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• a a e l t a 1.*—Hegaolaáo

£ • n M t i b i a I t C r a t e d a r i t i » 1» B i p o t i e i í » p m i a c i d , a t n t n f t MtM ( i s e u u t a
nlitr.oí: «1 t r h a n t » , « e k * y e M t w «1 aemwtre y q u í s c e
y w t t a s t l >fi>, i b t p u t i c a l u u , p»g«ia« a l n l i c i t a r l a Mmtifaiim. I M
f «ÍOJ da h u » d a ! » «a»¡t>l, aa l u i r í a par Ubraaza 4al « i r a x i á t a a , t i m i t i t i d o i a « ¡ a a t U m t a ¡as a i u e r i M i a a i » <la trisuatra, y ú a i c a j a a a t n par l a
í r a a e i ó a d» pcsataqaa rtaolta. Laa aosoripoiaaea atraaadaa aa cabrán c a á
Mittanto proporeiasal.

L o a JacgadM n a n i e í i i a l a a , s i n diatiaeita, Hez paaatas a l a ñ a .
HAmaro analto, Toiatieineo í í n t i i n M de peaata.
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DeWendo procaders") e la cílebraclír. ¿ t le íufc.uta paca conlrsiar ¡a
coníucciéu í s la cocrpspanit ncla
oflcl»! y pública, e cr.kaüo, entre
Puxnie rife Vüiarentí )? Gfcdtfs»,
bajo al tl.'JU da BeK'tíífitfss treinta f
circo pes: i»s y treinta > circo cénHÍTMS cf/tia¡*íí, par íérmiue da cuatro
EÍÍOÍ y ¿«más coniilclonsí ¿<tl pilago qní c i t i iv; msnlf'iiílo en »eta
Prlnc Ipal, can srf eglo o lo prevenido
en o5 espliulo I , art. Z.» ,cttl RjtfantrAo pus rcjímiii! y i f tviclo ¿t\
RSDÍC <5fc Ccirtcs y rcoáiIIcnclooB»
lR¡ro*ii:ciÉ¿!i por Reoi decrete de 21
d«. miizo de 18CT, •» sav!«te 4u«
i t -.dir.i'.iián
proposicísnes que
t t p;<sewten «n papíil timbrado é»
S." clíst", sis «!t« AimiiilítHcMn,
pi tvio ci;nip ¡míenlo d.i lo dlipuasto
eüia RIÜ! crien del Ministerio da
H:ckRd{!da7d*ect)ikre d» 1904,
batía el 25d«l nwt actun!, y qua la
apertura da ¡ t i piiegcii tendrá legar

cénts.

númere
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ADVERTENCIA EDITORIAL
Lafe diapuaieiaiea da laa autarídadaa, excepta laa qua
seaa 'a iBataseia departa
íjoftre, se iaaertaráa oíldataiaata, aaímisma cualc ÚS-T anuncio concerivieut^ ti
aervieia nacieaal qua dima i do laa aaiamas; l a de i n teréa particular previo el v o n^elaatado de veinte
edatitteedepeaeta par cad h'^ c a de i n s e r c i ó n .
Laa aanaciaa a aue k»ci. • lícTeaeia la circular do la
C a m i a i é a praviacial, fecha U de diciembre de 1995, en
eaatpliaiieata al «auerd* de !a Biptttaeióa de 20 de ooviemkre da dioka a i o , y cuya circular ha sido publica-

da as loa .SoujtX'KSS OPICIALKS de '¿9 y ¿2 do dicieiabre y a citado, aa abaaarán con arruglo a ia tarifa que
aa ia'oaciaaadoa IOLUTINÍIS ae inaeria.

en cita Admlnliirecldn, ants «1 Jifa
ds la mlímti, el dfa 30 dal mismo DON BENIGNO VARELA PEREZ,
mea, a las once horas.
•
G O B I U M A O O R C I V I L B S B S T A PRO"
VINC1A.
Lsdn 7 da agosto da 1923.—El
Hago sabor: Qas con facha 21 de
Admlnlitrsáor principal, Igntclp Arjulio actual,, s» dlctú par site Gctigues.
bhrno civil, la slgulenta provldar.Moáel* (fe p r o f s l c i é n
cla:
D. Fulano de Ta! y Ta), natural
aViito el axpsálente Incaaáo a
da
, VaciftO da ...... a» pb'lga a initancla ¿e D. Msrtln NsVarre, vadaitmpeitcr IB ccnduccIdR dlsris del clno da Vlliarroañ !, solicitando aucorreo d u d * Puente de Vlllisrante a torización para emplear y dlitrlbulr
Gradbfe», por el precio da
pa- la snerglg eiéclrlca producida par un
letas
céntimas (an letra) anna- salto du agua de su propiedad sabrá
les, con arreglo a las cendlclenes el rloEsla, iltoen Villarroafla, y
contenidas en el pliego aprobado que h'jy numluUtra fluido eléctrico
para el alumbrado da Varim pue>
par el Gobierno.
Y para «igurided da esta propcsN b'.o», ttsmpotiinio'm y dlítrlbuyénclén acompaña a alia, y jicr ráp^ra- dota a los putblor. ds Fuontcs de
do, la carta da pago que acreálta hs< Carbüja!, C'j;b¿¡a} ds Fueniss f
bar depositado en
la cnnttóad Vsldemora:
R'j;u;Í5!.do qua dectorsdas i»flda
pesatas
cSiitimos y la
clintis luí ílacuRi-intos del proyeccédala panana!.
to para servir de bata al axsídlente,
(Fecha y lirma.)
te anunció la p;:ílcl¿n «n el BOLSTIN
OFICIAL de la prcvlncia de 31 de
Gobierno civil di la provincii
eníro d« 1923, J-iñnSináoss un piezo de 30 áhr, pa¡n qa-, uursüts él
CIRCULAR
Can e«ta fecha ÍÍ- ciaVnn al Mí- praEiníursn rccíamrsclonsi ío» qus
nltttsrlo de la Gcb«r<K¡cl¿n, ios rn- se cr'.ysron pajodlcaiOd.tbmlUondo
curios de a'znda ir.ttrpu'-itoí per un c jssnplar da! cltatto anuncie a
D. Vaisnt/n GoHzá'ez Prista y áasi los Aicaidiit dd PUQÜUS <te Cürbajal
Alfredo Gjnzá'íZ Srsnlos, V«c!»us y Vü'áemora, tírmiriss a qus afacde La Bifttzi, contra providecch tan las obres, sin flus dunnte dicho
l>h>zo sa praannta;»!! roc'pmaclones:
de ««te Qjblsrno InijJonl^ndoK-.s
mulla de 500 y 850 peKtüj, rt>;>
R '.üilíKndc! qu» t x m i n i i o el pro
• pactltemeiit». par por dwcbüáfcR' yr-ctu y htchJ la c.Oíifren'.aclüR tocia a lat 'drdsnei d4 1« «ctorMed, b,a (-1 tivraiio por «I liigsnloro don
reiaclonadiis con Ju'gos pr^hlbláoj;, R-fn-il Qnd-.ta. s* vé que PURÍ'.'.P
acompuñ-.dos ds su exp«iíl;»te.
ítrAizt*}» Wt ebrus quii i:> preyacLo qae i n hace pública cm •'Un taij, ilü i'.iuglis i.-.Cí.'ftVarilcite. y qua
perlédlco eflcl.il en cu»p¡iml«nio d» cumpla;; con cuuráOü r¡ q jiiltos exilo dlipuasto en el Regismcnío de gí1 <¡i Ríglara<n:u pura lüstelHciones
eiécíricas d« '¿7 á-n merzo de 1910:
proMdimUnto Bdmínlstrr.t'.vo.
R-^ÍOIHMÍO qua como la Unes de
Ledn 9 de ag^itto da 1923.
transporte snírs su arranque y FuenE l Gobernador,
tes ':« Cotb-jii, cruza »! ferrocarril
Benigno Várela
de RISÍI.COO Pa'aiiqniücs, el pro-

y*cíc fué er/Vlndo, cen [, cha 6 de
abfü da 1923, ? k l * DiVUlún de
Fírroccrrlha, pan> IU inforsii», deVelvlér.dole u t a Oojjsndeccla •••u 9
da nwyo contenta, ir.forttisndo fiVorabiemento, pero wflsteBdo eigunu
prcjcrlpciM'.ís pira i i cruci:
Risuitsnío
i,n Ifi íríimlt; ción
del íxosií-tiue se h- r bit iV.:do ¡o
dlapuKsto au e¡ clitco R<ig;an!<j¡its:
CciBaMsruiUo H-h :« cu dfcber da
la Admlnisiradó.T fáVorfCór c; t;itablsclmlsnlo da liv'usiil, » qat», cerne
la prsiento, han ii'< cuntr^buir ai udeUnte y progreso ds lo» pueble» y
fomento úo !a i l q u i z : púb.icu, de
acusrdo con !e Infirmado c-.fVe»
tlftcadgr dfl coRt'idorü.» eléctricas,
el líígsüisrc Jeto ás Obra» FüUlces,
como Ir.g.'nl<:vo J- j í a -!« Si.cción
d* Fomento y 'a ComMdn previa»
cífií, hí» {¿¿u&'í'j í.-irc'-d. i" a ío PO'ÍCI»
tssúu per tí i . feriau D, Már.in Na»
Varro, siempre ÍÚC- por e¡ mkmo a*
cnmplsn li.s tiguicst/a con<ücl»jivs:
1." SB antsWz.! r. O Mari:..' Na»
Vnrro f t m k i . z , « e * o 1= Vlil-arroaBe, pt.ru tficii.;»- e.' 1-1 ./lío ds ifcsa
do alta ttiidil • y red «?« éíttribucié!!, a baje tensión, d-5tli.^S.,8 al
suministro Cal r'.i if-brf.'o sJéci-.k'o
Cids ¡OÍ puvb1:" di F'-'-í
F- I :. V V ..••.-!bisjsí. Ctrb.'ií:.'
Kor., c e : • " •' ' i ••'•.r» ::.'op!¡;:: -aiFO, la auvl
trlavti: e-íct::': •
dom:;.'U r-úb !?q!v ;-.f;..-'.,.;a'
rio ocíu-ff t . r ••. •Lb;v.'.
a." Lafol)i-:.i
t,}i.a¡U$&i con
Err< g o a! proyec*. ¡ ;:rt' "t'!Í
rus»
ubredn 192? por
crito »a 16 ¿
el Farlto ri:-.i " ;i•a D Sí-b.-isilán
BlsliCh». C?Í! !í» cosílc'otc? q.r- ae
dcrtvss d'- la pr.-.s.-ote ccr.dis!ín.
3 * Ei¡ «.I era*, de It ifi!í-s da
a;i3 t&si.-.icií coit ai fsfroc-irrii á j Pa»
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t

i
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Isrqulnoi, M Undrén m cunta la*
praicripcionu ilgulcnlii:
a) L o i « p o y o d*l crac* d t b t t i n
M r tnsMHc i o de hormigón «rmada,
•mpotrdndci* sdlldimeni* an harmlaán u abra de fábrica.
b) L O Í epojtoi qua limitan al
tramo de criizamlanto i * colscarin
fuera da la parte comprendida entra
la: ¡¡riatsi tupcrlores del diimonte,
I de modo qua la dittancla en planta
de dichos apojoi, al lado exterior
del carril más próximo, lea mayor
que la altura dsl apoyo corraipon*
diente.
c) La altura del hilo mía bajo
tebts loe carrlíc; dn IB vía, con un
mínimo ¿t e'evaclin de 6,50 mttroe,
d t b í í á petmlilr el paio de la linea
Uiefínicr i » 'n Compallla, con una
iisU.ich mínima de é a (8) metret.
4. * L a : cbrci empezarán dentro
d«i plezo da u¡; müs y tsrmlnsrán
dentra del da sth mase*, coüiadoi
ambas a partir do la facha de la
ccr.ccilóii.
5. a El concolonarlo daba dar
CUMU cflclalmar.te del comienzo y
terminación d« loa ebrat, que aerán
Irtpscclcnadai por el Ingeniare Jefe dt Obi ai Públicas o Ingeniero en
«JU'ÍÜ: delüg;:!. Una vrz tormlnadet,
i«ren reconocida: por aquél, y al
anuvleren en condiciones da asegurar «I buen funcionamiento da la
InstrlerMn, te extendttrfi acta por
trlpücsds, q'wü firmarán el Ingeniero lrjp*cter y concesionario, y se
ícm.ff rá n la pprobsclón da la SupnricrWad iln cuyo reqnlülto no podré hacf rre nso de la concetlónB,* Teñes !cs garles que orlglnen IR l:-sp«ccldj? y recspeMn de las
obra», .'crin (Se cwen'n dsl conceil-nrrlc.
7. "

E í t a CGJÍCSÍIIJIJ re entiende

hech1! ce-a ur,»tg:o D las prcjcripclonts que la ley genorsl de Obras Pública» fija ¡'¿rt m i / cliso ñn concesiones, lia pvrj-lclo da tercure, dejando a ;:s¡Vo les tíirichuj de propiedad, con sujeción a las disposiciones vigentes y «t las que, dictadas en lo SKOMIVO, le sean aplicabits, y sl'mpre a titulo precario,
quinando nutorlzsda «1 Ministro da
Fcmento psrE modlflcür Ins térmlnes
de la coícasMn, sujpínderla temporaiRiEiilo o hscírls cesar deflnltWamei.ie, .-.í w l ¡o ¡vzgvss corwnlenta
pera si b'zap. servicio y seguridad
pública, sin qua el concesionario
ttr.g> per oüo dertho a Indsmnlzaclón algnna.
8. " Rtglrin, además da estas
condiciones, jas Impueitas por al
Reglamento prcvlilonal da Instalaclenis eléctricas de 27 da marzo da
1919.

|

8.* El concesionario da asta au-1
Berclano* dal Real Camino
forlzaclán deberá atañere* también |
Brazuelo
a lo dispuesto en las dlspeilclones ¡
Burón
siguientes
Cabreros del Rio
a) Realdeaetadt 20de Junloy
Cabrlllanes
Real arden da 8 da julio del mismo
alio, referentes al contrato del traCacabelos
baja.
Carracedelo
b) Ley da protecddn a la IndusCerrlza
tria nacional da 14 da febrera da
Castrocontrlgo
1907 y su Reglamento da 23 da feCaitninmdarra
brero da 1907,24 da julio de 1901,
Cea
12 de marzo de 1909 y 12 da julio
Clmanes da la Vaga
de 1910.
Clstlerna
10. La falta da cumplimiento da
Corblllosdelos O t t r : s
cualquiera da astas condiciona*, daCrémanei
rá lugar a la caducidad de la conceCuadro*
sión, con sujeción a lo dlspnasto en
Destrlana
• I Reglamento diado y en la legisla. Fsbtro
ción vigente para las concesiones da
Folgos» da la Ribera
obres públicas. >
Grajal da Campos
Y habiendo sido aceptadas por el
Hospital de Orblgo
peticionarlo las condiciones qua sir- ; Magaz da Cepeda
van da base a asta ccnc»ilón, sa puMarafla .
blica esta providencia como rasoluNoceda
clón final, a los efectos del art. 16
Pelado* da la Valduirna
del Reglamente Vigente de Instala> Pesada da Valdeón
doñea «léctrlcss.
Prado da la Ouzpefla
León 30 de julio da 1123.
Prlaranza del Blerze
Btnlgnt y treta
Priero "
Puebla de Llllo
SECCION DE ESTADISTICA
Quintana da Castillo
DE LA PROVINCIA DE LEON
Rsytrp
Cana* <h A«*ela<ftlaaM
4 * 1 . • dto j a l l * de I M S
Circnltr
Encomendada por Real decreto t a
3 de noviembre de 1912 la formación dsl Censo giniral da Asedanes, y dispuesto per Real orden de
20 de mayo qua la Inscripción sa
verifique con rtferende a 1.* de julio última, en 27 de junio me dirigí
a todos los Alcaldes de la provincia,
remitiendo cuestionarlos para qua
f uaren cibltrtos por los Presidentes
y Stcretarlos da las Asociaciones
existentes, concediendo un término
para el cumplimiento da este servido, quesxplrtbael 15 da julio.
Hablando transcurrido excesivamente este plazo, participo a los Alcaldes qua no hubieran devueltoi
cumplimentados, les cuestlenarlos
qua les remití oportunamente, que
en el caso de no leñarlos en mi ps.
dar el día 20 del corriente, ma veré
en la necesidad de someter a la firma del Sr. Qobernader civil, el anuncio de una conminación da multa.
He *qni la relaeién é e los Alcaldes que n* han devuelta aún las
euestianerlos i e referencia:
Acebedo
Ardón
Armonía
Astorgs
Barrios da Salas (Los)

Riego dala Vega
Rlossco da Tapia
Sahagdn
San Andrés del Rebinada
Saneado
Santa Colomba de Curusfle
SoteyAmlo
Torero
Urdíales del Páramo
Valderas
Vaidsmv
'.'rl de Sen Lorenzo
Vaiverda de la Virgen
V<g<tri*flza ,
Vegaa del Candado
Vlllígitón
Villamfzsr
Vlllamontán da la Valduarna
Villanueva da la* Manzana*
Vlllthorrate, y
Villaturlel

los entecedentes que los Jefes de
Estadística solteltsn-»
Por lo tanto, los Alcaldes de loi
Ayantamlentos que a ccntlnuaclón
sa expresan, deberán axlglr los cuestlenarlos que aún no han enviado a
la Oficina da mi cargo, pues de su
falta, sólo las citada* Autoridades
son las reiponiables.
¿ o s Ayuntamientos que se encuentran en estas circunstancias,
SOK
Qradtfs*
Penferrada, y
VHIabraz

.%

Espero de las autoridades citadas
qua, demostrando al celo • Interés
que la Importancia y urg inda de este
servido requiere, no darán Ivgw a
tener que poner al hichs ds su morosidad an conocimiento del Sr. Qobernador civil, para la Imposición de
medidas coercitivas.
León 11 de agosto ds 1923,—El
Jife de Estadística, José Urnas.
AYUNTAMIENTOS
Alcaldía constitucional de
Rediezmo
Por hallarse extraviada, * ignorándose su dueBo, queda depositada an esta Alcaldía, la caballería que
se raseda a continuación, la cual será vendida el día 27 del actual, a I n
diez de la maflana, si antes no se
presenta su dueño a r«cagsrla.
Señas de te caballería citada
Un «aballo castalio, edüd cerrada,
alzada 1,200 mitres, calzado dal
pía derecho y can unas manchas
blancas en las costillas.
Rodlszmo 7 de ages lo da 1923.=
El Alcalde, Franciico L. Cañón.

Alcaldía constitucional de
. macé
Habiéndose ausentado, sin permiso de m padre, el mozo Bernardo
Fernández Fsrnándsz, natural de esta Villa, hijo da Ensebio y Qumerslnda, da 17 alies da edad, color bueno, ojos castafio-claros, pelo ftan,
nariz regular, baca Idem, sin barba
Como quiera que vario* Alcaldes y sin ninguna salla particular, basno remiten alguno* ceestianarlos, tante desarrollado y su estatura ssperno haberloscnmpllmtntad* les rá, prdxlmamenls, de un metro y 580
Presidentes ySt cretarloa da las Aso- milímetros, vistiendo trsj* de pana
eluciones, les advierto qua en el Be- parda y calza botas, se rusga a las
LSTIN OFICIAL de 15 da junio ** In autoridades y fuerza pública, se sirserió una Real orden dal Excmo. sa- van procsdsr a sa busca, y de ser
iior Ministro de Trabajo, Comerdo habido, ponerle a mi disposición,
e Industria, dlipenlsndo qua «/os para entregarlo a su padre, que lo
Gobernaderes civiles y Alcaldes, reclama.
an sn case, cuidarán de f «re los
Vlllacá 7 de agosto da 1923.-EI
Presidentes, Secretorias y Juntas Alcalde, Santo* Garda.
de fotiemo de las Asociaciones
respectivas, contesten los interroLo* apéndices al amlllaramlentt
gatorios fue se circulen y fsdllten da la* riquezas de rústica, pacuarl*

