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DE LA P R O V I N C I A D E L E O N
siones de que hadan mérito, se han
descontado de su capital total, apreciado
en el presente concurso: priPSESÍDBÑCIA
SUBSISTENCIAS
mero, las cantidades invertidas por
DEL CONSEJO PB /.UNISTROS
las cuales se les concedió subvención el año último, estimando solaCIRCULAR
S. M. •! ROY Don AHonso XIII
mente la diferencia que, como es naBu cumplimiento de lo que dispotU. O. O.). S. M. la RB»A DOIII
tural, representa la cantidad InvertiVfclorla BnSMiia y SS. AA. RR. al ne el apartado 4 " de la Real orden
da desde entonces acá, y segunde,
fííncif» da Atturiat • (oianUs, con del Mlnliterlo de AbaMecimlentos
la caniidad percibida en concepto de
tbntaa sin aatoigi m m ¡nportauU de 2 del actuel, Inserta en el BOLEsubvención en el último concurso en
TIN OFICIAL del día 8 de dicho mes,
MM.
que ésta se hubiere obtenido.
Da Igwri t>an»ftclo Mñntm U* se publica a continuación eitado'del
Realizada esta deducción no puepormenor
de
las
relaciones
juradas
f m t » tmavn U l i AagHta RMI
de apreciarse capital para los efecEl Qobernador,
presentadas
por
los
ftbrlcentes
de
tos de este concurso por ser supefwallip.
harinas que en les mismas se exprePardo Sudrez
rior la cantidad últimamente recibida
. SSMte <!«1 <U» 9 4* enero de IfilO)
en concepto de subvención que la
ESTADO QUE SE CITA
que se justifica como empleada a las
Sociedades slgulenlet:
Precio '
Existencia Existencia1 comprado
de
1. * La Sección para la construcde
de
y pendiente adquiüición de casas baratas del Ateneo
trujo,
harina,
ciún,
de
N
O
M
B
B
E
D
E
L
F
A
B
R
I
C
A
N
T
E
obrero
de Mahon. Se le aprecia coLOCALIDAD
en quinta- en (juintal.s
recibo
les métri- les métriloo kilos
mo capital anual Invertido 3.162,50
cos
cos *
Quintales
pésetes, y hay que descontar
. métricos
Pesetas
3.562,50 de la última subvención recibida.
2. '*, Ls,Constructora obrera de
807
410
50
200
Viuda de Fernando M. Rebolledo.
León.'Barcelona.' Sé le aprecia como Inver1.932
71
50
Santiago Altaseme e Hijos
2.030
Armunla
•
slón
anual 6.265 peietás, y hay que
495
890
50
Panero,,Crespo.y Botas
Attoiga........
descontar 11.197 50 quí recibió en
.40
50
50
José Gómez Murías
Idem...........
1916
423
1.821
50
José Mirla Zuszf goltea
Sahagún
S."1 La Laboriosa, de Sevilla. EÍ
400 2.920
1.557
, 50
Hijos de Juan Crespo • • . . . . . . . . .
Palar, quinos
capital
anual Invertido que procede
1.095
530
50
J Crespo y Hermanos
1.937
Pola de Cordón..
apreciar
de conformidad con-las In•2.515
865
50
Várela y Temprano.
Valderas .
formaciones practicadas, es muy
El precio que se Indica declarado; es en origen, mis la comisión y portes.
aproximado a la subvención percibida en el último concurso, que ascenImpéeelón provincial de Sn- clón.se ha ajustado alas normas las Memorias remitidas t>or las So- dió a 5 951,37 pesetas:
que fueron aprobadas por el Con- ciedades que por estar ya. constitui' nldad
b) Respecto ala Colonia déla
de Dirección, por el Pleno y das en el año último, han tenido que Prensa, alega esta Sociedad la InverHnlíátido J2 vacantes los caigo» de sejo
Real orden del Mliiliterio de la cumplir con este requisito.
sión desde el último concurso de
Subdelegado de Medicina y de Fnr- por
Gobernación en diciembre de 1913,
El estudio comparativo de aqué- 401.694,42 pesetas, que hechas las
mecía daí dlsfrlto de Murlss de Pa-. dividiendo
las
entidades
concursanllos
y
éstos,
con
los
expedientes
de
oportunas
deducciones, quedan rerede;, y el de Veterinaria del distrito
concursos anteriores.
ducidas a 308 596 pesetas. . .
de RUño, se anuncia si público, con tes en tres categorías:
1.
*
Entidades
constructoras
que
Y,
per
último,
los
Informes
de
los
El capitnl total Invírüdo por esta
el fin de que los Interesados nrest n •
ten sus seücitudes en este Gobier- no se propontn ningún género de Inspectores del Trabajo, a quienes, Sociedad hasta la fecha en terrenos
no civil en si lmprcrrcg;b!e plazo de lucro, o que, eunque se lo propon- haciendo uso de la facultad que con- y construcciones, ascienda a
Veinte días, a contar desde el de la gan, no excede de un 3 por 100, y cede el articulo 7." de la Real oiden 1.046.586,46 pesetas, sin contar
pub Icacií n de este anuncio en el Sociedades cooperativas cuyo capi- de 12 de julio próximo pasado, con- otras 424.548.22 emp'eadas en obras
tal InVifrtldo, para los efectos de es- fió el Instituto, per conducto de la y mejoras. Ahora bien; como las caBOLETÍN OFICIAL de la provincia.
te concurso, no llegue a 15.000 pe- Inspección central, la misión de Ins- sas construidas son 26 y cinco ¡as
León 9 de enero de 1919.
setas.
peccionar las operacclones, trabajos que están en construcción, más una
El Gobernador,
2. a Sociedades cooperativas y y obras realizadas por las entidades pare el gusrda de la Colonia, resulP. Pardo Saárex.
similares cuyo capital Invertido pa- y particulares concursantes; a fin ta que repartido ei cunstede los tera los «Octos de este concurso, ex- de comprobar exactitud de las Inver- rrenos y la cantidad Invertldn en
siones del capital de los mismos a ebras y mejoras entra las fío cusas
M1NISTP.BIO
ceda de 15 000 pesetas; y
31 Entidades constructoras que los efectos de la ley de Casas bara- que esta Cooperativa re propone
DE LA GOBERNACION
construir, y suponiendo que estuviese proponen un lucro dentro de las tas.
Continuación de ta Real orden disposiciones vigentes, particulares
Hay que hacer notar, además, sen ya toiaíitienie edificadas las cindando cuenta del informe del constructores y propietarios de ca- que con arrt g'o a !o determinado co casas a que antes se ha hecho
Instituto de Ri formas Sociales, sas baratas.
por el articulo 40 de la Real orden referencia, el coste de cada una de
referente al reparto de la cantiCapital apreciado
mencionada, para la apreciación del las 31 casas han sido de unes 40.0CÚ
dad con siguana por el Estado
Para la determinación del capital Capital acreditad - por este concep- pesetas, cifra que, como se ve. y
en el presupuesto vigente, para Invertido, a los efectos de este con- to, se habrá de rebajar del mismo la ' aun contando con la elevación que
subvencionar a ¡as entidades curso, por las- entidades y particu- cantidad percibida en concepto de ha sufrido el precio de materiales y
eonsírucioras de casas bara- lares solicitantes, se h«n tenido en subvención por el solicitante, en el : mano de obra, es excesivamente sutas (1)
cuenta los siguientes elementos de último concurso en que ésta se hu- 1 perlor al de 15 000 pesetas fijadas
i por esa Saciedad para cada cita y
biere obtenido.
Clasificación de Jas entidades juicio:
La nornu que se ha seguido para •' admitida en la Real orden de califiLos dalos que figuran en las soliconcursantes ctmprenúidas en
citudes y en los documentos que a la determinación del capital Invertido cación provisional de 6 diciembre de
el segundo concurso.
¡ 1913.
se acompañan, asi como los In- ha sido lasigulente:
El Instituto, al hacer la clasifica- ellas
formes de las Juntas de Fomento y
a) Respecto de las entidades que 1 Como la suma de los capitales
acudieron a concursos anteriores y i apreciados a esta Sociedad en los
(1) Viese el BoutriN Opicua núm. 3, melora de habitaciones baratas.
El examen de los balances y de justificaron entonces todas las inver- distintos concursos en que ha tomattnespoadjente al día (3 del actual.
PARTE

OFICIAL

Goblarao dril di l i pnTlseli

san, en las que se consignan las
existencias que tienen almacenadas
de trigo y harina, qae adquirieron
con anterioridad a la fecha de la Indicada Real orden; debiendo advertir
que todos aquellos que no las han
presentado, se entenderá que las
existencias de trigo han sido adquiridas a 48 pesetas, como máximum,
los 100 kilos.
León 9 de enero de 1919.

do parte y por los que «e le ha con
cedido subvención, exceden ya del
coile prudencial que podría alcanzar lai casal construidos y en construcdón, por los que se acude a es
te concurso, más los terreno* propiedad de la Colonia de la Prensa
el Instituto acordó que no proctde
apreciar a la repetida Saciedad ningún capital Invertido para los efectos de los repartos de la subvención
directa en este concurso.
Respecto a las amp laclonea del
beneficio de garantía de Interés para las obHg?clones que admitan, anteriormente se concede a etta Sociedad, tan sólo y teniendo en cuen-

ta la» consideraciones precedentes,
autorización para emitir por la cifra
correspondiente pura completar de
un modo aproximado el 50 por 100
del capital Invertido en terrenos y
construcciones;
c) Bn cuanto a los que han acudido ahora por primera vez, se les
aprecia el capital juitificado en sus
respectivos expedientes. .
De conformidad con las bases ex
puestas, la clasificación que se ha
hacho da las entidades y partlcuiarei y el capital que procede tener
en cuenta a cada ana para el reparto de la subvención, es el siguiente:
CLASIFICACION Y CAPITAL APRECIADO

POBLACIONES

ENTIDADES Y P A R X I O t A S E S

Capitales
Pesetas

POBLACIONES

Palma.. •.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.....
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.....
Idem.....
Idem
Idem.....
Córdoba .
Madrid...
Idem
Idem
Idem

Total.
SECUNDA CATEGORÍA

Guadatajara.
Eldu......
Barcelona .
El Escorial •
Sltgís
Glronelln...
La CoruBa.
Alicante....
Madrid.....
Sevilla....:

Cooperativa Nacional de la habitación popular
El Progreso
Cooperativa de periodistas para la construcción de casas baratas
Cooperativa obrera dé casas baratas
Cooperativa Nacional de le habitación popular
El Llobregat...
Caja de Ahorrot y Monte de Piedad
Circulo Obrero de acción católica.........
Cooperativa del Ministerio de la Guerra.. •
La Ibérica
;...'.
Total................
TERCERA CATEGORÍA

Santander....... La Consiructora de casas baratas. M'jsnou......... ¡Fomento de la Propiedad . . . . . . . . .
Brañojera
La Carbonera' Española..........
Barcelona
!D.a Carmen Vlgo y Vidal
Fomento da la propiedad
Idem
Sociedad A. E.partola da casas baratas y
Idem
Caja de Ahorros
BadáioraFomento de la propiedad
Zaragoza.
O. Pedro Hernández Vlllaescusa........
Francisco Liria Mur
•
Mam
Fomento de la propiedad
Amposta..
D. Andrés Padrós Padrós
Tsrrass..
Francisco Pddrós Padrós
Idem
D." Joaquina Ramoneda Eicursel!
Idem.....
D. Manuel Muñlz Buznego
Gijón....
> Celestino AlVarez Garda
Idem
> Bartolomé Mas Palmer
Palma....
> Cristóbal Borrás HernándezIdem
> Guillermo Sabater Garau
Idem
> Francisco Colomar Remls y D.* MargaIdem
rita Calsfell Mlr
> Guillermo Fsrrer Pujadas
Idem..
> Gabriel Fornés
Idem..
> Malla» Juan Porcell
Idem..
> Bartolomé Molí Berga
Idem..
Idem..
> Bartolomé Munar Font
Idem..
> Antonio Esteva y OüVer
Idem.
> Jaime Molí Gazá
Idem..
> Juan Santandréu Escarrer
Idem..
0.a Juana Aguirre Larrondo
Idem..
> Bárbara Reus Aló»
Idem.
D. José Juaneda Nada!

Pesetas

D. J lime C «tal* B irco'ó
Barto'omé Buadex Mas
Lorenzo Palmer Vadell
Birlolomé Juan Rlvas, Conde de Rivas
Gabriel SailTis y Riera •
D.* Magdalena Glnard Amorós
D. Damián S lleta* Capó
» Lorenzo Sa'ai Lüteras
> Jaime Moray Alemafly.
D.* Antonia Alorda Salom
D. Gibrlel Coll Rocelló
> Mateo Olivsr R'poil
> Jaime Cresol Juan
» Bartolomé Pons Rayó
Compailfa anónima de casas baratas
D Enrique Gírela Mwtfa ...,
Fomento de la propiedad.
Compañía anónima de casas baratas
D. José Gírela Plaza

PRIMERA CATEGORIA

TabemesBianques Cocperetiva de casas baratas de San José.
Cooperativa de Construcción Obrera SalSalamanca
mantina
Sociedad Cooperativa constructora de caValencia..
sas baratas para obreros
Cooperativa del Centro Obrero de Nuestra
Granada..
Señora de Gracia
La Constructora Benéfica
Madrid..
Asociación Ct-cereña de Socorros Mutuos
Cdceres..

Capí ules

ENTIDADES Y PARTICULARES

Total.....
3.500
11.062
25.440
78
247.057
6 850.

8.542
6.656
7.685
38.662
7.844
8.144
7.544
. 8.106
2.545
12.284
104.550
7.421
43 000
4.028
191,952
75.120
193.454
144 340
287.424
2292 834

RESITMIKN
Pesetas

Primera categ oría
Segunda Idem
Tercera Idem

>
TOTAL

282.067

292.067
968.054
2.292.354
3552.955
(Se continuard)

DISTRITO FORESTAL DE LEON
El limo. Sr. Director ganeral de
127.500 Agricultura, Minas y Montes, hi co57 500 municado a esta Jefatura, con f echi
14 de octubre último, la Real orden
556.381 siguiente:
t Vista la petición de los vecinos
36.743
de Villar de Acero (León), sobre ex
85.467 c uslón dsl Catálogo de montes pú
15 995 btlcos de los; seflaiados con los nú
9 749 meros 860 y 871 del mismo:
. 56 521
Resultando qae en: Instan
104 560 da dirigida al Gobernador civil de
117.605 ésa: provincia, fachada en 26 de febrero de 1914, ex jone D. Inocen968.054 cio González y demás vecinos del
pueblo de Villar dé- Acero que firman dicho documento, que cor escritura otorgada en 10 de abril dj
65.760 1871, por ei Juez de 1.*-Instancia
25.515 de esa capital, en nombre y repre48.000 sentación del Sitado, Vendió a don
13.255 Ange! A bj yPérez, por «i, y en nom134.153 bre de los demát vecinos del citado
pueb o, el dominio directo que habla
280.261 adquirido,según lai leyes desanurtl172.190 zadoras, sobre una finca, en el térmi15.544 no jurisdiccional de Villar de A-ero,
47.500 cmoiKtía de 53 casas o chizas,
58.067 con 50 fan'gis d¿ terreno labrantío
9.570 y 500 hectáreas de monte peñasco9.670 so,-lindante por Orlente con moite
13.122 del común de Camao del. Agua; Me16.500 diodía, con término de Veguellina y
13.233 Paradaseca; Poniente, con término de
19.404 Cantejeira. y'Norte, con término de
9.213 T^jelra y Porcarlzas, previo recono9.058 cimiento del dominio útil que se hizo a favor de los compradoras,
8.325 siendo dueño» desde tiempo anti25.400 quísimo de dicha finca, hiblan Inssu posesión y dominio en el
9.818 crito
Registro de la Propiedad en 7 de
10.102 enero
de 1879; que sin conocimien15.894 to ni intervanción
de sus propieta9.999 rios ha sido Incluido;
se les nle
6.000 gi toda condición deque
y
18.441 que sólo por Igioranclapropiedad,
hin
venido
22.511 pagando los aprovechamientos
de
10.763
solicitando, después de In30.806 pastos,
17.670 vocar el articulo 14 de la Ley de

Montes, los 3.a y 12 del Reglamento de 17 de mayo de 1885, las Reales órdenes de 12 dé mayo de 1878
> 4 de abril de 1883, y diferente*
consideraciones-relativas a demos- trar el dominio privado de. los vecino», con exclusión de todo concepta
de monté público o patrimonial, qué:
se declare la exclusión del Catálogo del terreno descrito, reconoclen-.
(ló ser de la propiedad exclusiva de
los reclamante*:
2." RiSultando que a la Instancia acompasan, como documentos
justificativas de su derecho, un testimonio por exblblcló.i dé la primera copia de. la esclitura otorgada
ante el No arlo de esa capital don
Pedro de la Cruz ^Ida gi, en 19 de ,
abril de 1871, por el que'ai Juez dé
l.'injtanclu, en represartnclón del.
Bitado, redime a favor de D. Angel
Alba Pérez vecino y oed jneo itel
pueblo de Villar da A:>;ro, por si
ya nombre y por comisión del Concejo de dicho pu .bio, dos foros procedentes de bienes del &aa, a que
estaba afecto el término jurisdiccional del pueblo citado, descrl-.o e*
lgu:>Ies térinlnoi que en la Instancia, aceptando la redención el compareciente en la rüpesentaclón mencionada; eicritura cuya inscripción
queda suspendida en e¡ Registro da
la Propiedad por no constar inscrito
el dominio lí'.ll a favor da los propios y el directo a f iVorde! Estado,
y una csrtiflcacló.i expadMn en 26
de febrero de 19(4 por el Registrador da ia Propiedad de Viilatranc*
del Blerzo, con ref arénela a la tinca
o término jurisdiccional citado, es
qie se hice constar las dos Intcrlpcionaa qis lo afectan, siendo la primera la da la escritura de redención
referida, y ¡a sftgjnda la Información
posesoria Instada por D. Ambrosio
Gutiérrez Gjnzi'sz, en concepto
da A'calde de barrio del Co.icejo
y vecinos de VHiarde Acero, aprobándose la inform >c!ón por auto da
19 di librero ds 1879, qjj fué ¡ai-

alta en 12 da marzo siguiente, me- al monte a que en el Catálogo se en algún caso dificultar los actos ad- mino de treinta días, contados d«s>
diante justificación de que el Con- íe atribuya distinto dominlc:
. j mlntstrativos.
de tu fecha, puedan presentar «n al
cejo y vecinos poufan desde tiem3.° Considerando que la acción > 6-0 Qne a estos fine* se le re- Gobierno civil sus oposiciones loa
po Inmemorial, asi como que al Es- relvindicBterla derivada' del articulo , mita el expediente; y
que se consideraren con derecho.*!
tado crrespondla el dominio direc- 381 del Código civil, requiere para 1 7.° Que una vez devuelto el su- todoc parte delterrenosolicitado,
to por hiberse Incautado en virtud au ejercicio la demostraddn com- ; sodlcho expediente por la Dirección según previene el art. 28 dei Reglade las leyes desemorllzodoras de pleta del dominio que se reclama y general de lo Contencioso, se remita mento.
do* foros procedentes de la Cole- de ia identidad de la cosa que se . al Ministerio de Orada y Justicia,
El expediente tiene el núm. 6.734
giata de VIIMranca:
León 31 de diciembre de IMS.—
reivindica, «egún constante jurispru- f para que si lo esrima oportuno, lo
'
pase
al
Ministerio
Fiscal,
a
fin
de
;
/
.
Sevilla.
dencia
del
Tribunal
Supremo,
entre
3.° Resultando que esa Jefatura
que
se
sirva
depurar
si
existen
Indiotras
en
la
sentencia
de
10
de
feiniorma qaa el terreno desalto fori
dos
de
delito
y
proceder
en
consema los montes 860 y 871 del Catá- brero de 1909, y que ninguna de es- • cuencla.—De Real orden comunica- ! Hsgo saber: Que por D. Antonio
logo, que contienen imporMntes ma- tas dos condiciones se advierte en '. da, lo participo a V. S. para su co- de Pi z y de la Fuente, Vedno de
León, se hs presentado en el Gota» de Kb;esvyse hallan situados la reclamación que, previamente a y efectos.»
bierno civil de esta provincia en el
en una de las zonas protectoras de la judicial, se sustancia en esta vía ::j noclmlento
Y
en
cumplimiento
de
lo
ordenado
gubernativa,
puesto
que
de
la
escrl!
dfa 3 del ñus de julio, a las nueve y
la provlncla.y que sólo por desconola Superioridad, se publica' esta diez minutos, una solicitud de regiscimiento de la leglílaclón de Mon- tura y de la certificación de inscrip- por
orden a ara conocimiento de tro pidiendo la demasía de hulla llates, al entender sin duda que su In- ciones que el reclamante presenta, : Real
los Vecinos Villar de Acero y de to- mada Demasía a Amalia, sita en
clusión en el Catálogo otorgi su sé deduce no la propiedad particu- dos
los Interesados en el asunto.
término de Valdaacelte, Ayuntapropiedad al Estado y no al pueblo lar y privada de los Vtclnos de ViLeón 31 de diciembre de 1918 — miento de lg»»ña:
a que pertenecen, se comprende que lla de Acero, sino la corporativa de
El
Ingeniero
Jefe, Ramón del Riego.
se haya formulado tan extraña soli- dicho pueblo, en cuyo nombre y re
Solicita la concesión del terrena
citud; que ia Impecclón de Deslin- presentación acciona el Alcalde i
franco comprendido entra las minas
des informa en igual sentido, y que cuando redime los foros que grava- ;
;
«Amalla,»
núm. 5.901, y «Neutrall-'
MINAS
- el Consejo Forestal, en Informe de 7 ban el monte y cuando acredita e j
( dad S.»,» núm. 5.943.
Insoibe
la
posesión
Inmemorl»!,
em¡
de febrero de 19J7, aparte de las
Y habiendo, hechu constar esta (a"consideraciones en que funda su pleando términos que lo prueban DON JOSÉ R B V I L L A T H A Y A , ¡ tert-pdo qua tlen* r#a)lxadc el dftpropuesta de que sea desestimada la con toda evidencia, y que no nece- J INGBNIKKO J3FB D « i . DISTRnO i pásfio prevenido por Is 1*5, se he
Instancia por no acreditarse la pro- sitan, por lo tanto, interpretación * lONBKO D I KSTA PROVINCIA.
| admitido dicha solldlud por decreto
jurídica; y que del Informe del Con- ;
iledad privada de cada uno de jos sejo Forestal se deduce la falta de
Hago saber: Que por D, Lamber- ] del Sr. Gobernador, sin pmrjsttdo de
ndlviduos dei pueblo, sino ai con- Identificación del monte cuya exclu- to Benito del Valle, vedno de BU- 1 tercero. '
Ítrario,
la corporativa en concepto de sión se reclama, por no poderse de- bao, se ha presentado en el Qobler- 1 Lo qn» se anuncia por madfc d*t
propios, estima como defecto pri- terminar a qué monte o trozo de no civil de esta provincia en el dfa í pcesente edicto para que m «) tér mordial de la petición la Indetermi- monte de los incluidos en el Catá- 24 del mes de junio, a lar nueve 1 mino de tríinta día?, cosiadosdatnación de lo que se pide, por com- logo puede ref trine la reclamación; veinte minutos, una solicitud de re- ; ds mfriósif,puedan prtimmir nv et
poner más de 3.000 hectáreas los S. M. el Rey (Q. D. Q.) de acue'do gistro pidiendo la demasía de hulla ' Oobien» dvil áfta'opmMosee loa
montes de Villar de Acrro Inscritos con ¡o informado por el Consejo Fo- llamada Demasía a Veneros 3, sita ! qse s« consideraren con imtizm el en «i Catálogo, y no 500, como se restal y por la Dirección general de en términos de Bailar y Las Bodas, ' fcxio o parte d«l íarfwo {dií-tUiJo,
«<*g<ta prevlen» el art. S8 fe Regladice en la petición de su exclusión, lo Contencioso del Estado, se hs Ayuntamiento de Bofiar:
y ser distinta la descripción que ha- servido disponer:
Solicita la concesión del terreno mento.
cen ios reclamantes de la que cofranco comprendido entre las minas . El expediente tiene el núm 6.758.
rresponde a la realidad, según el CaLsón 51 de diciembre da 1918.»
I o Que se declare no haber la- «Veneros 5,> rúm. 4.845; «Sabetálogo da los montes públicos.
gar a la reclamación qué formula ro 9.» núm 652; «Demasía a Lla- /. Aevilta.
González y demás ma.» núm. 8.115; «Llama,» t'iime1 0 Conslder»<ido que. con arre-. D. I ceenelo
de Villar de Acero, pidien- TO 285; «Jesús; «Vicenta.» número • Hago saber: t^ijé por DÍ Santiago
glo a' articulo t.0 de ta Ley dé 24 vecinos
dola
excusión
del Catálogo dé- 2.782; «Dichosa;» núm. 2.784; «Fe- AfVarez Vega, Vedno de Losada, se
de mayo de 1863 llenen lá considera- los montes de utilidad
pública, del lisa:» «Colle,» núm. 283, y «Sorda.» ha presentado en el Gobierno civil
ción dé montes públicos los que per- . de 500 hectáreas que describa
su
Y habiendo hecho constar .este de esta provincia en el dfa 13 del
lenecen a los pueblo», que, en unión Instancia, yfque se mantenga laenperde los del Es tarto y de los deEstable- tenencia que le asigna a los mon- Interesado que tiene realizado el de- mes de julio, a las doce horas, .
pósito
prevenido por la Ley, se ha una solicitud de registro pidiéndola
cimlantos pútncos, formen el Ctitá- tes números 860 y 871 como pro*:
, -admitido dlch'i solicitud por decreto demasln de hulla I amada Demaétm
logo de los .exceptuados de la venta, píos del expresado pueblo.
i
del
Sr.
Qobemador.sin perjuicio de a L a Morena, s ta en término de
• conformé ai srtículo 4.° adicional
Losada, Ayuntamiento deBentblbnt
2.° Que se declaren en estado tercero.
de dicha ley, 2.° del Reglamentó de
Solicita ia concesión del terreno
Lo que se anuncia por medio del
24 de mayo de 1863 y demás dispo- de deslinde los susodichos tnonfranco
comprendido entre la* minq*
presente
edicto
para
que
en
el
térsiciones complementarias, y que to- tss y que se proceda al deslinde,
«La
Morena.» núm. 4.981; Ampliamino
de
treinta
días,
contados
desformulando
V
S.
a
este
fin,
si
ya
da reclamación sobre la pertenena La Morena,» núm. 5 999;
cia asignada a '.un monte en el Ca- no lo hubiese hecho, tas memorlat de su fecha, puedan presentar en el ción
Gobierno dvil sus oposldone* los «Avelina 4.*,» núm. 5.052; «Próspetálogo, debe aducirse ante el MI- y presupuestos correspondientes.
ra,»
núm.
4882; «Damlana.» núneque
se
consideraren
con
derecho
al
-3.° Que depure V. S. los mo' nlsterlo de Fomento, apurando la
todo o parte del terreno solicitado, ro 6.002, y «Felina,» núm. 5.212.
Via gubernativa, como exprefa el tivos de paralización de ¡as denun- '' según
previene
el
art.
28
del
Regla(
Y haDlandü hacho constar «sta ta»
articulo 2.° del R^al decreto de 1." cias en la Alcaldía dé Paradaseca mentó.
de febrero de 1901, procedimiento y reclame, en su caso, la Imposición I, El expediente tiene el núm. 6.715. ;] fresado que tiene realizado «) d<»>
íftJ!to
prevenido por ¡n Ley, se he
de
responsabilidades
a
que
hubieque ha de seguirse en la presente,
i León 31 de diciembre de 1918.= <úflisdtído dicha solicitud per deaete
en que alegando la propiedad par- re lugar.
!
J
.
Revilla.
\
: M Sr. Gobernador, sin p«rj&iclc <t«
ticular y privada de cads uno de
4 ? Que ejercite V. S. las facul' tercero.
los Individuos vecinos de Villar de tades que a la Administración comHago saber: Que por D. Gabriel ; í,o <j¡i« sé «nsneia por cnsiSlo fui
Acero, sepret«nde sustraer dei ré- peten en la conservación de los
gimen de Intervención a que en la montes, usando de la. fuerza públl- González, Vscino de Vszdemarbán, • pttmnt* «dicto para tgtiK «n w '¿te»
-,.¿_ÍI«
«.Í.,I_JIÍ._4« »é ha presentado en el Gobierno el- : aiSRode tr»lRt!i alas, coritete dswda
actualidad están efectos, los montes
de ésta provincia en el día 25 del ; m íncim, puedisn prasenlar an el Qa»
discutidos, por hallarse Incluidos en a^SÍ2-22?tvi2f!SSS
las usurpaciones y dejando sin cum jf V"
en el Catá'ogo como de la propie- plimiento las resoludones judicia- mes de j unto, a la* doce y treinta mi •; bifóttn clvl! ta* opaatefepw los qa*
dad corporativa del pueblo citado les qjt se niieran a estados po- nutOJv una solicitud de registro pl- ': se'coatiidscaran con d w e c h o «i iaA»
para someterlos ál-de los de domi- sesorios: todo eiló con la interven- ¡ dlendo la demasía de hulla llamada a parla dei terrcw solícltaiio. aeiMb
nio particular sin limitación alguna. ción y consulta de la Abogada del ' Demasía a Balbuena, sita en tér- i praviana «I art. $8 del R.gtamento.
21 qxps^lsnte tlen» el snxm. 6 800.
n.».,¿„ 1 . i-.--.,.
'• mino de La Granja, Ayuntamiento i
2.* Considerando que incluido un Estado en la provincia, a la quedara j j , * •bares*
León 31 dadldambre d* 1938,«»
monte en el Catálogo de los de utl- S^ÍÍLM!! XlE32!¡LE!r3& 5 Solicita ia concesión del terreno /, Rs m a .
iidad púbilca, por-razón de la Cor- íf.^!S!-,.iíISffÍTÍSnÍ2i,í,iída* í franc> comprendido entre las minas
poración a qtie corresponda, la Ad- les puedan afectar a los montes.
.Balbuena.» núm. 4.969; «RescataHago saber: Que por. D. Valeriv
mlnlítraclSn, según se deduce del
5.a QieSB entienda autorltjda l da,» núm. 5.285, y «Avanzada,» nú- no Suárez Rabanal, vecino de Sanarifeulo 1.* del Real decreto y.i ci- la Dirección gsneral délo Canten- j mero5 748.
ta Marina (Oviedo), se ha presenta»
tado de 1.* de febrero de 1801, closo dei Ettado, tan ampliamente \ Y habiendo hecho constar asi* do eu el Gobierno civil ds éüta promantiene su pertenencia hasta que como sea preciso, para reunir ante- ( interesado qne tiene realizado al vincia en el dfa 8 del mes de agosto,
por sentencia judicial ss resuelva cedentes necesarios para el ejercí- | depósito prevenido por la Ley, se ha a las once horas, una solicitud dé
la cuestión que se hubiese promo- ció de acciones dirigidas a canse- j admitido dicha soüdtud por decreto registro pidiendo ia demasía de havido, y que la acción que en tal ftulr la nulidad da actos o contratos i del Sr. Gobernador, sin perjuldo d« lia llamada Demasía a Laurel, stt%
caso se ejercita, no puede ser otra que Impidan las Inscripdoites qje a ' tercero.
en término de Gsraflo, Ayuntamienque la reivindicatoría, utl Izadq por IR Aámlnlstradón Interesen, en el j Lo que se anunda por medio del to de Soto y Amío:
aquellos que se. crean con derecho Registro de (a Propiedad, otpuedan presente edicto para que en el térSolicítala concesión del terrean

franco comprendido entre tai tninw Don Federico Iparragulrre Jiménez^ art. 48 de la ley del Jurado, y
•Lanrel,> rú». 4.608; <Brnielat,>
Secretarlo de la Audiencia pro* para ta Interdón en el BOLETÍN
vim. 4.1C5; «Argelet 3.*,» y <Mavindal de León.
OFICIAL de la provincia, expido la
Certifico: Qtie en el alarde Veri- presente en León, á 50 de diciembre
V bebiendo becbo comtar ette ta- ficado el día 16 del actual, han tldo de 1918 —Federico Iparragulrre.—
Inetado que tiene realizado el de- comprendidas Ittcautat que a con- V o B.»: El Presidente j o t é Rodilpósito prevenido por la Ley. te ha tinuación te dirán, atl como los Ju- goez.
admitido dicha lollcltud por decreto rados que por torteo ha corresponAlcaldía constitucional ae
4e) Sr. Gobernador, iln perjuicio de dido conocer de lat mlsmat, cuyot
Vtllafranea del Bierzo
tareero.
nombres y vecindades, por partidos
Lo que se arnmeta por medio del indicíales, tamblin se expresan a
Hallándote vacante la plaza de
yreaerte edicto para que en el tér- contlnuaclón:
Director de la Banda municipal de'
mim de treinta dlai, contados des- Partid* JaÁelal d
esta villa, dotada con el sueldo
de ta fecha, puedan presentar en el ,
anual de 1.307. pesetas, se enuncia
Qoblemo d«ll sus oposiciones loa
a
su provisión, pudiendó
Cauta por robo, contra Cándida losconcurso
qna te conilderaren con derecho al
Interesados presentar sus solicitodo o parfe del terreno lollcltádo, Vidal, tcHtlada para el día 10 de fe- tudea en ta Secretuln de este
según previene el art. 28 del Rejla- brero prójiimo.
Ayuntamiento hasta el 19 de los coOtra por Igual delito, contra An- rrientes,
nrnto.
Inclusive, fecha en que terEl expedlentetlene el núm. 6 092. gel Marentes y otros, señalada pan minará el plazo para la admisión de
León 31 de diciembre de 1918.— el mismo día.
aquéllas.
Otra'por homicidio, contra Ber/ . Revilla.
del Bierzo 7 de enero
nardo Llamas, señalada para el dfa deVlDalranca
1919.—El Alcalde, Enrique de
Htgo *eber: Que por D.' Pedro 11 del mismo mes.
Antón.
Otra por asetlnsto, contra Jalla
Gómez, Vecino de León, ae ha presentado en el GoMemo civil de esta Díaz, señalada pan el día 12 de diJUZGADOS
provincia en el día 12 del mes de cho febrero.
Otra por homicidio, contra An- Don Celiano Oalén, Juez de Inssgoato, a las doce y 50 minutos, ana
solicitud de rtfilttro pidiendo la de- tonio Rtetco y cuatro más, sefialada
trucción accidental de ette partinatía de hulla llamada Demasía a para loa días 13 al 15 de repetido
do de Schagán.
.SU2.\ilUen término de Llbrtn, mes.
S Por el pretehte te cite y llama,
JURADOS
Ayuntamiento de Toreno:
{
•' con las prevenclonea legalet, el
Solicita la concesión del terreno < Cabezas de familia y vecindad perjudicado Miguel Vida), de 14
t aHos, natural de Veguellina; tettigo
ka neo comprendido entre lat minas D. Héctor Nieto, de Ponferrada
Celestino Claudio Gómez, de 55
«Maifa delContuelo,» núm. 5.807,y » Manuel Ferréndez, de Ídem
«Sil 2.»,» núm. 5.888.
i > Nicanor AlVarez, de S. Lorenzo altos, natural de Ferrol y dem i l
personat que presenciaran la ausY haWenco hecho conttar este ln- ' » Luis Rodríguez, de Prlsranza
tarando que tiene realiudo el de- '• > Leopoldo Castro, de Mollnaseca tracción al primero de unos papeles
con un billete de 25 pésetes en la
fótlto prevenido por la ley, te ha
> Domingo Ramot, de Cubillos
•dmltlío dicha solicitad por decreto
» Cándido López, de Sen Miguel Í Estación del ferrocarril de etta vi>
lia la noche del 4 del actual, y ca* I S r . Gotcrnadcr, ilnpertnlcloda
> Eduardo Alverez. de Borrenea
tercero.
» Tomás Rodríguez, de BemUbre yos domicilios actualmente se ignoran,
para que en término de diez
Lo que se anuncia por medio del
> LUÍ» Fernández, de San Román
preiente adlc o pan que en el t»r» Lorenzo Csfritgo.de Rodantllo . días comparezcen ante estejozgv
-do con objeto de ser examinados en
mtnoán treinta dlat, contadoa daa- » Pedro Alonso; de Bémblbre
i » tu fecha, puedan praMotar ao al
» Andrés Alvarez, de San Román dicho, turnarlo y ofrecer al primero
o a ib reprttentante legal por ter
QoUsnto civil sus opotldoMs los
David Rodríguez, de Bémblbre ; menor
él, lat acclonet del procedí4ne te contidcraraD. con darecbo al
Enrique Orailo, de San Miguel i\ miento.
todo o parte del twreno tolfc-ltado
» Valeriano AlVarez, de Noceda
" • previene el art. 18 del Regla- » Rogelio Alvarez, de Ponferrada
Dado en Sahsgdn a 28 de di' clembre de 1918.=Cellano Galán.
» Roque Bello, de Dehesas
Bl expediente tiene al ndm. 6.918. - » Demetrio González, de Pocfí D. S. O. Uc. Mallas Garda, Lsdn 31 dt diciembre de 1S18.. rrada
7. Rerttto.
EDICTO
» Adolfo Merinas, de Mollnasecaa i
Don Baldomcro Galllermo Undoso,
Capacidades
Juez monldpal del término de
OFICINAS DE HACIENDA
D. Rogelio López, de Ponferrada
Qulroga.
> Baldomcro Fernández, de SantaPor ei presente, que te publicará
ADMINISTRACION
Ha
en leí prcvlnclaa de Lugo, León,
DE PROPIEDADES E IHPÜBSTOB
> Tomás González, dn Noceda
Santander
Vizcaya, te cita, llama
» Bulbinú Alonto, deFolgotodela y emplazi ay Felipe
DB LA PROVU.'CIA TB LBÓN
LsVIn Abaical y
Ribera
a
D.
Frandtco
Bgia Vlldóbla, éWe
l,SO por JOO de pagas, IO p«r • Francisco Cueilas, de Potada de profetlón armero y contratltta de
de) Río
lOO é* prmmu y munltdmm, jr j
las obras del canal de Montefurado,
SO por lOO da prapios.
i » Antclln Palacio, de Calamocos
y aquél cantero y vecino de Santan> Saturnino Gundtn, de VlllaVerde der,
y el último de Berres.en el parCircular
j > Francisco Rivera, de.Corttguera tido de
Marqulna, en la provincia de
Se recuerda a todos lot Ayunta- j > Victorino Marqués, de CabaAas- Vizcaya, para que, como denuncianRans
adentosde la provincia, la obliga- í
te
y
denunciado,-respectivamente,
dón de remitir durante el nica ac- ¡ > Manuel Domínguez, de Orellán comparezcan en la sala de audientaal, las certificaciones ebrrespon- ) > David Alvarez, de San Esteban cia de este Tribunal municipal el
del Toral
dientes si cunrto trimestre último; ;
día 16 de eneto próximo, a la hora
Mperando que dicho servicio sea i » Francisco Vázquez, de Alvares de las once, pan la celebración del
cumplido durante el pltzo señalado, i »' Manuel Garrido, de Santa Marina jaldo de faltaa ordenado por la Su«o dando Itger con tu demora al j > Joaquín Rodríguez, de Lombillo perioridad en la causa número 55
empleo por esta Administración de j » Manuel Pintor, de Cabanas-Ra- del corriente año, aeguida por leras
las medidas que el Reglamento la ]
siones; bajo apercibimiento que de
confiere.
\ , » Adelardo López, de Bémblbre
no Verificarlo ae aegulrá el juicio
SUPERNUMERARIOS
sin Volver a dtarles; advlrtlendo al
Al mlimo tiempo; se previene a I
denunciado Sr. Egla Vüdéfala que
los Sres. Alceldes que dichos do-! Cabezas de-familia y vecindad
no está obligado a comparecer, pero
comentos han de ser necesariamen- D. Cristiano Pinto, de León
que podrá dirigir esalto a esto Trite tres: uno por cada concepto de
>' Btlbino Ofcz, de Idem
bunal alegando lo que tenga por
loa arriba expreiados, los cuales se> Argel Blanco, dé Idem
conveniente, y apoderar persona
rán reintegrados separadamente con
> Ignado Calabazo, de Idem
que presente las pruebas de descar«reglo a la Ley.
Capacidades
go que tuviere, según el precepto
León 7 de enero de 1919.—El Addel
art. 970 de la ley de Enjuiciaministrador de Propiedades • Im- D. Rafael Boiredá, de León
miento criminal.
yaestos, Marcelino Quirót.
> Isaac Alonso, de Idem.
Dado en Qulrcga a 21 de diciemPata que conste, a los efectos del

bre de 1918.—Baldomcro G Undoso.—D. S. M : Jjté Manuel Díaz,.
Secretarlo.
• EDICTO
El Sr. Juez municipal de este distrito de San Crlttóbal de la Potantera. en providencia que dictó en veintitrés del corriente mes de diciembre en la demande de juicio Verbal
civil presentada por D. Santos del
Pozo Pérez, contra Balt sar López
García, de Vlllamediana de la Vega,
y su mujer, sobre propiedad de una
casa en este putblo,calle Real,acordó citar de comparecencia a las partas para el día Veintiocho de enero,
a las dlezde la meflana, en la isla,
de audiencia de este Tribunal muiridpal.para la celebración del juldo..
Y hallándose autei te en paradero Ignorado el Baltasar, se le dta
por medio del presente edicto, a Ande que concurra al teto; con aperIcblmlento; que. de no hacerlo, se
seguirá el juicio en so rebeldía, sin
mas volverle a citar, y le parará et
perjuicio a que haya Itg r.
Sao Román el Antiguo, término
municipal de San Cristóbal, a veinticuatro de diciembre de mil novecientos dieciocho.^ El Juez, Diego Santos.—El Secretarlo, Felipe González.
Don Seraplo Brasa Pérez, Jnez municipal de Palacios de la Valduerna.
Hsgo saber: Que para hacer pego
a D. Lorenzo Hernández Prieto, vedno de La Belleza, de la cantidad de
doscientas ochenta y seis pésetes y
veinticinco céntimos y el rédito legal .
de lat cinco últlmat anualldadea.
cottaty gastos, qué adeuda DaVli
Fraile Merllnez. hoy sus herederos Flora Martínez. Rojo, por si y en representación de tus hijos menores
Miguel, Jesús y Pollcarpo Fraila
Martínez y tu hija Emiliana Fraile
Martínez, todos vecinos de RlVat, se
seca a pública subasta ln finca siguiente:
Una vlfta, sita en término de RIVas
de la Valduema.-ei pago de laa Tra-.
Vlerai, centenal, hace cuatro h> minat, o sean treinta y siete áreas dncuente y seis centláreas: linda Orlente, otra de Joié Fraile; Mediodía, tierras de Joié Pérez y Rota Huerga y
Vina de .Mateo Pérez; Poniente, VIfias de Tomás Fraile y Francisco:
Turrado, y Norte, camino de las
TraViesaa, es libre; talada en doscientas pesetas.
. Elrematetendrá lugar el día veinticuatro del próximo mes de enero, y
honda las once de la mañana, en
la sala de audlenda de este Juzgado, sito en la consistorial, con las
advertencias sfguientei: Que' para
tomar parte se ha de consignar pre- .
vlamente el diez por dentó de la tasación; que no se admitirán posturas
que no cubran la» dos terceras partea de la misma, y que los Uencs
se sacan a snbasta sin suplir la falta
de títulos, por lo que el rematante
habrá de conformaría con testimonio de adjudlcedón. Pues asi se halla acordado en provldenda de hoy.
Dado en Paladot de la Valduerna
a veinticuatro de dldembre de mil
novecientos dieciocho.=Seraplo
Brass.—Por su mandado, Agustín
Falfgtn.
Imp. de la Diputación provincial

