25 c^uts. número

Lunes 9 de Julio de 1900

Núm. 82

DE LA PROVINCIA DE LEON
ADVEüTBNÜlA OFICIAL
Luego que los Sres. Alealdes 7 Soeratarios reciban
01 números del BoLttTfc.que correspondan el diserto, dispoaüran que n flfe un ejemplar en el sitio
d« costumbre, donde permanecari huta el recibo
dfl número siguiente.
Los Secretarios cuidarán de consorrar los BoutTINKS coleccionados ordenadamente para sn encuadernacitín, que deberá feriflearse cada afio.

ÜE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
Se asseribe en U Imprenta de la Dipatmeión proTineial, á 4 pesetas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetss al eemeatre y lo pesetas al
afio, pagadas al solicitar la snscripeiin.
Números saeltoa 85 eAitímo* de peseta.

ADVERTENCIA EDITORIAL
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las
que sean a instancia de parte no pobre, se insertaren oficialmente; asimismo cuslquier anuncio concerniente si servicio nacional que dimane de las
mismas; lo de interés partieulnr previo el papo &deIsntado do 20 céntimos de peseta porcada iinea de
inserción.

Peoiosula en los misaos días y aquella en que se aflada alguna según previene el art. 24 de la ley
cláusula),
horas.
de Minería vigente.
Las proposiciones se presentarán
(l'echa y firma del proponeute).
León 20 de Mayo de 1900.—B.
(Gaceta del día 8 de Julio)
en pliegos cerrados, en papel sellado
CanUlapieira.
PUSID1NCIA
de la clase undécima, arreglándose
*
MI IVAS
:
al adjunto modelo, y la cantidad
• * *
DEL CONSEJO DE SUNISTKOS
que ha de consignarse previamente
Hago saber: Que por D. Felipe
OOK EHMQUE CmUkFIEOM Y CRESPO.
Fernindezde la Torre, vecino de La
SS. MU. e! Rey y la Reina Re- cómo garantía para tomar parte en
INOÍMEBO í x n OBI DISTRITO MINKla subasta ser-i d*) 840 pesetas en
Pola de Gordón, se ha presentado en
geute (Q. D. tí.) y Augusta Real
metálico, ó en efectos de la Deuda - BO DI ESTA PROVINCIA.
el Üobierno civil de esta provincia;
.Familia coDtinuaD sin novedad, oo público,al tipo qu» Usestá asignado
. H»go saber: Que por D.'Jobita üe
en el dia 19 del mes de Mayo, á les «u importante salud:"
por las respecti vas disposiciunea v i - Victoria y de Echevarría, venina de
cinco de la tarde,' una solicitud de *
gentes;- debiendo - acompafiárse á Medio Cndeyo, se ha presentado en
registro pidiendo lü pertenencias pacada pliego él documentó que acre- [ el Gobierno civil de esta provincia,
DIRECCION GENERAL
ra la mina.de hierro llamada J/urij,
díte haber realizado el depósito del en el día 18 del mes de Mayo, á las
DE OBRAS PÚBLICAS
sita en término del pueblo y Ayunmodo que previene la referida las • ; doce y media de la maüaua, una sotamiento de La Pola de Gordón, patracción. . . '
licitud de registro pi;dieiido2ó perté: .
raje llamado «Las Velias». Hnce láEn virtud de lo dispuesto por Real z E'i él caso de que resulteu dos ó .
nenciás para ID mina de hulla llamadesignación de las citadas 12 perte orden de 19 de. Enero de 1899 esta má« proposiciones iguiles, se ptoeeda ¿ á Esperanza, sita eu tériinv; del''•
'D.reeciótí'genériil h i seflalado.el dia .. derá en el acto á un sorteo entre las
nencias en la f''riña siguiente:.'
. -.
pueblo d« Turre, Ayuutauiieüto de^
28 ilel próximo mVs de Julio, á las mismas.
Se tendrá por punto de partida" .
once de la mafiona. pura la adjudi- ,. Í Madrid 18 do Junio de 1000.—El Alvares, paraje estaiiióu de Turre,! úu horno de cal del ilenunciante, y '
cación en pública siibasü dé los aco- . Director;general, Pabló de Alzóla. terreno de la Coinpáflia derfáríoca- de éi se meiiifáu al É. 600 irietros,
rríl y común del. pueblo' Hace la de-..
-.pi.o*. del; proyecto redactado en el
dé éí te al N , 200, de éste «1- 8. 350,
signación'de!;,las,cita(las.2Si.pérte-'
año de 1898 á 99 para la conserva
'. AÍodtlo & pnpoiició»
y de éste al Ó. 50 metros, quedando
"nencias e-i la-:fórma siguiente: _ 'f 'cióu dé ia carretera de Ríoiie^ro á
cerrado el.perímetro del referídug i
D. N . N . , vecino d e s e g ú n
Se tendrá como punto de partida
ladeUióñ áCaboalles, pniyiiicia de
pertenoucias.,. . '
. ', ' ..
'.cédula
personal
núm.".:....,
enterado,
el
áiigulo
N
Ido
laiestación
del
fe.. Li-ón, cuyo presupuesto de contrata
Y habiendo hecho constar esté indel
uuuació
publicado
con
feiiha....,
esde23.702 pesetas 88 céutimos...
rrucarril llamada Torre; desde ésta
último y de las coiidiciónes se medirán 500 metros al S. y se co- teresado que tiene realizado el depóLa subasta se celebrará en los tér- j de
sito prevenido por la ley, se ha adj
y
requisitos
que
se.
exigen
para
la
mico» prevenidos por la Instrucción
locarála 2.* estaca; de é3ta;500 niéde 11 de Septiembre de 1886. on Ma- ¡ adjudicación en.pública subasta de tros al'E. la 3.", de ésta 500; metros initido dicha solicitud por decreto
drid, ante la D'rección general de les acopios del. proyecto redactado al N . la 4.*, y de ésta coñ 500 me- del Sr. Gobernador, ?io perjuicio de
tercero. Lo que se anuncia por meObras públicas, situada eo el local eü el uüo dé 1898 á 99 para coosértros al O se llegará o! punto de par' dio del presente edicto para que en
que ocupa e! Ministerio de Agríóal- v Vaciói) de U carretera de Rionegro á
tida, cerrando el perímetro dé las 35
el término de sesenta días, contados
turu.- Industria, Comercio y Obras la de León á Caboalles, proviucia de
públicas, halíándosn de manifictto,' l.^óu, se compromete á tomar á su pertenencias solicitadas.
desdé su fecha, puedan presentar en
cargo
la
ejecución
de
los
mismos,
para conocimiento del público,, el
Y habiendo hecho constar este in- el Gobierno civil sus oposiciones los
cou
estricta
sujeción
á
los
expresa
pre*upueato, condiciones y planos
teresado que tiene realizado el de- i)Ue se consideraren ion derecho al
correspondientes, en dicho Ministe- , dos requisitos y condiciones, por la
pósito prevenido por la ley, se ha todo ó parte del terreno solicitado,
rio y en el Gobierno civil de ta pro- ; cantidad de.....
admitido dicha solicitud por decreto según previene el art. 24 de la ley
vincia de León.
|
(Aquí ta proposición que se haga, del Sr. Gobernador, sin perjuicio de de Mineria vigente.
Se admitirán proposiciones en el admitiendo ó mejorando lisa y llanaLeón 28 de Mayo de 1900 — ^
tercero. Lo que se anuncia por meNegociado correspondiente del Mi- | mente el tipo fijado; pero advirtiendio del presente edicto para que en CmMapiedra.
nisterio de Agricultura, Industria, ' do que seré desechada toda propues#
Comercio y Obras públicas, en las : ta en que no se exprese determina' el término de sesenta dias, contados
# #
iioras hábiles de oficina, desde el día , dameote la cantidad, en pesetas y desde su fecha, puedan presentar en
Hago saber: Que por I). Lorenzo
de h fecha hasta las cinco de la céntimos, escrita eu letra, por la que el Gobierno civil sus oposiciones los
Crespo, vecino de La Pola de Gortarde del dia '¿Z de Julio próximo, y se compronifte el proponeute & la que se consideraren con derecho al
dón, se ha presentado en el Gobierno
en todos los Gobiernos civiles de la ejecución de las obras, asi como toda todo ó parte del terreno solicitado,
civil de esta provincia, en el dia 19

PARTS O F I C U L

•t i

¿;';;i>' I-

llL:

teresado que tiene realizado el de - ticular, y O. rio Esla. Hace la desigpósito prevenido por la ley, se ha nación de las cidas 16 pertenencias
admitido dicha solicitud por decreto en la forma siguiente:
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
Se tei dré por punió de partida e|
tercero. Lo que se anuncia por me- peñón del prado de Antonio Ponga,
* *
Hago saber: Que por D. Emilio dio del presente edicto para que en de dicho punto se medirán al N . 100
Kernández Forns, vecino de León, el término de sesenta días, contados metros, al S. 100 metros, al E. 6%
en representación de los Sres. Suce- desde su fecha, puedan presentar en metros, y al O. 200 metro?, y levan,
sores de J. B. Bichet y Comp.*, ve- el Gobierno civil sus oposiciones los tando perpendiculares en los extrecinos de Bilbao, se h<i presentado en que se consideraren con derecho al mos de estas líneas quedará cerrael Gobierno civil de esta provincia, todo ó ['arte del terreno solicitado, do el perímetro de les 16 pertenenen el dia 21 del mes de Mayo, á las según previene el art. 24 de la ley cias solitadas.
noce y cuarto de la mañana, una so- de Minería vigente.
Y habiendo hecho constar este inlicitud de registro pidiendo una deLeón 23 de Mayo de 1900.—£. teresado que tiene realizado el deSe teudrá por punto de partida Us
masía para la miua de hierro llama
pósito prevenido por la ley, se ha
Cantalapiedra.
SierrasdelMillar por la parte N . .
da 2.* Dtmatia i Weigner 2 ' , sita
*
admitido dicha solicitud por decreto
desde las cuales se medirán al S. láO
# *
en término del pueblo de Paradasodel Sr. Gobernador sin perjuicio de
metns, al E. IbO y al O. 200 raeHago saber: Que por D.' Jacinta tercero. Lo que se anuncia por melaoa. Ayuntamiento de Molinaseca,
tros.
de
Victoria
y
de
Echevarría,
com
)
y Imdi por todos aires con las minas
dio del presente edicto para que en
Y habiendo hecho constar este n- « W a g n e r 2 . ' » , «Complemento á apoderada de D * María de Victoria
el térm'no de sesenta días, contados
teres.'.do que tiene realizado el de
W a g n e r 2.'>, n i . ' Ampliación á 1 de Marurí, vecina de Medio Cudeyo, desde su fecha, pueilan pteseutar en
póííto prevenido por la ley, se ha Wagner l.*» y «2." Complemento á • se ha presentado en el Gobierno ciel Gobierno civil sus oposiciones l-s
uduiitido dicha solicitud por decreto Wagner 8.*» Hace la designación de ¡ vil de esta provincia, en el dia 22
que se consideraren cou derecho al
del Sr. Gobernador siu perjuicio de la citada demasía en la forma si- ' del mes de Mayo, á las once y cintodo ó parte del terreno solicitado,
tercero. Lo que se uauncia por me- guíente:
cuenta minutos de la mañana, una según previene el art. 24 do la ley
dio del presente edicto para que en
Ei espacio comprendido, entre c i - solicitud de registro pidiendo 12 per- de Minería vigente.
el término de sesenta días, contados
tenencias para la mina de oro y plataons minas, con quo linda.
León 26 de Mayo tie 1800 — E,
denle su fecha, puedan presentar en
Y : habiendo hecho constar este ta llamada Senil), sita en término Cantalapiedra.
el Gobierno civil sus oposiciones los
del
pueblo
y
Ayuntamiento
de
Cas
interasado que tiene realizado el de que se consideraren con derecho al
* * .
pósito prevenido por la ley,se ha ad- tropodame, paraje del Encinal, y
todo ó parte del terreno solicitado,
Hago saber: Que por D. Feliciano
mitido dicha solicitud por decreto linda con terreno cotnúu. Hace la
ségún prev ene el art. 24 de la ley
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de designación de las citadas 12 per- García, vecino de Bolueta, se ha
de Miijeiia vigente. •
presentado en' el Gobierno civil de
tercero. Lo que sé anuncia por me- tenencias en la forotu siguici te:
Se tendrá por ponto de partida el . ésta provincia, éñ.el 'dic 18 del mes
I.eóu21 déíMayode\9Wí.—S £>«»- dio del presente edicto para .que en'
.trabajoantiguo de la aati¡.-tia Solí; dVMayo, á las diez y media déla
lalapiedra.'
. el término de sesenta días, contados
taria, y desde él sé~¡redir¡'i;i .106 me- mañanar una solicitud de registro
desde su fecha, puedan presentar en tros al SO. y se colocará.! • 1.* esta- pidiendo 15 pertenencias para la miel
Gobierno
civil
sus
oposiciones
los
Hugo saber: Que por D. Emilio
ca, desde ésta PQÓ metros al NE.'la na de hitrro llamada . S Í m V ^ , sique
se
consideraren
con
derecho
al
Fernández Forns, vecino de León,
2.*, de ésta 200 metros NO. la S.", de ta en término del pueblo y Ayunen represKitación de los Sres. Suco * toaoó parte del terreno solicitado, ésta 600 metros al SE , y con 200 tamiento de Múrias de Paredes, pa'
s
e
g
ú
i
previene
él
art.
24
de
la
ley
- aoies de J . B. Bochet y Comp.*, ve •
. metros se cierra el pieri r etro .de las raje llamado «Suspirón». Hace la
';
:
cinos dé Bilbjo, se ha presentado en . de Mtuerla vigente. •
.;ia^rtenénoiá8»i>liiJiUdoi..^^.-;.v...j-; ' designlición de las citadas 15 perte •
León
23
de
Majo
de
1900.—
, el Gobierno, civ .l de esta provincia,
' Y habiendo bechii constar este in-" -p¿Sáttt¡i.trlí-tatiia. ¿igáiétiite:
en el di>. 21 del mes de Majo, ; i las • Caxtalupiidra, — , .'•• •*-:•/
te resudó .que tien e "reaiízadoj él de - . . . Se téüdri por punto de partida.I»
.- ' : J r > >
'^'y';-"-, ''
diez y cuarto de la maflañi, uiia so- ' ^ V
1 pósito ptevei.i ¡o por Ja jey,1 .ie;ha: íéntrada'de la cueva, dél"S.üspiróu¡ y
Hago safcér: Qué por": D.';Ig!>a'ciu .' admjtv.Vo'di'-ha.solicUud jior décrétrti se medirán él E. 150 meiros.'cololicitud de registrii pidiendo'ui:a de;;
Gutiérrez
y
Suórez.'iyeciuo
de
- mMia;'p<r«VUriiiió* 'dá.'.fiiitiíti i h m * .
'dél Sr. Goberiíador sin. perjuicio de enndo la" l . * fstac!¡;~déicste al N.
ÚÜ Jiemusia i Wagner &.',.sita• en .•"^oltt''dé'Góirdón.>é..ha.i)^ien.tadó en''. ''térceíóv.Lq'quV^^lícvanuiicii Ror.me-' 300 níétrosja ¿.'¡ de ésta al Ó.'.apO
. térmíno^íel pueblo 'de/Mátavecoiro, el Gobierno civil de. esta provincia, ;'di,t>.*áer p^V.wxdjs.t0* Bft"*^?.?'?"--- i metrbs'la: 3.Vde'ésta j i l S/SOO meAjúiitimientb dé Aivarés, y liiida ,!:¿n el día 21 del més-dé" Mayo; A las él término do sesenta;días; eoiiUdós. tros la 4 ^ do ésta,ni ,E.. 300 metros
E. c u I t mina Wagner 5.*; tí.,'3;* oucé y media de la inaBana, una so- desdesu fecha, puedaii presentar en la 5.'; de cata al N . '-OO metro*, cou
Atnptittción i Wagner i . ' , y N . y S. - licitud de registro pidiendo 12 pe.r- el üobiémo civil sus ciposic oneE los los que se llegará á la I . " estaca,!
coi' terretiu fniijco. Hace Ja des-g- tenencias para la mina dé hierro lia vque sé couB\d«ri>re'...co.o det«cho al quedando por lo tanto;cerrado el peu&cióu úe la citada demasía en la miida ¡trevida, sita eú término del. . toco ó parto del faiTenó solicítado, i rimétro
'" >, ..
pueblo de Beberino, - Ayuntamiento
forma siguiente: : V" ,
'. segúu previene el art. 24 de laJey,
Y
habiendo
hecho
constar este inj de 1.a Pola dé Giírdón.-y linda E.,N. de Minería vigente.
. / Terreno compre.'.dido entré las
teresado que tiene reüzádo el depói y O. terreno común, y S. cantera'
León 24de Mayode 1900^— E. Oen- sito prevenido por ta ley, se ha adminas de hierro llamadas • Wagner
j - de.Üomii.go García y Compa&ia. Halalapitdra.
'••&.*» y «3.* Ampliación á Wsgmitido dicha solicitud por. decreto
ce la designación dé las citadas. 12
'•"
'
*
ner 4.*»
del Sr. Gobernador, sin perjuicio do
pertenencias én la forma siguiente: '
.
'
tercero. Lo que se anuncia por meY habiendo hecho constar este inSe tendrá por puato de partida
Hago saber: Q'ie por D. Elias Gar- dio del presente edicto puraque en
teresado que tiene realizado el depó- una calicata que dista 30 metros al
cía, vecino do BiaDo, se ha presen - el término de sesenta días, contados
sito prevenido por la ley, se ha ad- O. del puente y & del ferrocarril de
! tado en clG.Ibierto civil de esta pro- desde su fecha', puedau presentar en
mitido nicha solicitud por decreto León á Gijói;;de éste se mediiáu 100
¡ vincia, en el día 18 del mes de Ma- el Gobierno civil sus oposiciones los
del Sr. Gobernador, siu perjuicio de metrosal N . , fijando la 1.* estaca;
yo, á las diez de la mañana, una so- que se consideraren enn derecho al
tercero. Lo que se anuncia por me- de ésta al O. 600 metros la 2.*, de
licitud de registro pidiendo 16 per- todo ó parte del terreno solicitado,
dio del presente edicto para que en ésta al S. 200 metros la 3.*, de ésta
tenencias para la mina de hierro lla- según previene el art. 24 de la ley
é l término de sesenta días, contados al E 600 metros la 4.", y de ésta al
mada Anrora, sita en término del de Minería vigente.
desde sn fecha, puedan presentar en N . 100 metros, con lo cual queda
pueblo de Argovejo, Ayuntamiento
el Gobierno civil sus oposiciones los cerrado el perímetro en el ponto de
León 27 de Mayo de 1900.—i"de Villayandre, paraje llamado «Canqué se consideraren con derecho al partida.
Ctnialapiedra.
dortin y UmCastios», y linda N . y
todo ó parte del terreno solicitado.
Y habiendo hecho constar este in- E. terreno común, S. común y pardel mes de Mayo, á h.s diez y tres
cuartos de la roafiaiui, unn solicitud
de registro pidiendo 12 pertenencias
pava la mina de hierro y otros llama
da La Vengada, siu e:i término del
pueblo del Milhr, Ajiiutaraiento de
La Pola de Cordón, sitio llamado las
Sier.as, }• linda E. terreno común,
S. casa de D. Manuel Diez Canseco
y tierra particular, O. y N . terreno
de las Sierras. Hace la designación
de las citadas i ' l pertenencias en la
forma siguiente:

•«egún previene el art. 24 de la ley
de Minería vigente.
León 23 de Mayo de 1900.—£
Canttlapiedra.

llamada San Antonio, sita en térmi Alcaltia eonetitucioml de
Sa/telkrs del Rio
no del pueblo de Val de San Lorenzo,
Se halla expuesto al público en la
Ayuntamiento del mismo nombre y
iluda N . , S. y O. con el registro Secretaria de este A} untamiento,
«Ocle», y E. con terreno franco. Ha- desde esta focha al 15 del actual, e'
ce la designacióu de las citadas 60 padrón de células personales correspondiente al ejercicio de IrtdHá
pertenencias en la forma siguiente:
1900,prorrogado para e'2.*semestre
Se tendrá por punto de partida el de 1900,á tin dequopuedau hacerse
ángulo SO. del registro «Ocle»; des- por los contribuyentes las reclamade dicho punto se medirán al S. 95 ciones correspondientes á la situametros y se pondrá la i . * estaca; de ción eu que so encuentren en esta
ésta al E. 2.400 metros la 2.'; de fecha y introducir en él las modifiésta al N . 200 metros la 3.'; de ésta caciones que procedan.
al O. 2.100 metros la 4.'; de ésta al
Saheliceí del Rio '.."do Julio de
» #
Se tendrá por punto de partida
Hago saber: Que por U. Herme- N . 100 metros la 5.'; de ésta al E. ! 1900 — El Alcalde, Isidoro del Ser.
un calero e:. la p- fis del Bufo, donde
se colccari la I . ' estaca; de ésta al > negildo Ziera, vecino de León, en 2.700 metros la 6.'; de ésta al S 400
Alcaldía constitucional de
E. se medirán 100 metrua para la 3.'; . representación de D. Andrés de Isasi metros la 7.'; de ésta al O. 2.700
Barrios de Lvna
de ésta al N . 300 wetros para la 3.'; ' y Zulueta, vecino de Bilbao, se ha metros la 8.', y de ésta con 100 meDesde el día de hoy y hasta el 15
de ésta al O. 400 metros para la 4.*; : presentado en el Gobierno civil de tros al N . se llegará á la 1.' estaca, del actual queda expuesto al públide ésta al S. 300 metros para la 5.', j esta provincia, en el día 23 del mes quedando asi cerrado el perímetro el padrón de células personales de
y de ésta á la 1 * estaca al E. se me- ' de Mayo, á las once y cuarto de la de las 60 pertenencias solicitadas. este Ayuntamiento, correspondiendiriin 300 metros, quedando cerrado j mañana, una solicitud de registro
Y habiendo hecho constar este io- tes al último ejercicio; durante este
el perímetro.
! pidiendo 56 pertenencias para la teresadoque tiene realizado el de- tiempo se admitirán las reclamacioY habiendo hecho constar este in • [ mina de hierro llamada Martin, sita pósito prevenido por la ley, se ha ad- nes que sean justas sobre dicho pateresado que tiene realizado el de- 1 en términodel pueble do Villafeliz de mitido dicha solicitud por decreto drón, en la |nrti; que tiene que re
pósito prevenido por la ley. s« ha . Babia, Ayuntamiento de Sao Etni- del Sr. Gobernador, sin perjuicio de gir en el segundo semestre dL'l coadmitido dicha solicitud por decreto liano, sitio peña de Frangtt-so.y linda tercero. I.o que se anuncia por me- nieute aflo natural.
Las reclamac.iúuej Ivm do ser pre del Sr. Gobernador sin perjuicio de N . pefla de Salgar.S.yE. miiia«Re- dio del presente edicto para que en
sentadas por escrito, pues tienen
tercero. Lo que se anuncia por me- | tirada* y O. tierra de Ichar y citada el término de sesenta días, contados
que ucompaflar.*!) á lua nueva* listas
dio del presente edicto para qué en mina. Hace la designación de las desde su fecha, puedan presentar eu
cuüratoiius que han 'deformarse.
el término de sesenth días, contados citadas 5d pertenencias en la forma el Gobierno civil sus oposiciones loa
Los Barrios de Luna l."de Julio
que se consideraren con derecho al
desde su lecha, puedan presentaren siguiente:
de 1900.—El ,Álci-.ld¿, Juau . « . HeSe
tendrá
por
pur.to
de
partida
el
todo
ó
parte
del
terreno
solicitado,
el Gobierno civil sus oposiciones ios
rrero.
mismoque sirvió para la; minas «Es- segtiii previene el art. 24 de la ley
' que se consideraren con derecho al
peranza» y «Retirada», ó uu mojón da MiLcr:^ vji-i'i.iié; .
Alcaldía coHttitwional de
. todo ó parte del terreno solicitado,
eu la plataforma de la pefia de Fran-v
León 27 de Muyo de 1900.—S. , , ;
Folgoto dé la Ribera' .
'
según previene el art. 24 dé la ley
Canlalapiedra.
, gttesp, desde donde se medirán 100
Terminado el apéndice" al amillade Mioéria vigente.' ~v'-,
»
metros al S. y ae colocará la 1." esramiento por los conceptos de rústiAYP<TA.mBNTÓ8
Leán 23de ií'ayo dé 1900.—E.t'a* •,
taca; de ésta al S. otros 100 metros
ca y urbana de este Ayuntamiento'
íalapitdra.
- Alcaldía coiutiltcUnal de
para la'2.'; .de ésta al E. 2 700 me-para el año 1901, queda .expuesto al
-• •
•>
'" VaUefrcsno
tros para la 3."; de éatá ¿1 N . 400
públicó'eií-la Secretaria pnr.el té»»'
'*.'*
• i '
Hago saber: Que por D.* Jacinta metrt'S psra ila 4 "; de' ésta, al O. ' . ' ' Por el término de quince dios se , mino de qüincp diag; darantar cuyó..
plazo pueden los contribuyentes fordé Victoria y de Echevarría, como 2.700 metros para la 5." estaca, y de hallm dé manifiesto en la Secretaria.;
mular las reclamaciones (¡uu crean ésta
al
S.-100
metros
para
la
t
i
'
esdé
Ayuntamiento
los
apéndices
al
apoderada de O.' UaHá de Victorii •
oportunas.
j ' : '.-'."
••¡¿h--'
de Maruri, vecina de Medio Cudéyó, taca, quedando, sai cerrado el perí- ñmillaramíentd que se han de tener i
Folgoso de la; Ribera.!7 de Junio?
se ha presentado en el Gobierno c i - ; metro de las 5B hectáreas que soli - eu cuenta para la formación dé los.
.-'•"' i;.
.
-:..rep«rtiiDie.ato»..de la contribución'•*: dé 1900 —El Alcalde; Pedró.MeráyoS
. vil de esta provincia, eu el día 22 del cita., , ,
- mes de Mayo, á las ouce.y cineiieo- ! Y habiendo hecho constar éste in- :sbbre la riqueza rustica, colonia; pé'Alca/día eonslilucioml de'"•: ; * CalaUás-Raras
- . '""..'.'ir1
.' taimicutos de^la mafiana, uun aoli-.; teresado que tiene realizado el de- pecuaria y urbana, correspondientes
al próximo año de 1901, á fin deque
citud de registro pidiendo '¿0 perte- ¡ pósito prevenido por la ley, se ha
Terminado el apémiieo al amillapuedan enterarse do elli s los conrsmiento pitra el uflo do 1901, queda
Delicias para la mina de plata y oro i admitido dicha solicitud por decreto
tribnyuutes que lo tengan por condesde esta ficha expuesto al público
llamada Solií»ria,ailt en termino del ¡ del Sr. Gobernador, sin perjuicio de veiiieiite y, lio.Uicir las reclamacio
tercero.
Loque
se
anuncia
pur
meeu la Secretaria de este Ayunta-pueblo y Ayuntamiento rie Castrones que estimen procedentes.
miento por término de qnir.ee días,
piidame, paraje del Encinal, y linda dio del presente edicto para que en
:
Valdefresno
20
de
Junio
de
1900.
con el fin de que los contribuyentes
con terreno cómi'tn. Hace la desig- el término de sesenta días, contados ; - Venaucio Gutiérrez.
loexaraineu y presenten cuantas re¿acióa de las citadas 1 i pertenen- desde su fecha, puedan presentar
clamaciones croan convenirles cu el
en el Gobierno civil sus oposiciones
Alcaldia conelituciontl de '•
cias en la forma siguiente:
término prefijado; -tratecurrido el
los que se consideraren con derecho i"-. •.
Ver/d de Espinareda
,
Sé tendrá por punto do pjrlida él
al todo ó parte del terreno solicita- i ' Por renuncia iíel que la desempe- mismo no serán admitidas.
trubijo antigiio de la antigua mina
Cabafüis-Riras
de Junio de
do, según proviene el art. 24 de la i Suba so halla vacante la'Secretaria,
«Solitaria», y desde él se medirán
ley de Minería vigente.
' d e este Ayuntamiento c«ii la dota- 1900.—El Alcalde, José Seco Fer100 metros al SU. y se colocará la
n útidez.
León 26 de Mayo de 19<>0.—
'• cióñ de 999 pesetts añílales,
I . * estaca; de ésta 000 metros al
i
Lo qae se hace público i fin de
Canlalapiedra.
NE. la 3.'; de ésta 200 metros al
Alcaldía constitucioHal de
que el que quiera solicitarla presen*
Escotar de Campos
NO. Ir. 3.'; de ésta 600 metros al
te la solicitud documentada en esta
•
•
Se halla terminado y expuesto al
SO. la 4.', y al SE. con 200 metros
Hago saber: Que por I). Conrado Alcaldía en el término de quince público en la Secretaria del Ayunse llegaráácerrar el perímetro de las
Quintana, vecino de Bilbao, se ha días, A contar desdo la inserción en tamiento, por término de quince
12 pertetiencias solicitadas.
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia días, el apéndice que ha de servir de
presentado en el Gobierno civil de
Y habiendo hecho constar este iu- esta provincia, en el día 20 do mes dsl presente.
base al repartimiento de la contritereaado que tiene realizado el depó- de Mayo, á las ocho de la neche,
Vega de Espioareda 2 de Julio de bución de inmueble:', cultivo y ganadería para el año de 1901,1 fia
8ito prevenido por la ley, se ha ad- una solicitud de registro pidiendo 60 1900.—El Alcalde. Pedro Alonso.
de que los que se consideren agramitido dicha solicitud por decreto pertenencias para la mina de hierro
Hap» Shber: Que por D. Bartolomé del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
"¿itagorii y Ztrngfoza, vecino de ' tercero. Lo que se anuncia por mebeóo, fe l n prRseDtado en el 6a- ! dio del prevente edic'o para que en
bierno civil de esta provincia, en el j el término de sesenta dius, contados
día 21 del mes de Majo, á las ooce desde su fecha, puedan presentaren
delamañaua, uua Bolicitu<i de re- el Gobierno civil sus (¡posiciones los
gistro pidi»u(to Vi pcrtenoncitis para | que se consideraren con derecho al
la mina de hierro llamada Emilia, I todo ó parte del terreno solicitado,
sita ea térmiao de pueblo de Para- ¡ según previene el art. 24 de la ley
dilla, Apuntamiento de 1.a Pola de de Minería vigente.
fíordÓD. Hace la designacióu de las
León 24 de Mayo de 1900.—&
citadas 12 perteneocias en la forma Canlalapiedra.
siguiente:
*

" ' 'i

..vi*

-5

V

':':P/:

i

í'ii: liv
:1V

M.; el picón I ' . , de Mariano Robles, para hacer pago á D. Bernardo Mary N . , de Juan Cembrancs; valuada tínez Llamazares, vecino de León,
en treinta pesetas.
de pesetas, gastos y costas, á que
6.* Una casa, en el casco del pue- aquéllos fueron condenados á satisblo de Villalquite, en la plazuela del facer en juicio verbal civil qne le*
Pozo, con el número nueve, com- promovió el apoderado de diebo sepuesta de planta baja, habitaciones ñor Martínez.
y cocina de horno, patio y cuadras-,
No se admitirá postura sin que
linda do frente, dicha plazuela; iz- lo* licitadores hayan consignado soAlcaldía conttitueional i»
quierda
errando,
otra
de
Nicolás
Lot Sarrio/ de Zuna
Alcaldia constitucional de
bre la mesa del Juzgado el diez por
Jitlallana
Puente; espalda, otra de Mariano ciento de la tasación.
Se halla espuesto al púbüco por
No habiendo tenido efecto por fal- Robles, y derecha, casa de escuela;
Se advierte que no consta la existérmino de ocho dias el amillaiata de licitadores la primera subasta valorada en ciento cincuenta pe- . tencia de titulrs de las fincas, por
miento de este Ayuntamiento que
de los derechos de vino y aguar- setas.
j lo que el rematante habrá de suplirha de servir de base para la derrama
dientes, carnes en fresco y saladas,
La vente de las fincas descritas y : los por los medios que la ley señala,
de la contribución rústica, colonia y
celebrada el dia de hoy, se anuncia : deslindadas tendrá lugar el dia vein- debiendo conformarse con la certifipecuaria en el próximo afio de 1901;
una segunda subasta con las mis- tisiete del corriente, á las diez de la cación del acta de remate.
durante los cuales pueden los conmas condiciones que la primera, por mañana,en la audiencia de ente JuzDado en Chozas de Abajo á dos de
tribuyentes prt sentar las reclamano creer conveniente la variación ó gado, sita en Villafañe, no se ha su- Julio de mil novecientos — Gregorio
cienes que estimen justas.
rectificación de los precios de ven- plido por el deudor la falta de titu - Fidalgo.—P. S. M , Juné Honrado.
En la Secretaria del mismo se hata, que tendrá lugar el dia 12 del co- los, y á los licitadores se los suplirá
lla también al público por quince
rriente, y hora de tres á cuatro de la certificación del acta de remate;
dias el paron de edificios y solares
ANUNCIOS OFICIALES
la tarde, bajo el tipo de 3.000 pese- debiendo éstos consignar sobre la
para que pueda ser examinado y hatas por aüo y medio, con la facul- mesa del Juzgado el diez por ciento
cer las reclamaciones que les conD. Alfredo Daruell Pociello, Tenientad exclusiva en las ventas.
del precio por que sé anuncio.
vengan; pasado el plazo marcado no
te Corone! de Infantería, Juez insEl pliego de condiciones se halla
Dado
en
Villasabariego
á
cinco
de
serán atendidas.
tructor eventual de in pía: a de
de manifiesto en esta Secretaría para J u l i o de mil novecientos.—José
Les Barrios do Luna 24 de Junio
Bilbao y de la causa seguida conloe que deseen tomar parte en la su- Hompanera.—P. S. M.: Manuel Pede 1900.— El Alcalde, Juan R. Hetra los paisanos Tiburnio García
basta.
cios,
Secretario.
rrero.
Peña y José Alvarez Fernández
Matallana 3 de Julio de 1900.—El
por insulto á fuerza armada.
Alcalde,
Blas
Sierre.
Alcaldía eonttiUcioiul de
Por la presente requisitoria llamo,
D. Gregorio Fidalgo y Pidalgo, Juez
Balboa
cito y emplazo á José Alvarez FerJUZGADOS
municipal del distrito de Chozas
Se hallan expuestos al público en
nández, natural deBenazolbe (l.i'ón),
de Abajo.
la Secretaria de este Ayuntamiento, D. José Hompanera • Bayón, Juez
hijo.de Pedro y Ela'dia, soltero, de
Hago saber: Que para el dia veindesde 1.' de Julio, hasta el 15, los
municipal de Villasabariego y su te del actual,y' hora de las diez dé la 28 años de edad, de ofició jornalero,
coyas, señas, .personales son las si. repartos de consumos, padrón de c é término.
'
mañana, se venden en pública y terdulas personales y matrícula iodus • . Hago saber: Que ,3n diligencias ; cera subasta, y sin sujeción á tipo, guientes: estatura-alta, color motrial corrientes/á fin de que los con- de ejecución de sentencia seguidas en la sala de audiencia de este Jux- reno,, ojos" pardos, lijéramente pi, tribuyen tes puedan examinarlos y en este Juzgado á instancia de don gado, sitii eo Ardo-jcino, calle Real; cado de viruelas, y eo la mano iz-:.
quierda tiene el dedo corazón maformular las r e c l a m á c i o n e s que Alejandro Motáo, vecino de.Vega de los bienes siguientes:
:::__.¡'.r
chacado en la aña, el cual se enconcrean convenirles; advertidos que los Árboles, contra D- Simón San ta.
'/.PtmUa.' traba en l.bertad provisional por
transcurrido dicho plazo sin utilizar marta y su esposa, vecinos de Villal- ¡"
causa que "se le sigue por ecte Juzreclamación se entenderán confar- quite y él residente'eñ Villáturiel,
Una cueva, en término de
•gado por insulto á fuerza armada,
noes con sus respectivas cuotas, por para hacer pago & aquél de la car, ti
Cembíanos, eitio del camina_;dé.
mitad,.pura el segundo semestre có- dad" dé ciento.'éineo pesetas,"próce.:^ , ,Ba u u ncias, compiiesta^de dbs,.f' ' para -que je o el preciso'térimiió de.
..treinta"dias, jcoiitairós^(its.té l»;"pu/ irier.te. ."- '
• '•
..;; :" : denté* de.npecés-que: lo debían gas- ventauos, puerta y llave: linda '
blicación .'e esta-requisitiría eó la
.- ¿Balboa áó de Junio do lfiOO.— El? tos y costas, se Bncao A pública su - ;. O. i viña .del f ro que lleva don..,".
Qactta de Madrid y Boletín o/lcialjie
Alen de, Luis Góiuez.
. , r . basta las fincas'Siguien tes:
" . Jiíán BilanzSti'gni,. vécico de -..
la provincia, dé Vizcaya y la de
I t.* Una tierra, eu términó de Vi - León;' Mi, otra de Torihio Cain'- . Léóii. cpmparezcá en -la. cárcel de.
O',;Benito Prieto Sierra, Alialde- Pre •" llálquite, al sitio dé las «rioja.*», que prÍlo;;P; ,.yiñS"de Pablo' Fidalgo,; ; . ésta^villa á mi disposició ;t> .jo aper--«i'dente del>Ayaotaraiénto. 'cóns- hará-üóa finesa.-trigal: linda O , y N . , cueva de P'ega Omaña ;;'. ciMmientn;de que si no comparece
, tilucional de La Vecilla..
'.--*" otra de Antoiiió-Pernáudez;' M , vá- no; tisáda .en/.
¡.í.' 75 éo plázü fijado será declarudo en re*•" -Hígij saber: Que en cumplimien- .rias noca8;'P.,:dje: J o í é Uebollar, y
> Una .casa, "en 'eKcáfeo del "
beldía, paraudóle el perjuieto que
to á lu dispuesto en el art. 69 del re- N., camino; valuada eó.(ewetta'pé- ; puoblo dé Cembranos.'á la calle
baya lugar.
glannetitu de 23.de Diciembre de setas. ".:
de la Fuéñ'téí coiripu>st¿ de va1896, dictado para la ejecución de
2.* Otra, en dicho término y s i . rias dependencias, con su peA su vez, en nombre de S. M. el
la ley dn lieemplaz* s de 21 de Agos- tio, trigal, qué hará una hetnipa: lin- dazo de corral, cubierta de ti-ja: /
to del mismo'aho, se advierte d to- da O., de José Rebollar; U., camino; linda O., casa de Jerónim.i Qon• . I Rey (Q D G ), exhórt.v y requiero
á todas las autoridades, tanto cividos los mozos, que en el próximo P., de Antonio Fernández, y N . , ya7 zález; M., huerto de Juan Pne' les como militares y de pulicía judialistamiento de 1901 y revisiones de ríos particulares; valuada eu veinte to;P., calle pública, y.N.vhuercial, para que practiquen activas
1898 y 1899 tengan que justificar la pesetas.
,
ta de Timoteo González; tasada - !
ausencia eu ignorado paradero por . 3.* Otra, en el mismo término y e n : • . . . . . . . . . . . . soo diligencias en busca del referido pro»
cesado Jos» Alvarez Fernández, y.
más de diez ofios, do algún indivi-; sitio, trigal, que hará cinco cetecniOtra casi, en dicho pueblo, á
caso de ser habido lo remitan en
dúo de su familia que haya de pro- - nés: linda O., de María Álvsrez; M., la callé del Palomar, compuesta
clase do preso, con las seguridades
ducir tal excepción, se dirija a este camino; P , do Francisco Niítal, y de diferentes habitaciones, cu:
convenientes, á la cárcel de esta v i Ayuntamiento en solicitud de que N . de Pantáleóo Sao Pedro; valuada bierta de teja, con su corral ó
lla y á mi disposición, pues así lo
se incoe el oportuno expediente.
en veinticinco pesetas.
patio correspondiente: linda O.,
tengo acordado en diligencia de este
Y con el fin de que llegue á cono4. * Otra, eu dicho término, lla- casa de Valeriana García; M.,
dia.
cimiento de los mozos interesados, mada los prados, hará una hemina: casa de escuela y campo coPada en Bilbao á 19 de Junio de
sus padres, parientes, tutores ó per- linda O., madnz; M., de Andrés Re- mún, P. y N . , calles públicas;
1900.—Alfredo Daruell.
700
sonas que les representen, se aoun- bollar; P., varias fincas, y N . , de tasada en
cin con los seis meses de anticipa- María García; valuada en veinte peLas fincas deslindadas se venden
ción que está prevenido, á fin de setas.
como de la propiedad, laa dos prique en su dia puedan presentar di 5. * Otra, en dicho término, á meras, de Baltasar García y la últiLEÓN: 1900
cha prueba ante esta Corporación, Cuesta y medio, h i r i dos heminas: ma como de la propiedad de Gaspar
sin cuyo requisito no les será con- linda O., de Gabriel de la Verdura; Lorenzaos, vecinas de Cembranos,
Imp. da la Dtpataaife ptonaeial
vitdos puedan formular las reolamtcioues oportuosB dentro de dicho
plazo, y traoscarrido qne seo no serán admitidas.
Escubar de Campos 20 de Junio
de 1900.—El Alcalde, Vicente Misiego.

cedida la excepción que interpongan.
Loque he dispuesto se publique
en la tabla de anuncios de esta A l caldía é inserte en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia y Gacela de Madrid.
La VftcillaüS de Junio de 1900.—
Benito Prieto.

