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OFICIAL

PRESIDENCIA
D E L C O N S E J O D E MINISTROS
S. M el REY Don Alfonso XIII
(Q. D. G.)i S. M . la RUNA Dolía
Victoria Eugenia y S S . A A . RR. el
Principe de Asturias e Infantes, continúan sin novedad en su Importante
'

De Igual benettdb disfrutan laa
tenis personas da te Augusta Real
Pamilia.
::\ (Gacela del dfa 6 de abril de 1WW

Gobierno elTil de la proTlnela
ELECCIONES
RELACIÓN de los locales designados
por las Juntes municipales del
Censo electoral que a continuac l i n te expresen, pera las elecclores que tengan legar en el ello
de 1919:
Cabrillanes— Una htblteclán contlgra a la Casa Consistorial
Campo de i a Lomba.— L a CasaErruela i t C i i r p o .
Ena'recto.— L a Cara Corslilorlal
de eile pueblo.
M a t a i l a r a ¿e Torio.— Ln CasaEicuela mixta ¿el putb'ode Rebles.
Paradaseca.—Clslrllo de Para
d a s e » : la Casa-Escuela de nifios de
Paradaseca.—Distrito de Paradina:
la Casa Et cuela de Paradlfla.
P á r a m o del SU —Para el primer
Dlttrito, 'a Crsa Escuela de niños
de Pá'fino del S U . - Para el segundo
Dlitrlto, la Cesa-Escuela de niilos
de Andares.
Pedresa del Rey.—La Escuela
naciera! de este p'utb'o.
Peranzanes.— L a Escuela de aillos de Pf rsrzenes.
Pobladora de Pefayo Garcia.-r
La Escuela de ninas, sita en la plazuela de Villamailán.
Posada de Valdión.— La sala de
la Escuela pública de nIAos, sita en
la calle del Salvador.
Pomelo del Páramo.—-La Escuela de nifios de Salndea.
Prado.- E l local del Jugado, que

