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S. M, *! Re? Don AHOSÍO XUI
D. Q.)¡ S. M . !s Rsína DGfia
•Katorte Sugaalg y SS, AA, RR. el
ftíaeijí» *? AaíKfías i> Iñfaat*!, ccn>
?!itS:5R üís ,;:^j'flá«í t>n SS impsrtspt»
D i ¡asa! beseficte « s i n t s a l M
a i K í s psresssís á t le Aaflatia Ras!
5 isiMia so; iia 18 at aaptiamkra i% i m . )

DON ADOLFO JIMÉNEZ-CAST E L L A N O S Y BARRETO,
G t r f r r ; tí-- ¡3 priritera Brigada de
la 16.a DlvSílis y Qckwnador
Mülb.' p^tlísüia! de esta plaza y
provincia.
HAGO SABER: Que por orden
de la Sdpertorldüd, cumplldai» I n
f^rmalidcdf» de lo i i y de Ordan püb feo, y hsclsndo uto da ¡et attlbaclc!-':'¡ qu» ms co:ificrvn IBI Realoi
i:úent$ y Ccálgo de Juillcia M i litar,
ORDENO Y MANDO:
A ilcu'.o ! . • Quede i e c l a n i o «1
(itiido de gi'.ttra en la pinza y proviñeta.
Arí. 2." Ccmo cor.iícuancia de
lo áhft-.Kti} en el ertfcelo (interior,
Qusds r u e m d o a mi autoridad el
Cüiicclmk. io ¿o cuentes deütes
ífíctrn ai cfdsn pública, en «entldo
poíltico o jociol.
Art. 3.° Les delitos dt Ininlto
& psU-bía o da aSrasIdn • centlne''->• futtza ciniaiía, initllutos, edificios o dtixnckr.duí mllltartf, «utd^rÉn sometidos a ia Jurlsdiccién de
Querrá, pudland!» sus s u t o n s s t r

ADVERTENCIA EDITORIAL

S E PUBLíCA L O S . L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES

8 I nutrí)» n le ConMnri» di la Bipnt»ei4n puriicitl, a tiutre peMÍIU •ina-iata «áatinw al tiiaiMtrt, eek* ptutas ti mnestra 7 quiac»
1 jiv.-íiia al ato, a íes particularía, pagedaa al Mlicitai la aaseripoite. Lea
fijfM i» hura da la eapital, M ktria par Ukr aaia 4«1 Gire mutua, admiS'¿s i.i ájn
'<«K¡ÍIW • ! d l i l i * i» f**- t í i i i m tila dtüai aa It» auariaeieiita da triantra, y úsicamenta par la
I iraeeiün it puatafna malta. L u aueripeioaaa airatadu aa cokrai coa
amanta prapaniaaal.
Loa Arantaoaitatos da asta prariBCia akaaaraa la mucripcKs eaa
I-.m S>«-s»jr!i; »«;<!»«« 4« n n n r f u nmglo a la «aeala iaiírta ta eire alar da la Camiaita praTinaial puWicada
nl«»iiÍBaiaada«tafi«UTiNdaieclia8t; í a da disiembra da 1N5.
Loa Jugadaa auueipalas, ala dietincida, din pcaataa al ala.
Ktauro analta, Taiatidaea eéntiasa da peaata.
i4 v-s^farr?-? «.to 7.^:*,
juzgados en juicio zumarltlmo, aun
cuando la pena aplicable no txija
esta forma de «njulclamlante.
Art. 4.* Serán juztsdos también
por el Coiisejo de Querrá correspondiente les (ue, valiéndose de la
prsnsa e de cua ^ulerolro medio de
publicación, propalen noticias ^ua
tiendan a alterar «Urdan público,
aficten a la disciplina da las tropas
o fementsn antsgonfamos entre las
dlversus clases sociales.
Art. 5.a Sarán reputados come
perturbadores del orden públlcey
sometidos • les correspondientes
C o n u j o i de Qasrra, Ies que promuevan o concurran a maclfestacienes que «o hayan sido previamente autorizadas.
Art. 6.* Se ir.timsri n lea tumultuarios para que deponS&i su actitud
hestil, prestand» cbsdluncla a la
autoridad, b.ijo el cparciblinlsnto d i
que la fuerza dlsolvará cuantos grupos se fermen en in Vía pública, de
la que dtberán retirarse, al primer
slntema de alurma, las prnenas
pacificas quo i:o quieren íxpor.irta
a íamentablas accidentes.
Art. 7.* Las tuiotldüdss y funcionarlos públicos qu* no Fi'£st¡n
el auxilio debida a la autoridad
militar y fuerza del Ejérclte, quedarin en al seto snsp'-üscs ¿ t «mplsa y a dlspoalctón da ¡a¡ autoridades mi Hnrai.
Art. 8.° L u autnrldadss dsl
fttsro común y las auiorid.'jdo* civiles, continuarán ejsrcicüdo su jurisdicción m cuiitiio na se op»»gi a
lo ordenada en esta bando.
LEONESES:
Descanso completamsnta an vuestra sensatez y cordura, garantía de
orden y libertad, Virtudes que a todos nos obilgi prisctlcsr, y no consentiréis quede desseraditada en esta ocasión vuestra tradicional noble-
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L u ¿iapusicionua d« laa autúriUa^ea, excapto las qu«
I itan a irntancU de parte
sebre, se íCEcrtarñn oAI ctahneaU, uími^ma cuslc :-j i-anoncio caaceraients t i
servicie Haciyncl qae dima • las mismas; lo da inI teréi particular previo al --r-* mli; lauta rio de veinte
I clfttimeB ¿e peseta por cad. í.'-; cu de inserción.
1 . Los aBuacios a que h&ci.: .".rencia la circular de la
I CoBÜíóa proviacial, fecha 11 de diciembre de 190», en
I OuBiplimiento al acuerdo de la Díputacíáa de 26 de n»1 vieabre de diebo ao j , y cuy» circular ha sido publica1 da en los ü - j ^ E T t n * s ÓiriciALhít de 20 y aa de diciembre ja citada, ae aboaanta con arralo a
tarifa que
ea meacioEados BoL-:Ti;-;as ee insería.

