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de la subasta: aprovechamientos y al N . 17" O., la 6.a; de ésta 700 memejoras del primer período de la Or- tros al E. 17° N . , la 7."; de ésta 100
denación de los montes denominados metros al S. 17° E., la 8.a; de ésta
PRESIDENCIA
200 metros ai O. 17° S., la 9."; de
VBí. C O N S E J O D E MINISTROS «Arroyo del Ayor,» «La Cereceda,»
«Dehesa boyal,> «Hontanillas.» «Na- ésta 100metros al S. 17" E.. la 10.";
S. M . el Ray Don Alfonso XIII vamanzano,» «Nava del Horno,» de ésta 503 metros al O. 17° S., la
ÍQ. D . G.)i S. M . !a Reina Doña «Peña Escrita,» «Robledo de las Ho- 11."; desde ésta 400 metros al S. 17°
E., la 12.", y de ésta con 200 me"Vícíoiia Eugenia y Sus Altezas Rea- yas» y «Peña Rodrigo y Umbría de
tros al O. 17° S., se llegará á la esles el Príncipe de Asturias é Infantes Ventlllas,» pertenecientes á los pro- taca auxiliar, quedando cerrado el
Tlnn Jaime, Doña Beatriz.y.Opila. pios de Fuensaliente, de dicha pro- perímetro de las 58 pertenencias soMaría Cristina, contl láan sin nove- vincia—Presupuesto: 222.790,17 licitadas.
dad en su importante «alud.
pesetas.—Cantidad necesaria para
Y habiendo hecho constar este inDe igual beneficio disfrutan las tomar parte en la subasta: 119.376,07 teresado que tiene realizado el dedemás personas de la Augusta Real pesetas.
pósito prevenido por la ley, se ha
Familia.
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
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(Bateiu dal día 31 de Diciembre de 1911)
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
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DIRECCIÓN G E N E R A L
presente edicto para que en el térj
INGENIERO J E F E D E L DISTRITO f
D E A G R I C U L T U R A , INDUSTRIA Y C O mino de treinta dias, contados desde
MINERO D E E S T A PROVINCIA.
|
MERCIO
)
i su fecha, puedan presentar en el
M O N T E O
i
Hago saber: Que por D . Delfín j Gobierno civil sus oposiciones los
Esta Dirección general ha señala- Rubio, Vecino de Astorga, se ha pro- í que se consideraren con derecho al
do el día 27 de Enero próximo para sentado en el Gobirno civil de esta todo ó parte del terreno solicitado,
la subasta de los aprovechamientos provincia, en el día 18 del mes de según previene el art. 28 del Reglaforestales que se expresan á conti- Diciembre, á las once y treinta, una mento de Minería vigente.
nuación. Por tanto, se servirá V. S. solicitud de registro pidiendo 5S per- \ El expediente tiene el núm. 4.047
León 26 de Diciembre de 1911.=
admitir proposiciones para dicho ob- j tenencias para la mina de hulla lia- '
jeto hasta el día 22 del mismo mes, ! mada Rufina, sita en término de / . Revilla.
procediendo al día siguiente, y no | Boeza, Ayuntamiento de Folgoso de
antes, i ia remisión á este Centro de j la Ribera, paraje «El Garguño,» y
Don Ramón Vivas Pastor, Secretalos pliegos presentados y sus res- : linda por todos rumbos con terreno
rio de la Junta municipal del Cen\
franco.
Hace
la
designación
de
las
pectivos resguardos, ajustándose paso electoral de Santa Elena de Jadiadas 58 pertenencias en la forma
ra su remisión á lo dispuesto en los
siguiente:
muz.
artículos 2.". 5.°, 5.°, 6.° y 7." de la
• Se tomará como punto de partida
Certifico: Que en la Secretaria de
Instrucción para subastas aprobada
el ángulo NE. de la tierra de Maxi- mi cargo se halla el acta que á la leen 11 de Septiembre de 188S.
mino Fleire, de Boeza, y desde él se tra dice:
Dios guarde á V. S. muchos años
medirán lSO metros al S. m. '17° E . ,
Madrid. 19 de Diciembre de 1911.= colocando una estaca auxiliar; de és- «Acta de renovación de la Junta municipal del Censo electoral de este
El Director general, Gallego.
ta con 1.000 metros al O. 17" S., la
Distrito de Santa Elena de Jamuz.
Sr. Gobernador civil de la provincia l . " ; de ésta 300 metros al N . 17" O.,
En Jiménez, término municipal de
de León.
la 2."; de ésta 600 metros al E . 17°
Subasta que se anuncia para el N . , la 5."; de ésta 200 metros al N . Santa Elena de jamuz, á quince de
illa 27 de Enero de 1912
17° O., la 4."; de ésta 400 metros al Diciembre de mil novecientos once;
Provincia: Ciudad-Real.—Objeto E. 17° N . , Ia5.il; de ésta 100 metros constituidos en la sala de audiencia

de este Juzgado ios Sres. D. Ramón de Blas Miguéiez, D. Genaro
Peflín Vidal y D. Pedro González
García, individuos que componen la
Junta municipal del Censo Eiectoral
de este Distrito, bajo la preíidencia
del Sr. D. Francisco Cabanas Prieto, Juez municipal de este Distrito,
Presidente de dicha Junta, y de mi,
el Secretario de ia misma, al objeto
de celebrar la sesión prevenida por
el art. 12 de ia ley Eleclora! vigente
y demás disposiciones relativas al
acto.
Abierta la sesión por dicho señor
Presidente, yo, Secretario, di ¡tíctura
á las lisias de mayores contribuyentes que tienen voto para Compromisarios en las elecciones de Senadores. Seguidamente, y previas las
formalidades exigidas por la ley, se
procedió al sorteo de todos ios mayores coníribuyentes con voio para
Compromisarios, para lo cuai se. colocaron previamente sus nombres en
papeletas iguales dentro de una vasija de barro, resultando elegidos
por la suerte, en primer ¡ligar, don
Mariin González Martínez, y en el
segundo, D . Domingo Sanjuan González. Inmediatamente se procedió
en igual forma « 1A dc&ignactón ''03
Suplentes, habiendo correspondido
en el sorteo: el primero á D. Esteban
Pastor Miguéiez y el segundo á don
Antonio Vidal Migu¿lez.=EI Presidente, previa la venia de todos los
concurrentes, d e c l a r ó legalmente
constituida la Junta municipal del
Censo electoral de este distrito con
sus Suplentes para I.0 de Enero de
1912 al 51 de Diciembre de 1915,
con los señores siguientes, según
dispone el arl. 11 de la ley Electo-

•4
ra) vigente: Presidente, D . Victoriano Esteban Rubio, Juez municipal;
Vocales: D. Pedro Martínez Santa
María, Concejal en ejercicio; D . José Ares y Ares, ex-Juez municipal;
D . Martin González Martínez y don
Domingo Sanjuan González, mayores contribuyentes por inmuebles,
cultivo y ganadería, con voto para
Compromisarios.
Constituida la Junta municipal del
Censo electoral con los señores antes expresados, por unanimidad se
acordó nombrar Vicepresidente á
D . Pedro Martínez Santa María,
Concejal en ejercicio, según dispone el art. 11 de la citada ley. En seguida quedaron nombrados Suplentes de los Vocales, los señores queá
continuación se expresan: D. Félix
Monje Astorga, Concejal; D . Tomás Esteban Rubio, ex-Juez municipal; D. Esteban Pastor Miguélez
y D. Antonio Vidal Miguélez, mayores contribuyentes por inmuebles,
cultivo y ganadería, con Voto para
Compron!!sarios.=No se hace designación en concepto de industriales para la expresada Junta, por no
existir contribuyentes en este Municipio por tal concepto con voto
para Compromisarios. En su virtud,
el Sr. Presidente declaró constituida
la Junta municipal del Censo electoral con los señores que quedan expresados, en la forma que en el sorteo les había correspondido, cuyos
nombramientos se les hará saber
inmediatamente.y que se remita copia certificada de esta acta al señor
Presidente de la Junta provincial del
Censo y otra al Sr. Gobernador civil de la provincia para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la misma,
y se levantó la sesión, firmando los
señores concurrentes á ella, y de
todo ello,como Secretario,certifico.
Francisco C a b a ñ a s . = R í i m ó n de
Blas.=Genaro Peñín.=Pedro González.=Ramón Vivas, Secretario.»
Así resulta del acta original que
obra en esta Secretaría, á Ja que me
refiero.
Y para remitir al Sr. Gobernador
civil de la provincia para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
misma, en cumplimiento de lo acordado por dicha Junta, expido la presente, visada por el Sr. Presidente,
en Santa Elena de Jamuz á 16 de
Diciembre de 1911.=Ramón Vivas.
V . " B.": El Presidente, Francisco
Cabanas.

Alcaldía constilucional de
público en la Secreta! ía del AyuntaSahclíccs del Río
miento por término de quince dias,
para ser examinadas y producir las
Con esta fecha me participa doña
reclamaciones que sean justas.
Irene Antón Guerra, de esta vecinQuintana del Castillo 22 de Di- dad, que el día 5 del actual salió de
ciembre de 1911 .=EI Alcalde, Mar- casa su esposo Luis Rodríguez Recos García.
yero, de 35 años de edad, barba negra poblada recortada, color moreno;
Alcaldía consiUncional de
Vestía chaqueta y chaleco de lanilla
Rodiezmo
variada color blanco, verde y negro,
Según me comunica el vecino de
pantalón claro de pana rayada, taBusdongo, D. Miguel Bayán, la noche del día 11 del actual se ausentó j pabocas pequeño con cuadros rojos
de su casa una muchacha llamada : y blancos, y otra manta oscura por
Francisca del Río, que tenía para el un lado y por el otro más clara, sin
servido deméstico y que en 20 de i que haya regresado ni se tenga notiJunio había sacado del Hospicio de j cia de su actual paradero: por lo que
León, sin que apesar de las pesqui- j se ruega á las autoridades y Guardia
sas hechas, haya podido averiguar su ', civil su busca y captura, dando aviso
paradero. La muchacha se llevó to" á esta Alcaldía caso de ser habido,
das las ropas de su propiedad y no para ésta ponerlo en conocimiento
cobró las soldadas de los meses serde su esposa.
vidos.
Sahelices del Río 21 de Diciembre
Lo que hace público interesando de 1911.=EI Alcalde, Fructuoso de
su busca y captura, y de ser habida Cano.
la pongan á disposición de esta A l caldía.
Alcaldía constitucional de
Rodiezmo 18 de Diciembre de
Villazala
1911.=EI Alcalde, Francisco Diez.
Con esta fecha se ha presentado
ante mi autoridad el vecino de HuerAlcaldía constitucional de
ga de Frailes, Joaquín González PéBalboa
En el día de la fecha se presentó rez, manifestando que la noche del
en esta Alcaldía Jesús Cerezales 29 de Noviembre último desapareGutiérrez, vecino de Villariños, de ció de la casa paterna su hijo Aguseste Municipio, manifestando que tín González Vicente, el cual, apeel día de ayer, de la feria de Vega sar de las gestiones practicadas, no
de Valcarce, le ha sido sustraído un ha podido averiguar su paradf.ro.
Las señas son: 18 años de edad,
caballo de unos 20 meses de edad,
de alzada seis cuartas próximamen- buena estatura, bastante poblado de
te, color castaño oscuro, con una barba, ojos negros, color moreno,
estrella blanca en la frente, sin he- ninguna seña particular; viste traje
rrar y aparejado con albardón, dos de pana negra rayada, blusa, botas
mantas: una arpillera y otra de tra- negras y tapabocas; va indocumenpos, con alforjas casi encarnadas, á tado.
Se ruega á las autoridades y Guarmedio uso.
Se ruega á las autoridades y Guar- dia civil la busca y captura del indidia civil, procedan á la busca y cap- cado mozo, conduciéndolo á esta
tura del referido caballo, y caso de Alcaldía caso de ser habido.
Villazala 20 de Diciembre de 1911
ser habido, se remita á esta AlcalEl Alcalde, Manuel Franco.
día, para su entrega al dueño.
Balboa 25 de Diciembre de 1911.
Alcaldía constitucional de
El Alcalde, Gumersindo Cerezales.
Boca de Muérgano
Por renuncia del que la desempeAlcaldía constitucional de
ñaba, se halla vacante la plaza de
Priora
Se ha presentado en esta Alcaldía Médico titular de este Municipio,
el vecino de este pueblo, D. Epifanio i dotada con 2.000 pesetas anuales
de Villa, manifestando que el día 10 • por la asistencia de 24 familias podel actual había desaparecido de la bres, pudlendo convenir con los vecasa paterna su hijo Saturnino de cinos de siete anejos, más otros dos
Villa, soltero, de 20 años de edad, que tienen Practicante.
Boca de Muérgano 24 de Diciemde estatura 1,550 metros próximamente, sin que apesar de sus gestio- bre de 1911.=E1 Alcalde, Francisco
nes haya podido averiguar su para- Casado.

AYUNTAMIENTOS

dero; es de color trigueño, ojos rojos, pelo castaño, y viste de pana
color oscuro.

Alcaldía constitucional de
?
Quintana del Castillo
Formadas las cuentas municipales y de recaud-jción de los años de
1909 y 1910, se hallan expuestas al

Y con el fin de que por fas autoridades procedan á su busca y captura, da el presente parte.
Prioro21 de Diciembre de 1911.=
El Alcalde, Salustiano Diez.

Alcaldía constitucional de
Bañar
D." Tomasa Diez González, Julián González Lera, vecinos de Bo
¡lar; Santos González García, Vecino de Colle, y Eleuterio González
Diez, Vecino de Grandoso, me participan que sus respectivos hijos

Alejandro Rodríguez Diez, Jesús
González López, Sebastián González García y Angel González González, se ausentaron hace dias de
sus domicilios y no han Vuelto á tener noticia de su actual paradero.
Tienen las señas personales siguientes:
El Alejandro- 18 anos, estatura
1,710 metros, pelo negro, ojos castaños, nariz afilada, boca regular,viste traje negro, sombréro claro y
botas finas negras.
El Jesús: 19 años, estatura 1,650
metros, pelo rojo, ojos azules, nariz
larga, cara redonda; viste traje de
paño oscuro, boina azul y botas negras.
El Sebastián: 21 años de edad,
estatura 1,7C0 metros, pelo negro,
ojos castaños, nariz afilada y cara
larga; vestía traje de paño á rayas,
botas negras y boina azul.
El Angel: 21 años de edad, estatura 1,710 metros, pelo y ojos negros, nariz regular y cara larga; vestía traje de paño oscuro, botas negras y boina negra.
Ruego á las autoridades y Guardia civil procedan á su busca, captura y conducción á la casa paterna.
Boñar 25 de Diciembre de 1911.=
El primer Teniente Alcalde, M . ReVuelta.
ANUNCIOS OFICIALES
CAPITANÍA G E N E R A L
DE L A I." REGIÓN
ESTADO MAYOR
Anuncio para la provisión de una
plaza de Subllavcro que existe
vacante en las Prisiones Militares de Madrid.
Estando Vacante en la actualidad
una de las plazas de Subllavcro de
las Prisiones Militares de San Francisco, de ésta Corte, la cual ha de
cubrirse en la forma que dispone la
Real orden de 10 de Abril de 1902
(Diario Oficial núm. 79), se declara abierto el concurso para aspirantes á dicho destino.
Estos han de ser Cabos retirados
ó Guardias civiles también retirados.
El orden de preferencia para adjudicar dicha plaza será el siguiente:
1. " Cabos de la Guardia civil.
2. ° Cabos de las demás Armas y
Cuerpos.
5.° Guardias civiles de primera.
A." y último Guardias civiles de
segunda.
El agraciadp disfrutará una gratificación de 500 pesetas anuales, y
tendrá alojamiento para él y su familia en el mismo edificio de las Prisiones, siempre que estosea posible.
Tendrá derecho á la asistencia facultativa, incluyendo su familia, por
el Médico militar que preste sus ser-

Micios en las Prisiones y se le pro- Fernández; para Santa Eulalia, en
veerá de tarjeta para el suministro Cabrales, D." Maria de la Fuente
de medicamentos en las Farmacias Fernández; para Logrezana, en Camilitares.
rreño, D." Zoila López Muñoz.
El limite de edad para esie desti*
Provincia de León.—Para Herreno, será 65 años, y al cumplirlos ce- rías, en Vega de Valcarce, D." Jasará en su cometido, ó antes si su viera Díaz García; para Corvillos de
estado de salud no es bueno.
los Oteros, D." Elvira del Fueyo
Estará sujeto á la Ordenanza y Arias.
Código de Justicia militar mientras
Escuelas de niños, con 625 pesepreste servicio en el establecimientas
to, para lo cual formalizará un con^-Provincia
de
Oviedo.—Para
Natrato con el Gobernador de las Pri-1
siones, en el que se dé por enterado W g o , en Cangas de Tineo, D. Any acepte las condiciones en que sea tonio González García; para Colomadmitido y servicios que ha de pres- bres, en Rlvadedeva, D. Rafael Fertar. Este contrato durará cuatro nández Corzo; para Carbainos, en
años y se podrá renovar, de confor- Gijón, D. Modesto Carrascal Platemidad entre ambas partes, cada dos ro, y para San Martín de Oseos,
años. E l contrato primitivo y los re- D. Alfredo Domínguez Escajo.
novados, han de merecer la aprobaPara la Auxiliarla de Vlllaviciosa,
ción del Capitán General de la pri- D. Policarpo de la Varga Rebañal.
mera Región. Quedará, por tanto,
Provincia de León.—Para Veguefiliado, aunque sin aximilación mili- llina, en Villarejo, D. Manuel Gontar, y será considerado como Cabo. zález Castañón; para Riego de la
El servicio que ha de prestar es el Vega, D. Nicolás Martínez Casas;
que marca el Reglamento de las cita- para Valdespino de Somoza, en Sandas Prisiones, aprobado por Real or- tiago Millas, D . Antonio Valcarce
den de 15 de Febrero de 1830 ( C . L . González, y para ValdeVlmbre, don
núm. 56) y el que disponga el Go- Anastasio Caño Tajadura.
bernador de las mismas. Este servi- Escuelas mixtas, con 625 pesetas
cio no será computable para la meProvincia de Otfledo.—Para Torjora de derechos pasivos.
nón-Carda, en Villáviciosa, D.a FeUsará pantalón azul obscuro, guelicitas Martín García; para Villacírrera de igual color y forma que la
brán-San Pedro, en Cangas de T i que usa la tropa de Infantería, gorra
neo, D. Balbino Ovejero Torio; para
en forma de képis, con una esterilla
Cezures, en Tíneo, D. Juan Villade plata, sable y capota en invierno.
nueva Marco; para San Roque del
Estas prendas serán costeadas por
Acebal, en Ltanes, D . Luis Rodríel interesado, á excepción del sable.
guez García; para Ventosa, en CánLos que aspiren á este destino dame; D. Santiago Muñoz Serrano;
elevarán instancia al Capitán Gene- para Abres, en Vega de Ribadeo,
ral de la primera Región, por con- D. Nicolás Canelo IraVedra; para
ducto del Gobernador de Prisiones Cienfuegos, en Quirós, D.Juan P.
Militates, acompañando cédula per- Casado López; para Santianes, en
sonal, certificado de buena conduc- Tineo, D. Fernando Hernando Ruta desde su separación del Ejército, bio; para La Riera, en Colunga, don
expedido por autoridad local del Emilio Antón López; para Soto, en
punto en que residan, y copia de la Aller, D. Francisco del Cerro Marfiliación. E l plazo de admisión de tínez; para Muñón-Cimero, en Leinstancias terminará el 20 de Enero na, D . Manuel Delgado Suárez.
próximo.
Madrid 26 de Diciembre de 1911.
El General Jefe de E. M . , Apolinar
Sáez de Buruaga.

CONCURSO D E T R A S L A D O

Escuelas de niñas con 625 pesetas

Provincia de Oviedo.—Para Breceña, en Villáviciosa, D.a Juana Fernández González; para Lamuño, en
P r i m e r a «MiHPfinnxa
Cudillero, D . " Adelaida Corrales ViEn virtud de los concursos de as- llar; para Agüen a, en Oviedo, doña
censo y traslado de Octubre ú)í/mo, Hermenegilda Calaveras Ibáñez; paeste Rectorado ha expedido en 14 ra el Campo, en Caso, D." Maria
del mes corriente, los siguientes Cruz Asenjo, y para Telledo, en
nombramientos en propiedad:
Lena, D." Maria López -Carbaja!
COXCURSO D E ASCENSO
Navarro.
Escuelas de niñas, con 625 peseProvincia de León.—Para Luyetas
go, en ¡dem, D.a Eusebia Rodríguez
Provincia de Oviedo.—Para Sa- Bradulat; para Lucillo, en ídem, dotses, en AmieVa, D." Ignacia López ña Obdulia Oviedo Cañedo, y para
UNIVERSIDAD D E OVIEDO

Paradaseca, D.''1 Francisca Fernández Cabal.
Escuelas de niños, con 625 pesetas
Provincia de Oviedo.—Para C o rlas, en Cangas de Tineo, D. Valentín Menéndez AlVarez; para Cué,
en Llanes, D. Félix Fernández Diez;
para Riera de Trubia, en Oriedo,
D. José Fernández González; para
Raneces, en Grado, D . Francisco
Rodríguez de Caso, y para Santiago, en Sariero, D . Eduardo Ferrer
y Herrera.
Provincia de León.—Para Páramo
del Sil, en idem, D. Manuel L'ordén
Zamora; para Toral de Merayo, en
Ponferrada, D . Cándido Domínguez
Chamorro; para Hospital de Orvigo,
en ¡dem, D. Agapito Arias y Arias,
y para Santiago Millas, en idem,
D. Lázaro Prieto del Río.
Escuelas mixtas, con 625 pesetas
Provincia de Oviedo.—Para C i Vea, en Cangas de Tineo, D. Antonio Naranjo Ramos; para Selce-Forniellas, en Allande, D. Abundio Díaz
Burgos; para Carballo, en Cangas
de Tineo, D. Manuel Sánchez Hernández; para Viedes, en Regueras,
D. Cipriano Moner Saguer; para
Balduno. 'en Regueras, D. Salvador
Suárez Fernández; para Murías, en
Candamo, D. Fidel Herrero Lahuerta; para Cividiello, en Parres, don
Crescendo Rueda Blas; para PeuCirieño, en Amieva, D . Bernardino
Panlagua Pellón, y para Orfñaña, en
Cudillero, D. Camilo del Valle Pantiga.
Escuela de niñas, con 500 pesetas
Provincia de Oviedo.—Para Inclán, en Pravia, D . " Ramona Llano
Cerra.
Escuela de niños, con 590 péselas
Provincia de Oviedo.—Para Vega,
en Gijón, D. isidro Saurina Suárez.
Escuela mixta, con 550 pesetas
Provincia de Oviedo.—Para E l
Fresno, en Gijón, D. Manuel Bort
Saura.
Escuelas mixtas con 590 pesetas
Provincia deOviedo.—Para Busto,
en Villáviciosa, D." Consuelo Fernández Pérez; para Villaverde-Caserias, en Amieva, D." Aurora González López; para San Pedro de
Ambás, en Villáviciosa, D.!l Enriqueta Gutiérrez Menéndez; para
Robriguero, en Valle BajodaPeñamellera, D.;l Luciana A . Aradas
Martín; para Gamonedo, en Onis,
D.a Felisa Mayor Pérez; para Garrió, en Laviana, D . " Miria Consuelo Torres Suárez; para Labra, en
Cangas de Onfs, D." Ninfa Domínguez Badillo; para Nonide, en Santa
Eulalia de Oseos, D." Modesta S.
Rodríguez Arangi; para Ssrribas,
en Piloña, D." María del Cueto y
Pando; para Santurlo, en Gijón,

D.''1 Feliciana Vázquez Villaríno, y
para la Guia, en idem, D." Primitiva
García Alvarez.
Provincia de León.—Para Villibañe, en Valdevimbre, D . " Filiberta
Alonso Martínez; para Huergas de
Babia, en San Emiliano, D." Sofía
Díaz Lorenzana; para VíllanueVa, en
Ardón. D." Aurora García Bardón;
para San Martin de la Cueza, en
San Esteban de Valdueza, D." Emiliana González Rancho; para A r doncino, en Chozas de ^bajo, doña
Maria E . Mallo García; para Chozas de Abajo, en idem, D.a Patrocinio Diez y Diez-Canseco; para Vega
de los Arboles, en Vülasabariego,
D." Modesta de la Torre García;
para Veneros, en Bañar, D.a Vírgilia García González; para San Cristóbal de Valdueza, en Los Barrios
Salas,D." Ai»la Yáñez Ramos; para
Valdealiso, en Gradefes, D.a Claudia de la Banda García; para Valdoré, en Crémjnes. D." Amparo
Ramos García; para Cuevas de Valderrey, D." Cándida Martínez Garda; para Joara, en idem, D.a María
délos Angeles Jiménez Marcos; para Veres, en Puente de Domingo
Flórez. D." Genoveva Miriñas García; para Robledo de Sobrecastro,
en Puente de Domingo Flórez, doña
Demetria Valiñas García; para Cereza!es,en Vegas del Condado,doña
María Esperanza FrechMIa Francés,
y para Sorriba, en Cistierna, doña
Enedina Fuentes Carrión.
Escuelas mixtas de 500 pesetas,
provistas en Maestro
Provincia de Oviedo.—Para Tacones, en Gijón, D . Fernando García Menéndez; para San Miguel de
Ucio. en Ribadesella, D. Alfredo
Martín Vara; para Pivierda. en Colunga, D. Gerardo Fernández M o reno; para Ríensena-Llamígo, en
Llanes, D. Moisés González Ordás;
para Moutas, en Grado, D. Aurelio
Alonso Botas; para Santa Eulalia de
Vígíl, en Siero, D. Jesús Infiesta
Rodríguez; para Aramil, en Siero,
D . Cándido Rodríguez Martínez;
para Busmente, en VilJayón, D . Manuel García Pérez; para Cardo, en
Gozón, D. Aurelio Martínez González; para Llamero, en Candamo,
D. Gerardo Rodríguez Alvarez; para
Caces, en Oviedo, D. José María
Martínez Valle; para PerlaVía. en
Oviedo, D . Leandro Ezquerra Grijalba; para Godos, en Oviedo, don
Cándido Agüera A'onso; para CotoUrria, en Somiedo, D . José García
Alvarez; para Las Campas, en Castropol, D. Audifacio Alvarez García,
y para Balmori, en Llanes, D . J a cinto Fernández Moreno.
Provincia de León.—Para Villarrodrigo de Ordás, en Santa Marina
de Ordás, D. Wenceslao Fernández
Alvarez; para Porqueros, en Magaz,
D. Emilio Cubero Fernández; para
Azadín, en Cimanes del Tejar, don

Fermín Rubio Alvarez; pora Villamegil, en ídem, D. Ezequiel Majado
Rodríguez; para San Martín de la
Tercia, en Rediezmo, D . Juan Suátez Arias; para Víllalobar, en Ardón, D. Lucio Delgado Fernández;
para Víllamol, c-n idem, D . Gregorio
Jáf.ez Vega; para San Andrés de las
Puentes, en Alvares, D. Santiago
Gutiérrez Alvarez; para Santa Cruz
de Montes, en Alvares, D . David
García y García; para Roperuelos
del Páramo, en idem, D. Julián Bécares Pérez; para Valcabado, en Roperuelos del Páramo. D . Lisardo
Cordero García; para Crémcnes, en
idem, D. Gerardo Diez García; para
Remolina, en Crémenes, D. Matías
Rojo Fernández; para Espinosa de
la Ribera, en Ríosecode Tapia, don
Filiberto Zapico Martínez; para Tapia de la Ribera, en Rioseco de Tapia, D . Sigifredo García Fernández;
para Villacedré, en Santovenia de la
Valdoncina, D. Tomás García González; para Brugos, en La Robla,
D . Pedro González Costilla; para
Quintanilla de Flórez, en Quintana
y Congosto, D. Julián Alonso Román; para Anciles, en Riaño, don
Eusebio Gonz:ilez Ordóñez; para
Forna y Losadilla, en Encinedo, don
Juan Alvarez San Román; para Villanófar, en Gradefes, D. Justo Herrera Martin; para Val verde Enrique,
en idem, D. Francisco Yubero Antón; para Cobrana, en Congosto,
D . Manuel Alvarez Ramos; para
Brazuelo, en idem, D. Eugenio Domínguez Martínez; para Valdefrancos, en San Esteban de Valdueza,
D . Antonino Pérez y Pérez; para
San Lorenzo, en Ponferrada, don
Santiago Talioces de Santiago; para
Barrio de Ambasaguas, en Santa
Colomba de Curueño, D. Esteban
Verduras Robles; para Labandcra,
en Cármenes, D. Primo Tasccn Gutiérrez; para San Pedro Bercianos,
en idem, D. Hilario Jáñez Villazala;
para Utrero, en Vegamián, D. Andrés Gutiérrez Cailas; para Villapadierna, en CuMlias de Rueda, don
Antonio Villímer Castellanos; para
Pelechares, en Casírocalbón, don
Juan M . Bello Escudero; para Los
Valdesogos, en Villaturiel, D. Francisco Carrera de la Puente; para
Brañuelas, en Villagatón, D Cándido González Badiilo; para Matalobos, en Bustlllo del Páramo, D. M i guel Berjón Perrero; para Añilares,
en Páramo del Sil, D. Daniel Martínez Diez; para Cembranos, en Chozas dé Abajo, D. Salustiano Alonso
Melón; para Pradorrey, en Brazuelo, D.Primitivo Josa González; para
Murías de RechiValdo, en Castrillo
de los Polvazares, D. Casto Fernández Foz; para Villavente, en Valdefresno, D . Lucio Martínez Alonso; pora Carbajal de la Legua, en
Sariegos, D . Alberto Cabello González; para Portilla de Lima, en Barrios de Luna, D. Tomás Alvarez

Ceruczo, y para Arienza, en Riello,
D. Víctor Fernández García.
Para la Auxiliaría de nifios de C a csbelos, D Andrés Porto Gallego.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, quienes deberán posesionarse del cargo
dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contados desde esta fecha.
Oviedo 14 de Diciembre de 1911.
El Rector, F. CaneUa.

191I.=E1 segundo Teniente Juez
instructor, Juiio Carreras.
Diez Alonso Gregorio, hijo de
Primo y de Francisca, natural de
P alacios, Ayuntamiento de Cubillas
de Rueda (León), estado soltero,
p rofesión jornalero, de 25 años de
edad, cuyas señas personales se ignoran, domiciliado últimamente en
el citado Palacios, procesado por

fallar á concentración, comparecerá
en término de treinta dias ante el
primer Teniente Juez instructor del
Regimiento de Infantería de Burgos,,
núm. 56, de guarnición en León,
D. Demetrio González Muñoz; bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
León 25 deDiciembre de 1911.=
El primer Teniente Juez instructor,
Demetrio González.

Del Río Fernández, Domingo, hijo
de José y de Manuela, natural de la
PROVINCIA D E L E O N
Cemada, Ayuntamiento de idem,
provincia de León; de estado solteA X O 1911
ro , profesión jornalero, de 22 años
MES DE AGOSTO
de edad, avecindado en Gallarla
Chilva, provincia de León, procesaEstadística del movimiento natural de la población
do por haber fallado á concentración á la Caja de Recluta de Astorga, comparecerá en término de treinPoblación
:
407.458
ta dias ante el primer Teniente Juez
instructor del Regimiento de Infantería de Africa, núm. 68, D . FranNacimientos O)..
1.158
cisco Reyes Villanueva, residente en
Defunciones « . .
1.025
esta Plaza; bajo apercibimento que
Matrlmo
150
trimonios —
de no efectuarlo será declarado re- NÚMERO DE HECHOS.
belde.
í
I Natalidad <»>....
284
Melilla 11 de Diciembre de 1911.
F a r l . o O O h a M l m t n Mortalidad w . . .
2'52
E! Juez instructor, Francisco Reyes.
f Nupcialidad
0'52

Í

JVo/a de ¡a imprenta.—El edicto
anterior está copiado literalmente,
haciendo tal advertencia por citarse
en él pueblos que no existen en esta provincia.
Fernández Román, Baldomcro,
hijo de Alfonso y de Teresa, natural
de Trabadelo, Ayuntamiento de
idem, provincia de León, de estado
soltero, profesión jornalero, de 22
años de edad, avecindado en Trabadélo, provincia de León, procesado
por haber faltado á concentración
á la Caja de Recluta de Astcrga,
comparecerá en término de treinta
dias ante el primer Teniente Juez
instructor del Regimiento de Infantería de Africa, núm. 68, D. Francisco Reyes Villanueva, residente en
esta Plaza; bajo apercibimiento que
de no efectuarlo será declarado rebelde.
Melilla 15 de Diciembre de 1911.
El Juez instructor, Francisco Reyes.
Sánchez Reyero Ramón, hijo de
Domingo y de Marcela, natural de
Fuentes, de estado soltero, profesión ajustador, do 25 años, domiciliado últimamente en Fuentes, Ayuntamiento de Cistierna (León), procesado por haber faltado á concentración, comparecerá en término de
treinta dias ante el Sr. Juez instructor, segundo Teniente de! Regimiento de Infantería de Isabel la Católica, núm. 54, en Coruña; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no compareciere en el plazo señalado.
La Coruña 16 de Diciembre de

Iwvo.

585
575

) Varones..

) Hembras.
Legítimos
Ilegítimos
Expósitos

N CUERO DE SACIÓOS.

¡
j
;

TOTAL.

1.114
22
22
1.158

; Legítimos.
I Ilegítimos
•' ExDÓsilos.

I ÍMauto».

TOTAL.
Varones..
Hembras.

21
1
>

22
512
515

Menores de 5 años.
NÚMERO DE FALLE- De 5 y más a ñ o s . . .
CIDOS fii
En hospitales y casas de salud
En otros establecimientos benéficos.,
TOTAL.

495
552
27
54
61

León 27 de Diciembre de 1911 .=EI Jefe de Estadística, José Mera.
(1)

No se incluyen los nacitlos muertos.
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos
de veinticuatro horas.

(2)

No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos.

(3)

Este coeficiente se refiere á los nacidos vivos.

(4)

También se ha prescindido de los nacidos mueitus para calcular esta relación.

(5)

No se incluyen los nacidos muertos.

Imp. de la Diputación provincial

