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SE PUltLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIEUNES

Luego que lo» Srea. AlcrtUes y Secretarios reciban los números dol BOLETÍN
qae correspondan al distrito, dispondrán
qne s e fije un ejemplar en el sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número Rigniente.
L o s Secretarios cuidarán de conserrar
los BOLETINES coleccionados ordenadamente, para su enenadernacidn, qne deberá verificarse cada año.

Se BUBCribe en la Contaduría de la Diputación provincial, H cuatro pesetas cinenenta céntimos el trimestre, ocho pef-etas al semestre y quince pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. L o s pagos de íuem de la capital se liaran por librsnza del Giro mutuo, admitiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por l» f m c eión de pegetu gue resulta. L a a suscripciones atrasadas se cobran con
aumento proporcional.
Los Ahumamientos de esta provincia abonarán la suscripcidn con arréelo
á la escala inserta en circular de la Comisión provincia!, publicada en Tos
números de este BOLETÍN de íecba 20 \ '££ de Diciembre de 11¡05.
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año.
Números sueltos, veinticinco céntimos de peseta.

Secretaría.—Negociado I."
Con esta fecha se remite al Excelentísimo Sr. Minisiro de la Gober?RESn>i!M(3A
nación, acompañado de los anteceDEL CONSEJO DE MINISTgOS j
dentes del asunto, el recurso de alzada interpuesto por D. Nicolás
S. M. el Rey Don Alfonso XIII Ares y Ares, vecino de Valdespino,
(Q. D. G.), S. M. la Reina Doña contra providencia de este GobierVictoria Eugenia y Sus Altezas Rea- no, confirmatoria de otra del Alcalde
de Santiago Millas, imponiéndole
les el Principe de Asturias $ Infantes
una multa.
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña
Lo que se hace público en este
Marta Cristina, continúan sin nove- periódico oficial, en cumplimiento
dad en su importante salud.
de lo dispuesto en el art. 26 del ReDe Igual beneficio disfrutan las glamento de Procedimientos administrativos, del Ministerio de la Godemás personas de la Augusta Real
bernación, de 22 de Abril de 1890.
Familia.
León 51 de Diciembre de 1912.
'.BactU
de] din 2 de F.ncro de 1913)
El Gobernador,
Alfonso de Rojas.
m \ m ¡ C1YIL DE IIFROTIKCIA
\
Circular
Autorizado por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación para ausentarme de esta provincia, queda
encargado del mando interino de la
misma, el Sr. Secretarlo de este
Gobierno, D.: Eduardo Ponce de
León.

PESAS Y MEDIDAS

En cumplimiento de io que determina el art. 65 del Reglamento de
Pesas y Medidas, he dispuesto que
la comprobación periódica de las pesas, medidas y aparatos de pesar,
correspondiente al presente año, se
lleve á efecto en las cabezas de parLeón 5 de Enero de 1915.
tido y días que á continuación se
Alfonso de Rojas.
expresan:
*\
Sahagún, los días 16 y 17 del acEn cumplimiento de lo ordenado tual.
por la Superioridad, en el día de hoy
Valencia de Don Juan, el día 20
me hago cargo interinamente del del mismo,
mando de esta provincia.
Astorga, los dias 25, 24 y 25 del
Lo que se hace público por este mismo.
periódico oficial para general conoLa Bafleza, los dias 1.°, 3 y A de
cimiento,
i Febrero próximo.
León 3 de Enero de 1915.
;i
Ponferrada, los dias 7 y 8 de
Eduardo Ponce de León Febrero.
_
i
Villafranca del Bierzo, los días 11

i

LÍIB disposiciones de ¡as autoridades, excepto las que
sean á instancia de i-arte no pobre.se inr-ertiinin oiicmlmente, asimismo cunlquicr tumnrio con cerniente al
servicio nacional que dimane de Jas mi smas; .'o de i n terés particular previo el pago addíimntlo de veinte
céntimos de peseta por cada línea de inserción.
Los anuncios á que hnce referenL* iti "u circular de la
Comisión provincial, fecha 14 de l;Ícíoml»rede 11)05, en
cumplimiento al acuerdo «le la DipuTación de 20 de Noviembre de dicho año, v cu va circular ha fulo publicada en los S O L E T E E S OFicjAi.fcfi tle *0 y 22 de iJicicmbre ya citado, se abonarán con nrre^:o ;'i"la tarifa que eu
mencionndoB BOLETINES se inserta.

y 12 del mismo; advirtiendo á los comerciantes é industriales la obligación que tienen de presentarlos en
dichos dias para su aferición.
Transcurrido el plazo señalado á
cada cabeza de partido, se procederá á efectuar la comprobación á domicilio, devengando derechos dobles, según determina el art. 78 del
citado Reglamento.
Por último, prevengo á los Interesados que después de la comprobación ordinaria, se harán frecuentes
Visitas para Vigilar si se hace el uso
debido de las pesas y medidas métricas, castigándose severamente las
infracciones.
León 2 de Enero de 1915.
El Gobernador,
Alfonso de Ro/as.
MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN
limo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de instancia de la
Cámara de Comercio de Navegación de Barcelona, en solicitud de
que se designen las mercancías que
han de disfrutar la bonificación del
30 por 100 en los fletes de los productos nacionales transportados por
la Compañía Trasatlántica, cuya
exportación crea conveniente el Gobierno favorecer:
Resultando que abierta información sobre el particular entre las Cámaras de Comercio españolas, concurrieron á ella las de Aguilas, Andújar, Alava, Albacete, Alcoy. Algeciras, Alicante, Almería, Arévalo,
Avila. Avllés, Ayamonte, Badjjoz,
Barcelona, Baza, Béjar, Bübio, BriViesca, Burgos, Cáceres, Cádiz,

Cartagena. Castellón, Ciudad Real,
Córdoba, Coruña, Ferrol, Gerona,
Gijón, Granada, üuadalajara, Huelva, Iblza, Jaén, Jerez de la Frontera,
La Bañeza, Logroño, Lnrca, León,
Lugo, Madrid. Mahón, Málaga, Melilla, Murcia. Manres;:, Morón de la
Frontera, Motril, Navarra. Oviedo,
Palomós, Palma de Mallorca, Falencia, Pontevedra. Reus, Ronda, Sarriá, Sabadel!, Salamanca, San Fellú
de Guixols, San Sebastián, Santa
Cruz de Tenerife:, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tarrasa, Teruel, Tortosa, Tuy, Valdepeñas, Valencia, Valiadolid, Valls,
Vigo, Villagarcía, Vivero, Vinaroz y
Zaragoza:
Resultando qre después de terminada la información de referencia,
solicitó D. Alberto Aivarez, comerciante y vecino de Barcelona, que
se incluyera en la relación de los
productos nacionales que deben disfrutar la expresada bonificación, los
automóviles y los tt iidos y demás
manufacturas de agadón y de seda,
con inclusión de ios géneros de
punto:
Resultando que por Real orden de
20 de Abril de 1904. publicada en la
Gaceta de Madrid de 22 del mismo
mes y año, se aprobaron las bases
para determinar el résimen de aplicación á que debe su¡=larse la concesión de la rebaja de! 50 por 100
sobre los fletes de exportación de la
Compañía Trasatlántica:
Visto el apartado / ) base 4 " del
art. 17 de la ley de 14 de Junio de
1909:
Visto el número ó.", letra B, del
art. 55 del contrato celebrado por el
Estado con la Compañía Trasatlántica:
Visto el informe dti Centro de
Expansión Comercia! y el acuerdo

del Director genera] de Comercio,
Industria y Trabajo, fecha 26 de Noviembre último:
Considerando que además de los
informes emitidos por las Cámaras
de Comercio, se han tenido en cuenta los datos suministrados por la
Compañía Trasatlántica y la estadística facilitada por la Dirección de
Aduanas, al efecto de determinar los
artículos de producción nacional que
conviene favorecer con la bonificación de que se trata:
Considerando que los tejidos de
algodón fueron ya comprendidos en
la relación aprobada por la citada
Real orden de 20 de Abril de 1904,
razón por la cual debe desestimarse
la petición del mencionado D. Alberto AlVarez, en cuanto á la bonificación de los tejidos y demás manufacturas de algodón y de seda, y
acceder en cambio á la de los automóviles, que, por tratarse de una
industria nueva en España, merece
protección:
S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo, ha tenido á bien
resolver:
1. ° Que se declare subsistente
en todas sus partes la citada Real
orden de 20 de Abril de 1904.
2. " Que á la relación de productos nacionales con derecho á la bonificación de que se trata, incluida
en dicha Real orden, se añadan las
siguientes:
En primer término, por constituir
novedad y ensayo, las purpurinas y
la uralita (pizarra artificial de cemento y amianto), y en segundo término, los artículos que á continuación se expresan: alquitrán y breas
vegetales, lanas sucias y lavadas,
duelas, madera en rollo, madera en
tabla, espartería en rama y obrada,
manteca de Vaca, sardinas saladas y
prensadas, sardinas en conserva,
conservas marítimas, conservas de
hortalizas, conserva: de, frutas, legumbres secas, frutas secas, aceites, naipes, cueros y pieles curtidas,
vinos, frutas frescas y automóviles; y
3. " Que se publique esta resolución en la Gaceta de Madrid para conocimiento de los interesados.
De Real orden lo participo á V. I.
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 10 de Diciembre
de 1912.= Vülamieva.
¡ C u e l a del día 34 de Diciembre de 19121

OBRAS PÚBLICAS

PROVINCIA DE LEON

FERROCARRILES
RELACIÓN nominal, rectificada, de propietarios á quienes en todo ó parte
se han de ocupar fincas en el término municipal de Armunia, con la construcción del ferrocarril de León á BenaVente.
Número
de
orden

1
2
5
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
54
55
56
37
58
39
40
41
42
45
44
45
46
47
48

Hombre del ivropielaTÍo

Común de Trobajo
O." Vicenta Diez
D. Manuel Martín y otros...
> Martín Martínez
> Esteban Arias
» Jacinto Cuevas
» Pedro y Gabriel Pertejo..
> Benito N
> Agustín Fernández
Santos Fernández
Marcelo AlVarez
—
Isidoro N
Isidoro AUer
Domingo Martínez
Agustín Fernández
Nicanor AlVarez
Francisco Campomanes
Domingo Alvarez
D.a Rosa Arias
D. Isidoro Berriatua
> Jacinto Cuevas
> Mateo AlVarez
. > Sebastián Fldrez
> Juan AlVarez Flores
» Francisco AlVarez
Ferrocarril del Norte
D. Domlng? Martínez

Situitción corrointÍTa
de l a lince

Olaie
de la linca

Finca núm. 15 • Regadío, prado
16.
Id.
id.
17.
id.
Id.
18.
id.
Id.
19.
20
20.
21.
22
23
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
50.
51.
31
52.
33
35.
54

Id.
Id.'
Id.
id.
Id.
id.
Regadío, cereales y legumbres
Id. id. Id.
id. id. id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Id. Id.
id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Id. id.
id.
Vía férrea
Regídío, cereales y legumbres
Secano.cereales
Id.
id.
Id.
id.
Id;
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.

> Manuel Prieto
55.
> Gregorio Fernández
36.
> Francisco AlVarez
37.
58.
> Juan Pascual
59
> Francisco AlVarez
40.
El mismo.. .
41.
D. Raimundo Fernández
42.
» Justo A'varez
43
> Manuel Fernández
> Gregorio Campomanes...
> Martín Fidalgo
44:
> Pablo Carballo
45
» Francisco Ailer
D." Juana VillanueVa
D. José de Soto
> Manuel Vacas
>
» 46.
> Justo AlVarez
>
> 47.
» Vicente N
>
> 48
Se ignora
>
> 48.
D. Isidoro Arias
»
» 49.
> Francisco Diez.
• »
» 50.
Se ignora. .
»
» 50
Viuda de Ignacio VillanueVa.
TROBAJO DEL C E R E C E D O (ANEJO DE ARMUNIA)
D. Antonio Carbajo
Finca núm . 14...1
>
(Regadío, prado
> Angel Rodríguez
» Santos Vacas
>
( proindlviso
> Francisco Alonso
Regadío, prado
Común de Trobajo. .
»
» 15
D. José de Soto:
•
» 51. Secano.ceréales
Id.
id. .
» Gerardo L ó p e z . . . . . . . . : . . >
> 52
id.
> Marcelo AlVarez
»
» 5 3 . . . Id.

sita en término del pueblo de Tremor de Abajo, Ayuntamiento de
Folgoso de la Ribera, paraje «Ardelacara.» Hace la designación de las
citadas 171 pertenencias en la forma
siguiente:
Se tomará por punto de partida el
ángulo S E . de la casilla del túnel
núm. 6 del ferrocarril de Galicia, y
desde éste con relación al Norte
magnético, se medirán 300 metros
al NE. y 1.a estaca; 600 metros
NO., 2.a; 500 metros SO., 5.a; 100
metros NO., 4.a; 200 metros SO.,
5."; 100 metros NO., 6.a; 100 metros SO., 7.a; 200 metros NO., 8.a;
200 metros SO., 9.a; 100 metros
NO., 10; 500 metros SO., 11; 100
metros NO., 12; 300 metros S O . ,
15; 1.500 metros S E . , 14; 1.400metros NE., 15, y desde ésta 500 metros al NO., para cerrar con la 1 .a
Y habiendo hecho constar este interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en el 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 Reglamento de Minería vigente.
El expediente tiene el núm. 4.181.
León 28 de Diciembre de 1912.=»
/ . Revilla.
JUNTA PROVINCIAL
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN'
INSPECCIÓN
Circular
X ION M a e v l r n * d e l a p r o v i n e l a
de l,e»n

En el plazo máximo de ocho dias,
á contar desde la publicación en elBOLETÍN OFICIAL, de esta circular,
49
se servirán todos los Sres. Maestros
de esta provincia, remitir á esta Ins50
pección relación detallada de los
51
52
alumnos matriculados en los res55
pectivos Centros docentes, término
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se medio de asistencia mensual, nota
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince de las bajas de asistencia y causas
dias, según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de
razonadas que impiden que ésta sea
Enero de 1879.
León 50 de Diciembre de 19t2.=EI Gobernador civil, Alfonso de Rojas total y completa.
MIUSTAS
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA,
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO
MINERO DE ESTA PROVINCIA.
Hago saber: Que por D. Ángel
Alvarez, en representación de don

Isidro Parada, vecino de Benavente
(Zamora), se ha presentado en el
Gobierno civil de esta provincia, e»
el día 17 del mes de Diciembre, á
las diez, una solicitud de registro
pidiendo 171 pertenencias para la
mina de ^ulla llamada San Ramón,

Encarezco á todos los señores
Maestros la mayor premura y escrupulosldadeneste importantísimo servicio, así como el Inmediato cumplimiento de las dos circulares anteriormente dictadas por esta Inspección; relativas á la apertura de suscripciones voluntarias en las Escue-

•:•!
I

I

''i

V?.

las, cuyos productos se destinan á la
erección de un monumento al glorioso autor del Quifote, y á saber
las entidades y personas que en sus
respectivas localidades hayan contribuido de modo eficaz al progreso
de la enseñanza, con el fin de que
esta Inspección pueda cumplimentar
en los plazos señalados acuerdos de
las Autoridades superiores.
Esta Inspección ruega i ios señores Alcaldes pasen los BOLETINES
OFICIALES y se comunique esta
circular á los Maestros de sus jurisdicciones respectivas, y á la prensa
en general la reproduzca en sus
respectivos periódicos, al objeto de
que divulgada en lo posible, pueda
llegar más fácilmente á conocimiento de los Interesados, para que éstos
no incurran en las responsabilidades
que la Ley señala á los morosos en
su cumplimiento.
León 2 de Enero de 1913.=EI
Inspector, Ignacio García y García.
Sres. Maestros de primera enseñanza de esta provincia.
AYUNTAMIENTOS
Alcaldía constitucional de
Villabraz
Hallándose desempeñada interinamente la Secretaria de este Ayuntamiento, se anuncia al público con la
dotación anual de 600 pesetas, satisfechas por trimestres vencidos con
cargo al presupuesto municipal.
Los aspirantes á la misma presentarán sus solicitudes en esta Alcaldía dentro del término de treinta
días, á contar desde su Inserción en
el BOLETIN OFICIAL.
Villabraz 28 de Diciembre de 1912.
El Alcalde, Manuel Barrientos.

i

35

J

1

Alcaldía constitucional de
Villamizar
Terminados el reparto de consumos y el padrón de cédulas personales correspondientes al año de
1915, se hallan de manifiesto en
la Secretaria por término de ocho
días el primero y quince el segundo,
donde pueden ser examinados y presentar reclamaciones.
Villamizar 25 de Diciembre de
1912.=EI Alcalde, Juaii Valiejo.
Alcaidía constitucional de
Vilíamandós
Terminado por la Junta municipal
de esta villa el repartimiento de consumos, sal, alcoholes y demás recargos para el próximo año de 1915,
queda expuesto al público en la Secretaria de este Ayuntamiento por
espacio de ocho días, para que puedan los cortribuyentes examinarlo y
presentar las reclamaciones de agra-

vios que tengin por conveniente;
Alcaldía constitucional de
Valdcpiélogo
pues pasado dicho plazo no serán
Se halla al público en la Secretaadmitidas las que se presenten.
|
Villamandos 25 de Diciembre de ría del Ayuntamiento, el reparto de
1912.=EI Alcaide, Anastasio Huer- consumos para 1915, á fin de oir reclamaciones por espacio de ocho
ga.
dias.
Alcaldía constitucional de
Valdepiélago 26 de Diciembre de
Candín
1912.=E1 Alcalde, Cándido GonzáHallándose rendidas y presenta- lez.
das las cuentas municipales del año
de 1910, por el ex-Depositario resAlcaldía constitucional de
pectivo, ante esta Alcaldía, se anunOencia
cia hallarse de manifiesto ante esta
Se halla expuesto al público en la
Secretaría en horas hábiles por el Secretaría del Ayuntamiento, por
término de quince dias, á fin de oir término de ocho días, el repartireclamaciones, si se presentan;pues miento de consumos del mismo para
terminado que sea dicho plazo, no 1913, con el fin de atender reclamase oirán las que se presenten y se ciones.
remitirán para su superior aprobaOencia 22 de Diciembre de 1912.
ción al Sr. Gobernador civil de la El primer Teniente Alcalde, Victoprovincia.
rino Fernández.
Candín 24 de Diciembre de 1912.
El Alcalde, Germán Fernández =
JUZGADOS
El Secretario, C . Jesús Quiroga.
Desconocidos parientes próximos
*
de un individuo cuyo cadáver fué
* *
hallado en el rio Sil el 18 de NoHallándose terminados el reparti- viembre próximo pasado, en el sitio
miento de la contribución rústica y denominado «Mourelo,» corresponurbana, formados por esta Junta pe- diente al pueblo de Sobredo, Munide Rubiana, en este partido
ricial repartidora para el próximo cipio
judicial, fallecido por asfixia, por
año de 1915, se hallan expuestos al inmersión en el agua, según informe
público por término de quince dias de los Médicos que practicaron la
para oir las reclamaciones que se autopsia de dicho cadáver, que parece ser de un extranjero, acaso
presenten; pues trascurridos dichos francés, de unos 30 años de edad,
dias, no se oirán las que se presen- estatura regular, cara redonda, pelo,
barba y bigote recortados, color
ten.
castaño claro; Viste pantalón y chaCandín 23 de Diciembre de 1912. leco de dril azulado, con ray.-s coEl Alcalde, Germán Fernández.== lor gris, chaqueta negra de lanilla,
camisa de lienzo blanco, calzonciEl Secretarlo, C . Jesús Quiroga.
llos color gris con rayas blancas,
Alcaldía constitucional de
descalzo y sin sombrero, compareTarda
cerán ante este Juzgado dentro del
El padrón de cédulas personales término de diez dias, á fin de serles
ofrecido el sumario que se instruye
para el próximo año de 1915, se ha- con el núm. 88 del año actual, á los
lla expuesto al público, por término efectos del art. 109 de la ley de Ende ocho dias, para su examen y re- juiciamiento criminal, y declarar
clamaciones que procedan, por los cuanto sepan para el esclarecimiento de las causales que motivaran la
vecinos, en la Sscretarla del Ayun- muerte de aquél; de lo contrario,
tamiento.
les pararán los perjuicios á que haya
Turcia 26 de Diciembre de 1912. lugar en derecho.
El Alcalde, Julián Pérez.
Barco de Valdeorras 21 de Diciembre de 19I2.=E1 Secretarlo,
Don Vicente Rodríguez Cela, Alcal- Joaquín R. Blanco.
de constitucional de esta ciudad
. de Astorga.
Don Lorenzo Cebeza Aguado, Juez
municipal de Quintana del CasHago saber: Que el día 19 del
tillo.
próximo mes de Eneró, y hora de
las once de la mañana, tendrá lugar
Hago saber: Que procedentes de
en la sala de sesiones de este Ayun- embargo preventivo, hecho por este
tamiento, la subasta délas obras de Juzgado á instancia de D. Salvador
construcción de una pared y cubo Leandro, mayor de edad, casado y
en el trozo 5.a de la muralla Sur de vecino de Perreras, y de reémbargo
esta ciudad, con arreglo á la Instruc- de los sobrantes que resultaren, á
ción de 24 de Enero de 1905, bajo instancia de D. Fidel Nuevo, vecino
el tipo de 1.500 pesetas.
de Brañuelas; D. Francisco Blanco
El presupuesto y pliego de condi- y Francisco Fernández, de Morrión-:
ciones se hallan de manifiesto en la do; D. Manuel AWare; y D. BernarSecretaría municipal, en donde po- do Redondo, de Sileros; D. Luis
drán enterarse los que deseen tomar Nuevo, de Madrid, y Juan González,
parte en dicha subasta.
de Quintana del Castillo, en bienes
Astoría 50 de Diciembre de 1912.
de la propiedad de D." Justa Arlen1 Vicente R. Cela.

za, viuda y vecina de Perreras, s o bre pago de diferentes cantidades
que á los mismos adeuda, y que hacen un total de mil novecientas cincuenta pesetas, como principal, más
gastos y costas originados, s e venden en pública subasta las f i n c a s
propiedad de la referida Justa Arlenz a , que á continuación se deslindan:
Ftaa.-

I.1

Una c a s a , e n el casco

pueblo d e Perreras, calle d e
San J u a n , compuesta de cinco
habitaciones, d e planta baja,
cubierta de paja: linda derecha
entrando, huerta de Gabriel AlVarez; izquierda, casa d e Justo
Alvarez; espalda, tierra de Eugenio Lozano, y frente, la mencionada calle; valuada e n cien
pesetas
100
2.:, Un prado, en el término
de Perreras y sitio de Candaned o , d e cabida diez áreas y cincuenta centiáreas: linda E., Bonifacio Serrano; S., Marcos Menéndez; O., Felipe Serrano, y
N., camino; valuado en cien pesetas
100
o." Otro, en el mismo términ o , y sitio la Campaza, d i cabida catorce áreas y diez centiáreas: linda E . , Santos Omaña;
S., herederos d e Celestino Natal; O., Gabriel Fernández, y
N., campo del Estado; valuado
e n cincuenta pesetas
59
4. '1 Una tierra, e n el mismo
término, y sitio La Corneta, d e
cabida s i e t e áreas y cinco centiáreas: linda E., camino; S., Mateo González; O. y N., Gabriel
Alvarez; Valuada e n V e i n t i c i n c o

pesetas
25
5. a Otra e n el mismo,y sitio
Entremollnos, d e cabida siete
áreas y cinco centiáreas: linda
E. y S., camino; O., Francisco
Alvarez, y N., arroyo; V a l u a d a
en veinticinco pesetas. . . .
25
6. -' Otra, e n e l mismo, d e
cabida catorce áreas y diez centiáreas: linda E., camino; S . ,
Santos Omaña; O. y N., Víctor
Alvarez; valuada e n veinte p e setas . .
.20
7. " Otra, e n el mismo, d e
cabida siete áreas: linda E . ,
Aquilino Rodríguez; S., Gabriel
Fernández; O., Felipe Serrano,
y N., Rafael González; Valuada
e n diez pesetas. . . . . .
10
S." Otra, en e l mismo término y sitio Las Piedras, d e
cabida catorce áreas y diez centiáreas: linda E., Miguel Martínez; S., Vicente Arlenza; O.,
campo del Estado, y N., Angel

Ptas.

Veintiuno de Diciembre de mil novecientos doce.=EI Secretario interino, Dimas Bardón.=V.0 B.": El
j u e z , Lorenzo Cabeza.

de cabida siete áreas y cinco
centiáreas: linda E. y O., camOmaña; valuada en diez pesetas 30
po del Estado; S. Bonifacio
9. " Otra en el mismo, y sitio
Mayo, y N., Raimundo Mayo;
Valdevela, d e cabida catorce
V
a l u a d a e n Veinte pesetas . . 20
Don Lorenzo Cabeza Aguado, Juez
áreas y diez centiáreas: linda
9. " Otra, sitio El Toril, de
municipal de Quintana del Cascabida tres áreas y cincuenta y
E., Benito Aguado; S . , campo
tillo.
dos centiáreas: linda E. y O.,
del Estado; Ó., Claudio BlanHago saber: Que procedentes de c a m p o de! Estado; S., Juan Caco; N., camino; valuada e n ocho
embargo preventivo practicado por rrera, y N., Clemente Magaz;
pesetas
8 este Juzgado á instancia de D. Poli- V a l u a d a en V e i n t e pesetas. . . 20
10. Otra, en sitio l a s sebes,
carpo Rodríguez García, casado,
10. Otra, en el mismo, de
cabida tres áreas y cincuenmayor de edad y V e c i n o de Quinta- de
cabida siete áreas y cinco centita y dos centiáreas: linda E. y
na
del
Castillo,
en
bienes
de
la
proO.,
campo del Estado; S., Cánáreas: linda E., campo del Estapiedad de D. Pabló Carrera Cuesta, dido Magaz, y N., Anastasio
do; S., Eugenio Lozano; O.,
mayor de edad y Vecino de Oliegos, Mayo; Valuada en diez pesetas. 10
regato, y Ñ., Angel Serrano;
11. Otra, en sitiólos linasobre pago de cantidad, se Venden
Valuada en ocho pesetas. . .
8 en pública subasta los bienes de la res; d e cabida siete áreas: linda
E . , Leonardo Magaz; O. y S . ,
11. Otra en el mismo, sitio
propiedad del deudor Pablo Carrera, el mismo, y N., Anastasio Malas praderas, de cabida catorce
que á continuación se deslindan:
yo; Valuada en cincuenta peáreas y diez cetiáreas: linda E . ,
50
Ptas. setas
El remate tendrá lugar el día V e i n camino; S . , Jerónimo Pérez;
tidós de Enero próximo, á las diez
1 U n prado, en término de
O., rio, y N., Bonifacio Serrade la mañana, en la sala-audiencia
Oliegos, y sitio de Villamor, de
no; V a l u a d a en setenta y cinco
de este Juzgado; advirtiéndose qüe
cabida siete áreas y cinco centino existen títulos de propiedad y sepesetas
75
áreas: linda E. y O., campo del
rá de cargo del rematante el suplir
12. Otra en el mismo, y siEstado; S., Bonifacio Mayo, y
la falta de los mismos; que no s e adtio Valle de arriba, de cabida
mitirán posturas que no cubran las
N., el mismo; valuado en quince
siete áreas: linda E . . Claudio
pesetas
15 dos tejeeras partes del avalúo, y para tomar parte en la subasta habrá
Blanco; S., Mateo Martínez;
2. ° Una tierra, en el mismo,
de consignarse una cantidad igual,
O., campo del Estado, y N . ,
de cabida diez áreas y cincuenpor lo menos, al diez por ciento de
dicho justiprecio.
Santos Omeña; Valuada en cinta y cinco centiáreas: linda E . ,
Dado en Quintana del Castillo á
co pesetas
5 río; S . , Dámaso Pérez; O.,
veintiséis de Diciembre de mil noJuan Carrera, y N., campo del
15. Otra en el mismo, de
vecientos doce.=Lorenzo Cabeza.
Estado; valuada en V e i n t i c i n c o
cabida siete áreas: linda E., río;
El Secretario interino, Dimas Sarpesetas
, . . .
25 d ó n .
S . , Vicenta Arienza; O. y N-,
3. ° Otra, en dicho término,
Francisco Blanco; valuada en
Don Julián Sarmiento Blanco, Secinco pesetas
5 y sitio la Collnera.de cabida ca
cretario del ioígado municipal del
torce áreas y diez centiáreas
14. Otra en el mismo, y sidistrito de Alvares.
linda E . , Francisco Mayo; S .
Certifico: Que en los autos de
tio la Memoria, de cabida catorFrancisco Fernández; O., Mi
juicio verbal civil celebrado en r e ce áreas: linda E., Tomás Arienbeldía A insíancia de D. Luis Alonso
guel Pérez, y N., Santiago Ferz a ; S., Fernando Serrano; O.,
Alonso. Juez municipal y V e c i n o de
nández; V a l u a d a en quince peEugenio Lozano, y N., Gabriel
setas
15 esta villa, contra Juan Robles Alonso, que lo lia sido de la misma, con
Fernández; Valuada en ocho
4. " Un prado, en el mismo,
residencia en Francia, sin conopesetas
8 y sitio de los Zuecos, de cabida
cerse su domicilio, solicitando se
condene al paíjo de ciento veintisiete áreas: linda E. y O., cam15. Otra en el mismo, y sicinco pesetas- fió deuda que con é l
po de) Estado; S . y N., Tomás
llo de Valdej'án, de cabida siecontrajo por documento de fecha
Fernández; Valuado en V e i n t e
te áreas y cinco centiáreas: linquince de Agosto de mil novecienpesetas
20
tos c i n c o ; e! Tribunal municipal de
da E . , Aquilino Rodríguez; S . y
este
distrito, por sentencia de trece
5. " Otro en dicho término, y
O., campo del Estado, y N.,
del corriente, dictó e l fallo c u y a parsitio
El
Ditzmo,
de
cabida
dos
Gabriel Fernández; V a l u a d a e n
te dispositiva es la siguiente: c Vistos
áreas y cincuenta y dos centiel articulo sf.ecientos veinticinco y
cinco pesetas
5
áreas: linda E. y O., campo del
siguientes de ;a ley procesal;
16. Otra en el mismo, de
Estado;S., Juan Aguado, y N.,
Fallamos oue debíamos de concabida siete áreas: linda E.,
Ignacio Aguado; valuado en
denar y condenamos en rebeldía, al
campo del Estado; S., Aquilino
V e i n t i c i n c o pesetas. . . . .
25 demandado Jaan Robles Alonso, á
que tan liíego sea firme esta sentenRodríguez; O., Rafael Gonzá6. ° Un trozo de casa, en el
cia, satiffagñ ai demandante D. Luis
lez, y N., Gabriel Serrano; Vacasco del pueblo de Oliegos, caAlonso, la cs .-tidad de dentó veintiluada e n cinco pesetas. . . .
5 lle de San Martín, de dos habicinco p e s e t a s , con las costas y gastos del presente juicio. Así por esta
Las que se adjudicarán al mejor taciones de planta baja: linda
sentencia, que se publicará en el
derecha
entrando,
Tomás
Ferpostor en subasta pública, que tenBOLETÍN OX-KIM., lo pronuncian,
drá lugar el día 14 de Enero próxi- nández; izquierda, Nicolasa Ferm a n d a n y frinan los-Sres. del Trimo, á l a s diez de la mañana, en l a nández;espalda,callejón y fronbunal: de lorie.-o que yo. Secretatis calle; valuado en treinta perio, cert¡íico.=Nicasio Nazabal.=
sala-audiencia de e s t e Juzgado.
setas. . .
50 Pedro Me:rayo.=Manuel Feiiz.=
Lo que s e hace s a b e r p a r a conociJulián
Sarraienio, Secretario
7. " Una tierra, en el mismo
miento de los que quieran interesarV c o n e! fir de que se inserte en
término y sitio, de cabida tres
se. No se admiten posturas que no
el aludido BI-LETIN OFICIAL de la
áreas y cincuenta y cinco centiprovincia el presente fallo, expido
cubran las dos terceras partes del áreas: linda E . , Tomás Fernánel presente, -.-isado por e l Sr. Juez
avalúo, ni tampoco existen docu- dez; Sur., campo del Estado;
suplente, en ¿-¿Vares á veintiuno de
mentos públicos de las fincas, de- O., Eustaquio Aguado, y N.,
Diciembre de mil novecientos d o c e .
Julián
Sarrr,i«nto.=V.0 B.": E) Juez
biendo conformarse los rematantes Toribio Fernández; V a l u a d a en
suplente, NÍMÍ.IO Nazabal.
con el acta de remate.
quince pesetas . . . . . .
15
8. ° Otra, sitio del Robleo,
Dado en Quintana del Castillo á

