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ADVERTENCIA EDITORIAL

SE P'ÜÜLiOA LOS LülifiS, MÍBftOOLES T VIERNES

Luego quo los Boüores Alcaldes y Secretaiios roü i Buecfibe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 1 pctetis
ciban loe números del BOLETÍN que correspondan al
distrito, diapondrán que se ñje un ejeraplar en el
«tío de costumbre, donde permanecerá haata el re- ¿0 céntimos al trimestre, 8 pesetas al eexncatre y 15 pesetas al año,
cibo del número siguiente.
Loa Secretarios cuidarán de concervar loa Bou> jiageda,- al nolicit-ar la suacripción.
riNBa colecrionadon ordenadamente para su encuademación, que deberá veriñearse cada año.
CtúmeruE uaeltes 2h cuntimos de peseta.

PARTE OFICIAL

DÜ'UTAÜIÓN

PliOVINCIAL

EXTRACTO

(Gaceta del día n Je Diciembre)

DE L A SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE

PKKíIDBKClA

D E 1896

DEL CONSEJO D2 MÍNI8TH0S
SS. MM. el Rey y la Reina Re-

Abierta la sesión. :i las once y meFamilia continúan sin novedad en i dia de la maflanu, con asistencia de
su importante salud.
¡ los Sres. Altnnzara, Fernández N ú ñez, Garcia Alfonso, Manrique, García, Arrióla, Bustamante, de Miguel
GOBIERNO DE PKOVIHCIA
Aláiz, Cañón, Arguello, Parra, SaaCon esta fecha se eleva al Minis- vedra, Martin Granizo ó Hidalgo,
terio de la Gobernación recurso de leída el acta de la anterior fué aproalzada interpuesto por D. Cecilio A l - bada.

Lo que se publica en el BOLETÍN
OFICIAL en cumplimiento del articulo 26 del Reglamento de 22 do Abril
de 1891).
León 16 de Diciembre de 1806.
E l Gubonmdor.

*5<>se Armero y l ' c ñ a t v G r .

Negociado 3 °
Encargo á los Sres. Alcaldes,
Guardia civil y demás dependientes
de mi autoridad, que procedan con
toda actividad á la averiguación del
paradero de Ramón l'once Martin,
hijo de José y de Maria Juana, natural de Marchena, y caso do ser
habido lo pongan á disposición del
Sr. Comandante de Marina do la
provincia de Cádiz.
León 16 de Diciembre de 18P6.
R l Oobornailor,

J o s é Armero y l'enalvcr

ol Distrito do Ponferrada-Villafran- t á n e a m e n t e esta última ou la Admica, y no habiendo ningún Sr. Di- nistración de dicho Establecimiento
putado que hiciera uso de la pala • eu ol día y hora indicados.
bra en contra, se aprobó el dictamen en votación ordinaria; manifestando la Presidencia que quedaba

Presidencia del Sr. Diez Canseco

gente (Q. D. G.) y Augusta Real j

varez, veciuo de Ferral, contra la
aprobación del impuesto sobre aprovechamientus comunales, cuyo ingreso se ha consignado en el presupuesto ordinario del ejercicio corriente del Ayuntamiento de San
Andrés del Uabunedo.

Las líispoaicicnea de las Autoridades, excepto las
que sean a ínatancía de parte no pobre, se insertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con
cerniente al servicio nacional que dimiins do las
misnann; lo do interés particular previo el pago adelantado de 20 cuntimos de peseta por cada línea de
inserción.

Se dió nuevamente lectura al dictamen de la Comisión de actas, que
propone se apruebe la presentada
por el Diputado electo por L e ó n Murías D. Modesto Hidalgo, y no
habiendo n i n g ú n Diputado que hiciera uso de la palabra en contra,
se hizo la pregunta de si se aprobaba el d i c t a m e n , quedando así
acordado en votación ordinaria, y
diciendo la Presidencia que quedaba
admitido como Diputado D. Modesto Hidalgo.
Enseguida se l e y ó otro dictamen
de la misma Comisión proponiendo
que so apruebo el acta presentada
por D. Félix Argüello Vigil, Diputado electo por el Distrito do UiaüoLa Vecilla, y no habiendo usado de
la palabra ou contra n i n g ú n Sr. Diputado, p r e g u u t ó la Presidencia si
se aprobaba el dictamen, quedando
así acordado en votación ordinaria;
declarando aquélla admitido como
Diputado provincial á D. Félix A r güello.
T a u b i ó n so ¡oyó otro dictameu do
la citada Comisión que propone so
apruebe la presentada por D. Enri' que iíaavedra. Diputado electo por

admitido como Diputado provincial
D. Enrique Saavedra.
Con lo cual se l e v a n t ó la sesión.
León 6 de Noviembre de 1896.—
El Secretario, Leopoldo García.

