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Cea.—sLa salona,» sita en la Ca- cha Sección, D. Leonardo Núñez Félix Monje y D. Mateo López, por-'
García, y Suplente, D. Francisco que no pag;in contribución dentro
ja de villa, en la Plaza Mayor.
Fresnedo.—La Casa-Escuela de Fernandez Suárez.—Distrito de He- del Ayuntamiento, y que el PresidenPRESIDENCIA
rrerías de Valcarce: la sala de la Es- te se negó á consignar en el acta
Fresnedo.
¿as Omañas— El local de la Es- cuela de niños de Herrerías, de la estas protestas:
DEL
CONSEJO DE MINISTROS
que es Presidente de la Mesa de dicuela de Las Omañas.
Resultando que D. Bonifacio CaOeneia.—Distrito
de Oencia: la cha Sección, D. Manuel Laballós bañas pide. In nulidad de la elección
S. M. el Rey Don Alfonso XIII
Casa-Escuela de niños del propio Fernández, y Suplente, U . José del Distrito 2.°, porque dice que el
(Q. D. Q.), S. M. la Reina Dofia Oencia.—Distrito de Oestoso: la González Suárez.
Presidente de la Mesa no dió poseVictoria Eugenia y Sus Altezas Rea- Casa-Escuela mixta del mismo.
Villablino.—Distrito 1.°: el local sión á los Interventores del reclaPriora.—La Escuela de niños de de la Escuela de niñas de esta Villa. mante, D. Martin Pastor y D. Salvales el Príncipe de Asturias é Infantes
Distrito 2.°: el local de la Escuela de dor de Blas, ni á los Suplentes de
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña Prioro.
éstos, y que además protestó de la
Litio.—La Casa-Escuela de este niños del pueblo de Rioscuro.
María Cristina, continúan sin nove- pueblo de Lillo.
Villanioratiet.—E\ local de la Ca- capacidad legil de los Concejales
Puente de Domingo Ftórcz.— ¡ sa-Escuela del pueblo de Villamora- electos D. Ceíeriuo Cabañas y don
dad en su Importante salud.
Francisco Cabañas: el primero porDe Igual beneficio disfrutan las Para el Distrito 1.°, Puente de Do- ¡ tiel.
mingo Flórez: el local de la Escuela 1
Villaquilambre.—Distrito de VI- que no es contribuyente, y el segundemás personas de la Augusta Real de niños de está villa.—Para el Dis- llaquilambre: la Casa-Escuela de ni- do porque es juez municipal, y este
Familia.
trito 2.", Vega de Yeres: el local de ños y niñas de Villaquilambre.—Dis- cargo es incompatible con el de
la Escuela de dicho pueblo.
trito de Villarrodrigo: la Casa-Escue- Concejal:
rGacsia del dia 7 de E n e r o de 1912)
fíiafto.—La casa de Escuela de la de niños y niñas de Villarrodrigo.
Resultando que remitido el expeViílarejo de Ortigo.—Distrito de diente, aparece que la Mesa del Disniños de esta Villa de Riaño.
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA
Salomón—La Casa-Escuela de Villarejo: el local de la Escuela de trito 2." rechazó los Interventores
niños del mismo.—Distrito de Villo- D. Martín Pastor Vidal y D. Salvaesta villa de Salamón.
Sancedo.—La casa del Juzgado ría: el local de la Escuela de niños dor de Blas Pérez, por no confronELECCIOTSTES
del mismo.
tar las credenciaies que presentaron
municipal, calle de la Costapina.
RELACIÓN de los locales designados
Villasehin.—El local de la Escue- con los talones entregados el jueves
San
Pedro de Bercianos.—La
por las Juntas municipales del Casa-Escuela del pueblo de San Pe- la de Villaselán, independiente.
anterior por ei candidato D. BonifaCenso electoral que á continua- dro de Bercianos. •
cio CabafMs, verificándose después
León 5 de Enero de 1912.
ción se expresan, para las electodos los actos de la elección sin
Santa María de la Isla.—El loEl Gobernador,
ciones que tengan lugar en el co- cal de la Casa-Escuela mixta de
protesta ni reclamación alguna:
rriente año de 1912:
¡osé Corral y Larra.
Santa María de la Isla.
Considerando que si Ivon las proBarjas.—Distrito I.", Barjas: la
Santa María de Ordús.—El local
testas basadas en manifestaciones de
Casa-Escuela de niños de Barjas.— de la Casa-Escuela de esta villa.
electores, por si solas no pueden
COMISIÓN PROVINCIAL
Distrito 2.°, Corrales: la Casa-EsToreno.—Distrito I.": la sala de i
bastar para anular una elección,
cuela de niños y niñas, sita en el la Escuela de niños, sita en la Plaza \
DE LEÓN
cuando del examen del expediente
pueblo de Corrales.
Mayor.
1
electoral aparecen algunos do los heBcrlunga.—El local de la CasaDistrito 2.°: la sala de la Escuela •
Vistas las instancias que con fe- chos comprobados, "hay que darlas
Escuela de este pueblo.
de niños de Librán.
! cha 20 de Noviembre dirigen directa- eficacia:
Trabadeto.—Distrito 1.°, Sección ¡ mente á la Comisión, por no haber
Brazado.—La Casa-Escuela de
Considerando que las listas de
única: la Casa-Escuela de niños de querido ser admitidas en la Alcaldía, electores de la Sección única, DisBrazuelo.
Calzada del Coto.—El antiguo Trabadeio. — Distrito 2.°, Sección D. Antonio Monje y otros electores trito 1.°, vienen con claros y sin firlocal de la Escuela mixta de este única: la Casa-Escuela de niñas de de Santa Elena de Jamuz. pidiendo mas ó rúbrica al final ó al margen, y
la nulidad de la elección de Conce- con tachaduras y números en blanÍdem.
pueblo de Calzada.
Valdelngneros.—La Casa-Escue- jolcs de los Distritos l.0y 2." de di- co, faltándose abiertamente á lo preCampo ele Villaviilel.—La Casavenido en la ley:
la del pueblo de Lugucros, sita en cho Ayuntamiento:
Escuela del pueblo de Campo.
Canalejas.—El local propio de la la calle del Gorgullo.
Resultando que D. Antonio MonConsiderando que de1 acta de
Escuela pública de Canalejas.
Val de San Lorenzo.—Ln Casa- j;, D. Vicente Cuevas y otros, pi- constitución de la Mesa de! Distrito
Castríllo de los Polvazares.— Escuela de niños de Val de San Lo- den se declaro ia nulidad de la elec- 2.", Jiménez, aparece no hsber dado
La Casa-Escuela de niños de Cas- renzo.
ción del Distrito 1.°, porque diren posesión á los Interventores D. Martrillo.
Valiteteja.—La Casa-Escuela de que el Juez municipal presidió la se- tín Pastor y D. Salvador de Blas,
sión de la Junta del Censo, y fué faltándose también á lo dispuesto en
Castropodame.—Distrito 1.°, Valdeteja.
Sección única: Escuela de niños de
Vega de Valearee.—Distrito de proclamado candidato; que presidió el art. 58 de la vigente ley Electoral,
Castropodame.—Distrito 2.°, Sec- Vega de V.-ilcarce: la sala de la Es- el escrutinio, y se proclamó Conce- j que obliga á ios Presidentes de las
ción única: Escuela mixta de San
Pe- cuela de niños de La Vega, de la jal; porque pidió que se declarase la 1 Mesas á darles posesión, si así lo
dro.
que es Presidente de la Mesa de di- incapacidad de los candidatos don exigen los interesados:
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certificación que se acompaña, en reclamación no ha sida presentada
cuanto falta el acta, y los propuestos en el plazo y forma que dispone el
D. Policarpo Cuesta y D. José Gu- Real decreto de 24 de Marzo de
tiérrez no tuvieran representación 1891, por lo cual no debe ser admien la Mesa por la negativa del Pre- tida; que no es cierto que ¡a Casa
sidente, faltándose abiertamente á Consistorial estuviese cerrada, sino
lo establecido en el art. 58 de la re- por el contrario, que estuvo abierta
petida ley Electoral, al no dar pose- desde las ocho de la mañana hasta
sión á los Interventores, cuando és- las quince, y en funciones la Junta
de! Censo, lo cual puede probar con
tos lo exigen:
Considerando que la falta de re- testigos:
presentación de los candidatos ha
Considerando que la Real orden
dado lug-ir á que se lean más pape- de 50 de Junio de 1909, resuelve que
letas que electores tomaron parte en las Comisiones provinciales conozla votación, ya sean 180 ó 185, y que can de las reclamaciones contra ia
pudieran realizarse los demás atro- Validez de las elecciones municipaD. Policarpo Cuesta, D. M i - pellos que relatan los reclamantes, les en los casos en que los electores,
guel Ramos y otros siete electo- anormalidades y violencias que de- por inexperiencia acudan á la Junta
res, dirigen instancia á esta Comi- muestran que el procedimiento acti- provincial del Censo, en lugar de
sión pidiendo se declare la nulidad vo electoral se desarrolló con mani- acudir al Ayuntamiento, y aquella
de la elección de Concejales verifi- fiesta infracción de las disposiciones Corporación pase la instancia á la
cada en el Ayuntamiento de Rope- leg-tles, debiendo, por tanto, decla- Comisión provincial para su resoluruelos en 12 de Noviembre último: rarse la nulidad de la elección; esta ción, como hit sucedido en el preResultando que los interesados di- Comisión, en sesión de ayer, acordó sente casocen que según certificación del Pre- por mayoría de los Sres. Alaiz, A r Considerando que el párrafo 2."
sidente y Adjuntos de la Mesa, to- güelio y Berrueta, declarar nulas las del art. 29 de la ley Electoral se ha
maron parte en la elección 179 elec- elecciones de Concejales verificadas inspirada en el recto propósito de
tores y aparecieron en Ja urna 185 el día 12 de Noviembre líltim ) en el evilar que el cuerpo electoral se
papeletas; que la Mesa se negó á Ayuntamiento de Roperuelos. El se- abstenga de emitir sus sufragios,
dar posesión á los Interventores tU ñor Vicepresidente votó en contra. cuando no existe lucha en un distrilos candidatos D. Policarpo Cuesta
Lo que tiene el honor de comuni- to, y por esta razón no siente estíy D. José Gutiérrez, bajo el pretexmulo para acudir á las urnas, y como
to de que los nombramientos no es- car á V. S. para quá se sirva orde- quiera que en el Ayuntamiento de
taban extendidos en forma; que la nar la notificación en forma á los in- Vegas del Condado se manifiesta el
Considerando que. según estable- Mesa ordenó la salida de los electo- teresados; advirtiéndoles el derecho deseo de los electores de ir á la
cen el art. 7." de la ley Electoral, es- res á las cuatro de la tarde, y des- de apelar ante el Ministerio de la Votación para elegir sus representán incapacitados los que luyan ejer- pués de tener cerrado el local 25 ó Gobernación en el término de diei tantes en el Municipio, por lo que
cido ó ejerzan función judicial ó fis- j 50 minutos, abrieron las puertas dias, con arreglo al art. 146 de la no podía tener aplicación lo dispuescal en todos sus grados y categorías, para que los electores presenciasen ley Provincial, y para los efectos de to en dicha art. 23, según está resancionando lo establecido en el ar- ! el escrutinio de las papeletas que hi- los artículos 46 y 47 de la Municipal. suelto por muchas Reales órdenes,
ticulo45de la vigente ley Municipal, J bian puesto en la urna los señores Y disponiendo el art. 6 0 ddl Real entre las que se encuentra la de 25
que es la Ley respectiva en incapa- ¡ de la Mesa, en lugir de las que ha- decreto de 24 de M i r z o da 1891 de Agosto de 1939 y otras muchas
cidades de Concejales, que estatuye I blan depositado los electores; que que estos acuerdos se publiquen en dictadas en el misma año; esta C o c/ac en ningún caso pueden ser Con- presentaron esta reclamación al A l - el BOLETÍN" OFICIAL dentro del tér- misión, en sesión de 5 del actual,
mino de quinto día, ru-igoá V . S . tencejales los Jueces municipales, pre- calde y al Presidente de la Mesa:
ga á bien ordenar el cumplimiento acordó declarar la nulidad de la procepto que debe aplicarse en toda su
clamación de Concejales Verificada
Resultando que la Junta mjn/cipal de dicha legal disposición.
integridad y pureza, y sin tener en del Censo niega todos los h-jctios
en 5 de Noviembre de 1911 en el
cuenta las Reales órdenes posterio- obj eto de la protesta, y afirma que I Dios guarde á V. S. muchos años. expresado Ayuntamiento.
res, según afirma de una manera los nombramientos de Interventores León 50 de Diciembre de 191 l.=SI
Lo que tiene el honor de comuniabsoluta el Real decreto de 15 de no fueron hechos conforme manda la Vicepresidente, Isaac B:ilbuena.=
car á V. S. para que se sirva ordeEl Secretario, Vicente Prieto.
Noviembre de 1909, estando incur- ley:
nar
la notificación en forma á los inso en ello D. Frauciscn Cabanas
Resultando que remitido el expe- Sr. Gobernador civil de esta pro- teresados; advirtiéndoles el derecha
Prieto, que ejerció actos de autori- diente, consta que tomaron parte en
vincia.
de apelar ante el Ministerio d ; la
dad hasta el mismo momento de su ia elección 179 electores y fueron
Gobernación en el término de diez
proclamación y debido al cargo que leídas 180 papeletas, y que en el acRemitida por el Sr. Presidente de dias, con arreglo al art. I (6 de la
desempeñaba de Juez municipal:
to del escrutinio fué protestada la la Junta provincial del Censo elec- ley Provincial, y pira los efectos de
Considerando que el no pagar elección por las causas ya expues- toral una Instancia suscrita por don los artículos 46 y 47 de la Municipal.
contribución dentro del término mu- tas; informando la Junta que ajustó Eugenio Blanco Llamazares y don Y disponiendo el art. 6.° del Real
nicipal y con cuota igual á la com- sus actos á lo que la ley dispone, si Miguel G»nzález Robles, reclaman- decreto de 21 de Marzo de 1891
prendida en los primeroscuatroquín- bien no consta que se hiciera procla- ¡ do contra la proclamación de Con- que estos acuerdos se publiquen en
tosdelas lisias d : contribuyentes, mación de candidatos y designación ; cejales últimamente verificada er. el el BoLSríM OFICIAL dentro del tér• Ayuntamiento de Vegas del Con- mino de quinto día, ruega á V . S . tenes falta de elegibilidad, que se aplica de Interventores:
por los reclamantes á D. Félix MonConsiderando que aparece infrin- • dado:
ga á bien ordenar el cumplimiento
je y O. Mateo López, sin que acom- gido el párrafo 5." del art. 50 de la j Resultando que los reclamantes de dicha legal dlsoosíción.
pañen documento que lo acredite, vigente ley Electoral al no constituir- i dicen que el 5 de Noviembre, señaDios g iarde á V. S. m ichos años.
cualidad que los mismos elegidos se las Mesas el jueves anterior á la j lado para la proclamación de canpueden probar ante el Ayuntamien- elección, y la Real orden-circular de i didatos, se presentaron en la Casa León 5 de Enero de 1912.=;i V i to en el acto de constituirse, y lo 27 de Abril de 19J9, que ordena se ; Consistorial á solicitar su proclama- cepresidente, Isaac B ¡tbuena.=E¡
mismo puede acudir allí el recla- constituyan el jueves anterior, á las ción, y se encontraron con que la Secretario, Vicente Prieto.
mante a reproducirla con el do- ocho de la mañana, y dure la sesión, Junta ne se había constituido, es- Sr. Gobernador civil de esta provincia.
cumento que lo justifique; esta Co- por lo menos, cuatro horas, evitando tando cerrada la puerta de la calle;
misión, en sesión de 27 del corrien- por este medio que los candidatos que á las dos y cuarto de la tarde
te, acordó anular las elecciones ve- pudieran hacer Valer sus derechos é se volvieron á presentar, y también
J U N T A PROVINCIAL
rificadas el la de Noviembre último intervenir en las operaciones electo- estaba cerrada la puerta, por cuya
en los Distritos 1.", Sección única, rales:
DEL CENSO ELECTORAL
razón no han podido ejercitar sus
y 2.", Jiménez, del Ayuntamiento de
Considerando que el acta de Vo- derechos: todo lo cual, dicen, que
Santa Elena de Janmz; declarar in- tación sólo se rectifica del resultado pueden probar con testigos y con el
En León, á 4 de Enero de 1912,
capacitado á D. Francisco Cabanas de la elección por el Presidimte y Comandante del puesto de la Guar- siendo las doce y media de la tarde,
Prieto, por ser Juez municipal, y des- Adjuntos, con un Interventor que no dia civil, que fué requerido para que y previa citación en segunda convoestimar por falta de documentación, se sabe á quién representa, y que se- se fijase en que la Casa Consisto- catoria, se reunieron en el salón de
las incapacidades referentes y don gún el Presidente de Mesa y los Ad- rial estaba cerrada, y sin estar cons- sesiones de la Diputación, bajo la
Félix Monje y D. Mateo López.
presidencia de D. Francisco Martíjuntos, fué el único talón legal que tituida la Junta del Censo:
Resultando que reclamado el ex- nez Valdés, los señores siguientes:
Lo que tiene el honor de comtri- se les presentó.cuando la confrontaDirector del Instituto gineral y
car á V. S. para que se sirva orde- ción sería difícil al no haberse cons- pediente, le remite el Alcalde, desnar la notificación en forma á los in- tituido la Mesa para recibirlos de los pués de haber sMo apremiado y mul- Técnico, Decano del Colegio de
tado, manifestando que todas las Abogadosjefe de Estadística, Preteresados; advirtiéndoles el derecha candidatos:
de apelar ante el Ministerio de la
Considerando que siempre apare- operaciones se han Verificado con- sidente de la Sociedad Económica
Gobernación en el término de diez ce probado por, las manifestaciones forme á las disposiciones de la ley, de A-nigos del País, Presidente del
dias, con arreglo al art. !46 de la del Presidenteuy Adjuntos que los sin que se produjera reclamación de i gremio de Curtidores, Presidente de
ley Provincial, y para los efectos de candidatos proclamados, según la ninguna clase, y que la instancia de la Sociedad de Constructores de Cal-

Considerando ÍJUC el no tener represeniación en la Mesa el candidato
reclamante D. Bonifacio Cabaflas,
pudo dar lugar á que el verdadero
resultado de la elección fuese alterado, y asi hay que suponerlo con el
simple examen del acta de Votación
del mencionado 2 o Distrito, en la
que aparecen enmendados el número
de electores que tomaron parte en la
votación, el de papeletas leídas y
los obtenidos por D. Francisco C a banas:
Considerando que el no haber
consentido el Presidente de la Junta
municipal del Censo consignar las
protestas formuladas por los electores, á fin de que el acta fuera limpia,
como candidato elegido y proclamado con un número de votos enmendado, se infringió el art. 51 de. la ley
Electoral, que determina se inserten en el acta de escrutinio ¡as reclamaciones, y de no haberlo hecho,
se evitaba fueran conocidas por esta
Comisión, en cuanto era suficiente
)a certificación del acta para la formación del expediente
reclamaciones, que no se hizo á su liempo,
y á mayor abundamiento, la Alcaldía
se negó á recibir la instancia de reclamación dirigida á este organismo
provincial:

los artículos 4G y 47 de la Municipal.
Y disponiendo el art. 6.° del Real
decreto de 24 de Marzo de 1891
que estos acuerdos se publiquen en
el BüLtTl.v OFICIAL dentro del término de quinto día, ruego á V. S. tenga á bien ordenar el cumplimiento
de dicha legal disposición.
Dios guarde á V. S. muchos años.
León 29 de Diciembre de 191 l.=EI
Vicepresidente. Isaac Balbuena.=
El Secretario, Vicente Prieto.
Sr. Gobernador civil de esta provincia.

