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DE L A P R O V I N C I A D E LEÓN
ADVERT ENCIA OFICIAL
Luego qce los Fres. Alcaldes J Secretuioa recitan los núaieroe del BOLETÍN
<!»• com&pondan &! di&tiito, ditpondrin
queflefijeun ejRmplar en el sitio de costumbre, donde perminecerá basta el recibo del número siguiente.
Loe Secretarios cuidarán de conservar
los BOLETINES coleccionados ordenedaxa«xrtc, pero e n c u o m ó e T n a c i ú n , que óétoei * Terificarse cada afio.

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

ADVERTENCIA EDITORIAL

Las dispOMCionep de las autoridneífp, excepto lasque
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuntro pc- í c a n á instrreia de perte no j-tibrt,fceint-trturtn otifttfiü cincuenta tvniiiíiofe el trimestre, ocho peeetas si semestre v quince ciaimeote, animismo cualijuíer »nuncio concerniente «1
pesetas al *5o, á los particulares, pagad»e al solicitar la suEcripcion Los tervicio nocional (jue t.ini»i)fc de las mitnjhí--, lo de i n pagos de fuero de la capital ee Larán por libranza del Giro mutuo, admi- t t r í s psrttcular previo el pi fio idelanlado de veinte
tiéndcEe f ¿lo pellos en las fcuscrípeiones de trimestre, y únicamente jor la cuntimos de peseta por cada lineo de inserción.
i r m f t é v <fe> femim que resulta, las euscrípeionee atrasadas se cobran
Los «nuncios á que hace referencia la circular de la
con aumento proporcional.
Comisión provinciul, fecha U de Diciembre de líil p. en
l.cB Apuntamientos de esta proTincm abonarán la suscrípeidn con cumplimiento al acuerdo de In diputación de 1¿Q dc Noarreglo ¿ la escala inserta en circular de !a Comisión provincial, publicada viembre de diclio año, y cu.ui circular ha sido publien los númercB de est< IÍOLETÍK de íecba 20 y 22 de Picúmbre de imñ.
cada en los boLETiKES OFICIALES de 2» y 22 de DiciemLos Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año.
bre va citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en
£ úmeros sueltos, veinticinco céntimos de peseta.
mencionados BOLKTINKS se ingerta.

