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Franaueo concertado

DE LA P R O V I N C I A
AUVERTRNCÍA OFICIAL
Liugc ou* loa Sne. Alealdw y 8MX»ükiíte rssib&n. los AÓxatroa <UI Baurrat
eoiTeísvíOüü»)! altfJbtrito,ditfpo&drán
^ « 4 . f i j a ¡m ^«mplftr «n i l •iü» dt eot>
t%itií)t«t dcnd« ptrmftnutrfc huta el raei«tai í.úüi«ro liguiiala.
Lo» ísterttario» etuíiaiáa d« «onnnar
ta* B.-u;T:;igs coltcoitmadoa oráanadaKB»:j4, p&í'a aa •aeu*darzt««íd&, qoa d«b*H íni'i'Scpr»!*' tuda afio.

DE LEON

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

Las d'sp,»!afanes de las autarida-ies, excepto las que
8a luerib* n la Contedvría da la Diputaeiln proTUeial, a cuatro pea inataacit de pirre ae pebre,
in^ertqráa oti•ataa eineaasta o<ntimoi «1 trimastre, •zko pesetaa el semestre y f uinea sean
cialmente,
aaímisma cu ilquier anuncio cauceraientc si
patatas al ato, a Isa parüaalaras» paftdaa al solictturla aaterípei^a. Las servicio nacioail
q it diaisne de las mioma»; lo de ínpagos da toara da la eapital, se harán par Ubranxa del Oirá mátuo, a i m i - t « é s particular preTio
el p'c» alelantado de veiota
tténdoaa sólo sellas em las laseripeioaes da trimestre, j ánicaaieute par la c¿otimea de peseta per cid*
lioea de inserción.
fr&fieión de paaeta %tta Taamlt». Laa Boaeripeionea atraaadaa aa cobran con
Laa anuacios a que h veo refereacia la circular de la
aumento praporeienaL
Coaaiaida proriaciül, (ceba H de diciembre de 1905, en
Loa Ajvntanientaa da asta proTÍneia aboaarin la suscripción con cumplimiento
al acuerdo Je a Dipnizciia de 20 de noarreglo ala aséala inserta an eireolar de la Comtsidn prevmcñl publicada viembre de dieho
a& >, y ouy* circular ha nido publicaen loa námtras de eate -MUTIM de facha 20 y 2¿ da diciembre da 1905.
da ea les * m t r ¡ - m s ••¡ctAr.ita de 20 y '¿l de diewmLos Juzgados munieipales, sin diatÍDeidn. diec pesetas al alo.
ira ya eittdo. se abeaania coa arnglo a ii, tirita que
Nftmero «ulto, Tainueinco eiatimot da peseta.
en maacieBad w BJUITMOS se insería.