Segunda sulasta de harinas y t/arhanzos con destino á los acogidos en el
JHospicio de León, y pan cocido p i m
los de Aslorga.
El día 30 del corriente, y hora de
las once de su mafiana, tendrá lugar
en el salón de sesiones de la Diputación la segunda subasta de garbanzos con destino á los acogidos en el
Hospicio de León, y pan cocido para
los de Astorga, verificándose simul-

A las doce del mismo día se celebrará la de harinas con destino á los
acogidos eu el Hospicio de León.
El tipo y condiciones que han de
servir para dichas subastas, son- las
insertas en ol BOLETÍN OFICIAL del 23
de Noviembre último; aavirtiendo
que el total suministro de harinas
será el de 419 quintales métricos; de
garbanzos, 75 hectolitros, y de pan
cocido, 37.000 kilogramos, por cuanto empezará la provisión el día l . ° d e
Enero próximo y concluirá en fin de
Octubre de 1897.
Lo que por acuerdo de la Diputación, tomado en el día do hoy, se inserta en este periódico oficial.
León y Diciembre 15 de 1896.—
El Presidente, Francisco C a ñ ó n . —
P. A . de la D. P.: E l Diputado Secretario, Félix Argüello.

J U N T A PROVINCIAL D E L CENSO E L E C T O R A L D E L E O N
L I S T A de los señores que en concepto de Vocales natos y Suplentes han de
componer dicha Corporación en el bienio de 1896 A 1898:
VOCALES
PRESIDENTE
Ex-PRESIDENTES .

Ex-ViciirnESiDENTES.

NATOS

|D. Francisco Caüón Gutiérrez
^D.
i U . Antonio
rt.Ul.UUIU Villarino
v l l l ü ü U U Gayoso
VJrtJUbU
¡D. José Rodríguez Vázquez
'O. Epigmenio'Bustamante Fres:
D. Miguel Morán
ID. Santiago Flórez
|D. Juan Francisco Pérez de Balbuena
<D. José Maria Lázaro
¡D. Julián Llamas Gusano
ID. Sabas Martin Granizo
ID. José Fernández N ü ñ e z
D. Gerardo García Alfonso
D. Enrique Saavedra Magdalena
D. Antonio Arrióla
D. Fernando S á n c h e z Fernández

!

SUPLENTES
E x - V I C E PRESIDENTE

ID. Luis Luengo Prieto

D.
ü.
D.
D.
D.
I).
D.
U.

Í

PARTIDO D E PONVERRADA

Esteban Motán
Mariano Almuznra
Eduardo Garoia y García
Luciano Manrique
Félix Argüello Vigil
Máximo Parra Cordero
Modesto Hidalgo
Manuel Diez Cánseco

Lo que ea cumplimiento á lo dispuesto eti la circular de la Junta
Central del Censo electoral, fecha 15 do Febrero último, se publica en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, á fiu de que puedan presentarse en esta Secretaria las reclamaciones por escrito, y por los mismos interesados, dentro
del termino de treinta días, asi sobre mejor derecho á la inclusión en las
listss como respecto al lugar que ocupa cada uno de los Sres. Vocales y
Suplentes.
León 12 de Diciembre de 1896.—El Presidente, Francisco C(i7lón.—E\
Secretario, Leopoldo Oanin.
DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Hallándose vacantes los cargos de Recaudadores y

Agentes eje-

cutivos que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , se anuncia al público por medio
del BOLETÍN OFICIAL de esta provincia para conocimiento de aquellos que
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobranza son
los figurados en la misma.
Tanto p o r I W
de p r e m i o
de c o b r a n z a .
Pueblo* qus l a eomponan.

Cargos Tacantes.

