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ADVERTENCIA OFICIAL
Lnego qne los Sres. A l c a l d u y Sscrelurioa TWibftn los núraeroa del BOLITÍH
IJU* «orrejjpondan ni distrito, d i ü p o o drim qne ce fije nn ejemplar « n «1 oitio
ooBtunbro, donde p c r m t n o c o r á h u ta ú recibo del n ú m e r o siguiente.
Los Sacret&rios caidnr&u de eojuierrtt lo» BOLETINES oolecctonado» ordestdamente p&ra su e n c u a d e m a c i ó n ,
qae deberá yeritlcarBe cada a ñ o .

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

Se saBcribe en 1H Contaduría de la D i p u t a c i ó n provincial, á cuatro peEeteB circuentn c é n t i m o f el trimestro, ocho peeotaa al semestre y quiuce
pesetas al a ñ o , á lo» paríieularc*, pagadas al Eolicitnr ¡a Bumrípción. Loe
:ago& de fuera de la capital ee harán por libranza del Giro mutuo, admiiéndone solo sollos en las puBcripciones de trimestre, y úm(;amente por la
f r a c c i ó n de pcncta que resulta, l a s suscripciones atrasadns se t-obran
aumento proporcional.
Los AynntamlentoB de esta provincia abonarán la suscripción con
arreglo á l a escala inserta en circular de la Comieitín provincia), publicada
en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de ftcha 20 y 22 de Diciembre de 11(05.
Los Juzgados a u m e i p a í e a , sin distíncMn, diez pesetas si a ñ o .
N ú m e r o s sueltos, veinticinco c é n t i m o s de peseta.

Las difposfciones d é l a s autoridndef, escoplo IBS que
etan á inE-tancia de pnrte no pobre, ie inni'rtart'n ofirialrncntu; acimirmo cualquier anuncio cci cernientc ¡il servicio nncíonni que dimaiie cíe Ins nn>m«F; Jo de interés
prrticular previo el pptro iideliintndo de veiiitu c é n t i m o a
de peseta por endn line» de inserción.
Los anuncios á que buce rtfert'iicia In circular de la
Comísitín provincinl tecba 11 de Diciembre de IGOñ, en
cumplimiento al acuerdo de la Dipntnción de '¿0 de Noviembre c'e í-icho a ñ o , y cuya ctrculur lia «ido publicada
en los BOLSTINES ÜFICIALKR de SO y 22 de Diciembre ya
citado, so abonarán con arreglo á la tarifa qu.c en mencionados BOLETINES se inberta.
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PRESUJENOLV
OSl. CONSEJO D E MINISTROS
8. i d . el Rej'

Don ÁIÍ'OMO

XIII (Q. D. (i.), 3. M. la Reina
Doña Victoria Bagonia y Sua
aliwks Reales el Principe dé
Aattirias ó Infanta» Don Jaime y
£)-,i3a Beatriz, contiaúan »n noV'.vtsd en BU importante salad.

De igual beuoñcio disfrutan
ias demás personas do la Augusta Real Familia.
(Gaceta del día S de Marzo de

1910)

G O ^ E ^ Ñ O DETROVIÑCÍA"
Negociado 1 ."^Ayuntamientos
Con esta fecha se remite al Excelentísimo Sr. Ministro de la Gobernación, para la resolución que proceda, y unido á su expediente, el
recurso de alzada interpuesto por
D. Antonio García y D. Tomás Rodríguez, contra el acuerdo de la Comsión provincial que anuló la elección de la Junta administrativa de
San Justo de los Oteros, Ayuntamiento de Corvillos de los Oteros.
Se hace público por medio de este periódico oficial para conocimiento de las partes interesadas, y en
cumplimiento á lo prevenido en el
art. 26 del reglamento de Procedimiento administrativo de 22 de Abril
de 1890.
León 8 de Marzo de 1910.
El Gobernador interino,
Francisco Contreras y Martin

