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DE U PBOfiiCIA OE U M
ADVERTENCIA OPiCIAL
luego que los Una. Alcaldes j Seerotuios reciban loa números del BOLKTÍN
q** eorraspondan al distrito, dispondrán
qne sefijeun ejemplar en el sitio de costnmbre, donde permanecerá hasta el reciba del número siguiente.
Loa Secretarios cuidarán de conservar
los BOLBTIKHS coltsccionndos oraeoadaBente, para su encuademación, que debeTÍ Teriftcarae cada año.

PAUTE

OFICiAL

PRESIDENCIA
D E L C O N S E J O D E MINISTROS
S. M. el REY Don Alfonso Xlil
(Q. D . G.), S. M . la REINA Doña
Victoria Eugenia y SS. A A . RR el
Plfndpe de Asturias e Infantes, continúan sin novedad en su Importante
Ktad.
De Igual beneficio disfrutan las
demás personas de la Augusta Real
Familia.
teoteít del di» 29 ie junio da 1U8.)
MINISTERIO D E L A GUERRA
REAL ORDEK'- CIRCULAR
Excmo. Sr.: Las dificultades Inherentes a la implantación de toda
nueva Ley, especialmente tratándose de la actual de reclutamiento, en
que se cambia por computo el sistema con respecto a la anterior, hace
que muchos de los sujetos a ella, por
Incuria o por ignorancia, se encuentran sin los documentos que acrediten su verdadera situación militar,
sin haber pasado la revista anual y
sin la debida autorización para residir en la localidad donde se encuentran.
La benignidad con que en la antigua Ley se miraban estas faltas,
unido al desconocimiento de los Interesado:, puesto que algunos pases carecían de la advertencia de la
obligación que terlan de pasar la
revista tnuai y los castigos que deben Imponerse a los que falten a
ella, ha sido causa de q je se descuidasen esas obllgjciones y se dejssen de cumplir per muchos sus
preceptos; pero Implantada la nueva
Ley de servicio militar cb'igitcrlo y
publicado su Reg'amcnio, c-n que
se castiga con multes a los que no
cumplen sui preceptos, se hace preciso q-.ie las revistas aimaí 'í. se pasen con toda escrupulosidad y rigor.
» fin de conocer la residencia de los
cb'lgndcs a pasarlas y de cfimprob:;r el número de hombres sujetos al
servicio mllitsr.
Con el objeto Indicado, y a fin de
facilitar á dichos individuos el que
puedan cumplir los preceptos legales sin incurrir en las iilíaj que la

S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y VIERNES
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, s cuatro pesetas cincuenta céntimos el trin.tstre, ocho pepitas al semestre y quince
pesetas al año, a los purtícula rts, pagad&s al solicitar la fcutcripcitín. Los
pagos de íuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la
fracción de peseta que resulta. Las uuecripcioLtfr Atrasadas se cobran con
aumento proporcional.
Ixs AyuntunieutOB de esta provincia abonarán la suscripción con
arreglo a la esetla inserta en circular de la Comisión prcvincittl, publicada
en los númarcs de este BOLKTÍN de ff chita 20? 5í2 de diciembre de IUCS.
Los Juzgados municipales, aín distinción, díes pesetas al aflo.
iS úmtroa sueltos, veinticinco céntimos de peseta.

A D V E R T E N C I A EDITORIAL
La» dispoaicicnas de ka autoridades, excepto las ^ue
sean a instancia de parto EO pobre, se iDsertarJin oficiaüannW, animismo cualquier anuncio concerniente %\
fcwvieic cacionai qu» dizasne de las nusm&i»; lo de interés particular previo el pHgo adelantado de veinte
eéntimoK de peseta por ce da Hnca de inserción.
Loa sauntio» a que b&ce reíertincia la ciroiltr de la
ComitiÓn proTtneial, tech* H d e dicien>brf de If^Oo, en
cumplüsietto si acuerdo da la L-ipiuación de 20 ón .tíov*>t<ibrc de Aici¡o ?fio, y ciiya circular ha side- nurjiieada en los BGLKTINAS CyiciALKS de 20 * .l-2 tíe dicir-mbrt >ft citado, ea abonar&u eos Arreglo a la tari'* que en
ruunaion&dw! BOIHTINBS íf^ iiifcrta.

