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SE ÍA PROVINCIA DE LEON
ADVERTENCIA OFICIAL
L » g o 4 » 1M Sr«. Aluldw 7 SMititrioa ttcibas a i uúmerea del BounriK
qa< ftcmapondan «I distrito, diipená r i n qno se flfe nn ejemplar en el sitio
¿3 siwtnmtire, donde permanecéis h u ía el neibo del ¿limero siguiente.
L<H¡ Secretarios cuidarán de conaerr i r los BOLX :»)xs coleccionados ordeudúñente para su éncnaieraaiidn,
iji» deberi T e r ü l e a r a e cada año.

ADVERTENCIA EDITORIAL

SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

La* disposiciones de las autoridades, excepto la» que
Be snscribe en la Contaduría de la Diputación pronncial, * cuatro pe- sean & instancia de parte no pobre, se insertarin ohcnlmente;
asimismo cualquier anuncio concerniente al ser*
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocno pesetss al semestre y quince vicio nacional
que dimane de lar mismas; lo de interea
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los
articular previo el pago adelantado de Yeinte céntimo»
e
peseta
por
cada
liiie* de inserción.
siéndose solo sellos en fii suscripciones de trimestre, y únicamente por ta
Los anuncios á que hace referencia la circular de la
fraeclÓD de peaetii que resulta. Las sascripeionsB atrasadas se cobran
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de 1906, en
con aumento proporcional.
al acuerdo de la Diputación de 20 de NoLos Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con cumplimiento
de dicho año, y cuya circular ha sido pubUeada
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada viembre
en los BOLBTINBB OFJCIALBB de 20 y 22 de Diciembre y»
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905.citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencioLos Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año.
nados BOLETINES se inserta.
•; M tuneros sueltos veinticinco céntimos de peseta

PARTEOFIGIAL
fresldeneia del Conseijo de Ministros
SS. MM. el REY Don
Alfonso X I I I y la REINA
Doña VictoriaEugenia
(Q. D. G.) coatí lúan sin
novedad en su importante
salud.
; •
De igual beneficio disfrutan todas las demás personas dé la Augusta Real
Familia. ; '
,
í
"'• : ; J ' ( < 7 « « « . . d e Í dia7 de;Ágosto)

m ENKIQUE CANTSLSPIEDM Y CRESPO,
INQKNIBEO JEPB DBI. DISTRITO MI*
NBRO DB BBTA PROVINCIA.

- Hago Bsber: Qoepor-D. Polioarpo
Herrero y Vázquez, vecino de Oviedo, se ha pioseotado en el Gobierno
civil de eatu proviuoia. eo el día 30
del mes de Julio, á'las diez y treinta
mioiitos, una solicitud de registro
pidiendo S>0 perteneocias para la
•'misa-de?utimóoio llamada .Pilar,
sita.en término del pueblo de Riaüo,
Ájuntamiéñto de Riaflb, paraje.iE¡.
Argatón.» Hace la deBignación de
lab 'citadas 50 pertenencias én la
forma siguiente:;
Se tendrá cdino "punto de partida
la estaca ó mojón ! ,°dé la mina «Mafia Teresa» (núm.r 3.260), y desde
él se medirán en la misma dirección
gradual O. de aquélla 400 metros,
colocando la i . ' estaca; de 1.* 4 2."
al S. 700 metros; de 2> á 3.' al E.
600 metros; de 3." á 4.' al S. 100
metros; de 4.* á 5." al E. 600 me'tos; de 6." á í.Val N . 309 metros;
de 6.' 47.' al 0.100 metros, termi-

