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ADVERTENCIA EDITORIAL

e» marifea « I * Contoiurt» da la BipataaMm praTiiieitl, a e t u tro p«ssua «laaanta ««nlinios al triauatra, aeka ptaataa al aamaatra j quince
pamiaa al alo, a Isa partiealani, pagidaa al aalieitar la loieri^Qién. Loa
pagaa da l o a n da la capital, a* harás par likraua dal a i r o » é t o a ¡ a í m i - .
iMaisaa tOo aalloa as laa asaoripciaaea da triaaatn, j úsícaouste por la
IraacUs de pcaataqaa rtaalta. Laa agacripciasaa atraaadaa ac cabras cas
atonanto proporcianal.
Laa Ainjitaimitatoa da aata preTiseia akoaaris la anacripeids con
arreglo a la aaeala isaarta as «Ueólar da la Oomiaidn provincial paklieada
as lot Mimtat de afta BOLMTIX da focha 2» j * í da diciamhra do 1IH».
Loa Juiíadoasiajiloipalu, ais dlatincidn. dias paaataa al a l o .
V i m m asalta, Tainueiaco atatimoa da peaata.

Laa diapualciosM do laa antoridadea, excepto laa que
] aean a isataacia de parte
t>obre, se inaertarán ofidalaaanta, aaimiaaa cailriticr anuncio concerniente al
1 aervieio sacioBOl qna diaia a"- rfo laa mismas; lo dein) torda particular previa al s-fro adelaatado de veinte

animales daAInoi, y con ello, etta
S preddencla
tufo que acudir a ata

I cíatimea da peseta por cad: üoca de insercida.

Loa aBOBCiaa a aue k a n ruereaeia la circular de la
Coaiaidsproviseiel, fecha I t de diciembre de 1905, es
cumplimiento al acuerdo do iá Siputacidn da 20 de noviembre da dicho alo, y cuya eircalar ha aido publicada as loa d o u r i M i s #KCMCU de 2* j 28 de diciembre ya citado, aa abanaran con arreglo a 1» tarifa que
os aaasaiasadaa Baurruias se inserta.

Neta-aaaael*
PRESIDENCIA
[ Ministerio en dlftrentet ecailonts,
DEL CONSEJO DE MINISTROS ¡ entre (Has en 15 de enero y 7 de DON BENIGNO VARELA PEREZ, \
nujro de 1»13 p 22 da abril de 1915.
GOBERNADOR CIVIL DS XSTA pao- '
S, M , «1 Rty Den Alfomo XIII j Sucede, ademit, excelentísimo
vnrciA.
(Q, D . Q ) . S. M . I« R»¡n« Dolía tener, qua algunos Ayuntamiento* .
Htgs seber: Que por D . Pedro
Weinsi* EKgonla y SS. AA. RR. «1 que cumplan el precepto de conitg- Gómez, vecino de Lión, te ha prener
esa
cantidad
an
ai
presupuesto,
?rl9c!pr &3 Kttwtsz o InlasiM, consentado en este O.: bienio civil una
tinim sin n o M t e d m w Importanto luego la invierten caprlchuamantvi Instancia solicitando autorización
en fines distintas, y por todo ello, para derivar del rio Bsla, 7.000 litros
D« Igaal iwaaficio éisfratan ! u y dados los gravislmot dafiec qua el de agua por segundo, con destino a
í í a S a tvtantt da la Angaria R«al deiarrqllo de la plaga de lobos cea- la producción da energía eléctrica,
liona a la riqueza pecuaria del país, •n los térmlnet municipales de CréfiKiüa.
alta Asociación gmtrnl de Ganade- menea y Clstlernrf
WaMtm dal aia 2» da (tillo da UM.)
ro* ta permite Intentar de V. E. se.
Y a tenor de lo dispuesto en el
dicten las órdenes oportunas, no s i - Real decreto de 5 de septiembre de
MINISTERIO
lo para obligar a loa Qobsrnsdorai 1918, sa publica en este BOLBTIM
DE L A GOBERNACION
y Ayuntemlsntos al exacto cumplí- OFICIAL, para que dentro del plazo
mienta da le establecido an los pre- de treinta (30) días, que empezará •
KSAL ORDEN
Por !a Aipc'aclén fitntral de Qa- ceptos aludidos, sino también a qua contarse del siguiente de su publiraderc* M Reino, * • dlca a t i t a se vigile la adecuda Inversldn por cación y termlnerd a las doce hora*
los Munlclploi da lai cantidades del día en que higa lo* treinta, pueMinisterio, con fschi • dal corrían
conslgnades para la extlncidn da dan la* personas qua lo deseen preta, lo qua ligua:
sentar en eite Gobierno civil otro*
«Excmo, Sr.: Son numoron» lai animales dañinas.»
Lo que de Real orden traslado a proyectes en competencia, o **a
que jm y continuo* lot clamorat que
n reciben an asta Aroclacldn por V. S. para i n conocimiento y efec- pare msjorarle; bien entsncldo, que
let áeña$ que loa lobo* an dlttlnlaa tos que se Interesan, a fin de que pasado dicha plazo, no *e cdmltlrán
rigieres da Etpefla ocsilonsn a la procada con arreglo al articulo 83 má* proyectos que lot presantado*.
de! Real dsersto da 15 de noviembre
gaücd-iila.
León 27 de junio de 1925.
Benigno Várela
Ya leí C o r t i l i á dieren cuenta de 1909, cuando advierta *n l«i r e í de la Importancia da t i t a aiunte y pactlvos presupuestos municipales
Ecotdsron,per el articulo*) dala no figuran ¡as partidas necesarlai DON BENIGNO VARELA PÉREZ, ;
QOBBRNAOOK CIVIL DE ESTA PICO- •
Iry d i Caza, eitlmular la panacu- para el cumplimiento de los artícuVINCIA.
tiir. de e i o i cnlmelet deMnai, y, los 40 de la ley de Caza y 67 del
el tf-xto, l a eitsb'eeló la obliga- Rsg amanto para su ejecución, y | H«go labsr: Que D. Alfredo Diez
ción da l o i Ayuntamiento! da in- tenga pretente lo que dice última- ¡ Panilla y D. Victorino Barrelro, Vecluir en tu» reiptctlW» prempuei- mente ia Asociación gtneral de Q% ¡ cine* de Páramo del Sil, y concesiotet une partida pura eitai atondo- nadnros del Rtlno, al aprobar la* narios de un aprovachamianto de
cuentas de los Ayuntsmlento*, si le energía eléctrica con daiiinual alum
Mí.
Esta Ccrporeclén Viene con d l i - cctrsiponda, según si articulo 165 j brado da dicho pueblo, Coibón y
" Susafis, han solicitado ompllnr e! sugutto cbicrVíndo que no l e da enm- de la ley Municipal Vigente.
Dios guurde a V. S. muchos sfios, ministro de fluido a los de MátalaPllmlcnto a cita dlspoilclón ni a lo
Prevmldo en al articula 17 del Re- Madrid 17 de julio d» \ m . - A l m o - Villa y Andares, de los Ayuntamientos de Palacios dal SU y Páramo del
Slrminto de 5 de julio de 1103, dóvar.
qii't dispone que l o i Qobernadorai Sres. Gobernadere* civiles de las Sil, respectivamente, Instalando, al
"o aprebarin loa preiupueitsi de
provincias, excepto Vascongadas efecto, rede* aérea* a la tensión de
3.000 voltio*, que nacen: ana, en la
'o* Ajuntcmlgntoi cuando en ellos
y Navarra.
fábrica, y otra de la que Va a Suca-;
"o te consigne la cantidad pura raiOactla del día 1* de jtilio de 1923).
Re, a uno* fOO metro* del transfor- •
« m p j m a r a l o i deitructorei de lot

