Nóm. V ¿

ADVERTENCIA OFICIAL
t.uegoquelofiSrw». Alritldtw; Secre•MÍOB rneiban loi- cúiuuroe del BOLRTÍN
\ut corre»pondan al disthlu, dw|iODirán qno
Ajtt im ejemplar en el sitio
j * soatambre, itnnde pírrnmeceri hwt« «1 recibe del número siguiente.
Los SocrotariOB coidnrin do conuerrar loo BOLBTINHS culeccionndos ordea&daoiente para su encuademación,
\nt deberá Teriflcnrne adh aüo.

\'¡ei,nos S8 de Enóro de 1910

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL
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día 1 ."de Agosto auíerior en el Ayuntamiento de Campo de la Lomba:
Resultando que en la elección vePRESIDENCIA
rificada anteriormente, y que fué anuDEL CONSEJO DE MINISTROS lada, se convocó para cubrir cuatro
Vacantes, y que seyún certificación
S. M. el Rey Don Alfonso unida al expediente^ el Ayuntamiento en 16 de Julio último acordó que
XIIl (Q. D. G.)> S. M. la Reina fueran cinco las Vacantes que habían
cubrirse con arréalo al art. 55 de
Doña Victoria Eugenia 7 Sus de
la ley Municipal vigente:
Altezas Reales el Principe de Resultando que verificada la elecAstarias é Infantes Don Jaime y ción se reclamó contra su validez
por D. Antonio Alvarez y D. SeDoña Beatriz, continúan sin no- cundino Beltrán, fundándose en que
vedad en su importante salud. se había celebrado estando suspendidas las garantías constitucionales;
•De igual baneflcio disfrotao en que el Alcalde suspendió la elección
luego se verificó, faltando por
las demás personas de la Augus esta y
causa á Votar Varios electores;
ta fteal Familia.
en que la Votación comenzó despuésde las diez de la mañana; en que
(Gacela de] día 27 de Enero de I9I0).
la Mesa se constituyó ilegalinente;
en que se cometieron informalidaGOBIERNO DE PROVINCIA
des que constan en acta notarial, y
en que el escrutinio se suspendió
CIKC'ULAK
para continuarle al din siguiente:
Los Sres. Alcaldes de esta proResultando que esa Cop'isián provincia se servirán devolver en el vincial acordó declarar la validez de
la
elección, si bien anulando la protérmino de tercero día, los estados
del Concejal que obtiwo
que por duplicado se les remiten por clamación
menos votos entre los cinco elegiel correo de hoy, referentes á la dos, por no poderse alterar el númeconstitución de los Ayuntamientos, ro de Concejalas que habían de elellenando con cuidado y exactitud to- girse con posterioridad á la época
das las casillas consignadas en los de la anterior elección:
Resultando que conlrn el anterior
mismos.
acuerdo de esa Comisión provincia)
León 26 de Enero de 1910.
se interponen los recursos, alegando
en ellos los mismos fundamentos
El Gobernador,
Luis ilc Fuentes Malla/ré consignados en las protestas y reclamaciones formuladas contra ia Validez de la elección:
Resultando que por Real orden
MINISTERIO
DE LA GOBERNACIÓN comunicada de 29 de Octubre del
ano último se reclamaron del Ayuutaniienio certificaciones litorales re.SlMlfil-X'U'Kl'AUlA
lativas ú la declaración de Vacantes
en la elección de íl de Mayo último
Seeciiín lie poliliea
Vistos el expediente y recurso de y de 1." de Agosto recurrida, remitiendo á V. S. en 2 de Diciembre sinlzudn interpuesto por D. Antonio
Alvarez y D. Francifco Valcarce, guientecertificación literal del acuercontra el acuerdo de esa Comisión do de 16 de Julio anterior de que se
provincial fecha 4 de Septiembre lil- ha hecho mérito anteriormente:
timo, que declaró la validez de las
Considerando que no puede estielecciones municipales verificadas el marse como motivo de nulidad el he-
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cho de haberse proclamado por la blecida en el art. 55 de la ley MuniJimia de escrutinio cinco Conceja- cipal hasta la próxima renovación
les en lugar de cuatro, como se ha- que ha de tener lugar en el año de
bía hecho en la elección anulada an- 1911:
teriormente, porque si bien es cierConsiderando que hay que tener
to que el Ayuntamiento no pudo muy en cuenta que por tratarse de
adoptar su acuerdo de 16 de Julio un asunto de la exclusiva compeúltimo alterando el número de va- tencia municipal, como es el acuercantes que había de cubrirse en la do de declaración de vacantes, no
elección, no lo es menos que al puede ser objeto de reclamación
adoptar la resolución referida, se electoral, toda vez que la ley Orgáinspiró en la necesidad de dar cum- nica de los Ayuntamientos determiplimiento al precepto contenido en na el procedimiento que debe seel art. 55 de la ley Municipal vigen- guirse en las reclamaciones que se
te, á fin de que la Corporación "mu- promuevan contra los acuerdos de
nicipal estuviere constituida con el las Corporaciones municipales en
número que le corresponde con asuntos de su competencia, y no rearreglo á dicha Ley, acuerdo que sultando alegado y menos probado
comíinic 3 al Presidente de la Junta que los reclamantes ejercitasen sus
municipal del Censo, publicando tam- derechos ante ese Gobierno, única
bién el oportuno bando antes de la forma legal y admisible en la mateelección para que los electores tu- ria, no existe medio legal para que
viurim conocimiento previo de los pueda resolverse en el expediente
Concejales que tenían derecho á vo- electoral acerca de un asunto tan
tar, todo lo cual se justifica en de- extraño al procedimiento activo de
bida forma en el expediente con las la elección, y que además tiene bien
certh'icaciones y documentos que al determinada" en la ley Municipal la
mismo se unen:
forma y los plazos para ser reclamados:
Considerando que aun reconociendo que por ser la elección verifiConsiderando que el hecho de hacada en 1.° de Agosto reproducción berse comenzado la votación desfiel y exacta de la anulada anterior- pués de la hora señalada por la ley,
mente, no pudo el Ayuntamiento le- está justificado por la necesidad de
galmente alterar el número de Va- dar posesión de sus cargos á gran
cantes que habían de cubrirse en la número de Interventores y constituir
elección, hay que íóner muy en cuen- la Mesa electoral en la forma preveta que por no haberse resuelto la nida por la ley, no siendo por este
alzada interpuesta ante este Minis- motivo causa de nulidad, pues más
terio contra el fallo de esa Comisión bien demuestra el deseo de que la
provincial, no ha habido medio legal elección se verificara con todas las
de incluir en las elecciones verifi- garantías necesarias para los candicadas el 12 de Diciembre último, la datos que deseaban ser eligidos:
Vacante declarada en 16 de Julio anConsiderando que con arreglo al
terior por el Ayuntamiento, y no artículo 42 de ley Electoral Vigente,
siendo posible tampoco celebrar las Mesas electorales están capacielección parcial, por tratarse de una tadas para admitir ó rechazar los
sola, no resultaría justo ni equitati- Votos dudosos, por cuyo motivo, al
vo en el caso presente declarar la hacer uso de esta facullad la Mesa
nulidad de la proclamación del quin- de Campo de la Lomba, se ajustó ai
to Concejal, de conformidad con lo precepto de la referida ley, y no
resuelto por esa Comisum provin- puede estimarse, por tanto, que sus
cial en su acuerdo, por la circuns- decisiones respecto á los Votos dutancia especial de que la Corpora- dosos, constituyan motivo de nulición municipal quedaría sin el nú- dad de la elección:
mero de Concejales que le corresConsiderando que teniendo en
ponde con arreglo á la escala estacuenta la fecha de entrada en este

Ministerio de los antecedentes <iiie
forman el expediente.y descontando
los períodos electorales, en cine no
era posible dictar resolución con
arreylo ¡i lo prevenido en el art. CS
de la ley Electoral vigente, queda
cumplido lo dispuesto en el art. 9."
• del Ueal decreto de '21 de. Marzo de.
1891 y en el 6." del de 15 de Noviembre último.
S. M . el Rey (Q. D. G.) se ha
servido confirmar el acuerdo de esa
Comisión provincial en cuanto declaró la validez de la elección de
Concejales verificada en el Ayuntamiento de Campo de la Lomba el
dia 1." de Agosto último, y revocar
dicho acuerdo en lo que se refiere
á la nulidad de la proclamación del
Concejal que obtuvo menos votos
entre los cinco proclamados por la
Junta de escrutinio, cuya proclamación se declara válida.
De Real orden lo digo á V. S.
para su conocimiento y demás efectos, con devolución del expediente.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid. 24 de Enero de 1910.=
P. D., S. Alba.

el término de diez dias, con arreglo
al art. 146 de la ley Provincial.
Dios guarde á V. E. muchos años.
León 24" de Enero de 1910.=EI Vicepresidente, Al. Alimi¡!ara.= 'E\
Secretario, Vicente Prie/o.
Excmo. Sr. Gobernador civil de esla
provincia.