za castellana, dlspemúfldome, para
meyor satlsfaccfiin da todos, tener
que adoptar m*<3ldat da represión,
a que m i v«rid ebllgndo tom»r, con
la moy .r ensrglJ, en dnf^nsa dst orden y tranqulil j'¡d: en todas sus manifeitscloiies.
Asi lo ¡lesea y espera, Vuestro Qenarnl Qebarnnder Militar accidental, Adolf» Jiménez-Ctutclianos t
Barrct».
León 14 da septiembre de 1923.

Sattoao elfli da ia prnlmli

Irs «cantou^do al meccioabde gam i ü cviíia y quíi so ht.i t u .¡¡Leídos
a ¡a parte Norte dai püublo d« Vflligusr.
5 o Terfeiiéo en cusnta qas el
rebaño t r quo
ha~ d.' do ios casos d« enf-:riBrit!¿d, « x:.ú ccuitihildo
por rests ovia»», á» l^s qaa « n a a
psrtemcen w pueble d-i Villfguer y
otns al pueblo
VlüacoBiild», sa
wfiale zcr.3 Kospscbo» i» tetalUM
d» í^b'js pa< b e:.

;

CIRCULAR
En campllmleate de órdenes IUperlors;;, can esta f icha me encarga
da! Gobierno civil ¿9 esta provlixls.
Le que so hace público para genüra! coi.oclmlsrto.
, Líón 17 d« scpll-mbr* de 1923.
SI Oabarnadar Militar de aata plaza,
Alfonst Gómez Barbé.
SERVICIO OE HIGIENE
Y SANIDAD PECUARIAS
Cirenlar
Hjblénáoís confirmsáo la exlc-Unda d* \á i:::frrmed,id Infecto ceniagloiR á»Rtm\mda tenrbunco bacterliil»J50 » en ¡s ganadería ovina pertenar.lsnta E ¡os puebles d<« Vllllgutir y í » Villncontildtt, del Ayuntamiento ¿•n Vi;:'Mi>k»lesoi i » conformidad esa io informado y propusiste por ia Inspección provincial da
H gicvia y S.'.nidsd Pecusrlcs, h-3
dispuiSito:
1. ° Dec'arar oficialmente ia exls
tanda de ia eiifarmedad iiifdClo-ccntaglosa tcarburico bacteridlano», en
la ganadarfa «vina del Municipio de
Villatabirlego.
2. * Ssltalar zana Intacta tos tarreaes y ¡ocales que han «Ido atllizados per los «nimales atacados, ea
los caalts actuulmente se encuen-

4.° Prohibir, ds ctffifaimiáad con
lo pfscapiu.icío <.;; o¡ V:g«nt:> Regiamentó pira apílcscldn ds la i«y do
Epizootias, que «-un srcrlflc'doa
por degO .lío les snlmaíss Ccrbunco»
sos o sospecho, OÍ da »«r!o, d«blenda s«r emerwdos er. dt.b¡dj forma y
con la piel inutí ¡Zdáí., tc-Joa los r.nlnales que m u i r á n a eoKie!;u«!cl«
de IB cltads cj.f ..rin. t b i , y gtrmcüodeudo todos
¡JÍI.'ÜS. ¡einiidoi y
atedos « t ios :.'oni¡U:!ps i3« sus r-iapectlvo» ¿ueilss.jíK.-E c vi lar q«.-. d'.'!enlli r í e n iss res-a c>»ba-:Ccs.:-,¡ y
úifiüiáa:', fe- «rfísmfíiSj y
5 ° Pwhib'f qiifc t ^ n ,•«,:.->-';!•
dos ¿a eu r'..-.¡d'.-icit IÍLIIÍLUSÍ icios
los nún:i:.;41 z..p...;b. Ü E! ci-buaCu y p>.íS; .vj-- --.'.^.i ,¡ , • z--. J que
Sti t e í l i i i «u::;."- ¿¡i.,:::, i - ¡-,0
prni
su coüúuccfoí <í:rí.cia «í Maíai-.-ro,
para 'a qu» si! c^íducior tsm'rí qg*
pas-scr «iioclz-:c!án i ; , ta A!c: ¡(ífa,
Is quo Í : Í O ¡.CÍ;:4 C £ ¡ - r - f c «to rycea8s:nil.-:.fv o '.:.Urai f.«»orabie <5a¡ Sr. Irs-sectcr miT.¡dpal
ds Higbn.-. p S::¡ i;í.(i Pícisrl.-w;
quedando ¿ti pb«e:at-> prohibí-.!» la
tmsUcMa dn Jos Í:-!;^:-,- j í r t ü s e clentes a la zona ss Balada Infecta,
lntsrlii no ss d«dcr? cfíci.iíiT-ínt'í la
extinción da .'a 'spizocila o i? conceda Eutor.'za-iós exprese, previos
íes reqttblte* qtta ? a ¡uzgus srcasa»
ríos psr alte» Gobierno civil,
Lo qsa paru g ' . n m l ccücclnilea»
to aa ¡stbWcu t.n este ptrláálso t f l -