Ley castiga con multas de 25 á 250
Es asimismo la volutad do S. M . pel timbrado de 11." c í e s e , que
pesetas, en la p,-im ra Uiti, de 50 a que por las autoridades militares de se prese ten e n t í i n Arrr r.ísíra500 en la segunda y de 100 a 1 000 cada Región se Interese de 'as civi- clón prirxipal y < ficina de V naen los demás casos, sufriendo la les de las provincias respectivas la fraren del Bit tzo. f tevic ctni| Hirienprisión subsidiaria que coi responda inserción de esta circular en los Bo- to de lo dispuesto rn la Red irden
si resultaren insolventes;
letines Oficiales, y que por los Al- del Ministerio de Hrcitcdn << 7 de
El Rey (Q D G ) , de acuerdo con caldes de ios pueblos se dé a mayor octubre de 1604. Dicha ubt-ste se
el Consejo de Ministros, se ha ser- publicidad posible a la misma por celebrará en ia Dirección ger.eral de
vido resolver:
medio de bandos, para que llegando
Correos, rnte el Sr J<fe de la Divi1." Se concede un plezo, que de esta manera a conocimiento de < sión 1.*, dende ttmblén puedfn pieterminará en 30 de septiembre pró- todos, no pueda alegirse en caso ! sentarse proposiclcnts fiesta el día
ximo, para qne todos los individuos alguno ignorancia por parte de cuan- i 31 de juiio próximo, n las once hosujetos al servicio militar, que ha- tos se hallan sujetos al servicio mi- I ras, y que lu speitura de plltgos
yan dejado de passr la revista anual, litar. Se interesa a la Vez que los i tendrá li gar en la citada Dilección,
puedan efectuarlo ante las Autorida- referidos bandos no se limiten a la ante el >fe, dia y he res irdiesdos.
des y en la forma que determina el Inserción déla presente Real orden,
León 26 de junio de 1916.-=EI
capitulo X I V de la vigente ley de . sino que en ellos exciten las AutoriReclutamiento y del Regltm ;nto para ; dades locules a sus subordinados Administrador principal, Juan Frías.
Modelo de p r o p o s i c i ó n
su aplicación, sin la responsabilidad que estén en cquel caso, a que no
que determina el capitulo XXII de la olviden lo que se haya mandado, con
D. F
de T..., natural de
misma y su R g amento.
, se cblige a desemtanto mayor motivo, cuanto que en Vecino de
2 ° Dentro del mismo plazo po- lo sucesivo habrán de cumplirse los peñar la conducción del rorreo diario
desde
la
oficina
do Vlllafrunca
preceptos
de
la
Ley
y
de
su
Regladrán presentarse en igual forma los
del Blerzo ( León) a la de B c c m e á
que carezcan de documentos que mento.
(Lugo) y viceversa, por el precio de
acrediten su situación militar, para
De Real orden lo digo a V. E .
que por las Autoridades encargadas para su conocimiento y demás efec- cuatro mil novecientas st tenía y
de pasar la revista anual, se interese ' tos. Dios guarde a v . E. muchos cinco pesetas (o lasque sem, ledo
de ios Cuerpos, Centros o unidades años. Madrid, 21 de junio de 1916.= en letra) anuales, con EI reglo a IÜS
condiciones contenidas en el pliego
a que pertenezcan, el pase de su si- : Luqae
aprobado per el Gobierno. V para
tuaclón militar, facilitando al efecto i SÍ ñor
st guridad de esta propcíiciór, t u mlos Interesados los datos necesarios ;
(3tal! iol día 21 1* junio <!• 1916 ) paño a ella, y por separado, la caria
y abandonando, a! recibirlos, el Im- ]
de pago que acredita hsber deposiporte del Impreso.
)
MINISTERIO
tado en
la fianza de
y
3.° A los que están residiendo i
DE L A GOBERNACION
la cédula personal.
sin autorización en el punto donde ]
: se presenten a la revista anual, se - WKECCIÓX GENERAL IJE COKBI-OS
(.Fecha, y firma dv! interesado.)
' les pasará la misma, y serán auioil- ;
Y TFLÉCRAl-CS
zados en nombre de sus Jefes res- i
: pectivos para residir en la bca'idsd
CORIIEOft
en que se encuentren, dando cuen1 nuu lo
D i v i s ' é n /."—Negociado S."
ta en la primera quincena de sep- ;
Debiendo precederse a la celei tiembre. a los de su procedencia, de >
Se hace stber a los regisíraderes
; los cambios de residencia ifectua- bración de subasta para contratar el que se citan a continuación, qi:e el
• dos y de los domicilios de ios in- transporte de la correspor.dencla pú- Sr. Guberoscor ha resuelto ce» teblica a cabsllo o en carruaje, entre etn de hoy aániitir les rer.ur.ciss pre; teresaáos.
' 4.° Para que en lo sucesivo no , IÍ. cflcinti del R&ffiodeVniEfrarica dtl sentsdrs, dcclarscdo sin curso y fe• aleguen ignorancia los interesuáos, Blerzo (Lebu) y 1» de Beccrreá necidos, les ex¡.'< dii-r-ti?;:
• en ios pases de situación en quo no (Lt-g.). por térmico de custio afiois,
D . Lorerzc Ptblactcn Fcriv/rctz,
consto la prcscripilón, determinan- bajo el tipo de custfo mil noveefen- v: clt.c ce BÍ fia?, per ¿ I rcgi;í;c. de
do la époci en qu* deben pasar la tss setcnia y cinco pes<-t&: anuíles hulla l a Cisiltfe, i i m 4.6'I4. «r. el
revista anual,V ¡as multas q:;e se i-.n- y demás cn-iidcilos ¿«I pliego Ajurtr-BiietiHi
V< w niemedn.
penen p' i' i u fiiita, se les estampará que está de manifiesto e» est» prinD Frarciscc Lépez Cif.ón. Vfcipor los J fe» y Autoridades corres- ; cipal o en ia estifetu de Vi:!> franca i c de ViVf mr-Hr • cr c-> regirtto de
pundientei, una nota que dirá: 'Que- del Bierzo. con arn-g o u ¡o p<r.c*p- barita Sacric, núm. 4 70-í, tn el
da advertido de ia obagüeión de pa- tuadu en el Cipitulo prirasru del t/iu- Ayuninmiento tí'- Lu Pola K« G.rJc'n
sar la revista anual en los meses de Ic II del Reglamento para el régiD. Francisco Db z y Dfc z vt cino
noviembre y diciembre, y se le im- men y servicio del RLUÜO do Co- de San Maiün, per "el r<i!í! ir(;de
pondrá la multa que hny-i lugar de r r e e y mcdlfiCü'ciofies Introducidas hulia l a ¿T. grucit:, r úrn. 4 7CC, en
25 a 1.000 pesetas si dejara de pre- por Real decreto de 21 de marzo da el Aynr.t; niMüd de rií dieziro.
sentarse opoi tunamente todos los 1907, se advierte! qne se ad*i£ráii
D. Frsrcircc L i p i s Cañón. V i d las prcpaslcbnes, exíendiite tu parie- de Vi i; n¡-.r i'-, t-;r t! r£¿!5!rc de
EfiOS.»