de cédulas personales del corriente
en el BOLETÍN OFICIAL, para la ad- * MINISTERIO
DE L A GOBERNACIÓN \ año que á continuación se relaciomisión de reclamaciones de las per-1
sonas ó entidades Interesadas; ad-'
nan.
PRESIDENCIA
REAL ORDEN
I
D E L CONSEJO D E MINISTROS I Virtiendo que el proyecto con arreExcmo. S r . : S . M elRey(Q D . G . ) ' Lo que se anuncia en este perió" glo al cual se solicita la concesión, ha ter Ido á bien disponer se abra • dico oficial para conocimiento de
S. M . el REY Don Alfonso XIII
¿ e maniflesto en la Jefatura una convocatoria para ingreso en el . los Ayuntamientos interesados; ad(Q. D . G.), S. M . la REINA Doña ? ¿ e obras públicas de esta provincia. Cuerpo de Telégrafos, de 100 pía- i virtiéndoles que las cantidades que
zas de Oficiales quintos, que se con- i
Victoria Eugenia y S S . A A . RR. el i
sideran precisos para cubrir las va- j no se realicen en el plazo señalado,
León 19 de Noviembre de 1914.
cantes que se produzcan en dicha [ serán reintegradas al Tesoro.
Principe de Asturias é Infantes, con1
M . Miralles Salabert.
clase, teniendo en cuenta el tiempo {
tinúan sin novedad en su Importante
León 23 de Noviembre de 1914."=
que ha de transcurrir hasta que los
salud.
f
Hago saber: Que presentada en nuevos Aspirantes que se convocan, El Delegado de Hacienda, Félix de
De igual beneficio disfrutan las
estén en condiciones reglamentarlas la Plaza.
este Gobierno civil una instancia para prestar servicio.
demás personas de la Augusta Real
RELACIÓN de les cantidades que co, firmada por D. Germán Valcarce
La convocatoria deberá ajustarse
Familia.
rresponde percibir á los AyuntaAlvsrez,
vecino
de
Santa
María
de
estrictamente á las condiciones pre(Otala 'ial « a 56 'le Noviembre de 1*14 )
mientos de esta provincia, por re, Ontts, solicitando autorización para venidas en los artículos 10 y siguiencargos de cédulas personales del
te* del vigente Reglamento orgánico
1&
Instalar una central eléctrica en un y 40 y siguientes del de la Escuela
corriente año:
molino cercano d Azadón, término general de Telegrafía.
Ptas. C U . .
DON MANUEL MIRALLES SALABERT, ; municipal de Secarejo, conocido con
En su consecuencia, podrán tomar
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO- ; el nombre de «molino caldo», y mo- parte en la próxima oposición los Alija de los Melones....
538 20
424 41
VINCIA DE LEÓN.
[ vido con aguas delrioOrbfgo, y sus aprobado* en primer grupo ó exa- Ardón
men previo en anteriores convoca- Armunia
3C9 18
Hago saber: Que presentada en '. coi respondientes redes de transpor- torias.
Astorga
1.352 5 l
este Gobierno civil una instancia j te y distribución, con destino al
La oposición versará sobre las Balboa
162 92
firmada por D . José García Fernán- \ alumbrado público y particular,y pa- materias objeto de los grupos se- Barjas
206 46
gundo y tercero. (Articulo 55 del Re- Benavides
610
ES
dez, vecino de Sanllbáflez de Or- i ra usos industriales de los pueblos glamento de la Escuela).
Bercianos del Páramo...
288 41
dás, y a c o m p a ñ a d a del corre»- . de San Román de los Caballeros,
El Tribunal consignará únicamen- Borrenes
162 92
pendiente proyecto,soticltandoauto- { Llamas de la Ribera, Qulntanllla de te en relación de aprobados, los opo- Bustillo del Páramo
437 88
194 21
rización para instalar una central ' Llamas, Carrizo, Vitlanueva de Ca- sitores con derecho á ocupar las Cabailas-Raras
ICO plazas que se anuncian en la
257 69
eléctrica, en un molino harinero y rrlzo y Cimanes del Tejar, por me- presente convocatoria, según dis- Cabreros del Rio
Cabrillanes
514 22
de sierra,situado próximo áSotríos, d:o de corriente alterna, á las ten- pone el articulo 60 del Reglamento Cacabelos
250 96
término municipal de Santa Matia | siones de 5.000 voltios en el trans de la Escuela.
Campazas
136 89
De
Real
orden
lo
digo
á
V
.
E
.
paCármenes
454 55
de Ordás, que movido por fuerza : porte, y de 125 en las de distribura su conocimiento y demás efec- Carracedelo
275
53
hldráulica, derivada de las aguas del \ ción, y cen arreglo al proyecto que tos. =Dlos guarde á V. E . muchos Carucedo
285 72
rio Orbigo, con. destino al sumlnis- i acompaña á la mencionada (-.istan- eflos. Madrid. 21 de Noviembre de Castrilio de Cabrera....
291 33
Castrillo de la Valduerna
1GC 43
tro de fluido eléctrico para alumbra- ' da, á tenor de lo dispuesto en el 1914 ' " S á n c h e z Guerra.
Sr.
Director
general
de
Correos
y
Castrilio
dePolVbzares..
202 41
do público y privado y usos Indus- í art. 13 del Reglamento reformado
Telégrafos.
Castrocalbón
481 46
tríales de los pueblos de Santibáñez, ; para instalaciones eléctricas, de 7 de lG ncttá del dif 24 de A'úviewbre de 19U. Castrocontrigo
659 40
Santa Maria de Ordás, Sarrios y '. Octubre de 1904; he acordado abrir
Castrofuerto
163 22
Castropodame
657 99
OFICINAS D E H A C I E N D A
Rloseco de Tupia, per medio de [ un plazo de treinta días, á partir del
Crémenes.
.
.
.
.
.
.
.
.
445
7í>
corriente alterna monofásica, á la j de inserción en el BOLETÍN OFICIAL,
Congosto
353 45
D E L E G A C I O N DE HACIENDA
tensión de 2.0CO voltios en las II- . para la admisión de reclamaciones
Gorullón
365 33
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Cubillas de los Oteros. .
175 21)
neas de transporte, y de 125 en las \ hechas por personas ó entidades luCubillas
de
Rueda
383 76
de distribución, á tenor de lo dis- \ terciadas; advirliendo que el proR e r a r g o » m a i i l e l p a l M sobre
Chozas de Abajo
767 52
puesto en el art. 15 del Reglamento J yecto se halla de maniflesto en la
«Míalas personales
DesUiana
455 72
reformado para instalaciones eléc- .' Jefatura de Obras públicas de la
272 17
Desde día 1." al 20 del próximo El Burgo...
176 08
tricas; he acordado abrir un periodo { provincia,
mes de Diciembre, queda abierto Fresnedo
Fresno de la Vega
322 31
de información pública durante trein- i León 19 de Noviembre de 1914.
en la Depositarla-Pagaduría de esta Fuentes de Carbajal
186 62
ta días, á partir del de su inserción 1
A l . Miralles Salabert.
Delegación, el pago de los recargos í Galleguillos
371 76
PARTE

OFICIAL

j seta,ta

Gobierno civil de

provineil

Pto». Cta.

331 70
804 38
182 25
605 13
289 58
341 34
176 37
559 27
207 39
349 25
586 10
208 19
358 02
339 30
527 08
300 69
748 21
630 93
644 56
626 55
317 36
335 78

1877, y tomar los acuerdos que procedan.
León 17 de Noviembre de 1914 =
E l Alcalde, Lucio G . Lomas.

