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PRESIDENCIA
DEL CONSSJO DE MINISTROS

Sa loaeriba en la Contaduría da la Diputación proríncial, a cuatro pele tai eineuenta céntimos al trimestre, ocho pesetas el semestre y quince
pesetas al afio, a Los particularei, pagidts al solicitar la suseripción. Los
agoa de fuera da la capital, sa harán por librauxa del Oiro mutuo, admiéndoae sólo sellos en las aiueripeionas de trimestre, y úmcatnaatu por la
Iraeeidn de peseta que resalta. Las Euseripctones atrasadas se cobran con
aumento proporcional.
Loa Ajuntamientos da asta provincia abanarán la suscripción con
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publicada
en los ndmeros de este JOCETIN de lecha 20 y 2i de diciembre de 1905.
Loa Jugados munieipáles, ain distinción, diez pesetas al año.
N amaro suelto, veintioiaco céntimos de peseta.

B

la Iniirclón i » fita anuncio an ei
BatBTlN,
León, 3 da enero da 1923.
H C.bemador,
Benigno Várela

S. M . «I Rey Don .VÍO.Í/O X!U

( Q . D . Q.), S. M . la Ri'ms Doña
Vlclorla Bugmla y SS. h \ . RR. •!
M n c l p » dk Aíturia» • I n h n t u , conHadan «In noVadad «n I B ¡mportant»
aatad.
Da Ittaal bmafldo dlifraUn laa
t a M t i paraonaa 4a la Auguita Raal

ranilla.
{Gatxta del dt» 9 da enero de 19%)

Gobierno elvi! de la proTlnela
OBRAS

PUBLICAS

Anurcl»
Hoblíndo»» «fletando In r*c«pd i n dtflnltlV] d': lat cbr^i da roparadón de explanación y firme i * l o i
klldmctroi 274 n 501 da ¡a carretera
da Adanarn a Gljín, h ; acordado,
an cump imlonto da I» R&A] O. dt 5
•SOlto de 1910, hacarlo pib'.lca, PR'
ra que los que crean ¿;b?r hncer alguna rtc amacldn contri: «I contraHita D. Ql és N r.'arro, por daíloi y
parjuldoi, diudaid* Jornal» y matarlalai, accldantss dsl trtbajo y dem i l qu« d» I n ebre^ s:: (!erlv«n, lo
hagan en lo» J^zgadoi munldpalai
da l o i térmlnoi i n qus radican lat
obras, que ion l o i de Valvsrd* Enrique, Sant i Crlitlnn dsV«!m-drlgil,
Santal Martai, VIKnmsMtW e Izagr», *n un alazo de veinta db<; de
blando l o i Alcalde! d i dichSÍ térml•OI Intartiar de rquellai autoridad a l l a « n t r ' g a d e leí reclamaclonei
praientadai, que deberán rtmltlr a
• Jif itura d» Obrai PúbllcHi, en
afta capltnl, dentro d t l plazo da
treinta diat, a contar da la ficha da

ADVERTENCIA EDITORIAL

Sfi PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTfiNClA OFICIAL
Lugo qu« 1M Srw. Alealdü y S«eraIftrlwtMiban loa námtroi del BOLBTÍN
f M Mrnapondaa al distrito, dtipondrin
%w» •« AJt un «Jemplar «c «1 litio da coil«Bbra, doada parmanecírk hutt el raeiW dal námaro aigaiaute.
Loa Saer«tirÍoa eaidar&n ds aoaaamr
toa BOLITÍNBI coUeoionadoi ordsnad*Wttka, pata n anflnadtraaúitSn, q.ua dabatk larlfleana cada año.

DE LEON

lUote-amnelo
DON BENIGNO VARELA PÉREZ,
QOBBRNADOR CIVIL DB BSTA PROVINCIA.

Higo n b i r : Que D. Prandico
Arlai y v u l o i Vaclnoi da Paradina,
Ayuntamlmto da La Pola da Cordón, en Initancln praientada an eite
Gobhrno civil, manlfleitan: que deii i tiempo Inmtmcrlal vienen dlifrulando da un aprovachxmlent} de
aguai dirlvadai del lia Bsrneiga,
por medio de un puerto conitruldo
en término del nftrido pr>eb!o,al l i tio de «El Eicaler,» cuya» aguas son
para al tarvlclo da un molino y rkgo
de flncai.
Y iuitlflcando eitoi txtremoi con
documento» quo acompiilan, (ollcl
tan dIchDi teflorei'ie ln<cr b i «I citado aprovechamiento • » loa R:gli
tros «stabiecldoi por Ría! -.'«croto
de 12 de i bilí de 1901, prtvlo les
trámite» prevtnlifet para «Ha.
En tu Virtud, y d« conformidad
con lo dispuesto en el articulo 3.a
del Real decreto de 5 d« septUmbre
da 1918, h.iacordndo publicar la petición en «I BOLETIN OFICIAL de la
provincia, stfblando un plazo de
Vtl.ite dial, a partir de! enqueie
publique la pstlclón de esta intcrlp
cldn en al ref irldo periódico cflcial.
para que dentro del mlimo puedan
. reclamar cuantoi sa consldsren per
judlcados con la 1 icrlpcldn da que
, se trata.
León, 3 da enero de 1923.
Benigno Várela

