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ADVERTENCIA EDITORIAL

tange ijoa 1M Bns. AlaaMw 7 Sttr»Wlioa TMitan Iw oimtrM d«l BOLSTÍM
Mirwpondw «1 diitrite, ditpoBdtin
(W fl}» na ajonplu «n él ritió da co#Imnbrs, dondt ptnunaewihutt el ncik* d«l atiJJuro iignient*.
Los Seentario» Boidftiia do eonsorru
IM BouTnnM coloeoioudw ordenada«Ifeií, púa m «MudonuMUi, q u dtbol i Toritouio nds año.

8a •uaoriba aa la Contadnrfa da la Diputación proiinclsl, a enatro poaatai einenanta etetimoa al trimaatn, ocho peaataa el semestre j qninea
paaataa al aBo, a loa particulares, pagadaa al aolicitar la snsoripción. Loa
pago» de iuara de la capital, aa harán por librante del Giro mutuo, adnitiéndoee adloaelloaan laa aueeripcionea de trimestre, y únicamente por la
Iraceidn de peaetaqne nanita. Laa Buaoripsionea atrasadas ea cobran con
aumento proporcional.
Loa Ayuntamientoa da esta provincia abonaran la anscnpcion con
u n g i ó a le ojcele inserta en circular de la Comisión provincial publicada
en loa nAmeroe de cata BoLRTia defechaSO j 2¿ de diciembre de i m .
Loa Juagados municipales, sin distinción, diez pesetas al año.
Número auelto, Tainobinco erintimoe de peseta.

Laa dispoaícionea de las antorídadea, excepto laa que
sean a instancia de parte no pobre, se insertarán ofldalmente, asimismo cualquier anuncio concerniente al
aervieio nacional que dimane de laa mismaa; lo de interna particular previo el pago adelantado de veinte
eéntimoa de peaeta por ceda línea de inserción.
Loa anuncios * que hace referencia la circular da la
Comisidn provineiaj, fecha H oe diciembre de 1905, en
eomplimieoto el acuerdo de la Diputación de 20 de noviembre de dicho aSo, y coja circular ha sido publicada en loe M>t,*iiNhS OVIIJIAUSB de 20y 22 de diciembre ya citado, ee abonarán con arreglo a la tarifa que
en mencionadoa ^u^nnkS ae inserta.

P A R T E OFICIAL
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

DIRECCION V FOMENTO
DE LA
CRÍA CABALLAR EN ESPAÑA

PLIEGO de ctndicitnes para un
Concurso de adquisición de f i n S. M . al Rty Don AHomo XIII
cas r á s t t t a s donde instalar los
(Q O. a.), Si, M . !• R*li» Dolía
servicios del Depósito de Recría
Vlcioria Eugenia y SS. AA. RR. «I
t Doma de Ganado Caballar.
Prific'jjtt da Aftnrlu • Infanta*, con-:
Primara. Por al Ramo d» Querrá
Unfitn sin ncvsáad «n n Importinta !
y correapondlanta a la DIraccián y
mM.
Pomanto da la Cria Caballar an E i Da Igual bamliclo dUtrntan la» : pella, aa abra nn concuño da proi u n i s parlona» 4a la Auguita Raal | poildoaaa para la adquiildón 0fe
ramilla.
; finca» idttlcai ddtidé Inttalar lo» ier(Ometta del dia S de novismkr» da 1933} i «Ido» da nn Dapdiito da Recrf J y
| Doma da Qanado Caballar, contanMINISTERIO DE L A QUERRA | do al afecto con a é d l t o p r o u p u a i t o
i aaf ¡danta para alio
REAL ORDBN CIRCULAR
|
2.* La laparflzla total da la finca
Excmo. Sr.: S M . •! Ray(Q. D. G ), ; aard da 1 500 bactdraaa, como mída scHcrdo con lo Informado por la ! nlmo, da paito y latwr, pudlando
Combfán Permanenla dal Coaitjo ; attar firmada por mál de una. o
> pertanacar a má» de un duaflo, para
da Estado, «a ha aervldo dlaponar
j daWando an a»a caao tar colindansaconvcqua a! concunraoantorlxado • taa.damodoquaanrgrapaclóncon*por Raal decrato da 31 da afloito j tttaya un »olo pradlo, o a lo tamo,
dltlmo (D. O. ndm. 1M) para la com- \ do», alampra que. an site último
pra de finca» rdttlcaa para al Mr-i calo, ra» dlitancla», «la* de comaHelo d« raala y doma da potraa an : nlcidSn y condldona» qna la* ca«oalqalira da las 47 provlnclaada i ractarlcan. parmltan a laido dala
; Janta racaptora da prapoilclonea,
la Psnlmnla, con mjacldn a laa ka* nombrada par la Dlracdír, naneral
sai qna a continnaddn ta Intwlan i da Cria Caballar y Ramonta, raay con arraglo a lo praMnldo aa la I Usar alaantíclo en parfacia* con18.a La Junta da adfadlcaddn aa ra* ! didona*.
anlrá an Madrid an la DlraccMn y
3.* Da la» taparflcle* da a«to«
Pomanto da la Cria Cakaltar aa Ea- pradlo» debtri lanar, por lo mano*,
pifia, «I dfa 1.* da dlelamkra dai ' una tercera parte dedicada a (alapraianta alio, a laa dlai da la ma- ; bar, y •( re»to, a paito*.
|
4.* Sari condlddn praclia que,
Rana,
! por lo mema, loa tarrano*, da ano
Da Raal ordan lo dlf o a V. E. para í da loa predio*, aa hallen altnado* e
aa conoclmlanto y damtf «fadoa. I la* mdrf ana* de nn rio, o qae po
Dloa Saarda a V. B. nrachoa akoa. ¡ aaan manantialaa da a(aa corríante,
Madrid, 97 da octabra da 1922.» | con la cual pueda abrevar el ganado
i coa fadUdad y enlodo Hampo, y an
S á n e t u * Gntrra.
j cantidad, adami*, qae pamlla e»taSaRor...
¡ Macar laa atajaras dal rla(3 a ana
IWmlm del dia 8« de ectabre de Itaa). i npeiilcle mialoe daMhactiraa*.

