uva.

MIERCOLES, 19 DE MAYO DE 1»»!

TS

26 CENTS. NUMEHO

m

DE U FHOYINCIA U LEÓN
, . A l i vtóW'IíííiN.i^A WAttlAÍ.'.;,
i-«PRt> qne le» Srw. AUpiii^iiy Secre*

t«rÍM reciban leu niimerQt^del • SOLXTÍN
--•ifl* ,corre«po«d»oi»l' distrito, disponctiiirt
«sHfití
w» ejewpUr en el'sí tío ¿•'ct»-'
'«tature/ dóndé penÉánéccrá' íiant* «1 rerttm'dcFsiimero sigm'ente. "
Los Secretarios cuidarán dé coti»y v»r
'^í tt^csruiRS1 coletctonjtdos orden»»Ja*
«etite, para tu edcúad^r'nación, 4nV!'de• ij*^1 verificarse c«d«| año.

:

P A R T E OFICI.AL

!

3. M. el Rey Don Alfonso X U I
IQ. D ; ' « » . ) , ' « Bf. I * Rfein» Dofi*
Vintori» Kug»uU,; H. A . fi. el Prllléipt Ati -Astarika e Infinites y ' de4
n i * personas de 1» Augnst» BM1
fttúiU», oontiaién áin nitvedad eH
ili'itopofüiiiite «alad: .
' '
(Gáati iej di» 18'de'mayo de 1926.)

Ministerio áelá Gobernación
- • . 'í' - '.V^i'^BAIt'oBPEIf j ;

Exornó. Sr.t Pma- evitarlo* perjuicios qué .al. púbUo<!rse;, iiTOgatt:
con las.suípensionea de las corridas'
de toros y; novillos y ' establecer, un
. medio de : oompróbaóión segura de^
- U' jufctifibaciín'de *»1níedída.r
.;'';,S>;:JI."'é^K^:;(q:;DÍ^;V)':se- ha
seryíd*'disponer .qú*': cíiindo,-ooiiio¡
'oáUSiUó uenoia de'lltiyí»»!' ófréíoardu-i
das, después de facilitada .la entra-^
daal'^úbiico'en lá plazáiél'estadóde'
su siieió'' a. l i Kbrá' misma'in'arcídai
pariá' ét. cbmienzb de' l a corrida,'se
toree'do capa un hóvillo embolado,
a fln de gráduar; por los llamados a
ellb,: los riesgos y. dificiiltadás que
podría bfre¿er: autórizár la HdU.'nri
peráiéiidósé con esto el derecho esta-,
blécido á la devolución del importo de las entradas en los casos de
aplazamiento de las corridas.
Es asimismo la voluntad de S. M.,'
que se désighe una Comisión' que
estudié y proponga la' forma de re-|
ducir el riesgo a que son sometidos
los caballos en las corridas de toro».!
Dicha Comisión sera presidid»1 poti
el Director general dé Séguridad,
que podrá delegar en el Subdirector
o Comisario general, y formarán
parte de la misma cómo' Vocales un
representante de los ganaderos de
roses bravas, xm , empresario de corridas de toros o persona en quien
delegue, un matador o ex matador
(le toros, un representante de1 la
Sociedad de picadores, un reviste''o taurino o aficionado y un representante de la Sociedad Protectora
de Animales. Actuará de Secréfarw de esta Comisión el Jefe.de la
Brigada; de Espectáculos de la D i rección general de Seguridad.
. £1 dictamen de esta Comisión se
incorporará al Heglaménto de co:

f4E POBT-lOA LOS LUNES, MIÉHOOhBK Y VTGRNKfí

AT>VKR;TKNC1A Jía)ltORrAI,fc

Se xnwribjE -en^a Contaduría de la Diputaciin p'rbviucial, a cuatro
petetas cmcuenta cíctimos eí tritnestre, ochó p^setíú'él semestre y quince pesetas al •Ab'Jm loa particulares, pagadas al solicitkr la suscnpcíún;
Los pagos de füfcrW de la capital se Harán por Hbrauaá del Giro mútno,
admitiéndose s^io bellos t u las suscripciones de Ufu^fftre, y únicamente
por la fracción,d^ peaet^ qne resalía. Las «aseripciónes atrasadas ae coarta con auméiito proporcional.
Jr;
Los ATuntámientos de esta'pMvíñcía abonarán la suscripción con
arreglo a la* éttála inserta en ciradavrfé U.CoÉiisid& provincial publicada en los número» de este BOLETÍN de fecha 20 jr 22 de diciembre de 1905.
Los Jnsga^oS;municipales, sin distinción, dies pésétas al afto.
Número suelto, veinticinco céntimos ae'peb'é'lü, ;

Las dts)>diiet¿nes de las1 aátbridades, excepto la^
que sean; a instancia de par^te jifl pobre, se insertarán
. oficialmente, asfmismo cualqfuér anuncio concerniente al servició nacional que dímake de laa mismas; lo de
intéréá particuUV previo el pabo adelantado de veinte céntittos de péseta por cadallínea de insercién. .
. . Lo* anuncios a que hace, referencia la circular de
JA Coipisián provincial; fecha 1,4 ¡ie diciembre de 1905,
en cumplimiento al acuerdo de .la Diputación dé'20 de
nóVieMbréde dicho afto, y ctí^a circular ha sido^publi*
cada én los' BOLBTINBS OFICIALES de 20 y 22 de diciembre; ya citadp, se abonaráti con arreglo a la tari
if. que en .mencionados BoLsti^ms se inserta.

rridas de toras vigente como articu- plazo de veinte días a partir de,la
lo adicional y Codificando los que fecha del lia publicación de este edicresulten én opbsibión con el mismól' to, se présente a ejercer por. si,o deDe Reál óideri lo digo a V. E. pa- signe..fnnbionario de Telégrafos rerra su conocimiento y demás efectos. sidente én esta Corte que lo haga,
Dios guarde ai >V. E : muchos afios. la defebsá.en erexpediente.discipli.-.
nario que por faltas de caráctermuy,
Madrid 12 de mayo de 1926.
grave s e r i é sigue; entendiéndose,
' ' • . : ' : Martínez Anido.
Señores Director general de Segu- i que de no hacerlo asi le parará el
ridad y Gobernadores civiles.de peiiuicidiá que haya lugar. • ,
Madrid 11 de mayo de 1926.
' todas las provincias'.
• * ' •
' .
JoaéSmig, r
. • (Gaceta ¿él 13 dé mayo de 1935.)
i
1

Administración ^ Administración
—^—Central ¿ , c ,,-; Provincial

Hinisteriodela Gobernación
DIBBOCIÓN GENKBAL DE ADUUnsrBA,.V",, ' .y'
.OIÓS..
Según comunican las respectiva».'
Alcaldías,. en'.virtud' de concurso
annnciado por l i . a l orden .de_ 4 .de.,
marzo último; y en oumplimieñtó"
de lo preceptuado en el párrafo
cuarto del articulo 26 del Reglamento de ^fflcetarioa .de. Ayunta-miénto dé' 23' de igósto- de <Í92il
han sido nombrados; Secretarios en;
propiedad de-los .A.yuntiuáientp8
que se expresan los indmduos que,
figuran en la adjunta.l.reiación,.8¡n
que. su...publioació»; convalidé, los
nombramientos efectuados cuando
estos recayeren en , personas que no
tengan las condiciones legales.
Madrid, 11 de mayo de 1926.=
El Director general, R. Sluñoz.
Relación que He cita
Provincia -de León: Gordoncillo,
D. Fortunato Robles Castresoy, ex
Secretario.
GacvJa del 12 de mayo de 1926 ,

GobienVo civil de la provincia1
'(•;.•',.-O

CIRCULAR

y-y'.

CUERPO m TEEEOBAFOS

:,,','. . ..SEOBJSTABIA
Habiéndose sufrido error en la
Circular- publicada en el BOLETÍX
OFjpiAt,. n ú m . 72, relativa a vocal
que se decia -de Junta -Central de
Abastos, a continuación se inserta
rectificada:
Disponiéndose pór Réál decreto
de 30 de abril último que forme parte de la*Junta Ceutral de Puertos,
' como vocal'de la niisiria un répresentante de los Sindicatos Agrícolas designado por todos ellos, se hace público pór e l presente j a ' fin de que,
antes dél 30 del coméiite remitan a
la Dirección general de Agricultura
(Ministerio de Fomento) el nombre
de la persona por quien votan; advirtiéndoles que los votos emitidos
después de dicha fecha, no serán tenidos en cuenta.

Don José Küiz JVlarih, Subjefe del
Cúerpb' -de Telégráfos, Jefe del
Negociado 4." de la Dirección 'gégeral del itámo.
Por el presenté cito y emplazo; al
Oño^i a." de Telégrafos D . Manuel Hernández y Fernández, en
ignorado paradero, para que en el

Lo que se hace público para que
los señores Alcaldes lo hagan llegar
a conocimiento de los Sindicatos de
sus Séminos municipálés.
León 18 de mayo de 1926.
El Goberdador civil mteríáo,
Tek»foro Oóínel m tlez

; IÍ0N FÍO PORTILLA Y IMEl-HA,
. 1NOBN1EBO JKFB DRL DISTBJTO MI- MBBO DS KSTA PROVINCIA.
'•• H»go saber: Qtie por D. Bemárdirio Escsnciano, vecino de León, se
;hfll 'presentado;én el Gobierno civil
' dé 'esta prorindia en' el día 15 del
ideé de febrero, W las' nueve, una so.
liciiud de registro pidiendo 20 pert*.
nencias para la mina de hulla Hamáda Antonia, sita én el paraje
«Monte Valdeóyo», término de Mor- •
gbvejb, Ayuntamiénto deValderrue¿ra^Hace la desi^náoióñ de las citadas 20 pertenencias, en lá forma siguiente, con arreglo al N . v.:
,' Sé tomará como puntó de partida
'el ángulo más'al E.;; o sea el mas
próximo a una antigua galería de
unos 50 metros, del prado que existe
, en dicho término, propiedad de Raimundo: Rodríguez, yiM^tO'. de¡ Morgovejo, y desde él se medirán 100
metros ál IT.", colocando la 1." estaca:
de ésta 300.al O., la 2.°; de ésta 100
al N . , la 3."; de ésta 100 al E., la 4.";
de ésta 100 al K . , la ó."; de esta
500 al E:i la 6."; dé:ésta500 al 8.,
la 7.*; de ésta 300 al O., la 8 . \ y de
ésta con; 200 al N . , se' llegara'al
punto de partida quedando Cerrado
el perímétrp dé lasperteneheias solicitadas!
V habiendo hecho constar este
interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la Ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en el termino de sesenta días, contados desde su fecha, puedan 'presentar en el
Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solicitado,
según previene el art. 28 del Reglatdénto y Real orden de 6 de
septiembre de 1912.
^Ejí.expedienté tiene el núm. 8.298.
León, 24 de marzo de lS26.=Pio
Portilla.
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GUERPÓ NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES
• .-lfJSPECOldr*-;DE REPOBLACIÓN FUREáTAI, Y PISCÍCOLA
¿ I S V t t l T ^ FOBESTAL D K LlCÓK
. SBUECIÍM de" l u liotooiaa d« peso* flaVUl eipedidM por este Sítttvaft dittimte el puadémair de nMno
Númeio
de
Fecha d-: MU expediciAn
licencia».

2 de marzo
idem
idem
-.idem
• idem
idem
. . idem
idem
* idem
jdém
. ídem
idem
idem
idém:
idem
idem
idem
¡idem
idem
ídem
idem
. idem
, idem ,
".. idem ,
:; idem
.idem
. : idem
• :idem
. ,;idem
22 idem
23 idem .
24 ide m .
.idém '
25 idem
.27 idem
29 ídem
31 idem

37
38,
39
40
41

43
43

44

46
46

.47;;:
48
49
SO
51
52
53
54
55
56
67
68
69
.60
61
«a
63
64
65

66

67!.

:680

Vecindad

Lagttellee
Iiáncara de Luna
Lagflelles
Almanza
Lágttélles .
Idem
Bofiar
Biafio ;
Argovejo
Loe Barrios de Luna
Otero de las DueOas
Sabechores
Campoealinas
Ledn
Soto y Amio
Riafio
Idem
Vega de Gordón
Idem
Matarrosa
León
Vegaquemada
Las Salas
Vegacerneja
Tolibia de Abajo
Oan'aléé
Candemuela
Idem
La Cándana '
Idem "
Biafio"
Lo Vecilla .
La Utrera
Ocejo
Tonín
Verdiago
LaMatadeOofttefio

Celestino Fernández
Marcelino Hidalgo
Ramiro del Fneyo
Pedro Horán
José Arias
Beltrin Fernández
José Méndez
Clemente Fresa
Nieasio Tejerisa
Jacinto Horin
José Gutiérrez
Adriano Yugueros
Herminio González
Lamberto Prado
'José Diez
Tomáis Pérez
Tomás Aparicio
Conrado Iglenas
Álforiso Bladoo
Alón*) Péfez
Arsenio Miranda
. ..Benigno Fernández
áabiniáiKi 'Ghitizález
T^áfilo Catíal
¡yioente González *
i ¡Manuel Lontttana
Perfecto Alrarez
Tomás Bodrlgnez
Itaximino Fernández
. Jqaqtíin Diez
Daniel García
Seyeria'nó Zapico
yÁgustin Fernández
Eroilán Bodrígaec
Manuel Martínez
Baltasar Diea
' Plácido Fernández -

Jornalero
»
Labrador
» Jornalero
41 Idem
» ¡Labrador
• ' {Idém
» ¡Idem
60 Jornalero
Idem
Idem
Labrador
Idem
Jornalero
>
Idem
»
Párroco
>: • Jornalero
» Idem
»: : Idem
>• Industrial :
> Jornalero
»'• Idem
»
Idem
>
Labrador
»
Jornalero
> : Labrador
•
Idem
»
Jornalero
>
Idem
»
Labrador
•
Idem
». Jornalero
»
Labrador
> Jornalero
• • i ..Idem- :
»
Eclesiástico
» Jornalero ••
>
Labrador -

«9
70
71
72
73
Lo que se hice pfiblibo con arreglo a lo que previene el art. 25 del Reglamento aprobado por Real orden!
ds 22 dé sértiembW dé 1911, pai* aplicación de la ley de 27 de diciembre de 1909.
LWSn j lo de abril dé 1926 —El Ingeniero Jefe, Baadn del Biego.
'
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ÁBOGACÍÁ1 D E L ESTADO DE L A PROVINCIA- D E LEON
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DERECHOS REALES
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LIQUIDACIONES 8UPLEME1ÍTARIAS

ADMINISTRACIÓN
DE RENTAS PÚBLICAS
ra LA PB0T1XCIÁ DR I.KÓH
Impaesto de a l u k r a d *
Próximo a finaliaar el jaetaklaito
económico esta Administlación
invita, por medió del presente, a
los fabncántes de luz eHetricm.de
la provincia, paraque con«ierten.con
la Hacienda el pago del '{¿¿{tóesto
per el fluido que destinen a uso
propio y exclusivo de sos centrales
y dependencias durante ei alio económico de 1926-27. A tal efecto
deben solicitar concierto del señor
Delegado de Hacienda antes del 30
da junio próximo, acompañando a
la oportuna solicitud una declaración jurada de consumo en la que
consignarán los datos siguientes:
l.0- Unidades.-de consumo durante el ejercicio ( l . " de julio a 80
de junio).
t . ' Lamparas que tengan instaladas en la Central, oficinas y demás dependencia» de la fábrica.
3. " Intensidad lumínica de cada lámpara.
4. ° Clase de .filamento de las
mismas.
5. ° Horas que por término medio Incen diariamente, y .
6. " Precio de coste del kilovathora.
Los Sres. Alcaldes de las localidades donde existan centrales eléctricas comunicarán, esta circular a
los duefios,: gerentes o eiicsgado»
de las mismas, dando inmediata
cliente aésta'Administraoión'de haberlo asi verificado.
León 14 de mayo de 1926.—El
Administrador de Rentas Públicas,
LadMaoMontes.
.

:

•

. Clreular
Próximo a terminar e! plazo sefialadoporRes) decreto dé Ib'de septiembre de 1924, para la presentación de
losdocumentosoobratorio^y recordado en las circulares del oupo para el
año. 1926-27 (BOLETÍN OMCIAI, números 48, y 45),. esta Administración en su deseo de no tener que recurrir a la imposición de las sanciones .en. las mismas señaladas para
los que no cumplan el servicio dentro del plazo.designado espera del
oelo y actividad de los Sres, Alcaldes y Secretarios, que aun no los
han remitido, lo harán inmediatamente, pues .en otn/caso "e vera en
la imprescindible necesidad dé emplear dichas medidas para lío incurrir ella a su véz en responsabilidad.

•
íransourridó un año desdé que se practicáronlas liquidaciones provisibiiales gor el impuesto de derechos
reales y. transmisión de bienes, perlas herencias que figurata ed la siguiente relación, siá que" conste a esta oficina que se hayan presentado loé dooútnentos necesarios para la litiuidéción definitiva, se notifica a loe interesados en las mismas que deben presentarlos eu el término de. dos meses, acontar desde' la publicación de la;
presente; pues en caso negativo, se procederá a girar, una liquidación suplemeütaria del 10 por 100 de las cuotas
anteriormente liquidadas, dé conformidad con lo dispuesto en él art' 36 del Real decreto de 31 de septiembre dé
1922, slú perjuicio de las responsabilidades peetmiarias, si a ello hubiera lugar, y de las comprobaoione* e i n vesUgacioües regUmentarias.
León, 14 de mayo de. 1926.=EI
Relación qae sé cita
Administrador de Rentas,públicas,
Ladislao Montes.
Heiedem
VedníUd
1
TESORERÍA-CONTADURÍA
DE HACIENDA
DK LA PROVINCIA DE LEÓN
Alaiz Suárez Telesforo....|Gutiérrez Gabina y de la Puente Fradeisco y otros.. Vegas del Condado
García Laiz Juliana
'González García Felipe y otras cinco hermanos y
Añónelo
Villabalter (San Andrés del
I
González Zacarías
En las certificaciones de descuflabanedo)
biertos expedidas por la Teneduría
Fidalgé y Fidalgo Patricio Fidalgo Lorenzana Blas y dos hermanos y Gutiérrez]
de libros dé la Intervención de Haj
María
• Villanueva del Carnero (Santo- ciendad y por los Liquidadores Ael
venia de la Valdoncina)
Impuestos de Derechos reales, se
Béy González Rafael
Rey AlVarez, Bernarda y otros tres hermanos y A l ha dictado por está Tesorería, la siVega de Infanzones
'
vafez H a r í a .
^
guiente
Alcoba (Cimanes del Tejar)
Ferrero Ferrero M." Petra. Arias Perrero Miguel, Paulina y Arias TiSente
¿Providencia. ^ C o n arreglo a '0
Arias Martíñez Juliana
Martínez Arias Sstebatt y otras dos hermano* e Isidispuesto en'el párrafo 3.° del' «JJ
Alcoba (Cimanes del Tejar)
dro Martínez.
tioulo 60' de la Instrucción de 2t'
León, 14 de abril de 1926.—Et Abogado del Estado, Julio A. Cuevillas.
de abril de 1900, se declaran incur-

DI

W6
sos en.eli5 por, 1001 d»l primer graALCALIiíA COKSTITÜCIOJÍAL DE VEGARIEJFZA
do 4ai kpremia nJosinriividuoH opmurendiilos.eDJasigmeute.'reUoiónf-r"
Prccédaae H>ha«ur e{wú vo «1 deaou15JÍCUqi(i« DBI, PIAW DE APBOVECHA3nENT«8,E4IM. W 45» FCWBSTAL DE 1996 A 1936
bierto.en luffnrm» qua determinftn
los«»pftulo« 4." y 6:u de la,cita In«truoción, deTengundo olf«noifinario
encargado d e a i i tmroitaoióii, Ips raDe conformidad con. loe consignados en el vigente'plan se sacan a pública subasta los aprovechamiento8
oargoa.correspoildienteB.al grado de que a continuación se detallan, los qua tendrán lugar en lü Alcaldía, en lo» dfaw. y hotaif citados, haciéndose la8
ojeouoión, que practfqaer mi». loa Jpráltotidijnies por pujas a la llana, exigiéndose para tomar parte en la subasta haber ingresado; el 6, por lOO de1
gaaloa.que se. ocMionaa ea la for- valor, de tasación en la Depositarla manicipát o. en : la Gaja general'de Depósito» de, la provincia, debiéndose
maoión.de loa expedientes.
elevar este depósito al.2^ por 100 del valor de adjudioación.en el caso de résoltar adjudioatario¿
'
Asl.lo proveo, mando y, finpo en
La^úbasta y él aprovechamiento se llevarin a. cabo con arreglo a los pliegos de, condiciones económicas
LeÓBV»26 d», abril, de r.ja26¿K>£l y facnltmhVas, qne estarán! de manifiesto en la Aloaldiá.
Teaorero^le Hacienda, Valentiu Qos , la-subasta.»l<i»n«ar» inajor valor del de tasación, la indemnización sufrirá la modificación oorrasponlanco».
diente, oen arreglO'a las'tarifas vigsntes.
Lo que se publica en el BouraiN
80B48TA8. DK APBOVECHAMIESTOS POEESOJALES
OFICIAL de la<.provinoia'paiia,conooimientode loa interesados y, en oumplimiento d é lo, dispuesto en el w - \tmn
fmifMUfc
1.* SUBASTA
2. * SUBAifTA
Pueblo a que
Tinim. Duración
tioulo 6L de l a repetida InstrucPBODUOTOS
«ti
ción.
pertenece
nmendo
rwiu
PIA . , MBS BOU
León, 26 de abril de 1926. f=El
resorerorContador,. V . Folanco.
256
Cirujales
258
Villar
368'
Matsán
Villaverde
265'
258
Villar
261 | Vegariénza

8

íl-í

ta•, s

¡ . Caz» .
50,00
60,00
i
Idem-i
60,00
! . Idem.
50,00
••
Idem
10 m. o. roble 160,60
6 m. c. idem! 60,00

lOaOoe
Idem '
Idem
Idem
l'aflO
1 año

Mayo
Mayo
Mayo
'Mayo
^Mayo
'Mayo

Jjunio
Idem i
Idem
Idem
Idem
Idem

10
10
10
10
1*
12

35,25
22,60
60,00
80,00
16,36
8,35

A
•il

':?!

Vegariénza T de majwde 1926.=K1 i^lcalde, Fabián Canseoo.
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ALCALDÍA eOXSTITUCIONAIi DE TRUCHAS
g

PIiAN < DB APBÍHfECHApiEJiTOS BABA, EL ASO FORESTAL PE 1935 A 1936
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: • SUEIASTA8' DE APROVECHAMIENTOS, FORESTALES
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; De conformidad con le» consignados e n el vigente plan, se s a c a n a pública subasta los aprovechamientos
que a c o Q t i n R B c M n se detallan, loa que tendrán lugar en la Alcaldía, en i o s dias y lloras citado»^ haciéndose las
proposiciones'por pujas a-la llana; eiigréndoee p a i * tomar parte e n la subasta haber ingresado el 6 por 100 del
valor d e tasación e n la Depositarte municipal o e n la Caja general de: Depósitos de la provincia, debiéndose
elevar este (tepósito al 26 por'100 del valor dé adjudicación e n el c a i o d e resultar adjudicatario.
L a subasta y aprovechamiento se llevarán a cabo con arreglo a los pliegos de' condioioaes económicas y
facultativas^ (Me esteran de manifiesto en la Alcaldía.
'
Si l a subaste aleanzara «ayo».valor del d e tasación, la indemnización su^ri^á la codificación correspondiente, con arreglo a las tarifas vigentes.
'
'

.50

. M

Administración
••as
Municipal
Alcaldía cotutiiudoiml de
AtQadefe
Se halla expuesto al público en
!a Secretaria de este Ayuntamiento,
al objeto de oír reclamaciones, por
'éimiinino de ocho días, el repartimiento general de Utilidades, conbspondiente al ejercicio da 1928 a
W24, en cuyo plazo serán atendidas
las que sean justas.
Algadefe 12 de mayo de 1926.—
El Alcalde, Vicente Colino-,
Alcaldía comtitttcional d*
. Joarilla
Para combatir l a plaga pnlg» de
U vid han sido envenenados, el total
de los viftedos de este término municipal-.
Lo que hago público para general conocimiento a fin de quecuant&s personas transiten por referidas
fi.nc»« guarden las debidas precauciones.
p JoarilU, a JA de mayo de 1926.
¿I Alcalde, Jesús Gómez.

Mntn
TllKHI
Maní* Pueblo a que
1 n «I pertenece • PHOCVCTOS :
FMetu
€>'ihgt
46
49
66
59

Villarino i
Truchas
Valdávido
La Cuesta 1

Caza
id.
id.
id.

125
60
60
60

Kirum M
m\nW

10
10
10
10

años
años'
años
años

1.* SUBASTA
DIA;
31

KES. HOSA OIA |

JUS

9
9,30
10
10,30

Junio

Mayo

; Presupuesto de
indemnizaciones

2.a SUBASTA

16

HOBA
I

9
9,30 1
10 |
10,30|

99,35
32,85
99,86
72,46

Truchas 9 de mayo de 1926.=»E1 Alcalde, Simón Alonso.

ALCALDU CmSTITUCIOSAL DE CÁRMENES
Con arreglo a lo consignado eq el plan de aprovechamientos ferestales y demás disposiciones de la ley de
Montes, tendrá lugar en esta Consistorial la subasta de los pastos dé los terrenos llamados 'Puertos Pirenáicos»,
que se detallan en la siguiente relación por un plazo de cinco años.

Ntem

642

AYUirrAMIENTO
Cármenes
id.

DKNOMINACIÓH
Pertenencia
DI Z.OS PASTOS
Murías y otros
. QucipeOa

Canseco
Piedrafita

Número y clase
de ganados

TllKHI

hur

PnlUl

(Urit Ciiillu

360
180

Carmenes 11 de ma^o de 1926,—El Alcalde, Felipe Gutiérrez.

254
199

FrtnpmU 1*
ijriealiaeiN Fecha de la subasta
rada CU
36
20

55

DIA

VBS HOBA

27
Mayo
27 | Mayo

10
U

•3

.'••16

Alcaldía eomtüueUtüi'ái1! 1
Poniénte; más de' Vélentln Abella
'iifaaww<^^¿w'i»4*tó'*-0-'
del
yNortél'ooirnmdeFloroTaladridBraxudo
mayo vdbMW'énouaWuta pesettt.
QvM>niu«d«! i * ««(«WMK m v m í
6;° üñ•'pnidó', al sitio de Ifan o n á o psraduo d e Boaendo P u -fc*—Al sitio y pago denominado zalez.
riofa, Cabida como-seis áreas mis o
tar, por mia da catorce años, padre al Barreal, cabida de 89 áreas; límimanos: linda al Naciente, één más
del mozo Máximo Pastor Ferninde Grégorio Abelta) Sur oon el arrodei, del reempíaio^e ISSS^deieíUi rreal; 8., .yanOa prados; tasada en
Poniente,1 con más de Marta TaAyuntamiento, ,ee h a o e p á b l i c o pMk
Irid; y; Norte, con el camino; VaqhaaiiaJgona («i»*»» tjeoé o c t o o o i - .
lórado en séténU y cinéo pesetas.
,2.*,,
Otra
al
pcgo
de
l
i
a
Goteriaa,
miento0* a u p a i a d a r o j l l o i p a r t i e i p e f
7.» Un htt«rto;'en 1» puéftade
• eata Alcaldía y m r t a i l l o a ! efectúa ,extenaión4»l(X) metroj.cuadiadai,
Antonio Abéllé; cotttigúo' a í á casa
ea ;«x}MdMiitei<deiiprÍR*ga -de pri- ¡Hmitesi N - , (rio. lS., varioa pradoa,,
de
' Eduardo AbeUa, 'cabida'como
O., kervidumbre de: laalX3oteria» .y
mera eláae, del citado moco.
; Igoalmentéj«lüd«MDo«ii»eOiAl-¡ B.,; pradodeLaureaao Turrado; va? que fu*,,eni|ileaáo;.e*,.!»: Oompafifa' médiitíirea mia ó1 menos: linda 'Na.,:,!„ JUadtid>i..Oiaéné,^ Péítugal
. d e l i olénte, con' una: M n & ; Snr,' más de
varez Pérez, hermano del mbso Joa- lorada en ÍOO pesetas.
Q^Ste de. España, en l a estación de Emilia. Abella; Poniente y -Norte,
quín Ahrarec Pérei, nüqu
$¿1
«lútíid
de
Astorga,
y
cuyo
pa- v&nt •tíU de ToíníiÁbella; Worado
alistamiento del -actual r e e M p l i
la- rodero «etaal-se-ignorar-aal como su; en Véintibhico pesetas. '<- - " ' hace más d u d i B E afioai ae tuto .
«i0 Otra tiérriji en loa Sbceal
tañgi noticia
gm.oaradero i Teodoro Vidal; 8., otro fie Lucas domicilio, comparecerá en término
lo coníuniqtte a esta AfoaldTa y sur-; Vidales, O. y E . . río; valorada''¿tí de diez días anté el Juzgad^ de iu»- diuns, cabida cómo cuatro áreas más
tniótíón'd&'Astorgé.éprestar decla- • oímenós: liiida al Nacienté; con más
* t a l o s efeotoe legales en expediente, 75.p«sete.. •,; , " - v :
ración én sumario núm. 61, deliallo: de Isabel Fernández; Sur, Genoveinstruido aiinstqrfdik' del mdao J t » 4.* Otra del mismo nombre, exquferque-ariicrtó prírroga d e p n - j teñiién de 70 metros cuádrado^U- actual,-por- sustracción de carbón,, '•ífí Lópei; Ptonieníe, con caminó, y
previniéndole
que de no hacerlo leí Norte,- con' más dé Bomuddo-Lomera olafe.
i.
_
nfites al.K., prado de Bamón S a n Brácufelo, 16 de mayo dé 1 9 2 6 . » tamaría y , otwís, al 'g.VjO.' y E,;^ parará el >perjuicioi.qué haya lugar1 pez; valorada en. sesenta, y cinco
.
.
en dereólio.
••.'•>•.'
o . ' i • pesetas.-'
El Alcíalde, Domingo Ddínlnguez.; r í o ; valóffdaep.50pesetas.
....
.9'..°; Otra tierri; enjflá'IIruz de
Astorgi, 7de mayo, de 1928.'==;
:.!6.* O t e » d ^ m w n w . n í m b w í i s ^ El SeoréSario, OaUnO'Uribarri .' ; i Trabadelo, cabidaroomiTcuatro áreas
ténsiin d é : 600.- metaai,, cuadrabas,,; L..-i.::.
Áleafdia coruttfuaomi fh
0U_^-—;' • .
• mis o menos: linda al Naciente,
jmnites .atíN. y- O., río; vajnps,
con más: de Severino Abella; Sur,
• * Folgoeo Üe'la M b t f :
. • EDICTO
:
herederos de Víctor López; PonienContinuando Ja atueneia en igno- prados; al E., otro d é Anastasia Tomás;
tasada
en
600.pesetas.
„
te, más de Andrea Abella, y Norte,
rado paradero por más de diec afioa
Juzgado numicipal ¡te Ofindin
1 efeamino; valorada en Veinticinco
de Gaspar Blanco Otero, hermano
••6.*' ' i ^ ' i & m a l S ' ^ M i K ^ ' ' Don Carlos López Abellá, Juez mu-i
: : , y - .;
del-moao Baldamaro- Blanco Otom, -tensión- de_ 100, metrot. cuadrados, ~ nistpal suplente.-en funoiones.^or pesetas..
' 10. .Otra tierra, en los' Bousidel reemplazo de 1983, de este limites al E.,prado de Pedro Miguéincompatibilidad del en propie-' uns, cabida como dos áreas' más o
Ayuntamiento, se hace piblüaoípitl U e « i O . , > ^ < S p ^ « í y Stf fWW* (
oe este término.
, ' . . 1 menos: linda al -Naciente; con -más
medio del presente edicto, y se rue- C o n g o s t o ; tasada^n 50 pesetas.^..
. -Por el preaente'y én virtud de loí
ga a l a s personas que sepan su .pa-. - 7.* .Otra parcela a la cañada- acordado en el juicio, verbal civil,! de Manuela López; Sur, con mis de
Fnlncisco Abella;.Poniente,Florinfadero, lo maaifiestea.a.est», .Alpal-.
W . t f M ^ t j K t r i a . v f » de ajpi'é-r da Abella, y Norte, Severino Abed i ai<s l o s efeitó1 de eícpeaienté'dii
rado d e Juliá«~Varel»^ S . T tierra mió, seguido a instancia "de D . San- , lla y Emilia Abella; valorad* e>'excepción que el último tiene incoa' - •':'.-:_
e Pascual Martínez; E., prado de tiago Abella/Gónzález,' vecino de veinticinco pesetas.
do como-hijo único e n . el. sentido
.11. JJna casa, cubierta de paja,
legal de viuda pobre.
Bafáel Martínez; y O., cañada Con- Candín, contra D . * Lucía Abella'
de
planté
baja,
enclavada
en
etcas•.Fernández,"
lyecjiia,
\
fc,
.¡yillarbón,,
Folgoso de ,1aRibera, l í de m&yO
goató?;;-; . ' ¿ ^
•'}. v,: r¿"•:, fl).„
. sobre cobro, de. trescientas, si^tonita.y co del pueblo, cabida como cien med e l^ae.^Ef Alcáldé, NicMhor Botros;cuadradosprtíxiraan¿énte:linda
. oinoo, p^teiiprocedeutes, de, ptósdriguez.
a
donde llaman Huei^ a^ Qoto^exten-, tamo,, se i; sa<»n, % pública; subasta, derecha entrando, o sea. al . Snr, con
:por téirmiilS . de ^eiqte, días, los.. si-! calleja; izqiiiérda:'b séa el-Norte, con
a)^.:de.^.íé^r.P,i)#fl^V»v>W;
AlcaUiacemttitüctanal ilé • .
des al E. , p r a d o d e . Pascual Martí- giúentesiniBuebles, embargados co-' más!de ..Valentín Abella^y espalda
nez; '<Rj"^ó•fi»iI^;"1^7^k:)^*^U«W.• mo4a la, pfppirfad.de, V itoudpi* o Naciente, con terreno inculto; vaOaUequtUo» de Campos
yisitoeen térmiao, del referido V i - lorada eh ciento 'cincuenta pesetas.
Para- combatir l a plaga pulga de'
.;
JlarMn.
. : 1;'J.,y,f. ^ . Ü Ü ^ ' . . : . ^ ; ) •,'12. Otra casa,, al: sitio de la anl a vid se han envenenado la totali- tasada e n 160 "pesetas; ' -:
; E l producto de estas parcelas será • l . " U n huerto", llamado'del Por^ terior, óúbierta támbién'deipaja, dé
dad de los viñedos d e este t é r m i n o ,
destinado'a l a ooristruoiíri de doé téló, cabida como un área más o me- alto; y bajo, cabida cbmoTunos treinmunicipal.
•pogoe artesianos-que se h a l l a . c Q n s - , .
lio que se hsce" público para ge- trayendo el pueblo, para el servicio j w ñ . Hii"fli ' d -W>iPMIIIfe';ea|'.i|!4itite ta metrrá cuadrados próximamente:
-Valentín Abella; Sur, con más^de linda derecha entrando, o sea al Naneral conocimiento derlas: peraonas, oomoñáir ;
„-':,..¡.i. .••V^'->I. _Emilia Abella; poniente;;ppii|.cimi- ciente, con mis dé Valentín Abella,
que por las fincas transiten, a fin de
Dicho acuerdo,:8e p ^ l i c a por ter- nb;'y" Norte, con mán de Gregorio y calleja; izquierda, ^ón huerto de
que se abstengan de tocar en las mino de'15días,'contadbs desdeja Abella; valorado' en' 'cínóuenta peBoque AbellaVy' espalda 'o 'sea al
plantas^. •
! inserción en el-BoLXTiS-QpiciAL,. a setas.. . .::_'. ___.,„_„
i I Norte, ;co.ii . el, camino; valorada en
GalleguilIOs de Campos, a IST dé! los efectos del Real decreto dé 26 de
2. ° Otro huerto,'eñ ios" Navales, ' ciénto seténta y cinco pesetas..
mayo.de 1926.—El Alcalde, Manuel- septiembre del! año último, a fin de
cabida- como una. áre,a más b m^nost. . Todos los colindantes son vecines
Antolfnez.
oír reclamaciones los' q u é se .crean linda al.Naciente, con jinás deiMa- del referido Villarbón, excepto la
perjudicados, transcurridodichopla- nue'la López; Sur, con, más de Se- Manuela López; Floro Taladrid y
Akaldia elmtittactonal de
zo no serán atendidas y se procederá verino' Abella; ?0!iien{te, más- de Florinda Abella, que-residen en
al 5." día, a la subasta si no se pre- Ricardo Abella, y Norte, con más Ponferrada; Madrid e Isla de Cuba,
Soto d é l a T ega
senta alguna,; teniendo lugar dicha .de„la misma Manuela López; valo- respectivamente.
Aprobadas por este Ayuntamiensubasta en el sitió púbíicbdecósíuní-' raiid éii veinticinco pesetas.
' El remate:. tendrá lugar en la sato las Ordenanzas municipales, que.bredereunión del concejo; dando
3. ° Un prado al sitio de las Bou- la de -áudiehcía de ésteKjjUzgado d
dan e x p u e s t a s al públÍ80~en-4a-Se-' p r í n c f ^ ^ ~ T ^ ^ d ^ l á ~ m a ñ a n á ~ ' p o V zas," su cabida como- cuatro áreas día cuatro de jünio y hora, de 'aí
oretaría del mismo, a fin de que
pujas a la llana j , rematándole al ma-, .más o menos: linda al Naciente, con diez; advirtiendo a los-.licitadoiv.puedan presentarse contra l i s ' niisr
yór^OTtbirJiemá^ctóqueiáaa' uiíá mis de Severino Abella; Sur, coa
mas las reclamaciones y advertenparcela el rematante tendrá qué'cbn- monte público; Norte, lo mismo, y . 'que no se admitirá . postura que no
cias que crean conducentes en el
signar en la mesa y a disposición Poniente, con más de Florinda Abe-, cubra'las dos terceras, partes de
término de: quince día»,, a. contar,
d ^ Presidénté el'10 liór 100 dél va- llá;1 valorado eh seteütay '¿¡neo pe-! tasación; que para.tomar parte en.'1
desde la inserción 'de e s t e . anuncio
subastadeberá de consignarse previalor de la parcela que le haya sido re- '¡sé'tas.-' • • '•;
• - !,'
en el BOLKTIN OFICIAL de la provinmente éíí'la mesa''del 'Juzgado in1H
matadá.
,4.° ' Una tierra, a r sitio de lo» cantidad igual por lo menos al diez
oia,.pues^iisadp.qtue..sga:_diono plazo no serán admitidas las que se " E l pago de las parcelar se hará -Bousiuns, cabida como -xlos áreas 'pór cientó del valoi: dé los Weiw*
dentro del tercero día de rematada más o menos: linda al Naciente, qtié sirve dé 'tipb- para- la subas'i>t
presenten.
S^to de la Vega, í í de mayo J e jy si no lo efectuase perderá, lo, ,000-: coritaás de Miguel y Bentgno .Ló- "haciéúdbse constar qtíe no existe"
2z;,Sur¿ más' dé Róqife Fernández; títulos de propiedad de ningiio» '"'
1986. = E 1 Alcalde, Ferpandó San- isignado quedando a disposición del,
ípiieblo, dicha cuota conxignada que
oniente, el mismo, y Norte, con 'líá'sfiri¿á8;deéciítas.
tos.
•
¡ingresará e n arcas del pueblo,
más de- Seyerino-Abella;. valorada -'" padb'e'n Candín a diez de m*yo
j A l hacer el pagó se le dará copia en veinticinco pesetas. ,
,.
'''dé!'
jkíl
nbyeciéntbs[veintiséis.
Junta vecinal de ,Quintana y Congotto .del acta de subasta o documento • 15,°,, O't'rji tieriWj'al sitio ^é SoAcordado por la Junta vecinal y 'privado, y si exige otro documento colo, cabida dos áreas más o menos: 'Carlos Lópíéz'.—El Secíétario acodentalf Jaime OvaUe.
vecinos del mismo pueblo enajenar público, ser^k de ciwnta) ^el- rema-. linda al Naciente, con más de Maen pública subasta, bajo las atribu- tante el coste del documento y nuela López; Star, Fldrinda Abella;
Imp. de la Diputación provinci»1
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