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SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.

Luego que loa aeSorea Alcaldes y Secretarios reeiban los números del BOLETÍN que correspondan al
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el
litio de costumbre don de, permanecerá hasta el re- 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre .7 .15 pesetas al año,
tibo del número siguiente.
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLB- pagadas al solicitar la suscricion.
TXHBS coleccionados ordenadamente para su encuademación que deberá verificarse cada año.
Números sueltos 25 céntimos de peseta.

ADVERTENCIA EDITORIAL.
- Las disposiciones de las Autoridades, escepto las
que-sean á instancin de parte no pobre, se insertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio nacional, que dimane de las
mismas: lo de interés particular prévio el pago da
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción.

. guientes, hasta publicar las listas caciones que se hubiesen hecho á
i electorales ultimadas en la primera tenor dé la primera de las disposiquincena del mes de Noviembre.
ciones transitorias de la ley de 2 de
(Gaceta del dia 5 de Majo.)
!
Art. 4.° E l procedimiento para Octubre de-1877. •
PKESIDENCIA
i la elección se sujetará á lo estableUna -vez constituidos los A y u n DEL CONSEJO D E KINISTROS. I cido en los capítulos 1.* y 2.° del tamientos como- se previene en el
tit. 4.° de la ley Electoral para D i - párrafo anterior, procederán, al pro- •
putados á Cortes, que es el que rige pió tiempo- que á lo que se determiSS. MM.'jr Augusta Real Familia
para la de las provinoialesi obser- na en esta ley, al cumplimiento de
continúan sin1 ndvédad ett'su i m vándose también las reglas 3." y 4.* los árticulos 35-, 36 y 37 de la Muniportante salud.
de la disposición 2.* de Tas transito- cipal, sujetándose al procedimiento rias de la Provincial.
del art. 38 -de la -misma, yenteu-Art. 5.° Se aplicarán las disposi- diéndose que los Ayuntamientos-á^
(Gaceta del dia 3 de Mayo.)
quienes.esta -disposición afecta-deciones
de
los
artículos
desde
el
79
MINISTERIO SB XA GOBEENACION.
al 90, ambos .inclu.s¡yfi,,xel.. .92 de berán-hacer-público su acuerdo, so-'
bre
división de distritos, barrios; '
la ley Electoral de 20 dó ' Agosto de
.'.I.B«,'"-'
1870, reformada por la de 16 de D i - colegios y secciones antes del diaDon Alfonso XIII,: por. la gracia ciembre de 1876, con las'siguientes 1.° de Julio.
j Las elecciones en que no se obde Dios y la Constitución Rsy de modificaciones:. .
1." E l escrutinio á que §e refiere serven; las precedentes disposicio-.
E s p a ü a , y en su nombre y durante
riesi
serán consideradas nulas.
el
art.
81
de
dicha
ley
se
hará
el
sesu menor edad la Reina Regente
gundo domingo de Diciembre.
Art. 8.° E l Ministro de la Goberdel Reino;
ÍSV
« »
^
. i:
-i- T-~
A todos los que la presente vieren r • 2.
La publicación de los nom- nación queda encargado de la ejey entendieren, sabed: que las Cor- bres de los elegidos que dispone el cución dé la presente ley, y dictará
tes han decretado y Nos sancionado ! art. 86, se verificará durante tres al efecto cuantas disposiciones estilo siguientei "1!ls> en cuyo termino los electores me oportunas.
Por tanto:
Articulo í." La renovación bie- ! podrán hacer las reclamaciones que
Mandamos á todos los Tribunales,
nal de los Ayuntamientos, que de- dicho articulo expresa
3. ' La reunión del Ayuntamien- Justicias, Jefes, Gobernadores y. d é bía verificarse en la primera quincena del próximo mea de Mayo, ten- to que establece el artículo 87, ten- mas Autoridades, así civiles como
drá lugar el dia l . " del mes de D i - drá lugar el domingo 15 de Diciem- militares y eclesiásticas, de cualbre.
quier clase y dignidad, que guarciembre.
4. " Las Comisiones provinciales den y hagan' guardar, cumplir y
Art. 2.° Se procederá á formar •
ejecutar la presente ley en todas
resolverán
todas
las
reclamaciones
el empadronamiento y el censo
electoral que ha de servir de base 4 mencionadas en el art. 89 antes del sus partesDado en Palacio á 2 de Mayo de
26
de
Diciembre.
Contra
las
resoluesa renovación, conformo á lo dispuesto en el cap. 3.° del titulo I.° de ciones de las Comisiones provincia- 1889.—YO; L A REINA RÉGÉÑTE.
la ley Municipal y en el cap. 5.° del . les podrán apelar los interesados al — E l Ministró de la Gobernación,
titulo de la ley Electoral de 20 do ' Ministerio de la Gobernación en los Trinitario Rúiz y Capdepón.
Agosto do 1870, reformada por la casos prescritos por la legislación
COMISION' PROVINCIAL.
de 16 de Diciembre de 1876.
: vigente.
Avt. 6.° Los Concejales elegidos
Art. 3.° Las operaciones á que
Secretarla.—Suministros.
en
Diciembre
próximo
tomarán
pose refieren los artículos 20 y 21 de
la ley Municipal comenzarán á ve- sesión en 1." do Enero de 1890, y '
rificarse en el mes de Moyo y termi- durarán hasta el'SO de Junio de I
ATesdeAlirildelSSi).
narán en la primera semana del 1893, renovándose en la primera ;
mes de Agosto, observando los pla- quincena do Mayo do 1891 la otra PRECIOS que la Comisión provincial y el Sr. Comisario do Guerra
zos y reglas mareados en dichos ar- mitad de ¡os actuales Concejales [
de esta ciudad, han fijado para el
que hasta entonces no cumplen su •
tículos.
abono de los artículos de sumi|
Los Ayuntamientos formarán en tiempo legal.
nistros militares que hayan sido
Art. 7.° Los Ayuntamientos ac- :
dicho mes de Agosto, con arrefacilitadospor
los pueblos durante
tualos
nombrados
interinamente
¡
glo al padrón rectificado, las listas
el precitado mes.
•
electorales de que habla el art. 22 por haberse infringido los artículos
de la ley Electoral de 20 do Agosto 35, 37 y 42 do la ley Municipal v i Arliculoi. de suministras,,
gente,
no
podrán
intervenir
en
las
de 1870, reformada por la de 16 de
con reducción .al sistema métrico en
Diciembre de 1876, las que deberán nuevas elecciones, y serán su.
stt.epdvalencia en raciones.
estar expuestas al público el dia 1.° luidos al publicarse esta ley ^uiPs. Os.
de Setiembre, continuando las ope- Concejales que no adolezcan en su
raciones sucesivas, conforme á lo elección do los vicios indicados, sin
dispuesto en el art. 26 y los si- que pueda obstar á ello las modifi- Ración de pan de 70 docágra-

