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PRESIDENCIA
D E L CONSEJO D E MINISTROS
S. M. el Rey Don AHonto XIII
(Q. D . O.). S. M. la Reina Dolta
Vlctorii Eugenia y Sus Altezas Reales el Principe de Asturias é Infante»
Don Jaime, Dolía Beatriz y DoBa
María Cristina, continúan sin novedad en su Importante salad'
D t Igual beneficio disfrutan las
demás personas de la Augusta Real
Familia.
fOtcttí dol día W Is Septiembre de 1919)

GOBIERNO CIYIL DE U PBOÍIBCIi
Circular
De conformidad con lo dispuesto
en la Real orden de 31 de Julio último. Inserta en el BOLETÍN OFICIAL
de 5 de Agosto próximo pasado, y
en cumplimiento de la autorización
concedida al efecto por el limo, señor Subsecretario del Ministerio de
(a Gobernación, de fecha 18 del corriente; he acordado que el día 3 del
próximo mes de Octubre, se constituya en este Gobierno el Tribunal
que ha de examinar á los siete Aspirantes para el ingreso en el Cuerpo
de Seguridad, en ta provincia de
Oviedo, cuyos nombres se insertan
á continuación.
Los Sres. Alcaldes de los pueblos
donde los referidos Aspirantes ten'
gan su residencia, harán que esta
convocatoria llegue inmediatamente
á su conocimiento, haciéndoles saber que, de no presentarse el día señalado, se les tendrá por renunciados.
León 2? de Septiembre de 1912.
. El Gobernador,
José Corral y Larre
Lista de los Aspirantes al ingreso
en el Cuerpo de Seguridatl, por
cuyo orden lian de ser examinado's:
D. Adolfo Rodríguez Casado, Vecino de Lario
> Daniel Sánchez Velilla. calle de
Panaderos, núm. 9, León
> Elíseo Rodríguez de la Madrid,
idem Santa Ana. núm. 9, idem
» Eduardo Alonso Gómez, domiciliado en Idem
> Bernardo Robles Bayón, idem en
San Lorenzo, núm. 21, idem
» Domingo Martínez Fuentes , idem
en La Serna, núm. 19, idem
» Nicaslo Domínguez García, idem
en Santa Ana, núm. 28, idem

S n s e r l p e l ó n p a r a l a bandera
del acorazado « E S P A K A »
Pías. Cts.

Suma anterior.. 3.341 53
Ayuntamiento de Cácatelos
D." Graciana López 1
peseta, Camila Fernández
1, Pilar López 1, Basilisa
González Garda 1, Herminia López Campelo 1,
María Angela Sánchez Rubio 1, Ovidia Méndez Sánchez 30 c é n t i m o s . María
Méndez Sánchez 30, Celia
Valcarce López 25, Graciana Valcarce López 25,
Natalia Sánchez 20, Elvira
Basante 25, Petra Cela Basante 30, Elvira Cela Basante 25, Angustias Cela
Basante 20, Petra Rodríguez y Rodríguez 25, Rosario Burgeño Garrido 15,.
Joaquina Valcarce Sánchez
20, Numpeiá Moroso 25,
Concepción Várela Amigo
30, Cesárea Várela Amigo
20, Herminia Diez Quijano
25, Mercedes Diez Quijano
25, Casilna González BoIaño20,joáqulna López 50,
Catalina García 25, Florentina Alfonso 25, Rosalía
Yebra 15, Mercedes Méndez 20, D'elmira Méndez
25, Joaquina Válgoma 30,
Eduarda Campelo 23,Josefa Fernández 25, Luciana
Fernández 20, Casilda González Eolaflo 35. Agueda
Martínez Calvo 20. Elisa
Ojéda 30, Josefa García
Ojeda 20, Amelia Fernández 15, Agueda García Ojeda 15, Herminia López 20,
Herminia J i m é n e z López
25, Manuela González 20,
Martina Valcarce 30, Isidora Fernández 15, Isidora
Lobato 20, Ricarda Garda
10, Sabina Diez 10, Matilde Perrera 15, Matilde
Guerra 25, Hermitas de la
Vega 30. Victoriana JiménezoS, Encina Vázquez
20, Isabel López 25, Elena
López 25, Emilia García
20. Demetria González Bolaño 20, Tadea González
Bolaflo 20, María Sánchez
Rubio 50, Sara Rodríguez
Sánchez 25, Celia Rodríguez Sánchez 20. Luz Rodríguez Sánchez 20, María
Rodríguez Sánchez 15, Angeles Rodríguez S á n c h e z

.

Fts. Cts.