Excmo. Sr.:
Vista la reclamación producida
contra la elección de Concejales
verificada en el Distrito 2.0del Ayuntamiento de Villadccanes en 12 de
Diciembre último:
Resultando que D. Ramón Franco, D. Tirso Delgado y otros seis
más, dicen que la Junta municipal
del Censo recibió en las horas hábiles las instancias que presentaron
solicitando la proclamación de candidatos en debida forma, á pesar de
lo cual no obtuvieron esa proclamación, privándoles de intervención en
la Mesa, por lo cual en su concepto
debe ser nula dicha elección. Acompañan acia notarial de referencia, en
la que varios testigos dicen que es
cierto lo expuesto en la misma:
Sr. Gobernador civil de León.
Resultando que D. Andrés y don
Antonio García también piden la
nulidad de la elección del 2.° DistriCOMISIÓN PROVINCIAL
to, porque á las ocho y media de la
DE LEÓN
mañana se presentaron á Votar Varios electores y no pudieron hacerExcmo. Sr.:
lo porque no estaba constituida la
Visto el expediente de la elección Mesa; porque dentro del local vade Concejales verificada en el Ayun- rios Interventores cambiaban las
tamiento de Castrofuerte en 12 de candidaturas á los electores, y porque á las ocho y media de la mañaDiciembre último:
Resultando que por D. Herminio na se presentó á tomar posesión el
Herrero Ramos se pide la nulidad Interventor D. Pedro Pérez del Vade la referida elección, porque dice lle, y el Presidente se negó á dárseque tomó parte en ella Isidoro Alon- la, de lo cual intentaron protestar
so García, que se halla condenado Varios Interventores, negándose á
por sentencia de !0 de Octubre últi- consignar la protesta en acta el Premo á un mes y un dia de arresto sidente, por lo que hicieron constar
mayor, con suspensión durante ese estos hechos en acta notarial el día
tiempo del derecho del sufragio, lo del escrutinio general ante la Junta
cual se justifica con certificación del Censo. Acompañan el acta y
del Juzgado municipal, no acreditán- una información testifical practicadose la fecha en que empezó á cum- da ante el Alcalde:
plir la condena:
Resultando que en el expediente
Resultando que D. Fidenciano general consta que la Mesa se consViejo del Valle defiende la Validez tituyó á las siete de la mañana, y la
de la elección, fundándose en que si Votación comenzó á las ocho de la
bien es cierto que al emitir el voto misma, terminando á las cuatro de
Isidoro Alonso García algunos se la tarde, haciéndose el escrulinlo
opusieron á que lo hiciera, la Mesa sin protesta ni reclamación, y en el
resolvió admitirle,yon que aun cuan- acta de proclamación de candidado se agregara dicho Voto al candi- tos no aparecen dos reclamantes,
dato derrotado, que tuvo mayor Vota- D. Ramón Franco y D. Tirso Delción, no haría variar el resultado de gado y compañeros, ni las instancias que dicen presentaron en aquel
ésta, lo cual es cierto:
Considerando que el haber Votado neto:
un electorque no hubiera cumplidola
Resultando que D. Isidoro Fcrpena de suspensión de sufragio, he- nández y D.Francisco Arias y otros
cho que no se comprueba en el ex- Concejales del Ayuntamiento de Vipediente, no puede invalidar la elec- lladccanes solicitan se declare la
ción, en cuanto ese voto no altera el nulidad del sorteo de Concejales
resultado esencial de la misma, pues para determinar el turno de salida
el candidato derrotado cuenta con de uno de los del Distrito 2.°, cuya
diez votos menos;
sesión afirman ser nula, por infracLa Comisión, en sesión de 21 del ción de los arlíctilos 101 y 102 de la
corriente, acordó desestimar la re- ley Municipal:
clamación formulada y declarar váliConsiderando que el hecho de que
da la elección celebrada en Caslro- no hubieran sido proclamados enndifuertc en 12 de Diciembrede ISCU. dalos, y por esta causa no tuvieran
Y disponiendo el art. 0." del Real intervención en las mesas, no puede
decreto de 24 de Marzo do KS91 que invalidar la elección, porque se neceestos acuerdos se publiquen en el sitaba haber probado los reclamanUoi.iní.v OFICIAL dentro del plazo tes que por esa causa se había altede quinto día, ruego á V. E. se sirva rado el resultado de la misma, cuandisponer la inserción del mismo en do, por el contrario, aparece el acta
el Bourrix, así como la notificación del Distrito primero sin protesta ni
en forma á los interesados; advir- reclamación alguna, y si bien podía
tiéndoles el derecho de alzarse ante tener algún vicio de nulidad la seel Ministerio de la Gobernación en sión en que proclamaron candida-

tos, desde el momento en que se celebró elección, el cuerpo electoral
ha hecho uso de su derecho, y por
tanto, no procede contrariar su voluntad:
Considerando que respecto á la
protesta contra la validez de las elecciones del 2." Distrito, en que afirman los recurrentes que la Mesa no
se constituyó á las ocho y media de
la mañana; se ejercieran coacciones, y no se dió posesión á dos Interventores, hechos que no se comprueban en el expediente, sino que,
por el contrario, del acta de la sesión aparece que se constituyó á la
hora indicada por !a Ley, sin que en
ella conste protesta ni reclamación
alguna, documento éste legítimo y
fehaciente, extendido con todos los
requisitos legales, que no puede ser
desvirtuado "por simple información
testifical de tres ó cuatro individuos,
bien ante el Alcalde ó Notario:
Considerando que respecto á la
reclamación formulada por los Concejales de Villadccanes contra el
sorteo para determinar el turno de
salida de un Concejal del Distrito 2.°
interpuesta en tiempo ante el Gobierno de provincia, el que en 10 de
Diciembre resolvió que se interpusiera con arreglo al Real decreto de
24 de Marzo de 1891, por ser de la
competencia de la Comisión provincial,según el art. 6.ü del Real decreto de 15 de Noviembre de 1909:
Considerando que componiéndose el Ayuntamiento de diez Concejales,solo asistieron á la sesión seis,
dejando de hacerlo cuatro, que son
los que interponen esta reclamación,
manifestando en ella que no concurrieron á la sesión en que se dice
Verificado aquel sorteo, porque no
fueron citados para ella, hecho que
aunque se desvirtúa en el acta de la
sesión, parece tener fundamento,
cuando la Alcaldía no acompaña al
expediente la citación de sesión extraordinaria, que según el art. 102 de
la ley Municipal, debía hacerse con
anticipación, señalando el objeto
que se había de tratar, ó en su defecto, el acta de la sesión anterior,
porque tratándose de asunto de
tanta importancia, y para que nadie
alegase ignorancia, tenía que haber
sido propuesta en aquélla:
Considerando que si bien la práctica hace que los sorteos su Vengan
verificando dias antes de convocarse las elecciones, en vez de hacerlo
al constituirse el Ayuntamiento, es
indudable que hecho con posterioridad á la convocatoria, por haberse
celebrado la sesión el dia 2(3 y haber sido convocadas por el Sr. Gobernador tres dias antes, ó sea el
25 de Noviembre, ha de estimarse
con motivo suficiente de nulidad:
Considerando que del acta de sesión aparece celebrarse bajo la presidencia del Alcalde accidental, primer Teniente D. José Martínez Santin.y entre los asistentes á la misma
que firman el acta de la sesión, está
D. Francisco Valle, Alcalde constitucional del Ayuntaniicnto en dicho
día, como se prueba con su firma
cu la misma certificación del acta,
faltándose de esta muñera abierlamenie al art. 10;) de la ley Municipal vigente y Real orden de 10 de
Noviembre de I.'ÍA.), pues se necesitaba que el Alcalde hubiera delegado expresamente en el Teniente,
ó que la Alcaldía estuviera Vacante.
Por todas las razones expuestas,

