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DE L A P R O V I N C I A DE LEÓN
ADVERTENCIA OFICIAL
Luego que loi Srea. Alealdu 7 Seer*teriea recib&n los nómeros dfl BÜLXTÍH
que <K>rrtapontlui al distrito, dwDoadjrfoi
qa» ae Uji* un elampl&r en el eitio de eontuubre, donde pormtnecerá hast» el recibo del número aígníente.
Lox Secretarioe cuidarán de eonnerrar
lia Baucvmsfl coleccionados ordenadamente, para eueneuadern&ctón, que debeni verdearse cada año.

SE m i M LOS L U ^ S , MIERCOLES ¥ VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

Les disposicione» de las autoridiules, excepto
que
Se fffMtfibe en 2a Contaduría de la Diputaclín protincial, á cuatro pese- sean á instancia de parte no pobn% se iiiperluráu o ü tas cincuenta céutiinoa el trimestre, ocho penetas al semestre y quince pe- cialmente, asiniiJímo cualquier aüuncio conceruitiiTe al
aetafl al «ño, 4 loe puticuUroe, pagadas al eolícitar la suscripción. Los fa- servicio nncioaul que dimane do IUB mi sume; lo de ingos de fuera déla capital SÍ» haren por libranza del Giro mutuo, admitién- terés particular previo el pago adeluntmlo de veinte
dose solo selloc en los suacriptuonei de trimestre, y únicamente por la frac- céntimos de peseta por cada línua d» inaerción.
ción de peseta quo reaolía. Las auficripciones atra£>adu ae cobran con
Los anuncios á tjuo hoce refcruuc ia lu circular de la
aumento proporeiocal.
Comisión provincial, techa H de b i c i f a i b r e de IVOb. en
Loe ¿yuutAtaiontoa de aat* provincia abonarán la suscripción con arreglo cumplimiento al acuerdo de la JJipuTacióu de ¿ü de Noi la úticoía iueerta
circular cío la Comisión provincial, publicada en Tos viembre de dicho año, y cuya circular ha tido publinúmsroiS do mU BOLSTÍH de kcha 20 7 22 de Diciembre de h»05.
enda on los BOLHTINUS OPJCIAI.K>- de ÜO v S2 de l>:ciemLos Juzgados cuunicipKlcs, hin distinción, diez pesetas r.l ano.
bre 7a citndo, se abonarán cou arrullo á lu turiiti UMZ en
húmeros naeltce, Tsinticinco civatiifloa de peseta.
mencionados BOLBTIHES t>e inserta.'

PROVINCIA DE LEON
" O B R A S PÚBLICAS
comunica á este Gobierno, que desde el próximo mes de Mayo, continuarán en esta provincia—y por el
PRESIDENCIA
personal que se expresa en el cua- í
D E L C O N S E i ü DE MINISTROS dro niip <¡e inserH A rnntmuarlón—. - RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, á quienes en todo ó narte
dro que se inserta a continuación
^ se han d4
ar {¡ncas en el térm.n0 mun¡c¡pal de Cho.,.¿¡. de Abaj0)
los trabajos Geodésicos que, como j . con |a construcción de dicho ferrocarril,
S. M . el Rey Don Alfonso XIU todos los encomendados á dicha D i - 1
(Q. D , G.), S. M . ia Reina Doña rección general, son considerados r Número
S i t u a c i ó n corrdaliv
C!:,f.f
Nombre de ios propietarios
de
do la linea
de terreno
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea- como dé utilidad pública.
^ orden
les el Príncipe de Asiurfos é Infantes
Por tanto, encargo muy encarecí- í
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña damente & los Sres. Alcaldes, GuarFinca núm. 598. Viña
1 D. Saturnino Valle
>
59íi Idem
•Mariu.Cristina, continúan sin nove- dia civil y funcionarlos dependientes
2 Se Ignora
» fcOO ¡Ídem
5 Se ignora
dad en su Importante salud.
de mí autoridad, que en nada entor> 6Ü1 ¡Idem
4 Se ignora
De Igual beneficio disfrutan las pezcan la ejecución de los mencio»
602 Idem
5 D. Tomás Llanos
Óemós personas de la Augusto Real nados trabajos, sino que, antes al
»
605 Idem
6
Patricio Palscio
7
>
004 Idem
Faustino
Luna
Familia.
contrario, presten á los Jefes y su8
>
605 Idem
Vicente Campo
{Gaceta del día 1." de Mayo de 1913)
9
i
6C6 Idem
balternos encargados de realizarlos,
Saturnino Valle
Idem
9'
>
606Se Ignora
el auxilio que marca la Real orden j
9' D. Saturnino Valle
»
607 Idem
m s m f I ? I L DE LA PROVINCIA
de 22 de Diciembre de 1894.
jj
¡Idem
10 > Gtf gorio Santos
>
607'
11 > Adolfo Fidalgo
León 29 de Abril de 1915.
¡¡
» 6¡!8 ¡Cereales
CIHCULAK
lErial
12
>
609
>
Juan
González
El Gobernador,
|
15 D." Anlonia Voga
>
010 ¡Vifia
El limo. Sr. Director general del
Alfonso tie Rojas.
|
14 D. Juan González
>
611 ildem
Instituto Geográfico y Estadístico,
15 Se igüora
>
012 'Idem
16 D." Magdalena García..
>
615 ¡Idem
3
17 D. Macario Fernández..
>
Ci4 jldem
18
> (¡Iñ :t¡rial
Narciso López
19
DESTINOS
HOMBRES
CLASES
>
616 ¡Viña
Lorenzo Fidalgo . . . .
20
>
617 .'Cereales
Estiban Fidalgo
21
>
618 Idem
Santos Rubio.. . . . . . .
22
Jefe de la l . " Brigada del
Ingeniero Geógrafo D. Rodrigo Gil Ruiz.
>
619 ¡Viña
Gregorio Rubio... • •
;Idem
25
Mapa Magnético.
» OSO ildem
Florentino González.
24
> Ignacio Fort Morales. Idem de la 2." Id. del id. id.
» .621 Üdem
Idem fd.
Tomás Llanos...
25 Se ignora
Idem id.
> Enrique Meseguer . . dem de la 5." Brígida geo>
622 Idem
26 D." Luisa Rubio...
désica de 2 " orden.
> 6-¿3 Idem
27
> FernandoUriol . . . . Iden-idela5.,,id.¡d.de2.0id.
Idem . i d . . . .
•»'
-624
D.
Santos
G
a
r
c
í
a
.
.
.
.
.
.
;
.
Idem
28
> Francisco Bellosilio.. I d . d t l a S ^ í d . í d . d e S . ^ í d .
> . 625 Idem
Idem id
Gregorio Rubio
29
> Acacio Moscoso. • . . Id.delal5.ilíd.rd.de5.«íd.
Idem I d . . . .
> '-. 020 Idem
Martín Rubio
.
50
> José García Liñeriz.. Id.de.la 16."id íd.deó ^ l d .
Idem id. •.
>
02? Prüdo .
51 Se ignora . . . . . . . .
> Eduardo Mier Jadraque Auxiliar dé la I . " Brigada
Topógrafo.
>
628 Vina
52 Se ignora
del Mapa Magnético.
.»
629 Idem
53 Hdros. de Mánica N . . . •.
» Angel Pino García.. Idem de la 2." id. del id ¡d.:
Idem:
D.
Fernando
Santos
.
.
.
>
030
Cereales
54
Portamlra .
>
631 Idem
> Francisco Frotonda. Ordenanza de la 1." Briga55 > Antonio González...
da del id. i d .
»
6:i2 ;V¡ña
56 D." Mariá Llanos
« José V i l a . . . . . . . . . Idem de la 2.:, Brigada del
>
655 Idem
Idem.
57 D. Martín Rubio
id. id.
>
651 Idem
58 D." Emilia Vega.
>
055 Idem
59 D. Juan Garrido
»
056 Idem
40 Se ignora .
D.
Francisco
Franco..
.
.
>
057 Idem
41
»
658
» Adolfo Fidalgo
Xf&MVm