se halla en la planta baja de ¡a Casa
Consistorial, a la Izquierda de la entrada.
Priaranza del Bierzo.—Distrito
1.°, Priaranza: la Escuela mixta de
este pueblo.—Distrito 2 o, San Juan:
la Escuela mixta de San Juan.
Pnoro.— La Escuela de niños de
Prlflro.
Paeb'a de Litio.—La. Casa-Escuela de este pufbio.
Puente de Domingo Ftdrez.—La
Escuela de nifios de Puente de Domingo Flírez.
Quintana del Mareo.—La Escuna de-ainos de Quintana.
Renedo de Valdetatjar.—La C a sa- Escuela de esta villa de Renedo.
R i a f l o . - t a Caía-Escuela de la
Villa de Rlano.
I Riego de l a Vega.—Distrito de
j Riego de la Vega: la sala exterior del
Juzgado municipal.—Distrito de Toral de Fondo: la Casa-Escuela de
1 Toral.
Sodiezmo.—Píta el Colegio de
Roolezn-.o, la plenta baja de la Escuela de ninas.— Para el Colegio de
Cemplorgo, la Casa-Escuela de
Csmplorgo. .
Roptruelcs del Páramo.—La
Casa-Escuela de nifios y ñiflas de
Roperuelos, sita en la Plaza Mayor.
S a f w g ú n . - D M r i t o 1 ° : la Casa
• CoDSlstcrial antigua.—Distrito 2.°:
la Casa-Escuela, sita en la calle del
Rey Don Alonso.
Sahelices del Rio.—La Escuela
nade nal mixta de Sahelices del Rio.
Salomón.—La Casa-Escuela de
esta Vi.la.
Sen Adrián del Valle—La Escuela de niños de esta Villa, sita en
la Plaza Mayor.
San Andrés del Rabanedo.—La
Casa-Escuela dei pueblo de San Andrés del Rtbanedo.
S a n i e d o . - E \ local del Juzgado,
sito en la calle de la Cestaplna, de
este pueblo.
San Esteban de Nogales.—Zl
' salón de la Escuela de niños de este
pueblo.
San Pedro de Bercianos.—La
Escuela mixta de San Pedro de Bercianos.
Santa Colomba de Curaeño.—
La Escuela de niños de este pueblo.
San Millán de los Ce bolleros.—
La Escuela municipal de este pueblo.
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Santa Elena de Jamuz.—Distrito de Santa Elena: la Casa-Escuela
de ambos sexos de este pueblo, situada en la Plaza Mayor.—Distrito
de Jiménez: la Casa-Escuela de J i ménez, situada en la Pinza Mayor.
Santa Marta de l a Isla.—La Escuela mixta de Santa Marta de la
Isla.
Sania Marta del Páramo.—La
Escuela de niños de este pueblo.
Santa Marina del Rey.—Distrito 1.°, Santa Marina del Rey: la
Casa-Escuela de niños de este pue. blo.—Distrito 2:°, Vlllamor de Orbigo: la Escuela mixta de Vlllamor.
Santas Martas.—La Escuela nacional de esta Villa de Santas Martas.
Santovenia de l a Valdoncina.—
La Caca-Eicuela del pueblo de Santovenia.
Soto de l a Vega.—Distrito de
, Soto: la Escuela de niñas de este
i pueblo.—Distrito de Huerga de Ge; raballes: la Casa-Escuela de niños
; de citado Huerga.
! Soto y Amto.—La casa de Ayuntamlento, sala del Juzgado.
Truchas— Distrito de Truchas:
la Sala Consistorial, planta baja.—
i Distrito de Msnzaneda: Colegio de
niños de Mtrzanedu, planta alta.
¡
Tare ra.—La Escuela de Turcla.
!
Urdíales del Páramo.—La CasaEscuela de niñoa de esta localidad.
Valdefresno.—Distrito de Vaidefreano: ia Escuela pública de este
pueblo.—Distrito de VÍIIHCII: la Escuela pública de Vlilacll.
V a l d e l u g u e r o s . — L a Casa-Escuela de Logueros.
Valdemora.—La Casa-Escuela
de Valdemcra.
\aldepié¡ago.—La Escuela de
esta Villa.
Valdepolo.—La Casa-Escuela de
Valdepolo.
Valderrey —Distrito 1.°, Valderrey: la Escuela mixta de dicho pueblo.— Dlatrito 2.°, Castiilio de las
Piedras: la Escuela de Castrlllo.
Valderraeda.—La sala que se
hal a a la Izquierda entrando de la
Casa Consistorial, htbltaclón Independiente de la sala de sesiones.
Valdesamario.—La Casa-Escuela de Valdesamarlo.
Valdete/a — L a Escuela mixta de
esta ville.
VaMívtoiére.-Dlstrlto de Valde-
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vimbre: la Escuela de niñas de esta
Villa.—Distrito de VllUgallegos: la
Escuela de Vlllegullegos.Valverde Enrique.—La Escuela
de ambos sexos d« esta localidad.
Valle de F i n o l t e d o . - D í i M i o de
Valle de Plnolledo: la Casa-Escuela
de niñas de Valle.—Distrito de Burbia: la Casa-Escuela mixta del pueblo de Burbla.
Vegacervera.—La Escuela de
VegacerVera.
Segaquemada.—La Casa-Escuela lie PalazueloVega de Espinareda.—La CasaEscuela de nifios de Vega de Esplnareda.
Vega de Valcarce — Distrito 1.°:
la Casa-Escuela de niños de Vega,
de Valcarce.—Distrito 2.°: la CasaEscuela de niños de Herrerías.
\illacé.—La Escuela de niños de
esta villa.
Villadangos.—La Casa-Escuela
de esta localidad.
Villadecanes.-Distrito de Villadecanes: la Escuela mixta de Villadecanes.—Distrito de Toral de los
Vados: la Escuela nacional de niños
de Toral de los Vados.
Villademor de l a Vega.—La Escuela de niños de este pueblo.
Villafer.— La Escuela de niños
de esta localidad.
Villagatón. - Distrito ! .0: la -Casa-Escuela de Vlllt galón — Distrito
2.0: la Casa-Escuel» de Manzanal.
Villamañdn.— La Escuel» graduada de niñas, situada en ¡e Plaza
Mayor.
Villamegil.— La Casa-Escuela de
Villamegil.
\iillamizar.—La Escusia dé VIllamlzar.
Villamol.—La Casa-Escuela de
Vlllamo!.
Villaobispo de Olcro.— La Escuela nacional del pueblo de Villaoblsoo.
Vitlaqailambre.—Dlsxrlio de VIllaquilumbre: la Casa-Escuela de niños y niñas de Vlllaquiiambre.—Distrito de Vlllarrodiigo: la Casa-Escuela de niños y. niñas de Vlllarrodrigo.
Villares de Orbigo.—La Escuela
de niños del pueblo de Villares.
Villasabariego.—La Casú-Escuela de Villasabarlego.
Villaselün — La Escuela de Vlllaselán, local independiente.
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En Vista de lo expuesto, y de conVillaturiél.—DUtrlto l .0: la Casa
Ejcueia da Vlllaturlel —Distrito 2.°: formidad con el articulo 15 de la Instrucción
de 14 de junio de 1835, he
la Ciisa-EscueH de VillarroeAe.
Sillaverde de Arcayos.—Li Ca- dispueito señalar un plaZJ treinta
días, para que durante él puedan
«a-Etcuela de Vlllaverde.
Vitlazanzo.—ft salón ds la Es- formular reclamaciones las personas
cuela nacional mixta, sita en la calle o entidades Interesadas; advlrtiendo
que el proyecto se haMa de maniMayor, núm. 21.
Zotes del Páramo.—-La Casa- fiesto en la Jefatura de Obras PúbliEscuela de niñas de Zotes, sita en cas, Sección de Fomento, de esta
provincia.
la Plaza Mayor.
, León 27 de marzo da 1919.
León 5 de abril de 1919
!
f-. Pardo Sadré*.
El QobflrnBdor,
P . Pardo Sudrez
MINISTERIO
D E L A GOBERNACION
Son Femando Fardo Suárez, |
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRODIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
• VINCIA.
Y TELÉGRAFOS
Hago saber: Que por D Ricardo
Gondia L-zúrttgul, vecino de BilS«eeióa 1.*—Negocludo 8.n
bao, se ha presentado en este GoDebiendo precederse a la celebrabierno civil un proyecto de deriva- ción de subasta para contratar la
clán i e 2.000 litros de agua ñor se- conducción de la' correspondencia
gundó de tiempo, de los rios Cueta y oficial y pública, en carruaje, enSotas (salto Llamas), en término y tre la estación de La Robla y VillaAyuntamiento de Vllabllno, cuya b Ino, con hijuela da LÜ Magdalena
concesidn fué solicitada por el mis- a Meroy, bajo et Upo 18.958 pesemo y publicada en el BOLETÍN OFI- tas y 50 céntimos anuales, y demás
CIAL de 3 de febrero próximo pa- condiciones del pliego que* está de
sado.
manifiesto en esta Principal y OfiA este efecto, se estcblecerd una cinas de Villabllno y Murtas de Papresa de tres metros de altura, em- redes, con arreglo a lo pre eptuado
plazada en el punto donde desembo- en el capitulo primero, título II del
ca el arroyo o rio de Sosas. El ca- Reglamento para e! régimen y serví •
nal de derivación se desarrollará ció del ramo de Correos y modifipor la margih Izquierda del rfo, con caciones introducidas por Real deuna longitud de 2,808 kilómetros, creto de 21 de marzo de 1907, se
llevando las aguas al depósito de advierte que se admitirán las propocaiga, emplazado cerca del pcbtsdo clonea que se presenten, en papel
de Llamas, desde donde saldrá la timbrado de clase 11.a, en esta Adtubería, que llegará a la casa de má- ministración principal y estafetas da
quinas, emplazada en la orilla. de| Murías de Paredes y Villabllno, prerio enlttrsnode dominio público; vio cumplimiento de lo dispuesto en
destinando el salto a usos Indus- la Real orden del Ministerio de Hatriales.
cienda de 7 de octubre de 1904,
En vista de lo expuesto, y de con- hasta el día 24 del actual, a las dieformidad con el articulo 15 de !a Ins- cisiete horas, y que la apertura de
trucción de 14 de junio de 1883, he pliegas tendrá lugar en esta capital,
dispuesto señalar un plazo de trein- ante di Sr. Administrador principal
ta dias, para que durante él puedan de la misma, el día 23 del corriente
formular reclamaciones las personas mes, a las once horas.
o entidades Interesadas; advlrtiendo
León a 4 de ubrli de 1919 — E l .
que el proyecto se halla de manifiesto en la Jefatura de Obras Públi- Administrador principa!, Juan Frías.
Modelo de proposhión
cas. Sección de Fomento, dé esta
provincia.
Don F . d e . T . , natura! de
,
Vecino de
, se obliga a desemLeón'27 de marzo de 1919.
peñar
la
conducción
diaria
de!
coF . Pardo Suárez
rreo entre L i Robia y Vlllabilno, con
**
hijuela de La Migiaicna a Meroy,
Hógo saber: Que por D. Ricardo por el precio snual (¿! que leu,) en
Gondra L^zártogul, Vecino <íe Bil- letrn, con arreglo a las condiciones
bao, se ha presentado en este Go- contenidas en el püigo aprobado
bierno civil un proyecto de díriva- por el Gobierno. Y pura seguridad
clón de 2.000 litros de ?gua por se- de esta proposición acompaño a
gundo d i tinmpo, ds! rfo de La Cue- ella, y por seporado, la carta de pala (salto Rloscuro), en término y go que acredita habor depositado
Ayuntamlsr.to «le Vülabllno, cuya en
la cantidad de 5.791 pesetas
concesión iué solicitada por ni mis- y 70 céntimos, y la cédula personal.
mo y publicada en el BOLETÍN OFI(Fecha, y firma de! Interesado.)
CIAL de 5 de febrero próximo pa
lacio.
. M iN_£\ S
A este efecto, se establlecerá una
presa 30 metros ngnaj abajo del
¿SN
JOSS
ÜKYÍLU I SATA,
punto en que ¿iseir.boca en el rfo
Sosas, el srreyo da Vlllaseca, la
:ií¡msc un ES: A m o m c i A .
cual tendrá una altura máxima de
cinco metros sobre el lecho de! rfo
H¿go saber: Que per D . Gebrlel
E1 caüal de darIVadón s? desarro- Suárez Dl*z, Vecino da Rloseco de
llará per la margan Izquierdo del Tapia, se ha presentado en el Gorfo. con una longitud de 1,813 kiló- bierno civil d- esta provincia en el
metros, clñéráose a mtdln ladera a día 25 dü! mes de marzo, a las dloz
ios accidentes de! terreno. E! depó- y cuarenta minutos, una solicitud de
sito de carga, tubería de c a r g i y i a registro pidiendo 18 pertenencias
casa de máquinas, se emplazarán en para la mina de hierro y otros llamaterreno de dominio público, muy da Esperanza, »ita en término da
cerca del puente de Rioscuro; desti- Snn Murtfn da la Falamosa, Ayuntanando el salto a usos Industrlnles.
' miento de Las Omañas. Hace la

