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OFICIAL

Luugo que lüt- Sres. Alcaldes y Secretarios reciban
los núm«ros del BOI.KTÍN que correspondan al distrito, dispondrán que se ílje un ejemplar en el sitio
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo
del n ú m e r o siguiente.
Los S e c r é t a n o s c u i d a r á n de conservar los BOLETINES coleccionados ordenadamente para su oucuadermvción, que deberá veriHcarKe cada a ñ o .

SE PUBLICA LOS LUKES, MIÉRCOLES )' VIERNES
Se suscribe en la Imprenta de la D i p u t a c i ó n provincial, á cuatro
pesetas cincuenta c é n t i m o s el trimestri», ocho pesetas hl semestre y
quince pesetas al año, pitmidiis al solicitar lasuscripcidn. L o s pagos
de fuera de la cupital se harán por libranza del Giro mutuo, admitiéndose solo seílos por cantidad menor ¿ UNA PKSIÍTA. L a s suscripciones atrapadas se cobmn con aumento proporcional.
N ú m e r o s sueltos veinticinco c é n t i m o s de peseta;.

Keal decreto cítsdo, y que asi lo hizo saber al Alcalde de Valverde Enrique y Valencia do Uou Juan al
Pfesideneia del ,Consejo de Ministros remitir el presupuesto sprobadu:
Kesultan'Jo que ei informe emitido
ISS. .MM. el,REY y la REINA por la Comisión pioviocúl en esto
Regento (Q. D. G.) y. íVugusta expediento y con el que se conformó
ese Gobierno.al dictar la provideu '
Real Familia continúan en esta cía
apelada, lo fué eii el sentido de
Corte siu novedad en' su irapor-1 quo se desestimase la reciamación
' tante salud; . ...
del Alcilde de Valverde Knriquo, y
de que se aprobasa ol presupuesto
,
{Gacela del día 10 dé Marzo)
formado por la Junta ao"representantes de los pueblos del partido,
MINISTERIO ' D E L A GOBEHNACIÓS
tónriá'udosé para ello on lo dispuesto
en el ort. 2." del Real decretó do.11
.... "ADMINISTRACION"
de Marzo de 189t¡, ,y eu.que dicho "
presupuestoestaba ajust'iüo.áJo eu '
; : Seccifin S."—Negociado 1.° . •
él dispuesto:
• '
Visto ól expediento próoicivido ante: ' Resultando, que contra la providencia
referida
de.;ese
Gubierno .
este, Ministerio pur el Alcalde-Prij
EÍ'ietíté "rielr.'Ayuutam'etito' cíe Vi»!.- acude ante este Miüisterioei Alcalde'
verdo. Enrique, costra -la pruvideu-. do Valverde Enrique suplicando se
cia de,(¡se tiobiutüo de 29 de Mayo revoque la aludida provide¡icia y.se
do ,18'J7, . por la.' que . desestimó su ordene.que' los gastos dé dotációo
..pretVüsióa de que Sd iücJiiybra en el del carcelero de dicha localidad sean
.prcsuímeslo oo gastos carcelarios Sjtisfeclios• del .presupuesto-,de.¡'ia;.
• ; - -...''
del partido, judicial de Valeheia de cárcel del partido:
" ü ó o Juao,. cqrrespoüdiente ¡el ejerResultando qué ;.el. despacho, de.
• cioio de 1897 á 98, el crédito para este expediente ha..sido, révistado
el sueldo del carcelero ó Alcaide del por el Alcalde de Valverde,Enrique,
depósito municipal del citado pueblo con arreglo á lo dispuesto óu la Real
do.Vfclveniu Enrique:
orden de la de Junio liltimo:..
Resultando que en este expedieu Resuitaado que segün [uanifiest'i
ese Gobierno en su oficio de Iñ de te so ha cumplido cou lo dispuesto
Junio de 1897, a l remitir el recurso en el art. -¿b del Reglamento provi.'. de elzadi eu 18 de Abril del propio sional para la ejecución de la ley de
año, í'eudió' ante su autoridad el 19 de Octubre de 1889, concediendo
Alcilde do Valverde Eirique mani audiencia en el mismo á Ws partes,
feet.nnrto que la mayoría do la Jun- y que al propio tiempo se reclata del partido reunida al efecto de maron autecedeutes á V. tí., quien
discutir el presupuesto de gastos manifiesta quo en el Gobierno aesu
c n r c e l a r i u B E C había negado á iuciuir cargo no existe ningún antecedente.
)« paitida correspondiente a! sueldo relacionado con este asunto, hsciou
de c i t r c e i e r o de dicha poblaciói ; que do análoga manifestación la Alcalcontribuyendo, como lo veuia veri- día de Valverde Enrique:
ficando, ti los gastos de la cárcel del
Considerando que el art. 2.° del
partido con igual cantidad propor
Real decreto de 11 de Marzo de 1886
eional que los d e m á s pueblos, resul- expresa de una manera clara y tertaba grayado en la cantidad que se miuante que los gastos de personal,
da al c a r c e l e r o ; que su autoridad, de material y manutención de presos
acuerdo con la Comisión provincial, pobres que ocasionen los depósitos
al aprobar el presupuesto lo hizo municipales serán costeados por sus
ajustándose á lo preceptuado e'^ el respectivos Municipios, incluyendo
Real decreto de 11 de Marzo de 1886 al efecto en sus presupuestos el créy Rer.1 orden de V¿ de Febrero de dito necesario;
1894, dejando siu incluir, cual lo
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su
aabia hecho la Junta, el sueldo de nombie la Reina Regente del Reiuo,
carcelero de Valverde Eurique, por ha tenido i\ bien desestimar el recurentender que debe ser abouado por so de alzada del Alcalde de Valverde
el respectivo Municipio, en armonía Enrique, de que queda hecho mérito
con lo dispuesto ea el art, ü."de¡
De Real orden lo digo á V. 3. para

•
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Las disposiciones de las autoridados, excepto, ¡¡te
que sean á. instancia do parto no pobre, se injertarán o ü c í a l m e n t e ; asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio nacional quo dimum! de las
mismas; lo de interés particular previo el puyo adelantado de veinte c é n t i m o s do peseta por cada línea
de i n s e r c i ó n . .

su conocimiento y efectos corresa i i ¡N A s
pondientes,. Dios guarde á V. S.
muchos »i"ios. Madiid l2do Marzo de DON ENRIQUE CANTALAPIEDBA Y CRESPO,
m2.=GoMáles.
I.NOE.VIERO JEFE DEL DISTRITO MISr. Gobornndor civil de León.
NERO DE ESTA PROVINCIA.
Hago, saber: Que pir .D. Tomás
Q O B I K K N O DH P R O V l t i G l i V
García Villariueiiel, vecino de León,
se ha presentado eu el Gobioruo c i FOMENTO
vil de esta provincia,en el dííi -¿ldel
mes de Febrero, á las diez y cuarenI.VSTHtlJCCIO\ l'LISIJC.V
ta y cinco, una so;iciUid"de registro *
pidiendo 15 pertenencias pa'ra la mina dé hulla llamada /-%?•!««,-sita :
- ,. ... Anuncio . , .;.
eir término "del pu«b!o de -Viesro, ,
Debiendo procederse ¡1 efectuar Ayuntamiento de Reyero. Hacerla"
las obras dé coristrucción do anda- designición de las citadas 15 pertemiaje para la elevación y colocación, nencias éo la forma siguiente: :'
de las. estatuas y grupos: escultóri- Se tomará cómo.punto de partida ,
cos que haii do decorar el frontón, clstnismo de la mina' «Cantabria,» y
del edificio tBiblioteca y Museos Ná , desdo él sé mediráii 200 metros al S.
ciooales»,de la Corte, bajo el pre-. colocando la 1." estaca, de T." i 2.*.
supuesto de 37.63i)'50 pesetas, se 'KZOOÍmetros al E.. de 2." a 3." 100
gua coinuoicíiciói] de la Subsecre-! metros al^N.,' de 3." i 4," ¡.'00 metros
taria del ramo, fecha.8 del corríéu- al O., de 4.' d b." 100 metros al N . ,
te, se anuncia en este BOLETÍN OFI- y de ésta al O. 300 metros, llegando
O U l . por-si .'alguno quisiera tomar -al puntó de partida y quedando asi,.
perto en la subasta, qué tendríilu- cerrado el perímetro de las lb pérte-.,
gar en Madrid el día itó del óctua!; neucias eolicitndás.
•
teniendo en cuenta qué hasta el :17: . Y habiendo hecho constar este indel corriente se admitirán los plie-. teresado quo tiene realizado el 'degos oo lidiadora*,' cerrados, e» este pósito prevenido por la ley, se ha
Gobierno, durante las horas de.ofici- admitido dicha solicitud por decreto:
na, acompañando á ellos, en otro del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
pliego, también cerrado, carta de tercero. Lo que so anuncia por mepago de la Caja general de Depósi- dio del presente edicto para que ea
tos, ó do alguua Sucursal, que acre- el término de sesenta días, contados
oite haber consignado previamente desde su fecha, puedan presentar en
la cantidad de 1.000 pesetas eu me- el Gobierno civil sus oposiciones los
tálico ó en efectos de la Deuda pú-. que so consideraren con derecho al
blica.
todo ó parte del terreno solicitado,
Leóu H de Marzo de 1902.
según previene el art. 24 de la ley
de Minería vigente.
E l Gobarnador,
E n r i q u e de U r e A i i
El expediente tiene el n.° .8.012.
León I . " de Marzo de 1802.—JF.
Modelo de proposición
Cxníakpiedm.
D. N . N . , vecino de..., enterado
del anuncio publicado con techa...
y de las condiciones y requisitos que
PRESIDliNClA
do la *
se ex'geu para la adjiuiícación en
pública subasta de las obras de cons- AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALLADOLID
trucción de andamiaje para l.a elevación y colocación de las estátuas
ANUNCIOS
y grupos escultóricos que han de
En los quince primeros d i s s del
decorar el frontón del edificio «Bi- mes de Mayo próximo se celebrarán
blioteca y Museos Nacionales» do en esta A u d i e n c i a exámenes genela Corto, se compromete á tomará rales de aspirantes & Secretarios de
su cargo la or.ra con estricta suje- Juzgados municipales, con arreglo
ción á los expresados requisitos y al reglamento de 10 de Abril de
condicioues. (Si so desea hacer re- 1871.
baja eu el tipo fijado, se añadirá con
Los aspirantes presentarán s u s
la do
por 100).
solicitudes dentro do los veinte pri(Fecha y firma del proponente.)
meros días del mes aoterior.
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panideros se ignoran, por aparecer
á favor de estos dos últimos losen
tos en el Registro de la propiod-id del
No habiendo comparecido á nin- partido los tres prados siguiente?:
guno de k s actos de alistamiento,
1. " Un prado, regadío, en tórmi rectificación, sorteo y clarificación ro de esta ciudad, á la Vega del
de soldados del reoi plazo del aBo a c - Obispo, de seis fanegas y siete cele
» »
tuat el mozo Mateo Martínez Gonzámines.
Eu los quince últimos días del lez, hijo de Isidoro y Braulia, natu2. ° Otro, regadío, do segunda
mes de Mayo próximo pe celebraráo ral de Los Barrios de Nistoso, que calidad, en término de Sau Andrés
en esta Audiencia exámenes gene
nació el 21 de Septiembre de 1882, del Rabanedo, al sitio do los Picorales de aspirantes á Procuradores. alistado en este Ayuntamiento con nes, do una fanega, tres celemines y
Los que reuuaulas coodiuioues lega
el n ú m . '«8, y obtuvo e» el sorteo cuartillo y medio; y
les.deberáti dirigir sus instancias al ol núm. 7, á pesar de habérsíle heS." Otro, regadío, de torcera calimo. Sr. Presidente eu la primera cho las citaciones á sus parientes por lidad, en término do Trobajo del Caquincetm dt'l inmediato Abril, ex
haber fallecido s u s padres, sin que Caminn, á la Huelga, titulado Prapresando en ellas si VJD á ejercer sepan su paradero, se le c i t a por me
do Castañero, de dos fanegas, cuala profesión en población con ó sin dio del presente anuncio, quoseiu- tro celemines y dos cuartillos, para
Audiencia territorial, y acompa- sírtará ou el BOT-STIN OFICIAL de l a que ea el término de diez dias, á
ñando los documentos que previene provincia, p a r a que comparezca en contar desde la inserción de la pre
el ait. ó." del Reglamento de Id de la ssla coiiRi*toria¡ de este pueblo senté en el BOLETÍN OFICIAL de esta
Noviembre de 1871.
h a s t a el dia 30 del actual, p a r » ser
provincia, comparezcan ante este
Lo que de orden del limo. Sr. Prs- medido y recooocido, y exponga Juzgado y exponga', lo que se les
cuanto
4
s
u
dureotio
convenga;
en
sidei,tn se auunciu al público para
ofrezca en la iuformacióu posesoria
conoeimieuto de aquellos Á quienes la inteligencia que de no hacerlo su-: que se está-practicando para inserí
frirá lo» perjuicios coüS'gniuutes.
pueda interesar.
bir dichos tres prados á favor do
Valla'lobd 10 do Marzo de 1902.
Villagatón 10 da Marzo de 1902.— D." Eva, D . ' Ana, D.* Dolores, do
—Rti'ie! Bermejo.
ña
Victoria, D. Bernardo, D." RoEl Alcalde, Uaauel Alvarez.
sario y D. Pedro Iglesias y Sierra,
AYUNTAMIENTOS
.vecinos de Ferrol, como herederos
do su abuelo el D. Prudencio Igle
Alcaldía constitucional de
AlcaldU conslilitcionctl de
sias Tineo; advirtiendo que si no hi Jlenedo de Paldetuejar
Vega de Espinareda
ciereu oposición se sprobará aquélla
No habiendo comparecido al acto
Segú-i pirte presentado por J o s é
León 12 de Marzo da 1902.—El
de lá ctaaificacióu y declaración de d é l a Puente, vecino del pueblo de
Escribano, Eluardo de Nava.
soldados los mozos Antonio Rodrí
San Martín, en e¡te Ayuntamiento,
¡juez Feruánaez, uum. 3 del sorteo, el día 6 del: corriente me? se aunatural de Sésamo, hijo do Roque j sentaron de su cosa su hijo Patricio Don Pedro Pardo Lastra, Juez, de
•instrueión de Cangas de Ouis.
Maria, y, Constantino Berlanga Alón
Pérez y su esposa María.
..
' Por virtud,del presente' se hace
so, núin. 1-1, natural de físpiuaroda,
saber: Que e r l a noche del 1 :al 2 del
Sefias del Patricio.
hijo de José y-de Manüelavuo hacori'itíñte mes se com'et ó uu robo dé.
biéndose preseetado tampoco¡excusa
Do 17 «ños de elad, talla 1,600. efectos en él - comercio ilo esta villa
..alguna, por la falta de presoutacióu metros, poco más ó menos, pelo ne- denominado «La.Moda,ty se exhory representación, el Ayuntamiento, gro, b a r b a poca, c a r a redonda,.color ta á todas la autondaiies 'y agantys
vistos los . artículos 97, 105,. 107 y moreno, ojos'negros; gasta boina de la policía judicial p'ractiqnt-nacti;
• 108'de la ley, les declaró prófugos, negra, y.aunque se-marchó vestido vas y eficaces gestiones para i i ocuacordando se los iustruyan.ios co- de negro de sayal, couetu que se pación de dichos efec o¡*; y IMSO de
. rrespondieutes expedieutiis; á cuyo -compró un:trajó de p a n a .
ser habidos los remitan á disposición
fin se les cita y emplaza';para que • Lleva códula':pprsouál.
de este Juzado con la.persona ó percomparézean ante esta Alcaldía en
Kenedo 5 de Marzo- de 1902.—El sonas en cuyu poder se encuentren,*
el término de quince diás, si quieren Alcalde, Eugenio Turienzo.
si' üó' justiflearflú' su legitima adevitarse mayores responsabilidades.
quisición.
Vega de Espiuareda 4".de Marzo
- Dado en Cangas de- Ouis á 3 de:
de'19Uí¿.—El Alcaide,-Secuudinu.Re- Don. Eloy'- Fernández Carpintero, •Marzo.ilo 1902.—Pedro Pardo Lastra."
... Presidente dé la Junta adomiis
gó de Seves.
_
—P,
M. de S. S., Ldo. C a r i n o Fió
r trativa del pueblo de Cabaüas.
rez.
. - .
- ••.
Hago saber: Que la Junta admiAlcaltlia-constitucional de
' Sellas de losfectos sustraidos nistrativa de éste pueblo, .en sesión,
San .Emiliano'
- '
celebrada en. el día 2 del corriente, • Paüuelos do seda blancos con ja
No habiendo comparecido al acto acordó, por unanimidad, conceder, retén y lisos.
de la clasificación y deciaración.de por el presente á los vecinos del
Idem id. labrados.
soldados los mozos alistados por este mismo y hacendados forasteros due
\ Idein id. colores lisos con jaretón.
Ayuntamiento para el actual llama- ños de fincas, que tengan intrusa
Idem id. fantasía estampados y
miento, que a continuación se ex
dos terrenos de la propiedad de este bordados.
presan, ui ii ninguna de las opera- común de vecinos, ni plazo de diez
Ideni id. negros.
ciutes del'alistamiento, siu que ha- días para que los dejen á disposición
Mantas de seda de colores con
yan.aíegado causa legitima que se lo de la misma; pasado el cual so pro
fleco.
impida, se les advierte que si eu el cederá por esta Junta, eii unión de
Boinas finas con forro da raso.
término de cincuenta días no se pro
dos vecinos que ésta designe, á prae
Medallas do plata con la imagen
sentan para ser tallados y recono- ticar, con asistencia de los dueños,
de
Covadonga. •
cidos, ó remiten certificaciones que el dia que se señale, si se presentaIdem de oro con la misma imagen.
acrediteu estas circunstancias, les reu, uu deslinde de todos los terreSortijas de plata lisas y con «repararán los perjuicios á que baya nos intrusados «n praderas y demás
lugar; cuyos mozos, según de públi- sitios de la propiedad de este pueblo. cuerdo de Covadonga.»
Aretes de oro lisos y esmaltado?.
co se dice, se hallan eu la República
Cabanas 8 de Marzo de 1902.—
Un reloj de oro, de llave, sisteArgentina.
Eloy Fernández.
ma Guilloque, núm. 17.372.
Jíozos ¡uc se citan
Navajas finas.
JUZUADOSS
Paraguassatén con caña de bambú
Constantino Alvarez Alvarez, na
Pañuelos de seda para el cuello,
toral de La Majúa, hijo de Basilio y
Rosaura, núm. P del alistamiento y Juzgado de p'imera instancia de León asargados y brochados.
Se
cita,
llama
y
emplaza
á
D."
Ma
Botas de becerro de colory negras,
11 del sorteo.
Maximino García Fernández, na- ría del Patrocinio Iglesias de Gasta- para hombre.
tural do Truébano.hijo de Lorenzo y ñaga y á D: Ramón Crecente SánJuana, núm. 13 del alistamiento y chez, á D . ' Pilar Hermida Alvarez Don Pedro Pardo Lastra, Juez de
y sus hijos 1). Prudencio y D." Ma7 del sorteo.
instrucción de Cangas de Onía y
Leonardo Puente Alvarez, natural ría del Patrocinio Iglesias Hermida,
su partido.
de Cospedal, hijo de Manuel y Anto- y en su defecto á los herederos de
Por la presente requisitoria se cinia, núm. 18 del alistamiento y 5 del los mismos, y en general á los cau- ta, llama y emplaza,como comprensahabientes
y
herederos
de
D.