&io»jji*ji««3g.juxMj«aM

y urbani, d t los Ayantcmltirtot qa*
i conllnuaclón M citan, bai* da l o i
rtpartoa dal alio aconimlco da 1924
11925, parmaMcarán axpnutoi a)
púMco an la raipactlva Sacrataifa da Ajruntamlanto, por término da
{Hinca dlaa, para elr raclamadonai;
uanicnrrldo dicho plazo, no aarin
oídat:
Braznalo
Carneado
Clitlarna
La V«g* da Almanza
Prado da la Qazpifla
Prloro
Rtjraro
San Andrés dal Rebanado
VUlabraz
Zotes dal Páramo
Alcaldía fratitucional é e
Jttyer»
Pornrades lat cuantas munldpalas
da aita Aynntamlanto, corraspandientas al tjarcíelo da 1922 8 25,
f«nc¡Mai por el Alcalda f Dapeillario, sa h l'an expuestas al público
por término da quince días, para elr
rcclemaclonas.
Rayero 5 da agosto da 1823,—E|
Alcalde, Simios Llébana.
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JUZCADOS
Céiulalttitaeién
MarUnaz Parndndaz CJeaé), demldlltdo últimamente en La Maluenga, que en la actualidad se encuentra en Le República Cabana, prefínela de Santa Clara, comperecerá
en término de diez dlaa ante el Juzgado da InstrnccMn da Astorga pera
prestar dadaraddn y. ofrecerla el
procedimiento en causa por estafa
dematá lco y afectos a su esposa
Blanca Plor Blanco Chana; con apercibimiento que de no campanear, le
parará al par]ulclo n que haya lugar
endaracho.
Aitorga 2 de agosto de I t l S . —
Bl SíCiatarlo.P. S.: Bl Ofldal, Manuel Msrtfnsz.

mañana del dfa 82 del adual, anta
la Audlenda provincial de León,
para cuyo día y hora se halla senaledo el prlndplo de lea sesiones del
Juldo oral de la cansa procedente
de este Jttz¡táo, Jnitrn/da por el
mismo con el número 41, del «no
prdxfmo pesado, sobre disparos de
arma da fnage y lesiones o referido
Aneólo, vedne de Viliosoca; bajo
apercibimiento que de no Verificarlo,
lea parará el perjnldo a que haya
lagar « n d a r a d i o .
Dado en Murías da Paridas a I
da agosto da 1923 —Joié M . * Diez
y Díaz.—Bl Secretarlo judldal.José
Fernández Díaz.

•lenes Calvo (Luis), de 25 aftas
da «dad, MJo da Francisco y Salarnina, natural y vecino de VlllaVtrde
Don José Marta Díaz y Díaz, Juez de la Abadía, penado an cansa que
de Instrucción de esta Villa y su se le slguld por lesiones, comparepartido.
cerá en término de diez dlaa anta
Per el praiente edicto, se cita • este Juzgado, con obj«to da constilos taitlgoa Arsanlo Campomanas tuirse en prlsldn para extinguir la
Prada, Constantino Prada Méndez, pana qna le f i é Impuesta an dicha
Carlos Santos Rodríguez, Joaquín causa por la Audtancla prevlnclsl da
de- Callo L4paz y Bernardina Maza León; baje apercibimiento de que si
Silva, aua*ntes en Ignorado parade- no le Verifica, le parará el parjulclo
ro, para que en el concepto expre- a que hubiere lagiren derecho.
sado comparezcan a las diez de la
Dado en Vlllafranca dal Bltrzo y
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que le sustituya del Nigoclado en que radiquen los asuntos
de subastas.
5. * Una vez entregado y admitido el pliego, no podrá
retirarse, paro podrá presentar Varios el mismo lidiador,
dentro del plazo y con arreglo a las condiciones expresadas,
iln acompaflar nudvo resguardo da depéslto provisional.
6. a Los pllagos da proposición que, en su caso, sean pre>
tentadoa en la Dlrecdén gsneral da Admlnlstradón, sarán
conservados, an unión de sus resguardos del depósito provisional, por el J.fe de la Sección correspondiente de dicho
Centro directiva, en le Caja de Valores que, al «ficto, debirá existir en el despacha que ocupa en la expesada D i rección general, y a los qua se presenten ante la Corporación contratanta, ya sea ésta provindal, Insular o municipal, serán conservádts en la Caja respectiva, bajo la responsabilidad del o de lea funcionarlos encargados legalmente de
la custodia de lea fondos de la Corporación.
Al efecto, una Vez entregad* por el Jafe de la oficina a
que se refiere el último párrafo da la regia 4.' de este articulo al recibo del pliego y reiguerdo presentados, al expresado funcionarlo exhibirá a ia persona o personas bajo cuya
custodia ha de conservarse ei pliego, el libro de registro de
éstoi, hicléndoles a la Vez entrega del de proposición presentado, con su correspondíante resguardo de depósito provisional, y dichas personalidades, después de confrontar lo
que aparezca y resulte del pliego y resguardo con lo expresado en el allanto respectivo del libro de registro, se harán
cargo da los dtadea documentos, consignando en dicho libro,
al pie del mencionado asíanlo, el oportuno reclW en te alguíente ferina: Retibl para su custodia el p ' i t f 1 res¿narde « que se refiere este asiente.
Desde ei momento en que termine el plazo de presente-

