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S quince dias, á contar de la fecha de j: Ei trazado del proyecto presen- mado «Teso de Mundín*. término
í publicación en ei Bnu-ríx OL'ICIAL j¡ tado pí.r D. Manuel'Martin de ln municipal de Tr:.badelo, y ¡¡asando
\ de la provincia, presenten las entidu- 'í Puente, atraviesa en el puerto de por San Fiz do S¿o y Ln ! lerreria
PRESíIíENCIA
des y particulares interesados, las 5 Pitdra/ita la divisoria León-Astu- de S-yviz, empnlnie en Bar jas con
;>!?,!.. CONSEJO DE MINISTROS observaciones que crean oportunas; i rias; sigue, la margen derecha del dicha carretera; he acordado, de conadvlrtiéndoles que los proyectos se ¿ Torio pur Villanueva hasta frente á formidad con las disposiciones ciia——•
.>
hallan de manifiesto en las Oficinas \ Poutedo, en que en una corta longi- dí:;, iib.-ir una información pública,
S. iA. a! ítey Don Aüonso X¡¡! de la Jefatura de Obras Públicas, en í tud Va por la margen izquierda; con- sc-f:.~l¡".iido un plazo ce tpiiuce dias.
% tinúa por la derecha próximo á Cár- á fin de qae durante él puedan íorí Q . D . G.), S. M . la Reina Dona esta capital.
La descripción del proyecto píe- i menes, Gete, Felmín, Serrilla. h a s - mulaise reciumacicnes ante ios
Victuíb EuíJen!-! y SIÍS Alloza.- S.easentado por D. José Tartiere y Le- j ta e l cruce entre Matnllana y Nare- Ayuntamiento de Barjas y Trabaies e. Príncipe cis Asturias é infantes negre, enia Sección comprenditía en v do con el ferrocarril de La Robla á d-'lo y este Gobierno civil.
León 28 de Febrero de 19:2.
í Vahnaseda y empalmo con e l ferroDon Jarae, ¡"Joña Beatriz y Doña esta provincia, es la siguiente:
El ferrocarril atravesará la diviso- » carril del Torio (de León á MaiallaMaría Cristina, conüniian sin noveJosd Comí!
¡
ría entre León y Asturias, en el puer- \ na) en construcción.
diíd er. ?n iirporfsnte ssied.
to de Piedrafita. por un túnel; en las
En la sección descrita s e com- ;
Da .'g'.<a! bsnetlclo d-Sintnn !as inmediaciones de cuya boca Sur, se ] prenden las estaciones de Pontedo, • MINISTERIO
demás ars-soaas de !a Augusta Reai emplazará la estación apartadero de ; Cármenes, Vcgncervera y Matalla- ,:
DE LA GOBERNACIÓN
Piornedo; continúa la traza por ¡a ; na (empalme), y apeai'cros de PieFamilia
margen derecha del rio, por detrás '• draíita-Piornedo, El Campo-Villar i Z o c f r . .Oc) din 29 de Febrero de 1012: *del pueblo de ViilanueVa hasta las J nueva y Maialiana-Orzonoga.
SL'liSI^L'KlvTAlifA
Hoces de Poutedo, cruzando alii á !a \
E! sistema de tracción es el elécmargen izquierda por un viaducto j trico, ó sea por locomotoras, que
Sección tt'C Po¡!'.\\<
m m ¡ > m i DS LA PKÚÍIÜMA
para~ salvar la carretera de León á í captan la corriente de una línea de
Visto ei expediente rcLtivo a! reColianzo, el Torio y el camino á ; alimentación alterna y monofásica
curso de alzada interpuesto por don
Canseco,. siguiendo el trazado pí.r ;
Dispuesto en el párrafo 6.° de! ar- la misma margan Irista 8']0 metros '¡ que corre á lo largo ds la Via, esta- Baltasar Diez, contra el íalio de esa
bleciéndose
la
Central,
á
vapor,
á
la
Cnmistón provincia!
2fl de Diticulo 31 del Reglamento de Guar- aguas abajo de Vegacervera, en que ;
das jurados, que de los títulos expe- pasa á la margen derecha, que sigue salida del túnel de la divisoria, en ciembre do I 9 i ! . q'iedec'arc nula la
punto próximo á Piedrafita.
elección de Concejales Veniicadri en
didos á dichos Guardas se dé copia hasta León.
3
al Comandante de la Guardia civil, y
Cruzada la carretera y cuatro !d- J Lo que cumpliendo lo dispuesto el Ayuntamionto áú Rooer^elris del
no cumpliéndose con este requisito, lómetros aguas abajo el ferrocarril \ en el art. 28 riel Reglamento de M Páramo el dia !2de XoViembru d i '
por la mayoría de los Sres. Alcaldes de La Robla, sigue casi paralelo á él ; de Enero de 190;-), para la ejecución ¡91!:
Resulíaiido que verificad;; !a elecde esta provincia, he acordado re- hasta su empalme, con la linea en \ de la vigente leyde Ferrocarriles Secordar á las referidas autoridades el construcción paralizada de Medina Í cundarios, se publica en el BOI.KTÍN ción en dicho día, D. Poücarpo
más exacto cumplimiento de cuanto del Campo á Gijón, desde cuyo ptin- j OI-ICIAI. y Ayuntamientos á que. in- Cuesta y olrus electores dirigiera:
una instancia á esa Cotmsrjñ proen la citada disposición so precep- to continúa á poca distancia del rio, ; teresa la traza.
túa.
León 29 de Febrero de 1912.
• viácial pidiendo la declaración de
cruzando d i nuevo la carretera fren- -•
nulidad de dicha elección, funda-iLeón 2Sd2 Febrero de 1912.
te á Pardavé, y siguiendo el trazado 5
El Gobernador,
dosc en que 'según certiticacu'.ii del
entre aquélla y el río, próximo á
El Gobernador, .
José Corral y Larri: ' Presidenie y Aciantos de ¡a Mesa,
Matueca. Manjnneda,: La Fiedla, J
.JoséCorral y Larre. . §\ Garraíe. Paiazuelo. S.m Feliz, Viüa- '¡
tomaron pane en la elección 179
8 sinta y Villaquilambre; cruza el rio )C A M I N O S V £ C ¡ N A L E S ; electores, y aparecieron en la urna: OBRAS PÚBLICAS
)8ri papeletas; t a que la Mesa se
i Bernefgi agiws arriba del puente da !
San Marcos, pura terminar frente á ;] 0 3 \ ' JOSÉ CORRAL Y LARRE, | negó á dar posesión á los. Intervenvéntores de. ios candidatos D. Poüla estación de niircancías de León, i
•XiUSRN'AOOR C I V I L D E L A I>RO- j carpo Cuesta y ú . José Guiiérrez;
de los Ferrocirrilcs del Norte. .
j
Edicto
en que la Mesa ordenó la salida de
Las estacionas que se. provecían ¡ V l S C I A D E LEÓN.
Hago saber: Que pedida por e l los electores del local, y después de
Presentados por D. José Tartiere dentro de la provincia son: Las de i
y Lenegre y D. Manuel Martin de la Piornedo, Getino, VegacerVera. M i- ¡ Ayuntamiento d e Barjas, con arre- cerrado éste durante veinticinco ó
Puente, en representación de la tallana, Pardavé, Garrafe, San Feliz glo al articulo 1." d e lu Ley de 29 treinta minutos abrieron l is puertas
Compañía del Ferrocarril del Torio, y León.
5 de Junio último, 7." del Reglan-ento para que se presenciase el escrutiproyectos en competencia de ferroE! sistema de tracción que se pro- | y Real ortien de 2S d e Octubre, la nio, que fué falseado:
carriles secundarios desde Fignredo pone es el de loco.notoras movidas ¡ declaración d e utilidad pública para
Resultando que la Junta dei Cená León, para el concurso previo á la á Vapor.
j la construcción d e un camino veci- so en el acto del escrutin o genera!
nal que partiendo d e ¡a carretera d e _ acordó desech ir la protesu ¡te don
subasta de dicha linea, se anuncia al
Madrid ¡i La Coruña, e n ei sitio lia- "Gregorio del Canto y otros eleciopúblico para que dentro del plazo de

res, por entender que se había cuín- ¡ De Real orden lo digo á V.S. para El Delegado de Hacienda, Juan Igpiído la ley:
i su conocimiento y efectos, con de- nacio Morales.
Resultando que del expediente ,- volución del expediente.
aparece que tomaron parte en la 1 Dios guarde á V. S. muchos años.
elección 179 electores y se leyeron.' Madrid 25 de Febrero de 1912.= INTERVENCION DE HACIENDA
ÜE L A P R O V I N C I A D E L E Ó N
180 papeletas, y que en el informe A. Barroso.
de la Junta del Censo se consigna Sr. Gobernador civil de León.
que ésta ajustó sus actos ¡i la ley, si
Circular
bien no consta que se hiciera la pro
La
Dirección
general de la Deuda
clamación de candidatos y designay Clases pasivas, me dice, con fecha
ción de Interventores:
16 del actual, lo siguiente:
Resultando que esa Comisión DON JOSÉ REV1LLA Y HAYA,
«Venciendo en 1.° de Abril de
provincial, en sesión de 29 de Di1912 el cupón núm. 42, de los títuINGliNIERO J E F E D E L DISTRITO
ciembre último, acordó por mayoría
los
del 4 por 100 interior de la emiMINERO D E E S T A P R O V I N C I A .
declarar nula la elección de que se
sión de 1908, asi como un trimestre
trata, fundándose en que se ha inHago saber: Que por D. Fortuna- de intereses de las Inscripciones nofringido el art. 50 de la ley Electo- to Vargas Zamora, vecino de León, minativas de igual renta, y el cupón
ral, al no constituir las Mesas el jue- se ha presentado en el Gobierno ci- núm. 11 de los títulos del 4 por 103
ves anterior á la elección, y la Real vil de esta provincia, en el dia 9 del atnortizable, emitidos en virtud de
orden de 27 de Abril de 1909; que mes de Febrero, á las nueve y quin- la ley de 26 de Junio de 1908, esta
el acta de votación sólo la suscriben ce, una solicitud de registro pidien- Dirección general, en virtud de la
el Presidente y Adjuntos con un In- do 60 pertenencias para la mina de autorización que se le ha concedido
terventor, que no se sabe á quién re- hulla llamada Carrascontinu, sita por Real orden de 19 de Febrero de
presentaba , que está probado que los en término de Villar de Santiago, 1903 y Real decreto de 27 de Junio
candidatos proclamados y los pro- Ayuntamiento de Villablino. Hace la de 1908, ha acordado que desde el
puestos Sres. Cuesta y Gutiérrez designación de las citadas 6J perte- día 1.° de Marzo próximo se reciban
no tuvieron representación en la nencias en la forma siguiente:
por esa Delegación, sin limitación
Mesa, por la negativa del PresidenSe tomará como punto de partida de tiempo, los de ias referidas deute; que esta falta de intervención el mismo que sirvió para la mina das del 4 por 100 interior y amortidió lugar á que se leyeran más pa- <San Juan» (expediente núm. 5tó), zable, y las inscripciones nominatipeletas que electores tomaron parte ó sea el centro de la boca ó entrada vas del 4 por 100 de Corporaciones
en la votación, y á que se cometie- de la galería socavón al sitio deno- civiles, Establecimientos de Benefiran otras infracciones legales que minado <e.\ Vallóni; desde P. punto cencia é Instrucción pública, Cabildeterminan la nulidad de la elección: de partida á la proyección horizon- dos, Cofradías, Capellanías y deResultando que contra este acuer- tal de la aguja de la torre de Nues- más que para su pago se hallen dodo recurren en aplelacion aule este tra Señora de Carrasconte E. 45° miciliadas en esa provincia, á cuyo
Ministerio, con fecha 15 del actual, N. 1.175 metros, midiendo desde el fin dispondrá V. S. que se publique
D. Baltasar Diez y otros electores punto de partida al S. 159 metros, el oportuno anuncio en el BOLEI'IM
de Roperuelos del Páramo, pidiendo colocándola 1." estaca; de ésta al OFICIAL, cuidando de que se cum
su revocación, y que se declare vá- E. 2.000 metros, la 2."; de ésta al plan las prevenciones siguientes:
lida la elección, fundándose en que N. 500 metros, la 5."; de ésta al O.
" Pura que este servicio se hanada resulta del expedienta que jus- 2.000 metros, la 4.", y de ésta al ga 1.con
debida regularidad, desigtifique dicha nulidad; en que el hecho punto de partida 15) metros, que- nará la la
Intervención de Hacienda de
de que apareciera una papeleta de dando cerrado el perímetro de las esa provincia,
si no lo tuviere desigmás no púede ser imputado á la Me- pertenencias solicitadas.
nado, un empleado que reciba los
sa.porque algún elector pudoentreY habiendo hecho constar este in- cupones é inscripciones y practique
gar'dos en v=z de una; q-.ie si bien teresado que tiene realizado el delas operaciones concernientes
es cierto que no íigiirün más ¡iirer- pósito prevenido por la ley, se ha todas
ventores que el del candi •.luto Aga- admitido dicha solicitud por decreto á su tramitación.
2.
"
Se abrirá un libro ó cuaderpíto del Cauto, fué porqu* no hubo del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
no, según la importancia de la valomás candidatos proclamados:
tercero.
res de esta clase que circulen en esa
Considerando que en el expedienLo que se anuncia por medio del provincia, debidamente autorizado,
te aparecen cumplidas las disposi- presente edicto para que en el tér- donde se sentarán las facturas de los
ciones legales, habiéndose hecho la mino de treinta dias, contados desde cupones, haciendo constar la fecha
proclamación de candidatos y desig- su fecha, puedan presentar en el de la presentación, nombre del intenación de Interventores, según re- Gobierno civil sus oposiciones los resado, número ds entrada que se
sulta de los documentos que forman que se consideraran con derecho al dé a las facturas, los cupones que
aquél, no existiendo base para con- todo ó parte del terreno solicitado, contengan de cada serie, el total de
firmar la nulidad acordada por esa según previene «! art. 28 del Regi.i- ellos, su importe y fecha en que se
Comisión provincial, fundada en he- mento de Minería vigente.
remitan á esta Dirección general.
chos que no tienen su couiirmación
El expediente tiene el núm 4.038
5.;l Para el recibo de las carpeen documentos fehacientes:
León i5 de Febrero de 1012.= tas de inscripciones, contendrá el
Cotiiiderando que el hecho de J. RcviHu.
libro ó cuaderno sitio y encasiflado
apar.ecer una papeleta más qje el
diferente, en que conste la fecha de
número de votantes, no es motivo de
OFICINAS DS HACIENDA .
su presentación, nombre del interenulidad de una elección, según ha
sado, número de ingreso que se le
DELEGAClOri DE HACIENDA
sido declarado en distintas Reales
dé á las carpetas, número de inscripórdenes, cuando la diferencia, como
DE LA PROVINCIA Dlí LEÓN
ciones que contengan, su capital noocurre en el presente caso, no pueminal é importe de los intereses,
de ser causa de allerjción de! resulSección facultativa de .Montes j como igualmente la fecha de su retado, y mucho más cuando no»se demesa á este Centro, teniendo ademuestra de un modo fehaciente que
más presente lo q u £ s e previene en
se cometieran actos, ó se produjel.i base 7.!l de la circular de este
ran perturbaciones que de'.erminaA l l l M I v i o «!c H I l l l i l M t »
Centro directivo de 16 de Mayo de
sen e r falseamiento de algunos de
El día 14 del próximo mes de Mar- 1884.
los actos fundamentales d^ la eleczo, á las once de la mañana, tendrá
4. •', La presentación de los cución:
lugar en la Casa Consistorial del pones antes expresados se efectuaConsiderando que por las razones Ayuntamiento de Villadecanes, la rá esa Delegación con una sola facexpuestas, y ante ias razones ¡llega- tercera subasta del aprovechamien- tura en los ejemplares impresos, que
das por los recurrentes, no puede to de cien metros cúbicos de arcilla facilitará gratis esta Dirección geneprevalecer en justicia el fallo ape- anuales, concedidos, por un periodo ral, que al efecto reclamará la Interlado de esa Comisión provincial;
de cinco anos, en el monte «Urce- vención de Hacienda de esa provinS. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido do» y otros, del pueblo de Toral de cia, según se tiene encargado, y que
á bien estimar el recurso, y revocan- los Vados, bajo el tipo de tasación para conocimiento de V. S. y de dido dicho tallo,declarar válida la elec- de 100 pesetas; obrando en dicho cha Oficina, son adjuntos uno de cación de Concejales verificada en el Ayuntamiento los pliegos de condi- da dase de deuda y otro de amortiAyuntamiento de Rnperuelos del ciones que han de regir en la su- zación.
5. " Cuando se reciban las factuPáramo el din 12 de Noviembre de basta.
¡911.
León á 27 de Febrero de 1912.= ras con cupones, el Oficial encarga-

do de este servicio los comprobará
debidamente, y hallándolos conformes en Vencimiento, número, serie
é importe con los que en dichas facturas se detallen, los taladrará i presencia del presentador, cuidando de
no inutilizar la numeración y entregando á los interesados, como resguardo, el resumen talonario que
aquellas facturas contienen, el cual
será satisfecho al portador por la
Sucursal del Banco de España en
esa provincia, una vez hayan sido
reconocidos y cancelados los cupones y estén practicadas las liquidaciones que procedan, de cuyo resultado se dará por este Centro directivo inmediato aviso al Banco de España, remitiéndole los talones correspondientes á ios resguardos para que pueda ordenar el expresado
pago de los mismos. Los cupones
del vencimiento corriente han de
presentarse en facturas que contengan impresa la fecha, sin cuya circunstancia no serán admitidas.
Los títulos amortizados se presentarán endosados en la siguiente forma: «A la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas para su
reembolso. Fecha, y firma del presentador, > y llevarán unidos los cupones siguientes al del trimestre en
que se amorticen.
6." Las inscripciones se presentarán con dos carpetas iguales al
ejemplar adjunto, cuidando la Intervención de Hacienda de esa provincia de que se exprese con toda claridad, en el epígrafe de las carpetas,
el concépto á que pertenece la lámina, que los números de las inscripciones se estampen de menor á mayor, y que no aparezcan englobados
números, capitales é intereses de
varias inscripciones, sino que se detallen una por una, como se previne
en la citada circular de 16 de Mayo
de 1S94, reproducida en 9 de Enero
de 1838; no admitiendo, de ningún
modo, las que se hallen extendidas
en otra forma. Una de las dos carpetas, ó sea la que carece de talón,
quedará con las inscripciones en la
Intervención para devolverlas á los
interesados después de cubiertos
los cajetines correspondientes y declarados bastantes los documentos
de personalidad del presentador,
quien suscribirá en la carpeta el
oportuno recibí al recogír ias inscripciones. Se ndverlirá en el anuncio, para conocimiento de los interesados, que por lo que respecta al
trimestre de que se trata, no se admitirán otras facturas de cupones é
inscripciones del 4 por 100 más que
las que contienen impresa la fecha
del vencimiento, rechazando esa Oficina las que carezcan de este requisito.
En el acto de la presentación se
entregará al presentador el resguarr
do talonario que contiene la otra carpeta, que le será satisfecho por las
dependencias del Banco de España,
con sujeción á lo que resulte del reconocimiento y liquidación que s»
practique. La otra mitad, con el talón sin destacar, que ha de enviarse
al Banco de España por estas oficinas, después de ejecutar las operaciones correspondientes, lo remesará la Intervención de Hacienda á esta Dirección después que el Aboga-,
do del Estado manifieste si son b o tantes los documentos presentados
para el cobro de los intereses que se
reclaman, y en los dias y con las for-

de proveerse con arreglo al art. 7."
de la ley de 5 de Agosto de 1907:
En el partida di L a Btilcza
Fiscal suplente de Santa María de
la Isla.
En el partido de León
Fiscal y Sapiente de Sariegos
En el partido de Sahagt'm
Fiscal del mismo.
Los que aspiren á ellos, presentarán sus instancias en esia Secretaría
en el papel senado de la clase 9.'',
con los comprobantes de méritos y
servicios, en el término de quince
días, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOLKII.V OFICIAL; emendiéndoseque aqueilusque
IU se hallen debidamente reintegradas según se indica, se tendrán por
no presentadas en forma, y no se las
dará, por tanto, el curso correspondiente.
VaiMdoiid 27 de Febrero de 1912.
P. A. de id S. de G.: El Sicretano
de gobierno, Ajreo Alonso.

malidades que determina la base 9."
de ¡a referida circular de 16 de Mayo
de 1884.
Para la admisión de inscripciones
nominativas del 4 por 100 domiciliadas en esa Oficina, tendrá la misma
presente lo dispuesto en circular de
este Centro de 28 de Noviembre de
1885, en la cual se inserta la Real
orden de 21 de Septiembre del mismo aflo, ampliatoria de la de 16 de
Agosto de 1880.
ImjioríaiiK'M.— 7.:1 Las facturas que contengan numeración interlineada, serán rechazadas desde luego, y también las en que por ser insuficiente el número de líneas destinadas á una serie cualquiera, se haya utilizado la casilla inmediata para
relacionar los cupones de dicha serie, produciendo alteración en la colocación de las series sucesivas,
pues en este caso deberá exigirse
á los presentadores que utilicen facturas separadas para los cupones
de las series restantes, empleando
una factura para los de mayor cantidad ó número de cupones sin incluir en ellas más que una sola serle.
En cada linea no podrán ser facturados más que cupones de numeración correlativa, rechazando desde
luego esa Dependencia, para no obligar á esta Dirección á hacerlo, como
viene ocurriendo, facturas redactadas en distinta forma, lo cual retrasa mucho el servicio.

Real decreto de 6 de Octubre de 1
1905, debiendo abonarse nada más
los correspondientes á Fundaciones
que hubieran sido exceptuadas de
la incautación, según el art. 4." de
dicho Real decreto.
D Que los intereses de las inscripciones emitidas por permutación
de bienes del Clero á favor de las
Diócesis, cuya fecha sea posterior
al 4 de Abril de 1860, se hallan en
suspenso, según Reales órdenes de
14 de Agosto de 1S32 y 20 de Julio
de 1865.
E Que los intereses de las Inscripciones emitidas al Clero con
arreglo al Concordato de 1851 y cuya fecha de expedición sea anterior
al 4 de Abril de 1869, tampoco deben abonarse, y si se satisfacen por
el Estado, hade precederse simultáneamente á su reintegro por la misma dependencia que autorice el pago, según lo dispone el Real decreto
de 5 de Octubre de 1855.
F Que los Intereses de las inscripciones emitidas á favor de los
Seminarios no pueden satisfacerse,
exceptuando los de aquellos que representan fundaciones parliculares,
á cuyo efecto debe exigirse para
proceder al pago, el traslado de la
Real orden en que se reconoció la
fundación, según Reales órdenes de
25 de Mayo de 1832,25 de Diciembre de 1853, 14 de Enero de 1862 y
20 de Julio de 1855.

Los cupones que carezcan de talón, no los admitirá esa Intervención
sin que el interesado exhiba ios títulos de su referencia, con los cuales
deben confrontarse por el Oficial encargado dtíl recibo, haciendo constar en la factura respectiva, por medio de nota autorizada y bajo la responsabilidad de dicha Oficina, que
ha tenido efecto la confrontación y
que resultan conformes con los títulos de que han sido destacados.
S.il En el recibo de facturas de
inscripciones, el Oficial encargado
practicará igual comprobación que
respeclo á los cupones se ordena en
el primer párrafo de la prevención
anterior, y resultando conformes en
todo, llenará al dorso de aquéllas el
cajetín correspondiente, pasándolas
con la factura al Abogado del Estado para su bastanteo. Al efecto se
tendrá en cuenta:
A Que para satisfacer á las Diputaciones y Ayuntamientos los intereses de sus inscripciones de todas clases, han de justificar por certificación del Gobierno civil de la
provincia, la inclusión de los intereses en los presupuestos respectivos,
según dispone la Real orden de 9 de
Diciembre de 1886.
.;• B Que los intereses de las inscripciones de beneficencia particu" lar han de abonarse previa justificación por Hss Coreraciones particulares, Juntas provinciales, ' Diputación yAyuntamientos á cuyo favor
estuvieran expedidas las ¡nscripcio• nes, del cumplimiento de las cargas
por certificación expedida por el
Protectorado, y en la plmera entrega
de valores además por la autorización que remita la Dirección general del ramo, según disponen los artículos 62 y 65 de la Instrucción de
14 de Marzo de 1S99.
C Que Iqj intereses de las inscwpciones emitidas á favor de los
Institutos de 2." enseñanza y Universidades,se hallan en suspensopor
Real orden de 2 de Enero de 1899 y

G Que los intereses de las inscripciones emitidas á favor de Cofradías, Santuarios, Hermandades y
Ermitas, se hallan en suspenso, excepción de las que hayan justificado su carácter civil, las cuales tienen derecho al percibo de los intereses de la inscripción previa presentación del traslado de la Real orden en que asi se reconozca, como
previene la Real orden de 25 de Marzo de 1885.
H Que los Intereses de las inscripciones emitidas á favor de persona determinada en concepto de
Capellán ó Patrono de una Capellanía han de satisfacerse previa justificación de existencia de la persona
á cuyo favor se hallase expedida y
después de demostrar que no ha obEl Sr. Presidente manifestó que
tenido prebenda ú otro beneficio
esta sesión tenía por objeto dar poeclesiástico,según dispone el artícusesión de sus cargos á los señores
lo 5o d é l a ley de 11 de Judo de
expresados, para que quede consti1856.
tuida la enynciada Junta municipal
I Que los intereses de las ins- del Censo electoral, quienes desemcripciones emitidas á favor de los peñarán sus funciones durante el reComendadores de las Ordenes mili- ferido bienio, correspondiendo la
tares de Calatrava, Santiago. Alcán- presidencia por ministerio de la ley,
tara y Montosa y de la de San Juan al Juez municipal posesionado en
dejeiusalén,se satisfarán previa jus- 1." de Enero corriente.
tificación de existencia de la persoQue. correspondiendo la primera
na á cuyo favor estuviera expedida vicepresidencia á D. Vito García
la inscripción, como dispone, el ar- Alonso, como Concejal de mayor
tículo 4.° de la ley de 11 de Julio de número de votos, se pusieran de
1856.»
acuerdo para que del seno de los
Lo que se hace público por medio Vocales procedieran al nombramiendel BOLETÍN OI'ICIAL para conoci- to de segundo Vicepresidente, y remiento de los interesados; advirtién- sultó elegido D. Dionisio Negral Hedoles que las horas de presentación rrero, quedando constituida ía enunciada Junta en la siguiente forma:
son de diez á doce.
León 22 de Febrero de 1912.=EI
Presidente
Interventor de Hacienda, J. AlcoD. Jerónimo Alonso Gaitero.
verro.
Vicepresidente !."
D. Vito García Alonso.
AUDIENCIA TERRITORIAL
Vicepresidente 2 °
DI! VALLAOOLID
D. Dionisio Negral Herrero.
Secretaría de gobierno
Vocales
Se hallan Vacantes los siguientes D; Hipólito Herrero Pastrana.
cargos de Justicia municipal, que han D. Fernando González Alonso.

Don Eugenio de Torres Navarro,
Secretario de la Junta mjnicipal
del Censo electoral de esta villa
de Valdemora.
Certifico: Que al folio 24 vuelto,
del libro de actas de las sesiones que
celeora la Junta municipal del Censo electoral, se halla la de posesión
de dicha Junta, que dice así:
«En la villa de Valdemora, á las
diez de la mañana del día 7 de Enero
de 1912, los señores que han de
constituir la Junta municipal del
Censo electoral durante el bienio de
1912 y 1915, se reunieron previa
convocatoria y bajo la presidencia
de D. Jerónimo Alonso Gaitero,
Juez municipal, en su sala capitular
de ia Casa Consistorial, con objeto
de dar posesión á la expresada Junta, formjda en sesión del día 1.0 de
Octubre último, quedando proclamados los señores siguientes: don
Vito García Alonso, D. Hipólito Herrero Pastraia, D. Dionisio Negral
Herrero, D. Fernando González
Alonso y D. Matías Rodríguez González.

D. Matías Rodríguez González, como Suplente.
Constituida la Junta en la forma
demostrada, el Sr. Presidente declaró posesionados á los señores qué la
componen, sin que haya persona alguna comprendida en el caso 4." del
art. I I , al tratar de las Juntas municipales; acordando seguidamente
que de esta acta se saquen dos coplas certificadas para remitir: una,
al Sr. Presidente de la Junta provincial del Censo electoral, y otra al
Sr. Goberna lor civil de la provincia
para que ordene la Inserción en el
BOLETÍN OI'ICI VL: con lo cual dieron por terminada el acta de posesión de la expresada Junta y se levantó la sesión, la cual firman, y de
que yo el Secretario, cert¡íico.=|erónimo Alonso.=V¡to García.=Hipólito Herroro.=Fernando González. = Matías Rjdríg'4ez.=Eugen¡o
de Torres, Secretarin.»
La preinserta certificación conviene con el acta original, á ia cual me
refiero.
Y para remitir al Sr. Gibernador
civil de la provincia, como está acordado, la firmo, con el viito bueno del
Sr. Presidente, en V:iMemora á 22
de Enero de 19I2.=E! Secretarlo,
Eugenio de Torres. =V.0 B.0: El
Presidente, Jerónim.) Alonso.
Don Cayetano Hsrrero Andrés, Secretario del juzg-ido municipal, y
como tal, de la Junta municipal
del Censo electoral de Calzada
del Coto.
Certifico: Que ni acta de constitución de la Junta municipal del Censo
electoral de este Distrito, es del tenor literal siguiente:
«En Calzada d >\ Coto, á 2 de Enero de 1912, siendo las diez de la mañana, se reunieron en la sala capitular del Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Gregorio Andrés Diez,
nombrado por ia Junta de Reformas
Sociales, los señores siguientes: don
Manuel Rojo Encina, D. Antonino
Carvajal Alonso, ü . Eugenio Rojo
Herrero, D. Agustín Lera Rojo, don
Mariano Sanmartín Hirrero, don
Atanasio Rojo y Rojo y D. Pedro
Sanmartín Herrero.
El Sr. Presidente manifestó que la
sesión tenia por objeto declarar
constituida la Junta para el bienio de
1912 á 1915, inclusive, y al efecto,
reconociendo el dí.reclio que asiste para ser Vocales á D. Manuel
Rojo Encina. D. Antonino Carbajal
Alonso, D. Eugenio Rojo Hsrrero y
D. Agustín Lera Rojo, se procedió
á elegir Vicepresidente segundo, resultando nombrado por la junta don
Manuel Rojo Encina, y quedó constituida la Junta en la forma siguiente: Presidente. 13. Gregorio Andrés
Diez, designado por la Junta de Reformas Sociales; Vicepresidentes,
D . Pedro Sanmartín Herrero, Concejal; D. Manuel Rojo Encina, elegido por la Junta; Vocales: D. Antonino Carbijal Alonso, D. Eugenio
Rojo Herrero y D. Agustín Lera Rojo, mayores contribuyentes por inmuebles, cultivo y grinadaria; don
Atanasio Rojo Rojo y D. Mariano
Sanmcrtín Herrero, mayores contribuyentes por Inmuebles, cultivo y
ganadería; Secretario, D. Cayetano
Herrero Andrés, por serlo del Juzgado municipal.
No habiendo más asuntos de qué
tratar, el Sr. Presidente dió por terminado el acto, firmando los seño-

res asistentes, y acordando remitir
copia de esta acta al Sr. Presidente
de la Junta provincial del Censo y
otra al Sr. Gobernador civil de la
provincia para su inserción en el
BOLRTÍX OHCIAL: de que certifico.
El Presidente, Gregorio Andrés.=
El Vicepresidente T.0. Pedro Sanniartfn.=EI Vicepresidente '>.", Manuel Rojo.=Vocnles: Antonio Carbajal.=Eugenio Rojo.=Agustín Lera.=EI Secretario, Cayetano Herrero.»
Concuerda fielmente con su original, á que me remito en caso necesario.
Y para remitir al Sr. Gobernador
civil de. la provincia, expido la presente, visada por el Sr. Presidente_,
qüe firmo en Calzada del Coto á 17
de Enero de. 1912.=Cayetano Her r e r o ^ V . " B.0: El Presidente, Gregorio Andrés.
AYUNTAMIENTOS
Alcaldía conslitncional de
León
Habiendo acordado este Excelentísimo Ayunianiiento,en sesión de 14
de Julio último, subastar el asfaltado
de IES aceras de. la calle de Fernando Merino, desde la de Alfonso
XIII á la de Cervantes, y las de la
calle de Alfonso XIII, desde la de
Fernando Merino á la del Teatro, y
sustituir el actual pavimento de makadan por asfaltado en el trozo comprendido entre la plaza de Santo Domingo y la calle de Fernando Merino, se anuncia a! público, cumpliendo lo dispuesto en el arliculo 29 de
déla Instrucción de 24 de Enero de
1905, para que en el plazo de diez
días, á contar desde la feclia del BOLETÍN OnciAL en que este anuncio
se publique, puedan presentarse las
reclamaciones oportunas; advirtiendo que pasado dicho plazo, no será
atendida ninguna de las que se produzcan.
León 26 de Febrero de 1912.=EI
Alcalde, Alfredo Barlhe.

de Santo Domingo y de Villacastín á
Vigo á León, cuya línea sobre dicha
carretera es de ciento sesenta y cinco metros, y por el Norte, con tierra
y soto de la finca de que este solar
se segregó. Forma y dimensiones:
El solar afecta en su proyección horizontal la forma de un polígono Irregular rectilíneo, que medido geométricamente, arroja una superficie de
Veintidós mil novecientosmetroscuadrados, equivalentes á doscientos
noventa y cuatro mil novecientos
cincuenta y dos pies cuadrados; valuada en quinientas doce mil pesetas; haciéndose constar que la subasta tendrá lugar el día veintinueve de
Marzo, á las once de la mañana, en
la sala de audiencia de este Juzgado, y que los autos estarán de manifiesto en la Secretaría del que refrenda; que se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación que obra en los autos relativa á la finca; que la ttipoteca" correspondiente á las demás obligaciones hipotecarlas no satisfechas, queAlcaldía constitucional de
dan subsistentes, entendiéndose que
Garra/e
el rematante, las acepta y queda subTerminado el repartimiento de rogado en la responsabilidad de la
consumos y cereales de este Ayun- , misma, sin destinarse á su extinción
tamiento para el corriente año, se i el precio del remate; que no se adbaila expuesto al público en esta Se- j mitirán posturas que no cubran el t i crelaría municipal por espacio de i po de la subasta, y que para tomar
ocho dias, para que los interesados ! parte en ésta deberán los licitadores
puedan hacer las reclamaciones que I consignarán previamente en el JuzVieren convenirles.
gado, ó en el establecimiento públiG¡¡rrafc22de Febrero de 1912.= co destinado al efecto, el diez por
ciento del tipo de la misma, excepto
El Alcalde, Cayetano López.
el actor y acreedores que se mencionan en las reglas quinta y catorAlcaldía constitucional de
ce del articulo ciento treinta y uno
de la ley expresada Hipotecaria.
Carraceddo

guno délos actos del reemplazo, los
mozos comprendidos en el alistamiento de este Ayuntamiento del
año actual, cuyo paradero se Ignora
y cuyos nombres se expresan á continuación, se les cita para que por
si ó por persona que los represente,
concurran al acto de la clasificación
y declaración de soldados, que ha de
tener lugar el día 5 de Marzo en esta consistorial; pues de no verificarlo, les parará el perjuicio conisguiente:
Antonio Fernández, hijo de Laura, que nació en Palllde, el 16 de
Junio de 1891.
Julián Alonso, hijo de Esperanza,
que nació en Pallide el 10 de Abril
de 1891.
Patricio Valladares Alonso, hijo
de Francisco y de Rosario, que nació en Reyero el 5 de Abril de 1891.
Reyero 22 de Febrero de 1912.=
El Alcalde, Pedro Alvarez.

A los efectos reglamentarios se
llalla expuesto ai público por término de ocho dias, el reparto de consumos para el año presente, á fin de
que sea examinado y oir reclamaciones.
Carracedelo 24 de Febrero de
19!2.=EI Alcalde, Francisco Fernández.

Dado en León á cinco do Febrero
de mil novecientos doce.=Manuel
Murias.=Heliodoro Domenech.

mino, al Espeso, cabida de 8 fanegas, ó sean 2 hectáreas y 25 áreas,
señalado con el núm. 65: linda O.,
herederos de Rosa López; M . , don
Cristóbal Pallares; P., Pablo Valderrey, y N . , herederos de Tomás Valderrey; tasado en 50 pesetas.
5.a Otro, en el mismo término y
sitio, cabida 8 fanegas, ó sean 2 liectidreas y 25 áreas, señalado con el
núm. 14: linda O., herederos de Ro- •
sa López; M . , Pedro MogroVejo yD. Cristóbal Pallarás; P., Pablo Valderrey, y N . , con D. Cristóbal Pallaré?; tasado en 45 pesetas.
6 " Otro, en el mismo término,
a! Sardonizo, cabida de 4 heminas, ó
sean 57 áreas, 56 centiáreas, señalado con el núm. 10: linda O., con
Justo Centeno; M . , herederos de
Francisco Valderrey; P., rodera de
Qüintanilla, y M . , con D. Cristóbal
Pallarás; tasado en 26 pesetas.
7 a Otro ¡dom, en el mismo término, al Urceo, cabida de 2 heminas, ó sean 18 áreas y 78 centiáreas,.
señalado con el núm. 27: linda O.,
con Juan Antonio Cordero: M . . José
de Blas: P.. herederos de Román R¡Vas, y N'., Cayetano Falagán; tasado
en 14 pesetas.
8. " Otro idem, en dicho término,
al Valle, cabida de una hemina, ó
sean 9 áreas y 59 centiáreas, señalado con el núm. 66: linda O., Felipe González; M . , rio Valtabuyo; P.,
herederos de Tomás García, y N . ,
rodera; tasado en 17 pesetas.
9. a Otro ídem, en el mismo término, á la entrada del Espeso, cabida de 8 heminas, ó sean 95 áreas y
80 centiáreas, señalado con el número 15: linda O. Lucio Martínez;
M., Celestino Bajo: P., herederos
de Francisco Valderrey, y N„ con
D. Cristóbal Pallares; tasado en 58'
pesetas.
10. Otro, en el mismo término,
á la Gándara, junto al Turado, cabida 8 heminas, ó sean 93 áreas y •
80 centiáreas. señalado con el número 8: linda O., con Pedro Mogroveio. M . , herederos de Lorenzo
Centeno. P., Lucio Martínez, y N . ,
Miguel Bajo, tasado en 10 pesetas.
11. Una tierra, en término de
Posada y pago de Costillón, trigal
secano, cabida de uní hemina," ó
sean 9 áreas y 59 centiáreas: linda
al O , con D. Cristóbal Pallares; M . ,
herederos de Tomás Valderrey; P.y N . , con Calixto Cuadrado; tasarda en 50 pesetas.
El remate tendrá lugar el día 11
de Marzo próximo, á las once de la
mañana, en la sala-audiencia de este
Juzgado, sito en Villamontán, casa
consistorial; no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes de la tasación, ni licitador que
no consigne en la mesa del. Juzgado
el 10por 100 déla misma; advlrtiendo que no existen títulos á nombre
del deudor, y el rematante habrá de
conformarse con testimonio del acta
de remate, y será de su cuenta la .
adquisición íle títulos, si los exigiese.

Don Mateo Fernández Cadierno,
Juez municipal de Villamontán de
la Valduerna.
Hago saber: Que para hacer pago
á D. Eumenio Alonso González, vecino de La Bañeza, de 225 pesetas
JUZGADOS
de principal, intereses, costas, gasAlcaldía constitucional tic
Don Manuel Murías Méndez, Juez tos y distas de apoderado, se sacan
Congos/o
á pública subasta, como de la prode primera instancia de León.
Por término reíi'amentnrio, se
Por el presente edicto hago saber: piedad del au ¡mesiulo y deudor Jaanuncian expuestos al público en Se- Que en el juicio ejecutivo hipoteca- cinto Martínez. Vecino que fué de
cretaria, el reparto de consumos y rio seguido en este Juzgado á ins- Villalls, las fincas siguientes:
padrones de cédulas personales de tancia del Procurador L). Manuel
1. " Un quiñón de monte, en téreste Municipio, para oír reclamacio- Benito Gimeno, contra la Sociedad mino da Villalis, á la Gándara de
nes.
Anónima Mercantil, domiciliada e,i arriba, cabida de 6 carg is, ó sean 6
Congosto 25 de Febrero de 1912. esta cludüd, titulada «La Papelera hectáreas'y TCi áreas, señalado con
Leonesa», sobre pago de pesetas, el núm. 51: linda O., camino de
El Alcalde, José A. Jañez.
se ha acordado sacar á pública su- Qüintanilla; M . , con otro de D. Crisbasta, por el precio de su tasación, tóbal Paliarús, 'vecino de Leóti; P.,
Alcaldía constitucional de
los bienes hipotecados que a conti- monte á¿ Destriana, y N . , con el
Sania María de la Isla ;
núación se expresan:
expresado D. Cristóbal; tasado en
No habiendo comparecido, á ninEl edificio ó fábrica donde está 160 pesetas.,
guno de los actos del actual reemconstituida
«La
Papelera
Leonesa»,
plazo, los mozos Cayetano Turien2. a Otro idem, en el mismo térzo Brasi!. núm. 5 del sorteo, hijo de con toda su maquinaria y artefactos, mino, al Turado, cabida de 5 hemiJuan y Bárbara y Alejo Santos y.San- solar y terrenos adyacentes, cuya si- nas, ó sean 4G áreas y 95 cetitiáreas,
tos, núm. 6. hijo de Agapito y Ma- tuación, linderos; forma y dimensio- señalado con el n.025: linda O., con
ría, se les cita por medfo del presen- nes, son las siguientes:
herederos de juan Prado; M., hereEstá situada la finca en término deros de Francisco Valderrey; P.,
te para que comparezenn en esta
Consistoriii! el día 5 de Marzo pró- de la ciudad de León, á San Marcos, José de Blas, y N . con monte de
ximo Venidero, en que tendrá lugar y sitio que llaman de los Manambb Robledo; tasado en 50 pesetas.
el acto de la clasificación de solda- les, en la carretera de Adanero á Gi5." Otro Ídem, en el mismo sitio
dos; pues de. no verificarlo, se les jóii: linda por Saliente, con el rio y término que el anterior, cabida de
Dado en Villamontán de la ValBernesga; Mediodía, con terrenos
formará expediente de prófugo.
4
heminas.
ó sean 57 áreas y 50 cen- duerna á 10 de Febrero de 1912.=
que fueron de D. Francisco Rulz de
Santa María de la Isla 21 de Fe- QueVedo ó de la Estación del Ferro- tiáreas. señalado con el núm. 54: Mateo Fernández.=P. S. M . , Ludbrero de 1912.=EI Alcalde, Isidro carril, que antes pertenecieron ó don linda O., herederos de Juan Frade; gerio González.
Miguélez.
Mauricio González y otros Varios fi- M., con el reguero que conduce el
nados vecinos de León,y con casca- agua á los Fondales; P.. con José
Alcaldía constUucional de
LEON: 1912
jera del río Bernesga y campo públi- B>as, y N . , lnred;ros de Lorenzo.
Peyera
co; Poniente, con la nueva carretera Martínez; tasado en 25 pesetas.
Imp. de la Diputación provincia!
.4.a Otro Idem, en el mismo térNo habiendo comparecido á nin- de Adanero á Gijón, desde la plaza