5.* Los tarrano» «arin de buena
calidad, profondo», de coniUtencla
media, permesb'.ai, deiprovlito» de
p«drsgal«(, timan y cortadura» que
conit'.tuyan un peligro para al groado, permitiendo el cultivo eit perfacia» cofldlcloae» y produciendo
uipontáneamanta paito* apropiado*
para el gnnado cabillar.
6 * La» finca» aa hiliardn a f t w
dainrdxlma* a buena* «la* da comunicaciones y con acceso a laa
mli mas per camino* que permitan
él faslsdo, no *ólo dal parional y
ganado *lno da toda das* de carrnaJa» para el trantpert*.
7-* En el cato de que lat finca*
** hitfan alravtiada* por «las férrea*, debtrdn a i lar protegida*, en
toda sa longitud, en la forma que
márcala ley da Pollda de farrocarrlies, da 1877, y Reglamento de 8
da leptlambre de 1878.
8.* S í r i n praf trida», a Igualdad
da condiciona* entadlch», la* m i *
prdulma* a ceñiros da población da
Importancia y lat que poiaan calarlo* «ufleíante* para la» nacaaldada* da la explotación agrícola, r:emo
granaros, pajarel, cuadra», almsce
ma y habitación propia para Oficial**, a i l como otra* amplia* y
ancaptlblei de elojir a todo el paraoaal mínimo de 80 hombre* de tropa, y alendo también recomandnble* la* qua se hallen mí» deacargadai de camino» «aelnale» y lenlldnmbre* pecuaria».
• * Alaapropo*lclOR****acempaflari un plano da cada finca, con
la fijadén da la* masa» da lo* distinto* nltiaoa que la integren, debidamente autorizado por periona
faCBltalNa qna lo* garasUca.
10. El prado m M m o a qna podripagirse la totalidad da la* flaca» que ae propoegen i c r i al d a n
millón qaiaieata* adl peeataa, y aa-

parflcl* total de mil qulnianta* hectér»»», ante* Indicada», como mínimum,
11. L a i fincas qae ae ofrazcan
b m de cotnpromttarie sus dusfloi,
alfirmular ia ofi. ta por atzrito, a
dalnrlas totalmente Ubre* d» cerge,
censo o gravimenei, e i l como a
cancelar el arrendamiento, si lo hubiere, antci del otorgsmltnto da la
aicrltura da compra-tonta a fsVor
dal Rtmo de Qiiarra, acompañando
a este «ficto, a au propoilclóa, un
escrito «n el que, I * persona o entidad a cuyo fivar eitnvlara conitltnfda la carga, canso o graVaman,
o hacho el arrendamianto, preate
w conformidad a la redención da
aquéllos o terminación de éste.
En todo caso, el proponente o proponentes da la ofarta qua e! Ramo
de Querré acepte en definltlta, responderán panana) y lubsidlarlamente, a las rtctamaclones qua pudieran
formular loa propietarios da terreuó*
colindante» sobra servidumbres o
cualquiera otra cuestión que pudiera afactar al pleno dominio dala
finca adquirida.
12. La* proposiciones habrán da
prasontarse en p lago cerrado, la*
erado y firmado al exterior, por el
proponente o apoderado lagil, en
la Secretaria de la Sección y Dlracd ó n dal Pomanto de la Cria Coballar dal Ministerio de la Querrá, en
día* Isborable*, horas rag amante*
lia* de oficina y ante* de la hora dal
día que 1* séllale pira la reunión
dal Tribunal formada por al personal qua «a aeRale an la basadlas
y siate, y qua ha da abrir las pll«go*
presentados.
Al antragir el pllago el propoaente, o an apoderado legal, podrá
exigir el oportuaa redba de entrsga,
an al qua se conslgnari, por al Jifa
da la Secratarla o quien la suceda.

.¡fe.'

•íí í[

1.

j•

":hÍ'Í" %
""K

X

. -ji''

19 Loa concmantat conitllnl-

pan* f »• ÍKlii*ipMM«tacl*«. | r i a , antaa da lapraaantacldn da »n»