gosto, se ha presentado en el Gobierno civil de esta provincia, en el
día 5 del mes de la fecha, á las diez,
una solicitud de registro pidiendo 20
pertenencias para la mina de hierro
llamada ¿ o s Tres Amigos, sita en
término de Carucedo, Ayuntamiento de Carucedo, paraje monte de
Boracoa. Hace la designación de las
citadas 20 pertenencias en la forma
siguiente:
Se tomará por punto de partida
una calicata situada en el camino de
Boracoa, que sube desde el pueblo
de Peón de Abajo al pueblo de Campañana, y desde dicho punto se medirán al E. 55° N . 50 metros, colocando la 1estaca; al N . 55° O. 500
metros, colocando la 2."; al O. 55"
S. 200 metros, colocando la o."; al
S. 55° E . 1.000 metros, colocando
la 4."; al E. 55° N . 200 metros, colocando la 5.", y al N. 55° O. se medirán 500 metros, llegando á la l . "
estaca, quedando cerrado el perímetro de las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este interesado que tiene realzado el depósito prevenido por la ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en el término de treinta dias, contados desde,
su fecha, puedan presentar en el
Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho
al todo ó parte del terreno solicitado, según previene el art. 28 del
Reglamento de Minería vigente.
El expediente tiene el núm. 5.917
León 7 de Marzo de 1910.=
P. A . , A. i/e ¿ a Rosa.

Vicepresidentes, D. Julián Rodríguez Alvarez, Concejal, y D. Antonio González López, mayor contribuyente por territorial.
Vocales: D. Agustín González
Arias, ex-Jucz municipal; D. Manuel
Rodríguez Pinto y el expresado don
Antonio González López, mayores
contribuyentes por territorial; don
Constantino Rodríguez Travieso y
D.Manuel Rodríguez González, únicos contribuyentes por industrial y
utilidades.
Secretario, el infrascrito D. Mariano Travieso Alvarez.
Suplentes: D. Manuel González
Travieso, Concejal; D. Carlos Núñez García, ex-Juez municipal Suplente; D. Pedro Alvarez Molinero
y D. José Alvarez Morán, mayores
contribuyentes por territorial, ^ don
Isidro Escalante Fernández, Secretario suplente.
Para que conste, é insertar en el
BOLETÍN OFICIAL, de esta provincia, expido la presente, visada por el
Sr. Presidente, en Noceda a 5 de
Enero de 19IO.=Mariano Travieso,
Secretario." V." B.": Tomás G .
García.

Don Pedro Sastre Castaño, Secretario del Juzgado municipal deArdún y de la Junta municipal del
Censo electoral del mismo, y de
la cual es Presidente D. Jacinto
Alvarez.
Certificamos: Que en el libro de
sesiones de esta Junta municipal del
Censo electoral de este Ayuntamiento, y en la hoja correspondiente á la sesión del día 5 del corriente
mes, se halla el acta que, copiada literalmente á la letra, dice así:
«En la villa de Ardón, á 5 de Enero
Don Mariano Travieso Alvarez, Se- de 1910, siendo la hora de las diez
cretario de la Junta municipal del de la mafiana, y previa convocatoria,
Censo electoral del distrito de y bajo la presidencia de D. l.upercio
Perrero, Vicepresidente de la Junta
Noceda.
MINAS
Certifico: Que según resulta del electoral del Censo, por imposibiliDON JOSÉ REVILLA Y H A Y A , acta de la sesión celebrada en el día dad del Presidente, y en funciones
de ayer, la referida Junta ha quedado del mismo, se reunieron los Vocales
INGENIERO JEFE DE1. DISTKITO MI- constituida en la forma siguiente:
de dicha Junta, D. Máximo Ordás,
NERO DE ESTA PROVINCIA.
Presidente, D. Tomás González D. Vicente González, D. Félix GonHago saber: Que por D . Agustín García, Vocal designado por la Jun- zález, asistidos de mi el Secretario.
Abierta la sesión y dada lectura del
González Ramón, vecino de Con- ta de Reformas Sociales.

acta anterior, ésta fué aprobada, y
al efecto el Sr. Presidente expuso
que el objeto de la presente era dar
posesión de sus respectivos cargos
á la nueva Junta del Censo electoral nombrada en 1.° de Octubre de
1909, según consta de acia, que ha
de funcionar en el bienio de 1910 á
1912, que no se hizo el día 2 del corriente mes por falta de asistencia
de los Vocales de esta Junta, y acto
continuo el Sr. Presidente ordenó
que por mí el Secretario se diese
lectura del acta d e l . " de Octubre
último, de la cual resulta elegido para Presidente de la mencionada Junra, D. Jacinto Alvarez Rey, vecino
de Cillanueva, y Vicepresidente,
D. Jacinto García, de la misma vecindad y Concejal en ejercicio; don
Faustino Pellltero, vecino de Ardón
y ex-juez más antiguo, como Vocal
nato; D. Cándido Uorraz, Vocal por
sorteo de entre los mayores contribuyentes de este Distrito con voto
para elegir Compromisario para Senadores y vecino de San Cibrián, y
D. Marcelino Martínez, vecino de
Cillanueva, Vocal elegido como el
anterior; Suplente del" ex-Juez, Vocal, D. Faustino Pellitero; D. Conrado Alvarez, ex-Juez y vecino de
Villolobar; D. Francisco Barrios y
D. Benito González, Suplentes, respectivamente, de D. Candido y don
Marcelino. Terminada dicha lectura
el Sr. Presidente, con la Venia de
los señores asistentes al acto, declaró legalmente constituida la Junta
municipal del Censo electoral de este
Distrito para el presente bienio, con
los señores antedichos y en el orden
antes expresados, los cuales se posesionaron de sus respectivos cargos.
En seguida el nuevo Presidente
D. Jacinto Alvarez, advirtió d la
nueva Junta que faltaba por proveer
un cargo, y era el de Vicepresidente,
y que corresponde nombrarlo á ésta,
acordando por unanimidad nombrar
á D. Faustino Pellitero, el que en el
momento pasó á ocupar su puesto,
y no habiendo más asuntos de qué
tratar, el Sr. Presidente dió por terminado el acto, levantando la presente acta y acordando que por el

Secretario se expidnn dos certificaciones: una al Sr. Gobernador de la
provincia para la inserción en el BoI.KTIX OKICIAL, y otra al Presidente
de la Junta provincial del Censo
electoral: todo lo cual firman, con el
Sr. Presidente, todos los asistentes
al acto, de que yo el Secretario certifico—Firmas: Jacinto Alvarez.=
Jacinto García.=Faustino Pellitero.
Marcelino Marlinez.=Cándido Borraz.=Ben¡to Goiizá!ez.=Conrado
Alvarez.= Lupercio Ferrero.= Máximo Ordás.—Vicente Gonzíilez.==
Félix González.=Pedro Sastre. >•
Concuerda en un todo á la letra
con el original que se halla archivado en esta Secretaría, á que en todo
caso me remito á los efectos consiguientes. Y para que conste la firmamos en Ardón á 16 de Enero de
1910.=EI Secretario, Pedro Sastre.
V.° B.0: El Presidente, Jacinto AlVarez.
'•.•f."K

•ir

varez.=Vocales: Julio Alvarez.=
Francisco Mayorga.=EI Secretario,
Julián B a j o ^ V / B . " : El Presidente, Francisco Rodríguez.
AYÜÑT^vÜEÑTOS" ~

~

Alcaldía constitucional de
Caslrillo de los Polvazares
Se hallan expuestas al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento
por término de quince dias, las cuentas municipales de 1908 y 1909, y
las listas de los aprovechamientos
de pastos del año actual, á fin de
que los vecinos puedan examinarlas
y hacer las observaciones que crean
convenientes.

» t/32

Castrillo de los PolVazares 2 de
Marzo de 19iO.=EI Alcalde, Antsnio Alonso.
JUZGADOS

