nece- desde la publicación en el BOLETÍN D. Manuel González, vecino de San
quisito no senin admitidas las relasidad que los contribuyentes que OFICIAL do la provincia, y de no ve- Millán, de quince fanegas de trigo,
ciones en que se pida traslación de
posean fincas en este término pre- rificarlo, so le instruya el oportuno ó su equivalencia en metálico, que
dominio.
{
senten las relaciones en esta Alcal- expediente de prófugo, conformo á D. Justo del Reguero, vecino que
A los contribuyentes que no pre- ;
fué de Valencia do D. Juan, es en
día, en el término de quince dias, de lo dispuesto en el art. 87 de la v i - deber á aquéllos, con más las dietas
senteu las relaciones de su riqueza,
del apoderado y costas, se sacan á
las alteraciones quo hayan tenido gente ley do Reemplazos.
se las formará la Junta de oficio, ó
pública subasta, por t é r m i n o de
en su riqueza.
incurrirán en las penas quo señala ;
veinte
dias, como de la propiedad do
Vegaquemada 11 de Febrero de
No so hará traslación de dominio
dicho ejecutado, los bienes inmueel párrafo 3.° del avt. 45 del citado ;
1895.—El Alcalde, Manuel Garcia.
bles siguientes:
Reglamento; proviniéndoles quo de- 1 sin quo antes se haga constar el paPesetas
barán hacerlo/por separado de cada go do los derechos á la Hacienda.
Asimismo tampoco se ha presenl
.
"
Una
casa,
en
el
pueblo
Villamoratiol
17
Febrero
do
1895.
uno de los conceptos de la riqueza,
tado á dicho acto de clasificación de Villahornate, á la calle Mareintegradas debidamente cada una 1 —El Alcalde, Julián Alvarez.
y declaración de soldados el mozo : yor.señalada con el número cade las relaciones.
i
Jerónimo Zapico Robles, natural-de | torce, con habitaciones altas y
Alcaldía constitucional de
! bajas: linda al frente y Oriente,
Sahagún 15 de Febrero de 1895. ;
La Mata, hijo de Agustín y Librada, ¡ con dicha calle; por la derecha,
La Ilañeza
—Gil Mantilla.
núm. 17 del alistamiento, pues al entrando y Norte, con casa.de
Debiendo de ocuparse en breve
ser llamado su padre dijo hallarse Francisco Santos; izquierda y
plazo la Junta pericial do este disen la provincia.de Santander y pue- ;i Mediodia.consupartijadeJuan
Alcaldía constitucional de
Reguero, y espalda y Poniente,
trito en los trabajos de rectificación
. blo de Carasa; en vista de lo cual, el con calle de San Miguel; tasaVegacenera
del amillaramiento, y confección
Para que la Junta pericial de este del apéndice, de 1895-96, se hace Ayuntamiento acordó concederle el ' da en seiscientas cinco pésetes. 605
! 2.° Una cueva, en término
Ayuntamiento pueda proceder con público á fin de que los interesados plazo de veinte días para su presen- i de dicho pueblo, á las de arriba,
tación,
para
ser
medido
y
clasificael acierto que desea á la formación presenten en el término de quince
' consta de su entrada y un vendel apéndice al amillaramiento que días, en la Secretaría municipal, los do. Si durante dicho plazo no lo ve- ! taño: linda Oriente y Poniente,
ha de servir de base para el reparto documentos en que funden las alte- rifica, que se contará desde la pu- ¡ con terreno concejil; Mediodía,
' otra de Victorino González, y
de la contribución para el año eco- I raciones que solicitaren, documen- blicación en el BOLETÍN OFICIAL de | Norte, con otra de Lorenzo Henómico de 1895 á 96, es do necesi- I tos que deben reunir los requisitos la provincia, se le instruirá el opor- ' rrero;tasada en quince pesetas. 15
¡ Cuya subasta tendrá lugar el dia
dad que los contribuyentes y hacen- ! reglamentarios; en la inteligencia tuno expediente de prófugo.
dieciocho del próximo mes de Mardados forasteros que posean fincas ' de que, pasado dicho término, no se
Vegaquemada 11 de Febrero de i zo, de once á doce de su mañana,
en este término municipal, presen- admitirá ninguno.
en las salas consistoriales de este
1895.—-El Alcalde, Manuel Garcia.
¡ Ayuntamiento; advirtiendo que se
ten en la Secretaria del mismo, en el
La Bañeza 16 de Febrero de 1895.
¡
carece de títulos de propiedad do las
Alcaldía constitucional de
término de quince dias, á contar
' referidas fincas y no se ha suplido
—El Alcalde, Darío de Mata.
Almanza
desde la publicación de este anun' previamente su f a l t a , siendo de
Los días 23 y 24 del actual, desde cuenta del rematante ó rematantes
cio en el BOLETÍN OFICIAL, las colas nueve de la mañana hasta las los gastos que para ello se originen,
rrespondientes relaciones de las alAlcaldíií constitucional de
habrán de conformarse con testicuatro de la tarde, tendrá lugar, en • ómonio
tas ó bajas que haya sufrido su r i Vallecillo
de adjudicación de dicho requeza; en la inteligencia, que pasaPara quo la Junta pericial de este la Casa Consistorial de esta villa y mate; que no se admitirán posturas
do dicho término sin verificarlo, no Ayuntamiento pueda ocuparse de la por el Sr. Alcalde, la cobranza de la que no cubran las dos terceras parserá atendida ninguna de las recla- formación del apéndice al amillara- contribución territorial, urbana é i n - tes do su tasacióu, y que para tomar parte en la subnsta, deberán los
maciones que se presenten.
miento, para el año de 1895 á 1896, dustrial, correspondiente al tercer licitadoves consignar previamente
se hace preciso que los contribuyen- trimestre del ejercicio corriente.
en
la mesa del Juzgado el 10 por
Vegacervera 14 de Febrero de
tes que posean fincas en este térmiLos contribuyentes quo en dichos 100 del valor que sirve de tipo para
1895.—El Alcalde, P. O., José Rola subasta de dichos bienes.
no municipal, y hayan sufrido varia- dias y en los siguientes, hasta el 10
dríguez.
Dado en Toral do los Guzmanes á
ciones en la riqueza por traslación del mes siguiente, no verifiquen el
dieciséis de Febrero de mil ochodo dominio, so presenten altas y ba- pago, incurrirán en los apremios de cientos noventa y cinco.—Ruperto
Alcaldía constitucional de
jas en la Secretaria respectiva, den- Instrucción.
Pérez.—Por su mandado: Pablo GarBurón
Para que la Junta pericial de este tro del plazo de quince días, » conAlmanza 15 de Febrero 1895.—El cía Martínez, Secretario.
Ayuntamiento pueda proceder á la tar desde la publicación de este Alcalde, Saturnino Polvorines.—Por
Imprenta de la Diputación províneial.