1. * Declarar ofclalminte la existencia de la anf irmadad denominada
sneumoanterllla lifteclosa» en la
ganadería porcina partaneclante al
Ayuntamiento de Sin Jaita de la
Vrga.
2. " Seflalar zona Infacta, los lacelas y tenenes que han tUovtlU
zsdo* por los animales atacados.
3. * Seflalar zona tespeahJSa. la
totalidad d» los puibie* da San
Román y de San Justo de la Vsga.
4. * Cor firmar en todas sus partea las medidas aaalterias que han
sido ye Implantadas por la A celdla
correspondiente,
5. a Ordenar que por el Sr, Inspsetor municipal de H gl-ne y SaBenigno Vareta
nidad Pecnarlas de Sen Jesto de le
3«!UÍ¡M s:Tfi <¿c ü prorlaíl»
¡
Vaga, se proceda con la brevedad
]
pasible al ampedrenamlanta y marca
CONVOCAIWRI.l
de
lo* snlmalaa enfarmas y de los
CIRCULAR
¡
do acuerda coa le conEl Excmo. Sr. M nl«tro do la Go- ' No hablando podido celebrar se- sospethatot.
en las articules lü y 25 del
bariiaclín par ¡«lég'sfo, me cóma- sión la Diputación provlaclal, al día slg'iado
ViganU
R«g
amento
para aplicación
1.* da anaro próximo estado, par
nle? !•'• ¡'gultntc:
no habar concurrido suficiente nú- de la ley d» Eplzeollas.
tPrdxima la tutii/Mtd d»l Camade Diputados, hadando uso
6. * Prohibir la repoblscldn da
Val, «itcare-zco K V. S. la nccaildad meto
de les factutadea qu* me confiera el lat porquarlzas aomprendldss en les
de <ji:f (..¡I- re a ios Alcalde* át aja articulo
62
d-i
su
ley
orgánica,
ha
Zanas
que ae sttalan lnf*cte y seaprevi iclíi, la cb"gicldn en que ae «cordado convocar e dicha Corpo- pechóte.
Interin no ae levanta el eshillir. i - recnrd»r prohibición eitapara ai d'n 19 d«l corríante tado de lafaccida; y
bleclr-a f!i utsr tiltf.ncaa unlfcrmei ración
m«s,
a
las
daca
horas,
en
2.*
con7. * Prohibir la vente y circuade Irejiic claixti ¿Ul Ettddo. iccluio
clóu da loa animales da la espada
Crbz R ja y vi de «nfirmerlai, para vocatoria.
León,
S
de
f«brare
da
1923.
porcina
parteneclentes a laa zonas
cuyo ef<do *'! rí-cu- rdn a continua
U (¡«h«ndar,
Infecta y sospechosa. Interin no sa
cltín ln Vig jnl* Rtal crdan circular ,
' declare ef Iclalmante le extinción do
ds 13 de enero d« 1921, cuya parta
Bem'tm Várela
la eplzoatle, a na ser para candndllpoj'tltfa « i In rgiii*r¡if:
'
clrlot directamente al matadero; en
<S. M el R.y (Q D. Q ) t a ha
SERVICIO DE HIGISNE
cuye caaa, el conductor del guiado,
wrvlcio «liponcr que por loa GoberY
SANOAD
PECUARIAS
tandrique proveerse de la oportuna
nadnr»» cIVIUt de es provincia», t a
autorlzaclón.con
arrag'e n |n precepdict»n ¡s* órdenea que eitlmen operClrralar
tuado an los articules 71 ó 78. srgúe
tunar, s 51» de qaete Inteirumpa lo
Habiéndose
presentado
la
anfsrlos
casos,
del
Vlgsnte
Rsgiamento
meno» poí t». is vida normal da laa
peb BCI'JÍHI, y ae ¡jroh bj la circula- medad infacto-contaglcta denomi- de Epizootias.
Lo que pera gmeral conocimiencldn de máictra» con careta puaita nada cneatnoentarltls Inf «celosa» an
por la* WÍS púb'lc»»; óri»ner que la ganadería porcina del Municipio to se publica en este periódico ofide
Sen
Justo
dula
Vegi,
de
cuya
cial, esperando qiepor todoa aardn
comunicínia igatrlment» a loa A caldes
;03 pi:«blna que per su Im- enf irmednd se han dado ««ríos ca- fielmente cumpiimantadat las antesos an les pee b oa -le San Román y rioras disposiciones; puss de lo conportBiiClio cualquier otra drcun*
tencis, íitlni«nccnv«nUnle»,coordi- de San Justo, per cuye motivo la trario, impondré e los Infracteras
nando lo pcalbie al compilmlanto A'caldln correspondíante, asesorada la* multas que para estos -casos sa
d* r;¡e dl«pn*lc¡dn con laa q-in con- por el Sr. Inspector municipal do seflaian enel mendonade Reglamentari!!! 'ai Ordenanzas mun/c pales Higiene y Sanidad Pacaarlaa, ha Im- to y con laa que desde eite tnomenda la? .•«üfctlVH* localldadea; pare plantado provisionalmente medldes to queden conminados.
il:. q la* át é>tii¿. ni ¡ai costiim- sanitarias eacamiaedss a oponerse
br>s!o«»h* puaiian pravalecer, por a le prep»giclón de* contagio, de ! Lsdn 2 do febrero do 1923.
tretarst d« una dlipnelcldn da cartc- conformidad can lo Informada per la
Bem'gn» Várela
terg«na<al,*sllmando pnftrlble la Impacción previneial do Higiene y
«libración Je lat fiaitas an locales Sanidad PacnaiUs, ha dlspuesio:

cerrados o aa paseos y parajes susceptibles de ser acotados.i
En tu eontecuencia, llamo la
PRESIDENCIA
' atención de tf dos les Sres. AlcalDEL CONSEJO DE MINISTROS des para la dtblda cbierVancia da la
citada Raal arden, excitando su ceta
de todos lat dependíanles de mi
S. M. »l Rey Dan Alfonso XIII yautoridad,
a fin de qu* «n las prCxl(Q. D. C ) , S. M 1» Reina Doña , mas {«tlvldadas de Carnaval, aiimVicto?;- F.uí«nM y SS. AA. RR. •! ' plan
dl>pu«tto an la mlsms, a
Princlss de Atturlu s Infant*!, con- • Impidan y corrija» las Infracciones,
tinúan fin noVids:' «n m Important» ! Imponiendo a les Infractores laa aan> clones eiUb¡«cldas an las vlt«nt»a
talud.
í disposiciones, dindome enante de
Da 'g'ja! baneflclo dlifrntan la* las medidas adaptadas, pare los
itméi p^rtonai de IJI Aufiuits R«al efectos oportuno».
León 4 defebrerode 192S.
Familia.
P^RTiE O F I C I A L

MINISTERIO
DE GRACIA V JUSTICIA
KSAL OKOEN

limo. Sr.: Los graVss caracíare*
que la cuetiíón rg urla prtauiü en
las provincias dai Noroa.-ts, y los
apremios QM ni G bHrno is> S. M .
Impone la eiptch:, cuwtl.)n de las
foros, j-istiflcan la preparación y
redecelóe d» un proyecto dt ley que,
armonlzundo ioa Intaresea contrapuesto., siente las bases de nn ordenamiento tarrit'-rlal, corgruente
con los fandamentales priiiclpiot
jurldicet que el progresa hs po*»to
de reliev* en orden al cultivo de la
tierra, y que pueda recibir ejecución
cumplida, tanto por la concerdento
vo;untad de los obligados, como por
el imperio del pracapto líg'slotlvo.
Na ta emprenda aibltrariamente
an nuevo camino cen estos intantas
de reforme, ni se nnucla una pelttlca
agraria de redlcales dasenvelvlmlentos, sino que en la misma Vfa abierta
por las R <»lai provlílom.» da 11 do
mayo de 17(5 y 24 de muyo tía 1764,
que susptndlere.i Indsfinljamento
Isa demandas de dospoju contra las
tararos, y aproVichanda ¡as nnseHanzat de la corla Vigíela de las
leyee de 20 de pgosto y ífi d« tsptlembre de l>73, s.i como las laca*
de ios profoctos da 9 d< junio da
da 1877 y 3 de julio de 1888 por no
citar otras etlimtibles pntcedr.ittas,
se trate de cendantar lat recientes
dlstutlones que han Ep.:i¡omidr. e
laa Cámaras, a la Prensa y a la Tribuna, de poner ai prebietna al día,
con ánimo de desechsr las solucionas que la Impoluoia corrlsr/U social ha dojado distanciada* y los ramadtos que por su timidez serian
Impractlceb'et.
Para asegurar la vlabl Idad de tal
proyecto ante los Cuerno» CoUglsiadoras, es necasarlo revastirlo do
todut las garantías da acierte que la
h.forimcfón docum>nti>l y IB» razonada! petldenes de los Inttressdos
puf din tamlnistrar, y con tul finalidad,
S. M. el R»y (Q. D. G.) se ha
servirlo disponer ¿o siguitnte:
1." Sa abre en este Ministerio
de Grscla y Justicia, per té mino
: de des meaes> una infcrmacfOn por

