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8* nuarib* n Is OctpUdnrlt di 1* Diputación prcTtneial, ¿ cuatro pe« U t c i n e u f n U oóntimoí «1 trimtttre, ocho peBetaa «1 a«ne;.tre y quisu
pwctu ni &So, á loi pnrticulvi», ptgadu al solicitar la BUtcrijicióo. Loe
Vftgcw dt hura do la e«,pital «o harán por libran» del Giro mutuo, admiaóndoae tolo leUoB «n lax Mai^ipeionati de trítuestre, j únicameoto por la
í r a o e Ü K ¿« peMia qu» malta. Las «ujcripcione» atrasacins KO cobran
ton aumento proporcional*
Lo« Ajiuitar-iitutoa d« «ata provincia abouarAn la suecripción con
arregle t la escala ínzerU en circular de la Comunión provincial, publicada
en loa númeroe de ente BourríH de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905.
Loa Juigadou njunicipaloií, tún distincidn, Uiex pones»? al aüo.
Números sueltoe, Tainticineo céntimos de pea&ta.

L*s difpgila'onef d. las autoridades, excepto l u t^nt
'Jc«£ t íosiauela de parta no pobre, fie ijiEf;rtÁn:D o ü c i a l xaate; aiimiaiso cnalqaier anuncio conceruiknte al EtrWcio liacional t^at dimana de lau miemafc: io de interéi
particnlai premo al PftK0 adelantado de 'veinte céntimo,
uo paaeta por cada linea da inaerción.
'l-OA annneioa i qaa hace referencia la circolar de la
Gomiaida provineial techa l i de Diciemhre de 1905, en
&t<2l]>liznioñto al seoerdo de la Diputación de 20 de Xoríaxbra da dieho a£o, 7 enva circular ha titio publicada
;a loa Bounumi O n o u u a de 20 j 22 de Diciembre TI
eitado, ae a'nor.r.rán con arreglo k U tarifa qi^.t en menciomdoc BOLBTIKHB sa ingerta.

OK'IOIA.L

PRESIDENCIA

les el Príncipe de Asturias é Infantes
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña
María Cristina, continúan sin novedad en su Impórtame talud
De Igual benericlo disfrutan las
demús personas de ¡a Augusta Real
Familia

KOMBUKS

A v t i u t u n . i c n t o JÍ que i'iTtenecen

Evaristo Santos Méndez
Julio Blanco Expósito
/
José Guerra Blanco
Benuza
Aurelio Maestre Vega
\
3. M . e! líey Don Alfonso XIII
Ruperto Alvarez Mantecón
lQ. D . G.), S. M. la Reina Dofia
Martín Simón Fernández
(Gacttt del día lii de Mayo de 1012)
Victoria Eugenia y Sus Altezas ReaAntonio Lordén Carrera
Pedro Carrera Carrera
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA
Aquilino Lordén Valladar
¡Encinedo
Claudio Oviedo Vega
í
I
Continuación de la relación á que se refiere la circular insería en el Manuel Vega Vega
1
BOLETÍN OFICIAL núm. 57, correspondiente al día 10 de Mayo co- Isidoro Martínez Mayo
Amánelo Alvarez González
[Cubillos
rrienle:
Fulgencio Perrera Rodríguez
Tomás Morán Marcos
•
Apuntamiento 11 que pertenecen
NOMBRES
Maximino Rodríguez Alonso
Hermenegildo Merayo Cerezal
Marcelino Castro García
Folgoso déla Ribera
Benjamín Oviedo Vega.
Pedro Riesco Merayo
Eduardo Carrera Rivera
Borrenes
Aurelio González Martínez
Aniceto Carrera Ovalle
1
Cesáreo Fernández Rodríguez
Pedro Fresco Fernández
Agaplto Arias Rodríguez
Esteban Rodríguez González
José Alvarez Crespo
;...
Jacinto Cobo Diez . . .
Sebastián García Martínez
Feliciano Carrera Barba
Julián García Molinero.
Venancio Bello Rodríguez
José Campazas Fidalgo.
Sinforiano Moral Morán
Baldomero Valle Pozo
SCarucedo
Psuiino Moral Bello
Angel Riesco Rubio
Plácido Gómez Vega
José Crespo Riesco • •• ••
Igüeñit
Jerónimo Vega Blanco
Bonifacio Rodríguez Aguado.,.
Bernardino Vega Charro
Manuel Crespo A l v a r e z . . . . . . . . . . . . . .
Florencio Vega Vidal
Francisco Marcos Campazas .
Eladio Blanco Núñez.
Federico Chachero C a r b a j ó . . . . . . . . . .
Bernardo Ramos Díaz
Bautista Sáez Pardo... . . . . . . . . . . . . . . i
Generoso.Blanco Núñez
Procoplo FlabianoMateo...
j
Nicolás Parada Blanco
(Se continuará)
Miguel Alonso Alonso
Bernardo Alvarez M o r á n . . . . . . . . . .
Don Evelio Mateo Alonso, Secreta- Pérez y otro, señalada para el día 2-1
Vicente Merayo García.
rio accidental de la Audiencia pro- de Junio próximo.
'Angel Núñez Nieto..
Castropodame
vincial de León.
Otra por homicidio, contra RestiJosé ANarez Palacio.
I
Certifico: Que en el alarde Verifi- tuto Martínez, señalada para el día
José Alvarez Gutiérrez
1
cado el día 16 del actual, han sido 25 del mismo.
David García Feliz
1
comprendidas las causas que á conOtra por infanticidio, contra MaMateo Feliz Ramos
tinuación se dirán, así como los ju- ría Casado, señalada para el día 26
José Ramón Meléndez
rados
que
por
sorteo
ha
corresponde
dicho mes.
José Teberga Mendaña
dido conocer de las mismas, cuyos
Florencio García González
[Castrlllo de Cabrera
JUUAUOS
nombres
y
vecindad,
por
partidos
Nicolás Aguilar Arias
1
Cabezas de familia y vecindad
judiciales, también se expresan á
José Fontán Velasco
/
D. Pablo Alvarez, de Vlllavelasco
continuación:
Manuel Uría Solis
Bembibre
» José Bajo, de Vallecillo
Aurelio González Fernández
l'nrliil» juiliciul de Suliugiin
> Guillermo Bermejo, de Sahelices
Emilio Cubero Arias
del Rio
Causa por robo, contra Jerónimo
Pedro Arias y Arias

DEL CONSEJO DE MINISTROS

D. Carlos Antúnez, de Grajal
i Agustín Antón Miguélez, de El
Burgo
> Santiago Panlagua, de Castrotierra
» Juan Cuesta, de Canalejas
> Arsenio González, de Villaverde
> Alberto Diez, de Santa Marfa
del Rio
» Gerardo del Corral, de Satiagún
> José Mijares, de Bercianos
> Angel Novoa, de Canalejas
> Emeterio Diez, de Sahagún
» Florencio Fernández, de Coreos
> Benito Rodríguez, de El Burgo
> Nemesio Collantes, de Galleguillos
> Felipe Santos, de Sotillo de Cea
> Venancio Diez, de La Vega
» Vicente Gutiérrez, de Joarilla
> Gabriel Centeno, de Santa Cristina
Capacidades
D. Víctor Miguel Tocino, de Satiagún
» Domingo Rojo, de Ídem
» Elias Pérez, de Villalmán
> Eutimio Crespo, de San Miguel
(Joarilla)
> Vicente Ampudia. de Villamizar
» Pedro Rueda, de Rlosequillo
> Mariano Conde, de Renedo
i Andrés Merino, de Bustillo
» Eustaquio Sánchez, de Sahagún
• Víctor Delgado, de Celada
> Ciríaco Castellanos, de Villazanzo
» Bernardino Olea, de Sahagún
> Nemesio García, de Bustillo
> Calixto Gil, de Celada
» Constantino Rojo, de Sahagún
» Benito Calvo, de ídem
SUPKRNOAIEK ARIOS
Cabezas de familia y vecindad
D. Alberto González, de León
> José Bot'is, de Idem
> Manuel Blanco, de ídem
» José Revuelta, de idem
Capacidades
D . Pedro Barthe, de León
> Rafael Marcos, de ídem
I'nrtido jmlielnl de Ua Ituñezn
Causa por asesinato, contra Isaac
del Pozo, señalada para el día 27 de
Junio próximo.
JURADOS
Cabezas de familia y vecindad
D. Jacinto Fernández, de Audanzas
> Mariano Prada, de Pobladura de
Yuso
> Roqi,e Marcos, de Moría
> Gervssio Cabero, de Bercianos
» Pió Balboa, de Castrocalbón
> Ambrosio Fustel, de Castrocontrigo
» Laureano Vidad, de San Juan de
Torres •
> Antonio Cristiano, de Laguna
Daiga •
» José Pérez, de Palacios de la Valduerna
> Frutos Fernández, de Altóbar
> Silvestre Vidal, de Quintana y
Congosto
> Andrés Castrillo, de Regueras
> Manuel Astorga, de Valcabado
> José Mata, de idem
» Pedro Pozuelo, de San Adrián
del Valle
> José Martínez, de Santa María
de la Isla
» Santos Castro, de Vecilla
> Pedro Martínez, de idem
> Pedro Sarmiento, de Urdíales
a Pedro Martínez, de Valdefuentes

Capacidades
D. Manuel Chamorro, de Bercianos
> Enrique AWarez, de Pobladura
de Pelayo García
» Eugenio García, de San Feliz
> Andrés Gutiérrez, de Pobladura
de Pelayo García
» Froilán Vidal, de Quintana y
Congosto
> Antonio Prieto, de San Esteban
de Nogales
> Pedro González, de Jiménez de
Jamuz
> Agustín Fuente, de Moscas
> Juan Marcos,, de Villarrín
> Julio Fernández, de La Bañeza
> Luis Alija, de Genestacio
> Francisco Rodríguez, de Laguna
de Negrillos
> Mateo López, de Jiménez de Jamuz
> Angel Franco, de Mansilla del
Páramo
» Eulogio Perrero, de Bercianos
> Blas Cantón, de La Bañeza
SUPERNUMERARIOS
Cabezas de familia y vecindad
D.
»
>
>

D. Lorenzo Fuentes, de Luyego
> Manuel García, de Ucedo de Villagatón
> Manuel Torre, de Villoría
SUPERNUMERARIOS
Cabezas de familia y vecindad
D.
>
>
>

Mariano Espeso, de León
Máximo Carrillo, de idem
Manuel Orla, de idem
Alejandro Sierra, de idem
Capacidades
D. Matías F. Zancada, de León
> Alvaro G. San Pedro, de idem
Partido j u d i c i a l de l.i» Veelila
Causa por homicidio, contra Jorge Calzada, señalada para el día 1."
de Julio próximo.
JURADOS
Cabezas de familia y vecindad
D.
>
>
>

Marcelino Bayón, de San Pedro
Cándido Alvarez, de Almuzara
Malaquias Revuelta, de Boñar
Marcelino Alvarez, de La Pola de
Gordón
> Crisanto Cubría, de La Robla
> Martín Fernández, de La Vecilla
> Celestino García, de Robles
> Bernardo García, de La Vecilla
> Manuel Diez, de Villamanín
> Tomás Castañón, de Rediezmo
> Domingo Gutiérrez, de La Robla
> Diego Caruezo, de La Pola de
Gordón
> Narciso Diez, de Candanedo
> Juan Antonio Alonso, de Barrillos
> Santos Rodríguez, de Vegacervera
> Lorenzo González, de La Mata
> Lucio Vidal, de La Pola de Gordón
> Ignacio González, de Cármenes
> Florentino Martin, de La Pola de
Gordón
> León Alvarez, de Rediezmo

D. José Redondo, de Vierdes
> Pablo Alonso Marcos, de Los
Llanos
» Eugenio Gartía, de Morgovej'o
» Blas Reyero, de Lario
> Daniel González, de Argovejo
> Ricardo Alonso, de Lillo
> Tomás Diez, de Salamón
» Julián Martin, de Prado
» Gablno Merino, de Cofiñal
» José Rlvas, de Burón
» Mariano Gómez, de AceVedo
> Casimiro Alvarez, de Riaño
> Gil Panlagua, de La Uña.
> Cástor Berclano, de Lillo
» Feliciano Diez, de Prioro
5 Pío Martínez, de AceVedo
> Bernardo Sánchez, de Salamón
> Leandro Marcos, de Prado
Capacidades
D . Hilario Diez, de Aleje
> Manuel García, de Mosquera
> José dé Lillo, de Lillo
» Juan Gómez, de Acevedo
> Miguel Vega, de Reyero
! > Mariano Alvarez, de Olleros
, • Hilario Fernández, de Salamón
> Ciríaco Casado, de Lario
> Eustaquio Cobos, de Maraña
» Pedro Píñán, de Polvoredo
» Salvador C. Alvarez, de Morgovejo
» Wenceslao García, de Sabero
> Julián M°diavilla, de Liegos
» Valentín Fernández, de Salamón
> Ildefonso Fernández, de Pallide
> Hellodoro García, de Valdoré
SUPERNUMERARIOS
Cabezas de familia y vecindad

Mateo Hernández, de León
Joaquín Gómez, de idem
Javier Suáréz, de idem
Mariano Padró, de idem
Capacidades
D. Vicente Martínez, de León
> Francisco Santos, de idem
l'«rlSilo judieiul de AMorga
Causa por robo, contra Ramón Jiménez, señalada para el día 28 de
Junio próximo
D. César Gigo, de León
JURADOS
> Maximino Alonso, de idem
> Bernabé Puerta, de idem
Cabezas de familia y vecindad
> Gabino Diez, de idem
D. José Cabello, de Villoría
> Esteban Aller, de Quintanilla
Capacidades
(Santa María)
D.
Pedro
Castellanos,
de León
» Joaquín Natal, de Hospital de Or> Martin de la Mata, de idem
bigo
Partido j u d i c i a l de V i l l a f r a n » Nicanor Fldrez, de Luyego
Capacidades
> Simón Callejo, de Castrillo de
ea del Itierxo
Valderrey
D. Florentino González, de Boñar
Causa por incendio, contra Julián
> Carlos Ares, de Astorga
>. Crisanto Alonso, de Matallana
» Manuel Crespo, de Castrillo de
> Sebastián Canseco, de Vegacer- Balboa, señalada para los días ó y
siguientes de Julio próximo.
los Polvazares
vega
> Lorenzo Alonso,' de Molinafe> Lucas López, deLugán
JURADOS
rrera
> Alejandro Castro, de idem
Cabezas de familia y vecindad
a Francisco Nieto, de Andliñuela
> José Gjrcía, de La Losilla
» Martin Botas, de Escuredo
D. Blas Alonso, de Langre
» Antonio Rodríguez, de Robles
> Juan Pérez, de La Carrera
• Pollcarpo García, de Cacabelos
> Emilio Cavia, de Boñar
» José Alonso, de Astorga
> Francisco Díaz, de Prado
» Víctor Mirantes, de La Vecilla
> Juan Alvarez, de Benavides
» Plácido Rodríguez, de Arganza
» Santos Gutiérrez, de Matallana
> Juan Fernández, de Gabllanes
» Felipe Vidal, de Gorullón
» Simón González, de Lugán
> José Perrero, de Veldedo
> Benito Lago, de Quilós
> Prudencio Rio. de Yugueros
> Manuel García, de Valderrey
» Serafín Amigo, de Trabadelo
» Celestino Rodríguez, de Rodiez> Solero Alonso, de San Román
» Antonio Arias, de Toral de los
mo
(San Justo)
Vados
> Antonio Suárez, de Matallana
> Manuel Pérez, de Santiago Mi> José Blanco, de Villafranca
> José Rodríguez, de Pardabé
llas
• Manuel Martínez, de Cacabelos
» Santos López, de Vegaquemada
> Miguel Benavides, dé Santa Ma» Manuel Granja, de Carracedo
SUPERNUMERARIOS
rina del Rey
» Félix López, de Gorullón
Cabezas de familia y vecindad
> Ramón Alonso, de Busnadicgo
.» Jesús Alba, de Cacabelos
D . Juan Rius, de León
Capacidades .
> Aquilino Lago, de Quilós
D. Francisco Garda, de Abano de
» Juan Alfageme, de idem
» Abel Gancedo, dé Cacabelos
Cepeda
• Valentín Fernández, de Villa> Joaquín Alonso, de idem
franca
» Miguel Vidal, de idem
> José Morán, de Busnadiego
> Alberto Diñeiro, de Toral de los
» José Martínez, de Andiñuela
Capacidades
Vados
> Tomás Rodríguez, de Riofrio
D. Tomás Diez, de León
• José Jiménez, de Cacabelos
» Máximo Mayo, de Antoñán
> Nicomedes Castro, de idem
> Constantino Pérez, de Sésamo
> Antonio García, de Celada
> Aquilino Pérez, de Carracedcio
•'arddo j u d i c i a l de Itlaftó
> Benito Nuevo, de Requejo
» Santos Martínez, de Turienzo
Causa por homicidio, contra HerCapacidades
> Santiago Calvo, de Pradorrey
menegildo Díaz, señalada para el día
D . Luis Beberide, de Villafranca
> Antonio Fuente, de Villoría
2 de Julio próximo.
-' > José Barreiro, de Corporales
• Tomás Sánchez, de Brañuelas
JURADOS
• Ildefonso Garnelo, de Herbededo
> Blas Domínguez, de San Félix de
Cabezas de familia y vecindad
> Maximino Abella, de Tejedo
Orbigo
> Antonio González, de Hornija
> Lorenzo González, de Vega de D . Jacinto Liébana, de Anciles
> Manuel Díaz, de Villar de Acero
Magaz
» Pedro Perreras Perreras,deSolle

D.

.
»
>
>
>
»
>

Sinforiano Rodríguez, de Ocero
Cristóbal Pérez, de Sésano
Fidel Rodríguez, de Villadecanes
Nicanor González, de Villafranca
Francisco Magdalena, de ídem
Luciano González, de Fieros
Carlos Abella, de Pereda
José González, de Gorullón

S E R V I C I O DE H I G I E N E
PROVINCIA

del art. 48 de la ley del Jurado, y
para su inserción en el BOLRTÍN OFICIAL de la provincia, expido la presente, visada por el Sr. Presidente y
sellada con el de esta Audiencia, en
León á 24 de Abril de 19l2.=Evelio
Mateo.=V.0 B.": El Presidente,
Francisco Martínez Valdés.

D. Adolfo L. Núftez, de León
D. Pedro Alonso, de Prado
» Pedro Vidal, de Toral de los Va> Ambrosio Cuervo, de ídem
dos
Capacidades
SUPKIJXU.M ERARIOS
Cabezas de familia y vecindad
D. Llsardo Martínez, de León
> Enrique Llamas, de Ídem
D. Cándido Rueda, de León
> Bonifacio Millán, de Ídem
Y para que conste, á los efectos

PECUARIA
M l í S D E A B R I L DK 1912

D K LEON

ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas que han atacado á los animales domésticos en esta provincia, durante
el mes de la fecha

PARTIDO

HNl'ERMEDAD

ttníermou
dul

mes anterior

Perineumonía.
Glosopeda....
Cólera
Durina
Rabia
Sarna
Idem

León
ICarrocera . . .
La Bañeza
Santa María...
Villafranca del Bierzo.. Cacabelos
Riaflo
Posada
La Bañeza
La Bañeza. • •
Idem
Castrocalbón .
La Vecilla
Vegaquemada.

Bovina •
Idem. • • •
Porcina .
Equina •
Canina..
Caprina
Equina..

Totales.

invasiones
en el mes tle
la fecha

Curados

Muertos
Quedan en«
fermos
gacrificados

4
10
10
1

10

26

15

14

León 13 de Mayo de 1912.=EI Inspector provincial de Higiene Pecuaria, F. Núñez.
AYUNTAMIENTOS
Alcaldía constitucional de
Vegacervera
Para que la Junta pericial de este
Ayuntamiento pueda con acierto
proceder á la renovación de apéndices al amillaramiento para el año
de 1915, los hacendados que hayan
sufrido alta ó baja en su riqueza
presentarán los justificantes en esta
Secretaría dentro del plazo de ocho
días; pasados los cuales no se admitirán.
Y para conocimiento de los Interesados se anuncia por medio del
presente.
Vegacervera 9 de Mayo de 1912.
Por orden del Alcalde: El Secretarlo, Claudio García.
Alcaldía constitucional de
Cubillos
Fijadas definitivamente las cuentas municipales de los ejercicios de
1910 y 1911, se exponen al público
en Secretaría por término de quince
días; transcurridos que sean pasarán
á la Junta municipal para su revisión
y censura.
• „\
Los contribuyentes que hayan sufrido alteración en su-riqueza individual por rústica, pecuaria y urbana, se servirán presentar en Secrer
taría,durante los quince dias siguientes á la insereción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL, las oportunas relaciones, con los documentos
que acrediten haber satisfecho el
impuesto de derechos reales.
Cubillos 4 de Mayo de 1912.=E1
Alcalde, José Pérez.

Alcaldía constitucional de
nicipio y á practicar gratis los recoCastrocontrigo
nocimientos de quintas, pudiendo
Por defunción del que la desem- hacer igualas con unos 550 vecinos,
peñaba, se halla Vacante la plaza de p róximamente.
Médico titular de este AyuntamienVillares 12 de Mayo de 1912.=
to, con la dotación anual de 200 pe- Angel Fernández.
setas, pagadas por trimestres venAlcaldía constitucional de
cidos de los fondos municipales, con
Almanza
la obligación de asistir á 65 familias
Formadas las cuentas municipales
pobres, practicar los reconocimientos en las operaciones de quintas, y de este Ayuntamiento, perteneciendemás servicios que á los titulares tes al año 1911, se hallan de maniobligan las disposiciones vigentes. fiesto en Secretaría por término de
El Municipio consta de 705 veci- quince dias, para su examen y oír
nos, pudiendo hacer igualas con reclamaciones.
Almanza 11 de Mayo de 1912.=
ellos; y los aspirantes, que habrán de
ser licenciados en Medicina y Ciru- El Alcalde, Ubaldo Ramos.
gía, presentarán sus solicitudes en
Alcaldía constitucional de
esta Alcaldía ó Secretaría de AyunMagaz
tamiento en el término de treinta
Para que la Junta pericial de este
días, á contar desde la inserción del Ayuntamiento pueda proceder á la
presente anuncio en el BOLETÍNOFI- formación del apéndice al amillaCIAI.; debiendo fijar el agraciado la tnlento que ha de servir de base paresidencia en esta Villa, como punto ra los repartos de contribución rústica, pecuaria y urbana del año de
céntrico del Municipio.
Castrocontrigo 6 de Mayo de 1915, se hace preciso que los contri^
buyentes que hayan sufrido altera1912.=EI Alcalde, Fructuoso Prieto
ción en su riqueza, presenten relaciones de alta y baja en la SecretaAlcaldía constitucional de .
ría de este Ayuntamiento, en el preVillares de Orvigo
Por renuncia del que la desempe- ciso término de quince dias; advirñaba, se halla Vacante la plaza de tiéndoles que en dichas relaciones,
que se darán en papel corresponMédico titular de este Ayuntamiendiente, se han de expresar con clarito, dotada con 1.000 pesetas anuadad, además de los nombres de los
les, para que los aspirantes puedan contribuyentes que motivan la altepresentar en el término de treinta ración, el término donde radican las
dias, en la Secretaría del mismo, las fincas, su calidad, sus cuatro lindeInstancias con los documentos que ros y cabida en áreas, acompañando
acrediten ser licenciados en Medi- á las mismas la carta de pago de la
cina y Cirugía; advirtiéndoles que el oficina liquidadora donde se registró
agraciado con dicho cargo quedará el documento de trapasO; sin cuyos
obligado á prestar asistencia facul- requisitos no serán admitidas.
Magaz 14 de Mayo de 1912.=EI
tativa á las familias pobres del Mu- Alcalde, Joaquín Fernández.

JUZGADOS
Don BernardoFernández Anasjuez
municipal de este distrito de Truchas.
Hago saber: Que para hacer pago
á D. Ramón de Luis Méndez, vecino
de Baillo, de doscientas cincuenta
pesetas que le adeuda Dionlsia Escudero, Vecina de Villarino, y costas
y gastos, se sacan á pública subasta, como de la propiedad de la Dionisia Escudero, las fincas siguientes:
1. a Una casa, en el casco de dicho pueblo, en la calle d i la Iglesia,
sin número, de una superficie de
treinta metros cuadrados, de planta
baja: linda por el Este, ó derecha
entrando, con otra casa de Micaela
Cuadrado; por el Oeste, izquierda,
otra de la misma; por la espalda, con
otras de Basilio Simón y Vicenta Escudero, y por la entrada, ó frente,
con la expresada calle; tasada en
ciento ochenta pesetas.
2. •', Otra casa, de dos pisos, cubierta de losa, en la calle de la Ermita, de una superficie de doce metros cuadrados: linda por la derecha,
ó Poniente, con otra casa de Andrés
Vázquez; izquierda, otra de Basilio
Simón; espalda, calle Real, y por el
frente, ó entrada, con la citada calle
de la Ermita; tasada en ciento cuarenta pesetas.
.
5." Un pajar ó cuadra, de planta
baja, cubierto de paja, de una superficie de veinte metros cuadrados: linda por el frente, con la calle de debajo la iglesia; derecha é izquierda,
otras calles, y espalda, con casa de
Fernando Carrera; tasado en cincuenta pesetas, y sin número.
4." Un prado, al pago de las casas, equivalente á un cuartal de centeno, igual á cuatro áreas y cincuen-

la centiáreas: linda por el Norte, con
el rio; por el Este y Sur, con campo
común, y por el Oeste, con prado de
la iglesia; se Valúa en doscientas
Veinticinco pesetas.
5. a Una tierra linar, de regadío,
en el mismo pago, de cabida de medio cuartal de centeno, equivalente
á dos áreas y Veinticinco centiáreas:
linda por el Norte, con campo común;- por el Este, con otro linar de
José Cuadrado; por el Sur, otro de
Domingo Zamorano, y por el Este,
con el rio; tasada en cincuenta pesetas.
6. " Una huerta, en el pago debajo del Santo Cristo, cabida de un
celemín de centeno, equivalente á
dos áreas: linda al Norte, con otra
huerta de José Cuadrado; por el Este,
con otra de José Calvete; por el Sur,
otra de Micaela Cuadrado, y por el
Oeste, camino público; tasada en
cincuenta pesetas.
7. " Una tierra, al pago de Val de
Roca!, de cabida un cuartal de centeno, igual á cuatro áreas y cincuenta centiáreas: linda por el Norte y
Oeste, con campo común; por el
Este, con tierra de Baldotnero Martínez, y por el Sur, con el mismo
campo; tasada en quince pesetas.
El remate tendrá lugar el día treinta y uno del actual,en la sala-audiencia de este Juzgado, á las doce de
su día; advirtiendo que no se admitirá postor que no cubra las dos terceras partes de la tasación, y para
tomar parte en la subasta se ha de
consignar el diez por ciento de la tasación sobre la mesa del Juzgado; adVirliendo que no existen títulos á
nombre de la deudora, y el rematante se ha de conformar con testimonio del acta de remate.
Dado en Truchas á tres de Mayo
de mil novecientos doce.=Bernardo
Fernández.=EI Secretario, Juan Rodríguez.
Don Bernardo F e r n á n d e z Arias,
Juez municipal de este distrito de
Truchas.
Hago saber: Que para hacer pago
á D . Juan del Valle Quiroga, vecino
de Santa Eulalia, término municipal
de Encinedo, de ciento cincuenta pesetas que le adeuda Dlonisia Escudero, Vecina de Villarino, costas y
gastos, se sacan á pública subasta,
como de la propiedad de la Dionisia
Escudero, las lincas siguientes:
1, " ' Una huerta, regadía, al pago
de las eras de abajo, cabida un celemín de centeno, equivalente á una
área quince centiáreas: linda por el
Norte y Oeste, con campo común;
Este, con tierra de Juan Carrera;
Sur, con otra de los herederos de
Manuel Martínez; tasada en cincuenta pesetas.
2, " Uní tierra centenal, al pago
de las veg is, cabida medio cuartal
de centeno, equivalente á dos áreas
y cincuenta centiáreas: linda por el
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Norte, con prado de Angel Morán;
por el Este, con tierra de Fernando
Carrera; Sur, con campo común;
Oeste, tierra de Juan Carrera; tasada en treinta y cinco pesetas.
5." Otra tierra, centenal, al pago
de Peña del tio Trazas, cabida dos
cuartales de centeno, equivalente á
nueve áreas: linda por el Norte, con
tierra de Vicente Escudero; por el
Este, con otra de Juan Carrera; por
el Sur, con campo común, y por el
Oeste, con el mismo; se tasa en veinticinco pesetas.
4. " Otra tierra, al pago de la Cogolla, cabida un celemín, equivalente
á un área y quince centiáreas: linda
por el Norte, con campo común; por
el Este, con tierra de Fernando Carrera; por el Sur, otra de José Carrera, y por el Oeste, otra de Daniel
Calvete; tasada en quince pesetas.
5. " Otra tierra, al pago de Corrales, de cabida de medio cuartal de
centeno, equivalente á dos áreas cincuenta centiáreas: linda por el Norte,
con campo común; por el Este, con
tierra de Domingo Zamorano; por el
Sur, con camino público, y por el
Oeste, con tierra de José Cuadrado;
tasada en treinta y cinco pesetas.
6. " Otra tierra, al pago de Val
de las Suertes, cabida un celemín,
equivalente á una área y quince centiáreas: linda por el Norte, con campo común; por el Este, con tierra de
Fernando Carrera; por el Sur, con
otra de José Calvete, y por el Oeste,
con otra de Angel Llamas; tasada en
diez pesetas.
7. " Otra tierra, al pago del Vallín
del Entiendo, cabida medio cuartal,
equivalente á dos áreas y cincuenta
centiáreas: linda por el Norte, con
tierra de José Cuadrado; por el Este,
otra de José Calvete; por el Sur,
otra de Angel Llamas, y por el Oeste, otra de José Zamorano; tasada
en veinticinco pesetas.
El remate tendrá lugar el treinta y
uno del actual, en ¡a sala-audiencia
de este Juzgado.á las doce de su día;
advirtiendo que no se admitirá postor
que no cubra las dos terceras partes
de la tasación, y para tomar parte
en la subasta ha de consignarse el
diez por ciento sobre la mesa del
Juzgado, y que no existen títulos á
nombre de la deudora, y el rematante se ha de contornar con el testimonio del acta de remate.
Dado en Truchas á tres de Mayo
de mil novecientos doce.=Bernardo
Fernández.=El Secretario, Juan Rodríguez.

nito Luna Yebra, para que el primero, como deudor, y fiador el último,
le paguen cuatrocientas noventa y
cinco pesetas que le son en deber,
procedentes de préstamo, en el cual
se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como
sigue:
«Scn/enci*a.=En Los Barrios de
Salas, á tres de Abril de mil novecientos doce; reunido el Tribunal
municipal en audiencia pública, formado por D. Toriblo Alvarez, Juez
municipal, Presidente, y los Adjuntos D. Lucas Mayo y D. Juan Yebra: visto el juicio verbal civil que
pende en este Juzgado, promovido
por D. Joaquín Rodríguez Cabrera,
de esta vecindad, contra D. José
Luna López, Vecino que fué de este
pueblo y en la actualidad en Ignorado paradero, y D. Benito Luna Yebra, Vecino de estos Barrios, para
que el primero, como deudor principal, y fiador el último, le paguen cuatrocientas noventa y cisco pesetas
que le son en deber, procedentes de
préstamo;
Fallamos que debemos declarar
y declaramos rebelde en este juicio
al demandado José Luna' López, y
que debemos de condenar y condenamos á los demandados José Luna
López y Benito Luna Yebra, á que
paguen al demandante D. Joaquín
Rodríguez Cabrera, la cantidad de
cuatrocientas noventa y cinco pesetas, como deudor el primero.y fiador
el último, y á las costas y gastos de
este juicio; habiendo de ser publicada esta sentencia en el BOLETÍN OFICIAL y en la parte exterior de este
Juzgado. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos, definitivamente
juzgando.=Toribio AWarez.=Lucas Mayo.=Juan Yebra.»
Cuya sentencia fué leída y publicada en el mismo día de su fecha.
Y para que conste, y se inserte, según io mandado, en el BOLETÍN- OFICIAL de la provincia y sirva de notificación á José Luna López, firmo la
presente en Los Barrios de Salas á
seis de Abril de mil novecientos doce.=EI Secretario, Leonardo García. = V . ° B.": Toribio Alvarez.

en el cual se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva, es como sigue:
iSentcneia.—En Los Barrios deSalas, á tres de Abril de mil novecientos doce; reunido el Tribunal
municipal en audiencia pública, formado por D. Toribio Alvarez, Juez
municipal, Presidente, y los Adjuntos D. Lucas Mayo y D. Juan Yebra: visto el juicio verbal civil promovido por D. Joaquín Rodríguez
Cabrera, de esta Vecindad, contra
José Luna López, Vecino que fué de
este pueblo, y en la actualidad en
ignorado paradero, y D. Benito Luna Yebra, vecino de estos Barrios,
para que el primero, como deudor
principal, y fiador el último, le paguen quinientas pesetas que le adeudan, procedentes de préstamo;
Fallamos que debemos declarar •
y declaramos rebelde en este juicio
al demandado José Luna López, y
que debemos de condenar y condenamos á los demandados José Luna
López y Benito Luna Yebra, á que
paguen al demandante D. Joaquín
Rodríguez Cabrera, la cantidad de
quinientas pesetas, como deudor el
primero, y fiador el último, y á las
costas y gastos de este juicio; habiendo de ser publicada esta sentencia en el BOLETÍN OFICIAL y en la
parte exterior de este Juzgado. Asi
lo pronunciamos, mandamos y firmamos, definitivamente juzgando.=
Toribio AIVarez.=Lucas Mayo.=
Juan Yebra.»
Cuya sentencia fué leída y publicada en el mismo día de su fecha.
Y para que conste, y se inserte, según lo mandado, en el BOLETÍN- OMCIAL de la provincia, y sirva de notificación á José Luna López, firmo
la presente en Los Barrios de Salas
á seis de Abril de mil novecientos
doce.=EI Secretario, Leonardo García.=V. B.": Toribio Alvarez.
ANUNCIO PARTICULAR
OOXVOCATOKI.V

En los autos del juicio de intestado del Sr. Pedro Ordóñez García, el
C. Licenciado Aniceto Villamar, Juez
tercero de lo civil de esta capital,
por auto de fecha 15 del actual mandó se convoque á las personas que
Don Leonardo García, Secretario se crean con derecho á los bienes
del Juzgado municipal de Los Ba- de dicho intestado,con objeto de que
se presenten en este Juzgado á derrios de Salas.
ducir los que tengan,dentro de treinDoy fe: Que en este Juzgado se ta días, contados desde la última puDon Leonardo García, Secretario sigue expediente de juicio verbal ci- blicación de la presente, que se hará
por tres veces, de diez en diez días,
del Juzgado municipal de Los Ba- vil á instancia de D. Joaquín Rodrí- en los periódicos Boletín J i i d i u h i l
guez Cabrera, vecino de este pue- y Diario de Jurisprudencia.
rrios de Salas,
Doy fe: Que en este Juzgado se blo, contra José Luna López y BeLo que se publica cumpliendo con
sigue expediente de juicio verbal ci- nito Luna Yebra, para que el prime- lo mandado.
México,
marzo 25 de 1912.=GiJ- •
vil á instancia de D. Joaquín Rodrí- ro, como deudor, y fiador el último, bríel Castrejón, Actuarlo.
guez Cabrera, de esta Vecindad, le paguen quinientas pesetas que le
contra D. José Luna López y D. Be- adeudan procedentes de préstamo,
Imp. de la Diputación provincial.