agosto 1.* de 1923,—Joié A . Carro.'
Bl Secretarlo, P. H , Alfredo Sixto.
I* t
EDICTO
Don Restltuto Rodríguez Garda,
Juez municipal de Quintana del
Castillo, psrllde da Aitorga.
Hago ssbsr: Que se halla Vacante
la plaza de Sicretario suplente de
este Juzgado, la cual se ha de proveer conforme a lo dispuaslo an la
ley • provtsienal del Podar iudldal y
Raglamanto de 10 de abril de 1871
y dentro dal término da quince días,
a contar dasde la publicación de este adicto en el BEBLTIN OFICIAL.
Bn cate Juzgado hay 650 Vecinos
y 2.300 habitantes; es país pobre y
monteHoso; comprende en radio o
extensión de 50 kilómetros; se celebran, aproximadamente, al ello, 16
jaldos varbntss, 8 actos conciliatorias, 11 de faltas y 400 Incrlpclonet, y ei Secretarlo cobra anualmente de 800 a 700 pósalas, y no
podré dg'empsHür ningún otro cargo del Estado, de la provincia y
Municipio.
Los aspirantes acompnñnrán a su
solicitud:
1. • Partida ds nacimiento.
2. * Certificación da buena con-
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ficha de publicación del anuncio de la subasta en ios periódicos oficiales, y en cuanto al acto mismo ds la subasta, se
hubieren hiche durante ésta, y la declaración dal Presidente
respecto a la adjudicación provisional.
Esta acta, que habrá de extenderse sin levantar la sesión,
aerá laida en alta Voz por el actuarlo y: adicionadas a continuación las pretastaa o reclamacbnes que sebre su contenido hicieren los Interesados, será firmada por las parsonas
que constituyan la Mesa, asi como por los llenadores y reclamantes que quisieren, y autorizada por el actuerio, en su
eas*.
Articulo 18. Para la celebración de las subastas en que
el gasto o Ingreso tetal que haya ds producir el contrato exceda de 2S.000 pesetas, fe ebiorVaráü las ilgultntss rsglas:
1.» El pltizo en que se podrán prss* ntar los pliegos de
proposición, teniendo en cuenta que, ssgúis al párrafo 1.a del
articulo 5.°, debe toda subasta anunciarse con veinte día*,
cuando manos, da antelación, será: desde el día siguiente al
en que sa publique el anuncio en el Baletln Oficial de la
, previnde respectiva hasta el anterior al en que hsys de celebrarse la licitación, en eqaellas en qu», con arrsg'o n lo dispuesto en el párrafo 2.• dal expresado articulo 5.", sólo han
de anundarss en dicho Boletín Ofidaly dssde el d(« siguiente al en qn* aa publique el Enuncio en la Gaceta de
Madrid h u l e el anterior al en que haya de vsrlflcars» la I I dtacldn, en aquellas otras en que, además da en el Boletín Oficial, ha de insertarse también an la Gaceta dt M a drid, con sujeción a lo dispuesto en ei citado párrafo 2.° del
articulo 5.a da esta Instrucción.
Las horaa an que, durante el mancionado plazo, podrán
presentarse los pliegos de proposición, serán tasque sánelo
al efecto la Corporadón contratante, y en caso de doble

facta, «)ip*ílda por • ! Sr. A'cald»
1m ra dcmiciHo.
5.* Cerilficsclín d» txsnwn y
• p r c b e d í n , corfcrm» el Rtgiamento n obcs documtnlos qua accedí»
tan i n aptitud para «I citrgo.
Dado «n Quintana d«l Castilla a
1,* da igoito da 1923,-Re»tlimo
Rodríguez.

da Teral da los Vados, Ajniitsmlanto da Villadacanaa, provincia da
León, da 32 altos da adad, domiciliado útlmamsnte t n T e r a l dalas
Vtdos, provincia da Ladn, pracasado por faltas graves 'ia destrcldn
con motive de faltar a cancantrüUdn
para su destina a Cuerpo, coittparaceri *n término d i trálnta Üas asta al Tenlenta Juez Instractar del
S.w Rfglnrienta de Artillarla da
Mentida, D. Ramén Bosci Artola,
residente an La Carufia; bajo aparclklmltnto qua da no efectuarlo, será dtclarado rebelde.
La Corulla 20 da jallo da 1Í23.—
El Teniente Juez instructor, Ramón
Bosci.