hulla J u l i a , núm. 4.7C8, en«l Ayuntamiento de Rediezmo.
• D Msrtfn Gaida Alonso, vecino
de Vilíasimpllz, por el tegistro de
hulla Cancepción, núm. 4 726. en
el Ayuntamietito de La Pola de Gordón.
D . Ben'gno Garda Barroso, vedno de Buiza, por el n glstro de barita Mari¿ c e l a Encarnación^ número 4.749. en el Ayuntamiento de
La Pola de Gordén
Leín 87 de junto de 1916.-EI Ingeniero Jefe, y. Revilla.
DON JOÍÉ B B V 1 L L A T H A Y A ,
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO
MINELO DE ESTA PROVINCIA,
Hago SEb¿r: Que por D . Bernardo Vtga Fernández, vecino de Fo!goso da la Ribera, se ha presentado
en ei G<.b!erno civil de esta provincia en el día 10 del mes de junio, a
las doce y quince minutos, una solicitud de registro pidiendo 10 pertenencias para la mina de hulla llamada Tr, s Amigos, sita en el paraje
«La Ccrbera,> término de Folgoso
de la R.bera, Ayuntamiento del mismo. H¿ce la designación de las citadas 10 pertenencias, en la turma siguiente, con arreglo al N . magnético:
Se temará como punto de partida
el éryu'o S. del molino de Corbera,
de Bernardo Vega, y de él se medirán 50 mstros al N E . , y se colocará
la 1.a estaca; de ésta 1.C0O al Nordeste, la 2.a; de ésta 100 al Sudeste,
ta 3 a; de ésta 1.0C0 al Suroeste, la
4.a, y de ésta con 50 m;tros al Noroeste, se llegará al punto de partida, quedando cerrado el perímetro
de las pertenendas solicitadas.
Y habiendo h;cho constar este interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la Ley, se ha
admitido rilcha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, tin 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 o parte del terreno solicitado,
según previene el art. 28 del Reglamento de minería vigente.
Ei ex'-edlente llene el núm.4-780.
León 20da junio de 1916.=/ Revilla.
Hogo saber: Qiíe por D. Manuel
Lcrenzana Fer.iécdez, Vecino de Canales, se ha presentado en el Gobierno civil lie esta provincia en el
día 12 del mes de junio, a las once
y cinco minutos, una solicitud de registro pidiendo 20 pertenencias para
la mino de hulla llamada M a r í a , sita
en el paraje «Valle de Ccladl'la,»
término de Vega de Perros, Ayuntamiento de Los Barrios de Luna Hace la designación d« las citsdas 20
pertenencias, en la forma sig:-ii.nte,
con atregio al N . m'gnético:
Se tendrá per punto de p a ü d a el
mojón ¿¡¡visorio de ¡os pueblos de
Qi;'int<?nill3. Bcb.'a, Amlo, Canales
y Vega de Perros, y de él se medirán 20 metros al S., y se colocará
una estoco auxiliar: de ésta 600 al
O.. la 1."; de ésta 200 al N . , la 2 a;
de ésta 1 000 al E,, laS."; de é?ta
206 al S., -a 4.a, y de ésta con 400
al O., se llegará a la auxiliar, quedando cerrado el perímetro de las
pertenencias sciicilsdas.

Y habiendo hecho constar este In- quedando cerrado el perímetro de
teresado que tiene realizado el de- las pertenencias solicitadas.
pósito prevenido por la Ley, se ha
Y habiendo hecho constar este Inadmitido dicha solicitud por decre- teresado que tiene realizado el deto del Sr. Gobernador, sin perjuicio pósito prevenido por la Ley, se ha
: de tercero.
; admitido dicha solicitud por decreto
Lo que se anuncia por medio del ; del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
; presente edicto para que en el tér- i tercero.
[ mino de treinta días, contados desde I Loque seanunda por medio del
i su fecha, puedan presentar en el i presente edicto para que en el térGobierno civil sus oposiciones los : mino de treinta dias, contados desque se consideraren con derecho al ! de su fecha, puedan presentar en el
todo o parte del terreno solicitado, i Gobierno civil sus oposiciones los
según previene el art. 28 del Regla- que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solldtado,
: mentó de Minería vigente
i E l expediente tiene el núm.4.783. • según previene ei art. 28 del ReglaLeón 20 de junio de 1916.—/. Re- I mento de Minería vigente.
; villa.
| El expediente tiene el núm. 4.804.
León 20 de junio de 1916.—/. Re'
Hago saber: Que por O. Salustla- i villa.
no Diez Ruiz, vecino de Corbera i
(Santander) se ha presentado en el :
Hago saber: Que por D José Suá
Gobierno civil de esta provincia en rez, vedno de Bollar, se ha presenel día 17 del mes de junio, a las on- , tado en el Gobierno civil de esta
ce, una solicitud de registro pidien- provincia en el día 10 del mes de judo 36 pertenencias para la mina de nio, a las doce y diez minutos, una
h illa llamada L o l a , sita en el paraje solicitud de registro pidiendo 30 per«El Cepedo.» término de Vlllayuate, tenencias para la mina de hulla llaAyuntamiento de Soto y Amlo Hace mada I n é s , sita en el paraje «Yezala designación de las citadas 36 per- pos y Peña del Cortit'o,> término de
tenencias, r-n la forma siguiente, con Las Bodas, Ayuntamiento de Boñar.
arreglo al N . magnético:
Hace la designación de las citadas 30
Se tendrá por punto de partida pertenencias, en la forma sigílente:
una calicata antigua que existe en la
Se tendrá per punto de partida el
finca llamada de las«Animas,> exis- árgulo O. de la Ig'esta de Las Botente en dicho para je, y de él se me- das, y de él se medirán al S. 100
dirán 100 metros al N.;600 al E.; 600 metros, colocando una estaca auxialO., y 200 al S., y levantando per- , liar; de ésta el 0.200, la 1.a; de ésta
pendiculares a los extremos, queda- al S. 300, la 2 *; de ésta al B. 1 000,
rá cerrado el perímetro de las perte- la 3.a; de ésta al N . 300, la 4 y de
nencias solicitadas.
ésta con 800 metros al O., se llegaY habiendo hecho constar este In- rá a la auxiliar, quedando cerrado el
teresado que tiene realizado el de- perímetro de las pertenencias solipósito prevenido por la Ley, se ha citadas.
admitido dicha solicitud por deaeto
Y habiendo hecho constar este Indel Sr. Gobernador, sin perjuicio de teresado que tiene realizado el detercero.
pósito prevenido por la ley. se ha
Lo que se anuncia por medio del admitido dicha solicitud por decreto
presente edicto para que en el tér- del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
mino de treinta días, contados desde tercero.
su fecha, puedan presentar en el
Lo q ie se anuncia por m?d!o del
Gobierno civil sus oposiciones los presente edicto para que en el térque se consideraren con derecho al mino de treinta dias, cinta tos destodo o parte del terreno solicitado, de su fecha, puedan presentar en el
según previene el art. 28 del Regla- Gob erno civil sus oposiciones los '
mento de minería vigente.
que se coitideraren con derecho al
El expeliente tiene el núm. 4.801, todo o parte de terreo solldt ido, ¡
León 20 de junio de 1016.—/ Re- según previene el art. 28 del Regla- j
villa.
mentó de Minería vigente.
*
El expediente tiene el nún. 4.779. j
León 23 de junio de 1916.—/. Re- \
Hago saber: Que por D . Alejandro Pisón Quintana, vecino de val- villa.
masedn (Vizcaya.) se ha presentado
H3go s=ber: Que por D. Emet»rlo
en el Gobierno civil de esta provincia en el día 17 del mes de junio, a Diez UarcÍJ, Vídn" de Soto de Vallas doce, una solicitud de regí-.tro derrueda, se ha presentado en el
pidiendo 32 pertenencias para la mi- Gobler no civil de esta provincia en
na de hulla llamada Angelines, sita el día 14 del mes de junio, a las diez,
en el paraji Fuentes de Ptñacora- una solicitud de registro pidiendo 40
da, t é r m i n o del mismo, Ayunta- pertenencias para la mina de azogue
miento de Clsti-irna. H <cela desig- llamada Eulalia, sita en el paraje
nación de las citadas 32 pertenen- «Bustraniego,» término de Prioro,
cias, en laformasiguiente, con arre- Ayuntamiento del mismo. Hace la
designación de las citadas 40 perteglo al N . verdadero:
Se tendrá por punto de partida la nencias, en la formn siguiente, con
estace número l . ' d e l registro «Va- arreglo al N ms'g iético:
Se tomará como punto ds partida
ten,» presínlndo en 29 de mayo último, o sea 100 ¡retros al N . mag- el centro de la fuente del prado
nético riel éi.gulaSE. de la casa de <Bustranlego.> y de él se medirán
herederos Ai D . Marcelino Rodrí- 100 metros al E , v ss colocará la
guez, siia en dicho pueblo de Puen- 1.a estaca; de ésta 500 al S.. la 2.',;
tes de Ptflncorada, y de él se medi- de ésta 800 al O., la 3.a; de ésta 500
rán 1G0 metros al N , colocando la al N . , la 4.a, y de ésta con 700 me1.a estaca; de ésta 100 al E . . la 2.a; tros al E , se liegirá al punto de par'de ésta 200 al N . , la 3.a; de ésta 900 tida, quedando cerrado el perímetro
al O., la 4.a; de ésta 400 al S , la de las pertenencias solicitadas.
5.a; de ésta 600 al E., la 6.a; de ésta
Y habiendo hecho constar este in100al N . . la 7.% y de ésta con 200 teresado que tlsne realizado el deal E , se llegará al punto de partida. pósito prevenida por la Ley, se ha

admitido dicha solicitud por decrete del Sr. Gobernador, sin perjuicio
de tercero.
Lo que se anunda por medio del
presente edicto para que en el término de treinta diat, contados deade su fecha, puedan presentar en «I
Gobierno civil tas oposldones las
que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solldtado,
según previene el art. 28 del Reglamento de minería vigente.
E l expediente tiene el núm 4.788.
León 23 de junio de 1916.—/ Revilla.
Hago saber: Que por O. R-.faet
Rodríguez, vecino de S?lio, se b i
presentado en el Gobierno civil de
esta provincia en el día 14 del me*
de junio, a las diez y cinco minutos,
una solicitud de r< glstro pidiendo 30
pertenendas para la m'na de hierro,
llamada Felicidad, ÚU en el paraje'
«Argutxlel'o,» t é r m i n o de Sallo,
Ayuntamiento de Pedrisa del Rey.
Hdce la designación de las citadas
30 pertenencias,en la form i siguiente, con arrrgtoal N . mí gnétlco:
Se tomara como punto de partida
el ángulo E . del prado de Lucas Barón Presa, vecino de Sallo, y en el
citado paraje de «Argunclcüo,» y de
él te medirán 50 metros al N , y se
colocará una estaca auxiliar; de ésta
850 al E . , la 1.a; de ésta 300 a I S . ,
la 2.a; de ésta 1.000al O . , la3.a; de
ésta 300 al N , la 4.a, y d i ésta con
150 metros, se llegará a la auxiliar,
quedando cerrado el perímetro de
las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este Interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la ley, se ba
admitido dicha solidtud por decreta
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en ej término de treinta días, contados desde
su fecha, puedan presentar en el Gobierno civil sus oposldones los que
se consideraren con derecho al todo
o parte del terreno solicitado, según
previene el art. 28 del Reglamento
de minería vigente.
Ei expediente tiene el núm. 4.789.
León 25 de junio de 1916.—/ Revilla.
Hago Sfber: Que por D . David
González Tejerlna, vecino de León,
se ha presentado en el Gobierno civil dé esta provincia en el día 16 del
mes de junio, a las doce y treinta
minutos, una solicitud de registro
pidiendo 24 pertenencias para la mina de hulla llamada Rebeca segando, alta en el paraje «Valdekmpo,»
término de. Lols, Ayuntamiento de
Salamón. Hace la der-lg lación de las
citadas 24 pertenencias, en la forma
siguiente, con arreglo al t i . magnétlcf .S ; tomará como punto de partida
una bocamina ant'gua que existe en
lo alto de! citado valle, y d>? él se
medirán al N . 100 metros; a! S. 100;
al E 200; al O . 1.O0O, y levantando
perpendiculares a ios extremos, quedará cerrado el peifmetro de las pertenencias solicitadas.
Y teoleiida hecho co-tutar este Interesado que tlena reülizado e! depáslío weveaido por la Ley. se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin periulclo de
setcero.
Lo qua se anu«cte por medio de!
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presente edicto para que en el tér- { slón de Hacienda en el que se dicen tencfoso-admlnlstratlva en ef asunto San Marcelo. Santo Domingo y del
Conde, puedan Instalarse puesto»
mino de treinta dias, contados desde i las condiciones que se Imponen a de las pensiones.
Quedó enterado el Ayuntamiento de ferias, y que el psgo se haga
su fecha, puedan presentar en el ' varios vecinos de la calle de D. Juan
por temporadas completas, exigiendo
Gobierno cl'.ll sus, oposiciones !ot { de Arfe para la construcción de la del estado de fondos.
Se acuerda aprobar lo que propo- una fianza del 50 por 100.
que fe considerasen con derecho al i alcantarilla,
todo o parte del terreno solicitado, { Se autoriza a D . Ciérnante Perre- ne el Sr. Alcalde de Lemona, refeLeído el informe de la Comisión
«eaún previene el ari. 28 del Regia- ¡ ro para construir una casa en la Ave- rente a pedir la Gran Cruz de Bene- de Obras y Sr. Arquitecto, que emiten para la colocación de kloskos en
| nlda del Padre Isla; a D . Daniel Cal- ficencia para S M . el R?y.
mentó de Minería vigeníe
Pasa informe de la Comisión d i la plaza de San Marcelo para la venEl expediente tiene el núm. 4.797 ! vo para reformar un hueco en la casa
núm. 7 de la calle del Teatro, y a Hacienda un oficio de la Inspección ta de periódicos, Informándose que
León 25 de junio de 1916.=./. Re
D." Máxima Muñoz para prolongar de PrimeraEnseñaiiza,en el que pide debe concederse el p e r m i s o , se
villa.
un premio para un certamen.
acuerda vuelva el asunto a la Comi. una ventana.
Se acuerda pase a Informe d é l a sión para que exprese si la subasta
i
el Arrendatario
Hsjo saber: Que por D . José . Se acuerda- que
,
----- de
de Hacienda un oficio de ha de ser de carácter general, el
Arroyo Saco, vecino de Bcñar, se • Consumos abone el Importe de una Comisión
ha presentado en el Gobierno civil báscula para pesar carros, que esta- los Inspectores Veterinarios, en el tiempo mínimo por que se ha de conque
piden
se les acumule el sueldo ceder el sitio y para que señalen
ba
obligado
a
colocar,
según
el
conde esta provincia en el dfa 17 del
más sitios.
de la vacante que existe.
mes de junio, a las dltz y treinta ! trato.
Como solicita D . Emilio Hurtado,
Leído el informe de la Comisión
minutos, una solicitud de registro pi- j Lefio el presupuesto que presense
acuerda
que
los
ibreros
de
plan:
ta
el
Sr.
Arquitecto
para
reforzar
el
de Obras proponiendo las que se
diendo 25 pertenencias para la mina
tilla
ejecuten
las
obras
de
asfalto
i
piso
del
salón
de
sesiones,
se
acorhan
de hacer por administración en
de hulla llamada Marta, sita en tér'
mino de Oville, Ayuntamiento de Bo \ dó que pase a la Comisión de Ha- en la terraza de la casa de dicho se- ( el mercado de abastos, se aprueba,
ñor,
previo
pago
de
todos
los
gasI Se levantó la sesión a las veinte y
ilar. Hice la designación de las ci ; cisnda para que diga en la forma que
| Vfinle.
tadas 25 pertenenefa-t, en la forma /
hade peger.ya la de Obras para tes que se originen.
Se
acuerda
pase
a
la
Comisión
de
que
exprese
ia
foima
de
ejecutarlas
siguiente, con arrt g o al N m.güé
Sesión ordinaria del d.'a 3 0
:
Se «cuerda que conste en acta el Higiene y Salubridad, una propositico:
Presidencia del señor primer TeSe tendrá como punto de partida 1 sentimiento de la Corporación por el ción referente a la adquisición de
el mojón o murió que sirve de des- fallecimiento dei Vigilante municipal carros para la conducción de la car- niente de A'calde.
ne desde el matadero a los estableCon asistencia de once señores
linde a los pueblos de Oville y Val- ; O. Agustín Mansilla.
Concejales, se abre esta sesión a la*
decastillo, situado en el paraje de- 1 Se acuerda quede sobre la mesa cimientos.
{
S
i
ecuerda
pase
a
Infirme
de
la
i
una
proposición
del
Sr.
López
Rodieciocho
y veintidós.
nominado «NaVsjó-v y de este punSe leyó y fué aprobada el acta de
to se medirán 250 metros t\ O , co- ' b!es, Informada por la Comisión de | Comisión de Hacienda y Obras, una
j
proposición
referenté
a
los
sitios
,
Hacienda,
referente
al
mercado
de
la sesión anterior.
locando la 1.a estaca; de ésta 200 al
j que han ce concederse para puestos
ganado?.
Quedó enterado el Ayuntamiento
N . , la 2 s; de ésta 500 al O , la 5
del estado de fondos.
de ésta 5GÍ0 al S., la 4.a; de ésta 500 i Se levantó la sesión a las Veinte y | de ferias.
|
Se autoriza a D . Francisco Diez
Se acuerda pase a Informe de la
al E . , la 5.*, y de ésta con 500 m i - j d c c e tros al N , se llígirá a la 1.a, que- - Sesidn ordinaria del día 9 de mayo ' para reformar la fachada de la casa Comisión de Obras, una instancia
, núm. 8 de la calle de los Perales, y D . Casiano Fernández Vlllaverde,
dando cerrado el perímetro de las .
Presidencia del señor primer Te- : a D. José María Lázaro, para sus- en la que pide la i üneación de la
pertenencias solicitadas.
•
: tltulr una alcantarilla en finca de su calle de la Torre.
Y habiendo hecho constar este in- ; niente di. Alcalde.
S í aprobó el extracto de los
Con asistencia de quince señores 1 propiedad en la carretera de Adaresado que tiene realizado el depó- í
acuerdos'tomados en la sesión celesito prevenido per U Ley, se ha ad- ' Concejales, se abrió esta sesión a las i ñero.
; Se acuerda la forma de pago de brada en el mes de sbril, y se acuermitldo dicha solicitud por decreto dletlotho y diecioch J.
del Sr. Gobernador, sin per jaiclo de ' Se leyó y fué aprobada el acta de - las obras del salón de sesiones y da su inserción en el BOLETÍN OFIi que se hagan por administración.
CIAL.
tercero.
¡ la sesión anterior.
Se acuerda que el proyecto de aliQuedó enterado el Ayuntamiento ¡ Se acuerda pagv el importe de la
Lo que se anuncia por medio del
i
renta
del
local
que
ocupa
el
Sr.
Fiel
neación de la Avenida del Padre Isla,
presente edicto para qué en ei tér- í dei estado i a fondos.
1
Contraste.
desde
la calle de Renueva al final,
Se
procedió
al
sorteo
de
un
Vocal
mino de treinta días, contados desde \
Queda la Corporación enterada de se anuncie al público per el plazo
su feclu, puedan presentar en e l . asociado de la Junta municipal, y rede
que
el
Arrendatario
de
Consulegal.
Gobierno civil sus oposiciones los sultó elegido D . Francisco Alonso.
Dada cuenta del concurso cele-.
que se consideraren con derecho al i Se concede ai Practicante de la : mos acepta el precio señalado para
todo o parte dei terreno solicitado, j Casa de Socorros O. Vicente Martí- ; la báscula de carros y que hará su brado para proveer la vacante de
• ingreso cuando se le ordene.
Peón caminero, se acuerda, como
según previene el ert. 28 de Regla- < nez, un mes de licencia.
Se levantó la sesión a las veinte propone la Comisión, nombrar a
mentó de minería Vigente.
i Se concede a D . Felipe Peredo el
D. Alberto del Rio.
El expediente tiene el núm. 4.800. sitio de la calle de Fernando Merino, y treinta y cinco.
Se aprueba una proposición piLeón 25 de junio de 1916.—/ Re- . frente a 1H Diputación, y otro en ia I Sesión ordinaria del dia 2 3 de
diendo se adquieran ejemplares de
villa.
) calle de Gumersindo de Azcárate,
i
mayo
para colocar coches de punto.
de ia obra Historia de los ComuneSe acuerda que la Comisión de 1 Presidencia del primer Teniente ros de León, con destino a las EsAYUNTAMIENTOS
cuelas municipales.
Obras y Sr. Arquitecto, señalen los de Alcalde.
sitios
en que se han de Instalar los
Alcaldía constitucional de
Se acuerda conceder un objeto
Con asistencia de once señores
kiotkos
para
la
venta
de
periódicos.
Concejales, se abre la sesión a las de arte para premio, en el certamen
León
Leida una proposición, en la que dieciocho y veintisiete.
que ha dado cuenta la Inspección de
Se leyó y fué aprobada el acta de Primera Enseñanza.
8? f *?™ "£ . ¿ conveniente pira
en las sesionas celebradas por el ' el
Ayuntamiento alzarse de la resoSe acuerda anunciar la subasta
Excmo Ayuntamiento de esta ca- lución del Sr. Gobernador referente la sesión anterior.
Quedó enterado el Ayuntamiento para el aprovechamiento de las hierpital, en el mes de la fecha.
a pensiones, se puso a votación, y re- del estado de fandos.
bas del Parque.
Sesión ordinaria del dia 2 de mayo sultando empate, quedó para la seSe levantó la sesión a las dieciSe acuerda pase a informe del señor Comisario de Paseos, una ins- nueve y cuarenta y nueve.
Presidencia de' süñor-pilmer Te- sión próxima.
E! presente extracto se contrae a
Se acuerda quede sobre la mesa tancia de tres Vecinos, pidiendo se
nients de AlcaWe.
les arrienden las hierbas del Parque. las actas originales, a que me remito
Con asistencia de catorce señores el asunto del mercado de ganados.
Se
aprobó
un
informe
do
la
ComiLeón 51 de msvo de 1913.=»EI
Se aprueban las cuentas del alumConcojnlcf, se a b l ó esta sesión a las
sión referente a la forma que se han brado público suministrado en los Secrstario, Arturo Fraile.
dieciocho y trece.
<Ayunt».mlen;o constitucional de
meses de febrero, marzo y abril, y
St layó y fué «probada e! acta de de cobrar los Impuestos.
Se autoriza la matanza de cerdos se acuerda se pague con cargi á León.s=Se3¡ón de 20 de junio de
la sesiín snkricr.
1916 ^Aprobado: remítase al G a Qje.dó enterada \& Corporación para eí consume de carnes en fresco. su capitiiio.
Se levantó la sesión a las Veintidel estado de fondos.
Se acuerda pase a informe del blerno civil de In provincia para su
S:- aprobó el i-xtracto da ¡os una y nueve.
Sr. Comisario de Alumbrado, una inserción enei BOLSTÍN OFrctAL.—
proposición
pidiendo la instalación Joaq-.in L . Robi?3.=Por acuerdo
acuerdos del mea cié marzo da este
Sesión ordinaria ¿el dia 16
de alumbrado en las ifimediaciofles del Excmo. Ayuntamiento, Arturo
año.
Se Gutorlzí a D. Josí; Miró para
Presidencia del señor primer Te- de la carretera de Nava, Vaidela- Fraile.»
mcr.i y p,iseo de Guzmán a San
Insiainr en le plaza <is San Mf-rcalo, niente de Alcaide.
una rueda de cabritos.
Con .asistencia de quince señores Marcos.
Alcaldía conslitncional de
Pasan a Informe de la Comisión j
Se ouiorizK s D.* Juana Moreno Concejaies.seabre esta sesión a las
Villamandos
de Hacienda, las instancias de don ]
Para instalar un toldo a la puerta del dieciocho y veinticuatro.
Café de! Iris.
Se leyó y fué aprobada el acta de Florentino Sánchez y D. Juan Quin- i
Se halla vacante la plaza de Se,
tanilia, pidiendo se les autorice la cretario de este Ayamamiento, con
S J aprobó la distribución de fon- la sesión anterior.
dos para !as atenciones del mes de
Se procedió a resolver el empate venta de periódicos en los puntos el sueldo anual ds 800 pesetas, pamayo.
que resultó en la sesión anterior, y que hoy ocupan.
gadas de los fondos municipales por
Se acuerda que en las plazas de trimestres vencidos. Los aspirantes
So aprobó un infoime de la Comi- se acuerda no acudir a la vía con-

Exi"ÍÍ° * , i " • 2 ^ Í ? í £ í !

se presente ante este Juzgado, con
objeto de dar cumplimiento • lo
mandado por la Audiencia de León,
sobre entrega de metílico que |e
fué ocupado en causa criminal que
con otros se les siguió por el delito
de robo, y requerirle al pego de los
honorarios de su defensa en el mismo procedimiento: bajo la prevención de disponer de aquella suma a
estos efectos.
• Dado en Sahagún a 84 de junio
de 1916.—Adolfo García González.
D . S. O . , UctncUda Matías Garda.

a dicho cargo, podrtn pretentariot
sollcHudei en b Secretaria del mis-,
mo durante el p l a z o de treinta
día*, deede la Inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
esta provincia.
Vlllamsndcs 14 de junio de 1916.
E l Alcaide, Anastasio Huerg».
JUZGADOS
Don Eugenio Blanco Abella, Juez de
primera Instancia de esta ciudad.
Por el presente, se anuncia por segunda vez, la Venta en pública snSnta. por término de veinte días,
de la finca siguiente:
Una casa, en el casco de la villa
de Valderss, a la calle de las Arcas,
seilalada con el número tres, de
trescientos diez metros cuadrados:
linda derecha, entrando, con casa de
O . Sandalio de los Ríos; Izquierda,
con otra de herederos de D . Juan
Santos, y espalda, con otra de heredrroe de D . Tontfs Diez.
L a expresada casa responde por
la suma de nueve mil cuarenta y dos
pesetas, Importe del crédito, intereses, costas y gastos, como dimanante de la escritura de hipoteca olorgsda por D . Pablo Blanco Ovejero
y su espesa D.a Juliana Santiago,
vecinos de Valderas. ante el Notarlo
de esta capital Sr. Melero, en treinta de noviembre de mil novecientos
tos doce, por la cuenta corriente
que los mismos tienen con el Monte
de Piedad y Caja de Ahorros, habiendo ccnstltcldo hipoteca especial
y voluntaria sobre la mencionada
casa, y en su virtud, no habiendo
bebido Ilcltadcr en la primera subasta, se saca de nuevo a pública lidUclón, con las condiciones determinadas en el articulo ciento treinta, y
cinco de la ley Hipotecaria y requisitos que se expresan en los apartados octavo y undécimo; tebiéndese
selialedo para el remate, el día quince de julio f róxlmo, y hera de las
diez, en la sala-audiencia de este
Juzgado.
Dado en Lc¿n a veinte de junio
de mil novecienks dleclséls.=Eugenio B:£ticc.=Antcnlo de Paz.

Don Bernardo Garda Fernández,
Juez munldpal de Igüefla y su término.
Hago saber: Que en el juicio Verbal civil de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo enccbezamlento
y parte dispositiva, son como sigue:
. *Sentencia.<— En IgUefla, a Veinte
de junio de mil novecientos dieciséis;
el Tribunal municipal de este distrito, formado por el Sr. Juez, D . Bernardo Garda, y de los Adjuntos
D . Nicolás Suárez y D . Baldomero
García, éste como suplente por enfermedad del de turno, habiendo
visto y examinado les presentes autos de juicio verbal civil, seguidos
por Miguel García Oscrio, mayor
de edad, casado, Itbrador, Vecino de
Espina, contra Luis Fernández, mayor de edad, casado, labrador, vecino de Ponjos, y declarado en rebeldía, en redamación de doscientas
treinta y cinco pesetas, de venta de
una vaca;
Fallamcs: Que debemos condenar y condenamos, en rebeldía, al
demandado Luis Fernández, a que
pague al ador Miguel Garda, las
doscientas treinta y cinco pesetas
que le reclama y a Iss costas del
juicio.—Atl por esta nuestra sentencia, cuyo ercabezamlento y parte
dispositiva se inserterán en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, para
que sirva de notificación al demandado, per rebeldía del mismo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.=Bern6rdo
G a r d a . » N i c o l á s Suárez. = Baldomero García. = Rubricados.»
Publicada en el día de su fecha.
Y para su inserción en el BOLETIN
. t i d u ' a de citación
OFICIAL,expido el presente en IgUefla,
a Veintiuno de junio de mil novePor resolución de esta techa, dictada por el Sr. Juez de Instrucción cientos dieciséis.=Bern8rdo García.
de Astorga en carta-orden de la El Secretario, Agustín P. Cubero.
. Superioridad, dimanante de causa
criminal por lesiones s Andrés GonEDICTO
zález Viga, contra Antonio Vega
Prieto, se cita, llama y emplaza a Don Justo Saimlento Videl, Juez
m-rlclpal de Bustillo del Páramo.
Pedro González Morán, vecino de
Hf go stber: Que para h'cer pago
Nlstal. a fin de que comparezca ante la Audiencia provine!;! de Leen de ptsetas a D. Vida! de PÜZ, veciel día 5 de julio próximo, a las nue- no de Santa María del Páramo, a
ve y media de la ineñana, pera que que fué condenado en juicio Verbal
en concepto de tcsiigo osista al jui- civil, D. Migue! Mielgo, vecino de
cio ore) scñslseo pera dicho día; Crisuela, se sacan a pública subasapercibido que, si no lo verifica, ie ta los bienes siguientes:
parará el perjuicio que hubiere lugarTaí.iAstorga 24 de jjnic i e 1916 — E l
ciún
Secretarlo judicifil, Gurnán Her.
Ttas.
nández.
i

