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Laa diapuaisiooea de laaautorida'fee, excepto laa que
8* •sMiib* «tt U Oontedoria dt 1« D¡p»tMi<Sn ptoTindal, a suatro p<a inataoeia de parte ao pobre, se insertarán ofiM t H e l M U B t t cfotiAti «1 triiuatrt, ocho poBflUa al aamaitra y guinea leen
cialmente! ásimismó cutlquier áhuneio concerniente al
MMÍU al aSo, a loa'partisolarM, pagadaa al aoüoitar la «uMripoWn. Loa aervició
nacional q-ié dimane de laa mi*inns; lo de inpana da hura da la aapilal, aa haiis por Ubnaia dal airo m&tuo, admi- tftréa particnlar
previo el p*e> adelantado ; de veinte
BWdoaaatfloaaUoaanlaa aaaeripaiaaaa-datrituaatra, j ánioanieata por la 'chotunos de peaeta
por ctda linea da inaercidn.
fnaeióB da paaataqaa raaalta. Laa áoieripeíoaaa atraaadaa aa cobran con
Los
anuncioii
^1 qiie h ice referencia la circular de la
anmanto proporcional.
'— •
gComiaión proTíñciál, fecha l i da diciembre da 1905, en
" t M Arruttamiatttoa da aata proTiaeia aboaaria la auscnpcion oon.. ^CUiapllinleilto
al acuerda de a Dipntaéídn de 20 de noarraftlo ajwaaeala inaarta an eireolar da la Comiaidn proTincitl jublteada viembre de dicho
añs, y cuya circular ha sido pabiicaam loa aíunaioi da aata BOUTIH de lecha 20 j Si do diciembn de 1905.
da en loa «jLKri-as O^tciALaa de 20y 'tí de diciem^4«oa Jvgidoammiicipalaa, ain distioeida. diez paaetaa al aüó.
tira va eitido. se aboaarúo con arriólo a íi tirif&'que
Miaaro aaalia, Taintieineo cíatímoa da peaeta.
en mencionadoa Ba(.>tTÍ.<iiis'HeL inserta.

grama da la atlgnature; requisitos
att iios cueles na podrán ser admIH
dos a tomar parte en la opoalcldn.
PRESIDENCIA
' b » »)trclcloa ta-Verificarán en
DEL CONSEJO DE MINISTROS Madrid, el»' la forma establecida por
al expresado Rrg «mentó y por «i
S. M . «1 Rey Don Alfonso XIII Real decreto de 84 de enero de 1910.
-Estaanúiicló.dr featá pubilcarsa an
(Q. D. O ), S. M . ia Rtlqa D o t a \u%. fto¡ttlnes Oficialts i * las pro
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. «I vlnclh» V en ios tabiena» ;de adictos
Priticlp* ds Aitarlai • Uihntn, cóif, de ta* Bfcuelst da Ccmercloj lo cúa!
UnfiHi'ttln novMlad *n t u Impertantr sa advierta para que las . Aulariaa
de* reapectlVas dispongan que atl
•alad.
• * VeWflqui sin mái aviso que el
D» Igoii! baneficlo dlifratan l u prasanta.
t m i * psrtonM da tu Angniti Raal
Madrid. 18 de febrero da 1923.—
I!tS^)|eaeUrlo, Angatta.
' ((Mari* del d í a » da mane t a i n a . ) |
Sa hallan vacantes an laa Iscua
la* da.Aijo» Estudies marcantilas da
MINISTERIO
Bilbao;.?. Prafeilqnal da Comercia
DB IMSTRtJCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS] d f Lsiifalmas, las cítedra» de M«rcandas, dotadas cada ana con'al
ARTIS
'"'
sueldo anual da 4.000 pésalas, y la
Sabueretarta
da Le* Palmas con 1.000 pesetas
S* híite Vdcánla ait la-Eicnala Pa- másida gratificación por resldanclá.
rida! d* Comercio da Laóa, la céta-; - Dlclíss cátedras ban de próvéersá
dra de Ing é i . dotada conalaaaldo an ai tomo d é oposición entré AuxlBnual da 4 000, palatal, qne : n d * llares;^que correspondan,con arreprovaarte an al turno da; opoplddn glo a lo-di'puaato anlosJtea'eiLda:
anlra AuxlHarai, a que corratponda, Grato* da, 30 de abril da. 1915. y, 31
con srrt gio a lo dlapueit* en el Real da agosta da l ^ t i y en las Realas
decreto da 30 da ptrll de ,I9I5,y en úrdanos da fetbi d»a«t« anuncio.
Par* ser;e<imliido á la oposición
la Real orden dé f*chi.de e»te anunse requiera esttr comprendido en •!
cio.
' ~
•' Para ear admitido a la opodcldn atllcuio 15 del Real .decrato.da.30
M requiera aatar comprendido « 1 al de abril da J9Í5, modificada pnr el
arUcula 15 del Real decreto da 30 da de 15 de («lió de IflBl, en la Real
abril d« 1915, modificada pflf el.da arden d é 18 da diciembre de 1919, o
15 da julio da 1981, an la Rael orden en al artículo,28 del Raal ¡decreto de
de 18 de diciembre de 191», o en al 31 de agotto de 1922.
articulo 28 de Real decreto de 31 da
Loa aspirante» orasenlarán sus
agosto da 1932.
sollcltudás tn el Regís tro general
Lot asplrant»*' presentarán sus de esta Ministerio, en el Improrrosolicitudes en al Rrglstró ginaral da gable plazo' de sesenta días, a con
e i t i Mlulílirlo, an al Improrregib e tur desde «I ligulenta ai de la pub;l
plazo da staenta dlas.a contar desda ciclíd d» «ata' convocatoria'en. la
al «¡g ilftit* BI do Id publicacló* da Gaceta dt Madr i , acompaflsiins
esta convocatoria en la Gaceta de de los docume ilna qu» josllflriuen
Madrid, ccompuBadas de los'docu- su capacidad l i g i l , pudiendo tamtnentoi qa« jutt flquen i u capacidad bién acreditar '£>» mérllos y servicfos
legal,' puriler.do tomblén acredllar a que i a rállete el articulo 7.° del
loa méíltoB f serv'cibf aquasa fa- Reglamentó da 8'da "abril da 1910.
El día que Ida opoillores .deban
«ere f l Biilculo 7 0 del Rigiamento
presentarse al Trlbúnal.'pará dkr ced* 8 ds ubrli de 1910.
E¡ cía que lo» opositoras deban miar zo a los «ftrclclos, entregarán ai
rriaientarí» al Tribunal para dar'co- Fr«>¡ít«nts un t r t b s j o da Ir.VJStlgaMleiizo u los e|crclclcs, entregarán ctdn o doctrinal, propio, y él prc graal Piotldanto un Irtbtj) d» InVeitl- ma de Isa' aiignatnras que cnmiirentaüón o Jcciilna!, propio, y si pro- de le céledn; raqulultos sin los día-
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las no podrán ser admitidas a tomar
parte en; la oposición.
Los tjerclclos sa verificarán an,
Madrid, en la. forma «fatbladda por!
al expresado Rfglanwpto
-fl*te anuncio <t>b>ra pvb'lcarse an
lot Bplctincs O/iciaies <te luí provlnflua V ¿n ¡ok, ta&ohes'de edictos
da,las Escáilas dé COmérCÍñ; )d
cual se adVíé'ríe parí qúa- las A^to ;
ridams 'fíaVactlVas dlspérgin que
aif «e Vatlfl^H* s(h m i l aviso qua
ai presentir.
" """
Méilird 12 da labrara da 1923.—,
Ei Subsecretario, An¿aita,
(GaMIa d e l ü a t da mane.de 1*23.)

