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PARTE

OFICIAL

PRESIDENCIA
DEL

CONSEJO D E MINISTROS

S . M. el R E Y Don Alfonso XIII
{Q. D. G ) , S . M. la REINA Doña
Victoria Eugenia y S S . A A . R R . el
Principe de Asturias é Infantes, continúan sin novedad en su Importante
salud.
D e igual beneficio disfrutan las
demüs personas de la Augusta Real
Familia.
(GOCÍÍÍ de! di» 21 de Agosto de 1913.)

mimo am be u PRorarcis
CIRCULAR
Para que este Gobierno pueda
cumplimentar un servicio urgente,
reclamado por e! limo. S r . Director
general de Comercio, Industria y
Trabajo, ordeno á todos los señores
Alcaldes de la provincia donde existan Bancos, Sociedades y Compañías anónimas, hagan presente á las
Juntas de Administración ó Gerentf s, la obligación ineludible en que
se encuentran de remitir á este G o bierno, en el improrrogable plazo de
ocho días, contestación al Cuestionario siguiente:
1.0 Nombre de la razón social.
2.° Clase de comercio é industria á que se dedica.
o." S u denominación, con expresión del de las Sucursales que tengan.
4. ° Fecha en que empezaron sus
operaciones.
5. ° Emisión ó importe de acciones ú obligaciones de todas clases.
6. " Resultado de sus últimos balances.
7. ° Nombre ó nombres de los
Gerentes ó Administradores.
8. " S i se ha publicado ó no en la
Gaceta de M a d r i d el balance anual.
9. " S i está inscripto ó no en el
Registro mercantil.
10. Si desea que se le inscriba
en el Archivo creado en la Dirección
Seneral de Comercio, Industria y
Trabajo.

A D V E R T E N C I A EDITORIAL

SE PUDMCA LOS LSNSS aiÉSCOlíS Y TÍEBNES
So stmrribt «n •* Contadru-ía ¿ t k Dipataei&B proyineiil, i eustre pwie*
í*» ciacuenta leniizaos el í r i t a s í t r i i echo pcweUr al «ocMwtrt y qu>jac« peBeUtt a l aaOf i loa parl.icuJi^rcs, psgadax al ¡túlicicar l a aoscripción. L e s pnftoz da futra de k e i i u w j se h a r í a por ü b n a z a del Giro mntao, admiti^ndssfl tolo arll-í* ÍJI Jftf tiDjcripeicrit* cís tTitor-otre 7 únicamente por 1* fra-se54a <íe JIMUÍJ* qrra r»naiva, L u a w c r i p c i o n ^ ' t í r a s a i M se cobran eún
auxuftnío prcptn-cional.
Los A.;u£tunmxiV¿&-dt ««ik.
riueia abunarím lar.iRíripción cea arreyic
' l a s;ieala ínuerta en circoiar do 1c C'&SÍÍÜICÍI proviacisi, p>iMiu4dfí ftx ice
armaron ds oetc BOLSITÍN -dt- le-cha
y S¡£ de í>íciisn!>ró de IBOü.
-'.;rg*.d(.í: ir ^íupfcí*»,, :ús di3íiiiciói;, diet p^titrji s i año.
KínnMOe saelto», vtüilicizso cfeiitiaioo de ptMmtA.

A estos datos deberán acompañar
certificado de sus últimos balances,
y copia literal de la Memoria presentada por el Consejo de Administración.
Encarezco, pues, á todas las auridades locales, que por todos los
medios de que dispongan, se cumplimente este servicio, dándome conocimiento de haberlo as: verificado.
León 21 de Agosto de 1915.
El Gobernador,
Alfonso de R o j a s .

En el día de ayer, de tres á cuatro
de la tarde, desapareció dq Vaidelamora, y punto denominado «Tejera
del Colorado>, una pollina de las señas siguientes:
Cardina, cinco cuartas escasas,
de cuatro años, herida en una rodir
lia, cabezada de cadena y cordel de
pita.
Se encarga á los agentes de !a autoridad den cuenta, si pareciese.
León 21 de Agosto de 1915.
El Gobernador,
Alfonso de R o j a s .

DON

ALFONSO DE ROJAS,

GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PROVI.VCIA.
Hago saber: Que recibido en la
Delegación de Hacienda de esta
provincia el libramiento para el abono del expediente de expropiación
de terrenos ocupados en término
municipal de Bsmbibre, con motivo
de la construcción de! trozo único de
la carretera de la Estación de Bembibre á Bembibre, he acordado señalar el día 4 del próximo Septiembre,
y hora de las nueve de la mañana, y
C a s a Consistorial de dicha población, para verificar el pago del mismo, que realizará el Pagador de
Obras públicas, D. Polonio Martín,
acompañado del Sobrestante D. L o renzo Sánchez Bulnes, en representación de la Administración.
Lo que se anuncia por medio de
este BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de los interesados.
León 16 de Agosto de 1915.
E l Gobernador,
Alfonso de R o j a s .

L a * d'.iijiGfclcjoiiea de Ins autoridnile^. t'^C;':<To luí qu*
vtatn ¿ in-ítauciade ¡jarte no pobrv. te »: ..t:t:inin oíicialme^Mi. aaimiMno cualquier daur.cio concerniente ai
aurrieiü B^ciosa! qae dimane de Jas misinns; lo de intoría particular previo el pago adelanmtio de veint*
eanliai'jf .ie pfUfeta por cada línea de im;f rcióü.
Lea auuncioi \ rj'.ie hace reíerenc :r, m rircuinr de la
CVüiüióíi pr^TÍneial, lecha ¡4 de Dicíemhr-;
lOori. «n
tumpíi^licníe al acuerdo de !H Dij-ut^ciur. :!P '¿0 de Nci'ietabre de ílicho aiio.. y cuya circuinr
^•..O pubiic i d a on loa ftol.itfiKs.s OK.'Cíí.i.üft de "¿u v v¿
Uiciem'ore ya citedo, ÜC ibonaráu con arreglo Jt la :ar¡ía que en
mancionaáoít BOÍ.KTTWES HO muerta.

Hago saber: Que recibido en la
Delegación de Hacienda de esta
provincia el libramiento para el abono del expediente de expropiación
de terrenos ocupados en ei término
municipal de Ponforrad?, con motivo
de la construcción del iroz.'> 1.0 de
la carretera de Ponferrada á L a Puebla de Sanabria (R 'inpa de enlace
con la carretera de Madrid á L a C o
ruña), he acordado señalar el día 5
del próximo Septiembre, y hora de
las nueve de la mañana.y C a s a C o n sistorial de dicha población, para
Verificar el pago del mismo, que
realizará el Pagador de Obras públicas. D. Polonio Martin, acompañado
del Ayudante D. Wenceslao Menéndez, en representación de la Administración.
Lo que se anuncia por medio de
este BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de los interesados.
León 16 de Agosto de 1915.
El Gobernador,
Alfonso de R o j a s .
MINISTERIO
DE GRACIA Y IUSTICIA
REAL URDEN
limo. S r . : E n los Aranceles para
los Juzgados municipales aprobados
por Real decreto de 4 de Diciembre
de 1883, asi como en la reforma que
de los mismos hizo el de 26. también de Diciembre de 19 ! 7 , no existen artículos concretamente aplicables á los derechos que hayan de
percibir los funcionarios que autoricen las licencias y consejos de los
padres á los que intenten contraer
matrimonio con sujeción á los preceptos de nuestro Código Civil.
Lo prevenido en los artículos 10
y 47 de los nombrados A-ance!es de
1S35, se reíiere sólo á la asistencia
á las Juntas de parientes, particular
que ha sido derogado por la nueva
forma dada al organismo tutelar por
el nombrado Código.
Por tanto, parece prudente, á más
de justo, fijar taxativamente los derechos que deben percibir por las
diligencias todas necesarias para
acreditar los expresados actos de
licencia ó consejo los funcionarios
que en ellos intervengan, y como

quiera que se trata de cc.-u:ncnt.-5
que no exigen g'isn c-.::í'i¡...ión
i
estuijio, estos derfiibos 6 ¡j':n STV
módicos y consistir t:.; i.-:.;, cnHidad
tija y i n i f o n n e que pin-tUr: .-oporísr
los interesados y remuiMi ,1 un35
funcionarios que no uerc.'.'on sueic'o
del Estado.
En ccnsider;-cion ¡i In c x - ' j e s t o .
S. M . ei Rey (Q. D a» se h a
servido disponer lo siguicütc:
1. ° Por cuantas diiyor.oias puedan ser nicesarios psra
e.-ítensün
de las actas de. consonrádento ó
consejo pora contmer in«trimon o
canónico, inclusive el testimonio ¿ "
las mismas que ha de en< regarse -i
los interesados, deveng ;r;i': en co;cepto de honorarios, dos resatas •-5
Juez municipal y dos el Secretar!.!.
Si a petición de. los interesados, ó
por cualquiera otra causa justificada, se hubiere de extend..-- el s c . i
en el domicilio del interesado. ; \
Juez y Secretarlo devengarán derechos dobles.
2. " Por las mismní SCMS y s:i
t s i t i m o n i o , cuando los r,a-.'. en í-llás
intervengan sewi persot-ss de humilde condición económ.cu, extremo
que habrá de acreditarse tar. s ü o
con la exhibición por parte del impetrante ó del concédeníe d ; su c é d a la persona! de 11 .;l c'rtse. y en v.y
que además se exprese en el iufcr.r
de la profesión la de ¡ -malero, d i •
vengjrá una pésela ei juez m u n i : ! pai y otra el Secretario; y
5.° Excentunr por este c-ncep.'o
de todo derecín de arancel,á los p bres de solemnidad y de.ir «s p'-T- .ñas que lo están de obtener c í d u ; a
personsl.
D e Real orden io digo a V . !. pat.»
su conocimiento y ¿factoi correr
pon>-lientes. Dios gunrd". á V. 1. muchos años. Madrid, l ü de Julio de
\9\c>.—Ro¡lr¡«¡icx a ¡ ' / í B o r h n l . ' . j .
Sr. Director general de. ios Respiros y del Nmsriado.
(Gaceta ilol flí.i ] l .ie

de 1913 i

MINISTERIO
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA V BELL.-:3
ARTES
Reales decretos
A prr puesta del Ministra de ! • ' •
trucción Pública y Bell;;: A r t e s , t e

acuerdo con el Co^sf jo de Minist-os, y segün los preceptos determirados en los artículos 67 de la ley
de Contabilidad de 1." de Julio de
1911, y 5.° de la de 19 de Marzo de
1912,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l." C o n sejeción á las
disposiciones contenidas en el Real
decreto de 58 de Abril de 1905, Instrucción técnico-higiénica, y Real
orden de ¡gaal fecha para la construcción de edificios escolares, se
conceden subvenciones con el expresado objeto á los Ayuntamientos
de Palma de Mallorca (Baleares),
Melgar de Arriba (Valladolid), L o t'ios (Orense), Soto y Amfo (León),
Valdeteja (León), Sancedo (León),
Oseja de Sajambre (León), L a Hiniesta (Zamora), Valle Bf.jo de Pe¡inmellera (Oviedo) O r m a i z t e g u i
(Guipúzcoa), Villahornate (León),
Muros (Coruña), y Graus (Huesca),
fijándose e! tanto por ciento, su importe total, el número de edificios y
cantidades que á cada ejercicio corresponden en el siguiente cuadro:

8

en los ejercicios sucesivos del propío departamento.
Art. 3.° Serán aplicables á estas
subvenciones los preceptos contenídos en el Real decreto de 5 del corriente mes y año.
Dado en Gljón á 15 de Agosto de
1 9 1 3 . = A L F O N S O . = E I Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes,
Joaquín R u i z Giménez.
i
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Art. 2." L a s partidas correspondientes al ejercicio actual, se satisfarSn con cargo al crédito que figura
en el capítulo VI. artículo único,
epígrafe 2.°, concepto 1.° del vigente presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Incluyéndose las restantes anualidades

Accediendo á los deseos expuestos por la Diputación provincial de
León, y á propuesta del Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 S e eleva a Superior
la Escuela Normal de Maestras de
León, á partir de 1.0 de Septiembre
próximo, ácuyo efecto se acepta el
compromiso acordado por la citada
Diputación provincial de reintegrar
al Estado los gastos que dicho C e n tro ocasione.
Art 2.° E n cumplimiento del párrafo 5." del artículo 11 de la vigenre ley de Presupuestos, tan pronto
como las Cortes se reúnan se dará
cuenta de este acuerdo, é ínterin no
sea aprobado por ellas, la Diputación Provincial de León satisfará
directamente la diferencia entre lo
que en la actualidad se consigna en
la ley de Presupuestos para los esludios elementales en dicha provincia, y el importe de los gastos de la
Normal que por este decreto se eleva á Superior.

1 de dos meses, á contar desde la put blicación de este anuncio en la G a ceta de M a d r i d , acompañadas de
| los documentos que justifiquen su
¡ capacidad legal, pudiendo también
| acreditar los méritos y servicios á
que se refiere el articulo 7.° del
¡ mencionado Reglamento.
A los aspirantes que residan fuera
|
de Madrid, les bastará acreditar, mediante recibo, haber entregado, dentro del plazo de le convocatoria, en
una Administración de Correos, el
pliego certificado que contenga su
instancia, y los expresados documentos y trabajos.
Este anuncio deberá publicarse en
los Boletines Oficiales de las provincias y en los tablones de anuncios de los Establecimientos docen
tes; lo cual se advierte para que las
Autoridades respectivas dispongan
desde luego que así se verifique sin
más que este aviso.
Madrid, 31 de Julio de 1913.=E1
Subsecretario, Weyler.

Art. 5.° L a s enseñanzas que se
den en la Escuela Normal Superior
de Maestras de León y las plantillas de personal y material, se sujerá á las disposiciones vigentes para
las demás de su clase.
Art. 4.° E l Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes dictará
las disposiciones oportunas y procederá á la provisión reglamentaria
de las plazas del profesorado de e s ta Escuela en la forma y tiempo
necesarios para que el 1." de Septiembre próximo, pueda abrirse en
ella matrícula oficial ordinaria para
el curso de 1915 á 1914.
Dado en Gijón á 15 de Agosto de
1915 = A L F O N S O = E I Ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes, Joaquín R u i z Gimüncz.
(ffucsíj (Í3l rlia lll Jo Agosto de 1913.)

j

Subsecretaría

S e halla Vacante en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Santiago, una plaza de Auxiliar numerario dül 4.° grupo, dotada con la gratificación anual de 1.000 pesetas, la
cual ha de proveerse por oposición
libre, según lo dispuesto en el Real
decreto de 50 de Diciembre de 1912
y Real orden de esta fecha. L o s
ejercicios se verificarán en Madrid
en la forma prevenida en el Reglamento de 8 de Abril de 1910.
Para ser admitido á la oposición,
se requiere ser español, no hallarse
el aspirante incapacitado para ejercer cargos públicos, haber cumplido Veintiún años de edad, ser Doctor en Medicina ó tener aprobados
los ejercicios para dicho grado, condiciones que habrán de reunirse antes de terminar el p!azo de esta convocatoria.
L o s aspirantes presentarán sus
solicitudes en este Ministerio por
conducto de los Jefes de los Establecimientos en que presten sus servicios, en el improrrogable término

;
i
j
!
j
¡

S e hallan Vacantes en la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Granada y provincial de Sevilla, una
plaza d e Auxiliar numerarlo del
sexto grupo en cada una. dotada
con la gratificación anual de 1.000
pesetas, las cuales han de proveerse por oposición libre, según lo dispuesto en el Real decreto de 30 de
Diciembre de 1912 y Real orden de
esta fecha. L o s ejarcíelos se Verificarán en Madrid, en la forma prevenida en el Reglamento de 8 de Abril
de 1910.
Para ser admitido á la oposición
se requiere ser español, no hallarse
el aspirante incapacitado para ejercer cargos públicos, haber cumplido veintiún años de edad, ser Doctor en Medicina ó tener aprobados
los ejercicios para dicho grado, condiciones que habrán de reunirse antes de terminar el plazo de esta convocatoria.
Los aspirantes presentarán sus
solicitudes en este Ministerio, en el
improrrogable término de dos meses, á contar desde la publicación
de este anuncio en la Gaceta de
M a d r i d , acompañadas de los documentos que justifiquen su capacidad
legal, pudiendo también acreditar
los méritos y servicios á que se refiere el artículo 7.° del mencionado
Reglamento.
A los aspirantes que residan fuera
de Madrid, les bastará acreditar, mediante recibo, haber entregado, dentro del pl»zo de la convocatoria, en
una Administración de Correos, el
pliego certificado que contenga su
instancia y los expresados documentos y trabajos.
Este anuncio deberá publicarse en
los Boletines Oficiales de las provincias y en los tablones de anuncios de los Establecimientos docentes; lo cual se advierte para que las
Autoridades respectivas dispongan
desde luego que asi se Verifique sin
más que este aviso.
Madrid, 31 de Julio de 1915.=EI
Subsecretario, Weyler.
S e halla vacante en la Facultad de
Medicina de Cádiz, una plaza de A u xiliar numerario del 7.° grupo, dotadn
con la gratificación anual de 1.000
pesetas, la cual ha de proveerse por
oposición libre, según lo dispuesto
en el Real decreto de 30 de Diciembre de 1912 y Real orden de esta