designación de las citadas 18 pertenencias, en la forma siguiente, coa
arreglo al N . m :
Sa tomará como punto d) partida
una fuente o manantial q je exista
en los Riberos da B.jlbjfl i , y coito
a unos 150 metros de la caía da
D . Maximino Lols, Vecino da dicho pueb'o, y al lado izquierdo del
camino de dicho pueblo de San
'Martin de la Palamosa a Camposalinas, por el valle de Rúan y de él
se medirán 100 metros ai N . , colocando una estaca auxiliar; 100 al E . ,
la 1.*; 300 aIS., la i * ; 600 al O.,
la 3 *; 300 al N . , la 4.*, y con 500
al E . se llegué a la auxiliar, quedando cerrado el perímetro de las
pertenencias solicitadas.
Y habiendo 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
de tercero.
Lo que se anuncia por medio de!
presente edicto para que en el término de treinta dias, contados desde su fecha, puedan presentar en el
Gobierno civil sus oposiciones los
que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solicitado,
según previene el art. 28 del Reglamento.'
El expediente tiene el núm. 7.588
Lsón 29 de marzo de 1919.—/.
Jfevilla.
Hago saber: Que por D . Angel
AlVarez, vaclno de León, en representación de D . Vicente A¡Varez
Marqués, vecino de Cot gasto, te
ha presentado en el Gobierno civil
de esta provincia en el día 21 del
mes de marzo, a las diez horas, una
solicitud de registro pidiendo 26 pertenencias para la mina de hierro llamada M i María O/ra Vez, sita en
él paraje Campo del Vaso, término y
Ayuntamiento de C o r g » t o . Hace
la designación de las citadas 26 pertenencias, en la forma siguiente,con
arreglo al N . m.:
Se tomará como punto de partida
una fuente que nace en uua pella en
el Campo del Vaso, y de este punto
se medirán 200 metros al S.. colocando una estaca auxiliar; 500 al O .
30° N . , la 1»; 100 al S . SO" O., la
2.*; l . a 0 0 a l E . 3 0 o S . , l a S ' ; 100al
S. 3 0 » O . , l a 4 " ; 500al E . , 30° S . .
la 5 *; 3'TOal N . SO" O., la 6."; 200
al O. 30° N . , la 7."; 100 al S. Sli"
O., <a 8 y de éita hasta llegar a
ia auxiliar se medirán 1.200;metros,
quedando cerrado el perímetro de
las pertenencias solicitadas.
Y hablando hecho constar szte interesado que tlona ie«!¡zado • ! dapósito prevenido por la Ley, a* ha
admitido dicha solicitnd por dacratn
del Sr. Gobernador, üln perjuicio da
tercero.
Lo que se anuncia por medio M
prasente «dicto para qua en •>! término de treinta días, contades desde su fecha, puedan pr*s«ntar en si
Gobierno civil su* oposidoim loa
qua 33 consideraren con deracho al
iodo o parte del terreno solicitado,
según previene el art. 28 d«l Reglamento.
Ei expediente tlsne e! núm. 7.382.
León 2 de abril da 1919. — / .
ReviHa.
Hago saber: Que por D . Angel
AlVarez, vecino de León, en representación de D . Julián Mogln, veci-

no de Vl>i»franea, se ha presentado
en el Gobierno civil de esta provincia en el dfa 26 del mes de marzo, a
las diez h ¿ra», una solicitud de registro pidiendo 28 pertenencias parala mina de hlarro llamada B i ongo,
sita en término y Ayuntamiento de
Sobrado. Hace la designación de las
citadas 28 pertenencias, en la f arma
siguiente, con arreglo al N V.:
Se tomará como punto l e partida
la estaca 2.* ds la mina «Sara,» número 6.612, y desde este punto se
medirán 1 000 metros al S. 30° S . ,
colocando la 1 .* estaca; 100 al S. 30»
O., l a S » ; 400al O . SO" N . . la 3 » ;
200 al O 30* S.. la 4 *; 800 ai O .
S O ^ J n S'jSOO al N.SO0 E . , ¡a 6 « ,
y con 200 al E 33o S., sa lleg irá al
punto de partida, quedando currado
el p s r l . etro de las pertenencias solicitadas.
Y ítsbiMdo hacho constar «ate faiantssdo que tuna nallzada «1 deyétito prevenido por la Ley, sa he
admitido dici» soilcitud «cr ««creta
leí Sr. Gobernador, sin pwjuicío <•
tareero.
Lo qt a ss anuncia por medio del
presente adicto para que en al término da trainta dias, contados d«stm sa facha, puodan praseabr sn «I
Gobierno civil SM úpoíicl«í,s* los
l a s sa consideraren con torecho «I
lodo o parta de! tarreno soüclUdo,
sagtin previene «I art. ¿8 deí Reglamento.
El expediente tiene el núm. 7.333
León 2 de cbrll de 1919 — / .
Revilla.
Hago sabir: Que por D. Victorino
Luergo Prieto, vecino de Astciga,
se ha preientadoeh el Gobierno civil de esta provincia en el día 27
del mes de marzo, a las nueve: y
diez minutos,una solicitud de registro pidiendo 80 pertenencias oara
lamina de hierro llamada L a Inesperada, sita en término de Ferrsdlilo, Ayuntamiento de San Esteban
de Vaidueza, y Iluda al, H . con el
rio Villavleja; al B , con tierras de
Ferradlllo; al S:, con el cimlno de
Ferradlllo a Paradela de Muces, y al
al O., con trabajas antigaos da <E|
Mocho.»Hace la deslg.iuclón de las
citadas 80 pertenencias, en la forma siguiente, con arreglo al N . m.:
Se tomará como punto de partida
e¡ punto medio de una calicata, con
mineral a ta vista, que existe en la
margin derecha de! arroyo d< los
Veneros, que es la cailcata actualmente más príxlmn »i citado arroya
de los Venaros, y del mencionado
punto se medlrín al N . 200 metros;
1.000 al E.; 200 al S., y 1.000 al O.,
y levantando perpendicularaa en los
extremos de estas direcciones, ¡quedará cerrado el perímetro de las pertenencias solicitadas.
Y habiendo htteho constar esta
Interesado que tiene realizado e!
depósito prevenido por la Ley, sa ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en si término de trelnts días, contados dfts»
de su fecha, pusdan presentar en ai
Gobierno civil sus opoíldonas los
que sa consideraren con derecho ai
todo o partí del terreno solicitado,
según previene el art. 28 del Reglamento.
E l expedienta tiene el núm. 7.390.
. León 2 de abril de 1 9 ! 9 . « - / .
Ravilla.