EDICTO
¡Migado municipal de Destrian*
Bitanda servida Intrrlnamcnta la
plaza d» Sicretsrlo da aste Juzgado, «e anuncia ai público para prottarso an prophiei, e cuyo fin ¡os
aiplrurle* prei»r.tErán
snü'cliudas, acompaiiades i * IH documentaclón qus f'Klg* al ;<rt. 15 del RtiglnOenziltz Franco (Agustín), hija
manto de 10 de ebril de 1871, du- de Franclzco y de María, natural da
rante «I ptszo df qu'nco dlaa, c cen- Carracedele, Ayuntamiento da Idem,
tar dosde c! slguianU al en que a! provincia de L s i n , do astado solía
presenta «áleto spr.rezcs Inserto en ro, profesión lebredor. de 22 aflos
al BOLETÍN OFICIAL d& asta provln de edad, estatura 1,722 metros, color bissno, pele castaño, cejas Idem,
da.
ojas czulss, nariz afilada, boca regu
Oeitrlsna 2 d» ngosto do 1923 — lur, dcmicllledo úUlinemente an Ca
EIJu'Z rnanicipe!, Rafas! Fsrnánáíz. nacedslo, prcvl.icla d i Lsén, procasudo por fsltas graves da.deserción
ANUNCIOS OFICIALES
cen motivo da hitar a concentración
para su destino a Cuerpo, compara'
Fernání^z Qucrrsro (Rslns'.ác),
i esté an término <S« 30 días anta ai
hijo do J w é y de Frsccttce, cuiurtá
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y stmuitánsa subsstü, \ Í Í q ¡a designa la Dirección general
de Ajmiüi.'lraci^n. q»'< SKI ir, siampr? tas miomas, tanto para
lo mcfcptídn «as ÍU cftdsa carrespendlonte, cerno «ti la C o r
porRclóR q'-:a Intenta ia M i b n a l ^ .
2.* A todo pliego i ' pr-;posfctófl • Abará ecompsflar, por
t t p s t s é ' t . «I r-.'irga«.rJo quoccrodlt» la coartttwMn dal depóslí« proviiloiiai prevírido pws towar parta en la robasta,
SÍÍÜÍ;: ¡ sch- z-do, «.a «i ~>C-J i a ia «ntftga, todo .nllego cuyo
«.justa a lo pracsptu&do co el Alre.-g'.ip.río rcjps'qttVü re
ia
esti faítraedóntlrau p;K!-¡fo
•
3 * Lns t> b - n á x p:: g:r, ÍSÍ propesicidn díb.rán eiitregs^vb-sj^rebr» w v } • i : aatlifscciín d«¡ prasíntador, a
cus':: • f-.."!:! psiirá '.awi ¡-•-.Cnlus- o adeptar CKsntas medíé-:S áo gurli-.! ^t-ti-n • :>í'C'?srlas o su dsrecho, « i torios y
e¡í ca'í! une 4» ¡os se br- 3 .--w qiií f,iic!3rre su proponíción, y
en el «V-'-rso t'el qu" ci:r[i';augi y esjcifirra tsdos ios dí-más,
Éib.sé hB-lírst- e:crito y fbntiido por «I lidiador !o siguiente: «Pfc-poilcfóK m u <:-f»tar si la ««taita de
(y a canilnui-clé;1', e! cbjtis Se 1» Ríteme).»
Ea ai r¿VJíso y .ctuzan-io las finias <W dsrra, ta Í M Í constar por oi priiairtn.jcr y !,<:•< «I f<ind«n4!le qu» rssclb? el plise
ge, bija 'i-. BRKR te ai!>b:s. qwt "'< pliego t u «piregn int?.cío, o
b t c::\'i;nfí;:!-:d.-: q-i' p::-; • „•« g-irsíiíla jusgflfi Cu'iV-fül.iiite
cu*»* «<•« ó"
fí"dt-.'i» pci-sooes, conslgier, pvdlenda
emb-w, ad«mái, hr,c.¡r cjr-cctrlr si acto dü In cíotrigs y racapción d.ri ;)¡l(go ¡t-s t'¿?t-'gas qua l¡:r/g ¡n por ccnvani»nta.
COÍBO qnl .ra que «•> !s oüUig.i y racsjuclda drf pliego ha
da exte.'.di'rsa ntfceuctit'm'ítila el eportuno recibo, que, por
lo qs* RU eii mlímo ha de consignen», ttindrá el carácter da
ccrt-ficsción, si í-rsseMBdor, en e¡ scio ds ía c r t i i g . i del
pjlígo y d.'.i r;;Egap..-fc Sai dipíslts prcvlfioi-al, antrcgaiA
tarobíér, «1 timbr.c co;;-.?:j!0adl8r,le que, con srr. g'o o ¡a ley