.zatlo, Presidente de !a Sociedad de
Albañíles y similares, Presidente del
Centro Obrero Leonés, Presidente
del Gremio de Carpinteros, Presidente de la Unriión Profesional de
Albafiiles y Presidente de la Unión
Profesional de Carpinteros.
No asisten á este acto los señores
D. Mateo García Bara, Notario más
antiguo, con residencia en esta localidad, aunque con menos años de
antigüedad en ella y con derecho,
según tiene resuelto la Junta Central en 1." de Octubre de IÜ07; don
Mariano Santos del Trigo, Presidente accidental de la Cámara de
Comercio, y D. Teodoro Franco,
Presidente de la Sociedad «El Progreso:» Canteros y Marmolistas,
los cuales habían sido citados previamente y lian justificado su ausencia. Igualmente se hace constar que
la Junta provincial de Reformas Sociales no ha designado hasta el día
de hoy el Vocal que ha de representarla en esta Junta.
A continuación se leyeron por el
•Secretario los artículos de la ley
referentes á la constitución y las
Reales órdenes y decisiones de la
Junta Central á ellos aclaratorias.
Terminada la lectura, el Sr. Presidente, previa la venía de todos los
asistentes, declaró legalmente constituida la Junta provincial del Censo
Electoral, en conformidad á lo dispuesto en el art. 11 de la ley, con
los señores siguientes:
Presidente
D. Francisco Martínez Valdés,
Presidente de la Audiencia provincial.
Vocales
D. Juan Eloy Díaz-Jiménez, Director del Instituto General y Técnico.
D. Raimundo de! Río, Decano del
Colegio de Abogados.
D. José Mera Benítez, Jefe provincial de Estadística.
D. Mateo García Bara, Notario
más antiguo.
D
Presidente de la Cámara
de Comercio.
D. Ramón Pallares, Presidente de
la Sociedad Económica de Amigos
del País.
D. Ignacio Durmttl, Presidente
del Gremio de Curtidores.
D. Gregorio Vidal, Presidente del
Gremio de Constructores de Calzado.
D. Joaquín García, Presidente de
la Unión de Albañiles y similares.
D. Ramón del Riego, Presidente
del Centro Obrero Leonés.
D. Genaro Herrero, Presidente
del Gremio de Carpinteros.
D. Teodoro Franco, Presidente
de ' E l Progreso:> Canteros y Marmolistas.
D. Martín Saurlna, Presidente de
la Unión Profesional de Albañiles.
D. Gumersindo Iglesias.Presidente de la Unión Profesional de Carpinteros.
Secretario, sin voz ni voto
El de la Diputación provincial, don
Vicente Prieto y Salcedo.
Constituida la Junta provincial del
Censo electoral con los señores antes expresados, el Sr. Presidente
manifestó que la Vicepresidencia correspoade á los Sres. D. Juan Eloy
Díaz-Jiménez, Director del Instituto
Gsneral y Técnico, y al Vocal que
en su día resulte elegido por la Jun-

ta provincial de Reformas Sociales,
por este orden, según lo dispuesto
en el art. II de la ley citada, mientras desempeñen los cargos en virtud de los cuales figuran en esta
Junta.
En seguida quedaron nombrados
suplentes de los Vocales que no tienen sustitución determinada en la
ley, los señores que se expresan á
contmuaciátv. D. Ignacio Lázaro,
suplente de D. Raimundo del Río,
Decano del Colegio de Abogados.
D. Raimundo Sastre, suplente de
D. José Mera Benftez, Jefe provincial de Estadística.
D. Miguel Romón Melero, suplente de D. Mateo García Bara, Notario más antiguo.
D. Mariano Sawtos del Trigo, V i cepresidente de la Cámara de Comercio.
D. Joaquín Rodríguez del Valle,
suplente de D. Ramón Pallares, Presidente de la Sociedad de Amigos
del País.
D. Simón González, suplente de
D. Ignacio Durruti, Presidente del
Gremio de Curtidores.
D. Ildefonso Cobos, suplente de
D. Gregorio Vidal, Presídeme del
Gremio de Constructores de Calzado.
D. Lázaro Martínez, suplente de
D. Joaquín García, Presidente de la
Unión de Albañiles y similares.
D. Aurelio García Hidalgo, suplente de D. Ramón del Riego, Presidente del Centro Obrero Leonés.
D. Lucio Galbán, suplente de don
Genaro Herrero, Presidente del
! Gremio de Carpinteros,
í
D. Benito Prado, suplente de don
1 Martin Saurina, Presidente de la
; Unión Profesional de Albañiles.
!
D. Matías Arias, Suplente de don
I Gumersindo Iglesias, Presidente de
I la Unión Profesional de Carpinteros.
A propuesta del Sr. Presidente, la
Junta, usando de la facultad que la
atribuye el párrafo 4.° del artvU de
la ley, acordó celebrar sus sesiones,
fuera de los actos que la misma ley
señala expresamente en sus artículos
2G y 51, en el salón de sesiones del
Palacio provincial.
No habiendo más asuntos de qué
tratar, el Sr. Presidente levantó la
sesión, ordenando que este acta,
que firman los señores asistentes,
se publique en el BJLETI.N OFICUL.=EI Presidente, Francisco
Martínez Valdés.=Juan Eloy Díaz
Jiménez. =Gumers¡ndo Iglesias.=
Ramón del Riego.=lgnncio Durruti. =Gregor¡o Vidal. =Ra¡mundo del
Río.=Ramón Pallarés.=üosé Mera.
Martin Saur¡na.=Joaqu;n García.=
Lucio Galbán.=EI Sscretario, Vicente Prieto.

la Junta administrativa que se rounirá en esta Delegación, con objeto
de ver y fallar el referido expediente.
Al propio tiempo, se le hace saber
el derecho que tiene con arreglo al
art. 87 de la ley de 5 de Septiembre
de 1904, para designar un individuo
de la Cámara Oficial de Comercio
de esta capital, ó un industrial matriculado, á fin de que forme parte
D E L E G A C I O N DE HACIENDA
como Vocal de la expresada Junta,
así como que puede presentar los
D E L A PROVl.VCIA D E IlURCOS
documentos y pruebas que estime
Resultando desconocido el domi- convenientes á su derecho; bajo
apercibimiento
de que si no asiscilio de Pedro Martínez Valdés,
natural de La Robla (León), contra tiere al acto ni justificara la falta,
la
Junta
resolverá
lo que sea proquien se instruye expediente por
aprehensión de tabaco, se le cita cedente.
por el presente para que el d/a 2 í
Burgos 28 de Diciembre de 1911.
de Enero próximo, y hora de las do- El Delegado de Hacienda, P. I., Juce de la mañana, comparezca ante lio de Bascarán.

tos de Villamañán, Valencia de Don
Juan y Toral de los Guzmanes.
Hágase público este nombramiento en el BOLETÍN OI'ICÍAL de la provincia á los efectos oportunos.
León 50 de Diciembre de 1911.=
El Jeje de la Sección, José Alonso
Perelra.

J E F A T U R A D E MINAS D E

LEON

En observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento de 16 de
Junio de 1905, á continuación se inserta el resumen de las cuentas
correspondientes al 5 por 100 de los depósitos de minas ingresados durante el 4.° trimestre de 1911, según justificantes que obran en las cuentas
aprobadas por el Sr. Gobernador civil:

DEBE.—Importe de los gastos del trimestre por personal.
—

—

—

por material. •

Suma el Debe
HABER.—Saldo del trimestre anterior
Ingresado durante el trimestre
Suma el Haber
Idem el Debe
Saldo d favor del Haber

184 00
121 10
.305 10
611 70
254 40
896 10
505 10
£91 C0

León 5 de Enero de 1912.=E1 Ingeniero Jefe, J . Revilla.

Copía del acta de sorteo de dos Vocales y dos Suplentes q ue han de
formar parte de esta Junta en el
bienio de 1912 á 1915.
En Zotes del Páramo, á 1.0 de Octubre de 1911; reunida la Junta
municipal del Censo, con asistencia
de los señores que al final firman, y
| de mí, el Secretario, previa citación
¡ de los mayores contribuyentes por
I inmuebles, cultivo y ganadería que
I tienen voto en la elección de Com{ promisarios para la de Senadores,
i e! Sr. Presidente manifestó que en
virtud de lo dispuesto en el art. 12
i de la ley de S de Agosto de 1907, y
i de conformidad con la regla décimaI sexta de la Real orden de 16 de
Septiembre del mismo año. la Junta
i procedía á designar por sorteo los
' dos Vocales y Suplentes de los mismos que han de formar parte de esta
Junta en el bienio indicado.
Al efecto, se procedió colocando
en una urna los nombres de los contribuyentes que figuran en la lista
SECCIÓN PROVINCIAL
que por conducto del Sr. Presidente
DE PÓSITOS
de la Junta provincial del Censo, se
ha recibido, facilitada por la DelegaProvidencia.=En cumplimiento ción de Hacienda, y extraídas dide Ip prevenido en el art. 14 dal chas papeletas por el Sr. PresidenRea! decreto de 24 de Diciembre de te en número de cuatro, después
1909 y vista la propuesta formulada de manifestar que los dos primeros
por la Jefatura en 15 de Diciembre que saliesen eran los Vocales, y los
de 1911, á favor de D. Máximo Ro- otros dos Suplantes, resultaron
dríguez Aparicio, que fi'é aprobada D. Laureano Grande y D. Alejandro
por el Excmo. Sr. Delegado Regio Fernández, Vocales, y como Suen 22 de Diciembre de 1911, se ex- plentes, D. José Carreño Guisán y
pidió nombramiento, habiéndose to- D. Andrés Verdejo.=Acto seguido,
mado razón del mismo, para que pue- por no haber en la localidad gremios
da ejercer sus funciones en los Pósi- industríales, ni contribuyentes con

voto para Compromisario por ranón
de industrial, quedan vacantes estos
cargos; acordando remitir esta acta
al sr. Presidente de la Junta provincial del Censo, y una copia al señor
Gobernador civil de la provincia para su Inserción en el BoLEn'.v OFIcr.vu. De todo lo cual se extendió la
presente acta, que después de leída,
firman los señores de la Junta, de
que yo, Secretarlo, certifico. =José
Fernández.=Torib¡o Santa María.
Toribio Martinez.=Franc¡sco Santa
María.=Manuel Chamorro.=Joaquín Gnnde.
Es copia sacada del original, al
que nos remitimos en caso necesario.=EI Presidente,José Fernández.
El Secretarlo, Joaquín Grande.
Don José González García, Secretario del Juzgado municipal de
LasOmañas, y como tal, de la
Junta municipal del Censo electoral del mismo.
Certifico: Que en sesión celebrada en 16 de Octubre último, y de
conformidad con lo dispuesto en los
artículos 11 y 12 de la vigente ley
Electoral, han sido nombrados para
constituir esta [unta en el próximo
bienio, los señores siguientes:
Presidente
D. Bernardo González García,Vocal
de la Junta de Reformas Sociales.
Vocales
D. Luciano González Rodríguez,
Concejal
D. Bernardo Pérez y Pérez, contribuyente

D. Manuel Pérez Diez, ex-Juez municipal
D. Angel Díaz Fernández, contribuyente
Antolín Martínez Gutiérrez, industrial
D. Benito Diez Martínez, ídem
Suplentes
D. Pedro Diez AlVarez, Concejal
D. Isidro Alvarez AlVarez, ex-Juez
municipal
D. Isidro Diez Pérez, contribuyente
D. Manuel Diez Pérez, idem
D. Manuel García AlVarez, industrial
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, expido la presente de
orden y con el V.0 B." del Sr. Presidente, en Las Omañas á 22 de Diciembre de 19U.=José González,
Secretario.=V.0 B.0: El Presidente,
Bernardo González.
Don Domingo Gutiérrez Guerrero,
Secretario de la Junta municipal
del Censo electoral de Sancedo.
Certifico: Que según resulta de
las actas de los sorteos y demás documentos, la Junta municipal ha de
quedar constituida para el próximo
bienio, con ios señores siguientes:
Presidente, D. Leandro Librán
Marqués.
Vocales mayores contribuyentes,
D.Pedro Librán Prieto y D. Leandro
Librán Juan.
Idem idem Suplentes, D. Sinforiano Rodríguez Guerra y D Manuel
Arroyo Librán.
Por industrial: Vocal, D. Fermín
García Ovalle; Suplente, D. Domingo Gutiérrez Guerrero.
Ex-Juez municipal, D. Domingo
Gutiérrez Guerrero.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, pongo la presente en
Sancedo á 21 de Diciembre de 1911.
Domingo Gutiérrez.=V.0 B.": El
Presidente, Leandro Librán.

Alcaldía constitucional de
Castrotierra
Se halla terminado y expuesto al
público por ocho diasy para oír reclamaciones, en la Secretaría de este Ayuntamiento, el reparto de consumos de este Municipio que ha de
regir en el próximo año de 1912.
Castrotierra 28 de Diciembre de
1911.=E1 Alcalde, José Gutiérrez.
Alcaldía constitucional de
Truchas
Terminado el repartimiento de
consumos y déficit para el año de
1912, se hallan expuestos al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento por el tiempo reglamentario,
con el fin de oir reclamaciones: por
lo que se anuncia en el BOLETÍN
OFICIAL para que llegue á conocimiento de los interesados.
Truchas 2 de Enero de 1912.=EI
Alcalde, Félix Rio.
Alcaldía constitucional de
Valverdc Enrique
Terminado el repartimiento de
consumos de este Ayuntamiento que
ha de regir en el año actual, se halla expuesto al público por un plazo
de ocho dias, para oir reclamaciones.
Valverde Enrique 5 de Enero de
1912.=E1 Alcalde, Aquilino López.
JUZGADOS

Don Eduardo Divar Martínez, Juez
i. de instrucción del partido de Saldaña.
Por el presente edicto hago saber:
Que en este Juzgado se instruye
sumario en averiguación del paradero de la vecina de Villota del Duque,
Jesusa Vegas Merino, de 34 años
de edad, natural de Portillejo, estatura baja, pelo color castaño oscuro, torpe en el andar, y vista bastante escasa, que desapareció de la
casa conyugal en la noche del 30 al
AYUNTAMIENTOS
31 de Octubre último, en cuyo día
vestía camisa de bastantes dias puesAlcaldía constitucional de
ta, una chambra negra rota y otra
Villaqttilambre
encima blanca, en buen uso, falda
Con esta fecha se ha presentado con forro azul y pintas blancas muy
ante mi autoridad el vecino de Na- menudas, delantal rayado á medio
Vatejera, Juan Blanco, manifestando uso, pañuelo á la cabeza de color
que el din 1.0 de Noviembre último café, á medio uso, calzada de alparse ha ausentado de la casa paterna gatas de Verano con rayas negras y
su hijo Enrique Blanco Robles, na- blancas á cuadros, en mal uso.
tural de NaVatejera, de 21 años, solDicha mujer se sospecha ha sido
tero, estatura 1,615 metros, pelo muerta violentamente y enterrado
castaño, ojos idem, cara redonda, su cadáver; pero en el caso de que
nariz regular; viste traje de pana ne- hubiere desaparecido voluntariamengra, bofna azul, calza botas de be- te y se dedique á la mendicidad por
cerro negro.
los pueblos de la región, se expide
Se ruega á las autoridades y Guar- el presente edicto, que se insertará
dia civil la busca y captura, condu- en la Gaceta de Madrid y Boletines
ciéndole á esta Alcaldía, caso de ser Oficiales de esta provincia, las de
habido.
León, Burgos, Santander, ValladoVillaquilambre á 23 de Diciembre lid, Salamanca y Zamora, á fin de
de 1911.=E1 Alcalde, Felipe Fer
que cualquier persona que tenga nonández.
ticia de su paradero, lo ponga en
conocimiento de este Juzgado.
Al propio tiempo, se excita el
Alcaldía constitucional de
celo de las autoridades de todos los
Santa María de l a Isla
órdenes y se ordena á los agentes
Formado el reparto de consumos de la policía judicial, practiquen las
para el año de 1912, queda expues- investigaciones necesarias para aveto al público en la Secretaría por riguar su paradero, y caso de ser
espacio de ocho dias, para oir re- habida, lo pongan en conocimiento
de este Juzgado.
clamaciones.
Dado en Saldaña á 29 de DiciemSanta María de la Isla 20 de Dibre de 1911.=Eduardo DiVar.=EI
ciembre de 1911.=EI Alcalde, Mi
Secretario, A. Lora y Baco.
guel Casado.

Cédula de citación
En virtud de lo dispuesto por el
Sr. Juez de instrucción de este partido en providencia que dictó hoy en
la causa criminal que se instruye por
Infracción de la ley de Emigración,
se cita y llama á Miguel Castellanos
Francisco, Mariano Castellanos y
Castellanos, vecinos de Matalobos
del Páramo, y Agustín Seoanez Romero, vecino de Bustillo del Páramo, que se ausentaron á la República Argentina, y cuyo paradero actual de los mismos se ignora, para
que en el término de diez dias, siguientes al en que tenga lugar la inserción de la presente en la Gaceta
de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de
esta provincia, comparezcan ante
este Juzgado á prestar declaración
en dicha causa y practicar con ellos
la diligencia del art. 109 de la ley de
Enjuiciamiento criminal; bajo apercibimiento que de no verificarlo, les
parará el perjuicio á que hubiere
La Bañeza 27 de Diciembre de
1911.=EI Secretario judicial, Arsenio Fernández de Cabo.
Don t)¡onisio Hurtado, Juez municipal de ja ciudad de León.
Hago saber: Que para pago de
responsabilidades á que han sido
condenados Regino Castillo López
y Alejandro Fuente, vecinos de Ardón, en juicio verbal que les promovió D. Nicanor López, Procurador
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León, se Venden en pública
subasta los bienes siguientes, como
propios de Alejandro de la Fuente:

En primera subasta
6.° Una casa, en dicho Ardón,,
calle de los Ponjales, sin número,,
que linda por la derecha entrando,
con calle del Concejo ó calleja; izquierda, calle de servicio; espalda,
calle del Morrillo, y de frente, con
la de Ponjales; tasada en mil quinientas pesetas.
El remate en pública subasta se
celebrará simultáneamente en el
Juzgado de Ardón y en el de esta
ciudad, el día dieciocho del corriente
mes de Enero, á las once de la mañana, en las condiciones siguientes:
1. " Las cinco primeras fincas se
subastan sin sujeción á tipo, pero
no cubriendo la mitad de la tasación
indicada,quedará el remate pendiente de aprobación por el tiempo que
se señale al deudor para presentar
licitador más Ventajoso; no constan
títulos.
2. a La finca núm. 6.° no se adjudicará sí no cubren los licitadores
las dos terceras partes de la tasación, y sin que consignen previamente el diez por ciento de su importe, pudiendo examinar los títulos
en la Secretaría de este Juzgado,
donde se pondrán de manifiesto.
Dado en León á cuatro de Enero
de mil novecientos doce.=D¡onisio
Hurtado.=Ante mí, Enrique Zotes.

Don Antonio Alvarez Guerrero,
Juez municipal de Sancedo.
Hago saber: Que por renuncia del
que la desempeñaba, se halla Vacante !a plaza de Secretario de este Juzgado municipal, la cual habrá de proveerse con arreglo á lo dispuesto en
la ley del Poder judicial y demás disEn tercera subasta"
posiciones que rigen en la materia.
1. " Una casa, en la calle del
Los aspirantes presentarán sus
Cueto y el Cabalatorio, del pueblo instancias documentadas en el plade Ardón, que linda por la derecha zo de quince dias.
entrando, con calle Real; izquierda,
Sancedo 29 de Diciembre de 1911.
otra de Saturnino Rey; espalda, de Antonio Alvarez.
Vicente de la Fuente, y de frente,
con dicha calle del Cueto; mide sesenta y cuatro metros cuadrados, y
Por renuncia del que lo desempefué tasada en quinientas pesetas.
ñaba, se halla Vacante el cargo de
2. ° Una cueva, con un pedazo de Secretario suplente de este Juzgado
casa, en dicho término, y sitio del municipal, el cual habrá de proveerCastillo, se compone de tres venta- se con arreglo á la ley orgánica del
nos y lagar, con aperos: linda Orien- Poder judicial y Reglamento vigente, con fincas de particulares; Me- te en la materia.
diodía, de Saturnino Rey; Poniente,
Los aspirantes presentarán sus
calle de las Barreras, y Norte, de solicitudes documentadas en el plaJosé Miguélez; tasada en trescien- zo de quince dias.
tas cincuenta pesetas.
Sancedo 30 de Diciembre de 1911.
5.° Un barcillar, es el mismo El Juez municipal, Antonio Alvarez.
término, á los senderos del soto,
hace tres heminas y media, ó sean Juzgado municipal de Pobladura
treinta y dos áreas y dieciocho cende Pe/ayo García
tiáreas: linda al Oriente, con Arribas; Mediodía, de Feliciano Robla;
Hallándose vacante la Secretaría
Poniente, de Mauricio Mateos, y de este juzgado municipal por falleNorte, de Secundino Ortiz; tasado cimiento del que la desempeñaba, y
en ciento cincuenta pesetas.
Vacante la de suplente, se anuncian
4. " Una tierra, trigal y centenal, en el BOLETÍN- OFICIAL de !a provincia
para que los que se crean con
en dicho término, al sitio de Arenales, hace cuatro heminas, ó sean aptitud y condiciones que la ley exitreinta y siete áreas y cincuenta y ge, presenten sus instancias docuseis centiáreas: linda al Oriente, con mentadas en esta Secretaría en el
Arribas; Mediodía, de Vicente Gon- término de quince dias, siguientes á
zález; Poniente, camino de Vega, y la inserción de este anuncio en el
Norte, de Aquilino AlVarez; tasada BOLETIX OFICIAL; pasados los cuales quedarán sin curso cuantas con
en cien nesetas.
5. ° Otra tierra, en el referido el indicado fin sean presentadas.
término, y sitio de camino del soto,
Pobladura de Pelayo García 29 de
centenal, hace dos heminas, ó sean Diciembre de 1911.=EI Juez munidieciocho áreas y treinta y ocho cipal, Rufino Rebollo.
centiáreas: linda al Oriente, con camino del soto; Mediodía, de Isidora
LEON: 1912
Martínez; Poniente, de Celestino
Casado, y Norte, de Wenceslao Barrera; tasada en treinta pesetas.
Imp. de la Diputación provincia.!.

