Núm. 39

25 cénts. numeró

Lunes 1.° de abril de 1918

Franqueo
concertado

t t t
DE L A P I O V I H C I A DE LEÓN
ADVERTENCIA OFICIAL

SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA ED1TOK1 AL

L u 4!s?sft!ftíúBae dii 1M asferMadas, esefipto \%s qi<
f*ax a tf^íttatj» da parta no pobre,
inícrít-in ¿i«tfclKfXSe. aaicúínio saKlqui«r nuuneio eoncsrni'-at* «}
a v i ó l a SJUÚOVAI sus disoaiTíi
lúe mifimíia; lo i * ist-r.t/-r. 4* ttti*
i» Kiiita.' a I i u t a
U t n s i » tal & ! » susfao, «dmi- í s r f e pv*U3lí.r pi'crto «} ps^e a d c l a c í í d o do SÁTM
¡idiiicsa i í l » nUM » Uü 3&«ui!><iaa9B i» trimKrtw, r íim<nai«Bt< por 1* afcr.'iíiKSfl da p ^ a í a por c a d ü Ifnsa do iüjtErciúa.
I^iit Aa^i:4:ús a (jae has* .wfsreacia la circitlar da k
vrQwaeiul, tesha 14 do dfciesibro tía 1805, sa
£«» ¿L?!)ii?.s£Ü<K¡»e ís « U '.riTÍ»íI« í.fcoMrw Lr saneripeMn eon «&itt^i1i'üo;Aie
»1 %aairdo ds J& Dipat&ciún do SO ds a*•a^ci,!* » 1».
ÍRÍMU M «irsisl»: i» 1» Cssabi*» gKTimial, pa'oltarit ífíaKíítr* d i dd9bo
afio, j i a j a circiilar ha Kido rmisliaa híi^ií3e.9T4á d4 «c'iit EOVJTÍÍ-: i *
%>7 SSd* mcl6v.tiT« A» 1906.
«••.ir. -s. IM Boia-rcsas OFiciatia de 20 y SS du d:r:«aibra yaai'jtilí, 6-3 í ^ r s a t ó B fioa ftrr¡*gio * IR t a r i í a <jcs asi
m*a«:*aKd«c SOLS-ÍÍHBÍ M i & M r t a .
í* «««rita $x 1» C u t u l u i z ix t> DitateeUB prsTmeial, t Mitro p<w t w <<£«e<iai*
«1 ( i ! » . « t n , M U ;>«:*« si senMirt J qoiKM

'seo turríS'ríii...» ¿1 lti?«!», íU»»ss4r«»
t«e
£;a
«Jsayiu «a «1 ulíií i s Mfite^fers,
j ^ » i c u < « e i kart* d nal» ! d i ! « . l í j í m !dj?a«!i».

l> r e i t t u m n i t sis.

Gobierno civil sus oposlclcnes k»
1 que w consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solicitado,
PRESIDENCIA
. según previene el an. 24 de la Ley.
El espediente tlena el núm 6 412
DEL CONSgJO DE MINISTROS
León 14 de marzo de 1918.™
/
Rtñlla.
S. M . e! REY Don Alfonso XIII
(Q. D . G.), S. M . la REINA Dolía
Hego seber: Que por D . Juan
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el Martínez González, vecino de TrePrincipe de Asturias e Infante*, con- mor de Arriba, se ha presentado en
tinúan sin novedad en su Importante el Gobierno civil de esta provincia
el día 12 del mes de marzo, a las
•alud.
once horas, una solicitud de registro
De Igual beneficio disfrutan las pidiendo 20 pertenencias para la
dentts personas de la Augusta Real mina de hu ía llamada Irene, sita
el paraje lá reguera de San EsteFamilia.
ban, término de Tremor de Arriba,
(Gtetlt del di« 81 da mano de 1W8).. - Ayuntamiento de Igdefla. Hace ia
• designación de las 20 pertenencias,
' en la forma siguiente:
M I N A S
Se tomará como punto de partida
DON JOSÉ REVILLA T HAYA, el ángulo N . de la tierra de Gregorio Peda, vecino de Tremor de Arri' INGENIERO JEFE DEL DISTRITO ba, y desde este punto se medirán
100 metros al S., y se colocará la 1.*
MINERO DE ESTA PROVINCIA.
Hado stber. Que por D . Este- estaca; 1.000 al Ó., la 2.'; 200 el
ban Efzagulrre y Diez, Vecino de N . , la 3.*; 1.000 al E., la 4.*, y 100
Clstlcrn», .se ha presentado en el al punto de partida, quedando cerraGobierno civil de esta provincia en do el perímetro de las pertenencias
el dfa 11 del mes de marzo, á las on- solicitadas.
Y haMaiido hecho constar este IS- ..J
ce horas, una solicitud de registro pidiendo 18 pertenencias pera la mina taresndo que tiene r»aHiM<o el d v
de hulb Humada Antoñana, sita en píslto prevenido por la l.ay, te he
el pataje la collada de la Boclca, admitido dicha soücltud por decreto
término cíe Alejlco, Ayuntamiento ¿el Sr. Gcternedor, sin perjuicio de
de Clstlerrm. Hace la deilgnacidn tareero.
de las citadas 18 pertenencias, en la
Lo «ue t e anuncia por medio dhsl
forma ilguiente, con arreglo al nresente edicto para que en »! térN. m :
mino de sesents días, contados denSe tomará cerno punto de partida de su fecha, puedan presentar £n ni
una Cbtlcata en una tierra de Anto- Gobierne civil su» opceictona* lo»
nio Tejerlna, en dicho paraje; desde que »a conxktemrcn con derecho t i
é¡ se medirá:) 100 metros al E., co- ledo o parte ¿e! terreno nolíciteáo,
locándose una estaca auxiliar; de és- «cQún proviene * l nrt. 84 de ¡a Ley,
c¡ Kxvedtortto tiene et núm, 6 413.
ta 2C0 al S-, la 1."; SCO al O., la 2.";
8C0 al N . , la 3 a; 300 al E „ la 4.a, y
León 14 de marzo de 19!8.-•/.
con 4C0»1 S., se llegará a la estaca Reviila.
auxiliar, quedando cerrado el perfmetro de las pertenencias solicitaHfgo seber: Que por D. Genaro
das.
Fernandez Cobo, vecino de León,
Y habiendo hedió constar »st» ¡n- se ha presentido en el Gobierno cittreíüdo que üena realizado e! ds- vil de esta provlrda en el día 7 de!
mes de marzo, a las once horas, una
pésiío prsvenido por ÍE Ley, sr,
a^iTiliido dicha aoüdtud por d«cr*k> solicitud de registro pidendo la dedel Sr. Golíernador, sin per ¡Hielo í » masía de hulla llamada Demesta a
Julio, tita en el paraje collada de
tercero.
Lo qve se anuncia por medio del Ce.rredo, '.término de Caboalles de
presente edicto para que en el tér- Arriba, Ayuntamiento de Vtllsbllno.
ftino ds seíeniaálaí.CüRtaios tezi*
Solicita el terreno franco comn fecha, puedan preuntar en «í prendido entre las minas «Julio,» nú-
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según previene el art. 84 <5c le Ley.
El e.'ipedleiite íleiíc e! nútíi. 6.415.
León 16 de marzo de 1618.—
/ . Revilla.
Hago saber: Que por D. Antonio
Pallarés, vecino de Beirblbre, se ha
presentado en el Gobierno civil de
esta provincia en el día 13 del mes
de msrzo, a las doce horas, wm solicitud de registro pidiendo 20 pertenencias para la mina de hulla l i m a da L a Nieves, sita en término de
Castropetre, Ayuntamiento de Oencía. Hace ia designación de las diadas 20 pertenencias, en la forma siguiente:
Se tomará como punto de partida
una calicata que hay en el camino,
entre el salto del Lobo y la Ramlsca,
en el citado término,- y de él se medirán 100 metros al N., colocando
una estaca auxiliar; de ésta 500 al
Hago saber: Que por D. Rafael E., la l . " ; de ésta 200 al S., la 2.*;
Muftoz Herrero, vecino de Puente de ésta 1.C00 al O., la 3.a; dü ésta
Almuey, se ha presentado,en el Go- 200 al N . , la 4.a, y con 500 al E. , se
bierno civil de esta provincia en el llegará a la 1.a, quedando cerrado
día 13 del mes da marzo, a las once el perímetro de las pertenencias sohoras, una solicitud de registro pi- licitados.
diendo 50 pertenencias para la mina
Y hablando hecho constar este inde hulla llamada Isubeílta, sita en teresado que llene leaíiz.Vo si •!;•
término de Morgovejo, Ayuntamien- pósito prevenido por Is, LSÍÍ, «• ha
to de Valderrueda. Hace la designa- admitido dicho, solicitud por «ccr«to
ción de las citadas 50 pertenencias, fcl Sr. GocerKañor, íir. pwrjsado 4»
en la ferma siguiente:
tercero.
Se tomará como punto de partida
Lo o.ue a* anuncls por m&Uc ¡i»!
una calicata que linda al N. eon un presente edicto pera quv
S-Í tés»
prado propiedad ds Valentina Ro- mino do tesenta días, cor.¡scío.i
dríguez, vecina de Morgovejo, en el de ít¡ fet-Jia, pURdsa presentí:!' aa el
arroyo de Tórrales y ¡a Caslella, y Gobierno civii su» oposiciones 'os
desde dicha calicata se medirán al qwft 3í coí^Mcr.^fi^ ce:! dívrf; '?o si
O. 22° N . 300 metros, colocando la iodo o parto del terreno «olfetMo,
1 .B estace-.deésta al S. 22° 0.1.000, te^itt prtvienn si art. '¿i ér¡ l¡> Xj-f.
la 2.*; de ésta al E 22° S. 500, la
bi expediente «e¡w <40&in. 8.419.
3 " ; de ésta ai N . 22° E. 1.000, la
León 16 á t marzo do Vi¿6.—
4 . \ y de ésta con 500 al O. 22"' N . , /. •irvílta,
se lli geré a la 1.a, quedando cerrado
el perímetro de las pertenencias soHügTsabfr: Que por D. Marcelilicitadas.
no Arlas y Arlas, vecino de Tremor
Y habiendo hecho confiar este hi- de Abajo, se ha presentado en el
teresado que lleno realizado el de- Gobierno civil de esta provincia en
pósito prevenido por la Le?, se ta e¡ dfa 14 del mes de marzo, a las
admitido dicha solicitud por decriró decey diez minutos, r.ns solicitud
de! Sr. Goternador, sin perjuicio de de registro pidiendo 10 pertenencias
tercero.
para la mina de huüa llamada JstibeLo que se anuncia por medio dsi lita,:ita e¡! el pareja «Novales,»térpresente edicto para que en el tér- mluo de Tremor de Abajo, Ayuntamino de sesenta dtas, contados des- miento áa Folgoso de la Rbera.
de su fecha, puedan prezentv « i « Hace la designación de les citadas
Gobierno civil sus opaslclunat te 10 pertenencias, en la forma siüulenque s» cersideraren ton d?r«cho ai te. con arreglo al N . V.:
todo o parte deí terreno sciicUsdc,
S; tomará como punto de (. artida

mero S.744; «Manolo 4.°,» número i
4.807; «Paulina, > núm. 2.280, y ia \
linea divisoria entre las provincias ;
de León y Oviedo.
i
Y habiendo hecho constar este In- ¡
teresado que tiene realizado el depó- \
sito prevenido por la Ley, se ha ad- i
mltldo dicha solicitud por decreto \
del Sr.' Gobernador, sin perjuicio i
de tercero.
Lo que se anuncia por medio ts\
presente edicto para que en e] iés- i
niño de sesenta días, contados dtrds
su fecha,' puedan presentar en e¡
Gobierno civil sus oposídentt ios
que se consideraren con derecho al
iodo o parta del terreno solicitado,
según previene el art. 24 da la Le*.
El expediente tiene el núm, 6.405.
Ledn 16 de marzo de 1&18.—
J. ReviUa.

dustrial y utilidades, repartida en e l Recaudador de repetida Zona, en el
primer trimestre del corriente alio, ejemplar de la factura que queda ary partido de Sahagún, formadas por chivado en esta Tesorería.
el Recaudador de dicha Zona con
Asi lo mando, firmo y sello en
arreglo a lo establecido en el art. 39 León, a 25 de marzo de 1918.—El
de la Instrucción de 26 de abril de Tesorero de Hacienda, José M . de
1900, he dictado la siguiente
Aperld.»
Lo que en cumplimiento de lo
<Prov¡denc¡a.—No habiendo satisfecho sus cuotas correspondientes mandado en el art. 52 de la referida
al primer trimestre del corriente aflo, Instrucción, se publica en ei BOLElos contribuyentes por rústica, ur- TÍN OFICIAL de la provincia para
bana, Industrial y utilidades que ex- general conocimiento.
León 27 de marzo da 1918.—El
presa la precedente relación, en los
dos periodos de cobranza voluntaria Tesorero de Hacienda, José M . de
Aparicl.
señalados en los anuncios y edictos
ue se publicaron en el BOLETÍN
IFICZAL y en la localidad respectiAYUNTAMIENTOS
va, con arreglo a lo preceptuado en
el art. 50 de la Instrucción de 26 de j
Alcaldía constitucional de
abril de 1900, les declaro incursos
Valencia de Don Joan
en el recargo de primer grado, conCon arreglo a lo dispuesto en el
sistente en el 5 por 100 sobre sus Real decreto de 4 ds enero de 1900.
respectivas cuotas, que marca el
durante el mes ds mayo próximo se
art. 47 de dicha Instrucción; en la
Inteligencia de que si, en el término formarán los apéndices al amillara!
que fija el art. 52, no satisfacen los miento de la contrlbucló.i de inmuemorosos el principal débito y recar- \ bles, cultivo y ginaderfa, y el de
go referido, se pasará al apremio de I edificios y solares, para f ormar los
\ repartimientos de la contribución del
. segando grado.
" O F I C I N A S DB HACIENDA
Y para que proceda a dar la publi- • próximo atto de 1919, y con ei fin de
:
DELEGACION DE HACIENDA
cidad reglamentarla a esta providen- que los contribuyentes de este térPE L A PROVINCIA DB LEÓN
i cía y a incoar el procedimiento de mino municipal que h iyan sufrido
í apremio, entréguense los redbos re- i alteraciones en su riqueza ImponlAnnnelo
; laclonados al encargado de seguir ; ble, puedan presentar las relaciones
Per la Dirección general del Te- . la ejecución, Armando su recibo el i acompañadas de los documentos j j s soro púb Ico se ha comunicado a es- Recaudador de repetida Zona, en el ' tllicatlvos de transmisión de domita Delegación de Hacienda, con fe- ejemplar de la factura que queda nio en la Secretarla de este ex ce
í lentísimo Ayuntamiento, desde el
cha 9 del actual, la siguiente dispo- . archivado en esta Tesorería,
1 Asi lo mando, firmo y sello en día de h oy al 15 de abril próximo Vesición:
«Por el Ministerio de Hacienda se : León, a 26 de marzo de 1918.—El \ nldero; transcur Ido dicho plazo, no
ha comunicado a esta Dirección ge- • Tesorero de Hacienda, José M . de \ será admitida ninguna.
{ Valencia de Don Juan a 7 de marneral, con fechi 7 del actual, la Aparlci.»
Lo que en cumplimiento de lo zo de 1918—El Aicalda, E. M i r Real crden que sigue:
«limo. Sr.: Por el Ministerio de : mandado en el art. 52 de la referí i a : tlnez.
Fomento se ha dirigido a este de ; Instrucción, se publica en el BOLEHacienda, con fecha 22 de febrero TÍN OFICIAL de la provincia para ge- i
: Ahatdla constitucional de
próximo pasado, Real orden, en la ' neral conocimiento.
3
Villafranea del Bierzo
León 27 de marzo de 1918 —El I
que, Vista la prolongada resistencia '
Por éste Ayuntamiento y a Instanen la que se mantienen algunas em- Tesorero de Hacienda, José M . de . da del mozo Gaspar Fernández A l retas navieras a lo dispuesto por el j Aparicl.
| « v e z , concurrente, al reemplazo del
leal decreto de 15 de junio de 1916,
f corriente ano, se ha Instruido expesobre nacionalización y carácter no- !
En las relaciones de deudores de ¡ diente justificativo para probar la auminativa de las acciones de las mis- ¡ la contribución n i ¡tica, urbana, in- S senda por más de diez aHos en.lgmas, expresa la conveniencia deque ,' dustrlal y utilidades, repartida en el ! norado paradero, de su hermano Juse dé orden per este Ministerio pa- i primer trimesire del corriente alio, i lio Fernández A.varez; y a los efecra que todos los Bancos nacionales \ y partido de Ponfjrrada, forma- i tos de los artículos 85 y 145 del Reque tuviesen depositadas acciones i das por el Recaudador de deha , glamsnto para ta aplicación de la vial potador de impresas navieras, ; Zona con arreglo a lo establecí- gen-te ley de Reclutamiento, se pulas conserven en sus cojas hista I do en el art. 39 de la Instrucción de . bilca el presente edicto para que
que tenga lug-r el canje, por \aa no- i 26 de abril ds 1900, ha dictado la si- j cuantos tengan conocimiento da la
minativas, preceptuado en e! citado : guíente
, existencia y actual paradero del. reRenl decrato de Junio de 1916; y i
tProvidenefa.—No hiblcndo sa- | lerldo Julio Fernández A'virez se
en su Vista.
' iisfdcho sus cuotas correspondlen- ; sirvan particparlo a esta Alcaldía
S. M . ei Rey (Q. D. G.) ha tenido : tes al primer trimestre del corriente < con el mayor número da datos poa bien dlspo: er que los depósitos ; año, los contribuyentes por rústica, sible.
en acciones al portador de empre- i urbana, Industrial y utilidades que
Al propio tiempo, cito, llamo y
sas navieras que existen en OÍ Ban- i expresa la precedente relación, en
cos, no sean devueltos hasta que se i los dos periodos de cobranza Volun- ' emplazo al menclanado Julio Fernánrealice P\ CBnjs de los mismos por i turla señalados en los anuncios y dez AlVarez, para que comparezca
nominativas, conforme está precep- i edictos qae se publicaron en el Bo- . ante mi autoridad o la del punto don: de se halle, y si fuera en el extranjetuado.
-. LETÍN OFICIAL y en la localidad resDe Real orden !o digo a V. S. pa- , pectlva, con arreglo a lo preceptúa- ; ro, ante el Cónsul español, a fines
'
relativos al servicio militar de su
ra su cumplimiento: •
; do en el art. 50 de la Instrucción de
Lo que se hice público por medio i 26 de abril de 1900, les declaro in- hermano Gaspar Fernández AWade este periódico oficial para que ¡ cursos en el recargo de primer gra- • rez. El repetid? Julio Fernández A l llegue a conocimiento de las casas i do, consistente en el 5 por 100 so- Varez, es natural da Vlllafranca de!
bancariss y demás personas a quie- i bre sus respectivas cuotrs, que mar- Bierzo, hilo deDlegoFerndndezNélnes pueda Interesar la preinserta J ca el art. 47 de dicha Instrucción; ' ra y de Valentina tA varez, y cuenta 52 años de edad, de profesión
Real crden.
i en la inteligencia de que si, en el
León 15 de marzo de 1918.—El j término que fija el art. 52, no satls- . zapatero.
\
Señas personales
Delegado de Hacienda, A. Chápull {facen los morosos el principal déblNavarro.
{ t o y recargo referido, se pasará al ] Pelo negro, cejas al pelo, ojos
I apremio de stgantio grado.
' castaflos, nariz afilada, barba negra,
TESORERIA D E HACIENDA
Y para que proceda a dar la publi- boca regular, color moreno, frente
DE LA PROVINCIA DE LEÓN .
cidad reglamentaria a esta providen- despejada; senas particulares, nincia y a Incoar el procedimiento de guna.
Ananeios
apremio, entréguense los redbos reVlllafranca 15 de marzo de 1918.
En las relaciones de deudores da lacionados al encargado de seguir El A'calde, Enrique de Aitón.
la contribución rústica, urbana, In- la ejecución, firmando su recibo el
una calicata en el mencionada parale, y de ella te medirán 200 mstroa
el S. 40° E., colocando la 1 .* estaca;
de ésta 500 al E. 40° N , la 2.a; de
ésta 4CO al N . 40° O-, la 3 *; de ésta
500 al O. 40° S , la 4.a, y de ésta
con 200 al S. 40° E., se llegará al
ponto de partida, quedando cerrado
el perímetro de las pertenencias solicitadas.
Y htiblendo hecho constar este Interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la Ley, se ha admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto pera que en el término de sesenta días, contados desde
su fecha, puedan presentar en al
Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solicitado,
según previene el art. 24 de la Ley,
El expediente tiene el núm. 6.422.
León 16 de marzo d* 1918.—
/ ReviJIa,

B

2

A'.CJldla eonstitaelonat de
Truchas
Continuando la ausencia en fgiorado paradero por más de diez anas
consecutivos, de Santlano Domínguez Presa, natural da Qilntanliia
Yuso, padre del unzo Jasio Damlnuez Presa, núm. 24 del sorteo de
1915, se anuncia por medio del presente a los efectos de! art. del 145
del Reglamento pam la apllcadón
de la vlgante ley de Reemplazos, en
su parríf J5.°, en virtud de expediente Incoado por esta Alcaldía a
instancia del citado mozo, con el fin
d« acogerse a los beneficios del articulo 89 de la citada ley, en su caso
4.°, siendo las señas personales: estatura regular, cara redonda, color
moreno, pelo castaño, ojos Idem,
nariz regular, boca Id-tm. baibi poblada, de unos 50 años de edad.
Truchas 10 de marzo da 1918.=
El Alcalde, Francisco Llébana.

.%

Esta AlcaMIa rucgi a tas autoridades y sus agantes qie conozcan el
domicilio del natural de Corporales,
en este Municipio, Valeriano Alonso
Arias, hijo de Fermín y Filomena, de
28 anos de edad, de profesión, residencia y senas personales desconocidas, desdi hice más de doce años,
to participen a! qae suscribe, afín de
acreditarlo en expediente de excepción legsl que se instruye a instancia del mozo Eloy Aonso Arias,
hermano del mismo, n ú n . 18 dal
reemplazo actual, en cuyo expediente sirve de base la ausencia ignorada; y de conformidad con los artículos 83 y 88, caso 4.°, se hace público a los efectos del art. 145 del Reglamento, en su csco 4.a, para conocimientos de los Intere.'adOi.
Truchas 10 de marzo de 1918 =
El Alcalde, Francisco Llébjna.
No habiendo comparecido a ninguna de las operaciones del reemplazo actual, los mozos de este Ayuntamiento y ano, ni personas que los
representen, se citan de comparecencia ante esta Alcaldía Inmediatamente, o;remitan los d cimientos
oportunos; de lo.contrario, no se les
reformará la clasificación de prófugos:
Niimero6 de! sorteo.—José María Cañueto Arlas, hijo d i Jusnf
Simona.
7. —M'gusl Cartojo Carracedo,
de Isidro y Eitefanl.j.
8. —Vicente Arlas González, de
Daniel y Nieves.
9. —FrancUco Arlas Míguélez.da
Bernardo y Marta,
10. —Constantino R. Rodríguez,
de José y Juana.
11. —Carlos Calva Press, de Antonio y Joaquina.
13.—Domingo Alonso Alonso, de
Juan Antonio y Marti.
15.—Torlblo Carbajo Callejj, de
Miguel y Amada.
17.—Miguel Lorenzo Fernández,
de Francisco y Marta.
28.—Juan Fernández P é r e z , de
Pascual y Tomasa.
Truchas 10 de marzo de 1918.=
El Alcalde, Francisco Llébana.
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que adn no hayan justificado hallar»
JUZGADOS
se revacunados, unirán a sus InstanDon Eplf anlo Catiro Viejo, Juez mu- cias las respectivas certiflcadonet
nicipal de Vegas del Condado.
facultativas.
Hago saber: Que el día doce del Los que hayan de continuar cu
próximo ebrll, a las diez de la maña- esta Universidad su carrera comenna, se vende en este Juzgado, en zada en otra, acreditarán la aprobapública subasta, el Inmueble si ción de los estudios anteriores coa
guíente:
certificado oficial, y presentarán tesPtas. tigos para la identificación de t o s
firmas y personas.
Una cata, en término de
Los alumnos oficiales podrán paCerezales, cubierta de teja,
r a la enseñanza no oficial renunque se compone de un piso
ciando sut matrículas antes del 30
y planta baja, en casi su totade abril.
lijad, con su parte de corral
Las Instancias deberán estar esy t u antojano al pie: linda dicritas |y firmadas por ios Interesa*
cha casa, corral y antojano,
dos, expresándose en ellas c l a n
Inclusive; Orlente, huerta de
y ordenadamente el nombre, apelliPedro López; Mediodía, cados, naturaleza, edad, c'a-:e, nilmelleja y casa de Sldonla Perrero y fichi de la cédula personal, asf
ras; Poniente, calle Real, y
como las asignaturas en que se InteNorte, Pedro López y Juan
rese la Inscripción.
Roblet, cuya cata está alia
Quedarán sin cursar las instanen el barrio de arriba; tasada
cias que no se ajusten a las expreen mil cien pesetas. . . .1.100 sadas condiciones, y por nlngdn moSe vende como de Impropiedad de tivo se concederán matriculas con
Piácldo Urdíales, vecino que fué de carácter condicional que, sobre na
Cerezales, elf virtud de juicio Vír estar legalmente autorizadas, intebal civil que !e promovió Andrés rrumpen y dificultan el servicio adFernández, vecino de . Vlllanue minlstratlV}, debiendo, por tanto,
Va, como apoderado de D. Macariopresentarse los expedientes de maValparls, vecino de Barrio, sobre tricula formados por toda la docupago de pesetas; advirtiendo a ios mentación necesaria, o sea: titulo d »
lidiadores que para tomar parte en Bachiller, partida da nacimiento y
la subasta habrán de consignar pre- certificación de revacunación, o resviamente el diez por ciento de ia ta- guardo del traslado de la r spactlVa
sación; que no se admitirán posturas hoja académica, en su caso.
que no cubran las dos terceras par- Y por último, se previene que setea de la misma, y que en cuanto a rán anuladas, con pérdida de toiíot
titulo de propiedad, se atendrán a lo los derach is, laj matrfcnlaj q je se
que resulla del juicio.
efectúan contraviniendo lo preveDado en Vegu del Condado a nido.
veintiuno de marzo de mil novecien- Lo que se hace público para cotos dieciocho.—Eplfanlo Castro.— nocimiento de los Interesados.
P. S. M . , Harmógenés Aláez.
Oviedo, 14 de marzo de 1918.-»
El Rector, A . Seta.
ANUNCIOS OFICIALES
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INSTITUTO GENERAL
Y TÉCNICO DE LEON
Carao de 1 9 1 » • 1018
Conforme a lo ordenado en la*
La matricula de enseñanza no ofl
clal para los exámanés ordinarios disposiciones vigentes, los alumnos
del presente curso, estará abierta en de enseñanza no oficial, no colelas Facultadas de Darecha, Cien' giada, que quieran efectuar sus macías y Carrera del Notariado, duran' triculas, deberán hicerlo durante el
te el mes de abril próximo, los días mes de abril, en la Secretarla de este Instituto, en la forma que a conlaborables de diez a catorce.
Las Instancias se presentarán en tinuación se expresa:
la Secretarla general, acompañadas 1.a Solicitar por medio de una
de los derechos correspondientes, a instancia, que se facilitará impresa,
razón de 32,50 pesetas por asigna- y la cual se ha de reintegrar con
tura, distribuidas en la forma que una póliza de U . * clase, las asignaa continuación se Indica, y de tantos turas en que deseen ser examinados.
timbres móviles de 0.10 como ma
Abonar por cada asignatura,
tricuias se solicitan. Para las ma en concepto de matricula y derechos
tfculas del preparatorio de Derecho, académicos, diez pesetas en papel
primer ano de Ciencias y del Nota- de pagos a! Estado, más dos peseriado, se acompañará además el tftu tas en IÜÍ mismos (fictos, en conlo de Bachiller, partida da naclmlen' cepto de derechos de examen y dos
to, legalizada, en su caso, y cartlfl timbres móviles de diez céntimos.
cedo de revacunación, y se exigirá 3. " Por derechos de expediente,
la identificación de la persona y flr dos cincuenta pesetas en mütállco
ma del solicitante por medio de tes por cada asignatura.
tigos de conocimiento.
Exhibición de la cédula personal,
El Ingreso de los precitados de- siendo el alumno mayor de: 14 anos.
rechos se hará en tres grupos de 4. ° Manifestar y justificar la
papel de pagos al Estado:, uno de aprobación del examen de ingreso,
20 pesetas, por derechos de ma- los que se examinan por primera
tricula; otro de 10, por derechos aca- vez.
démicos, y el tercero de 2 59 en 5. ° Los que soliciten matrícula
concepto de derechos de examen, da asignaturas por primera véz, predebiendo satisfacerse a la vez 2,50 sentarán dos testigos de conocipesetas en metálico por derechos de miento, provistos de cédula persoexpediente.
nal, que garanticen la persona y fir¿ L a s matriculas de honor se conce ma del Interesado.
derán mediante Instancia, dentro del
Los alumnos que hubiesen
plazo señalado para las ordinarias, obtenido la ca ifIcación de sobresaLos alumnos de anos anteriores liente con derecho a matriculad»

honor en el curto anterior, deberán
«ollcitarlo, del Sr. Director, en pape)
4e 11.* clase.
León 18 de mayo de 1918.—El
Secretarlo, M . D. Berrueta.
Ccrfonne a lo dispuesto en el
Reglamento de 29 Je sepilen bfe de
1901 y Real crden de 12 de ebrl!,
los alumnos que aspiren a Irgresar
en este InMItuto, podrán solicitarlo
4e esta Dirección desde el 1.* al 30
de abril, y cumplir los requisitos siguientes:
Solicitud escrita de pudo y letra
M interesado, en papel de undécima clase.
Acreditar per medio de la partida
de bsutlsmo o certlficadlón del Registro, que son mayores de 10 años,
o que los cumplen dentro del eño
natural
Preíenter certificación facultativa
de hallarse vacunados o reVscunados. según la edad.
Abonar circo pesetas en papel
de pegos al Estado por derechos de
exsmen, des cincuenta pesetas por

derechos de expediente y un timbre
móvil de diez céntimos.
Quedan dispensados del examen
de Ingreso, los que posean un titulo
académico.
Lo que se anuncia al público para
su conocimiento.
León 18 de marzo de 1918.—El
Secretarlo, M . D. Berrueta.
ESCUELA NORMAL
DE MAESTROS DE LEON
C a r a o de 1917.1918
Matrícula áe enseñanza no oficial
En cumplimiento de lo preceptuado por las disposiciones vigentes, los aspirantes a examen de ingreso y asignaturas que en el mes de
Junio próximo quieran dar validez
académica en esta Escuela a los estudios de la carrera de! Magisterio,
lo solicitardn del Sr. Director en el
mes de fbrll, acompañando a la Instancia la cédula personal, la certifi-

cación del acta de nacimiento, legitimada por un Notario, si el aspirante es natural de esta provincia, y
legalizada por dos Notarlos más, en
•el caso contrario, y certificación facultativa en que se hega constar que
el interesado se halla revacunado,
abonando al propio tiempo les derechos correspondientes a su matricula.
En la Conserjería de la Escuela se
facilitarán los Impresos en que, con
arreglo al modelo cficlal, han de hacerse las Instancias.
León 16 de marzo de 1918.—El
Secretario, José González Montes.
Luengo Carro (Esteban), hijo de
Esteban y de Ana, natural de San
tlago Millas, Ayuntamiento de Idem,
provincia de León, de estada soltero, profesión jornalero,: de 22 años
de edad, cuyos señas personales se
desconocen, domiciliado últimamente en su pueblo, y procesado por la
falta grave de deserción con motivo
de faltar a concentración para su
destino a Cuerpo, comnarecerá en

PROVINCIA D E LEON
.Estadística del movimiento natural de la población
C a u s a s de laa dataaelonea

AÑO DE 1917

Estadística del movimiento natural de la población
Población

399.790
Nacimientos (1)
Defunciones (2)
Matrimonios •

958
803
291

\ Natalidad ( 3 ) . - .
P»r I.OOO huMisate»- Mortalidad (4)..
f Nupcialidad....

2,40
2,01
0,73

lAkMiala..

1 fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1)
.2 Tifo exantemático (2)
S Fiebre Intermitente y caquexia palúdica (4)
4 Viruela (5)
5 Sarampión ( 9 ) . . : . . . .
•
6 Escarlatina m •
••
•
7 Coqueluche (8)
8 Difteria y crup (9)..
9 Qrlt>e (10).
10 Cólera asiático (12)
•
11 Cíleru nostras (13) . . — . . . —
12 Otras enfer medades epidémica (3, 11 y 14 a 19)
15 Xyfcercnlosls de los pulmones (28 y 29).
14 Tut¡ercülosls de las meninges (30)
15 Otras tuberculosis (31 a 35)
16 Cáncer y otros tumores malignos (39 a 45)
17 Meningitis simple (61).
18 HcmoiíaHfa y reblandeclmteiitü cerebrales (64 y 65)
19 EníermedEdes orgánicas del corazón (79)
SO Bronquitis aguda (89)
81 Bronsjüítls crónica (90)
82 Neumonta(92).. . . ¿
85 ütrES enfermedades del apsrnlo respiratorio (excepto la t i sis} (83, 87,88,91 y 95 a 98)
£4 Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 103)....
£3 Disrrfca y enteritis (menores de dos años) (104)
£ 8 Apenáicltls y tlfütis (1C8)
!7 Hernias, cbstrucclones Intestinales (109)
38 Cirrosis del hígado (113)
29 Nefritis ¡¡guda y mal de Brlght (119 y 120).....
50 Tumores no canesroses y otras enfermedades de los órga;
r.cis genitales de !a n-ujer (128 a 152)
31 Septicemia puerperal (liebre, peritonitis, flebitis puerperales 037)
i...:
...
38 Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 a 141)...
33 Debilidad corgénita y Vicios de coníormación (150 y 151)...
34 Senlildad (154)
35 Muertes violentas Excepto el suicidio) (164 a 186).
36 Suicidios (155 a 163)
37 Otras enfermedades (20 s '¿T, 36, 37, 38,46 a 60.62,63, 66 a
78, 80 a 85, 99, 100, 101, i05, 106, 107, 110, 111, 112,
114 a 118, 121 e 127, 133,142 a 149, 152 y 155)
38 Enfcrmedsdes desconocidas o mal definidas (187 a 189)..
TOTAL.

Siendo llegada la época del arriendo del puerto y limpia de la bocapresa Lunilla, se anuncia en el BoLETIN OFICIAL de la provincia paru
el día 14 de abril, y hora de las dos
de la tarde, bajo el tipo de 1,000 pesetas.
Sotico a l.0de abril de 1 9 1 8 »
Salvador Carb3ja.=M-:lchor Alvarez.

MES DE NOVIEMBRE

Número
de
defuacio~

OA.US.A.S

ANUNCIO PARTICULAR

P R O V I N C I A Dü, L E O N

MES DE NOVIEMBRE

AÑO DE 1917

término de treinta días ante el primer Teniente Juez Instructor del
Regimiento de li.fdnterla de Melllla,
núm. 59, D. Antonio Alcalde Montero, que reside en el cuartel deSantltgo, de esta plrz¡-; bajo apercibimiento que de no efectuarlo, seré
declarado rebelde.
Melllla 2 de imrzo de I 9 I 8 . - E I
prlmerTenlenteJuez Instructor, Antonio Alcalde.

NÚMERO DE HECHOS.

1
19
10
10
5
4
8

2
15
19
28
68
53
46
21
31

,

VIVM.

Vivos..

NÚMERO DE NACIDOS

| Legítimos
Ilegítimos.
Expósitos.
TOTAL. .

Mneiios .

49
6
57

s Varones..
') Hembras.

482
476
9C9
£7
22
958

Legítimos... •
Ilegítimos
Expósitos....

30
1

TOTAL.

31

>

8
7
22

4
6
25
55
19

Varones
. Hembras
NÚMERO DE FALLE- I Menores de 5 años
« D O S (5)
) De 5 y más años..
En hospitales y casas de salud
En otros establecimientos benéficos..

León 18 de enero de 19I8.=E! Jefe de Estadística, F. Pérez Olea.
(i)

126
41

P)
O)

803

(6)

León 18 de enero de 1918 —El Jefe de Estadística, P. Pérez Olea.

413
390
26!
542
15
17

(«)

No ES inelayen los nftcidoe miurtos.
Se eonridersn naeidoir muerto* los qne nacen T I ixuartoí T loe qne TÍTÍU nxiaoa do reiaticnatro home.
No z« ínelayon las defuneione* do ¡os nacidos muertoa.
Bate soeiíeionte w refiere a los nacidos TITOS.
Tarabién se ha prescindido de l o i nacidos muertos para eMeular esta relaen'n
No «e incluyan loa nacidos mnertos.

Imp. de la Diputación provincial