EDICTOS
Junta municipa! cid Censo electo- Don José Vieitez y Ocampo, Juez
de
instrucción
de la ciudad de Asral de Gordaliza del Pino
torga y su partido.
A C T A DE C O N S T I T U C I O N
Hago saber: Que al oscurecer
En Gordaliza del Pino, á 2 de Ene- del día 15 del actual, fueron robadas
ro d i 1910, siendo las diez de la de la puerta de la taberna de Pedro
mañana, se reunieron en la sala ca- Sánchez, de Brañuelas, dos caballepitular del Ayuntamiento, bajo la rías, una propiedad de Angel TeijíPresidencia del Sr. D . Francisco Ro- do, de Villagatón, cuyas señas eran:
dríguez Calzadilla, Vocal nombrado caballo de color castaño oscuro, de
por la Junta de Reformas Sociales, cuatro años, de alzada unas seis
los señores siguientes:
cuartas y media, tenia unos pelos
blancos en la frente y rozaduras en
D. Dionisio Pérez Bajo.
las nalgas producidas por la atarre,
D. Gabriel Alvarez Bajo.
y
el otro de la propiedad de Pedro
D. Francisco Mayorga Martínez.
Cabezas García, de Requejo y CoD. Julio Alvarez Rodríguez.
rús, caballo de edad abierta, topino
D. Máximo Pastrana Bajo.
de los dos pies, con pelo castaño,
El Sr. Presidente manifestó que con lunares blancos en la mano izla sesión tenía por objeto declarar quierda y de unas seis cuartas y
constituida la Junta para el bienio media, sin que hasta la fecha hayan
de 1910 á 1912, y al efecto, recono- parecido, como igualmente los apeciendo el derecho que asiste para ros de montura, ni quien haya sido
ser Vocales á D. Gabriel Alvarez el autor ó autores de tal robo.
Bajo, D. Francisco Mayorga Martínez, D . Julio Alvarez Rodríguez y
Por tanto, ruego á todas las autoD. Máximo Pastrana Bajo, se pro- ridades civiles y militares y agentes
cedió á elegir Vicepresidente se- de la policía judicial, que caso de ser
gundo, resultando nombrado por habidas, las pongan á disposición de
unanimidad, D. Gabriel Alvarez Ba- este Juzgado, como igualmente las
jo, y quedó constituida la Junta en personas en cuyo poder se encon!a forma siguiente:
traren, dentro del término de cinco
dias, ó se manifieste su actual paraPresidente
dero.
D. Francisco Rodríguez CalzaDado en Astorga á 28 de Febrero
dilla.
de 19!0.=José Vie¡tez.=EI EscriVicepresidentes
bano, Juan Fernández Iglesias.
D. Dionisio Pérez Bajo. Concejal
que obtuvo en votación popular ma- Don José Vieitez Ocampo, Juez de
yor número de votos.
instrucción de Astorga.
D. Gabriel Alvarez Bajo, elegido
Hace saber: Que al oscurecer del
por la Junta.
día 18 del corriente, fueron sustraíVocales
dos de la puerta de la taberna de
D. Francisco Mayorga Martínez. Castrillo delasPiedras.dos caballos,
propios: uno de Manuel Prieto, veciD. Julio Alvarez Rodríguez.
no de Carral, y el otro de José PrieD. Máximo Pastrana B~ajo.
to,
de San Feliz de ia Vega. Las seSuplentes
ñas de los caballos son: el 1.°, cinco
D. Hipólito Bajo Pérez.
años, alzada seis cuartas y media,
D. Pedro Barrera Bajo.
pelo rojo, crin y cola largas, belfo,
D. Pascasio Rojo Bajo.
los dientes de abajo desiguales, paD. Isidro de Prado Santos.
ticalzado de los pies, herrado de las
manos, y el 2.°, de catorce años, alSecretario
zada seis cuartas y media, pelo rojo,
D. Julián Bajo Merino.
herrado de las manos, tuerto del ojo
No habiendo más asuntos de qué derecho, albardado.
tratar, el Sr. Presidente dió por terLo que se publica para que si alminado el acto, acordando remitir guien tuviere noticia del paradero,
copla de esta acta al Sr. Presidente lo participe á este Juzgado dentro
de la Junta provincial del Censo, y de cinco dias.
otra al Sr. Gobernador civil de la
Astorga 28 de Febrero de 1910.=
provincia para su inserción en el Bo- José V¡e¡tez.=Licdo. Germán SeI.KTIX OFICIAL. == El Presidente, rrano.
Prancisco Rodrigue z.=Vicepresidentes, Dionisio Pérez.=Gabriel Al-
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Imp. de la Diputación provincial
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Escuelas que dele tenor según la
ley de 1851

