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ADVERTENCIA EDITORIAL

SE PDBUiU LOS LONfiS. MltRCOLES Y VIERNES

Luego que ^>s Sraa. Alcaldes 7 Secretarios reciban
>03 n ú m e r o s del BOUÍTÍÍÍ que correspondan al distrito, dispon üran que se fije un ejemplar eu el sitio
de costumbre, dondo permanecerá basta el recibo
del número siguiente.
Les Secretarios cuidarán de conservar loa BOLETIÍI'AH eolecciODadoB ordenadamente para sn encua•lemacion, que deberá venñcarse cada año.

Si sufloribeen la Imprenta de la Diputación provincial, 6 4 pesetas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al
tfio, pagadas al Boticitar lu suscripción.
humeros pualtos Ü6 céntimos de peseta.

Las disposiciones de las Autoridades, excepto las
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio nacional que dimane de las
mismas; lo de interés particular previo el pago adelantado de 20 céntimos da peseta por cada línea da
inserción.

horas hibiles de oficina, desde el d n . do que será desechsaa toda nropuesde la fecha basta lis cinco de la tur- i tu en que no se exprese determmade del día 13 de Agosto próximo, y | dameure la cantidad, cu pesetas y
(Gaceta del día 15 de Jallo)
e.u todos los. Gobiernos civiles d» la ¡ céntimos, escrita en letra, por la que
PBXSIOBNCU
Península eu los mismos dir.s y ! se compromete el prononento a la
DEL CONSEJO DE MINISTROS
horas.
! ejecución de Jas obras, asi como
Las proposiciones se presenMnin • toda aquella eu que se añada alguna
S3- M l i . «V Roy y la Reina Re- en pliegos cerrados, en papel sollado cláusula.)
peute (Q. D. G.) y. Augusta Real de la ciaso undécima, arreglanuosa i
(Fecha y firma riel proponente).
adjunto modelo, y la cantidad que :
Facailia continúan sin novedad en
lia de consignarse previamente co - ,
M I >i A S ..
• so.imuürtuute salud.
.
mo garantía para tu mar parte en lasubasta será de 7.300 pese tes,en me- 00N ENRIQUE CANTAUPIEOHA 1 CRESPO,
' i r DIRECCION GENERA!,
1NGBMEBO JEFE DEL DISTRITO UINKtálico, o en efectos de la Deuda pu«O DE ESTA. PROVINCIA...
- DB OBRAS PÍBUCAS
blica al tipo que les esta asignado
- Hago saber: Que por O. José Gonpor las respectivas disposiciones v i zález Fuente, vecino do Leoo, se ha
En virtud de lo dispuesto por Real
gentes; debiendo acompañurse i
presentado en el'..Gobierno civil do
oMi^n d« 10 >1e Abni ultimo, y cumcada pliego el documento qne acreesta provincia, en el día 4 del mes de
plidos todi H li s requisitos que predite haber realizado el deposito del
Juaioj á las on'-e y .media de. la jtoaviene el -Real decrete de 8 de Enero
- modo que previene la referida Insfiaau, una solicitud de registro pide 1896. f.íüi Dirección,general ha
trucción, •:
üieuao 53 .pertenencias para la mina
peflslailo el día 18 del prosimo mes
En ul caso de que resulten dos o de hulla llamada Ampltaaon a la
..-(le Agoste, á la una de la Urde, para
mas proposiciones iguales, se pro- Porteña. sita en termino de los pue : Is-adjudicscioo en .pubhes subasta..
• cederá en el acto a un sorteo entre blos do Morgovejo v l'rioro, Ayun-.:
" de lus obras del trezo 4.°, sección do
lus mii-mns.
tamiuntos do Volilerrueda y l'rioro, •
Lo Magdalena a Puente de Orugo,
carretera de la de León n Caboíilles " Madrid 7 de Julio de '.000.—El Di- v linda al N . , E. y O. con la mina
«Portefia •,- y por el S. y O. con la.
ii Ueimcnte, provincia ae León, rector genera!, P.blo de Alzóla.
Modelo de proposteión
mica «Haría í . \ num. 657», y terrecuju iirosupuesto de contrata es üe
i4S.l-¿ f 8 0 pesetas.
O. N . N,, vecino de
, según no franco. Hace la designación de
ente- las citadas 53 pertenencias en la forLa subastu.se celebrara en los ter- cédula personal num.
minos prriveumcs por la Instruc- rado del anuncio publicado con fe- ma siguiente:
PARTE

OFICÍAL

eióu de 11 (le Septiembre de 1886,
en Madrid, auto la Dirección general: de Obrus puulii^üs, situada en .
el lociil qne OCUD» i l Mir.isterio de
Agricultura, Industria, Comercio y :
Obras publicas, hallainluse de iraní • !
beeto, para conocimiento del publi- I
co, el presupuesto, eoudiciuaes y
planos correspondientes, en dicho
Ministerio y eu el Gooierao civil de
lo provincia de León.
Si admitiráo proposiciones en el
í>e(,'ociad(j correspondiente del Mi
nisterio de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas, en las

se colocara la
desdo esta al E.
20° S. 100 metros, y se colocara la
9.'; desde ésta al S. 20" O. 400 me
tros, y se colocará la 10.'; desde esta
al N . 20' O. 100 metras, y se cerrara el perímetro de las pertenencias
solicitadas.
. Y habiendo hecho constar este i n teresado que tiene realizado el deposito 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 present ir en :
el Gobierno civil sus oposiciones los
.que so considovaien con derecho al.
todo o parte del tereno solicitado,
según previene el art. 24 de la ley^
de Minería vigente,
,
- León 13 de Junio de 1900.—E:
Gantalapudra.

Hago saber: Que por O. Gregorio
Gutiérrez del Hoyo, vecino do León,
en nombre de D. Luis Lobit y Pérez
de Ricja, vecino de Corufla, se ha
presentado en el Gobierno civil de
esto provincia, en el día 5 del mes
de Junio, a las diez da la mañana,
cha 7 de Julio ultimo y do las conSe tendrá por punto de partida la una solicitud de registro pidiendo
diciones y requisitos que se exigen estaca num. 18 de la citada mina 36 pertenencias para la mina de
para la adjudicación en publica su- «PorteSn num. 47;» desde el se me- plomo llamada Ampliación i la pruebasta da las obras del trozo 4.*, seo- diniu 400 metros al O. 20" N . , y se ba, SAA en termino de los pueblos de
cion de La Magdalena íi Puente de colocará la l . " estaca; desde ésta al Cerecedo y Boñar, Ayuntamiento de
Orugo, carretera de la de León A N. 20* E. 800 metros, V se colocará Bu&ar, y linda N . , E. y O. con el
Oeboalies a Belmonto (León), se la '2.';desde ésta al E. 2')"S. 200 me- registro «La Prueba» y terreno cocompromete A tomar á su cargó la tros, y se colocará la 3.*, desde ésta mún. Hace la designación de las ci ejecución de las mismas, con estric- al N . 20" E. 100 metros, y se colo- tadas 36 pertenencias es la forma
ta sujeción a los expresados requi- cará la 4.'; desde ésta si E. 20° S. siguiente:
sitos y condiciones, por la canti- 300 metros, y se colocará la b.*; des
Se tendrá por ponto de partida el
dad de
de ésta al S. 20* O. 100 metras y se ángulo SE.del registrotLa Prueba»,
(Aquí la proposición que se haga, colocará la 6.*; desde esta al E. 20* rectificado, ó sea su estaca 2.*. y
admitiendo ó mejorando lisa y llana- S. 100 metros, y se colocará la 7.'; desde él se medirán 200 metros al N .
mente el tipo fijado; pero advirtien- desde ésta al S. 20* O. 300 mítros, y 33° O., y se colocará la 1.' estaca; de

••••i;•Ai

1. " á 8.' 500 metros ni E SS" N . , de desde an techa, puedan prnaentar en 200 metras, fijándose la 1.* estaca;
8.* á 3.' 400 metros S. 33° E., &•> 3.* el Gobierno civil sus oposiciones los desde ésta y eo dirección E.400 meá 1.' 800 metros al O. 33° S.. de 4.' qne se consideraren con derecho al tros, Hjá adose la 2."; desde ésta y
á ó.' 100 metros al N . 33" O , de 5.' todo ó parte del terreno solicitado, en dirección S. 300 metros, fijándoá 6." 400 metros ¡il O 33° S., do 6." según previenu el att. 24 de la ley se la 3.°; desde ésta y en direccióo
á 7.° 300 metros si N . 33° O., de 7." de Minería vigente.
0. 400 metros, fijándose la 4.*, y
¿ 8.° 300 metíus si E. 33° t í . , de 8.°
León 8 de Junio de 1900.—S. Can
uniendo este punto con la 1.' estaca
á 9." 200 metros al S. 33° E., j de 9." Mipiedra.
i quedará cerrado el rectángulo de las
estaca al pne tode partid» 400 me12 pertenencias solicitadas.
I
troc al E. 3:¡° N . , quednudo asi ceHago saber: Qua por D. Pedro Slo ; Y habiendo hacho constar esta iu
rrado el periaietro de las 36 perterín Reguera, vecinu de Llamas de í teresado que tieoe realizado el depó
nencia» sulicitadas.
Cabrera, se ha presentado en el Go- ! sito prevenido por la ley, se ha adY babieudo hechu constar este >n • bieruo civil de esta provincia, on el ! mitido dicha s ilicitud por decreto
teresado que tieoe realizado el depó - día 8 del mes de Junio, á las d<>co do del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
sito prevenido por IB ley. se h'j ad- 1» maiiana, uoa solicitud de registro tercero. Lo que se anuncia por memitidu dicha solicitud por decreto puliendo 4 pertenencias para i» mi - dio del presente edicto para que en
del Sr. Gobernador, «io perjuicio de na de hierro y otros llamada Moran, el término ue sesenta días, conta Josi
tercero. L<J que se anaucix por me- sita en término del puebln deU'i-,! detutoMfecha, puedan presentaren
dio del presente edicto para que en mas de Cabrera, Ayu;,tjiiiU'D!o de ei Gobierno civil sus oposiciones los
el término de sesenta (lias, contados Beuuza, sitio de Vallecillo, y liiída que se consideraren coa derecho al
desde su f.'Chii, puedan presentar en E. prado de herederos do .'Vecuala todo ó parte del terreno solicitado,
el Gobierno civil sus oposiciones los Blanco, y á los demás tire¿ terreoo según previene el art. 24 de la ley
que se consideraren con derecho al común. Hace la desiguacióo do las de Minería vigente.
todo 6 pirte del terreno sol¡cita<io, citadas 4 pertenencias ea ¡a forma
León 11 de Junio de 1900.—E.
según previene el art. '24 de la l e ; siguiente:
Canlahpiaíra.
de Minería vigente.
*
Se tendrá por puutode partida un
H ig'j saber: Que por O. Esteban
León 7 de Junio de .1900.'—S. hoyo ó culicata en el cuatro de diCanlalapiedra.
cho terreno; de ¡a cual se oiodirái! de la Lama Compadre, vecino de
al E. 200 metros, al S. 100 metros, León, so ha presentado en el Go*
al 0.100 metros, y al N . 200 metros, bw-rrin civil ;ie tístn orÑvincia. e n el
• » * . ' . . .
oía 1 i del me • de Junio. :i las uocve
Hago saber: Que por D. Gregorio quodando corrado el perímetro.
de la mafiüna, una solicitud de reCiutienezdi'l Hoyo, vecino de León,
Y habiendo hecho constar esto m
gistro p: iieudo 12.pertenencias para
en representación de D áeue» Aruis, teresado que tiene realizado el depo
vecino de Sobrádelo se ha presenta - sito prevenido por la ley, so ha ad- la mine da cobre llamada fiitenaveado en el Gobierno civil de esta pro
mitido dicha solicitud por. decreto tara, «tto en termino del: |- ¡blo de
viñeta, en el día 6 del mes de JIMIO, del Sr. doberuador, sin perjuicio de Portmi, Ayuntamient'j de- i-ica de
á las oucede la moilaca, una soli- tercero. Lo que se anuncia por medio Huergano, paraje denomina ¡o cBocitud de registro pidiendo 6 perte- del presente edicto para que en el. b:asi, y Luda á .todos vientos con
nencias par» la mina de hierro lia termino de sesenta dias, contados terreno comur. Hace-la designación
mada Olmdo.eila en tiíraiiuo del pue- desde su fecha, puedan presentar en do las citadas li.pertenencias en la
blo de Pombneg",- Ayuntamiento da el Gobierno civil sus oposiciones los ' forma siguiente::
So tendrá por .punto" de par-ida
Benuza, y punto llamado «Caleilas que se consideraren con derecho ai
de. Kapos»» y otros, y luida a todos todo o pirte del terreno solicitado, - una calicata que hay en el sitio de
' vientos con teritiiios particulares y según previene el i>rt. 21 d» la lev nominado canal de •Bobms». y de.*-,
ne su centro -se inoi.liriindOO.metroí'
monte corau-: de Proinlinego. Hace d« Minería vifrente. . ,
en dirección SO , hjando la 1 e s •
la desigiiación de IUK citudaf 6 perl;eou 9 un Jumo de 1900 — E- Can
taca; desdo eíta o:i direcciou SE. se
tenencias eu la forma siguiente:
talapteim. .
inedirnu 1.200 metrus, y se fajara la -.
Se.tendrá por punto de- partiua
..• ..
- ..•
• •* •
"•
- -••
1. "; desde'osta'-cn dirección NE, se"
«na calicata que hay dubajo de la
Hago saber: Que por l ) . Eduardo uedirao 100 mutros. y se fijará lu
püüa AI mitad de la distancia que
hay proximameote' al camino que -I&igo Diego, vecino, de Santander, 3 *; desdi;.esti oso dirección NO. se
pasa sobre el soto y fuente déla so ha presentado en e¡ Gobierno ui- - medirán l.aOO. ¡ñetros,'llegándose alHeriena; ilesde dicha calicata, en l;i .vil de esta provincia, en ei día 9 del punto do .patuda, quedundo asi Pique se tl]ari la 1.* (>a;ai">, al N . se mes de Jumo, a lasdieü y im diaiiu rrado el perímetro de las 1¿ perte.,
medirarj 50 metros y se colocara la la mañana, una solicitud de registro nencias queso solicitan.
2. 'estaca; de esta al E. «00 metros, pidiendo 12 pertenencias para la mi- :
Y habiendo hecho constar este incolocándose la 3.'; de esta al ». 100 na do hierro llamada San Mateo, si- teresado q'ie tiene realizado el demetros, y se colocará la 4.°; ile esta ta en termino dsl pueblo de Llom- ' posito prevenido por la ley, se ha
al O. 600 metros, y se colocara la 5 °, bern, ayuútamieuto de La Pota de ; admitido dicha solicitud por docreio
y B. '. del Sr. Gobernador sm per)iiicio de
y desde esta á0 metros al N. se ira Gorüói), y linda por t>l Ñ.,
al punto de partida, cerrando asi el con terrenocomun del mismo pue- tercero. Lo que se anuocia por meperímetro de las 6 pertenencias soli- blo, y por el O. con terreno do La i dio del presente edicto para que en
Pola de Gordou. Hace la designación ! el termino de sesenta días. Cuntados
citadas.
Y habiendo hecho constar este in- de las citadas 12 pertenencias en la •' desde su fecha, puedan presentar en
j el Gobierno civil sus oposiciones los
teresado que tiene realizado el depo- forma siguiente:
sito prevenido por la ley, se ha adSe tendrá por ponto de partida que se consideraren con derecho al
mitido dicha solicitud por decreto ana mata de espino que se encuen- todo ó parte del terreno solicitado,
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de tra en la parte más elevada qne con- según previene el art. 24 de la ley
tercero. Lo que se anuncia por me- duce de La Pola de Cordón á Llom- j de Minería vigente.
dio del presente edicto para que en bera, divisoria de los dos términos; : León 21 de Junio de 1900.—g.
el término de sesenta días, costados desde él se medirán en dirección N . '' Canlalapiedra.

Hago saber: Que por D. Isidoro
Diez, vecino de I'anlavé, se ha presentado ea ul Gobierno civil de esta
provincia, en el día 11 del mes ;|.<
Jur.io, á las doce do la maúana, una
solicitud de registro pidiendo 12 pertenencias para la mina rio hulla lia
mada Tarsila, sita en término del
pueblo de Matalluua, Ayuntamiento
de ídem, paraje lUmado do «PelgueMg>, y linda al N . con Lamargones,
alS. con el arroyo de la «Plata., al
E. con la-i «cisíiernas». y al O. con
terreno llamado la >Escarabay Fonfría.» Hace la desigoocióa üo las ci tadas 12 peneaeucias en la fuma
siguiente:
Se tendrá por punto de partida el
ángulo NO. de la pradera da José
Gonzá ez, y desde él se medirán 50
metros al N . , 150 metrus al S., 300
metros al E. y 300 metros ul O., y
levantando perpendiculares en los
extremos do estas lioeus quedará cerrado el perimatro de isa 12 partonencias solicitadas. - Y hablando hecho constar este in teresado quo tiene-.reiligáÜo el depósito provenido por io ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. bobaruadur, sm per)uici<> de
tercero. Lo que so anuncia por medio del presente edicto para que en
el termino de sesenta mas. contados
desde su fecha, puedan pvcsantiir on
el Oobierno civn sus oposiciones los
que se eouaideraren con derecho id
todo, o parte del terreno miheitado.
según pievieuft el art.- 24 no-la ley
de Minería vigente.
León 12 da Jumo de IduO.—E.
Canlalapitdra.
*

#

Hago saber: Que por U. Nicanor
-Balboa- B--.cnos¿ vecino-de Saninnder, se ha prssootado en el (iobief •
:no-civil de e^ta provi¿ciñ,;-'0'í cl'.díá.
i & dcl ipes'de Juñio.'á las diez y me-.,
"dia dé la maaanii. uua-'sidicituil'do
registi-'o; piílieudo; 21;; pcl-tt'Hieücias
para.la muía-de hierro llamada Lina
iSífjtíntífVSita en lórmu.o del pufino
Ue l'aradasoiana. Ayuntamiento de
Molinasec», f i t i o llarua lo iMuta de
Baldoma». -Hace la designación de
las citadas á l pertenencias en la for
ma siguiei. io:
Se teedra por punto de' partida el
filón descubierto per una calicata
recientemente hecha en la mata dicha; este filón esta á los pocos metros de pontón de los carros que hay
al pasar del Abesedo de Paradasoiai.a para el Solano, y cerca también
de un molino harinero de dicho pueblo; desde la parte media del ancho
del filón ya dicho se medirán en dirección NE. 400 metros para colocar la 1." estaca; desde este punto
en dirección SE. se medirán liiOme-

diendo 16 pertenencias para mina de
hulla llamada L a Badiana, sita en
término del pueblo de Piedrafita,
A vuntiimiento tin Cnhrillanea. sitio
denominado «Val délas cegadas»,y
linda con terteno común. Hace la
designación de las citadas Ib pertenencias en forma siguiente:
Se tendrá por punto de nartida
una calicata abierta en el centro del
arroyo de Val de las Segadas, v desde este punto se medirán ni N . 150
metros, al s. laO. al t . 2o0 metros,
y al O. 2o0 metros.'Cerrando «entro
de estos extremos el rectángulo pedido.
Se tendrá pul* punto de prir:.:da
Y habiendo hecho constar este inuna caücut'i practicada inmeoiata al
teresado que tiene realiza ¡o el depócitado trroyo, próxi.na á la rava di
sito prevenido por la lev. se ha advisoria de los pueblos de Bésame y
Vi.lverric; desde esta calicata en diLeón 7 de Junio de 1900.—E.Cin • nutido/^icha solicitud par decrete
üel Sr. Gobernuaor sm perjuicio de
rección S. se mediriu 100 metros, tolapuUra.
tercero. Lo que so anuncia por mecolocándola 1.* estaca; de esta eu
* * .
i
dio del presente edicto para que en
direceón E. 600 metros; de esta en
Hago saber: Que por D. Car.auio
el termino de sesenta días, contados
dirección al N . 200 metros; do ésta
Muuiz y Alvarez. vecino de Palszuodesde su fecha, puedan orese^taren
al
O.
600
metros,
y
de
éelt
al
S.
100
León 18 de Junio de 1900.—E.
lo de la Valcueva. se ha presentado
el (Tübicrüu civil sus oposieionoH los
metros, quedand < así cerrado el pe Caalalapiedraen el Gobierno civil ae esta provinque se oonsidcrai'rm c^n derecho al
rímetro de las 12 perteoeucias soli».#
cia, en el día 7 del mes de Jumo, k
todo o parte del terreuo solicitado,
HHÍ-O síb'.'r: Que por D Eduardo citadas.
las nuevo ae la mañana, una soliciFrailf, vecino de León, sn. hiipre- : Y habiendo hecho constar este in- tu t ue registro pidiendo 10 perte- seguu previene el art. 24 ue la ley
sentado en e! Gobierno civil de esta teresado qi>e tiene realizado el de- ueiiCiaa para la mina do hulla llama- de Minería vigente.
próviteia, en el riii 9 i s Jouio, á las pósito prevenido por la ley, se ha da £a Bsperama. sita en termino del
Leou 23 ae Ju .'.io de 1ÍI00 — £ .
diez y tre? cuartos de b - mafiana, admitido dicha solicitud puniecreto pueblo de Orzonaga. Ayuntamiento Cantxla/neilra.
. noa solicitud de registró pidiendo 50. _ deISr. Gobernador, sin perjuicio.de de ilata.lauij. Hace la designación
Hago sabe:: (Jo* por 1), Andrés
;pevtenencins pare" la miña de hierro" tercero. Lo qué se anuncia ñor me ' de las citadas 10. pertenencias en la .
López Fernanuez.vecino üe Vulamallamada Mauricio; Bita én. término , dio del presente edicto para que en forma siguiente:
mu. se ha presentado en el Gobier" de losipucbíós de Ferréras;dé¡:P(ier;": *el'téríniuo dé sesenta (líns. contados
be tendrá por punto da partida la
to 'j?Oceja, Ayúntamieutps ile Re- desde su fechá,*piiedan presentar eu eetaca.4.' ue la mina'«Fermina uu- : no civil de esta proviucia. en el día
nedó'íds! -Valdetuéjar y Cistiertia. y ¿el Gobierno, civil sus oposiciones los mero 1.548.» en el arroyo de Media- la del mes de Junio, a las cuatro de'
' li'iida isoretados rünibbs con terreno que sé consideraren Con derecho al na?,.desde este punto se medirán al: la tarde: una solicitud no registro
franco. Hace la designación de las todcríórpárU:de|;^terrecb;.solicitado, S. 100 metros, colocaddose la 1." es- pidiendo 154 pertenencias tma la
citadas 50 peiteneiicias en !a forma según previene el art. 21 de la ley taca; desde este omito SH medirán ai mina de hierro llamada L a Alianza,
sita en término del pueblo ae Gasa- ^siguiente:-'"
. ' r . de.miueiia vidente,
E. 1.000 metres. coiccanduse la 2.'; res, Ayuntamiento de liodiczmo, si-,
Sé ten-lrí' por punto de partida : León .12 dé Jnnio:d¿ 1900.—JF. desne esta al N . se medirán 100 me
tío denominad» «Plomacimera». Ha-.
ana calicata abierta én la parfe más CanUlapiedra.
tres, colocándose la 3.". y desde ésta ce la dcsigaacioa de las cir.iidaS-lo4 . alta sobre íl mismo filón hecho i ...c!'
' *
- ..
ul'punto de partida al O: -1.000 me- . pertenencias ea la fariña siguiente:
.'.bárrelio,, desdo ;él Vsñiil-'«á'.méiii''>>*
tros.-aojandu asi. currado oí ponmeSe tendrá por punto ue curtida u n '
^ÍBet¡wi>,»Í:Ñ,r;í¿''fiíará.;¡aM!,VV. \-Hago;sab'er: Que'por U. LnisPi- tru de las 10 pertenencias solicitadas
flán
,',":Rodriguéz,,"vecíno
de
Madrid,
<
pefion llamado. «el ..l<ronlillooi, y
;'• tacóydesdiiróstVi 8CÓ metrí>s*a|:í). la
• Y habiendo hecho constar este i n desee éste se medirán al-N. 400 met!.*; desdíi' ésta. 500 metros ál S. la ,;sé ha.presentado en'él Gubierno ci
teresado que tiene realizado el dono •
S.'j'dé'está' l.OOÓ.^tnotrtsa) Er ia^.1; vil de esta provincia, en el día a del-, sito prevenido por la ley, se ha ad- tros, al S. 200. metros, al E. 200 me- '
; de ésta 600 aetros al N . ia 5.*, y de mes de'Juüio.i las'once v enarte de mitido dicha solicir.ml. por decreto : iros, y, a 10. 2!000'.niPtrós, y ¡evanésta con 200 ^Vetios:.oÍ:É;'- se llegará:' la mafláüa, una colicitud de regis- del br. Gobernador, sm perjuicio de .tando perpend'Oíiliii'es.en los extretro pidiendo 12 pertenencias para la
mos de estas lineas que.lara. cerra-,
a la í.-, quedando aéi cerrado el po
tercero. Lo que so annacia p¿a' merimotio de las 50 portencnci:is','Oli • mina de hulla llámada.. L»~l¡tU»mm. dio del presente edicto para ouo en do ei pei'iiiuitrodtilas.131 "pertenen- .
sita en término del pueblo de soto,
Oías.
citadas. .
el termino de sesenta días, contados
Tt habiendo hecho coustsf este i n Y hobióudo hecho couetar este ib- Ayuntamiento de Oseja de Calam- desde su fecha, puedan presentar eu
terésüdo'qiiB- tiene realizado-el de- bre, paraje llamado «La Juaca*. y el Gobierno civil sus oposiciones los teresado que tiene realizado el depósito provenido por la ley, se ha linda por el N . con «fuente ferrero», que se consideraren con derecho al pósito prevenido ''por' la'ley; so ha
admitido dicha solicitud por decreto por el S. con prados riel Cegudizo, todo o nartc del terreno solicitado, admitido dicha aoucitnu par decreto
delSri Gobernador sin perjuicio de por el É. con el cueto de Restauo. es muras proviene el art. -¿4 de la ley ; del Sr; (jobernador siii' perjuicio' de
tercero. Lo que Hd .annnuia por metercero. Lo que se anuncia por me- decir, con el pico de ta Depisa. y por de Minarla vidente.
dio UKI pieseiit» i ilict» para que en
dio del presento edicto par» qne en el O. con el cueto rie Kcstauo. Hace
Leó'i í> lie Junio do 1900.—E. Can
el término de sesetita días contados,
el término do sesenta dias, contados la designación de las citadas 12 perI talaptalra.
desde su facha, puedan presentaren
desde su fecha, puedan presentar en tenencias en la forma Fi^ruieiite:
• .' •. »« ' •. •
el Gobierno civil sus oposiciones los
Se tendrá por punto du partida iI ••'
el Gobierno civil sus oposiciones Iss
Higo saber: Que por D. Sabino que se consideraren con derecho al
que se coosideraren con derecho al .una calicata.que se halla á unos7¿ I
todo ó parte del terreno solicitado, metros de la fuente conocida con el I Alvarez Gómez, vecino de León, se todo o parte uci terreno solicitado,
según previene el art. 24 de la ley nombre de la .Jusca» y se medirán I ha presentado en el Gobierno civil seguu previene el art. 24 de la ley
a l N . 150 tnetrcH, poniendo la 1.*es- ! de esta provincia, en el día 18 del do Minería vigente.
de Minería vigente.
Lcóu 'i8 de Junio de 1900.—E.
Leóu 13 de Junio de 1900.—S. taca, y de l . " á i . " al B 200 metros; mes de Junio, 4 las nueve de la maCantahpitdra.
de 2.* á S." al N . 300 metrot: de 3.' naña, una solicitud de registro pi
Qsntafapiedra.
tros para nnlocar la 2.*; desdo este
ponto MI dicditció» SO 700 metros
para colocar la 3.*; desde este punto
cu dirección NO. 300 metros para
eoloenr la 4.'¡ desio este punto en
dirección NE. 700 metros para colocar la ñ.", y desde este punto e» dirección SE. 150 metro-i para llegar
á la 1 1 estuca y dejar cerrado el polífono de Ins 21 pertenencias.
Y hab¡eu:lc hecho constar esto intereeodo que tiene realizado el depósito prevenido por la ley, se ha
admitido dicha solicitad por decreto
del Sr. GcbüiDador, sin perjuicio de
tercero. Lo que se nnnncia por medio del presente edicto para que en
el término de sesenta d i : í , contados
desde su fl'cha, puedan presentar en
el Gobierno civil sus oposiciones los
que se coueiderurea coa derecha al
todo ó parte del terreno solicitado,
según previene el art. i i de la ley
de Minería vigente.

Hago saber: Que por D. Pedro Fer*
náudc.z L' mbrafia, vecino de Guardo, sis ha presentado en el Gobierno
civil de esta provincia, en el dia 11
del mes de Junio, A las die< du la
maüaua, una solicitud de registro
pidieudo l'-1 peitencncias para la mina de líquito y otros llamad;. Juana.
sita en término del pueblo ne Besan de. Ayuntamiento de Boca d» Huergar o, parejo llamado «el arroyo del
pinar-, y lir.da á todos vientos ecu
terreno del comúu. Hace la desigiiacióa de las o tadas 12 pertenecían
en la forma siguiente:

á 4.' al O. 400 metros; de i . ' í 5.*
olS. 300 metros; de ó.' d l / a l E .
200 metros, quedando cerrado el perimetrn IÍA las pArtanenlMAK anlici •
tadas.
Y habienno hecho constar este interesado que nene realizado el de
pósito prevenido por la ley. so ha
admitido dicha 'solicitud por decreto
del Sr. Gobernador sin perjuicio de
tercero. Lo que se ai; uncía por medio del presente euicto para que en
si termino de sesenta días, contados
dcsaeeu fecha, puedan presentaren
el Gobierno civil sus oposiciones \ui
que se consideraren con derecho al j
todo o parte del terreno solicitado, i
segua previene el art. 24 de la ley !
de Minería vigente.

I N T E R V E N C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN
REUCIÓN Dominsl de los compradores de bienes desamortizado», cayos pagarés vencen en et raen de Agosto próximo, que se inserta en el B ILETIN OFICIAL de la provincia pa'a cooocimiento de lus interesados, & quienes se advierte que, transcurrido la fechi de loa respectivo* veocimicntos sin
realizar el pago del importe de los mismos, quedaría, desde luego, iucunos en el 1 por 100 mensual de intereses da demora y demJs que
proceda con arreglo A instrucción.
Número

dala
cuenta

8.087
8.088
8.090
8. n a
8.133
895
830
914
819
915
£50
; .001
893
1.063
918
1.0H4
91»
1.065
920
1.070
1.071
1.073
1.07ñ
1.077
926
1 .«7H
9¿7
1.145
1.046

NOMBRE DEL COMPRADOS

Fernando Estrada
Oabioo Alonso
Gregorio Forniodess..
Angel Flórez
Máximo Carrillo
,
Pedro Pérez
mHrao
Nicolás Cabero
mismo
'
Manuel Sastre
mismo
<
Gumersindo González.,
mismo
l'earo Saatamarta
mismo.
i
Bernardo P é r e z . . . . —
mismo

mismo.
<
mismo
Ayun tamionto da . . . . .
Ayuntamiento do..
Ayuntamiento de..
mismo.
Jote (jarcia Uubio....
mismo...............
miento
.'.......•
misim
Ayuntamiento de . . . .
Ayuntamiento de

SO VECINDAD

Lorenzana
Villalobar
León
Villarrin
Ltóo
Rivas
Idem
Caetnllo
Idem.....'
Palacios
Idem
Leun.
Idem
Corvillos
Idem
Lordomnnos
Idem
•
Idem
Idem
toreno
Vega de Espinareda..
Lis Omafias...
Idem
Villauueva de Játnnz.
Iletn.
Idem............ ..
Idem.
Fabero
La Pola....

Sa procedencia

Rústica
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem..
Idem...
Idocn...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem.-..
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem . .
Idem...
Idem...
Idem . ,

Plazos

Fecha
del vencimiento

PeaeUe cte.

35 l l .
18 Agosto de 1900.
18 — 1.020 19
25 —
—
100 10
II
—
—
210 .
8
—
—
182 e
23 —
—
252 50
23 —
—
1.010 >
2
—
—
600 02
2
—
— 2.40) 08.
2
—
—
526 .
2.104 .
1
~
~
900 .
3.600 .
4
—
—
401 >
4
—
— 1.004 >
5
—
—
24 80
ñ —
99 20
5
_
—
158 40
633 60
5
—
—
302 »
10 —
—
I8S 40
10 —
—
158 80
18 —
—
, 14 79
28 —
— .
320 04
80 — •
—
30 —
— 1.V80 16
30
—
200 04
800 16
30 —
—
280 97
166 I I
16 —
—

Clero.
Idem..
Idem.
Idem..
Idem..
20 por 100 de propios
80 por 100 de ídem
20 pi r 100 de ídem
80 por 100 de ídem
20 pur 100 de ídem
80 por 100 de ídem
20 por 100 de ídem
80 por 100 de ídem
20 por 100 de ídem
80 por 100 de í d e m . . . . . . .
20 por 10<I de ídem
80 por 100 de ídem
20 por 10ú de ídem
80 por 100 de ídem
20 por 100 de oxeepebuee.
20 por 100 de ídem
20 por 100 de ídem
20 por 100 de i d e m . . . . . . . .
20 por 100 de p r o p i o s . . . . .
SO por 100 d« ídem .
¿0 por 100 de ídenK
80 por 100 de idem
20 por 100 de excepciones.
20 por 100 de í d e m . . . . . . . .

León 2 de Julio de i900 —El lotwveotor, Juan da Hite*.—V." B.'t BI'D.itttf id» la Hioiouia, E. G. de la Vega.
. TESORERÍA I)E HACIENDA
DE LA PBCVItlCIA DK LEÓN

Desde el día de la fecha se hallan
puestos al cobro en la -Depositaría-Paeaduría de Hacienda de esta pro^
- vincia los recibos por suscnciou A la
Oiceiit de Madml correspondientes
si tercer trimestre del actual presu
puesto..
Lo que SD hace público por medio
. del presente anuncio, encareciendo
á las entidades susentoras pa.soi!
a dicha dependon»,!» u hacerlos efectivos, nsi como también aquellos que
. adeuden por atrasos, á Su de evitarles los perjuicios que en otro caso
se Ies originarán al tratar «e reali zar su importe prtr la vtfi de apremio
Lión 12 do Julio de 1900.—El Te
sorero de Hacienda, Pascual Sierra
~ ~ .

—". JUZGADOS ~ ~

- D Saturio Martínez y Diaz-f. nupja,
Juez de instrucción de La Bailcza
y su partido.
Hago saber: Que en el expediento
de apremio que se sigue contra Fio
rentina de Chana Vidales, viuda y
Tecina de Destnana de la Valduerna,
para hacer efectivos los honorarios
del Letrado O. Mariano Alvarez y
derechos del Procurador D. Victorino Flórez, por defensa que le hicio
ron en la Audiencia provincial de
León, en causa que se la siguió por

hurto, he acordado sacar á segunda de D. Tomás Alonso, veninos de Dessubastm por filta de lidiadores en. tnana, y fué valuada en 75 peseta*-.
la primera;; con la rebaja del 25 por
Que hacen un total de 455 pesetas,100 de las tasaciones, los bienes y deducido el 25 por 100, quedan en
siguientes; embargados & ta apre
341 pesetas.y 25'ceulimos, que sir
miada;
ven de tipo para esta segui.da su' Un prado, eu término de Destna
basta. •
"
.i, V - . •
nu da la Vuldusma; y sitio del Coto, i El remate tendrá lugar en la sala
trigal, regadío, do cabida de 2 ce- de audiencia ue.este Juzgado el oía
lemiues de trigo: que linda al O , 18 de Julio próximo, y hora de las
otro de José Feruández; M., otro ua nuce de la mañana; adviniéndose
José Vidales,- 1» mismo por el V: y que.para.totu&r parte en la subasta
por el N . , otra de Anselmo García, sd. habrá de consignar previameiite
libre y está valuado eu 130 pesetas. eobre 1; mesa del Juzgado el lü por
Una tierra, teimiuü de dicho Des - 100 de las 34i pesetas 25 ceutimos,tnauay sitio del Laibajal, centenal; por que dichos bienes salen ¿ subas tecauo, ue cuüiua de una hemiiia, ta: que no se admitirá postura que
que linda al O., utra de José Falu- no cubra las dos terceras partes de
gáu; M., cammu; p., utra de Victo- la expresada cantidad, y que i falta
no de Chana, y N . , con campo co- de títulos ae propiedad do los inmún, libre y toe valuada en 150 pe- muebles descritos se ha practicado
información posesoria á favor de la
setas.
Otra tierra, en termino de dicho Flcrentina de Chana Viduler; dicha
pueblo y sitio del Tejar, trigal, re- información estará lie manihesto en
gadía, de cánida de 3 celemines, que la Escribanía hnst» In hora del relinda al O., otra que labra Benito de mate para que piiedaü enterárselos
Arnb i ; M.. otra de Tomás Alonso; que se interesen eu el.
Y., campo común, y N . , otra de
Dado en L i Bcfleaa a 20 de Junio
Francisco de Chaca, vecino» de ües- de 1900.—Salario Martínez.—Por
tnana, libre y fue valuada en 100 su mandado, Arsenio Fernandez de
pesetas.
Cabo.
Y otra tierra, eu el mismo término y sitio del t'arbajal, centenal, secano, de cabida de una hemina. que
linda al O., otra de D. Tomás Luengo; M., campo del concejo; P., otra

D. Gerardo Pardo y Prado, Juez de
primera instancia de este partido.
Hago saber: Que para el pago de
las costas i que fué condenado

Agustín Fernández García, vecino
de Cacabelos, en causa que se le siguió por hurto de leñas, se vende en publica subasta la casa que se describo á' continuación, con • su tasación, el din 30 de Julio próximo,» las
diez de la maSana, en la sala do audieocia de este Juzgado; advirtiendo que para tomar parte en la subasta consignarán, previamente los
licitodu'es cu la mesa de aquel el
10 por 100 ,efüct¡vo:dol valor de la
casa que sirvo dj tipo para la subasta; que no se admitirán posturas que
no cubran lus dos terceras partes de
tasación, y que no.se ha suplido la
falta du.titulos. de propiedair de la
casa embargada til citado Agustín
con dicho objeto:. Una casa, sita en el barrio de la
Curnecena de Cacabelos, de alto y
bajo, de 43 metros 50 centímetros
cuadrados de snper6uie: linda Naciente y Mediodin, que es su entrada, terreno de la misma casa y ser •
vidumbro de Bernardo Riesen; Poniente, casa de Antonio Garbullo, y
Norte, cusa del referido Bernardo;
en 250 pesetas.
Dado en Villafranca del Bierzo a
19 de Junio de 1900.—Gerardo Pardo.— D. S. O., Manuel Miguélez.
LEÓN: 1900
Imp. de la Dipataeidn provincial

