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oficial

Presidencia del Consejo de Ministros
S. M. el -Rey Don Alfonso XIII (que
Dios guarde), S. M. la Reina doña Victoria Eugenia y Sus Altezas Reales el
Príncipe de Asturias é Infantes don Jaime y doña Beatriz, continúan sin novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás
personas de la Augusta Real Familia.

Gobierno civil
Secretar la.—Negociado

Central.

Autorizado este Gobierno por Real orden del Ministerio de la Gobernación fecha 23 del actual para instruir al Alcalde
suspenso del Ayuntamiento de Chapinería, Don Pedro Fernández Rodrigo, el expediente de separación á que se refiere el
párrafo i . ° del artículo 189 de la vigente
ley Municipal; he acordado, por providencia de esta lecha, conceder audiencia
pública al interesado, por término de diez
días hábiles, para que pueda alegar cuantos descargos considere conducentes á su
derecho, á cuyo efecto se hallará de manifiesto en el Negociado Central de la Secretaría de este Gobierno, de nueve á trece, y durante dichb*pl'azo, el expediente
que DIO origen á la suspensión de Don
Pedro Fernández ¿Rodrigo en su cargo
de Alcalde Presidente de dicho Ayuntamiento.
Lo que se publica en este periódico oficial con arreglo á lo dispuesto en el Reglamento de procedimiento administrativo de 22 de Abril de 1890.
Madrid, 27 de Mayo de 1 9 1 1 . — El Gobernador, Juan Fernández Latorre.
(Núm. a.i36.)
Secretaria.—Orden

público.

CIRCULAR

Según me participa el Alcalde de Pelayos, el día veintiuno del actual desaparecieron de aquel término municipal, y sitio
denominado de las Mesas, donde sé hallaban pastando, dos reses vacunas de la
propiedad del vecino de aquel pueb'o Don
Catalirio Medina Barbero/ las cuales tie-

TARIFA DE INSERCIONES

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN

Las leyes, órdenes y anuncios que hayan de insertarse en los
BOLETINES OFICIALES se han de mandar al Jefe Político respectivo,
por cuyo conducto se p.isarán á los. editores de los mencionados
(Real orden de B de Abril de 1853)
geípuWIca i « d o s l o s d í a s , e x c e p t o l o s d o m i n a o s .

m

PBOYINGIÄ D E

ADVERTENCIA ¡MF»ORTAMT£
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Núm.

En esta capital, llevado á domicilio, 2,5Q pesetas mensuales; anticipadas;
fuera de ella, 3,50 al mes, 10'50 al trimestpe, 2 | al semestre y 42 por un año.
Se admiten suscripciones enMadrid, en la Administración, del .BOLETTS,
calle del Almirante, 15, bajo.—Fuera de está 'capital/directamente por medio
de carta á la Administración, con inclusión del importe del tiempo^de aboao
ea letra de'fácil cobre.

nen las señas siguientes: Una vaca, pe!o
negro, pintas blancas por la tr'pa, y la
cola blanca yhegra,, la oreja izquierda
rajada, una muesca por la parte delantera. Otra vaca, pelo rojo oscuro, con las
puntas de las astas aserradas, ambas herradas y de edad de seis á siete años.
En su virtud, he acordado hacerlo público por medio de la presente circular, á
fin de que por los señores Alcaldes de
esta provincia, Guardia civil y demás dependientes de mi autoridad practiquen
las oportunas gestiones en averiguación
del paradero de las reses vacunas de referencia.
Madrid, veintisiete de Mayo de mil novecientos once.
El Gobernador,
Juan Fernández Latorre.
(0.-86.)

SECRETARÍA

En cumplimiento de lo acordado por el
Excelentísimo'Ayuntamiento en sesión de
12 del actual, y del decreto del Excelentísimo señor Alcalde Presidente ordenando
su ejecución/ se anuncia concurso público por término de diez días, á contar desde la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para proveer
la plaza de Farmacéutico municipal encargado del despacho de medicamentos
en la Sección 4 . del distrito de la Latina,
vacante por dimisión del que la despeñaba, entre los Farmacéuticos que tengan
establecida su oficina dentro de la demarcación de dicho distrito.
Los aspirantes deberán presentar sus
instancias en el plazo señalado, y horas de
once á una de la tarde, en el Negociado
5.° de esta Secretaría, acompañadas de
relaciónjustificada de sus méritos y servicios.
Lo que se anuncia para conocimiento
del público.
Madrid, diez y nueve de Mayo de mil
novecientos once.
El Secretario,
F. Ruano.
a

(Núm. a.i35.)

(E.—248.)

Anuncios oficiales de pago, línea ó fraccione.,
Id.

particulares, id. . id¿

BREA

Por dimisión del que la desempeñaba
se halla vacante la plaza de Secretario
de este Ayuntamiento, dotada con el
sueldo anual de novecientas noventa y
nueve pesetas, pagadas por trimestres
vencidos del presupuesto municipal.
Los aspirantes á la misma deberán
reunir todas las condiciones que exige la
vigente ley Municipal y dirigirán sus solicitudes al señor Alcalde Presidente, durante el plazo de treinta días, contados
desde la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Brea, á s3 de. Mayo de 1 9 1 1 .
',El Alcalde accidental,
*
Ágapito González.
(Núm. 2.108.)

(O—87.)

• BOADILLA DEL MONTE
A los efectos del art. 146 Je la vigente
ley Municipal, se halla expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por termino de quince días, contados desde el de la fecha, un proyecto de presu
puesto municipal extraordinario para el
año corriente; advirtiendo que, pasado
dicho plazo, no se admitirá ninguna reclamación.
Boadilla del Monte, 22 de Mayo de
1911.—El Alcalde, P. A., El Regidor, Pedro Dafance.
(Núm. 2.095.)

COLMENAR DEL ARROYO
Por dimisión voluntaria del que la desempeñaba, se halla vacante la plaza de
Médico Titular de esta Villa, dotada con
el sueldo anual de setecientas cincuenta
pesetas por la asistencia á quince familias
pobres, pagadas del presupuesto municipal por trimestres vencidos, y mil quinientas pesetas á que ascienden las igualas de los vecinos pudientes.
Los que la soliciten deberán estar provistos del competente título y dirigirán
sus instancias debidamente documentadas al señor Alcalde Presidente de este
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días,
á contar desde la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
pasado cuyo plazo no se • admitirá ninguna.
Colmenar del Arroyo, siete de Mayo
de mil novecientos once.
El Alcalde,
Salustiano Panadero.
(Núm. 2.109.)
(O.—89.)
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Número suelto, 50 céntimos.

CHINCHÓN
Hallándose terminado el apéndice por
el concepto de urbana en este término, se
pone en conocimiento del público que se
encuentra de manifiesto en esta Secretaría, por término de quince días, á contar
desde la fecha, para oir reclamaciones si
se producen.
Chinchón, á 3 0 de Mayo de 1911.-—El
Alcalde, Eusebio Díaz.
1

(Núm. 3.094.)

TESORERÍA DE HACIENDA
DE

LA.

provincia de Madrid
TIMBRE
Año de 1911.
Por la Tesorería de Hacienda de esta
provincia se ha dictado la providencia siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5o de la Instrucción de 26 de
Abril de 1900, declaro incuraos en el primer grado de apremio y recargo de 5 por
100 sobre el importe de sus descubiertos
á los contribuyentes sujetos á dicha tributación en esta Corte que pertenece»
á la zona Timbre y que resultan incluídos en la relación que queda en esta oficina,
En cumplimiento del artículo 5i de la
misma Isstrucción, publíquese esta providencia en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y entregúense á la acción ejecutiva
los respectivos valores, previos los requisitos correspondientes.
Lo que se hace público en conformidad
de lo prevenido en dicho artículo 5 i .
Madrid, 22 de Mayo de 1911.—El Tesorero de Hacienda, Eugenio Rodríguez
EscaleraCompágnie peur l'éclairage des Villea.
Teatro Madrileño.
Sociedad Imprenta Alemana.
Sociedad Transporte^ internacionales.

Audiencia ôe Ma5*¡0
Don Antonio Hernanz y Martín, Oficial
de Sala de la Audiencia de Madrid.
Certifico: Que en los autos seguidos
por Don Antonio Pénelo López con Don.

Lunes Í9 de Mayo de 1941
Manuel Florea Uria, sobre incidente de
impugnación, se ha dictado la siguiente
sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dis positiva es como sigue:
Sentencia.—Número setenta uno. En
la Villa y Corte de Madrid, á nueve de
Mayo áe mil novecientos once. En los autos que ante Nos penden en grado de apelación, procedentes del Juzgado de primera instancia del distrito de Palacio y seguidos por Don Antonio Pénelo López,
como demandante y apelante, mayor de
edad y de esta vecindad, defendido por el
Letrado Don Luis Villaisoto y representado por el Procurador Don Pedro Mariano Palacios, siendo el demandado y apelado Don Manuel Flores Uria, mayor de
edad y vecino de Cangas de Tineo, el
cual ha sido declarado en rebeldía, entendiéndose las diligencias respecto al mismo
con los Estrados del Tribunal, sobre incidente de impugnación, formulada por el
segundo, de una liquidación de intereses
practicada en procedimiento de apremio.
Fallamos: Que debemos confirmar y
confirmamos la sentencia dictada en este
incidente por el Juez de primera instancia del distrito de Palacio, por la que declarójque estimando, en parte, procedente
la impugnación á la liquidación de principal é intereses hecha por el demandado
señor Flores de Uria, mandó que aquella
operación se modificase fijando como intereses cobrados por los tres pagarés al hacerlos efectivos la suma de ciento once
pesetas cinco céntimos; y que los legales
se liquiden con relación á la suma que se
hizo efectiva, ó sea la de seiscientas
ochenta y tres pesetas treinta y cinco céntimos, sin hacer expresa imposición de
costas.
Y mediante la rebeldía de Don Manuel
Flores Uria, notifíque-se esta sentencia en
Estrados, publicándose su encabezamiento y parte dispositiva en los periódicos oficiales, y á su tiempo devuélvanse los autos al Juzgado con la oportuna certificación y orden.
Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—
Francisco Pampillón.—Vicente Fernández.—Joaquín María de Alós.—Estanislao Chaves.—Antonio Cubillo y Muro.—
Publicada en el mismo día de su fecha.
Y para que tenga efecto su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, extiendo el presente, que firmo en Madrid,
á de Mayo de mil novecientos once.
El Oficial de Sala,
Antonio Hernanz.
(Núm. 2.022.)

(C—io3.)

Providencias judiciales
Juzgados de 1. instancia
a

CONGRESO
En virtud de providencia dictada por
el señor Juez de' primera instancia del
distrito del Congreso de esta Corte, en
virtud de denuncia hecha por Don Narciso Martínez Fernández, como heredero
de Don Juan González Rodríguez, sobre
extravío de dos títulos de k serie A, números 764.546 y 764.547; otro de la serie
B , Húmero 146.584, y otro de la serie C,
número 169.278, todos de la Deuda perpetua al cuatro por ciento interior, que
e¿ junto suman 8.5oo pesetas nominales;
se señala el término de seis días, dentro
del cual puede comparecer el tenedor de

los títulos en dicho Juzgado, sito BD la
calle del General Castaños, número uno;
apercibido que, de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lugar.
Madrid, veinticuatro de Mayo de mil
novecientos once.
V.° B.°
El señor Juez,
Juan Morlesín.
El Escribano,
Antolín Valdés.
(A.—232.)
HOSPICIO
Por el Juzgado de primera instancia del
distrito del Hospicio "de esta Capital, en
los autos civiles declarativos de menor
cuantía promovidos por Doña Generosa
Rodríguez Abad, representada por el Procurador Don José Arana, contra Doña
Clotilde García Rodríguez, que lo está
por el Procurador Don Ramón Calabria;
Don Gumersindo Rodríguez García, Don
Manuel y Don José García Rodríguez,
por el Procurador Don Mariano García Estevaranz; Don Juan Rodríguez Cadierna,
por el|Procurador Don Luis Sato, y contra
Doña María y Doña Carmen Queipo, esposa de Don Fructuoso Martínez, estas
últimas constituidas en rebeldía, sobre
pago de 1.625 pesetas, interesas y costas;
seguidos por todos sus trámites, se ha
dictado por el Juzgado la sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen así:
Sentencia.—En la Villa y Corte de Madrid, á veintidós de Abril de mil nove
cientos once, el Sr. D. Alejandro García
del Pozo y Merino, Magistrado de Audiencia Territorial de fuera de esta Capital y Juez de primera instancia del distrito del Hospicio de la misma; habiendo
visto los presentes autos civiles declarativos de menor cuantía, promovidos en
concepto de pobre por Doña Generosa
Rodríguez Abad, mayor de edad; viuda,
dedicada á sus labores y vecina de esta
Corte, representada por el Procurador
Don José Arana, bajo la dirección del Letrado Don Apolinar Pérez García, contra
Doña Clotilde García Rodríguez, mayor
de edad, viuda, de profesión sus labores,
y de esta vecindad, representada en concepto de pobre por el Procurador Don Ramón Calabria, bajo la dirección del Letrado Don José María Solís y Montero;
Don Manuel García Rodríguez, Don José
García Rodríguez y Den Gumersindo Ro
dríguez García, mayores de edad,casados
los dos primeros y viudo el último, labradores y vecinos del pueblo de Prada, en
el Municipio de Pola de Allande, dirigidos por el Letrado Don José Luis Ramírez y representados por el Procurador
Don Mariano García Estevaranz, en concepto de pobre; Don Juan Rodríguez Cadierno, también mayor de edad, viudo,
labrado? y vecino de Araniego, del Con
cejo de Cangas de Tineo, á quien representa el Procurador Don Luis Soto, bajo
la dirección del Abogado Don Antonio
Soto y Hernández y Doña María y Doña
Carmen Queipo, ésta, esposa de Don
Fructuoso Martínez, constituidas rebeldía, todos como herederos de Don José
Rodríguez y Cadierno, sobre pago de
mil seiscientas veinticinco pesetas y Us
costas
Fallo: Que debo declarar y declaro no
haber lugar á admitir la incompetencia de
jurisdicción propuesta; y se absuelve á
los demandados de las pretensiones en
este juicio deducidas, sin hacer especial
condenación de costas.
Así por esta sentencia, que se publicará

y notificará respecto de los demandados
rebeldes en la forma que dice la ley, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando y firmo.—Alejandro García del Pozo.
Publicación.—Leída y publicada fué la
anterior sentencia por el señor Juez que
la dictó, hallándose celebrando audiencia
pública en su Sala-despacho, hoy día de
su fecha, de que doy fe: P . H.—Ante
mí.—Luis Fazzini.
Y mediante la rebeldía de Doña María
y Doña Carmen Queipo, esposa de Don
Fructuoso Martínez, se las notifica la sentencia inserta por medio de este edicto,
advirtiéndolas que la notificación así he-,
chas surtirá efectos legales.
Madrid, veinticuatro de Mayo de mil
novecientos once.
V.°B.° '
El señor Juez,
García de! Pozo.
El Escribano,
P. H . ,
Luis Fazzini.
(Núm. 2.099.)

(C—99-)

Don Alejandro García del Pozo, Juez de
instrucción del distrito del Hospicio de
esta Corte.
Por el presente hago saber: Que en
cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 3i de la Ley estableciendo el juicio por
Jurados, he acordado se proceda en el
focal de dicho Juzgado, sito en la calle del
General Castaños, núm. 1, principal, el
día 3i del actual, á las dos de su tarde, al
sorteo de los seis Vocales que, bajo la
presidencia del Juez que suscribe, y en
concepto de mayores contribuyentes, cuatro por Territorial y dos por Industrial,
han de constituir la Junta de este distrito
para la formación de las listas de Jurados
correspondientes al mismo.
Dado en Madrid á 24 de Mayo de 191 i.
Alejandro García del Pozo.—P. H., Luis
Fazzini.
(Núm. 2.100.)

TORRSLAGUNA
Don Luis Zapatero y González, Juez de
primera instancia de esta Villa y partido de Torrelaguna.
Hago saber: Que en cumplimiento á lo
dispuesto en el artículo 3i de la ley del
Jurado, se ha señalado el día 27 de los
corrientes, á las doce, para que tenga lugar el sorteo y designación de los señores
Vocales que han de componer la Junta de
partido, en unión de los señores Cura párroco y Maestro de instrucción primaria
de esta Villa, para la formación de las listas definitivas de Jurados para el próximo
año de 1 9 1 2 .
Torrelaguna, 15 de Mayo de 1 9 1 1 . —
Luis Zapatero. — El Escribano, José
Sierra.
(Núm. 1.988.)

CHINCHÓN
En autos seguidos en concepto de po
bre en este Juzgado y por mi Escribanía
á instancia de Doña Agustina Guzmán
Fernández, sobre presunción de muerte
de Don Jerónimo Guzmán Serrano, se ha
dictado la sentencia que dice así:
Sentencia.—En la Villa de Chinchón, á
cuatro de Mayo de mil novecientos once;
el señor Don Ramón Gallardo y Sobrino,
Juez de primera instancia de la misma y
su partido, habiendo visto estos autos seguidos á instancia de Doña Agustina
Guzmán Fernández, sin profesión espa
cial y domiciliada en Villaseca de la Sagra, defendida por el Letrado Don Agustín Rqstortillo y representada por el Pro-

curador Don Ismael Zazo y Mingúela
sobre presunción de muerte de Don J ¿'
nimo Guzmán y Serrano; y
er

Resultando: Que el Procurador Don
Ismael Zazo, en nombre y representación
acreditada en debida forma de Doña
Agustina Guzmán Fernández, aeudió á
este Juzgado en escrito de diez y ocho de
Febrero del corriente año, exponiendo'
que su patrocinada, nieta legítima de Don
Jerónimo Guzmán y Serrano, necesita
acreditar el fallecimiento de éste, y no habiendo podido conseguir la certificación
de defunción que tal extremo justifique
por encontrarse aquél en ignorado paradero, se verá en la necesidad de iniciar el
correspondiente expediente de jurisdic.
ción voluntaria, encaminado á probar la
presunción de muerte de este ausente
del que no se tienen noticias desde tiempo
inmemorial, á cuyo efecto encaminaba e
escrito, acompañado de los justificantes
necesarios para probar en primer término
el carácter de parte interesada que tiene
su patrocinada, y en segundo lugar la
edad que en la actualidad tendría el presunto muerto y ausente; que por la certificación de nacimiento que como documento número primero en el escrito
acompañaba, se justifica que Don Jerónimo Guzmán y Serrano nació el día treinta de Septiempre del año mil setecientos
noventa y tres, es decir, hace ciento diez
y siete años, y por las certificaciones números segundo, tercero y cuarto se justifica igualmente que Doña Agustina
Guzmán es hija legítima de Don Félix
Guzmán, el que á su vez lo era de Don
Jerónimo Guzmán y Serrano, y por último, el mencionado Don Félix, padre de
su patrocinad*, falleció el día quince de
Mayo de mil ochocientos ochenta y tres;
quedando por tanto justificados con tales
documentos los dos puntos esenciales de
las peticiones de su patrocinada, que para
mayor claridad, exponía en la forma rituaria, basándola en los siguientes hechos:
1.° Que Doña Agustina Guzmán Fernández, natural de Carranque, provincia
de Toledo, nació el día seis de Mayo de
mil ochocientos setenta y ocho, siendo
hija legítima de Don Félix Guzmán y de
Doña Marcelina Fernández, como se
acreditaba con la certificación que como
documento número dos al escrito acompañaba;
2 . Que el padre de su patrocinada
Doña Agustina Guzmán, ó sea Don Félix
Guzmán, era á su vez hijo legítimo de
Don Jerónimo Guzmán y Doña Manuela
Olea, como se acreditaba con la certificación que como documento número tres
acompañaba;
3.° Que el mencionado Don Félix
Guzmán, padre de su patrocinada, falleció en la Villa de Carranque el quince de
Mayo de mil ochocientos ochenta y tres,
conforme acreditaba con la certificación
que como documento número cuatro también acompañaba;
4 . Que quedaba por consiguiente
justificado, con los hechos anteriores, que
su patrocinada Doña Agustina Guzmán
(y Serrano) es nieta por línea paterna de
Don Jerónimo Guzmán y Serrano, padre
de Don Félix, según comprobaba con la
certificación señalada con el número tres;
5.° Que Don Jerónimo Guzmán, abuelo de su mandante, hace ya muchísimos
años, que se remonta á tiempo inmemorial, desapareció de BU pueblo natal, sin
que de él se hayan tenido noticias desde
hace más de cincuenta años, pues su pa0
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Y habiéndose solicitado por la repretrocinada siempre oyó decir que su refe- aplicación al presente caso del Código y la Sala audiencia de! Juzgado de primera
instancia de este partido* el día primero sentación de la Doña Carmen Pérez, merido abuelo debía haber fallecido; y que ley de Enjuiciamiento civil;
Fallo: Que debo declarar y declaro la de Julio.próximo, á las once de su maña- diante á hallarse él Don Joaquín Valverpor esta causa, y como pOr la certificación
de dicho señor Don Jerónimo Guzmán, presunción de muerte de Don Jerónimo na, con las prevenciones que se dirán, las de San Juan en ignorado paradero, que
la intimación al mismo se haga por medio
que acompañaba con el número uno, re- Guzmán y Serrano, hijo legitimo de Ma- fincas que se expresan á continuación:
. Una tierra en i niño de Ciempo- de cédula que se insertará en los referidos
sulta que este señor nació el treinta de nuel y de Bibiana, natural de Carranque,
zuelos, al pago onorainado Cami- periódicos oficiales, se ha mandado por el
Septiembre del año mil setecientos no- provincia de Toledo, que nació el día
no de la Casa do Postes, de caber señor Juez, en providencia de fecha veinventa y tres, esto es, hace ciento diez y treinta de Septiembre de mil setecientos
veinticuatro áreas nóvente y nueve tinueve de Abril último, acceder á lo sosiete años, había de solicitar se declare su noventa y tres.
Así por esta mi sentencia lo pronuncentiáreas, sesenta y siete decíme- licitado y expedir la presente, que servirá
presunción de muerte; é invocando los
tros veintidós céntímeros; tasada de intimación al aludido Don Joaquín, sefundamentos de derecho que estimó per- cio, mando y firmo.—R.amón Gallardo.
gún lo acordado en la providencia inserta.
Y
para
que
tenga
lugar
la
inserción
de
la
en noventa pesetas.
tinentes al caso que se resuelve, terminó
presente
Cédula
en
el
BOLETÍN
OFICIAL
de
Madrid, cinco de Mayo de mil novei.
Otra
tierra
en
el
mismo
término,
al
solicitando en lo principal que, teniendo
la
provincia
á
los
efectos
del
artículo
ciencientos
once.
pago
de
la
Asomadilla,
de
caber
por presentado el escrito con los docuto
noventa
y
dos
del
Código
civil,
expido
o
c
h
o
celemines,
equivalentes
á
El Escribano,
mentos que se acompañaban, se admitieocho áreas treinta y tres centiáreas,
Juan García Inés.
se y, como en el mismo se interesaba, se la presente en Chinchón á diez y ocho de'
veintidós decímetros y cuarenta y
(Núm. 2.037 )
(C-— 7-)
declarase la presunción de muerte de Don Mayo de 1911.—Entre paréntesis—legítitres centímetros; tasada en cuarenJerónimo Guzmán y Serrano, toda vez ma—nóvale.—Entre líneas—también que
Don Edelmiro Trillo y Señorans, Juez
ta pesetas.
que, según aparecía justificado con el do- la documentación—vale.
de primera instancia y de instrucción
V.°B.°
3 . Y un olivar en el propio término, al
cumento que se acompañaba, han transdel distrito de la Latina de esta Corte.
pago de Vaciasilos, de caber siete
currido más de noventa años desde el na- El Juez de primera instancia.
Por el presente hago saber: Que en virGallardo.
olivas dos celemines, equivalentes
cimiento de dicho señor, y solicitaba tal
tud
de providencia dictada en el día de
El Escribano,
á diez ársas y ocho ceatiáreas; tadeclaración parte legítima, acordando
hoy se ha señalado el día 2 de Junio próJuan Escandías.
sada en setenta pesetas.
además cuanto fuere pertinente con arreximo venidero, á las dos de su tarde, pa(C—100.)
Prevenciones.
glo á derechp y á tenor de lo pretendido:
ra proceder en la Sala audiencia de este
1 . Para tomar parte en la subasta debe
Resultando: Que á virtud del relacio- SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
Juzgado, sito en la calle del General Casrán los licitadores consignar prenado escrito, se dictó providencia en tres Don José Ponce de León y Encina, Juez
taños, núm. 1 , piso principal, al acto púviamente en la mesa del Juzgado ó b'ico del sorteo que previene la ley del
de Marzo acordando oír al señor repre
de instrucción de este partido de San
en el Establecimiento destinado al Jurado, al efecto de elegir los seis mayosentante del Ministerio fiscal, que emitiMartín de Valdeiglesias.
efecto el depósito exigido por la res contribuyentes de este distrito que,
ría su dictamen por escrito, á cuyo efecto
Hago saber: Que para pago de las resley, sin cuyo requisito no serán en unión del Párroco y Profesor de insse le entregara el expediente, y verificado ponsabilidades impuestas en la causa seadmitidos.
devolvió éste con dictamen exponiendo guida en este Juzgado por hurto de leñas
trucción primaria más antiguos, han de
2
.
Que
los títulos de propiedad de las constituir como Vocales la Junta que en
que aunque el artículo ciento noventa
contra Pedro Zarzalejo Berlanas, vecino
fincas se han suplido por medio de este dicho distrito ha de proceder á la
tres de nuestro vigente Código civil pare- de esta Villa, se sacan á pública subasta,
certificación expedida por el señor elección de Jurados que deban conocer de
ce indicar que el procedimiento para la por tercera vez, sin sujeción á tipo, las
Registrador de la propiedad de esie los respectivos sumarios en el año venipresunción de muerte ha de ser el con'
fincas siguientes:
partido, la cual estará de manifies- dero de 1912.
tencioso, sin embargo, el silencio de la
i . Una casa situada en esta poblato en la Escribanía del infrascrito,
Ley procesal, la falta de verdadera con- ción y su calle d.'l Castillo, señalada con
Y para su publicación en el BOLETÍN
para que puedan examinarla los
tienda y las garantías que el dicho Código el número cinco; linda: por la derecha,
OFICIAL de esta provincia, expido y firmo
que quieran tomar parteen la suestablece, parece indicar ser de jurisdic- entrando, con otra de León Barcena; izel presente en Madrid á 17 de Mayo
basta, debiendo conformarse con
ción voluntaria el presente, y, por tanto, quierda, otra de Antonio Vicente, y esde 1911.—V.° B.°—Edelmiro Trillo.—El
ella los licitadores y no tendrán deque haya de ser expediente el .que se tra- palda, la misma de León Barcena, tenienSecretario, Juan García Inés.
recho á exigir otros títulos.
mite y no juicio, por lo cual, consideraba do sil entrada á Norte con la misma ca(Núm. 2.020.)
Getate, diez y siete de Mayo de mil nobien formado éste, en el que no debe bus- lle; mide una superficie de ochenta y dos
UNIVERSIDAD
carse mayor garantía de iniciación que la metros cuadrados, tasada en ochocientas vecientos once.
En
virtud
de providencia fecha 6 del
V.°
B
.
°
documentación que le acompaña:
pesetas.
actual,
dictada
por el señoi Juez de priResultando: Quepor providencia de pri2 . Una tierra en este término al sitio El juez de primera instancia,
mera
instancia
del
distrito de la UniversiMuñoz.
mero de Abril se tuvo por evacuada la del Hornillo, de caber noventa y seis áreas
dad
de
esta
Capital
en los autos promoviEl Actuario,
audiencia conferida al Ministerio fiscal y y cincuenta y seis .centiáreas; linda: al
dos
por
parte
de
Dbña
Purificación SánLedo. Manuel Guillen.
acordó el cotejo de las certificaciones pre- Norte, viña de Luciano Gaza Sánchez;
chez
Guzmán,
viuda
de
Don Manuel José
(Núm. 2.042.)
(C.—io5.)
sentadas, y librado el oportuno exhorto al Mediodía, tierra de Toribio Martín; SaGalán y Fligans, sobre declaración de heLATINA
señor Juez de primera instancia de Illes- liente, otra de Esteban Martín, y PonienEn los autos instados por el Procura- rederos abintestato de éste y de Don Encas, se practicó aquél, apareciendo de las te, viña de Rafael Segovia, tasada en sedor Don Manuel Bru del Hierro en nom- rique Fligans, se anunc'a el fallecimiento
diligencias levantadas para hacerlo cons
senta pesetas.
bre de Doña Carmen Pérez Hoces, contra sin testar del Don Enrique Fligans y Motar que dichas certificaciones se hallan
El remate tendrá lugar en la Sala-au- su marido Don Joaquín Valverde y San róte, hijo de Don Vicente y Doña Valensubstancialmente conformes con sus res
diencia de este Juzgado, el día catorce de Juan, sobra depósito personal de la pri- tina, que falleció en esta Corte, de la que
pectivos originales:
Junio próximo, á las once de-su mañana, mera y concesión de alimentos provisio- era natural, el día 14 de Agosto de 1901,
Resultando: Que en la substanciación de adviniendo que no se admitirán posturas nales, previa la constitución del indicado en estado de soltero, á los setenta y ocho
este expediente se han observado las pres- que no cubran las dos terceras partes de depósito en la persona de Don Jesús Mar- añoí de edad; y el fallecimiento, también
cripciones legales:
la tasación; que los licitadores que quie- tínez Bermejo, se dictó por el señor Juez sin testar, del Don Manuel José Galán y
Considerando: Que es un precepto ran tomar parte ea la subasta deberán de primera instancia del distrito de la La- Fligans, hijo de Don Mariano y Doña Saclaro y categórico el contenido en el ar- consignar sobre la mesa del Juzgado una tina de esta Corte la siguiente
lustiana, natura! también de esta Corte,
tículo ciento noventa y uno del Código cantidad igual por lo menos al diez por
q«e falleció en Caldrs de Oviedo en n de
Providencia.—Juez, señor Trillo y Se
civil, al determinar que pasados treinta ciento del avalúo, y que no existen títu- ñorans.—Madrid, diez y ocho de Abril de Agosto de 1902, á los cincuenta y dos
años desde que desapareció el ausente ó los de propiedad délas fincas embarga- mil novecientos once. - De conformidad años de edad, hallándose casado en el acto
da su fallecimiento con la Doña Purificase recibieron las últimas noticias de él, ó das.
con lo dispuesto por el artículo mil ocho
ción Sánchez Guzmán, que solicita la denoventa desde su nacimiento, el Juez, á
Dado en San Martín de Valdeiglesias á cientos noventa de lá ley de Enjuiciamien
claración de herederos; y se llama á los
instancia de parte interesada, declarará la doee de Mayo de mil novecientos once.
to civil, intímese al marido de la deposi
que
ce crean con igual ó mejor derecho
presunción de muerte:
José Ponce de León.
tada, Don Joaquín Valverde San Juan,
que la Doña Purificación Sánchez GuzConsiderando: Que se ha justificado
P. S.M.,
para que no moleste á su mujer ni al de
mán á dichas herencias, para que compa*
con los documentos presentados que
Ledo. Francisco Ruiberriz de Torres. positario, bajo apercibimiento de proceder
rezcan á reclamarlo ante dicho Juzgado
la demandante Doña Agustina Guzmán
(Núm. 2.oi3.)
• (C—104.)
contra él á lo que hubiere lugar, expidién
dentro del término de treinta días; previFernández es pariente dentro de segundo
. dose para ello la oportuna cédula, que se niéndoles que, de no hacerlo, les parará
•
.'
G
E
T
A
F
E
grado de Don Jerónimo Guzmán y SerraEn viriud de providencia dictada el insertará en el BOLETÍN OFICIAL de esta el perjuicio qua haya lugar en derecho.
no, y que éste nació el día treinta de Sepquince del corriente por el señor Juez de provincia y Gaceta de Madrid, luego que
tiembre de mil setecientos noventa y tres,
Madrid, trece de Mayo de mil noveprimera instancia de este partido, en los la parte lo solicite, y hágase saber á la
hace ciento diez y siete años, por lo que
autos seguidos á nombre de Don José depositada que si dentro de un mes no cientos once.
es evidente por que la solicitud deducida
V.°B.°
Pascual Maroto con Doña Paula Rajado acredita en estos autos haber intentado la
se halla dentro de dicho precepto legal:
Balado y otro, sobre desahucio de una demanda de divorcio contra su marido, El Jusz de primera instancia,
Considerando: Que en virtud de los
Manuel Moreno.
casa, hoy exacción de oficio de las costas será restituida á la casa de éste, y se de
fundamentos anteriormente consignados,
El Escribano,
jará
sin
efecto
el
depósito.
Lo
mandó
y
impuestas á los demandados, se sacan á
es procedente acceder á la referida soliciFelipe González Bernabé.
pública subasta por tercera vez, sin suje- firma S. S.—Doy fe.—Trillo.—Ante mí
tud:
(C—106.)
ción á tipo, cuyo remate tendrá lugar en Juan 6arcía Inés.
Vistos el artículo citado y los demás de
1
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valor nominal en los títulos que tienen esotro de igual tamaño y adherírsele la
El Juzgado de prinaefa instancia del
este privilegio.
póliza correspondiente.
*
distrito déla Universidad de esta Capital,
La convocatoria se verificará con arreSi se firma p«r poder se expresará con
en proridencia dictada en 16 del; actual,
,; glo al Reglamento de contratación admi- antefirma el nombre y apellidos l
• ha admitido la demanda de juicio decladerdauteóel título de la casa ó razi"
Iatei vención de Ttanspoites
Militares. nistrativa en el ramo de Guerra aproba
rativo de mayor cuantía incoado por Don
; do por Real orden circular de 6 de Agos- social.
Dispuesto por el E . S. Intendente de to de 1909 (C. L. núm. iby), ley de pro
• José María de Manzano y Matheny Mar(Núm. 2.io3.)
(E.~2 5.)
qués de Grimaldi, contra Don Rafael Ejército de la primera región en a3 del tección á la industria nacional y demás
Calvo y Don Vicente Muzas, sobre que corriente mes que se celebre segunda disposiciones complementarias.
se declaren nulos y sin ningún valor ni convocatoria de proposiciones libres por
Las proposiciones se extenderán en pa0
efecto los contratos celebrados entre el no haber dado resultado la primera local pel sellado de la undécima clase, ajustándemandante y el Calvo, que se consigna- única, llevada á cabo para la contratación dose en lo esencial al modelo inserto á
ron en tres pagarés, suscriptos en 1901, por el término de un año y dos mesei continuación, y deberán ser acompañauno de 2.000 pesetas, otro de 1.5oo y otro más, si así conviniera á la Administración das délos documentos que acrediten la
Comandancia del Sur,
de 5oo, y en una letra de 2.25o pesetas, Militar, del servicio de acarreos de la personalidad del firmante, resguardo de
Siendo necesario contratar el arrendaOtra de 1.000 pesetas, otra de ¿5o pesetas plaza de Madrid-y cantones que se eje- depósito de la garantía aludida expedido
miento de un edificio para el servicio de
y otra letra cuyo importe no recuerdaj y cuten por esta Comisaría de Guerra In- por la Caja General de Depósitos ó sus
la Guardia ciyil del puesto de Nueva N11.
que según el acreedor señor Calvo está tervención dé Transporte» Militares, y sucursales, y el último recibo de la conmaneja, «barrio de) Puente de Vallecas»,
en poder de una señora llamada Doña que según cálculo con arreglo á' la clasi- tribución industrial que corresponda sase invita á los propietarios de las fincas ursificación de trayectos establecida en el tisfacer, según el concept© en que comJuliana Loscertales, á quien asegura ha
banas enclavadas en el expresado barrio
berla entregado, y que se le condene, así pliego de condiciones será: en el primer parezca el firmante, admitiéndose las que
á que presenten sus proposiciones, extenque el Don Vicente Muzas, como endosa- trayecto, el acarreo de doscientos cuaren- sin hacer alteración del precio marcado,
didas en papel del Timbre de la clase untario y actual poseedor de dichos docu- ta y un quintales métricos y veintiséis modifiquen algunas de las condiciones del
décima, en el plazo de un. mes, y alas
mentos, á que reconozcan la nulidad de kilogramos, cincoviajescon mínimum de pliego.
doce del día, entendiéndose esta fecha y
tales contratos, á que los entreguen al percepción, así como el empleo; de una
Madrid, 24 de Mayo de i g r i .
plaio á partir del día de su publicación
actor y los inutilicen y se abstengan de yunta y un tronco; en el segundo trayecto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al
El
Presidente
del
Tribunal,
hacer uso legal de ellos, de cuya deman- el, acarreo de cuatrocientos cuarenta y
Jefe de lalínea de las Peñuelas, en la Casa
José Luque.
da se les ha conferido traslado á los seño- dos quintales métricos y sesenta y ocho
Cuartel del Instituto, calle de la Presilla
res Calvo y Muzas, mandando emplazar- kilogramos, trece viajes con mínimum de
número 8, de dicho barrio, donde se halla
Modelo de proposición.
los para que dentro del término impro- percepción y el empleo de veintitrés yunde manifiesto el pliego de condiciones que
rrogable de nueve días comparezcan en tas y un tronco; en el tercer trayecto, el
Don F . de T. y T., domiciliado en
, ha de reunir el edificio que se solicita.
acarreo de trescientos setenta y nueve provincia de
forma á contestarla.
, calle de
, núLas proposiciones deberán expresar el
Y mediante á ignorarse,el paradero del quintales métricos y dos kilogramos, mero
, enterado del anuncio publinombre
y vecindad; si es propietario ó su
Don Rafael Calvo, le emplazo por medio tres viajes con mínimum de percepción y cado en el BOLETÍN OFICIAL de la provinrepresentante
legal; calle y BÚmero donde la presente, que se insertará en el BO- el empleo de diez yuntas y treinta y dos cia
fecha
ds . . . . . . de
,
de
se
halla
enclavado
el edificio que se
troncos; en el cuarto trayecto, el acarreo para la ejecución durante un año del serLETÍN OFICIAL de esta provincia, á fin de
ofrece;
el
precio
del
arriendó
y la manique dentro del expresado término impro- de setenta y ocho quintales métricos y vicio de acarreos de la plaza de Madrid y
festación
de
que
se
compromete
á cumplir
rrogable de nueve días comparezca á con- sesenta y un kilogramos, un viaje con el sus cantones, y del pliego de condiciones
todas
las
condiciones
del
pliego
del contestar la demanda; bajo apercibimiento mínimum de percepción y el empleo de- á que en si mismo se alude, se comprocurso.
que, de no hacerlo, le parará el perjuicio una yunta y un tronco; hago saber á los mete y obliga, con sujeción á ¡as cláusulas
En las Peñuelas, á veinticinco de Mayo
que deseen tomar parte en la licitación del mismo y su más exacto cumplimienque haya lugar en derecho.
de
mil novecientos once.
que el acto tendrá lugar el día ocho del to, á ejecutar el aludido servicio, según
Madrid, 18 de Mayo de 1 9 1 1 .
próximo mes de Junio, á las once, en esta las clasificaciones de trayectos que se
Manuel España de Diego.
El Escribano,
plaza, en la oficina denominada Comisa- hace en el pliego de eondicioaes técnicas
Fermín Suárez Jiménez.
(Núm.
2.I3I.)
(0.-88.)
ría de Guerra Intervención de Transpor- y para los casos que en el mismo se pre(C.-109.)
tes Militares, sita en la Costanilla de los vén; en el primer trayecto, al precio de
Angeles, número i, y que el pliego de
pesetas
céntimos (en letra)
Don Manuel Moreno y Fernández de Ro- .condiciones estará de manifiesto todos
el acarreo de cada quintal métrico,
das, Juez de primera instancia y de los días de labor, á partir del día de mainstrucción del distrito de la Universi- ñana, hasta el de la fecha anterior á la pesetas . . . . . céntimos el viaje con mínimum de percepción,
pesetas
dad de esia Capital.
convocatoria inclusive, de nueve á trece,
. . . . . céntimos cada yunta y . . . pese
Habiéndose extraviado el resguardo
Hago saber: Que en cumplimiento de en la mencionada oficina.
tas . . . . . céntimos cada tronco; en el se- del depósito transmisible número cualo dispuesto en el artículo 3i de la Ley
El precio límite que regirá en el acto gundo trayecto, al precio de
pesetas trocientos treinta y siete mil novecienestableciendo el juicio por Jurados, he
será: en el primer trayecto de los arriba
céntimos
el
acarreo
de
cada
quintal tos noventa y tres, expedido por este Esacordado se proceda al sorteo de los seis
indicados, el de cuarenta y cinco céntimos métrico,
pesetas
céntimos cada tablecimiento en siete de Septiembre de
Vocales que bajo mi presidencia, y en conmil ochocientos noventa y nueve, á facepto de mayores contribuyentes, cuatro de peseta por quintal métrico de acarreo, viaje con mínimum de percepción,
vor de Doña Obdulia Rodríguez de
céntimos cada yunta y
por Territorial y dos por Industrial, han una peseta cincuenta céntimos por viaje pesetas
León, se anuncia al público por tercéntimos cada tronco; en el cera y última vez, para que el que
de constituir la Junta de este distrito para con mínimum de percepción, diez pe- pesetas
setas
por
yunta
y'
cuatro,
pesetas
por
tercer
trayecto,
al precio de . . . . ."pesetas se crea con derecho á reclamar lo vela formación da las listas de Jurados cotronco
en
los
casos
señalados
en
el
pá.
.
.
.
.
céntimos
el
acarreo de cada quin- rifique dentro del plazo de dos merrespondientes al mismo, para cuyo acto
céntimos ses, á contar desde el día cuatro de
se ha señalado el día 3i del corriente mes, rrafo tercero de la condición segunda de tal métrico, . . . . . pesetas
á las dos de su tarde, en la Sala-audien- las técnicas; en el segundo trayecto, cin- cada viaje con mínimum de percepción, Abril próximo pasado, fecha de la
pesetas . . . . . . céntimos cada yunta primera inserción de este anuncio en
cia de dicho Juzgado, sito en la calle del cuenta céntimos de peseta cada quintal
métrico
de
acarreo,
dos
pesetas
por
^iaje
y . . i . . pesetas
céntimos cada tron- los periódicos oficiales Gaceta de MaGeneral Castaños, núm. 1.
con mínimum de percepción, doce pesetas co; y en el cuarto trayecto, al precio de drid y B O L E T Í N O F I C I A ' , de esta provincia, según determina el artículo sexMadrid, 18 de Mayo de 1911.—Manuel por yunta y cinco por tronco, en iguales
.*.. . pesetas . . . . . céntimos el acarreo to del Reglamento vigente de este BanMoreno.—El Escribano, Felipe González
casos que el anterior; en el tercer trayec- de cada quintal métrico, . . . . . pesetas co; advirtiendo que, transcurrido diBernabé.
to, una peseta veinticinco céntimos por
.....
céntimos cada viaje con mínimum cho plazo sin reclamación de tercero,
(Núm. 2.o?6.)
quintal métrico de acarreo, cinco pesetas
de percepción, . . . . . pesetas . . . . . cénti- se expedirá el correspondiente duplicapor viaje con mínimum de percepción, mos cada yunta y . . . . . pesetas . . . . . do de dicho resguardo, anulando el
PALACIO
veinticinco pesetas por yunta y diez pecéntimos cada tronco; acompañando, en primitivo y quedando el Banco exento
Clemente Tomás (Lamberto), conocido
setas por tronco; en los mismos' casos cumplimiento de lo prevenido, su cédula de toda responsabilidad.
por Alberto, natural de, Zaragoza, de esque en los anteriores trayectos; y en el personal corriente de . . . . . clase, expeMadrid, once de Mayo de mil notado soltero, profesión carpintero, de
vecientos once.
xuarto trayecto, una peseta cincuenta cén- dida en .
(ó
pasaporte
de
extranjería
veintisiete años de edad, hijo de Florencio y Adela, domiciliado últimamente en timos por quintal métrico de acarreo, en su caso y el poder notarial también en
El Vicesecretario,
la calle de San Roque, núm. 16, procesa- diez pesetas por viaje son' mínimum de su caso),: así como el último recibo de la
O. Blanco Recio.
do por estafa, comparecerá en término de percepción, treinta pesetas por yunta y. contribución industrial que le correspondoce
por
tronco,
en
iguales
casos
que
los
de satisfacer,, según el concepto en que
diez días ante el Juzgado, de instrucción
(D.—65.)
anteriores; y el importe de la garantía comparece.
del distrito de Palacio.
para tomar parte en la convocatoria es el
Madrid ..... de ..... de i o n .
Madrid, 21 de Abril de 1911.—Adolfo
de
noventa y cuatro pesetas efectivas ó
Suárez.—El Escribano, Doctor Juan In-i
'
Firma y rúbrica. ¡'
IMPRENTA DE « E L PORVENIR»
su equivalente -en papel del.Estado, al
fante.
precio medio de cotización en la Bolsa de • Observaciones.-^-Si. la. proposición no
Martínez de Velasco y Compañía.
(Núm. 1.624.)
(B.—95a.)
Madrid en el mes próximo anterior, ó su se extiende en papel sellado deberá serlo
Pizarro, 15.—Madrid
& e
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14. Tercio de la Guardia civil

»anco de España
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