de merzo corríanle, una sarle de
medidos complementarias, no daba
considerarse dlchi dlspoi'ldí-i en
vlgar hasta paiado el periodo oleeferal. > En «u comacuencia, quado,
or ahora, sin el arto al menclonido
aal deemía . y mi circular, publiesdov ambos en él BOLUTÍN OFICIAL
de la provincia námero 153, ¿el día
23 del actual.
Loques*haca núb'lco en nste
parlódlpo eflclal a fin de que por los
Sres. A caldo» «o,dé le mayor publicidad, pi objeto de qué llegue a conocimiento de laa Sociedades que
existan an su» reipectlvas localldsdet. • •
< La*n25.demarz-),del923

R

¿1 OaíiarBfdor,

SBCRtTAlÍA.-^NBSaCIAOOj."*

Benigno Várela

Y^m^^''.

OBRAS PUBLICAS
E t i m o . Sr^Director general da
Administración, c o n 'fsclli » del
Antneits
actual, medícelo «(galante:
«InstruHo el oportuna expediente
Hablándose efectuado la recepen este Ministerio' con motivo del ción dafínilIVa dt tas obras de reparecurio de a'zade. Interpuesto per ración do exjlannclón y f rm« de loa
D. Benjámln Ldpez y otros, contra klldmetros 5 a: 8 da la • carretera de
providencie de ase Gobierno con- La M-glalena a la da Pjlancl» a T I f.Tmitort«-d«t ecuerdo -del Ayunta- namayor, he acordado, en cumplímlento da Pirurao del Sil, Imponién- nilutlo da la' Rtni ordnn da 5 de
doles' multé por f (Itar a prestación agosto de 19l0,hicerlo p ú b teo, para
personal, strVaie V S ponerlo, de qus to» qne crean dtbir htcer algucflclo,'eri conocimiento' de les par- na raclsmadón contra el contratista
tas Intercsait-iff, é ' fltr1 de qité en al D. Birnurdlno Sirrano, por d iflss y
plazo de Valnte dlaa, s contar deide petjulclós, dnudiis.de jorni as y mala publicación en el BOLETIIS.QPI* terlsles, accldantoi.dei to bijo y dac AL.da e.B provinel» de la presan- más que dó lat bb'as so da'rlvn'.i, la
te ord«n, puedan ¡llegar y prastntar ba^tn en les J jzgados municipal»»
los.documantos o Jueliflfaates que d» los términos »n qua rAClIcwn las
consideran conducentes a su de
obras, que son los do LaRcb s y de
rachi >
Carrocera, en uri 'plazo ¿* Veinte
Lo qje s» h <ce • úb'lcq por medio dlat; dablnndo los A caldas de di
de est* pefIdílico oficial, de' corifar• chos férmliio» Inhreaar de aqúe las
mldndconío qie dispona * l ati, 25 RUtcridades la enlrig? da las reciadal Rsg'amantj. oroylslannl para la maclpne't p w i n t a d a i , que deberán
e|ecución.da la Liy.da 18 dé octu- ramltira.'laJefatura de Obras Públi;br«del«9
cas, «ri «¿ta «ípllr.l, dentro (íel chzo
León 24 da marzo de 1925.
da treinta,días, a contar d» la facha
Rl^Qebeniador,
de la Initrcldn.d* este anuncio erial
BCLETIN.
Benigno Várela
Lsón 21 de marzo da 1923.
El Gobernador,
Clrcnlmr
Benigno. Várela
Negociiido 4.°—Asociaciones
E< Excmo. Sr. Ministro d* !a Gobiraición, *« tolsgrami da bpy;.mo
Habiéndose tfíctundo !n rscepdteeraque' alindo fiecasprlo para la dii/iítfUl.ilva dt Ins. ob as in rspaBp;iCií.lón d-.! R;RI decreto de 10 rnclon d: txp!a>'.:ctóá y f rms da los