ESCUELAS

PUBLICAS
S 9 S

AYUNTAMIENTOS

CHUPOS DE POBÜCION

941
Casco*
Cabanillas de San Justo' 5,100 204
5,503
129
Robledo de las Traviesas"
500
82
Berciego
I, 000 1!6
Trasmundo
2,500
93
Villaverde
San Justo de Cabanillas* 5,000 263 58
792 107|
, Casco*.
Páramo del Sil
514 S
Añilares*
• • 4,100
5,600
95 10
Añiladnos*
7,600
198 50
Arijayo*
10,100 179 29
Primout*
99 9'
San Pedro de Paradela*. 15,500
Santa Cruz del Sil* . . . 6,200 253 46
6,000
41
297
Sorbeda*
7,500 199 54
Villamartín del Sil*
5.261 285
. Casco*
Ponfernida .
2.O30 142
Otero
118
2,000
SantoTomásde las Ollas
181
Grupos diseminados. .
7,000 218
Valdecañada*
500
¡6
Agadán
7,000 261
Barcena del Rio*
5,000 295
Campo*
5,000 456
Columbrianos*
8,000 682
Dehesas*.
6,000 550
Fuentesnucvas*
7,000 192
Ozuela*
7,000 515
Rimor*.
5,000
507
San Andrés de Montejos*
5,000
225
San Lorenzo*
6,000
618
Toral de Merayo *
495
Priaranza del Blerzo Casco*
Paradela de Muces*. . . 8,003 202
-po
9,100
SanJuandePaluezas*.
5,000 578
Santalla*
1,000
57
Rioferreiros
1,000 557
Villalibre*
7,000
98
VillaVieja*
II, 000 121
—
Voces*
507
Pucnle Donig." Fiórez. Casco *
•
7,100 250
—
Castroquilame*
9,000 203
Robledo de Sobrecastro' 5,100 287
Salas de la Ribera*. . . 5,000 595
San Pedro deTrones*.
4,000 181
Vega de Veres*
7,000 180
Veres'
10-Continuación á la adición al BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 18 de Febrero de JO;

Noceda.

CARÁCTER
délas

QUKTIEVE
De
pa'.ranato

PRIVADAS

I

s

Escuelas privadas

5>

mu
EscusEas que dsbe toner según la
Isy de 185?

De
patronato

PUBLICAS

AYUNTAMIENTOS

GRUPOS DE POBLiCIOK

S. Esteban de Valdueza Casco *
Bouzas*
Ferradillo*
Montes de Valdueza*..
Penalba de Santiago*.
San Adrián de Valdueza*
S. Clemente de Valdueza
Sta. Lucía de Valdueza*
ValdefrancosdeValdueza*
Villanueva de Valdueza*
Casco *
Toreno. . .
Libran*
Pardamaza*
Pradiila*
Valdelaloba
San Pedro de Mallo* .
Sania Marina del S i l * . .
Tombrío de Abajo* . . .
Villar de las Traviesas*.

CARACTER
de las

E S C U E L A S Q U E 'ritíjMB

PRIVADAS

Escuelas privadas

3 „

o c ;

5,000 285
15,000 212
10,000 197
11,000 258
12,000 142
5,000 121
6,000 241
7,000 190
5,000 226
405
770
5,004 251
11,000 155
6,000 225
5,503 185
6,009 290
4,000 189
5,000 526
6,000 297

Total.,
PARTIDO JUDICIAL DE RIAÑO
Casco*
Acevedo
Uña (La)*
4,000
Liegos*
4,500
12,000
Casco*
Boca de Muérgano..
Barniedo de la Reina*... 15,000
5,000
Besande*
Espejos de laRe¡na(Los)* 14,000
Llánaves de la Reina*... 52,000
Siero de la Reina*. . . . 6,000
Portilla de la Reina* . . .27,000
Vaiverde de la Sierra*...
VillaFrea de la Reina*.. 15,000
>
Casco*
Burón.
12,200
Casasuertes*
9,800
Cuénabres*
4,500
Lario*
5,100
Polvoredo*
8,500
Retuerto*.
5,400
Vegacerneja*
5,800
Casco*
Cistierna
Alejico
4,cm
Grupos diseminados —
Fuentes de Peñacorada*. 16,000
Modino*....
12,000

11.110

564
220
160
240
554
261
154
140
587
255
455
225
550
105
70
270
222
157
175
404
59
101
140
140

157

21

21

179 152

19

19

170 116

170

172