fianza preVIiloial. el 5 por 100 del klén lo» depósito* ant<rtormenta
Importe tata) del erUcnlo a articulo» conatltnldo».
a que aiplran. Eití relevado de hi- . Cuando la licitación T« h^gi por
cer depósito, ol {ta lo tengiconi- podir, éjt» aeré baitüntsailn por el
RrgUtrndorK J« i« Propi«d«í, No
Letrado D. JJuiablo Campo, em*
tltuldo anterlormenta.
taiiüi f Ju*ce<. t»i<tn d» primara
lutarcla como nvwlcin'n. Caía, . S t r i rechazada ta propatldón i l piado de **t* Diputnclófl.'
glo» 4a Abogi 'o». m V M n •firnr
«o ae. cumplan a<aa)lo» regalalto»,
Mtillo ii¿pr»pt>3i;i¿n
rlat.acanómlcai y pirtlculam, Inlaá. si el llcllbdor eitá lfii;apacUfid»'m,ttsado* acarea da ¡a» batat <ue ha*
rá Épr.contratlate.IMgdV dlapon» al
D.
V'dnr) .„>.,! con cédrfa
de a*r«lr p*rx r«.lacnr un proyecta
M T U de la Initrppclóa d j H da penenal que ecomjufla. te compra*
da !»y qaa ref lamente al caatrata f
metala «mnluljisr ^1 Hifpclo -de
dar» cho r«al de furo.
Las docamentoi adnddo» del do (Líón o AitSrg'<), p«r.i e! fflá«co*
i 0 La» Mamorlai, dlcttmanaa a
pósltede fianza preVUional, sardn nómlco de 1923 a 34, el erllcnto o
Infarmei VtMnrin eiptclaimant» aadevuültoi a lee aua no hayan a do arttenlatilgui-'nte»:
br» loa ountataff llanta»:
Por
gulntale» métrico» de
•gracladot, d e i p a i i d* hVksr sido
Conatltnción y-radenclón da
•adjndlcado definitivamente el rema^ a..... pai»t«i.......ciiUim05
for«í o dtrnchóa nailaa wáofloa;
Por
litros de
a
pesa*
;t»(. Ll» a4l»dlc»tarlo« ampllarén lo»
k) Ai-xliloi 4»« al-Bitado dcka
depóeltosJiíite"ál 'ID por 190, ex- tai ..... céntimos
preniar par» r«4ln>lr;
. Por
kUograwi* d«
a
capto Miial.a» ai» hagan el sumí
c) Con«enleticlH da amltlr papal
paaeta»
eéitUmo»,
nlatro <t« una sala fez. -.
da lu D»uda y tlptv da erntílds
El documento de depáiitn proal*
En el Hotpltla d» Artoi g 1 podrán
d) , Q«raattá.«aa loa.foreraa haa Sr, Qobaraador civil da León.
hecer lá* condg-incloqes del S per •lona! que ** une, cub a el 5 por ICO
da prntar por laa nnticlpoa a laterÍ00l.ló> que allí concarran ajé »u- dal Imperta del remate, enn srreglo
Vtnclón á* la' Bancoí-y fctaNadkaita. la cual tendrá iegire» el mi»- el pliego da condición»« q-ia figura
Huta
lee
trace
hora»
del
día
Id
de
ni!f.»tas d* crédltri;
'
te ádmltlrda an. Ata dla y hará, balo le preildenda iniarto an al BOLITIM OFICIAL, y a
í)' «o<lf]»iclon£i an la lafliila- fekrarar.próxima,
Nefodedo de Conaar«atldá J Ré-i d» ua Sr. Diputado provIncUil, tan la Inttrucddn «nbra Cíinlraícv da 24
dón hlfiot icaria. «eaeiailB» • con- el
de Carretaraadel -Miníete-: aólo paré leí arlfculqa referente» él da enero da 1908,
Vanlaates p»ta idantiflcar a Inacrt- perecida
rómanio y aa todo* loa Ra-' litekledmlaata, - stovléndale» tem(Pedia y firma.)
blr | j ' f i n e n pfara'davy'ba Jaran- rio.Je
glatroa dé te Sección de Romentada PLIEGO DB CONDICIONESiafrlas qae sesaea * piblica subasta
tlsr, :•:»'«> 41;» si sitablezcax;