La* disposiciones de Issftatoridades,excepto las que
•ean a instancia de parte no pobre, pe insertarán oficialmente, asimismo cualquier anuncio concerniente al'
servicio nacional qu* dimune de las miomas; lo de interés particular previo el pago adelantado de veinte
céntimos de peseta por eda línea de inserción.
Los anuncios a que hace referencia la circular de la.
Comisión provincial, fecha U de diciembre de 1905, en
cumplimiento al acuer.lo de la Diputación de 20 de noviembre de dicho año, y cuya circular tía ttido publicada en los -.j^ariN^s Or"-"* t-s de 20 y g*¿ de diciembre ya citado, ae abonarán con arreglo a la tarifa que
en mencionados 4oi.«T!.-'iss se inserta.

Hago seb'r: Quo D. Bernardlno
González, vecino de Verdlago, en
Instancia presentada en este Gobierno civil, manlflula: que e l dueña de un aprovechimlento de 3.000
litros da agua por ligando,derivadoi del rio Ella, en al sitio denominado «Vtga de los Polasras,» término da Valdoié, Ayuntamiento de
Crémenas, el cual viene funcionando desde hice mis de Veinte afloi.
Y acreditando estos extremos con
una InformacMn testifical efectuada
por al Ayuntamiento da Crémenei,
solicita dlchj saflor sa Inscriba el
citado aprovach tmíanto an loa Rag'slroi asbblecldos por R^al decreto da 12 da abril de 1901, previos loa
trámite* prevenidos para alio.
Enau Virtud, y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 3.°
d«l Real decreto de 5 d i septiembre
d* 1918, he acordada publicar la pe
lición en al BOLETIN OFICIAL da
esta provincia, señalando un piazo
de veinte días, a contar d i ! en que
•e publique s i t i anuncio en dkho
periódico oficial, para que dentro
d-.l mismo puedan presentar redamaciones !oi que »a crian perjjdlcados con la petición de que sa
trata.
Lión, 3 da enero de 1923.
Benigno Vareta
Don Federico Iparragjlrre Jiménez,
Secretarlo de la Audiencia provincial da León.
Certifico: Que cn.el alarde vailflcado al día 16 del actual, han ifdo
comprendldai las cautaa que a continuación »• dirán, a i l como an el
torteo verificado al 18, ha corralpendido para formar parte del Tribunal que da ellas haya da conocer
como juradoi, a l o i aeDorei enyai

nambres y vecindades timbléi l e
expreian a continuación:

Partid* judicial de Lean
Censa centra Claudio González
y otro, por cohecho, señalada para
al 19 de febrero próximo.
Otra, contra Ce ferino López, por
Violación, aeñelada para el ¿fa 20 da
febrera próximo.
Otra, contra David Cañas, por
robo, señalada para al día 21 da febrero próx'mo
Olre, contra B as y Julián Villa,.
Mflalada para al día 22 da f.brero
próximo, por homicidio,
Otra, centra Isaac Mirlfnez, por
homicidio, seflaladi para los dial 23
y 24 de febrero próximo.
JURADOS

Catezas de familia y vecindad
Eu oglo A'Virsz Eitsban, de Vega
de Infanzonei
Agí pito Rodríguez Manctbo, da
Quintana
Joaquín GiHngo Di«z, de M i m l l l e
de las Muías
Andrés V-sgiIbái ds Vlllaverde
Atiattaslo Alonso G : m á i e z , d i Palacio
Tomát Dltz González, de Tupia da
la Rlbora
Uib.no Rodríguez Alonso, de Espinosa
Santos Martínez Diez, de Idem
Santo» RiNnal Harnónd. z, do Santiago
Pranclico SirogosI, da León
Pallpa Puente Gutiérrez, de Idam
Jacinto Caitro Gírela, de Msnsllla
da laa Mu les
Lázer.J Muñiz A'Vartz, da Benllera
Fidel Meana Llamazares, de Mansllia Mayor
Antonia ••cerril, de León
Francisco Fernández Gonzálsz, da
Gaifln
Ambrosio Alomo Vacas, de TrobajodilCertcedo