.%

kHómetro; 8 a 14 d» la cirritcro it*
La M'gihlKna a la da PaUncla a Timmayor, h" acordudo, *n cumplímiento d* IB R í a orden tie 5 dn fgoite de 1910, h . cario público, para que
loa que crean d*ber hacer alguna reclamación centro el contratlata don
Pascual De'g-do perdafloi y perjaldos, douia» de ¡ornalea y materiatea, acldontei del trabajo y demá» que da !nr ebras
deriven, lo
hsgan «n el Juzgado municipal del
término en qna radican laa obrae.que
aa el de La Rf ble, en u» plazo de
yalnte días; debiendo el A'calde de
d «ho término Intereaar de aquella
Autoridad la entrrg* de laa reclamac!o->ea pr«a*nt>da*, qu» deberá remitir a la J f ature de Obraa PúMIcaa, en eita capital, dentro del plazo
de treinta día», n contar de la t»chi
de la Inaercldn de eite anuncio en
al BaLBTfN.

LióiiSl de marzo de 1923.
El OoWtattor,

Benigno Várela
AUDIENCIA TERRITORIAL
DE V A I M B O L I »

Seerettrlm i e g»Hem»
L * Sala de gobierno ha acordado
al algulente nombramiento de Juitlcla municipal:
En el partido i e Mallo
Juez de Rinedo de Valdetu«|ar,
O Nlceiíf Of«Z Alvarez.
Lo que a* anuncie a lea efecto*
da (a r«g!a 8 * del art 5.a da la Le}
de 5 de «goato de 1807.
Valladolid 17 de marza de 1 9 » . =
P. A . de la S Q : B Secreteilo da
geWerno; Ricardb Vdzqntz-lllá.
Exámenes 4c Secrctorits te j a s / ¡ a t e s mnnicipeles
Sa ha publicado el programa al
cual ae han da ajuitar loa axtmenaa
para obtener «1 titulo de aptitud da
Sscretarla da Juzgsío manlclpal.
Lo que sa hice píbllco para conocimiento de loa Interesados.
Valladolld 35 de marzo da 1913.»
Ricardo Vázquaz-IIK.
OFICINAS DE HACIENDA
DELEGACION DB HACIENDA
BS LA PROVINCIA DB LHÓN

/ por 100 de formación de matríctt'os f padrones
Desde el día 21 al 31 del mee actual, quedn abierto el pago ea la Sepasltarla Pagndmla da esta Delagicfctn. de las nóminas del 1 por lOOde
farmacida de matriculas y pnirenea
da cédula* peraonale» da 1910 a SI
y IK1 a
La que se anuncia en esta pariddtca ef iclal para cnaodmlento de las
Sres. A celdes y Secretarlos da las
Ayuntamientos de esta provincia qna
lo hayan sida an aquellos aflea; edvlrtléndeles qna las cantidades que
no se realicen en el pieza saialado, i
t t r l » reintegradas al Tesoro.
»
Ladn 29 de marzo de 1913.—El j
Delegado de Hacienda, Jaaé María ;
P. Lsdrtdn.
I
í

n.

TESORENÍA DE HACIENDA

blerto en ta forma que determN
D. Bilblno Lanza Ndllsz, mayor
mu le* capítulos IV y VI de la ci- contribuyente per rústica.
tada laatruccldn. devengando el tanD. Manual Dltz y Dlsz, Idam
donarlo encargado de se tramita- Mam por urban*.
Asuelo
cWn. los recargo* correapondleata*
D. Dlonlilo G jnzá'fz, Idtm Idem
En laa cartlftcacleaet da daata- di grada da efacucMn que practique, por Industrial.
blertos expedidas por la Tanadnria ffld» lo* gaato* qu* ae ocasionen
Parroquia de Robles:
da Libros da la InterVencMn de Ha- en I» formación da 16a expedlintee,
D . Ladislao Getlno, Párroco.
cienda y por los Liquidadoras dal
Asi I * nroveo. mando y firmo «a
D. Tlmotao Qatlno Garda, maImpuesto da derechas reales, «e be Ledn, * 27 de febrero de I9S3 —El
dictado por esta Teeoreria, la si- Tesorero de Hadanda, M . Demln- yor cnntrlbuyente por rústica.
D. Grrgorlo Rodríguez, Idtm id*m
guiente
guez QU.»
tPrmideneia.—Con arreglo a lo
La que se publica en el BOLCTI* por urbtne.
D U>ban* Qonzálsz, Idem Idem
dispuesto ea al pdrreie 3.* del ar- OHCIAL de la provlnda para conoticulo 50 de le Inatrucdín dé M de cimiento de los Interesadm y an por Industrial.
ebrll de 1900, se declara Incursot cumpllmlenls de lo dispuesto en al
Parroquia de Ls Valcaeva
a» el 5 por 100 d i l primer grado de art. 51 de la repetida instruedén,
D . Indalecio Fttnináiz Bülo, Páapremio, á le*. Indtvidaos compren-,
León, 27 de librero de 1983.—El rroco.
«do* en la siguiente retecfdn. Pro
Tesorero de Hedende, M . DomínD. Lorenzo Dltz Gcmaálrz,mayor
cédase a hacer electivo el desea
guez Gil.
contribayenl» por ráttlca.
^
^•e M a l t a
D. Pedro Blanco. Idam Idam por
urbana.
IMPOSTE
DOKicnue
caaoBpra
- „ ? ¡Industrial.
• ! . T P ! , ^ Q , r í ' s ' '''•m i i * m
per
BB L A PBOViNCIA DB t a i s

tta.