,«.1
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clal; aiptranilQ que tentó lai autotldaditi ¡ocr.lei coms los loílorai
g m a t o e i , cumplimtnterán calenmmtmltt anlariorvs dltpcilclenai,
aVitíndome s i l ei í c i m que impenarleí loa correctiva! qua para eitoi
caiet as leflulon an el vigente Reglamento da Epizootias, y can cuyei
corrtctívs* ««oían dttiis ahora conminado!.
L»én 14 da leptbmbra da 1983,
E l Gokniudn,

Benigno Várela

Públicas, en esta capital, dentro del
plaze da treinta días, a canter de la
facha de le InsercMn de este anuncio en el BOLKT/N.

LefinBde septiembre de 1W3.
Benitn* Várela

WATORA DI OBRAS PÜILICAÍ
LA ruSVINCIA M LBfiN

•S5»TO.'!WK.5'-W';;'!RSF'-'>V'

grado, consUtente en al 5 por 100
eebre sus respectivas cuoias, qg«
Anuncio
': marca el art. 47 da dicha InrtrncHíb.'éndoi» elevide al Mlnlalerfe ; clón; en ta Inteligencia de que al,
de Pemente, pare «u aprobación, ta
en el término que fila el art, 52,
propuaita d* constitución de la C i '
[ na satisfacen loa morosos el prlnclmafe Minefe de esta provincia, en
: pal déblta y iwcergo referido, ae pacaiMpllmlento de lo que dispone el
j será al apremio de tegunlo grado.
Real decrete de coleglacMn obliga\
Y para que preceda a dar ta publttoria de prepletarlos de minas, de 23
\ ddadrtglamentarlaaesta provldende septiembre de 1921, y en conie' d a y a incesr el procedimiento de
nsiicta con fe praéeptúsde eii la R«aí
\ apremie, enlrdgvense loa recibos reorden de 14 de octubre de! mismo
ladonados al encargado da seguirla
aile, qua dicta n f n pare el cum• ejacucldn, firmando su recibo el
pllmisnte del mencionado Real de\ arrendatario de la racnudadón de
creto, per el preatnte se notifica a
I contribuciones, en el «(ampiar de ta
todos los preplatarles de minas da
factura que queda archivado en este
esta provincia que cumpllando lo er'
Tesorería.
denado en el nparttdo b) de la IndiA i f lo mando, firmo y ssllo an
cada Real ordan, h i n quedade exLeón, a 11 de septiembre d » l W 5 . puestas el pfibllce en este Q»bl«rna :
BITerorero de Hsclanda, P. S., Macivil las .'Islas qu* txprasa el adma- i
nuel Balarlola.»
ro de miembros d» qu» se compan- i
Lo que en cumplimiento de lo
drd la Cdmsra y lo* grupea y cate- '
gorlss en qua htbrin de distribuirse ' maridado en el ert. 52 de ¡a rcf«rlda
Instrucción, se pcblica en el BOLBlos •lectora» respectivos; y cuyas 1
TIN OFICIAL de la provincia para gelistas quedardn expunstia durante •
neral conocimiento.
un plaze de quince día;, que se con- '
León I I de septíembro dk¡!923.—
tarin a partir del slgnUnte ni de la ;
I I Tesorero de Hacianda.P. S., Mapublicación de este anuncia an el ' nuel Bílerlola.
BoiBrin OBIOAL, y durante cayo \
M I N A S

Haste las trece harás del día 4 de
ectubre próximo, se admitirán preposiciones en el Reglttro de ésta
OBRAS P U B L I C A S
J>fatura, en los da leí de Oviedo,
Aaunelaa
Santand.r, Patencia, Vailadelld, ZaHiblénrfose »f ictusío ÍK racep- mera, Oreme y Luga, a heras híblctón dt.fifiifiVa ds ¡AS obra* 4B neo- )»« de oficina, para optar a la subasplei, pa-^coinsrVp.dón y su rmploo ta dé las abras de acoples para cenen los küémetros 10 n 15 de Is CE- «¡rvición, Incluso su empl»o en los
rratnrn da Lsón a Campo ds Csio kllfimetros 54 a 88 de la carrete(Secclén ds Boñsf a Turna), ha ra de ia de Vlllacastln a Vlgo a
acordaba, en cuntji.'lmíisntQ «a la L'-én, cuft prttapaf.to ««clende a
Real orden á'*Sd» egoito do 1910, 85.751,20 pésalas, slando el plazo
hacerlo púbilco, pera qua los que da >]«cucl*n huta el 31 de marzo
crean deber hoCf r ulguüa reclama- de 1926, y ia fianza proVIslom:! 838
ción contra ÍI¡ contrstlíta D . Fran> pesetas.
cisco P í n d s , por dsflsi y perjuiLa subasta se verificará en esta
cio!, deiiiss 4'A jerísis» y materla- Jsfatura de Obras Públicas, sita en
te>, a z e i i i n t n ds! trabajo y damáa le plazuela de Torree de OmtDa,
que de lat sfcr¿3 c« dorIVsn, lo h«. rúm. 2, a; día 9 dal citado octubre,
l
Alcaldía constitucional .ig
• tiempo pedrdn presentarse las re í
fian sn sil Jazg J3O municipal del '.ér- a las ence horas.
|
Catátelos
i clamaclones qtfe crean cónvenMn f
mlno en quo raí!can Isa ebraa, que
El proyecta, pllsgo de condicio- ' tes acerca de la Incluildn o excla- Iv En el día d* hay ta i n preiantado
eaelda Vsgamlán, anun plazo de
nes, modele de propeilcldn y dlipo- } slón de los electeres y sobre su •'! en esta Alcaldía la Vsdna d* «ste
«ahite dtet; dsWsnile «1 Alcaide de
> Villa, Antonia Martín»! Blanco, maalciones sobre la ferme y condlcle- i clasificación.
•'í nif«stendo que e! dle 23 de agosto
dicho ténrráo Inlsrasisr da «qisslta
nes de su pressntádfin, estarán de
autoridad \¡¡ ontr'^a d* ISJ reclama• Lefin 14 de leptlembre de 1H3 - ;: ditimo se ementó ta madre Osmlana
manifiesto e'd él Registró de esta Jacloni? prarnntsdiWi qut debzrft re; ElIrgtnlaroJ.fo M López D i r i g í . ' Blanco, y sigúa dijo, con dlrscción
fsiara en les días y horas hábiles de
' a La CeruAa, donde tiene un hijo
mitir a la Jtf itur.n da ü b r s j Públieflclne.
OPIC1NAS DE HACIENDA
llamado Leopeldo. Y como éste macas, sn rsfa cnottaf. dantro del plaLedn 12 da seplfombré da IS23.—
niíltstsqua nollngóadlch^ punto,
zo de ftelfl'3 dta», a contar 3a ¡a faTESORERIA DE HACIENDA
ruágo a íst eutoridRdos y Quardia
cha ds I» toMfeléa da M l n snunclo El ingtnliero Jtfa, Enrlqus Qaldn.
DK L A PMVINCIA>BLaÓN
cWII que • » I n k t e t í n en sn bnicsy
en »l BOLEÍIN.
captura, y ca>9 de sar híWdi, sea
Lefia 6 ds s ^ ü - i i b w da 1923.
AUDiaNCIA TERRITORIAL
Anaael*
detenida y conducida a esta Viíle.
DE VALLÍBOL1D
En tas retadones de deudores de
El Q.beríiitor,
Señas.- Edad 60 aflos, ««tetara rela contrlbudón ordinaria y accidenBenigss Várela
gular, color blanco, pelo ntgro t i tal, repartida en el segundo trimesSecretarla Se eoUerno
M Í O , y tions un d i í o da la m ¡no
.*»
El lime. Sr. Prasláante'se ha ser- , tre £o¡ corrfeotn aflo y AyontamlenIzquierda Inútil; v^itia blusa de cuaHabléí'íoi» efactaaá* ta rscapvilo C6i!c« j«r un plaze de cinco | tes del partido de Snhagón, forma- drltos (aicum), ¡iniluelo, t-jitlu y declóu «hftolflía »ie !«» < fea* de acó.CU i , a contar desda el de sitü la- jj das por ei Arrendatario da la recan- lantal negro.
pleí, psüa coi-forVaddn y su amseicljí!, o fin de qn» fas eailcftantss i dsclón de esta provincia cen arreglo
Cncabaioi 12 da :«ptl<imbr» de
plío en ' n ; kt «íwetros 365 a 387 da
scaigos de Justicia murjlclprl para I • lo «stabiccldo en el édlculo 38 de 1983.—El Alcside, P. 0 „ Hutmdgi
la c a m t t n de Aísn.-jro a Q jfin, ha
ta
fnstrncc'ón
de
X
d
*
abril
de
1909,
nea O. Qaffsno.
ta próxima rxnovaelón qua hsysn
scorétdo, en ciim¡>!,lm!9nto d« la
remitido sus instancias sin el reinte- he dictado ta siguiente
R«al or¿2;i de 3 da cf .-tto da 1910,
*ño*id*nti*.—Ho h é i m i o ta- Don Elíseo Ortiz Mariiniz, Jusz
gro dtbldo, puedan cumplir dicho
hacerlo pfiMco, pars
Ies qua
tlstache sus cuelas ccrrespóndlenmunidpal, e|3rcl»nte * i prlmsra
eras» díb-r h.xsr alguna reclama- requisito.
tes ai sr g a r i o trimestre del corríanInstancia de esta VlíU y su partí
Asi bien se hsce i s b í r que todos
clán contra o| cnnlratístu, per dañes
te ella, les contribuyentes por r í s do, parhjllsrat en asa da ¡icenaquellos
que
lustlflqusn
habar
depoy p«r]u!cle3, dfu<lox da (OTna os y
tic», urbana. Industrial, carruejss,
ele el propietario.
lüctsriates, aedásets» dsl trtbsjo y elisio «n Corrs»i sus instancias en
cariños y utilidades, qua ettpresa ta
Por el praiwte se clin, llama y
pllfego
círtíflctdo
antas
del
catares
danifi; qso d-¿ ' s i obra?, se derive»,
precedente lalación, en los dos pd- emplaza ¡¡ los parientes del iwnor
¡o hiigaj
e) JszgaiSo muJilcippi df! de tgostoúltlms, serón é i b » sátnl'
rlodas de cebranza Voluntarla se- José Ruano Dl«z, hl|o ds Paustinoy
Urmliie an que raáissa lea ebrss, tldas y cursudas.
fleiados en les anuncios y «dictes de Doícres, vecino de CsttüfsM,
que «-i el ('.".
Pela
Gordón, en
Le que sa anuncia para conocíque se publicaron sn el BOLBTIN para que en e! termino de trslnta
un plazo :!<* vslnte día;; d«blende el mienta de los Interesados.
OFICIAL y en ta localidad reipectt- días, qua ttmpszBr&n a cenía.-je desAlcalfia dv dicho tírmlno Interaxar
Valladolid 13 de septiembre de VJ, cen arregle a ta preceptuado
de que aparezca rst» «adicto en 91
de aqasiia a u i e r i l ^
antraga de 1»23 - E l Stcretarlo de geblerno
en el art. 50 de ta Imtrucclón de BOLÍTIN OnciAL ds estr, proVinda,
Usa reclamnciorws prasantüdaa, que hubliltado, J. Alonse Perrero.
21 de abril de iaW, les declara putdan comporsceren este Juzgado
dtbarfi remitir a taj»!atnra de Obras
incursoa en el raesrge de primer • manifestar lo qua estimen c o n w