esta Comisión, en sesión del dia 21
del actual, acordó declarar válidas
las elecciones celebradas en Villadecanes, y por mayoría de los señores Gómez, Alonso (D. Isaac) y Vicepresidente, anular el sorteo de
Concejales llevado á cabo por dicho Ayuntamiento para determinar
el turno de salida de uno del 2.° Distrito, cuyo sorteo deberá celebrarse
nuevamente con todas las formalidades legales. El Vocal D. Eumenio
Alonso Votó en contra, por entender
que este asunto no era de resolución de la Comisión.
V disponiendo el art. G." del Real
decreto de 2-1 de Marzo de 1891
que estos acuerdos se publiquen en
el BOLETÍN OFICIAL dentro del plazo de quinto día, ruego á V. E. se
sirva disponer la inserción del mismo en el BOLETÍN, á fin de que quede cumplimentada la dicha legal disposición, así como la notificación en
forma á los interesados; advírtiéndoles el derecho de alzarse ante el
Ministerio de la Gobernación en el
término de diez dias, con arreglo al
art. 146 de la ley Provincial.
Dios guarde á V. E. muchos años.
León 24 de Enero de 1910.=E1 Vicepresidente, AI. Almuzara.= él
Secretario, Vicente Prieto.
Excmo. Sr. Gobernador civil de esta
provincia.
Excmo. Sr.:
Vista la reclamación producida por
D. Carlos y D. Daniel Abella contra la elección de Concejales verificada en el Ayuntamiento de Candín
el dia 12 de Diciembre último:
Resultando que los recurrentes piden la declaración de nulidad de la
elección de las dos Secciones, porque presidió la Mesa del primer Distrito D. Pedro Abella, que no es
elector,según comprueban las listas;
porque no se anunció la elección ni
se expusieron al público las listas
electorales:
Resultando que también piden la
nulidad de la elección del segundo
Distrito, porque fué nombrado Interventor un individuo que no es
elector; porque fué proclamado Concejal D. Maximino Abella, quien está incapacitado por ser Depositario
del Ayuntamiento y deudor de los
fondos municipales; porque al verificarse la elección se eligieron tres
Concejales por el Distrito segundo
y dos por el primero, cuando debió
ser al contrario, siguiendo el orden
de renovaciones anteriores, y porque al verificarse el sorteo de un
Concejal se hizo en sesión extraordinaria dentro del período electoral
y sin previa citación:
Resultando que los interesados
extienden diligencia ante testigos
haciendo constar que el Alcalde se
negó á admitir esta reclamación, por
lo cual acude directamente á la Comisión:
Resultando que según el expediente general de la elección, presidió la Mesa de la Sección primera
D Podro Abella Alfonso, que no figura como elector en el libro del
Censo, y en el segundo Distrito
aparece como Interventor Santos
Llamas, que no tiene voto en eseDistrito, si bien fkiura en el Distrito
primero con el núm. 202, constando
en las listas del segundo todos los
demás Interventores de la Mesa:
Resultando que en la sesión que

que también ejerció dicho cargo por
Excmo. Sr.:
ausencia del propietario, y fué DeVistas las instancias que directapositario de dicha Junta:
mente remite á esta Comisión don
Resultando que del expediente Francisco AlVarez. pidiendo ia nuliaparece: que en el acto del escruti- dad de la elección de Concejnies de
nio se formul.! una proiesm fundada Valle de Finolledo:
en los hechos ya relacionados, diResultando que finida su petición
ciéndose que para justificar que to- \ en que la Jimia del Censo está mal
in.iron parte en la votación dos me- constituida; en que el 5 de Diciemnores de 25 años, so acompañan las bre se negó á proclamar candidatos
partidas de nacimiento, las cuales no á los propueslos por un Concejal y
están unidas á la documentación; varios ex-Concejales. bajo el preque votaron 160 electores, y sola- texto de que no habían presentado
mente fueron leídas 159 papeletas, certificaciones; en que el jueves any que figura Votando un Julio Al- terior á la elección no se reunió la
Varez:
Junta para el nombramiento de InConsiderando que el hecho de que terventores; en que las listas no han
aparezca una papeleta menos que el permanecido expuestas ai público, y
número de electores, y se permitie- en que las papeletas extraídas de la
ra emitir el Voto ú un elector sobre urna no fueron recontadas, á pesar
cuya pcrsonalid.ui hubiera duda, son de haber sido requerido el Presidenhechos que, de ser ciertos, no po- te, resultando escrutados más Votos
drían nunca invalidar ia elección, en que papclelas había:
cuanto no alteran su resultado, pues
Resultando que D. Alonso Gonsiempre resultaría minoría de votos zález Fuente pide la nulidad de ia
para el candidato derrotado:
elección del segundo Distrito por las
Considerarmo que respecto á que mismas razones alegadas por don
hayan votado menores de 25 años, Francisco AlVarez, para solicitar la
que están incluidos en las listas elec- del primero, y acompañan acta notorales, y no aparezcan en las mis- tarial de referencia:
mas otros individuos que según los
Resultando que en el acta de proreciamantes deben ser electores, son clamación de candidatos no aparece
hechos que, de ser ciertos, han de- ninguna protesta contra lo. sucedido
bido reclamarse dentro de los perio- en aquel acto, y del expediente gedos de rectificación del Censo, se- neral de la elección no constan comgún el art. 10 de la ley Electoral, probadas las reclamaciones foruntcosa que no se ha hecho; por tanto, ladas:
Considerando que los reclamanY disponiendo el art. 6." del Real la Mesa cumplió con su deber al addecreto de 24 de Marzo de 1891 que mitir el Voto ú todo el que figura en tes, en su tiempo, pudieron haber
las
listas
y
justifica
su
personalidad:
interpuesio recurso contra la consestos acuerdos se publiquen en el
Boun'íx OFICIAL dentro del plazo
Considerando que no puede esti- titución de la Junta municipal ante
de quinto día, ruego á V. E. se sirva marse como causas de incapacidad el Presidente de la provincial del
disponer la inserción del mismo en el haber pertenecido á las Juntas ad- Censo, según preceptúa el art. 12
el BOLETÍN, á fin de que quede cum- ministrativas del Ayuntamiento, y de la ley Electoral vig;ute. cosa que
plimentada dicha legal disposición, menos haber sido Depositario con no hicieron, y respecto á que no se
así como la notificación en forma á carácter concejil y obligatorio, y aun les proclamara candidatos, desde el
los interesados; advirtiéndoles el de- en el caso de admitir el hecho como momento que hubo elección, que
recho de alzarse ante el Ministerio quieren los reclamantes, se necesi- era el resultado á que se hubieiM
de la Gobernación en el término de taba para la incapacidad el haber si- llegado de cumplirse el deseo de :'>s
diez dias, con arreglo al art. 140 de do declarados deudores á los fondos coiicurrentes, indudablemente ios
la ley Provincial.
de la Junta administrativa por reso- electores cumplieron su ¡unción
Díos guarde á V. E. muchos años. lución firme y expedido apremio, ó electoral eligiendo sus verdaderos
León 24 de Enero de 19i0.=EI Vi- en otro caso, que las cuentas de re- representantes sin protesta ni recepresidente, AI. Almuzara.—ti clamación hubieran sido reparadas, clamación alguna, según resulta del
ó por lo menos puestos de manifies- acta de la erección, ii la que no se
Secretario, Vicente Prieto.
Excmo. Sr. Gobernador civil de es- to dichos reparos, para que existiera opone más prueba que un acta noalgo de base para la contienda, ex- tarial de referencia, que no puede
ta provincia.
tremos que no aparecen en el expe- tener Validez para desvirtuar docudiente ni insinuaciones de los mis- menlos legítimos y fehacientes; esta
Comisión, en sesión de ayer, acordó
mos;
Excmo. Sr.:
desestimar por no justificadas las
La Comisión, en sesión de ayer, reclamaciones interpuestas, y declaVistas ¡as reclamaciones producidas con motivo de la elección de acordó declarar con capacidad para rar válidas las elecciones últimamenConcejales verificada en 12 de Di- ciercer el cargo de Concejal, á don te celebradas en los dos Distritos
ciembre último en el Ayuntamiento Miguel Cubiilas Rivero y D. Julián de que se compone el Ayuntamiento
Casado Guerrero, y válidas las elec- de VaMe de Finolledo.
Considerando que si D. Santos de Villacé; y
Resultando que D. Rogelio Fer- ciones efectuadas en 12 de DiciemLlamas, Interventor nombrado, no
bre de 1909 en el Avuntamiento de
Y disponiendo d ar¡. 6. ' d>-! Real
tiene voto en el segundo Distrito, lo nández Urueña y otros tres electoVillacé.
decreto de 21 de Marzo d? Ittll que
tiene en el primero, y por tanto, con res piden que se declare la nulidad
estos
acuerdos se puli.^.-.on en ¡'.i
Y disponiendo el art. 6." del Real
la condición de electores queda de la elección: I." Porque votaron
cumplido el art. 28 y Reales órdenes ICO electores y en el escrutinio apa- decreto de 2-1 de Marzo de 1S91 BULIÍTÍX Oi-'u.'i.u. dentro de! plazo
de 24 y 27 de Abril de 1909, por es- recieron solamente 159 papeletas. que estos acuerdos se publiquen en de quinto día, ruego á V. E. se n¡r»M
2." Porque votaron dos menores de el BOLKTÍX OI-'K'IAL dentro del pla- disponer la inserción de! :'.'.is:n:i en el
tar dentro del término municipal:
BOI.KTÍX, á fin de que qut'di ciunpüConsiderando que de la certifica- 25 años que figuraban indebidamen- zo de quinto día, ruego á V. E. se nieuiada dicha legal disposición, a-J
ción expedida por el Secretario del te en las listas. 5." Porque votó don sirva disponer la inserción del mis- como la notificación en forma á los
Ayuntamiento de Cnndfn resulta Julián AlVarez Suárez, Párroco de mo en el BOI.UTÍX, así como la noti- interesados; adviriiéuJ"!?.- el dereque en sesión de 20 de Diciembre de Palacios de Foiitecim, con el nom- cación en forma á los interesados; cho de alzarse ante e¡ Mi.'.istsrio de
1909 se aceptó la renuncia de Re- bre de Julio AlVarez Suárez, que f¡- advirtiéndoles el derecho de al/.arse la ünberu.'.ción en el k"r::i;:;:> de diez
caudador-Depositario de fondos mu- guia en las listas y nadie lo conoce, ante el Ministerio de la Goberna- dias, con arreglo al ari. i-10 de la
nicipales presentada por D. Maximi- -"i." Porque en las lisias electorales ción en el término de diez dias, con ley Provincial.
no Abella Fernández en 20 de No- no figuran cualro electores, sin que arreglo al art. 146 do la ley ProvinDios guarde á V. E. m¡'.:i::)f aiios.
viembre anterior, si bien no recayó se sepa por qué fueron eliminados cial.
Dios guarde á V. E. muchos años. León 25 de Enero de ¡f>¡0.-=EI Vi¡mtes acuerdo por culpa del Alcalde, del Censo:
cepresidente.
A l ••.•.'.•¿••//•if.—EI
según nianiíestó en la sesión dicha
Resultando que se protesta tam- León 25 de Enero de 1910.=EI Viautoridad, y como esta incompatibi- bién la capacidad de los Concejales cepresidente. M . Alw.uzara.=Xi\ Secretario, Vicente Priein.
Excmo. Sr. Gobernador civ:! de esta
lidad desaparece desde el momento proclamados D. Miguel Cubiilas Ri- Secretario, Vicente Prieto.
provincia.
en que renuncia el interesado antes vera y D. Julián Casado Guerrero,
de acolitar el cargo de Concejal, ó porque el primero ha sido Presiden- Excmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia.
Excmo. Sr.:
sea del 1." de Enero del año actual, te de la Junta administrativa, y no
fecha de la tonvt de posesión, es in- ha rendido cuentas,y el segundo porVisto e¡ expediente de la ciecuón

celebró el Ayuntamiento en 26 de
Diciembre último, el Alcalde dió
cuanta de una instancia suscrita por
D. Maximino Abella Fernández, en
20 de Noviembre próximo pasado,
renunciando el car^o de Recaudador-Depositario de fond is inunicipales, manifestando el Alcalde c¡ue por
olvido involuntario dejó de presentarla á la Corporación tias.'n el expresado 2C Ú2 Diciembre; acordando el Ayuntamiento admitir la renuncia, seij'.ín consta de la certificación
del acta de sesión:
Resultando que en el acta de escrutinio sieneral aparecen proclamados dos Concejales por el primer
Distrito y tres por el segundo, sin
que conste que el sorteo de un Concejal se hiciese en sesión extraordinaria:
Considerando que el hecho de
que presidiera la Mesa del primer
Distrito D. Pedro Abella Alfonso
queda desvirtuado por el informe del
Ayuntamiento que se une al expediente, en cuanto se afirma que es
uno de ios mayores contribuyentes
por inmuebles, cultivo y ganadería,
habiendo gozado siempre del derecho electoral, debiendo figurar en el
Censo con el núm. 0, si bien por
error de imprenta aparece cambiado
de nombre ó alterados los apellidos;
y además teniendo í-n cuenta lo dispuesto en el ari. 50 de la vigente
ley Electoral y Real orden de 50 de
Noviembre de 19JS, la primera designación de Presidentes se ha hecho antes de 10 de Marzo de 1909, y
el Censo vigente se lia puesto en
vigor en 10 de Agosto del mismo
año; por tanto, la Junta municipal,
cumpliendo dicho precepto legal,
eligió Presidente entre las listas de
1908á uno de los tres primeros, que
fué el marcado con el núm. 2, D. Pedro Abella Alfonso, y como este
cargo es para las elecciones que
puedan ocurrir durante el bienio, no
habiéndose probado por los reclamantes que perdió la cualidad de elector, no cabe duda alguna que es el
que aparece con el núm. 6 del Censo actual, y que no se ha infringido
disposición alguna legal. Respecto á
que no se anunció la elección ni se
expusieron las listas al público, son
afirmaciones hechas por los reclamantes sin justificación alguna y
que no pueden quitar efecto probatorio á la providencia diligenciada
del expediente, que afirma lo contrario:

dudable que aun aceptando la fecha
de 20 de Diciembre, estaba en tiempo para presentar la renuncia, cumpliendo asi lo establecido en la ley,
según interpretación sentada por
Real orden de 4 de Mayo de ISSS; y
Considerando que también por
certificación unida al expediente, se
comprueba que en las tres elecciones últimamente verificadas fueron
siempre convocadas para elegir la
Sección de Pereda, ó sea el Distrito
segundo, tres Concejales, según informe del Ayuntamiento, por tener
un número mayor de electores y evitar que parte de la Sección quedara
sin representación. Como el señalar las Vacantes, su número y sorteo
para determinar el turno de salida,
es de la competencia del Ayuntamiento, contra cuyo acuerdo pudo
en tiempo oportuno interponerse el
recurso, cosa que no hicieron los reclamantes, siendo así que se hizo
saber al público en ambos Distritos
y también á la Junta municipal del
Censo, cuya certificación obra á la
cabeza del expediente; esta Comisión, en sesión de 21 del corriente,
acordó desestimar las reclamaciones
interpuestas; declarar con capacidad
para ejercer e! cargo de Concejal
á D. Maximino Abella Fernández y
válidas las elecciones celebradas en
los dos Distritos del Ayuntamiento
de Candín en 12 de Diciembre último.

cié Concejales vorlücacla en el Ayuntamiento de Lillo en 12 de Diciembre último:
Resultando quo \mr D. Crisógono
Alonso y D. f-clix López, se reclama contra la ca¡iac¡dad del Concejal
electo D. Baltasar García Diez, por
ser contratista de la conducción del
correo de Boñar á Lillo, lo cual se
¡:|st¡ficacon certificación déla Adí-inistración principal de León:
Resultando que se comunicó al interesado el escrito de protesta, sin
fj'.te fitíure en el expediente ninguno
suscrito por él defendiendo su derecho:
Considerando que el art. 43 de la
vigente ley Municipal, en su caso 4.",
determina que tm pueden ser Concejales los que directa ó indirectamente tengan parte en servicios,
contratas ó suministros dentro del
término municipal y por cuenta del
Hstado, en cuyo caso se encuentra
¡ j . Baltasar García Diez, que tiene
contratada la conducción del correo
de Soñará Lillo, y por tanto.de ejercer el cargo de Concejal, no se compaginarian bien estas timciones con
la de contratista del servicio, cabiendo lesión en beneficio propio de los
intereses municipales, por cuyas razones es evidente la incapacidad de
uue se trata, y asi está reconocida
por infinidad de Reales órdenes, y
entre ellas la sentencia de 17 de Noviembre de 1808, aplicada á un caso
idéntico; por lo que esta Comisión,
üii sesión de ayer, acordó declarar
meapaeilado para ejercer el cargo de
Concejal del Ayuntamiento de Lillo,
á D. Baltasar García Diez, como
comprendido en el caso 4."del art. 43
de la ley Municipal citada.

el BouF.rfx OrtciAi. dentro del plazo de quinto dia, ruego á V. E. se
sirva disponer la inserción del mismo en el BOLETÍX, así como la notitificación en forma al interesado; advirtiénJoie el derecho de alzarse
ante el Ministerio de la Gobernación
en el término de diez días, con arreglo al art. 14G de la ley Provincial.
Dios guarde á V. E. muchos años.
León 25 de Enero de 1910.=EI Vicepresidente. Al. Almiizara.=E\
Secretarlo, Vicente Prieto.
Excmo. Sr. Gobernador civil de esta
provincia.
Excmo. Sr.:

Vista la reclamación interpuesta
por D. Tomás Llamazares contra la
capacidad de los Concejales proclamados por el tercer Distrito de esta
capital, D. Máximo del Río López
y D. Joaquín López Robles, fundándose en que el primero es Médico titular del Ayuntamiento de Villaquilambre, en cuyo Mumdpio.dice.que
está obligado á residir, y en que el
segundo es Auxiliar del Instituto general y técnico:
Resultando que comumeada á los
interesados diciin protesta, presenta
escrito D. Máximo del Río manifestando que es natural y vecino de esta ciudad, donde ha ejercido y ejerce el cargo de- Concejal, acompañándose una certificación en que as!
consta, y D. Joaquín López Robles
no contestó á la reclamación, según
oficio de la Alcaldía:
Considerando que al expediente
se une cerliíicación del Secretario
del Ayuntamiento de esta ciudad,
que acredita que D. Máximo del Río
Y disponiendo el art. 6." del Real López está empadronado en 51 de
decreto de 24 Marzo de 1891 que es- Diciembre de 1907, residiendo en
tos acuerdos se publiquen en el Bo- esta localidad desde su nacimiento,
I.IÍTÍN Oi'iciAt. dentro del plazo de y habiendo ejercido los cargos de
quinto día, ruego á V. E. se sirva dis- Concejal en ¡333 y 19;>5, probánponer la inserción del mismo en el dose con ello que reúne la cualidad
Boi.in'íx, á fin de que quede cum- de vecino exigida por la ley Electoplimentada dicha legal disposición, ral vigente:
así como la notificación en forma á
Considerando que no es causa de
los interesados; advírliéndoles el de- incapacidad el ser Médico titular de
recho de alzarse ante el Ministerio otro Ayuntamiento de la provincia,
de la Gobernación en el término de por cuanto no percibe el sueldo del
diez días, con arreglo al art. 146 de en que ha de ejercer el cargo, y por
b le^ Provincial.
tanto, le falta el carácter de funcioDios guarde á V. ]l. muchos niies. nario municipal retribuido, pues la
León 25 de Eñero de 1910.=EI Vi- remuneración del servicio la percibe
cepresidente. M . Almiizari!. = l¡i\ de otro Municipio, ni tampoco tiene
Secretario, Viccnh' Prieto.
contrata ni suministro dentro del térExcino. Sr. Gobernador civii de esta mino municipal que Va á representar,
ni por cuenta de ese Ayuntamiento,
provincia.
faltando, por tanto, la incompatibilidad de funciones ó sospecha de leE.vcmo. Sr,:
sión íle intereses municipales en beRemitida á esta Comisión provin- neficio propio,y por lo tanto, con cacial una certificación del Alcalde de pacidad bastante por este concepto
Crémenes. haciendo constar que para el ejercicio del cargo concejil:
D. Manuel Fernández se niega á toConsiderando que el art. 43 de la
mar posesión del cargo de Concejal, vigente ley Municipal, en su caso 5."
ñor ser Vocal de la junta municipal é inciso 2.", dispone de una manera
del Censo:
terminante que los Catedráticos de
Considerando que siendo el cargo Instituto pueden ser Concejales en
coiicejil obligatorio y compatible con la población donde, tienen sudcstíno,
el de Vocal ~de la Junta del Censo, y la sentencia del Tribunal Supremo
según tiene declarado la Junta Cen- de lo Contencioso, de 51 de Octubre
tral en sesión de 2 y 2S de Junio de de 18U8, los considera con capacidad
para ejercer el cargo concejil, aunque
l.-Ofl;
Esta Comisión acordó, en sesión su sueldo sea abonado por cuenta
de ayer, no tener por excusa la for- de los fondos municipales:
iimladn por D. Manuel Fernández,
Considerando que dado el precepy que debe desempeñar el cargo de to de In ley enunciada, no hay razón
Concejal del Ayuntamienfo de Cré- para sostener en (mena lógica que
i.icnes.
no puede comprenderse dentro del
Y disponiendo el art. G.1' del Real mismo á los Auxiliares de instituto,
í!.:creto de 24 de Marzo de 1891 por el solo hecho de que el legislac;:ie estos acuerdos se publiquen en dor no los nombró, que es el único

fundamento en que se apoya una
Real disposición, que contradice el
principio fundamental de que «lo
menos está contenido en lo más»:
Considerando que dichos cargos
solo se ejercen para suplir á los C a tedráticos en ausenciasy enfermedades,y aun como le sucede al Sr. López, que viene desempeñando el de
Catedrático interino, por lo que percibe una gratificación por tal concepto, pasando la remuneración de
Auxiliar al Ayudante, quedando por
tanto el Sr. López Robles en funciones por sueldo concedido y nombramiento especial del Gobierno, equiparado en un todo á los mismos Catedráticos:
Considerando que el legislador al
establecer la excepción, indudablemente tuvo en cuenta las funciones
que ejercen de instrucción, que no
pueden nunca estar en pugna con las
de Concejal, la independencia del
cargo y su alejamiento en tesis general de "la política, circunstancias
todas que concurren en el caso que
nos ocupa; esta Comisión, en sesión
del 24 del corriente, acordó desestimar las reclamaciones interpuestas,
y declarar con capacidad para ejercer el cargo de Concejal en e¡ Ayuntamiento de León, á los electos don
Máximo del Río López y D. Joaquín
López Robles.
Y disponiendo el art. 6." del Real
decreto'de 21 de Marzo de 1891 que
estos acuerdos se publiquen en el
Bot.nríx OFICIAL dentro del plazo
de quinto dia, ruego á V. E. se sirva
disponer la inserción del mismo en
dicho periódico, á fin de que quede
cumplimentada dicha legal disposición, así como la notificación en forma á los interesados; advirtiéndoles
el derecho de alzarse ante el Ministerio de la Gobernación en el término diez días, con arreglo al art. I4G
de la ley Provincial.
Dios guarde á V. E. muchos años.
León 26 de Enero de 1910.=EI Vicepresidente, AI. /U;n/íZií7-í!.=EI
Secretario, Vicente Prieto.
Excmo. Sr. Gobernador civil de esta
provincia.
M I N A S
DON JOSÉ RE VILLA Y H A Y A ,
I N G l i N I R R O J E t ' R DISL DISTK'I t O

.viiiío DI; IÍSTA ntuviscix.
Hago saber: Que por D.José A i varez Rodríguez, vecino de Torrebarrio, se ha presentado en el Gobierno civil de esta provincia, en e!
dia 14 del mes do la fecha, á las doce, una solicitud de registro pidiendo 18 pertenencias para la mina de
hulla llamada Tcófitu, sita en término de Torrebarrio, Ayuntamiento de
San Emiliano, paraje denominado
«Paurrenndo.» Hace la designación
de las citadas 18 pertenencias en la
forma siguiente:
Se tomará por punto de partida el
sitio denominado «El Piclgo», en la
confluencia de los rios Foz y Cano,
y desde él se medirán 100 metros al
Oeste, colocando la l . " estaca; de
ésta G00 metros al S., se fijará la 2.";
de ésta 500 metros al E., se colocará la 5.n; de ésta 600 metros al N.,
se pondrá la 4.", y de ésta 200 metros al O. á enlazar con el punto de
partida, quedando cerrado el perímetro de las 18 pertenencias solicitadas.

Y habiendo hecho constar este interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador sin perjuicio de
tecrero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en el término de treinta dias, contados desde
su fecha, puedan presentar en el
Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo ó parte del terreno solicitado,
según previene el art. 28 del Reglamento de Minería vigente.
El expediente tiene el nám. 5.912
León 21 de Enero de 1910.==
/ Re villa.
OFICINAS DE H A C I E N D A
TESORERIA DE H A C I E N D A
DÍ; LA PROVINCIA DE LEÓK
Anuncio
El Sr. Arrendatario de las contribuciones de esta provincia, con fecha 20 de! actual, participa á esta
Tesorería haber nombrado Auxiliar
de la misma en el partido de Valencia de Don Juan, con residencia en
Villamañán, á D. Constantino García y García; debiendo considerarse
los actos del nombrado como ejercidos personalmente por dicho Arrendatario, da quien depende.
Lo que se publica en el presente
BOLETÍN- á los efectos del art. 18 de
la Instrucción de26 de Abril de 1900.
León 24 de Enero de 19I0.=EI
Tesorero de Hacienda, Francisco
Ruíz de Villa.

IN'SI'KOCIÓN
DISTRITO F O R E S T A L DE L E O N

A las doce del día 28 del próximo mes de Febrero, tendrá lugar en
las oficinas de dicho Distrito'; y en
la casa consistorial del Ayuntamiento de Quintana y Congosto, la subasta de la resiñaciYm de 5.000 pinos, incluidos en el plan de 1909 á
1910, en el monte <EI Pinar ele Torneros>, de la pertenencia de Torneros de Jamuz.
El tipo de tasación es el de 1.200
pusetas anuales, y la duración del
contrato será de cinco años, ó solo
hasta que se apruebe el provecto de
Ordenación de dicho monte."
El que resulte rematante, una Vez
que se le comunique la aprobación
de la subasta, deberá ingresar en la
Habilitación del Distrito, el imnorte
de las indemnizaciones, que asciende á 258,75 pesetas.
A las once del día 28 del próximo
mes de Febrero, tendrá lugar en la
casa consistorial del Ayuntamiento
de Garrafe, la subasta de 100 estereos de ramaje, tasados en 75 pesetas, y 400 de brozas,tasados en 120
pesetas, incluidos en el pian de 1909
a 1910 al monte de la pertenencia
del Estado denominado <Pnrdemillera.i
A las once y media del día y mes

citados, tendrá lusiar en elidía casa dos, pfirn ¡00 rescs landres y SO ca- sutesta'! citfuhs, deberá ingresar en ascienden á 159,í)ñ pesetas, respecla Habilitación del Distrito, el im- ticamente.
consistorial, la subasta de pastos in- linas, tasados en 50Ü pesetas.
El que resulte rematante de las porte de las indemnizaciones, que
cluidos en el plan y montes expresaDe conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan á pública subasta los aprovechamientos de piedra de los montes que se detallan en el siguiente cuadro. Las subastas se celebrarán en las casas consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en el
mismo cuadro se expresan:

iVomljrc dtíl monte

A vuntAinitüitos

.M*t ros

Tiisncion

\ I-W,U i/ hará de h c,l,b
ciV'rt 'le h íiijiistn

•Úljiüljíl

Víllagafón
Palacios del Sil.
Lillo
La Robla

Ql
191
•Tü
707

'Manzanal ydosinás
iPalacios y otros
Isoba y Lillo
Llanos de Alba

Monte de Manzanal y otros...
Zoroncillo y otros
;Cácabo y La Peña
'Val de las Aguas y acíregades.

ino
100
100
500

100
50
100
500

Febrero.
Idem.
Idem.
Idem.

I

as
28
28
28

l're"'!'"»to (lu ¡ n tkmnixTiciún

11
11
11
11

50

Para la celebración de las subastas que preceden, como para la ejecución de los aprovechamientos, regirán, á más de las proposiciones de la ley de
Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron pubücados en la adición del BOI.CTÍX OI'ICI.M. número
115, del día 6 de Septiembre de 1909.
Oviedo 12 de Enero de 19I0.=E1 Inspector accidental. Ricardo Acebal.
DISTRITO F O R E S T A L DE LEÓN

Enero de 1910.= =EI Alcalde, Joaquin Bermejo.

SllSMtMlltK

A las once del día 28 del mes de
Febrero del corriente año, tendrá
lugar en la casa consistorial del
Ayuntamiento do. Lillo, la subasta
de 70 piezas de madera de haya,
procedentes de corta fraudulenta en
el monte «Valle de Nuestra Señora
y Vallarianes,» de Lillo.
Las expresadas maderas, que cubican G'GOS metros, se hallan depo-sitadas en poder del Presidente de
la lunla administrativa del mencionado pueblo de Lillo, y el tipo de
tasación es de 53 pesetas.
Las condiciones que han de regir
son las contenidas en la adición del
B'M.KTÍN" OrKi.'.i. del día Gde Septiembre de ISG'J luím. I ¡5.
León 26 de Enero de 1910.=E1
Ingeniero Jefe, José Prieto.

A'.cahlia constitucional de
Ciirticctio
Se halla expuesto al público en la
Secretaria de este Ayuntamiento,
durante el plazo de ocho dias, el repartimiento de consumos para el corriente año, con el fin de oir reclamaciones.
Carucedo 19 de Enero de 1910.=
El Alcalde, Bautista López.

diez dias, respectivamente, el expediente de arbitrios extraordinarios
para cubrir el déficit del presupuesto ordinario del corriente ejercicio y
el padrón de cédulas personales, al
ob¡eto de oir reclamaciones.
Los Barrios de Salas 20 de Enero
de 1910.=Al!'redo Núñez.

les parará el perjuicio á que haya
lugar.
Valderas 25 de Enero de 1910.=
El Alcalde, Santiago Toral.=EI Secretario, Acacio (jarda.
Alcaldía constitucional de

Rodíc/.mo
Alea/día constitucional de
Incluidos en el alistamiento de este
Rabanal del Camino
Municipio para el reemplazo del
Se encuentra al público por tér- Ejército del corriente año, con arremino de ocho días para oir reclama- glo al caso 5." del art. -10 de la ley
ciones, el reparto de consumos de de Reclutamiento, ios mozos que á
este Ayuntamiento para el presente | continuación se expresan, cuyo acAlcaldía constitucional de
año de 1910.
tual paradero se ignara, a¿/ coma el
Villanaera tic las Manzanas
Rabanal del Camino 20 de Enero de algunos de sus padres, se les cita
Para oir reclamaciones se hallan de 1910.=EI Teniente Alcalde, Juan por el presente á los mozos, sus
expuestos al público en la Secreta- Antonio del Rio Fernández.
padres, tutores, amos ó personas de
ria municipal de este Ayuníamiento
quien dependan, para que compapor término de ocho y quince dias,
rezcan personalmente ó por meilio
Alcaldía constitucional de
respectivamente, el reparto de conde legitimo represéntame, á la sala
sumos del año actual y cuentas mude sesiones de este Ayuntamiento el
Palacios de l a Va/duerna
día 50 del corriente, á las diez de la
nicipales correspondientes al año de
Por término de ocho dias, y al ob- mañana,
AYUNTAMIENTOS
al aclo de la rectificación
1009.
jeto de oír reclamaciones, se halla del alistamiento,
y á la misma hora
VillanueVa de las Manzanas 20 de de manifiesto en la Secretaría el reAlciililiu consli/ucioiui! tic
el
día
12
de Febrero próximo, en el
Enero de 1910.=EI Alcalde, Maria- parto de consumos para el año acque
ha
de
quedar
cerrado definitiSanias Martas
no de la Puente.
tual.
vamente.
Se halla Vacante la plaza de DePalacios de la Valduerna 20 de
positario de. los fondos municipales
Asimismo se les cita para el acto
Enero de 1910.=EI Alcalde, josé
Alcaldía constitucional de
de este Ayuntamiento, dotada con el
del sorteo, que tendrá lugar á las
Fernández.
Comilón
sueldo de setenio pesetas anuales.
siete de la mañana del día ¡5 del inSe hallan expuestos al público en
dicado mes de Febrero, en el mismo
Los aspirantes presentarán sus
Alcaldía constitucional de
local, y para el día íi de Marzo, á las
instancias en la Secretariado este la Secretaría de este Ayuntamiento
por
el
plazo
de
ocho
dias,
los
repardiez
de la mañana, en que dará prinCastro/'uertc
Ayuntamiento por término de quince
cipio el acto de la clasificación y detiíás, recayendo el nombramiento en tos de consumos y arbitrios extraorPara
oir
reclamaciones
se
halla
aquella persona que á juicio de la dinarios que han de regir en el año de manifiesto en la Secretaria de claración de soldados; advirtiéndoles
Corporación reúna las mejores con- actual; durante los cuales podrán ha- este Ayuntamiento por espacio de que de no comparecer ú ninguno de
diciones para desempeñar dicho cerse todas las reclamaciones que ocho dias, el repartimiento de con- los actos señalados, serán declaratengan por conveniente, con la addos prófugos:
cargo.
sumos para el año actual.
1. Emilio Diez González, hijo de
Sanias Martas 20 de Enero de vertencia de que pasado dicho plazo
Castroiuerte 22 de Enero de 1910. Santiago y Manuela, nació en San
no
serán
atendidas.
lt)10.=EI Alcalde,Manuel Pastrana.
Gorullón 20 de Enero de 1910.= El Alcalde, Benito Chamorro.
Martin el día 15 de Febrero de 1889.
El Alcalde, Antonio Arias.
2. Dámaso Casíañón Díe-;, hijo
Alcaldía conslilucii'iid *
de Manuel y Manuela, nució en San
Alcaldía constitucional de
Gordoiwil'o
Martín
el 28 de Julio do !8Sr1.
Aleuldía constitucional ¡le
Valderas
Se hallan expuestas al público en
5. Francisco González, hijo de
la Secretaría de este Ayuntamiento
Vega de Valcarcc
Se cita á los mozos Aniceto Ro- María, nació en San Martín el 29 de
por término de quince días, las cuenQueda-expuesto al público en la dríguez Castro, hijo de Segundo y julio de 1889.
tas nuinicipaies del mismo corres- Secretaría de este Ayuntamiento por Cesárea, nació el 12 de Agosto de
4. Juan RodríguezMarlinez, hijo
pondienles al ejercicio de 1909.
término de ocho dias, á los efectos 18S9; Casto Rubio López, hijo de de Ignacio y Fermina, nació en CaOordonclllo 20 de Enero de 1910. legales, el padrón de. cedidas perso- Pedro y Luisa, nació el 2 de Julio sares el 25 de Junio de ¡889.
nales de este Municipio para el co- de 1889, y Lucio Ruano Melgar,
El Alcalde, Alejandro Paramio.
5. Secundino Gutiérrez Arias,
hijo de Alejandro y Lucia, nació el hijo de Manuel y Adelaida, nació en
rriente año.
Vegu de Valcarce 20 de Enero de 1." de Diciembre de 18S9, naturales Ventosilla el 5 de Junio de 1SS9.
Alcaltlia constitiirioml de
I910.=E1 Alcalde, Darío M. Cas- de esta villa, para que comparez0. Luis Martínez Fresco, hijo de
Ouscmlns tic lo;; Oleras
can por sí, ó por medio de represen- Dionisio y Donata, nació en Villatedo.
Se hallan formados y expuestos al
tante, á la rectificación del alista- nueva el 15 de Febrero de 18S9.
público en la Secretaria de este
miento, sorteo y clasificación de
7. Angel Morros Sáeiu. hijo de
Alcaldía constitucional de
soldados, que tendrán lugar en este José y Narcisa, nació en Villamanin
Ayuntamiento para oir reclamacioLos
Barrios
de
Salas
Consistorio los dias 50 del actual, el 22 de Agosto de 1839.
nes por término de ocho días, los
Desde esta fecha están expuestos 15 de Febrero y (i de Marzo próxirepartimientos de consumos y arbiS. Godofredo López Zorroza,
trios municipales para el año actual. al público en la Secretaría de este mos, respectivamente; bajo aperci- hijo de Bautista y Martina, nació en
Qusendos de ios Oteros 50 de Ayuntamiento por espacio quince y bimiento de que si no comparecen, Villamuníu el 8 de No viembre de 1880

9. Abelardo Rodríguez Belzuz,
hijo de Vicente y Pilar, nació en Villamanin el 8 de Noviembre de 1889.
10. Jacobo Abad AlVarez, lujo
Deogracias y Florentina, nació en
Busdongo el 9 de Enero de 1889.
11. Ecequiel Fernández Alvarez,
hijo de José é Isabel, nació en Busdongo el 5 de Mayo de 1889.
[¿¿.\2. MiguelBayónGonzález, hijo
de Euscbio y Concepción, nació en
Busdongo el 11 de Agosto de 1889.
13. Ramón Castañón AWarez,
hijo de Ramón y Rosa (en la relación del Párroco sus padres son José
y Rosalía), nació en Camplongo el
24 de Septiembre de 1889.
14. Antonio Fernández García,
hijo de Miguel y Cesárea, nació en
Camplongo el 27 de Febrero de 1889
Rediezmo 24 de Enero de 1910.=
El Alcalde, Francisco Diez.