teda*, lo» Gobierno» clvlle* de,le
ti taministr» áe los articulas fue a continuación st expresan, para
f) Farm.i y tipo da «üióttlzaelda Pernéala, a hora» híbfle» fe ofld
Its Casas/I» Expósitts i» León y Asterjft, éorante el año económida las. prétt«n1»? 'raelkfdotpor loa ne, prppapléipae» ¡ppra optar a '
co He. 1923 a 24:
IJíV^ilaroi o fore-Oli.
I , * lubattaargiata da la» obre»
i ) P«í!fcl!ldnd di aataWecar i (a- reparaclóa de ex¡>i«n»»láB y flrae,
Tip»
randas a» le rniienclón por razóa de lo» kl ómátro» 190 al 295 da fyi
per «nidad
CALCULO
dal nrf en «cteiiásllco.uéñorlaseon- carretera de Madrid a CemA», cuyf(
XMPORTK
pera
de
l
u
eentiladea
ARTÍCULOS
tractu*) a tu \m Icyái doiamartlzi- preaiipaoito aadendée 118.M3.peel reeut»
TOTAL
fue k&n de etuaieistrene
dorst «aa hiy<in tenida loa derecho» eetía y. 41 céntima», alendo al plaze
Ptee. CU. Ptee. Cfc.
aefirólaa;
deelecnddii haata al SI da marzp
h) Llquliaclón de aukfaras;
de-íHe.-'í la flama prevlilonaia»
i) Compntadín da leí reata* a l.m^paietai.
Hospicio d i Letal
ntatillce;
La NNita ae «erlflcard ea !a DiD Tipo» de cupltallzaclón d* lai rección
general
de
Okraii
Pdkllca»,renta» fora'e» y da lo» landemlai B iltuada «a al Mlnlatario: da PerneaVÍVERES
otfai deracho» «vanlual»»;
ta,-al <dta"Z da marzo, a las dled- Carne de Vaca
9 018 kilogramos.
k) La» dami» okierOacloae» £tl- «éla
2 > 18032 »
hora».
Tocino.. ^ ..•>«•••••«•.«, 8 829 Idem
neni-n al tama ^xe >e jutf sea da InI 75 4 eco 7a
El
proyecto,
pliega»
da
cordldaAcalla...!..terés.
2.164 litro»
1 90 4 ¡11 80
modelo de ero., oalclón y dlapa,•S:* Podrán cencnrrlr a la Infor- ne»,
COMBUSTIBLES
aebre forma y ceadlcloaea
mación akle>ta
entidad»» o par- ateloae»
de n preaaatadón, aitardn da »*• Carbón da piedra: galleta
aéaa* 4* t?¿* «! R .IBO au» quieran nlB«»te*a
el Mlntaterlo ¡de ffamaafBV»da • • • i * <• • • •'•-•r^* 900 quintales métricos.
|iu*tf r al Qcblarne deS. M ; paro
6 » 5 400 »
y an el Qeblento civil da León, Carbón de roblé
100 Idem
deksrán hacerla bajo lai re«pon«a- to
12 e 1.200 »
aa
loadlas
y
hMas
UfcUa*deoflfclMdkde» 411a praccdan.la» Coreara-alna. >;,•>•
\
Hospicio d» AfkOIft
cieaaa ofldale», Tribunal»» y feaMadrid, 9 de febrera da 1995.clcnsrloa a «na aluda al nún. 1.*,
El
Director
general,
P.
O.,
A
Va*
l l reoldeu o se bullan aitakiaclde»
VÍVERES
>
•n iat prevlncliií de CatuñíiLujo. laaclaao.
Carne de Vaca...
1.800 kilogramos.
Orañie, PonteVidM, OvMo, Leda Sr. Oabaraadar dvll de León.
I 50 2.700
Tadno
jr-Zimar*.
1.400 Idem
1 75 2.450
Aceite......
1.000 litros......
: Lo «ne de R»al nrdsn comunico a
1 50 1.500
COMISION PROVINCIAL
V-1 para au carecimiento y itmit
COMIUSTIBLES
DE LEÓN
•f'cta».
7
1 CsrbSn de endna
60 quintales métrico».
Dio» guarís a V. I . mache» «He».
12
720
M.41II, 13 de «iiíto de 1985—if»« Anuncie ét sutast* para el samt- Carbón de piedra: galletn
levada.
nislrt ée víveres y tombustiUts
SWIdem
mtin»nts.
6
2.160