3
nlenta :*kr« la raclniUn diflnltlvi
•n un tntnlcomlo dal praianto alianado, qua time lollcltida i n padre.
Dído an Valencia da Ban Jnan a
talt da septlamkra da mil ncVeclentos V5l¡!tltréi.=Elliee Onix—El
Sscratitl* judicial, JuanSanz.
INSPECCION
DE I.» ENSEÑANZA DE LEON
7.a ZONA
Para cumplir lo dfspueito sn al
Kstsl ¿ecrtto de 18 da maya da lt2S,
i» aávlsrta, muy cnCaraeldamenta,
í los Sr«t. AICAMOI f Maattres de
Escuela nacional (us, coma en muchas Eícuolaa t i eicaiea la capacidad y la luz, de tal manara, qua aa.
smonton&n los nlfl«a eri lai clatei
iin r*¡^'it* alguno para la (alud y
sductición, tangán preiante que a
ta.!?, nlíio dibs cerreipandarla cinco
msl.'ss cttlco», 1,25 m cusitrados y
0,42 tí. cuadredoi da tupaiflcla da
üamlnacldn; al númaro qua d«ba conaspondar a cada Eicuela, ta fijará
líniíütio an easaU »» cumplan toY como jen muchai lat Etcualaa
Insíaladüi «n IscíltE provlilonaias,
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a las qua no ta pueda exigir toda la
amplitud da an lecal dtflnltlvo, sa
tendrá an cuanta que, sdle por asta
curso, y donde sea una gran necesidad, sa podrá llagar a issfgmr «na
matricula da 5 nidos por metro aladrado da llumlnaclófi; quedando a l «ertldai los Srea. Alcaldes, Prasldantas da las Juntas localude l . "
Enselisaza.'que en asta álllmo taso,
sa calificará al local como pretlilona!, aunque anlas no tufiera tal callficacldn.
Astarga l » d i agosto da 1 9 t S . »
El Inspecter, Manuel G, Llnacaro.
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INSPECCION
DE 1.* ENSEÑANZA DE LEON
7.* ZONA

1. * Sa recuerda a los Srat. A l caldes y Mae;tros da Escuela n i '
clona!, a! cumplimiento da lo ordenada m 'A BOLBTIN OFICIAL da 27
da Julio último.
2. * Es muy triste para la Inspección tener que clausurar Eicualas,
hacer la propuesta da suspanslón o
llmlter ¡3 matricula escolar, quedando an la cali» los nidos sin «su Escuela»; poro a asta dolorosa reali-
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o do equeHos días en qua el temporal dificulte la subida a
cubierta, y las obras nocesarlaa para el cumpllmlninte da esta
atención se rsaüzürán en un plazo no mayor da un «Ho en
t r á s s !ot barcas qa« transporten «migrantes.»
Sitos barcos deberán llevar las Instalationes adecuadas
para qua en ningún caso el agua destinada abibldn daloa
'¿migreíitíi; tenga una temperatura superior a 15 grades.»
El cartlcule 155» quedará redactada como sigua:
«Los utüisülos para uso de los emigrantes y los de cecina
¿ibsráti ser ds hierra gilVanlzsdo, estes Úlllmes hsbrán da
ser bast«nt«s en número y capacidad para preparar por seVñíR:\o y stmnitánaamente cada uno de los platea de que sa
compona le ración. La obligación da embarcar cocinera esptfiSl implica le. de coadimsnlar les allm>Rtas si uso espaflol.
A! embarcar casia emigrante sa la «r.tregsrá por la Compaüia na pliita, un cubinte y ua Vaso; en caso da pérdida o rotun do siguistf da estos utraslilas, a cuando necesita utilizar
oins, R! cmlgrsnta podrá aíqulrldoi «n el mismo barco a loa
P'Gr'ís qus
fijsn pravl«m*nt<i«n la lisia da cantina a que
h ;c¡» rcfsroncla K! articulo 135 del Rag'amiinto.
Todo b j q n habilitado deberá llssvar ana cantina en la que
so expanierén loe arllculos que determine la Inspección.»
E! «srtlcalo 188> se r&dactsrá cems sigue:
' 5 ! ;^rs«nal nanltürle que dcbin llevar ¡os buques «utorlZCL'OJ! p^ra si transporte de amlgrintei, será el siguiente:
1.0 Los buquas de naciouailduó dspsftdla quedarán somal\ít)3 a io ¿iipueito sn el Rtg'amsnto ds Sanidad exterior refersnte a personal sanitario de barcos.
2* -La» buques extranjeros qua transporten más de SO
emigrantes ssp&Holes y menas da 100, debtrán embarcar, formssido parí» ds !a dotación, ua Practicanta í.spaAol,
3 • Los baquss cxtranjsros que traniperton mis 100 OMI-

dad hay «trias «seas qua llegar. Asi
se da el caso da estar clausuradas
«arlas Ercualas, a cuyos pueblos y
autarldadas se hace, can ésta, al último Damámlento, ya qua no han
atendida lea áflsos oficialas y par
UculMs amistosas hachas repetidas ««cas. Tedas aquallcs Eicualas
clausuradas, por ser Imposible en
tales lecilcs la educación y enseñanza, sarán prepuestas a la Dirección
general para su suspensión, si en el
plazo de un mea da anta publicación
en el BeurfM OFICIAL, no han comenzado laa ebraa necesarias y properdonado local provisional para
las clases.

al buen Maestro, para racnsrse en
su labor, y a todos un mis amplio
Ideal y ana petficción en ia práctica.
Los Sns. Mwgtros de erta zona
deberán tener muy prosete, pera
al máa exacto cnmnllmlentc:
1.* Llevar con pur.tur.!ld!id y ea*
crdpulo los libros oficie!»»:
A) El libro do matricula debe
abrirse el primer día da curso, con
todos aquallcs «lumaos qus siguen
asistiendo a la Eicuela; con los da
nuevo Ingreso sa cumplirán todos los
requisitas fegsles.
B) En '.st Escuelas qus tsrgen
aslgnsde un número de alumnos me»
ner qua «I censo da pcibiscidn «seo*
Astarga, 29 de agosto de 1923.— lar, se llevará adamás un sanJIIo
El Inspector, Manual G, Llnacaro. i registro da <!Uta deasplrünteü».
C) El (ila 1 .* d i cada mes remitirán todos ¡os Maestros el nsumen
Tenemos algunas EJCUSIBS muy de matricula yaílstíncla, para qua
buenas en esta zona da Inspección; la Insaecdóu toma nota, í::vclvlén!
paro, como en la lilis del Seflor, f dolo de nenvo EÍ Masjtrn para loa
hay da todo. Nuesiro enhilo, por i mases suc.-slvos.
obligación y entusiasmo, es llev«r ;
D) El libro da coRtabm.isri deba
una Inquietud más al buen Maastro: í llevarra cen un cuidado <j-?)?cbl y
al que se esmera y procura «* con- ; copiando en él an lnVsi:tt rio datatinuo sn perfección; un estimulo y ' liado.
un remordimiento el apático: al que |
2.• Ya su han davuelto los prono siente, como artluta, su ebra , grtmi»;, eiíudledoí, con 'os oportueducadora. Quisiéramos dar motivo, ' nos conse jes. Paitan algunos Mies-
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la hoja primera qua figura en blanco en la carta-a da Identidad.
Cuando el emigranto que Justlflqua su callácd d« tal por
medio de dicha cartera ante la Inspecclán corrospo.-iáll snta,
no pudiera embarcar por retraso dal !rjn, lo comunicará a
dicha Inspección, entrsgindob la pnrta dsi billst-s, qus hsbrán
de dejar loa empleados de la CompsBta en podar í-íi emlgranta.
La Inrpscclón de Emigración Indegaril ; l r-l r^rnso f'ié de»
blde o no a fuerza msíor, y cuanto, a su Juicio, no ío fuere, reclamará al cumplimiento ¡Sel arttcitio 43 da la ley.
SI la Compsflla se ingsra srblltltsfanianle a cümiürlo, la
Inspección anticipará ai emigrante ¡a Indomalzíctóü a que
tiene derecho, y comunicará la nsgsHva da la Cotr.^flln al
Presídante del Conss|o Supc ilsr, pna qaa éste; »í;;a3>¡s la
oportuna redamación.
El cartlculo 122» quedará rsdactziJí Í-J la sígulsíUa manera:
«Caía consignatario autorizado árslgüsrá un loc.il, .arsclsámente en «i puerto da ambarqna, an JsmJo ¡o» <ii;)igr«ntet
dsberán entregar sus aqulpajüs, quráanass éstos tefe cqael
memtnto a cargo d*! consignatario.
N o s e p o d r á o b i l g s r al smlg.-anta a qa<) su E q a ^ j j j sea
conducido por determlnsds persona o Agíndfi. La conqueclin de les equipajes daida e! lecal dastlnEdo n clmncén, a
bardo, será exclmlVatnanta a cuanta d«l conslgnxtürlo, no
pttdlesdo, por tanta, éit^a cargar en el precio dsl pssajs l o i
gastos que hiciera por a>te ssrvlclo.
En el case de pérdida da nn equlpaji da «migrantD sn un
buque o mientras dicho equlpaja :4 halle al cuida "o da un
naviero o consignatario autorizado, la indemnización qua de-
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pocas matarlas y siguiendo an todo Verdadera fuente de cultura, junto a
las más antiguas prácticas. Com- la Naturaleza, descubriendo sus bellacas, respirando aira puro y llenos
prenderá treinta horas semanales.
4. ° Se creará en toda Bicnela da da elegrfa.
7. * Embtllecer la Eicua'.a. Qua
esta zona al Archivo escolar, segin
sa ha raallzsdo en la 3.* da Qerona reina la alegría an la Escuela. Procurad que el ñifla ame al Maesiro.
y an Cáceras, y comprenderá:
8. * Necesitamos aproVecher laa
A) Un trebejo mansnal da cada
nlflo, de todos los que sa realicen buenas Iniciativas da todos, pulir la
delicada abra, y uno da les mejoras
en la Escuela.
B) Todos los caadarnes da ro- medios, soa las reuniones de los
Maestras. Una Idea feliz prende en
tación.
C) Los cuadernos da prepara- todos los reunidos. Cada uno aporta
algo bueno y todos aprendemos.
clán de lecciones (personal).
D) Memoria anual, escrita par al Hey Maettros qua ya se han reunido
Maestro, sanciila, corla y qua sea por Ayuntamientos y han hacho
U historia de la Eicuela.
buena labor.
9. * Los concursos podigóg'cos,
5. * Toda Escuela formará sn
Museo sjcolor, an el qoa ao daba celebrados en e! curso anterior, confaltar:
tlnuerán, no debiendo nunca censiA) Teda c'ase de producclonat derano cbügados a concurrir. Los
que puedtn arlitlr sin perjudicarse
da la localidad.
B) Trabajos de los nIRos, an ma- an nada, con teda ciase de facilidadera, barro, p«}a, cartón, etc., y se- des, esos bastan.
10. Pera facilitar la tabor práctig i n las localidades.
C) Macetas con plantas cultiva- ca, se desígn*rá,t tedas cuantas Es
5.° Totíos los M»estrot rsmltlrdn das (donde no haya campo) y algu- cuelas sea posible, qus liswaremss,
an ( I p<tze d« un mes ccp'a úf-l ho- nos anlma'es para estudiar su vida y por darle algún nantfcra, «práctica»
rario crcpter, por ln ««rciüa r í z í a cettumbres, para disección y mode- medelo». Tlentn per cbjeto:
da h'ber rrvehas Evcuclas en qua la los de dibujo.
A) Que la Inspección trabaje an
enscffc£Z2 s« hsw. í'íduciís e. muy
6. * Los paseos escolares son la 2 alias algunos días.

tros qu» ofrtccn una
railitarcla
pasiva B ¡a Isbor da fa Impiccidn.
Corregidos los prcírcmaj en !o qua
cade Miieitro haya encontrado dabar hacerlo, t a cnvkrén las coplas
a la Inspfcclón.
Muy conveniente serte hacer un
pregrema -.ie solo lecciones ds cosas
j e j t r c l c l . i prictlcos para la l . ' í e
las truc seccionas <jua genera1man>
ta t t b í n tener todas íut B:cna!es
-da etls zona.
T«r:l>:f;do *n cuenta que sibs ha'
bar i»n tedas las Escueíau enseñan
ctpeciBlIzsdn, conVandrá Ir for
mando si programa dutsntx ol curso,
para rtmitiiio a ia Ii.fpscclón en fin
de lenlo.
(Much? reccmenínmoí 5fa una
nalIttRá i'-l cuaderno de praperaclín
da lae Ucclonei, qu» pars hKCfrlo
m i l llevadera, puede retttlnglrta a
algutiss: bl«n da un;: lecciín enda
día, bien KM mlgustan o grupo de
asignaturas o la mutulla señalada de
especie 'ZücMn).
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bará hatfefac-wís ni fomnlficsdo no podrá en ningún caso exced-w ütr 2CG pe&ett-.» per blügta.
Para i< tur d o r e d » « san IniSamnzaclón será necesaria la
prts<.ntaclón dtl blll«te, vn tí qua conste el ndmero y clasa
i a ios ef*u;Gt¡ embircoíes a edmltidos pera «mbaresr.
L- -. (m'gr:«'ie; t .iüáíán á-ruchT a ísspssltar. msdfanta roclbr? y gTKtalte'ttMtiit
«? C«pttin o en la persona que ésta
(lerlgci ), bfjo ÍU ii>-,po',\*-.b¡. lí-¿ú, oi mettlice y *f*ctoa ds Vaioc qu» z.-n-iczcsB.»
E; j u i a i ' o 132 so rsetifierra anl:
43* EU-iint í-ii puitlt* extra»jaros trensbordot de smlgr 'iítíí 5i¡>:ü'.íics. r o a » ro sus por fuerza mayor o medienic U9t.vric!icid« d«! Consejo d» Bmlfraddn con tes gsrantbt
qa* ésta «.termísíi-*.»
£• ,'á-:t\íj a guüio ¿--l <ürlf«¡ío 134> sa redactará de este
mofe:
«Lcit buqut; ruíerizado:'. paro cí transporte da smlgranlea
hf.btí',: i í c; fe: revistos & i material del salvamento que datttn-Am o. R!.$ >.ii-rMa v.'gvr.U sebr» aparatos de esta ciase.»
Eu t ¡ articulo 144 se agregari:
«Cuanío i¡-: buque trantporío más de 35 emigrantes, enir,- ' w j r;-- y niftaa, d,b«r¿ ««¡barcer una camarera o enfermt* "¡--pafitii».»

E! • !I:77ÍÍ párrafo d*l «arUca'o 145» quadaró rsdsctado come sigse:

«:-lii p . r j u i . l o i » l o q u £ ¿;»r<A-gíia)Rtglsmeate doSenldad
axltriof vigeiúa r«.sp«cto a tnfjrmerlis, se acondicionarán
éiUs, ta modo quo exista p . i f JCU separación entre el dapartimento quo au luí mltsais ES destine a hombres y el que
ee daitlrv. a mujerts; s* hibliliurá un dspartamento especial
que pueda ssr dsdlcs>¿o el Iraiumlento da enfermos Infecciosos, i:FÍIc4r¿do«* lidimás a éstos las disposiciones de dicho

B) Qua puedan Visitarlas cor;
más fruto los Maestros próximos.
Para ésta sa ha da tener en
cu er.tr:
A) Que sea un puiblo de pan
forzoso pera la visite.
B) Qua reúna las mayores facilidades para la líber que se ha de
realizar.
11. La labor educativa no se hace sólo en la Escuela. El Muestro
dsbe hablar al pueblo uilllzando todas las ocasionas qua so pretentfcn...
La Escuela debe ser el lsg;.r dti
(prender amene: una chirla, tns
lectura, etc., pueden dar grandes resultados.
12. La Etcutla deba tener uns
Biblioteca, que ponga el libro bueno
sn manos da quienes io isumn.
13. Los preceptos d i Vácur.aciiín
daban cumplirse.
14. Y debe Implantarse la Mutusüáed eicolf r.
Attsrg j , 89 de agoste de 192i,—
El Inspector, Manuel Q. Lta&catro,
LEON

»Imprsnla déla Diputación prcvlncia;
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RsgUmento qae les aftelón; las enfirmerlas su hallarán cor,V«ílxRt«menta ventilabas y no ce permitirá quu ¡iev?:: lltsrsf
ii!P?rpu?s}HS,»
Ei «irtlculo M9> qusiüaid rnúsckiii ají:
L e : buqun'i: «ntorlzudon para tíansfottar ttmlgrentes cump.'irán, «n lo que ss rafitre g viveras y provislsm», con te£
insiruccIontE que s ptorMiasia ski Conseja superior i t Emigracíia dicta si MlsisUrlo ds Trabajo, Comercio a IrAx-r
tilB, rígalando la forme y cundlcieasa «n que habrá d* efac»
turna U «¡Imeatacidn i--, los «m'gmnt»» a bordo.
No --c permitirá ¡a áa.l.í;; ác nir.gú:! buqu-i sin quu íarg-i f.
bario ia camldad i a Vivara! i-^css^ia para s! totii ds «n:!
gratitíí que conduzca t n propoteiéa da ¡a dursdón da! vln
je, más ursii mihd, y -Ju qu* eu» zsntldad raüna ia coilclad y
V s t k i s i £} gáiiíroj r.'i&mliaioi qu:¡ auraspoaia, segín lt.lii;¡;ucc!oni¡ a qua s'J rufbra ¿i ¡iírrhfc sntfrlor.
Eí tS timo f i m f o áél «süicisio 151 > SE redacterá asi:
tEi pan quts so ÍIÍVA d¿bsrá sor frasco; su cEntlded y en"
ded serán d&ttrntfaadag per &< Mlnstsclo deTcibjjc, Comsrcío e liidutisla, previo I fo.-ms dsl Ccnsvjo Supsrlor de Emigracidn-»
Al «crüculo 153» %v agregará:
<Se y i M b i f :>rrnl!¡-;r,leíii;;¡it» en los barcos autorizados «i
uso de boquillas PEiB exirtor por succión ei agua de les tan"
ques que sobre cubierta puedan ll«Var las buques, con Ft'-'Viildr. de aguc: ésta sa le numlnlíUerá ui emlgrxnte, bien dlrcctamtsntíi, salida ds ion brq'W.': por madlo de bombas \r,ü- ladat <n cublsrta, bien cen grifes colocados en los tanque
errlbn Indicadas, preflrléndos» ios que por su disposición
«vik» riesgos ds Infección.
Ss Instalará agua en ios departamentos que lleven «migranles en cantidad suficlsnie a las neceildcdíf de ta nech:

