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DE L A P R O V I N C I A DE LEÚI
ADVERTENCIA OFICIAL
Luego que loa Sree. Alcaldes y Secreteiioa xecilíaa IOUHÚXOBIOS del Boiirrü*
qm eorreeponám al distrito, dispondrán
qtu •« fije un ejemplar en el «itio de eostuabre,' donde permaneceri hasta el recibo del número algniente.
LOB Secretarion enidarin deeonaerrar
lot Boumma coleccionados ordenada
siente, para en eneaadernaeiún, que debevi verifiearae cada aSo.

Se auseríbe en la Cotítadorfa de la Pípntacídn prOTÍneial, i cuatro pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre 7 qu nce pesetas al a3o,fclosparticnlares, pagadas al solicitar la suscripción. Lo» pairos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, ad/oíttfndose solo salios en las suscripciores de trimestre, 7 únicamente por la frareWn de p«aHa que resulta. Las suscripciones atracadas ae cobran con'
aumento proporcional.
Los A.yuntamientos do esta proTincia abonarán la soEcripcídD con arrnpln
i la escaía inserta en circular deja Comisión prorincia), publicada en los
números de este BOLBTÍK de fecna 20 7 22 de Diciembre de 1005.
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año.
Número» sueltos, reiat/cizteo céntimos de peseta.

5.° Por regia general, las pendientes no deberán exceder de 20
milésimas, y el radio de las curvas
no bajará de 120 metros, admitiéndose excepciones á estas reglas
DEL CONSEJO DE MINISTROS únicamente en casos muy justificados.
4. ° El peso del carril no será inS. M . el Rey Don Alfonso XIII ferior
á 30 kilogramos por metro l i (Q. D . G.), S. M . ia Reina Doña neal, y en las rampas de gran longitud con inclinaciones de 15 & 20 miVictoria Eugenia y Sus Altezas Rea- lésimas, se empleará al menos el de
les el Principe de Asturias é Infantes 35 kilogramos.
5. a El material de fracción se fiDon Jaime, Doña Beatriz y Doña jará en vista del plano y perfil de ia
linea,
de las prescripciones relativas
María Cristina, continúan sin noveá la tracción y composición de los
dad en su Importante salud.
'• trenes, y teniendo en cuenta que
habrá de estar dispuesta para queja
De Igual beneficio disfrutan las recorran trenes de tropas de lodas
demás personas de la Augusta Real Armas, con su material propio, é la
velocidad comercial mínima de 25
Familia.
| kilómetros por hora.
6. " El ferrocarril deberá hallarse
(Gacela del (lia 20 de Marzo de 1913) ¡
dotado de material apropiado para
el transporte de piezas de artillería
MINISTERIO DE FOMENTO
de 6'87 metros de largo en su mayor longitud y de 6.300 kilogramos
de peso máximo.
REAL ORDEN*
7. a Podrá adoptarse en los proEn cumplimiento de lo prescrito ; yectos la tracción eléctrica, demosen el art. 35 de la ley de Ferroca- j
rrlles secundarios y estratégicos de j trando cumplidamente que en el ca25de Febrero de 1912, y oídos la | so de que se tratu es preferible á la
Junta de Defensa Nacional y el Con- Ü tracción por V-ipor; pero se cuidará
sejo de Obras públicas,
j de no rebasar, respecto á radios de
S. M . el Rey (Q. D. G.), de con- i curvas, inclinaciones de rasantes y
formidad con dichos Cuerpos con- £
sultivos y con la Dirección General peso de carriles, los máximos y míde Obras públicas, ha tenido á bien nimos ya Indicados, á fin de que en
disponerse habrá un concurso de todo caso sea posible en buenas
proyectos para el ferrocarril estra- condiciones la tracción por vapor,
tégico de Castellón de la Plana á
Lucena, por el plazo de cuatro me- utilizando para ello, si fuese precises, sujetándose á las condiciones so.' el material de otros ferrocarrisiguientes:
les.
'
1. a El ancho de la via será el de
8. " Los proyectos se presentaun metro entre bordes interiores de rán con las formalidades, documencarriles.'
2. " Esta linea enlazará con to- tos y detalles que prescriben los ardas las que concurran á puntos ser- tículos 26 al 28 del Reglamento providos por la misma, entendiéndose visional de 12 de Agosto de 1912 papor enlance entre lineas de distinto ra la ejecución de la mencionada ley
ancho de via e! que ambas concurran á un muelle común que facili- de Ferrrocarriies secundarios y estratégicos.
te los transbordos.

PA.RTE OWIOXA.TJ

ADVERTENCIA EDITORIAL

Si PUBLICA LOS LENES, MIÉRCOLES V VIERNES

Las disposiciones de las autoridades, exceptotasque
sean á instancia de parte no pobw, ce inferínnín offCÍH!rúente, aaimismo cualquier snunrio concerniente al
sprTicio nacional que dimane de las mt FIHBH; lo de int^pío particular previo el pugo ndelfiutntío de veinte
cuntimos de peseta por cada lín^n de inserción.
L t * anuncios A que hace reíerenc in la fircclnr de la
Comipión provincial, fecha 1* de Uif-'emhr? de 1005, en
cumplimiento al acuerdo de 1» Dípiiínción d^JÍO de>*oTÍ^CIITP de dicho SEO, V cuva circnlsr }IB y}do publicada er los BOUSTINBS OF/CÍAI.P" dn fn v 2? do Uiciembre ya citado, ae abonarán con arrpplo 11 ]n tnrifa que en
mencionados BOLKTIKBS se inserta.

9. " La línea no deberá pasar á DISTRITO FORESTAL DE LEON
Vanguardia de los puntos fortificados ni de aquellas posiciones que
Primera subasta
por su situación y condiciones esA las once del día 20 del próximo
peciales hayan de ocuparse y constituir núcleos de la defensa y pun- mes, tendrá irgar en la Casa Contos de apoyo del ataque en caso de sistorial del Ayuntamiento de Riaño,
la subasta de maderas, que cubican
guerra.
Para el cumplimiento de esta con- 13'238 metros, procedentes de cordición, el Ministerio de la Guerra ta fraudulenta, verificada en ei monfacilitará á los concursantes una no- te denominado «Entrambos-Cuetos>
ta de los principales puntos de paso. del pueblo de Garande.
El tipo de tasación es el de 158,85
10. El dueño del proyecto que
se apruebe tendrá los derechos que pesetas; las maderas se hallan dele conceden la Ley y reglamento de positadas en poder del Presidente
Ferrocarriles secundarios y estraté- de la Junta administrativa de Garande, y las condiciones que han de regicos.
11. Los proyectos serán firma- gir son las de la ley de Montes vidos por facultativos competentes gente y las insertas en la adición del
BOLETÍN OFICIAL del día 6 de Sepcon título expedido en España.
tiembre de 1912.
Se presentarán en el Ministerio
León 12 de Marzo de Í915.=EI
de Fomento, y el plazo de admisión
de los mismos terminará á las doce Inspector general, Ricardo Acebal.
del día 9 de Julio próximo venidero.
12. Queda prohibido para este
JEFATURA DE MINAS
ferrocarril el aprovechamiento de
carreteras ú otras Vías ordinarias,
permitiéndose sólo el cruzamiento
de las mismas en las mejores conSe. hace saber á D. Francisco
diciones posibles, y únicamente en García y García Rubio, vecino de
casos muy especiales y justificados Madrid, que el Sr. Gobernador ha
podrán aprovecharse obras de ca- resuelto no admitir el registro para
rreteras en determinados pasos ó la mina de hierro nombrada <La
sitios.
Pontonera», en término de Santo
De Real orden lo digo á V . ! . pa- Tomás de las Ollas, Ayuntamiento
ra su conocimiento y efectos consi- de Ponferrada, por carecer de deguientes. Dios guarde á V. 1. mu- signación en forma reglamentar/a, y
chos años. Madrid, 22 de Febrero que se le devuelva el depósito constituido al objeto.
de l 9 l 5 . = Villanueva.
Señor Director general de O'&ras
León 15 de Marzo de 1913.="
públicas.
Eí Ingeniero Jefe, P. O., y. Revilla.
(Gaceta del día ñ de Marzü de Ií;3J.)-

PROVINCIA. M l \ m

ADMINISTRACION7 D E

CONTRISÜOIONES

NEGOCIADO DE INDUSTRIAL
ÜELAC/ÓX ¡le los Srcs. Médicos de esta provincia que se han provisto Ue patente pura el ejercicio de su profesión en el año actual:
NOMBUES

D. Máximo del Río
> Juan Morros
> José Hurtado
> Emilio Hurtado
» Ramón Coderque
> Federico Pérez
» Agustín Llamazares
> Agustín de Calis
> Manuel García Bustamante . .
» Senerino Rodríguez.
> Félix Núftez
» Ricardo Galán
> Félix Hipólito
> Luis Luengo.
> Antonio Crespo
< Eduardo Aragón
> Enrique Alonso
•> Serafín Martin»
« Féüx Rodríguez
> Fidel Jiménez
•> Fernando Vega y Delás
> José Arisnza
> Maximino Suárez
> Gerardo Barrios
> Basilio Diez Canseco
> Angel Serrano
> Rogelio Cantón
> Isidro del Valle
> Jesús Beanuez
> Victorino Ruiz
> Manuel Rivera
> Maximino Ortiz
> José Q'iiñones
> Manuel García.
• Faustino Bardón
> Domingo Morán
» Francisco Mancebo
> Fio Sabugo
> Olegario Llamazares
• Miguel Martínez
> Emilio Bartolomé
» Norberto Baena
> Marcelino Gavilán
y Aveli-o Lcipuz
3 Euger.io Llcrcnte..
3 Cayetano Ramos
» Dacio Fernández
' Pedro Alonso
> Antonino Herrero
•> Enri(|ue Linares.
•> Manuel Marqués
s José García
> Pascual Martínez
> Félix G-ercia Campa
Sr. González y González
D. Muuuel A. López
> Hermenegildo Fresno
> Cor.síhntino Pérez
> Juan F.-anciíco Pérez
» Julio mato.
> David Calleja
' "> Antonio Tortosa . . . . . . . . . . . .
> Joaqt-ifi González
» Francisco -Martínez .•:
» Gregorio Aiva . .
> Manuel Pérez. • • • •
•• •
• Heliodoro de Paz
• >' Eulogio Aru-iua Alvarez
' Máximo Carrera
•> Evaristo Rivas Pérez. . .
• Hermensgüdo Seguerina . . . . •
> Alfreda Rubio. .
> Antorio de Guzmán
> José González
> Manuel García
> Eduardo Ran:03
> Félix Saigado
> Francisco Acevedo
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AYUNTAMIENTOS

León
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
¡dern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Astorga
(dem
Idem
Idem
Idem
Idem
ildem
Idem
Murías de Paredes
Rodiezmo
Benavidcs
Cármenes
Cistierna
Idem
Chozas da Abajo
Hospital de Orbigo
Mansilla de las Muías
Rlaño
Idem
San Emiliano
Idem
Santa Marina del Rey
Truchas
Vegas del Condado
Villablino
Idem
¡Villamañán
Cea
.Villazanzo
¡Villares de Orbigo
¡Villaquejida
Villamartín de Don Sancho
V'ülamaiidos
• Ve.gnmián
Val de Srtn Lorenzo
Valrfepulo
Va'delugueros
Sania M.iria de la Isla
Sf.nla Elens dejamuz
Santa Cristina
Sania Colomba de Curuefto
San Adrián del Valle
Pozuelo del Páramo
Pobladura de Pelayo García
Matanza
Mansilla Mayor
. .
Los Barrios de Salas
Idem
Castilfalé
Acevedo
Alija de los Melones
Arganza
Cnbfillanes
Cimanes de la Vega
Cuadros
Destriana
Folgosode la Ribera
Fresno de la Vega
Escobar de Campos
'Joarilla
La Antigua
¡Láncara
León
Idem
Idem

pulente

José de las Vallinas
Pascual Garda Moliner.,
Francisco Sin Blas
Norberto Castellanos...
Bernardo Diez
José Balgoma
Gonzalo Martínez
Germán Pariente
José Cubero
Tomás Cubero
Leoncio Fernandez
Felipe Gago
Ricardo López
Pompeyo Gatón
Ricardo Pavón
Torcuato Flórez
Jesús Fernández
Manuel Rodríguez
Cé$ar Calafate
Heliodoro Hidalgo
Francisco González
Wencesíao Hidalgo
Francisco Rodríguez • . .
Melchor Cantarín
Cleofó Domínguez
AniíwBécures
Ignacio Arroyo Diez
Pedro Mate.i
Leoncio Martínez
Licinio Valladares
Manuel Acosta
Luis Miranda
Marcelo Castalio
Benigno Velázquez
José Alija
,
Jesús Hldalgi
César Tejcrlna
Ubarto Pmín
Macario Presa
José García
Juan Magdaleno
;..
Tomás Sarabia
Secundino Mon
Juan Ovejero
....
Enrique R.mos
Mariano Andtés
Evaristo Lescún
Eulcg'o Arienza
Juan Antonio G a r c í a . . . .
Eusebio García
Miguel Fernández
Alfredo L. Núfwz
Cayetano Arroyo
Lorenzo Mallo
Ramón García Ponce
Rafael Borredá
Leopoldo Taladrid
Andrés González
Antonio López
Julio Lnredo
Luis Laredo
Francííco Sarmiento
Fernando Miranda •
Eduarrio Rodríguez
Daniel Quero Casal
Víctor A'ias
Antonio Casas.
Isidoro Gutiérrez
Rafael González
Víctor Diez. . .
—
Isidro Pardo . . . . . . . . . .
Arnós Martínez. . .
Luciano Martínez
Romualdo C a l v o . . . . . . . .
Alberto Corlés
Eloy Mateo Robles
Federico Fernández
Migue! Prieto
Higmio Rodríguez
Feliciano de P a z . . . . . . . .
Juan Gfircía Otero
Emilio G-trcía.
Eulogio A l o n s o . . . . . . . . .
José Sanífwmrta
Cesáreo Veña Ruiz
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A Y U 'TAMIENTQ5
León
idem
Idem
Villafranca
Idem
Idem
Idem
Almanza
Bembibre
Idem
Idem
Idem
Idem
Boca de Huérgano
Gorullón
Garrafe
Lu Pola de Gordón
La Robla
Lud.lo
Rieüo
Mein
San Emiliano
iVillabliuo
Bercianos del Páramo
Cubilias de la Valduerna
Castrocalbón
Corvillos de los Oteros
Crémenes
Fuentes de Carbajal
La Ercina
Liilo
Matadeón
¡Oseja de Sajambre
¡San Cristóbal de la Polantera
San Esteban de Nogales
Santa María de Ordas
Villahornate
Vülamoraticl
Idem
Luyego
Caslrocontrígo
La Robla
Turcia
Gordoncillo
Laguna de Negrillos
Ceorones del Río
León
Vegarienza
Vihademor de la Vega
Zotes del Páramo
¡Quintana del Castillo
¡León
Santiago Millas
León
Idem
Idem
Ponferrada
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
San Justo dé la Vega ;
Vüladecanes
Bsnuza
Vega de Espinareda
Arüón
Castropcdume
Prioro
Joarilla
Castrocalbón
Llamas de la Ribera
Valderrey
Riego de la Vega
Matallana
jBrazuelo
Laguna Dalga
¡Total de los Guzmanes
¡Santa María dei Páramo
¡Valencia de Don Juan
ildem
¡Idem
'Mansilla de las Muías
Gordalizadel Pino

Con asistencia de doce Sres. Concajales se abre esta sesión en segunda convocatoria, á las quince y
dieciséis.
Se leyó y fué aprobada el acta de
Villamizar
ID. Gerardo Gutiel
la sesión anterior.
¡La Baheza
> Maximiano Pérez
Quedó enterado el Ayuntamiento
» Baltasar Otero
ildem
de] estado de fondos.
> Laureano Alonso....
¡Idem
Lo quedó también de dos resoluCarrizo
> Juan Alvarez.
. —
ciones del Gobierno civil; la una
Boñar
> Laurentino González.
autorizando el impuesto de arbitrios
Castrofuerte
> Ramón Suárez
extraordinarios sobre especies de
Villamañán
> Elias Solis
consumo no tarifarias para cubrir el
Soñar
> José Arroyo
déficit
del presupuesto, y la otra
Grajal
de
Campos
> Mariano Pérez
aprobando la reforma del art. 172 de
Berclanos del Camino
> Fermín Urdíales
las
Ordenanzas
munlclcipales.
Cabreros del Río
> Leandro García • • • •
Se adjudica definitivamente el reLeón
> Gumersindo Rosales.,
mate pora el desmonte de la fuente
Idem
> Isaac Balbuena
de la. Catedral, á D. Eugenio MoLeón 15 de Marzo de 1915.=E1 Administrador de Contribuciones, A. rán.
Cumpliendo la regla 1." del artícude Boado.
lo 66 de la ley Municipal, se acuerda
sean siete las secciones en que se
interesado quien construya la alcan- han de dividir los contribuyentes paAYUNTAMIENTOS
tarilla quu solicitó.
ra el sorteo de la Junta municipal.
Fueron aprobadas las condiciones
Se autoriza á D. Gablno Nlstal la
Alcaldía constitucional de
estipuladas entre el Sr. Alcaide y construcción de una galería en una
León
D. Gregorio Fernández, para la casa del Barrio de la Vega; á don
EXTRACTO de los acuerdos toma- construcción de l&s Escuelas agre- Manuel Alonso y D. Vicente Sindos en las sesiones celebradas por gadas á la Normal de Maestros.
chfz, para hacer un desmonte en
el. Ayuntamiento de esta capital
Se levantó la sesión á las dieci- tina finca lindante con la carretera
en el mes de la fecha.
siete.
de Adanero i Gijón; á D. Aniceto
Fernández, parn elevar un piso en
Sesión, del día 3
Sesión del día 17
una casa de la carretera de la PapePrejidencia del señor primer TePresidencia del Sr. Alcalde.
lera, y á D. Genaro González, para
niente de. Aicaláe.
Se abre esta sesión asistiendo reformar huecos en la casa de su
Con asistencia de seis Sres. Con- nueve Sres. Concejales en segunda propiedad.
cejales se abre esta sesión en segun- convocatoria, á las quince y trece.
Se acuerda, según solicita el Preda convocatoria, A las quince y doce.
Se leyó y fué aprobada el acta de
sidente de la Junta del Censo, dotar
Se leyó y fué aprot/ada el acta de la seslí'n anterior.
' la sesión anterior.
Quedó enterado el Ayuntamiento aquella oficina de una mesa y una
estantería.
Quedó enterado el Ayuntamiento del estado fondos.
Se leyó un oficio del Sr. Presidel estudo de fondos.
Se dló cuenta de una Real orden
Se aprobó el resumen de cantida- del Ministerio de la Gouernacíón, dente del Sindicato de la presa de
des ¡im-rlidus en obras por adminis- de fecha 8 del corriente, autorizando San Isidro, en el que expone las ditracción en los meses de Octubre, la venta del solar de la Glorieta de ficultades que hay para conceder el
Noviembre y Dlcwmbre.
Gazmán, de 590 metros cuadrados agua para la limpieza de la alcantarilla; dice la presidencia que exponSe aprueba la cuenta de socorros y se acuerda quedar enterado.
drá el asunto á la Junta provincial
suministrados á pobres transeuntüs
Dada cuenta de! pliego de condi- de
Sanidad, pidiendo la autorizadurante e! segundo semestre del año ciones facultativas y económicas paen bien de la salud del vecindaúltimo.
ra la subasta de la parcela edificable ción
rio,
y se acuerda como propone la
Se levantó la sesión á las quince y procedente de las alineaciones del
presidencia.
•cuarenta y cinco.
Ensanche sobrante de la vía pública,
Se acuerda quede sobre la mesa
situada en la Glorieta de Gurnán el
Sesión de! din 10
Bueno con vuelta á la calle. E. y al un oficio del Sr. Arquitecto, en el
paseo que va desde esta Glorieta al que propone una reforma en el merPresidencia del Sr. Alcalde.
Con asistencia de diez Sres. Con- edificio de San Marcos, se aprueba cado de abastos.
Se levantó la sesión á las diecicejales, se abre esta sesión á las dicho pliego y se designa al Sr. Presidente de la Comisión de Obras pa- séis y cuarenta y ocho.
quince y dieciseis.
Se leyó y fué aprobada el acta de ra que asista á la subasta en repreSesión del día 3 1
sentación del Excmo. Ayuntamiento.
la cesión anterior.
Quedó enterado el Ayuntamiento
Presidencia del Sr. Alcalde.
Sa aprobaron ios padrones de aldel CGlado de fondos.
cantaril/as y demás que quedaron
Con asistencia de doce señores
Se acuerda pase á informe de la sobre la mesa en la sesión anterior.
Concejales, se abre esta sesión en
Comisión d« Hacienda una instancia
Como solicita la Sra. Superiora segunda convocatoria, á las quince
, de les dueños de casetas instaladas del Asilo de Ancianos Desampara- y cuatro.
en c.l mercado de ganados, pidiendo dos, se acuerda que el AyuntamienSe leyó y fué aprobada el acta de
se les rebaje la cuota que payan.
to costee los ataúdes necesarios pa- la sesión anterior.
Se acuerda queden sobre la mesa ra los enterramientos de los asilados
Quedó enterado el Ayuntamiento
los padrones de alcantarillas, carrua- que fallezcan en squei asilo.
del estado de fondos.
jes y caballerías de lujo, puestos
Se aprobó la distribución de fonSe acuerda conceder á D. Antopúblicos fijos, casinos y circuios de nio Guerrero nns segunda prórroga dos por orden de preferencia de parecreo, carros de transporte y ré- del arriendo del Teatro hast'a fin de gos para las atenciones del mes de
tulos.
Febrero;
Febrero próximo.
Se acuerda pagar con carjío & imSe dló cuenta de un oficio del
Se conceiSe al contralista de! pozo
previstos ÍÍ D. Nicomedes Castro artesiano de Renueva un mes de Sr. Registrador de la Propiedad,
García, Maestro interino d». una es- prórroga para terminar la obra.
preguntando por orden del Ilustrfsícuela graduada 555 pesetas y 52
Se acuerda paseáinform« d é l a mo Sr. Director general de los Recéntimos, importe del sueldo desde Ccmisión de Hacienda un oficio del gistros, si el Ayuntamiento se mos-r
l.0de Septiembre á51 de Diciem- Excmo. Sr. Gobernador militar da traria propicio á ceder gratuitamenbre de 1912.
esta provincia, trasladando otro del te un edificio, construir uno de nue, - S* dio cuenta de una instancia de Excmo. Sr. Capitán General de la va planta , ó ceder terreno necesario,
D." Rosa Martínez, viuda de un Se-, Región, pidiendo señale el Ayunta- para construirle con destino á Archireno, en la que pide una pensión, y miento alguna cantidad para la es- vo del Registro de la Propiedad, y
leído e! ¡nfonne de la Comisión de cuela de Reclutas.
protocolos de Notarios y Registro
Hacienda proponiendo no se acceda
Se levantó la sesión á las dieciséis civil, se acuerda pase á informe de
á la petición, se aprobó el ¡iiforme. veintiocho.
la Comisión de Gobierno.
Se aprobó el informe de la ComiSe aprueba una liquidación á bueSesión
del
día
24
sión de Hacienda en la instancia de
na cuenta,de obras ejecutadas en el
Presidencia del Sr. Alcalde.
D . Joaquín Diez, proponiendo sea el
mercado de la Plaza.
hOMBRtS

AYBNTAMIISSTUS

Se aprobó la reforma propuesta
por el Sr. Arquitecto en el mercado
de abastos de la Plaza.
Vistos los planos de deslinde de
terrenos de la Estación con los <fe
este Municipio, que remite la Dirección de la Compañía, y se acuerda
pase á informe de la Comisión especial y S'. Sindico.
Se leyeron certificaciones de
obras de alrantarillado en la calle
de Ruiz de Salazar, y otra hasta la
fuente de San Isidro.
Se desestima una instancia de doña Serafina Fernández, viuda de ua
Guardia municipal, en la que pide
una pensión.
Como propone la Comisión de
Hacienda, se desestima la Instancia
de los Vecinos de casetas del mercado de ganados, en la que piden se
les baje la cuota que satisfacen.
Se acuerda quede sobre la mesa
una instancia de los vecinos de la
calle de Fajeros y su prolongación,
que está informada por las Comisiones de Obras y de Hacienda.
Como propone la Comisión de
Hacienda, se acuerd"i conceder para
la Escuela militar, 253 pesetas.
Leído un oficio del Sr. Presidente
de la Junta provincial de Instrucción
pública, particioando que en el Boletín Oficial del Ministerio d i l Ramo, núm. 7, aparece una Real orden
por la que se impone á D. Emilio
Pedrero, Régete de ja Escuela práctica aneja á la Normal de Maestros
de esta capital, la suspensión de empleo y sueldo durante un año y un
día, propone el Sr. Hurtado que se
pida al Ministro el indulto, y se
acuerda así por unanimidad.
Se levantó la sesión á las dieciséis
y veintidós.
León 31 de Enero de 1915.=E[
Secretario, José Datas Prieto.
«Ayuntamiento constitucional de
León.=Sesión de 21 de Febrero de
1915.=Aprobado: Remítase al Gobierno de provincia para su inserción
en el BOLETÍN OFiciAi..==Alfredo
Barthe.=P. A. del E. A.: José Datas Prieto, Secretario.»
Alcaldía constitucional de
Santa Columba de Samoza
Para que la Junta pericial de este
Ayuntamiento pueda proceder en
tiempo oportuno á la formación de
los apéndices al amillaramiento que
han de servir de base para los repartimientos de la contribución rústica y urbana del año de 1914, se
hace preciso que los contribuyentes
que hayan sufrido alteración en su
riqueza, presenten relaciones juradas en la Secretaria de este Ayuntamiento, en el término de quince
días, con nota.de haber satisfecho á
la Hacienda los derechos correspondientes de transmisión; pasado que
sea dicho plazo, no serán admitidas,
las que se presenten.
Santa Colomba de Somoza lo de
Marzo de 1915.=EI Alcalde, Pedro
Crespo Pérez.
Alcaldía constitucional de.
Cácatelos
Terminado el padrón de cédulas
personales de este Ayuntamient»
para el corriente año, queda de manifiesto al público en Secretaria por
el término de ocho dias para que
pueda ser examinado por los contribuyentes y produzc?"-. ías recia-

anadones que juzguen procedentes.
Cacabelos 11 de Marzo de 1913.
El Alcalde, José Giménez.
Alcaldía constitucional de
Soto de la Vega
Formadas las cuentas municipales
correspondientes al ailo de 1912, se
hallan de manifiesto al público por
término de quince dias en la Secretaría del Ayuntamiento, para que los
vecinos puedan examinarlas y hacer
las reclamaciones que crean procedentes.
Soto de la Vega 11 de Marzo de
1913.=EI Alcalde, Felipe Sevilla.

JUZGADOS
Juzgado municipal de
Vcgamión.
Hallándose vacante la plaza de
Secretario y suplente de este Juzgado municipal, se anuncia al público por término de quince dias, desde la inserción en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, para que los
aspirantes puedan presentar sus solicitudes documentadas, con arreglo
á los artículos 12 al 17 del Reglamento del 10 de Abril de 1871.
" Vegamián 15 de Febrero de 1915.
El Juez municipal, Isidoro Prieto.

OFICIAL; pasados los cuales, quedarán sin curso cuantas con el Indicado fin sean presentadas.
Oencia 23 da Febrero de 1913.=
El Juez municipal del bienio anterior, en funciones, Ricardo Cubero.
Don José Alvarez García, Juez municipal de Murías de Paredes.
Hago saber: Que de orden superior, se anuncia vacante la plaza de
Secretario suplente de este Juzgado y que interinamente Venía desempeñándose desde el año de 1896.
Los interesados que aspiren á dicha plaza, deberán presentar en este
Juzgado y dentro del término de
quince dias, sus instancias acompañadas de los documentos que son
precisos.
Dado en Murías de Paredes á SO
de Febrero de 1915.=José Alvarez.

do, se anuncia al público por espa-.
ció de quince dias, para que durante
dicho plazo puedan solicitar el mencionado destino; pues será posesionado el individuo que reúna mejores
condiciones y se halle más enterado
de las nuevas leyes de Justicia municipal.
Berlanga 17 de Febrero de 1915El Juez municipal, Pedro Pérez.
Juzgado municipal de CacabeloisSe halla vacante la plaza de Secretarlo suplente de este Juzgado;
lo que se hace público por medio del presente anuncio, que se inserta- rá en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los aspirantes á dicha plaza, presenten sus solicitudes
documentadas en la Secretaria d e .
este Juzgado, en el término de quince dias, á contar desde la fecha de
su publicación en dicho BOLETÍN
Cacabelos 18 de Febrero de 1915.
El Juez municipal, Francisco B o l a ños.

Juzgado municipal de
Alcaldía constitucional de
Castropodame
Candín
Vacantes los cargos de Secretario
Hallándose terminado el padrón
de cédulas personales de este Mu- y suplente de este Juzgado, se anunnicipio para el corriente ailo de 1913, cian por término de quince dias, paJuzgado municipal de
se anuncia su exposición al público ra que los aspirantes presenten sus
Santas Martas
por término de ocho dias en la Se- instancias documentadas en el mis- • Hallándose vacantes las plazas de
cretaría de es'e Ayuntamiento, para mo, para su provisión, con arreglo á Secretario y suplente de este Juzgaoir redamaciones; pues pasados los las disposiciones vigentes.
do municipal, se anuncian por medio
mismos, se remilirá á la AdministraCastropodame 15 de Febrero de del presente para que los aspirantes
Juzgado municipal de Barjas
ción provincial para su superior 1915.=EI Juez municipal, Cipriano que deseen solicitarlas, lo hagan por
aprobación y no se oirán las que se Reguero.
Vacante la plaza de Secretario
término de quince dias, contados
presenten.
desde la inserción del presente en el suplente de este Juzgado, se anunCandín 9 de Marzo de 1913.=EI
Juzgado municipal de
cia al público para'que los aspiran-BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Alcalde, Germán F e r n á n d e z = E I
tes presenten sus solicitudes dentro
Candín
Los solicitantes deberán reunir de quince dias, siguientes al de la
Secretario, C. Jesús Quiroga.
Se halla Vacante la plaza de Se- las condiciones que establece el Re- publicación del presente en el BOLE- •
cretario de este Juzgado municipal, glamento de 10 de Abril de 1871 del TÍN OFICIAL de la provincia, docu- •
Alcaldía constitucional de
por muerte del que la desempeñaba, Poder judicial, no teniendo otros de- mentadas en forma, para su provi-.
Acevedo
habrá de proveerse conforme á lo rechos que los de arancel.
sión en la forma que determina el:.
Por defunción del que la desempe" dispuesto en la ley orgánica del PoSantas Martas 15 de Marzo de Reglamento de 10 de Abril de 1871.
fiaba, se encuentra vacante la plaza der Judicial y Reglamento de 10 de 1913.=EI Juez, Pdblo Luengo =
Barjas 20 de Febrero de 1915.= ,
de Médico tittular de los Ayunta- Abril de 1871.
P. S. M . : El Secretario habilitado, El Juez, Manuel Moral.
mientos asociados Burón, Acevedo
Lo que se hace saber para que los Vicente Franco.
y Maraña, con el haber anual de aspirantes á dicho cargo presenten
2.000 pesetas, pagadas por trimes- sus solicitudes documentadas en Don Isidro Gutiérrez Alonso, Juez
tres Vencidos, para la asistencia de este Juzgado, dentro del plazo de
municipal de la villa de Gordonci- Don Luis Aguado Novo, juez muni- cipal de la villa de Comilón.
las familias pobres de los tres Mu- quince dias, á contar desde la fecha
llo.
Hace saber: Que se halla Vacante
nicipios. Los aspirantes que habrán de la publicación de este edicto en
Hago saber: Que se hallan vacande tener el titulo de Licenciados en el BOLETÍN OFICIAL, y pasado di- tes las plazas de Secretario y su- la plaza de Secretario suplente de
Medicina y Cirugía, presentarán sus cho plazo, se proveerá en los aspi- plente de este Juzgado municipal, este Juzgado.
Los aspirantes á dicto plaza preinstancias en el término de treinta rantes que reúnan mejores condi- las cuales se han de proveer condias, desde la inserción de este ciones.
forme á lo dispuesto en la ley pro- sentarán en la Secretarla del mismo,
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
Candín 16 de Febrero de 1913.= visional del Poder judicial y Regla- en los quince dias siguientes á la,
Ja provincia.
El Juez suplente, en funciones, José mento de 10 de Abril de 1871, y publicación dé este anuncio en el
dentro del término de quince dias, á BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
El agraciado podrá igualarse con Maria Abella.
contar desde la publicación de este sus solicitudes, acompañadas de los
500 familias pudientes, de que aprodocumentos prevenidos en el art. 15
jiimadamente se compone el Partido Don DaDid' Pérez García, Juez mu- edicto en el BOLETÍN OFICIAL.
Reglamento de 10 de Abril de
Médico, con la obligsción de poner
Los aspirantes presentarán á la del
. nicipal de! término de Carrace1871, con excepción de ¡a que se
dos Practicantes en ios pueblos que
solicitud: la certificación de examen deba
delo.
proveer con arreglo al Real dese le designe, y él lijará la residen,
Hago saber: Que hallándose Va- y aprobación, conforme á Reglacia en el pueblo más céntrico y có- cante la plaza de Secretario suplen- mento, ú otros documentos que creto de 7 de Diciembre de 1898.
Gorullón
24 de Febrero de 1915..
modo para el servicio, á juicio de los te de este Juzgado municipal, la que acrediten su aptitud para el desemLuis Aguado.
Ayuntamientos y de acuerdo con el se ha de provistar con arreglo á lo peña de dichos cargos.
Médico.
Y para los efectos consiguientes,
que dispone la ley provisional del
Lo que se anuncia a! público para Poder Judicial y Reglamento de lü se publica el presente edicto, y de
que en el término antes fijado pue- de Abril de 1871, y dentro de quince orden del Sr. Juez municipal se fi- Don Marcelo del Valle Pérez, Juez
municipal de Castilfalé.
dan presentar ante esta Alcaldía sus dias, á contar desde ta publicación jan las copias autorizadas en los siHago saber: Que en este Juzgasolicitudes y demás documentos de de este edicto en el BOLETÍN OFI- tios de costumbre.
do
municipal se hallan vacantes las
sus circunstancias los • que quieran CIAL de la provincia.
GordoncilloS de Marzo de !915.
obtener el citado cargo de Médico
. Los aspirantes acompañarán á sus El Juez municipal, Isidro Gutiérrez. plazas de Secretario y suplente y se
" de Beneficencia municipal del dis- solicitudes los documentos que ex- El Secretario habilitado, Epifanio han de proveer con arreglo á lo dispuesto en la ley orgánica del Poder
trito.
presa el art. 15 del Reglamento de Chaves.
judicial y Reglamento de 10 de Abril
Acevedo 7 de Marzo de 19lo.=EI 10 de Abril atrás citado.
de 1871, dentro del plazo ' de quince
Alcalde, Celestino Alonso.
Carracedelo 27 de Febrero de ] 'j:i:tgátlo municipal de Priora j dias, á contar desde la publicación
1915.=Dav¡d Pérez.
|
Se. halla Vacante la plaza de Se- ! del presente edicto en el BOLETÍNAlcaldía constitucional de
i creiario de este Juzuadp municipal OFICIAL, en cuyo plazo presentarán
Villa dangos
juzgado municipal de Oencia í y de suplente, para su provisión en los aspirantes á la misma - sus solicitudes documentadas en la forma preHallándose Vacante la plaza de . Hallándose vacante ia plaza de Se- | propiedad.
Secretario de este Ayuntamiento, cretario suplente de este Juzgado, S Los aspirantes presentarán sus venida por dicho Reglamento; en la
se
anuncia
para
su
provisión
en
el
•cuya dotación amia) es de 750 pesoJ solicitudes documentadas en este inteligencia de que transcurrido di-.
tas, los individuos que deseen de- BOLETÍN OFICIAL d é esta provincia, i Juzgado, dentro del término de quin- cho término, no serán " atendidas las
que se presenten.'
sempeñar dicho cargo, pueden pre- para que los que se crean con apti- i ce ¿¡as. •
sentar sus instancias á esta Alcaldía tud y condiciones que la Ley exige, I
Prioro 6 de Marzo de 19I5.=E1
Dado en Castilfalé á 8 de Marzo
en el término de treinta dias, á con- presenten en la Secretaría de este í Juez municipal, Juan C. Herrero.
de 1915.=EI Juez municipal, Martar desde la fecha de su inserción en Juzgado sus instancias documentacelo del Val¡e.=P. S. M . : El Secredas conforme al Reglamento de 10
el BOLETÍN OFICIAL.
i J u j g a í t o municipal de Bcrlatiga tario interino. Benigno Reyero.
Vílladangos 8 de Marzo de 1915. de Abril de 1871, en el término de
El Alcalde, C r e a o u t » González quince dias, á contar desde la publi- i« Hallándose
« a i anaose Vacante
yacanie la
ia plaza
piaza de
ae
fo^xate.
la Diputación provincialcación del presente en el BOLETÍ:» •secretario suplente, de este Juzgar
r
Alonso.