CUERPO D E INGENIEROS D E MINAS

IMSTOWa ® íi , & m

Se hace tabir que el Sr. Gobernador tu acoi dado, concita fecha, admitir las renuncias de los registros mineros que a contlnuacldn se expresan,
prgti-.nt»tl»t onr
reglitradorei; dPcli>r»n<Io rancelndos los expedl»ntPS.reít)ectlVot y francos y rral»'™b'M !oí terrenos corresnondlent?»:
Número
del ex'
fiedienti

Nombre de las minas

Mineral

Superficie

Atontamiento

Interesado

Huíinta

Albores
Demisli a Descuidada- Hulla..
Idem
14
Descuidada 3 . '
Idem
8
4.* Descuidada
Idem
31
La Cuña
Carrocera
110
Lorens
Hierro .
Igüífta
48
Prometeo
Hulla •
Láncara
12
Vulcano
Zinc.
40
Noceda
Jorgina.
: • Hulla.,
90 . Páramo del S i l . .
Manolo 3 o
168
Pola de Gurdón.
Santa Bárbaro núm. 4 . . Hierro .
Nuestra Seilora de C o
Prlaranza del Blerzo..
448
vador.gi núm. 3
7.327 Nuestra Señora de C o
Idem
448
Vaóonga r.úm. 4
7.328 Nuestra Síftora do CoIdem
'40
vadoKg^ uúm. 5
i >
212
S.EstebandcValdutza
7.268 Nra. Sre. á -. Covadonga Hierro
7.269 Nuestra Seflora de C o
200
Idem
vadonga, núm. 2
Idem
39
7.551 Ampliación n La Gallina
Valdeplélago. • . . .
11
7.200 AmnlIscMn a S o l a . . . . Hu'la .
León 26 de maao de 1919 —El Ingeniero Jefe. J . ReVllla.
7.C78
7.8f8
7.350
7.358
7.157
7.123
8.755
7.198
7.t28
7.305
7.326

D. Alfredo Alonso
Idem
Idem
D. Urbano Etfgimberger..
> José M . * Marchesl
> José Antonio D í a z . . • .
> José M . * Marchssl
> Máximo Bromer
> Rafael Alvarez
» José de Ssgarmlnagi . .
i Victorino Luengo.

lfisw¡.distic& del movimiftnto natural de la población
riafuMelonaa

.•
Námero
de

defnneionée

Hlsbr» tifoidea (tifo abdominal) (1).
•••••
23
Tifo aaimtemSttco(2) ......... .. .. .
Plcébr» Intermitente y caquexia palúdica (4)
•••
1
Viruela (6)..
•••
•
'
6
Sr,raiiipiéii (6).
••••
1
Exonrlatlno (7)
3
Coqueluche 18)
11
Difteria y crup (9)...
•
Gripe (10)
• 1.644
Cólera asiático (12)
Cílera nostras 03)
••
•>
Otras enfermedades epidémicas (5, 11 y 14 a 18)
1
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29)
••••
75
Tuberculosis de las meninges (30)
—
»
Otras tuberculosis (31 a 3 $
12
Cáncer y otros tumores malignos (50 a 45)
<. • •
22
Meningitis simple (61)
• ••
47
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65).
80
80
EnEtiTOEíiades orgánicas del corazón (79).
180
Bronquitis aguda (89)
=
39
Bronquitis crónica (90)..
76
Neumonía (92)
•
Otras ...•iermíAvies de! aparato respiratorio (excepto la ti
223
sis) (i». 87,88. 91 y 93 a 98)
19
Afccciunes ílu! estómago (excepto el cáncer) (102 y 103)... •
81
Diarrea y enteritis (menores de dos aílos) (104)
2
Aocndlcltls y tifiitis (108)
4
l-kriilas, obstrucciones Intestinales (109)
7
Cirrosis del Kgaíc (11?)
•
•
35
Nclrittt aguda y mal de Bright (119 y 120)
Tmnores no cancerosos y otros enfermedades de ios órganos genitales de la mujer (128 a ¡52)
•
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerper»
íes (137)
•
5
Oí?oj accidentes puerperales (154,135, 136 y 158 a 141).. •
11
DsS>Ü!dat! ccngénlta y vicios ée caníormaciín (150 y 151)...
54
Swilüdad (154)
77
Mutirtes Violentas (excepto el suicidio) (164 a 188)
•
18
Suidtílos (155 a 163)
1
Üírsí enfermedades (20 a 27, 36, 57, 38, 46 e 60,62,83, 69 a
78, 80 a 85, 99, 100, 101, 106, 106, 107, 110, 111, 112,
114 a 118, 121 a 127,133,142 a 148,152 y 153)
,
198
Enfermedades deiconocidas o mai definidas (187 a 189)..,
127
TOTAL

iNoHene
Idem
Idem
D. Angel Alvarez
Pedro Qóméz
No tiene
D Padro Gimez
No tiene
D. Ange! Alvarez
> Birn«rdo Zaplco

Astorgi

> Tomás Arlas

Idem....

Idem

Idem..
Idem..

Idem,.
Idem..

Idem
Idem

Idem
Idem
D. Isidro Suárez..

Idem..
Idem.,
León.

Idem
Idem
Nn tiene

PROVINCIA D E L E O N

M E S D E NOVIEMBRE
Cannaa ém I »

Matallana.
Idem
Idem,
Bilbao
Madrid....
León
Madrid....
Aitorga....
La Ribera..
Bilbao

Idem

PROVINCIA t)& L E O N
AÑO OB 1918

Representante
en León

Vecindad

3.161

León 14 de enero de 1919,«=EI Jefe de Estadística, F . Pérez Oles.

AÑO D E 1918

M E S D E NOVIEMBRE

Esiadistica del movimiento natural de la población
Población

399.985
Nacimientos (1)
Defunciones (2)1
-Matrimonios...

888
3.161
251

k Natalidad(3)...!
Par l.OOO kabllutn>( Mortalidad (4). .;
I Nupcialidad.... I

2,22
7,90
0,63

NúUBKO DB HECHOS,

vi*»...

¡ Varones;
" i Hembras
¡Legítimos.
) Ilegítimos.
--, Expósitos.

NÚMERO DB NACIDOS

TOTAI..
Legítimos,
ilegítimos.
Expósitos.
TOTAL.

NÚMERO DB FALLECIDOS (5).

464
424
812
27
49
888
30
l
31

Varones..
Hembras.

1.436
1,725

Menores de 5 añosDe 5 y más aílos...

871
2.290

En hospitales y casas de salud
En otros establecimientos benéficos.

32
25

TOTAL. .

57

León 14 de enero de 1919.=EI Jefe de Estadística, P. Pérez Olea.
U) No M inelnyen los nacidos mnertos.
(2)
(5)
(4)
(6)

So eontideran nacidos mnertos lo* que nacen ja muertos j lo» que Tiren « » •
sos di TSintienatro horas.

He s* inelnyen las defonciones de los nacidos mnertos.
Bits «oetieianU nflere a los nacidos TITOS.
Tambtón st luí prescindido de los sieidoa moartos para calcular asta ralaaiSn.
No ssiaelsjn los nacidos muertos.

AYUNTAMIENTOS
Alcaldía constitucional de
Vaherác de l a Virgen
Continuando la «usencia en Ignorado paradero por más de diez años
del vecino que fué del pueblo de
Robledo de la Valdonclna, Julián Fldalgo B anco, padre del mozo Justo
Flda'go Juan, número 6 del reemplazo de 1918,86 anuncia por medio
del presento a los efectos del articulo 145 del Reglamento para la ejecución de la vigente ley de Reclutamiento, y en virtud de expediente
Incoado en esta Alcaldía a Instancia
del expresado mozo Justo Fldalgo,
con cbjsto de accgerse alo* beneficios del articulo 89 de la Ley, en
su caso 4.°
Lo que se hace público en el BoLETIN OFICIAL por si alguien tuviere alguna noticia del citado Individuo, lo comunique a esta A'caldfa.
ValVerde de la Virgen 24 de marzo de 1919 — El Alcalde, Agustín
Pérez.

Llánaves, cuyai demás circunstancias se ignoran, ruego a las autoridades y particulares que del mismo tengan noticia, como Igualmente
a las personas interesadas en que
se averigüe su residencia, se sirvan
participarlo a esta A'caldfa, a fin de
hacerlo constar en dicho expediente,
el cual se Instruye a Instancia de|
hermano Anastasio Riega Maestro,
quinto del actual reemplazo, con
arreglo al artfeulo 145 del Reglamento.
Boca de Muérgano 26 de marzo
de 1919.—El Alcalde, Nicolás Prieto
Alcaldía constitucional de
Valdepolo
Hallándose en ignorado paradero
por más de diez años consecutivos,
Tiburcio Bermejo Sandoval, cuyas
seña:, al ausentarse, a continuación
se expresan, se anuncia por el presente, y a los efectos del art. 145
del Reg amento para la aplicación de
la vigente ley de Quintas, en virtud
de expediente incoado por esta Alcaldía a Insiérela del mozo Segundo Bermeto Sandoval, hermano del
referido Tiburcio, del actual reemplazo, con el fin de accgerse a los
beneficios del art. 89, caso 1.* de la
citada Ley.
Las señas al ausentarse de casa
de su padre el día 1.° de octubre
del año de 1905,eran: 22 años, o sea
55 años en la actualidad, su estatura
1,660 metros, bien parecido, ojos
garzos, pelo rubio y rizoso y una
cicatriz en el carrillo derecho; llevaba pantalón de pana, blusa azul,
boina Idem, tapabocas y zapatos
negros.
Valdepolo 22 de marzo de 1919.—
El Alcalde, Magín Prieto.

Don Antonio Alvarez González, A l calde constitucional de Páramo
del Sil.
Hfgo saber: Que a Instancia de
Cristóbal Beneltez Rivas, y para
que surta sus efectos en el expediente de excepción del servicio en
filas del mozo José Beneitez Fernández, alistado en el contente año
por el Ayuntamiento de mi presidencia, se sigue expediente en averiguación de la residencia actual o
durante los diez eñrg últimos, de
Nemesio Benéittz Gago, y cuyas
circunstancias sen las siguiente!: Es
hijo de Cristóbal y de Petra; nació
en Prlmout, provincia de León, el
dfa 8 de abril de 1884. teniendo,
por tanto, «hora, si Vive, 35 silos; su
Alcaldía constitucional de
estado era el de soltero, y de oficio
Los Barrios de Salas
labrador, al ausentarse hsce 14 años
Continuando la ausencia en Igno-del pueblo de su naturaleza, de esta rado paradero por más de 10 años,
localidad, que fué su última residen- de los Individuos Baldomcro Panizo
cia en España.
del Rio y Ventura Fernández RodríEs de tstatura regular, color mo- guez, se auuncla por medio del prereno, y «Peslfa traje de pana roja.
sente, a los efectos del art. 83 y 145
Y en cumplimiento de lo dispues- : del Reg'amento para la aplicación
to en el Reglamento vigente para la de la ley de Reclutamiento, en virejecución de la ley de Reemplazos tud de expedientes incoados a los
y Reclutamiento del Ejército, se mozos nútn. 14, Bernardlno Panizo
publici este edicto, y se ruega a del Rio, de 1918, y núm. 2, Benito
cualquiera persona que tenga noti- Fernández Rodríguez, de 1916, excia del paradero actual o durante cepclonando ambos el estar comlos últimos diez años del expresado prendidos en el caso 1.° del art. 89.
Nemesio Beneitez Gcgo, que tenga Se Ignora las señas de los ausentes.
a bien ccmunlca;;o al Alcalde que
Los Barrios de Salas 15 de marzo
suscribe.
de 1919.=EI Alcalde, Manuel Novo
Páramo del Sil 30 de marzo de
1919.=EI Alcalde, Antonio Alvarez.
Alcaldía constitucional de
i
Quintana del Marco
Alcaldía constitucional de
|
Se halla vacante la plaza de MéMatanza
( dlco titular de este Municipio, /iotaSe hallan expuestos al público en da con el sueldo anual de 1.000 pela Secretaria de este Ayuntamiento . setas, pegadas de los fondos munipor espacio de ocho días, los repar- ' clpales por trimestres vencidos, por
timientos de consumos, arbitrios y asistencia a 30 familias pobres.
ganadería, formados para el año de
El agraciado percibirá de los Veci1919 a 1920, a fin de que ios contri- nos, por razón de Igualas, ia cantidad
buysntes en ellas Incluidos puedan de 3.000 pesetas, también por trihacer las reclamaclonos que crean - mestres vencidos.
pertinentes.
Consta esta pieza de dos pueb'os,
Matanza 30 de marzo de 1919.— con una distancia de un kilómetro
E l Alcalde, Vicente Garda.
el uno del otro.
!
Los aspirantes presentarán sus
Alcaldía constitucional de
* solicitudes en esta Alcaldía en el térBoca de Haérgano
1 mino de treinta días, y hsbrán de ser
Incoado el expediente justificati- Licenciados en Medicina y Cirugía.
vo para acreditar la ausencia en IgQuintana del Marco 24 de marzo
norado paradero de más de 10 años, de 1919.—El Alcalde, Miguel Rodel mozo Vicente Riega Maestro, dríguez.
Ujo de José y Gregoria, natural de

Alcaldía constitucional de
Santa M a r í a de Oidds
Terminado el reparto general de
consumos y arbitrios extraordinarios de este Ayuntamiento para el
año económico de 1919 a 1920, queda expuesto'al público en esta Secretarla por espacio de quince días,
para oir reclamscicnes.
Santa Maifa de Ordás 51 de marzo de 1919.—El Alcalde, Manuel
González.
Pata que ¡ajenia pericial de cada
uno de los Ayuntamientos que a contlueclón se expresan, rueda proceder a la cor lección del apéndice al
amillaramlento que ha de servir de
base al repartimiento déla contribución de Irmutbles, cultivo y ganadería, asi cerno el de uibana.embosdel
f ño de 1920, se hace preciso que los
contribuyentes por d'chos conceptos
que posean o administren fincas en
el distrito municipal respectivo, presenten en la Secretarla del mismo
relaciones de sita y bala, en el término de quince dias, teniendo que
justificar haber pagado los derechos
reales a la Hacienda; de ¡o.contrario, no serán admitidas.
Castro pódame.
Renedo de Valdelurjar.
Santa Colomba de Scmoza '
Valencia de Don Juan
Vegas del Condado.
Villaselán