PARTIDO D E ASTORGA.
5.'.. |Truchas

|Agente ejecutivo.|

300|

>

PARTIDO DE LA BAÑEZA
.Castrocalbón
2.*.. .Castrocontrigo
i San Esteban de Nogales

I
|
lAgente ejecutivo.
I
I

S

)

!

| Agente ejecutivo. |
Agente ejecutivo.
Recaudador.,
Recaudador
Agente ejecutivo.

600
3.400 1 45
13.400 1 45
1.300
4.000 l
400

Agente ejecutivo.

700

Agente ejecutivo.
Recaudador
Agente ejecutivo.
Agente ejecutivo.

45
t

300
6.100 1 45*
600
600

4.400

Agente ejecutivo.

1.700

PARTIDO DE S A H A G Ú N .

2.100

Recaudador
Agente ejecutivo.

Agente ejecutivo.

PARTIDO D E R U Ñ O .
Riaño
Villayandre
Acevedo
Burón
Valderrueda
Maraña
Prado
Renedo
OBÍM Boca de H u é v g a n o .
Posada de V a l d e ó n .
Oseja de Sajambre.
Cistierna
Lillo
Salamón
Reyero
Vegamián
Prioro

400

PARTIDO D E L E O N .
. | León
Armunia
Villaquilamhre
San Andrés del Rabanedo...,
¡Rioseco de Tapia
.JCimanas del Tejar
(Carrocera
Onzor.illa
Vega de Infanzones
Villatnriel
Gradefes
IMansilla Mayor
5.'.
'/Miinsüla de las Muías
Chozas de Abajo
Sautovenia de la Valdoncina
VMverde del Camino
Villaúangos
7. " .| Vegas del Condado
,
(Villasabariego
8. \
• /Valdefresno
íGarrafe
.¡Saríegos
(Cuadros

Ponferrada
Alvares
Bembibre
Folgoso de la Ribera
Igüefia
Cabañas-raras
Cubillos
iLogo de Carucedo
(Priaranza del Bierzo
iBorrenes
iSati Esteban de Valdueza...
Mta.fBenuza
Puente de Domingo Flórez..
Castrillo de Cabrera
Congosto
Castropodame
Encinedo
Fresnedo
Los Barrios de Salas
Molinaseca....
Noceda
Páramo del Sil
Toreno

\Cea
•/Villamol
¡Villamizar
IVillamartin de D . Sancho.
.<Villaseláu
;
ÍSahelices del Río
(Vülazauzo
jGrajal de Campos
'Uoarilla
[Escobar de Campos
JGalleguillos
"ÍGordaliza del Pino
IVallecillo
i San ta Cristina
.¡El Burgo
(Villamovatiel
i Almanza.
(Canalejas
JCastromudarra
" WiUaverde de Arcayos.
(La Vega de Almanza..
'Cebauico
Bcrcianos del Camino .
Calzada del Coto
8.".
loara
Castrotierra

Í

Recaudador
Agente ejecutivo.

3.300 1 70
300
»

Recaudador
Agente ejecutivo,

8.700 2
900

Recaudador......,
Agente ejecutivo,

4.700 1 70
500

Recaudador
Agente ejecutivo,

10.000 L 70
1.100
>

Recaudador
Agente ejecutivo.

5.000 1 70
500

Agente ejecutivo.

Recaudador
Agente ejecutivo,

»
»

400

4.200 1 70
400

PARTIDO DE V A L E N C I A D E D . J U A N .
PARTIDO DE MURIAS D E PAREDES

Onici

Murías de Paredes....
Barrios de Luna
Lineara
La Majúa
Valdesatnario
Santa Maria de Ordás.
Las Omaüas
Palacios del Sil
Cabrillanes
Vegarienza
Soto y A mío
Campo de la Lomba...
Riello
Villablino

Agente ejecutivo,

2.200

| Ardón
\Valdevimbre
1.'.
iCubillas de los Oteros..
[Fresno de la Vega
¡ Villacé
IVillamafl&n
2.
'SanMillán
JVilladcmor
[Toral d é l o s G u z m a n e s .
Algadefe
IVillamaudos
3. ".. Villaquejida
/Cimaiiesde la Vega
'Villafer
4. *. .IValderas

Recaudador.

8.800 1 65

Recaudador
Agente ejecutivo.

7.600 1 65
800

Recaudador

7.600 1 65

Agente ejecutivo,

800

. Castilfalé
\Matan/.a
Recaudador.,
Izagre
ÍValverde Enrique
[Matadeón de los Otevoa
Corvillos de los Oteros
\üiisendos de los Oteros
Agente ejecutivo.
'jSatitus Martas
(Villamieva de las Manzanas...
/Cabreros del Rio
Recaudador
^Valencia de O. Juan
8."..
ÍCampo de Villavidel
(Pajares de los Oteros

cuantas noticias ó datos juzguen necesarios para conocer el importe de la
8.000 2

>

de los deberes y atribuciones que las disposiciones vigentes sefialan á d i chos funcionarios, las cuales podrán conocer en el anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, número 114, de 12 de Mayo de 1891.

900

Las fianzas que se constituyan en garantía de estos cargos, serán definitivas, no admitiéndose, como provisionales, las prestadas al Banco de

8.900 1 6b

España.
León 14 de Diciembre de 1896.—El Delegado de Hacienda, Alberto
Estirado.

PARTIDO D E V I L L A F R A N C A .
iVillafranca
jParadaseca
iFabero
j Vepa de Espinareda...
I SaneeJo
Arganza
Camponaraya
Cacabelos
Carracedelo
Candín
u.:.. Pernnzanes
m"-'Valle de Finolledo
San Martin do Moreda.
Borlan ga
Balboa
Barjas
Trabadelo
Vega de Valcarce
Gorullón
Oencia
iPortela de Aguiar
iVilladecanes

recaudación en la Zona en que pretendan desempeñar el cargo, asi como

DELEGACIÓN DE HACIENDA

Agente ejecutivo.

2.900

Los que deseen obtener alguno de los indicados cargos, lo solicitarán
en instancia dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, por conducto de
esta Delegación, expresando la clase de valores

que han de constituir

la fianza; podiendo adquirir de la Tesorería de Hacienda de esta provincia

AYUNTAMIENTOS

|

DE LA. PROVINCIA DE LEÓN

Alcaldía cmslilucional de
Cistiema

Los perceptores de Clases pasivas
que cobran sus haberes por la Tesorería de Hacienda de esta provincia,
se presentarán á percibir los del corriente mes en los días que á continuación se expresan, de nueve y media de la .mañana á una de la tarde,
por el orden siguiente:
Dia 21 de Diciembre de 1896.—
Remuneratorias, Montepío militar,
Montepío civil, Jubilados y Cesantes.
Dia 22 de ídem.—Retirados de
Guerra y Marina.
Dia 23 de ídem.—Cruces pensionadas.
Dia 24 de ídem.—Los no presentados en su día.
León á 15 de Diciembre de 1896.
—Alberto Estirado.

Sí alguno tuviese algo que reclamar del contratista del trozo 23 de
la carretera de tercer orden de Sah a g ú n á las Arriondas, en la provincia de León, procedente de jornales
ó daños y perjuicios, puede presentar la reclamación justificada en esta Alcaldía, dentro del plazo de
quince días, á contar desde esta fecha; pasados éstos se expedirá la
correspondiente certificación.
Cistierua 12de Diciembre de 1896.
— E l contratista, P. Narciso de las
Cuevas.—Fijese: E l Alcalde, Froilán
Robles.
JUZGADOS
Don Cesáreo Alonso González, Juez
municipal de Castilfalé.
Hago saber: Que en los procedimientos de apremio para llevar á

— 76 —

— 73 —

124. Monomanía ó manía confirmadas y crónicas.
125. Demencia confirmada.
126. V é r t i g o s prolongados y frecuentes.
127. Sonambulismo habitual.
128. Accidentes apuplectiformes frecuentes.
129. Epilepsia confirmada.
130. Temblor convulsivo general ó limitado á una extremidad ó á un órgano importante habitual.
131. Correa ó baile de San Vito, permanente.
132. Ataxia locomotriz.
133. Parálisis completas ó incompletas, generales o parciales permanentes, con lesión de funciones importantes para
el servicio.
131. Catalepsia.
13b. Flegmasías ó inflamaciones crónicas del cerebro, cerebelo, médula espinal ó de sus membranas.
136. Lesiones orgánicas de! cerebro, del cerebelo, de la medula espinal ó do sus membranas.

72. Hidrotóraxó empiema bien caracterizados.
73. Fístula ó fístulas de la laringe ó de la tráquea con alteración de la voz ó de la respiración.
74. Fístula ó fístulas en las paredes torácicas.
75. Hernia ó hernias de los ó r g a n o s contenidos en la c a v i dad del tórax, de todas especies y graduaciones.
76. Aneurismas en el cuello ó en los miembros torácicos ó
abdominales.
77. Tumores erectiles ó fungosos de mucho volumen, cualquiera que sea la región que ocupen.
78. Tisis laríngea ó pulmonar confirmadas.
79. Lesiones orgánicas del corazón ó de los grandes vasos
que evideutemente dificulten ó trastornen la circulación y la
respiración.
80. Varices voluminosas y en gran número de los miembros
inferiores con marcada tendencia a la ulceración.

ORDEN SEGUNDO
Deteclos físicos y 'aifenieiaies correspondientes al aparato de
la visión
137. Blefaroptosis, ó sea caída del párpado superior de los
dos lados, permanente, que dificulte la mayor parto de la visión
ó la imposibilite por completo.
138. Tumor lagrimal voluminoso y crónico.
139. Obstrucción permanente de los puntos y conductos la140. Fístula lagrimal crónica.
141. Ulceras rebeldes de las corneas.
142. Miopia, ó sea cortedad de vista, que se caracterice por
la posibilidad de leer á 35 centímetros de distancia en caracteres
pequeños con lentes de los números 2 y 3, y distinguir objetos
distantes con lentes del mún. 6, no pudiendo verificar lo uno y
lo otro con los del núm. 18 ó con lentes planos.
143. Hemeralopía, ó sea ceguera crepuscular permanente.
144. Nictalopia, é sea ceguera diurna permanente.
145. Amaurosis en ambos ojos.
146. Inflamaciones crónicas de cualquiera de los tejidos que
constituyen el globo del ojo, los párpados y las v í a s y c a r ú n culas lagrimales.

ORDEN SÉPTIMO
Defectos y enfermedades correspondientes al aparato gdnilo-urinario
81. Deformidad de los órganos de la g e n e r a c i ó n , impropiamente couocidu con el nombre de hermafrodismo.
82. Epis¡)adias, hipospadias ó pleurospadias situados desde
la parte media á la raíz del miembro viril.
83. Estrecheces orgánicas considerables y permanentes de
la uretra, comprubadas por medio del cateterismo.
84. Fístulas uninarias v é x i c o - c u t á n e a s .
85. Estrofia de la vejiga.
86. Falta de los testes, con ausencia de los atributos de la
virilidad.
87. Pérdida de ambos testes.
O R D E N OCTAVO
Defectos f í s i c o s y mfennedaies correspondientes a los tejidos cutáneo
y celular
88. Hidropesía general, ó sea anasarca crónico.
89. Cicatrices extensas que por la retracción del tejido ¡ n o dular, ó por las adherencias á los tejidos subyacentes, imposibiliten la libre acción de los músculos y los movimientos de las
articulaciones de importancia.
90. Lepra.
91. Elefantiasis.
92. Tiñas faveso, tonsurante y pelada, (¡pórrigo decaltans,
en cualquiera de sus formas ó periodos.

u

efecto la sentencia recoida en los
autos de juicio-verbal civil seguidos
en el Juzgado municipal de León á
instancia de D. Valentín Casado vecino de la misma, contra D. Cándido Barrientos, que lo es de esta vecindad, sobre reclamación de pago
de pesetas, se e m b a r g ó á éste las
Socas que con su tasación pericial
es como sigue:
La mitad de una panera, con fachada de ladrillo, lagar y sus aperos correspondientes: que linda derecha, otra de Felipa del Valle; izquierda y espalda, cu lies públicas;
tasada en 250 pesetas.
Una tierra, en este término y sitio de la Cruz del Copón, mide una
fauega y 6 celemines; y linda por
O., tierra de Manuel Escaneiauo;
M . y N . , con camino; tasada en 60
pesetas.
Otra tierra, al camino do Carrecadoteles, mide al O., otra do Gregorio Merino; P., herederos de Don
Juan PifiAn, y N . , dicho camino; tasada en 50 pesetas.
Otra, á la senda del Caballo, mide
una fanega y 4 celemines: linda O . ,
dicha senda; M . , tierra de herederos
de Froilán Ruano, y P., barcillar de
Manuel González; tasada en 7b pesetas.
Las ñ n c a s de sacan al público por
término de veinte días; durante los