10, Hilaria Sánchez 20,
Carmen Sánchez 25, Ñemesia Sánchez 30, Petra
Blanco 20, Ricarda García
25, Carmen Méndez 20,
María López 15. Antonia
Pérez 15, Julia Ledo 20,
Moría Martínez 25, Francisca Martínez 25, Encarnación Fernández 20, Carmen Basante 25, Leonor
Herbón 20, Josefa Villaverde 25. Ignacía Garda 20,
Adelaida Osorio 30, Josefa
Guerrero 20, Julia Ucieda
15, Hilaria Sánchez 15, Nemesia S á n c h e z 10, Julia
Núflez Rodríguez 20, Carolina Perada 15. Antonia
Pérez Méndez 25, Herminia Valcarce 30, María Jiménez 15, Aniceta Lago
20,Luisa González 25. Manuela Vebra 15, Manuela
Lago González 20, Josefa
González 25, Juana González Yebra20,Josefa Amigo Pol 25, Rosa Blanco 15,
Consuelo Cuadrado 15,
Consuelo Castro 30, María
Cascallana 30, Eduvigis
V( ga 35, Petra Basante 20,
Teresa Puerto 15, Martina
Amigo 20, Emilia Várela
Amigo 15, Angustias Luna
Várela 20, Generosa Santin 20, Antonia González
15. Catalina Basante 15,
Manuela Gancedo 25. María F e r n á n d e z 25, María
Vázquez 25, Vicenta Trincado 25, Maria Angela Pol
20, Vicenta González 25,
Eudosia Martínez 20. Roundes López 20, Ramona
González 20, María Concepción Fernández 15, Laura Chicarro 20, Laurita
Chicarro 15, Felisa Martínez 10, Cecilia González
15, Emilia. Garda 20, María Amigo 25. Teodora Pestaña Amigo 20, Teresa Pestaña Amigo 20, Isidora Pestaña Amigo 50, Manuela
Trigo 15, Andrea ÁlVarez
15. Angustias Rivera 15,
Teresa Rivera'SU, Tomasa
V?.zqufz25,Victorina Marlínez 25, Genai a Martínez
30, Manuela Gcnzález 20,
Perfecta Gato 20. Rosario
Morete 30, Eudosia Morete
20, Marcelina Fernández
25, Victoriana Garda Martínez 20, María Angehi Vázquez 20. Manuela López
15, Obdulia Valcarce Gar-

cía 25, Aurea González 30,
Magdalena G o n z á l e z 2'),
Andrea Díaz 25, Adelina
Cañedo 25, Paula Fernández 20, Maria Lago 50,
Mercedes F e r n á n d e z 15,
Maria Cañedo 15, Eduvigis Fernández 20, Lucrecia Perrera 20, Sofia Fernández 20, Clara Rodríguez
25, Atanasia Blanco 25,
Antonia Lago 20, María
Fernández 25, Maria Canóniga 25, Avelina Rodríguez 10, Clotilde Lobato
15, Sabina Quindós 10, María del Carmen González
20, Prudencia Vior 25, Angustias Fernández 20, Florentina C a ñ e d o 10, Rita
Lago 15, Florinda Lago 20.
Obdulia Delgado 25, Petra
Lago 20, Florentina Lago
25, Presencia Sánchez 20,
Eudosia Martínez 15, Celestina Fernández 10, Antonia Garnedo 10, Amparo
Martínez 15, Isidora Valcarce 15, Fermina Fernández 20, Valeriana Ovalle
25, Toríbia Fernández 15,
Leonor Herbón 10, Elena
Lago 10, Juana Cañedo 15,
Rufina Fernández 20, Celestina Cañedo 25, Martina
G o n z á l e z 20, Clementa
Lago 25, Concepción Cañedo 50, María Reguero 15,
Bárbara González 15, Agustina González 20, Amparo
Lago 20, Genoveva Cañedo 25, Petronila López .15,
Manuela López lO.Martina
Alba 20, Ceferina Alba 20,
Cariota Arroyo 25, Joaquina Pérez 15. Martina Pérez
| Í0, Agustina Murías 25,
| Catalina Yc-bra 20, Cayetana López 25, Maria Pérez 20, Rogelia Pére-.c 25,
l'Rogelia Quindós 20, Claudia Quindós 15. Maria Vega Fernandez ¡5, Pilar Fernández 10, Pilar Rodríguez
10, Amalia Rodríguez 15,
MaríaCastro20, Amalia López 20. Maria Sánchez 15,
María Angela Vázquez 10,
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María Angela Vega 20, Marcelina López 2U, Ramona
Rubio 15, Manuela Alvarez
10, Manuela Carballo 20,
Angustias G o n z á l e z 25,
Cecilia Ríos 20, Catalina
González 25, Angustias
Garda 20, Manuela Carballo Núíiez 15, Joaquina López2C',AntoniaGonzález20,
Loreta Luna 20, Marta López 35,Julla López 50, Angustias Núñez25, Ubaldina
Diez 50, Manuela Valcarce
25, Jesusa Méndez 15, Luciana Camelo 15, Ursula
López 20, Adelaida Basante 20, Antonia Ovalle 20,
Herminia Santos 20, Dolores Santos 25, Nieves Orallo 25, Nieves Santos 25,
Nieves Valcarce 25, Hlginia
Méndez 50, Pascuala Cobos 20, Carmen Basante
25, Juana Puerto 50, Vicenta López 25, Ignacla
García 20, Agustina Várela
15, Elena Valcarce 15, Sabina González 20, Manuela González 25. María Angela Vázquez 50, Manuela
Basante 25, María González 25, Filomena Neira 20,
María López 25, Jesusa
Cascallana 20, Josefa Saavedra 20, Rosa Pintor 25,
Angustias Villaverde 20,
Josefa Rodríguez 20, Joaquina Carballo 20, Antonia
García 25, Baltasara González 20, Dominga González 30, Vicenta González
25, Maria Pozos 50, Angustias Castro Vuelta 20,
Cecilia Folgueiras 25, Carmen Fernandez Castelao
25, Carmen López Novo
15, Carmen López Pozo 15,
Concepción González 20,
Felisa Sánchez 20, Francisca Puerto 25. Luisa Abe11a 25, Luisa Pérez 50, Manuela Vázquez 25, Manuela Pozo 20, María Valcarce 25, Manuela del Rio 20,
Manuela Fenándes: 20. Manuela Núflpz 25, M a r í a
Arias 30, Perfecta Núñez
25, Rosa Vuelta 20, Ramona Vidal 55. Francisca
Granja 20, Eudosia Lobato
20, Juana López 15, Maria
Canóniga 30, Carmen Fernández Mayor 50. . . .