PART^OFICIAL.

mos
0 26
Ración de cebada de 6,9375
litros
0 72
Ración de paja de seis ¿ ¡ l o gramos
0 31
Litro do aceito
1 16
Quintal métrico de c a r b ó n . . 8 10
Quintal métrico do leüa
4 01
Litro de vino.
0 36
Kilogramo de-carne de vaca. 0 93
Kilogramo de . carne de car;' n'erb..:;
0 91
Los cuáles sé hacen públicos por
meíjió'de'éste periódico oficial para
que los pueblos interesados arreglen
á los mismos sus respectivas relaciones; y en cumplimiento á lo dispuesto en el articulo 4.° de la Real
orden circular de 15 de Setiembre do
1848, la do 22 de Marzo do 1850 y
demás disposiciones posteriores v i gentes.
León 30 do Abril de 1889.—El
Vicepresidente, Alejandro Alvarez.
—P. A. do la C. P.: el Secretario,
Leopoldo Garcia.
AUDIENCIA DEL TERRITORIO.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D E L A A U D I E N C I A TERRITORIAL
DE V A L L A D O L I D .

Anuncio.
Hallándose vacante la plaza do
Médico forense del Juzgado de primera instancia de Sahaguu. do orden del limo. Sr. Presidente do esta
Audiencia Territorial, se anuncia
su provisión por término de 15 dias
i contar desde que se inserte el presente en la Gacela de Madrid, a fin
de que los aspirantes á ella dirijan
sus solicitudes documentadas á d i cho Juzgado, conforme á lo prevenido en el Real decreto de 13 .le
Mayo de 1862, y orden del Gobierno de la N a c i ó n de 14 de Mayo de
1S73.
Valladolid 29 de Abril de 1889.—
Rafael Bermejo.