565 94 Vega de Va'carce
Garrafe
180 76 Vegas del Condado
Gordaüza del Pino
1.329
42 Vlllabraz
Grüdefes
556 85 Villabllno
Grajal de Campos
S29 94 Vlüadangos
Alcaldía constitucional de
Izagre
5 ¿9 U6 Vllladecanes
Joarilla
Riello
Villademor
de
la
Vega
.
.
902
15
La Bañeza
Formados el reparto de consumos
472 09 VilUranca del Blcrzo . .
La Ercina
263 54 Villamandos
y padrón de cédulas personales paLsguns Dalga
S24 74 Viliamañán
Láncara
ra el año 1915, están expuestos al
863 46 VilhmontSn.
La Pola de Cordón
público en la Secretaría de este
460 10 Vlllamoratlel
LaRí bla
Ayuntamiento para que sean examl268 51 Villanueva las Manzanas.
La Vecina
582 87 Viilaoblspo de Otero
dos por los contribuyentes y oír las
Lillo
Vilt.iqullambre
547 79
Los Barrios de Luna
reclamaciones qne se presenten con487 89 Villaquejida
Los Barrios de Salas... •
tra los mismos.
461 27 Vlllarejo de Orbigo
Lucillo
448 69 Villares de OrWgo
Riello 22 de Noviembre de 1914.
Luyego
'
226 69 Villasabariego
Magaz
El Alcalde, Sandalio Acebo.
Villatunel
270
03
Mansilla Mayor
.%
520 58 Villazala
i
Matallana
Formados por este Ayuntamiento
545 98 Zotes del Páramo
MalñdeAn de losOteros. •
296
02
los
repartos
de
rústica,
urbana
é
inMatanza
451 33
Molinaseca
ADMINISTRACION
dustrial, para e! año de 1915, están
574 76
Murtes de Paredes
DE PROPIEDADES É IMPUESTOS
de r-aniflesto en la Secretaria del
208
56
Oseja de Sajambre
DE L A PROVINCIA DE LEÓN
461 57
mismo por el término de ocho días,
Pajares de l o s O t e r o s . .
i
i
Palacios de la Vaiduerna 24'4 25
para oír reclamaciones.
ComMimoa
441
60
Palacios del Sil.
Riello 18 de Noviembre de 1914.
277 58
Paradaseca
Circular
490 52
E l Alcalde, Sandalio Acebo.
Páramo del Sil
A
fin
de
evitar
demora
en
el
servi255
39
Peranzanes
179 01 cio relacionado con el examen que
Pobladura Pelayo García
Alcaidía constituciona' de
1.522 10 h i d¿ hacer esta Administración de
Ponferrsdn
i
Villamontdn
402
77
Pozuelo del Páramo
64 35 Propiedades é Impuestos de los reSe hallan terminados y expuestos
Prado
319 99 partimientos para cubrir el cupo por al público por término de ocho y diez
Priaranza del Bierzo
48 16 consumos en el próximo año da
Prioro
dias,respectivamente, en la SecretaPuente de Domingo FIórez 540 47 1915, y puedan quedar aprobados en
404 55
ría municipal, los repertimlentos de
Quintana y Congosto...
su
debido
tiempo,
se
recuerda
á
los
465 15
Rabanal del Camino
la contribución territorial, urbana y
187
79
Ayuntamientos de esta provincia la
Regueras de Arriba
120 24 obligación de remitir los referidos la matricula de industrial, de este
Renedc de Valdetuejar...
Ayuntamiento, formados por esta
506 32
Riego de la Vega
297 72 documentos entes del día 1.° del I Corporación para 1915, al objeto de
Rioseco de Tapia
648 65 próximo mes de Diciembre, en ar- oir las reclamaciones que tos conRediezmo
670 70 monía con lo que dispone el art. 316
Sahagún •
85 06 del Reglamento de Consumos; en la tribuyentes conprendidos consldsSalamón
267 79
, ren justas á su razón.
Sta. Cristina Valmadrlgal
202 41 Inteligencia que de no cumplir dicho i
Saucedo.. .
Vlllamontán 18 de Noviembre de
242 77 servicio en el plazo mencionado, se
Sariegos
215 82 les exigirá las responsabilidades á ; 1914.=EI Alcalde, Jacinto Cabero.
San Adrián del VaÜe
478 82
San Andrés deIRabanedo
Alcaldía constitacional de
554 29 que hubiere lugar por Incumplimien- 1
S?» Cristóbal !s Polantera
575 06 to del mismo.
San Emiliano.
i
Valdelugucros
574 40
San Esteban d i VaMueza
León 24 Noviembre de 1914. =EI j Terminados los repartimientos de
45 65.
San Millán Caballeros.. 558 51 Administrador de Propiedades é Im- • riqueza rústica, padrón de edificios
San J'.sto de la Vega...
163 80 puestos, José CastatMn.=V." B . " : y solares, y la matricula industrial,
San Pedro de Bercianos •
591 07 El Delegado de Hacienda, PUza.
Sta. Co'omba de Curueiío
\ correspondientes al próximo año de
560 75
Sta. Cnlomba de Somoza
1915, se hallan expuestos al público
452 31
Santa Elena de Jamuz . . .
1 por ocho días los primeros, y diez
AYUNTAMIENTOS
256 51
Santa María de !a Isla
521 75
Santa MarfádelPíramo..
i' la última en esta Secretaria, á fin de
Alcaldía constitacional de
643 49
Santas Marta;..
i oir las reclamaciones que contra los
411 85
León
SantoVenia
i mismos se formulen,
78 98
Sobrado
Acordada por el Excmo. Ayunta- í
Valdelugucros 20deNov¡embre de
566 48
Soto y Amío
750 08 miento, en sesión de 13 del corrien- [ 1914.=E¡ Alcalde, L^ureanoO-ejas.
Soto de la Vega
166 72 te, la apertura legal de una calle del
Toral de los Guzmanes..
265 59 ensanche de esta ciudad, sin nom- |
Trabadelo
Aleadla constitucional de
552 46
Truchas..
••
M a r í a s de Paredes
260 33 bre, que linda por el Sur, con la calle !
Urdíales del P á r a m o . . . . .
693 16 de Ordoílo 11, y por el Norte, con la \ Terminados los repartimientos de
• Valdefresno
295 42 de Fajeros, se convoca por el pre- : territorial y pecuaria, matricula de
Valdelugucros
•• •
105 89
Valdemora.
í subsidio industrial y listas de edifl602 37 sente á los propietarios en cuyos
Valdí'ras
466
24 terrenos haya de edificarse con la ' dos y solares, para el próximo año
V'alderrey
390 49 fachada sobre esta nueva Via,, i la ¡ 1915, quedan expuestos al público
Val de San Lorenzo
96 53 reunión que habrá de celebrarse 4 \ en la Secretaria de este AyuntaValdesamario •
167 60
Valle de Finolledo
358 32 las once del lunes 7 del próximo ' miento durante el plazo de ocho dias
Vegarlenza
518 74 Diciembre, en el despacho oficial de > tos primeros, y ds diez los restantes,
Valdevimbre
619 18 esta Alcaldía, con el fin de cum- . para oír red imaciones; pasados los
Valencia de Don J u a n . . .
577 98 plir lo dispuesto en el el art. 31 del ' cuales no serán admitidas.
Valverde del C a m i n o . . . .
479 41
Vegaquemada
165 84 Reglamento de 19 de Febrero de > Murías de Paredes 18 de NoviemVeg -.de Esplnsrcda

