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ADVEKTEN'CIA. OFICIAL

ADVERTENCIA EDITORIAL

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Liiego que la-* Sí-es. Alcaldes y Secretarios reciban
los n ú m e r o s del BOLBTÍN que correspondan ni distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio
do costumbre, donde permanecerá hasta el recibo
d?! n ú m e r o siguiente.
Los Secretnrios cuidarán de conservar los BOLKnNBS coleccionados ordenadamente para s u encuad e m a c i ó n , que deberá verificarue cada a ñ o .

Se suscribe en la Imprenta de la D i p u t a c i ó n provincial, á cuatro
pesetas cincueutu c é n t i m o s el trimestre, ocbo pesetas :il semestre y
quince pesetas al a ñ o , pagados al solicitar la s u s c r i p c i ó n . Los pago»
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admit i é n d o s e , s o l o sellos por cantidad menor á UNA PESETA. L a s suscripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional..
N ú m e r o s sueltos veinticinco c é n t i m o s de peseta.

L a s disposiciones de las autoridades, excepto las
que sean á instancia de parte no pobre, so injertar,
rán oftcíulmente; asimismo cualquier anunciu concerniente al servicio nacional que dimane ele las
mismas; lo de i n t e r é s particular previo el pago adelantJido do veinte céntimo,s de posetu, jior cada l í n e a
de i n s e r c i ó n .
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S. M. el Rey (Q. í ) . O.) y Augusta Real Familia, continúan sin novedad en su importante salud.
'"

'.

M U IS" A. S

(Gaceta del (lía ÍJ de Agosto)

•

CANOELAOlÓiN OES E X P E D I E N T E S D E R E G I S T R O

- •
-En cúoipHm'fénto del arC. 64 dé: la vigente ley del rumo, vengo on. admitir ¡a renuncia da los registros.mineros que se indican en Já'Agrtiien-".'.
$e relocióo.'preseti'teda1! por sas-tegisc^tetoreá.,'declañaVlo btaeás y.réfj'istrábiw.lus.terreiid4;ttésigrDad6s:'' '• ' .
- Número

(¡el
expediente

Í,B Trinidad .
racabelense,....... ;*.*.........
. Ignañia......
... • • • • • •
Garlitos.... ."¿.y:.;

Ampliación, ' i . lia Nureis»;..
Preventivo.
Los'Mórun.............-. •
Matilde.
•
Pascun
. Castilla
K
Concepción
'.
Montañesa
Sol»
.
.insto
Paca

TÉRMINO

.361
Vifiayo.
434 . San Fb do Seo.....;.
Viiinvó......'..:...."...
559
I.n U r z ; ; . .
600.
Villífrea.;
.............
768
Vr.lvnvdé de la S i é r r á . . . .
773,
Pontún y V i l l a m a n i n . . : . . . .
917
Poic Je S o r d ó n . . . . . . . . . . . .
927
Tremor de A b a j ó , . . . . . . . . . .
027
Soda
'.
031
Redi pollos
.035049
Huolde
I,u Parta..
050
Pendilla
.113
.039
San Vitul

. AYUNTAMIENTO:

Carrocera.
.......
Trabo'delo........
Carrocera.
Riello...
Boca d» Huórgano...
H'.'m. . . .
Uodienrao..........
Pola. ce.Gor.'ión.....
Pulgoso de la Ribera,
"ill.........
Me'n
Salatnón
Valdesaraario.,......
Rodlemno
Oncia

, REGISTRADOR
D. Teófilo Rodríguez.';-.....
Sociedad Minera del Bierzo.'.
D. Vicente S a r c i a . . . . . . . . . .
• Leoncio Cadóriiiga... . v .
» Marcelino Balbuetia;...;
Idem
..
D. Pedro V o r a i e r . . . . . . . . . . .
»•. .'osó Bodrignez González;
w Nicaaio Pritito Aloosu....
s Victoriano González. . .
Idem
D. Publo F e r n á n d e z

.

