ADVERTENCIA OFICIAL
luego que los Sres. Alcaldes; SecretarioB reciban los números del BOLBTIN
que correaptmdnn al distrito, dispondiín que ee lije un ejemplar en el sitio
de coitumbre, donde peTmanecerá hasU el recibo del número siguiente.
Loa tecretarioa cuidarán de conservar los BOLETINES coleccionados ordenadamente para tu encuademación,
que deberá verilearse cada año.
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ADVERTENCIA EDITORIAL

SE PÜBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
S» paBOribe on 1A ConUduría d» ia Diputación proTincial, & castro pe•etaa eincuenta. eintlmoB el trimeatre, ocho pesetaa a l semestre y quince
p w s t M al tóo, & los particuiarei, pagadas al solicitar l a suscripción. Los
pagos da luera da U capital b* haráo por libranza del Giro mutuo, a d m i iiéudoRe solo sellos en las íUEcripcionta de trimestre, y ú n i c a m e n t e por la
fra«el4K 4 « pe«eta que resulta. L u suBcripciones atrasadas se cobran

aumento proporcional.

Loa ¿Tuntunientos de esta provincia abonarán l a s u s c r i p c i ó n con
arreglo i la encala ínacrt* en circular de la Comisión provincial, publicada

«n los n ú m s r o s de «ste BOLKTÍK d« (echa 20 y 22 de Diciembre de 1905.
Los Juzgados iaunieipaleu, s i n d i s t i n c i ó n , diez pesetas a l año.

húmeros suelto*, veinticinco c é n t i m o s de peseta.

.PARTiS OFIOIAX.
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el Rey Don Alfonso
XUI (Q. D. G . ) , S. M. k Reina
Doña Victoria Eugenia y Sus
Altezas Reales el Principe de
Asturias á Infantes Don Jaime y
Doña Beatriz, continúan sin novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan
las demás personas de la Augusta Real Familia.
(Gaceta del dia 31 de Mayo de 1910.)

COMISIÓN PROVINCIAL

Litro de vino
• > 40
Kilogramo de carne de vaca. 1 55
Kilogramo de carne de enrnero I 20
Los cuales se hacen públicos por
medio de este periódico oficial para
que los pueblos interesados arreglen
á los mismos sus respectivas relaciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.° de la Real orden-circular de 15 de Septiembre de
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y
demás disposiciones posteriores Vigentes.
León 28 de Mayo de 1910.=EI
Vicepresidente, Isidoro A. Jolis.==
El Secretario, Vicente Prieto.

Precios que la Comisión provincial y
el Sr. Comisario de Guerra de esta
ciudad, han fijado para el abono de
los artículos de suministros militares que hayan sido facilitados
por los pueblos durante el precitado mes.

en los BOLBTINKS OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya

citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencionados BOLETINES se inserta.

extremo que convenga conocer á
la Administración, se sirva manifestar al Ingeniero Jefe de la División
Hidráulica del Duero, Salvador, 14,
Valladolid, por conducto del Alcalde
d'.l pueblo de su residencia, ó directamente, si así le conviniese, su
nombre, domicilio y designación del
aprovechamiento contra el que ha
de reclamar, á fin de poder avisarles
con anticipación del día en que se ha
de verificar el reconocimiento del
mismo, para que en dicho acto puedan hacer las observaciones que tengan por conveniente.
Valladolid 28 de Mayo de 1910.=
El Ingeniero Jefe de la División Hidráulica del Duero, Enrique Bullenilla.

OBRAS PUBLICAS

SECRETARÍA.—SUMINISTROS

Mes de M r i l de 1910.

Las disposiciones de las autoridades, excepto las que
sean & instancia de parte no pobre, Be insertaránjofiemlmente; asimiBmo cualquier anJucio coLcerniente a) BerTÍCÍO nacional que dimane de las mismop; lo ele interés
particular previo el pago adelantedo de veinte céntimos
de peecta por cada linca de ineerción.
Los anuncios & que hace referencia la circulnr de ia
Gúmisión provincial techa 11 de Diciembre de 1905, en
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de Noviembre de dicho año, y cuya circuler ha sido publicada

DIVISIÓN' H I D R A U L I C A D E L DUERO

H'OIM

Habiendo transcurrido tiempo bastante para que los propietarios de
aprovechamientos de aguas del rio
OrVigo, incluso los comprendidos en
la parte denominada rio Luna, que
no tenían dichos aprovechamientos
en condiciones legales, hayan cumArtículos de suministros, con re- plido los requisitos que previenen
ducción al sistema métrico en su las Reales órdenes de 12 de Marzo
equivalencia en raciones.
de 1902 y 2 de Enero de 1906, para
'
Pías. Cts.
justificar su derecho á los que disfrutan, y hallándose próximo el prinRación de pan de 65 decágramos
> 57 cipio de las operaciones necesarias
para verificar la ordenación y reguRación de cebada de 4 kilogramos
> 96 lación de los mismos, se ruega á las
personas que quieran exponer algo
Ración de paja de 6 kilograen contra de la legalidad de cualmos
> 35
quiera de ellos, ó sobre la falta de
Litro de aceite
1 40
derecho de algún usuario al caudal
Quintal métrico de carbón... 7
que disfruta, ó sobre cualquier otro
Quintal métrico de leña
. 5 02

ticulo 7." de la ley de 5 de Agosto
de 1907:
En el partido de L a Vccilla
Juez de Matallana.
En el partido de León
Juez de Viiladangos.
En el partido de Ponferrada
Fiscal suplente de Congosto.
Los que aspiren á ellos presentarán sus instancias en esta Secretaría, en el papel sellado correspondiente, con los comprobantes de
méritos y servicios, en el término
de quince dias.á contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL.

Valladolid 25 de Mayo de 1910.
P. A. de la S. de G.: El Secreta- •
rio de gobierno, Julián Castro.

AUDIENCIA TERRITORIAL
DE

VALLADOLID

Secretaria de gobierno
Lista de los aspirantes á cargos Vacantes de Justicia municipal, que
han presentado solicitudes:
En el partido de Ponferrada
D. Pedro García Fernández, aspirante á Juez suplente de Folgoso
de la Ribera.
Se publica de orden del limo, señor Presidente, en cumplimiento de
la regla 5." del art. 5.° de la ley de
5 de Agosto de 1907.
Valladolid 25 de Mayo de 1910.=
El Secretario de gobierno, Julián
Castro.
**
Se hallan vacantes los siguientes
cargos de Justicia municipal, que
han de proveerse con arreglo al ar-

DISTRITO FORESTAL DE LEÓN
Segunda subasta
A las doce del día 6 de Junio próximo, se subastarán en la casa consistorial del Ayuntamiento de Cebanico, 110 estacas de roble, cortadas
fraudulentamente del monte número
594 del Catálogo, en el sitio el «Vardal».
Las citadas maderas se hallan depositadas en poder de D. Estanislao
Valbuena, Vecino de Almanza, y el
tipo de tasación es de 21'40 pesetas.
Las condiciones que han de regir
son las contenidas en la adición del
BOLETÍN O F I C I A L del 6 de Septiem-

bre de 1909.
León 27 de Mayo de lf)10.=EI Ingeniero Jefe, José Prieto.

MONTRS !.»E U T I U D A O PÚBLICA

I N S P E C C I O N I.

D I S T R I T O F O R E S T A L 13E LEOM
JJ 't'tiiolón d v l p l a n >lc i i | > r < i \ w l i m i i i c i i l o s , pai-a v i a ñ o Fnrpxta! •!« I1>(>U Ú I t f l U , a | i r o b n d o p o r I t e a l o r d e n <lo 3 de Agonto
de ItMlO

S U B A S T A S D E CAZA MENOR

De coníormidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan á pública subasta, por un período de cinco años, los aprovechamientos de caza
menor de los montes que se detallan en el siguiente cuadro. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos,
en los días y horas que en el mismo cuadro se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de eslos actos, como para la ejecución de los aprovechamientos, á más de las disposiciones de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en el pliego de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOUETIX OFICIAL mím. 115, del día 6 de Septiembre de 1909.
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León 27 de Mayo de 1910.=El Inspector general, Ricardo Acebal.
AYUNTAMIENTOS

w

ni,

V 3

Alcaldía constitucional de
Gradcfcs
Extracto de los acuerdos tomados
en las sesiones celebradas por el
Ayuntamiento y Junta municipal
durante oi mes de la fecha.
Sesión ordinaria del día 9
Se abrió la sesión á las quince y
cuarenta y cinco, bajo la Presidencia dei Sr. Alcalde, y con asistencia
de diez Sres. Concejales.
Dada cuenta y lectura del acta de
la anterior, quedó aprobada.
Se aprobó el extracto de los acuerdos del mes anterior, acordando se
remitan al Sr. Gobernador civil de la
provincia, á los efectos dei art. 109
de la ley Municipal.
Visto el resultado de la elección
verificada en el pueblo de Mellanzos, para la renovación de su Junta
administrativa, el Ayuntamiento
acordó dar la credencial á los elegidos y abstenerse de conocer en la

protesta formulada contra la misma,
por no ser de sus atribuciones.
Vistas las quejas producidas por
los Presidentes de las Juntas administrativas actuales de los pueblos de
San Bartolomé y Valdeallso, contra
los salientes, por haberse negado á
rendir sus cuentas, la Corporación
acordó elevarlas al Sr. Gobernador
civil de la provincia, por creer no
sea de su competencia, para que
resuelva lo que proceda.
Se aprobó el acotamiento hecho
por la Junta administrativa de Valporquero, reservando ciertos terrenos para pastos boyales.
Se levantó la sesión siendo las
diecisiete.
Sesión ordinaria del día 16
Presidencia del Sr. Alcalde.
Se abrió la sesión á las quince,
con asistencia de nueve Sres. Concejales.
Quedó aprobada el acta de la anterior.
Vistas las diligencias instruidas

con motivo de la fuga del mozo Juan
Pajares Linares, hijo de Francisco y
Martina, núm. 17 de este año, el
Ayuntamiento acordó declararle prófugo para todos los efectos legales,
condenándole al pago de los gastos
que ocasione su busca, captura y
conducción.
Se acordó nombrar Comisionado
para concurrir al juicio de exenciones ante la Comisión Mixta con los
mozos de este Ayuntamiento, á don
Francisco Calvo, que no tiene inter6s alguno en el reemplazo.
Dispuesto por la Junta de Socorros de este Ayuntamiento abrir una
suscripción en el mismo para adquirir recursos para los damnificados de
las últimas avenidas, la Corporación
acordó encabezarla con la suma de
100 pesetas.
Se acordó aprobar el acotamiento
hecho por la Junta administrativa de
Mellanzos, reservando ciertos terrenos para pastos boyales.
Quedó enterado el Ayuntamiento

de un B. L. M. del Sr. Presidente de
la Excma. Diputación, recordando e!
inmediato ingreso del débito al Contingente provincial, y se levantó la
sesión.
Sesión ordinaria del día 2-i
Se abrió la sesión á las quince,
con asistencia de siete Sres. Concejales y bajo la Presidencia del señor Alcalde.
Dada cuenta y lectura del acta de
la anterior, quedó aprobada.
Vista la instancia presentada por
la Junta administrativa y Comisión
de vecinos del pueblo de Carbajal.
solicitando la construcción del local
Escuela y habitación para el profesor, por carecer de ellos, la Corporación acordtí [a construcción de
dichos locales, solicitando del Estado, por el conducto debido, la sui'Vención necesaria y consignar en el
presupuesto próximo los recursos y
créditos necesarios para satisfacer
el 20 por 100 del importe de las
obras, solicitando á la vez de la Co-

misión provincial, los servicios del
Arquitecto de la Diputación para la
formación del correspondiente proyecto, encomendando aISr. Alcalde la gestión de todo lo relativo á
este asunto.
Se acordó adquirir un libro de actas para la Corporación, un millar
•'.e recibos talonarios para el repartimiento de arbitrios, el material necesario para la elección de Diputados y media resma de papel blanco.
En vista de lo manifestado por el
Sr. Médico titular de este Ayuntamiento, se acordó abrir las Escuelas
de los pueblos de Gradefes y Valduvieco, por haber desaparecido en
los mismos la epidemia Variolosa.
Se levantó la sesión, siendo las
diecisiete.
Sesión ¡le! tiíu 3'l
Presidencia del seflor primer Teniente D. Eusebio Diez.
Se abrió la sesión á las dieciséis,
con asistencia de seis Sres. Concejales.
Quedó aprobada el acta de la anterior (en el acto penetró en el
salón y tomó asiento el Concejal
Sr. Calvo.)
Enterada la Corporación de la
•circular del

BOLETÍN O F I C I A L

del

dia 27, referente á la confección del
apéndice al amillaramiento, acordó
convocar á la Junta pericial para el
sábado próximo.
Se acordó aprobar el acotamiento
hecho por la Junta administrativa del
pueblo de Santibáñez, reservando
ciertos terrenos para pastos boyales.
S2 levantó la sesión, siendo las
cinco de la tarde.
JUNTA MUNICIPAL
Sesión del día 16
Presidencia del Sr. Alcalde.
Se abrió la sesión con asistencia
de diez Sres. Concejales y doce señores asociados.
Siendo el objeto de esta sesión
el autorizar el repartimiento formado para obtener los recursos á
que se refiere el art. 1.0 del capítulo II de Ingresos del presupuesto municipal del corriente año, así se verificó, acordando su exposición al
público, y se levantó lo sesión.
El presente extracto está tomado
de las actas originales á que el mismo se refiere.
Gradefes 50 de Abril de 1910.=EI
Secretario, Martín Soto.
< Ayuntamiento de Gradefes.=Sesión ordinaria del día 21 de Mayo
de 1910.=Aprobado: remítase al
Sr. Gobernador civil de la provincia
A los efectos del art. 109 de la ley
Mun¡c¡pal.=El Alcalde, Lucio Valladares.=P. A. del A.: El Secretario, Martin Soto.»
Alcaldía constitucional de
Ccbanico
Terminado el apéndice al amillafamiento por el que se ha de girar

la derrama de la contribución territorial en el próximo año de 1911, se
halla expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por
término de quince días, para oír reclamaciones; transcurrido este plazo no serán atendidas.
Cebanico 24 de Mayo de 1910.=
El Alcalde, Valentín F. Ampudla.
Alcaldía constitucional de
Castropotlamc
Los apéndices al amillaramiento
permanecerán expuestos al público,
en la Secretaría del Ayuntamiento,
desde el 1." al 15 de Junio próximo.
Castropodame 24 de Mayo de
1910.=Pedro Fernández.
Alcaldía constitucional de
Santa María de la isla
Confeccionados los apéndices de
rústica, pecuaria y urbana para el
ano de 1911, quedan expuestos al
público en la Secretaria por espacio
de quince dias, con el fin de oír las
reclamaciones que se presenten en
su contra.
Santa María de la Isla 25 de Mayo
de 1910.=EI Alcalde, Miguel Casado.
Alcaldía constitucional de
Val de San Lorenzo
Formado nuevamente el reparto
de consumos para el año actual, se
halla expuesto al público por ocho
días, á fin de oír reclamaciones.
Val de Sjn Lorenzo 28 de Mayo
de 1910.=EI Alcalde, Manuel Navedo.
Alcaldía constitucional de
Vegas del Condado
En conformidad á lo dispuesto en
el art. 1." del Real decreto de 4 de
Enero de 1900, se halla de manifiesto en la Secretaria de este Ayuntamiento, desde el 1 al 15 de Junio Inmediato, el apéndice al amillaramiento para 1911, por toda clase de
riqueza; durante cuyo plazo pueden
presentarse las reclamaciones consiguientes.
Vegas del Condado 50 de Mayo
de 1910.=EI Alcalde, Francisco
González.
Alcaidía consíitucional de
Gradefes
Terminado en este Ayuntamiento
el apéndice al amillaramiento formado para el año de 1911, se halla expuesto al público en la Secretaría
del mismo por el espacio de quince
dias, contados desde el día 1." de
Junio próximo, para oir reclamaciones.
Gradefes 2S de Mjyo de 1910.=
El Alcalde, Ludo Valladares.

Don Fidel Martínez Garrido, Alcalde constitucional del Excmo. Ayuntamiento de Valencia de Donjuán.
Hago saber: Que hallándose en descubierto los Ayuntamientos que á
continuación se expresan, de este partido judicial, de las cantidades que
también se determinan, y que tienen obligación de ingresar, conforme al
presupuesto de g-istos carcelarios, formado por los representantes de ¡os
Ayuntamientos de que se compone el mismo, apesar de haber sido requeridos, se les requiere por segunda vez, por medio del presente anuncio, á
fin de que en el Improrrogable plazo de quinto día, á contar desde la inserción del mismo en el Boi.im'x OFICIAL de la provincia, verifiquen el ingreso de las cantidades que cada uno adeuda, en la Depositaría de fondos carcelarios de esta población; en la inteligencia que de no verificarlo, se expedirá mandamiento de ejecución contra los referidos Ayuntamientos.
AYUNTAMIENTOS
Algadefe, por el primer sem;stre de 1910
Ardón, por ídem ídem
El mismo, por resultas del año de 1903
Cabreros, por el primer trimestre de 1910
Campazas, por idem idem
Campo de Villavídel, por idem idem
Castilfalé, por idem Idem. .
Castrofuerie, por el primer semestre
Cimanes de la Vega, por idem idam
Corvillos, por el primer trimestre
Cublllas, por idem Idem.
Fresno ds la Vega, primer semestre
Fuemes de Carbajal, primer trimestre
Gordoncillo, primer semestre
Gusendos de los Oteros, primer trimestre
Izagre, idem idem
Matadeón da los Oteros, idem idem
Pajares de los Oteros, idem idem
San Millán de los Caballeros, primer semestre.
Santas Martas, idem idem
Toral de los Guzmanes, ídem ídem
El mismo, por resultas de 1903
Valdemora, por el primer trimestre
Valderas, por el primer semestre
Valdevlmbre, por idem Idem
El mismo, por resultas de 1909
Valverde Enrique, primer semestre
Villacé, por igual concepto ídem
Vlllabraz, por el primer trimestre
Villademor de la Vega, por el primer semestre .
Villafer, por el primer semestre
Villahornate, por el primer semestre
Villamandos, por el primer trimestre
Villamañán, por el primer semestre
Villanueva, por el ídem ídem
Villaquejida, por el primer trimestre
Total que adeudan

¡OÍ ittiitti ilcsqtte witUítan
l'.iis. Cr*.; P t m . i ¡ t s .

79 56
500 97
46 77
29 10
24 58
26 55
55 68
94 65
44 75
52 26
102 50
27 >
105 49
40 65
45 85
65 55
74 50
58 70
190 24
40! 122 56
16'
16 77
511 79
188 16! 256 54
48 58'
59 54
69 58
52 95
85 26
55 16
59 24
57 12
144 75
105 62
55 71
165
155 89

2.767 08

Valencia de Don Juan 25 de Mayo de 19IO.=Fidel Martínez.=Por su
mandado: El Secretarlo, Mariano Pérez.
ría de este Municipio por espacio
Alcaldía consUtucional de
de quince dias para oir reclamacioVllla/'ranca del Blcrzo
Durante los quince primeros dias nes; transcurrido este plazo no sedel mes de junio próximo, estarán rán atendidas las que se presenten.
Cublllas de Rueda 27 de Mayo de
expuestos al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, para oir 1910.=E1 Alcalde, Gaspar Agudo.
reclamaciones, los apéndices al amiAlcaldía constitucional de
llaramiento de rústica y urbana para
Villaseliln
el año de 1911.
Formado el apéndice al amillaraVillafranca del Blerzo 24 de Mayo
miento para 1911, se halla expuesde 1910.=Balb¡no Rodríguez.
to en la Secretarla por término de
quince dias para oír reclamaciones,
Alcaldía constitucional de
tanto por rústica como pecuaria.
Cabillas de Rueda
Villaselán 25 de Mayo de 1910.=
Confeccionado el apéndice al amiEl Alcalde, Benito Pacho.
llaramiento que ha de servir de base
Alcaldía constitucional de
para la formación del repartimiento
Astorga
de la contribución territorial en el
Por acuerdo del Excmo. Ayuntapróximo año de 1911, se halla de
manifiesto al público en la Secreta- miento de esta ciudad, se anuncia

la Vacante de Arquitecto municipal
del mismo, dotada con el sueldo
anual de 5.000 pesetas, y bajo las
condiciones que se hallan de manifiesto en la Secretaria.
Los aspirantes podrán presentar
sus solicitudes, acompañadas del t i tulo, méritos y servicios, durante el
plazo de quince dias, á contar desde
la publicación de este anuncio en la
Gacela.
Astorüa 28 de Mayo de 1910.=
Federico Alonso.

1911, á fin de oír reclamaciones.
Quintana y Congosto 29 de Mayo
de 1910.=EI Alcalde, Aquilino Santamaría.
Alcaldía constitucional de
E l Burgo
Termina¿os los apéndices de este
Ayuntamiento que han de regir en
el año de 1911, se hallan de manifiesto al público por término de
quince dias, para oír reclamaciones.
El Burgo 26 de Mayo de 1910.=
El Alcalde, Antonino Baños.

de 1910. =E1
Franco.

Alcalde, Saturnino

meros, D. Santos Pérez Fernández,
á responder de los cargos que le resultan en el citado procedimiento;
bajo apercibimiento de que si no
~ ANUNCIOS OFICIALES
comparece dentro del plazo de treiiiRegimiento de Infantería de Za- ta dias, á contar desde la publh ;!.
mora, núm, S.—Juzgado de ins- ción de la presente requisitoria en
trucción.
la Gaceta cíe Madrid y BOLETÍN

Por la presente requisitoria, dimanante del pr»cedim¡ento que instruyo por faltar á concentración el
recluta de este Cuerpo, Vicente Rodríguez Fernández, natural de Salcedo, Ayuntamiento de Pozuelo del
Alcaldía conslilucional de
Alcaldía constitucional (le
Páramo (León), soltero y jornalero,
Bastillo del Páramo
Quintana y Congosto
de 21 años de edad, domiciliado úlEl registro fiscal de edificios y so- timamente en Pozuelo del Páramo
Desde el día 1." al 15 de Junio
próximo, se halla expuesto al públi- lares, formado por este Ayuntamien- (León), cito, llamo y emplazo al
co en la Secretaría del Ayuntamien- to, se halla expuesto al público por mencionado recluta, para que se
to, el apéndice de rústicay pecuaria término de quince dias, para oir re- presente en este Juzgado al Juez
que ha de servir de base á los re- clamaciones.
instructor primer Teniente del RegiBustillo del Páramo 28 de Mayo miento de Infantería de Zamora, núpartimientos de la contribución para

CAPITAL

D E LEON

CAPITAL

CntiNHM de l a » Jpftinrlom-»

CAUSAS

51
32
53
34
55
36
37

m

3S

D E LEON
IIIÍ:

Altltll,

Estadistica del movimiento natural de la población
Población.

16.867

Numert
de
detuncionea

1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1)
2 Tifo exantemático (2)

24
25
26
27
28
29
30

Al propio tiempo, en nombre de
S. M . el Rey (Q. D. G.), exhorto y
requiero á todas las autoridades,
para que practiquen activas diligencias en la busca y captura del mencionado individuo, y caso de ser habido, se le conduzca á esta plaza y i
mi disposición, conforme lo he acordado en diligencia de este día.
Ferrol á 24 de Mayo de 1910.=El
primer Teniente Juez instructor.
Santos Pérez.

MBS

Estadística del movimiento natural de la población

Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4)..
Viruela (5)
Sarampión (6)
Escarlatina (7)
Coqueluche (8)
Difteria y crup (9)
Gripe ( 1 0 ) . . . . . . . . .
Cólera asiático (12)
Cólera nostras (1c,
15)
Otras enfermedades epidémicas (5,11 y 14 á 19)
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29)
Tuberculosis de las meninges (30)
Otras tuberculosis (51 á 55)
Cáncer y otros tumores malignos (59 á 45)
i
Meningitis simple (61).
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65)
Enfermedades orgánicas del corazón (79)
Bronquitis aguda (89)
Bronquitis crónica (90)
Pneumonía (92)
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 á 98
....
Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 105)
Diarrea y enteritis (menores de dos años (104)
Apendicitis y tiflitis (108)
Hernias, obstrucciones intestinales (109)
Cirrosis del hígado (115)
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120)
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos
genitales de la mujer (128 á 152)...
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitispuerperales(157)
Otros accidentes puerperales (154,155, 156 y 158 á 141)
Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151)
Senilidad (154)
Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 á 186)
Suicidios (155 á 165)
Otras enfermedades (20 á 27, 56,57. 38, 46 á 60, 62, 65, 66 á:
78, 80 á 85, 99, 100, 101,105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 á
118,121 á 127, 135, 142 á 149, 152 y 153)
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (187 á 189)

León,

será declarado rebelde, siguiéndosele el perjuicio á que haya lugar.

MKS ne A nuil.

tti'tt uno

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25

O F I C I A L de la provincia de

Nacimientos " ' .
Defunciones <*..
Matrimonios....

.Ahxoluto

57
55
5

N Ú M E R O DE HECHOS.

/
. Natalidad <8)..
' P f l r i . o o o h a b H u n i n ! Mortalidad <4>.
/ Nupcialidad...

5'.\S
5'2(;
0'3t>

Varones..
Hembras.
i Legítimos
\ Ilegítimos
•< E x p ó s i t o s . . . .

10

TOTAL.

León 25 de Mayo de 19I0.=EÍ Jefe de Estadistica, Domingo Suárez.

N Ú M E R O DE NALIUOS.

^

TOTAL.

27
30
4.)
1
15
57

Legítimos.
Ilegítimos.
Expósitos.

MlirrlON .

TOTAL •

Varones...
Hembras...

51
24

1 Menores de 5 años . . .

NÚMERO

De ñ y
v mñsnñoK
DE K A IL. IL. E - !; De5
másanos,

cinos m.,

l.s
57

En Hospitales y Casas de salad
En otros Establecimientos benéficos..
TOTAL

2ü"

León 23 de Mayo de 1910.=EI Jefe de Estadística, Domingo Suárez.
(i)
(¿)
(3)
(4)
(5)

No se incluyen los nacidos imiürtos.
Se consulenin nacidos imitirtos los t¡ue nacen y a muertos y los que viven moii".de 24 horas,
No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos,
'"«te cotíticíente se retíere á \m nacidos vivos.
T a m b i é n se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relaciónNo se incluyen los nacidos muertos.

Imprenta de la Diputación provincial
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SERVICIOS

NOMBRE Y APELLIDOS

PUEBLO
en que presta sus servicios

CLASE

en la catcgoria

SERVICIOS
(j» projiíedatl

de la Escuela

Mixta
Rodrígalos (Brazuelo)
. Juan Cordero Bouza
Idem
Susañe (Palacios del Sil)
Ramiro López Alfarez
Andiñuela (Rabanal del Camino) Idem
Santiago del Palacio Martínez
Idem
Porti la (Los Barrios de Luna)
> Tomás Alvarez Suárez
Idem
San Cibrián (Lillo)
» Benito Muñiz Fernández
• Teodofredo Fernández Robles. Santa Lucía (La Pola de Gordón) Idem
Idem
San Feliz (Riego de la Vega)
1 Juan Miguélez Martínez
Idem
' Mariano Castaño Fernández •. Baiilo (Truchas)
Idem
Ucedo (Villagatón)
' Narciso Vallinas
Idem
> Nicolás Froilán Fuertes Martínez Mansilla (Urdíales)
Idem
Secos (Vegas del Condado
« Tomás Serrano Robles
Idem
La Cuesta (Truchas)
< Esteban Alonso y Alonso
Idem
Poníanos (Garrafe)
• Gaspar N. Villán Láiz
Idem
Pobhdura (Paradaseca)
> Luis Lama Mauriz
Idem
' Francisco A. de Lera González . Santa Colomba (La Ercina)
Idem
Cabeza de Campo (Gorullón)
• lerónimo Granja Alvarez
Idem
Mozóndiga (Chozas de Abajo).. •
» José Martínez Alegre
Idem
Villagarcía (San Cristóbal) .
» Felipe García Fuertes
Sta. Marina(S¡a. Colomba Somoza) Idem
' Toribio Ferrueto Pollán
Idem
Villar del Monte (Truchas)
• Eduardo García Martínez
Idem
> Bernardo Fernández Martínez . . San Martín (Las Omañai)
Idem
Lomba (Benuza).
» Manuel Oviedo Gómez
Vegapujín (Murías de Paredes) • U«:n
> Ventura Rubio
Idjui
Valseco (Pálacios de Sil).
• José García Fernández
Murias de Ponjos (Vald^sainario). IÜÍIII
> Pedro González Osorio
Idem
Torrestío
(San
Emiliano)
> Francisco Fernández Alvarez
Idem
Liegos (Acevedo)
• Cesáreo Rodríguez Alonso
Idem
La Omañuela (Riello)
> Nicasio Fernández García
Idem
Onamio (Molinaseca)
• Baldomero Alvarez Alvarez
Idem
Finolledo
(Fresnedo)
> Quintín García García
Idem.
Pradilla (Toreno)
> Francisco Vega
San Adrián (San Esteban Valdueza) Idem.
^ Marcos Mateos Toral
Idem
Posada (Murias de Paredes)
» Gregorio Rubio y Rubio
Riocastrillo (Santa María de Ordás) Idem
• Gregorio González Suárez
Idem
Paradela (Gorullón)
> Manuel Garci.i García
Idem
Palacios (La Ercina)
» Gregorio González Perreras
Huergas (La Pola de Gordón)
Idem
• Pedro Diez de Caso
La
Mata
(Santa
Colomba
Curueño)
Idem
> Angel García Alvarez
Valdemorilla (Izagre)
Idem.
> Juan de la Vega García
Pardesivil (Sta. Colomba Curueño) Idem
> José Bayón González
Sotillo (Joara)
Idem
» Anselmo González Fraile
Sobredo (Sobrado).
. • • Idem
> Domingo González Alvarez
Adrados (Santa Maria de Ordás). Idem
• Nicolás Pérez Diez
Olleros (La Robla)
Idem
> Francisco Suárez García
Villamoros (Mansilla Mayor) . . • Idem
> Acisclo Cañón Roldan
Villimer (Villasabnriego)
Idem
> Ramón Peláez González
Quintanilla (Cabrillanes)
Idem
> Eladio Cuenllas Alvarez
Isoba (Lillo).
Idem
» Marcelino García García
> Baldomero del Blanco Balbuena. Los Espejos (Boca de Huérgano). Idem
Omañdn
(Vegarienza)
Idem
> Víctor Fernández García
Calamocos (Castropodame)
Idem.
i Matías Rubio González.
Idem
Lago (Cabrillanes)
> Constantino Colado Alvarez
Idem
La Carrera (Villaobispo)
> Angel de Paz Mosquera
Idem
Posada (Vill.imontán)
> Pablo Iglesias de Abajo

SERVICIOS

interinos

TÍTULO
PROFESIONAL

NOTA
DEL

TÍTULO

OTROS

Derechos limitados

¡ICdo. aptitud.
Elemental...
Suaerior . .
Cdo. aptitud
Elemental .
Idem
Cdo. aptitud
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Superior
Cdo. aptitud
Idem
Idem
Idem
Idem
Elemental.. .
Cdo. aptitud
Idem.
Elemental...
C b . aptitud
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Id?m

Derechos limitados
Derechos limitados
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Derechos limitados
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Derechos limitados
Idem idem
Derechos limitados
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem

SiLurior . .

Cdo. aptitud
Elemsntal ..
Cdo. aptitud
Idem.
Elemental.
Cdo. aptitud
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Superior • .
Cdo. aptitud
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Superior

OBSERVACIONES

TÍTULOS

Derechos limitados
Derechos limitados
Idem idem
Practicante..

Derechos limitados
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Derechos limitados
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem idem

6—Continuación á la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León correspondiente al día 20 de Mayo de 1910.
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NOMBRE Y APELLIDOS

PUEBLO
en que presta sus servicios

CLASE

SERVICIOS

SERVICIOS.

SERVICIOS

en la categoría

en propiedad

interinos

[de la Escuela

D. Laureano López Rubín
Las Bodas (Boñar)
Mixta.
> Francisco Fernández González.. Garfiii(Gradeíes)
Idem..
Rueda (Gradefes)
> Agapito Soto Rodríguez
Idem..
> Román Trapiello González
IValderilla (Garrafe)...
Idem..
> Hilario Jáñez Villazala
Montcalegre (Villagatón)
Idem..
> Victorino González Arienza
Socil(Riello)
Idem..
Tejerina fPrioro)
> Nazario Villarroel Diez
Idem..
Peladura (Rediezmo)
> Manuel Moran Morán
Idem..
> Santiago de la Puente
iSantovenia (Valdeíresno)
Idem..
y Santos Rubio Calzón
San Vicente (Vegas del Condado) Idem..
¡Idem. > Santos Alvarez González
Bonella (Riello)
Idem. •
> Blas Jáñez Fernández
Méizara (Chozas de Abajo)
Idem..
> Victorio Escudero Pollán
Altóbar (Pozuelo del Páramo)
Idem..
Villalibre (Luyego)
> Andrés Martínez Martínez
Idem..
» Narciso García Redondo.
Villaobispo de Otero
Idem..
> Juan José Martínez García
Villabúrbula (Villasabariego)
> Saturnino Rublo y Rubio
Quintana de Fuseros (IgUeña)— Idem. •
Idem..
Villar (Vegacervera)
> José Barrio Noriega
ídem..
> Maximino Menéndez García
Almázcara (Congosto)
Idem..
» Eusebio Redondo Pinto. .'.
Villaverde (Valdepolo)
Idem..
» Buenaventura Diez Alonso
La Losilla (Vegaquemada)
> Florentino AlWrez Prieto
Cabornera (La Pola de Gordón).. Idem..
Ildem..
> Maximino Fernández Diez
La Cueta (Cabrillanes)
Idem..
> Marcelino González Diez
Getino (Cármenes)
Ildem..
» Lorenzo García Alonso. •
Pontedo (Idem)
Idem..
> Andrés Rodríguez Llamazares .. Vlllarmún (Gradefes)
Idem..
> Autonino Aláiz Aláiz
Cañizal (Idem)
Idem.'.
> Francisco Prieto Villasur
Villalmán (Joara)
Idem..
» Manuel Tascón Gutiérrez
Serrilla (Matallana)
Ildem..
> Germán Fernández González... Campillo (Vegamián)
Idem..
» Primo Tascón Gutiérrez
IValle (Vegacervera)
[Idem..
Cerezal (Prado)
> José Pérez Villacorta
Idem..
» Domingo Rodríguez Lombas
Nocedo (La Pola de Gordón) . . . .
Idem..
iPendilla (Rediezmo)
> José Tascón Diez
Idem..
> Faustino Cañón Cañón
Tonín (Idem)
Idem..
» Pablo Morán Diez
Ventosilla (Idem)
> Melchor Luengos Roldan
Robladura (Pajares de los Oteros). Idem..
Idem..
» Manuel Martínez Diez
Palazuelo (Villasabarlego)
Idem. •
> Florentino Alonso y Alvarez
Villaseca (Valdeíresno)
> Juan Manuel Tejerina Prado
IVillalmonte (Renedo Valdetuejar) Idem..
Idem..
> LeónMeléndez
Robledo (San Emiliano)
Idem..
Las Omañas
> Manuel González Suárez
Idem..
» Francisco Herrero Casado
Cuénabres (Burón)
Idem..
» Ceferino Fernández Fernández.. Rabanal (Láncara)
> Nicomedes González Martínez.. Llamazares (Valdelugueros) . . . Idem..
Idem...
> Onofre Alvarez Rodríguez
Bustillo (Sahelicesdel Río)
Idem..
» Daniel Muñiz de Alba.
Anciles (Riaño)
Idem..
» Victoriano Fernández Rabanal . . LaBrana(Valdeteja)
¡dem.
J Gumersindo del Puerto Marqués Cabanas (Cubillos)
Idem..
» Santiago Gómez Gómez
Arcayos (Villaselán)
Idem..
» Melchor Reyero Rodríguez
Casasuertes (Burón)
Idem..
» Isidro Moreno Domínguez
La Puerta (Riaño)
Idem..
> Julián Balbuena Escanciano — . Horcadas (Idem)
Idem..
5 Tomás Baeza Cubero
Villalis (Villamontán)
Idem..
• Francisco Alvarez Fernández
Ponjos (Valdesamario)
Idem..
a Gabino Alvarez Alvarez
Golpejaf (Rediezmo)

TÍTULO

NOTA

[FROFESIONALI D E L T Í T U L O

15

Cdo. aptitud
Idem
Idem
Elemental...
Cdo. aptitud
Idem
Elemental.. •.
Cdo. aptitud
Idem
Idem
Elemental.
Cdo. aptitud,
Elemental . Idem
Cdo. aptitud
Idem
Idem
Idem
Superior.. •
Cdo. aptitud
Superior —
Cdo. aptitud,
Elemental .
Cdo. aptitud
Idem
¡dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem. . .
Superior .
Elemental
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
ildem. . . •
¡Cdo. aptitud.
.¡Elemental...
Idem
Cdo. aptitud
(Elemental..,
]Cdo. aptitud,
¿Idem
¡ildem
.Idem
,
Elemental...,
Cdo. aptitud
,Idem
,

OTROS

OBSERVACIONES

T Í T U L O S

Derechos limitados
Idem idem
Idem idem
iDcrechos limitados
Ildem idem
Derechos limitados
Idem ¡dem
idem ¡dem
Derechos limitados
Derechos limitados
Idem idem
Idem ¡dem
:Idem idem
Derechos limitados
Derechos limitados
[Derechos limitados
Idem idem
Idem idem
Idem ¡dem
|Idem idem
Idem idem
Idem idem
Idem ¡dem
Idem idem
Idem ¡dem
Idem ¡dem
Idem idem
Idem ¡dem

Derechos limitados
Derechos limitados
Derechos limitados
Idem ¡dem
Idem ¡dem
Idem idem
Derechos limitados
Idem idem