QB'-ICXAX.

Ferrocarril de León á Benavente

Número
de
orden

Nombre de los propietarios

Situnción correlativa
de la finca

Clase
de terreno

Finca núm. 659 Erial
42 D. Féüx G arcía
640 Viña
43 D." María Llanos
641 Erial
44 D. José Franco
642 Viña
45 > Valerio Fldalgo
645 Idem
46 > Tomás Llanos
644 Idem
47 > Antonio Fernández
645 Idem
48 > Adolfo Fldalgo
646 Idem
49 > Juan Pósito
647 Idem
50 > Manuel Canal
648 Cereales
51 > Rosendo Fldalgo
649 Idem
52 » Miguel Martínez
650 Idem
53 > Angel de Venancio
651 Idem
54 > Adolfo Fidalgo
652 Idem
55 > Julián Fidalgo
653 Idem
56 > Vicente DelgJdo
654 Idem
57 > Santos García
••
655 Viña
58 » Manuel Conde
658 Idem
59 > Mauricio López
657 Idem
60 > Timoteo López
•
658. Idem
61 > Félix Garda
Cereales
62 > Vicente Delgado.
Idem
65 > Antonio Vegi
660 Idem
64 Se ignora
661 Idem
•
65 D. Alonso Llanos
662 Viña
1
66
665 Idem
67 > Veremundo Rodríguez.
664 Idem
68 » Adolfo Fidalgo
665 Idem
69 » Tomás Elon
666
Cereales
70 > Manuel Cañáis.
637 Idem
71 > Vicente Delgado
668 Idem
>
Miguel
Martínez
72
669 Prado
7o > Vicente Fernández . • •
670 Cereales
74 Común
671 Idem
75 D. Froilán González
672 Idem
76 i Tomás Llanos
675 Idem
77 Se ignora
674 Idem
78 D. Cayetano Vid¡»l
675
Idem
79 > Miguel Franco
676
Idem
SO » Francisco Franco
677 Idem .
»
José
Franco
SI
678 Idem
Se
ignora
82
679 Idem
So D.:l Gervasia Gutiérrez .
680 Idem
84 > Franco Santos
681
> Rosendo Fidalgo.. . .
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se
crean perjudicadas presenten sus oposiciones en el término de quince dias,
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879.
„ ,

I Dios guarde á V. I . muchos años.
Madrid, 29 do Abril de m h . = A l b a .
Señor Subsecretario de este Ministerio.
¡Oacila del di» 3i) de Abiil de 1913.)