el caso 5.°, art. 40 de la ley de Reclutamiento vigente, los mozos que
á continuación se relacionan, los
cuales han desaparecido de sus pueblos respectivos hace muchos años,
sin que se tenga conocimiento de su
actual paradero, se interesa por medio del presente la presentación de
los mismos á los actos del reemplazo; incurriendo ellos y sus padres,
en caso contrario, en la responsabilidad consiguiente por su falta de
presentación.
Villarejo de Orvigo 18 de Enero
de 1910.=E1 Alcalde, Ulpiano S. de
la Torre.
Mozos que se citan
Núm. 1 del alistamiento.=Emilio
Valdés Elvia, hijo de Evaristo y Rosario, nació el 6 de Enero de 1889,
en Veguellina.
Núm. 4 del idcm.=José González Vaca, de Blas y Ana, nació el 12
de Febrero, en Villarejo.
Núm. 7 del ¡dem.=Andrés Castrillo Castrilo, de Anselmo y Maria
Rosa, nació el 4 de Marzo, en Estébanez.
Núm. 12 del idem.=Timoteo Ugidos Hidalgo, de Timoteo y Boni-

Alcaldía constilucional da
Villarejo de Órvigo
Hallándose comprendidos en el
alistamiento de este término municipal para el reemplazo del año actual, con arreglo á lo que determina

facia, nació el 22 deAbril.en Veguellina.
Núm. 15 del ídem.=Samuel González Nistal, de Agustín y Tomasa,
nació el l.0de Mayo, en Estébanez
Núm. 16 del idem.=Mtguel Rodríguez Infesto, de Santiago y Emilia,
nació el 26 de Mayo, en Veguellina.
Núm. 17 del idem.=Julio Gutiérrez González, de Gumersindo y Serafina, nació el 27 de Mayo, en Estébanez.
Núm.ISdel idem.=FernandoGarcía Martínez, de Martín é Isabel, nació el 30 de Mayo, en Veguellina.
Núm. 21 del idein.=Lino Rubio
Pinos, de Antonio y Bernardina, nació el 23 de Junio, en Villarejo.
Núm. 24 del idem.=Felipe Martínez García, de Martín y Antonia,
nació el 15 de Julio, en Estébanez.
Núm. 25 del idem.=Santiago BenaVIdes García, de Victoriano y Alejandra, nació el 24 de Julio, en Veguellina.
Núm. 28 del ¡dem.=Francisco Pérez Castrillo, de Pascual y Catalina,
nació el 24 de Agosto, en Estébanez.
Núm. 29 del idem.=José Antonio
Rodríguez Vicente, de Antonio y

Gumersinda, nació el 27 de Agosto.,
en Villoría.
Alcaldía constilucional de
L a Robla
Según me participa Andrés Balbuena, vecino de Rabanal, el 28 de
Noviembre último desapareció de
la casa paterna su hijo Emilio Balbuena Prieto, de 21 año de edad,
soltero y jornalero, sin saber su paradero ni dirección, apesar de las
gestiones practicadas bata la fecha:
por lo que desea que por las autoridades y sus agentes, se proceda á su
busca, captura y conducción hasta
conseguir ponerlo á disposición de
sus padres ó de la autoridad que corresponda.
Señas personales
Estatura regular, pelo castaño,
cejas al pelo, ojos castaños, nariz y
boca regulares, color bueno; señas
particulares ninguna; viste traje de
pána negra, camisa de color, calza
¡jotas de gomas, y gasta boina.
La Robla 18 de Enero de 1910.=
El Alcalde, Francisco Cañón.

J U Z G A D O D E INSTRUCCIÓN DE LEÓN
Nombre, upcllidts y apodo del procesado

José Alonso García, sin apodo

Naturaleza, estudo, profesión i't oticio

Edud: seños personales y especiales

relito, autoridad ante quien haya de p r e sentarse y plazo paradlo

Últimos domicilios

¡Natural y domiciliado en De 21 años de edad, hijo Valladolid,Rinconada, nú-i Por estafa á la Compañía del FerroValladolid, aficionado al de Vicente y Restituía,
carril del Norte, viajando sin billete;
mero 8, 2."
toreo
I
soltero
debe comparecer ante el Juzgado d&
instrucción de León, en el término,
de diez dias, á ser emplazado paraante la Audiencia provincial de esta
ciudad

León 18 de Enero de 1910.=EI Escribano, Eduardo de Nava.=V.0 B.": El Juez de instrucción, Wenceslao Doral.
J U Z G A D O DE INSTRUCCIÓN DE RIAÑO.=REQUISITORIA
K c a b r e . (.pcllidcsy apedo riel procefado

Pedro Crespo Rosillo

Naturalezii, estado, profesión ú uñeio

Edad: señas personales y especiales

Delito, autoridad ante quien haya de pre-.
sentarse y plazo para ello

Ultimos domicilios

Natural de Víllabuena.lEdad 22 años, alto, more-jSabero, provincia de Robo; ha de comparecer ante el Juzprovhicia de Zamora, sol-no; viste americana de1
León
gado de instrucción de Riaflo, dentero, jornalero
'
pana, corta
I
|
tro del término de diez dias

Riaño 18 de Enero de 1910.=Roman Iglesias.
7." C O M A N D A N C I A DE TROPAS DE ADMIiN'lSTRAClÓN MILITAR.

J U Z G A D O DE INSTRUCCIÓN

licquisítoria referente a l soldado de 2." clase Saturnino Franco Alegre
Koui-ro apellidos y apodo del procesado

^atu^al*:za, es lado, pMiíusir'n Hdad: señas personales y esú oficio.
peeia!<

Últimos doinieiüú'j.

l)elito,autoridad ante quien haya -je precentarsc y plazo para ello.

Saturnino Franco Alegre, hijo de Au- Natural de SantasMartr.s De 2D años de edad, sa En Sanias Martas(Leün) ¡-altar á incorporación á filas, para
gel y Nicolnsn
.(León); se desconoce el estatura ¡'610 moíros; se,
que se presente ante el Sr. Juez
[estado, de oficio carrero desconocen las demás'
instructor en esta Comandmtciu, en
i
I
señas
i
el plazo de treinta dias
Valladolid 17 de Enero da 19iO.=EI Oficia! segando Juez iustr-.tctor. Enrique !-. Casas
Don Mariano Rodríguez de Velasco y Begueira, Comandante de
Infantería, con destino en la Inspección general de lasComisiones
Liquidadoras del Ejército, y juez
instructor del expediente instruído en averiguación del paradero
del soldado que fué de la 4." Compañía del Batallón de Cazadores
expedicionario á Filipinas, nfunero 12, Fernando Busnadiego Pérez.
Por e¡ presente edicto ciío, llamo

y emplazo al referida soldaib, hijo
de José y á z M.irgirita, natural de
Manzaneda, provincia de Loin, para
que en el preciso término de treinta
dias, contados desde el en que se publique este edicto en Bot-nrí.-: OFICIAL de la misma, comparezca ante
este Juzgado á prestar declaración
en el expediente que por desaparecido se le instruye de orden do! Excelentísimo Sr. Inspector general de

dichas Comisiones, pues de no veri- j
íicarlo será declarado en rebeldía y |
le paranln los perjuicios á que haya
lugar.
A su Vez, en tntnVe d • S. Al. el
Rey (Q. D. G.J, exin.-to y requiero
á todas las autorid.idos, tanto civiles
como militares y Ai policía judicial,
para que practiq-ien activas gestiones en averiguación del paradero de
dicho soldada, poniéndolo ú mi dis-

posición en esta plaza, caile del
Principe, n.'iai. 12, caso de ser habido.
Arnnjuax 17 de Enero de 1910.=
Mariano Rodríguez de Velasco.
LEÓN: 1910
Ini.i. de la Diputación provincial