cuales estarán de manifiesto los t í tulos de propiedad en la Secretaria
de este Juzgado para que puedan
exominarlos los que quieran tomar
parte en la subasta; previniendo á
los mismos que han de consignar el
10 por 100 antes del acto del remate
eu la mesa del Juzgado.
El remate so verificará el día 23
del corriente, á las nueve de su mañ a n a , en la sala audiencia de este
Juzgado. No so admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes de su tasación.
Castilfalé 2 de Diciembre de 1896.
—Cesáreo Alonso.— P. O. D . S. S.:
Manuel Fernández, Secretario.
D. Basilio Fernández, Juez municipal de Quintana del Castillo.
Hugo saber: Que para hacer pago
á D. Mariano Osorio y Osorio, vecino de la ciudad de Astorga, de la
cantidad do ciento diez pesetas setenta y cinco c é n t i m o s , además costas, gastos y dietas de su apoderado
D. Santiago González, á que fué
condenado Eusebia Pérez Vallinas,
vecino de Oliegos, en juicio seguido
eu este Juzgado, se sacan á venta
en pública subasta las fincas siguientes, radicantes en
Oliegos
Pesetas

1." Una tierra, centenal, sitioForno,do hacer,con un trozo

Pesetas

de pradera,ocho áreas:linda O.,
campo de concejo: M . , otra de
Dámaso Pérez; P., el rio, y N . ,
otra de Melitón Pérez, vecinos
de Oliegos; tasada en cuarenta
pesetas
2. " Otra, sitio Terrona!, de
hacer siete áreas: linda O. y P.,
camino c o m ú n ; M . , otra de herederos de Bartolomé Magaz, y
N . , otra de Manuel Aguado; tasada en cincuenta pesetas

OSD^N NOVENO
Defectos f í s i c o s y enfermedades correspondientes al sisíema linfático
y á los ganglios de este nombre.
98.
lación,
que en
99.
100.
101.
fáticos,

Bocio voluminoso que dificulto la respiración ó la circuó que imposibilite el uso de las prendas de vestuario Cun
el Ejército se acostumbra á cubrir el cuello.
Escrófulas voluminosas y eu gran número.
Escrófulas ulcerodus en gran número.
Degeneración tuberculosa de los ganglios ó vasos lincaracterizada por s í n t o m a s obfetivos.

O k D E N DÉCIMO
Defectosfisicosy enfermedades correspondientes al aparato locomotor
102. Desigualdad de longitud mayor de cinco coutimetros de
las extremidades inferiores, ó de cualquiera de las (.riticipales
partes en que se dividen,con lesión impurtantede sus funciones.
103. Falta ó perdida completa de cualquiera de los pulgares
ó de los dedos gruesos del pie, ó de dos ó más dedos de una misma mano ó pie.
104. Dedo ó dedos supernumerarios que por su situación
estorben ó dificulten notablemente el uso de la mano ó del pie.
105. Atrofia considerable do toda una extremidad ó de
cualquiera de sus principales partes cou lesión importante de
sus fuuciones.
186. Fractura ó fracturas de los huesos de las extremidades,
sin consolidar, y las consolidadas con deformidad y lesióu de las
funciones de los miembros á que pertenecen.
107. Luxaciones irreducibles de los principales huesos de las
extremidades con lesión de las funciones de las mismas.
108. Artrocaces ó tumores blancos de las articulaciones de
bastante importancia.

-10

50

3. '
Otra, sitio Ortosil, de
siete áreas noventa centiáreas:
linda O., campo del Estado; M . ,
otra deToribia Pérez; P., campo de concejo, y N . , otra de
Francisco Cuesta; tasada en sesenta pesetas
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4. " Otra tierra, sitio Ortosil,
de hacer tres áreas y cincuenta
centiáreas: linda O. y P., campo
de concejo; M . , otra de Juan
Carrera, y N . , otra de Josefa
Fernández; tasada eu treinta y
cinco pesetas

35

f i . ' Una casa, de planta baja, cubierta de paja, situada en
el casco deOliegos, calle de San
Martín, número primero,que se
compone de una solahabitación
y antecociua, cou puerta corredera, tiene de largo siete
metros por igual de ancho: lin-

El remate tendrá lugar el día nueve de Euero próximo, hora de las
once de la mañana, en la sala de
audiencia de este Juzgado; advirtiendo que no se uduiitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes de la tasación, y es requisito indispensable que los solicitantes consignen con la anticipación debida,
sobre la mesa del Juzgado, el diez
por ciento de dicha tasación, y que
no consta la existencia de títulos de
las fincas descritas, y el comprador
habrá de suplirlos por medio de i n formación posesoria, debiendo de
conformarse cou certificación del
acta de remate.
Dado en Quintana del Castillo á
nueve de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.—El Juez
municipal, Basilio Fernández.—El
Secretario, Manuel Diez.
ANDNOIOS PARTIUULARES

ARRIENDO DE FINCAS
Por D. Francisco Buróu, de León,
se arriendan ó venden varias fincas
en término de Carbajal de la Legua
y Villasiuta, y un prado eu San Feliz de Torio.
Jmp. de la Diputación provincial

—
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93. Pelagra.
94. Albinismo con fotofobia permanente.
95. Tumores voluminosos que requieran para su curación
una operación quirúrgica, sin la cual no pueda realizarse el libre
ejercicio de las funciones eucomeudadas al órgauo sobre el cual
se apoyan ó con el cual se relacionan.
96. Ulceras extensas y sostenidas por diátesis ó vicios especiales.
97. Obesidad general excesiva ó polisarcia que haga en extremo fatigosa la marcha del individuo, imposibilite la carrera y
el uso de las prendas de equipo y vestuario y el del armamento.

Pasetas

da á la derecha, entrando, casa
de FranciscoPórez; á la izquierda, y eu el frontio, dicha calle,
y á la espalda, casa del indicado Francisco; tasada en ciento
setenta y cinco pesetas
175
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109. Tumores huesosos, perióstosis y e x ó s t o s i s voluminosos
de la pelvis ó de las extremidades que dificulten el ejercicio de
las fonciones de é s t a s .
110. Caries ó necrosis extensas y bien caracterizadas de los
huesos de la pelvis ó de las extremidades.
111. Espina ventosa.
112. Osteosercoma ó cáncer de los huesos.
113. Hidrartrosis ó hidropesía de las grandes articulaciones
crónicas.
114. Auquilosis completa de las grandes extremidades.
115. liaquitismo.
116. Sección ó rotura de una ó más masas musculares ó tendinosas sin restablecimiento de la continuidnd ó con inserciones
anormales y lesión de las funciones respectivas.
117. Gafedad, ó sea rontractura ó flexión permanente de
todos los dedos de una ó de ambas manos cou deformación consuntiva de los mismos.
118. Coutracturas permanentes do los músculos que dan
movimiento á las principales articulaciones de las extremidades.
119. Patizambo, ó sea desviación muy graduada hacia dentro de las articulaciones femuro-tibío-rotuhanas, formando las
piernas un á n g u l o de separación de ancha base inferior, con
dificultad evidente de la progresión.
120. Desviación muy graduada hacia dentro de las articulaciones tibio-tarsiauas, de modo que la base de sustentación
esté eu el borde plantar interno ó fuera de él, cou dificultad evidente de la progresión.
121. Pies contrahechos ó deformes, conocidos con los nombres de varus, valgus, talus y equino, que hagan imposible
el uso del calzado ordinario, entorpezcan la marcha y dificulten
la carrera.
CLASE TERCERA
INUTILIOADES FÍSICAS QUE DBOERAN SEK COMPB0BADAS Y D B C L A R A HAS CON ARREGLO A L A R T . 40 P A R A CAUSAR L A EXENCIÓN D E L
SERVICIO na LOS SOLDAOOS ÚTILES CONDICIONALMENTE.

ORDEN PRIMERO
Defectos y enfermedades correspondientes al aparato nervioso
cereiro-espinal.
122.
123.

Imbecilidad comñrmada.
Idiotismo.
m
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