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SB FOgMC.4 K^S LüKSS, attSSGOLSS ? V32ENSS
Ixutgo qc» loa S r » . Alealúw j B t c n icrios woiba» lo* números d«l PourriM
^va aomepondan al distrito, disponá r f a qnt s* fij» tua «Jamplur tn t i titio
4a «eítnmbrr., dasds perzntawcrá ha>te «1 rulbo dol oñmtto ligoltntt.
Lof Bterttario* eoidtrán dn eonstrfax Iw BOLKTJNSJ eoleeoloa&doa crd»udttKuali» p ú a aa •ncaiwierniieión,
d«b*r& VíiiHíarat eada año.

Su nueriba an la Cnntsdnría do la Biputaeidn prcvincittl, á cuttro pen a í w ducuenta fiéntinaon el trimestre, ocho pssotas al aerr.ettro y quince
pssatas t i are, & Ir.» particalarw, pagadac al poHci'sr la üijfjcripción. Loa
pagOü d* iutr& do la capital ue h a r á u por libra ni t del Giro mutuo, adroitióadose solo SRUOB en Ue stucripcionea de trimentra, j ú s i c a m e n t o por Ju
fraec&án se
que resulta, los saecripsioscc struadao ee cobran
cen cimento proporcionalI-ca Ayuntinai^ntoa de eate proTincia abonarAn la euscripcitín con
airefflo á la escalainaerta er. circular de la Comipión provincial, publicada
en loa u^TtieroK dn »fHfc« Tíoiin'íw íífl ' « ¡ h a ÍÍO y W He Dicisnibre de 1905.
T o » Juzgados municipales, rin distincidn, diez pesetas al a ñ o .
H á n e r o i sueltos, Teuiticmco ceawmoa Qb yt*uu..

bre, la declaración de utilidad pública de un camino vecinal que partiendo del de Lorenzana á La Robla, terPRESIDENCIA
mine en el Santuario de CamposaD E L CONSEJO D E MINISTROS grado, carretera de Leo» á Caboahes; he acordado, de conformidad
S. M . el Rey Don Alfonso XIII con las disposiciones citadas, abrír
una Información pública, señalando
(Q. D . G.), S. M . la Reina Doña el plazo de quince dias, á fin de que
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea- durante él puedan formularse reclales el Príncipe de Asturias é Infantes maciones ante los Ayuntamientos de
Cuadros, Rioseco de Tapia y este"
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña Gobierno civil.
María Cristina, continúan sin noveLeón 15 de Febrero de 1912.
dad en su importante salud.
José Corral
*
De Igual beneficio disfrutan las
**
demás personas de la Augusta Real
Hago saber: Que pedida por la
Familia.
Junta administrativa de Cabanillas,
(¿rOft^a del dia 15 de Febrero de 1913)
con arreglo al articulo 1 d e la Ley
de 29 de Junio último, 7.0del Reglamento y Real orden de 28 de OctuC A M I N O S V E C I N A L E S ' bre, la declaración de utilidad públiI ca de un camino Vecinal que parD O N JOSÉ C O R R A L Y LARRE, j tiendo del cruce de la vía férrea de
; León á Gijón, con el camino Vecinal
GOBERNADOR CIVIL DE LA PRO- de Lorenzana á La Robla, en término
VINCIA DE LEÓN.
j de Cabanillas, entre los kilómetros
Hago saber: Que pedida por los 16 y 17 de dicha vía, y pasando el
Presidentes de las Juntas administra- Bernesga con un puente, suba destivas de La Vega, Robledo y Caldas, pués de entrar en Cabanillas por la
con arreglo al articulo 1.° de la izquierda del rio y término de este
Ley de 29 de Junio último, 7." del pueblo, de La Seca y Cascantes, á
Reglamento y Real orden de 28 de empalmar con el mencionado camiOctubre, la declaración de utilidad no vecinal de Lorenzana á La Robla,
pública de un camino Vecinal de á la distancia de 803 metros del pueSan Pedro de Luna á Robledo de blo de Cascantes; he acordado, de
Caldas, con una derivación ó ramal conformidad con las disposiciones
del mismo, que desde el puente de citadas, abrir una información públiSan Cipriano vaya á Caldas; he ca, señalando el plazo de quince
acordado, de conformidad con las dias, á fin de que durante él puedan
disposiciones citadas, abrir una in- formularse reclamaciones ante el
formación pública, señalando el pla- Ayuntamiento de Cuadros y este
zo de quince dias, á fin de que du- Gobierno civil.
León 15 de Febrero de 1912.
rante él puedan formularse reclamaciones ante el Ayuntamiento de
José Corral
Láncara y este Gobierno civil.
León 14 de Febrero de 1912.
M I N A . S
José Corral

P . á u R T S OB'IOXAX.

Hago saber: Que pedida por la
Junta administrativa de Valsemána,
con arreglo al art. I.0 de la Ley de
29 de Junio último, 7." del Reglairento y Real orden de 28 de Octu-
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L E O N
ASVSíiTENCU EDITORIAL
L « ¿LnpcMfclcRes ds laa intoridade?, execoto las qut
íiían & i a j i i t ü c i i da parta no pobre, ee inseriü'rán o á c i a l ^•fotv, MÍintsaiQ cnnlquiar anuncio coDCcrr.isntt; vi Eorf:o;"o naeioarJ (me dimane de ! M mismas; lo de interés
j - a r t i e c U r p r í f t i o el pago adelaniiido de veint» c é n t i m o s
•íí ^t'Jita por cada Knca do i n s e r c i ó n .
í.on !U?.unciw á qse haca referencia la circnUr d e l *
:.IcínifciCü p r o t í n e i a l lecha U de Diciembre de 190ñ, on
jnii'.i.'liuiiMU «I Muerdo de la Diputación de i-íO de No• i v i a i M » -ÍM dithe « l o . J nuvR circubir ha si;:o publicada
:v. los •JüL-jrr.tia OFICIALBU da SO y 22 de líiciumbrs va
ciHdo, 'Í* at¡v!i«.tAn fian nrrefiln á '.a teriía it^.e en roonefo-

dro Parada, Vecino de Benavente, se
ha presentado en el Gobierno civil
de esta provincia, en el día 1 del
mes de Febrero, á las once, una solicitud de registro pidiendo 80 pertenencias para la mina de hulla llamada Orensunu, sita en término de
Tremor de Abajo, Ayuntamiento de
Folgoso-de la Ribera, paraje «trinchera de Quintín,» y linda por todos
aires con terreno común del mismo
pueblo. Hace la designación de las
citadas 80 pertenencias en la forma
siguiente, y con arreglo al N . m.:

El expediente tiene el núm. 4.052
León 12 de Febrero de 1912.=/.
Rcvilla,

**
Hago saber: Que por D. Angel A l Varez, en representación de D. Isidro Parada, Vecino de Benavente, se
ha presentado en el Gobierno civil
de esta provincia, en el día 2 del
mes de Febrero, á las nueve y cuarenta, una solicitud de registro pidiendo 51 pertenencias para la mina
de hulla llamada ¡ s i d r a , sita en término de Tremor de Abajo, AyuntaSe tendrá por punto de partida la ' miento de Folgoso de la Ribera, paesquina más al NE. de una caseta • raje «Valle arturial,» y linda con tepequeña situada sobre la carretera rreno común del mismo pueblo por
de Montero, al lado de la vía del fe- todos los aires. Hace la designación
rrocarril del Norte, y á unos 60 ó 70 de las citadas 51 pertenencias en la
metros de la boca N . del túnel nú- forma siguiente, y con arreglo al
mero 1; desde este punto y en direc- N . v.: se tomará como punto de parción E . se medirán 1.000 metros, tida el mismo de la mina «Ernesto»
j colocando la I." estaca; de ésta al (expediente núm. 5.693,) midiendo
N . 800 metros, la 2."; de ésta al O. al E . 200 metros colocando la 1." es1.000 metros, la ó.", y de ésta al S. taca; de ésta al S. 400 metros, la
800 metros, llegando al punto de par- a."; de ésta al O. 600 metros, la o.":
tida, quedando asi cerrado el perí- de ésta al N. 800 metros, la 4.*; de
metro de las pertenencias solicita- ésta al E. 500 metros, la 5.-'; de ésta
al S. 500 metros, la 6.a; de ésta al
das;
Y habiendo hecho constar este in- E . 100 metros, la 7.a, y de ésta al
S. 100 metros, quedando cerrado el
' teresado que tiene realizado el deí pósito prevenido por la ley, se ha { perímetro de las pertenencias solicii
tadas.
! admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
Y habiendo hecho constar este intercero.
teresado que tiene realizado el deLo que se anuncia por medio del pósito prevenido por la ley, se ha
presente edicto para que en el tér- admitido dicha solicitud por decreto
mino de treinta dias, contados desde del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
su fecha, puedan presentar en el tercero.
D O N JOSÉ R E W L L A ' Y H A Y A , Gobierno civil sus oposiciones los
Lo que se anuncia por medio del
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO que se consideraren con derecho al presente edicto para que en el tértodo ó parte del terreno solicitado, mino de treinta dias, contados desde
MINERO DE ESTA PROVINCIA.
Hago saber: Que por D. Angel A l - según previene el art. 23 del Regla- su fecha, puedan presentar en el
Gobierno civil sus oposiciones los
varez, en representación de D. Isi- mento de Minería vigente.

diez, D. Manuel Gómez Castella- que los acuerdos que la Corporano, D. Martín Palacio Alvarez, don ción municipal dicte acerca de cualPedro Parada Alvarez, D. David quier particular, son reclamados en
Fernández González y D . Balbino primer término para ante la ComiReimúndez Alvarez, se procedió á sión Mixta, dentro del plazo de los
elegir Vicepresidente segundo, re- tres días siguientes.
Nombres de los mozos y de sus
sultando nombrado por unanimidad
padres
D . Paulino Mansilla Sánchez, y queNúm. 8.—Gumersindo G i l Duedó constituida la Junta en la forma
: ñas, hijo de José é Isabel
COMISION PROVINCIAL
siguiente:
!
Núm. 19.—Gregorio de la HuerDE LEÓN
Presidente
I ga. de Marcial y Filomena
D. Ramón Mansilla Velasco
|
Núm. 20.--Eugenio G u t i é r r e z
SECRETARÍA.—SUMINISTROS
Vicepresidentes
D . Isidoro Martínez García, Con- I Diez, de Juan y Rjmona
Mes de Enero de 1912
cejal que obtuvo en votación popu- j Núm. 22.—Policarpo Gabllán
Aguado, de Esteban y Casimira
Precios que la Comisión provincial y lar mayor número de Votos.
el Sr. Comisario de Guerra de esta
D. Paulino Mansilla Sánchez, ele- ': Núm. 27.—Andrés Cambas Cabo,
ciudad, han fijado para el abono gido por la suerte.
, de José y Maria
de los artículos de suministros mii
Núm. 29.—Santiago Diez Garda,
Vocales
litares que hayan sido facilitados
.' de Pascual y Rufina
D . Manuel Gómez Castellano.
por los pueblos durante el preI Núm. 44.—Ricardo Martínez GonD . Martín Palacio Alvarez
citado mes.
! zález, de Hipólito y Juana
Suplente
Artículos de suministros, con rej Núm. 50.—Rafael Garda Aceveducción al sistema métrico en su
D . Pedro Parada Alvarez
equivalencia en raciones.
j do, de Tirso y Antonia
D . David Fernández González
Pts. Cts.
j Núm. 56.—Eladio Miguélez GonD . Balbino Reimúndez Alvarez
] zález, de Francisco y Celestina
Secretario
Ración de pan de 63 decágraNúm. 57.—Emeterio Magaz PonD . Faustino Cepedano Domínguez !
36
mos. . . . •
.,• •
No habiendo más asuntos de qué ga, de N . y Teresa Magaz
Ración de cebada de 4 kiloNúm. 63.—FranciscoBardónGontratar, el Sr. Presidente dió por ter- |
gramos
•
1
Ración de paja de 6 kilogra
minado el acto, acordando remitir ; zález, de N . y Felisa Bardón
36 copia de esta acta al Sr. Presidente de
Núm. 66.—Juan Escapa Iglesias,
mos
Litro de aceite
1 40 la Janta provincial del Censo y otra \ de Qre2o™ y Josefa
Cuintal métrico de carbón... 7
Quintal métrico de leña
o 02 ai Sr. Gobernador civil de la pro- I Nlim- ^ - B r a u l i o González Lo
Litro de vino
1 45 Vincía para su inserción en el BOLS- ! RENZO' DE •,U,IÁN ? ^aslina
Núm. 82.—Agustín Alvarez FerKilogramo de carne de Vaca. 1 10 rÍN OFICIAL=EI Presidente, Ramón
Kilogramo de carne de carnero 1 >
Mans¡lla.=EI Vicepresidente, Isido- nández, de Cayetano y Gregoria
Los cuales se hacen públicos por ro Martínez.=EI Vicepresidente,
Núm. 91.—Juan Alvarez Pérez,
medio de este periódico oficial para
de Canuto y Jacinta
que los pueblos interesados arreglen Paulino M . Sánchez.=Vocales: MaNúm. 92.—Manuel Pérez Rojo,
á los mismos sus respectivas rela- nuel Gómez.=Martín Palacio.=Da- '
ciones, y en cumplimiento de lo dis- vid Fernández.=Pedro Parada.— de Laureano y Francisca
Núm. 94.—Toribio Travieso, de
puesto en el art. 4.° de la Real or- Balbino Reimúndez.=E! Secretario,
den-circular de 15 de Septiembre de Faustino Cepedano.
padres desconocidos
184S. la de 22 de Marzo de 1850 y
Núm. 95.—José López, de padres
Es copia.=Castropodame 5 de
demás disposiciones posteriores viEnero de 1912=EI Secretario, Faus- desconocidos
gentes.
, ..,„
Núm.96.—Fernando Planillas RaLeón 10 de Febrero de 1912.= tino Cepedano.=V.0 B.": El Presimírez, de N . y Adoración Planillas
El Vicepresidente, P. A . , Mariano dente, Ramón Mansilla.
Núm. 100.—José Alonso Robles,
D. Berriieta.=E\ S2cretar¡o, Vicente Prieto.
de Jerónimo y María
AYUNTAMIENTOS
Núm. 106.—Rogelio González
Don Alfredo Barthe, Alcalde-PresiVesga, de Francisco y Josefa
Junta municipal del Censo electodente del Excmo. Ayuntamiento
Núm. 111.—Julio García Martfra! de Castropodamc
de esta ciudad.
nez, de Manuel y Herminia
A C T A D E CONSTITUCIÓN
Hago saber: Que hallándose in- '
Núm. 117.—José García Ordás,
En la Villa de Castropodama, á 2 cluidos en el alistamiento formado
de Enero de 1912, siendo las once en esta ciudad para el reemplazo del de Manuel y Jesusa
Núm. 122..—Lázaro Fidalgo Bode la mañana, se reunieron en la sala Ejército del año actual, en cumplicapitular del Ayuntamiento, bajo la miento de lo dispuesto en el núme- j rrego, de Gregorio y Rosalía
Núm. 125.—Porfirio Vega, de papresidencia del Sr. D. Ramón Man- ro 5.° del art. 54 de la novísima ley ;
silla Velasco, Vocal nombrado por de Reclutamiento, los mozos que á i dres desconocidos
la Junta local de Reformas Sociales, continuación se expresan, cuyo ac- j Núm. 125.—César Rodríguez Pedrosa, de Ramón y Rosa
los señores siguientes:
tual paradero se ignora, así como el ¡
Núm. 150.—Norberto González
D . Isidoro Martínez García;
de sus padres, se les cita por el pre- !
Blanco, de Emilio y Josefa
D . Paulino Mansilla Sánchez.
senté edicto, para que en las prime- i
|
Núm. 152.—Maximiano HernánD . Manuel Gómez Castellano.
ras horas de la mañana de los diss
i dez Gutiérrez, de Cayetano y NicoD. Martín Palacio Alvarez.
18 del mes que rige y 3 de Marzo si- i
lasa
D. Pedro Parada Alvarez.
guíente, concurran á la sala sesiones i
Núm. 155.—José Vieira SantamaD. David Fernández González.
de esta Casa-Ayuntamiento, á los
ría, de Baltasar y Maria
D. Balbino Reimúndez Alvarez.
actos del sorteo y clasificación de
Núm. 156.—Miguel Fernández
El Sr. Presidente manifestó que mozos; advirtiéndoles, que al ser lla- Blanco, de Bonifacio y Rosa
la sesión tenia por objeto declarar mados durante la última operación
Núm. 148.—Marcelino Borrego,
constituida la Junta para el bienio citada, tienen la obligación de conde padres desconocidos
de 1912 á 1913, y al efecto, recono- currir personalmente ó de hacerse
Núm. 150.—Martin Muñoz Llaciendo el derecho que asiste para representar por persona hábil, pues- mas, de Martín y Amalia
ser Vocales á D. Isidoro Martínez to que, de no verificarlo, procederá
Núm. 151.—Jaime Blanco, de paGarcía, D. Paulino Mansilla Sán- instruirles expediente de prófugo, y dres desconocidos

que se consideraren con derecho al
todo ó parte del terreno solicitado,
según previene e! art. 28 del Reglamento de Minería Vigente. .
El expediente tiene el núm. 4.053.
León 12 de Febrero de 1912.=
/. Jievilta.

Núm. 154.—Sintlago Rodríguez
Gutiérrez, de Rosendo y Tomasa
Núm. 155.—Santiago Sardina Ortigado, de Pedro y Dolores
Núm. 157.—Inocencio Rabies
Blanco, de Miguel y Rita
Núm. 169.—Alfredo C a b a l l e r o
Soto, de Fausto y Herminia
Núm. 172.—Fidel López, de padres desconocidos
Núm. 180.—Arturo Rodil Fernández, de Julio y Encarnación
Núm. 185.—Manuel Peña Gallego, de Alejandro y Paula
Núm. 187.—Angel Burgos Crespo, de Antonio y Angela
Núm. 189.—Ramón F e r n á n d e z
Ichazo, de Ramón y María
Núm. 192.—Melquíades Pozuelos, de padres desconocidos .
Núm. 195.—Vicente Alonso Prendes, de Julio y Mercedes
Núm. 200—Alfredo R o d r í g u e z
Diez, de Antonio y María
Núm. 207.—Isidoro Duque Redondo, de Francisco y Francisca
Núm. 221.—Leonardo Martínez
Amando, de Bernardo y Antoiina
Núm. 222.—Doroteo López, de
padres desconocidos
Núm. 227.—Colomán Pérez Antón, de Baltasar y María
Núm. 250.—Máximo G o n z á l e z
Escudero, de Lucas y Petra
Núm. 255.—IsidoroGarcíaBayón,
de Tomás y Juana
Núm.-257.—Francisco Montón
Bustamante, de Francisco y Rosario
Núm. 238.—Cipriano Arias García, de Elias y Leonarda
Núm. 248.—Jesús Villanueva Suárez, de José Maria y Manuela
Núm. 251.—Lino Recio Alegre,
de Ignacio y Catalina
Núm. 254.—Alfredo Arias Suárez, de Antonio y Avelina
Núm. 255.—Andrés F e r n á n d e z
Valtuille, de padres desconocidos
Núm 258.—Demetrio Pérez Fernández, de Manuel y Dolores
León 10 de Febrero de 1912.=
Alfredo Barthe.
Alcaldía constitucional de
Vegaquemada
Teniendo lugar el sorteo general
de los mozos alistados para el actual
reemplazo de 1912, el día 18 del corriente, á las siete en punto de la
mañana, así como la declaración de
soldados el día 5 del próximo mes
de Marzo, á la misma hora, en la
consistorial de este Ayuntamiento,
ante la Corporación de mi presidencia, y siendo notorio que los mozos
Vidal Muñiz Alva, hijo de Manuel y
Elvira, núm. 6 del alistamiento; Mauro Llamazares Diez, núm. 2; Valentín del Barrio y Barrio, núm. 3; Ramiro Rodríguez Rodríguez, núm. 10;
Raimundo Flórez Rodríguez, hijo de
Julián y de Petra, núm. 12; Pedro
Muñiz Acevedo, hijo de Hilario y

Banita, núm. 15; Máximo Robles
•Granda, hijo de Teodomiro y Teodora, núm. 24, y Marcelino Zapico
'González, hijo de Agustín y Cesárea, núm. 7, se hallan ausentes en
ignorado paradero, se les cita y emplaza por el presente edicto para
•que comparezcan á dichos actos en
el sitio y hora citados; pues de lo
contrario, serán declarados prófugos.
Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia á los
efectos consiguientes.
Vegaquemada 10 de Febrero de
1912.=EI Alcalde, Marcial Castaüón.
Alcaldía constitucional de
Villagatón
Incluidos en el alistamiento para
el reemplazo del Ejército del corriente año, los mozos que se detallan á continuación, y no habiendo
comparecido éstos al acto del alistamiento y su rectificación y cierre definitivo del mismo, se les cita para
que comparezcan en esta sala consistorial en los días 18 del corriente
y 5 de Marzo próximo, que tendrán
lugar, respectivamente,'el sorteo de
los mismos y clasificación de los
alistados; en la inteligencia, que de
no hacerlo, serán declarados prófugos y les parará el perjuicio á que
haya lugar.
Mozos que se citan
Canuto Alvarez Alonso, hijo de
Santos y Gregoria.
Pedro Osorio Osorio, de Pedro y
Prudencia.
Baldomero García Fernández, de
Santos y Vicenta.
Pelayo Martínez González, de
Marcelo y Braulia.
Venancio Lasanta Rodríguez, de
Cándido y Carmen.
Angel Freile García, de Andrés y
Catalina.
Marcelo Nuevo Freile, de Juan
Roque y Francisca.
Elias Rodríguez Fernández, de
Domingo y Josefa.
Pedro Pérez Fernández, de Rudesindo y Aquilina.
Dionisio García Prieto, de David y
Escolástica.
Antonio Cabeza Rodríguez, de
Julián y Elena.
Eusebio Martínez Alvarez, de An?
tonio y Gabina.
Lorenzo Suárez Suárez, de Manuel y Petra.
Ramón Nuevo García, de Antonio
y Mariana.
Jacinto Suárez Cabeza, de Lázaro y Felicidad.
Pedro Magaz Pérez, de Francisco
y Mónica.
-

Santos Cuesta Alonso, de Zacarías y Manuela.
Lorenzo Gómez Fernández, de
Agustín y Josefa.
Antonio García y García, de Antonio y María.
Eduardo Fernández Santos, de
Toribio y Dolores.
Villagatón 11 de Febrero de 1912.
El primer Teniente Alcalde, Tomás
Sánchez.

c é s e n t e , será declarado prófugo,
parándole el perjuicio consiguiente.
Gusendos de los Oteros 11 de Febrero de 19I2.=EI Alcalde, Atanasio Ruano.

Alcaldía constitucional de
Villamegil
No habiendo comparecido á ninguna de las operaciones del reemplazo, los mozos que á continuación se
relacionan y se hallan comprendidos
en el alistamiento de este Municipio,
Alcaldía constitucional de
se les cita á los mismos, sus padres
La Bañcza
No habiendo sido hallados los mo- ó legítimos representantes, para que
zos Domingo Bernardo Martínez, comparezcan en esta sala consistohijo de Simón y Rafaela, nacido el rial capitular á las diez de la mañana
25 de Septiembre de 1891; Serafín los dias 18 del corriente y 5 de MarFernández Carbajo, hijo de Manuel zo próximo, para asistir al sorteo y
y Ana María, nacido el 27 de Mayo clasificarión de soldados; pues de no
de 1891; Manuel Gómez Rubio, hijo comparecer, se les declarará prófude Miguel y María, nacido el 20 de gos.
Agosto de 1891, y Miguel RoJríguez
Mozos que se citan
Carbajo, nacido el 25 de Septiembre
Blas Mayo Gutiérrez, hijo de Tode 1891, todos naturales de esta ciu- más y Apolinaria.
dad, é ignorándose el paradero de
José Suárez García, hijo de Pedro
los mismos, se les cita por medio y Micaela.
del presente para los actos del sorManuel García Toral, hijo de F i teo, que tendrá lugar ei 18 del ac- del y Serapla.
tual, á las siete en punto, y de la claEmilio Magaz Alvarez, hijo de
sificación de soldados, que se VerifiAmbrosio y María.
cará ei primer domingo de Marzo
Vicente García Martínez, hijo de
próximo; apercibiéndoles que de no
Pedro y de Basiiia.
concurrir á esta operación ante este
Blas Garda Alvarez, hijo de José
Excmo. Ayuntamiento ó ante el de
y Anica.
su residencia, hallándose represenAmbrosio Alvarez Cabeza, hijo de
tados debidamente en el de mi presi- Faustino y Baltasara.
dencia, les parará el perjuicio deterMelchor Garda García, hijo de
minado en la ley y serán declarados Julián y de Josefa.
prófugos.
Villamegil 12 de Febrero de 1912.
El Alcalde, Pedro González.
La Bañeza á 15 de Febrero de
Alcaldía constitucional de
19l2.=EI Alcalde, Julio F. y FerCistierna
n á n d e z ^ ? . S. M . : El Secretario,
Gaspar J. Pérez.
Se ha presentado en esta Alcaldía
el vecino del pueblo de Sorriba,
Alcaldía constitucional de
Bernardino Perreras, manifestando
Guscndos de los Oteros
que el dia S de los corrientes desEn Virtud de las modificaciones in- apareció de la casa paterna su hijo
troducidas por la nueva ley de Re- Ildefonso Perreras Valle, sin que
clutamiento y Reemplazo del Ejérci- apesar de las averiguaciones practito, de 19 de Enero último, y de lo cadas sepa su paradero.
dispuesto en las instrucciones para
Ruego, pues, á las autoridades y
la ejecución de la misma, de 26 del
Guardia civil la busca y captura de
propio mes, por el presente se cita
dicho mozo, conduciéndole á esta
al mozo Desiderio Mansilla, hijo de
Alcaldía para entregarlo á su padre,
Pío y de Margarita Trapero, comque lo reclama."
prendido en el alistamiento de este
Las señas son: Pelo negro, ojos
Municipio para el reeemplazo del
garzos, cara redonda, color bueno,
año actual, cuyo paradero, así como
edad 21 años; viste traje de paño
el desús padres, se ignora, á fin de
que concurra á la sala consistorial negro, boina y botas negras.
Cistierna 19 de Enero de 1912.=
de este Ayuntamiento los dias 18
Corral.
del actual (tercer domingo), á las El Alcalde, Esteban
*
siete déla mañana, y 5 de Marzo
* * •
próximo (primer domingo), á las
Se ha presentado ante mi autorinueve de la mañana, á los actos de dad la vecina del pueblo de Olleros,
sorteo y clasificación de soldados Bernarda González, natural de Naque respectivamente tendrán lugar; redo, manifestando que el dia 50 del
advirtiéndole que de no comparecer próximo pasado Noviembre se auél ó persona que legalmente le re- sentó de casa su hijo Leopoldo V i ñuela González, con dirección á los

trabajos de Asturias; y como apesar
del tiempo transcurrido y las gestiones que se han hecho para averiguar
su paradero no han dado resultado,
se ruega á las autoridades y Guardia civil la busca y detención de dicho individuo, conduciéndole á esta
Alcaldía, caso de ser habido.
Las señas son: Edad 19 años, pelo
negro, cara redonda, cejas al pelo;
Viste traje de pana.
Cistierna 21 de Enero de 1912.=
El Alcalde, Esteban Corral.
Alcaldía constitucional de
Rediezmo
Incluidos en el alistamiento rectificado para el presente reemplazo
los mozos que á continuación se expresan, cuyo paradero y el de sus
padres se ignora, por el presente se
les cita para que comparezcan por
sf ó por medio de sus representantes
legales, al acto del sorteo general,
que ha de celebrarse en la sala de
sesiones del Ayuntamiento, ante el
mismo, á las siete de la mañana del
domingo 18 del actual; al acto de la
clasificación y declaración de soldados, que ha de dar principio el domingo dia 5 de Marzo próximo, á las
diez de la mañana; advirtiéndoles
que de no comparecer á ios actos
señalados, serán declarados prófugos.
Mozos que se citan
2 Benigno Fernández López, hijo
de Manuel y Agueda, natural
de Rodlezmo.
15 Manuel Adolfo Llamera Diez,
hijo de Vicente y Generosa, natural de Villanueva
17 Alejandro González Alvarez, hijo de Aniceto é Isabel, natural
de Villamanin.
18 Manuel Raposo González, hijo
de Domingo y Francisca, natural de Villamanin.
20 Santiago Gutiérrez Diez, hijo de
Francisco y Amalia, natural de
Fontún.
27 Francisco Incharbe López, hijo
de Lino é Isabel, natural de Busdongo.
29 Rodrigo Baynn García, hijo de
Manuel y María, natural de
Busdongo.
50 Alejandro Moreno Garda, hijo
de Nicolás y Laura, natural de
Camplor.go.
51 Julio Enrique Pujares Alvarez,
hijo de Pi:dro y Gervasia, natural de Arbüs.
Rediezmo 11 de Febrero de 1912.
El Alcalde, Manuel R. Alonso.
-;
Alcaldía constitucional de
Joarilla
Incluido en el alistamiento formado por este Ayuntamiento para el
reemplazo del Ejército del año actual, el mozo Natalio Mame del
Canto, hijo de Paulino y Juana, cuyo paradero se ignora desde hace
más de diez años, tanto con respecto al mozo como de sus padres, y en
atención á las modificaciones introducidas en la nueva ley de Reclutamiento, se cita por medio del presente al referido mozo para que

comparezca en las casas consistoriales de este Ayuntamisnto en el
dia 18 del corriente mes y hora de
las siete de la mañana, y e) dia 5 de
Marzo próximo, á las nueve de la
.mañana, en cuyos dias tendrán lugar, respectivamente, las operaciones dtl sorteo y la clasificación de
mozos; apercibiéndole que de no
comparecer, será declarado en su
dia prófugo, parándole el perjuicio
consiguiente.
Joarilla á 10 de Febrero de 1912.
E l Alcalde, Raimundo Fernández.

tando que el día 14 del corriente, se
ausentó de su casa su hijo Angel
Tascón Bayón, de las señas siguientes: Edad 20 años, estatura 1,550
metros, color trigueño, pelo negro,
ojos ídem; viste pantalón y chaleco
de pana color avellana, blusa con
rayas azules, boina y zapatos negros
Interesa la busca y captura, y
que sea conducido á casa de su madre, que lo reclama.
Santa Colomba de Curueño á 51
de Enero de 1912.=EI Alcalde, Pedro Rodríguez.

Alcaldía constitucional de
Villamañún
Incluido en el alistamiento del año
actual, para el reemplazo del mismo,
el mozo Virgilio Prieto Blanco, hijo
de Hipólito y Amalia, que nació en
esta villa el dia 26 de Junio de 1891,
cuyo paradero se ignora, como igualmente el de los padres, se le notifica por el presente, á fin de que los
dias 18 del corriente y 5 de Marzo
próximo, se presente en estas salas
consistoriales á presenciar el sorteo
y ser tallado, pesado y reconocido,
en el dia anteriormente señalado; advirtiéndole que de no comparecer,
en especial al acto de la clasificación de soldados, ó persona que le
represente, le parará el perjuicio á
que diere lugar.
Villamañán á 12 de Febrero de
1912.=EI Alcalde accidental, Adelfo Calvo.

Alcaldía constitucional de
Valencia de Donjuán'
Vacante el cargo de Secretario del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa,
por defunción del que lo desempeñaba, se anuncia al público por término de treinta dias, á contar desde la
inserción del presente edicto en la
Gaceta de Madrid.
Los aspirantes al anunciado cargo, presentarán sus solicitudes en la
Secretaría del Ayuntamiento dentro
del indicado plazo, acompañando á
las mismas, los documentos justificativos de la buena conducta y aptitud para el desempeño de dicho
cargo.
La dotación es de 1.500 pesetas
anuales, cobradas de los fondos municipales por trimestres vencidos.
Transcurrido dicho plazo, la Corporación municipal nombrará el aspirante que reúna mejores condiciones
Valencia de Don Juan 10 de Febrero de 1912.=EI Alcalde, Ignacio
González.

Alcaldía constitucional de
Boca de Muérgano
No habiendo comparecido al alistamiento y su rectificación los mozos Eusebio del Hoyo Juan, hijo de
Tomás y Fernanda, y Primo Beneitez Vega, hijo de Eleuterio y Engracia, se les cita para comparezcan el
dia 5 de Marzo próximo para la clasificación de soldados, ó persona que
les represente.
Boca de Huérgano 5 de Febrero
de 1912—El Alcalde, Francisco Casado.

Alcaldía constitucional de
Dcstriana
El repartimiento del impuesto de
consumos y recargos consiguientes,
formado para el corriente año, estará expuesto al público en la Casa
Consistorial por ocho dias hábiles,
á contar desde el 15 del actual inclusive, para que los contribuyentes
puedan enterarse de su cuota y hacer las reclamaciones que procedan,
dentro de dicho plazo.
Destriana 12 de Febrero 1912.=
El Alcalde, Francisco T.

Alcaldía constitucional de
Alvares
No habiendo comparecido á ninAlcaldía constitucional de
guno de los actos de alistamiento,
Comilón
rectificación y cierre de listas del
Se halla expuesto a! público en la
mismo, verificados en este AyuntaSecretaría
del
Ayuntamiento por térmiento en los dias 7 y 28 de Enero
último y 11 del actual, el mozo mino de ocho dias para oír reclamaEduardo Benito Iscar, hijo legitimo ciones, el repartimiento de consude D. Indalecio y D . " Hermenegilda, mos, formado pars el año actual.
natural de Torre, núm. 29 del alistaGorullón 13 de Febrero de 1912.
miento, se cita á dicho mozo, sus El Alcalde, Antonio Arlas. '
padres ó parientes, cuyo paradero
se ignora, para que á las siete del
JUZGADOS
dfa 18 del actual comparezcan en la
casa consistorial de este AyuntaGómez Cívico, Antonio, vecino
miento, en cuya fecha tendrá lugar que fué de León, casado, jornalero
el sorteo de los mozos alistados, y en la construcción de pozos artesiael dia 5 de Marzo próximo, á las nos, comparecerá en el término de
ocho, que tendrá lugar la clasifica- diez dias ante el Juzgado de Instrucción de los mismos; apercibido que ción de León, con obíeto de constide no comparecer será declarado tuirse en prisión decretada en causa
prófugo y le pararán los perjuicios que se le sigue por estafa; apercibiá que haya lugar.
do que de no verificarlo en dicho
Alvares 12 de Febrero de 1912.= término, será declarado rebelde y le
E l Alcalde en funciones, Manuel parará el perjuicio á que hubiere
lugar.
Garrido.
León i 30 de Enero de 1912.=E1
Alcaldía constitucional de
Juez de instrucción, Manuel Murías.
Santa Colomba de Curueño
Se ha presentado en esta AlcalRequisitoria
día, Martina Baydn, viuda y vecina
Casado Marcos, Nicasio, hijo de
de L a Mata de Curueño, manifes- Tomás y Juana, de 20 años, natural

y vecino de Retuerto, soltero, labrador, alto y delgado, moreno, ojos
y pelo negros; viste traje de pana
color café, procesado por falsificación de una cédula personal, comparecerá dentro del término de diez
dias ante el Juzgado de instrucción
de Riaño, para constituirse en prisión provisional; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Riaño 3 de Febrero de 1912.=
M . Fidalgo.=El Secretario habilitado, Pedro Gutiérrez.
EDICTO
Don Eduardo Sánchez Linares, Juez
de primera instancia de Astorga.
Hace saber: Que en este Juzgado
se sigue juicio Verbal promovido por
Manuel Martínez Nistal, contra don
Fernando AlVarez y la Compañía de
los Ferrocarriles del Norte de España, en reclamación de indemnización
por accidente del trabajo; y en providencia de hoy he acordado convocar á las partes á comparecencia,
que se celebrará en la sala-audiencia
de este Juzgado el día 26 del corriente, á las diez; bajo apercibimiento de que si no comparecen, se
celebrará el juicio en rebeldía; haciéndose la citación del Sr. Alvarez
por edicto, por ignorarse su domicilio.
Astorga Tde Febrero de 1912.=
Eduardo Sái¡chez.=Ante mi, Germán Serrano.
Don Juan Espinosa Gozalbo, Juez
de instrucción de esta villa y su
partido.
Hago saber: Que para hacer efectivas las responsabilidades pecuniarias impuestas á Lorenzo Fernández
Rodríguez, vecino de San Martín de
la Falamosa, en la causa que se le
siguió por lesiones, se sacan á pública subasta las fincas siguientes, de
la propiedad del Lorenzo:
1. " Una tierra, centenal, en término de San Martín á Viforcos,
hace 3 cuartales, ó sean 9 celemines, que linda por el E . , con arroyo;
S., tierra de herederos de José Fernández; O . , varias tierras, y N . , otra
de herederos de Gregorio Peláez;
tasada en 50 pesetas.
2. !L Otra.endichotérmlnodeSan
Martín, al sitio de los Quiñones Nuevos, de la hoja de Valdelavllla, cabida de 2 cuartales, ó sean 6 celemines, que linda por el E , otra
de Angela Diez; S.. de Francisco
Diez; O., de Santiago Pérez, y N.,
de Pedro García, vecinos de Las
Omañas; tasada en 20 pesetas.
3. !l Otra, en dicho término y sitio que la anterior, cabida de 2
cuartales, ó sean 6 celemines, que
linda por E.,con otras que se ignora;
S., tierra anterior deslindada; O.,
otra de León Diez, y N . , campo común; tasada en 20 pesetas.
4. " Otra, en dicho término y sitio que las anteriores, cabida 2 cuartales, ó sean 6 celemines, que linda
por el E . , con otra de Marcelino
Fuertes; S., varias fincas; O., con
el mismo Marcelino, y N . , campo
común; tasada en 20 pesetas.
5. a Otra, en dicho término, á los
Vesiegos, cabida de 2 cuartales, ó
sean 6 celemines, que linda por el
E., con otra de Joaquín Diez; S., de
Martín Fernández; O . , camino público, y N . , de Marcelo Diez; tasada
en 40 pesetas.
e.11 Otra, en dicho término, al

valle de San Buenaventura, cabidade 6 cuartales, ó sean 18 celemines,
que linda por el E . , otra de FaustinoPérez; S., de Concepción Fernández; O., de Manuel Pérez, y N., el
mismo; tasada en 50 pesetas.
7.a Un prado, en dicho término,
á la «Vega de los prados nuevos,»
medio carro de hierba, de solo pelo,
que linda por el E . , de Santiago Pérez; S., de José y Manuel Alvarez;
O., de Santiago Pérez, y N . , de
Concepción Fernández; tasado en
55 pesetas.
El remate tendrá lugar el día 6 de
Marzo próximo, á las once de la.
mañana, en la sala-audiencia de este
Juzgado. No se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes
de la tasación, siendo de cuenta del
comprador la habilitación del título
supletorio de posesión, y para tomar
parte en la subasta es preciso consignar el 10 por 100 de la tasación
dada á las fincas, previamente en la
mesa del Juzgado ó establecimiento
desfinado al efecto.
Dado en Murías do Paredes á 51
de Enero de 19l2.=Juan Espinosa.
D . S. O., Angel D. Martín.
Martínez Blas, Evaristo, natural
de San Feliz de las Lavanderas
(León,) de estado casado, profesión
obrero, de 59 años de edad, domiciliado últimamente en el Berrueco,
procesado por disparo de arma de
fuego, comparecerá en término de
dias ante este Juzgado, para notificarle el auto de prisión y reducirle á
ella.
Torrelaguna 29 de Enero de 1912.
Mariano Merino.
ANUNCIOS PARTICULARES

E

L Presidente del Sindicato de las
presas denominadas «Huelmo» y
«Corvo,» situadas en Cerezales,
convoca á todos ios partícipes á junta general, que se ha de celebrar el.
dia 5 del próximo Marzo, á las once
de la mañana, en el domicilio del señor Presidente, con el fin de tratar
sobre el presupuesto de la refección
de los cauces y presa, á los sitios denominados camino Angosto, Valdeviñas y Huelmo. También se tratará
del coste de los brózales de la vega
de San Andrés y gastos de expe- •
diente.
Cerezales del Condado 14 de Febrero de 19¡2.=EI Presidente, Hermógenes Aláez.
Siii<lic-ii(o de IH prexu de San
•Ntdro
Practicada la lista general ds partícipes de las aguas de la presa de
San Isidro, á los efectos de los artículos 55, 56 y 55 de las Ordenanzas, por acuerdo del Sindicato se .
halla de manifiesto en la Secretaría
de la Comunidad, Corredera, 2,
principal, por término de quince
dias, para oir las reclamaciones que
se produzcan.
León 13 de Febrero de 1912.=Et
Presidente del Sindicato, Jacinto
Sánchez.
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