fue se destinan a los Htspicits
Sfllor Dlrsc'e- gm^ral da ¡o» Regí»»
de Lién * Astorga, éuraitt el
•••dleiMaa gemeralea
tros y d«l Notariado
del Eitubleclmlento. con IntsirVaa*
año teonomito dt 1923 a 24'
: VMtt» iil ti*. 16 de «aere i» IKS).
1.a Lat Upa» d» sabuta por cián.d.l Sacretiirl(¡.Cootfiílor. En al
El día 10 da marzo próximo, a las unidad
c»»o d i ,nó fenfllr
t!iv.i«»tí>ade
cada
atllcoio,
«irán
lo»
diez de la mellan», tendrá 'lugar en al
DIRBCCIÓN CBNERAL DE CURAS PÚ- salón de sesiones de la Dlouteddn, que Rnteriermanta se expreian, con das prevenida», sa praua'-tri por
cálculo d» las cantidades que han cuánta del conratlst» o ccmpnrhw
BLICAS
anta «1 Sv'flcVarnadnr a Diputado al
de inmlnlstram,' «qaiválancia e im- d« mejor cilHed, tufrlendo «1 misdelegada, laanbasfade loa erllcalos portejtetal.
mo perfuldo al no Vír'fioiicn' !a aa*
Caaaervaeiáie y reparaelóa
queae expresan en algulente «ata
2/. L01 articulo* a qte se can- tr«gí oportunamante. Si un «9 coada, tanto p<ri> al Ho»pl»lo de Líón trae
4» earrateraa
form^acun
m resaíuclo" ci» nquala subaita, sa suministrarán
Hftsta l9« troco hora» dal día 94 como para el d i Aitergi.
acomodándose a laa neceald^das da lio» fundoncrlos podrá ucudlr •
m Dípade febrero próximo, «e admitirán en
Los llcitadora* pneenttwáa, en lo*>B»tab>«clinle.ito*. ia mltmo en ai la CoiTiWón provincia)
al N-.-g icMo de CcnierV^'clón y Ra* papel de peíala, «ue prapetldoae», aeio da que lea mayar «I consumo, taclón.
paración de Carrelem» del Mlrilate-- con arrtgioel modelo ad|anta, y. en que »l ce» m«n»r cantidad qun la
4 " El prado década « p e d e
ría dn Pernéate y en teda» te» Ra- pliega cerrado. que aatregerán al calen adn, hubiera bailante para la» »»rá «I que queda f jsdo f.n la subaaglitrcn dala StcclAn de Pómpate Sr, Presidente ten larga comein- atenclone» preaupuaitas.
de tndes Ion Oablemos clVilet de le plece el acto, haciéndola an p l<ge
3.* El cantratlsta aa ob'lga a t», y el pajgó de »n Importe 39 vari»
Panfnsu!?, «h:rauhSbl!e» deaflcl- separado Iss ref'rento» a VlVire» de canducli da an caseta el anlcula a flcnrá por 'msnaualldadi» v*ndds»,
ns propaslclcn.-s para eplar n la Im de cnmbaitlbles. Dentro del plie- •rtlco'o»: al Establecimiento, libres an.los artículos q 10 por su fudoie sa
1.a cubastu urgsitt» i * laa ebra* da go Incluirán la cédula.personal y al da toda gasta, an la cantidad, día y sumlnlitran diarla o perkUtesmenta.
rep jrscldn de exornación y firma documento )u»tlllcallva da hibar hora» qae sa la designe^ y sarán La* dená» aspaciai que r,n rumlnl».
d* ¡m kilómetros 35 al 49 de la ca- centlgnadéen la Caja provincial o recibido* por la Superlora da la* tren da una sola Vez, »J,-4:¡ s.ititferretera da Ssh 'gdn a Las Arrlon- en In Sucursal da Depósitos, cama Hija* da la Caridad y AMnlsIradar cha» tan laago como nsulta habar
•icrlta, en la' «n» tván oldoi laf
DI|»ulac(Drte«, -Aygntamtmto*. Au-