i prapotldonaa, aa dapótlto da d l t t .
mU paiatat.aa maUllco o an Atólo*
Ba al 41» MIIMO yaalaidala ! da la Oanda pdbllca, qáa aa «riíáihora da raanléa M Tclkaaal «oa rda al prado mMIo da coUil>Cip
ha 4a procadar a la apartara da an Bolta an al m»a antarlor, á noiUltgot, alj»fa dalaSacratarlaaa- aar qaa lagalmaata a t t i preyanldo
t n g i r á al HllorPraiMaatodaaila •a admitan por «alor nomlniíl.
Triboi») todM l o * FU**» PNtan* - Btta dap4itto aaprttard, tarmltadoa, dahldamanto naiaaradoa y nantamanta. qaa ta conitltayó para
nladoaadoi per al erdan dapta- aeadir a arta concuna,' y ta hard
pracltamanta an la Cafa ganara! da
Dapdtllof, oan aw aacuraalat da
11. ú a p r o p o t f d a i m d a M N a f
probada», »dl»po»ld4n dalaador
t l r famwladaa par loa prop'atarhw
Praáidanta dal Tribunal da admltldn
da loa tananof o a«* apodando»,
da pltfgotp Juata calificadora da
aalorludós co» podar aotaHal, y ta
lo» mlinio», a qua aa r»flara la bata
MtandMda an papal timbrada da la
dlatytlata.
data octava, j t i lo laaaan an papal
16 La Raal ordan da convacatoManca, llavardn adhirMa la póllsa
aqalvalaata, p aparacardn aln aa- ría dal concarao, a»l como la» bata»
mlaada ni raapadara*. a mano* «ta dal mltmo. al día y hora an qaa ta
aa atlMit con naaaai tlrmw. Sa M- daba raanlr al Tribunal para la aparpraiirá, an latra, la axtanaldn i n - tura da lot pllagot (qna tard por lo
parfldtl, ai( cono al praclo, an pa- mano» tralnta d i n daipuét da la f a
aatai, dal «alor da la finca. L a i pro- cha da la convocatoria), «a publica
poildonw aturda dlrlgldat al Sa- i d an al DUrio O f i c M del Minis
ranljlmo Sr. Qnnaral Jafa da la torio tola G a t r r t . Gacel» t i M a
Sacdta y Olraccidn da la O f a Ca- M i , B o U t i i u í Oficiales da todat
l i l l a r JÍ Ramonla «Mlalitarío da la la» provincia» da la Penlmu'a, y a
Oaarra», a)Mttadoaa a) nodalo qua tar potlbla, an loa parlddlcot da
aa I n m t a a contlnuaelda da attat gran circulación da H» ctpltala» da
ta* m b m n .
bataa.
17 Para la apartara da lot pila
Alaa propotlclonta ta acompa* g ó u y adnfltldfl da loa mhmat para
ilardn:
auvaanian por la Janta calificadora
1. CartifIcado dal Riglatro da la qua ta uitndoiia a contlauaddn, te
P t o p l t d i í an al coa) coarta, «aa laa contftalrd un Tribunal, compuaalo
ftacaa aaa aapratantan alconówto, dal Otnaral da la Olraccidn da la
figura* laicrltat a nombra da laa Cria Caballar, qua t a r i al PratManconcurtaatat y al atlda llbraa da ta, dal Comltarlo da Quarra dattlnado an la mltma Dapandancía, qaa
carga», caatoa o iraatmanai.
S. Cartiflcado da cargai, cato actaaid da Intirvaator, y dal Capida tanarlai, y fot docamantot 40a tán da Cebaliarla Auxiliar dal N*go<
aa prarianaa aa la bata orna, an aa dado da Raerla y Doma, qua hará
da Sacratarlo de arta Tribunal,
ta CRIO.
P a n a l axaman y atludfo dala»
9. Carta da pigo da Ingrato da propotlclonat admitida» por al Trlla conitltaclda da la fianza praianl- banal antarlor, 1» coatlltalrá aaa
da an la b i t a quinta.
Jama calificadora, formada peral
4. Riclbo» d« aitir al corríanla Qanaral J«ta A< la Olraccidn da la
an ai pago da tofo cteia da coalrl- O l a Caballar, como Pratldanta,
baclona», trlbatot a hnpaattai qna •lando Vocalot da la mltma, lot Co
corraipondan a la flaca o flaca» róñala» Jafa» da la* Sacclonat da
ofracldat.
tCrla Caballar» ptRacrlap Doma,»
5. Plano da lo» tarranot, con al Jafa da Intandancla, al Combaarraglo a lo praaanldo aa la bata t i ó da Quarra latarvantor, al Ta
nlaata Auditor Ataior y al Ingtnta
« . Mamarla datcrtptMa da ta fin. ra Agrónomo, todot deitlnado» en
ca con todo* ta» datallat.
la Saccldn d* CrlaCballar.» « I C a
Todot attot documantot aalardn plldn da Caballarlf qua $» mandona
ralaclonadoa, an duplicado Indica, an elpdrrafo antarlor, qua tard al
Sacratarlo.
poratordaikantatiw.
14 Podrá formularia an ana pro18 En el día y hora aalaladm
potlcldn, cfuta da «trlat finca* da aa la Real orden de convocatoria, ta
dbttRtot dnafloa. tlampta qoa todat conttftuMelírlbuaalpara la aparalta» pnadán comUtnlr nao o do» tara d é plltgot qua aa itAala an al
pradlot, f Imaado la propoflddn to- párrafo primare da la bata antarlor,
do» lot datAos y ajaitdnwaa a loa dtatlnáudote la' primara media hora
'nqaliltaipriMaatdoi parala» c f u - Értclblraaavoipílagot, queaanumararán correlatlvamante Acto aatMtadlMdnalat.