• Leoncio C a t í ó r o í g a . . . . . .
» Francisco C a ñ ó n . . . . . . . .
» [7(!rn&i)do Oonde

:.50
30
24
438
24
37
•.:64"
12
12
50
50
24
20
100
14'

León 2 de Agosto de 1902.—El Gobernador, Enripie de Unna.
MINAS
DOS ENRIQUE OANTAUriEUlU Y GIIESPO,

IKGEMEK» JEKB DEL DISTRITO MI ÑERO DE ESTA PROVINCIA.
Higo saber: Que por ü. Mario de
Sagarduyy Altologuirro. vecino do
Bilbao, oi¡ representación do la Compañía Vascongada de Minoría, domiciliada en Bilbao, se ha presentado eu el Gobierno civil do esta provincia, en el dia 26 del mes de Julio,
¡i las trece horas, una solicitud de re
gistro pidiendo 340 pertenencias para la mina de hierro llamada Previ-

sión, sita en término del pueblo y
Ayuntamiento de Caruccdo, paraje
nombrado »E1 Lugo,» y linda por todos rumbos con terreno franco, cu
ya auperlicie pertenece al conu'm y
particulares; Hucfi la designució:. de
las citadas 340 pertenencias en la
fofina siguiente:
Se tomará por punto de partida el
ángulo SO. de la iglesia llamada de
«El Lago,» en dicho paraje; y desde
este punto se medirán al E. 800 metros, colocando ia 1." estaco; de ésfci
2.000 motros al S. la 2."; de ésta al
O. 1.700 metros la 3.'; de ésta ai N .

2.000 metros la 4.", y de ésta con 900
metros al E. se llegará al punto do
partida, quedando así cerrado el perímetro do las 340 pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este interesado que tiene realizado •>) dopósito provenido por la ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador sin porjuicic de
tercero. Lo que se anuncia por me •
dio del presente edicto para que en
el término de sesenta días, cocb'jdcs
desde su fecha, puedan proseutar eu
e! Gobierno civil sus oposioion&s loa

que se consideraren con derecho al
todo ó parte del terreno solicitado,
según proviene el art. 24 de ¡a leyde Minería vigente.
El expediento tieoo el i!.0 3.127
León 28 de Julio de 1902.—£.
Oantahpicdra.
H,igo saber: Qno por D. Mario de
Sagarduyy Aitolaguirre, vecino de
Bilbao,en representación de la Com paüia Vascongada de Minería, domiciliada en Bilbao, se ha presentado en el Gobierno civil do esto pro
vincia, en el din 26 dei mes ú': Jaüo,

ésta al N . 50 metros hasta el punto
dopaitida, quedando asi cerrado el
perímetro.
Y habiendo hecho constar este inm i n o dol pueblo d e Las Médulas,
toresado que tiene realizad.) el de
-Ayuut&Luiüüto de Carncedo, paraje
pósito prevaciao por la ley, so ha
«Montas de Médulas,i y linda por
admitido dicha solicitud por decreto
todos vientos c o n terreno franco,
del Sr. Gobernador, sin p«rjuiúo de
cuya superficie pertenece al común
tercero. Lo que se anuncia por me*
y particulares. Hace la desigaocióu
dio del presonte edicto para que en
* #
de las c.tadas 1.852 partenencias en
el término de sesenta dias, contados
Hago saber: Que por D. Dámaso desde su fecha, puedan presentar en
la forma siguiente:
Atienzi, vecino da León, en repre
el Gobierno civil sus oposiciones los
S¡¡ teudtá por punto de partida
sentación de D Juan José Diaz Lo- que se consideraron coa derecho al
una estace, qua se encuentra á unes
3 metros dol escarpe SO., eu e l Alto viuda, vecino do L'ión, so ha presan- todo ó parte d1*! terreno solicitado,
segúu pievione el art. 24 de la ley
Solares ó l.os Gallegos; de este pun- tado en e>l Gobierno civil de esta pro
to se medirán al N . 2.500 metros, y vincia, en el di i 26 riel mes do Julio, de Minaría vigente.
¡.e colocará la !." estaca; de ésta ¡A á las trece lloras y treinta minutos,
El expediente tiene el n.° 3.129.
E. 1.600 metros la ü.*, da ésta al ¿i. una solicitud de registro pidiendo
León 28 de Julio de 1902.—¿,
•1.200 metros l a 3.*, d« ésta al O 18 perteaoticias para la mina da co- Cantalapicdra.
3.600 metros l i 4.", de ésta al N . bre llamada JUarta Victoria, sito on
OFIOINAS D E HACIENDA
6.?,tl0 m s i r u B la 5.", de ésta i 1.700 término i ' e l pueblo do Adrados,
Ayuntamioutó de 13oflar, y linda con
metros uí E. la 6.', y con 2.000 m e
ADSIMSTUÍ.CIÚX DE COM'IIIIIUCIO>ES
tros ül S. se llegara ¡i la 1." estacü, terreno de Pedro Núflea y terrenos
DE LA PROVINCIA DK LEÓN
quedando asi cerrado e l perímetro comunes. Hace la designación délas
de las i.852 perteoeiicsas solicitadas citadas 18 pertenencias eu la forma
4<Ircntnr
s''g'jici;te:
El Director general do Coutribu
Y habiendo hecho constar este in
Se
turnará
como
punto
de
partida
terasedu que tieuo realizado ol dapo
cienes en te!egran-.a fecha 2 del acsito prevenido por la ley, se h a ad- el mismo do la mina «Manol¡ta',2.\» tual dice á la Delegocióa de Haciet.aiit'ní.) dicha solicitud por decreto ó sea el ángulo N . de la finca de Pe . da de osta provincia lo siguiente:
0»lSt. Ooberásdor, si a piiijaioio de dto Núüez, donde s í colocará la 1." • líjueda prorr gado hasta fin de
tercero. Lo que se aDUnuia por me • estaca; de ósta.250 .metros:al N . la Agosto píriodo recaudación cédulas
-..dio d ó l preiteató edicio para quo en. 2.*, de esta al O. 600 metros la 8.*, personales.» ,
^
el término de s e s B t i t á dias, contíidns. de ésta al S. 300" metros h .4.', de : Lo que so-hace público para co*éstá al:E. 000' metros lál'S.*, y.de
á las trtoo horas y uu miunto, una
solicitutl de registro pidiendo 1.852
p e r t e D ' i U c i a s par;! l a mina de hierro
l l a m a d a Buena Ventura, sita oc t é r -

desde su fecha, puedan presentar on
el Gobierno civil sus oposiciones
los que so consideraren cou dorecho
al todo ó parte del tei reao solicitado,
según proviene el art. 24 do la loy
da Mii-oiia vigente.
El expediente tiene el c." 3.128.
León 28 do Julio de 1902 — E.
Canlalapiedra.

nocimiento de todos aquellos á quienes interesa dicha resolncióu.
León 4 Agosto 1902.—El Admi
uistrador do Contribuciones, Santiago de Herreros. —V.° B *: El Delegado de Hacienda, E. G. de la
Vega.
TESORERÍA DE HACIENDA
DE L A PROVINCIA DE LEÓN

D. Nicasio Asensio Mancebo, Recaudador de contribuciones do la
2,* Zona do! partido de Valencia de
D. Juan, en virtud de las facultades
que le otorga el art. 18 de la instrucción de 26 do Abril de 1900 para
el servicio de la recaudación de las
contribuciones é impuestos del Estado, ha nombrado auxiliar suyo á
D. Francisco Robles García; debien •
do considerarse sus . actos '¡orno,
ejercidos personrlnaeñte por el doñ
Nicasio Asensio Mancebo, da quien
depende.
Lo que se hace público por medio
del presente anuncio, á fin dó que
llegue á conocimiento de.los contri • '.
huyentes comprendídós eo la expresada Zona y autoridades administrativas dé la tniema. ;
León 2'de Águsto do 1902;—El
Tesorero de Hacienda, Ramiro Bálaca.—V.° B.°: El Delegado de Ha- ..
.cieuda.'Enrique O. dé.la..Vega,

ADMINISTRACIÓN D E P R O P I E D A D E S D E L A P R O V I N C I A D E L E O N :
RELACIÓN do las fincas adjudicadas por la Dirección general do Propiedades y Derechos del Estado; en 28 de Julio último, con expresión de los nombres de-las personas á quienes se adjudican y detalles que se expresan: .
.•;*•'
Número
que tionen
IHS Ancas

305,
306
309
311

Froceuoucia de é s t a s

Término en quo rádinan
las ñ a c a s

Fecha de la celebración
. deja subasta.:Mes

)
. Destriana ,
/Encoinienda do Santia- lUem .
( go de Destriana... Jldem
)
(Idem

Junio.

Fecha dé la adjudicación •
Día

190S 28 Julio.

Nombre de las personas á quienes se adjudican

. Vecifldnd'.

Cantidad
en que se .
adjudican

D. Esteban Luengo Pérez.. Santiago Millas 3.9r)0
ce la Cruz Blanco. Val S. Lorenzo. 3.5T5
1902 A» Juan
Esteban Luengo Pérez.. Santiago Millas 3.600
- Joan da la Cruz Blanco. Val S, Lorenzo. 2.970