mador, para Corbón. La primera cruza, a le* 1.680 motros de t u «rigen,
al camino a Vaisnco, y In «egunda
los de Susafle y Añilares, el río Valdeprado y la carretera de VuntcnueVa a Corbón, m el kllómstro 2, hactómetro 8, a las distancias, respectivas, da 340, 3 420, 2.540 y 2.380
metros, terminando e !a antraün de
let pueblos de MstalaVüia y Añilares, en tramformsácrct reductores
da la tensión n 125 Voltloi,*ntrs fase
y neutro, que se distribuyo, para t u
consumís, en circuitos cerredos, por
las diversas callas de ambos puebles.
Y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamenta vlgtnts p.-ra
esta clase de o b m , se somtte el
proyecto presentado alnfermnclón
pública, por treinta día*, a fin de que
la* perdona* o entidades Ints-rusadas, puedan prc;sí:ín- taz rtejemaclones en las Aicuídlss de Pakclo»
y da Páramo áui Sil, c en ía J- fjtura da Obras Públicas de üita provincia, donde el citisdo prcy*clo estará expuesto durante dicho plr.zo
y en las horas d- oficina.
León, 20 de julio da 1933.
Ben gao Várela

OBRAS PUBLICAS
Ananelo
Habiéndose efíctu^do fa recepción definitiva de ¡as obro: dsl trozo 5.a de ia CÍ rritura d» Toral tia
ios Vados a Saütalte de Oicsa, ha
acordado, en cumpííüiiíhto d(. la
Raai ordsn de 5 de ego¿:o da 1910,
hacerlo público, pira que ¡os que
crean dcbtr h.csr irgu^a reclamación contra el contrailita D. Valentín Gutiérrez, per deñes y perjuicies, deudas ds jerraies y mntiríales, accidentes del trebejo y demás que de las obres sa deriven,
lo hagan an los Juzgsúoi municipales de lo* términos en qus rudenn
let obras, qua son l o ; de Argunza,

Sancnft) y V.-ga da Eaptncreda, « i
un pinza do vslnte dISi; d«"blindo
lot A!csU1c5 de dichas-término» Int i m a r ¿a aquollst AntorldsdM l l
•ntr*ga d* If» ri>c!am?.clon«i- t n sanifást, qus deberán remitir' a la
J»faturB í^ Obras Públtatj.aiHMta
cs?lt--!, í^nirci d*! plozo da tralnts
dlai. B cortür d« la f«rcha d« la Inserclín d? Mta «nuncfo M al BoLnón, SS da julio de 1023.
El aobwnáíor,