•ti como la K m » * « • Uww «I

tanda atta rtqultlte para qaa la
aeaantrag'da al Intaratedo por la
Caja da Dapdtlto» o IB» 1 ucuraele*,!acánttdádlnffraitda.
10. La Juata caBficadora.attedlérá lee prppoilcfoin» adiriltldni a
eaaman y unaCotWtlín de •¡I» »f K<
tnart lobra el tartaño loa weotiodmiento» que e t t l m e necaiario»,
mlitlando a dato», t i n i lo daieta,
lot dnrtiot o apodando» trgilet <fa
1M finca» 91a aa taamlnan, y a cite
afecto y con le ontlclpacidn nace,
tarla.ia laa comunicará per accrlto,
por el taRor Sacretarlo, la hore 9
el día en que han da varlf Icaria.
La Junfa podrá axlglr la n t l i tanda a dicha» raconodmtentos da
lo» proponeate», a) objeto de ampliar o aclarar tobra el terreno *x>
tremol que te Juxgaen nec*iarlc»
con t u t propoildonet, a cuio fin,
en la dtaclin qae previne el pátra*
fo antarlor, aa hará constar dicha
drcanrtaoda da a»lit«Rc¡a cbllgitorta.
tO. La propnaita o dictamen da
la Junta calificadora, an unlán da
todat lat propoaldone» pr«iantadet, copla dal acta del aeflor N tirio
y cartiflctclenat de fub'lcldad y ratanddn de ]a carta de pega da léActo aaguldo t a lavantará acta grelo da la fiante, expedida por el
drcnnitandadapor el tallor Notarlo : Combarlo da Querrá Iit-rVentor,
que Bilita a aate treto, alando firma- ta unirán al expedienta del concw
da par todoa lo» concurtantea o to, el cual te remitirá por la Supe*
apodarádot lagalaa pratanta» y lot riorlded para la raroíucldn drflnltlVa, enttndléndoie h<Kha In ndfudi*
««floral queconitltuyan ai Tribunal
caclón provlilonal • favor de! autor
da admltldn da pllagot.
de le. propoildón cuya actpt^dda
A lo» proponentaa o apodarádot t e prb'pcMigi por je Janta.
lagolai da, le» plhgot admitido! a
81. t a n pronto l a ncuorda da
animen, te laa antragará, firmado RMI ordan la acaptaddn 4 t t «UWa
por al taRor Sacratarlo a Inmediata- de la finca propuaata por U Jante,
mente diipué» dal acto, al duplicado t e comunicará dicha reioiuclón al
del Infice de documentoa que con- proponante, patendo e tar propietenga i d ratpactlVo pllago.
dad del Ramo da Qjarra an ai acto
Loa documántot qua ta itflelan que ae firme laeacrllura.y «ntrando
an la baia traca con lo» ndmarot 1, daad- etainómanto an poMrtou d i
8,5 y 4 y que ta acompallan a la» elle, con todoa t u t fruto» y partapropotlcionai admltldat a taamen y n a n d ú o aegdn cortumbra de la
rachatadai datptié» da díte, ta de- localidad.
M . BIJaf» da lotendei¡cl« deivolverán por el tallor Secretarlo a
loa laiaraiadoi tan pronto ** eonca- tlnado an la Cria Cxballar, *i¡ unión
del Comliorlo de Q jarra h i s r v w
ca aata fallo da la Junta calificadora,
torda lá mlima D»pand«nclis, amquedándole l o i damát documentoa
bo» t n repreienttddn d?) Hilado,
para unlraa al 'xpadtente.
procadarán a formalizar la cporlana
Lot documantot corratpondien- atcrltura de com¡>ra-vantKl con el
ta* a la finca aceptada provuioaal- autor da la propotlcldn ncaptada y
manta por la Junta calificadora, ta previo Informa del Ataior dal Midevolverán tan pronto como aa ffr< nutarlo da la Q a srra.
ma la aicrltara de compra-Varia,
L t ncrltura te otorgaré en MaPara la davolnclda da (ai cariai de * t d , en al dbapachp Oficial del Qapago da Ingrate, te hará coartar al naral da la Sección y Dirección da
doraoda ellat, por al aaBorPreal- le O l e Cebtltar y en un plato que
deata dal Tribunal del concuño, no podrá «xcádar d* Vrtnta dlat. •
<tua «1 dapdtlta que figure an la partir da la lachV • « qu»»» Ü»»»
mlima, queda detllgido dal cem . notificado al Ip'.íeaedoH reioiddda
pramlioeque attá «fado, por ha- I de la SúparlorIdaada«*1a4!cacW»
bana radnaado o dateetlihado la | definitiva.
propetldda corratpondlente, fea» I 8». SI detpué» de hacha la ad-

guldoto procadard por al taRor Secretarlo a dar laclare de la Raal orden de convocatoria dal cbacaraoy
de ÍHtpretantñ batea.
, Verificada w b lectara, 9 anta» da
• M r a é l o t pll»*)», podría taponar
Máconcunantaio apodaradbt ligale», lat duda» qua te leí alrotean y
qua lean pwtlnentatel ecloquepa
eitd celabrandoi en la tatallgtncla
qua abierto ai primar pHrgOi no
habrá lugir a tapllcadenea «I cbiervaclona» da cualquier género, qne
Intarrumpan al acto. Inmadlatamanta y per el orden de pratantaddn, ta
ebrlrán lra plligoa y leerán laa propoalelonat a premíela da lo* con
curiante», qua dabarán axhlWr la
cédala panonal, a enyo afecto concurrirán por t i o por medio da «u»
apoderadoi, no auipandléndoae al
acto en al ceio de aaitncla da lot
Intareaadot.
Una vas laida la d lima de lee proporidone», te rathizirila en al acto
tai qaa lat fallen e'gDMt do loa
documento» qaa ta aaltalan en la
bate traca, qúadáadota la» aceptada» a taiman y attudio del» Junta
calificadora, ai» podar dal taflor Sacratarlo dal Tribunal, para qua dita
laa antrrgua a dlchi Junta.

Sí
tidlcactta M l n l t W i , %!4tttflo4»tB

prorrogsMea, comparaxca as lo* au*
toa, ptnoaándofa aa forma.
Y mtdlanta ignorar** el domicilio
«aa «tt* «Haada en la proKtitcta da
y «ctual paradtro de dicho dtmaa, ycuyaaxtanaldn «xperflciai • *
dado.el cual te anientd daEndntdo,
de..,.., htcttraat («« latr>),a*gA« dond* habitaba, por protoldo da •»
pinto y Mamorla qu* aa acompafla, , ta fachí le h i dlipuatto qua tal em• n el precio de
, p a t a t o (an le- ! plaumlanto te le haga por mtdlo
tra) y ob'igtndOM tamMéii • entre- | de la pretanta, que u Iniiartard en al
garla libre de toda carga o grava- , BOLBTIN OFICIAL deatt* provlncl*;
apercibiéndola qna * I no comptrace
flian*
an al término fljtdo, la paritd el
(Pachj ... FltmayTÍbrlct.)
Madrid 37 de octubre da ISU.>••• perjalclo a qua hubiere lugtr aa da• tacho.
Sánchez G a m a
;
Ponfarrada S8 de octubre da 19S8.
!
El Sacratarlo, P. H . , Dealdtrlo U l <
JUZGADOS
í
•ttierlb* (o da 0

, al cual rapre-

flflCO iU«dtU* díflCUllídM O M !)•• n n t o («gaiment») denominada......

Iladntor. de una fanega: Ibtda
Eite, Vlcanta M3t*oe;Sur, Hermenegildo Ba|a. vecino de C*»tellanot; Oaite, dlrho camino, y
Norte, con Petra Rutt; tetada
an ciento dncuenla pateta*... 180

tu/ta u\ oíotgamttiito * • I» MCtttura,
• I Rimo d* Guerra »»Incautert i *
l i ( ( i n u conitltaWí ilfl pnlalcfo d»
la ruponitMUdid d* dcftoi y P»r3 * Otra ttacre, en dicho tériulclcn <jat p a * d « rxlglrMl* con
mino, a la era, de ocho área* /
«rrtgio a d t r » í * o por Incnmpllmlonto d*l cofltnto.caya caantli t » f!)«*
dncuenta y n i » eanilárea»: liaj i o r a l Rimo de Q t w m , proc»dlénda Bita. Qragof la Pacho; Sur,
doM en todo cuto «o la fortm pr*Vicente Motel, vecino de Villa«enldn y «n inelrgli con lot «ftlcnlof
calcbuay; Oeate era de
aOydld* falay d* Admlnlitr«clán
Jo, y Norte, Antonio Martínez;
y Cont. bllMád d« I.0 d« lallo da
tacada en cuarenta pateta*.... 40
1011 (C. t . Dóm. 128)
4 * Otra tierra, a liMelena,
t4 Strin de cuanta dal V«nde traca draat: linda Bita, Ba¿ador al (mpu«tlo d«11,Í0 por ICO Don J i f qaln Lnlái Po'gacira, Jaei
aKio Miitlnaz; Sur, Prandrco
de Pfgoi da! EiUdo, lot g u i o da
deprlrntra Intfancla accidental del Oon Jo*é María Díaz y Díaz, Juez MayorgsOette, Ignado Car
inuncla y publicidad, lo* da Biliienpartido d i L* Biltaza.
da Imtrucddn da etta Villa y ra bajsl, y Norte, Juan Puente»;
•da dal Notarlo al acto do «partirá
Por •) pre*enle hago laber: Qua
partido.
j
tarada en aeiantapaaata»
da pll'gos y Ion da otorgamlanlo da anetto Juzgado •» ha promovido
80
• Por la preiente rtquliltorta, qua
(a ««ctimt», d« ta cna! M dadaclrdn, por e¡ Procurador D . Jordnlmo Car5 * Otra tierra, en al mlamo
con dadlno a lat cf Iclrn» da la A i - nicero Clinaroa. en nombre de dolía aa expide an mérito* d t l aumulo término que la* antarlora*. al
wlnUtriiclda, una primara copla Mirla Natividad Viil*(o) Ooimdlaay ndm. 26, dal alto actual, por robo da Pandero, de trece á r e n : linda
autorizada por Naturio, un Ultimo t a marido D. Mariln Martínez Ca- 85 pateta* y vario* «ficto* a j o i é Sur. P«tra Rulz; Ó^sM. Pran«lo noteriitl y tres copla* tlmpla», bero, vaclnotde Vtilamontin de la , Valero, *a cita y llama al procaiado etico Mjyorga, y Norte, Jaié
t l m s i a t por «I Comiisrlo da Que- Valdutrt», luido voluntarlo de tet- \ Pranclico Jo»é Parralr», para que Rolo; tanda en Mienta ptiata*
rrü, tiendo también d« aa cuanta lo* tamanttrla por defunción del Vecino en término da diez din», a contar
6.* Una caía, en el caico de
-gailnf gita ailoosailonan.
que fué de txpre*e<k> pueblo, do* detde el ilgulante al en que ** ha- Banecfdai, n la callo da la Ba85 El Importo dalaa linces »• Agutll» Q¡n*él»z Piruéndaz; an ga la publlcacldn de aquélla an el rrara: linda darechs entrando y
Militar* a lo* vondadcrai an el seto . cuyo* auto*, por previdencia'd« a*ta BoLrrlN OFICIAL de etta provtnda eipafdn, con calle*; izqulerdn,
y en le Gaceta de Madrid, compadal oturgmiento do la •icritura. por ' lech'i, te ha acordado tenar por pre
Florencio Marif.iíX, y da ftPttt»,
al Sr. Pegiiar nombrado a tal t h a • VanMó el Juicio yclt»rp«ra el mi*- rar -a ante etta Juzgado al objeto da
to y a pr»gtn;la d»l Sr. Comltfirlo ;; mo a lo* heradaro* del finado, entra no! f'Carla al auto de *u procata- Luis Pacho; taiada andoidan
d» OuRrro.
se»
' loa ¿ualec «a ancuantra D . Agattln miento, tar Indagidoy conMIlulna tea patata
T.» .'Una .tima, en BanedÉ S'. Pfetdor d»duclrí dal Im- Oonzilez Juin, hi)0 del flrwdo, t u - an prlildn; balo apercibimiento qua
portada lo tinca lo* guto* qn* *a : aenta en Ignorado ptradaro, y an t u de no verificarlo, aeré declarado re> dat, al C o t o , de diecinueve
mmcloiMn an la baae valntlcaatro. •' vlrtuf, ae la clin por madlo dal pre- balde y le parará e! perjuicio a qita área*: linda Sur, Tomát Mora),
US. A' pranntara» la» jwopo- í>. tente al enpraiado anwnte, y al haya lugar én derecho.
y Norte, con Luí* Pacho; talalición** «o «cb/etnlltad» qqo raí ¡} propio «ampo, parala Junta qua preMurlat de Parad»» 20 da octubre da en dotclenla» peittar •
800
•utoft* acuptan cuanta* coníltío \; vlvneel articulo i.088de la layde de 1028 - J o r á Mirla Díte D l a z . Obtenaeiones
•W» •« disn on »»t«» b««««, y todo : Bnluldsmlento civil, para que an P. S M . J o c q u i n de Colla.
El rtmaté tendrá lugar en eite
cuanto no aparezca «oniignado o i ejla ta pongan da acuerdo lot Inte
Jjzgído municipal y en el da Villapr«*lito«n«*t« plUgod* condfclo- :i raudo* mpecto a l« admlnl«trácldn
EDICTO
mlzir, slmultánaamant», el día vetena», »«rcg'ri por to* pracaptox dal i' da) caudal an cuttódla y conitrVavRtg amiuto pare la contratación «d- \ clón, cuya Junta tendrá lugar en la Don A fredo Ga«m*i Cretpo, Juez tlaUto dal pidxlmo mea de noviemmunicipal niplanta, en fundone*, bre, »ta* OIICB en la «ala-audiencia
mlnltiretlvii «n el R»mo de Qi»rra, - atís-BÚdleñcla de aite U i ^ i o el
de la villa da Sahegdn (Leda).
de ambo* Juzgado»; previniendo Qae
publicado por R. O. C. d* • da ; día calotee del me» de noviembre
H'go iabar: Que para hacer ptgo no ta rdmlílfá pojlwa que no cubre
agottoda « 0 9 ( 0 , L . rúm. 157), próximo, y hora d« («« doce.
' L»y ds A4m!nl»tractó.i y Contnbl
Y ptrfl qa» *» Inwrte en a) BOLB- 4a D . EmllloRuli Rodríguez, daaete la* do« tarcara* parle* de le lalalldad á» ít H 'Cíenda PdbÜca, de I . ' TIN OFICIAL de la provincia pnra ci- Vecindad, o, en »u cato, a t u legal ción, y qua la* peraona» tntereaata
de iuilo í e 1911 (C. L . ndm. .28) tación d*l ausente, te axtlande al repretentmt* D . Cáitor Felipe Zo- en al rem ila, h.brán de conilgaar
y BlUredon;.* *»niladfi» «n dljpo- . preicnt» adicto,
rita, da la cantidad da cuatredenta* anta* tebre le mei^ de dlctm Jas*
liciones posteriora* y compl*m*n- \ La B«n»za treinta da octubre de treinta y una pateta* da principal, gado* al d!at por clwilo dal Importe
Urlss.
; mil novtdantoi v«l.iildói.—Joaquín gado*, cotia* caaiada* y qua ta 4a (a UsacMe; que ae carece da tí»
M a d v l » de ftrwpealelenea
' Lata» —Hl Sacratarlo ludida), An- caúten.a que foécóndenadoa •ati* fulos de propiedad, y que el licita*
facer D . Nlcailo Pacho Blanco, ve- dor habrá do conf armarse con la c t r Don
domiciliado an
, calla tonio Lora.
cino de Baneddat, por •enttncla fir- tlflcacldn de! Bct« de remate.
da
t únero
, con cédula parma dictad» en lo* auto* de Juicio varC é m l a 4t emplazumígní»