por la Junta municipal del Censo
electoral en 19 del pasado, designando para colegio segundo del Distrito primero, el local que ofrece el
Sr. Luján, en las casas números 11 y
15 de la calle de la Paloma, por la
cantidad de 50 pesetas al año.
Se acuerdan dos pagos con cargo
al art. 9.° del capítulo i l l del presupuesto, consistentes uno en 5,55 peosetas y el otro en 40 pesetas.
Se leyó el informe de la Comisión
de Hacienda en la Instancia de doña
Baldomera Flórez, viuda del cabo de
Vigilantes municipales, proponiendo
se la conceda una pensión de 299,70
pesetas, usando de la palabra Varios
Sres. Concejales tratando extensamente el asunto de pensiones y del
nombramiento de una Comisión especial, quedando formada ésta á propuesta de la Presidencia, por los señores López Robles, Robles Ramas
y Castaño.
Se acordó ampliar el asfaltado que
se está haciendo en la plaza de Santo Domingo en unos 29 metros.
Se levantó la sesión á las diecisiete y seis.
Sesión ordinaria del día 14

Presidencia del Sr. Alcalde.
Con asistencia de ocho señores
Concejales se abre esta sesión en
segunda convocatoria á las quince y
Veinticuatro.
Se leyó y fué aprobada el acta de
la sesión anterior.
Quedó enterado el Ayuntamiento
del estado de fondos.
Quedó asimismo enterado el Ayuntamiento de una carta del Doctor
Suárez de Mendoza, en representación de la Unión Española de Parfs,
Sociedad encargada de buscar trabajo á los obreros que Van á dicha capital, en la que pide algún socorro
para tal Sociedad, se acordó quedar
enterado y participar al Doctor que
se hará propaganda de la institución.
Se aprobó la cuenta del alumbrado correspondiente al mes de Mayo.
Se autoriza á D. Agapito de Celis para reedificar unas tapias en
una finca de su propiedad, á y don
Ricardo Lescún para hacer la misma
clase de obra en una finca que posee
en la calleja de San Mamés.
Se adjudicó definitivamente la
construcción de la alcantarilla del
reguero del Vizconde, á D . Antonio
Bardal.
Visto el informe emitido por el señor Regidor Síndico en las cuentas
67 45 correspondientes á los ejercicios de
1907, 1908, 1909 y 1910, se acuerda declararlas definitivamente fijadas
Suma y sigue.
5.409 00 y cumplir los trámites legales.
Como propone la Comisión de
(Se continuará.)
Ensanche y el Arquitecto, se autoriza á D . Gregorio Fernández para
AYUNTAMIENTOS
construir en una huerta de la calle
Santa
Nonia, una cochera.
Alcaldía constitucional de
Se levantó la sesión á tas dieciLeón
séis y veinte
•Extracto de los acuerdos tomados
'Sesión ordinaria del día 19
por el Exorno. Ayuntamiento en
Presidencia del Sr. Alcalde.
las sesiones celebradas en el mes
Con asistencia de nueve señores
de Junio.
Concejales se abre esta sesión á las
quince
y Veinte.
Sesión ordinaria del día 5
Se leyó y fué aprobada el acta de
Presidencia del Sr. Alcalde.
Con asistencia de once señores la sesión anterior.
Quedó enterado el Ayuntamiento
Concejales se abrió esta sesión á las
del estado de fondos y de un oficio
quince y dieciséis.
Se leyó y fué aprobada el acta de del Gobierno civil exceptuando de
las formalidades de subasta varias
la anterior.
Quedó enterado el Ayuntamiento obras proyectadas en la Casa de Beneficencia.
del estado de fondos.
Se aprobó el resumen de las canSe dió cuenta del acuerdo tomado

tidades invertidas en obras por ad- Gutiérrez Barrio, y vistos ios inforministración en el mes de Mayo, por mes de los Vecinos, Párraco y Juez
i 1.783,14 pesetas,
municipal, se acuerda como propone
í Se dló cuenta de una Instancia de el Sr. Síndico, declarar que hay mo: Gregorio Gutiérrez Barrio, mozq tivo suficiente para suponer la au; que ha de ser comprendido en el sencia en tas condiciones que deterreemplazo del año próximo, pidien- mina la Ley, y que se inserte el
do que se Incoe expediente para jus- edicto oportuno en el BOLETÍN OFI; tificar ta ausencia de más de 10 años CIAL de la provincia y demás que orde su hermano Marcelino, se acuer- dena el art. 69 del Reglamento.
¡ da como se pide y se acuerda auto- I Se leyó una Real orden del Exce: rizar al Sr. Alcalde para tramitar el lentísimo Sr. Ministro de la Gober. expediente en la forma que ordena nación, que transcribe el llustrísimo
' el Reglamento
Sr. Director General de Correos y
Se dló cuenta de una instancia de I Telégrafos, aprobando el proyecta
D. Pedro Blanco, hijo del que fué • presentado por el Arquitecto D. MaVoz pública D. José, jubilado por el . nuel de Cárdenas para edificio desMontepío, pidiendo que se le abonen ; tinado al servicio de Correos y Telélos días desde 1.° de Enero á 29 de ' gratos en esta capital, se acuerda
Febrero,en que falleció su señor pa- ; quedar enterado, y que con arreglo
dre ó que se le den las dos pagas de ' á la instrucción de 24 de Enero de
luto que es costumbre dar á las fa- 1 1905, se formen tos pliegos de conmilias de los empleados, se acuerda diciones facultativas y económicas
; para la subasta de la obra, previa
acceder á la segunda petición.
aprobación del Ayuntamiento y cumComo propone la Comisión de En- pliendo lo dispuesto en el art. 29
sanche y el Arquitecto, se concede de la instrucción citada,
autorización á D. Ramón Coderque i
Leido un escrito del Sr. Presidenpara construir una casa en la calle ) te de la Comisión de Hacienda, dande Sierra Pambley.
, do cuenta de haber terminado el plaLeída una moción del Sr. López i zo de exposición al público del pa(D. A.) en Id que pide se le autorice \ drón de cédulas personajes sin que
para distribuir entre el personal que ! haya habido reclamación alguna, la
confeccionó el padrón de cédulas Corporación quedó enterada y se
personales y á manera de gratifica- i acuerda que se proceda á la cobranción, la suma consignada en el pre- . za Voluntaria del impuesto durante
supuesto que rige, se procedió á Vo- ' el plazo legal.
tación y fué aprobada por mayoría.
Se autoriza la reformas de huecos
Se levantó la sesión á las quince
en la casa núm. 7 de la calle de San- y treinta y nueve.
ta Ana.
León 50 de Junio de 1912.=José
dió cuenta de las obras de as- Datas Prieto, Secretario.»
faltado ejecutadas en ta plaza de
«Ayuntamiento constitucional de
Santo Domingo. San Marcelo y ca- L e ó n . = S e 3 i ó n de 30 de Agosto de
lle de Alfonso XIII, por 9.999,54 pe- 1912.=Aprobado: Remítase al Gosetas, á propuesta del Sr. Miñón se bierno civil de provincia para su inacordó quedase sobre la mesa.
serción en el BOLETÍN OFICIAL.==
Se levantó la sesión á las dieciséis A. Barthe.=P. A. del E. A . : J o s é
y treinta y cinco.
Datas Prieto, Secretario.
Sesión ordinaria del dia 28
Alcaldía constitacional de
Presidencia del Sr. Alcaide.
Sahelices del Rió
Con asistencia de cinco señores
Concejales se abre esta sesión en \ El presupuesto municipal ordinario
:
para
1913,
se halla expuesto al pús:gunda convocatoria á las quince y
blico en la Secretaría de este Ayundoce.
j tamiento por término de quince dias,
Se leyó y fué aprobada el acta de ' á fin de oír reclamaciones.
la sesión anterior.
Sahelices del Río 20 de Septiembre
Quedó enterado el Ayuntamiento
de 1912.=EI Alcalde, Víctor de Vedel estado de fondos.
Se aprobó la distribución de fon- ga.
dos por orden de preferencia de paAlcaldía constitacional de
gos, para las atenciones del mes JuVillamontün
lio, y se acuerda remitir al Gobierno
Se halla expuesto al público por
de provincia para su inserción en el
término de ocho dias para oirías
BOLETÍN OFICIAL.
Se tomó el mismo acuerdo con el reclamaciones que crean justas, el
extracto de los acuerdos tomados presupuesto municipal ordinario forpor el Excmo. Ayuntamiento y Junta mado por la Comisión para él próximunicipal en las sesiones celebradas ma año de 1915.
Villamontán 16 de Septiembre de
en el mes de Mayo.
Se dió cuenta del expediente de 1912.=EI Alcalde, Jacinto Cabero.
subasta para aprovechamiento de
Alcaldía constitacional de
hierbas: de que resulta no hubo liciSantas Martas
tadores para las de la margen del río,
y que el aprovachamiento de las del
Según- Instancia presentada á mi
Parque, fué adjudicado á D. Isidoro autoridad en el día de la fecha por
Moreno Aller, que aceptó las condi- D. José del Río Bermejo, vecino de
ciones del pliego, se aprueba esta Malillos. participa que su hijo Gerelicitación y se le adjudica definitiva- mías de Rio Luengos, de 21 años de
mente.
edad, ha desaparecido del hogar paQuedó el Ayuntamiento enterado terno sin la licencia de su padre:
de la certificación de obras de asfal- por lo cual solicita de esta Alcaldía
tado ejecutadas en vias públicas de la busca, captura y conducción de
esta capital por el contratista don su citado hijo hasta que cumpla su
Leandro Madinaveitia, en el mes de mayor edad.
Mayo, por 9.999,54 pesetas.
Por lo expuesto, se ruega á las
Se dló lectura al dictamen emitido autoridades, asi civiles como militapor el Sr. Síndico en el expediente res, que caso de ser habido dicho
instruido para justificar la ausencia Geremfas, sea conducido á esta A l en ignorado paradero de Marcelino caldía con las debidas precauciones.

^ara entregárselo á su referido padre.
Santas Martas 20 de Septiembre
de 1912.=EI Alcalde, Manuel Bermejo.
Alcaldía constitacional ¡le
Valveriie del Camino
Formado el proyecto de presupuesto ordinario de este Ayuntamiento para el año de 1915, se halla
expuesto al público en la Secretarla
de este Ayuntamiento por término
de quince días para oír reclamaciones; transcurridos los cuales no serán atendidas.
Valverde del Camino 17 de Septiembre de 1912.=EI Alcalde, Tomás López.
Alcaldía constitacional de
Villanueva de las Manzanas
El proyecto del presupuesto municipal para 1915, s e h a l l a expuesto
en la Secretaria del Ayuntamiento
por término de quince días, para oir
reclamaciones.
Villanueva de las Manzanas 15 de
Septiembre de 1912.=EI Alcalde,
Andrés Blanco.

"JUZGADOS

líos de Curueño, e n juicio V e r b a l
que le promovió el primero, se Venden en pública subasta, como propios del demandado, los bienes siguientes:
1 U n a casa, en el casco del
pueblo de
J- Barrillos
™— de
J- Curueño,
^
* á
la calle del Valle, por donde tiene su
entrada, señalada con el número
V e i n t i t r é s , mide seis metros de fachada y quince de fondo, compuesta
de planta baja y alta, con su corral:
linda de frente ó Mediodía entrando,
dicha calle; Saliente ó derecha, casa
de Juan Cuesta; Poniente ó izquierda, casa de Francisco Castro, y espalda ó Norte, huerto del deudor;
tasada en mil quinientas pesetas.
2.° Un huerto, contiguo á la casa anterior, de cabida un área y cuarenta y cinco centláreas, que linda
Norte, con huerta de Benito Diez;
Mediodía, casa del deudor; Saliente,
casa de Maria Diez Muñoz, y Poniente," con huerta de Francisco
Castro; tasado en cuatrocientas cincuenta pesetas.
El remate tendrá lugar simultáneamente en el Juzgado municipal
de Santa Colomba de Curueño y e n
el de esta ciudad, á las once horas
del día siete de Octubre próximo,
no admitiéndose posturas que no
cubran las dos terceras partes de la
tasación y sin que los llcitadores
consignen previamente el diez por
ciento de su importe. No constan
títulos de propiedad.
Dado en León á V e i n t i t r é s de Septiembre de mil novecientos doce.=
Dionisio Hurtado.=Ante mí, Enrique Zotes.