Benitno Várela

Domlng» N . EchiVarrh
Manunl López Lego
Manial Qonzd.ez Valla
Maaoel F í r a í n d á i Rddrigntz
Pldal'Lima Ortegj
Valeriano Lobato Cañedo
Éfflllls AtVarez Paslo
Argtnza
Leonardo OValie Rsncnflo
SÁVadür Baslo Baelo
R<ÍtiaO'Morote L ó p u
Alfredo R o d r i g a » Jáflaz
Joaquín San Mlgasl Blanco

rd-feim Péri»z Luengo*
Q-i-orde AIOJWO
A m í í a r Df-sFwnSnd.z
MwcW Ox:««d0 Cs-Wllo
VÍ! .'ver .'e Enrique
José ás! PÚZT P^za
VIV/<JS¿
Fld*! P..-i.re C-JW*>-M'««n»t
Wiüaaemor de !a Vega
Sotatflr F'/rü-Inísr. Lcsngo
Vil'ameñdn
Vnl-rílr NuíVJ'Prlíto
Víllanucva de las Manzants
Primitivo Bífrta'ss Mirco»
Prfrti M-.rlfnoz Qnrz4!«z
Vlcsnta C-isanoVa Castrülo
Viiíafranca del Bierzo
M<>w»! Al'J-irrz Diez
Ricardo C**tia Ro-Jrlgu jz
SaWa.drrAiíí L6pi%
Emilio OV iils Qonzálsz
Bff!áoin.-ro Arfís Pérez
Rsfíel A'.Vart'z A l i m o
Anfonlo A'v.w»z García
Mfrcsü^n Pirr! F*rüíni!3>z
Ricardo Ochon Lngo
José Gonz4l?z Laaral
Nlco1*» Arla? Boaza
L'JCISJIB Oi»z Goyanst

T a m í s Parladorlo Carrete
Joié Lolo PsrnánáTZ
Maj>B*rS«br«i)i) Arlsa
Valentín Nú¡l?z VrCln
Aguslln José Méndez Díaz
Manuel G írela López
Joié Pcl Sobredo
EII*eo Sobrcdo Aira
Bérlanga
Simón Lozano
Cácatelos
Arturo G»nc«fjo L*i>eí
Uldoro O l a Gorzálcz
Matctilino G-inzéltz Valcsrca
Alejandro Sánchez Gañendo
C.mponamya
Vmtnclo C rbaüo'Pa-stüfla
P-Jdro H*rm8n«iKdo' Valh*la Peístafia
JuawSsnén MsrliftííFolgtteral
Bentardino ForRándfZ Trincado
Lwrmclo Ciüballo Campillo
Candín
Manuel Barrsw Qorzálíz
Atlinno C í bolo Pernindaz " "
Conrt.ifi'f«-ro P m i S d r z Farnándsz
Bisraar^'o Pérez Ló}'«z
Ramín L4Q«Z
Domingo Fcriiándiz Panizo
Carreeedelo
José EtcaridoVldal
Longinoi Alonao^Araujo
Juan Rlvara Fernández
Manuel Péiaz G rcla
Jusltniano VMat Fsrrándíz
Fallp-s Vlllt-naovj Ro'Jtlgtisz
Juan Quitidós Pcrníndaz'
Clsueio Aswnjo Mortlnaz
Regüllo Morá.i Vidal
Víctor Psrnánísz Moreno'
Fidel AWarrz Fierro
SilVirlo Ares A'VarezIildre Fernández VÍZCJMZ
tSe eonetutrt.)

•
1
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Ba'.kui
Antonio Crsipo Vázqutz
CONTINUACI(5N d i !n relación a 411a
Manusl PernSndaz Qillardo
:n rüfler* !« clrculnr del OoWárntt
DbnHngb SamlnLdiMZ
elvü'dfl í s t s provincia, Intarta' anBautltta PomindíZ Diez
sí BOLETÍN OFICIM. rúm. 40, coBar/as
rríipoiidlM** ai día 2 dsl artual,
J o i é Cáitro B ttistco
«ebr* di-.chrrclín daprófugoa por
AlfonaoCsimpo.1:
b ComhM-n M'xla da RéclittaJnlúi Garda Gallardo'
Diento d* L^éit.
J o i é Gerch Valcarca
A v i i n l n i u l c n t a n a qae p a r l a - Muimel SrMín
nacen Ion mozos y M i a b r a a
Csyatano P á m f i t í e l p M t t i » '
4a é a t o s i
Manuel Garcl.: Sábrcdo
Valderoí
Pab'oM-rtlifzO.'t-gii
Eíusrdo R i l a d o Sspdlwsda"
Itínsc'o Eítíb^íJfz Trancín
E'.tst?ílo Csl'aji Camb*ro
Cruz Alorno Df*z
Prinwlsco Pntcr He'fRro
Jcaqafn d» Pra fe Rodríguez
Dorot o Tf jsíor RuWs
L i e d l o Alonso Crs»po
Pedro Csrbüjo Prloto
Goní-roío Píruánjox Msrtlflar
Pornf f.yü' Mscho Ortega
E'jgií-io A'.Vfl>"--z Cnllsjo

JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS
DE LEON
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' na) será da 768 pss»tss.
La subista s i v«riflcsrá nnU ¡a
Jsfalura d » Obras P ú b i h a de asta
provincia, sita en la plsza de las
Torres ds Om¡>ña, r.úm. 2 e: di:; 21
de 1 gasto del año r.ctssl: t: Ist once
horar.
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El proyecto, pilsgj da con Sidonas.'modaio da propoilció.i y dllsposlclónes sobra la forma y condiciones d« su prüSEntaclón, «st irín da
manifiesto en esta J¿fntera «n los
días y harás h3bi'»¡¡ ds ofidna.
L-ión, 20 do julio de 1923.—El Ingeniero J.f 3, Enrique Q:lán.
#
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Anuncios
Hatta lai traca hora» del dfa 16 de
agotto próximo, 1a adnritlrin pro*
potlclona» an al Rtglttro da aita
Jefatura f en !oi da la» provincia»
da Oviedo, Santander, Patencia, Va.
lladolld, Zamora, Orense y Lugo, a
horas hábiles da oficina, para optar
a la subasta da las obras ds acoplos
para conservación, Incluso so empleo an lot k lómilros 11 al 18 de la
carretera da Ledn a Vlllanuava da
Carrizo, cuyo presupuesto ascienda a 71.791,85 pesetas, siendo el
plazo de ejtcnclón hssta e! 51 de
marzo de 1926. y la tlsaza próvido-

i-3
i

51

Hasta las treci horas del día 16 ds
agüito próximo, su -dm'tlráii propesiclones en el R g1;!:-.) da esta
Jtfsfaray en ¡as 'tía |H-I provincias
daOvIada, Santanfe, Pilónela, Valladolld, Zamcr.'i, Orartet y Luga, a
h ' f á j hábiles da; cflclnsi, parü optar
a la subasta do ¡ae cbrKa ¿M acoplos
para ccn»«rV3Cli5;i, luci'j^o su empltio en los kl om-'tros 15 RÍ 50 da la
carret*ra lie P oroso de! R^y a Almélita, cuyo 'prBíupntííc ai'Clends a
120.898,40 rásete,'sit.nflc a! plazo
da ejucu'clóii h « U o¡ 31 '¿a marzo
di> 1926, y ía fiaüz's provisional iará de 1.210 peístas.
La subasto sa v.irülcsrj r,i¡ts> la
Jefatura 'de Obras Pdb'loüi i » esta
provine!»;
oa !>; plszi do Iss
Torres da Ormfii, rú;;,. 2, el dia 21
da sgoifo d í i sfio Rctuaf, s 'as once
harás,
Et proyecto, pliego í 3 condlctO'
nes, modelo di. pro-oiicón y disposiciones sebre la forma y canilclO'
nes de ÜU prasanUd j n , estnrá» ds
manifiesto an o t a Jtfatura en los
días y horas hábtlta da oficina.
León, 2» de julio de 1925.—E! laganlaro Jrf*, Enrique G'.ián.
.%
Hasta tas trece horas del día l6
da ígosto próximo, se adnriHrán P™'
pollclénes en al Reglero de aita
Jtfaturayen loa de las provine1"'
da Ofledo.Santaader, Pakncla, Va-

¡ladollí Zamora, O r t n r é y t u g ó l a
;iorai háWléi í < oHcOií, para'optir
j | j »uba?ts d* !m obraá dt acópioi para canJ»rvael4rt, Incluio i d
tmp!ao en tei kllóimstrcii 1 a 6 dt
;a carr»(«(B dé Sahsgfln a Vlllai - , cuyo pranipneito aiclanda a
31.184,10 paattas, alando • ! plato
i i ..jtoUcló-i h u t a ' •rsrd^'Warzo
is¡ 1925','»1a flinia prevlíional'sara
ds 512 pei«»»i.~
L-jaubiití aavwlflcará anta la
j:fa!ur!i da Obr.:i Púb lcas di sala
?rc.vlncla,»lt«,»n la-plaza da latTorrssda Omafla, núm, 2, al dia 21 da
;go;to del aho actúa!, a las Otica
horas.

adnttftlitMcIAt) en los' Mldmattoc
50 al 55 de la carralera de Sah<gdn
a L a r Arrlondar, cuyo pmtupuattó
asciende a 15i80ti95 pesetaa, sien»
de el plazo da •jacuclón hasta el 30
da laptlviibre de 1924, y la fianza
provisional será de 159 pesetaa.
Lp subasta te vsrtfiqirá ante la
Jifatuía de Obras pibllcas da ¡a
prcvjncla, alta en la Plaza de las
Tórr't* d» QmálH, ndm. 2, el día 25
d f igsstode 1925,8 )ai once horas.
Eí" proyecto, pllff i dt condlclóna», mOdtlo de propcilclór. y dlipo»'
alciones sobre la forma y condlcló'
ne» da t u prusentaclln, estarán dé
manifiesto en la Jefatura de Obras
PÚbilcus en los días y harás hábilesdecffclna,
L«dii, 20 de Julio dt 1825.—El Ingeniero Jefe, Enrique Qaián.

