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PRESIDENQA
ÜEL CONSajO DE MINISTROS
S. M . el Rey Don Alfonso XIII
(Q. D . O.), S. M . la Reina Deba
Victoria Eugenia ; Su* Alteza» Rea-

les el Principe de Asturias é Imante»
Don Jaime, DoAa Beatriz y Doña
Marfa Cristina, continúan sin novedad en su im?orian:e .uiad
ü e Igual beneildo discutan las
demás personas de la Augusta Real
Familia.
/Gactta del dia 53 de Usjo de 1912)

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA
Continuación de la relación á que se refiere la circular inserta en el
BOLETÍN OFICIAL núm, 57, correspondiente al día 10 de Mayo corriente:
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Ceferlno Escudero Carbajo
Casiano Arias González
Antonio Losa Ballesteros.
Felipe García Alvarez
Isidro Capellán García
Andrés Amor Blanco
Eduardo Pérez Arias
Pío García Lampre
Wenceslao Pintado Fernández . . .
MINISTERIO
DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN

NOMBRES

Manuel Rodríguez García
.......
Aveüno Das Alonso
Mariano Toral Domínguez
Manuel Picorel Criado
Gabriel Prieto de la Fuente
Santiago Calvo Prieto
Juan Nistal Fernández
José Fernández Rodríguez
Ricardo Prieto San Martín
•
Pedro Garda Franco.
Antonio Frade Blas
Generoso San Martín Prieto
.
Manuel Pérez Martínez
Dionisio Cuadrado Carrera
Benigno González Alonso
;
Laureano Liébana Moran.
Tomás García Zamora
Celestino PÓCIIO y Pacho
Gerardo Liébana Losada . . . . .
...
José Lordén Pozos .
Alberto Gallego Domínguez
Salvador Rodríguez Alonso • •
Ildefonso García Megías.
Rodeslndo' Río Pozas
Juan Arias Carrera
Amaro Sastre Arlas. . .
Santiago Arlas Martínez. 1
Segundo Fernández. .
Modesto de Luis Arias
Benjamín García Mej'ía.
Amador Caballero Vizcaíno
José Moran Madero
Miguel Rio Mejía
•;
Donato Caballero Morán

Ayuntamiento ii que pertenecen '

\Santiado Milla?
^antiago Millas

[Santa Marina del Rey
|

Truchas

Ayuir.aa-ienlo ú que períunccea

NOMDUES

Fijadas están ya por repetidas
Reales órdenes, desde 1908 hasta la
de 16 de Abril último dirigida al Gobernador de Tarragona, las bases
fundamentales de la campaña de prevención y defensa contra la epidemia
colérica que viene amenazando á
nuestro país por sus diversas manifestaciones en Rusia, Italia. Alemania y últimamente en Turquía.
Conoce este Ministerio, pues á
ello dedica especialy constante atención, los trabajos practicados por
V. S. para recabar de los Ayuntamientos de su provincia la ejecución
de las diversas medidas higiénicas
que la Instrucción general de Sanidad detalla,. tanto para procurar la
mayor pureza de las aguas potables
y de los alimentos, como la adquisición por las referidas Corporaciones
municipales de los desinfectantes que
serian precisos, según el anejo 2.°
de la referida Instrucción, para dificultar, si no fuera posible impedir,
los progresos de la epidemia en el
desgraciado caso de que ésta se manifestara en nue'strt; país;
No es por lo expuesto necesario
detallar todas las medidas de prevención, pues ellas son ya conocidas
y aplicadas en la generalidad de las
provincias dentro de los límites de
lo posible, como lo demuestran, re.firiéndose á las de Bircelona y .Tarragona, los datos suministrados por
la Comisión nombrada para la inves-
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Truchas
'

7T,,.ría
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lurcia
(Se continuard)
tigación del cólera en las mismas.
Pero sí es muy conveniente insistir
en aquel orden de disposiciones que
guardan inmediata relación con la defensa de las aguas potables; la inspección cuidadosa y constante de
los lavaderos; el establecimiento de
las brigadas de desinfectortís; adquisición de desinfectantes y designación de los locales de aislamiento por
los Municipios, A los efectos del artículo 115 de la referida Instrucción;
al deber ineludible del vecindario y
especialmente de los Médicos de denunciar á las Autoridades la manifestación de casos sospechosos para
que se apliquen con tiempo las medidas de aislamiento y desinfección
que la defensa de la salud pública
impone, y la inspección ú investigación ordenada y constante de la presencia de esos casos, aplicando á tal
propósito, todos los elementos de
que dispone la Policía municipal y
la gubernativa.
P.ira estos, fines, especialmente,
S. M . el Rey (Q. D. G ) se ha servido disponer:
1.° Que por V. S. se recabe de
los Ayuntamientos respactivos la
ejecución constante de lns disposiciones que rigen para la defensa de.
las aguas potables, ordenándoles
que ejerzan además especial vigilan-,
cía sobre los lavaderos, imponiendo
en ellos la previa desinfección de todas las ropas para evitar contagios
y castigando con las multas que.están prevenidas cualquier falta que
sobre este particular se cometa, hasta llegar, cuando sea preciso, á la

m i

mi-

clausura del lavadero donde no se
preste el servicio en las debidas condiciones sanitarias.
2.° Que asimismo preste V. S.
constante atención al establecimiento por los Municipios que dispongan
de algunos recursos de los á que se
refieren las Reales órdenes dictadas
en 1908 >> 1911, para el cumplimiento
de la ley Municipal de las brigadas
de deslnfectores y adquisición de
desinfectantes, éstos en la proporción que está determinado en el anejo 2." de la Instrucción general de
Sanidad, exigiéndoles á la vez que
tengan preparado local para el aislamiento de los primeros casos sospechosos que pudieran presentarse,
ya que es de interés general aislar y
desinfectar en evitación de los mayores males que produciría la difusión de la epidemia.
o." Que por circulares, requerimientos y demás medios que su celo
en pro del servicio le sugieran, haga
V. S. entender al vecindario, valiéndose de los respectivos Alcaldes y
funcionarios, á los Médicos especialmente y á los dueños de hospederías, que les serán aplicadas con
todo rigor las correcciones que determinan los artículos 64 y 200 al
209 de la dicha Instrucción y el 22
de la ley Provincial,'si no cumplen
en tiempo hábil el deber de denunciar á las Autoridades correspondientes la manifestación de enfermedades sospechosas, para que puedan adoptarse con prontitud las precauciones correspondientes.
Convendrá también para llevar al
público el convencimiento de que es
un elemental deber de defensa general y particular el dar á las Autoridades el preíndicado aviso, que
V. S., además de los elementos que
están dentro de sus facultades, utilice y recnbe el auxilio de la prensa
para la difusión del propósito cuya
eficacia no puede ser desconocida; y
4." Que procure V. S organizar,
de acuerdo con los Alcaldes y disponiendo de todos los elementos de la
Policía municipal y gubernativa, un
servicio de severa inspección é investigación sanitaria dentro de la
provincia, que permita conocer en
qué forma se cumplen los servicios,
y tener noticia con la mayor rapidez
de la presentación de los primeros
casos sospechosos, para que V. S.
adopta las medidas ordenadas y dé
conocimiento á este Ministerio de
los referidos hechos.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos, insistiendo en que da su constancia f
energía en el cumplimiento de sus
deberes sanitarios, depende en gran
parte el éxito de la campaña de prevención y defensa emprendida. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid, 14 de Mayo de 1912.=Z?¡zrroso.
Á los Gobernadores civiles de todas
las provincias.
(ffiiarM clül ilí.r-JD de Muyo ile 1912.)

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Sección 3."—Negociado 1.a
Instruido el oportuno expediente
en este'Ministerio, con motivo del
recurso de alzada interpuesto por la
Alcaldía de Pobladora dePelayoGarcía, contra providencia de ese Gobierno revocando otra de la Alcal-

día recurrente, imponiendo una multa á D. Vicente Vera Ordás, por roturar un terreno; sírvase V. S ponerlo, de oficio, en conocimiento de
las partes interesadas, á fin de que
en el plazo de veinte dias, á contar
desde la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de esa provincia de la presente orden, puedan alegar y presentar los documentos ó justificantes que consideren conducentes á su
derecho.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 22 de Mayo de I 9 I 2 . = E I
Director general, ¿ . Belauncle.
Sr. Gobernador civil de la provincia de León.
COMISIÓN PROVINCIAL
DE LEÓN

Débitos por (Jontingente
provincial
CIRCULAR
La Comisión provincial, en sesión
de 14 del corriente y previa declaración de urgencia, acordó autorizar al
Sr. Presidente de la Diputación para
que despache Comisiones de apremio contra los Ayuntamientos, por
débitos de Contingente provincial
del primer trimestre de 1912, concediendo á las Corporaciones deudoras el plazo de diez dias para hacer
el ingreso, á contar desde el en que
se inserte esta circular en el BOLETÍN OFICIAL.
Este plazo no tiene aplicación á
los Ayuntamientos donde ya tienen
Comisionado por débitos hasta fin
del cuarto trimestre de 1911.
León 17 de M i y o de 1912.=EI
Vicepresidente, Félix Argiiello.—
El Secretario, Vicente Prieto.

ramiento para el próximo año de
1915, el que ha de servir de base al
repartimiento de rústica del mismo
año. se anuncia hallarse expuesto al
público por el plazo de quince dias,
para oir reclamaciones, en la Secretaría de este Ayuntamiento; pasado
el cual no serán atendidas.
Murías de Paredes 15 de Mayo de
1912.=E1 Alcalde, Modesto H i dalgo.
Alcaldía constitucional de
Villadecanes
Formadas las cuentas municipales
y de recaudación de este Ayuntamiento, correspondientes á los años
1910 y 1911, se hallan de manifiesto
en Secretaría por término de quince
dias, para que dentro de éstos pueda inspeccionarlas cualquiera de
los vecinos de este Municipio y formular las reclamaciones que crea
procedentes; después de transcurridos aquéllos, no será atendida ninguna de las que á este efecto se formulen.
Villadecanes 16 de Mayo de 1912.
El primer Teniente Alcalde, en funciones, Francisco Arlas.

de los repartimientos de rústica, urbana y pecuaria para el año de 1915,
los contribuyentes presentarán en la
Secretaría del mismo dentro de quince dias, las relaciones juradas de altas ó bajas que hayan sufrido en la
riqueza; pues transcurrido que sea,
no serán oidas,
Quintana del Marco 17 de Mayo
de 1912.=EI Alcalde, Marcelo Rubio
Alcaldía constitucional de
Ldncara
Para que la Junta pericial de este
Ayuntamiento pueda ocuparse en los
trabajos de la formación del apéndice
al amillaramlento que ha de servir de
base al repartimiento de rústica para el año de 1915, se hace preciso
que los contribuyentes, teniendo en
cuenta lo ordenado en la circular de
la Administración de Contribuciones,
inserta en el BOLETÍN OFICIAL número 51, de la que ya di conocimiento públicamente, presenten sus declaraciones en esta Secretaria en el
preciso término de quince dias, acompañadas de las cartas de pago de haber satisfecho los derechos de trasmisión.
Láncara 18de Mayo de 19I2.=E1
Alcalde, Leoncio G. Quiñones

Alcaldía constitucional de
Cabañas-Raras
Alcaldía constitucional de
Fijadas definitivamentelas cuentas
Villamañin
municipales de este Ayuntamiento,
correspondientes á los años de 1910
Por el presente se requiere á toy 1911, quedan expuestas en la Se- dos los nuevos poseedores de fincas,
cretaría por término de quince dias. tanto rústicas como urbanas, radiCabañas-Raras 19 de Mayo de cantes en el término jurisdiccional
de esta villa, á fin de que en el im19|2.=E1 Alcalde, Saturnino García prorrogable plazo de quinto día, á
contar desde que aparezca inserto
Alcaldía constitucional de
el presente anuncio en el BOLETÍN
Zotes del Páramo
OMCIAL de esta provincia, presenTerminados los apéndices que han ten en la Secretaría de este Ayuntade servir de base al repartimiento de miento los documentos á que se recontribución por el concepto de rús- fiere el art. 50 del Reglamento de
tica y pecuaria del año de 1913, se Territorial, de 50 de Septiembre de
hallan expuestos al público en ía Se- 1885. con el objeto de que en eí
OFICINAS DE HACIENDA
cretaria de este Ayuntamiento por apéndice sean baja todos aquellos
el término de ocho dias, para oir re- que por cualquier causa ó circunsAQMlÑlSTRAClÜÑ
tancia no deban figurar, y alta los
clamaciones.
Zotes del Páramo 20 de Mayo de Verdaderos y actuales poseedores,
DE CONTRIBUCIONES
en
evitación de las responsabilida1912.=E1 Alcalde, José Parrado.
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
des que en otro caso se les exijan.
Villamañán 18 de Mayode 1912.=
Circular
Alcaldía constitucional de
El Alcalde, Ponciano Rodríguez.
Siendo Vtirios los Ayuntamientos
Villafcr
que no han cumplido el servicio inAcordado por este Ayuntamiento
Alcaldía constilucional de
teresado en circular de esta Admi- el deslinde de las vías pecuarias y
Villascldn
nistración de Contribuciones, Inserta caminos de. uso local y fincas del
Formado el apéndice de rústica,
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro- común de este término municipal, ó
vincia núm. 49, correspondiente al sean camino de Belvis y cañadas urbana y pecuaria para 1915, se hadía 22 de Abril último, se les recuer- que con el mismo lindan, el de San lla de manifiesto en la Secretaria por
da su inmediato cumplimiento, evi- Miguel, el de Valderas, el de León, quince dias, para oir reclamaciones.
tándola así tener que emplear medi- servicio del Calvario y pradera déla
Villaselán 22 de Mayo de 1912.=
das coercitivas.
Cerra, cumplido cuanto se precep- El Alcalde, José Villacorta.
León 22 de Mayo de 1912.=An- túa en el art. 72 del Real decreto de
Alcaldía constitucional de
drés de Boado.
15 de Agosto de 1894. y en virtud
Santa Marina del Rey
de lo dispuesto en el 75 y 76 del
mismo, se anuncia dicha operación Relación de los Sres. Vocales que
AYUNTAMIENTOS
componen
la Junta local de Inspara que pueda llegar á conocimientrucción pública de este AyuntaAlcaldía constitucional de
to de los dueños de terrenos lindanmiento, nombrada en virtud de lo
tes con dichas Vías y concurran á
Villalwrnate
dispuesto en el art. 4." del Real
ello si lo tienen por conveniente, por
Desde el día l.°al 16del próximo sí ó por medio de sus apoderados ó
decreto de 1907, y posesionada de
mes de Junio, se hallará expuesto al administradores; advirtiendo que dasu cargo' con fecha 5 de Mayo de
público en la Secretaría del Ayun- rá principio por el Camino de Bel1912, á saber:
tamiento, el apéndice de rústica y vis el día 17 de Junio próximo.
Presidente
pecuaria que ha de servir de base á
Víllafer 20 de Mayo de Í912.=EI
los repartimientos de dicha riqueza
D. Rafael Sánchez Lorenzo
para el año de 1915, para oir recla- Alcalde, Facundo Pérez.
Concejales
maciones.
D. Joaquín Vega Pérez '
Villahornate 17 de Mayo de 1912.
Alcaldía constilucional de
D. Miguel Franco Fernández
El Alcalde, Pedro Santos.
Quintana del Marco
Inspector sanitario
Debiendo
proceder
la
Junta
periAlcaldía constitucional de .
D. Faustino Sardón Sabugo
cial de este Ayuntamiento á la conMurías de Paredes
Cura párroco
fección del apéndice al amillaramíenTerminado el apéndice al amilla- to para servir de base á la formación
D . Joaquín Martínez García

Don Dionisio Hurtado Merino, Juez doscientas ochenta pesetas é inte- macíón ¿e doscientas noventa y siete
reses;
municipal de esta ciudad.
pesetas cincuenta céntimos;
Hago saber: Que en el juicio VerFallamos, que declarando rebelde
Fallamos que debemos condenar
bal de que se hará mérito, recayó á D." Juliana González Puente, de- y condenamos á los demandados Masentencia cuyo encabezamiento y bemos condenarla y la condenamos, nuel Rodríguez García y á su mujer
parte dispositiva dicen:
asi como á su marido D. Lorenzo María Aguado Candalero, al pago de
'Sentencia.—Sr&s. D. Dionisio Diñeiro Maclas, también en rebel- las doscientas noventa y siete peseHurtado y D. Jacinto Sánche/..=En día, á que tan luego sea firme esta tas cincuenta céntimos por que han
la ciudad de León, á catorce de Ma- sentencia, paguen solidariamente á sido demandados, asi como á las
yo de mil novecientos doce: visto D. Agapito de la Mata González, costas del juicio y dietas de cobranD. Ciríaco González Fines
por el Tribunal municipal el prece- doscientas ochenta pesetas que le za. Queda ratificado el embargo
D. Matías Mayo Delgado
dente juicio verbal celebrado á ins- adeudan, con más los intereses del preventivo en bienes inmuebles de
D. Andrés Gómez UíJídos
tancia de D. Tomás García Peláez, ocho por ciento anual desde el vein- los demandados. Así definitivamenD. Simón Domínguez Muñoz
Lo que se hace público en cumpli- empleado y Vecino de esta capital, tiséis de Septiembre de mil nove- te juzgando, lo pronunciamos, manmiento de lo dispuesto en el art. 6." contra D. Ciríaco Ramírez, emplea- cientos nueve hasta que realicen el damos yfírmamos.=José G í r c f a . =
do de Telégrafos en esta ciudad, pago, tres pesetas diarias al Procu- Enrique Alvarez.=Tomás Blanco.»
del referido Real decreto.
Santa Marina del Rtiy 17 de Mayo hoy en ignorado paradero, sobre rador demandante y apoderado que
Publicada en el mismo día.
de 1912. = E I Alcalde-Presidente, Ra- pago de doscientas cincuenta pese- entiende en la cobranza y las costas
Y para publicar en el BOLETÍN
faei SSnchez Lorenzo.=P. A. de tas, procedentes de préstamo y cos- y gastos de este juicio. •
OFICIAL de esta provincia, á fin de
la J.: El Secretario, Froilán Martínez tas;
La sentencia anterior fué publica- que sirva de notificación á los demandados, se firma el presente en
Fallamos que debemos condenar da en el día de su fech*.
y condenamos en rebeldía á D. CiY en virtud de lo acordado en pro- Igüeña á once de. Mayo de mil noveJUZGADOS
ríaco Ramirez, al pago de las dos- veído de esta fecha, para notificar cientos doce.=José García.=Ante
Granja (sin otro apellidn) Emilio, cientas cincuenta pesetas reclama- dicha resolución á los demandados mi, Agustín P. Cubero.
de 29 años de edad, soltero, jorna- das y en las costas del juicio. Así de- rebeldes, expido la presente, que selero, hijo de Concepción y de padre finitivamente juzgando, lo pronun- lla y visa el Sr. Juez municipal, en Don José García Blanco, Juez munidesconocido, natural de Friera, do- ciamos, mandamos y firmamos.= Ponferrada á catorce de Mayo de
cipal de Igüeña y su distrito.
miciliado últimamente en el mismo, Dionisio Hiirtado.=Jacinto Sán- mil novecientos doce.=Tomás ValHago saber: Que en «I juicio Vercarce.=V." B.": Antonio Cortes.
procesado en causa por disparo de chez^
bal de que se tnrá mención, recayó
Cuya
sentencia
fué
publicada
en
arma de fuego, comparecerá ante el
la sentencia cuyo encabezamiento
Juzgado de instrucción de esta loca- el mismo día.
y parte dispositiva dicen:
Y para publicar en el BOLET/.V Don José García Blanco, Juez munilidad á constituirse, en prisión, que
'Sentencia. = E n Igüeña, á treinta
cipal de Igüeña y su distrito.
que le fué decretada por la Audien- OFICIAL de la provincia, por rebeldía
Hago saber: Que en el juicio ver- de Abril de mil novecientos doce; el
de D. Ciríaco Ramirez, y para que le
cia provincial de León.
bal de que se hará mención, recayó Tribunal municipal de este distrito,
Dada en Villafranca del Bierzo y sirva de notificación en forma, se fir- la sentencia cuyo encabezamiento y compuesto del Sr. Juez D. José García Blanco. Presidente, y de los AdMayo 15 de 1912 =Antonio Igle- ma el presente en León á quince de parte dispositiva dicen:
Mayo de mil novecientos doce.=
sias.=D. S. O., Manuel Miguélez.
'Sentencia = E n Igüeña, á treinta juntos D. Enrique Alvarez y D. ToDionisio Hurtado.=Ante mí, Enride Abril de mi! novecientos doce; el más Blanco: habiendo visto el preceque Zotes.
Tribunal municipal, compuesto por dente juicio Verbal, celebrado en reEn virtud de lo acordado por el
el Juez D. José G ireía Blanco, Pre- beldía, á instancia de Esteban García
Sr. Juez de instrucción del partido
Juzgado municipal de
sidente, y de los Adjuntos D. Enri- Peña, contra Manuel Rodríguez Garen providencia de este dia dictada en
que Alvarez y D. Tomás Blanco: ha- cía, Vocinos de Espina, sobre reclaValdesamarlo
causa que se sigue por robo, contra
Visto el precedente juicio ver- mación de trescientas ochenta peBenito Pérez López, se cita y llama
Hallándose vacantes las plazas de biendo
setas;
á la persona ó personas que se crean Secretario y Suplente de este Juz- bal civil, celebrado en rebeldía, á insFallamos que debemos condenar
con derecho á los efectos que á con- gado municipal. las cuales s s han de tancia de Gregorio Fidalgo García, y condenamos al demandado Manuel
tinuación se describen, ocupados á proveer conforme á la dispuesto en vecino de Tremor de Arriba, contra Rodríguez García al pago de las
Manuel
Rodríguez
García,
vecino
de
dicho procesado: una manta nueva la ley provisional del Poder judicial y
trescientas ochenta pesetas por que
de lana, color oscuro á cuadros; dos Reglamento de 10 de Abril de 1871, Espina, desaparecido de su vecin- ha sido demandado y en las dietas y
pares de calzoncillos de lienzo en y en término de quince dias, á con- dad, sobre reclamación de dos cien- costas del juicio; quedando ratifitas
cincuenta
pesetas;
buen uso, una camisa de color nueva, tar desde la publicación del presente
Fallamos que debemos condenar cado el embargo preventivo. Así deuna camiseta usada,un sacopequeño anuncio en el BOLRTI.V OKICIAL de
finitivamente juzgando, lo pronunde lienzo, otro saco rayado en regu- la provincia, han de acompañar los y condenamos al demandado Manuel ciamos, mandamos y firmamos. = J o lar uso, una funda de almohada, un aspirantes los documentos necesa- Rodríguez García, al pago de las sé García.—Enrique Alvarez.=Todoscientas cincuenta pesetas que
pedazo de cirio de cera blanca, dos rios para proveer dichas plazas.
más Blanco.»
navajas de regulares dimensiones,
Valdesamario 16 de Mayo de adeuda al demandante, condenándoPublicada en el mismo día
un alfilitero para agujas, un carrete 1912.=EI Juez municipal, Julián le también en las costas del juicio y
Y para publicar en el BOLETÍN
dietas de cobranza. Asi definitivade hilo negro, un abrelatas, un re- Diez.
mente juzgando, lo pronunciamos, OFICIAL de esta provincia, á fin de
vólver de cinco tiros nikelado y cinque
sirva de notificación ai demandamandamos yf¡rmamos.=José García
co cápsulas del núm. 12.
do, se firma el presente en Igüeña á
Don Tomás Valcarce Fernández, Se- Enrique Alvarez = T o m á s Blanco.»
Las personas que se crean con deonce de Mayo de mil novecientos docretario del Juzgado municipal de
Publicada en el mismo día.
recho á dichos objetos, comparecePonferrada.
Y para publicar en el BOLETÍN ce.=José García.=Ante mí, Agusrán ante este Juzgado dentro de)
tín P. Cubero.
OFICIAL
de
esta
provincia,
á
fin
de
Certifico: Que eí tenor liferai de!
término de ocho dias, con el fin de encabezamiento
y parte dispositiva que sirva de notificación al demanrecibirles declaración y entregarles de la sentencia dictada
por este Tri- dado, se firma el presente en Igüeña
ANUNCIOS OFICÍALES
dichos objetos provisionalmente.
bunal en ¡os autos á que la misma se á once de Mayo de mil noVecienRiaño 18 de Mayo de 1912.=EI refiere, es como sigue:
tosdoce.=José García.=Ante mi,
Contribución territorial
Secretario habilitado, Pedro GutiétEncalKzainienlo.^En Ponfe- Agustín P. Cubero.
rrez.
Don Antonio Flórcz Alvarez, Rerrada, á Veintitrés de Abril de mil nocaudador de contribuciones de la
vecientos doce; el Tribunal municiHacienda en ia 2." Zona de León.
pal, constituido por los Sres. Juez Don J o s é García Blanco, Juez muniJieyuisitoria
Hago saber: Que en el expediente
cipal de Igüeña y su distrito.
municipal Suplcnte.en funciones, LiAlonso García, Florentino, de 18 cenciado D. Antonio Cortes GutiéHago saber: Que en el juicio Ver- , que instruyo por débitos de la conaños, hijo de Federico y Josefa, y rrez, y Adjuntos D. Angel Blanco bal de que se hará mérito, recayó la i tribución arriba expresada, se ha
García Martínez, Juan Manuel, de Castro y D. Ramiro Romero Gonzá- sentencia cuyo encabezamiento y ! dictado con fecha 16 de Mayo de
j 1912, ia siguiente
19 años, hijo de Vicente y Bonifa- lez: habiendo visto el precedente jui- parte dispositiva dicen:
cia, los dos'solteros, labradores, na- cio verbal ci«il, seguido entre partes:
'Sentcneia.—En Igüeña, á treinta ! 'Pro\u'denc¡a.=No habiendo satisturales y vecinos de Isoba, residen- de la una, como demandante, el Pro- de Abril de mil novecientos doce; el fecho ¡os deudores que á continuates en Chile y Habana, respectiva- curador D. Daniel Rivera Fernán- Tribunal municipal de este distrito, ción se expresan, sus descubiertos
mente, comparecerán ante el Juzga- dez, en nombre y representación de compuesto del Juez, Presidente, don con la Hacienda,ni podido realizarse
do de instrucción de Riaño, dentro D. Agapito de la Mata González, J o s é García Blanco, y de los Adjun- los mismos por el embargo y venta de
del término de diez dias, para cons- mayor de edad, casado, propietario tos D. Tomás Blanco y D. Enrique bienes muebles y semovientes, se
tituirse en prisión provisional, acor- y Vecino de esta ciudad, y como de- Alvarez: habiendo visto el presente acuerda la enajenación en pública
dada eñ causa que contra ellos se si- mandados, D. Lorenzo Diñeiro Ma- juicio verbal civil, promovido por subasta de los inmuebles pertenecientes á cada uno de aquellos deugue por lesiones; bajo apercibimien- clas y D." Juliana González Puente,
! Manuel Fidalgo Melcón, mayor de
to de ser declarados rebeldes.
ambos mayores de edad, casados, edad, vecino de Tremor de Arriba, i dores, cuyo acto se Verificará bajo
Riaño 18 de Mayo de 1912.=Ata- labradores y vecinos de Carracede- ¡ contra Manuel Rodríguez García y : mi presidencia el día 2 de Junio, á
lo; el D. Lorenzo Diñeiro declarado su mujer María Aguado Candalcro, ' las nueve de la mañana, siendo posnasio Ortiz.
en rebeldía, sobre reclamación de Vecinos de Espina, sobre reclama- turas admisibles en la subasta, las
Padres tic familia
D. Julián Alonso Quintanilla
D. Rafael Sánchez Pérez
Madres de familia
D." Benita Benavides Lorenzo
D.'1 Paula Alvarez Quintanilla
Delegados

¡li
i

:

que cubran las dos terceras partes ' capitalizada en 60 pesetas, Valor pa
del importe de la capitalización.
| ra la subasta 40 pesetas.
Notiffquese esta providencia á los j D. José Fernández, vecino de Sandeudores y anuncíese al público por ta Olaja.—Una tierra, en Santa Ola- i
medio de edictos en las Casas Con- | ja, á Valdelacota, de 5.", hace 9
sistoriales y BOLETÍN OFICIAL de i áreas: linda O., camino; M . , otra de
Fermín García; P., otra de heredede la provincia.
Lo que hago público por medio del ros de Cosme de Castro, y N., otra
de
Serafina Martínez; capitalizada
presente anuncio; advirtiendo para
conocimiento de los que desearen en 25 pesetas, valor para la subasta
tomar parte en la subasta anunciada, 10,67 pesetas.
Otra viña, en el mismo sitio, hace
y en cumplimiento de la Instrucción
9áreas, de 5.a: linda O., camino;
vigente:
M
.
, otra de Baltasar Moratiel, veci1.° Que los bienes trabados y á
cuya enajenación se ha de proceder, no de Valle; P., lindero, otra de Blas
son los expresados en la siguiente Martínez; capitalizada en 25 pesetas, Valor para la subasta 16,67 perelación.
setas.
2 o Que los deudores y sus cauD." Josefa Escobai, vecina de
sahabientes y los acreedores hipotecarios, en su caso, pueden librar Santa Olaja.=Una tierra, en Santa
Olaja,
en el Mayuelo, trigal, de 2.",
las fincas hasta el momento de celebrarse la subasta, pagando el prin- hace 9 áreas: linda O., otra de Grecipal, recargos, costas y demás gas- i gorio García; M . , ribón; P., otra de
los del procedimiento.
! Narciso, y N . , otra de Isidoro Alvarez; capitalizada en 80 pesetas, Va3. ° Que los títulos de propiedad lor para la subasta 55,35 pesetas.
de los inmuebles, están de manifiesOtra Ídem, á la Serna, hace 9
to en esta oficina hasta el día de la áreas, de 2.": linda O., camino; M . ,
celebración de aquel acto, y que los otra de herederos de Maximino Velicitadores deberán conformarse con ga, vecino de Mansílla; P., otra de
ellos, si los hubiere, y no tendrán Francisco Pérez, y N., otra de Maderecho á exigir ningunos otros que teo Moratiel; capitalizada en 80 pelos presentados.
setas, Valor para la subasta 55,35
4. " Que será requisito indispen- pesetas.
sable para tomar parte en la subasUn prado, en idem, á la fuente,
ta, que los licitadores depositen pre- hace9 áreas, de 2.": linda O., otro
viamente en la mesa de la presiden- de Antonio del Río; M . , otro de Macia, el 5 por ICO del valor liquido de nuela Moratiel; P., otro de D. Cayo
los bienes que intenten rematar.
Azcárate, y N , otro de Joaquina Ro5. ° Que es obligación del rema- dríguez; capitalizada en 80 pesetas,
tante entregar en el acto la diferen- Valor para la subasta 55,55 pesetas.
cia entre el importe del depósito
Isidoro Tascón, vecino de Sanconstituido y el precio de la adjudi- ta D.
Olaja.=Una tierra, en Santa Olacación; y
ja, á Cueto Pelón, de 5.", centenal,
6. ° Que si hecha ésta no pudiera hace 28 áreas: linda O., camino; M . ,
ultimarse la venta por negarse el ad- otra de D. Cayo Azcárate, P. y N . ,
judicatario á la entrega del precio terreno de Concejo; capitalizada en
del remate, se decretará la pérdida 80 pesetas, Valor para la subasta
del depósito, que ingresará en las 53,55 pesetas.
arcas del Tesoro público.
D. Martín de la Verdura, Vecino
D. Juan Martínez, vecino de Car- de Santa 01aja.=Una tierra, en Sanbajal.=*Un barrial, en Carbajal. al ta Olaja, á las praderas, hace 9
Ompernal, de 5.", hace 18 áreas: áreas, de 3.": linda O., lindero; M . ,
linda O., otro de Modesto Perreras; otra de Manuela Moratiel; P.. camiM . , otro de Leoncio Postigo; P. y no, y N . , otra de Isidoro Aivarez;
N . , Francisco Perreras; capitalizado capitalizada en 30 pesetas, Valor.pa-en 100 pesetas. Valor para la subas- ra la subasta 20 pesetas.
ta 66.67 pesetas.
Otra tierra, en idem, á las Bozas,
D." Eduvigis Andrés, vecina de hace 9 áreas, de 5.": linda O., camiSantibáñez.=Una tierra, trigal, re- no; M . , otra de Serafina Martínez;
gadía, término de Carbajal, ñ las P. y N . , lindero; capitalizada en 30
Mojoneras, hace 9 áreas, de 3.": ¡in- i pesetas, valor para la subasta 20 peda O , otra de Juan Rodríguez; M . , . setas.
otra de Nicolás Fernández; P. y N . ,
D. Pablo Rodríguez, Vecino de
Ramona Perreras; capitalizada en i Santa
Olaja.=Una tierra, término
60 pesetas, valor para la subasta 40 . de Santa
Olaja, á Valdelacota, hace
pesetas.
! 28 áreas, de 5.": linda O., otra de
D. Froilán Fernández, vecino de Miguel Aivarez; M . , otra de Fermín
• Val de San Miguel.=Una tierra, en : García; P , otra de Lorenzo RodríVal de San Miguel, á Valdetoño, tri- guez, y N . , lindero; capitalizada en
gal, de 2.:', hace 9 áreas: linda O., , 80 pesetas, Valor para la subasta
otra de Feliciano Rodríguez; M . , ca- i 55,55 pesetas.
mino; P. y N . , lindero; capitalizada ¡
D. Nicanor García, vecino de Sanen 80 pesetas, Valor para la subasta ta 0!aja.=Una tierra, en Sant* Ola- 53,55 pesetas.
ja, á las praderas, hace 28 áreas, de
Otra, en dicho pueblo, á las cen- 2.": linda por O., P., M . y N., ma. teñeras, de ñ.". hace 14 áreas: linda drices; capitalizada en 140 pesetas,
.O., otra de Eulogio Mufliz; M . , otra valor para la subasta 95,55 pesetas.
de Manuel Fernández; P.. otra de
D. Regino Pérez, Vecino de Santa
Felipe Tomé, y N , otra de Camilo Olaja.=Un prado, en Santa Olaja,
Blanco: capitalizada en SO pesetas, á Vadillo, de 2.", hace 28 áreas: linValor para la subasta 55,55 pesetas. da O., otro de Julio Flórez; M . , el
D. Gil Herrero, vecino de Val de Valle ó pasto boyal; P. y N . , madriz;
San Miguel.=Uiia tierra, término de capitalizado en 120 pesetas, valor
Val de San Miguel, al Cueto la De- para la subasta 80 pesetas.
hesa, trigal, de 5.", hace 18 áreas:
Una tierra, en ídem, al praderón,
linda O., otra de Santiago Gonzá- hace 18 áreas, de 5.": linda O. y N . ,
• lez; M , otra de Tomás Esninosa; madrices; M . , otra de Francisco Bu. P. y N . , otra de Aquilino García; rón, y P., camino; capitalizada en 60

pesetas, Valor para la subasta 40 pesetas.
D. Angel García, Vecino de Mellanzos.=Una t^rra, en Mellanzos,
á la Rendóla, de 2.a, hace 16 áreas:
linda O , otra de Ambrosio Aivarez;
M . , el valle, y N . , camino de Valduvieco; capitalizada en 140 pesetas,
valor para la subasta 95,55 pesetas.
Otra en idem, á Tierra Alva, trigal, hace24áreas, de 2.a: linda O.,
otra de herederos de Benito González; M . y P., varios particulares, y
N . , ribón; capitalizada en 200 pesetas, Valor para la subasta 133,33 pesetas.
D. Anselmo López, vecino de
Cartrillo.=Una tierra, á la ermita,
término de. Santa Olaja, centenal, de
5.", hace 59 áreas: linda O., raya;
M . , carcabal, y P. y N . , se ignoran:
capitalizada en 500 pesetas, Valor
para la subasta 200 pesetas.
D. Indalecio López, vecino de Castrillo.=Una tierra, término de Cañizal, á centenales, hace 9 áreas, trigal, de 2": linda O., Apolinar Llamazares, Vecino de Castrillo; M . ,
otra de Bernardo Campillo; P. y N . ,
Gregorio López; capitalizada en 80
pesetas, Valor para la subasta 53,33
pesetas.
D. Agustín Alfageme, vecino de
León.=Una tierra, á Carro-Mansi11a, término de Santa Olaja, hace 56
áreas, de 5.a, centenal: linda O.,
otra de Isidro Aivarez; M . , otra de
Lorenzo López Arce; P., otra de
Francisco Pérez, y N . , camino; capitalizada en 180 pesetas, valor para
la subasta 120 pesetas.
D. Francisco Sánchez, vecino de
Palacio deValdellorma.=Una tierra,
término deValporquero, á la cañada,
hace 18 áreas, deS.'1: linda O., la
cañada; M., otra de Agustín Arrimadas; P. y N., herederos de Felipe
Yugueros; capitalizada en 80 pesetas, valor para la subasta 55,55 pesetas.
D. Manuel Valladares, vecino de
Palacio de Valdellorma.=Una huerta, término de Valporquero, á Valdesanguin, de aramio y pradera, hace
84 áreas, de 3.a: linda O., cañada;
M . , otra de Manuel Fernández; P.,
otra de Manuel Diez, y N., Granja
de Valsemana; capitalizada en 280
pesetas, Valor para la subasta 186,67
pesetas.
D. Luis de la Moral, vecino de
San Vicente.=Una tierra, á la fuente del Ponjal, término de Mellanzos,
de2.", hace lOáreas: linda O., se ignora; M . , otra de Isidro Aivarez; P.
y N . , camino; capitalizada en 80 pesetas, Valor para la subasta 55,55 pesetas.
D. Salvador Rodríguez, vecino de
Villarmún.=Una tierra, en Santa
Olaja, á los senderos, de 5.", centenal, hace 7 áreas: linda O., lindero;
M . , otra de Juan Aivarez; P., linder o ^ N . , otra de Miguel Aivarez; capitalizada en 50 pesetas, Valor para
la subasta 20 pesetas.
Otra, en dicho pueblo, á cuesta
Cabaña, hace 18 áreas, trigal, de 5.":
linda O. y N., hilagar; M . y P., madriz; capitalizada en 00 pesetas, valor para la subasta 40 pesetas.
Otra en idem, al Cementerio nuevo, hace 7 áreas, trigal, de 5.a: linda
O., madriz; M . , lindero; P., otra de
Miguel Aivarez; y N . , otra de Ramón
Fernández; capitalizada en 50 pesetas, valor para la subasta 20 pesetas.
Otra en idem, á las centeneras,
hace 18 áreas, trigal, de 5.a: linda

O. y M . , carcabal; P., otra de Abdón Pérez; y N . , lindero; capitalizada en 60 pesetas, valor para la subasta 40 pesetas.
D. Pedro Fernández Rodríguez.
Vecino de Villacidayo.=Una tierra,
en término de Villanófar, á zamora,
hace 57 áreas y 54 centiáreas, trigal,
de 5.": linda O., otra de Antonio Cano y Eugenio García; M., otra de herederos de Lucas Campos; P., ob-a
de Manuel Fernández, Vecino de Cifuentes, y N . , otra de herederos de
Santos Cano; capitalizada en 200 pesetas, valor para la subasta 155,33
pesetas.
Otra en Idem, al prado NaVa,
centenal, de 3.a, hace 14 áreas: linda
O., otra de Antoiina Fernández; M . ,
otra de Camilo Fernández; P., otra
de Francisco García, y N., AntonioCano; capitalizada en 80 pesetas,
valor para la subasta 53,53 pesetas.
Gradefes 16 de Mayo de 1912 =
Antonio Florez.=V.0 B.0: El Arrendatario, Pascual de Juan Flórez.
Regimiento Infantería de Sabaya,
núm. 6.—Juzgado de instrucción.—Requisitoria.
García Diez (Tiburcio), hijo de
Román y de Herminia, natural de
Fuentes de Ropel, Ayuntamiento de
Palacios de la Valduerna (León), de
21 años de edad, estado soltero, y
profesión jornalero, estatura 1,615
metros, sus señas se desconocen,
procesado por la falta de concentración, comparecerá en el término
de treinta dias ante el Comandante
Juez instructor del mismo Regimiento, D. Angel Amores Garay, con residencia en esta plaza; bajo apercibimiento que de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
Madrid á 15 de Mayo de 1912.=
El Comandante Juez instructor, Angel Amores.
' " ANUNCIO PARTICULAR
SOCIEDAD ELECTRICISTA
DE LEON
El Consejo de Administración de
esta Sociedad, de conformidad con
lo prevenido en el art. 15 de sus Estatutos, ha acordado convocar á l o s
señores accionistas y obligacionistas, para celebrar Junta general ordinaria el día 2 de Jimio próximo, á
las diez y media de la mañana, en el
local de la Sociedad Económica de
Amigos del País, con objeto de aprobar el balance y cuentas del ejercicio social de 1911, y enterarles d e l '
estado de los negocios de la Sociedad.
Tienen derecho á formar parte de
la Junta, los poseedores de una
acción ú obligación, por lo menos.
Los que quieran concurrir á ella, habrán de depositar sus acciones ú
obligaciones en la Caja de la Sociedad, con cuatro dias de anticipación al señalado para celebrarla.
Los libros, balance, y cuentas, se
hallan á disposición de los señores
accionistas y obligacionistas, en la
Secretaría de la Sociedad, donde
también se les facilitarán cuantos
datos deseen conocer, todos los dias
desde las diez de la mañana á la una
de la tarde.
León 20 de Mayo de 1912.=EI
Gerente, Bernardo Llamazares.
Imp. de la Diputación provincial

