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ADVERTENCIA EDITORIAL

Ltiogo q u i los Sreo. Alotldft? j 8*f!rvlaríoi raeibtn Ion flájnoroB dnl Búi.iTÍít
jxtt « o r n t a p o n d a n al dintrito, d í e p o E irfc»
«a fljo UD ej6mjil»r OE 4l litio
l» « o i t m a b r e , donde p t r a a 2 i # c c t i h u •t r) raeibo del n ú v K r c e ^ D i C ' H t *
Lo] Socretarios eaídnria de eomcr- i r loa BouTRtBS colwicioDadoi ordt•lAdiminte para «u onnnadfim»ni<{ti.
•JTU d4b*r& Teiiíic i m t t i d i a3o

Se cuscribc «i la t^mtidurít d i U DijiutnciÓQ provincial, k cuatro peasiiB eíacaeata CiíntimoB el iríuiietTe, ocho pcsatüs al semestre £ quince
pWetftt til año, £ lo» íia.rtieiilt.nH, png&da? al eolicitnr la autcripción. Los
pagos de ¡aera de la capital se h t r i n por libranza dul Giro mutuo, admivíéndoee «ció 11
, olios en las auñáripcioius da trím^r.trti, y úntcftmente par la
ttmuaMit de ^£««1» que rea alta. L M ¿uacripciones atrafiíiüae ae cobran
aumento proporcional.
Lo* Aj^D.itmimto» de wts. provincia abúnnrán la acucripcidn con
urregio ¿ la fíncala ingerta sn circiilar de la Comisión proTiuciul, publicada
ia los xvúmoroe dt cal* BCLRTÍH de teGhft *¿0 j '-íí
Líiciíicbre do 1905.
Los Jnzjfados municipaleí, sin distinción, di??, pautas al año.
ríániflroe aunltoa, Tclaticinco cíntimof de peeot*..

Lns dispesicionoe de las autoridades, excepto h» que
eran á instancia do parte no pobrej Fe insertaráníoljrtalmente; osimiRuio cuolquier anuncio coi cerniente al sarricio nafionul que diniane de lns niiMinní-; lo de interés
particular prtmo el pago adeluntiido de \eintu centhuos
de peseta por en da línea de inserción.
Los annncion ¿ que hace referencia la circular de ia
Comisión provincial techa 11 de Diciembre de IQOij, en
cumplí miento al acuerdo do la Diputación de 20 de Noviembre ¿e dicho año, y cuya circular ba sido publicada
en Jos BcLBirmiis OFICIALKS de 20 y 22 do Diciembre ya
citado, «e abonarán con arreglo á la tarifa qiíe en mencionados BOLETINES se inserta.
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O F I C I A L

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M . el Rey Don Alfonso
X I I I (Q. D. G . ) , S. M . In Reina
Doña Victoria Eugenia y Sus
Altezas Reales el Principe 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.

que por el mismo se me confieren,
he acordado señalar el edificio de la
Excma. Diputación provincial para
que en el mismo se celebren todos
los actos relacionados con las elecciones de Senadores, convocadas
por el Real decreto de 14 de Abril
último.

Peredo Mier, vecino de León, se ha
presentado en el Gobierno civil de
esta provincia, en el día 11 del mes
de la fecha, á la una, una solicitud
de registro pidiendo 48 pertenencias
para la mina de hierro llamada Sacramento, sita en término de Boñar,
Adrados y Cerecedo, Ayuntamiento de Boñar, parajes «Pradera», «Peña de Fuentes», «La Urz» y «Abesedo», y linda por el E., N . y O.,
con terrenos comunes, y por el S.,
con terrenos comunes y fincas particulares. Hace la designación de las
citadas 48 pertenencias en la forma
siguiente:

Reglamento de Minería vigente.
El expediente tiene el núm. 5.950
LeónlódeMayo de 1910.=./. Revilla.
AYUNTAMIENTOS

Alcaldía constitucional de
Palacios del Sil
Se hace público por medio de este
Para que la Junta pericial pueda
periódico oficial para general conoocuparse en la confección de los
cimiento.
apéndices al amillaramiento por rúsLeón 18 de Mayo de 1910.
tica, pecuaria y edificos y solares
El Gobernador,
que han de servir de base á los reJosé Corral y Larrc.
partimientos para el año de 1911,
JUNTA PROVINCIAL
se hace necesario que los contribuDE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN
yentes vecinos y forasteros, presenSe tendrá por punto de partida el
ten relación de altas y bajas dentro
(Gacela del día 17 de Mayo de 19I0.)
Edicto
centro de la finca de la propiedad
del plazo de quince dias, en la SePor el presente se cita á D. An- , de los herederos de Alejandro de la
cretarla de este Ayuntamiento; pues
QOBÜRÑO IDE PROVINCIA
drés Sánchez del Real, Maestro de Puente, vecino de Adrados, y desde
transcurridos, no serán admitidas,
COXV«<:AT«IÍI.V
la Escuela de Villar de Santiago, en ¿1 se medirán 200 metros al Oeste,
ni tampoco las que no justifiquen
No habiendo podido celebrarse el el Ayuntamiento de Villabllno, para : y se colocará la l.'1 estaca; de ésta
haber satisfecho los derechos de
día 16 del corriente la sesión para que dentro del término de octavo 800 metros al N . , la 2."; de ésta 000
transmisión á la Hacienda.
la que fué convocada la Excma. Di- día se presente en las oficinas de metros al E., la 5."; de ésta 800 mePalacios del Sil 8 de Mayo de
putación provincial, con el fin de esta Junta, á contestar el pliego de tros al S., la 4.", y de ésta 400 me19I0.=EI primer Teniente Alcalde.
que tuviera lugar la primera de las cargos que le resultan del expedien- tros al O. se llegará al punto de parTeodosio González.
ordinarias del primer periodo semes- te que se le sigue por abandono de tida, quedando asi cerrado el perítral, por causa de no haber concurri- la enseñanza; y se advierte al inte- metro de las 48 pertenencias soliciAlcaldía constitucional de
do suficiente número de Sres. Dipu- resado que de no presentarse en el tadas.
La Robla
tados, he acordado convocar de término que se le fija, se expondrá
Y habiendo hecho constar este inNo habiendo comparecido, apesar
nuevo á dicha Corporación para el á sufrir los perjuicios á que hubiere teresado que tiene realizado el dede haberse citado, por ausencia de
(lia 28 del corriente, y hora de las lugar.
pósito prevenido por la ley, se ha él, á su familia, el mozo núm. 3 del
dieciséis, con objeto de que se cumLeón 14 de Mayó de 1910.
admitido dicha solicitud por decreto actual reemplazo, Jerónimo Vifluela
P'a lo preceptuado en el art. 55 de
El Gobernador-Presidente,
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de González, natural de Naredo.y dsl¡i ley oryánica provincial vigente.
José Corral.
tercero.
miciliado con su madre en Olleros
I-eón 18 de Mayo de 1910.
El Secretario,
Lo que se anuncia por medio del de Sabero, con objeto de ser recoEl Gobernador,
Miguel Bravo
presente edicto para que en el tér- nocido como los demás mozos, se
José Corral y Lañe.
mino de treinta dias, contados desde le cita, llama y emplaza á que comMI Ñ A S
su fecha, puedan presentar en el parezca antes del 25 de los corrienCIRCULAR
tes en la sala consistorial de este
leniendo en cuenta lo dispuesto DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, Gobierno civil sus oposiciones los
Ayuntamiento, con el Indicado obque
se
consideraren
con
derecho
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MILÍ" L'I art. 57 de la ley Electoral del
al todo ó parte del terreno solicita- jeto y para poder cumplir lo acordaK'-'nudo, de fecha 8 de Febrero de
NERO DE ESTA PROVINCIA.
do en 15 de Abril último por la Comí•877, y en uso dé las atribuciones
Hago saber: Que por D. Felipe do, según previene el art. 28 del

sión Mixta do Recliitamienío; paránilolc el perjuicio á que haya lugar.
La Robla 12 de Mayo de 1910.=
El Alcalde, Manuel Viñuela.

mm

i

r

no de quince dias, relaciones de alta
y baja, con la justificación correspondiente de haber satisfecho el
pago de derechos reales á la Hacienda; sin cuyo requisito no serán
admitidas.
San Cristóbal de la Polantera 8
de Mayo de 1910.=EI Alcalde,
Adrián Martínez.

Alcalíliu constitucional ile
VHIavcnle ele Arcayos
Para que la Junta pericial de este
Ayuntamiento pueda proceder ñ la
formación del apéndice al amillaramiento que ha de sc-.rvir de base para la confección de los repartimientos de inmuebles, cultivo y ganadería, como igualmente el de urbana,
para el año de 1911, se hace preciso que los contribuyentes que hayan sufrido alteración en su riqueza, presenten en la Secretaría, dentro del plazo de quince dias, sus relaciones de alta y baja, acreditando
haber satisfecho los derechos á la
Hacienda.
Villaverde de Arcayos 9 de Mayo
de 1910.=EI Alcalde, Nicolás Medina.

Alcaldía constitucional de
Valderas
Según me participa el vecino de
esta villa, D. Avelino Pastor, en la
noche del 28 de Abril último desapareció de su casa una yegua de
las señas siguientes: Edad cerrada,
alzada siete cuartas y dos dedos,
pelo negro y cola larga.
Lo que se hace público para que
la persona que tenga conocimiento
del paradero de dicha yegua, se sirva comunicarlo á esta Alcaldía.
Valderas 8 de Mayo de 1910.=E1
Alcalde, Santiago Toral.

AlcaUHa constitucional de
San Cristóbal de la Polantera
Para que la Junta pericial de este
Ayuntamiento pueda proceder á la
rectificación de los apéndices al
amillaramienio que han de servir de
base para los repartimientos de
1911, se hace preciso que los contribuyentes que hayan sufrido alteración en su riqueza, presenten en
la Secretaría municipal, en el térmi-

Alcaidía constitucional de
Cebrones del Rio
Para que la Junta pericial de este
Distrito pueda proceder á la formación del apéndice al amillaramiento
del mismo, los interesados presentarán en la Secretaría de este Municipio, dentro del término de quince
dias, las relaciones justificadas de
las altas y bajas que hayan sufrido
en su riqueza contributiva; pasados
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los cuales sin verificarlo, no se admitirán las que se presenten.
Cebrones del Río 6 de Mayo de
1910.=EI Alcalde, Agustín Cuesta.

do sea extraviada, se hace público
para que llegando á noticia del dueño pase á recogerla, la cual se halla
depositada, para su custodia, en el
Vecino D. Joaquín Diez.
Renedo de Valdetuejar 10 de Mayo de 1910.=E1 Alcalde, Victoriano
Diez.

Alcaldía constitucional de
Bustlllo del Páramo
Para que la junta pericial de este
Ayuntamiento pueda ocuparse de
Señas de la potra
la confección de los apéndices al
Edad quincena, alzada regular, peamillaramiento para e! año próximo
lo negro, bien parecida.
de 1911, se hace preciso que los
contribuyentes que hayan sufrido
Alcaldía constitucional de
alteración en su riqueza, presenten
Santovenia de la Valdoncina
relaciones de alta y baja en el plazo
En el día de hoy se ha presentado
de quince dias, autorizadas con arreen esta Alcaldía D. Manuel Martíglo á la ley.
Bustillo del Páramo 8 de Mayo nez, vecino de Rivaseca, manifesde 1910. = E I Alcalde, Saturnino tando que el día 8 del actual, á las
ocho de la noche, se ausentó de su
Franco.
casa su sirviente llamado Santos
Fidalgo, hijo de Marcos Fidalgo,
Alcaldía constitucional de
Vecino de Antlmio de Arriba, ignoPáramo del SU
Se conceden quince dias para la rándose su paradero.
presentación de las relaciones de alteraciones de riqueza por los contribuyentes, en la forma reglamentaria.
Páramo del Sil 12 de Mayo de
1910.=Isidro Beneitez.
Alcaldía constitucional de
Rencdo de Valdetuejar
El Presidente de la Junta administrativa del pueblo de Perreras,
con fecha 8 del corriente Mayo, me
participa que se halla en dicho pueblo una potra desconocida, y creyen-

Señas personales del mozo
Edad 18 años, estatura regular,
color moreno; viste pantalón y chaleco de pana parda entrerroja, boina negra; rogando á las autoridades
y Guardia civil, se sirvan adquirir
noticia del referido mozo, para ponerlo en conocimiento de la autoridad.
Santovenia de la Valdoncina 9 de
Mayo de 1910.=EI Alcalde, Mateo
Fernández.

CADUCADAS

Se hace Saber que el Sr. Gobernador ha declarado caducadas con esta fecha las minas que á confínuacidn se expresan, cuyos dueños se hallan en
descubierto en el pago del canon por más de cuatro trimestres, habiendo dejado transcurrir el plazo de requerimiento sin solventar el déficit.
Kúmc" iVnmcro del ro ilfl
cxpi- la enrdicnU'l peta

5.700
1.858
5.754
5.751'
5.699
5.721j
2.769
5.711

I

5.712
5.715
5 72-1
2.125
5.441'
3.689'
5.59G
5.245
5.527,
259
5.487!

Mineral

Ayuntamiento

F c r b n d e l ri>qiit>rliii1cnlu

Nombre del dueüo

Vecindad

Por ol líOLETÍN
t ¡ti

1.0-12 Cuatro Amigos..
, Cobre... Laucara .
1.148 San José
¡Hulla . . . . Ríaño . •.
1.616 Grandes Médulas
Hierro . . Carucedo
i.6-17 Médulas
'ídem .
Idem
1.665 Paquita
¡Hulla . . . Igtieña . . .
Idem
1.666 Ampliación á Paquita Idem .
552 Los Tres Amigos. Idem • •. Matallana .
Pirita arse1.636 Bat
nical. •. Valle de Finolledo
I
1.657 Bi
4dem
Idem
¡Idem
1.638Iru
Idem
¡Idem
1.659 San Andrés
Idem
1.227 Alta
Oro
¡Corullón
1,545 Auriatclla
Idem
Sobrado
1.6-14 Fe Amor
Cobre
Vega de Valcarce.
1.612 Trapiella
Idem • . . Idem
1.448 La Bordelaisse . . . Hierro -. Ponferrada
1.567 Luis .
Idem.
Idem
Hulla . . . . Rencdo de Valde541 Almudcna..
tuejar
I
Oro . . . . Carucedo
1.574 Julia

2.795 1.2GS Patricia..
2.157 1.552 Sahara
2.150 1.185 Palrida

Níuiiero rie
perteüen-

Hulla
Idem
¡Idem .

'Foígoso la Ribera.
;Vegamián
Lillo

León 14 de Mayo de 1910.=EI Ingeniero Jefe,/. Revilla.

19
16
218
112
20
92
18

D. Vicente V. Vivar.
I > Eloy Carril. . .
| » Francisco Oliva..
Idem
D. Angel Alcaraz . .
Idem. .
D. Juan del V a l l e . . .

Villademor.
Las Salas •
Madrid
Idem
Oviedo
Idem
Aviados.. .

20
12
10
20
85
117
8
18
56
60

! > Carlos de Umaran Bilbao
Idem
¡Idem
Idem.
¡Idem
Idem
Idem
D. Augusto Sandino.. Orense
Idem.
. .
. . Idem
iD. José Trapiello . Saníibáñez (Oviedo).'
I » Vicente Trapiello Idem
! > Luis Broussoux . • San Sebastián
Idem
.Idem

Mes

25 Abril.

Año

Por notiHcttción al
ititerehndo
Din

Moa

Año

1910

20 Abril

1910

24 i D . Federico Nieto . ¡León...
96 jCompañía Anónima;
Española de Expío-,'
I taciones Auríferas Madrid..
12 D . Francisco Cabo. . León . .
12 Idem
¡Idem...
8 Idem
Idem.. •
Imp. de la Diputación provincial