brede 1914 =EI AlcaHe, Minuel
González.
Alcaldía constitacional de
Cármenes
Temlnados los repartimientos de
la contribución territorial porrústlca,
colonia, pecuaria y urbana, asi como
la matricula de Industrial para e l p r ó .
xímó año de 1915, se hallan expuestos al público en la Secretaria de
este Ayuntamiento por el tiempo reglamentario, á fin de oir las reclamaciones que se presenten centra los
mismos durante dicho plazo.
Cármenes 19 de Noviembre de
1914.=EI primer Teniente A'calde,
Bernardlno Orejas.
Alcaldía constilucioiwl de
Vtga de infanzones
Pata oir reclamaciones se hallan
expuestos nt público en la Secretaria
de este Ayuntamiento por término
de ocho días, el repartimiento de
rústica, el de ui baña y la matricula
industrial, formados para el atio de
1915.
Vega de Infanzones 19 de N o viembre de 1914 = E I Alcalde, M i guel Rodríguez.
Alcaldía constitacional de
L a Ercina
S i halla terminado y expuesto al
público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de ocho
dias, para oir reclamaciones, ei repartimiento de consumos para el
próximo año de 1915; durante dicho
plazo puede ser examinado y presentar las reclamaciones que crean
justas; pues pasado n i serán atendidas las que se presenten.
La Ercina 17 da Noviembre de
1914.=E1 Alcalde. José Sánchez.
«*•

Con esta fecha se ha presentado
ante eita AlcaMia el vecino de L a
Ercina, Cruz Gutiérrez Puente, manifestando que habiendo dado á su
hijo Lisandro Gutiérrez Valdés, permiso por un año para que se ausentara á la República Argentina á evacuar asuntos propios, y habiendo
transcurrido sin tener noticias de su
actual paradero, ruega á las autoridades y Guardia civil proceden 4
su busca y captura, y caso de ser .
habido, le presenten á su padre, que
le reclama.
Señas: Edad 19 años, estatura
1,600 metros color moreno; Viste
traje de dril claro, zapatos y boina
negros.
L a Ercina 17 de Noviembre de
1914.—El Alcalde, José Sánchez.
Alcaldía constitacional de
Bercianos del P á r a m o
\ Formados los padrones de cédalas personales, reparto de consumos