Ei proyacto, plisgT d i condlcl*'1ns, maio'o dstpropailbldñ j ílipovlcionoi sobfo la forma y condiciona á» sa praieniaclón, altarán da SECCION'DE ESTADÍSTICA
m.<:nifl?*!o en astti Jafatera «n !os
DE LA PROVINCIA DE LEON
y horai híbl os da cfIclna.
Cireolar
L'ión 20 de )uilo d« 1925.—El InCon oí fin de qua los ccrvlclas es•¿omiro Jefe; Enrlqae G ilán.
j
tadlstlcos rafarentea al estudie de
Ja pqblaclón, no sufran retrasps ni
entorpaclmíen'test recamlando »flH'jsts !ai traes hir.Tí dol dlnilS 1
cszmsnle a los n ñ ó t n Jueces mua<j s g o j t o práx'mo, »» admitirán • nicipales dt la provincia, que el dlq
(iropaalclonec an o! RcgUtro
esta • cinco del mss próximo sa sirvaít reMatura y en loa da las provincias i mitir a la Of ciíin d t mi cstgo, los
do Oyl*<í»,Santand5r, Faliwcls, Va- : boritrnéscorreipóndicntes a aas Ins¡iüJolld. Zimora, Or«ni« y Lujo, a ¡ ciipclenes d*i mavlmlunto ds¡ ta pom-j» actual.
hMüi háblíss da oficina, para opth'r'l blación r«g!strado on
LÍÚII >S de Julio de 1925,—Ei J«f»
a la lutnsta i a Ir» obrua da acoplo» '•
¿» plWre para conjerViiclón («a » x - ! de Eitailitli;!), José Lvníis. .
ce?»ái op empleo; qua l a hará per |
AYUNTAMIENTOS
j'imlnlilri-.clár,) sn fot klldinelroi .
AltalMa
eonstitncienal te
i RÍ 10 da la carretera da León a ;
Albures M la Ribera
ViSanoa»» ds Carrizo, cayo prsau- j
En ¡a Sacrelarla ae anta Ayuntaput^to BsdsndB a 15.590,55 peíala;, siendo el plazo da »)eouclón mlinto se halla expuesto al público
íiaita e! 30 áíi eepüimkrt 'de 1924, por espacio de quince días, y tres
y la flíhza provisional a^rá do 156 más, el répartlmiantiMUstlttttlVo daí
de consúmas; foinwdo por ia Junta
Pirata»;
La tubasta
v-iiiflor.rS anta la gaiitral para cubrir el déficit del preJ .fstura d » Obrst Püblics» da ta supuesto paré él afto actual 1923 a
p.-oVIncla, sita «n la piazn de tai To- 24, a los finés qie determina eí Real
K ' : lis Onrft í, nú-n. 2, al día 25 da decreto de 11 de septiembre dt 1918.
Las rsclamaciones, dtbidamante pro?-2 ifto d* 1923, a la» onca h i m .
Si nroyasto, p líg^ d i condlcio- badas, sólo se admitirán en'ti plazo
n-j, modsló de propoildún y dlspo- seflálado.
Abaras 19 de Julio da 1925.—El'
s>cl3!)ii: »cb « l a forma y candido:¡r.j ÍÍO ta prossiitacISn, estarán dér A calde, Céiwtlno Msrayo;
.V
'- •inlflsjto en !a Jtf tUra de Obra»
Hallándoüe ¡Vacante la plaza dt
Públicas en ios'dla» y horas háWla»
Médica tltalar do «ité Ayuntamlaii& of icinn.
to, por ne habtrse podido adjudicar
L-,4n 20 da tullo ds 1923 = E l Ina Iba solicitantes qua concurrieron
íW.iaroJ afi, Enrlq j's G i ' á n ,
s la primara conVocitorifi.a cause da
*
no reunir lea debidas candlclones,
•*
se anuncia autVamtnte para darla
Huta tai tf ice hora.» dtil día 18 de
"gasln prdxlmo. se admitirán pro- en propltdaí, con él sueldo anual' dé
^•Iclonm en el Raglitro de esta s t t i d t n t a » Cincuenta patetas. Las
M ilure y en les da Im prCVlatlíf» solicitudes se dirigirán a ésta Alcalíe Oviedo; Santairdw,Taíanda, Va- día Huta «I '10 del prdxlmo agosto.
:'fíolW, Zimora, Oreoe»y-L»4», a
A i b a r é r " * "la Ribera 19 4e julio
"irts hábiles de oficina, para optar d e l 9 í 3 — El Alcalde; Celestino Me3 la subasta de lás obras de acoploi
rayo.
piedra para coaserVacMn fse exMptWJ el ampien, que se hará por
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Attaldlá toristituctonal de
Rlostaodt Tupía
Sagán me participa la vecina do
esta localidad, D.* Catalina Alvares, el día 19 del corrlant» mes idosapareció da su cata su esposo don
Vicenta Fernández,' Ignorándose »u
éctii'e! paradero; él cual es da las sonasalguíontas: Estatura regular; palo blanco; nariz tfiladn, color bueno; barba blanca (sin afeitar); viste
chequeta de pallo pardo, pantalón
da pana (remendado), uta boina y
alp»tf!9ta* argentinas, y es de «dad
avanzada.
Ruogi a todas las autoridades,
éncárecídamante, Hctlwn »ut gestiona* en aVarlguacidn da su parad» •
ra, y caso de ser habido, den conodmlenlo a esta Ajcaldlu.
Rlcsaco dé tapia 21 de jallo da
1923.—El Alcalde,'Ciríaco Diez.

gestionas hechas, haya podido con»
seguir averiguar su paradero.
Dicho desapnracMo tiene las so»
fias siguientes:
Edad 15 aftoa, estatura regular,
pelo negro, cejss ni palo, ojo» algp
azulados; Vista chaquetilla de dril
(clara)', panta!6n AD \>*nñ negra, calza alpargatas í e color, y llcv« boina
negra.
Sa ruega a las autoridadis y "
Guardia civil, procedan a la busco
d* dicho dstüpareddo, y case do sar
habido, su entrega al tutor denunciante.
Armunia, 25 da Julio d* 1923.—
E! Alcoldü, Fiorsiitlno Fernández.

Les apér.dlcea al amtilsramlento
do las rlqctz'is da rústica, pecuaria
y urbsnr.d» los Ayuntamlnntos que
a'contlruficlón :a citan, base de los
repartos do! sho económico de 1924
Don Einjilo CMpsal* Vjjián. Vocal a 1925, p*rmw«c*rái» expusstos ol
ProitaeriU úe ia Jiinta ganiral del público sn !a resp'jctivj SscretarsparilmUnto ae utMaa'a**.
rio dtt Ajxnt-smhnto, por término do
Hago aebir: Que a lo» ¿f <ctos ¿el' quince íiss, para clr reclamadones;
art. 06 as, R.ai d a c i a i o d o 11 de transcurrHo dicho plnzo, no serán
sepllsnibre de 1918, »% hallan exoMai:
pudito* ai piib.lco en ei lubión de
CebiflsíRiras
oalctus o» «»ius CdiH» CtwisKttrlaCíimi'pzas
les, y por término i í é q u l n c e días, ios
Caítrcfustti
documem^a que comyonen OÍ raparGrniScfes
tlmtcnto general de utlllUad^a para
Srfjai de Campos
• i alio tte 1945 a 24, can arragío ai
Laguna de Nagrilios
art. 95 áa dicho Rtal decralu; daMattillans
blando advenir q w duranit o), plazo
RlaBo
exposición y lr»s «tus d e a p u é i , se
Riego ds la Viga
admitirán, por ia Junta i a t raclanuRoájezmo
clpnas que se. producán por la» perSan C r l i t í b i ! r3o la Polantera
sonas o «ntiaídjes ¿Oínpriindldas en
San Mitón da ios Cf ba lerot
el expresado repartimiento.
S j n í í Co'omba do Somoza
San Miiiáu 18 de jjiío ds 1925 —
Santa Mírlna dul R sy
El Pieildeatt, Emilio Clomonte.
Tirrcla
Viüshornsta
Alcaldía constitucional dt
Víitequi'JIte
\iUanneva ti* las Manzanas
Según me comunica Ignacio MarAlcaldía constitucional de
cos Kiguero, Vecino uc PalanquiCampazas
nes; ui 22 d*i setuai desaparcciú d«i
S í hil'aü da manifiesto a! ciibflco
pasto úe dicho jiutbiu, un pollino de
en la Sücrstnda d« est» Ayuntasu p(Opl*<is(Me nUíú tí UIÍOÍ,alzada
miento por término de quince dlaa,
1,150 mitres, o sea cinco cuartas y
el rüpsrtlmlsnto para «I pago del
madia, palo nsgro umulutado; sin
Gaardü miir<!clp3¡ y si concierto
herrar y sin seflat partlcuiaras.
de los firsltr/cc dt carnes frescas y
be ruegi a ia penona en cuyo pojKia'ÍRS, para cubrir el déficit del
der se halle, lo ponga en conocímiento a» esta A calíila, para cono- : pr«5upu»=ío municipal del corríante
cimiento del Interesado, qulan pasa- '. aflo j a 1923 a 24, psra clr las rará a recogerlo y abonará los g jetos c am-ic'.Oiiís qj.» se presentan; advljiltndo qua ¡oí contribuyentes
orlgnado».
Vilianueva da ¡as Manzanas, 24 ds qus no ü'-tuVisron conformes con lo
julio da 1923:—Ei Alcaide,''Bernar- cuota gWgtiada en las rspertímlen; tos expresados, quedarán sujatos a
do Moráis.
fiscalización administrativa da las
Alcaldía cansttíacional dt
rsfnlda; especies, psgindo stgdn
Armunia
: las tarifas aprobadas por la SuptrloSigün me participa el vedno do ' rldnd; pasado que sea dicho plazo,
Armunia, D. Manuel AlVarez Arlas, no serán admitidas las qua so pro¿
• I día 19 del actual ha desaparecido santen.
de t u casa ol pupilo Angel A'Varex
Campazas a 20 de julio do 1925.
Caballtro, sin que • pesar do las El Alcalds, Manual Martfmz.