AYUNTAMIENTO D E V E G A S D E L CONDADO.
Relación que remiten los Alcaldes respectivos al Sr. Gobernador civil de la provincia, rectificando la formada por el Sr. Director de obras provinciales en
el replanteo para construir el trozo 6.° de la carretera de León á Boñar.

Finca ó porte qne ha da expropiarle.

Nombre dol dueBo

i

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2627
28
29
30
31
32
33
34

Nicasio Villapadierna
José Martínez San Juan
Herederos de D." Angela Villap.'.
José González Fernandez
Ignacio Robles S á n c h e z
Andrés Castro Mirantes
Nicasio Villapadierna
Enrique Diez Llamazares
,
Manuel González Fernandez
José González Fernandez
Herederos de D." Angela Villap.".
José Martínez San Juan
Juan Robles Nicolás
Marqués de San Isidro
Ignacio Robles S á n c h e z
Cayetano González
Benito González
Benito Robles.
Pascual d é l a s Alas
Tomás Fidalgo
José Martínez San Juan
Andrés Castro Mirantes
Herederos de D.* Angela V i l l a p / .
Juan Fernandez Alonso
Andrés Castro Mirantes
Justo Robles
Nicasio Villapadierna
Dámaso Merino
Gregorio Boiso
Dámaso Merino
José Martínez San Juan
Miguel González
Angel Martínez Rodríguez
Miguel González

Castro
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Villanueya..
Madrid
Castro
Dehesa
Idem
Idem
,
Castro
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Villanueva.
Castro . . . .
León
,
Vegas
León
Castro
Vegas
jCastro . . . .
IVegas

Clase de l a misma.

Hombres da loa colones 6 arrendatarios.

Pago después del Encinal. Tierra labrantía..
Emiliano Espinosa

Emiliano Espinosa
José Laso

Emiliano Espinosa

Fructuoso Suarez
José Martinez

VEGAS.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Manuel González Mirantes..
Francisca Viejo
Bonifacio Diez Viejo
Santos Juárez
Antonio Fernandez Carriles.,
Francisco Jalón
Santos Juárez
Bonifacio Diez Viejo
Santiago de Robles
Baltasar Llamazares Cueto..
Francisco García Diez
Bonifacio Diez Viejo
Angel Rodríguez
Francisco González Garcia.,
Rafael Garcia
Miguel González G o n z á l e z . . .
Eugenio González Mirantes..
Eulalia Viejo
Manuel González Mirantes...
Manuel Cueto
Jnan González
El mismo

Pago de Vegas.,
Vegas
Idem
Villanueva
Vegas
Idem
Idem
Idem
Villanueva
Vegas
ídem
Barrillos de Curueño.
Villanueva
Vegas
Idem
Idem
,
Idem
Idem
Idem
,
Idem
Idem
Idem
Idem

Bonifacio Robles
Miguel Robles
Bonifacio Robles
Juan Robles Rodríguez
Santiago Fidalgo
Ildefonso Fernandez
Justa González
Marcelino Suarez
Nemesio López
Miguel Fidalgo
Froilán Robles
Isidro Robles
Manuel Fidalgo Robles
Herederos de D." Angela Fidalgo.
Ildefonso Fernandez
Roque Robles
Matías Perreras

Villanueva..
Idem
,
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem,
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Tieira labrantía.

VILLANUEVA.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Pago de Villanueva.

Tierra labrantía.

Bernardo Fen

•i.v-.n
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Gerónimo Robles
Nemesio Robles
Lorenzo Puente
Manuel García
Rosa González
Justa González
Juan González
Juan Robles Nicolás
Bonifacio Robles
Baltasar Llamazares Cueto.
Juan Robles Nicolás
Lorenzo Puente
Juan Diez
Lorenzo Puente
Manuel Robles Ferreras...
Juan Fidalgo
Nemesio López
Rosa González.
Roque Robles
Ildefonso Fernandez
Manuel Fidalgo Robles

Villanueva.
Idem
Idem
leem
Idem
Idem
Vegas
,
Villanueva.
Idem
Vegas
,
VilTanueva.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
,

Pago de Villanueva

Tierra labrantía.