diencia! UrrllorlíiiM »|>fO*!iícUI««,

di» cepo pretepaeeto aicleade a
920.753 petirts» y 8 i céntimo», aleada el plazo de e|»cocl6n huta el 31
de marza d* 18i5, y lu fianza previalenal de S.MO p*«a«a>.
La aubaataea «rrificari •» la DI
recdda *m»cal íeObra» Pdblica»,
illunda aa al Minletitrlo da Fementp,
el día í da marzo, a la» dlecliíl» b^i
ra».
El proyecta, p!kg»« da condlcior
na», nádala d» propoilclda y dlipailclene» «obre formi y convidan«» de sa preaeataclón, eatará» da .
jminlflí'ito. e» »l MlnUttrla da'jPo-'
.mentó y M .MÍ QaWerno. cWIL Ja.
León, en lo» dlae y hers» Mklie»,
deollcln*.
.. < Madrid. 9 daftbrw da IMS — I I
Director gaaerai, P. O , A Valen

i:

3
•rtr«a;l'": e' !-'/)"1rí<!;to !oi ¡¡rllculoi | ganda los centralistas reiptctlvos conformidad con la Real orden do Manlcljlo nara el raamptuzo del
S io* gsstns qi« i»ste ocasione.
5 del mlsmn, drbm presentar las cerriant* alio, ios m^zoi qu> a coni * !« A i j t i d ' c a t o * .
5.* 'L<s propoilcloms aara to- 2 4 * E carbón da pl«drá sari ga- daciars^donat qia las corresponden, tinuación se tx^rein. cuya parado' '
mtr px.rtí «n I * «kiita, 84 hsrin en lleta layada, y 41 da reb eyancina con arreglo as nlodülo pub Icado ro J»Ig lora, usl nomo al i ) ¡ms pn>
piiig? c«ra<ln, txfiwntiiila, ^racl- hi dareunirIJS csiriíciuna» da sa- Igjslmírt», teniendo con'jdmlento1 dret, se las dtn por el pnsani*
«««ici.K! -'n íutra, «I pracl«,' en p»ie- co, de lefls iiu»»¿, con cort-z» y los Intaresados da ta dlsp'osldón pan qjt coüCuiran u-ttt el Ayantotat ysí«í(TOf 40 p«it«, m B * M limóla detodi tizo, plsitm y tlarra. mejtdonbda. qi>a íié reproducida mlanto, en so 9s<a d* eezl¡>n»t, ol
esta localidad, acto de cletre tUfiitltivo d«l a l»t*.
w«t<<tn4« cnntratair «i KorOc!*,1 enia
5.* Si al finalizar al cíntralo a en 'os periódicos
W'.etyumci o Miro, s-gúa lo« srllcu- ^na se refiere eiN subdita, no Hit- la Dengidóndit H.clnndi Invitan miento, qje ta Vsrtf círá en .'as C e
los, (icndo rochíisá»» en el «cto IBI blara llcltador para la «Igalsnte, «• todas y cada una a» los ob;¡g idos sas Consislurinl it -ii segundo dm<
no slmttn a mt«t >l«t«m<i mé • «ntalidarA porrogsdo b i«t,> 4ua Id a cnmp'lr asta «erylein. a qnapara mlnge d«l príx mn fíhiíro, d!a H
trico. Si ütitcrtov lo» .pliego* retal- DIpBtsclón obtaagt la uutorlzsaldil el rila 10 di! aelnil m>a pntenten, del pioplv m»ii:« un o.ic* da l¿ i
tarmt 4(>« o más propotidonéi l|u<i-- mlnUtírla' pata «srtfctirio porad- bioñ'im la Admlnlít'áclón de Con- (lani; ai sorteo, q j » tendrá logirol
trlbaclonai da .*sta provincia, bien día dlis
laá. ái n ^ >*• mí» « a K t e J ó e a , ta mbiiitracMn.
< y ocho d't mismo mas, tarsitu JIcifí al UcKaíer cuy^ p'lago se
Le(Sn!5 de e-iem di HíS.-^El a los A'caldaa, cuando su retldancla car domingo, y hora ds lat «lote, y
estuviera fuera de la opila), la da- a IB clasificación y declaración 4o
imhisra prsttnMo <>«i«í ¿i Sr. Pn- