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<U eobtumbre, donde penuaneeeri hasta «I recibo
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OFICIAL

(Gaceta del dfa 11 de Notiembre)
«• BKSIBÜNCIA

SEL

CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Se; y ta Reina Re• «eute (Q. O. G.) y Augusta Real
Familia cooticuaD siu novedad en
»n importante salud.
OOBIERNÜ DB PROVINCIA
6ECRKTAR1A

Negociado 3*
El limo. Sr. Director general de
Establecimientog' penales ta tele"

ADVERTENCIA EDITORIAL

L u diepoeieionee de lee Autondadee, excepto le*
S« ciueribe en U Imprento de ls Dipnteciód proviaeialt i 4 pe-. i| qne aets £ iDataneie de parte no pobre, ee ineertnren oficialmente; asimismo cualquier anuncio conaotu SO efatimoe el tnmeetre, 8 petetu el semestre y 15 peeetee el I serniente al servicio nacional que dimana de U".
año, pegedes al aolidtmr 1» euseripeióa.
i Enismas; lo de interés particular pre?io el pavo aditlantado de 20 cuntimos de peseta por cada linea d**
NAmeroe aneltee Ketntmet de peaeto.
| insereids.

grama de esta fecha me dice lo siguiente:
«Sírvase ordenar la busca y captura de Atitomo Bosuh, Pedro Rifre
Berdsguer, y José Canellas Kuig,
fugndo» del departamento munici
pal de M irtorel (Barcelona) el 1.*
del actual. El primero es natural de
CoruOo, do 44. años, soltero, alparagatero; el segando uaturalde Orease, de 45 años, ha sufrido coudena
por robo en el peual de Zaragoza, y
el tercero natural de Lugo, de 35
bflos. expendedor de moneda falsa y
tomador, t.
Lu que se hace público en. este

periódico oficial para coooenmeoto
de lia autbtidüdes y iuerza pública
depetidiente ne esto Gobierno.
León 10 de Noviembre de 1900.
El Ooberaador,

Kaa<4a Toja Perca
OFICINAS DI- Ü A U l K M l »
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LA PROVINCIA DB LEON

l'or el presente, y e;i cumplimiento de lo dispuesto en el »rt. 12 de la
Instruccioo do 26 de A bnl último,
para el servicio de la recaudación 4e
Ins coLtnbuciooesit impuestos del
Estado y el procediiineoto contra
de adotes i la Hacienda, se hace sa-

ber que D. Julio Moro Féretro ha
tomado posesión el 6 del actual del
cargo de Recaudador do contribuciones de la 3.* Zona del partido de
La flañeza, para el que fue nombrado por Real orden de 17 de Agosto
último.
Lo que so hace público » fio de
que llegue á coucnimiento de los
contribuyentes compreudidns en la
expresada Zana, autoridades munl
cipales y judiciales de lu misma,
Juez de instrucción y: Registrador
de la Propiedad del indicado partido.
. León 8 de Noviembre de 1900.—
El Delegado, G. de la Vega.

I N T E R V E N C I Ó N D E H A C I E N D A D E L A PROVINCIA. D E L E Ó N

• REI.ÍCIÓK nominal de los compradores de bienes desamortizados, cayos pagarés vencen en el mes de Diciembre próximo, que se inserta en el BOLETÍN <
OFICIAL lie la provincia pa*a que llegando p»r este medio á conocimiento ue lus interesados, puedan éstos realizar el pago de los plazos á sus •
respectivos veociaiientos; en la mteligencia que de uo verificarlo asi, quedarán desde luego incuraos: en el 1 por 100 mensual de intereses do
•. •riemnra y dpmris que cnn^irreglo á instrucción proceda.'- -v- r-~ ,
• : - - ,.
NOMBRE DEL COMPRADOE

SO VECINDAD-

.Procedencia de-la misma

• Fecha
- del vencimiento

Librán.
.'
Rusticu. Jlero..
8.078:D Antonio-Oonzález.
10
24 Diciembre 1900
Fresno..............
Ilem. • • Ilem..
8.1281 . Domingo Prieto...
"4
27
— •
—
I d e m . . . 20 por 100 de propios....:
Carba)&l..........
Hlfól • DoimuguSixto....
10
5
—
. —
Idem
•
•
•
I
d
e
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
-800 El mismo.
80 por 100 de i d . . . . . . . . ; ;
5 ".
—
Idem.. • 20 por 100'de i d . . . . . . . . . .
Villazanzu...........
10
866 D. Gregorio Iglesias...
5
—
—
Idem... 80 por 100 de id
Idem;.....
10
801 El m i s m o . . . . . . . . . . . .
Idem-..
10
, 867 D. Vito F i t l a l g » . . . . . . .
Arcos de la Polvorosa.
20 por ¡00 de i d . .
16
—
—
Idem • • • 80 por 100 de id
10
802 El mismo
Idem.
....
16
—
—
Idem • •. 20 por 100 de id
10
869 D. Agustín Carrillo. . . .
Eatébauez..
29
—
—
Idem
•
•
•
10
804 El mismo
80 p;>r 100 de i d . .
I iem.
29
—
—
Idem... 20 por lO'l do i d . . . . .
10
870 D. Amrés Diez
Villarejo
30
—
—
I l e m . . . 80 por 100 de i.l
10
80o El mismo
Idem.........
30
—
—
Mero... 20 por 100 de i d . . . . . . . . . .
10
871 D. Manuel González...
San Martin
31
—
—
Idem.
10
806 El miarno
80
por
31...
_
_
Ilem...........
100 de i d . ¿ . . . . . . . .
Idem. • 20 por 100 de id. .
8
918 O Manuel Fierro
Gete..
«
I lein.. 80 por 100 da v i . . . . .
8
85: El m i s m o . . . . . . . . . . .
Ilem.
6
Mero • • 20 pot 100 de id
8
9*6 D. BerBardiuo García.
Felmin
19
Idem.. 80 por 100 dn id
8
861 El mismo.
Idem
19
Idem. • 20 por 100 ce i d .
5
1.009 D. Lorenzo Prieto....
,
Saludes.
A
Idem.. 80 por 100 de id
5
896 El mismo
,
Idem...............
3
Mero..
5
1.011
;0
por
100 de excepciones,
7
Villumontáo
Ayuntamiento de..
Idem.. 20 por 100 de id
5
1.015 El mismo
,
10
Idem
I l e m . . 20 por 100 de id
5
1.016 El Ayuntamiento de..
......
16
Villaselán
Idem.. 20 por 100 de id
5
1.017 El Ayuntamiento de..
16
Rabanal del Camino.,
Idem.. 20 por ¡00 de i d . . . . . . . . .
5
1.018 El Ayuntamiento de..
22
Carrizo
Idem • . 20 por 100 de id
5
1.019 El A}untamiento de..
30
Benuvides.
Idem.. 20 por 100 de propios....
4
1.117 D. Ricardo González..
León
,
3
Idem.. 80 por 100 de id
4
$11 El mismo...
Idem
,
—
3
Idem..
4
1.118 D. riorentinp Pombo.
20 por 100 de i d . .
Palencia
18
Idem..
4
942 El mismo
80
por
Idem
100 de id
18
Idem.. 20 por 100 de excepciones
4
1.119 El Ayuntamiento de..
Santa Coloraba
20
Idem.. 20 por 100 de id
3
1.IM El Ayuntamiento de..
Castrocoñtrico
•i
León 2 de Noviembre de »9ü0.—El Interventor, P. O., R. de Csmpoamor.—V." B.*: El Delegado de Hacienda, P. ., Juan de Retes.

Paeitai Cts.:

82 80
1.640 .
20 04
80 16.
18-58.
ÍJ4 08
62 62
250 48
600 10
4.004 40
300 02
1.200 08
81 02
324 08
22 . 88 ,
40 10
160 40
«29
»
3.716 .
839 22
977 57
015 81
ÍII3 81
572 57
3GS C!)
360 04
1.440 16
2.184 04
8.736 16
590 81
185 12

Mi

ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA
UU LA P B O V I N C l i D » LBÓH

CONSUKOI

Circulsr
Cumpliendo esta Administración
ul deber que te impone al itrt 324
dei ri'gtauiento para I» sdminUtración y exacción del impuesto de
cousuouis de 11 de Octubre de 1898,
requiero porta prexeute A ios Ayuutamientos de esta proviccia pnra que
dentro del actual mea verifiquen el
ingreso de la cuarta parte de los
cupos encubtrzados, corresputidientes al 4." trimestre del año natural
de 1900; teniendo entendido las se
fluies Concejales de las reapectivas
Corporaciones que si no lo verifi
c:in dentro del «itudo periodo t r i metral, ó uo expon ¡ni coinnieracio¡isa aleudrblea, sería declarados responealiles del importe du las cantidades recotidadas y oistra das de su
legitima aplicación, ó do las que uc
hoyan podido recaudarse por no haber acordado oportunamente los medios de r.-alizar el impuesto.

fe
m

Él

admitid» dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
tercero. Lo que se anuncia por me
dio del presente edicto para qoe en
el lértr.iuo de sesenta itias, contado*
deede su fecha, puedan presentar en
el Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo ó parte del terreno solicitado,
según pretiece el art. 24 de la l e ;
de Miijeiii vidente.
León 26 de Septiembre de 1900.—
E. CttnUhpiedra.
#

•*

en término del pueblo de Santibáñez. Ayuntamiento de Alvares, y
linda al S. con las minas•Alaska2.*>
y tBernardina', y & los demás rum
bos con terreno franco. Hace la de
signación de las citadas 19 perte
nencios solicitadas en la forma siguiente:
Se tomará como punto de partí
da el ángulo Noroeste de la mina
cAlaíka 2.*i, y desde dicho punto
se medirán al N. 100 metros la 2.*
estaca, de 2.' á 3.* 900 metros al E.,
de 3.' á 4.' 10 metros al N . , de 4.'
á 5.* 800 metros al E., de 5.' á 6.'
200 metros al S., de 6.' á 7.' 200
metros al O., de 7 . ' á 8.' 100 metros ni N . , de 8.' á 9.' 600 metros al
O., de 9.' á 10.' 40 metros al S.,
de 10.' á 1 i . ' 900 metros al O., quedando asi cerrado el perímetro de
las 19 porteneucias solicitadas.

teresad') que tioue realiz'ido 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 sesenta días, contados
desde su fecha, puedan presentar
en el Gobierno civil sus oposiciones
los que se consideren con derecho al
todo ó parte del terreno solicitado,
según previODe el a r t . 24 de la ley
de Vinería vigente.
León 20 de Octubre de 1900.—g.
Ctmialapiedr».

Hago saber: Que por D. Elias Martiuez Nubla, vecino de Madrid, en
Anltarela p r n l a d a l 4e Le4a
nombre de O. Ildefonso Mufiiz Blanco, veciuode Valladolid, se ha pre|
Verificado el sorteo que previene
sentado en el Gobierno civil de esta
! el art. 44 de la ley .turado, han sido
provincia, en el día 25 del mes de
: designados para formar Tribui-ai en
Septiembre, á las once de la mj¡lai el cuatrimestre que ¡Airazn de 1.° de
na, una solicitud de registra pidien' Septiembre á 31 de Diciembre del
do 14 pertenoucias para la mina de
Y habiendo hecho constar este in- corriente a ñ o , los individuos que i
aluvión y cuarzo auríferos llamada
Califorxia, sita en término del pue- teresado qua tiene realizado el depó- ; continuación se expresarán: siendo
blo de 1'urrc.quia de Campo, Ayun- sito prevenido por la ley, se ha nd- 1 JS causas sobre robo y otros delitos,
tamiento ilo Potferrada, sitiodeuo- mitido dicha solicitud por decreto contra Alvaro Rubio González y
aiinadottitiu Blas, ó Fuente de Azu- dei Sr. Gobernador,sin perjuicio de otros, lasque han de verseen dicho
fre, y liúda al N . vi:i férrea, al S. tevoero. Lo que so enuncia por me- .cuatrimestre, procedentes del JuzLeón 10 de Noviembre de 1900.— con predios de D. Daniel Valdés, al dio del presenté edicto para que en gado de Valencia de D. Juan; haEl Administrador de Hacienda, José E. coa terrenos del mismo, y al O. el término de sesenta días, contndos biéndose sefiulado los dias 21,22,
Con aioula comunal y particular. desde su fecha, puedan presentar eu 23.24; 26 y 27 do Noviembre próxi M." Guarro.
-Hace la designación de las citadas él Gobieroo civil sus oposiciones los m o , ^ las diez de j a tnafiana, para
14 pertenencias en la forma si
que' se consideraren'con derecho al darcomienzo-i-las sesiones.
AI I M A S
guíente:
todo ó parte-del terreno solicitado,
Cabezas de familia y vecindad
Se tendrá por iiunto de partida el ségúc[ . proviene, el ort. 2¡¡.<ie la ley.
m ENBIOUH CAMTAUPIÉDH» 1 CBESPO,
D. Florentino Cabreros Martínez,'
centro del manantial snlfhiirizo, de Minería vigente.
INOENIEBO m B DEL DISTRITO MlHBao
.de Anión. " ' '; '
' -.. : '
conocido con él nombre de Fuente
DE ESTA.PBt.VlNCIA. ;
. León 9 de Octubre ,de .! 900.^-JS.'.
D. Saturio Sánchez Barrientos.de
Hago sabsr: Que-.por D. ' Elias de Azufre, que existe en la margen Cantalapiedra. , ' .
¡ Villabraz.
'vr •'•
-V - / ' Martiuez Nubla, vecino de Madrid, derecha del rio Gueza, y de él se
' •
D. Manuel Blanco Gallogó, ;de .
en repiesentncióu de O. Ilde.for.so medirán al 0.150 metros, fijando la
Hago saber: Qiíe por D. Gregorio"
a' í V .- -g
Muiliz Blanco,: vecino de 'Válládo- 1.* esúca, de ésta al Ñ. 270 metros Gutiérrez del Hoyo, vecinó de León, "' Campázas.-'- ' < " í D. Marcelo Gallego Bódriguézrde,,
lid. se ha proseiitado ea el Gobierno Ha 2:*"de'ésta al E. 320 metros; la"
se
ha
presentado
esleíiUobierno,ciValve'rde Enrique.
:ci vil de está ¡irovi ricia, on el d í a iÍD 3.', de ésta al S. 350 metros la 4.",'.
riel mes tié.'^epr'erobre, á lus -once de ésto al O. ,160 metros la 5.*, de "vil'de esta provincia; en el día l S d é r i-.-D.' Víctor Saiitqs Bodega, de P a de la mfñana, u n í 'solicitud de re; ésta al S. 175: metros la 6.', de ésta mes de Octubre; á-las diez, de la jaies. ' -. .-. : ' — .
_ ~r?'
gtstro pidiendo -18 pertenencias pa- al O. 160. mtitroe la 7.*, ide ésta al pidiendo: I2! pertenencias pura la . D. Lorenzo Martinez.Cadéuasi.'dérala miuu do aluy ón y cuarzo aurí- N . 2o& metros para llegar á l» 1." mina ilé hierro y btros llamadá- I d Villaniándós..
.„.. -. . ^
feros llamada Manila, sita eú térmi- estaca, cerrando el périmetro de las Poieron, sita'en tó'rciinp de los
: D;_ Francisco García- Chámorroi.
no del pueblo de Friera. Ayunta- .14 pertenencias." ..•'..'.-,.
pueblo» de Otero y Garafto.-Ayuú • de Villá'loaior.
.
- - ".->;.miento de Sobrado, sitio denomina' Y habiéudp hecho constar éste.indo «Arenales de Uuninao», y linda teresado que tiene realizado el de-; ; tamiento.^ de Soto y A mío y Carro- . j b . Esteban García, de Cámpo.'
" D. Francisco ttamós Villa, de Corsi N . con camino que va de Toral de pósito prevenido por la ley, sé há cera, paraje llamado las ^Vallinas, y
los Vados a QuereDo, al S.-con mou-. admitido dicha solicitud por decreto linda al S. cuesta deja Rasa, al N . villos. . "
„ D. Añtónío Pastor Blanco. de V i . te nomnual de particulares, al E. dej Sr. Gobernador sin porjuiciu de prado de Colmenar, en él monte de
con Sucas rambiéii particulares,}' al teroéro. Lo que se anuocia por uie- Garafio, al E. el alto de las Meleur üsfer. ;-;V';'-';.';.r-'-:"'" ''
"
O. no Sil. Hace la designación de dio del preaeñte edicto para que eis" dreras y arroyo, y al O. valle de
. D.'Josó Andrés, de. Vilianueva de :
las citauas 48 perteneuciaa en l a , el térmico de sesenta días, contados Alfolí y arroyo que baja á Garafio. las Manzanas. - - •
forma siguiente:
desde su foohu, puedan presentar eu Hace la desiguación .de- las citadas ~ : D Félix Gallego Torbado, de .Val.Se tendrá por punto de partida e l el Gobierno civil sus oposiciones los . 12 pertenencias en la forma si- verde Enrique.
D. José Fernández Huerga, de
estribo deixcbo del puente sobre el que se consideraren con derecho al g u i e n t e .
no Sil para el paso del ferrocarril todo ó parte del terreno solicitado,
. Se tendrá por punto de partida un Fuentes de Carbajal.
D. Sergio Casado García, de Vien el'sitio llamado «Muninao», y según proviene el art. 24 de la ley filón con mineral que atraviesa el
desde el ce medirán al 0.150metros, ae Minería vigente.
arroyo, el cual va de ESE. al ONO., llademor.
León 26 de Septiembre de ¡900. juuto al camino que sube de Garafijando la l." est ica, du ésta al N .
D. Juan Melgar Villa, de Villafer.
1.000 metros la 2.', de ésta al E. — £ . Ctntalapiedra.
D. Jerónimo Alonso Gaitero, de
fio
al
monte;
desde
él
se
medirán
al
*
400 m e t r o s la 3.', de ésta al S. 1.200
Valdemora.
ONO.
500
metros,
al
ESE,
100
me#
•
m e t r o s la 4.*, de ésta al O. 400 meD. Inocencio Cisneros, de Santas
Hago saber: Que por D. Amadeo tros, al S., S. O. 100 metros, y al Martas.
t r o s l a &.*, y de ésta <<<1 N . 200 meN
.
,
N
.
E.
otros
100
metros,
y
leLarán,
vecino
de
León,
so
ha
pretros p a r a llegar á la 1.' estaca, queD. Pablo Barrientos Martínez, de
dando a s i c e r r a d o e l p e r í m e t r o de sentado en el Gobierno civil de esta vantando perpendiculares en los ex- Valencia.
las 48 pertenencias s o l i c i t a d a s .
provincia, en el día 27 del mes de tremos de estas líneas, quedará ceD. Tomás Huerga Astorga, de ViY h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r este i n - Septiembre, á las doce da la maña- rrado el périmetro de las pertene- llaquejida.
D. Pedro Merino González, de Vateresado que t i e n e r e a l i z a d o el de- no, una solicitud de registro pidien- ncias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este in- lencia.
pósito p r e v e n i d o p o r la ley, se ha do 19 pertenencias para la mina de
hulla llamada Btrnardin* 2.*, sita

Capacidades
D. Máximo CQIÍMUS González, de
Tiliífer.
D. Atatnsio ác, !;i Iglesia Martínez, de Villiihíjriiiite.
D. Baltasar Alvarez Castofioda, de
(jorduscillo.
D. Augcl Fi.'rnández Búdrignez,
de FaetitíB de Curbajul.
Ü. Miguel Gutiérrez Sahagún, de
VuleLciu.
D. TelKsforo Manavel Luna, de
ídem

D. Juau Blanco Matanza, de GQ
sendos.
D. Gregorio Feriiández Valencia,
tle CastiHalé.
D. Pedio FiToindez Huerga, de
Foeutes deCnrhajal.
D. Nicolás Hidalgo, de Campo de
Villuvidel.
D. Modeeto Cabreros González, de
Villademor. D. Rafael Rodríguez Huerga, de
Villaiuandos.
D. PantaleÓQ Hue'gn Astorga, de
Villaqne]ida.
D i£2rquiel Luutigos López, de
izogro..
D- Miguel Marcos Santa Murta, de
Matudvuu.
D- Manuel Aparicio González, de
'Ouseudos.'
.. •..
FOPEBNÜMBRARIOS

Ctietat de familia y tretndai.

ParlM» jwüHal *> l * i m

Repartimiento de las cantidades que
corresponde s á t i s t a c e r á cada
Ayuntamiento por gastos careóla ríos.
AVUNTASIIKSTOS

PaMtu CU.

Armunia
232 71
Carrocera
193 82
Cimaues del Tejar
27» U5
Chozas de Abajo
.'.94 19
Cuadros
396 92
Garrafa
«03 67
Gradefes
1.513 17
Leóu
2.63o 0»
Mansilla de las M u í a s . . .
331 44
Mansilla Mayor
4«2 42
Ofzonilla
512 61
Rioseco de T a p i a . . . . . . .
282 57
Sariegos.
261 63
S. Andrés del Rabaucdo
372 33
Santovenia la Vsldoncina
303 19
Yaldefresno
6 ¿7 20
Villatunel............
677 34
Valverdedel Ostnino...
35ri 71
Vegas del Condado.....
764 39
Villadangos
204 40
Villaquilambre.
561 07
Villasabanego
-.'
739 6 i
Vega de Inf.nzones
296 53
•>-," TOTAL.

13.202 30

León 25 de .Octubre do 1900.—El
Alcalde-Presidente, Perfecto Sánchez.
••
P a r l M * JadMal fe r a a f a m i d á

.

• i ) : Baltasar Diez Robles, lie Leóo.
. Ate de 1901
> Emilio Sánchez Olea, de. ídem.
•» (jabioo-Látijara, de idum.
- j Repsrtimieoto de las cantidades que
- corresponde-satisfacer á cada
-• • » Juau (jarcia Prieto, rie ídem.
Ayuntamiento por gastos carceCapaadades
larios. .-: • .-..-•v.,-.- •
• D. A vil 10 Pérez Llanos, de Leóo..
. AYUKTAUISNTOS
PfMUlCtl.
> frouciBco bun-Blas, de ídem.
- Lo que' se • hacu publico .eu :eate
Alvares . . . . . . .
BOLETÍN onciAL en cumplimiento . Bembibre:......
del art. 48 de-la citada le».- •
Benuza...............
León -ii de Agosto de 1900.—El' Borrenes..
.'..
Presidente, Josa Antonio Parga y Cabn&as R a r a s . . . . . . . .
sanjurjo.
Castnllo de Cabrera
.
•

AYUNTAMIENTOS

Alcaldía conslituctonal de
León
Rl nía !¿6 del corneóte se extravio
'i D. Marcelino Batidera, vecino de
esta ciudad, habitante en la carretera do Nava, una burra de 4 años,
negra; tiene la oreja izquierda cortada por la mitad, y un lunar blanen cada extremo de los costillares.
Lo que se anuncia por medio del
presente para que (legue i noticia
l|e quien la tenga recogida y haga
entrega de ella 6 eu citado dueflo.
Leóo 30 de Octubre de 1900 —
perfecto Sinchez.

A k i l d i * cnwtitHcioMl de
Sil* Pairo ile B m i a m »
Según me particip» Santiago Sarmiento, vecino de La Mata del Páramo, en este Municipio, el día 28
de Septiembre último ha desaparecido de casa su esposa Romualda Vidal, y que ai parecer debió ha
ber tomado dirección de L?ón; pero
que probablemente andará pordioseando por °los alrededores del
mismo.
Se ruega á las autoridades y
Guardia civil I» busca y captura de
la citada Koaiualda, y caso de ser
habida la pongan á disposición de
esta Alcaldía para hacerlo saber á
su esposo.
San Pedro de BercinncR 30 de
Octubre de 1900.—El Alcalde, José
Rodríguez.

¿¡¡odelWl

Castrupodame.....
Congosto.
Cubillos
Eucinedo
Folgoso de la Ribera....
Fresnedo
Igü . • ñ a . . . . . . . . . . . . . . .
Lago de Curucedu.....
Los Barrios de Salas....
Molinaseca.
Noceda..
Páramo del Sil
Ponferrada
Priaranza del Bierao....
Puente Domingo Flórez.
Sao Esteban de Valdueza
Torenu
TOTAL

417 31
799 22
439 29
173 54
19.' bil
311 04
423 25
455 72
298 >
468 67
43o 08
201 72
•¿)0 09
309 02
508 28
420
418
392
1.810
444
421
375
43b

60
37
49
17
41
38
38
48

10.500 »

Ponferrada 18 de Septiembre de
1900.- Veremundo Nieto.

Seias de la Somvtlda
Edad 46 añas, estatura alta, cara
y nariz largas, color trigueño; viste
manteo azul de estameña remendado, mautilla de frisa negra, un
dengue de retina usado, zapatos hajos, tnnos de candadillo lia plata;
va indocumentada, v lleva uu ca
nastillu de mimbres olancas.
A tctldi* emsMncional de
Páramo d i ¡ ü t l
El pnlron de editkios y solares
. formad» para el ano de 1901 se halla expuesto al publico en la Secretaria de este Ayuotomieoto por el
término de ocho días; durante los
cuales podran los contribuyentes
examinarlo y formular cuantas reclamaciones sean procedentes, pues
i- una vez transcurridos uo serán admitidas.

que sean no serán oídas las que se
presentasen.
Santa María de la Is!a 27 de Octubre de 1900.—El Alcalde, Uatiai
Turienzo.
Alcaldía cmitilusional de
t a l de San Lorenzo
Formado por la Junta respsetiv»
el repartimiento déla contribución
territorial para el próximo año de
1901, se halla expuesto al público
por término de ocho días en la Secretaría m u n i c i p a l para enantes
contribuyentes quieran examinarla
y hacer en contrario las reclamaciones y observaciones que juzguen
cnnduceiites á se derecho; entendiéndose que transcurrido dicho plazo r-.o serán oídas.
También se halla terminada y expuesta al público la matricula de
subsidio industrial, firmada para dicho año de 1901, por té-mino de diez
dina, á fin de que pueda ser examinada y se hagan contra ella las reclamaciones qne los industriales
crean á su derecho en justicia, pues
transcurridos que sean no seráa
atendidas.
Val de San Lorenzo 30 de Octubre
de 1900.-El Alcalde, Iletiito Prieto.
Alcaldía constitucional de
Ponferrada

Te/minado el padron de odihcios
y solares de este Ayuntamiento para el año rie 1901. se anuncia expuesto al publico eu la Secretaria
por termino de ocho días- para que
los contribuyentes, interesados lo
examinen y anuzcan las reclamaciones procedentes."
..
-Ponferrada I . * de Nnviembrn de
• x Páramo del Sil 14 de Octubre de
.1900.—Veremundo Nieto.
1900.—El Alcalde."Gónzílo G. Pestaña:.'
. * Alcaldía constilnconal de • Paradamca
- Alcaldía muMuctonal d i
Se
hallan
expuestes
al publico en
.
Santa Mana del* / t i *
Hallándose formada la matricu- la Secretarla de esto Avuntamiento la d» industrial de este Municipio- el repartimiento de la contribución
para el año de 1901, queda dicha territorial v la matricula industrial
matricula expuesta al-publico por para el próximo año natural de 1901,
espacio de diez-.días hábiles en la por término de ocho " diez días, resSecretaria de e s » municipalidad, pectivamente, para que. durante
contados deslíela inserción.del pre- eilos lijs contribiiveid.es háganlas
sento anuncio en el BOLETÍN CFICIAL reclamaciones que l(ks convengau,
de la pr.ivmcia; durante cuyo pla- pues pasado dicho D^IZO no serán
zo podran los contribuyentes com-' oídas.
Varadaseca 31 Octubre de 1900.
prendidos eu ella presentar las re
clamacionesque consideren oportu- —El Alcalde, Miguel Diuz.
nas a su derecho.
Alcaldía consniKcionul de
Por término de ocho, contados en
Caílropodame
iírual f ;rma que ¡a anterior, quedan
Formados los repartimientos de
expuestos a! público y para elexpresudo uño los repartimientos de territorial por rústica y pecuaria y
el de nrbana, asi como también la
rústica y urbana.
Los contribuyentes que en dichos matricula de industrial que han de
d í a s no presenten reclamaciones regir en el año próximo de 1901, se
respecto de lo que se consideren hallan expuestos al público en la Seagraviados en tas cuotas asignadas cretaria de Ayuntamiento por térá cada uno en dichos documentos, mino de ocho días los repartimientos y diez la matricula, para que
se entiende que las dan por acepta
das; pues solo serán oídas las que se durante los cuales cada uno de los
consideren pertinentes y presenta- en ellos comprendidos pueda hacer
das en dichos plazos, pues pasados las reclamaciones que crea conve-

(

ANUNCIOS OFICIALES
Nieto*
D. Teodoro Alvarez Careado, Juez
Partida de bautismo del causante.
municipal suplente de Garrafe.
Idetr
de
casam
ento del mismo.
Comitúln
Liquidadora
del
Batallón
Hago saber: Que para hacer pego
Idem de bautismo do los reclaprovisional de Puerto Rico, númei D. José Bandera, de esta vecinmantes.
ro 4, ajecta al Regimiento de In~
dad, de la cantidad de doscientos seIdem de defunción de los padres
fanteria de Navarra, núm. 35.
de les mismos.
tenta y cinco reales da principal y
Si los reclamantes tnviuron otros
Habiendo terminado con arreglo
los intereses y costa; que le era en
Alcaldía constitucional de
hermanos que hayan fallecido, pardeber D. Nicolás Méndez, vecino de á lo dispuesto en Reales órdenes de
tida de defunción rie éstos.
Soto de la Vega
Patazuelo, hoy sus herederas, cesa- 7 de Marzo y 2 de Abril del año ac- '
Certificaciones de existencia y.
Desde esta fecha y por término de cao á pública licitación los bienes tual los ajustes de los iadividuo» vecindad de los reclamantes.
diei dias se ballao expuestos al pú- siguientes:
que fueron de este Batallón, tengo
Padres
1. * Una tierra en término de Pa- el honor de participarlo á V. S., roblico en la Secretaria de este AyunPartida de bautismo del causante.
tamiento los repartimientosde terri- laiuelo, al sito de Valdequiuta, cen- gándole se digne dar la mayor puCertificación de existencia y vetmial y urbana, ari como el padrón tenal, cabida de treinta áreas, poco blicidad posible por medio del B n u - cindad de ambos cónyuges.
de mntricula industrial, formados más ó mecos: linda O., otra de Rii- { TÍNOFICIÜ de esa provincia, para que
Si uno de éstos hubiere fallecido,,
para el año natural de 1U01, Afinde mundo López; U., de Simón Flecha, j llegando á cunocimieuto de los i n - ^
partida de defunción.
que los contribujreotes puedan exa- de Garrafe; S., de Tomás González, !
temados puedan efectuar la recia Á ¡velos
minarlos y hacer Us reclamaciones de Palazuelo, y N , el valle; valuada j
mación por medio de instancia, en
í|':e crean lustas durante dicho pla- en quince pesetas.
Partida do boutismn del causante.
papel del timbre correspondiente, é
Idem de dt función de los hijos y
2. " Otra tierra, en el mismo si- 1
zo, pues trsDFCorrido que sea no se. tio, trigal, cabida de treinta áreas, esta Comisión Liquidadora, consig - descendientes del mismo, si les tuvo
rán admitidas.
Idem de defunción de tosí padrea
Soto de la Vegra \ . ' de Noviembre poco m i i B ó menos: linda O., otra de nando en dichas instancias el nomdel causante.
de 1900.--El Alcalde, Cayetano Car- Raimundo López; M..el valle; I ' . , de bre y dos apellidos, última CompaIdem de id. de los símelo* del
Gregorio Diez,y N.,de Manuel Mén- ñi» á que pertenecieron, el pueblo y causar te que hubieren fallecido.
nicero.
provincia
de
su
actual
residencia,
y
Certificado de existencia y vecindez; tasada en diez pesetas.
3* Otra tierra en el mismo tér- puntos donde desean les sean gira- dad de los reclamantes.
A Icaldia constitucional de
mino, al sitio del gallo, centenal, dos sus alcances, caso de no haber
E l Burgo
ffermanos
Esté de msrifiepto al público por cabida de veinte áreas, poco más ó giro en los pueblos en que estén
Partida
de
bautismo del causante.
menos: liúda O. otra de Manuel Mén • avecindados. Los que hayan sido l i termino de ocho dias en la SecretaIdem de id.^Je los reclamantes.
dez, M. de Manuel Arias, P. de he- cenciados absolutos, bien por haber
Idem
de
defunción.de
los hijos y
ria de este Ayuntsmierto el reparto
rederos d» Isidoro Diez y N.,de José
terminado sus compromisos • por. descendiefites de! causante, si los
de la contribución urbana corresMéndez; valuada en diez pesetas.
tuvo, y de sus padres y abuelos. \
cualquier otra causa . deberán acom •
pondiente al bfio de 1901; durante
Idem de los hermanos, si los t u 4* Otra tierra.en termino de
este plazo pueden los contribuyen- Valderilla, al sitio de Valderilia me- p»ñar á las iustancias'la licencia ab- „ vieron v hubieren.fallecido.
Certificado dé existencia .V vecintes comprendidos en él hacrr las re- nbr, cabida de diecisiete áreas, poco soluta original, ó copia do ella, auc
clamaciones que leW cor.véngijÍD, más ó rnenos: linda O y N . , otra de > torizada por un Comisario de Gue- dad de los reclamantes.
• . «o*
.. . « . . . '
< pues transcurrido que seá ee lé dar4 Santos González; M , ejido de con- rra ó por la antoridad'locai respec. Partida de .bautismo del cansante
• el curso, que proceda.
• - •>
c?jo;,P., de Baldoméra Méndez; va- tiva, á f a l t a dé" éste. y además cerIdem de los reclsmantés.
El Burgo 31 dé Octubre de 1900. luada én doce pésetas: -;
~
tificación de existeteia y vecin-í
Idem de defu nc'óti dé los, padres
—El Alralde;'Benito Rodríguez.' ;
5.* Otra tierra; en el mismo si- .dad. 0
-,'<\.. !
V ; : • . del causante.
tio; cabida <le nueve áreas;poco más '
Loe herederos de los fallecidos, s- Idem de id. de los abuelos del
JUZGADOS :
ó menós: linda O. .otra de José Dirz; si la cantidad excede de 250 pesetas, misrn'o.
X
-'
M., de José Baibuená; P., de Baldo- deberán acompafiar á su reclamaIdem d é " Ídem de los hermanos éT
D. Francisco Torres^Babi,'Juez de mera Méndez, y N . , de íimón Fle.hijos del cansante, si los tuvo.,." ''.
. cióii Ins .documéntos/expresados á
Certificación de existencia y ve, instrucción;dé ésta villa y su par- '-• chii;:viíliíada en seis pesólas. • ^ continuació-i, aiituriza.ios ó legali- cindad de los reclamantes; ".~
tido
j* . ,' "1.
, ,.6.*-iyna-tjérrá.y.praderavénítór-:;.:
zadoa por el Juez municipal ó ' A l Por la presentw requisitoria, y én • mino de' Palaznelo, al, sitio de los
... ' Soirinoéi 'y
"- ;' 'r.';.;
nombre do S.. M. él. Uey D. Alfon- Paleros del valle,"cabida" de yeiota' calde correspondiente; teniendo en
Partida dñ rbautiemo d«l causante
so X I I I (Q. D. ;G.),,-jr.en el de su -'áreos, pócó más"6 menos: linda O.;, ' ' cuenta que én los expedidos por el . Idem de;ln*"reclamantes;
primero
;ba
de
certificar
el
segundo
Idem de defunción de los deseen-,
Augusta Madre la Reina Regente, otra^de Jacinta Diez; M;', rodera; P.,
se exhorta á tedas las , autpridadess ; de José" Véjasco; S.vcon cárcábo";: dé'la autenticidad de la firma y v i - dientes del csnsante. si los tuvo; ^
Partida de defunción de lósasceúi
' J 'agentesdeiapoiicici» judicial para valuada en docé pesetas. ' < " " . \ , . ceveisa.-y si DO e'xcediese'de dicha dientes/M-mismo, si los tuvo.
:>
7." Ui.a pradera en dicho térmi- cantidad,' podrán los reclamantes • Idem de defunción de los hermaque practiquen ojiigencias para la
no,
al
sitio
de
las
casas,
cabida
de
busca de una cartera y metálico, qué
presentar una infdrmacióu testifical nos del causante, si los tuvo.
Certificado de existencia y vecinal final se reseñarán,'que fueron veinte áreas, poco más ó meaos: lin- •' hecha ante él Juez municipal ó A l dad de los reclamantes.
da
O.
camino
real,
M.
otra
de
don
sustraídos la noche del 6 al 7 del
-cálde respectivo, en la que los tescorriente en el pueblo de Riello, y Baltasar Uivero, P. de Celedonio ¡ tigos que depongan'' manifiesten
Espota
captura de sus autores cuyos efec- Diez, y N . de Manuel Méndez; "var i concretamente que los solicitantes
Cuando el causante no tenga desluadti
en
cuarenta
pesetas.
tos, caso de ser habidos serán remison los únicos y ; légitimos herede- cendientes, ascendientes ni enlatéEl rematé tendrá lugar en tásala
tidos á este Juzgado con la persona
ros, y qoe no existen otros parien • ; relés.. ..
de
audiencia
de
este
Juzgado,
sita
;
Partida de defunción de todos
en cuyo poder s é encuentren, si no
tes én igual ó. piefarente prado ni ellos.
en
Gamfey
casa
del
que
autoriza,
justiSca sú legitima adquisición.
con
mejor
derecho;
cuya
informai
Idem
de casamiento de la reclaAsi está acmlado en sumario que el dia veintisiete del actual, y hora
(te las dos d« la tarde, so admitiendo ción sustituirá á Its partidas ó ac- mant*.
instruyo por robo.
Certificación de existencia y ve-tas de defunción de los ascendienDaüa en Murins de i'aredes á 24 posturas que no cubran las dos tercindid de la misma.
de Octubre de 1900.—Francisco To- ceras partes de la tajacióo, y que tes, descendientes ó colaterales.
Henares
rres.—Ei Actuario, Angel D. Martin para tomar parte cu la subasta se
Ademís de los documentos co
habrá de coi signar por los licitadoPARBSTESCO Y OOCCUENTOS
Efectos rollados
rrespondientes, según el caso en que
Hijos
' res con antelación sobre la mesa del
se encuentran, so exigirá el p.imPartida de bautismo del causante. bramiento de tutor efectuado por el
Una cartera de becerro blanco en , Juzgado el diez por ciento de la taIdem de casamieuto del mismo.
Consejo de famii-a y consignado cu
buen uso, que se cierra por medio ] sación; no constan titules, y el comIdem de bautismo de los recla- el Registro de tutelas respectiv".
de una correa bastante ancha, que prador no podrí exigir otros que mantes.
Dios guarde á V.S. muchos niios.
contenía 9 billetes de 100 pesetas, certificación del acta de remate.
Si estos últimos tuvieron otros
Dado en Garrafe á oueve de No- hermanos que hubieran fallecido, Bircelona 27 rie Octubre de 1000.
2 de 50 y uno de 25, y 75 pesetas en '
—El Coronel. Ricardo de Vicolau.
viembre de mil novecientos.—Teo- partida de defunción de los mismos. Sr. Gobernador civil de León.
plata.
Certificaciones de existencia y
doro Alvarez.—P. -S. M.: Manuel
vecindad de les reclamantes.
laip. da la Dipataeión previneial
Toscón, Secretario.

mentes, pues pasados que seao no
serán oidas.
Castropodame 2 de Noviembre de
1»00.—El Alcalctlde, Pedro Feruández.

