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P A R T E OKIOIAL
(Gaceta del dia 24 de Jallo)
PBBSÍIDINCU
DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MH. el Rey y la Reina Regente (Q. D. 6.) y Augusta Real
Familia continúan «¡a novedad'en

Be suscriba en la Imprenta de la Diputación proTincial, 4 1 pesetas 60 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al
afio, pagadas a! solicitar la snscripcidn.
Números sueltos 2& céntimos de peseta.

del Servicio Agronómico, en la Diputación provincial.
León 23 de Julio de 1900.
Ri Gobernador,

Naaria TWJ» P * r «
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
EXTRACTO SE LA SESIÓN DB 3 DE HATO
DE 1900.

n Pretidencia del Sr. Bida'go
Abierta la sesión á las oticé y me-_
GOBIERNO DB PROVINCIA
dia de la mañana, con asistencia de
los Sres. Martin Granizo, Mingóte;
SERVICIO PÍACI0NAL A6R0NÜIIIC0
Argü lio, Diez Caoeeco, Caflón, Bus, tamaiite. Colmas, Bello, Saavedra,
Anuncio
'/••:••'• Alé»; Garcia, Hanrique y Alonso
•. Con él fin de establecer el campo (D. Eumenio), leída el acta de la andédemoetracióuyexpeneocies sgri- terior fué aprobada.
V •
-.
' colas qne por virtud del Real decre-' ^Se .leyeron y pasaron á las Comito de 28 de J unió del corriente aflo sio' es varios asuntos para dictamen.
.' se ha concedido i esta provincia; he
También se leyeron varios dictá
' creído conveniente pu blicar esté *
meñes de las... Comisiones, y . que
anuncio para que los propietarios de
. darou veíi ticoatro horas sobre la
la localidad que tengan fincas en
,
dicióries y quieran arrenilarlas;' mesa, con arregl "al reglamento. ..,
Entra en el:»alón el Sr. Garrido.
por«ujusto'valor,pueJan hocer proEl Sr. Presidente excusó la asís
posiciones;, siempre que los fincas
reúnan las • circunstaucias siguieo ' tencia del Sr. M»ráu á la sesión, sien'-'
do admitida la excusa en votación
• tes:
.;. .
ordinaria.
1." Una extensión euparficial inTambién la Piesideocia rogó á la
divisa no menor de hectárea y me- Comisión de H cisnda diera dictadia (de riego 34 hemioss, de secano men inmediatxmente en la comuni16 heminas.)
cnción dirigida á este Cuerpo pro. 2.* Distancio dé la población que vincial por el Presidente del Monte
no exceda de 2 kilómetros, r
de Redad y Coja de 4 horros.
3. ' . Calidad media. .
Orden del d a >
4.* Una cnseta ó cobertizo pura
En votuc óu orliuaria se ratificacolocar los nparatos iudispens»blfs
ron los sjguieijtes acuerdos de la
para l>s «bservocione* y las hería
Comisión provincial:
mientas más precisas.
El de 17 de Febrero por el que se
5.* En igualdnd de condiciones,
y siempre que tengan una superfi- mandan despachar dimisiones, de
cie de 2 hectáreas en adelante, se apremio contra los Ayuntamientos
preferirán las Uncus que disfruten el deudores por contingente provinnegó, por lo menos, en heciáreay cial del segundo semestre de 1899.
cuarto,aunque el resto sea de secano El de 18 de Diciembre de 1899 manPara tratar respecto decundicio- dando pagar 7ó pesetas del capitulo
ocs do arriendo y renta, pueden de Imprev'stos á ü . Julio Laredo por
desde luego pasarse por las oficinas 25 ejemplares de su obra • Estudio
•u importante salud.

ADVEBTBNOIA RD1TORIAL

S í PUBLICA LOS LUNES. NIÍRCOLES ¥ VIKRfiíS

Las disposiciones de les Antoridsdes, excepto Isa
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente; asimismo cualquier annncio concerniente al semeio nacional que dimane de las
mismas; lo de interés panicular previo el pagu adelantado de SO céntimos de peseta porcada linea de
inserción.

Méilico-topog-ático de Ponf-rra-lai.
El de ¡8 de Diciembre y 3 de Abril
concediendo sr corro á los presos los
dias de Noche buena y Jueves Santo. El 1- 19 de Febrero por el que se
mandó pagar á D. Bildnmero Matute I2& pevetae por ios funerales le
repatriados de Cub* que fulecieroo
en el Hospital de León. Los de 17 de
Febrero, & y 31 de Marzo últimos por
. los cuales se llevó á efecto el de la
Diputación de U de Diciembre de
1899 sobre enajenación de no titulo
de la Deuda amortizable. El de 29 de
Diciembre por el cual se pidió autorización de la Presidencia del Consejo
de Ministros para ia provisión de las
plazas de escribientes vacantes. El
de 6 de Febrero próximo pisado que concedió á Euatoquia Castro una
mensualidad de suparviveocia como
viuda del maestro sastre del Hospi
cío de León El de 2 de Marzo sobre
comprai de 50 áínutas para l i s presos del Correccronal, y el de 15 de
D ciembre .últi ^.o sobre la muñera
dé acreditar hubeies a los empleados
cuyo sueldo se moil ficó. En. igual votación ordinaria funrou ratificados los acuerdos alopiados por la ComiS'ói. provi ciai en
el ramo de obras públicas, cuyos
acuerdos se detalli.u en el dictamen
de la Comisión de Fomento.
Igualmenté se aprobó . 11 votación
ordinaria el d'Ctumeu do l i Cumi
sió'i de Beneficencia pr ipiuieudo se
ratifiquen los a'-uerdos adopta Jos
por la provincial eo asu¡ilo8Uel ramo desde la anterior re'i nou semestral, y el de !a Coimsioo de Gobierno proponiendo se ratifique el
déla provincial por el que concedió
autorización pora litigar a la Junta
administrativa de Cannauedo.
En votación ordinaria se acor ió
abonar 30 pesetas al auxiliar de Caminos por indemoiz'iciones d y e n gadas durante el mes de Abril último.

Sr. Presilente: No habiendo rnás
asuntos de que tratar, se levanta la
seson, señilamlo pira el orlen del
día de la de mafiaua los dictámenes
leídos.
León 5 de Mayo de 1900.—El Secretario, Leo/ioldo García.
' .

ai I K A s

B0N ENRIQUE CtNTAUPKORA T MESPO,
' . INOEMEBO JEFE DEL DISTRITO M I N E - .
BO DB ESTA PR V1NC1A.

H igo saber: Qiie. por D. José Díaz
de Terán, vecino de Bilbao, ?e ha
presentado en el Gobierno civil de :
esta provincia, en el día 2 del mes
de Julio, á las doce y media d é l a
mafiana, una solicitud ne regii-tro
pidiendo 180 peiteoenci » pira-la
iiiinii de hierro llamada- V«ldetmrot
sita en termino del pueblo de Vinarrubin. Ayuntaminto de Oeum», y ^
linda N . y E. rio Selmo, S. monte '"
del pu*b'o de liestosoy O. mente de
Villarrubin llamado Varga». Hace
la designación de los citadas 18O
peitei;encii>s en la forma siguiente:
Se tendrá por punto de. partida
una calicata iiiitigua en la Cunrb 6
entre Vargas y Vaidevioiro'. y «lesne
el fie in en i un 3U0 metros al SO y
se pondrá la 1." esL.cu, de ésta 900
metros NO. la 2 *, de ésta I.611U ii>etrus al NE la 3 de esta l.'VOO metros al f E . la 4.*, de é-ta I 5u0 me
tros al SO. la 5.*, y de erta e n HOO
metrus al NO se llegara á la 1.* estará, quedandonsi cerrado el perímetro do las 180 ptrtüueocias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este i n teresado q ie tieue realizado el d< pósito prevenido por la ley, se h* admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, ?in perjuicio de
tercero. Lo que se anuncia por medio del presente edicto para que ea
; el término d<5 seseuta días, contados
desde su fsclu, puedan presentar en

los hoyos del Calero; de este punto
3. * La presentación eu esa Delese medirán «1N. 300 metros, de éste gación de los copines y títulos
al E. 300 metros, de éste al 8. 50 amort'Zados de la deuda del 3 por
metros, de éste al 0.2b0 metros, y 100 amortizable se ef-otuará con las
de éste al N . 100 metros, quedando facturas que ficilitará gratis esta Dicerrado el perímetro de las 12 per - rección general á medida que le sean
reclamadtis por la Inti-rvenoión de
tenencias solicitadas.
»
Y habiendo hecho constar este in- Hanienda de esa provincia.
• «
4. * Cuando se reciban las factuteresado que tiene realizado el depóHago saber: Que por D. Nicanor
sito prevenido por la ley, se ha ad- ras con cupones ó títuios. el oficial
Balboa y Barrios, vecino de SauUnencargada de este servicio los cuín der, se ha presentado en el Gobierno mitido dicha solicitud por decreta probará debidamente, y hallándolos
ilel
Sr.
Gobernador
sin
perjuicio
de
civil de esta provincia, en el dia 30
coi f tirmeg eo veocimientv, t ú ñero,
del mes de Juoío, i las diez de la tercero. Lo que se anuncia p >r me- serie é importe, los cuoones, y en
dio
del
presente
edicto
para
que
eu
mafiass, una po'ioitul de registro
número, numeración, serie é imporpidiendo 48 perteneociax para 1< mi - el término de sesenta dias, contados te, tos titulo-» con los que en dichas
desde
su
fecha,
puedan
presentaren
na de hierro llamada liaria Antonia,
facturas se detallen, loa taladrará á
sita eu térmiao de los pueblos de el Gobieruo civil sus oposiciones los •presencia del presentador, cuiiiand.i
San Miguel délas DueSas, Sfolioa- qne se consideraren con derecha ai de no inutilizar la numeración y en seca y Oaamio, Ajnotamwnt» de todo ó parte del terreno solicitado, tre goi do á loa ¡nteresados.como res
Congosto y Molioaseei, sitio de • según previene el art. 24 de la ley guardo, el resumen talonario que
nominado «Monte Arenas», «Valle de M neria vigente.
aquellas facturas contienen, el cual
Grande» y • Dehesa de Valle Salgue León 6 de Julio de 1900.—fi.Ca* • aeré satisfecho al portador por la Suros. Hace la desigaacióa de las ci
cursal del Banco de EspaSa eo esa
talapitdra.
tadas 48 pertenencias e:i la forma
provincia.
siguiente:
•,
U f l l l l N A S t)K HACIENDA
5. * Loa titulo» amortiaados se
Se tendrá por ponto de partida la
presentarán eiidosarioaen la swuieuORLEOMJHSN DE HACIENDA
bjea de un túnel empesiado hacer y
te toíiua: Á la Dirtccióngeneraldtli
os u raoviNCU na LBÓN
dejad» que está eu Muñ e Arenas,
JOnát piilica para t* reembaln. fe
a)S deltúnel 27, llamado el «Gran
La Dirección general de la Deuda tka $ Unta áetpnienliukir. Y llevade», y desdo él se medirán al E. 100
pública con fecha 16 del actual me ran ouiiius los Cu| ouns siguientes al
metros y se colocará la 1.* estaca, comunica lo siguiente:
del trimestre eu que SÍ auiorticeo.
de I . ' a 2.* 800 metros a! N . , de 2.*
8." Los cupones que carezcan de .
«Vencieudo eu l& de Agosto próé 3.' 100 metros al O., de 3.' i i . '
ximo un trime8tre-de'inr.ereses de talón tío sa admitirán stu qua el in- 800 metros al N . , d e 4 ' i & * 2 0 0 deuda amortiznbl* al 5 por 100 y los
teresado exhiba los títulos de su remetros al O., de &.* á 4 * 800 metros títulos de la expresada deu'lit amorferencia, cou I s cuales debe • couaI S.. de 6." 4 7.' 100 metros al E.. tiaados en el sorteo venden 1 > el día
fruutarse por el ifioial encargado del
de 7." á 8 ' 1.300 metras al S., de 14 del actual, cuya lelaci" i nomirecibo, haciendo constar en la facto8." a ».• 100 metros al E., de 9.' á nal, por sane*, aparece inae U en la
ra respeoiiva. por medio de nota
10." 300 metros al S., de l O . ' á I I . ' .- Gaceta de Madrii correspondiente al
autorizada y bajo la responsabilidad
300 metros al E.,de !'..' á 12 '.300 dia de ayer, esta Dirección general,
de dicha oficina, que ha teuid..'efecmetros al N . , de 12.' á 18.* 100 me
eo v rtud de la autoriaacion que se to la coof.outac oo y que resultan
tros al O , y de 13.* al punto de : le ha concedido por Real orden feconformes con los títulos de que
partida 500 metros al N . , quedando ' cha 10 del comente, ha acordado
han sido destacados '
cerrado el perímetro.
' que desde el dia 20 del mee actnal se
7.* Cada dos días remitirá la I n Y habiendo hecho constsr este i n - i reciban, por ena-Delegación, eicu
terveoc ou de Hacienda do esa proteresado que tiene realiiadn el de- i pón número 1 y los títulos:amortivincia las facturas que 8> hayan
pósito prevenido por la ley, se ha zados da 11 expresada deuda y , » • » presentado uou sus cupones ó títuadmitido dicha solicitud por decreto ; cimteolii, a cuyu tiu dispondrá V, ti.
los, las cuales couteudiáu si i destadel Sr. Gobernador sm perjuicio de
que a» publique el oportuno suuo-: car el taiou que ha d« servir para
tercero. Lo que se anuncia por mei cío en el BoUtln o/íciul: cuidando comprobar «i resumen resguardo
dio del presente edicto para que en ¡ de que se cumplan las prevenciones
^entregado á los luteracatios.
«I termino de sesenta días, contados siguientes: Las facturas, tanto de cupones
desde su fecha, puedan presentaren
1 .* Para que este servicio se ha- como de ututos, se remitirán á esta
el Gobierno civil sus oposiciones los
ga con la debida regularidad, desig- Direcciou acompasadas de una rnlaque se consideraren con derecho al nará la ImervetiCioii de Hacienda
cion expresiva ue ellas.
todo ó parte del terreno solicitado, de esa provincia un empleado que
A las otiouas ue! Banco de
segúu previene el art, 24 de la ley reciba los cupones y títulos amorEspufia eu esa capital se remitirá
de Minería vigente.
tizados y practique todas aperacio- otra relacióa da las facturas presentadas, en la que Conste el número
León 9 da Julio Ce 1900.—B. nes concernientes al mismo.
2.* Se abrirá un libro ó cuader- de entrada que se les hiya dado, ei
Ctntalttpiedra.
no, según la importunóla de los va- numere del presentador, número ue
» •
Hago saber: Que por O. Venancio lores de esta clase que existan en cupones por asnee óde títulos ainurBaranda Angulo, vecino de Abanto esa provincia, donue seanotarau íes tizaitos que cotitieueu y su importe.
9 * Ketaodo á cargo del BJOCU
y Cíérvana, se ha presentado en el facturas le cupones, haciendo consGobierno civil de eata provincia, en tar la fecha de la presentacióo, nom- de Espjfia él pago de lutéreíes y de
el dia 3 del mes de Julio, á las doce bre del interesado, nú -ñero de entra
amortización de la deuda al h por
de la mañana, ana solicitud de re- da que se dé á las f icturas, los cu
100, coa arreglo al Beal decreto de
pones
que
contengan
de
cada
serie,
gistro pidiendo 12 pertenencias para
19 de Mayo úiti m y Couvenio ceel
total
de
ellos,
su
importe
y
fecha
la mina de calamina y otros llamada
lebrado con ai mismo eu igual feen
que
se
remiten
á
esta
Dirección
Juta», sita eu término del pueblo de
cha, esta Direcc dn general, luego
VilUfrea, Ayuntamiento de Boca de general; y otro libro ó cuaderno en que baya practicado la comprobaigual
forma
y
con
los
miamos
requiHuérgano. Hace la designación de
ción y cancelación de loa cupones y
las «iudas 12 pertenencias en la for - sitos que el anterior, en el que se de loe títulos amortizados y hecho
anotarán
las
facturas
de
tittiloa
ma siguiente:
las demás operaciones de liquidaSe tendrá por punto de; partida amortizados que se presenten.
ción, remitirá á dicho Estabkci-

el Oobierno civil MH opoBicianes los el Gobieroo civil sus oposiciones los
qae se conciderarea can derecho al que se consideraren con derecho al
todo ó pirte del terreno sulicitado, todo ó parte del terreno solicitado,
según previene el ort. 24 de I» l e ; seirún previene el art. 24 de la ley
de Minoría vigente.
de Miueria vigente.
León ? de Julio de 1900.—*. CanU ó n 13de Julio de 1900 —P. O.,
laiapiedra.
J . Sevilla.
* #

Hago saber; Que por 0. Venancio
Barat.de Angulo, vecino da Abanto
y Ciétvaoa, se ba presentado e<: e|
Gobieroo civil de esti provincia, en
el di» 3 del tues de Julio, i la» doce
de la tnuBana, una lolicitud de registro pidiendo 24 perteaencias para
la teína da huí!» y otros llatnaila
Ziató», sito es tériiiioo del pueblo
de (^minayo, áyuntrnjieotode Valderrueda. Hace 1» des'gnacióo de las
citadas 24 pertenetioiae en la forma
íiguienle:
Se tendrá por ponto de partida el
sitio donde se iioen los arrobos del
Busto, del muí, te de este nombre,
de este punto se medirán si N . 300
metros, del 14. al E. 600, del K. al S.
600, del S. al O. 600. y del O al N .
se medirán 800 metros, quedando
cerrado el perímetro de las 34 per
teneneias.
Y habiendo hecho constar este intefmido que tiene realixado el depósito provenido 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 per* que en
el término de sesenta illas, contados
desde su fecha, puedan presentaren
el Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno «olicitado,
según previene el art. 24 de la ley
de mitieif» vidente.
León 6 de Julio de 1800 —g C*n• tihpitir». : •
Hago saber: Que po' U. Veoanco
Baranda Angul», vecino de Abanto
y CiervaiiS, so ha presentado en el
Gobierno civil de esta provincia, eu
el illa 3 d«l mes de Julio, á las doce
de la mafiona, una solicitud de re
giftro pidiendo H pertenencias para ta anua de hulla v otros llamada
Etptmxta n ta en término del pue blo de B^sande, Ayuijlatoieiíto de
B i c i de Muérgano. Hace la drsignscion de las citadas 24 pertenencias en la forma siguiente:
Se tendrá por punto de partida
Peña Oseio del monte Accor, de este punto se medirán al N . 300 metros, de este al E 400, ae este al S.
; 600, do é<te al O. 800. y de éste ai
N . 400 metrus, quedando cerrado el
perímetro de las 24 perte&eociaa.
Y habiendo hecho constar este in tereaado que tiene realizado el depó sito prevenido por la ley, se ha admitido dicha solicitud, por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
tercero. Lo qne ae anuncia por medio del presente edicto para que en
el término de sesenta diss, coatados
deede su fecha, puedan presentar en

«
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miento 1* parte talonaria del res día V8 del corriente se halla de maguardo á que ee refiere la prevea- nifiesto en esta Secretaría municipal el padrón de cédulas personales
ción 4-* para que dé la o por tu Da or- correspondiente al año económico
den de pago á au Sucursal eo esa de 1899 á 1900, el cual ha de servir
de base para la formación de la lista
'"'ío!*1 Cou objeto de que el taloa cobratoria.para la recaudación de
que contienen las ficturas ofrezca dicho impuesto durante el segu- do
las mayores garantías de compraba - semestre del actual afiocivil de 1900.
Lo que se hace saber por el preción, cuidará esa oficina de que al sente edicto para que los vecinos de
separar el resguardo que ha de en- este Municipio puedan examinarle
tregarse al interesado, se verifique y hacer las reclamaciones que concon tijera y por el centro del talón, sideren oportunas.
Joarilla 19 de Julio de 1900.—El
pues si ee cortase por el doblez que
Alcalde, Lucinío Oatóo.
el talón debe formar, podrían presentarse dificultades de eotalonamiento que es preciso evitar.
Alcaldía constitucional de
„
11.* Las precedentes disposicioLillo
nes relativas al pago de intereses y
Se hsllan terminadas y expuestas
amortización de la deuda al S> por al público en la Secretaria de Apuntamiento
por término de quince
100, se aplicarán, Ínterin secoofec
ciunan los títulos definitivos, á las días, á contar desde la fecha, las
cuentas municipales de Alcalde y
carpetas provisionales emitidas en Depositario de los ejercicios de 1H91
representación de los mismosi.
á «5, y de 1894 á 91 al primer seLo que se hace público en el BO- mestre de 1899 inclusive, en !•> SeLETÍN OFICIAL de la provincia para cretaria de Ayuntamiento, á fin de
que puedan ser examinadas por las
conocimiento de los interesados.
ienonas que lo deseen y puedan
León 21 da Julio de 1900.—El De- brmuiar las reclamaciones que juz
legado de Hacienda, Enrique 6. de gnen conducentes; pues pasado dicho plazo no serán admitidas las
la Vega,
que se presenten,? se resolverán las
presentadas sometiéndolas á la suAYUNTAMIENTOS
perior aprobación.
Lillo 17 de Julio de 19<>0.—El AlA lealdit conititucionat de
calde, Dionisio O: Tegenna.
Jturilla
Desde el dia de la fecha hasta el

Í

JUZGADOS
D. José Diez Suárez, Secretario interino del Juzgado municipal de
Carrizo.
Certifico: Que en este Juzgado se
ha celebrado juicio verbal civil á
instancia de D. Benito García Carrizo, vecino de Armellada, contra don
Nicolás Prieto, que lo es de Quiño
nes del Río, sobre pago de treinta
pesetas cuarenta céntimos, cuyo
juicio, por la no comparecencia del
secundo, á pesar de haber sido ci tado en legal forma, se ha tramitado
en au rebeldía, dictándose la sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen asi:

litigante rebelde al demandado Ni culis Prieto, al cnal se le condena al
pago de la cantidad de treinta pesetas cuarenta céntimos, que se le reclaman en el precedente juicio al
demandante D. Benito García, luego que sea firme esta sentencia,condenándole además ú abonar los gastos y costas que se originen hasta
su efectivo pago, declarando válido
el embargo preventivo practicado en
bienes del deudor, por hallarse justificada en forma la deuda por el
acreedor reclamada.

Asi por esta sentencia, que se notificará personalmente el demandante y por ausencia y rebeldía del de•En Carrizo, á nueve de Julio de mandado eu loo estrados del Juzgamil novecientos; el Sr. D. Laureano do, on la forma prevenida en los ar Muü.z Arias, Juez municipal del ticulos doscientos ochenta y dos y
mismo: habiende visto las preceden- doscientos ochenta y tres de dicha
tes diligencias de juicio verbal civil ley; publicándose por edictos el enen rebeldía celebrado á instancia de cabezamiento y parte dispositiva de
D. Benito üarcía Carrizo, contra la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la
D. Nicolás Prieto, vecinos de Arme- provincia, según ordena el articulo
Hada y Quiñones del Rio, respecti- setecientos sesenta y nueve, párrafo segundo de la referida ley, definivamente:
Vistos los artículos trescientos se- tivamente juzgando la pronuncio,
senta y cuatro y setecientos veinti- mando y firmo.—Laureano Muñiz.
nueve de la ley de Enjuiciamiento
Pron*Hciat»ieHto — Leída y publicivil;
cada ha sioo la anterior sentencia
. Fallo que debo declarar y declaro por el Sr. Juez municipal estando
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celebrando audiencia pública ea la
m l t del Juzgado en el dia de la feche, de que certifico.—Carrizo diez
de Julio de mil novecientos.—Joeé
D. Snárez.»
Y i los efectos del párrafo segundo del articulo setecientos sesenta y
nueve de la ley de Enjuiciamiento
civil, expido la presente con el visto
bueno del Sr. Juez municipal en Carrizo á diez de Julio de mil novecien tos.—El Secretario, Joeé D. Suárez.
—V.* B.*: El Juez municipal, Laureano MuBtz.
D. Luis Gutiérrez Carracedo, Secretario del Juzgado municipal de
esta villa de San Esteban de Nogales. .
Certifico: Que eu el juicio verbal
de que se hará mención, recajó la
siguiente
•Sentencia.—En la villa de San
Esteban de Nogales, á dieciocho de
Mayo de mil novecientos; el eeüor
D. Manuel Calzón Núflez, Juez mu
nicipal: visto el juicio verbal entre
partes, como demandante Celedonio
Casado Vega, representado por su
mandatario Manuel Cor.zilez Gutiérrez, vecinos de la misma, y como demandados Agustín Hébdez de
: la Granda y Agueda Charro Crespo,

en concepto de hija y heredera de
Eduarda Crespo Bodriguez, vecinos
de Alija de los Melones, y por la rebeldía del primero los estrados de
este Juzgado, sobre pago de ciento
catorce pesetas veintiún céntimos
que le adeudan:
Fallo que debo de condenar y condeno al demandado Agustín Méndez
de la Granda al pago de sesenta y
nueve pesetas al demandante Celedonio Casado y los intereses estipalados que corran después de la fecha de la demanda, con las costas y
dietas de apoderado en la forma solicitada.
Caso de resultar insolvente total
6 parcialmente el deudor Méndez de
lu Granda, condeno ¿ Agueda Charro Crespo en el concepto de hija y
heredera de la mancomunada Eduarda Crespo Bodriguez al pago de las
cantidades que resulten de la insolvencia.
Pues por ésta, que se notificará á
las partes y respecto al declarado
rebelde, insértese el encabezamiento y parto dispositiva en el BOLETÍN
oncuL de esta provincia,y defioitivamente juzgando asi lo pronuncio,
mando y firmo.—Manuel Calzón.
PuilicitU».—Dada y pronunciada fué la anterior sentencia por el
Sr. Juez municipal que en ella se

expresa, celebrando andiencia pública el dia de su fechH, de que certifico.—Luis Gutiérrez.»
Y pan su inserción en el Bourta
OFICIAL expido la presente en San
Esteban de Nogales á cinco de Julio
de mil novecientos.—Luis Gutiérrez
—V.* B.*: El Juez municipal, Manuel Calzón.
D. Luis Gutiérrez Carracedo, Secretario del Juzgado municipal de
esta villa de San Esteban de Nogales.
Certifico: Que en el juicio verbal
de que se hará mención recayó la
seatencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son como sigue:
fEn San Esteban de Nogales, á
veinte de Marzo de mil novecientos;
el Sr. D. Manuel Calzón Núfiez,
Juez municipal de esta villa: visto
el juicio verbal entre partes: de ia
una como demandante Mauuel González Gutiérrez, representando á Celedonio Casado Vega, vecinos de la
misma, y de la otra, como demandado, Agustín Méndez de la Granda,
que lo es de Alija de los Melones, y
por su rebeldía los estrados de este
Juzgado, stbre pago de siete bemi
ñas de trigo mocho que le adeuda,
sin perjuicio de otras sumas:
Fallo que debo de condenar y condeno al demandado Agustín Méndez

de la Granda, al pago de siete heminas de trigo mocho ó su equiva lencia en metálico, que fijará el
acreedor al demandante Celedonio
Casado Vega, con las costas y d¡etas
del apoderado á término de tercero
día; mando que se lleve á efecto la
retención preventiva de bienes muebles y el embargo de los imuebler
del demandado suficientes á cubrir
dichos créditos, costas y dietas.
Pues por ésta, qoe se notificará á
las part'B personalmente, y no podiendo tener efecto, insértese el encabezamiento y parte dispositiva
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y defioitivamentn j nzgando asi
lo pronuncio, mando y firmo.—Manuel Calzón.
Pronunciamiento.—Dada y pronunciada fué la anterior sentencia
por e! Sr. Jaez municipal que en
ella se expresa, celebrando audiencia pública el dia de su fecha, de
ue certifico.—El Secretario, Luis
otiérrez.»
Y para su inserción el BOLETÍN:
OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo acordado en la senten-:
cia ¡[•serta, expido el presentí en
¡San Esteban de Nogiles á lineo deJulio de mil novecientos.—Luis Gutiérrez.—V.* B.*: El Juez municipal, Mauuel Calzón.
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R E A L DECRETO
. A propuesta del Ministro (le Hacienda, de acuerdo con el •
Consejo de Ministros:
.
-.- En nombre de Mi Augusto HIJO el Rey D. Alfonso X I I I , y
como Reina Begente del tierno,
- ; Vengo en decretar lo siguiente: • - Articulo único. Se aprueba con carácter provisional el
adjunto reglamento orgánico de la Dirección general délo
Contencioso y Cuerpo de-Abogados del Estado/hasta que,
oído el Consejo de Estado, se dicte el definitivo.
Dado en Palacio & cinco de Junio de mil novecientos.—
MARÍA CRISTINA.—E! Ministro de Haciendo, fíamnndo f .
IVlaterde.
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