§

100 metros de ésta al Sur la 7.'; á
400 metros de ésta al Oeste la 8.'; íi
100 metros de ésta al Norte la 9.'; á
100 metros de ésta ai Oeste h 10;
á 200 metros de ésta al Norte la
I I ; á 100 metros de ésta al Este la
12; á 100 metros de esta al Noite
la 13, y con 200 metros al Este" se
volverá 4 la 1.*, quedando asi ce
rrado el perímetro de las perteoeñ
cías solicitadas. -Y habiendo hecho constar este
interesado que tiene retlizado' el de
pósito prevenido . por la ley, se ha
aamitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador,.sin perjuicio de
tercero. ' .
-,
Lo que se anuncia por medio del
presetite edicto para'qué eu el término de treinta días, contados ..desde,
su fich i , puedan presentar eo'el Gobierno ..civil sus oposiciones los que
sé consideraren con derecho al todo
ó purte'de terreno solicitado, .según
previoue el art 28 del Reglameuto
de-Min^ria vigente.
. El/expediente tiene el núm 3.529
León l.° de:Agosto de 1908 —8.
Hago.saber: Que por D. Ignacio OanUlapiiirí.
Herrero y Cqllantes. vecino de Oviedo, se ha presentado en el Gobisrco
.Hago saber:'Que por D. parios
civil de esta provincia, en el dia 31 Cramer, vecino de Pooterráda, eo
.representación
de D Gustavo , Lie
del mes de Julio de 1906, á las diez,
nai't, vecino de Jony-aux Arches,
una solicitud de registro pidiendo corea de Uetz (Alemania.) se ha pre
20 pertenencias para la mina do sentado en el Gobierno civil detesta
hierro y otros Wnm&ia Ignacia, sita provincia, eñ el dia 31 dei mési dé
en término del Vedular, del pueblo Julio de 1906, á las diez y diez mido Burón, Ayuntamiento del mis nutos, solicitud de registro pidién
inb, y linda con terrenos comunes do 24Í p e i t e o e n c i B S para la mina de
hierro llamada Béiay. sita en téry particulares. Hace la designación mino de Las Rozas, de los pueblos
de las citadas 20 pertenencias en la de Rabanal, San Miguel y Caboaforma siguiente:
Ues. Ayuntamieoto de Villabliñó,
Se tendrá por punto de partida paraje «puente de Las Rozas,» en la
-carretera
de Ponlerrada a Cangas,
una calicata antigua,' cuya boca
mira al Oa»te, prscticada cerca de sobro el rio que baja de Kioscuro, y
la cúspide de la meseta del Vedular, linda con terrenos comunes y par
y desde el centro de dicha calicata ticulares. Hace la designación de las
se medirán 200 metros al Norte ver- citadas 244 pertenencias en la fordadero y se co'ocará la 1." estaca; ma siguiente:
desde ésta al Este 200 metros la ?.";
Se tomará pdr punto de partida
á 100 metros de ésta al Sur la 3.'; á el estribo SE. del «puente de Las
IDO metros de ésta al Este la 4.'; á Rozas,» y desde él se medirán su200 metros de ésta al Sur la 5.*; 4 cesivamente, y 4 continuación unas
100 metros de ésta al Oeste la 6.*; 4 de otras, las loogitudes siguientes:

nando éstos en la b ' estaca ó mojón
de la mina iMai'ia Teresa,» quedan
do cerrado el perímetro de las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este interesado que tiene realizado el depósito preveoido porh ley, so ha ad
mitido dích» solicitud por decreto
del Sr Gobernador, sin perjuicio de
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en el t é r r
mino de treinta días, contados desde
su fecha, puedan presentar en el
Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo ó parte del.térreno solicitado,según previene el art. 28 del Rsglamenti) .de.Miueria vigente.
^
El expediente tiene el núm. 3.528
León 3 de Agosto de 1906.—É.
Cqntahpiedra. .

60 metros ni E magnético y estaca
auxilicr; 70.metros al S. msgoético
y I . " estilen;'100 metros al O.2.*;
100 metros al S 3 '; 100 metros el
O 4."; 100 metros al S. &.'; iOO'me trosslO 6 *; 200 metros al S. 7.";
500 metros al O 8.'; '-'00 metros e|
S.. 9 *; 100 metros al O 10; 240 metió» al S. M ; 100 metros al .0 12;
200 metros al S. 13; 300 metro» el
0. 14; 500 metros al S. 15; 300 mo- ,
tros al O. 16; 800 metros al N. 17;,
.200 metros al E. 18; 200 metros al
N. 19; 200 metros al E 20'; 5)00 me.trosalN. 21; 200 metros al E 11;
200 metros »1 N . 23; '400 roetr.n» \
E . 24; lOO roetros al.N 25; 300 mitr. s »l E. 26; i'.-'OO metros al.N 27;
600 metros al O.-28;'200 metros n|
N . 29; 300 metros al O. 30; 200 me
tros al N . 31; 200 metros al O. 32;
300 metios'al N . 33; 300 tnet-os al
E 31; 200 metros >>i'S. 35; 400 moiros ai E. 36; 300 metros ai S 37;
SOO metros al E. 38; 200 metros ni
s; 39; 200 metros al E. 40; 1.100
metros al S. 41; T')0 metros al O:
42; 300 metros al S. 43; 800 metroo
«I E. 44; 100 metros al N 45; 1 400
mer.ro» el E. 46; 300 metros al S.
47; 500 metros al E 48; 200 metres
a! 3 49; 700 metres al. O 50; 300
al N 51; 1,200 metros'al O 52;500
metros al S 53; 700 metros al O.
51, y. de ésta con 30 metros al S.,
ec vuelve 4 la auxiliar, quedando
,&si cerrado el .perímetro de las 244
pertenencias solicitadas.'.;
v!
~ Y habiendo hecho constar 6?t')
.ihteresá'dó.qne tiene .realizado el depósito prevenido por la'ley, se-h»
-admitido dicha sólicitud'por ilocre(o'>
del Sr. Gobernador sin perjuicio üe
torcero. .•.
Lo que se anuncia por medio del
. presente edicto para que ea el término de treinta días, contados desde
su fecha, puedan presentar en el
Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo ó parte del terreno solicitado,
según previene el art. 28 del Regla mentó de Minería vigente.
: El expediente tiene el núm. 3.530
León 3 de Agosto de 1!)06.— S.
\ Cantalapiedrii.
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