fecha. L o s eiercicios se verificarán
en Madrid, en la forma prevenida
en el Reglamento de 8 de Abril de
j 1910.
I
Para ser admitido á la oposición
' se requiere ser español, no hallarse
el aspirante incapacitado para ejeri cer cargos públicos, haber cumplido
i Veintiún años de edad, ser Doctor
i en Medicina ó tener aprobados los
| ejercicios para dicho grado, condiI clones que habrán de reunirse antes
! de terminar el plazo de esta convo| catoria.
I
L o s aspirantes presentarán sus
> solicitudes en este Ministerio, en el
improrrogable término de dos meses, á contar desde la publicación
de este anuncio en la G a c e t a de
M a d r i d , acompañadas de los documentos que justifiquen su capacidad
legal, pudiendo también acreditar
los méritos y servicio; á que se refiere el artículo 7.° del mencionado
Reglamento.
A los aspirantes que residan fuera
de Madrid, les bastará acreditar,
mediante recibo, haber entregado
dentro del plazo de la convocatoria,
en una Administración de Correos,
el pliego certificado que contenga
su instancia y los expresados documentos y trabajos.
Este anuncio dfberá publicarse en
los Boletines Oficiales de las provincias y en los tablones de anuncios de los Establecimientos docentes; lo cual se advierte para que las
Autoridades respectivas dispongan
desde luego que así se Verifique sin
más que este aviso.
Madrid, 31 de Julio de 1 9 I 3 . = E I
Subsecretario, Weyler.
S e hallan Vacantes en la Facultad
de Ciencias de la Uuiversidad C e n tral, dos plazas de Auxiliar numerario del primer grupo de la Sección de
Químicas, dotadas con la gratificación anual de 1.500 pesetas, las
cuales han de proveerse por oposición libre, según lo dispuesto en el
Real decreto de 50 de Diciembre de
1912 y Real orden de esta fecha.
L o s ejercicios se verificarán en Madrid,en la forma prevenida en elReglamento de 8 de Abril de 1910.
Para ser admitido á la oposición
se requiere ser español, no hallarse
el aspirante incapacitado para ejercer cargos públicos, haber cumplida
veintiún eños de edad, ser Doctor
en Ciencias Químicas, ó tener aprobados los ejercicios para dicho grado, condiciones que habrán de reunirse antes de terminar el plazo de
esta convocatoria.
L o s aspirantes presentarán sus
solicitudes en este Ministerio en el
improrrogable término de dos meses, á contar desda la publicación de
este anuncio en la G a c e t a de M i d r i d , acompañadas de los documentos que justifiquen su capacidad legal, pudiendo también acreditar los
méritos V servidos á que se refiere
el art. 7.° del mencionado Reglamento.
A los aspirantes que residan fuera
de Madrid, les bastará acreditar, mediante recibo, haber entregado dentro del plazo de la convocatoria, en
una Administración de Correos, el
pliego certificado que contenga su
instancia y los expresados documentos y trabajos.
Este nnuncio deberá publicarse
en los Boletines O f i c i a l e s ds las
provincias y en los tablones de

anuncios de los establecimientos docentes; lo cual se advierte para que
las Autoridades respectivas dispongan desde luego que asi se Verifique sin más que este aviso.
Madrid, 51 de Julio de 1915.=E!
Subsecretario, Weyler.
[Gaceta del t.ía 13 de Agosto ila 1913)

S e halla Vacante en la Universidad
Central, Facultad de Filosofía y L e tras, Sección de Literatura, la C á tedra de Literatura Galaico-Portuguesa, dotada con el sueldo anual
de 5 000 pesetas, la cual ha de
proveerse por oposición libre, según
lo dispuesto en el Real decreto de
30 de Diciembre de 1912 y Real
orden de esta fecha. L o s ejercicios
se verificarán en Madrid, en la forma prevenida en el Reglamento de
8 de Abril de 1910.
Para ser admitido á la oposición
se requiere ser español, no hallarse
el aspirante incapacitado para ejercer cargos públicos, haber cumplido
veintiún años de edad, ser Doctor
en la Facultad y Sección correspondiente, ó tener sprabados los ejercicios para dicho gradb, condiciones
que habrán de reunirse antes de
terminar el plazo de esta convocatoria.
L o s aspirantes presentarán sus
solicitudes en este Ministerio, en el
improrrogable término de dos meses, á contar desde la publicación
de este anuncio en la Gaceta de
M a d r i d , acompañadas de los documentos que justifiquen su capacid id
legal, pudiendo también acreditar los
méritos y servicios á que se refiere
el art. 7.° del mencionado Reglamento.
A los aspirantes que residan fuera
de Madrid les bastará acreditar, mediante recibo, haber entregado, dentro del plazo de la convocatoria, en
una Administración de Correos, el
pliego certificado que contenga su
Instancia y los expresados documentos y trabajos.
E l dia que los opositores deban
presentarse al Tribunal para dar comienzo á los ejercicios, entregarán
al Presidente un trabajo de investigación ó doctrinal, propio, y el programa de la asignatura, requisitos
sin los cuales no podrán ser admitidos á tomar parte en las oposiciones.
Este anuncio deberá publicarse
en los Boletines Oficiales de las
provincias y en los tablones de
anuncios de los establecimientos docentes; lo cual se advierte para que
las Autoridades respectivas dispongan desde luego que así se verifique sin más que este servicio.
Madrid, 31 de Julio de 1913.=EI
Subsecretario, Weyler.