M I N A S

DON m m CANTALAPIEDM Y
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO
MINERO DE ESTA PROVINCIA.
|
Hago saber: Que por D. Eduardo •
Corles Corbells, vecino de Worcester (Inglaterra), se ha presentado en i
el Gobierno civil de esta provincia, i
en el día 18 del mes de Abril, á las !
doce y cinco, una solicitud de regís- >
tro pidiendo 71 pertenencias para la
mina de oro llamada Cuervo, sita en
término de VillaVerde, Ayuntamien- ,
tode Carracedelo, paraje Río Sil.
Hace la designación de las citadas .
71 pertenencias en la forma slgulen- j
te, con arreglo al N : v.:
¡
Se tomará como punto de partida '
el mismo de la mina <Luz>, ó sea el ,
ángulo SE. de la mina «Perico», y '
desde él se medirán 120 m. al N. 25° i
E., y se colocará una estaca auxiliar; de é«ta 100 al O. 25° N . , la 1.a;
de ésta 100 al N . 25° E.. la 2.''; de
ésta 100 al O. 25° N . . la 3."; de ésta
100 al N. 25° E., la 4 "; de ésta 1.500
al E. 25° S., la 5.a; de ésta 200 al
S. 25°O., la 6 » ; de ésta 1.000al E.
25° S., la 7."; de ésta 400 al S. 25°
O., la 8 a; de ésta 800 al O. 25° N . ,
la 9."; de ésta 100 al N . 25'' E., la 10;
de ésta 200 al O. 25° N . . la 11; de
ésta 100 al N . 25° E., la 12; de ésta
200 al O 25° N . , la 13; de ésta 200
al N . 25° N . la 14, y de ésta con
1.100 a! O. 25° N . , se llegará á la
auxiliar, quedando cerrado el perímetro de las pertenencias solicitadas
Y habiendo hecho constar este inJ teresado que tiene realizado elI depó¡ sito prevenido por la ley, se ha ad; tnitldo dicha solicitud por decreto

del Sr. Gobernador sin parjulcio de
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para qu'í en el término de treinta dias, contados desGaceta del 13, se proced<i por dicho de su fecha, puedan presentar en el
MINISTERIO
DE LA GOBERNACIÓN Cuerpo á elegir cuatro Vocales pro- Gobierno civil sus oposiciones los
pietarios y cuatro suplentes, que de- que se consideraren con derecho al
ben sustituir en su Junta de gobierno I todo ó parte del terreno solicitado,
á los que han de cesar en la misma i según previene el art. 28 del ReglaREAL ORDEN
por haber cumplido el tiempo reglalimo. Sr.: Debiendo precederse mentario, y cubrir las vacantss que ' mentó de Minería vigente.
El expediente tiene el mim. 4.216
según ha propuesto la Junta de Go- en ella existan, pudiendo ser reeleLeón 25 de Abril de 19l3.=E.
bierno y Patronato del Cuerpo de gidos los que cesan.
Cantalapiedra.
Médicos titulares, para su renovaó." Que las listas y papeletas á
ción parcial reglamentarla, á elegir
cuatro Vocales propietarios y cuatro que se refiere el articulo 5." de las
AUDIENCIA TERRITORIAL
suplentes, en ja forma que determi- Ordenanzas citadas, se remitan en
nan los artículos 97 al 99 de la Ins- las capitales de provincia donde huDE VALLADOLID
trucción general de Sanidad y las biere varios Subdelegados de MediOrdenanzas aprobadas por Rea! or- cina, al más antiguo de éstos, y que
Secretaria de gobierno
la elección en las capitales puede
den de 10 de Noviembre de 1906:
La Sala de gobierno ha acordado
Verificarse, si conviniese; en un solo ; los siguientes nombramientos de JusVistos asimismo los arttcnlos 97 local.
i ticla municipal:
al 99 de la precitada Instrucción;
4. ° Que la elección para elegir j
En el partido de Astorga
S. M . el Rey (Q. D. G.). de conCompromisarios
en
cada
partido
j
u
!
forinidad con el dictamen de la CoFiscal suplente de Luyego, don
diclal,
se
verifiquen
el
día
7
de
Junio
!
misión permanente del Real ConseQuintín Alonso González,
jo de Sanidad, se ha servido dis- próximo, y la de los Vocales propie- ¡
En el partido de León
tario y suplentes para los Compro- i
poner:
misarios en las capitales de las pro- j Juez de Vlllaturiel, D. Melchor Al1. ° Que se convoque al Cuerpo vincias el día 15 siguiente; y
' varez Robles.
de Médicos titulares para la renova5. " Que esta convocatoria se pu- ¡
En el partido de Sahagún
ción parcial de su Junta de gobierno büque sin demora en la Gaceta de i
y Patronato, con arreglo al párrafo Atadrid y en los Boletines Oficia- i
Fiscal suplente de Villamoratiel,
5.°, art. 99 de la Instrucción ganerai les de todas las provincias.
i D. Julián Alvarez Gallego.
de Sanidad.
Da Real orden lo digo á V. I . pa- l
Lo que se anuncia á los efectos
2. " Que en la forma que prescri- ra su conocimiento, el de la Junta de : de la regla 8." del art. 5." de la Ley
be la Ordenanza aprobada por Real gobierno y Patronato del Cuerpo de de 5 de Agosto de 1907.
orden de 10 de Noviembre de 1906, Médicos titulares y demás efectos. < Valladol¡d29deAbril de 1913.=
León 25 de Abril de 1915.=«EI Gobernador civil, P. A., Melquíades
F. Carriles.

P. A. de la S. de G.: El Secretario
de gobierno, Julián Castro.
Se hallan Vacantes los siguientes
cargos de Justicia municipal que han
dé proveerse con arreglo al art. 7.°
de la Ley de 5 de Agosto de 1907.
En el partido de L a Vecilla
Fiscal suplente de La Ercina.
En el partido de Valencia de Don
Juan
Juez de Valdevlmbre
En el partido de Villa)'ranea del
Bierzo
Fiscal del mismo.
Los que aspiren á ellos presentarán sus instancias en esta Secretaria
en el papel sellado de la clase 9.1
con los comprobantes de méritos y
servicios, en el 'érmlno de quince
dias.á contar desde la publicación de
este anuncio en el Boui'jf.v OFICIAL; entendiéndose que .-iquellas
que no se hallen debidamente rWntegradas, según se índica, se tendrán
por no presentadas en forma y no se
las dará, por tanto, el curso correspondiente.
Valladolíd 29 de Abril de 1913.=
P. A. de la S. de G.: El Secretario
de gobierno, Julián Castro.
Don Federico Iparraguirre Jiménez,
Secretario de la Audiencia provincial de León.
Certifico: Que en el alarde verificado el día 16 del actual, han sido
comprendidas las causas que á continuación se dirán, así como los jurados que por sorteo ha correspondido conocer de las mismas, cuyos
nombres y Vecindades, por partíaos
judiciales, también se expresan á
continuación:
Partido juillelal de S a h a g ú n
Causa por robo, contra Paula
Medina, señalada para el día 12 de
Mayo próximo.
Otra, también por robo, contra
Cayo Macho y otro, señalada para
el día lo de dicho mes.
JURADOS
Cabezas de familia y vecindad
D. Samuel González, de Sahagún
> Agustín Martínez, de Ídem
> Bernardo Blanco, de Codornillos
> Segundo Fernández, de Canalejas
» Tomás Cano, de Coreos
> Fructuoso Baños, de El Burgo
> Bartolomé Rueda, de Caizadilla
» Tomás Bartolomé Chico, de Grañeras
> Lázaro González, de Galleguillos
> Vicente Pomar, de idem
> Francisco Mayorga,de Gordallza
» Gregorio Guerra, de Graial
> Marinno Vidán, de Sahagún
i Gilimón Castro, de Joarillá
» Joaquín González.de San Miguel
> Casiano López, de Calaberas
> Rafael Fernández, de Carrizal
» Elias Rojo, de Matallana
> Esteban Vega, de VlHamlzar
» Vicente Collado, de Santa Mana
Capacidades
D. Eustaquio Sánchez, de Sahagún
» Miguel Vicario, de ídem
» Florentino del Corral, de idem
> losé Duro, de ídem
» José Bermejo, de ídem
» Andrés Francisco Asenjo, de
Grajal

3D.
>
»
c
>
>
>
»
>
>

Ladislao Rodríguez, de Joarilla
Eut¡n i • Crespo, de Valdesplno
Nemesio Garda, de Bustillo
Juan González, de Sahellces
Pedro Revuelta, de idem
Alejandro Pérez, de Bustillo
Doroteo Fragua, de Grajalejo
Vicente Diez, de idetn
Lucio Calzada, de Villavelasco
Juan Rlus, de Castrillo
SUPKHN'UMILRARIOS
Cabezas de familia y vecindad
D . José Alonso, de León
> Publio López, de Ídem
» Hilario Bayón, de idem
i Isidoro Fernández, de idem
Capacidades
D. José Sánchez, da León
> Laureano Arroyo, de Idem
Partiilo' jndiifinl de ANIOI-K»
Causa por homicidio fustrado,
•contra Martín Pacho, señalada para
•el día 14 de Mayo próximo.
Otra por asesinato, contra Isidro
•González y olro, señada para el dia
15 y siguiente de dicho mes.
JURADOS
Cabezas de familia y vecindad
-D. José Fuentes, de Estébanez
> Fidel Nuevo, de Brañuelas
> Pedro García, de Brimeda
> Francisco Cordero,de Val de San
Lorenzo
> Antonio Feiji, de idem
> Agustín Antonio Bajo, de idem
> Manuel Alonso, de Murías de
Pedredo
> Gabriel del Rfo, de Curillas
> Bartolomé Gómez, de Celada
> Cayetano Cuervo, de Nistal
» Pedro Alonso, de San Román de
la Vega
» Domingo Cepedano, de Argañoso
> Miguel Martínez, de Rabanal del
Camino
> Nicanor Mirán, de idem
:» Santiago García, de Magaz
> Cesáreo Díaz, de Llamas de la
Ribera
> Pablo Cordero, de Tabuyo
* Antonio Domínguez, de Hospital
de Orbigo
> Manuel Crespo, de Castrillo
» Carlos Gircia, de Carrizo
Capacidades
'-D. Federico Alonso, de Astorga
> Moisés Panero, de idem
> Francisco Ramos, de Veldedo
> Francisco Alonso, de Murías de
Rechlvaldo
> José Morán, de Busnadiego
> Marcos García, de San Feliz de
las Lavanderas
> Benito Arias, de San Román de
los Caballeros
i Salustiano Martínez, de San Román
« Miguel Cabrera, de Santa Marina
» Antonio Cabero, de Carral
« Fermín Toral, de Turcia
> Agustín Paz, de Brimeda
> José Domínguez, de Santibáñez
> Felipe García, de L i Carrera
> Ulplano Santiago Torres, de Veguellina
> Antolin Fernández, de Santiago
. Millas
. :
SUPERNUMERARIOS
Cabezas de familia y vecindad
•D. Luís Sandoval, de León
« M inuel López, de idem
» Mircelo Gircía, de idem
> Angel Bjyón, d i idem