Bernardo Ferreras.

.1

Vegas del Condado 20 de Marzo de 1889.—Tomás Viejo.
AYUNTAMIENTO D E S A N T A COLOMBA D E C Ü R Ü E Ñ O .

10
U
12
13
14
15
16

Barrio..
Idem...
Madrid.
Barrio..

Nicolás Garcia
Gaspar Bayon
Conde de Peñaranda
Antonio Arroyo
Herederos de Juan Martínez.
Conde de Peñaranda
El mismo
Miguel Ferreras
Luis Ferreras
Conde de Peñaranda
E l mismo
Capellanía del Rosario
Paula de Robles
José Rebolledo
José Blanco
El c o m ú n de vecinos

Pago del Humilladero

Tierra labrantía
Manuel Pérez Martin
Manuel Pérez Martin
idem

Madrid.
Idem
Barrio
Idem
Madrid
Idem
.'.
Barrio
Devesa
Barrio
Ambasaguas.
Devesa

Manuel P é r e z Martin
idem
Clemente Bolinaga
Prado
idem
Prado Marne
DEVESA.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Benito González Escapa
Benito Robles Robles
Ventura González González
Juan González Alvarez y Dionisio
Martínez
Buenaventura González G o n z á l e z . . .
Miguel González Robles
Juan de Robles Fernandez
Maria Juliana Robles
Herederos de Juan Robles
Marqués de San Isidro
Máximo Fernandez
Benito Robles Robles
Benito González Escapa
Nemesio Llamazares
Cayetano González Robles
Manuel Bayon Liébana

Debesa.
Idem
Idem...

Pago antes del encinal

Tierra labrantía

Idem
Idem
Cerezales.
Debesa...
Idem
Idem
Madrid...
León
Debesa...
Idem
Idem
Idem
Idem

Manuel González

Eleuterio González
Eugenio Fernandez

Santa Colomba de Cnruefio 8 de Marzo de 1889.—El Alcalde, P. O.: Antonio Fernandez.

Alcaldía constitucional de
Gampazas.
Por haberse terminado el contrato con el que la ha venido desempeñ a n d o , se halla vacante la plaza de
Médico titular de esta villa con la
dotación anual de 200 pesetas, para
la asistencia á diez familias pobres,
cuya dotación percibirá trimestralmente de los fondos municipales pudiendo además el agraciado, convenirse con otros 150 vecinos.
Los aspirantes presentarán sus
solicitudes y hoja do méritos en la
Secretaria de este Ayuntamiento,
en término de quince dias contados
desde la inserción de este auncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Campazas Abril 30 de 1889.—El
Alcalde, Francisco Cadenas.

Alcaldía constitucional de
Vegas del Condado.
E n los dias 13, 14 y 15 de Mayo
inmediato de nueve de la m a ñ a n a
á cuatro de la tarde, se recaudará
el cuarto trimestre de la contribución territorial, subsidio é impuesto de consumos del ejercicio corriente. E l primero de dichos dias en
las casas consistoriales de esta villa,
y los otros dos restantes en el pueblo de S. Cipriano, calla Real, n ú mero 6.
Lo que se anuncia en cumplimiento de la lej y para conocimiento de los contribuyentes.
Vegas del Condado 29 de Abril
de 1889.—El Alcalde, Tomás Viejo.

tas del Pósito de este distrito municipal correspondientes al ejercicio
de 1888 á 89 se hallan de manifiesto
en la Secretaría de este Ayuntamiento por el término do 15 dias
para que todo vecino pueda examinarlas y exponer las reclamaciones que crea convenientes, pues
pasado dicho plazo no serán oídas y
para que llegue á eonocimisnto de
todos, se fija este anuncio en él BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Villamartin de D. Sancho A 28 de
Abril de 1889.—El Alcalde, Gregorio Ampudia.—Por su mandado,
Domingo Taranílla, Secretario.
JUZGADOS.
Cédula de citación.