ANUNCIOS OFICIALES
Regimiento de Infantería de Otunfha, núm. 49.—fnzgado de instrueción.—Requisitorias.
Del Rio Cabero, Lucas, hijo de
Lorenzo y de Sinforosa, natural de
Villamontán (León), estado soltero,
profesión jornalero, de 2-1 años deedad; senas personales: estatura regular, pelo negro, ojos negros, nariz y boca regulares, barba poca, último domicilio Villamontán (León),.,
se le llama por la falta de deserción,
á fin de que se presente ante el C o mandante Juez instructor del Regimiento de Infantería de Otnmba, número 49, D. Ricardo Muriel Martimpuro, residente en Valencia, en término de treinta días.
Valencia 17 de Diciembre de 1912..
El Comandante Juez instructor, Ri cardo Muriel.
*
* *
Bouzas González, Belarmino, h¡jo>
dé Carlos y Esperanza, natural de>
Dragonte. Ayuntamiento de Gorullón (León), de estado soltero, profesión jornalero, de 24 años de edad;:
señas personales: estatura baja, pelo negro, ojos pardos, nariz recta,,
boca y barba regulares, último domicilio Gorullón (León), se le llama porla falta de deserción, á iin de que se.
presente ante el Juez Instructor de'tr
Regimiento de Infantería de Olumba,
núm. 49, D. Ricardo Muriel Martlmpuro, residente en Valencia, en término de treinta dias.
Valencia 14 de Diciembre de 1912,.
El Comandante Juez instructor, R i cardo Muriel.

* *

López Puente, Lázaro, hijo deAntonio y Manuela, natural de Castrillo de los Polvazares (León), deestado soltero, profesión labrador,,
de 24 años de edad, estatura regu-.
lar, pelo castaño, ojos azules, nariz
poca, boca y barba regulares, un l u nar en la mejilla derecha, último domicilio Castrillo de los Polvazares.
(León), se le llama por la falta de
deserción, á fin de que se presente
ante el Comandante Juez instructor
del Regimiento de Infantería de
Otumba, núm. 49, D. Ricardo Muriel Martimpuro, residente en Va- .
lencia, en término de treinta dias.
Valencia 16 de Diciembre de 1912.
El Comandante Juez instructor, Ri- '.
cardo Muriei.
Melcón Fidalgo, Sacundino, hijo-,
de Santos y de Angela, natural de .
Ponjos, provincia de. León, de esta-.
do soltero, oficio jornalero, edad
22 años, señas particulares ninguna,
personales no constan; Vestía cuan*
do se ausentó traje azul marino, boina y alpargatas, según declaración
de su madre, domiciliado últimamen- .
te en el pueblo de su naturaleza,
procesado por falta de incorporación á filas, comparecerá en el término de treinta dias, .á contar desde
la publicación de esta' requisitoria,
ante el Comandante del Regimiento
de Infantería de Wad-Ras, núm. 50,.
D. Luis Valdés Belda, Juez instructor con residencia en el cuartel de
la Montana de esta Corte; caso de
no presentarse, le parará el perjuicio
.á que haya lugar.
Madrid. 12 de Diciembre'de 1912.
El Comandante Juez instructor, Luis.
Valdés.
Imprenta de ¡a Diputación Provincia!:

