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ADVERTENCIA EDITORIAL

Las dtepusfcienés de laa anteridato, eztfe^to lnn que
Ba raaatnia «n la CanMntia da la Bif átaalta pnrincM, a eoatra pe•atw «iiwawta atetiiaai %1 triputro, aeka iieittu al unaatra y ^aiiaa ftaa a inataacia de parta no. pebre, *¡e inaertarán oQcialaieata, asíaniBmo eu4%uier aaancie eeaceraiente al
paaatai riaio, a loa parVcataraj j^cadaa^aljaliaifair ¡t iittoñpciíi.Lts aervicle
nacianel qaa dimane de la* Kismas; ie de iapagei da dará" da la eapital, aa k«t»» par Ukraaia dal Oira aútu», a i m . terés parcicnlar
prevje el pié* adelantada de veíate
ufodoaa aMa.aallaa an lia
aa «aaeriaeiai
nueriaeiaBea da trjtMtr», 7 iaieuaaata par la eéathaea de:peaeta
per « d a liaea de íaaercida.
baaeida da f aaMa
malta. Laa aucripaianaa atraudu ta cabrán caá
Los anuacioH a eue hxce referéaeia la circular de [a
auaanta propaniaaal.
Ceanaidn
preTincial,
fecha U de diciembre de 1945 en
Lea ArnatajaieatM da aata pravueia aboaaraa la euncripcida eoa
al aeusrde de a Xiautaeida de 20 de noarreglo* laaaeala laaárta aa einalar «a la Oaaíaida aran'Miti tublit*** cea^liaiieate
viembre de dicho eS., y cnyaeircular ha áidé publicaaa laa aísiaiM de « t a MLXTIH da taeka t» j 2t de dicienbn ia 1»05.
da ea los •'••uiri.ns •riciALxa de '¿O J aa 4e diciemLea. JaifadaiiiaaaieiaalM, Ma diatiaoiía, diex peaetas al ate.
»re 7a eitida, se aboaaráa coa arrdgle a k tarifa que
Miiaero aaalte, Teinueinee céntúaaa de pesa ta.
ea Beacienades Bau^Tmas se inserta.

mnr.lcacloaea Aérea*» d» eate Departamento tenga Inmediato cenoclmiento de cuántaf etarrlia)t» d »
aeronaVea civiles Ungan ligar, con
la rapldlz. en cada caía, pata poder proveer robre laa liifrácclanea
qaa puedan lurgfr.
En t u conaecuancla,
S. M . al R*y(Q. D. Q ) 1» ha
aervldo dlapóner que, ilemprequet
aterrice ora aeronave civil faera da
loa a í r o d f o m t autorizados, IOÉ
Agtnteadfr'la Autoridad examinen
la dccumrntaclón oficial excedida,
par este Ministerio, de que dabe Ir
provista, y I * da au ptraonsl, a Impida nueva partida t i ¿(ta no e i t i en
re j a b carece d* ella, y que, en todo
cato, «a sirvan dar cuenta; telefri*
fleo y dlrtclamenW, dé loiihtchof ,
al Servicie da l ? i Comunlcaclonei
aéreat de esta Depattamanto para
resolver lo que preceda.'
De la propia Real orden,, comunicada par «I Sr, M/n/ftro da IB QObarnaclón, lo traslado a V. 1. para au
conocimiento y ifocloa que s» previenen.
Dios guardn a V. I . muchos altosMadrid, 14 de abril d» l»25 — Ei
Sabiccretario. Alonso Gullin.
Seflor Director general úit Orden p í •
bllco, Gcbetnadorns civiles de
toda; IOÍÍ provincias y Comandan'
tai Generales del Csmpe deGIbre.'tar, Cauto y Mílffia.

Subsecretaría
limo. Sr.: Por e! Mtnluterlo de Pomanto i c dice á vita Dapartatnento,
anRaal orden, comunicada, fachí 4
dal BCIUB!. IR que ilgua:
«Excmo. Sf.: Ls conveniencia da
que ie dé an ledo memento exacta
cumplimiento a le% preceptea reglamentarlo* vlgentef sobre ls ntltgacldn eéraa nacional, cbügira que, an
cada ceio d* Bíerrlzsj» de aerontiVa,
fuera da lea ctroótemer enterizadoa. ae comprusb". por lea Agantei
(•sute del dia 17 de abril de ItM.)
de la Autoridad y per la Ouardla
civil, i l ta rfecumeníteion corre»- <
pcndlrnte a) aparnto y a en peno ¡
Zitiime civil io l i ??oílnsls
nal n n l t i n n t ; esté en coadiclonea ;
rag amenteílar, para lo cual han da 1
SECRETARÍA.
tener an cuenta flim toda aeronave
nacional civil dsbe flafer a bordo {
NEGOCIADO
una ctrtllicacldn dn matricula y otra j
dé argurldad técnica, y el piloto :
mecánico una autorización tflclal,
todaa ixpedldea por e( «ervldoce- rretpendiente de cate Mlnlttarlo de
Fomento, y que, cuando ae trate da '
Debiendo celebrarse el
aaronavea axtranjcrai, han de po«Mr una sutorlz-ic^n eipeclol para próximo domingo 29 del
cada caio que aféete el eprato y al
Piloto. Sólo aatin exceptuadac da actual, elecciones de Dipu••ta formalidad laa aeronatrai da la
Sociedad Latecocre, que hace ler* tados a Cortes en los Disvido entra Toulouie y Caaabjanca, tritos de León, Ponferra• travéa de EipaAa, paiando par
Barcelona, Alicante y Málaga.
da, Murías de Paredes, La
Por otra psrte, también éa muy .
conveniente que e! «Servicio da Co- Vecilla. Riaño, Valencia de

