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DE LA PROVINCIA DE LEON
ADVERTENCIA OFICIAL

SE PUBLICA LOS LUNES, MIEKCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

•Luego que los señores Alcaldes y Secretarios reciban los números del BOLETÍN que correspondan al
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á i pesetas
Las disposiciones de las Autoridades, exceptó las
distritOj dispondrán que Be fije un ejemplar en el
que sean a instancia de parte no pobre, se iiifiertagitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re- 50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio concibo del número siguiente.
cerniente al servicio nacional que dimane de las
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE- pagadas al solicitar la suscríción.
mismas; lo de interés particular previo el pago «deTINES coleccionados ordenadamente para su encuaJantado de SO céntimos de peseta por cada línea de
demación, que deberá verificarse cada año.
inserción.
Números sueltos 25 céntimos de peseta.

P A R T E OFICIAL

gris, fuja negra, boina azul y alpargatas cerradas.»
(Gaceta del día 24 de Marzo.)
Loque he dispuesto se publique
en el BOLETÍN OFICIAL, encargando
PRESIDENCIA
á todas las autoridades y Guardia
DEL CONSEJO DE MINISTROS
civil procedan á su busca y captura,
' SS. MM. el Hay y la Reina Regen- y caso de ser habidos, los pongan á
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami- j mi disposición.
lia continúan sin novedad an su i m - j León 23 de Marzo de 1895.
El Gobernador interino,
portante-salud.
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El limo. Sr. Director general de J
Establecimientos penales, en tele- ¡
grama de 22 ¡del aetoal, m_e dice lo |
siguiente:
•
I
«Sírvase ' V. S. ordenar busca y I
captura de Jnan Andrés Bereguer, i
Miguel Gómez Fernández y Miguel ¡
Farra Rodríguez, fugados de la cár- •
cel de Sorbas, en la mañana de ayer: ,
el primero, natural de Ventarique, I
de 29 años, casado, estatura 1'6ÍJ0 ;
metros, pelo y cejas rubios, ojos '
azules, boca grande, nariz regular, ;
cara alargada, con bigote y barba, |
color sano; tiene una nube en el ojo
derecho; viste pantalón negro, chaqueta y chaleco tela café claro, sombrero redondo café claro, camisa
blanca, alpargatas cerradas y bufanda. El segundo, natural de (Jerga
Overa, dé 24 años, soltero, estatura
r 7 0 0 metros, pelo y cejas castaños,
boca y nariz pequeñas, cara ovalada, barba poblada, rubia, color bueuo, una verruga en el lado derecho
de la cara; viste traje á cuadros, faja y sombrero negros, alpargatas
abiertas; y el tercero, natural de
Huercas Overa, de 21 años, soltero,
estatura 1'700 metros, polo'y ojos
negros, boca y nariz regulares, cara
redonda, barba poca y afeitado, color
moreno; viste troje algodón color

Habiendo desaparecido el día 15
del actual de la casa paterna, según me participa el Alcalde da V i lladecanes, el'raozo Francisco de la
Jaba i'ebra, que residía con su padre
en Valtuillo de Abajo, de 18 añus de
edad, estatura regular, pelo y cejas
castaño oscuro, ojos pardos, nariz
y boca regular, cara redonda, barba
lampiña, color moreno; viste pantalón de pana remontado, chaqueta
de pana vieja, chaleco de paño, boina color cafó vieja y calza borceguíes, encargo i todas las autoridades y Guardia civil su busca, y caso de ser habido, lo pongan á mi disposición.
León 22 de Marzo de 1895.
El Oobornador interino,

illnrlaiio Almiiznm.

término de Valle de los Corzos, del
pueblo de Villavieja, Ayuntamiento
do Priaranza, y linda por todos rumbos con terreno común y do particulares; hace la dssignacióo de las
citadas 24 pertenencias en la forma
siguiente: .
Se tendrá como punto departida
la boca de una galería, situada en
dicho paraje; desde él se medirán
al Xorte 50 metros y so pondrá I . "
estaca; desda ésta-500 metros al Este, y so pondrá 2." estaca; desde ésta 400 metros al Sur, y se pondrá
3.* estaca; desde ésta 600 metros al
Oeste, y sepondriA." estaca; desdé
ésta 400 metros al Norte, y se pondrá 5." estaca, y con 100 metros al
Este, se llegará á la 1." estaca, quedando así cerrado el perímetro.
Y habiendo hecho constar este
interesado que tiene realizado el
depósito prevenido por la ley, he
admitido definitivamente por decreto de este día la presente solicitud, sin perjuicio de tercero. Lo que
se anuncia por medio del presente
para que en el término de sesenta
días, contados desde la fecha de
este edicto, puedan presentar en
este Gobierno sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo ó parte del terreno solicitado,
según previene el art. 24 de la ley
de minería vigente.

32 céntimos, que constituyen la
fianza prestada por U. Agustín A l varez, para garantir la contrata de
obras del trozo 6." de la carretera de
León á Boñar, so distribuyan eu la
forma siguiente:
Pesetas Cts.

. Para pago de jornales... I.40B 58
i Para pago do destajistas. 2.428 *
¡ Para pago de oxpropia¡
ciones
650 &
1 Para pago de suministros
j de víveres
1.357 16
¡ Para pago i. la Diputación
I
por alcances del Contratista..
2.562 58
Total iffual.

:8.404.32•

Los pagos se verificarán en la Caja provincial con la presencia del.
Contratista y bajo la inspocción del
Sr. Prosidoute de la Diputación al
siguiente día de cumplirse oí plazo
de los treinta, á contar desde que se
inserte esta circular en el BOLETÍN
OFICIAL.
Lo que se anuncia eu este periódico oficial para los efectos oportu nos y como consecuencia del repetido acuerdo tomado por la Diputación en sesión del dia 13 de Noviembre del año último.
León y Marzo 14 de 1895.—E! V i cepresidente, Fernando S. Chicarro.
oi'ICINAS DE HACIENDA.

D . M A R I A N O ALMCJZARA,
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA
GOBERNADOR CIVIL INTERINO DE ESLeóu 13 de Marzo de 1895.
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
TA PIIOVINCIA.
MaHam
Almuiam
Hago sabor: Que por D. Silverio
COMISIÓN PROVINCIAL DE LEÓN Extracto de las resoluciones del Tribude Vergareche, vecino de Portuganal guliermtivo del Jiíinisterio de
¡ete, en representación de D. Ja• Hacienda, recaídas en expedientes
Circular.
mes 1I.C Keehine, vecino de Bilbao,
de adjudicación de fincas y de excepción de •venta de terrenos, prose ha presentado en la Jefatura de líesponsaHlidades contra la /lama ile
1). AgvMii Altarez, Contratista, del
movidos por los Alcaldes de los
Minas, en el dia 9 del mes de Marzo,
Iroso 0.° de la carretera de León a
Ayuntamientos, ¡¡edineos y Presiá las doce y cuarenta minutos de su
Boüar.
dentes de las Juntas adminislralitarde, una solicitud de registro pitas.
La Diputación provincial acordó,
diendo '2-1 pertenencias de la mina en sesión del 13 do Noviembre del
Por resolución del Ministerio de
de plomo llamada Escocesa, sita en año último, que las 8.404 pesetas Hacienda, fecha 8 de Enero último.

ha sido desestimado el expediente Valderin, Penalampa, Pedrera y Pa- na el art. 5.° del citado Reglamento.
Lo que de orden del Excmo. Sepromovido por el Ayuntamiento de nistoso, promovido por el Alcalde
Viliazanzo, contra "la venta hecha pedáneo del pueblo do Horcartas, ñor Presidente se anuncia en los
por el Estado del monte Verdolaja, Ayuntamiento do Riaño.
Boletines oficiales para conocimiento
Por resolución del Ministerio de de todos aquellos á quienes pueda
de los propios de dicho pueblo, y adHacienda, fecha 29 de Enero últi- interesar.
judicando la finca al comprador.
Por resolución del Ministerio de mo, ha sido desestimado el expeValladolid y Marzo 14 de 1895.—
Hacienda, fecha 22 de Enero últi- diente de excepción de venta de los Rafael Bermejo.
mo, ha sido desestimado el expe- terrenos comunales denominados El
diente de excepción y ordenada la Valle, Prado de Arriba, Pielgo y VaAYUNTAMIENTOS
venta de los terrenos el Rollo, Cor- llejo, promovido por el Alcalde pecoirullado, Arcas, Portillas, Arhi- dáneo del pueble de Cillanueva,
Alcaldía constitucional di
llos y Valdeveguero, promovido por Ayuntamiento de Ardóo.
Truchas
Por resolución del Ministerio de
el Ayuntamiento de Boca de HuérNo
habiendo
comparecido al acto
Hacienda,
fecha
29
do
Enero
últigano, en representación del pueblo
mo, ha sido desestimado el expe- I de la clasificación y declaración de
de Besando.
Por resolución del Ministerio de diente de excepción de venta do los I soldados, que tuvo lugar en este
Hocienda, fecha 22 de Enero últi- terrenos denominados Prado de Arri- ! Ayuntamiento el dia 10 de Febrero
mo, ha sido desestimado el expe- ba, Carro León, El Canal, Tras de | último, los mozos que adelante se
diente de excepción de venta de los Huertos, Eras y La Pana, promo- ! expresan, del presente Reemplazo y
los terrenos denominados Sardonal, vido por el Alcalde pedáneo del pue- | revisiones de los años anteriores, el
Ofanol, Cascajales del Rio y Casta- blo de San Cibrián, Ayuntamiento ! Ayuntamiento, de conformidad á lo
ñal, promovido por el Alcalde pedá- de Ardón.
j dispuesto en el art. 83 do la Ley de
neo del pueblo de Pedregal, AyunPor resolución del Ministerio de | Reemplazos, acordó señalarles el
tamiento de Omañas.
Hacienda, fecha 29 de Enero últi- I plazo de treinta dias para que comPor resolución del Ministerio do mo, ha sido desestimado el expe- ! parezcan á tallarse y excepcionar
Hacienda, fecha 22 do Enero últi- diente do excepción do venta do los I anto el mismo lo quo crean convemo, ha sido desestimado el expo- terrenos del pueblo de Benazolvo
j niento; en la inteligencia que, de no
diente do excepción do veula de denominados Canal del Rey, Soto,
I verificarlo así, serán declarados prólos terrenos comunales denomina- Eras do Arriba y Las Vegas, promo! fugos y sufrirán los perjuicios condos Campo de la Vega, Sardonal, Las vido por el Alcalde pedáneo y PreSalinas, Valdequiso, Valmayor, Las sidente de la Junta administrativa ! siguientes.
Eras, El Carrizal, El Rozo,'Río de la deleitado pueblo, Ayuntamiento do
Mozos comprendidos en 1895
Gata, Sardonal del Rio, El Cabrero, Ardón.
Valentín Rodríguez de la Losa,
Por resolución del Ministerio do
Las Transversales, Abesedo, La Silva y Navales, promovido por el Al- Hacienda, fecha 22 do Enero últi- natural do Truchas, hijo de Vicente
eal de pedáneo del pueblo de Noce- mo, ha sido anulada la subasta del y Bárbara; Matías Nieto Arias, de
da, Ayuntamiento del mismo nom- monte donomiuado Valdeparedes, Cunas, hijo de Joaquín y de Juliana;
celebrada en 11 de Septiembre do i Rosendo Carbajo Arias, de Truchas,
bre.
Por resolución del Ministerio de 1891, y ordenando se devuelva el : h^0 do Santos y do Catalina; BerHacienda, fecha 22 de Enero últi- depósito al rematante D. Marcelino i nardino San Román Escudero, de
; Truchas, hijo do Angel y de Josefa;
mo, ha sido desestimado el expe- Calzada.
Lo quo se publica on este BOLETÍN j
diente de excepción do venta do los
Gabriel García Martínez, de Cunas,
terrenos denominados Robledo, Ta- OFICIAL para conocimiento de los hijo de Esteban y francisca; Mablado?, Cuesta-Labajo, Prado-Lla- pueblos interesados, según previene
nuel Llamas Cuadrado, do Villarino,
no 3' La Silva, promovido por el A l - el art. 61 del Reglameuto económii hijo do Juan y do Micaela; Camilo
calde pedáneo del pueblo de Torro- co-administrativo vigente.
León 9 de Marzo de 1895.—El Ad- Marcos Pozo, de Pozos, hijo de Marcilio, Ayuntamiento de Murías do
ministrador de Hacienda, Santiago celo: Ricardo Escudero del Valle,
Paredes.
de Iruela, hijo de Valerio y de Rosa;
Por resolución del Ministerio de «Mu.
Anselmo Martínez de Lorenzo, hijo
Hacienda, lecha 22 de Enero últide Antonio y Ramona; Martin Bamo, ha sido desestimado el expeSECKETAR1A DE GOBIERNO
rrera Arias, de Truchillas, hijo de
diente de excepción de venta de los
DE L A AUDIENCIA TERItlTOIUAL DK
VALLADOLID
Juan y Florentina; Juan Arias Arias,
terrenos denominados Valentín y
Colinas, Valdivieco y Costrabazo,
En los quince últimos dias del mes de Corporales, hijo de José y de MarLas Pozas y Callejón, Rebollar, Cas- de Mayo próximo so celebrarán en cola; Aniceto Arias Molero, de La
tro, Collado y Campo del Portillo, esta Audiencia exámenes genera- Cuesta, hijo de Lucas y de FranEl Rebollar y Fayedo ó Abesedo,
les do aspirantes á Procuradores, cisca.
promovido por el Alcalde pedáneo
conformo á lo prevenido on el arRevisión de 1894
del pueblo do Pedresa, Ayuntamientículo tercero del Reglamento de 16
to de Cármenes.
Manuel R o d r í g u e z Presa, do
Por resolución del Ministerio de de Noviembre de 1S71.
Quintanilla, hijo de Félix y Petra;
Los aspirantes deben reunir las
Hacienda, fecha 22 de Enero últiSimón Marcos Liébana, de Corporacondiciones
señaladas
en
los
númemo, ha sido desestimado el expeles, hijo de Narciso y de Isidra.
del art. 875 do la
diento do excepción de venta de los ros 1.°, 3.° y
Truchas 14 do Marzo de 1895 El
montes denominados Pando y Fi- Ley orgánica del Poder judicial, y
Alcalde, Domingo Liébana.
guedueño, Llanos de Cuerno, Los dentro de los quince primeros dias
Valles, ücedo de Baldad, Cabanillas, del mes do Abril inmediato, dirigir
Bouza y Valle do Robledo, promovi- sus instancias al Excmo. Sr. PresiAlcaldía constitucional ae
do por el Ayuntamiento de Vega- dente de esta Audiencia, por conArganza
rienza, pueblo de Villar.
ducto de la Secretaría de Gobierno,
A los efectos prevenidos en los
Por resolución del Ministerio do expresando en ellas si desean ejerartículos 89 y 90 del vigente ReglaHacienda, fecha 22 de Euero últicer la proiesión en población con ó mento de Consumos, se halla exmo, ha sido desestimado el expesin Audiencia territorial, y acompa- puesta al público en la Secretaria
diento de excepción de venta de los
ñando los documentos que dotormi- de este Ayuntamiento la copia del
montes denominados La Cuesta,

repartimiento de consumos correspondiente ai ejercicio, para que
los contribuyeotes puedan examinarla libremente durante el plazo de
ocho dias hábiles, que empezará á
contarse desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
de esta provincia, é interponer contra el mismo las reclamaciones legales que consideren oportunas, ya
por escrito, ya verbalmente, en el
acto del juicio de agravios, que tendrá lugar espirado el plazo, sin que
después les sean atendidas,
Jirganza 13 de Marzo de 1895.—
El Alcalde, Emilio C. Ossorio y
Ovalle.—D. S. O.: El Secretario i n terino, José Castaño.
Alcaldía constitucional de
Valderrej/
Habiendo aparecido en el término
del pueblo de Tejados de este Municipio dos reses lanares, una blanca
y la otra negra, según me participa
un vocal de la Junta Administrativa
de dicho pueblo, he acordado anunciarlo en el BOLETÍN OFICIAL para conocimiento del público y del dueño
de las citadas reses, y se presente
en esta Alcaldía á recogerlas; advirtiendo que, pasados cuarenta
dias sin presentarse dicho dueño, se
dispondrá la venta en subasta, según proviene la circular de la Asociación de ganaderos del Reino de
22 do Julio do 1888, y á su valor se
dará la distribución que la misma
indica.
Valderrey 19 de Marzo de 1895.—
El Alcalde, Isidro Luengo.
Alcaldía constitucional de
Santa Marina del Rey
Para que la Junta pericial de este
Ayuntamiento pueda proceder á la
formación del apéndice al amillaramiento para el año económico de
1895 á 1896, es de necesidad que
por los contribuyentes que posean
fincas en este término municipal
•y hayan sufrido alteraciones en la
riqueza por traslación de dominio,
se presenten en esta Secretaría municipal relaciones de altas y bajas,
dentro del término do quince días, á
contar desdo esto anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia;
pues pasado dicho período, no serán
atendidas.
Se advierte quo no se hará traslación alguna de dominio sin que so
haga constar antes el pago de Dero1 chos Reales, según está provenido.
1 Santa Marina del Rey 13 de Mar' zo de 18á5.—El Alcalde, Diego Re' dondo.

AlcalAia constitucional de
Mello

amillaradas como las demás del Distrito, y do quo se tengan presentes
La Junta pericial de este Ayun- á contribuir en el repartimiento que
tamiento, en virtud de lo dispuesto ha de confeccionarse para 1895-5)6,
en el art. 46 del Reglamento gene- y teniendo que dar audiencia al i n ral para el repartimiento y adminis- teresado, conforme se previene en j
tración de la contribución territo- el párrafo 3 ° del citado art. 52, se :
rial, ha acordado proceder á refun- llama y convoca al referido indivi- i
dir en un solo documento el amilla- dúo para que dentro del término de
ramiento y sus apéndices de la r i - cinco dias, síguieutes al de su publiqueza contributiva por rústica y pe- cación en el BOLETÍN OFICIAL, pueda
cuaria, para que sirva de base al re- enterarse de él y apelar del acuerdo
parto en el próximo ejercicio de tomado por el Ayuntamiento y Jun1895 á 1896. En su virtud, todos los ta para ante la Administración de
contribuyentes de este Municipio Hacienda indicada, presentando los
presentarán en el término de quince documentos que j'ustifiquen el pago
días, desde la inserción de éste en de derechos de traslación de domiel BOLETÍN OFICIAL, en la Secretaría nio, registrados en el do la propiode Ayuntamiento, relaciones jura- dad ó declaración en quo manifieste
das de los bienes que posean en el no haberlos.
mismo, tanto en propiedad como en
Villasabariego á 15 de Marzo de
colonia, sujetos al pago de la con- 18P5.—Lázaro Alvarez.
tribución expresada.
Para quo la Junta pericial de este
Para que sean admitidas las traslaciones de riqueza, presentarán : Ayuntamiento pueda proceder á la
con las relaciones los títulos por que , formación del apéndice al amillarajustifiquen el derecho de adquisi- miento y su rectificación, es de neción, con la carta de pago del im- cesidad que los contribuyentes por
puesto de transmisión do bienes en territorial y urbana que hayan sula oficina liquidadora del partido; sin frido alteraciones en su riqueza,
cuyo requisito, no serán admitidas presenten sus relaciones de altas y
y la Junta se atendrá i las relacio- bajas en la Secretaria del mismo
dentro de quince días, á contar desnes anteriores.
de su publicación en el BOLETÍN OFILos contribuyentes que hayan suCIAL, pues pasado este plazo, no sefrido alteración en la riqueza urbana
rán admitidas, ^y'se les tendrá por
desde la formación del registro fisconsentida la riqueza anterior.
cal, presentarán también sus relaSe advierte que no se hará traslaciones por separado y con los mismos títulos de transmisión y debi- ción de dominio sin que antes se
damente reintegradas unas y otras, presenten los documentos que acresin cuyo requisito no serán admi- diteii la transmisión y el pago de los
derechos correspondientes.
tidas.
Villasabariego á 15 de Marzo de
El contribuyente que no presente
relación de su riqueza, la Junta la 1895.—El Alcalde, Lázaro Alvarez.
formará de oficio, en virtud de las
atribuciones quo le confiero el referido Reglamento.
Riello 17 de Marzo de 1895.—El
Alcalde, Santiago Bardón.

A Icaldia constitucional de
liodiezmo
Para que la Junta pericial de este
Ayuntamiento pueda ocuparse de
la formación del apéndice al amillaramiento de la coutribución corres1). Lázaro Mvavez, Alcalde conspondiente al ejercicio de 1895 á 96,
titucional del Ayuntamiento do
es indispensable que todos los conVillasabariego y Presidente de la
tribuyentes do esto Municipio y haJunta pericial del mismo.
cendados forasteros quo posean linHago saber: Quo habiéndose aucas en el mismo, presenten á dicha
sentado del pueblo de Villacete, en
Junta las altas y bajas que hayan
el Ayuntamiento de Valdefresno,
sufrido en su riqueza, en el improD. Gabino González, á quien fueron
rrogable plazo de quince dias, á
vendidas como bienes de propios y
contar desde la inserción del presenpropiedad del Estado, seis fincas
te en el BOLETÍN OFICIAL de la prorústicas, radicantes en el de Villivincia.
mer, do la comprensión de este Municipio, y estando por orden de la
Advirtiendo que no se hará trasAdministración de Hacienda do la lación de dominio alguno si el i n provincia instruyéndose, en cum- teresado ó interesados no acreditan
plimiento do lo dispuesto en los ar- haber satisfecho los derechos á la
tículos 48, 52, 54 y demás concor- Hacienda.
dantes del Reglamento de territoRodiezmo y Marzo 18 de 1895.—
rial de 30 de Septiembre de 1885, El Alcalde, Benigno Castañón.
expediente con el fin de que sean

Alcaldía constitucional de
Quinlanilla de Somoza
Por acuerdo de este Ayuntamiento y Junta de asociados se arriendan á venta libre, por término de
un año, las diferentes especies sujetas al impuesto de consumos en el
ejercicio de 1895 á 96.
La subasta tendrá lugar en ¡a
Casa Consistorial del mismo, ante la
Comisión nombrada al efecto, el día
7 de Abril próximo, do diez á doce
de la mañana, por pujas á la llana y
bajo el tipo de 10.977'25 pesetas á
que asciende el cupo para el Tesoro, premio de cobranza y conducción do caudales y recargos municipales. Para tomar parte en la subasta es condición precisa hacer el
depósito del 2 por 100 del tipo señalado.
Si no tuviese efecto esta primera
subasta, se verificará la segunda, en
la forma que proviene el Reglamento, el día 14 del mismo mes, y hora
señalada, ajustándose ambas al pliego do condiciones quo so halla de
manifiesto al público en Secretaria.
Quintanilla do Somoza Marzo 15
de 1895.—El Alcalde, Francisco Pérez.
Se halla de manifiesto al público, ¡
por término do quince dias, á con- !
tar desde la inserción del presente j
en ei BOLETÍN OFICIAL, el proyecto í
de presupuesto de ingresos y gas- j
tos para el próximo ejercicio do 1895 ,
á 86; durante los cuales pueden fot- j
mularso contra el mismo las obser- j
vaciónos racionales quo se consido- i
reu oportunas.
|
Quintanilla de Somoza Marzo 15 j
do 1895.—El Atenido, Francisco Pé- •;
rez.
'

Alcalina constitucional de
Vega de Valcarce
Dispuesto por el Reglamento v i gente de la contribución industrial
que las matriculas donde no haya
Administración han de formarse por
los Alcaldes y Secretarios de Ayuntamiento, bajo su responsabilidad,
próxima la epóca en que aquélla ha
de confeccionarse, y con el fin de
evitar perjuicios y molestias á los
industriales de buena fe, se les significa presenten en la Secretaría del
Ayuntamiento, antes del 10 de Abril
próximo, declaración de la industria
quo ejerzan y piensen ejercer en el
próximo ejercicio económico, pues
si al girar la visita ocular se encontrara infracción, serán desde luego
denunciados é incluidos en la matrícula, como así bien los que no t u vieron precintados los artefactos, locales, etc., que sean susceptibles de
ser dedicados ó lo hayan estado á l a
industria.
Vega de Valcarce 13 do Marzo de
1895.—El Alcalde accidental, Dionisio Valtuille.—El Secretario, Emetorio García.
Aprobado por la Corporación el
proyecto do presupuesto ordinario
presentado por la respectiva Comisión para el ejercicio económico de
1895 á 18P6, se halla expuesto al
público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días,
á los efectos del art. 146 de la Ley
Municipal vigente.
Vega de Valcarce 13 de Marzo de
189-).—El Alcalde accidental, Dionisio Valtuille.—P. S. M.: Emoterio
García.

D. Julio Martínez Jimono, Juez do
instrucción de Astorga y su parAlcaldía constitucional de
\
tido.
San Pedro de Bercianos
j
Hago saber: Que para hacer efecA fin de que la Juuta pericial de ¡ tivas las responsabilidades pecuniaesto Ayuntamiento pueda proceder \ rias que han sido impuestas ú Marcon acierto á la formación del apén- ' tin Alonso Cuervo, en causa por hodice al amillaramieuto para el aíio ; micidio, se sacan á pública subasta
económico do 1895 a 1896, so hace 1 los bienes siguientes:
necesario que los contribuyentes por 1 Una casa, do nueva planta, en el
! todos conceptos de rústica, urbana • cosco del pueblo de San Román do
! y pecuaria, presenten en la Secre- : la Vega, detrás de la iglesia, sin
i taría de este Ayuntamiento, en el número, cubierta de teja; linda por
' término do quince días, á contar • el costado derecho entrando, con
•' desde la inserción en el BOLETÍN OFI- ; tierra del Martin Alonso; por la izCIAL, relación de alta ó baja que ha- ; quierda, casa de Ramón González, y
j ya sufrido su riqueza desde el últi- ; por la espalda, tierra de Kernardino
mo año; advirtiendo que no se ad- González; tasada en 625 pesetas.
mitirá ninguna que no acompañe el
Una tierra, centenal, contigua A
justificante de haber pago los dere- la casa antes descrita, de cabida de
chos á la Hacienda por traslación de un cuartal; linda por el O., tierra de
dominio.
Beruardino González; M., otra de
San Pedro de Bercianos 10 de herederos de Escobar; P., con calle
Marzo de 1895.—José Rodríguez.
pública, y K., con dicha casa; tasada en 75 pesetas.

Un majuelo en el mismo término, cabida de una hemina; linda á Orien- capital de su Ayuntamiento; San vo en que aparezca inserto este
al sitio de La Solana, ó Praderas Pa- te, cortina de Manuel Domínguez; Andrés, en San Martin del Rey; anuncio.
Póo, en Llanos; Limanes, en OvieLos maestros propietarios y los
jizas, de tres cuartales, plantado de Mediodía, otra de herederos de don j do; Puentemiera, en Piloña; Navieinterinos acompañarán á la instan. viña; linda al O., con tierra de Ve- Angel Suquilvide; Poniente, otra de go y Vega de Rengos, en Cangas de cia la hoja de méritos y servicios
nancio González; M., otra de Tomás Manuela Alonso, y Norte, otra de Tineo; Santullano, Brañaivente y cerrada y certificada en forma legal
García; P., tierra de herederos de Felipe Martínez; tasada en tres- Folgueras, en Salas, dotadas con 625 dentro del plazo de la convocatoria.
Los aspirantes sin servicios, como
Manrique, j N . , otra de D. Pedro cientas veinticinco pesetas.
Las de igual clase de niñas de Po- también los maestros interinos, exNo se han presentado títulos de
Bubial; tasado en 250 pesetas.
sada, en Llanes, y Margolles, en presarán en la instancia no tener
propiedad, y el rematante se conüna tierra, trigal, regadía, tármi- ' formará con los supletorios de Ley. Cangas de Onís, también con 625 defecto físico para dar la enseñanza,
pesetas.
acreditando, en otro caso, la oportuno del mismo pueblo, al sitio del ¡ El remate tendrá lugar el dia
Las incompletas de niños de Ca- na dispensa de la Superioridad, y
Pontón de Arriba, de cuartal y me- ! veinte del próximo mes de Abril á sorbida, en Lena, y Lariego, en V i - uniendo, además, los primeros á su
dio; linda O., tierra de Cayetano ¡ las diez de su mañana, en la sala llaviciosa, con 300 pesetas; Hercias, solicitud el título profesional, ó tesAlonso; M., camino de Astorga; P., ! de audiencia de este Juzgado muni- en Lena, con 280 pesetas; Carcaro- timonio notarial legalizado del missa, en Mieres; Lugás, en Villavicio- mo, ó la certificación del pago de
otra de Agapito González, y N . , 1cipal.
sa, y Altnuña, en Valdés, con 275 derechos para la e x p e d i c i ó n de
otra de Pedro Alonso; tasada en 500 i
No se admitirá postura que no pesetas; San Pedro de Nora y Pan- aquél; siendo de advertir que bascubra las dos terceras partes d é l a do, en Oviedo; Caranga, en Proaza; tará también el certificado de reLa Peral, en Illas; Limanes, Celias válida expedido por la Secretaria de
Un huerto, término del mismo tasación. Y para su publicación en y La Paranza, en Siero; Brañaseoa, la Escuela Norma! en que los hayan
pueblo, al sitio de Tras del Villar, de el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ea en Cudillero; Campos, en Tapia; verificado. Presentarán, asimismo,
cabida de dos celemines, cercado de cumplimiento de lo mandado en pro- Morteras-Orderias, Viñas, Pigüe- el atestado de buena conducta exces-Santullano, Veigas, Aquino- tendido por el Alcalde de.su domitapia, regadío; linda al O., M. y N . , videncia de esta fecha, libro el pre- Perlunes, Coto-Urna y Valle, en cilio.
•
sento visado por el señor Juez mucon ñnca de Santiago Blanco, y P.,
Somiedo; Congostinas y San Miguel
Los que pretendan á la vez escuenicipal D. José Andrés Alonso, en del Río, en Lena; Viego-San Ignacio
otra del Sr, de Janeo; tasado en 225
las elementales é incompletas, neceSan Justo de la Vega á veintiuno y Casielles, en Ponga; t'relo, en sitan dos instancias; pero acompapesetas.
de Marzo de mil ochocientos noven- Boal; San José, Cayarga y Cofiño, ñada la documentación á una de
Otro huerto, cercado de piedra, al ta y cinco.—Gregorio Martínez.— en Parres; Rubiano, en (irado; San ellas, no se exigirá para la otra.
Martin de Ondes, Cezana y Ondes,
sitio del Pradico, de cabria de me- Visto bueno, José Alonso.
Los maestros y maestras nombraen Miranda; Omedal-Moro, Prados y dos disfrutarán, además del sueldo
dio cuartal; linda al O. y M., calle
Cadanes, un Piloila, cou 250 pesetas. fijo asignado á la escuela, habitapública; P., huerto de herederos de
Las incompletas de niñas de Mex- ción decente y capaz para si y su
Jnzgaio municipal de
Vicente Domínguez, y N . , otro de
tas, en C o a ñ a , con 275 pesetas; familia y las retribuciones de los niValdemeda
Libnrdón, Lastres y Gobiende, en ños pudientes, ó lo consignado en
José Cuervo; tiene varios pies de
Por renuncia del que la desempe- Coiunga, y Riberas, en Soto del su equivalencia en ios presupuestos
negrillo; tasado en 225 pesetas.
municipales. .
ñaba en propiedad, se halla vacante Barco, con 250 pesetas.
Una tierra, en el mismo término,
Las incompletas mixtas do PaloSe advierte, por último, quo el
la Secretaría de este Juzgado, la
mar, en Ribera de Arriba; Albuer- plazo para la presentación de insal pago de la Mera, de un cuartal,
cual debe proveerse conforme á lo no, en Cudillero; Taladrid-Sisterna tancias terminará á las seis de la
regadía; linda al O., tierra de hereI dispuesto en la Ley provisional del y Uria-Seroiro, en Ibides, con 250 tarde del último dia señalado, sin
deros de D. Manuel Carbajal; M. y
que por ninguna causa ni pretexto
Poder judicial y Reglamento de 10 pesetas.
Las auxiliarías do la elemental de puedan admitirse solicitudes ni doN . , herederos de D. Pedro Botas, y
do Abril de 1871, dentro del térmi- • niños do Santa Doradia, en Gijón, y cumentos después de pasado este
P., con el río; tasada en 150 pesetas.
no de quince dias, ú contar desde • de la de Párvulos do Oviedo, dota- término.
No se han presentado títulos de
Oviedo y Marzo 10 de 1895.—El
la publicación de este edicto en el ', das con 1.100 pesetas anuales, y la
. de la superior do niños de Infiesto, Rector, Félix de Aramburu y. Zupropiedad de dichas fincas, las cuaBOLETÍN OFICIAL.
¡ con 300 pesetas.
loaga.
les se hallan libres de todo cargo,
Los aspirantes presentarán sus i
PROVINCIA - DE LEÓN
según resulta de la certificación .exHOSPICIO DE LEON
La primera elemental do niñas de
pedida por el Sr. Registrador do la solicitudes documentadas en la SeLas nodrizas que tienen á su cuiValderas, dotada con 1.100 pesetas
cretaría de dicho Juzgado.
Propiedad de este partido.
dado
acogidos
de dicho EstableciValdorrueda 12 de Marzo do 1895. anuales.
El remate tendrá lugar en la sala
Las de igual clase de niños de La miento, asi como.las personas^socoPola de Gordón, Quintanilla de So- rridas con cargo al mismo, pueden
de audiencia de este Juzgado el día —Pedro Rodríguez.
llamas y Pobladura de Pelayo Gar- presentarse, con la documentación
6 del próximo mes de Abril, á las ondebida, en las Oficinas de la Casa, á
ANUNCIOS OFICIALES.
cía, con 625 pesetas.
ce de su mañana; advirtiéndose que
Las do igual clase de niñas do Lu- percibir sus haberes del tercer t r i mestre
del actual año económico, en
yego, Cimanes de la Vega, Huerga
para tomar parte en la subasta, es ' D1STI11T0 UNIVERSITARIO DE OVIEDO
de Garavalles y Matanza, también los dias del próximo mes de Abril
preciso consignar previamente el 10
que á continuación se expresan:
Con arreglo á lo prevenido en los con 625 pesetas,
por 100 de la tasación de los bieDia 1.°—Las pertenecientes al
2.°, 7.° y 11 del Rea! de- i Las incompletas mixtas de Santa
nes, no admitiéndose postu-a que artículos
creto de 27 de Agosto último, y en I María del Monte, Cebrones del Río, Ayuntamiento de León.
Vegaquemada,
Cimanes
del
Tejar,
Dia
2.—Las de los demás Ayunno cubra las dos terceras partes de la Instrucción 17 de las aprobadas
por Real orden de 24 de Octubre si- Encinedo, Argovejo, Quintana del tamientos del mismo partido.
la misma.
guiente, para la ejecución del mis- Castillo, Argayo, Calzada del Coto, ! Día 3.—Las de Sahagún y ValenDado en Astorga á 9 de Marzo de mo, se anuncian vacantes las Es- Aralla, Val do San Miguel de Esca- j cia de D. Juan.
Día 4.—Las de Astorga.
1895.—Julio Martínez Jimeno.—Por cuelas á continuación expresadas, lada, Crémenes, Librán y Pardama- ¡
|
Dia ó.—Las de La Bañeza.
que habrán de proveerse por con- za, con 500 pesetas.
su mandado, Emilio G. Sabugo.
!
Dia
6.—Las de Murías de Paredes
Las de igual clase de Villarrodri curso con sujeción á lo que se disDía 8.—Las de La Vecilla y Riaño.
pone en las referidas prescripciones go do las Regueras, Ribera de la '
Polvorosa, Rioscuro, Santa Marina ; Día 9.—Las de Ponferrada.
D. Gregorio Martínez Canseco, Se- legales:
de Valdeón, Villanueva de Pontedo
Dia 10.—Las de Villafrauca del
cretario del Juzgado municipal de
y Aleje, con 400 pesetas.
' Bierzo y las que no se presenten en
PROVINCIA Oli OVIEOO
los dias señalados.
Las
de
Ozuela
y
Barrio
de
las
San Justo de la Vega.
La elemental de niñas de SantuLeón 20 de Marzo de 1895.—El
Certifico: Que en el expediente de llano (Arrabal de Oviedo), dotada Arrimadas, con 375 pesetas.
La de igual clase de Candemue- Director, Epigmenio Bustamante,
apremio seguido en este Juzgado con ¡.650 pesetas anuales.
la (patronato), con 275 pesetas.
Las de igual clase de niños de Lomunicipal á instancia de D. BaltaANUNCIOS PARTICULARES.
La incompleta de niñas de Riello,
sar Domínguez García, contra don redo y Gallegos, en Mieres; Calle- también con 275 pesetas.
Faustino Méndez, residente en
ras,
en
Tineo;
San
Esteban
de
Leces,
Celestino Slartínez García, el priADVERTENCIAS
Villarrodrigo, Ayuntamiento de V i en Rivadesella; Pajares, en Lena;
mero vecino de este Municipio, y ol Pen, en Atnieva; Pesoz, capital de
Las instancias para tomar parte llaquilambre, e n c o n t r ó , hace un
segundo hoy residente en Micros, su Ayuntamiento; Argüero, Care- en este concurso se presentaran en mes próximamente, una cartera que
sobre pago de setenta y cinco pese- ñes y Villaverdo, en Villaviciosa; la Secretaría de la Junta de Instruc- contiene varios documentos. El que
tas, se sacan á pública subasta los Perreros, en Ribera de Arriba; La- ción pública de la provincia, á que se crea dueño de ella, se presentará
vandera, en Gijón; Felechosa, en correspondan las vacantes solicita- á dicho señor, en el pueblo referido,
bienes siguientes:
Aller; La Caridad, en El Francn; das, dentro del término do treinta quien la entregará, dando previa1.' Una tierra, trigal, al sitio de Viellay La Carrera.on Siero; Tuilla, dias, contados desde el siguiente á mente las señas de- la mencioundR
los Caños, término de San Justo, en Langreo; Villanueva de Oseos, la fecha úel Jiolelin oficial respecti- cartera.
Imprenta de la Diputacitía provineifil.

