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m emplar corriente: 75 céntimos.
Idem atrasado: 1,50 pesetas.

,4 J'F-fiSl'teilcia»»—l * Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d0
34 k l imero dé este BOLETÍN O F I C I A I en el « t í o de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
I ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual.
1 s La» inserciones reglamentarias en el BOCETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil.
prfecios.—SUSCRIPCIONES.—a)
Ayuntamientos, 100 peseta» anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peaetat
V&aales osr cada ejemplar más. Recarg-o del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre.
3
juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas st
aaitralas, con pago adelantado.
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aj Restantes suscripciones. 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales Ó 20 pesetas trimestrales, con payo adelantado.
EDICTOS Y ANUNCIOS/ 7-a) Juzgados municipales, una peseta línea.
^ '
b) Los demás, 1,50 pesetas linea.
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Jan ta provincial de precios
Precios de venta al público de la,carne en
la semana comurendida entre los días 23
•* y 30 de Julio de 1945

Durante la semana expresada los
precios q u é regirán en la venta al
público de la carne, serán los esta-1
blecidos por esta Junta para regir
en la semana anterior, con carácter
provisional.
Lo que se Hace publico para general conocimiento y el de los industriales interesados que deberán tener
expuesto en su establecimiento, en
sitio bien visible para el público, el
cartel de precios correspondiente.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
León, 23 de Julio de 1945.
22Í8 « El Gobernador civil-Presidente,
Carlos Arias Navarro

Servicio demográfico
A los señores Jueces municipales
-

C I R C U L A R

Gon gl i i n de que los servicios estadísticos . referentes al estudio de
la población no sufran retrásos ni
entorpecimientos, recomiendo efi
cazmente a lo^ señores Jueces municipaks de la provincia, que el día
cinco del próximo mes se sirvan rej m i t i r a la oficina de mi cargo (pía
za de San Isidro, 4, entresuelo), los
boletines de nacimientos, matrimonios, defunciones y abortos, con 1^
correspondiente factura de remisióní
registrados en el mes actual.
León, 24 de Julio de 1945 — El
Jefe de Estadística, José Lemes.
2229
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DISTRITO MINERO DE LEON
A'NÜN CTO s
Existiendo una demasía entre las
concesiones «Pincia» n,0 9.182, propiedad de -D. Patricio Fernández;
«Eloy» n.0 4.018, propiedad de la
Sociedad Campomanes Hermanos;
«Nelly» n,0 8,750 y «Demasía Nellys
n.0 8.767, propiedad de D. Francisco

Balín Alonso; «La Fortuna» n.0 5.515;
«Isabel» n.0 5,883 y «La Saturnina»
núm. 5.719, propiedad de D, Balbino
Prieto Gojmklez; «Pocofonda Segunda» n.0 10.115 bis y «Aumento a Pocofonda» n.0 10.115, propiedad de
D. Máriano Sánchez Santos; «Maruja» n.a 9*778; Isaac Balín Alonso y
«Dionisio» n.0 1.938, propieda4 de
D. Tomás Soleguía, solicitada por
D. Patricio Fernández Pérez, í o n c e '
sionario de la «Pincia» n.9 9,182, con
el nombre «Demasía á Pincia», se
notifica a los concesionariós de las
minas citadas, para! que manifiesten,
en el plazo de quince días, si aceptan el todo o parte que pudiera corresponderles de dicha demasía, debiendo justificar con los documentos oportunos su-mejor derecho al
todo o parte de la demasía, con relación a la facilidad y economía
para la explotación y aprovechamiento del criadero.
León, 20 de Julio de 1945.—El Ingeniero Jefe, Celso R. Arango.
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Existiendo una demasía entre las
concesiones mineras «Tres Amigos»,
núm. 8,820, propiedad de D. Juan
Sánchez Gonzáleft «Jesusa», número 5.534 y «Ampliación a Jesusa»,
número 5.582, propiedad de D. Avelino Menéndez y Banco Urquijo Vascongado, y «Lohta». número 9.774,

2

propiedad de D. Miguel García Rodríguez, solicitada por D. Juau Sánchez González, concesionario de la
«Tres Amigos», n ú m . 8.820, con el
.nombre «Segunda Demasía a' Tres
Amigos», se notifica a los concesionarios de las minas citadas, para
que manifiesten, en el plazo de quin^
ce días, si aceptan el todo o parte
que pudiera corresponderles de dicha demasía, debiendo justificar con
los documentos oportunos su mejor
derecho al todo o parte de la demasía, con relación a la facilidad y economía para la explotación y aprovechamiento del criadero.
León, 21 de Julio de 1945. - El Ingeniero Jefe, Celso 11. Arango. •
2227

Mmínístración de justcía

Y para que sirva de notificación a
los herederos indeterminados q«t se
hallan en ignorado paradero, expido
y firmo la presente que se insertará
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con el visto bueno del Sr. Juez
que sella con él del Juzgado en Grajal de Campos a 13 de Julio 1945.—
El Secretario accidental, A. del Río. .
—V.0 B.0: El Juez municipal, Isaac
Domínguez.
2218
Núm. 331.-70,00 ptas.