= 1.° Una hlirria. en el casco
Den Adolfo Gsrcia González, Juez del pueblo de Grbucla, o la cade instruccicn de e.'ite partido de lle deCsrie Butlü'o, hace dos
Süfcgún.
i áreas y setenta y nueve centiHago sabf-r: Que por el presente áreas: linda N , liuerlo de Leanedicto se Ilcma a Mnnuel de la dro Juan; S., Argel González
Cruz Expósilo, de 40 años próxima- Franco; al E . , Tomás Natal; al
mente de eded, soltero, faj- ro y de O., la indicedn calle; valuada en
naturaleza y ¿cmiciüo dejeonocidos, [ cuarenta y tres pesetas- . . .
paro que tr. téimlno de quince días
2." Una casa, en el expíe-
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mrmmfrmmn.». < wat' •.•.v-..*'} •
para conocimiento de los que de-seen tomar parte en la subasta anunciada, que ésta se celebrará en el
local, día y hora que expresa dicha
providencia, y que se establecen las
siguientes condiciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el ert. 95
de la Instrucción de 26 de abril de
207 1900:

Ptas.
sado pueblo y casco, a la calle
del Rodal o de los Arrieros, sin
número, su extensión supeifldal se Ignora: linda derecha,
entrando, o N . , casa de Romualdo Mielgo: Izquierda, o S., de
Jerónimo Sutil; E . , la calla de
su situación; valuada en doscientas siete pesetas.. . . .

1. " Que las fincas trabadas y a.
cuya enajenación se ha de proceder,
son las comprendidas en la siguiente
El remate tendrá tugaren la casa relación:
de Escuela del pueblo de Antoñanes
Tierra, en la Bouzas. término dedel Páramo, el díasela de julio pró- Cubillo?, de 4 áreas: linda E., Fausximo, a las nueve de la mañana.
tino Martínez; S., Carmen Calvo;
No se admitirán posturas que no O., Prudencio Sierra, y N . Fausto
cubran las dos terceras partes del Galán; valorada para la subasta en
. tipo de tasación y sin que los lidia- 40 pesetas.
dores consignen previamente el diez
Otra fierra, de 4 áreas, en el mispor ciento del avalúo.
: mo término: linda E . , Faustino M a r '
Se hace constar que no existen tlnez; S., Roque Losada; O., M a títulos de propiedad ni se ha suplido : nuela Gcnzáltz, y N . , Prudencio
la falta de ellos, por lo que el com- Sierra; valorada para la subasta en
prador tendrá que conformarse con 30 pesetas.
testimonio del acta de adjudicación. )
Otra, en el pedrón, en d'chn térDado en Bustlllo del Páramo a diez mino, de 2 áreas: ¡inda E. y O., M i de junio de mil novecientos dieci- guel Martínez, y N , cierre; valoraséis.—Justo Sarmiento.—Ante mi, da para la subasta en 20 pesetas.
Domingo Mata.
; 2. a Que el deudor o sus causahabientes, y los acreedores hipo' A N U N C I O OFICIAL
i
tecarios, en su caso, pueden librar
Contribución territorial. —Años de las fincas hasta el momento de cele1911 a l 1915
j brarse la subasta, pagando el princiDon Eduardo Sánchez Martínez, pal, recargos, dietas, costas y demás
Recaudador y Agente ejecutivo gastos del procedimiento.
5.a Que los títulos de propiedad
de contribuciones en el Ayuntamiento de Cubillos.
; de los Inmuebles, están de manifiesHago saber: Que en el expediente to en esta oficina hasta el día de la
que Instruyo contra D . Felipe Re- celebración de aquel acto, y que los
guera, vecino de Bárcena del Río, lidiadores deberán conformarse con
por débitos del concepto contributi- ellos, y no tendrán derecho a exigir
vo y años arriba expresados, se ningunos otros.
4. a Que será requisito Indispenha dictado con fecha 20 del corriensable para tomar parte en la subaste, la siguiente
«Providencia.=No habiendo sa- ta, que los lidiadores depositen pretisfecho D . Felipe Reguera, sus viamente en la xr.ísa de la presidendescubiertos, que se le tienen re- cia, el 5 por ICO del Valor liquido de
clamados en este expediente, ni las fincas que se rematan.
5. a Que es obligación del remapodido realizarse los mismos por el
embargo y venta de bienes muebles tante entregar en e! acto la difereny semovientes, se acuerda la enaje- cia entre el importa del depósito
nación en pública subasta de las constituido y e! precio de la adjudifincas pertenecientes a dicho deu- cación; y
6. " Que si hecha ésta no pudiera
dor, cuyo acto se verificará bajo
mi presidencia el dfn 6 del julio, y ultimarse la venta por negirse el adhora ds las once de la mañana, en judicatario a ta entregi del'precio
la saia consistorial, siendo posturas del remate, SÍ i,', crífará la pérdida
admisibles en la subasta, las que cu- dal depósito, v<* Vgresarf en IB
bran las des terceras caries de! im- C;:¡H de León.
Cubillos 21 ce- i ¡-ro de 1916 —
porte de !ÍI cnpitalizcción. Noiifíquese esta providencia ni referido El Agíate c-if
.-. Eduardo Sándeudor, y a! acreedor o acreedores chcz.—V." E.~: = i Arrendatario,
hipotecarios, en su caso, y aminciese Pascual de Jijar, F.-.'ÍZ.
al público, por mc-dio de edictos en
tes Casas Conslstcriaies y en el
BOLETÍN CFICIÍL de la provincia.»
Total.

250

Lo que hsgo público por medio
del presente 0!>'.-r.[-'.; 2d»ir!iendo,