Capacidades
\
SUPERNUMERARIOS
Cabezas de familia y vecindad
D. Miguel Bravo, de León
D. Anselmo Mlllán, de León
> Alfredo Barthe, de idem
» Gregorio Alvarez, de idem
Partido jtidielnl do Ponfo> Lorenzo Sánz, de ídem
rrudii
> Manuel Robles, de idem
Causa por homicidio, contra Ama
Capacidades
dor Blanco, señalada para el dia 19 ''
D. Angel de Paz, de Lsón
de Mayo próximo.
» Cipriano Puente, de idem
Otra, también por homicidio, contra Eduardo Blanco, señalada para Pnrlitlo jtidiciul de K a l l a ñ o z n
el día 20 del próximo mes.
Causa por falsedad, contra José
Otra por falsedad, contra Francisco Sarmiento, señalada para el García y dos más, señalada para el
dia
2 de Junio próximo.
dia 21 de dicho mes.
Otra por tentativa de violación,
Otra por homicidio fustrado, contra Santiag) Fernández, señalada contra Esteban Martínez, señalada
para el día o del mismo.
para él día 23 del mes indicado.
Otra por robo, contra Joaquín
Otra por robo, contra Pedro Gundin, señalada para el dia 24 de re- Alonso y otro, señalada para el dia
4 de dicho mes.
petido mes.
Otra por igual delito, contra MaOtra por igual delito, contra Rosa
Rodríguez, señalada para el día 28 ximina Ramos, señalada para el día
5
de
indicado mes.
del expresado mes.
Otra por infanticidio, contra JoseOtra, también por robo, contra Cifa
Cuevas,
señalada para el día 6 de
ríaco Hernio, señalada para el dia
repetido mes.
27 de tan repetido mes.
Otra por tentativa de violación,
Otra por igual delito, contra Francisco Fernández, señalada para el contra Severino del Rio, señalada
para
el dia 7 de tan repetido mes.
día 28 del próximo mes de Mavo.
Otra por homicidio, contra Tomás
Otra por incendio, contra Roque
Martínez, señalada para el día 29 de Guisan, señalada para el día 9 del
mismo.
dicho mes.
Otra por asesinato, contra Amaro
Otra por homicidio, contra Julián
Robles, señalada para los días 30 y García, señalada para el dia 10 de
susodicho
Mayo.
31 del mismo.
JU ÍADDS
JURADOS
Cabezas de familia y vecindad
Cabezas de familia y vecindad
D. José Carracedo, i ¿ San Esteban
de Nogales
D. Ricardo Voces, de Rímor
> Alejo Martínez, de Santibáñez
> Santiago González, de Colum'
de la Isla
brianos
> Miguel Rojo, de Villalls
> Alejandro Luna, de Campo
> Marcelino Montlel, de Valde> Juan Fcrnándáz, de Ponferrada
fuentes
> Victorino de Soto, de San Lo> Miguel Zapatero, de Requejo
renzo
> Félix Núñez, de Villazala
> Juan Pérez, de Molinaseca
> Angel Alfayate, de Santa Co> Santiago Alvarez, de San Justo
lomba
> Rafael Garda, de A'mázcara
»
Santos Fernández, de San Este> Joaquín Barrios, de Mollnaseca
ban de Nogales
> Antonio Gómez, de Congosto
> Antonio Garmón, de Pobladura
> José Rodríguez, de Pombiiego
de
Pelayo Garda
> Pedro Alonso, de Castropodame
> Eusebio Fierro, de Andanzas
> Enrique González, de Bembibre
» Enrique Casas, de Castrocalbón
> Bernardo González, de Barrios
> Rafael Barrera, de Laguna Dalga
de Salas
> Manuel Fuertes, de San Feliz de
> Tomás Martínez, de Santa Cruz
la Vega
de Montes
>
Julián Pérez, de Altóbar
> José Cobos Fernández, de San•
Manuel
Vega, de Palacios de la
tibáñez de Toral
Valduerna
> Manuel Gimaz, de Castropo> Aquilino Huerga, de Nogarejas
dame
> Luis Huerga, de Cazanuecos
> Juan Puente, de IgUafla
>
Juan Cordero, de Pozuelo
> Jerónimo Soto, de Ponferrada
> León Alvarez, de Santa María
> Rogelio Castro, de Columbianos
del Paramo
Capacidades
> Primitivo Martínez, de Villalís
Capacidades
D. Teodoslo Qulroga, de Ponferrada
D. Valentín Alonso, de Veguelllna
> Plácido Gimez, de Idem
» Eloy González, de idem
de Fondo
> Nicolás Alvarez, de Fresnedo .
> Isidro Carreño, de Santa María
» Manuel Velasco, de Almázcara
del Páramo
» José : María Marqués, de Cu» Francisco Cabañas, de Jiménez
billos
> Narciso Castro, de Mansllla del
> Faustino Pérez, de Santa Cruz
Páramo
. del Sil
» Gregorio Castellanos, de V i > Daniel Fernández, de Cubillos
llazala
.-» Santiago Orallo, de San Miguel
> Plácido Fernández, de Zambrohde las Dueñas
cinos
» Lucas'González, de Congosto
> Toribio Mirtínez, de VillastUgo
» Pedro Bello, de Lago de Caru> Esteban M artinez, de Azares
cedo
> Esteban Fernández, de Rope> Pedro Pacios, de Borrenes
ruelos
> Ricardo López, de Bembibre
» Estanislao García, de Pelechares
> Lino Fernández, de San Román
> César Moro, de La Bañeza
> Daniel Tahoces, de Salas de los
> Pascual Vidal, de Mansllla del
Barrios
Páramo
• Manuel Otero, de La R.bera
» José Morán, de Castrocontrigo