E L E C C I O N E S

Don Juan y Sahagún, lós aeilcita euloriZBCión p i r a ^ i l v a r
1.000 litros d« ,egu¡* por segundo
Sres. Alcaldes de los mis- continuo dé tiempo, tíni ilo Erfo, con
prMB de sesenta canllmtititii; > e
mos, tan pronto comó ter- una
altura, tistablrcid.? a; sitia doncmlnado
«Emplantol», t n lírmlno ite
minen loé escrutinios en dicho Plnlila,
y un canal por IB rnar•
sus respectivas localida- gen Izquierda, que teimlna B los
592,26 metros do recorrida, en e|
des, se servirán en dicho lugar «POÍ'O Hoyurio», pszo eoüda
SÍ. obtlens un desnivel ütil de 2,32
dia, precisamente, comu- , metros
y m proyecta la casa da
nicar a este Gobierno, por máquinas que al t ficto h i de recoger
y t r a m U r m r i a twctgh con ¿ttilno
telégrafo, teléfono, incluso al aseriio de maderui y mclifinda
i
el del ferrocarril, y donde du Ycereales.
de conformidad can lo diÍOUÍ ¿to
no hubiere estos medios, en IB Instruccldn vigente, Síñ ;io un
' plczo. de treinta 4l«a per» qu» lai
por el más rápido de co- personal o entidades h d a t e t u i u s ,
puedan preaentar par »scrlio tus
municación, el resultado ' reclamaciones
anta la Alcaldía da
Catlreccntrlgo • r n Isjaf jlars á e
de dichos escrutinios, ex- Obras
Públicas d» esta provincia,
presando, en letra y nó en dond* se halla expusíta, farü au
examen, el proyecto que sltVe de
guarismo, el número de base a «ata petición,
León 15doibrlld<j It23.
votos obtenidos por los
B e n i g n » Vareta
candidatos en sus Distritos y Secciones, su nom- \ AUDIENCIA TERRITORIAL
• B V A t L * »CL1B
bre y apellidos y su filiación politica.
RELACION de las persona qye
purden ser babiiltada» pota ijsrDada la importancia de
c*r ln i c pdbilcn, ten la próxima
este servicio, encarezco a eldcclón de DlpuUdoa a Cort»s:
Magistrados de Audiencia Terrídichas autoridades locales
tartal
su más exacto cumpliD . Alfonso Gómtz Beilioo.
D. Pceftclo ¡ n k t z ó ! : y Lfl.rzc.
miento.
D. Joié LÜBI Páramo.
León 23 de abril de 1923 D. Praijciico Olero d-j le Torre,
f L

D. Qerar'do PnriSo v Prado,
D. JotgiAdalbsrteSitxhezLearta

GOBERNADOR.

Benigno Várela

';

MagisiraMos dr Audiencia p r o yiticial

D. Aurílteno Brrgado.y Pérez.
D. Mariano dn Cácerés y Martín.
;
D. Francisca Javier Siola y Dlsz
lV*<a-«s»uM«l«
DON BENIGNO VARELA PEREZ, ' Varal».
D. José Luis Gargelic Rejpns,
GOBERNADOR CIVIL BB KSTA PROD. Juan Echevarría y Harrtlz.
VINCIA.
D. JulMn Martínez da ls Maia.
Hugo saber: Qué D. Constantino
D.
Hilario Núliftz da Cepeds.
Pedrosa. Vecino da Plnlila, en: el
D.
Adolfo Ortlfe Casado.
Ayütitamlento da: Cástroconlrigí,
D. Alberto d« Paz y Moteo.

AG-TTAS

f

OI

li

V
. " f e

V
¡1

O. Ladldao Rol» Marffio.
D. Uonclo Vilimtln y Cakcza.
O. Madotto P»bl«dura Aynio.
A t i z a d » Fiscal t* la Audiencia Territorial
D. Alejandro Gallo Artachi.
Abogados Hscalts de Audleniias
provinciales
D. Blai Sañén y Pairar.
D Jo-é Clmai Laal.
D. Juan Bray Quarra.
Secretarios é e Audiencia Territorial
D i Qoblarna:
D . Rlctrdo Viiqnaz 11!* y Sabatar
Ds Sal»:
D. Aurao Alonso Ettafanfa.
D. Citar d i l Campo Andréi.
D. D>m!án Ortiz d» Utblna.
D. C i n i \ á o Vuloéi Sanz,
Secrelerics de Audiencias provinciales
D. A'f'landro Pardo Lsborda,
D. Javier Siínchaz Pachaco.
Secretarios Ja tidales
D. AKÍré? AmoBayín.
D Juan Arecll.
D. Jo»í María l a l l a f laroi jr QonZAI^Z.

D. Modesto F. Cimoo.
D. Nicolás Carrillo Qallafo.
D JIÍ>¿ Cruz Garda.
D. Prlmltlve Cubero y Rabanillo.
O. J.ué CuíVai.
D. A S*1 Dem»trlo Martin
D Juiiín Dl^z Pérez
D. Lula P^rnántiaz.
O. Gonzs'o Hernández.
D. Marcial P*rnánd«zSatom6n.
D, Emilio PI|H> Lemollno.
O. MoK'M Gírela y Gírela.
D. Juan d« Dios Gonzálaz.
D. Abelardo H*rnindaz PIAuela.
D. Juan de Lama P*rnánd«z.
D. |i)ílRt«clo Llnsra*.
D A monio L*<a Parnándtz.
D. Cipriano Martin.
D. Valeriano Mertfn.
D. Psusílno Mata Montero
D . Mrau»! Moiltaro.
D. J Í Í NlEto.
O. Gr^Siirle Núñtz Ancilai.
D. UMoro Páramo.
D. BisnVíiido Péraz Roja».
D. Ms!*""! Pér«z.
D. Jtiíé R' wsro Rodrlgmz.
O P'riro <!•! Rio f é f i Z .
n . Csrlr» Rsda.
D. R&fíí-I K M t w z . )
D. Juün S«-z.
D Qiblno Unbarrl.
]t£gistr*¿trts de la Propiedad
D. Fiur.clsce Alvares Isla.
D. Crescsr.cluno Ajasdo.
D. Rcmín Burea.
D G- r.;i :¡o Burgos.
D. Vwfncto Condo.
D Lo.-) Cülderín y CaWerán.
D. J.-w4 Do'gado QjVüán.
D Zullo Féüx Oinz.
D. J.>«é Duro Cel'nni's,
D Amonio Fareénd^z.
D. losé P<¡r!iánfez.
D. j ulo Piniánász Falioó.
O. Pvdro Gn!:« d's la Psfla.
D. Fronclsco G írela,
D R itnín Goüzákz.
D. G«n«ro Qii.
D. RíUel Gómez.
D Antonia Herrero,
D. M 'nunl L»zin Fsrnándtz.
D. Maluno López
D. Antonio Martin.
. D. E ' v . r ' o MrrU'-z .

: sida les proclamados dtflnltlvamsnte ) Martínez,—Suplentes: D.José A'álz
'. elegidos.
'• Dbz y D, Gablno Villadaagot Mar
Lo que sa publica afín de que tinaz.
< los electores y las Mesas sepan que
Distrito 2.", Ardonclno.—Presi; m hay elección en los Dlstiitos dente, D. Antonio Montada A!Veraz,
| mencionadas.
Suplente, D. Frandsco Alegra Sui
León 83 de ab-ll de 1»25.—El til.—Adjuatoi: D. Ambrosio Martí| Presidente, Frutos Rsclo.
nez Cmvo y D. Francisco Celada
Martínez.—Suplentes: D . Emilio
• RELASIÓN da Pretltontes, Adjuntes Qsrds Ramos y D. Bpifsnlo AiVarez
t y suplentes de Mssai electorales, Domínguez.
s para las próximas elecciones de
Villademor de la Vega (única)
Ftncionarios del Cuerpo larldico
Diputados a Cortes, segtn datos
Militar
Presidente, D. BmHlano Pérez
recibidos Insta la fecha:
Garda.—Suplente. D. Lucio CabaD. Prandico JsVler Dutmet.
Altares de la ¡litera
ñeros
López.—Adjuntos: D M guel
D. Podro P»rnáiid»z Billadarei.
Distrito da A bares.—Adjuntes: Amez Vlzán y D. Severlno Borra gr
D. Céstor G irci'i Rodifguaz.
D. Joté Celada Marayo y D. Juan Gírela —Suplantas: D- Slrforlano
D. Qulilrrmo Gil de Rebelello.
Joro Diez Alonso.—Suplente*: don Vázquez Cadenas y D, Rnstltuto
D. Jcité M.rría Jaló» Paleuznela.
Fernando Vl'Ortn Moreno y D. Ante- García Alonso.
D. Msnuiil Pascuai Etplnoia.
nlo Robles Marayo,
Villagatón
Catedráticos de Universidades e
Dlsti Ito de Torre.—Adiantos: don
Distrito 1.«-Adjuntos: D. LoDomingo Mor. no Vilorta y don
Institutcs
renzo Nuevo Prell« y D. Banllno
Ramón VDer'a Mcrllnaz.—Suplen
D. Taodors Andrés Marcos.
tn>: D E.ullsía Pern&ndez Otwe y Sudrez t.'abeza.—Supiertar: O Torlblo Cabeza Arlas y D. Gibrl»! CaD. Caml o Barcia.
D. Pablo Fernández Rodríguez.
beza Suárez.
D. Uldro Baeto y Sala.
Bembibrt
ÜI»trlto 2,°—Adjunto!: D Angel
D. Gregorio Burón García.
D. Eduardo CalHo da la Cuesta.
Distrito 1.*, Bombibro.— Presídan- NunVo Frelle y D. Danlil Plsnba.
D. José Creipo Salnzar.
te. D. Pío Pariente Viilanuevn.—Su- rro Fernández. -Suplenter: D. GreD. Matlna Domli g!i»z.
plente, D - D-VId Diez Vuelta.— gorio Sllván Blas y D. Francisco
B . Jasé Parnándtz Ganzdlez.
Adjuntet: D. B>nlto V«f ¡ González NusVo Si.vén.
D. Jo»í Malla Gir.zález Etha- y D. Severlans Sobrtn Parnindez.—
Sitlamandos (irtíca)
Varrl.
Suplanta»: D. Pascual Diez Fernán.
Adjuntos: D. Felipe Rodríguez
d»z y D. EVsrlsto Fernández Fer- Velado y D. Fu gando Fernández
D.'lsldaro Igiaslas García.
D. Luis Maidonado y Fernández n á n d e z .
Borrega.—Suplentes: D. Herminio
Ocempo.
Distrito 2.°, Vlil-sles.—Presiden- Borrega Cadenas y D. Antonio
D. Cé-nr Mantilla y Ortiz
te, D, Franeltco Rodríguez Rodri- Amtz Pérez.
D. Vicente do Mendaza y Castado gsez.—Suponte, D. Adriano Arlas
D. Arsonlo Mlsol Martín.
Arlas.—Ad|ünt'jí: D. Pío Marqués SWamartln de Don Sancho (única)
O. Eduardo No y Garda.
Presld4nle: D. Zicarias Vi lafaila
G^nzáiaz y D Santas Rod'igtiez
D. Quintín Pillados Harránz.
AiVarez,—Sapientes: D. Santos Co- y Vilirf ido. —aupiei,t>: D. Ja lo PorD. Arturo Pérez Martin.
bas Farrándtz y D. Joié Arias nándtz Tejirlna.—Aljantos: D. LaD. Ramón Prieta.
Arias.
dislao VliUf .fin Cubila y D. Antoiln
D. Prudencio Requajo y Alomo.
Vlllsf jBe de Prado.—Suplante»: don
Btñar
D. Nicolás Rodrigutz.
Distrito 4« Bollar.—Adjuntos: don Matee García Cuesta y D. Isidro
D. Nícaaio Sánchez Mata.
Or-nclo Gutiérrez M<rtin»z y don Garda Modlno.
D. NUÍCÍIO Alonso K. Cortés.
Villahomate (única)
Gregario Alvarez Marlinez.—SúAntenlo
liifmU
Ansa.
D.
Adjuntos: D Jmúi Pastor Cadeplanlas: D Agustín Cordero Sán
D. Santlcgo P.<r*i!9í.
nas
y
O,
Fernand:-) Castahid') Garch»z
y
D.
Calixta
Grandoao
del
Rio.
D. l.íVtrluO Rodríguez.
Dhtrlto de G'andOJO.—Adjuntos: da —Suplentes: D.V'dtorlano AlonAiegados del Estado
D. Maximino P e r n á n d » García y so Rodríguez y D. Higlnlo Rojo RlD. Paaatlao Dl*z de Ceso.—Su- Vira.
D. Snutbgo Besante Silva.
p:en¡»i:
D. Pantaieón del Rio GonWillUmizixr (única)
D. Jo-é Cid Rulz Zorrilla.
zález y D. Dsvld Fernández Diez.
Adjuntos: D. Mfinuai Agsnjo Elias
D José Diez do Ruada.
Caslrofuerte (única)
D. Anionlo EstAlia y Btrmúdsz.
y D Fructonso Antón R j-.i —SuD. Eduardo Junco Maniiiaz.
Atljuntei: D. R. jtltuto Htrr»ro plentes: D Pintando Vcgt GonzáD. Ritméi' Lóp. z Barrantes
Ramas y D. Gregorio del Val e Cha- laz y S í g indo Fitgs Caballero.
D. Luis Maní» AiW
morro.— Súpleme»: D. Lamberto
Wlaqnejida (única)
D. Lu!» da lo Prfla J Costa.
Romes Herrero y D. Julián FernánPresidente, D. José Hueíga AsD. Monurl R >yíS'i tle la Monja.
dez V«ga.
torga.-Suélente,
D. Vicsnle VillaD. Ja.sé M >r|., Ro-VlfH'z Vlllamll.
Cistierna
mandoa L. Bustumante—Aljuntos:
D. B . . v . i Z u l o í - g • y Mfiflu*co.
Distrito de Clstlarna.— Prasldtn- D. Francisco A HÍDZB Amez y don
D. A:fr«do Sá/rchíZ Mofano.
te. D A:Varo González Gonz-Vez.— Vicente Pérsz Rlwra.—Suponte»:
Le qua se haca i áb lco en tttin- Adjuntes: D. Santos R*c1o Radrl- D. Vicente V¡i!<.ni-iidoj L. Bustap!im!'.<r.to do io Obpuasla en e' ar- giez y D. ReKtItnto Tíj'rtn» Cua- mmite y D. Gregorio Vlllaelrlgj A l ticulo 4.* tl -l Ría! decreto ds 7 da drlller».— Snplamst: D. Ber.lto Sal- miiiiza.
hb.-cti) é* ¡ 9 1 8 .
dsfta A'onto'y D. J*«i Cibailero \
VillaquHtimbre
i
Va.lado:¡<l 18 &a skrl! d« 1»23.— Gu«rru.
Distrito da S>bero.—Prs-sldente, J Distrito de Vitleqnl'ambre.—AdEl Secretario de gobierno, Ricardo
D. Nlceiát Alonso Cuasia.—Adjun- } ju'iloa: D. Franchco González Lálz
Vázqiuz-lüá.
tos: D. Uiplisno AiVortz Diez y don j y D. José León VaUe.—Sapiemer.
Hellodero Aniín dol Blanco.—Su- D Vicente Vfñao'a Rodríguez y don
Don Frutos Ráelo González, Pra- plente*: D. Birmbé Sánchez Gar
Julián OrdófHz Robles.
sldmita do ¡a Junta provincial del da y D. Hilarle Furnáadez Plirvz.
Detrito de VI ¡arrodrigo.— AdjunCenso eiüutcri)).
Dlítílto «'i Sn-.U O'nju.—PresW to?: D. Valentín Almuzara Alvarez y
Hag > «r,b r: Q i» para la próxima
D.
Modnnto A'Vuraz Flúrez. -Sudsnte, D. Pedro González Rodrielecció:) r!» Dijiuiadcs a Cortes, por , a
Adjuntos: D. Domlnso Sán- plantos: D. ErnUbno Gard» Expóion Di..t,'lio« au-> se Uetrillnn a con i: ¡VZT
chuz A'.Vartz y D. N eo ái Díaz Al
sito y D. Urbano Rodríguez Lópaz.
tiíiuar.l,;ii hen «Ido proclemados l ^ " ^ " . / ^ . ^ ^ " " p Z
\illazanzo (única)
cníMatoa,
I Z ^ A;vnr»z
r f ^ T L
^ •Francisco
J ™ Ü JAlZ
«s. .o« ..flor.» .Igu.ent.s:
. nández
y D.
Presidente, D. Celestino Bnenc
D. Manuel Guitón Gurda, por a Vartz Fernández.
Ftrnández.—Suplente, D. Juan RoAstorga.
\
Chozas de Abajo
dríguez Arroyo.—Aíjnnto»: D. José
D. Antonio Pérez Graspo, por
Alonso González y D. Eugenio Al\
Distrito
1.°.
Chozas
d«
Ab»jo.—
La B.iñtza, v
D. Luis Bi><>únda y Costa, por I Presidente. D. Cándido Martínez varez da la Varga.—Suplentes: don
Blanco.—Supl*nte, D. Pablo Febre- lildoro Santas Gnflo y D. Benigno
VIHxfranca del Blerzo.
Y en virtud d« que han de elegir ; ro Prieto.—Ajuntos: D. Manuel Per- Vlllota del Corral.
(Se continw.rá)
í l - h - i DMrltos i-n Dinutiio, h-n ; rfliíi-z M-r'iniz y D. Tirso Fierro

D. EugMle Martin Beiqn».
D. Jaan Manuel Montero y Garda Cande.
D. J a t é Menuarn Alvarez.
D. A^olllno Pinto da Cattro.
O. Jeiií» Recuelo San Román.
D. Jos* Meria del Rio
D. Aurelio Rodilgu-z Molina.
D. Máxima ds Sande López.
D. J - i é Viciar Sinchez de) Rio.
D. Luis Marín G :rclH.

Qonzáltx GontálM, htrmmo d t l
Dicho mozo tiene la talla da ano suprimirse aife arbitrio «a darían
moxo Btrnardo. ndm. 17 dal tortoo 675 metros y perfmttro 9,85 metros, por consumidas todas las existendtl aflo ictunl, por «sU Ayanlsmlan- ptlo castalio y cejas al pilo, frante cias. El arriando habrá da celebrarto, »• inunda par madlo da) pra- regular, nariz Idem, boca regular y se por mtdlo de subasta público y
lanta adicto, an cump Imlento y a color u n o .
por el sistema da pujas a la llana,
D« LA PRIVINCIA DB LSÍM
l a i efactot dal arlICMlo 145 dal VIRuego a l o i dspmdlantai de la qua tendrá ¡ugir en la sala capituf »nta R'g'smante para la aplicación Autoridad y Gtiardla civil, prscedan lar al día 29 del actual, desde tas 10
IValineaclén
da la l*y da R iclutamltnto, an M a eu busca y captura, caso da ser Is las I I y media de la maflana, bajo
Terminado al plazo stllalide an la párrafo 5.*, an virtud da axpadlanta habido, y lo conduzcan a esta A l - mi presidencia o dal Concejal qua
circular d a n t a Administración. In- Incoado por cita Alcaldía a Imtancla caldía, para entre girselo a sus pa- haga mis Veces y con aelstancla da
terta an al BOLSTÍN OFICIAL n i - dal rafarldo Bernardo, con al fin da dres.
los vocales de la Comisión da Haniero 4. dal 9 del actual, sin *tie por acogería a toa kantfidot d t l ar- : Crémtnet 8 d i abril d i 1923.— cienda, y bajo el Upo, todo ello, da
loe Ayuntamientos qu» s i mencio- tlcu o 81 de la citada ley, an IU ca- , El Alcalde, Fidel Qanzálaz.
19.000 pesetas, qua et lo qua por tonan a continuación u hiyan remiti- »o4.«
dos estos conceptos figura como Indo ínt docamenlos cobratarlos, al
greso tn t i presupuesto municipal.
':•|
Alcaldía Mnstitaeiontlie
Sr. Dategido d* Hacienda, a proNo serán admitidas las proposicioContinuando an If Dorado para-;\
Maga*
\ nes que no cubran al expresado tipuesta da esta Administración, ha
aerrdedo Impemrles la multa da dtro dttde haca mía de daca afioi
Continuando la auiancia an Igio- ' po, y será condición precisa para
200 pasttas por cada concepto, y cemtcutlvoi, Ang»l Prada Sobrln, ' rado parad<ro por más de diez altos, licitar, justificar debldtmtnte h b i r
twcef respnnsebltal Aruntamianto harmaflo dal mezo Mariano, r.ámtro - da /alíán Qanzdlaz García, berma- : depositado la cantidad de 950 pesay Junta pericial dal pego d«l Imnortt 11 dal aortao pereite Avuntamltnto no del mozo Pablo Qonzáltz. nú- ; tai en la Caja municipal, Importa
del ptlner trimestre, a cuya electo para al reemplazo de 1821, ta anun- miro 5 del reemplazo da 1920, por dtl 5 por 109 dtl valor dt la subasis procederá a expedir la certifi- cia por mtdlo dal preiente adicto, • al cupo da esta Ayuntamiento, ta ta. La flanzi definitiva qua hrb á da
en cumpilmlento y a lo» «ftctoi del
cación correspondiente.
: anuncia por medio d t l presente a prestar al ramatante, consistirá en
León 20 d t abril d t 1925.-E! articulo 145 dal Vfginta R t f lamtnto • los «fictua prevenidos an al artlcu- el ¡mpertv del 10 por ICO da la canpara
la
aplicación
da
la
ley
de
Retidad en qua sea adjudicado al remaAdministrador de Contribucienas,
clutamiento, en au párrafo 5.*, en 145 dtl Reglamanto.en virtud de ex- : te, y los psgit tendrán que hacerse
Ladislao Montea.
Virtud de expediente Incoaco por pedlenta de excepción que se ins- mensualmtnte y por dozavai partruya
en
favor
del
hermano
d
t
l
auAyan'emltnlts que se ciUn
asta Alcaldía a Inatancla da) rtferldo
te*.
HÚSTICA
Miilnno, con al finida acageno a loa sente, como comprendido an al caio
Valencia dt Don Joan 10 da abril
ktnaf Icloi del articula 89 da la citada 1.*, art 8» d i la ley,
Armunla
Megaz
6
da
abril
de
1923.—El
Al
.
de 1925,—Ju'n Garda Otero.
ley, en t u c a n 4.*
Brazuelo
- calda, Victoriano González.
Castrillo de Cabrtra
JUZGADOS
i\
Castrocalbón
Ignorándole al paradero per mái l
Alcaldía constitucional <U
Los Barrios de Sa'as
Zaragoza Garda (Antonia), da
de oltz «fio» consten tiVoi de Ramón i
SentoVsnla de la Va'donclna
GtrdoncUl»
40 aflos. h da Bs tisar y de AntoPér<z Frusganlllo, hermano d t l mo- J
Santa Colembi d* Curueflo
Pormado al reparto gentral a qua nia, soltera nitural de Bittpona,
zo Btnlte, n ú n t r o 89 dtl sortea del
Vegas dal Condado
alio actual, por este Ayuntamiento, haca rtf«rancla ai R. D. d» 11 de comparecerá anta al Juzgado da InsVliiacé
se enuncia per medio del prtsanta septiembre de 1918, para cubrir el trucción de Ltán an al término de
edicto, t n cumpllmltnta y a lai tfec- déficit dal presuputsto dal presente diez días, al objeto de ampliar la InUIBANA
toi dal artfeulo 145 dal vfgtnta Ra- aflo, aif como al da la exacción da dagatoria; apercibida da que no VaBrazuelo
glamtnto para la aplicación da IB i*y arbitrios de carnes y bebidas de es- ilficario an dicho término, sará deCastrilla de Cabrera
da Rtclutamlanto, en tu párnfo 5.*, ta Municipio, en cantidad suficiente alarada reb^di y la parará el perCastroaol^ón
an Virtud da expedíante Incoado por para cubrir las consignaciones da juicio a qu» hubiere lugir.
Los B i r l e s de Salas
••ta Alcaldía a Initanda dtl r«f «Ido dicho preinpuesto, quedan expuesLeón a S da abril de 1925.=E1
Santa Elena de Jamuz
Btnlto, con el fin da acogería a los tos al pá» Ico an la Sacreterla da Juez da Instrucción, Urslclno GóSantiago Millas
,
asta
Ayuntamiento
por
espacio
da
bomficloidtl
articulaMda
Incitamez
Carbajo.—El Secretarlo, Aria*
V.-gsa dtl Condido
: quince días, par» que durante dicho nlo ArnthjVala,
da ley, an su ca«o 4.*
Vllmcé
Ponferrada 7 de abril de 1925.— 1 plazo, y tres días más, puedan ser
; examinados por los contlbuyuntes Don José Alonso Carro, Juez da
Cayetano Ptrnández.
AYUNTAMIENTOS
; an «líos comprendidos y hagan las
Instrucción ds asta Villa y so par; oportunas radamaciones: por lo que i
Alcaldía censtitmeional de
tido.
Alcaldía eenstitacitnal de
i
hace al prlmaro, fundadas «n hechos
Higo sebir: Que en sumarlo que
Tutcia
Pnfetraéa
' concretos, precisos y determinados, se tramita on este Juzgado con el
Continuando en Ignorado paradtro
El padrón de cédulas personales, aportando las pruebas documentales
ndm. 20 de orden en el alto actual,
por más de onen nfloi can>»cutlVos, firmado para al prasantt aflo, sa ntcesarias para justificar las red;
por ftisfracción se acorái clrectr
Andrés Crrtéj González, hermano
0 *contlibíy,nt„
. * , y en ¿uanto al
dt dicho sumarlo a metérmino d» diez días en la Secretarla i! ^|ai
nosegundo,
„„: las acciones
fi»l mazo Reynsr nimtro 112 dtl . «Jml„o^rZzd!«.nSísl^t.P,U
dal presente edicto y a los «fic«orUopor asi* Aruniamlento para j do! Ayuntamiento, para qu» los con forman con la cuota designada, que- dio
tos
d
t
l
art.
109
de la ley de Enjulal rsempluzo de 1922, se anuncia \ tribuyanles puedan examinarlo y dan sujstos „a fiscalización admlnls- clamianto criminal,
a Manuel Carro
por medio del prestute edicto, en { exponer las nclamaclones qnaastl- < tñtWa y pagarán
' i con arreglo a la Moraao, «sposo da la perjadlcada
mmpilmiinto y » loa *fectos dol í m » ; lustas.
tarifa f iada en las Ordenanzas
i
apro- Martina González, ai que, al parearticulo 145 dei Vgente R*g«mrnto
Turcla 20 de abril da 1923.-El : badas
^ . ' ' "por
( a la
S Superioridad.
up,,
cer, se tulla en Madrid, Ignorándose
Par« la ap.icaclóiTd» la l*"y á» Re- í AtcaU», Victorino Delás,
! Asimismo sa hace saber qua este i u domicilio.
c'utnmlento, »n su párrafo 5.*, en j
..
~~ ,
: Ayuntíimlanto ha nombrado AdmlY ti flíi da que tanga efecto lo
virtud de expedltntt Incoado per 3
Alcaldía canstitueiotial de
1 nlstrador de arbitrios de tste Munl a jofdvdfl, tt (xplde el presente en
'«t-i A'caldla a lastancla da! rofarldo i
Paradaseca
cipio, a D. Pidtj Merino González, VHMrhnc» d»! Blerzo V abril 8 de
R'Vwr.conelfin de acogerse a los ) Ttrmlnndo el presupuesto mnnl- [ cuyos actos se considerarán como 1923.—José CHrro.=EI Socretarlo,
p»r¡. fíelos dslsrllculo 89 da la citada i c\va\ «rdinarlo dal aflo económico ejecutados por el mismo Ayunta- P. H . , Alfredo Sixto.
ley, en su caso 4.*
;
1923 , 1924, se halla da mani- i miento.
Gordonclllo 14 de abril de 1923.
fieste al público en la Secretarla
C i r i l a de citación
Ignorándose t i peradiro por más • municipal por el término de quines : El A!caid«, Juan José Gago.
Caitro (Ange!), domiciliado últldías,
«
«
a
oír
reclamaciones.
A» UÍÍZ aRoi consecutivos de Manuel
Paradascc» 14 da abril da 1825.— Don Juan Garda Otero, A!calda mamenle on L-¡ Büfloza, y cuyo ac^Trcs Martlntz, hermano dtl mozo
tual psradsro sa igiora, compareceDanltl, númere 8 dtl sorteo del aflo El Alcoid*, Felipe A ba.
-1 constitución;!' de estu villa,
rá dentro del término de diez días
aciu»i, por tst« Ayuntamiento sa
'.; Hsgo saber: Que en Virtud de to anta sv'le Juzgido do Instrucción,
Alcaldía censtitucienal de
-cía por madlo dal presante «dlci dispuesto *n los artículos 8.a y 15 con objeto de asr reconocido por al
Crimines
'3, »n cump Imlento y a (os etactos
' d é l a ü y dt 13 de junio de 1911,
del articulo 145 del vigente ReglaS^gún mt participa el vecino de 107 y 116 dsl Reglamento de 29 dial Médico foranse y prastar declara" « i o para la aplcaclón ds la ley Vlllayandra, de t s t t Municipio, Ra- • mismo mas y uño, y artículos l . " ai ción «n al sumarlo que con al núme™ Rtclutamlanto, en su párrrfoS.0, món T.-jtrina, su hijo Mariano Te : 24 da! Roal docrcto de 11 da sap- ro 32 dal corriente aflo, sa Instruye
en virtud de expadlente Incoado per jsrlna dal Blanco, de 21 altos da : tlembra de 1918, sa saca a sabatta por lesiones.
"'ta Alcaidía a Imtancla del referido edad, alistado y sorteadoen al Ayun- al arbitrio municipal aitsb'ecldo soL i Bañeza 6 de abril de 1923.—
p»tiUl, con el fin d» acogeré» a los tamlanta dt Cl-tierna para al actual bre al consumo da las bsbldas espi- Antonio Lora.
o'n-.flclos dal arllculo 89 de la cita- reemplazo, n ementó de las minas rituosas y alcohólicas, y sobre las
¡sy, en t n su caso 4."
da Sabara, donde se hallaba traba- carnes fmcas y saladas, en asta tér- Don José M^rlaJ Diez Díaz, Jaez de
.%
jando, an Ies lilllmo» días dal mas mino municipal, durante el plaza de
instrucción da asta vilw y su partido.
. Ignorándola al psradiro por más da marzo o primaros d t l actnal, Ig- l.0d« abril d* 1925 al 31 de marzo
dt
1924,
»n
cuy*
facha,
si
llsgsre
a
norando
su
paradero.
Por
al presente edicto, s i llama
915l'z aflo? consecutivos, da José
OriCINAS DE HACIENDA

ADMINISTRACION
DE CONTRIBUCIONES

^ b l * , J ho;

doea-da nbill '«i 'MiriItmBiaMi'' IIIU, iufinla qulñca mlnutoa, antrá

^ t í S ^ m i i H i R „..... j M ^ n S p u i i x c i iirt« l^cr»!*

H i i4¿>'la AnAanda p r o ^ d r t >
t*4o, pira parclWr la» thdamnlzaimi qaaan conot^o
ittrtdo q
Hflo.te l*(dmMhii,o én oteo ca»o,

S

ANUNCIO» O P i a A L I S C
iZONA'DERBCLüTAMK
<>"' DE 'LEONi'NÚM;

lee antena 4a dldMs yrfitastd&aeí,
y si tarmimido'4lcha plrzo iBbslstleeala Igualdad, se decidirá l i c ú e s (116» por la taerte;
- '

AiTrcOLOS QUE SON OBJBTO D E L
I'*
' CÓÍNCÍD»»

- VKtrn

umam^mm de I

1M5.—El Alférez Jue* Instrncior I
Prtncltco Bircene.
1

JltftjMiUrig
Pactos Vázquez (Avellao), hijo de I
Salvador y Viceata, Mmtal de Cerace*» (León),' soltero, jornalero,
Í A U i a n toMicpAIr j l ' r i f f a » fe»
4» valntltn ates de «dad y cuyas
«e/las
«erseaeto sea: estatura tía
füif como nrtrocfadaj y q*itaíla.a
Petróleo o aceita para alumbrado. metro V n ttllimetree, pelo negro,
UíBMiclóBarRMrtí.
.
'
Paja larga.
cejes
idem.
cjos lde«, nsrizrects,
'l'tíéiío w
d
a ParadM a 19
Sal común.
b«ba naciente,'toca ragüar, color
d » 8 b t l l í » lflí5.-»fa|é M u l a p ^
ntereno, frente algo abierta, aire
Paraél Dejtósitode L e i n
y Dfoz -¡El Sícretsrlo Judlclalacclmarcial, producción buena, domlcl^ n U l J o i í OrdíBa?. '
Harina 4e 1.» clase.
Itode ált imamen te en Carucedo
Cebada y paja blllada.
( U ó n ) , y sujeto a expedienta por
«rb<>ndf sck y Vegetal,
m e r faltado a concentración a la
Den Rufino Rodriga» QdmtE, Sailla, Ceja de Recluta da Attarga para
Gratarlo daljuzgado, municipal da
Petróleo o aceita para alumbrado. su destino e Cuerpo, comperecerá
Paja larga.
"•Baouat. ,, ,
•- *<
dentro de! término de trelnte días en
Sal comfn.
Gtftltlco: Qua an l a i autoa da
esle Juzgada, anta el Juez Instrucjaldo «arbal civil proinavldoi anta
tor D, Bernardo Catón y Hoces da
' Para el Depósito de ¿ U f o
aat* Tribunal municipal a .Initsncla
la Guardia, Teniente de'Artillería
Harliiá delectase,
<t»t>. ganén Arla* Qaitla, cawdo,
f ? " Í»I,I,,S:«« *! í íReglmfento da
Cebade
y
paja
trillada.
mayor da áüad y vaclno da PombrlaMontaBa, de giiirnldén en Vitoria;
Carbán de c t k y Vegeta),
go, »n aitá término municipal, conbajo eperciblmfente de ser declarado
Paresia do lateadeaels
Lefta.
tra Marca|lnoO«Mo yRafaalParra,
rtb>lde si no lo efectúa.
Petróleo o aceite para alumbradp,
^ é m I M CM-ufta
toclnoa da j$antaia«illa, aobra rtclaVitarla 20 de marzo da 1M5.—E1
Paja larga.
toacldn-da--paaataar^aa.ba dictada
Teniente Juez Instructor, Bernardo
; Sal común.
santancla enyo «nwbegada y parta
Amuula
Catón.
dl»po«ltlVa,íc»n: ,
Debiendo celebrarte un concurso " Corofla; 10 da abril de 1*23,=
íi*Sentinei*í—En a! puaWa da Ba. para la adquisición .-de las artículos El DiMctor, A. Qoytra.
mtza' a Cflc* i » anara da ínll nove* que se expresan ai final, necesaModelo áe proposición
Luclnlo Encinas Porlugué», hijo
clentoi dlacliltt»; «I Tribunal muni- rios para las atenciones de esté Par*
Don
de t i y T., domiciliado de P^ntaleón y Segunda, natural da
cipal del mltma, D . A n d i i t Prada, que y Oepóiitei de Lión y Lnge, en...... P.
con
residencia
provinQrajal da Campes, Ayuntamiento
Jutz, y loa «flort» Adfuntaa D. In- dorante el . mea de maya próximo, cia ...... callé
', número...... endalecio Blsrca y D . PId»! Ctft»!: hsgo siber a les que deseen to- terado de), ¿nuncio
de Idem, provincia de León, de espublicado
en
el
{Ablando « « t o lat pracíduntas dlil- mar parte en kt liciUdón, que el ac- Bótciin Oficial de cita ptevlncia tad* tolero, prefeslán jornalero,
geucla» dal juicio varbsl civil, antra to tendrá lugar al. día5 deleitado
fecha
de
, pare al luml domiciliado úlllnwmsnle en Qrajal
partan coma dtinaRdahta D. Señen
Arla» awcfovtneyar da>dad y vael'- mes, a fa hora de las anca, en el Par nUtro da v»rlos artículos necesa- de Campes, provlacla dé León, pro»C i e Pómbrltgo, y catrio damanda que. de tntatid^ncla de esta plaga, rios en al Porque de Intendencia cesado par falta grava da deserción
sito en el cuartel da Macansz, ante d i La Corulla y tusDepóiltos de,
dos Rufacl Parrn » Mnc«!l»a Ovia- i la Junta económica dal mlimo.jf qaa León y Lugo, .durante el mes actual, «en motivo de faitur a canceatración
y del pliego' de condiciones a que para su destino a Cuerpo, comparedo, Losada, tnnibíínmayores de edad ; lo» .,pliegos
m
_ de condlclanas jj muesy Vecinos de Santalevllla;
" les
'
•
j trás de
urllculos,
estarán del en el...mismo, se aln^e, se cejppro- cyrt.enJécmlJia ds-lreinte día» anta
Fallamts: Que debemos declsrar i manifiesto todos los dlss de labor mete y obllg», con sujeción ale* ei Comandante Ja<iZ Inttructar del
y'declaramos litigantes reb^das, a \ desde el de hoy hsetáel anterior . cláusulas de mismo y su más exac- Regimiento Infantería de Zaragoza
los demsndadoa D . R»faeIParra y al" d«l csncurio, ambos Inclusive, - to cumplimiento, a entregsr.íee >ex- núm. 12, D. José, Corredor Arann;
da las diez a las trece, en las cfl- presaián los ortlculos que se ofrezD . Marcelino Oviedo Losada al pa
bajo aperclblmienfq qua de ne efec
can y plazos eH que1 hayan de en
go da doscientas sti^nta y echo pe • cliias de dicho esteblecimlanto.
- -'
pssetés,
tuarlo. será decorado rebelde.
Lss proposiciones se pretentariit tragarte) al precio d e .
tetas y ochmta céntimos, Intenses ;
céntimos
(«h
letra),
por
cada
en
pliegos
cerrados,
extendidas
en
def seis por cltnte anual déide ía
Santleg* 20 de marzo de. H 2 3 . =
fachk del dócilmente, que se le re- papel Hallado da la c asa undécima, unidad, comprometiéndole a entre- El Comándenle Juez instracter, Joié
daman «n el prejepte juicio, a fin : o atadas peseta, ajutMndose an la gar las cantldedea ofrecHas cuando
d* qUj| tan pronto cerno etta tinten '! esencial al modelo Inserta a contl- seile ordene; durante todo el pre- Corredor.
cía mirazca ejecución, psguen al de> ; imscldn, expresándose en alias el sente mes; acompaflando, en cummandanto la «xprunda jumn, con- v precio de ceda unidad métrica, y de* plimiento' dé lo prevenido, su céduJoté Ganzález Gtrda, hije de
claae, expedida
itóidnícfe, asi tair.blén, al.p» ge de berán ser acompafladás de los d e la personal da
gastos y costas qiie te ecgtüen ; esmantos que acredítenla persona- en ..... (o pesaporle de cKtrunferfa, Juan y de Anattatla, aatural de La
basta su compleiii hrmlnacion.— lidad d«l firmante, resguardo que en su caso, y él poder notarial, tam- Pola' de Gaiáón, Ayantamleato da
Asi, perista nuettra sentencia, qna acredite beber Impuesto ema Caja bién en su caso); aiCcomo el último Idem, provincia de León,..estada solse'nctlflcsrá partcnalmante al da general de Dapdsltos o en sus Su- recibo de la contribución fndustrial tare, profesión ajustador, de t í eñoi
mandant* y per ausencia y rsbcidla cursales, una cantidad equivalente que le corresponde tatltf acer sede los demandades an les estrados a!5 por 100 del importe de la pro- gún el concepto an que comparece'. de edad y de un metrey ( S i milfmatres de estatura, domiciliada áltlmaCorulla
d
delí23,
del Jütgsdo, en la formn prevenida poticídn, el último recibo de ia conmente en La Pola de Cordón, Ayunan los arilculoi 282 y 285 de dicha tribución Industrial que corresponda:
(Firma y rúbrica.)
Ley, publicándote por edicto* el en- lallífacer, regila el concepto en que
tamiento da Idem, provincia de León,
OBSER vAcioNii.—SI se firma por
csbtzamlrnlay p»r,te dispositiva de comparece ei firmante, y muestras,
prqcesede por faltar a concentra)a misma y. en el BOLSIIN OF-'CIAL de los artículos que se ofrezcan a la podar, a» expresará como antefirma
I nombra y apellido* del poderdante ción, comparecerá aa al plaza de
d» la provincia, cenferme ordena el
traíala días anta al Alférez del Repárrafo srgundo de! artlcalo 789 de V " u é n t r e g a de los artículos se he- ! i'ñ1ifiS* ^
dicha Ley, diflnltlyemanlo jujjsngimiente Infantería de Bargas, núrá
por
los
vendedores
o
tus
reprsr
}
do, lo pronunciemos y flrmumat.»
mero 38, de guarnición en León,
Andrés Piada.—PJdel Coflal.— In- sentantes, cuando la Júntalo contl- ¡i Qarcla González (José), hijo da D; Eduardo Alense Quesada; bajo
dere conveniente; pero siempre den* \ |a„ac(e y de R t ó e n a , ' natural de
dalecioBlanco.»
tro del mes diado, y eo casa urgen- ¡ viarlt; Ayuntamiente de Comilón, apercibimiento de ser declarado reY'peía que la preinserta sentencia te, aunque no haya recaldo la supe- S provincia de U ó n , demlclllado flltl'
sea publicada en el B e L i T l s OFI- rlor aprobación.
.¡j mámente en Vlarb; Ayuntamiento
Dado an León a 21 da marzo de
CIAL de esta provincia, a tenor de lo
La adjudicación sa hará a favor da % daGoraHdn, provincia de Ledn, prodlsp^ssto en el articulo 7 t t de la le proposición o prcpoalclenes má* "i cesada'por faltar a cancentracldn, 19í3.—Edtiardo Alons^
lay de Bnfulclamlento civil, a fin de ventajosaay. ajustadas a las condi- Í comparecerá en el plazo de treinta
qna surta los •Uctos.íe net flcscldn cienes del concurto, y para el caso l" dles ante el jaez lastructor del ReLEON
a los demandados rebeldes, i xpidci. en .que dos o. más propoilelone» í glmleato Infantería de'BmS0*v!im!a Tp're'iartle, con el visto bueno dal Iguales,, dejen en suspenso aquélla, mere 36, da guarnición en León,
S t ' j t í i I h t o p a l . en Barniza,. a se «ariflcará llcitacfóft por paja* • la\ D. Praadsco B á r o * M « N i d l » k ; bá- Jmprmta de la p,lp.uta<jHip,provl(icl*J.
i
|
,
AVI«p
l
Sa ha dlipuai(o por al axcelaatfal- ,'
moSbOaplMii Gaiwfcil de ai ta Raglán,
tódoi.H>i Mdividnóa'^aa
aollcltan al aamfelode raildancla para
•!, « « ^ " J W . , * Mtv> í f r n b a a
el(o, 4leiMii ni* aKaituar al punto y
domicilio dal aW^dehda han da filar
so: gaaldencla. :
'
, Ailmlimd sa haca tabsr que las
Instaaclas qu»dlftjan loa'IndlVIduoa
« l a s Autoridades militaras' an solicitud d * documentas, no <• dah
corto a la* 4a s^aallas que sa hallen
comprendidos an el «rilculo Sífl de
la Vigente ley de Raclntamlénto- >; í
x Ledo .10- da abril d*' í 9 2 i . = E I
í
Coronel, francisco A!vartz.•'•
i
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P t r u ú Porque d i L a Cemita
-HaKiladej/cUsa
'"' ' "
© » i d a ypajalriilada.
QirMit jécokyVflttal.
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