Veintiún años de edad, ser Doctor
en la Facultad y Sección correspondiente, ó tener aprobados los ejercicios para dicho grado, condiciones
que habrán de reunirse antes de
terminar el plazo de esta convocatoria.
Los aspirantes presentarán sus
solicitudes en este Ministerio, en el
improrrogdble término de dos meses, á contar desde la publicación
de este anuncio en la Gaceta de
M a d r i d , acompañadas de los documentos que justifiquen su capacidad
legal, pudiendo también acreditar
los méritos y servicios á que se refiere el art. 7." del mencionado Reglamento.
A los aspirantes que residan fuera
de Madrid, les bistará acreditar, mediante recibo, haber entregado, dentro del plazo de la convocatoria, en
una Administración de Correos, el
pliegj certificado que contenga su
instancia y los expresados documentos y trabajos.
E l día que los opositores deban
presentarse al Tribunal para dar comienzo á los ejercicios, entregarán
al Presidente un trabajo de investigación ó doctrinal, propio, y el programa de la asignatura, requisitos
sin los cuales no podrán ser admitidos á tomar parte en las oposiciones.
Este anuncio deberá publicarse
en los Boletines Oficiales de las
provincias y en los tablones de anuncios de los Establecimientos docentes; lo cual se advierte para que las
Autoridades respectivas dispongan
des le luego que asi se Verifique sin
más que este aviso.
Madrid, 31 d ¡ Julio de 1915.=SI
Subsecretario, Weyler.

l
i
i
¡

presentarse al Tribunal para dar comienzo á los ejercicios, entregarán
al Presidente un trabajo de Investigación ó doctrinal, propio, y el programa de la asignatura, requisitos
sin los cuales no podrán ser admitidos á tomar parte en las oposiciones.
Este anuncio deberá publicarse en
los Boletines Oficiales de las provincias y en los tablones de anuncios de los establecimientos docentes; lo cual se advierte para que las
Autoridades respectivas dispongan
desde luego que así se Verifique sin
más que este aviso.
Madrid, 31 de Julio de 1915.=E1
Subsecretario, Weyler.
(Ornela de! din 12 de Agosto de IBIS)

Anuncio

i ordinario para 1914, al objeto de oír
reclamacioues.
I
Santa María de Ordás 11 de Agosto de 1913.=EI Alcalde, Juan M.
García.

t
!

A l c a l d í a constitucional de
Riafto
S e halla confeccionado y expuesto si público por término de quince
días, el proyecto de presupuesto de
gastos é ingresos de este Ayuntamiento para el próximo año de 1914;
durante sn exposición al público,
podrán hacerse las reclamaciones
que. se consideren justas,
Riaño 17 de Agosto de 1915.=E1
E l Alcalde, Manuel Ortiz.

i
!
!
!
!
,
;
;

A l c a l d í a constitucional de
Camponaruya
E l proyecto del presupuesto munlctpal ordinario formado por este
Ayuntamiento para 1914, queda desde este día expuesto al público en
Secretaría por término de quince
dias. á los efectos del art. 146 de la
ley Municipal.

i
i
;
|
!
'

S e hace saber que el S r . Gobernador ha acordado, con esta fecha,
admitir las renuncias de las minas
que á continuación se citan; declarando cancelados sus expedientes
Camponaraya 14 de Agosto de
respectivos, y francos los terrenos I
1 9 I 5 . = E I Alcalde, Ildefonso G a r correspondientes:
nelo.
«Eugenio 2.°», de 302 pertenencias de hulla, en término de L a Espina, Ayuntamiento de Valderrueda, reA l c a l d í a constitucional de
• gistrador D. Miguel D G . Canseco
L a g u n a de Negrillos
(expediente núm. 4.228); «ConchiS e halla de manifestó en la S e ta», de 21 pertenencias de hulla, en ' cretaría de este Ayuntamiento por
término de Santa Lucia, Ayunta- término de quince dias, para oír remiento de Pola de Gordón, registra- clamaciones, el proyecto de presudor D. Vicente Castro (expediente puesto municipal ordinario para el
i núm 4.25S).
año de 1914.
i
León 19 de Agioto de 1913.=E1 i
Lagjnad-.Neg'lllosUdiAíDsto
Ingeniero Jefe, J . R e v i l l a .
de 1 9 l 3 . = E i Alcalde, José Zotes.