tro del próximo mes de Octubre, á
i las diez de la mañana, en la sala-au! dlencia de este Juzgado, sito en
Santa Elena, casa del Sr. luez; no
I se admitirán posturas que no cubran
j las dos terceras partes de la tasa
d ó n , ni licitador que no consigne
en la mesa del Juzgado el diez por
ciento de la misma; advirtlendo que
no existen títulos á nombre del deudor, y el rematante se ha de conformar con testimonio del acta de remate, y será á su costa la adquisición
de títulos, si los exigiere.
Dado en Santa Elena de Jamuz á
seis de Septiembre de mil novecientos doce.=Víctor laño Esteban.=
P. S. M . : Ramón Vivas, Secretario.

Vila Marfn, Carlos, de 25 años,
soltero, torero, y González Prada,
Luis, soltero, torero, de 26 años,
ambos domiciliados últimamente en
Valencia del Cid, comparecerán ante el Juzgado de instrucción de León
en el término de diez dias, con objeto de constituirse en prisión provisional decretada por la Audiencia Don Victoriano Esteban Rubio, Juez
municipal de Santa Elena de Japrovincial de esta capital en causa
muz.
que se les sigue por estafa; aperciHago saber: Q u e para hacer pago
bidos que d e no V e r i f i c a r l o en dicho
término, serán declarados rebeldes y á Bernardo Cárracedo Martínez, Veles parará el perjuicio á que hubiere cino de La Bañeza, de doscientas
setenta y cuatro pesetas cincuenta
lugar.
de principal, más los inteLeón á 21 de Septiembre de 1912. céntimos
reses vencidos, costas y gastos y
El Juez de instrucción, M . Murias.= dietas
de apoderado, que se halla
El Secretario habilitado, Germán adeudando
Manuel García Peñfn, veHernández.
cino de Santa Elena, se sacan á pública subasta, como de la propiedad
Don Solutor Barrientes Hernández, j del Manuel Garda, las fincas siJuez de primera instancia de la guientes:
ciudad y partido de Ponferrada.
Ptas.
Por el presente se cita, llama y emplaza á todos los que puedan tener
1. a Un prado, en término de
interés en el expediente que se tra- Santa Elena, al Valle de Valdesmita en este Juzgado, para la reclu- pino, de pradera, secano, cabisión definitiva en un Manicomio, de da de dieciocho árees y setenta
Ubaldina Rodríguez García, natural y ocho centiáreas: linda O., Made Lomba y residente en la actuali- nuel García; M . , Miguel Peñln;
dad en el Manicomio de Falencia, á P., camino, y N . , Manuel Corcargo de los Hermanos Hospitalarios dón; tasado en trescientas pedel Sagrado Corazón de Jesús, á fin setas
500
de que dentro del término de un mes,
2. " Una tierra, en dicho térdesde la publicación de este anun- mino, á la V e g a de arriba, tricio, comparezcan á exponer lo que gal, secana, cabida de dieciocho
tengan por conveniente respecto de áreas y setenta y ocho centidicha reclusión; apercibidos que de áreas: linda O., Manuel Corno Verificarlo en expresado término, dón; M . , reguero; P., Felipe
se resolverá el expediente con ó sin Benavides, y N . , Gregorio Baaudiencia de los mismos.
rrantes; tasada en ciento cin. 150
Dado en Ponferrada á 20 de Sep- cuenta pesetas.. . . . .
5." Otra, en dicho término,
tiembre de 1912.=Solutor Barrientos.=EI Secretario judicial, Primiti- á la vega de abajo, trigal, secano, cabida de dieciocho áreas y
vo Cubero.
setenta y ocho centiáreas: linda
O., Patricio Cuesta; M . , VictoDon Dionisio Hurtado Merino, Juez riano Esteban; P., Felipe Ramunicipal de esta eluda.
mos, y N . , Mateo López; tasaHago saber: Que para hacer pago da en ciento cincuenta pesetas. 150
á D. Jacinto Llamazares, vecino de
esta ciudad, de responsabilidades ciTotal.
600
viles á que fué condenado Narciso
Castro González, V e c i n o de BarríEl remate tendrá lugar el día cua-

S'

Don Victoriano Esteban Rubio, Juez
municipal de Santa Elena de Jamuz.
Hago saber: Que para hacer pago
á D. Bernardo Cárracedo Martínez,
vecino de La Bañeza, de doscientas
treinta y cinco pesetas de principal é
intereses vencidos, costas, gastos y
dietas de apoderado, que le adeuda
Manuel García Peñtn, vecino de
Santa Elena, sin perjuicio de otras
sumas, se sacan á pública subasta,
como de la propiedad del Manuel
García, las fincas siguientes:
Ptas.
1 U n a casa, en el pueblo
de Santa Elena de Jamuz, á la
calle Grande, sin número, de
planta alta y baja, de una superficie de doscientos metros cuadrados: linda O. y M . , casa de
Felipe Ramos; N . y P., calles
públicas; tasada en trescientas
pesetas
500
2." Una tierra, en término
de Santa Elena, al pago del Sequedal, trigal, secana, cabida de
cuatro heminas ó treinta y seis
áreas y cincuenta y seis centiáreas: linda O. y M . , huerto de
José Manj¿n; P., camino de servidumbre, y N . , Miguel García
y Anselmo de las Heras; tasada
en trescientas pesetas. .
500
rotal.

600

El remate tendrá lugar el día cuatro del próximo mes de Octubre, á
las diez de la mañana, en la sala-audiencia de este Juzgado, sito en Santa Elena, casa del Sr. Juez; no se
admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de la tasación, ni licitador que no consigne
en la mesa del Juzgado el diez por
ciento de la misma; advirtiendo que
no existen títulos á nombre del deudor, y el rematante se ha de conformar con testimonio del acta de remate, y será á su costa la adquisición
de títulos, si los exigiere.
Dado en Santa Elena de Jamuz á
10 de^ Agosto de mil novecientos
doce.=Victoriano Esteban.=Por su
mandado: Ramón Vivas, Secretario.
Don Miguel Nistal Ares, Juez municipal de Palacios de la Valduerna.
Hago saber: Que hallándose Vacante las plazas de Secretario y
suplente Secretario de este Juzgado
municipal, las cuales han de proveerse conforme á lo dispuesto por
la Ley provisional orgánica del Poder judicial y Reglamento de 10 de
Abril de 1871, se hace público por

medio del presente edicto, para que
en el preciso término de quince dias,
á contar al de la inserción del mismo en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, presenten los que aspiren
á dichos cargos sus solicitudes documentadas; en la inteligencia que
pasado dicho plazo, no serán admitidas.
Dado en Palacios de la Valduerna
á 17 de Septiembre de 19l2.=Miguel Nistal.
Hallándose V a c a n t e s las plazas d e
Secretario y suplente de este Juzgado municipal, se anuncian p o r
medio del presente, para que los
aspirantes que deseen solicitarlas,
lo hagan por término de quince dias,
contados desde la inserción del p r e sente en el BOLETÍN' OFICIAL.
Los solicitantes deberán reunir las
condiciones que establece el Reg amento de 10 de Abril de 1871 d e l
Poder judicial, n o teniendo otros
derechos que los de arancel.
Santas Martas 21 de Septiembre
de 1912.=EI Juez municipal, Pablo
Luengo.=P. S. M : El Secretario
habilitado, José Viliacafms.
EDICTO
Don David Pérez García, Juez municipal del término de Carracedelo.
Hago saber: Que en el juicio V e r bal civil pendiente en e s t e de mi cargo, á instancia de D. Manuel López
González, contra Perfecto Fernández Cobos, vecino el primero accidentalmente en Cacábalos, y el otro
de Viilamarlín, y hoy en ignorado
paradero, sobre reclamación de doscientas sesenta pesetas y costas, se
dictó la siguiente
tProvidencia—Juez, Sr. Pérez
García.—Carracedelo once de Sepciembre de mil novecientos doce.
Presentada con esta fecha la anterior
demanda y copia; convóquese al juicio verbal que se interesa, citando al
efecto á los adjuntos en turno y partes, para el juicio, el día treinta
del corriente, á las diez, en la sala
de audiencia, sita en Carracedelo,
calle de las Angustias y Barrio d e
la Cernuda. Y toda vez que e l d e mandado se halta ausente en Ignorado paradero, y cuanto previene
para estos casos el artículo setecientos veinticinco de la ley de Enjuiciamiento civil, hágase la citación d e
dicho demandado á medio de edictos, que se fijarán en el lugar del
juicio y en el pueblo de Villamartin,
como última residencia de dicho d e mandado, insertándolo también e n el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Lo mandó y firma el Sr. Juez municipal D. David Pérez García, d e
que yo, el Secretarlo, doy fe.=David Pérez.=José Vinales.»
Y para notificar la providencia inserta al demandado Perfecto Fernández Cobos, citándole también
para que comparezca en el día, hora
y local señalado á celebrar el juicio
aludido, bajo la prevención de que
si no lo verifica, le parará el perjuicio á que hubiere lugar en derecho,
se expide el presente.
Dado en Carracedelo á once d e
Septiembre de mil novecientos doce.
David Pérez.=De su orden: José
Vinales, Secretario.

1

SERVICIO D£ HIGIENE PECUARIA
PROVINCIA

¡i; B

ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas que han atacado d los animales domésticos en esta provincia, durante
el mes de la fecha
A IS 1 M A U E

m

MDMC1P10

KNFKItUEDAD

1
í

MES D E AGOSTO D E 1912

D E LEON

Perineumonía
Idem
Carbunco....
Sintomático . .
Sarna

Especie

León...
Idem. .
Murías
Idem...
León...

Rioseco
Carrocera
Soto y Amfo
Canales
Carrocera

S

Enfermos
Invasiones
del
en el rcea de
la fecha
mes anterior

Aluertos
ó
sacrificados

Quedan enfermos

IIBoVina..
Idem....
Idem....
. . . Idem....
llCaprina.
19

TOTALES..
León 14 de Septiembre de 1912.=E1 Inspector provincial, F. Núñez.

CAPITAL D E L E O N

CAPITAL D E L E O N

I
: nr-

A N O 191*

MES » E AGOSTO

ANO U M *

Estadística del movimiento natural de la población

Estadística del movimiento natural de la población

fít,

Población.

CAUSAS

•1
lílJi.

Número de
defun-

31
32
33
34
35
36
37
38

sis) 86, 87, 88, 91 y 93 á 98) . .
....
Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 103)..
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104)
ApendicitisytiflitlsOOS) . .
Hernias, obstrucciones intestinales (109)
Cirrosis del hígado ( l i o ) .
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120)
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos
genitales de la mujer (128 á 132)
Septicemiapuerpera!, fiebre, peritonitis, flebitis puerperaÍes(Í37)
Otros accidentes puerperales (134, 135. 156 y 138 á 141)
Debilidad congénlta y vicios de conformación (150 y 1 5 1 ) . . . . .
Senilidad(154)
;..
..
Muertes Violentas (excepto el suicidio) (164 á 186)..
Suicidios (155á 163)
Otras enfermedades (20 á 27, 36, 37, 38, 46 á 60, 62, 63, 66 á
78. 80 á 85, 99, 100,101, 105, 106.107,110, 111, 112, 114 S
118, 121 á 127, 135, 142 á 149,152 y 153)
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (187 á 189)
TOTAL..

, Nacimientos o*.
Defundones (S'..
Matrimonios.. • .

NÚMERO DE HECHOS./
)

1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1)
2 Tifo exantemático (2)
3 Fiebre Intermitente y caquexia palúdica (4)...
4 Viruela (5)
5 Sarampión (6)
6 Escarlatina (7)
7 Coqueluche (8)
8 Difteria y crup ',9)
9 Gripe (10)
10 Cólera asiático (12)
11 Cólera riostras (13)
12 Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 á 19).
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29)
14 Tuberculosis de las meninges (30)...
15 Otras tuberculosis (31 á 3o)
16 Cáncer y otros tumores malignos (39 á 45)
17 Meningitis simple (61). . . . .
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65)
19 Enfermedades orgánicas del corazón (79)
20 Bronquitis aguda (89)
21 Bronquitis crónica (H0)
22 Neumonía (92)
23 Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la t i -

24
25
26
27
28
29
30

Va';

18.117

Calina» de l a » dcftineioneti

m

•'uf.

MES D E AGOSTO

1 Natalidad <8>...,

52
16
52

I ' s r i . o o o h a b i t a n t e s ! Mortalidad

2,87
0'88

Varones..
Hembras.

28
24

Legítimos.
Ilegítimos.
Expósitos.

41
o
8

f Nupcialidad....

NÚMERO DE NACIDOS.

TOTAL.

52

, Legítimos.
I Ilegftimos.
{ Expósitos.
TOTAL.
Varones..
Hembras.
15

20
32

„.
I Menores de 5 años.
NÍÍSERO DE TALLE—i De 5 y más años . .

CIDOS m

i

19
55

En hospitales y casas de salud.."....
En otros establecimientos benéficos.

11
16

TOTAL....

27

León 7 Septiembre de 1912.=EI Jefe de Estadística, Federico Camarasa.
(f)

52

León 7 Septiembre de 1912.=EI Jefe de Estadística, Federico Camarasa.

(2)
(3)
(4)
(5)

No se incluyen los nacidos muertos.
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos
de veinticuatro horas.
No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos.
Este coeficiente se refiere á los nacidos vivos.
También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relación.
No se incluyen los nacidos muertos.

Imprenta de la Diputación provincial