Ceyo S*'v»doresP>ni<ndeziHoi»ltBl dé Orblgo | Industrial... . |

355 06

L«ón, 87 de febrero da INS.saBi Teserero de Hadando, M . Damin
guez QU.
A T U N T A M U E N T O C O N S T I T U C I O N A L D E A8TOEGA
Atl» económico de 1922 a 1923

Mes de m a n »

Distribución de fondo* por capitulo* que, p a n satisfacer ta* obligadonee
de dicha me*, acuerda esté Munlctple conforme a lo que «obre el parOcular previenen las ditposldone* vigentes.
e>yinlM
l.»

t.»

3. »
4. »
«.•
7.»

».•

10. »
11. »
H.»

OBUQACIONES
Gattos del Ayuniamlent*
Pollda de seguridad
Pálida urbana y rural.
Instrucdón pdMIca
Beneficencia.'..
Obras pdMIcas
C o m e d ó n pública
MOliteS** • e e a e e e e e a e a e e e a e *
Cargas..
Obras de nueva comtrucddn.
Imprevistos
Resultas..
Suma total

Fastas Ole.

3.958
670
3.8»
980
3.688
8.815
«5

M
11
65
31
10

se

33

10.935 50
378 10
16.516 SI

Astorg* 8S de fabrero de 1983.—El Contador acddant»i.Jos¿ M » Moría.
El Ayuntamiento, en aeddn del día de hoy, aprobó la dtotrlbadda de fondo* qu* entecede, acordendo que ** remití al Sr. Qobsrnadar dvll para
su Inserción en el BSLKTIN OFIOAL de la nravleda.ssAstorga S4 de febrera de ISas.-Adolfo A . Minriq**.—V.* B.*: El Alcalde, K.'as Martínez.

Parroquia de Villa fellir:
D . Agustín González Canseco.
Cura oirroco.
D. Félix Canseco, msyor contribnyent» per rúitlca.
D. Enrique Tascín, liosa Idem
por urbana.
D. Eduardo Rebles, Idtm Idtm per
Industrial.
Lo qu¡> hsgo público a los tfteto*
del art. 75 del expresado Real decreto,
Malallana 10 l a marzo de 1983.—
El Alctlde, Fernando González.
Alcaldía constitncicTwl de
Ulano
Por renunds del qna la derempensba, el Ayantsmlenlo que tengo el
honor de presidir, ea setidn de boy,
acordó anundar Vacante la p l a n de
Vatorlnarlo * Inspector da carne*
da, este Munldplo. con iadotacMa
anual de 400 pesetas.
Les «(pirantes a elle deberán
presentarlas sollcliudea decumeotedas, an la Secretarla dal m i s a » ,
dentro dal plazo de treinta días, a
contar desde la Insardón del prasenté anuncie en •IBOUUUN OFIc U L de la provlnda.
Rlafl» i ] marzo de 1983.—El A l calde, Francisco Moreno.

AleaUia tonstitacional de
Saneado
El di* 7 del corriente desnparedó
del f trlal de Ponferrada, una pellín*
Dan Ptraando Gsnzélez Cansaco,
Parte personal
dal vecino de este pueblo, D . Lucas
• Alcalde constitucional do MatallaParroquia de Malallana
Vag* Ramón; e* de pelo cardtno,
na de Torio.
D. Ladislao Qttlno Garda, Cura trac alto* de edid, estrella en I *
Higo sabir: Qu* los Individuos a
frente,
con apsrejo del p s l s y e n é l
quienes co* amg'e al Real dacra- párroco.
D. Isidoro Redrlgast Rebles, ma , una pial de carnero.
ta da 11 de saptlembre de 1818. co' Se ruega el qae la haya encontrarresponda' former perte en calidad yor contribuyente por rúitlca.
D. Cándido Gutiérrez, Idem Idem da, la camuaiqua a t u dnefto o *
de Vacale* natos de la* Comisiona*
da evaluación en la* partas real y pomibina.
aata A'caldie.
D. Hermágane* Gutiérrez, Idem ' Saucedo 15 d* marzo de 1983.=
porseual del repartimiento que sa bs
de girar pira 1 9 a a 1814, soa, con- Idem por Industrial.
El Alcalde, Antonio AlVarez.
forma a la designación hasha par la
Parraqula da Orzoosgs:
!
Junta municipal, loa siguientes:
Don Vicente Martines Celado, A l D. Pedro Pernáadez Oreja*, Cora
calde constltudenal del AyuntaParte real
párroca.
; miento de Chozas de Abalo.
D. Psrnande Gorzilez Canseco,
D . José Tascón Alvawz, mayor ' Hsgo «eb*r: Que per D . Isaac Balmayor contribuyente por rditica.
contribuyente por rüitlca.
buena Marta, Médico, mnyor de
D. Celestino González Garcis,
D . Prandico Garda Atomo, Mam edad, cando y propietario de este
Idem Idvm por « b a ñ a .
Idem por urbana.
término municipal, se ha presentado
D. Rienda Taicdn Brugos, Idem
D. Celectlno VHIuela Gutiérrez. solicitud al Ayuntamiento d* mi preIdem per Indostrlal.
Idem Idem per Industrial.
sidencia pidiendo adjudlcsdón. nsu
D. Manual Burle, Idem Idem por
¡•WW' WVlo pago «a su tasación y
Parroquia da Psrdavé:
rdsttca, loraater*.
formalidades Itgtfei, de una paqusDIreder da la Compaflia ArgleD. Manuel Alamo Alonso, Cura A* parcela de terreno que existe ea
H'rpsr», rprewirtarte de tnln**.
• I p w M o de Arttacloc. H sitia « t *

I • j a g a u a g — m r - rnuBTm- i~r—ÍB aa

llIsntEn Aito M CIMI ID, »'red«dor í 1887, Uniendo, por tanto, ahora, t i
I ¡t una caía d* lEb«r da la propia- { viva, 56 afloi, su estado ara al de
• dad dal icriclUnta, cujro («rrano, j soltero y de oficio fomalero al auI cerno «óbrenla i » la «la pública, y I aant»rse hice 18 «Bo« del pueblo de
j a qua fué tu ü tima residenIjfgiSn l a reala 1.a dal art 85 da la ' La
I Vlgenta ley Municipal, pertanacaa cia en BspaAa.
Y en cumplimiento da lo dispuesto
I la propltdail da) Municipio, cuja ex
| t*nildn aupoifldal ttona marcada la en el Reglamento «igantn para la
| Comlüón y ha t i l o taiado an la can- »jscucidn da la ley da Rtamplazos f
Reclutamiento del Ejército, se pu
| lld*d d * t 5 p « t a t a i .
1 Le qua heca pikllco para cono- b lea asta adicto y i c ruega a cualclmiantc da todos lo* *<c<«o» da es- quier psriona que M g a noticia dal
ta Municipio y aipaclaimanta dal parndiro actual o durante los ditimo*
putb o da A'donclno, a Un da qua diez sAoe del expresado Eduardo
•a al plezo da quine» días, a coatar Psrndndez Dliz. qua tenga á bien
dtide la Insarcidn da a»ta anuncio comunicarlo al Alcalde que suscriba.
•n al B: LETÍH OFICIAL da la protln
Ldncara 8 de marzo de 1923 ""El
d i , pratanun ant* al Ayurtemlanto Alcalde, Manuel Psrnándsz.
las r*c¡»nwcicjnts qua t i timan can•
Vtnlcntas.
Cantlnusndo la ausencia an IgnoChoz»» da Abafo 10 da ntafM d«
rado paradera per m i l da diez ellos
1925 —Vlctnta Martin» I .
consecutivos, del Indlvfiuo José Al'
Varaz A'onao, natural de Aralla, hl
Don Manual Fewándat, A'calda jo de AgKtin y de Rosa, y hermano
canMItuclonai da Ubicara, pro dal meco Pranclicó A «irez A'onso,
viñeta da L»ón.
ndm. S del reemplazo da 1830, que
Higo • t b i r : Qua a Infancia da elegí ssr hijo Anlco y legitimo da
Oabrial Farníndai, y para qu» sarta padre sexagenario y pobre, a quien
sus (ficta* ane! cxp»*anta da ex
mantiene, te publica el presente
capctdn dal sar«lclo en filas dal moto rdlcta a los af ectoa dal art. I4S del
Julttn Fsrnáiidaz Q « c t » , alistada Reg'amento de Quintas.
an al kflo actaal, por el AyuntamUn
Cáncer» 8 de marzo de 1983 —El
ta de mi proil 'ancla sa a gua expa
Alcalde, Mannel Pernindez.
diente an attrlgaaddn da w midan*
elaseturr! o durant» les diez (Aos
AlettM* etnstilncional de
jitimos, da Eduardo PerniadezDlaz,
Valencia de Den Joan
y cuyas clrcunitanclM son las si
Por
este Ayuntamiento, y a Ini
gulantat: Es h:ja de Qobrlal y da En
carnación; nacld en La Vegt. provin- fancla del mozo Leocadio Marino
cia de Ladn, eldlaZS da agesto da da la Vega, alistado en este Aynn
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CAPÍTULO VIII
»BL SIGOBO CONTRA LOS'ACClDINtBS DBL TRABIJO

Articulo W. L e í patronal podrán instituir laa obligadones d* finidas en los artículos 4.*¡ 5.* y 9.* de la ley de A c d dentes del trábelo, o cualquiera da alia*, por al segara hidra
a su costa sn faver dal obrero, de l o i rie'fgos a que sa refiere esda uno de asea articulas, respectivamente, o todos
ellos, en una SicUdad de seguros debidamente constituida,
que sea de las eceptadai para alte efecto por el Minlitro
da Tnbajo, Comercio e Industria.
Articulo 100 Podrá verificara* el seguro de los scddentet del trabajo com prendidos en esta ley: l , ' , por MntnalMadas patronales; 2.*, por Sodedades de Seguros constltuldat
con arrag'a al Código de Ccmerdo.
Articulo 111. Se considerarán MutuaNdadss patronales,
psra les efeetos de la ley, a las lagtlmante constltuldat, cuyas operaciones da ssguro te reduzcan a repartir entra los
asociados el equivalente de lot rleigie tufrldes per una perte de alies, sin q«» puedan lat Mutualidades dar lugar a beneficios da alaguna date.
Articula 192. Las MutaalJdades patronales ettaréa exentas de Impuesto y gertntlzarin lat lademnlzadonea da los
rleiges adquiridos par la flanz* que ta determina en el articulo sigílente, y subsldlsrlamente can la reipeneeWlldad
manesmuneda de lot patronot asodados, qué ne terminará
huta la liquidación final e periódica de lat ebllgaclf-ss da la
Mutualidad.
Rata respanssbllided subsidiaria ta establecerá expresamente en los Eitatutos de lat Mutualidades.
Atttauto I«3. La wantla de la fianza a qua se n f l i r e el
articulo anterior t a r i del 1 per 1.009 del total del talarlo qaa
haya tervldo de b n e a les segaros del precedente ejercido

temiente pera el reemp'aso da 1922,
y con el ndmero U del serteo de
dicho ello, se está Instruyendo ex
pedlente (uitlflcatlvo parn acreditar
la ausencia por más da diez eAos en
Ignorado paradero, deius humanos
Prencisco, Antonio, Santiago y Mariano. Y a los afectos dlsnueitcs en
lot artículos 83 y 145 dal Reglamen
to para la ejecución da la ley de
Redutemlento, sa pob lea al presen
ta adicto para que cuantos tet g i n
conocimiento de la exletanda actual
y paradero de lo* referidos Indlvfduoi. sa sirvan psrtlclparlo a esta
Alcaldía con al mayor ndmero de
datos posible.
A1 propio tiempo, cito, ll»mo y emplazo a lo* expresados Francisco,
Antonia, Santiago y Mirlono, para
que comparezcan anta mi autoridad
o la del punto donde te hallen, y al
fuera an af extranfaro, antee) Cónsul
etptAol, a fines relativos al icrvlclo
militar de t u hermano Leocadio.
Les repetidos Individuos son hijos da Hlglnlo y de Roía, naturales
todos ellot de esta villa y cuentan
35,35,29 y 27 «Sos de edad, respectlvamenta; el cflclo de todos
ellot cuando te ausentaron, era el
dé lenulerot.
Valencia de Don Juan 9 de marzo
de 1923.—El Alcalde, Juan Garda
Otero.
Atea'dia constitucional de
Matadeán
Vacante la Secretaria de asta
Ayuntamiento, te anuncia por tér-

mino de Veinte dial, con s i sueldo

da 2.000 pesetas, pegadn; per t r i mestres Vencidos.
Lot asplrantos prftiontarán las
s o l i c i t u d » en aita Alciidf» en el
papel cerrsspondlente, con los m é ritos y servidos.

Matadein 9 de marzo d« 1923,•»
El Alcalde, Joré Catado.
Alcaldía constitueionat dt
Cubillos del SU
Continuando la ausencia an Igno
rado paradero deede hice más da
cMorce ellos, de Jetds Qdmez Sin*
chaz, da 45 sAos, natural de esta
villa, jornalero, catado con Marta ,
Caica Inna Garda, Vídna de esta
localidad, y padres del mozo Trrlbio
GAmez Cascallana. ndm«ro 5 del
raemplazo de 1920, a los > f?cto*
pravenldos en ai articulo 145 del
R-.glamanto da Quintas, te pnbllce
e-i presente anuncio en *' BOLETI»
OPICTAI de la provincia, a fin de que
cuantaa personas sepan da su paradero, lo participen a «tt* Alcaldl»
para resolver como proceda en el
expadUnta de irxcepclán s»gnldO a
instancia del mozo de referencia.
Cubillos del SU 5 de marzo de
1923 —Hl Alcalde, Gregorio Pernindez.
Alcaldía constitucional de
Marías de Pareies
A tnttanda dsl mozo Eicy AíVaraz
Pernindez, número 31 dsl sorteo
deeiteafto, se Instruya expedíante
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más eipeclatmante si se treta de ana hernle Inguinal, será
preclia la práctica da ana informaddn médica, en la que se
hará constar:
1. * Los antecedentts perienalei del tujtto cb.-arvadoy
lot resultados de lot exámenas enterierss que haya sufrido.
2. * Les dtcnnstandas del accidente, refsrldas por al paciente y confirmadas por los testigos, si ios hubo, puntualizando la naturaleza del trabajo a que sa dedlcab.t el obrero;
la posldón exacta an que se encontraba en el momento del
accldents: si estaba Cargado al efectuar al aifusrzo a que se
refiere la producción da la hernia y la clase de ese aifuerzo.
3. * Les ilntomts obiervadot en el memento dsl accidenta
yenlosdlassnceslvos, comprtbsndo muy especblmtntesl
se prodnja un dolor brusco en el memento del accidente, sa
tocallzaddn y condldones. al fué precisa la Intervención de un
médico y el tiempo qua duró la suspensión d<) las faanit
dal herniado, cate da hwbsr sido necesaria esa aus?enslón.
4 * Lot caracteres de la hsrnia producida, les relacionados esa al examen detenido del estado de Integridad fundonal de la reglón tfecta y de la pared abdominal, y los dadad d o t d e l o t reconodmlentos en fechas posteriores dal lesionado.
Se autoriza a lot patronos para que sometan a les operarles que hayan de admitir a un raeonodmlento médico
previo desde el punto de «Uta especial de t u predisposición
a padecer cualquier date da hernia. El resultado do *ae reconocimiento se taré constar en un libro que ta llevará al
efteto, antortzinda cada Inscripción, con sn firma, el méifl;
co qaa practique al rsfsrido reconoclmlsnto y e l ebrtro reconocido, y ate libro deberá tenerse a la vitta come documento de Informaddn an todos lot casos ds raclsmadón par ese
concepto.

pañí «cradlter ta «aúnela en Igtton i o f t r r i t r o , 4* «o p i d r a Mtntttl
AHoraz R o o t , a f í n 4 a Jmllücsrl»
« r W C l í n d*l cato 4 ° d»! articulo
WéataL»».
Y cerno »l t«f«rldo Individuo, «••
«üo i « (nitUlcó, abandond a <u mt>i « n » a ' h í C » ntis da l6>ffot, y i*)(dn
N d l c a d a púWIco. fallacló, i l n qna
aa pa«d< jntiHcar « t a axtramoY a los efectos da los artículos
8 5 » 145 del R<tfamanto, sa anuncia
por «I presanfá án <ff BOLBÍIN OFICIAL d á la provincia psra la t W ritsactdit dal p n í d a r o da dicho
MMIBO.
^
Mnrlai da Paradas 10 d» marzo
d é 18S5.-EI Alcalda, Joié AlVaraz.

.%

Por «tta Ayuntamiento, y a Initanda rf»i mozo Joié Garda Mar
thM!, rúmato 38 dal icrtto del pr««éntaallo, sa Initraya «xpadlante
para jmtiflcar la aliunclá «nlgifo-

rado'parídcTD por mé» da 10 Bftoi,

Asaliarmano LeopoldoQ»rd», que
mcM t n 8 de mayo de 1888. a. fin
de podar acradltsr la axcapcldri dal
CMQ 8 ' dal articulo 89 fie la U y .
Lo que re anuncia por el prctent*
• los tfacías dalos aiHcuo» 83y
145 del ft' i m e n t ó para la • jteudón
de la \*y Rcaníplazoa.
Mollas da Paradas, 10 do marzo
de I8S3 —El Alcalde, José Aiyartz.
Alealitfa ccnstitucioncl de
MU*franca del Bierzo
TTemltcde en este Ayuntamlarto
• I oportuno expediente pare Jaittfl'
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«••e»wi(pof!«||s«|Ba»p
car laaotanda de Manuel y j o f d
QirdaFarnAnclaz,: dt m i l dedlaz
aflos, del cual'resulta atamAs que
se Ignora su paradero dnranta dicho
Hampo, y a los ef »cto» dUpuaitos
en le Vigente ley ¡de R-clutamlento^
y Reemplazo dal Ejército, y • « es-'
pedal dal articulo 1,45 de su Rtfllamentó de »; de dldemHre de J Í I 4 ,
t e publica el presenta por si algelea
tiene conodm«|ito dé la actual re.'
•Kegcle de) aludido .Manuel y Jqs4
Qtrcla Fernandez, se sirva psrtlclt
parlo a eita Alcaldía con la mayor
suma de antecedentes.
¡
Los cltsdoi Mennal y JoitOtc-/
da Farndndaz. son hijos tda Juan
de M u t a , cu»nlan 36 y 37 pOpt «Je
edad, reaptctlfauient*; siendo w s
sedas personal;»: pelo > caitaffOf
cajas al palo, ojos Idem, nariz aguK
lana, boca regular, color inoreno,
estatura alta; sanas particulares: el
Manuel nlnjana, y el José, mercado
de Vlruala».
•• • • r
En Vfllafranca d*l Bl«rzo, a I I de
marzo de 1923,—El Alcalde, J o j é
Díaz.
Tramitado en este Ayuntamiento
e! oportuno expediente ¿ar* lúitíflcar la cusincla da Jo«é Nfifltz Comilón, de mis dé d U i aflo», 4*lcUa|
retn^tá adaihái ijua ¿a Igaora i'ú peí
radpro durante dicho tiempo.'y a
los «factos , dlipuastosan la.vlgtate
ity de Recratimtahió y Rwfhplazo
dal Ejército,'y' <'n f a c i a l del articulo US da su Reglamento da I d a
~
da 1914, se publte* el
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No se concsdtid IrdrmrlzBClin alguna per hernia an el
concepto de Incapacidad parmaaarte mlentraa de la Informad i n médica no resulte eemprtbado planamente qué se trata
de una vsrdadera hernia de fuerza o hernia por accidente.
Articulo 94. Todo cbtrro rstari ebl'gado a i t f r l r el re«nocimlento médico rraicrlplo en al articulo anterlar.' La
Mgatlva del mismo a someta ríe a este reconocimiento ae
conslgnsri en el; libro especial Indicado en al mencionado
articulo, debiendo firmar dicha dllfgincla el ebrero. Cuando
¿ i t e te opusiera o ser reconocido, sa bsrd comtar en dicho
llb-o esta oposición, firmando la dlltgancia, a petición Sel
pstreno, dos test'ges praiecclalf a de la nagaf'va.
' Si el obrero reconocido no estuviere conforme con la opinión facultativa d ; l médico ncmbiado per el patraña, podiá
nópabrar otro por t i pura que h» reconozca nutvam«nte, ateñléndcae a su retultsdp cuando coincidan los dos diagnósticos. En el caiq de que éstos saan.dlatíntos, se eatari sin otro
recurso a lo que reiulte del rocpnaclmlenlo practicado por un
tercer médico, que'»® riómbíari. a li.standa "de una de'lat
partirá, per el |uez de primera Inslsnclu del término eñ que el
réconóclmlento se veilllqué.
La f¿ita de rsconoclmlcsto médico deí ebrero por negétlVs com.-'lata G aialq'jlsns da las forronlídad'! ei(rb:ocld»»;
d«ré ligar a la preiuñción /urís taníum de que éste pade
da con antarlorldad una h?riil« o rsunfn condiciones orgánicat constltuysntes de uñu pr*dl>pBalclón K le misma.
Artículo 95. La^ ((étertninnelán dfe las Incapacidades enutMfaéé* en el ertlculc anterior no obslarí, iin embargo, para
íá.'aprrdaddn de ¡HÍ¡ ¡eaionec con refcclón a la k c s p a d á a d
járclíilonal del l«sloiiado a qu¿ í e réfitra la dliposlclón tercrra'del arilcuio 4.° dé la ley.
Articulo 93. Todas estas Incapacldudce son dtfteldas, paro

p r é s e n t e , por si a'gulen, tlana.conodijdanto'da le actual jrasidsnda del
aludido J M Í NdUiz Gorullin: te
sirve participarlo a este A'caldla con
lamfyorsniB»daantac|idanla». •'
El diado José Núlítz Corulldn as
bljó de Domingo y da Manuela, cuenta jfe altos de edad, alando aus'seflas
pehibijdei: pafa.negro, cejas al palo,'
bioVaHta|otVílárlz agullana, color'
pdIMo, frente, daspelada, estatura
ragnlsr; sin sedas parUculares. :
í n VIrtafrañéa dal Bierzo, a I I de

bueno, frente dssp«|ada, estatura
alta; ale stflis partlcaiarst.
En Vll'af/ancá 4*1 B l t r i o a t i de
mirzó da 1923.=E| AlCálda, José
Dláz.
JUZGADO

Don Basilio Prieto Gutiérrez, Juez
munldpal accldentalmsnté deljuz'idodeValdaftatno. '
l<gó sabw: Qua se hjllan vacant a i la Secretarle y suptatete d é éste
Juzgado; y i n virtud de lo dispuesto
el art. 5 * del Beatdecreto dé gg
mws) d é ^ ^ & M h a f t U , José en
i * noviembre de I OSO, anuncio aquéDiz. "
lla! atraslsddii/paraíilue 4eotro del
plazo de treinta días a contar desda
Tramitado t n aite Ayuntamiento la pobllcacldn dejaste anuncia .en la
el oportuno expedíante paraJpqMI- Gaceta de Madrid, presenten loa
car -la ausends de Swtllti .Qinzález asiilrantas sus séllcltudas ante el seA'tintare, de i p i t dadUzafio», da^ •or Juez de prlnéra Instancia "de
O H I r^sUta adamáa que se ignora Ledn.
Va'd'freino 9 de marzo de 1K3.
su paradaro dudante dicho tiempo,
y a toSj .«f»ctof -dl«pna«tos én la vi- Basflló PriBÍq.—P. S! M : Bl Sacre
geirfe I w da Reclutamlanto yKaém- tarlo IntarlnoV Juan Liorna;.
"ato delElirclle, • en qfpadel dal
I p W . d e suRigl^mpnto d á g
ANUNCIO PARTICULAR
Ufibtm dé 1814, j é publica ej
présf eta por i l a guian tiene cojqoSe anuncie al p í M c e ios trábalos
clml«nto d» la xctual r»alí»nela'-d«í de! Pu«rto y bac»pte»B del "pueblo
atmidé'Ssraffn Qor^ález Alcintalrn, de Vlliarroade, para el ¿ h 2 de abril
se sirva participarlo a este AtcaTdlp próximo, y hora d* las tras An la tarcon la mayor suma i * * anl«c«d«nt«s. de, an los aillos da costunibra.«"El
Ei citado Ssr> fin danzilaz Alcán- Presidente Eteoterlo Blanco.
tWB.ísWodaMan'iialydeVtóaftw,
c u e n t a í S liniJK'-ya adád," alando tus
LEON
taAuperMnalei: pelo .caitaflo,%e
i w e l pela. oioa Idtm, «arlzrrgúlar,
baib*\iedonéa, baca regular; color Imprenta d é l a Diputación provlrclal
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pueden caexlttir con ellis otras de manos lmporta«c'a, que
se evaluarán con erteglo al s'gulente^ cuadro, f}^t»
cambiar U (aíigeila ida'cqúé las ciiendo sumen mis dá'ún S^por
ICO, hicléníobs psaar a l'a «upsrlor Inmediata can arrrgló a
lo que dlipone el articuló 4 * d i la ley.
Caairo de valoraciones
1.° Pérdida de ta sefland» falange dal pu'gar:
Dtrccho, 25 por ICO.
Izquierdo, 11 por ICO.
2.0 Pérdida total del Indice:
Derecho, 25 por 100.
UqtiUrdo, 18 por )00.
3. " Pérdida de cislquier otra de los dedos, 15 por 100.
4. ° Pérllde de une fsinnga de cualquiera d» los dsmis dedo* de la mano', excepto el pu'gar, 8 por 100.
5. ° Anqullosls de la mutltcs:
Derecha, 45 por 100.
Izqalarda, 30 por 100.
Cúasdo ocurran tun «ólo lattoiws da lee del cviedro de valorscbtieit anterior, »i sumasen 50 ó litis' por 100, dari Ingtr
a'ia'conwptuuclón d» (itcápacldaj parcial ptrntanentá para
I» prc'f«l¿'n.
AiUciilo 97. A los t f .utos del artízalo anterior, y cuando
se trate d* mujires, cualquiera que sea su edad, y de obreros mayores da.iésentu ados, bmtciá que la suma de las valoriicIoneK llague al 40 por 100 para que l« Incapacidad pase
a !a calcgorfj superior liirsediaia o so cailflque de Incapacidad parclsl parmansnt'j pEru la prefisión.
Arlfcuio 98. L i íeslóíi.sonocld» C3ii el namb.a Vaigar de
cailo recalentedo, a« coifsl*ir-té como IncapacídaS Hmporal
pare ios «lacios da fu Inismn/zaclófl.