•y arbitrios extraordinarios de este
Ayuntamiento para 1915, se hallan
expuestos al público en la Secretaria
del mismo para oír reclamaciones
por el término re glamentario; pasado
no serán atendidas.
Bárdanos del Páramo 18 de Noviembre de ]914.=E1 Alcalde, Mariano Prieto.
Alcaldía comtitucional de
Joara
Formado el repartimiento de consumos para el príxlmo año de 1915,
se halla de manifiesto en esta Secretaría para oir reclamaciones de agravios por término de orh 3 días.
Joara 18 de Noviembre de 1914.=
El Alcalde, Ag JSÜn Tejerina.
Alcaidía constitucional de '
San Justo de l a Vega
Por el peún caminero Santiago
-Rlesco.fué encontrada en término de
este pueblo y í¡ orilla d<t la carretera,
una oveja merina que sin duda se
extravió de los rebaños transhumantes, la cu I se h.ila depositada para
entregar á su dutño, si éste se presenta ii recogerla en término r e g i mentarlo, previo el pago de los gistos de manutención de la misma. No
tiene otras señís particulares sino
que se halla iV.úül ds uno de tos
prganos de la visión.
San Juvto d* la Veg<\ 18 de Noviembre de 1914.=E!"A'cilds, L u cio Abad.
Alcaldía constitucional de
Villabraz
Formado el repartimiento de consumos para el año de 1915, se tulla
expuasto al público en la Secretarla
de este Ayuntamiento por el término de ocho días para oir reclamaciones.
Villabraz 17 de Noviembre de
1914.=E1 Alcnlde, Pedro M»r¡no.
Alcaldía constitucional de
San Andrés del Rabanedo
Según me pBrtlcipa el Presidente
de la Junta administrativa del pueblo de San Andrés del Rabanedo,
en poder del vecino de dicho pueblo,
D . Eduardo AWarez Vlllaverde, se
halla depositada una pollina que se
apareció el día 13 del actual; cuyas
señas son las siguientes: .
Edad cerrada, pelo color ceniza,
alzada regular, desherrada de la?
cuatro extremidades.
Lo que se anuncia para conocimiento de su dueño.
San Andrés del Rabanedo 18 de
Noviembre de 1914—El Alcalde,
Martín Santos.
Formados el repartimiento de rústica y pecuuria, padrón de edificios
y solares y matricula industrial, de
este Ayuntamiento, para el próximo

año de 1915, se bullan de manifiesto
ai público en la Secretarla del mismo por espacio de ocho y quince
dias, respectivamente, para oir reclamaciones.
San Andrés del Rabanedo 18 de
Noviembre de 1914.=EI Alcalde,
Martín Santos.
Alcaldía constitucional de
San Emiliano
Terminados los repartimientos de
contribución por riqueza rústica, pecuaria y urbana, y la matricula d i
contribución industrial de este Ayuntamiento para el año de 1915, quedan expuestos al público para oír
reclamaciones por el término reglamentarlo en la Secretarla del mismo.
S i n Emiliano 22 de Noviembre de
19i4.=-EI Alcalde, Casimiro Alvarez.
Alcaldía constitucional de
Santas Martas
Se hallan expuestos al público
en la Secretaría del Ayuntamiento
por un plazo de ocha dias, para oir
reclamaciones,los repartimientos de
la contribución territorial por el
concepto de rústica, colonia y pecuaria y el de la urbana, asi como la
matrícula de la contribución industrial por quince dias; cuyos docu méritos han de regir en el próximo
año de 1915; pásalo dicha plazo no
serán admitidas ias que se presenten.
(l
Santa Martas 21 de Noviembre
de 1914.—EI Alcaldü, Manuel Bermejo.

Alcaldía constitucional de
Castrilto de los Polvazares
Se bullan expuestos al público en
la Secretaría municipal del Ayuntamiento por término de ocho dias, los
repartos de la contribución territorial y urbana para 1915, y la lista de
arbitrios sobre matanza de carnes ,
en el año actual, y por término de !
diez dias la matricula industrial, pa- •!
ra dicho año de 1915, á fin de que j
los contribuyentes puedan examl- .
narlos y hacer reclamaciones; pues
pasados dichas plazos, no serán
oidas.
Castríllo 19 de Novijmbre de
19I4.=EI A l c a l d e , Juan de la
Puente.
Alcaidía cosntitacianal de
Vegas del Condado
Cumplidas las formalidideS prescriptas en la Real orden-circular de
3 de Agosto de 1878, 5 de Abril de
I 1879, y demás que en ésta se citan,
! y la de 15 da Febrero de 1893, el
. Ayuntamiento y Junta de asociados
. que tengo el honor de presidir, han
. acordado, en sesión de 25 de Septiembre último, con el fin de cubrir
el déficit de 3 75S pesetas 84 cén. timos que resulta en el presupuesto
: para 1915, el arbitrio extraordinario
. de 20 céntimos por cada 100 kllogra; mos de leñas de todas clases que se
; consuman en esta localidad, excep: ción hechi de las qie se destinen á
j la industrial, y el de 20 céntimisde
< peseta por « d a 103 kilogramos de
, paja.
Lo que se hace público con sujeción á las reglas 2." y 3.a, disposición 2.a de la citada Real orden de
3 de Agosto de 1878.
•
Vegas del Condado 18 de Noj vlembrede 1914.=Franclsco Llama-