!
Se halla vacante en la Facultad
! de Filosofía y Letras de la Univerdad Central, la Cátedra de Lengua
: y Literatura Latinas, dotada con el
' sueldo anual de 5.000 pesetas, la
. cual ha de proveerse por oposición
libre, según lo dispuesto en el Real
. decreto de 30 de Diciembre de 1912
i y Real orden de esta fecha. Los
< ejercicios se verificarán en Madrid
': en la forma prevenida en el Regla' mentó de 8 d : Abril de 1910.
Para ser admitido á la oposición
; se requiere ser español, no hallarse
\ el aspirante incapacitado para ejercer cargos públicos, haber cumplido
; veintiún años de edad, ser Doctor
en la Facultad y Sección correspondiente ó t e n e r aprobado? los
ejercicios para dicho grado, con• diciones que habrán de reunirse an
tes de terminar el plazo de esta con; vocatoria.
;
Los aspirantes presentarán sus
solicitudes en este Minister¡o; en
! el improrrogable término de dos meS e halla Vacante en la Facultad de ses, á contar desde la publicación
Filosofía y Letras (Sección de His- de este anuncio en la Gaceta de
tori i) de la Universidad Central, la M a d r i d , acompañadas de ios docuCátedra de Historia universal mo- mentos que justifiquen su capacidad
derna y contemporánea, dotada con legal, pudiendo también acreditar
el sueldo anual de 5.000 pesetas, la los méritos y servicios á que se recual ha de proveerse por oposición fiere el art. 7.° del mencionado Relibre, según lo dlsouesto en el Real glamento.
decreto de 30 de Diciembre de 1912
A los aspirantes que residan fuera
y Rea! orden de esta fecha. L o s de Madrid, les bastará acreditar, meejercicios se verificarán en Madrid diante recibo, haber entregado, denen la forma prevenida en el Regla- tro del plazo de la convocatoria, en
mento de 8 de Abril de 1910.
una Administración de Correos, el
Para ser admitido á la oposición pliego certificado que contenga su
se requiere ser español, no hallarse Instancia y los expresados documenel aspirante incapacitado para ejer- tos y trabajos.
El día que los opositores deban '
cer cargos públicos, haber cumplido

AYUMPAMIENTOS
Alcaldía constitucional de
Santiago M i l l a s
Confeccionado el proyecto de
presupuesto municipal para el ejercicio de 1914, queda expuesto al público en Secretaría por quince dias,
álos efectos legiles.
Santiago Millas 14 de Agosto de
1915.=«=Antolín Fernández.
Alcaldía constitucional de
Campo de l a L o m b a
Formado el proyecto de presupuesto municipal ordinario para el
año de 1914, se halla expuesto al
público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince dias, para oir reclamaciones
Campo de la Lomba 15 de Agosto de 1 9 1 5 . = E l Alcalde, Bernabé
Porras.

A 'caldía constitucional de
Riello
S e interesa por esta Alcaldía la
busca y captura de Martín del Pozo
Rodríguez, cuyas señas Vjn á continuación, y que desapareció en la noche del 1U al 11 del corriente, del
pueblo de Curueña, de este Ayuntamiento, y de casa del vecino del
mismo, Ismael del Pozo, en donde le
tenía recogido, por ser tio carnal;
es de edad muy avanzada, y padece á temporadas monomanías ó imbecilidad.
Dicho individuo tiene las siguientes señas: 72 años de edad, estatura
alta y de buena constitución, barba á
medio corte y blanca, ojos tiernos,
color pálido; vestido de paño burdo.
Riello 11 de Agosto de 19I5.=E1
Alcalde, Florentino Crespo.

A ! c a l d i a constitucional de
Toreno
E l proyecto de presupuesto muAlcaldía constitucional de
nicipal de este Ayuntamiento para
E l Burgo-Ranero
1914, se halla expuesto al público
Está de manifiesto al público por en la Secretaría por el plazo de
término de quince dias para oir re- ; quince dias, para oir reclamaciones;
clamaciones, en la Secretaria de transcurrido dicho plazo no serán
este Ayuntamiento, el presupuesto atendidas.
municipal ordinario que ha de regir
Toreno 17 de Agosto de 1 9 1 5 . =
en el año de 1914.
E l Alcalde, Francisco Culvo.
E l Burgo 15 de Agosto de 1913=
E l Alcalde, Sebastian Baños.
¡
JUZGADOS
Alcaldía constitucional de
Don Manuel Murías Méndez, J u e z
S a n t a M a r í a de Ordds
•'
de primera instancia de esta ciuPor espacio de quince dias se hadad y su partido.
lla expuesto al público en esta SePor el presente edicto hago saber:
cretaría, el presupuesto municipal Que en l o s e - l j s ejecutivos seguí-

dos en este Jttzgida por el Procurador D. Ruperto Vargas Zamora, en
nombre y represeníación de D. Benito Torres Arias, vecino de. Tomelios o , contra D. Fidel San Miguel U n doso, vecino de Calamocos (Por.ferrada). se ha acordado sacar á públic a subasta las fincas, como propiedad del ejecutado, siguientes:
1. * Una casa, en el casco de C a lamocos y su calle del Santo Cristo,
de alto y bajo, que mide treinta y
seis metros cuadrados de superficie,
y ¡inda por derecha entrando, herederos de Pedro Rabanal; izquierda,
de Josefa Rabanal; espalda, otra de
Elena Rabanal; es de nueva construcción y no tiene número que la
señale; tasada en tres mil pesetas.
2. " Otra casa, en la misma calle
que la anterior, de planta baja, que
mide cincuenta metros cuadrados de
supeificie, casi toda descubierta, y
linda por la derecha entrando, herederos de Pedro Rabanal; izquierda,
huerta de Felipe Dfaz, y espalda,
otra de Elena Rabanal; tasada en
dos mil pese tas.
5." Una tierra, hoyviña, de olpnta americana, en término de Calamocos, y sitio del Rincón, de cabida
doce áreas y seis centiáreas: linda
E s t e , herederos de. Felipe Díaz; Sur,
de Martín Fernández; Oeste y Norte, de Joaquín Alvarez; tasada en
cien pesetas.
4. " Otra viña, en el mismo término y sitio del Cocín, de cabida
ocho áreas y treinia y seis centiáreas: linda Este, camino; Sur, camino: Oeste, de Gregorio Vegal, y
Norte, de José Alvarez; tasada en
cincuenta pesetas.
5. " Una tierra, en el mismo término y sitio de los Pacomios, de cabida seis áreas: linda Este, de Guillermo Romero; Sur, terreno común;
Oeste y Norte, de Manuel Prieto;
tasada en setenta y cinco pesetas.
L a subasta tendrá lugar el día dieciséis de Septiembre próximo, y hor a de las once de la mañana, en este Juzgado; advirtiéndose que para
tomar parte en la subasta deberán
tos licitaíores consignar previamente en la mesa del Juzgado 6 establecimienlo público destinado ni efecto, el diez por ciento d?. la tasación;
que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes; que
podrá hacerse ¡5 calidad de ceder A
un tercero, y que no se suplirá la
falta de tiíulas, corformándose los
licitadores con el correspondiente
testimonio.
Dado en León á dieciséis de
Agosto do. mil novecientos t r e c e . =
Manuel Murías.=Antonio de Paz.
Cédulas de citación
Por la presente, y en virtud de lo
«cordado por el S r . Juez de primera
instancia de este partido en provi
dc-ncia de hoy, se cita por segunda
vez á Javier Pina, vecino de Carbajal de Fuentes, en este partido, cuyas demás circunstancias se ignoran,
para que. el día veinticinco del actual,
á las nueve y media, comparezca en
la sala-audiencia de este juzgado de
primera instancia, para que reconozc a , bajo juramento, la firma y rúbric a que con su nombre y apellido
aparece al final de un documento privado, que se le exhibirá, en el que
consta adeuda, en unión de otros,
dos mil quinientas pesetas al Monte de P¡ednd y Caja de Ahorros de
L e ó n , con domicilio en la misma ciu-

dad, y en su caso, será preguntado
por la certeza de la deuda; previniéndole que de n o comparecer, será
declarado confeso en la legitimidad
de la firma.
Valencia deDonJuan Agosto once
de mil novecientos trece.=E1 Oficial habilitado, Salomón Quintano.
Martínez Vivas- Q a a n ) , domiciliado últimamente en Jiménez de J a muz. comparecerá en ei día 25 del
actual, y hora de las diez de la mañana, ante la Audiencia provincial
de León, para asistir á las sesiones
del juicio oral y prestar declaración
en causa por lesiones graves, por
imprudencia, instruida por el Juzgado de instrucción de L a Bañeza,
contra José Bolaños Pastor, Vecino
de Jiménez de Jamuz.
L a Bañeza 18 de Agosto de 1915.
E l Secretario, Arsenio Fernández de
Cabo, por García.
Don Julián de Paz Godos, Juez municipal de Folgoso de la Ribera.
Hago saber: Que para hacer pago
á D. Nicanor López, Procurador de
los Tribunales y representante del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de León, de cuatrocientas pesetas
para principal, intereses, costas, gastos y derechos del Procurador, que
se. halla adeudando y fué condenado
José González Escudero, vecino de
Boeza, se sacan á pública subasta,
como de la propiedad de! referido
José González,las fincKS siguientes:
Ptas.
1. " Un linar, al sitio del pago de arriba, término de Bceza,
cabida de siete áreas: linda al
Este, presa de los molinos; Sur,
Gregoria Marcos; Oeste, Aquilino Alonso, y Norte, José Vega; Valorado en setenta y cinco
pesetas
2. a Un prado, al sitio del
«Muñ¡llo>, cnbida cuatro áreas,
término de Boeza: linda E s t e ,
herederos de Urbano Vega; Sur,
herederos de Roque M a y o ;
Oeste, Francisco Arias, y Norte, el mismo; lasado en setenta
y cinco pesetas
5.a Una llama, al sitio de
«Fuentes», término del mismo
pueblo, cnbida de cuatro áreas:
linda al Este, camine; Sur, monte; al Oeste. Juan Parrilla, y
Norte, Angel González; tasada
en cuarenta pesetas
4 11 Una tiorra, en el misrno
términoy sitio que llsinan «Montellia», cabida de ochenta y cuatro áreas: linda Este y Oeste,
Cipriano Aivarez; Sur. Eugenio González, y Norte, Paulino
Vega; tasada en ciento setenta
y cinco pesetas
5." Otra, en el mismo tér1 mino, y sitio que llaman «San! diñim. cabida de catorce áreas:
: linda Este, Angel González;
Sur, Cipriano Alvarez; Oeste y
Norte, camino servidumbre; ta' sada en cuarenta pesetas. . •
i
6.a Otra tierra, en el mismo
. término y silio de -«Matalacabaña>. cabida de catorce áreas:
linda Este, Sur y Oeste, herederos de Miguel González, y Norte, Cipriano Alvarez; tasada en
treinta pesetas
Totat.

75

75

40

175

40

ta de los corrientes, á las diez de
la mañana, en la sala de audiencia de este Juzgado, sito en Folgoso
de la Ribera, casa del Sr. Juez; no se
admitirán posturas que no cubran las
dos terceras parUs de la tasación ni
licitadores que.no consignen previamente en la mesa del Juzgado el
diez por ciento de la misma; no existen títulos de propiedad á nombre
del deudor, y el rematante se habrá
de conformar con testimonio del acta de remate, y será á su costa la adjudicación de títulos, si los exigiere.
Dado en Folgoso de la Ribera á
catorce de Agosto de mil novecientos trece =Julián de P ¡ ? z . = P . S . M . ,
Tomás Vega.

455

E l remate tendrá lugar el día trein-

OFICIALES

Granja Prieto (Secundino), hijode Valentín y de Fnustina, natural
de Friera, provincia de León, d e e s lado soltero, de oficio fogonero, de
24 años de edad, consignándose las
señas siguientes: Su estatura 1,700
metros, pelo castaño, cejas al pelo,
ojos pardos, nariz regular, barba poca, boca regular, color moreno y
frente espaciosa; procesado por la
falta grave de primera deserción
simple, comparecerá en el término
de treinta dias, contados desde la
publicación de este requisitoria, ante
el S r . Juez instructor primer Teniente del Regimiento Lanceros de Farnesio, 5 ° de Caballería, D. Roberto
VVhite Santipgo, de guarnición en>
Valladoifd y alojamlenío en el cuartel del Conde Ansúre z.

Don C r u z de Robles Puente, Juez
municipal de Vuldefresno y su distrito.
Hago saber: Que para hacer pago
Valladolld 12 de Agosto de. 1915,
á D. Hipólito Castro González, ve- E l primer Teniente Juez instructor.
cino de Santibáñez, de mil quinienRoberto White.
tos cincuenta y tres reales, costas y
gastos, A que fué condenado don
Del Cueto (Rafael), hijo de padre
Santos García Rodríguez, vecino de •
desconocido y de Rufina, natural de
Castrillo de Pcrma, hoy de ignorado
Cebrones del Río, Ayuntamiento del
paradero, en juicio Verbal civil seguido en este Juzgado, se sacan á mismo, provincia de León, de 22
la venta, en núbüca subasta, y como años de edad, de eficio jornalero,
propios del D. Santos, los bienes si- procesado por faltar á concentración á Cuerpo, compaiecerá en el
guientes:
plazo de treinta días, contados desPtas.
. de la fecha de la publicación de la
: presente requisitoria, ante el señor
1. ° Una casa, en el casco
; j u e z instructor del Regimiento Lande Castrillo de Porma, á la
• ceros de. Farnesio. 5." de Caballería,
calle Real, de planta buja y
f D. Pedro Pinto Moyano, residente
principal, con corral y cua¡ en el cuartel del Conde Ansúrez, en
dras: linda Oriente, calle;
j Valladoüd
Mediodía, calleja; Poniente,
¡
Valladolid 4 de Agosto de 1913.=
casa de Manuel García, y
i E l primer Teniente j u e z instructor,
N o r t e , casa de Gregorio
Pedro Pinto.
González; tasada en setecientas cincuenta pesetas.. . .
750
2. ° Un huerto, en dicho
Soto González (Ramón), hijo de
pueblo,á «tras las casas», seRafael y de Rosa, natura! de San E s cano, oe media fanega, ó
teban de Valdueza (León), de 27
sean once áreas y setenta y
años de edad, de estado soltero, y
cuatro centiáreas: linda Orienoficio jarnalero, no consignándose
te, casa de Manuel García;
más señas por desconocerse, proceMediodía, otra de Narciso
sado por haber faltado á concentraMoratiel y Teífilo López;
ción, comparecerá en el término de
Poniente, carcabal, y Norte,
treinta dias, á partir de su publicacareaba; tasado en dosciención, ante el Sr. Juez Instructor don
tas cincuenta pesetas.. . .
250
Santiago Sánchez de Castilla, Capitán del Rv g miento Lanceros de Far5." Una Vaca, pelo casiasio, 5." de Cabdlleri.i. de guarnición
ño; tasada en ciento setenta
y cinco pesetas
175 en Valladolid, y alojamiento en ei
cuartel del Conde Ansúrez,
4.° Una cerda de cría; tasada en cien pesetas. . . .
100
Valladolid 7 de Agosto de 1913 =
E l Capitán j u e z instructor, SantiaTotal tasación, mil dosciengo S . de Castilla.
tas setenta y cinco pesetas.. 1.275
El remate tendrá lugar el día nueRobles Santalla (Gsnaro), hijo de
ve del próximo mes de Septiembre, ¡
y hora de ¡a una de la tarde, en esta Francisca, natural de San Vicente
audiencia, sita en Valdefresno, y del Real, Ayuntamiento de Arganza
Casa Consistorial. No se admitirán (León), de estado soltero, profesión
posturas que no cubran las dos ter- l jornalero, de 22 años de edad, cuyas
ceras partes de la tasación, y es re- j señas se ignoran, domiciliado últiquisito indispenssble que para to- l mámente en San Vicente del Real
mar parte en la subasta, habrá de i (León), procesado por faltar á incorconsignarse con la debida antlclpa- j poración á esle Regimiento, compaí ción, el diez por ciento del justipre- j recerá en término de treinta dias anS ció. SC advierte que no constan tí- ! te el primer Teniente del 6.° Regi! tulos de las fincas descritas, y el : miento Montado de Artillería, don
| comprador habrá de suplirlos á su ¡ Hermenegildo Tomé Cabrero, resiI costa, debiendo de. conformarse con j dente en esta plaza; bajo apercibimiento que de no efectuarlo, será
certificación del acta de remate, y la declarado rebelde.
Vaca y cerda embargadas se hallan
Valladolid 9 de Agosto de 1913.=
en poder del depositario D. C a y o
Hermenegildo Tomé.
Dfez Viejo, Vecino de Caslrülo, por
si alguien se quiere enterar.
Dado en Valdefresno á catorce de
L E O N : 1£)¡5
, Agosto de mil novecientos t r e c e . =
• C r u z de Rob!es.=P. S . M., Manuel
Imp. de !a Diputación provincial
Prieto.
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