-.i'

lee, Secraterío.-V.» B.*: Bl Jaez
manlclpel, Ricardo Alvarez.

JUZGADOS

del plazo seBsIado para tas ordinarias.
Los atumaoi de silos tnterlons
qua adn no hayan jattlflcado el hallarse revacunados, unirán a tus Inttandaa las reipectlvsi certificado
ñas facultativas.
Los qae htytn da continuar m
este Universidad t u carrera comenzada en otra, acreditarán la apreba»
d ó n de los ettsdlet anteriores con
certificado eHclal y presentarán toaHgos pera la IdsntWadón de tos
firmes y penonas.

Don Joié Qonzáltz Oircla. Sacratarto M Jttzgido municipal da
Lai Om§fl»i.

Don AnfonfoSevilfa Ferndndtz, Juez
nmnldpal de Seto de la Vaga.
CarUllco: Qaa en aita J o d i i ó
Hago saber: Qua helttedose VamanlcJpil »• h*" nsnMo dlllflan» canto el esrgf de Secretarlo de esto
das da jaldo Wtbal dvll a taftanda Juzgado imnridpal. que he de proi a D . Manual Canrat, w d m da veerse conforme a lo dlipnetto por
Padrtfiil, contra D. Qtrardo Ollvtla ley u r g i n l n provlstenal del Pora, «adno «na t o í da Lat Omanas;
; der fndldal y Reglamente de 10 de
cayo ancabizamiaiito y parta dlipo; abril 4* 1871 te titeo pdbflco por
litHa, a i <Ul tanor tlfinlanta:
' medio del pretenta edicto, para qua
tSentencia —V.<n L«f OmaBat, a an «I exvmadn término de quince
dltz de dldembra da mil noVidan- din», a confur derda la hnerddn del
tos «•Inlldas; los stliores del Tribu- pretante «dicto «n el BOLUTIM O n nal, compnesto por D. Antonio AN CIAL de ta provincia, eresenten en
wrez Atvurez, Jnrz municipal ta- ettejnzg^do, loaqneqnlerae mnlpiante, an fundonei; D . Bonifacio rer * l mlimo, tus soNdtodas docuGarda y O. Antonio Alvar»z, Ad- mentadae.
)nntoi: habiendo «lito y examinado
Dedo an Soto de la Veg« a 10 de
• I praianta Jaldo verbal dvll, entra
partee demandante, D . Mannal Ca- Indo de IMS —Antonio StVUTit.—
saras, meyoi da edad, labrador y va- Por »n n»»»d»dr: Bl Secretarlo t u clno da Ptdregnl, y demandado, don piente, Bonlfeclo Martínez.
Gerardo Olivera, mayar de eded, labrador y Vecino qn» fué de ette da
Les Orna Ha J, hoy en Ignarado paradero, acbre rndamacldn da danto
ocho pesetas que al Olivara adeuda
a Cacares: dcs-.ués ds los reia'tandos y consldernndos.da unanimidad;
Fallamos: Que desde luego deMemos candsnrr y condenemos al
demordado D . Gtrardo Olivera, a
que pegue si demandante D . Manuel Catares, las 108 petetat objeto
da P»t« juicio, a término da quinto
día da hacerte firme ett* sentencia,
• IgualttKiKls en gritos y eoitat. Notlflqu^re piTionsIm^nts f>!fn innHncía a ia rnrte ¿smsi:dsntc, y por la
rebeldía <lr-l iSomiüidsdo, CM los estrados áíl Juzgado y t n «! BOLETIN
OFICIAL do ssts provlnclí, dn conformldBá con lo dlspuítio en los nrtlculos 281 y 883 dx UWy ¿c Hnjaldamknto civil y 769 ds IB misma, a
no i«r q'.:í si (Ssmandanta o p t « por
la notlflcad'ín pertoRelmcnle.-iAil,
por eita nuestra reütoncla, diflr.ltl«ámenle juzgando, lo pronunclamoi,
mandamos y firmamos dlchot tenores del Tribunal: de todo alio, como
Secretxrlo habilitado, c rtlflco.=
Antonia A1VnriEZ.~Bonlf.iclo Qarcla.=»AntGalo A l v a r a z —Gahriel
Blanco->
Fué publlcsds sit el día da su facha, y pura t u Inserción en e! BOL»
TIN OFICIAL de esta projincln, a fin
da qua slrV: da notlflcacldn al da
mandsdti rtbcldc, expido Is pretenta, con ei visto bueno del Sr. Juez
ofanlclpai da este término, en Las
Omañas, a trsi da mayo de mil noVeclentot Velnlllrét.—Joié Qonsd-

Las Initandat dsberán estsr escritas y Armadas por los Intareie
dos, expretándose en ellas, data y
ordenadamente, el nombre, apellidos, naturtleze, edad, d e s » , námero
y fecha de la cédala personal, asi
como las attgaataras.en qaa ta Intonsa la Incrlpdón.
No sa cursará ninguna Instancia
que no se ajusto a las sxpratadas
condicionas, y se snnlsrán con pérdida da tedos los derschóa tanto las
matriculas como los exámenes que
se verifiquen contrtvlnlend» Istdlt"
posiciones vigentes.
Le que se hace pdbüce para conocimiento da los Inttratadcs.
Oviedo, U d e Jallo de 1923.«EI
Rector, J. Arlas de Velssco.

ANUNCIOS OFICIALES
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
!

Curso de ¡ 9 2 2 a 1923

Durante el próximo mee de agosto, da 10 a 14, ettari eblert» la matricula para los exámenes da entefianza no oficial da teptlembre. en
. las Facultadas de Derecho, Clandas y Secddn da Filosofía y Letras
y Carrera del Notariado.
Les Instancias se pretantardfl an
la Secretarla general, acompelladas
da los derechos correspondiente!, a
rezdn da 32 50 pesetas por sslgnatur.i, distribuidas en laforme que a continuecldn *e expresa, y de tantea
timbras móviles de 0,10 como ma*
trfculat se toltdten. Para las matriculas del preparatorio de Derecho,
primer alio de Clandas y del Notariado, sa ücompaflaré adstnis del titulo da Btchlller, partida de nacimiento legalizada, en sncaro, y certificación de reVecnnacidn, y se exigirá la Identificación de la persona
y firma del tollcltsnte, por medio de
dot tettlges de concclmlento.
El Ingreso de los precitados derechos se hará en tret grupos de
papel de! Eitedo: uno d< Veinte pese»
tas. por darechot da matricula; otro
de diez, per derechos académicos, y
el tareero da dos petetat cincuenta
céntimos, por derechos da examen,
debiendo satisfacer e la Vez det peSütas cincuenta céntlmot en metálico por derechos de expediento.
Las matriculas da honor se can.
cederán mediante Instanda, dentro

INSPECCION
DE 1." ENSEÑANZA DE LEON
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/."Zana
Cen objeto de cumplir le dispuesto en el nuevo Eststato, remitirán •
aita Impacción los ilgulentes datot:
I . * Ndmtro total da alumno» matrlcnltiot en el cuno dt 1921 a 25.
2.* Propuesta da limitación; d*
matricule, resonándola.

3.* Námero dt m. 3 del local etcuete y luparflcle de liumlnacldn,
I
4.* Propuesta de almsnsqua asIÍ colar.
I 5.*
Proputstadeespsdallzaddn
| de «n!3(lanzas, atendiendo a ñeca| sldadas locales.
S 6.* Epocas en qua se tendrá elef se ds adultos, y mod'f'caciones que
| se harán an t u organización.
|
7.* Aneg o que necesito el lecal,; etcuela.
|
8,* St tendrá muy en cuenta el
articulo 6.* d«l Etlatute, cumpllénj dolo con toda exactitud, en la ma; trlcula del cuno de 1923 a 24.
¡
9.* En lat Etcuelas qaa tengan
i manet de 30 alumnos matriculados
' y crean conveniente los Sres. Mees, tros la ampllsdón da la edad asco; lar, lo pondrán en conocimiento de
la Impacción, necetliándose, para rebajar la edad, que et Maestro se

SKCuentre especializado para ia eda
ceclón de los nlHet pequtfles,
10. Tan pronto como saa pon
ble, une vez acordada la espedallza
clón de cada Eicaale, ta formará el
programa escolar de enséneme espadallzade, remlUeode copla a !•
ImpeccMn.
Atiorga, 22 de jallo de 1925.=El
Intpector, Mtnael Q Llnacer*.
Sres. Maestros ntdenalas da la 7.*
Zona.
S i recuerda a los Sras. Alcaldes
que se encuentren dsusuradas Ist
slgalantos Etcuelat:
San Feliz de las LsVanderat
(Quintana del Cettlllo).
Rlocaitrlllo de Ordás (Santa María da Ordát).
Clmanes, Azadón y Sacare jo (Cl<
manes del T t j t r ) .
Mataluarga (Las OmaHat).
Vllladepán y Omefiín (Vegerlan«a>.
Cuevas (Vaiderrey).
Vlllarlno (Rlalle).
Mirantes (Los Barrios de Lana).
Las Autorldadss loca'as no deber,
descnldsrse para evitar que se h i g i
la propueita da tupteilón de dichas
Etcuelat a la Dirección gtnerel de
1.* Enseñanza, le cual tendrá lugu
t i no pueden reenudarse Isa clatti
para comienzo del cuno escolar.
En las Escuelas que estén en
obras, deben proporcionar un localetcusla provltlonal.
Aitorgt, 23 de jallo de 19Ü3.-E;
Impector, Msnnsl G. Llnactro.

.%

Sen muchos los lecalet provisionales en que sa encuentran Inflaladas Iss Escuelas nacionales, y come
no rtúntn las dtbldas condiciones,
ta hace presente a los Sres. Alcaldes que en el plczo mát brevi posible, proporcionarán local an condiciones y harán las reformas necesarias para no tener que clausurarlas
d* nueve.
Atlmlsmo deban hacerte antei
da! comienzo dal corto etcoler, el
blanqueo y las pequeñas repar¿cienes que cali todas las Etcuelas de
la Zona necesitan
Aitorgi, 21 de julio de 1923 - E !
Inspector, Mannal G. Llnacaro.
LEON
Imprenta da la Diputación provinclsl