D . Camilo Carracedo, deNogireias
> José Villastrigo, de Víllumorico
» Ricardo Fernández, de Quintana y Congosto
SUPERNUMERARIOS
Cabezas de familia y vecindad
D. Luis Cela Ordóñez, de León
» Basilio Presa, de Idem
> Miguel Vidal, de Idem
» Cipriano del Arbol, de idem
Capacidades
D. Marcelino G itiérrez, de León
» Mariano Espeso, de idem
(Se concluirá)
AYUNTAMIENTOS
Alcaldía constitacional de
San Justo de la Vega
Terminado el repartimiento de
aprovechamientos co.nunales de este Ayuntamiento para cub.-ir el déficit que resulta en el presupuesto
corriente, queda expuesto al piiblico
en la Secretaria del mismo por término de ocho días, al objeto de oir
reclamaciones'.
San Justo de la Viga 28 de Abril
de 1915.—El Alcalde, Joaquín González.
Alcaldía constitucional de
Quintana y Congosto
Para que la Junta pericial pueda
proceder á la furmacioirdd apéndidlce al amillaramiento que ha de
servir de base al repartimiento de la
contribución para el año de 1914,
los contribuyentes que hayan sufrido alteración en su riqueza rústica,
pueden presentar en la Secretaría
del Ayuntamiento en el término de
quince días las relaciones de altas
y bajas al efecto; advtrtiéndoles
que sólo serán admitidas las ¿que
justifiquen haber pago los derechos
á la Hacienda y que transcurrido el
plazo señalado de los quince dias,
no serán admitidas.
Quintana y Congosto 27 de Abril
de l 9 i 5 . = E l Alcaide, Dámaso García.
Alcaldía constitucional de
Camponaraya
Fijadas definitivamente las cuentas de caudales de este Ayuntamiento, correspondientes al año último de 1912, rendidas por el Alcalde y Depositario, se tullan expuestas al público en Secretaría por
término de quince dias, á los ¡efectos del último párrafo dsl art. 161
de la vigente ley Municipal.
Camponaraya 26 de Abril de 1913.
El Alcalde, Ildefonso Garnelo.
Alcaldía constitucional de
Joara
Formadas las cuentas municipales de este Ayuntamiento corresaondientes á los años de 1910, 1911 y
1912, quedan expuestas al público
por espacio de quince dias, para oir
reclamaciones.
Joara 26 de Abril de 1915.=EI
Alcalde, Máximo Gil.
Alcaldía constitucional de
Santas Martas
Para que la Junta pericial de este
Ayuntamiento pueda ocuparse en la
formación de los apéndices al ami-

4. " Un prado, al sitio de prado las diez de la mañana, en esta sala tructor del Regimiento de Infanterto
la villa, de siete áreas: linda O., Ig- de audiencia, no admitiéndose pos- Burgos, núm. 56. de guarnición en
nacio Freile; M . , Vicente Carrera; turas que no cubran las dos terceras León D. Angel Pulpeiro Diez; bajo-,
P., Mateo García, y N . , Martin Fer- , partes de la tasación; debiendo con- apercibimiento de ser declarado renández; tasado en Veinte pesetas. ] signar los lidiadores con la antela- belde.
5. ° Otro idem, al mismo sitio que ! ción necesaria, sobre la mesa del
León 15 de Abril de 1913.=E1.el anterior, de cinco áreas: linda O., Juzgado, el diez por ciento de aque- Capitánjucz instructor, Angel Pul- '
lla
para
tomar
parte
en
la
subasta.
moldera; M . , Vicente Carrera; P.,
peiro.
herederos de Anastasio Rodríguez, :
Dichas fincas carecen de titulay N-, Martín Fernández; tasado en ción, por lo que el adjudicatario haCastañeda Gigmte, Eutimlo, hijo
quince pesetas.
brá de crearlo por su cuenta ó con- j
6. ° Otro prado, al mismo sitio ' formándose con certificación ó tes- i de Maximiliano y de Victoria, natuj ral de Castrofuerte, Ayuntamientoque los anteriores, de tina área: Un- , timonio del acta de remate.
da O . y M . , moldera; P., otro de Per >
Dado en Vlllagatón á veinticinco | de Castrofuerte, provincia de León.
nia, de Astorga, y N . , herederos de ! de Abril de mil novecientos trece.= . estado soltero, profesión labrador,
José García; tasado en diez pesetas. Manuel Cabezas.=P. S. M . , Santia- • de 22 años de edad, cuyas señas
' personales se desconocen, estatura
7. ° Otro idem, en las Llamas go García.
1,590 metros, domiciliado última-cerradas, de diez áreas y cincuenta i
mente en Castrofuerte, Ayuntamleny cuatro centiáreas: linda O , Ma- •
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!
, to de Ca5trofuerte¡ provincia de
nuel García; M . , Santos y Norberta >
I León, procesado por haber faltado
Garcia; P., herederos de José Gar- [
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
á la concentración ordenada para el
cía; tasado en veinticinco pesetas, i
j l . " de Marzo último, comparecerá
JUZGADOS
8. " Oiro idem, en Braña, de veini
en
término de treinta dias ante el
Primera enseñanza
tiuna áreas y doce centiáreas: linda j
Con esta fecha han sido confirma- ! Capitán Juez instructor del Regí.
Cédula de citación
O., campo común; M . , camino; P., j
Diego Felipe, Francisco, domici- Pascual Nuevo, y N . , herederos de • das en sus cargos por este Rectora- • miento de Infantería Burgos, númeliado en Muelas del Pau (Zamora), Eugenio Cabeza; tasado en sesenta : do, con el sueldo anual de 1.000 pe- ro 36, de guarnición en León don
; setas, en virtud de las oposiciones Avelino de la Iglesia Martin; bajo
comparecerá en iérmino.de diez dias pesetas.
ante el Juzgado de instrucción de
9. ° Una tierra, en Siles, de siete i del turno restringido últimamente ce- : apercibimiento de ser declarado reLa Bafteza para ser oído en suma- áreas y cuatro centiáreas: linda O., lebradas, y coiilorme al apartado R. ! beldé.
León 15 de Abril de 1913.=E1rio ó causa por robo, en el pueblo José Nuevo de Balbuena; M . , Higl- del art. 9 del Reglamento de 25 de !
de Castrocalbdn.'
nio Cabeza: P., Bernardo García, y Agosto de !91 l,las siguientes Maes- Capitán Juez inslructor, Avelino de
.
la
Iglesia.
tras
de
Escuelas
nacionales
mixtas
N
.
,
Josefa
Suárez;
tasada
en
quince
La Bafteza 26 de Abril de 1915.=
pesetas.
i de la provincia de León.
El Secretario, Anesio Garcia.
10. Otra Idem, en Ardelíllo. de 5 D.a Aurea González Montuno, de i
Velasco SAnchez, Belarmlno, hijosiete áreas y cuatro centiáreas: linda . la de Sorrlbas. en Vllladecanes; do- , de Ignacio y de María, natural de
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O., Santiago Alvarez; M . , camino; ' ña María de la Paz Puente Gutiérrez, ; Coflñal. Ayuntamiento de Lillo, proDon Eduardo Sánchez Linares, Juez P., D. Francisco Sierra-Pambley, y ; de la de Villarente, Vlllasabarlego; j vincla de León, de estado soltero,
de primera instfneia é instucción i N . , las Eras; tasada en quince pe- ; D." Ubalda Gutiérrez Panero, de la : de oficio jornalero, de edad 21 años,
de la ciudad de Astorga y su par- i setas.
; de Benamar¡el,en Vlllacé; D." Leon- i estatura 1,725 metroc, señas partitido.
I
11. Otra Idem, al mismo sitio ' cía Rodríguez Valerio, de la de San • cuiares se ignoran, domiciliado en
. Hago saber: Que el dfa 24 del i que la anterior, de catorce áreas y Miguel de Montañán, en Joarilla; i Teberga (Oviedo) y procesado por
próximo mes de Mayo, hora de las i nueve centiáreas: linda O., Manuel . D." Eutlmla López Fernández, de la • haber faltado á concentración comdoce, se procederá en la Sala de Au- I García de Balbuena; M . , Julián Nue- i de La Llama de Guzpeüa, en Prado, parecerá en .término de treinta días,
diencia de este Juzgado, al sorteo vo; P. y N . , Pedro Cabeza; tasada ! y D . " Herminia Rubio y Rubio, de á contar desde la fecha de la publide Vocales que en concepto de con- | en'veinte pesetas,
la de Clrujales,
. , en Vtgsrienza.
,_
, caclón de esta requisitoria en el Botribuyentes han de constituir la Jun12. Otra idem, al mismo sitio
Lo que se hace publico para co- LETÍ.V OFICIAL de la provincia de
ta de este partido encargada de la que las anteriores, de cinco áreas y nocimiento de Iss interesados.
! León, ante el segundo Teniente
formación de las listas de Jurados veinte centiáreas: linda O., Pedro
Oviedo 25 de Abril de 1913.=E1 ¡ Juez instructor del 6." Regimiento