Dado en Schígún e treinte y uno
IOMI
nümaro
la cual txhlbs,
bal civil promovido por el primero,
Por
el
S'.
Ju*z
de
primara
lii»tand« octubre d» mil novedenlot velaMttar»¡ln do) concurto dltpunato
cia d* Ponfarrada y au partido ta te ¿acan a lobaita pdbiloi lot bleper R a í ord^n del M'nhtsrio da la
tidút.—Alfredo Gtume*.—Por am
dictó provldancla con f ech» cnce'del mtembtrg^dot « I D . NlcatloPa.
Quarr», f tcH»
(o BoIeHit Ofi- actual admitiendo la d'mande en
mandado: Teodoro B*cud*ro,'Secho, y que ton lo* que a continua
c i a l df
provincia...... fathí
) jútelo declarativo da mtyor coantla,
cretarlo.
c i ó m e relacionan:
-<a*
Pire IB calsbraclín d« un concurto promovida por al Procurador O. Jo*é
Pía».
INSPECCION PROVINCIAL»
da adquUIddi da flaca* rú»llca« per Alvarez, en r«pr»*»nticlí» de! MonDI FHIMBRA ENSEÑANZA OB IMSH
al R w o d* Q4«rra pura al «arvlcio te de Piedad y Caja da Ahorro»:de
Btcnet embargados
da recrls y doma, y h*llándo*a con- León, contra D. Domingo C a m r a
l . * Un carro da rayo», u**Aaianaeto
ferirá con («da» las condiciona* Rodera, «obf» ^ g j da trt* mil cien
.
En cumplimiento de ló dlapuatto
qu* w í¡iw «a ta* bu** pubilCüds* to veinticinco péteta*, Inttréi y coi do, pialado de azul.y tetado * •
en dlchi RMI: orden, «a compromtete ta», y acordéifdo Cénfarlr traslado ciento cincuenta p * * * U « . . . . . . 150 ene) írt. 7 * dtl Real decretó d e l
de Jollo de 1908 y damá* concorélm.
y obliga acedar an «anta ai R«mo de ella al demandado, «mphzdiidole , 8 * Una ttona, «n térmleo
para que dentro de nueva dtav'hn- i<d«B4ln»dda»,íalcamlnod« Vl > . t*a, »* IniarUd an ett* BOLBUN
'H^Qú*rre;ig;tir;cé^n^ad*l«i«
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Partida da •aalaleala
OFICIAL latollcltod yioanmvio*
p n i M t a * » por D. Ildtfonio Pir* Don Antonio de las Vadllas Qonzález, Jaez Municipal da este distrinándw Mlguíltz, pMtando autoriza
to de San Crhtóbal da la Polandin p m MtablKtr nn Coléalo d*
tara, encaigido dal Rtgtstro civil
primara MiMllaiizi, no oficial, « n * !
del mismo
pstblo da San Romtn t i Antlgao,
Certifico: Qaa al folio cincuenta y
Ajmntamlanto d» Son CrteMtwl do
tre* del tomo quince de la laccldn
taPolmioro.
L M racluiadonet 101 andarán an da nacimientos del Registró civil da
f u camal qaa dalarm'na el art • * este juzgado, se halla la Inscrlpclán
é» ladtadadlipoilclón lagal.y tarin de lldtfonso Psrnández Mlguélez,
praaantadai on u t a Inipacclda dan- que, copiada, dice:
«En San Crlstdbal da la Polantatro da! plazo da qalnca día*, a partir dal iijjlenta al on quo aparazca ra, a las nueve da la mañana del día
•ata anando an al manclonaio po> nueva da febrero da mil ochocientos
noventa y seis, anta O. Tomás dal
iMdlco oHdal.
Lado, 80 da octnbrada 18S2.—El Riego Rabordlna*. Jaez municipal,
Inspector Jifa accliantal, Ciríaco y O. Julián Padrote Fuertes, Secretarlo, comparecía O. Adrfdn ParJ.Haaita.
nándaz Pérez, natural de Malilla da
.%
la Vcgi, término municipal do S i n
•••«••«la
Crlstdbal de la. Polantara, provincia
limo. Sr.:—(¡dtfonio Parndndaz da Ladn, d« treinta ano* ¿e edad,
y Mlflnélaz, natural da Vagwlllna do profesión librador, vecino domiciliaPondo, provincia da Ladn, da Valn- do en Vtguelilna da Fonda, según
ttaala «lio* da edad, Maaatro roclo- cédula personal número cuatrociennal, n g ú n acradlta con la c*rUilca> tos setenta y sais, pr ¡tentando a los
d d n «xpadlda por al Sr. Sarratarlo ef actos del articulo trescientos vein4a la Bicuala Normal Suparlor da tiocho del Código civil, una dtclaMiaitro* da Ladn, f schi cinco d« radón firmada por ol mismo Intereagoito dal aflo actual, quo sa acom- sado compareciente, en la que solipaña, a V. S. Uaná al honor da ax- cita la Inscrlpddn an el Rtglstro cipontr:—Q jadaaaando utablecar an vil de un niflo, y t c g ú i aparece, diColaf lo da primara ameftanza an al cho nlflo nació an la - cata que hapnablo d» S*n Román al Antiguo, bita el declarante el día tiste dal coAynntamlanto da San Crlitdbal da rrlenle m *, a la* líete da la noche;
te Polantara, daatlnando a «acaclo- que es hijo legitimo del mltmo deM * lo* mata* da Jallo y agotto, a* clarante y de su asiiosa D.* Catalina
por lo qaa a V. S. inpllca btrniCda- Mlguélez Puertos, natural del mismo
Manta ** dlgie eoncaderle autoriza- Vegueillna da Pondo, término munid d n para allo.—Qracla que no duda cipal de San Crlttóbal da la Polanalcanzar da la notoria bondad y rac- tara, da Veintinueve anos de edad,
titud da V . 3., cuya vida guarda dedicada a la* ocnpacloats da «a
Dio* mucho* alto* —Veguatllna de «exo y domiciliada donde t u marido;
Pondo, álate da «eptlambra da mil que a* nieto por linea paterna da
novadanto* Velntldá».—Ildefonso D. Antonio Fernández y Fernández,
Parnándaz Mlguáicz. ••Rubricado. natural de dicho Malilla de la Vega,
Es copla.—limo Sr. Rector de la y da O." Francisca Pérez Futrías,
Universidad da Ortedo.—Informe:— natural da Sebón de la Vega, ya
Don Eladio Qulftonaa Blanco, Alcal- difunta, y por línea materna, da don
D. Felipe Mlguélez de la Torra, nade constitucional de San Crlstdbal
tural dal referido Vegueillna de Pon4a la Polantara, llena el honor da
do, y de D.* Teresa Puerta* Vaga,
Informar que el local destinado a
i natural dal mismo, ambos difunto*,
Escuela por al Armante de la precel y que al expresado nfflo te le puso
dente Instancia, r t á n e condicione*
el nombre de Ildefonso. Todo lo
dahlglsna.segurldidysalubtlJad.— . cual presenciaron como tasllgot don
Y para que asi consta, expido el pre- ; Pedro Carnicero Pérez y D. Felipe
•ente en San Crlstdbal da la Polan- ! Pedresa Fuerte*, ambo* mayoral de
tara, a ocho da septiembre de mil ¡ edad y Vecino* de este Municipio.»
aotscl autos velntldds.^Eladlo Qul- '. Leída in t i gr amen ta asta acta, e l n Bona*.—Rubricado.—fia copla.— j Miada* la* parlona* qaa deben SMHay un sallo en tinta azul que dice: ; arlblrla a que ta leyeran por i l n i * Ajrantaiuleuto consUtéctonal da San mas, si asi lo creían conveníante, sa
Cristóbal de ta Polantara.—Vegaa- estampó en ella el (ello del Juzgado
Una de Pondo, a nueva de saptlam- y ta Arma dal Sr. Juez, el declaranbte de nril uovacleatos vehrtldés.— te y lo* taatlgos preténdales, haB l Maestro, üdafoaso Fsnindsz. déedolo yo que, como Secretarlo,
certifico.—Hay ua sallo del Jazgede