Tenlenta Juez Instructor dal tercer
Rsglmlento'de ArliHtrla -da MontaKa, D . Ramón Bascó Artola, residente an La'Gonifla; bajo apercibímiente qua da no efectuarlo, seri
ésda<ado tabeMa.
La Caralla 20 de juila de 1623 —
Hl Teníante Juez butructor, Ramón
Bese*.
¡ t t i g * i * militar i e Santiog»
En Vista do lo qua resulta dal
expediente Instruido a petición del
saldado Qullls'rma Rolddn Qonzílez
para exceptuarse dal servicia mililar, como comprcmdldo en el caso 8.*
del art. 89 de la vigente ley de Recltttamlenta, este Juzgado, en uso de
tas facultado!! qua le coi.f¡*re al articule 100 del Reglamento para la
ejecución ds dicha Ley, aesrdó resolver, an dlllgsncla da esta día, qua
hay matlvo suficiente para supener
la ausencia par mát de dlaz allos en
Ignorada paradero, d* Btrnerdo y
José Roldán Qjfizákz, hsrmanss
del menclensdo soldado, naturales
do la parroquia de Cittlarns, del
Ayuntamlente de Idem, provincia de
León, de cuyo punto se ausentaran para América hace más de-diez
aflos.

Lo qua sa haca público a los «fictos del art. 145 del Rtglamtnto di
I de diciembre da 1914 (Colección
LsglslatlVa núm. 219), por si a!gunc
tiene noticias da la actual reildsr..
da de los citados hermanos BcrnEr
do y José Reldán González, so sit.
«a participarlo a asta Juzgsdo COR
la mayor suma posible da datos,
en obsequio al principio de equidad y justicia.
Santiago 21 da juila da 1 » 2 5 . El Teniente Coronal Jaez Instructor, Arturo Brionee.
ANUNCIO PARTICULAR
HULLERAS DE L A MAGDALENA Y CARROCERA (S. A )
Se convoca a janta genera! e>..
traordfnarla para c! din 25 del ¡na;
actual an al domicilio sedal, « Isi
diez da la nuñana, para tratar de IB
dimisión qua presenta el Gareiita.
aprobar las cuentas hasta lafochr,y
tratar ds ceder la mina en artUndo,
con opción a vinta.
Laon 10 do i geste ds 1925.=E¡
Director Gsrs»tu, Uibons Fsrnéndsz.
LEON
imprenta de la Diputación provincia!
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de eslía Impuesto, haya da calccarta »n al mencionado r«cibo-certlflcaciin. SI ol presentador no fadütase el rtferiác
timbra, no s« admltlrí «a modo a'guno el pliego.
4 / En la Sección corr^pondleuta de la Dirección general d» Aimltilstracloií y sn la oficina dn las Corporaciones qut
al «ficío éstos d3;lgi»n, ta H&vará un libro de r^glttrc espacia! para e! de los pliegos As proposición que, coa rujaclón a ¡as regla* antaflorss, pucrien prxEer-tarsn, hadéndosv
coiistír «A el a:iíi,ito el dfü y i * h;ra da la ¡¡ntrsgi d* ct.fii!
uno. el número de salios da tacto q:;a contengan, con expresión de! color d>, los nil-'mns y t'< nr-mbra y domicilio de! p;•>•
ser.t'jdcr, B cuyo *f seto axhlbliá JM cédula perjonul corríanlo, pndlendo consigiursa adf,<nd» todss i:q^*;:aí circunstí.;>dss que el prat^ntador sxljj a s: f-jncionsrla qae tf^cíú.-. U
recrpdón crea coaft-nicnte pms la major ldan|if.'ssddti y SÍgutiáod d-JÍ pilígo.
V«riflcedo «I msnclansdo astesto, s i seBolsró * i pilero ccr.
el ndmero de ord*n que le corresponda rispíelo a les p i f
sentados para ia SiUbíata a qua 3* j>.ÍSt¡ia, y s-i entrsgssá i<y.
mismo y i s i resguardo d-l d-jpstiio provislonsil al IntíceMáo,
aurqae éit* no lo pidiere, si cjtortano recibo a qua e'-ud*
si ú tim.-i pármfo da la rsg!a 3 *
Ea dicha redbo deberá hacerse oinslar cuentas cir«unt^;r
das constltuysn si u-ilsato v<rff¡cado an al ¡fbra &* tegls'-o.
con expresión slempros d--¡ sdmero de orden qua luya c o r r í '
pendido B; pikg.-. raspéelo a lo» preseaiades para le sBb.'i¿e que se trate an ¡a oficina et¡ que ts «I-JCÍIÍS ia Ktiirsg
Los expresados redbo» Í-¿ ¡ibraróa an las DipnUdoni::
provindale», en ¡os Ctbilács teu^ns y t n I03 Aju^uni--- •
tos, par o! Jefs o tí empiesde qit¡¡ h-gi cus Vecs¿, fot* OSICÍMdesignada al afielo ."ara la ¡«cepcíúD da ios pHcg.'ss, y cu i»
Dirección gsnera! i3a Aímlnlsífi-ción, per si Jil» o CÍÍJ?!v;.-f-