Juzgado municipal de Grajal de
Campos
Don Anfoliano del Río Pérez, Secretario accidental del Juzgado municipal de Grajal de Campos.
Doy fe: Que en el juicio verbal
civil celebrado en este-Juzgado municipal el día diez y nueve de Junio
próximo pasado, como demandante
Domingo Aparicio Aparicio contra
los herederos indeterminados de
Requisitoria
D:a Carlota Argüello Felipe, para la
Castro Criado (Luís), dé estado
división de nna casa sita en Grajal casado, vecino de La Bañeza. cuyas
de Campos calle de la Antigua, se ha demás circunstancias y paradero se
dictado sentencia cuyo libramiento ignoran, comparecerá en el Juzgado
y parte dispositiva es como sigue:
de instrucción de La Bañeza, dentfo
Sentencia.—Én Grajal de Campos del término de diez días, con objeto
a cinco de Julio de mil novecientos de notificarle el auto de procesacuarenta y cinco. El Sr. D. Isaac Do- miento y recibirle declaración indamínguez Antolínez, Juez municipal gatoria en el sumario que se le sigue
Ayuntamiento de
de esta villa, habiendo visto los pre- en dicho Juzgado con el número 35
Astorga
sentes autos de juicio verbal civil, de 1945 sobre abandono de familia,
Se hace saber que en casa del ceseguidos entre partes: dé la una como bajo apercibimiento de ser declacino de esta ciudad, D. Benito Mardemandante, D. Domingo Aparicio rado rebelde y pararle el perjuicio
tínez Cordero, se halla depositada
Aparicio, mayor de edád, casado, a que hubiere lugar en derecho.
una becerra que apareció abandoobrero y vecino de esta villa, y como
La Bañeza a veinte de Julio de
nada en los sembrados de dicho sedemandados, los herederos indeter- mil novecientos cuarenta y cinco..—
ñor el día 8 de Junio último, la cuál
minados de D.a Carlota'Argüello Fe- El Juez^ Julio F: Fernández,—El Se^se entregará al que acredite ser su
lipe, sobre división de una casa.
cretario judicial, Juan Martín.
dueño, previo el pago de los gastos
2204
.
,
Fallo: Que estimando la demanda
originados,
interpuesta por D. Domingo ApariAstorga, 20 de Julio de 1945.—El
cio Aparicio, contra los herederos
Cédula de citación
Alcalde, P. Rodríguez.
indeterminados de D.a Carlota ArSe
cita
a
las personas que viajaban
2215
Núm. 330.-19,50 ptas.
güello Felipe, debo de condenar y a las diez horas del día 6 de los accondeno a los demandados a que tuales, en el tren correo núni. 1, del
Ayuntamiento de
accedan a la venta en pública subas- Ferrocarril de La Robla, de León
Lugego
ta, con admisión de licitadores ex^- con destinos Bilbao, y.a su paso por
Durante él plazo reglamentario,
queda expuesto al publico ..en la Se- traños, de la casa descrita en el el kilómetro 25, sitio coñocido por
cretaría municipal, el proyecto de hecho primero ..de la demandaorigen Solmonte^-término municipal de Valpresupuesto municipal ordinario de este juicio, adjudicando a D. Do- depiélago (León), y sufrieron lesiopara el ejercicio de 1946. Durante mingo Aparicio ApariciOj la mitad nes o algún otro daño con motivo de
dicho tiempo puede ser revisado por del precio que se obtenga en los rehaber sido arrojada un piedra a uno
los vecinos que le interese y presenmates!,
bajo
apercibimiento
de
hacerde los coches de viajeros que comtar las reclamaciones que estimen
se por el Juzgado y a costa d é l o s ponían indicado tren, a comparecer
convenientes.
Luyego, 19 de Julio de 1945.—El mismos demandados, a quienes im- en este Juzgado de instrucción de
Alcalde, Magín Fuente.
2216 pongo igualmente las costas de este La Vecilla, dentro del plazo de cinjuicio.
, co días con el propósito de prestar
Asi
por
esta
mi
sentencia,
cuyo
endeclaración y ser reconocidos por el
Entidades menopes
cabezamiento y parte dispositiva se , Sr. Médico Forense, bajo el consiJunta vecinal de Barrillos de Cumeño publicará en el BOLETÍN OFICIAL de I guíente apercibimiento. Así está disAprobado por esta Junta el presu- I la provincia, para que sirva de noti- | puesto en expediente que conoce di'
puesto vecinal ordinario, para regir j^íicación de los demandados, de no [cho Juzgado-Tribunal Tutelar de
en el corriente año de 1945, se halla | pedirse la notificación personal por j Menores, contra Domingo Roble,s
expuesto al. público, en la casa del el demandante, juzgando en primera González.
Presidente, por el plazo de quince instancia, lo pronuncio mando y
La.Vecilla, 19 de Julio de 1945.—
días, para oír reclamaciones.
* firmo.— Isaac Domínguez,— Rubri- El Secretario, Mariano Velasco,
•
Barrillos de Gurueño, 14 de Julio i cado.
2205
' '
de 1945.-El Presidente, Julio Ro- I Fué publicada en el día de la feImprenta de la Diputación
bles.
2210 cha.