en tinta'negra,—Tomás dal Riego.
Adrián Famández —Pedro Cárnica
ro.=Fe Ipe Pedros*.—Julián Pedro•a — Rubricado. s=Et copla que concuerda con *n original que queda
archivado en este Juzgtdo, a que me
remito. Y a petición del Interetedo,
expido la presente, que firmo y sello
con el del Juzgado y refrendo dal
Secretarlo.—SanCrlstdbal da la Polantara, a cuatro da septiembre de
mil novedanto* Vtlntlddt.—81 Jaez I
municipal, Anton o da lat Vcclllas,
Por su mandado, Felipe Qotzález.—
Rubricado.—Es copla.—Hay nn sello en tinta ezul que dice: «Juigtdo
municipal de San Crlttóbal de la
Polentere.»=EI Infrascrito Notarlo
da eata distrito, con residencia en
esta ciudad, legitima la firma y rúbrica que Fnttcde de D. Antonio
da las Vocllltis, Jaez mu>siclpai de
San Cristóbal da la Polantara.—La
Btfltza, seis de ttptltirbre da mil
novecientos vtlntldós.—Fé Ix E«peto.—Rubricado—E« copia.—Hay
un tallo en tinta ezul que Ice: «Notsrfadel Licenciado D. Félix Espeso.—La Bsflezs (León).—Legalizado a los efectos do la Ley y Rtgiamtnto del Notariado.—La BaHeza,
siete de septiembre dt mil novecientos Velntldót.—El Juez de primera
Inttanc'a, Ildefonso Munllla.—El
Secretarlo da gcblarno.P. H . , Santiago Msrtfnez. — Rubricado. — Es
copla.^H y un sello en tinta ezul
que dice: «Juzgado da Instrucdónde
La Beftaza.»—Vtguelilna de Pon*
do, a echo de aeptlembre de mil noVtclentos veintidós.—El Maestro,
Ildefonso Fernández.