Prusorteo.
didos en el número primero del arSan Emiliano á 10 de Marzo de dencio Iglesias Tineo y de D." Pe- ticulo 835 de la ley de Enjuiciamien1902.—El Alcalde, Casimiro Alvarez. tra de Gaztafiaga y Vallejo, cuyos to crímínial: á los procesados,EnseLo que de orden del limo. Sr. Presidente se anuocia para conocí
mieuto de todos aquelks ¿ quienes
pueda interesar.
Valladolid 11 do Marzo de 1902.
—Rafael Bermejo.

Alcaldía coastitucioMl de
Villagatón

bio, cuyas cireustaucias se desconocen, de 35 á 40 años, vendedor ambuUute, de regular estatura, delgado, color moreno, pelo castaño, algo
bizco, y con uuo de los parpauos
superenores üaido, que viste pantalón de pana color verdoso, blusa corta chalaueri, usa buinaycalzabotas;
y Guadalupe, cuyo» apellidos también se ignoran, de unos 25 años, de
estatura regular, bastante gruesa y
agraciada, embarazada de unos seis
meses; que viste falda blanca con
pintas oscuras y mantón da Manila
color verdoso, couramos encarnados
bordados, cuyos sujetosviajuu eu un
caballo blanco de seis cuartas y media de alzada y tuerto, igaoráunose
su actual paradero, para que dentro
del términode diezdias,cuutadusdes
do la inserción doestirequisitoria en
l.i Gacela de Madrit, comparezcau
ante este Juzgado á rtífpou'ier do los
cargos que contra los mismos resultan en U causa que se instruyó por
el delito de rooo; bajo apercibimiento que de no eomp-uecár serán declarados rebeldes yles parará el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á la ley.
Al mismo tiempo, ruegoyeucargo
á las autoridades de toaas clases y
agentes da la pshci-i judicial pro.iedau á la busca y detención de los
expresados sujetos, poaiéndolos, caso de ser-habidos, á disposición de
éste Juzgado en la c ircel de partido
Dada en Cangas". de O ais á A dé
Marz'o de 190J.—Pedro M'ardo Lastra.—P. M. de S. S.,'Ldo. Ceferino
Fió rez.
"
...
. .' - '
Dóa Ricardo Pallarós .Berjónj Juez
"municipal do esta ciudad.
.
.
... Hago ssbrtr: Que e.r,'ei ju'oiy'de'
que se hará inérito.re'c-jy.ó sentencia
cuyo encabezamiento y.parte dispo- :
sitiva dicen: .
>
.•
•• - uSentencia.—E t la ciudad .lo León,
áocho de Marzo d^.mil novecientos dosj'el SivD.."lí.¡cardo,Pállaro5, Juez
municipal dé U'mismo: visto el precedente .juicio voibil ceieiiVado á
iostanciá de D.. Panúleórs.Hernández, industrial, vecino de está ciudad, contra Víctor Martínez, factor
da la estación del ferrocarrildei Ñor- •
te, en L i Robla; sob-e pag-i (U cuarenta y ocho peseta-i ciucuanta céntimos, valor de vino, y otras auho
pesetas de gastos de otra do.'uaaia,
más el intnró-i legal y castas, por
ante mi Secretario, dijo:
Fallo que debo condonar y condeno A Víctor Martínez al pago do las
cincuenta y seis pesetas cincuenta
céntimos por que lo demandó don
Pautaleóu Hernández, y ün las costas del juicio.»
Así definitivamente juzgando lo
pronunció, mandó y firmó el expre •
sado Sr. Juez, y certifico.—Ricardo
Pallarás.—Ante mí, Enrique Zotes.
Y para publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que sirva
de notificación á D. Víctor Martínez,
se firma el presenta on León á once
de Marzo de mil novecientos dos.—
Ricardo Pallarés.—Ante mí, Enrique Zotes.
[mp. de la Diputación provincial