Alcaldía constitucional de
Villamartin de D . Sancho.
Hallándose terminadas las cuen-

En cumplimiento de lo acordado
en providencia de esta fecha dictada
por D. Marcelino Agundez, Juez de

instrucción de este partido, se cita
á Feliciano de Celis vecino de Candanedo de Fenar, cuyo actual paradero se ignora, para que dentro de
quinto día y bajo apercibimiento de
todo perjuicio, se presente en la sala
de Audiencia de este Juzgado con
objeto de rendir declaración en c a u sa que se sigue con motivo del i n cendio de su casa y otras.
La Vecilla y Abril 29 de 1889.—
E l Secretario judicial, Leandro M a teo.
Cédula de citación.
E l Sr. Juez accidental de instrucción de esta villa y su partido acordó en providencia del d í a de hoy,
se Cite y llame á Santiago Falagar,
vecino de San R o m á n , Ayuntamiento de Bembibre, en el partido
de Ponferrada, cuyo actual parade-

io se ignora, para que dentro del
término de 10 dias contados desde
la publicación de esta cédula en el
BOLETÍN OFICIAL do la provincia,
comparezca en la sala de audiencia
de este Juzgado de instrucción, horas de audiencia, nueve á doce do
la mañana, con objeto de recibirle
declaración en el sumario que se
instruye por hurto de sardinas, enterarle de los derechos que le concede el art. 109 de la ley de Enjuiciamiento criminal y oirle acerca
del valor de aquellas como perjudicado, apercibido que de no comparecer le parará el perjuicio que haya
lugar en derecho.
Y para dicha citación expido la
presente cédula en Murías de Paredes á 12 de Abril de 1889.—El Secretario, Magín Fernandez.
D. Enrique Caña Villarino, Juez de
primera instancia de este partido.
Hago saber: que en 28 de Diciembre de 1887, c e s ó en el cargo de
Registrador interino de la propiedad de este partido D. Antonio L l a no y Alvarez, nombrado para el
mismo por el limo. Sr. Presidente
de la Audiencia territorial de este
distrito en 21 de Noviembre anterior, lo cual se hace público por
este sexto edicto, citando í las personas que tengan que hacer alguna
reclamación contra é l , para que lo
verifiquen dentro del t é r m i n o l e g a l .
Dado en Villafranca del Bierzo y
Abril22de 1889.—Enrique C a ñ a . —
De su orden, Manuel Miguelez.
EDICTO.
Juzgado mmicipal de
Páramo del S i l .
D. Francisco Pestaña Jíartinez, Juez
municipal de este término.
Hago saber: que para hacer pago
á D. Andrés Terrón, viudo, vecino
de Fabero, de la cantidad de doscientas veinticinco pesetas y costas ocasionadas en juicio verbal c i vil promovido por el mismo, contra
Juan Antonio Alvarez Martínez, vecino de San Pedro de Paradela, sobre reclamación de metálico, se
venderán como de la pertenencia
del último, para el dia diez y ocho
del próximo Mayo y hora de las
once de su mañana en la sala audiencia de este Juzgado, sita en el
pueblo do Páramo del Sil, las fincas
siguientes:
1. " Un prado al sitio de la puente, cabida de tres áreas, linda N a ciente rio, Mediodía prado de Julián
Martínez y lo mismo al Poniente y
Norte otro de Santos García, tasado
en sesenta pesetas.
2. * Otro prado al sitio del pradin, cabida de seis áreas treinta y
dos centiáreas, linda Naciente presa, Mediodía tierra de Dionisio Mart í n e z , Poniente prado de Herederos
de Manuel Martínez y. Norte m á s de
Salvador Rodríguez, tasado en c í e n
3. " Una tierra al sitio del cillero, cabida do tres áreas, linda al
Naciente y Poniente tierra de Francisco Martínez, Mediodía terreno
c o m ú n y Norte con cierro, tasada
en quince pesetas.
4. " Otra tierra al sitio de Santa
Lucia, todas en término de dicho
San Pedro, cabida do seis áreas
treinta y seis centiáreas, linda N a ciente tierra de Dionisio Martínez,

Mediodía más de María Angela Mart í n e z , Poniente más de Rita Barreiro y Norte camino, tasada en setenta y cinco pesetas.
Dichas fincas no consta tengan
contra sí, carga alguna, y se ignora si el deudor Juan Antonio A l v a rez Martínez, carece ó no de títulos
dé adquisición de ellas por no haberse depurado este extremo en las
diligencias.
Las personas que deseen interesarse en la adquisición de las expresadas fincas, podrán acudir en el
dia, hora y local designados á hacer lás posturas que tengan por
conveniente que les serán admitidas si cubriesen las dos_ terceras
iarles de la tasación, debiendo los
icitadores consignar p r é v i a m e n t e
en la mesa del Juzgado el diez por
ciento de la tasación referida.
Dado en Páramo del Sil á veinticinco de Abril de mil ochocientos
ochenta y nueve.—Francisco Pestaña.—Por su mandado, Domingo
Diez, Secretario interino.