C e r l I i l e a e M n da eandaata
Don Eladio Qulflcnas Blanco, Alcalde constitucional da San Crlttóbal de la Polenttra.
Certifico: Qaa O. Ildtfoaso Fernández Mlguélrz, Vecino de Vtguelilna de Pondo, da cata lérmlno municipal, ha observado durante su
parmanencla an esta Municipio una
conducta Intschüb e.
Y para que atf conste, expido la
presente en San Crlttóbal de la Polantara, a ocho da septltmbra de mil
novecientos veintidós.—Eladio Qulnones.sRubrlcedo.—Es copie.—
Vegueillna da Pondo, a ocho de
septiembre de mil aevodentee velntfdd*.—El Maestro, Ildefonso Per
nández.

•%
C a a d r a da Prafkaaree y

aelfMlaraa

da

Profesor ú'nito
O. IMatansePi nández Mlguélez.
Aalgntaraa
Doctrina CrlsUam e Historia Sa*

Qremética, L-'clara y E«crlturt
(Lengua)*).
Oecgrafto, Historia da BipaDa y
Derecho.
Ciencias Phlcss y Natnrrl»!.
Arltméllce. a«ometrfa y Dibuja
Canto y ejercfdot corporales.
Vegueillna de Pondo, 7 de sep.
tlembre de 1028 —Ildefonso Fa-nán»
daz.
ANUNCIOS OFICIALES

"

Alonso Blanco (Salvador,) hl|o de
Manual y da Jetusa, natural de Vlgo,
provincia de Pontevedra, evrclndado
an León, provincia de Idem, de 8»
tftot de edad, de «atado scitero, de
oficio mecánico, de estatura 1,680
metro*, pelo negro, cajas al pelo,
ojos pardos, nariz rrguler. baíb i regular, baca ptqutHa, color seño,
frenta ptquefl», sin ttfttt partículares, procesado por el delito da deserción al frente ¿el enemigo, comparecerá en el término da treinta
día», a contar ¿ H i t la pnbllcscldn
de etta raquliltori», ante el Teniente
juez Instructor del Tercio da Extrenjeros, D. Francisco Morios Moreno, rasldente en Ceuta; bufo apercibimiento que de no efectuarlo, será declarado rtbslde.
Ceuta 10 de octubre de 1082.—
El Teniente Juez Instructor, Francisco Mario*.
César Blanco (Gonzalo), hijo da
de psdret desconoddos, natural de
Lein, provincia de Idem, avecindado en Idem, de 57 anos de edad, aoltero, de 1,650 metro* de ettatura,
pelo catteflo, ca|aa al pelo, ojos
castaños, nariz regular, barba escala, boca rtgular, color sano,
frente espsclose, aire marcial, leBat
particulares ninguna, of cío Impresor, figido redantement* da lo*
calobczos dal cuartal d« R. K Ine.de
Tatuán, a quien sa Instruya procedimiento por el delito de robo, comparecerá en el término de treinta
días, a partir del de esta publicación,
ante al Teniente Coronal Juaz parmanante de etta plaza, D. Francisco
López Domenech; bajo el apercibimiento que de no presentarae, será
declarado rtbaida.
Tetnán 13 de octubre de 1922.—
El Teniente Coronel, Juez, Francisco López.
El día 1.* del mes corriente desapareció del mercado del gsnado de
esta dudad, un buey de pelo negro
acastaHtdo, alzada regular, carne*
regulara* y de «el* aflo* da edad.
Darán razón a Femando Sánchez,
Huertas, 0, Ladn.
LEON
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