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ADVERTENCA OFICIAL
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números de este
BOLETÍN, dispondrán que se fije un
ejemplar en el sitio de costumbre,
donde permanecerá hasta el recibo
del número siguiente.
Los Secrétanos cuidarán de conser'
var los BOLETIN'KS colecclonadus ordenadamente, pura su encuademación,
que deberá veriiieatse cada ano.

PARTE

S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS.
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS :

ADVERTENCIA EDITORIAL

*

Las leyes, órdenes y anuncios qut
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu- hayan de insertarse en el BOLETIN OFItación provincial, a nueve pesetas al trimestre, pagadas al solicitar la suscripción
CIAL, se han de mandar al Gobernador
Los Ayuntamientos de esta ;->ro\ incí" «bo- de la provincia, por cuyo conducto
narán la suscripción con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BoiETlN Ue t'jcha se pasarán al Administrador de dicho
25 de iunio de 1926.
periódico (Real orden de 6 de abril
Los Juzgados municipales, sin diMinclón,
de 185»).
diez y seis pesetas al año.

OFICIAL

S. M . el Bey Don Alfonso X I I I
(q. D . g.), S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, S. A . R . el Principe
de Asturias e Infantes y demás personas de la Augusta Real familia,
continúan sin novedad en su importante salud.
(Gacela del día de 6 diciembre de 1927).

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DIRECCION G E N E R A L D E
OBRAS PÚBLICAS
Carreteras-cMstnicción
Hasta las trece horas del día 19
de diciembre actual, se admitirán
en el Negociado de Construcción de
Carreteras del Ministerio de Fomento, y en todas las Jefaturas de Obras
publicas de la Península a horas
hábiles de oficina, proposiciones para
optar a la subasta de las obras del
trozo quinto de la carretera de León
a Campo de Caso, Sección de Bofiar
a Tarna (León), cuyo presupuesto
asciende a 457.741,39 pesetas, debiendo quedar terminadas en el plazo de 22 meses, a contar de la fecha
del comienzo de las obras, y siendo
la fianza provisional de 13.732,24

L a subasta se verificará en la Dirección general de Obras públicas,
situada en el Ministerio de Fomento,
el dia 24 de diciembre, a las once
horas.
E l proyecto, pliego de condiciones, modelo de proposición y disposiciones sobre forma y condiciones
de su presentación estarán de manifiesto en el Ministerio de Fomento
y en la Jefatura de Obras públicas
de León, en los días y horas hábiles
de oficina.
Cada proposición se presentará en
papel sellado de la clase sexta de
tres pesetas y sesenta céntimos, o
en papel común con póliza de igual
precio, desechándose, desde luego,
la que no venga con este requisito
cumplido.
Las Empresas, Compañías o Sociedades propbnentes están obligadas al cumplimiento del Real decreto de 12 de octubre de 1923 (Gaceta
del 13) y disposiciones posteriores.
Madrid, 28 de noviembre de 1927.
E l Director general, Gelabert.

del vigente Estatuto municipal, ha
acordado designar vocales natos de
las Comisiones de evaluación del repartimiento general de utilidades
para el año de 1928, a los señores
siguientes:
Paute real
Don Mariano- González Alvarez,
mayor contribuyente por rústica.
Don Donato Orejas García, idem
por urbana.
Don Alejandro Piieto Zapico,
idem por industrial.
Don Epolpino Fernández, idem
por rústica (forastero).
Parte personal
Parroquia de L a Vecilla
Don Santiago Valbuena Flórez,
cura párroco.
Don Isaac Ferreras Boñar, mayor
contribuyente por rústica.
Don Daniel Moran Sierra, idem
por industria.
Don Severiano Zapico, idem "por
urbana.
Parroquia de Lá Cándana
Don Braulio Gómez de Sarna,
cura párroco.
Don Gerardo Gómez Fernández,
mayor contribuyente por rústica.
Alcaldía constitucional de
Don León Blanco Ferujul, idem
L a Vecilla por industria.
E l Pleno del Ayuntamiento, cumDon Ricardo Diez García,, idem
pliendo lo dispuesto en el art. 498 por urbana.
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Parroquia de Sopeña
Don Baltasar Diez y Diez, cura
párroco.
Don Epifanio Juárez Robles, mayor contribuyente por rústica.
' Don Juan Gómez Rodríguez,
ídem por industrial.
Don Ángel Diez Tascón, idem
por urbana.
Parroquia de Campohermoso "
• :Don Pedro Diez González Diez,
cura párroco.
Don Juan Tascón Diez, mayor
contribuyente por ristica.
Don Felipe Ordóñez González,
idem por industrial.
Don Juan Antonio Gonzáltz,
idera por urbana.
L o que se publica al objeto de
admitir las reclamaciones que se
presenten ante esta Alcaldía durante el plazo de siete días.
L a Vecilla, 19 de noviembre de
1927.—El Alcalde, R . Orejas.
*• •
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el presupuesto municipal
ordinario para 1928, se halla expuesto al público por término de
quince días y tres más,pudiendo durante dicho plazo formularse cuantas reclamaciones se juzguen convenientes.
L a Vecilla, 29 de noviembre de
1927. — E l Alcalde, R . Orejas.
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Alcaldía constitucional de
Toral de los Guzmanes
Aprobado el proyecto del presupuesto municipal ordinario de este
Ayuntamiento para el ejercicio de
1928, se halla en la Secretaria municipal expuesto al público por término de quince días para oir reclamaciones, y pasados éstos, no serán
atendidas cuantas se formulen.
Toral de los Guzmanes, 28 de noviembre de 1927.—El Alcalde, Manuel N. García.

ADMDOSTMCIÓN DE IBSTICU
Juzgado de 1." instancia de León
Don Cesar Camargo y Marín, Juez
de primera instancia de esta ciu
dad de León y su partido.
Por el presente hago saber: Que

en este Juzgado y Secretaria única
del refrendante, pende a instancia
de D. Agustín de Celis León, mayor
de edad, médico y vecino de esta
ciudad, casado con D." Adoración
Rodríguez Diez, expediente de jurisdicción voluntaria para acreditar
el dominio en que dice hallarse,
aquél a título de dueño de las fincas
siguientes:
1. a Una tierra trigal, secana, al
pago de Renueva, llamada el Picón,
de tres heminas o veintiocho áreas
diez y siete centiáreas: linda al
Oriente y Mediodía, con Camino de
Carbajal; Poniente, Camino de las
Eras y Norte, tierra de Jesús Lozano.
2. a Otra tierra al sitio titulado
de Camino a Camino, trigal, secana,
de seis heminas próximamente o
cincuenta y seis áreas y treinta y
cuatro centiáreas: linda al Oriente,
con Camino de Carbajal; Mediodía,
tierra de Manuel Ramos; Poniente,
Camino del Medio y Norte, tierra de
Clara Mili ¿n.
3. a Otra tierra trigal y centenal,
al sitio del Monte, hace tres heminas eqúivalentee a veintiocho áreas
diez y siete centiáreas: linda al
Oriente, herederos de FedericoBlanco Olea; Mediodía, finca de D . Agustín de Celis; Poniente, Camino del
Medio y Norte, de D . Agapito de
Celis.
4. a Otra tierra al sitio del Monte,
trigal y centenal, secana, de seis
heminas o cincuenta y seis áreas
treinta y cuatro centiáreas: linda al
Oriente, Camino del Medio; Mediodía, otra de Ramón Gettno; Poniente, Soto de D . Francisco Fernández
Blanco y Norte, de Elisa y Vicenta
de Paz Moran.
5. a Otra tierra al sitio de la Revuelta de los Coches, trigal, secana,
de cabida de tres heminas o veintiocho áreas diez y siete centiáreas:
linda al Oriente, con carretera de
Asturias; Mediodía, tierra de Basilio Gil; Poniente, con camino y
Norte, con tierra de D.a Elisa y
D.a Vicenta de Paz Moran.
6. a Otra tierra trigal y centenal,
secana, al sitio del Corral de la

Media Legua, de cabida de siet..
fanegas, cinco celemines y dos cuav-1
tillos y medio o sea dos hectáreas,
seis áreas y cincuenta y ocho centiáreas; linda al Oriente, con Camino de Carbajal; Poniente, con Camino del Medio; Mediodía, con tierra I
de María Balbuena y Norte, otra |
de Cayetano Cañas.
.7.a Otra tierra a la Maderada, de
cabida de tres celemines próximamente o siete áreas y dos centiáreas:
linda al Oriente, tierra de Mariano
Areces; Mediodía, deD. Pedro Blanco; Poniente, con finca de la Sociedad «Aguas de León» y Norte, con
camino que va a la carretera de
Nava..
8. a Otra tierra al pago de Renueva, llamada la Grande, secana,
de cabida de doce heminas próximamente, o una hectárea, doce áreas y
setenta y ocho centiáreas: linda al
Oriente, con Camino de Carbajal;
Mediodía, tierra de D. Agapito de
Celis; Poniente, Camino del Medio
y Norte, tierra de D. Agapito de
Celis.
9. a Otra tierra al sitio de Matavacas, trigal, secana, de cabida cinco heminas o cuarenta y seis áreas,
noventa y cinco centiáreas: linda al
Oriente, con Camino de Carbajal;
Mediodía, tierra de Manuel Robles;
Poniente, Eras de Renueva y Norte,
tierra de herederos de Manuel A l varez.
10. Otra tierra en el pago de
Renueva, titulada Barrial de San
Esteban, trigal, secana, de cabida
ocho heminas o setenta y cinco áreas
y doce centiáreas: linda al Oriente,
tierra de herederos de D. Andrés
Mantecón; Mediodía, de D.a Elisa y
D.a Vicenta de Paz Morán; Poniente y Norte, tierra de D . Jesús Lozano, y
11. Otra tierra al pago de Renueva, al sitio del Rosal, trigal,
secana, de cabida de tres heminas
próximamente o treinta y siete áreas
cincuenta y seis centiáreas: linda al
Oriente, con Camino de Carbajal,
Mediodía, con tierra de D. Agustín
de Celis; Poniente, con Camino del
Medio y Norte, con tierra de D.a E l i sa y D.a Vicenta de Paz Morán.

de siet..
los ciiai-Jct&reas.
ího cenm Camioon Ca3n tierra
'te, • otra |
rada, de ,
¡r'óximaitiáreas:
Mariano
ro Blana Sooierte, con
itera de

Y habiéndose acordado por providencia de este día citar como persona de quien proceden las fincas de
referido procedimiento a D. Francisco, D. Pedro, 1). Jacinto, D.aE!ena, D." Benita, D." Victorina, doña
María y D." Francisca Montalvo
González, y a su madre D.a Dominga González, asi como a D . Gregorio Sacristán Montalyo, ios primeros por lo que se refiere a las fincas
una a la diez inclusive de las trascritas, y el último, a la once de las
mismas, así se hace por el presente
edicto. Se hace igualmente constar,
que en la repetida providencia se ha
acordado admitir todas las pruebas
presentadas y que se practiquen en
el término de ciento ochenta días,
como igualmente que se cite, oomo
se hace, a D. Mauricio Martínez
Alonso o sus causahabientes por si
pudiese ser la finca núm. 5, la misma que la que aparece en el Registro
de la Propiedad de este partido inscripta a su favor, según resulta de
certificación del Sr. Registrador,
que en el repetido expediente obra
unida como prueba; se cita así mis
mo a D." Francisca Montalvo y García y a su esposo D . Juan Ordás
Blanco, o sus causahabientes, por si
la finca núm. 8 pudiese ser la misma que la que aparece inscripta en
el Registro de laPropiedad referido,
en posesión, a favor de los mismos,
según la certificación también citada; se cita de la misma manera a
dicha señora y su mentado esposo
por análogas causas, en lo que se
refiere a la finca número 9, y
finalmente a D." Isabel Montalvo
García y su esposo D. Pedro Sacristán Oanuria, por lo que respecta a
la finca núm. 11, por si esta última
pudiese ser la que los referidos tienen inscripta en posesión en el Registro de la Propiedad ya dicho,
según aparece de la ya repetida
certificación. Se convoca por el presente a las personas ignoradas a
quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos,
en virtud de lo cual se publica el
presente, haciéndolo público, a fin
de que, si lo estiman conveniente,
comparezcan alegando su derecho

en orden a la repetida inscripción
de dominio, en el término anunciado de ciento ochenta días, haciéndose extensivo este llamamiento a
cuantas personas puedan tener cualquier derecho real sobre el inmueble
descrito, los que en su caso podrán
comparecer en el expediente, ofreciendo las pruebas de que intenten
valerse, siendo este edicto el primero de los que ordena el art. 400 de
la Ley Hipotecaria vigente en su
regla segunda.
Dado en León a diez y nueve de
noviembre cíe mil novecientos veintisiete.—César Camargo.—El Secretario judicial, Lido. Luis Gasqus.
Juzgado municipal de Villaqnilambre
Don Victorino Fernández Méndez,
Juezmunicipalde Villaqnilambre.
Hago saber: Que para hacer pago
de pesetas a D. Antolín Robles García, vecino du Carbájal de la Legua,
a que fué condenado en rebeldía don
Emilio Cordero García, vecino que
fué de Navatejera hoy de ignorado
paradero, en juicio verbal tramitado en este juzgado, se saca a pública subasta los inmuebles siguientes:
1. ° Un prado regadío, en térmimino de Carbajal de la Legua, sito
Bajo los Ribos, que hace de cabida
diez áreas, y linda Oriente y Mediodía, Manuel Rodríguez; Poniente, terreno común y Norte, Dorotea
Gutiérrez; valuado en ochocientas
setenta y cinco pesetas.
2. ° Una huerta, en dicho término a la calle Real del pueblo de
Carbajal, de cabida cuatro áreas y
cincuenta centiáreas, y linda Oriente, herederos do Angel de Paz; Mediodía, herederos de Celestino García; Poniente, calle Real y Norte,
Teodoro Lorenzana; valuada en doscincuenta pesetas.
L a subasta, sé verificará el día
treinta del corriente mes, a las doce
horas, en la Sala audiencia de este
juzgado, sito en la casa Consistorial.
No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes de la
tasación, y será requisitos indispensable que los licitadores consignen
previamente en la mesa del Juzgado

el diez por ciento de la tasación de
los inmuebles.
No existen títulos, ni se ha suplido la falta de éllos, pero el rematante podra solicitar testimonio del acta
de remate.
Dado en Villaquilambro, a dos de
diciembre de mil novecientos veintisiete . = Victorino Fernández. =
Ante mí, Cayo Escapa.

** •

Don Victorino Fernández Méndez,
Juez municipal de Villaquilambre
Hago saber: Que para hacer pago
de pesetas a D. Manuel Blanco Santos, vecino de Navatejera, a que fué
condenado en rebeldía D , Emilio
Cordero García, vecino que fué de
Navatejera hoy de ignorado paradero en juicio verbal tramitado en
este Juzgado, se saca a pública subasta el inmueble siguiente:
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Un prado, regadío, en término de
Carbajal de la Legua, sito a los Prados del foro, de cabida diez y ocho
áreas: linda, Oriente, Ramón Gar¿ia; Mediodía, el Marqués de Montevirgen, Poniente, con calleja; y
Norte, José García Getino, valuado
en ochocientas setenta y cinco pesetas.
L a subasta se verificará el día
treinta del corriente mes a las quince horas en la sala audiencia de este
Jnzgado, sito en la Casa Consistorial.
No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes de la
tasación y será requisito indispensable que los licitadores consignen
previamente en la mesa del Juzgado
el diez por ciento de la tasación del
inmueble.
No existen títulos, ni se ha suplido la falta de ellos, pero el rematante podrá solicitar testimonio del
acta de remate.
Dado en Villaquilambre, a dos de
diciembre de mil novecientos veintisiete. = Victorino Fernández. =
Ante mi, Cayo Escapa.
*

Don Victorino Fernández Méndez,
Juezmunicipal de Villaquilambre.
Hago saber: Que para hacer pago
de pesetas a D. Vicente Viñuela
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Hodríguez, vecino de Navatejera, a diodía, otro de Antonio García; Po
L o que se hace saber al público
que fué condenado en rebeldía don niente, el camino, y Norte, otro de por el presente, para conocimiento
Emilio Cordelo García, vecino que José González; valorado en ochenta de las que deseen interesarse en difué de dicho pueblo de Navatejera, y cinco pesetas.
cha subasta; advirkióndose que no se
hoy de ignorado paradero, en juicio
2. ° Una tierra, en el mismo tér admitirán posturas que no cubran
verbal civil, tramitado en este Juz mino que la anterior, al camino las dos terceras partes del avalúo,
gado, se saca a pública subasta el Real que hace tres áreas, y linda debiéndo consignar los licitadores
inmueble siguiente:
Oeste, dicho camino; Mediodía, P a en- la mesa del Juzgado destinada
TJn prado, en término de Garba blo González; Poniente, otro de al efecto, el diez por ciento del valor
jal de la Legua, sito a Prado Lean Matías Gavilanes, y Oeste, otro de de los bienes que sirve de tipo para
dro, cabida de cuatro heminas o sea Nicolás Jnan; valorado en cinco pe la subasta, haciéndose constar que,
veinticinco áreas: linda al Oriente y setas.
sobre dichas fincas, no hay títulos
3. ° U n arroto, en el mismo tér- de propiedad y que el rematante se
Mediodía, otro de A.ntolín Robles;
Poniente, herederos de Manuel Lla- mino, de Lagunalón que hace nueve conformará con certificación del acmas y Norte, con calleja, valuado áreas, y linda Oeste, otro de Valerio ta de remate.
García; Mediodía, campo concejo
en mil pesetas.
Dado en Chozas de Abajo, a dos
L a subasta se verificará el día Poniente; otro de Antonio Castella- de diciembre de mil novecientos
treinta del corriente mes a las diez nos, y Norte, se ignora; valorado en veintisiete. = E 1 Juez municipal,
horas, en la sala audiencia de este veinticinco pesetas.
Felipe Garcfa.=Ante mi el Secre4. ° Otro arroto, en el referido tario, Filiberto Honrado.
Juzgado, sito en la Casa Consisto
nal. No se admitirán posturas que térm'no a Cadeja que hace siete
Requisitoria
no cubran las dos terceras partes áreas, y linda Oeste y Mediodía, de
Blanco Fernández (Lorenzo) natude la tasación y será requisito indis- Bernardo García; Poniente, Félix
pensable que los licitadores consig- García, y Norte, se ignora; valora- ral de Quiñones del Río (León) de
estado casado, de profesión miiiero,
nen previamente en la mesa del Juz- do en noventa pesetas.
5. ° Otro arroto, en el mismo de 31 años de edad, hijo de Mateo y
gado el diez por ciento de la tasación
término, a Carremolino, que hace de Manuela, en el penal de San Midel inmueble.
No existen títulos, ni se ha suplido dos áreas, y linda Oeste, dicho ca- guel de los Reyes, de donde se evala falta de ellos, pero el rematante mino; Mediodía, de María Ramos, dió, procesado en.causa núm. 328 de
podrá solicitar testimonio del acta y Poniente, otra de Lucas Alvarez; 1927, por el delito de quebrantavalorado en veinte pesetas.
miento de condena!, seguido en el
de remate.
Dado en Villaquilambre, a dos de tí.0 Un* tierra, en dicho término Juzgado de Instrucción del Distrito
diciembre de mil novecientos vein- de Güera, que hace nueve áreas, y de Serranos, como comprendido en
tisiete. = Victorino Fernández. = linda Oeste y Mediodía, Antplín el art. 835 de la L e y de EnjuiciaGarcía; Poniente, de Lorenzo Gon- miento Criminal,, comparecerá en
Ante mí, Cayo Escapa.
zález, y Norte, de Bernardo Alonso; término de diez días ante el exprevalorada en treinta pesetas.
Juzgado municipal de
sado Juzgado, para constituirse en
7. ° Otra, en el mismo término, prisión en las cárceles de esta ciudad
Chozas de Abajo
Dou Felipe García Fierro, Juez mu- al pico Cadeja, que hace catorce y responder de los cargos que le
áreas, y linda Oeste, de Emilio Gar- resulten, bajo apercibimiento de ser
nicipal do Chozas de Abajo.
Hago saber: Que el día treinta cía; Mediodía, de Bernardo García; declarado rebelde y pararle el perdel corriente y hora de las once de Poniente, de Lucas Alvarez y Nor- juicio a que haya lugar.
su mañana, se subastarán en la te, Bernardo Sútil; valorado en
Valencia, 21 de noviembre de
sala-audiencia de este Juzgado, sito quince pesetas.
1927.-E1 Secretario, Adolfo Sirvent.
8. ° Otro arroto, en el repetido
en la Consistorial los bienes embargados a D. Uestituto Ramos García, término, al Corral, que hace cinco Imp. de la Diputación provincial.
vecino de Méizara, para hacer pago áreas, y linda Oeste, de Emilio Gara D . José López Borraz vecino de cía; Mediodía, de Bernardo García;
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiHinii
Banuncias de la cantidad de sesen- Poniente, de Lucas Alvarez, y NorCEMENTO PORTLAND
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te,
Bernardo
Sútil;
valorado
en
ta y cinco pesetas que lo adeudaba
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de dinero que le había prestado, que quince pesetas.
Representante exclusivo
§
9. ° Otro arroto, en el mismo
con la tasación de los mismos son
para León y su provincia
5
término, en Lagunalón, que hace
los siguientes:
nueve áreas, y linda Oeste, de Emi! Fernando Merino, 2
c
l.0 t, U n arroto, en término de
lio García; Mediodía, de Félix GarApartado, núm. 32
S
Méizara y sitio de la la Reguera de
cía; Poniente, de Francisco Sútil, y
i
León |
U torre,que hace cinco áreas, y linNorte, de Tomás Blanco; valorado ntiiiiiiiiMiiiniiiiimiiiiNimimiiiMiiifiii
da por el Oeste, dicha Reguera; Meen treinta pesetas.