Alonso Sánch z Pértz. d i Vfi:ad<in
go<
Ptrnando Suírez Gurda, i * Lor»nzana
Mlftu*! Rodrtgntz Fld»'go, da Vliladarg^s
Copat idades y vecindad
Mariano Valladar»» Rojo, da Ladn
Joaquín L4paz Roblat, da Idam
Antonio Btllnchón Uarana, da Idam
Eduardo Contrara» Chacdn, dé Trobajo dal Camino
Salvador Caibtjo Sánch<z, d a V I lacha

Btrnardlno Diez, da Rucayo
Joié Mateo, da Lilla
Adrelo Catado, da Lirio
Venando Domínguez, da Bicaro
J m é Empinóte, da Vagamlán
Segundo Rodríguez da Clatierna
Pedro A vartz, da R<y«ro
Jullin Garda, da PolVorado
J p i é Cimadavl la, da Larlo
Eladio Ponga, da Atgovr jo
Eladio Damlnguez, da El Otero
Ricardo Fernindtz, da Llllo
Vicenta A'onto, da L l ' get
Pranclico * Ionio, de Rtyero

Manual Anta, pidiendo putilo para
»rt«b<cer una churrería.
Purron acordado* Varlot pegoi, y
tai levantó la tallón.
Sesión ordinaria, en 2 * convocat o r a , celebrada el d í a 15 de noviembre de 1922

mejora! contrguldai por el mlimo
en teléfono», cemlnea vaclne'et y
otros etuntot de Intwéi.
Se aprobaron Virlai cúantkt que
te detallan.
Sa admitid la rmuncln qbe prat i n t a del cargo qne daiemptlte, a
D. P é Ix Cardillo, Intpector da carnet, y ta nombró Interinamente para
la Vacante, a D. Joaquín Lombo Pailón, tln perjuicio de h icer «xpedleate para prcV-er el citado cargo an
propiedad, y te ltV;ntó la aailón.

Presida al Sr. A'calda y atlitan
cuatro Sret. Coneejalet.
Se f probó el acta da la anterior.
Sa dló lectura al expedíante para
el arrlindo de lat flrcai da proplet
de vil a, y fué sprrbida, rcerdando
Aprrbade al pratente extracto ea
sa calibra la substta el 19, previo
SUPERNUMERARIOS
Bñiablo Campe Barbajtro, da Laón
le i t t l ó n celebrada al 8 de d'clamanuncio
al
público,
y
te
levantó
la
Cabezas de ft.mi.ia y vecindad
Parnando Psrnándaz Lélz, da San
bre actual, y te acordóte remita e la
sesión.
Angel Barrial, da León
Áa'rét
Superioridad eoafoimi previene la
Sesién ordinaria del 2 2 de RO>
Antonio B«cerril, de Idam
Jian Garda Trabadl'lo, da LeJn
ley Municipal, para tu Innrclón ea
viembre de 1922, en 2 * convoA
r
f
«I
Diez,
de
Idam
Aalonlo MontlHa, da tdam
el BOLETÍN OFICIAL.
catoria
Primitivo
Blanco,
de
ld«m
Taodcro Qonzál»z dal Ron, da Idam
La Baflrza, a 18 da dliembre da
Capacidades y vecindad
Praalda al Sr. A calda y asliten 1988 —El S-cretarK j . Peraéndes.
Pallpa Díaz Ob anca, da Vlliaballar
A fredo Barthe, da León
treiSret. Ceacc jilea.
Ramón Borrad!, da Ládn
V." B.*: E A calde, A. V-lderai.
Se aprueba el acta da la anterior.
Onofra G i r d a MirUnaz, d a V I l a - Ramón dal Rftgo, da Idem
Alcaldía constitueianal de
Pera qna contte, a lot ef tetot dal
Pasa a laforma da la Comtilón
bdrbala
Carrizo de la R i e r a
articulo 48 da la ley dal Jurado y t u correipondlente, una Instancia da
Agattln da Calla Laón, da Laón
S«gfin ma participa e< v<clnoda
Intardón en el BOLBTIN OFICIAL da D. Frarcl co A-et, pidiendo en venMixImodalRio, d i l d t m
Mallat Qanzilaz Lifuanta. da Idam eits provincia, exaido la presenta, ta trei fincas propiedad del Moni- La Milla del Rio, Pedro Jlmano Martínez, an !a noche dal 88 de dldemVirada por al Sr. Preildanta y selle- cielo.
SUPJRNUMBRA1UOS
bre príx'mo pnedo, a» fugí de t a
da con el da attu Audiencia, en Laón
S i sprntban varlaa cuentea.
C a t a t a s d t familia y vecindad
b !9 da diciembre da 922.-FedaFueron aprobada! lat llitat da domicilio tu h'Ji Pranclico Jlmeao
Ang«l Díaz Colín, da Laón
rico lparragulrra.—V.* B.0: El Pra- beneficencia para al próximo filo, y Gírete, da 81 afloa de «dad, eitataPrimitivo Blanco, da Idam
tldante, Solutcr Barrientes.
te ae rdó cxponerlai al público por ra rtga'ar. co or moreno; vlite traja
Pallpa Vega, da Idam
de pana negra, girr-i y botat negraa.
quince d i n , pira oír reclemiclORii.
Prandtco Bgnlzabal, de Idam
Lo que te pub.'lca t n «¡ BoLRTfw
AYUNTAMIENTOS
Se aprebó. la i n b i i t a para el
Capacidades y vecindad
OFICIAL de la prrvlncla para c e ñ o arriendo
da
ftncet
de
eroplot
da
vi
Únmaralndo Roaalas, de León
Alcmldiavanstitueional de
cimiento da lat autoridades y Guarlia, y t a adjudican an Venta en el
Prandtco Acabado, da Idam
La Bañe**
dia civil, y ce t o de iar habido, aar^
precio
de
remate
y
ton
lat
condldoF a r t M * Jaidlelal *» R l a k o
Acaardot tomados por la Corporapueito a mf dltpo;lcMn.
nat del expediente, a D. P lipa Alba.
Cauta contra Moría Martlntz,
d ó n municipal an al mas da noCarrizo, 1.a da «ñero de 1023 I H
Se aprtbó al plltga de condiciopor Infanllddlo, irllalada para el
El A'calda, Antonio Marlfnez.
viembre de 1982.
nal
para
el
arriendo
de
puettot
pú
día 88 da f .braro próximo.
Sesién ordinaria, en 2.* convoaab lcet, y te acordó irmeter'o a exaOtra, cor.tra Padre Domlngnaz, tarta, del ata l * de noviembre
Alcaldía con¡t>tucicnal de
men de le Junta municipal.
Santevenla de ta Valdeneina
por homicidio, tailalada para al día
«e 1922
Se
acuerda
en
Igual
forma
IBIICI
) S'gón me comunica el Vednella
97 dal ly-ltmo f braro.
Prailde al Sr. Alcalde y asliten tar dal Exento. Sr. Miníttro de Ha
JURADOS
: e«tepu»b'o, Jiicn VCnnueve Gonzédos
Sres,
Concejiles.
dinde, auterlzeclón para eitab ecer ; lez, et i t t 87 da dlel-mbre d'tliüo,
Cabezas de f a m i l i a y vecindad
Fué
aprobada
unánlmamente
el
al Impuatto de rodaje, previo acuer- ! recogió una pollliiR que te halliba
Segundo Diez, da Crémanea
de da la Junta municipal, a q alan ta ' abandonada, la CIIT< <l>rve It-t taflaa
Pedro P ú l a l a , d a O < « | i d a Sa|«m- acta ' a la aasión ai terlor.
Se aproaban virles áuantes.
bre
tometerá el proyecto, y aa levantó . tlgulentea: edad cairade, pelo naSe coneadló un iccorro a Fernan- la tetlón.
: gro, alzada un metm y so cenifmaJoan Fernández, da SI»ro
do Santos, pebre y enfermo.
Tomái Ptrnándcz, da Priora
Sesión ordinaria, en 2 * convoca- ' tro»; llena an al eapl^azo dot pintas
Joaquín González, de Prado
Se concedieron ISO pésetes a loa toria, celebrada el 2 9 de noviem- b'ancai.
El que ta crea ser su ilurfli, panPatena' Díaz de Andlet
puablos da Secaejos y San Mamé,
bre de 1922
de pnter a recoge n, pr.vlo prgo
Jn'lán Fernández, da Llllo
para ayudar a prgar Maastrot témPratldt al Sr. Alcclda y atltten
de lot gaatct de manuterdtin.
Padro Larlo, da La Uffa
pora roí, mientras se consiguen lat cuatro Srat. Coneejalet.
Sentovenla de !» Vxldnndre, 5 de
Manual Benaltaz, de Boca da Muér- Eacue'at del Eitado, y se levantó la
Se aprueba al acta de la antarlor. enero da 1923,—B; A ca d», Prntos
gano
tallón.
Hacha la dlitrlbudón da feadoi, Lópiz.
AHandro Piflán, de Oteja da S f Sesién ordinaria, en 2.m convacafué Igualmaate aprebida.
Jambra
t t r i a , del d í a S de noviembre
Se acordó hacer lat gutlonts naA ea d í a constitucional de
FrollínMata, da Prado
de 1922
cttarlaa para qoe deialcje al Mata- t
Gordoncillo
Prnndtco Burón, da Rltlto
Pretlde el Sr. Alcalde y asliten dero Viaje el viclne Aslcato Ltba- I
Conf accionado *' padrón de cédaDonato Rodríguez, da Marafla
to, que lo ocupa actualmente.
cuatro Sret. Concejilea.
' l a i p i n o n i l e i d« t i t a Municipio,
Btrnardo Caballero, da Vldanea
Se aprobó el seta por uaanlmldad.
Sa comlilonó a leí Sret. L'anot y ' para el alio de 1985 ai I como la MaAntonio GJmez, da Burón
Sa deteallma Inttaacla da Tomás Alome pira que h .gnn lottt con le ; tríenla d i tnbtldlo para el ejarddo
Gabriel Andrét, da Palllde
Fernández, an que aolldta se ra
madera que retta por Vendar proce- ; de 1923 a 1924, quedan expuettoa
Caf «rlno Blanco, de Vlllafraa
Anattailo Fnartet. da Sicro
quiere e su Vecina D * Hirmlnla dente del derribo del teatro y te ta- '' al pdbllco por echo y diez dita, reaQregorlo Amez da Puente A'mnbay • Rluz, poique le mo'ette con el hu
quen a la Venta en pública tubaita. pee Ivamento, en la S aatarta nraalPtb o Díaz, da Taranltla
^ mo da la codea de la casa que éite
Se acordó cxpretir el agradad- clpel.el objeto da elr recltmidoaao.
Capacidades y vecindad
habita, por entender que no ea com- miente de le Corporación al aefler
Qordondllo, 5 de entro de 1985.
D Aütoale Pérez Cretpe, Dipu- El Alcalde, an f undoaot, Modesta
Bttabtn Carral, da Clttlcrna
\ petente el Ayuntamiento.
tado
a
Cortea
por
este
Dlttrlto,
par
IgualmoRte t a detatUmó otra de
Saalligo A Varez, da RlaRo

Í

i

El prr yjcto é» prejupmito monicfpal ordinario da l o i Ayuntimlen
tot qu* a contlnuBdón te citan, qua
ha da r«glr en al próximo afio aconómico da 1923 a 24, l a halla txpnai10 al público, por término da quine»
dtaf, an la rtipaetltM Sacraiarla
immlclpal, con al fin da qua loa
conttlbuymtai dal corraiponiilanta
Afnntamianto pnadan hicer, dantro
da dicho plazo, laa raclamaclonta
^ m t a a n jaitai:
Barniza
Clmanat dal T*]ar
Magiz de Capada
Paliclst del SU
Sahtgáa
Val¿»frMno
Aleatd/a corulitueienal d t
Wse*bxr de Campts
Sa hil.'nn vacantea laa plazaa da
Intpactor da ornea y de Hlglana y
Sanidad Pícuarlai, con el aneldo
anual d* 150 pcictaa, y la de Practicanta municipal, con el auaMo da
90 peieUs anualaa.
Lea ««plroBtsi a laa mlimaa praaentarér, aui.iollcltud>s en «ata A l cafdfa en el plazo de quince diat, a

contar deid» au Imerción an el B e
LBIIN OFICIAL de la provincia.
Eicobbt d* Campoa, a 3 da enero
de 1923 —El A'Cf lde, Jallo Buréntaz.
/ a r t a administrativa de
Villamareo
Tarmlrado «I prunpueito ordinario de aata Junta admlnlatratlU. formado para el alio de 1923 a 1924, ae
halla txpueato al público an la casa
del Preildante de dlchi Junta, por
un plazo de quince dlaa, pera oír re
clumaclones
Villamareo. 1.° da enero da 1923.
El Praildente, Eun ble Reguera.
Junta administrativa de
Quintana y Cangosto
Preaentado por el Secratafio haM'ltado y actptalo por la Junta qua
pretldo, al proyecto da preaapueito ordinal lo da la mliaia, qua ha de
regir durante el prdxlmo alio da
1923 a 21, aa halla «xpueito al pú.
b Ico por término de quince dlaa aa
la S«cr»tarla d*l Ayuntamiento, c6n
al fin de que loa contribuyante* da
dicha putb'o puedan h cer, dentro
dal plazo aaHalaio, laa raclamaclonas que sean jaatas.
-Quintana y CorgMto, 3 da enero

BOLBTUC oncuL oa LA novmcu os Lata
nal industrial o al Juez de primara Instancia, da Igual mido
que la Autoridad municipal.
Articulo 40. Las partes letareaedaa podrán. también re
dsmar, al fueren desatendldes, ante los Qobmwdoras dviles contra laa Aotorldades 'municipales, y anta al Mlnl>tro da
• Trsbkjo, Comercio e Industria contra los Qobarnsdoras d «lea.
Articulo 41. Los hechos que no se relacionen con Incumpllmbnto de la ley y que constituyen diferencias esantlaiea
y d i fondo entra las partea litigantes, serán objato de le co«Tatpondlenta demanda anta al Tribunal Induitrlal y ante ni
Juez d i primara Instanda, si aquél neaxIiUeae, con arrag'o
a lo que dispone el erllculo 55 de la ley.
Articule 42. Conforma a! artículo 19 da la ley de 22 de
julio de 1912, la juiticla se administrará gratuitamente°en las
cueitlones que surjin da la apllcaddn da la ley de Accidentes.
Articulo 45 En los casos seüslados en ai articule 14 de
la ley, tratándote de altgaddn de dolo, Imprudencia a nagiganda en le producción del accidente, ae acudirá dlrectamenkte cen la manlf aitocldn etcrlta al Juez da Instrucción.
CAPITULO IV
DE LCS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

i

Articulo 44. Se considerarán dapendenclei admtnlitratl-Vas para recibir los psrtes motivados par al acddeate:
a) Los Gobierno» dvllaa.
- *j--Loa Ayuntamientos.
A'tlcele* 45. Sarán recibidos los partes en loa Ayuntamientos únicamente en las lecalldades que no sean capital de
provlnda.
En las capitales de prevlnde sólo serán recibidos en Jos
<}o Memos dvlles.
Articulo 4C., Los partea qua ae reciban na loa Ayunta-

de 1923.—El Preildente, Daniel V i dal.
JUZGADOS
A'Varaz Pirnández (Pallclino,)
da 26 alio i de «dad, hijo dt Francisco y da Prdxadea. *olt>ro, Jorna'e- :
ro, natural y vecino de Perdam^za, •
Ayuntamiento de Torero, y cuyo •
actual paradero ae Ignora, proc«fa
do por al delito d» hurto de herramientas, comparecerá en término de :
diez días ante el Juzgado de Invtruc- í
ddn da Porferrada. paraaar r-tdu'
ddo a prlildn y emplazarla an dicho
tumerlo; npttcWio q i» si no lo varlflea,serád<clarador«bilde, parándole el pariulclo a qua hubiere fugaren derecho.
Ponfarrada 29 d» dldtmbra da
1912;—El Juez Instructor, Ade'lno
Pérez —El Secratarlo, P. H . , Deildeirto Lalnaz.
Don ¡oté MarU Díaz y D l ' z , Ja«z
da primara Inttencla de eata vnia
y su partido.
Por el presente adicto y a virtud
da lo acordado en rusclucldn (udl
dal didada an al día de hoy en au
tos da juicio voluntarlo de teaíameir

tarla del Hnado D Estanislao Dfaz
Alvarez domiciliado que fué an Ca*
boallas da Arriba, Ayuntamiento da
VI leb lno, promovido! por ai Pro»
curador D . Amero Quliérrez Ber*
ddn, en nombre y con pod<r baitaatante da D . Joié Collar Alvares,
Vecino de r>f trido Caboa!|ta. COUM
padre y representante Itgal de a n
trei Ugltlmoi hijos, msnoresda edad,
Qtrmdn. Eloudlne y J o s é Collar
Diez, sa llame y cita a loa h*rada<
ros da aquél, D Florentino y D. P »
Upa Diez Panizo, qua no tienen ra•Idencla conocida, y por lo tanto,
se Ignora al paradero de los míamoa, para que dentro de nueva dlaa
lm;rorrcgabl>s a contar deide «I
Inmedleto MU)II siguiente al en qa*
apBnzcn h'Cha la pubicncMn an al
BOLETIN OFICIAL da esta provlnda,
se personen en forme an dichos antoa; con la prsv>nc'4n da qua al aa
lo Verifican, lea parará al perjuicio
e que hablara lugar.
Y para an Inaercldn en mencionado BOLET'N, y con el objato expíalado, se expide al presante en M i *
rías da Paredes, a valntlocho de d l cltmbre de mil novadmtoa Velntldtf* —José M.» D/.z y D k z —E(
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obrero an condldones de volver al trabajo; entendféndose por
curaddr, an este caso, qua al lesionado se Halle en plena
cspacldad para al *|crcldo dal ofldo que raallztba.
3. * En cuanta ae obtenga la enradán, resultando Incapacidad, la en que se califique éit».
4. * Cuando el accidente ex'Js nn tratamiento de más de
once mesas, al obrero podrá exigir, a loa afectos del párrafo
ssgundo de la dliposlclón primara de! artlcu o 4.° de la ley,
antes de que transcurra el alio, un certificado del eitado ea
qu» se encuentre.
5 a En caso d» musrte, la certificación ds dtf andón, ea
le que ae h ' r á constar la cauie Inmediata de ésta.
Articulo 28. E i i u s certificaciones a qua se r*liare el
número 1.* del articulo anterior, la lesión será descrita lo
mis detalledamente potlb r , Igualmente que en las del número 5.*, y si en e>t« último caso se practicara la autopsia,
se unirán u la crrllficaclón los datos que de esa dlllganda
resultaren.
En las carfifIcaclones a que se rtfere el número 3 *, se
describirá, lo m i i detaUadatnente postb'e, la Inutilidad rasultehte.
Arllculo29. Llbrads cada certificación, se f d l t a r d por
elpHtrono copla autorizada, con au flima, n le Autoridad
gcbtrnatlva, an un pUzo que no excederá de veinticuatro
harai.
Articulo 30. De las certificaciones a que sa refieren loa
números 1.", f * y 3.* del erllculo 27, aa dará duplicado a loa
lealonados, y si están conformes, lo harán constar, bsjoaa
firma o la da persone qua,. lea represente, en la mlima certiftcedón. El duplicado del dictamen sa entenderá que habrá da
ser contra recibo, firmado por el obrero en él ejemplar que sa
reserve el facultativo, y en caio de nc ssbsr firmar, sé hará
constar I U antrsga mediante dos testigos.

Sicntarlo Judicial iccldental, Joié
Ordíflez.

F í lnmoi, por unjinlmldad, que débeme» condennr y condanamoa an
rebeldía a lea damandadoi D. EuloDon DIonMo Hartado Merino, Jutz gio Re'lín y D. Eu'oglo Aballe Bamur Iclpuí f up«nie d» aita ciudad. rrado, al prgo da la» doictanta» peaataa racltm»daa y an lea coate»
H> g i ubar: Qaa an al juicio var
M civil d* qua aa harí mérito re- del Juicio — A i l i definitivamente juzc a j ó i e n l t r c l a , cnjroancabfzamfen- gando, lo pronnnclamo», mandamoa
y flrmamo»—Dlonlilo Hurlado.—
l o y parta dltpoaltlva, dicen:
*Senícncia—Sret D. DIonlilo Sebst Hirndndtz —lildoro RodrlHalado, D. Ssbai Herrdndaz y don gnaz.»
Udoro Rodtisuaz.oBn la dndad de
Cuya «entenda fué publicada an
Ladn, a dlacliiate da ncvlembra de el mli no dle.
Mil noVf c i ' n l o i ValnKddt: Viito por
Y para interlar en el BOLETIN
• I Trlbunpi municipal el precédante CFICIAL de la provincia, a fin da
Inicio Virbnl Civil, celebrado a i n i - qae ilrVa de notificación a los det o d a de D Euieb'o Campo Barba- mondado» por m rebeldía, expido al
|aro, Abogado f vecino d« aita ca- prei»nteen León, a treinta de nopital, contra D Eulogio Rtl'án Ra- viembre de mil novecientos valnlli l l n , comirclanta, vecino de Toral dd»,—Dlenlilo Hurtado.—P. S. M . :
é» loa Vndoi, y D. Eulogio Abilla Frol án Elenco, Stcretailo suplanta
Banedo, propietario y Vecino da
Tejelra. al primero en IU propia re
ANUNCIOS OFICIALES
preaantaclón, y el « g a n d o como
M n d a n t i de tquél, icbr» pago de
Rabanal Oiotlo (Franclice), hijo
Andentaa patatal por henorarloi da Juan y de María, natural de MudaVtngado» en atrVlclai prc fallona- ría» de Forja», Ayuntamiento da
lea ejecutadoa en eita clndad a 10- Valdeiamarlo, provincia da León,
VcKnd del D. Eulogio Rallán, como da estada soltero, de 23 afios de
apoderado d r l D. Eulogio Aballa, edad, eatatura 1,710 metro», color
con lea ccitai;
trlgjtño, palo nigro, cejas al pelo,

M
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Articulo 31. Cato de dliconformldad, ya por no concept u a r » el obrero curado o por no eitar conforme con la callflcadón de la Inutilidad, al obrero podrá hicer conitar i n protesta an el acto, o nombrar f jcultatlvoa, para que, con los
del pntrono, practiquen un nuevo reconocimiento, librando
la certificación en qie consto la conformidad o dliconformldad de opiniones, documentos que autorizarán con au
firma todo? los Profesores octuantaa.
Articulo 32. En caso de disconformidad, ss Ir.rán trea
coplas del documento: una para al patrono, otra para al
obrero y otra p\ra el Gob mador c<vl¡ de la provincia respectiva.
L t Autoridad rtmltlrá coi:la da la certificación y de todos
los antecedentes relacionados con ella a la Academlada Med'clns más Inmtdlats, qu» dictaminará dffliiitlvam*nt*, y cuan* do ésta no exista o «sté may distante y sea predio reconocar al obrero, podrá sustituirse su dictamen, si é«te accediere a ello, por el del Subdelegado de Medlcln». más próximo,
D t l dictamen da la Academia o del Subdelegado, que serán dirigidos al Gobierno civil que promueva la consulta, l e
remitirán por esta dependanda coplas si patrono y al ebraro.
Articulo 33. Aunque s» Instruya proceso por los metlvos
a que s» refiera el artlcu'o 14 d i la ley, no te podrán diferir
los irámites qu- en cite capitulo se i t i H c n perú d:finir la Incapecldud, ¡a sanidad y calificar lai Inutilidades, a fin da que
siempre quede expedita la acción a que alude el articulo 15
de la misma ley.
CAPITULO III
DB

L A S RECLAMACIONES

Articulo 34. El obrero victima del accidente o la persona
O persinas Intaresadus, tienen dancho a reclamar ante les

wmtamam- ( - . . — - . .
• •• .
ojoa grande», nariz abultada, sin Manual SaaVadra Aicarlz, m í d a n t e
barba, domlclllaío dltlmam«nte en en Pcnteva-irr.; bajo apercibimiento
sn pueblo, provincia de León, pro que de no rfsstuarlo.ierá declarado
celado por falta grave de deterclón, rtbeldft
por fa'tar a concentración para »u
Ponttva-frs, 25 da diciembre da
daitlno a Cuerpo, comporeceii en 1921.-El TrnUnte Jaez Initructor,
al término da 30 dlss ant-i el Co- Manual Saev-»dra.
mandanta Juez Initructor del Regimiento da Ir fnnterla de Tarragona,
COMANDANCIA DE MARINA
núm, 78, O. Luli Marica Q o r z i l i z ,
Y
m í d a n t e en G'jón; bajo apercibimiento que da no verificarlo, lará CAPITANIA DEL PUERTO D I FERROL
declarado rebelde.
Qljón 29 da diciembre de 1922.— Relación nominal filiada de loa lns>
crlptoa d* eata capital, que cumEl Commdante Juez initructor,
plen 21 aflos de edad en el próxiLuli Martoa.
mo venld'ro da 192S. y que por
pertenecer al reemplazo da MariAlomo Diez (Braulio), hijo de
narla del ello actual, debrn ser
Franclico y de Elvira, natural da
eliminado» de lo» allstamlentoa
CIgnera, provincia de León, de 28
del Ejército:
ailos de edad, ia!tero. da oficio deFallo 215.—D. Amós Quljsda Sependiente, eatntura aa deiconoce,
palo, ceja» y cjoi negros, nariz re villa, h'jo «te D. Amóa y D • Sofía,
guiar, barba saliente, boca ragu'ar, natural de León y Ved'o de Toledo;
color bueno, frente eipacloia, aire nadó al 17 de febrero de 1902.
Ferrol, 13 de octubre de 1t22.—
marcial; aln a* Da» particulares; fué
proceiado por falta grava da daier- El Comandante de la Brigada, M .
dón coa motivo da hitar a concen- Franco de Villalobos.
tración para i u deitlno a Cuerpo,
LEON
comparecerá en término de treinta
día» anta el Teniente Juez Instructor del 15.° Regimiento ,L'g«ro, don Imprenta de la Diputación provincial
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Autoridades gubernatlvaa y a demandar al patrono ante el
Tribunal Industrial, donde exilia, o en su defecto, ante el
Juzgada de primera Instancia, conforme a la dispuesto en al
articulo 35 de la ley.
Articulo 35 Leí reclamadonei ante le Autoridad edminlitratlva, se VirIdearán siempre que el patrono haya omitido
dar conocimiento d»! accidente o de n'gtine de la» pormenores d*tall»dos en • ! capitulo segundo, en los plazos que t e
nflalen, a i l cerno también si en caso d» accidente, no cumpliere todos y cada uno de los requisitos que séllala h ley an
relación con el abrero accidentado.
A'tfcu o36
La reclamación ante la Autoridad administrativa se hirá por escrito, extendida en papal comin y per
duplicado, rscoglondo al redamante uno d* los ejtmpiares,
con el recibí de: funcionarle qus lo rae ka y el sallo da la
dependencia.
A'tlcu o 37. SI el pnrte lo recibiere una Autcrldad municipal, conforma a lo Indicado en el articule 44, capitulo cuarto de ene Reglamento, procederá Inmediatamente a reclamar del patrono el cumplimiento de la obllgiclón Infringida,
dando a la Vez cuanta de! hicha al Gobernador dvll de la
provincia.
Articulo 38. SI la acción administrativa que entablare esta Autoridad no díase resultado an un plaza da cuarenta y
ocho horas, dará cuenta del Inctn al Presídante del Tribunal Industrial o si J j t z d« primera Instancia y lo pondrá en
conocimiento del Qobernador civil de la provincia, sin perjuicio dn conservar cusntor datos ob:«ii en su poder relativos
al fiunto, con el fin de potar librar las cirtlflcaclcnes que
sa la pidieran en relacen con loa mismos.
Articulo 39 SI el parle lo recibiese el Qobarndor dvll,
procederá con relación al patrono y al Presidente del Tribu-