.para el año próximo.
Cabeza; M . , Domingo García, de Rector, Fermín Canella.
i Montado de Artillería, D. FlorentiAstorga 26 de Abril de 1915.=EI Culebros; P. y N . , Ignacio Suárez; .
„
„ ,
, . 1. no Rincón Carracedo, residente en
Juez, Eduardo Sánchez.=EI Secre- tasada en diez pesetas.
¡
Ortega de la Iglesia, Benigno, hi- J esta plaza; bajo apercibimiento que
tario judicial, Juan Fernández Igle13. Otra idem, en Corrales, de : jo de Juan y de Francisca, natural de i de no efectuarlo será declarado resias.
siete áreas y cuatro centiáreas: lin- ¡ Valdemora, Ayuntamiento de Valde- i beldé.
da O-, Eugenio Pérez; M . , María i mora, provincia de León, estado ¡ Valladolld 16 de Abril de 1913.—
Don Manuel Cabezas Mata, juez Magaz; P., Angel Cabeza, y N . , ! soltero, profesión labrador, de 22 • El Juez instructor, Florentino R¡nmunicipal de Villag.-itón.
! campo común; tasada en quince pe- ¡ años de edad, cuyas st ñss persona- ¡ C(5n.
Hago saber: Que para hacer pago setas.
les se desconocen, estatura 1,650 j _
á D . José Mallo, vecino de Astorga, j 14. Otra idem, al mismo sitio ) metros, domiciliado últimamente en •
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de doscientas pesetas que le adeu- ' que la anterior, de catorce, áreas y . Valdemora. Ayuntnm¡i¡Rto de Idem, j
dan Gregorio Nuevo, en representa- nueva centiáreas: linda O., Diego ': provincia de Lftón, procesado por |
ción de su esposa Lucia García, Ve- Garclí; M . , Santiago Alvarez; P., ; haber faltado á la concentración or- i ¿¡Imlfotito tic rtagoM ele Hiirrt»
cinos de Requejo y Corús y Euge- camino, y N . , Diego Garcfu; tasada í deimda pora el 1.° de Marzo último, J
de iYiif'Ntra -*te»oru
nio García Cabeza, en ignorado pa- i en Veinticinco pesetas.
! comparecerá en término de treinta j
radero, como herederos de Josefa j
15. Otra Ídem, en la Gulplera, ! días ante el Capitán Juez insltuctor ]
Cabeza Cabeza, Vecina que fué del de treinta y cinco áreas y veintidós del Regimiento de infantería de í ~^L Presidente de este Sindicato
mismo Requejo, costas y gastos, se i; centiáreas: linda O. y N . , camino; Burgos, núm. 56. de guarnición en j •{ convoca á todos sus partícipes
sacan á pública subasta los bienes '! M . , campo común; P., herederos de León, D. Angel Pulpeiro Diez; bf.jo :
para los dias 16 y 17 del próxiembargados de la propiedad de la Santos Freile; en cincuenta pesetas. apercibimiento de ser declarado re- S
deudora, y son los siguientes:
1I
mo Mayo, con objeto de hacer las
16. Otra idem, al mismo sitio beldé.
.
¡ que la anterior, de siete áreas y cuatérmino de Requejo y Corús
León 17 de Abril de 19I5.=EI \ facenderas pertenecientes al mismo,
•' í.0 Una casa, en casco y barrio tro centiáreas: linda O., Lorenzo Capitán Ittez instructor, Angel Pul- } cuyos trabajos so harán á razón de
Prieto;:
M
,
Manuela
Nuevo;
P.,
de Requejo, cubierta de paja: linda
pelr0¡ fanegas regables. En el segundo día
por la derecha, casa de. Ángíl Gor- ¡ Gregorio García, y N . , Benito Nuede presa
da; izquierda, otra de Ismael Gon- i¡ vo; tasada en diez pesetas. •
Mórula
Morala,
Germán.,
hijo:
dts
j. f 8uba8terif !08 trabaios
17. Otra Idem, Tras del Valle, de
convenienzález, y espalda, calleja; tasada en íi
Elias
y
de
Librada,
naiurat
dá
Valde¡
ae
aSuas
en
la
forma
mas
ci
ochenta pesetas.
¡i diez áreiis y cincuenta y cuatro cen- ras de los Oteros, Ayuntnmiento de te. También sé recuerda á los desi tiáreas: linda O., Santiago Alvarez;
2. " Un huerto, al sitio prado la ¡! M . . Eugenio Pérez; P., herederos de Pajares do ios Oteros, provincia de cubiertos, que ch ese di? se .hará la
Villa, cabida dos áreas: linda O., An- :i Eugenio Cabeza, y N., Mariana Ca- León,'.'estado" soltero, prefestóri la- confección de cuentas.
brador, «te 22 años de'edad, cuya*
gel Cabeza; M . , herederos de Pedro ' beza; tasada en quince pesetas,
Barrio de N'uesfra Sonora 28 de
Fernández; P., Mariana Cabeza, y ]í "18. Otra idem, en Bustillo, de señas personales se desconecen, esN ; , D. Francisco Sierra-Pambley; i: siete áreas y cuatro centiáreas: linda tatura 1,500 rnutros, domlciliadc úl- Abril de 19!o.=EI Presidente, Rotasado en diez pesetas.
ij O., herederos ds Santos Freile; M . , timatnento en Velderas de los Ote- mán Aller.
3. ° Otra huerta, á la Moniquilla, !i Mateo Garda; P., Isabel Nuevo, y ros, Ayuntamiento de Pajares de los
de cuatro áreas: linda O., herederos '; N . , Mariana Cabeza; tasada en doce Oteros, provincia de León,-procesado por haber faltado á la concentra:
LEON: 1913
de Juan Roque Nuevo; M . , de San- j pesetas.
ción ordenada para el 1.0 de Marzo
tos Fernández; P., camino, y N . , j
último,
comparecerá
en
término
de
.
El remate tendrá lugar el día caMariana Cabeza; tasada en diez pe- '
Inip. de la Diputación Provincial
torce de Mayo próximo Venidero, á treinta dias ante el Capitán Juez ins- i
setas.

llaramiento que han de servir de base para la imposición de la riqueza
rústica y urbana del año próximo de
1914, se hace preciso que por los
contribuyentes de este Municipio se
presenten en la Secretaría del Ayuntamiento, durante, quince dias, las
correspondientes relaciones de alta
y baja, que acrediten haber satisfecho los derechos reales á la Hacienda por la transmisión de dominio; sin cuyo requisito no serán admitidas, asi como tampoco las que
se presenten fuera del expresado
plazo, que principiará á contarse
desde la Inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de esta
provincia.
Santas Martas 28 de Abril del915.
El Alcalde, Manuel Bermejo.