León 2 ua Agosto da 1902 —121 • Admiaistradcr de Propiedades, Manuel Diaz de Lisfio —V." B ": El Delegado de Hacienda, E. G. de la Vega.
la Secretaria municipal por término de 1902.—El Alcaloe, Rafael Hede quince días para oir reclama- rrero.
ciones.
Alcaldia constitucional de
Sanredu 30 de Julio de 1902.—El
San Andrés del Rabanedo
Alcalde, Domingo Gutiérrez.
Se ha piesentado á mi autoridad
D. Juan Robla, vecino del pueblo de
Alcaldia contiUutional de
San Andrés, manifestándome que
Gordalim del Pino
en la noche del día 30 del pasado
Los dias 16 y 17 del actual, de Julio desapareció de un prado de su
nueve do la maQana á cuatro de la propiedad una pollina de las señas
tarde, tendrá lugar la cobranza do siguientes:
las contribuciones é impuestos de
Cerrada, pelo eaítafio, hocico
esto Municipio, correspondientes al blanco, oreja corta, cabeza peque.
tercer trimestre del aüo actual; en ña, y en el rabo la cerda cortada
AlcaMia canstittecvmal de
cuyos dias y horas pueden los con- hasta el media.
Stmceio
Formadas ¡as cuentas municipa- tribuyentes satisfacer sus cuotas en
Se ruega á la persona que obre en
les do este Ayuntamiento, corres • ol domicilio del Kecaudador don su poder dé conecimiento á la au
toridad competente.
pondiontes al ejercicio de 1901, se Marcelo MeüCia Rojo.
Gordaliza del Pino 2 de Agosto . San Andrés del Rabanedo á 1.° de
hallan de manifiesto al público en
A.TUKTA.MIF.NTOS

« S "i

I?'!'

Alcddia amstilutitmalde
Oeíanico
Formadas las cuentas municípa
Ies do este Ajuntamietito, corres
pundientea al ejercicio de 1001, se
hallan expuestas al público en esta
Secretaría por espacio de quince
días.
Cobardeo 28 do Julio de 1902.—
El Alcalde, Mariar.o Fernández.

Agosto de 1902.- -El Alcalde, Lau reano Arias.
Alcaldía onstiliuional de
Vegaqvemada
Por acuerdo de la Corporación se
hulla expuesto al público en k Secretaria por término de ocho oías,
el presupuesto adicional refundido
eu el corriente por resultas del presupuesto do 1901.
Asimismo se hallan expuestas al
público las cuentas municipales ren •
didas por el Depositario, correspondientes al expresado presupuesto de
1901; en cuyo plazo los contribuyentes pueden examinar dichos documentos y presentar las reclama-

cionea por escrito que vieren convenirles y en dereciio prucodan; pasado el cual uo serán atendidas.
Loque ee hace público en el periódico oficial de la provincia para
cooocimiento de los interesados.
Vegaqueroada 4 de Julio de 1902.
—El Alcalde, Rafael Robles.
Alcaldía constitucional de
La Antigua
En poder del eeciuo de Audanzas
D. Rafael Fierro Blanco, se llalla doposicada una muía que se encontró
extraviada eu el campo de dicho
Audouzas, la que fué vendida por el
•Sr. Fierro Blanco á un tratante gallego hace aüo y medio en la feria
denouiioada Botijeros, de Zamora.
Las señas de la muía son: edad 10
á líí afios, pelo castaño oscuro, con
toda crin, cola larga, desherrada de
las cuatro extremidadesj tiene como seüos particulares dos estrellas
blancas por debajo do la barriga, al
parecer hechas OOD la cincha,y de
siete cuartas de alzada.
La Antigua 3. de Agosto de.1902.
—El Alcalde, Casto González.
- . . . AlcaMia\ constitucional de
-.
...
' fillas'ibariego .
; En la Secretaría de éste Ayunta-'miento,y por espacio de' quince días,
se hollar, de manifiesto las'.cuentas
", mubicipales correspondientesalaSu
de ÑiOl/y su'período de ampliación;'
en'dolido' los interesados pueden
examinarlas y producir cuantas re-.
•clamacionés vieren convenirles..,
Villasabariego .'27 de. Julio de
1902.—El Alcalde. Toinás Oarciá.
Alcaldía constitucional de
'
Castrotierra

señas ñ continuación so expresan,
sin que so haya podido averiguar su
paradero, sa ruega á las autoridades y Guardia civil que de ser habido dispongan su captura y conducción á esta Alcaldía, para entregarlo á sus padres.
Las señas del Antonio son: edad
15 años, estatura regular, color tri
gueño, pelo negro, ojos azules, cara
regular, nariz afilada; viste pantalón y chaleco de pana rayada, boina
azul, y va déscalzo y sin chaquets.
Bembibre 4 de Agosto de 1902.—
El Alcalde, Agapito Flor.
Atcaldia conslilucional de
San Adrián del Valle
Formadas las cuentas municipales de este Ayuntamiento correspondientes al año de 1901, quedan
expuestas al público en l i Secretaria del mismo por término de quín
ce días, á fin de que los contribuyentes puedan examinarlas y formular las reclamaciones que crean
convenientes;: pues pasado que sea
el indicado, término no íes serán
atendidas.
San Adrián del Valle 30 de Julio
de 1902.—El Alcalde, Julián Otero.
• "«

Formado.por la Comisión respectiva el proyecto del presupuesto
adicional de este Ayuntamiento para"
el corriente-año. de 1902, se halla
expuesto al.:púb|ic.o en la Sécrétaria
del mismo por término de quince
dius, para oir dentro de dicho térmiuo las rechimaciooes qué contra él
se formulen; pues pasado ninguna
será atendida y se someterá á la discusión de la Juñta municipal..
' San Adrián del Valle 30 de Julio
de 1902.—El Alcalde, Julián Otero.

Los dias If» y 16 del próximo me3
Alcaldía constitucional de
do Agosto, desdo las ocho dé la maSobrado
ñana á ¡as cuatro de la tarde", se haQúodau expuestas al público en
lla abierta la recaudación del tercer la Secretaría de este Ayuntamiento
trimestre del presente año, por la por término de quince días, las
contribución territorial rústica, pe- cuentas municipales del mismo cocuaria, . urbana y por consumos y rrespondientes al aüo de 1901. Duarbitrios municipales. Lo que se ha
rante dicho plazo pueden los vecice público para que llegue á cono- nos hacer uso ae los derechos que
cimiento de todos los cotribuyen- les concede el párrafos."del art. 161
tes comprendidos en los repartos; de la ley Municipal.
puea pr,sado el plazo dispuesto por
Sobrado l . " de Agosto de 1902.—
ley é instrucción del procedimiento El Alcalde, José Alonso.
de apremio,sufrirán sus consecuenJÜZUAD03
cias.
Castrotierra 31 de Julio do 1902.
'—El ¡Alcalde, Román Pérez.
Alcaliia conHitncknal <fe
Hemlilre
Habiendo desaparecido de la casa
paterna y pueblo de San Román el
joven Antonio Alvarez Naveiras,hijo de José María y Polonia, cuyas

Don Francisco Llano y Ovalle, Juez
de instrucción accidental de este
partido.
Hago saber: Que para hacer efectivas las costas impuestas á Ices
Alvarez Guerra, vecina de Cañedo,
en causa que se la siguió por lesiones, se venden eu público y segunda subasta, con la rebaja del 25 por

100 de su tasación, en la sala de
audiencia de este Juzgado, el día!)
do Septiembre próximo, á Iss diez,
h:s bienes que á continuación se
expresan con su valuación, con la
advertencia do que uu se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes do su tasaciór; que para tomar parte en la subasta consignarán previamente los licitadores en
la mesj de aquél el 10 por 100 efectivo del valor de los bienes que sirvo
de tipo para la subasta, y que no se
han suplido los titules de propiedad
de los inmuebles que se veudeo, radicantes en término de Cañedo, según se acordó en el expediento de
pago de costas pendiente contra la
I..és:
1.° Un prado, con un pedazo de
huerto unido al mismo, de superficie once áreas, noventa y tres cen
tiáreas, al sitio de la fuente de la
Eucino, que linda al N . , más de herederos de Juan Antonio Cañedo,
Joaquín Cañedo y Domingo González; M., más do los mismos herederos de Juau Antonio Cañedo; P., más
de Fermina Rodríguez, y N . , cami
noque va á la íuente. de la Encina;
tasado en 92 pesetas.

y derechos que es en dober Agapito
García do la Fuente, vecino de Pedresa, al Letrado D. Epigmouio Bustamante y al Procurador D. Gregorio Gutiérrez, eo la causa que so le
siguió por hurto do maderas, se sacan á pública subasta los bienes
embargados al Agapito, poi el término de veinte dias, y son los siguientes:
l . " Una cass habitación con sus
correspondientes antojónos, compuesta de portal, cocina, un cuarto
y desbán, sita en el casco del pueblo de Pedresa, al barrio de abajo;
tiene además ¡unto á ella nna cuadra eon su correspondiente pajar,
que miden ambas, juntas, 64 metros,
cuadrados, próximamente, y linda
al Este, huerta de Nicolás Alvarez;
Sur, calle servidera; Oeste, la misma callo, y Norte, casa de Cipriano
Encofrada; tasada en 700 pesetas.

Los que quieran interesarse en la
adquisición de los bienes insertos
podrán acudir á la sala de audiencia de este Juzgado el dia 23 de
Agostó próximo, y hora de las onca
de la mañana, eu donde tendrá l u - .
gar Ja subasta, y se advierte .que
para tomar parte ou olla han de cooá:° La tercera parte de una tie- sigoar previamente los licitadores
.rra, con igual derecho á un castaño, el 10 por 100 del valor de la finca'
al sitio del Uegueral, cabida de toda; que no se admitirá postura quo.uo
la finca una hentáreá, cuatro áreas: cubra las dos', terceras'partos del
lindando" al N.t con .más de Martin precio de^tasauión; y que los comPeral; S., da los herederos de Ma: pradores tienen que conformarse con"
miel Otero; P.,monte vecinal, y X . , un testimcinio do acto de adjudica-'
.más tierra de Tomás López; tasada ción por no .haber títulos dé pro-'
piedad. ,
' . •
". .
.dicha'tercera parte en 40 pesetas.
' J)." (Jna.'casa, parte de eíla des- ; Dado é'n Riaño á 26 de Jiilio de
cubierta; al sitio del barrio de Ta- ¡902.—FerDao-.iu Gii.—Por ¡nnnda-.
ráyelo, de superficie :de treinta y dado de s u s e ü o m , Josó Reyero.
cuatro centiároas: linda al N.,.más
da D. Camilo González; M., camino EÍLic. D. Rodrigó M . ' Gómez Aion-'
público;. P." y N., tierra de Rosalía
so FÍórez, Juez de primera instanOchoa; tasada ou 70 pesetas.
cia accidental do ja ciudad de A s - "
4. ° La tercera parte de una casalagar, al mismo sitio del Tarayelo,
de cabida de treinta y siete cen
tiáreas: linda al E., más de Fermina
Rodiiguez; S. y N . , más de Manuel
Otero; O., camino servidumbre; tasada en 10 pesetas.
5. " Un huerto con tres perales y
un nogal, al mismo sitio del Tarayelo, de cabida de dieciséis centiároas: liudouteal N. y M., más de
Tomás López; P., camino público, y
N., más tierra de Manuel Otero; ta
sada en 3 pesetas.
Dado en Villafranca del Bierzo á
1." de Agosto do !80"¿—Francisco
Llano D. S. O., Manuel Miguélez.
Don Fernando Gil Guerrero, Juez de
instrucción de esta viila de Riaño
y su partido.
Por el presente hago saber: Que
para hacer efectivos los honorarios

torga y su partido.
Hago saber: QIJO para hacei efectivas las responsabilidades pecuniarias impuestas á Pedro de Abajo
Lera (a) ilt Pedro, vecino de Custri.
lio de la Valduernu, e-i Cíusa criminal que Fb le siguió por lesiooea á
Santos de Abajo Lora, que lo es de
Priarunza, se Facón á pública sabas
ta, como de su propiedad, las fincas
siguientes:
lérmino de Oaslrillo de la Valinerm
1. " Una tierra, cente-al, seeana,
ado llaman los Cabezos, de !8 áreas,
76 centiároas: linda Oriente, camino que guia á Astorga; Mediodía,
tierra de herederos de Francisco Barbero; Poniente, otra do Jeróuimo Vi ñambres. y Norte, con campo do
Concejo; tasada en 15 pesetas.
2. ' Otra tierra, centenal, secana, á Valdemoza, do 9 áreas, 3¡S
ceatiáreas: linda Oriento, tierra de

¡fifí!]'
/:

2.* Zona de Valencia,
1. " Una tierra, en término de
Villamaflán, los días 16 y 17 de
Robledo, y sitio de la Devesa, centenal, secana, de-cabida de tres ce- Agosto.
lemines de centeno, ó sean siete
Villademor de la Vega, 18 y 19
áreas y cuatro centiáreas: que linda de ídem.
al O .otra do Angel Gallego; M.,con
Toral de les Guzmanes, los dias
camino de Robledo; F'., tierra deTo- 20 y 21 de ídem.
más Monroy, y N . , Pablo Prieto, liSan Millán, los dias 22 y 23 do ¡d.
bre de cargo y graramen; tasada en
Villacó, los dias 24 y 25 de idem.
5 fieseus.
Mansillade las Muías 4 de Agos2. " Una casa-habitación, en el to de 190¿.—El Recaudador, Nicacasco de la villa de Dsstriano, calle sio A. Maucebo.
de Robledo, señalada con el núme*
» *
ro (i, que linda derecha entrando,
Ayuntamiento de Gaüeguillos
otra de María Marcos; por la izquier
Los dias 18, 19 y 20 del corriendo, ó sea por el M., casa de Tomás
Luengo, y lo mismo por la espalda, te, desde las nueve de la mañana á
óseá por el P., y por el frente, ó sea las tres de h tarde, tendrá lugar la
por el O., calle de Hobledo, no se cobranza de las contribucioues ó
halla asegurada de incendios; tasa-, impuestos de este Municipio por el
tercer trimestre y atrasos de trimesda ea 1.000 pesetas.
tres anteriores.
Los que quieran interesarse en la
. Loa que en dichos días no lo veri
adquisición de dichos bienes, puefiqnén; podrán hacerlo hasta el úl
den
acudir
á
!a
sala
de
audiencia
de
Don Rodrigo M.* Gómez Alonso-Fió
timo día del mes; posado éste incurez, Juez de primera instancia ac- este Juzgado municipal el dia 29 del rrí rá.u en los recargos á que den
cidental de la ciudad do Astorga corriente, y hora de las once de la. lugar.
mañana, y se advierte que para toy so partido. .
Galleguillos de Campos á 3 de
mar parto en la subasta hay que
Hago saber: Que para hacer efec
Agosto' de 1902.—El Recaudador,
consignar previamente sobre ¡a me' .tivos;las responsabilidades pecuniaPaulino Tdrbado.
sa del Juzgado el. 10 por100.del va
rias .impuestas'i José ' Fernández
lor.de los bienes insertos; que no se
- Cabello (a) Pelliseq, vecino de CarriEl Comisario deGuerra de esta plaza, admitirán1 posturas -qiié no cubran,
zo, en la causa-que so le siguió por
. .Hace saber: Que debiendo proco-,
.'lus.dos.'tejceras.partes desprecio do
i robo de dinero en el comercio de
derse.-á la contratación del.suminissu tasación,'y que los compradores
~D. Seveiiiino"Vázquez,1 de la .misma
tró á precios fijos del. material de'
tienen que conformarse'.con test!-vecindad, se saca á pública subasta
acuartelamiento, alumbrado y'cotn-,
monio 'de adjudicación por. carecer
la finca siguiente:
bustiblo que nocesiteo las tropas y
de titulas de propiedad.'
'. La'"tercera,parto "de una casa
ganado del Ejército,esta lites y tran"proindivisp, en el casco de ¡a villa
Dado en Destriona á l . " de Agos
seúntes éu esta plaza, y solamente
de,Carrizo, á la calle da . los Oteros: to de 1902.—Él Juez,:. Santiago Lo- dt-l expresado material á fuerzas des ;
que linda dftrecha y espalda, suerte zano.—-Él Secreto rio.Godeordo.Diez tacadas'en pueblos de la provincia,
de Pedro Pérez; izquierda entrando,
desde el día que so le desigue.al ad ANUNCIOS OFICIALES
cbn otra de Jerónimo Castellano, y
juriieotario, al notificarle la aprobade frente, con dioliá c«lli:", tiene piso
ción dei remate, hasta él 30 do O.oi m ' l U C l O N DG CONTRIBUCIONES "tubro'de !904,y ün rnes más, si coualto, poro siu doble.'uua habitación'
y algo de corral;" cubierta' de tejít;
'.viniese á la Administración militar,
•6." Zona de ¿ a Bafiezz ' ;
tasada «a 187 jiesetus .50 céntimos,
según lo dispuesto por el Excmo. seEl remste tendrá lugar el dia 6 del Itinerario de los días en que ha de ñor Intendente militar dé esta re.verificarse la recaudacióo voluo- gión, focha 29 del actual, por el
próximo mes do Septiembre, hora
taria por territorial, industrial y presente se convoca á una pública
de Iris doce, eu la enla de audiencia
urbana del tercer trimestre de y formal 'licitación, quo tendrá lu
de esto Juzgado, con la rebaja del
190^. on los Ayuntamientos si gar en el local que ocupa la oficina
25 por 100 por ser segunda subagta
guíente?:
: la cual so celebrará Con las roismss
de esta Comisnria do Guerra, en el
ccndiciotifls y furmslidddes qae l a
Quintana y Congosto, los días U cuartel da la Fabrica Vieja de esta
primera.
ciudad el día 9 del próximo mes de
y 12 de Agosto.
Santa María de la Isla, 13 y 14 de Septiembre, á las once eo punto,
Dado en Astorgn á 2 9 ds Julio de
mediante proposiciones eu pliegos
ídem.
1902.—Rodrigo M.'Oómez.—El EsSan Cristóbal de la Polantera, 18, cerrados y arreglados al modelo que
cribano, Jnau Femámlez Iglesias.
á continuación se detolla, y con su19 y 20 de id.
Riego de fa Vega, 21, 22 y 23 de jeción al pliego do condiciones,.que
Don Santiago Lozano Volderroy,
50 hnlhrá de manifiesto ea la refeidem.
Juez municipul del distrito do
l.a Baiieza 31 de Julio do 1902.— rida Cumisaria, desdo las nueve á
Dostrinna dolo Valdoerna.
ILS catorce, todos los días no festiEl Recaudador, Gaspar Palou.
Hago saber: Que pura hacer pago
vos.
*
de los respoijsabilidsdes pecuniarias
* *
Les proposiciones que so presenque le fueron impuestas en causa
5 ." Zona de Sahagm
ten han de extenderse en papel del
sobre lesiotiea itferidas á Mauricio
El Burgo, los días 17 y 18 de
üello 11."(inciso 2." del art. 31 déla
Fernández Santos, vecino de RoblaAgosto,
ley del Timbre de 28 de Marzo de
dino, contra Urbano del Ufo VerdeVillamoratiel, los días 20 y 21 de
1900.) sin raspaduras ni enmiendas,
jo, de igual vecindad, se venden
ídem.
uniéndose á ellas el talón que acrecomo de la propiedad del Urbano las
Santa Cristina, loe dias 22 y 23 dite haberse^hecho el depósito de la
fincas siguientes:
de idem.
Fraaoisco Viüambrcs, Mediodía y
Poniente, campo de Concejo, y Norte, otro de herederos do Melchor
López Feroández; tasada en S pesetas.
Otra, centenal, secuna, odo
llamsn ".l FreBiiico, de 9 áreao, 38
centiáreas: lindo Oriente, otra de
Patricio Alonso; Mediodía, campo
do Concejo, y Norte, otra de Melchor Fern&ndaz; tasada en 10 pesetas.
El remate tendrá lugar el día 22
del próximo mes de Agosto, hora
de las doce, eu la sslo de nudiencj'J
de esté Juzgado, sin sujeción A tipo,
por ser tercera subasta, pero con los
mismas condiciones <jue se anun
ciaron los dos anteriores.
Dado en Astorgra ¡i 19 de Julio de
1902.—Rodrigo M." Gómez.—El Erfcribano, Juan Feroilndez Iglesias.
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cantidad que se manifestará en eí
pliego de precios limites, ea los mismos términos que el presente anuncio , con ocho días de antelación.
León 31 de Julio de 1H02.—Acto.,
nio Orio.
Modelo de proposiciones
D. N . N . , vecino de
enterado del pliego de condiciones yanuncio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
.número
para contratar á precios.
fijos el servicio de uteusiíics que
necesiten l¡,s tropas y ganado del
Ejército, estantes y trar.senntes en
esta plaza, y solamente del material
á las fuerzas destacadas en los pue:
blos de la provincia, desda el dia
que se le designe al adjudicatario,.
B¡ notificarle la aprobación del remate hasta el SldeOotubrode lfl04i
y un mes más si conviniese á la Administración militar, me comprometo 4 verilicarlc, bajo las bases es-,
tablecidas en el pliego de condicio-nes y á los precios qué sé expresan
á continuaciói :
"' . - ..