contados desde el seguiente el en
que la presente cédula sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL de esta
provincia, comparezca ante este Juzgado de primera instancia de Ponferrada, personándose en forma en los
autos de juicio declarativo de mayor
cuantía que le ha prr movido el Procurador D. Pedro Blanco Ortiz. en
nombre de D. Eml'lc Fernández Castillo, vecino de dicho Granja de San
Vicente, para que, en unión de éste,
eleve a escritura pública el documento privado de diez de junio de
mil novecientos diecisiete, y reconozca que la mitad lndlvl«a de las
minas «Adriana» y la de <Los Inseparables,» y la quinta parte, también
Indivisa, de latilufoda «Balbuena.»
pertenecen en propiedad al demandante; advlrtl^ndole que, si no compareciese, le parará el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho; y que
por dicha providencia se manda anotar preventivamente ía demanda en
el R-igistro de la Propiedad de este
partido, en virtud de cfrecerse por
el actor indemnizar 'os perjuicios
que puedan seguirse ai demandado
en caso de ser éste absueito.
:
Ponferrada a primero de abril de
mil novecientos diecinueve.— El Se• cretario judicial. Primitivo Cubero.
i E S C U E L A NORMAL
|
DE MAESTRAS DE LEON

:
Las aspirantes a examen de IngreDon Mateo Bello Bello, Alcalde- so y de asignaturas do enseñanza no
Presidente del Ayuntamiento cons- oficial, que deseen en el mes de jutitucional de Carucedo.
i nlo próximo dar validez académica
Hago seber: Que por D. Herme- ' a los estudios de in carrera del Manegildo Vázquez, vecino de esta vi- gisterio en esta Normal de Maeslla de Carucedo, se ha presentado tras, lo solicitarán durante el presolicitud a lá Corporación municipal sente mes de ¿bdl en initancia diride mi presidencia, pidiendo la adjudi- gida .a la Sra. Directora, y pagarán
cación a su favor, previo pago de su la matricula y derechos de examen
importé y formalidades legales, de en la expresada época.
una parcela de terreno comunal, exis- : Acompañarán a la Instancia la cétente en. este pueblo como ensan- ! dula personal del corriente año, parche de la Via pública, y pertenecien- - tida de nacimiento del Registro civil,
te en propiedad al Municipio, mi- ; legalizada, y certificación facultativa
diendo una superficie de 75 metros, í de estar vacunadas yrev^cunadít y
y habiendo sido tasados por dos pe- , no padecer eiifermedad alguna conritos prácticos en la suma de 10 pe- '• taglosa.
setos.
i
Estas alumnas abonarán, en conY con el fin de que llegue a cono- cepto de matricula, 25 pesetas en
cimiento de todos los vecinos de ' papel de pegos al Estado, por todas
esta localldad.se pub'lca el presente o cada una de las asignaturas de un
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de curso, y 5 pesetas por derechos de
la provincia, para qae en el térmi- , examen, que según io dispuesto en
no de quince días, a contar desde ; el Real decreto de 29 de junio de
hoy, formulen cuantas reclamaciones '• 1913, se abanarán en papel de pacrean convenientes respecto a la ad- gos, y las alumnas de ingreso pegajudicación del precitado solar y su , rán aclámente 2,50 pesetas en papel
tasación, y que el expediente que ; de pagos y un timbre móvil de 10
Ins'.ruye dicha A'caldfa se halla de ¡ céntimos.
manifiesto en la misma por el tiem- |
Las Instancias serán de puño y lepo anteriormente citado; pasado :' tra de las Interesadas, expresando
éste no serán atendidas cuantas sean ¡ con claridad el nombre y apellidos
presentadas.
! de la aspirante, su naturaleza, edad,Dado en Carucedo a 31 de marzo j y por orden las asignaturas de que
de 1919 — E l Alcalde, Mateo Bello. : quieran examinarse
León 1.° de abril de 1919 = L a
P. S. M . : E l Secretario, Eugenio i
a Secretaria accidental, Trinidad RoFernández.
dríguez.
JUZGADO
Cédula de empluzam ento
En virtud de lo dispuesto por el
Sr. D . Ramón Gayoso Arlas, Juez
de primera instancia de este partido,
en provldercla de hoy s* emplaza
por segunda vez a D. Nicolás Fernández Santos, rusente en Ignorado
paradero, que tuvo su último domicilio en el pueblo de La Granja de
San Vicente, para que dentro del i
término Improrrogable de cinco días,

SOCIEDAD ANÓNIMA
~~
«LEON INDUSTRIAL»
Se convoca a Junta general ordinaria, que se celebrará a las cinco
de la tarde del día 19 del corriente,
en el domicilio social de León.
León 1 ° de ebril de 1919 — E l
Secretarlo del Consejo, Federico
de Ugalde.
Imp. de la Diputación provincial