f

EDICTO.
Juzgado municipal de Páramo del S i l
D. Francisco Pestaña Martínez, Juez
municipal de este término.
Hago saber: que para hacer pago
á D. Aquilino Fernandez, soltero y
vecino de Fabero, de la cantidad de
ciento setenta y ocho pesetas y costas ocasionadas enjuicio verbal c i vil promovido por el mismo contra
Juan Antonio Alvarez Martínez, vecino de San Pedro de Paradela, sobre reclamación de m e t á l i c o , se
v e n d e r á n como de la pertenencia
del último para el dia diez y ocho
del próximo Mayo y hora de las diez
de su mañana en la sala audiencia
de este Juzgado, sita en el pueblo
de Páramo del Sil, las fincas siguientes :
Término de San Pedro.
1. * Un pajar al sitio de la calle
del Cueto, señalado con el número
catorce, cubierto de paja y de planta baja, cuya superficie es de treinta y seis metros cuadrados, linda al
frente dicha calle, derecha entrando huerta de Francisca Martínez,
izquierda callejón y espalda camino
servidumbre,está valuado en ochenta pesetas.
2. * Una linar al pago'de las l i nares de abajo, cabida de ochenta y
tres centiáreas, linda al Naciente
linar de la misma herencia, Mediodía otra de Lorenzo Martínez, Poniente otra do Dionisio Martínez y
Norte más de Rita Barreiro, valuada en treinta y seis pesetas.
3. " Un prado al sitio del poulon,
cabida de tres áreas treinta y cinco
centiáreas, linda al Naciente rio,
Mediodía prado de María Angela
Martínez, Poniente prado de herederos de Joaquín Gómez y Norte
otro de Francisca Martínez, valuado
en cuarenta pesetas.
4. ' Otro prado al sitio del costellin, cabida de seis áreas setenta
centiáreas, linda Naciente con prado de la misma herencia.
-liodia
otro de herederos de Nicolu. ..artinez, Poniente otro de Dionisio Mart í n e z y Norte camino, valuado on
cincuenta pesetas.
5. " Una tierra al sitio de la cabadona, cabida de diez áreas, linda
Naciente otra de Ramona Martínez,
Mediodía monte c o m ú n , Poniente
tierra de Salvador Rodríguez y Nor-

te otra de Lorenzo Martínez, v a l ú a - .
da en sesenta pesetas.
I
Dichas fincas no consta tengan
contra si carga alguna y se ignora
si el deudor Juan Antonio Alvarez
Martínez, carece ó no de títulos do
adquisision de ellas, por no haberse
depurado este extremo en las diligencias. • • • •
Las personas que deseen interesarse en la'adquisiciou de las expresadas fincas, podrán acudir en
el dia, hora' y local designados &
hacer las postura? que tuvieren por
conveniente, que le serán admitidas
si cubrieren las dos terceras partes
de la tasación, debiendo los licitadores consignar previamente en la
mesa del Juzgado el diez por ciento
de la tasación referida.
Dado en; Páramo del Sil á veinticinco de Abril de mil ochocientos
ochenta y nueve.—Francisco Pestaña.—Por su mandado, Domingo
Diez, Secretario interino.
EDICTO.
Juzgado municipal de Páramo del S i l .
D, Francisco Pestaña Martínez, Juez
municipal de este t é r m i n o .
Hago saber: que para hacer pago
á D. Alejo Terrón^, casado, vecino
de Fabero, de la cantidad de cuatrocientos veinticuatro reales ó sean
ciento seis pesetas .y costas ocasionadas en juicio yerbal cibil promovido por el mismo, contra Juan A n tonio Alvarez Martínez, vecino de
San Pedro de Paradela, sobre, reclamación de metálico, se venderán
como de la pertenencia del último,
para el dia diez y ocho del próximo
Mayo y hora de la una de su tarde,
en la sala Audiencia de este Juzgado, sita en el pueblo de Páramo del
Sil, las fincas siguientes:
—
- 1.* U n prado al sitio del rozapon,' término do San Pedro, cabida
de seis áreas,' linda' Naciente otro
de Manuel Cachón, ' M e d i o d í a otro
de Petra Gómez, Poniente presa' y
Norte prado de Domingo Rodríguez,
tasado en ciento cincuenta pesetas.
2. " Otro prado al mismo ' sitio,
cabida de dos áreas y veinte centiáreas. linda Naciente otro de herederos de Manuel Martínez Rodríguez,. Mediodía otro de Manuel Martínez, Poniente prado de Juan A n tonio Alvarez y Norte m á s de Marta
Alvarez, tasado en cien pesetas.
3. " Una tierra al sitio del perullal, cabida da diez áreas, linda Norte y Naciente Arroyo, Mediodía y
Poniente tierra de Francisco Cac h ó n , tasada en cuarenta pesetas.
4. '' Otro tierra al sitio de daquel
cabd ds abajo, cabida de seis áreas,
linda Naciente monte, Mediodía tierra do María Angela Martínez, Poniente rio y Norte tierra de Rósá
Martínez, tasada en cincuenta pesetas.
Dichas fincas no constan tengan
contra si carga alguna, y se ignora
si el deudor Juan Antonio Alvarez
Martínez, carece ó no de títulos de
adquisición de ellas por no haberse
depurado esto extremo en las diligencias.
Las personas que deseen interesarse en la adquisición de las expresadas fincas, podrán acudir eu el
dia, hora y local designados á hacer
las posturas que tuvieren por conveniente que les seráu admitidas si
cubrieren las dos terceras f artos do
la tasación, debiendo los licitadores,

consignar previamente en la mesa
del Juzgado el diez por ciento de la
tasación referida.
Dado en Páramo del Sil á veinticinco de Abril de mil o. hocientos
ochenta y nueve.—Francisco Pestañ a . — P o r su mandado, Domingo
Diez, Secretario interino.

Juzgado municipal de
. Sioseco de Tapia.
Se halla vacante la plaza de Secretario municipal do este Juzgado,
por defunción del que la desempeñaba, la cual se ha de proveer conforme á lo dispuesto en la ley provisional del poder judicial y reglamento de 10 de Abril de 1871 y dentro del término de 15 dias, á contar
desde la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL.
Los aspirantes acompañarán á la
solicitud, certificación de nacimiento, de buena conducta moral, y titulo de aptitud para el desempeño del
cargo.
Rioseco de Tapia 22 de Abril de
1 8 8 9 . - E l Juez, Jacinto Alvarez.—
E l Secretario interino, Antonio Diez
ANUNCIOS OFICIALES.
'Artillería.—6.° Depósito
. . de Reclutamiento y Reserva.
Se suplica á los s e ñ o r e s Alcaldes
que en lo sucesivo siempre que dirijan a l g ú n oficio á este Depósito
pongan al margen del mismo manuscrito la provincia á que pertenece el pueblo ó Alcaldía pues comprendiendo este Depósito la vasta
demarcación de ocho provincias no
es posible averiguar la provincia á
que pertenecen sin acudir á los l i bros zonarios, con lo cual se pierde
un tiempo preciso y necesario para
despachar otros asuntos del servicio
Valladolid 25 de Abril ds 1889.—
E l Coronel, Ramón Bermejo.
ANUNCIOS PARTICULARES.

MODELACION
DE CUENTAS MUNICIPALES.
E n esta Imprenta de la Diputación se hallan de venta todos los
modelos necesarios para la rendición de cuentas del Depositario m u nicipal y ejercicio económico de
1887 á 88 á los siguientes precios:
Cada
ujomplar.

Cuenta del presupuesto
0 30
Extracto general de la cuenta en los períodos ordinario
y de ampliación
0 30
Carpeta general detallada del
cargo
0 05
Idem id. de la data
0 05
Relación general por c a p í t u los de cargo
0 05
Idem id. por id. de data
0 05
Idem especial do artículos do
cargo
0 05
Idem id. de ¡d. de data
0 05
Libramientos
0 05
Cargaremes
0 10
LEON.—1889.
Itnpreatn de la DitmUcion pro-vincía'.