" .- Pesetas.

Por cada cama que se :eu
ministre mensualme'jte,- á'
tuntas pesetas (en letra y
. gaarismo).;....
» -» .
Por cada litro de petróleo, á 1
tantas pesetas (en letra y
.
guarismo).".
'. » .».''
Por cada, kilogramo, de car.: •" '
. ' ' bón de encina ó robleí del "
mejor, que so venda' en .la . :•'
localidád, á tantas pesetas;
(fin letra y guarismo).... > : •'».
Por.'coda kilogramo dé car '
, bón de cok, á tantas pt-se' t¡.s (eu'letra-y guarismo).. » •
(Fecha y firma del proponecte.)
•1."

DEPOSITO

DE CABALLOS SEMENTALES:
Necesitando adquirir este Establecimiento 1.900 quintales métri-.
cos de puja corta de trigo, de superior calidfcd, para pienso, se pone en
conocimientu del público a fio de
que las perscuas á quieues convenga 'interesarse en dicho servicio,
puedan asistir al coucurso que cou
el citado objeto ha de celebrarse eo
él edificio de San Mareos el dia 12.
del presento mes, á las once; eu cuyo acto se'hallará de iiianiQesto el
pliego do condiciones.
Li¡s proposicioucs se harán por
escrito por lo cantidad que se necesite, ó parte do ella, expresada en
quintales métricos.
Lión 3 de Agosto de 1902.— El
Capitán Senfetano, José Nieto.—
V.° B.": El Teniente Coronel primer
Jefe. N . da Prado.
LEÓN: 1902
Imp rie la D i p u t a c i ó n provincial