Alcaldía constitucional de
CanaUjas
Se hallan termínalos y expuestos
al público en U Secretaría de este
Ayuntamiento por término de ocho
y diez días, respectivamente, los reAlcaldía constitucional de
partos de rústica y pecuaria, y las
ffjspital de Ortigo
listas cobratorlas de edificios y solaConfeccionados el expediente de
res, y por otros diez, las matrículas de industrial de este Ayunta- arbitrios extraordinarios para cubrir
miento, para e! año de 1915, á fin de el déficit del presupuesto ordinario
oír reclamüdones.
' para 1915, y el padrón de cédulas
Canalejas 19 de Noviembre de personales para el expresado año,
1914.='EI Alcalde, Eloy Novoa.
quedan expuestos al público por término de quince y diez días, respecAlcaldía constitucional de
tivamente, en la Secretaría de este
.
Vegarienza
Ayuntamiento, para oir las redamaTerminados los repartimientos de ciones que se formulen.
la contribución territorial rústica y
Hospital de Orblg > 23 de Noviempecuaria, las listas de edificios y so- bre de 19I4.=EI Alcalde accidental,
lares y la matricula Industrial, para Santiago de Vega.
el año de 1915, se hallan de manifiesto en la Secretaria de este AyunA 'caldía constitucional de
tamiento por término de ocho y diez
Soto de l a Vegd
dias, respectivamente, al objeto de
Formado el repartimiento de conoir reclamaciones.
Vegarienza 20 de Nevlembre de sumos, el extraordinario y el pa1914.»EI Alcalde, Cenadlo Bar- drón de células personales, para el
año próximo de 1915, quedan de madón.
nifiesto al público por diez días en

la Secretarla municipal, para que
sean examinados por lo i vecinos del
mismo,á fin de que pue jan hacer tas
reclamaciones que crean procedentes.
Soto de la Veg i 23 de Noviembre
19i4.=EI Alcalde, RaimundoOtero.
Alcaldía constitucional de
Crémenes
Por término de ocho días estarán
de manifiesto en la Secretaría los
repartimientos de rústica y urbana,
y la matrícula, para 1915, para que
los contribuyente-i puedan examinarlos y hacer las reclamaciones que
procedan sobre la aplicación de cuotas.
Crémenes 22 de Noviembre de
19I4.=EI Alcalde, Ulpiano Diez.
Alcaldía constitucional de
Brazuelo
Terminado y confeccionado el reparto ó nHtrícu'a de la contribución
Industrial de este Ayuntamiento para
el año de 1915, se tulla expuesto al
público en Secretarla por el término de diez días, para oi r reclamaciones.
Brazuelo 22 da Noviembre de
19I4.=EI Alcalde, Easebio Martínez.
Alcaldía constitucional de
Encina .'.o
Por término de aünt días y diez,
respectivamsnte,
h illan expuestos al público, con ul fin de oir reclamaciones, el repartimiento d é l a
contribución territorhl, las listas de
edificios y solares y la m -itricula industrial, de este Aymtam'ento, para el año 1915.
Encinedo 18 de Noviembre de
1914.=-EI Alcalde, N.'canor Gtrcfa^
Alcaldía constitucional de
Santa Cristina de Vatmairígal
Terminado el repartimiento individual de la contribución territorial para el próximo año de 1915, se halla
expuesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por espacto
de ocho dias, á fin de oir las reclamaclones que presenten los interesados durante dicho plazo; pues finalizado éste, no se admitirá ninguna.
Santa Cristina de Valmadrlg jl 20
de Noviembre de 1914.=*EI Alcalde,
Pantaleón Santa Marta.
Alcaldía constitucional de
Castrotierra
K Ven de oir leclamaclonas se hallan expuestos al público por término de ocho dias, el padrón de edificios y solares y el repartimiento de
rústica, y por el de diez días, la matricula Industrial formados para el

aHo próximo de 1915, en la Secretatía de este AyunU;mlento.
Cas tro tierra IH de Noviembre de
1914.=Et Alcalde, Juan Panlagua. ]
Alcaldiaconstuticional de
Matallana
Confeccionados los repartimientos de la contribución territorial de
este término por rústica, pecuaria y
urbana, y la matricula de industrial
para 1915, se hallan expuestos al público per el término reglamentario
para oír reclamaciones.
Matallana 20 de Noviembre de
1914.-»El Alcalde, Blas Sierra.
Alcaldía constitucional de
Villameva de tos Manzanas
Los repartlmieutos de consumos
y arbitrios municipales de este Ayuntamiento corfeccionados por la respectiva Junta para el próximo año de
1915, se hallan expuestos al público
en la Secretarla municipal por término de ocho días, para oír reclamadones; trancurridos que sean, no serán
atendidas las que se produzcan.
Villanueva de las Manzanas 20 de
Noviembre de 1914.=EI Alcalde,
Andrés Blanco.
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invertido y reintegro de la obligación; y se tiene por ratificado el
embargo practicado en bienes de la
propiedad del demandado. Asi por
esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, cual se hará saber á las partes.=Victoriano Rublo.
Miguel de la Fuente.=Martln Mielgo.—Rubrlcado.»
Prontnciamiento.=Daáa y pronunciada fué la anterior sentencia
por los señores que componen este
Tribunal, estando celebrando audiencia pública hoy día de la fecha:
de que yo, el Secretarlo, certifico.-*
Ante mí, Atannslo Rnmos.=»Rubrlcado.
Y para Insertar en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,á fin de que sirva de nollficsción al demandado rebelde, expido el presente en Quintana del Marco.áveintldós de Octubre
de mil novecientos catorce.=EIJuez
municipal, Victoriano Rublo.«=El
Secretario, Atsnasio Ramos.

:
i
j
\ Don José Maiia Alonso Atvarez,
¡ Juez munic pal de Villacé.
' Hago saber: Que en juicio de desahucio prcmovldo en este Juzgado
por D. SiVestre Fernández Marco*,
contra D. Segundo Martínez Vivas,
JUZGADOS
ambos vecinos de esta villa, este úlDon Victoriano Rubio Fernández, timo en Ignorado paradero, en fecha
Juez municipal de Quintana del veintidós de Septiembre próximo pasado, se dictó sentencia cuyo encaMarco.
Hago saber: Que en el juicio ver- bezamiento y parte dispositiva, es
bal civil que luego se hará mérito, como sigue:
tSenlencia.=Ea el pueblo de Berecayó la sentencia cuyo encabezañamarle!, i veintidós de Septiembre
miento y parte dispositiva dicen:
*Sen1enc¡a.<~En Quintana del de mil novecientos catorce; el TriMarco, á diecinueve de Octubre de bunal municipal que suscribe, ha vismil novecientos catorce; el Tribunal to y fxnm'rado las precedentes dilimunicipal de este distrito, compues- gencias de juicio de desahucio, entre
to de! Sr. Juez municipal, D . Victo- partes: de la una, como demandante,
riano Rublo Fernández; los señores D . Silvestre Fernández Marcos, maAdjuntos, D . Miguel de la Fuente yor de edad, casado, de oficio pasVecino y D . Martín Mielgo Alija, tor, y de la otra, como demandado,
por ante mi, Secretarlo, habiendo D. Segundo Martínez Vivas, tamvisto y examinado las diligencias de bién mayor de edad, soltero, jornajuicio verbal civil, seguidas en este lero, y de la propia vecindad, hoy en
Juzgado, entre partes: de la una, co- ignorado paradero;
mo demandante, D. Manuel Rublo
fallamos: Que debemos de conAlija (menor), vecino de Genesta- denar y condenamos en rebeldía á
clo, y de la otra, como demandado, D . Segundo Martínez Vivas, al paAgustín Castro Pérez, vecino de go de los alquileres que se le reQuintana del Marco, para que te pa- claman; declarando haber lugar al
gue la cantidad de ciento setenta y desahucio solicitado. Así por esta
una pesetas é intereses legales que nuestra sentencia, lo pronunciamos,
le es en deber; y
mandamos y firmamos = J o s é MaFallamos: Que debemos da con- ría Alonso.=FederIco Alonso Rlvedenar y condenamos al demandado r o.=Cándldo M:guélez.>
Dada y pronunciada tía sido la anAgustín Castro Pérez, á que luego
que sea firme esta sentencia, pague terior sentencia por los señores que
i D . Manuel Rublo Alija, vecino de la dictaron, estando celebrando auGenestaclo, la cantidad de ciento dlendia pública en el día de su fecha:
setenta y una pesetas é intereses de que yo,el Secretario.certifíco.™
legales, las cestas de) juicio, papel Teodoro Rey.

Y para publicar en el BOLETÍNOFICIAL de la provincia, para que
sli Va de notificación al demandado,
extiendo el presente en Villacé á diecisiete de Noviembre de mil novecientos catorce.«^José M . " Alonso.
El Secretario, Teodoro Rey.

y N . , camino de la fuente; tasade»
en sesenta y cinco pesetas.
8. ° Una huerta, en el m/smo término, y sitio de Ies pontones, trigal
de cuatro areás y sesenta y ocho
centiireas: linda O., otra de Julián
Crespo; M . , tierra de Juan Alálz y
otros; P., otra de José Crespo, y N . .
camino real; tasada en setenta y
cinco pesetas.
9. ° La parte de casa que corresponde al deudor Pedro Crespo,
por herencia de su madre Matilde
Gutiérrez, en el casco del pueblo
de Vlllavente, di CRmlno real, que
Urda de frente, entrando, huerto de
José Crespo; derecha, casa de Teresa Crespo; izquierda, casa de Melquíades Gutiérrez, y entrando, calle
pública; tasada en setenta y cincopesetas.
El remate tendrá tugaren la sala
de audiencia de este Juzgado, á las
doce horas del día cinco de Diciembre próximo, no admitiéndose pos¡ turas que no cubran las dos terce. ras partes de la tasación, y sin que
los lidiadores conrlgnen previameni te el diez por ciento de su importe,
j No constan títulos de propiedad de
| los inmuebles, y la uva se halla de1 posltada en peder de D . Cecilio
; Suárez, vecino de Villavente.
j Dado en León á veinte de No' viembre de mil novecientos catorce.
: Fausto García.=Ante mi, Enrique
Zotes.

Don Fausto García y García, juez
municipal de esta ciudad.
Hago saber: Que para pego de
responsabilidades civiles á que fueron condenados D . José Crespo
Martínez y D. Pedro Crespo Gutiérrez, vecinos de VlllaVente, en juicio
verbal civil que les promovió D. Felipe Martínez Llamazares, apoderado de la Ccfradia de San Antonio
de Padua, de esta ciudad, se venden
en pública subasta, como de la propiedad de los mismos, los bienes
siguientes://''
De J o s é Crespo Martínez
1. " Una tierra-jardín, en término
de Villavente, al valle de abajo,;
trigaldecincuenta y ocho centláreas:
linda O., ctra de Julián Crespo;
M . , cáresba; P., otro de Pedro Crespo, y N . , se Ignora; tasada en quince pesetas.
2. a Una tierra, en término de
Golpejar, y sitio del camino de don
Diego; trigal de diez y ocho áreas y
setenta y ocho centláreas: linda O.,
camino; M . , tierra de Cecilio Suárez; P., otra de Cecilio Prieto, y N . ,
otra de luán Garcfa; tasada en doce
pesetas.
ANUNCIO PARTICULAR
3. ° Otra tierra, en término de V i B A N C O D E ESPAÑA
llavente, y sitio de la/Viña del obis- "
po, > centenal, de nueve áreas y treinLEÓN
ta y nueve centláreas: linda O., otra
Habiéndose extraviado los resde Pedro Crespo Gutlírrez; M . y
P., linderos, y N . , José Candanedo; guardos de depósitos transmisibles,
números 5 454 y 6.845, expedidos
tasada en doce pesetas.
por esta Sucursal: el primero, en 18
4. ° Otro tierra, en término de
Enero de 1910, á faver de D. A n Tendal, y sitio de siete praderas,
drés Pérez y Pérez y D." Cecilia
centenal, de siete áreas y diecisiete
Luengo Pérez, y el sf gundo, en 15centláreas: linda O., tierra de Isabel
de Abril de 1914. á favor de D. A n Ordás; M . , otra de julián Crespo;
drés Pérez y Pérez, D.a Cecilia
P., otra de Celedonio Martínez, y
Luengo Pérez y D.a Carolina Pérez
N.,otra de Pedro Crespo Gutiérrez;
Luengo, ambos á retirar indistintatasada en doce pesetas.
mente, se anuncia al público por
5. " Otra tierra, en término de tercera Vez, para que el que se crea
Villavente, y sitio de los pedregales, con derecho á reclamar, lo verifitrigal, de cuatro áreas y setenta y que dentro del plazo de dos meses,
ocho centláreas: linda O., otra de á contar desde la primera inserción
Pedro Crespo Gutiérrez; P., otra de este anuncio en los periódicos
de Marcelo Candanedo; M . , el mis- oficiales Gaceta de Madrid y BOmo, y N . , otra de Cecilio Suárez; LETÍN OFICIAL de esta provincia,
tasada en veinte pesetas.
según determina el artículo 6 "del
Reglamento vigente de este Banco;
6. ° L a uva Vendimiada y recogiadviniendo que transcurrido dicho
da de dos Viñas, en dicho término, al
plazo sin redamación de tercero, se
sitio de «el aldeano,» y tras los baexpedirán los correspondientes durreales; tasada en noventa y siete
plicados de dichos resguardos, anupesetas.
lándose los primitivos y quedando el
De Pedro Crespo Gutiérrez
Banco exento de toda responsabi7. " Un prado, en término de V l - lidad.
llaVente, y sitio del Polar, de cuatro
León 2 de Noviembre de 1 9 1 4 . »
áreas y sesenta y ocho centláreas:
El Secretarlo, José de Orla.
linda O . , prado de Marcelo Candanedo; M . y P., otro de José Crespo, Imprenta de la Diputación provincia!;

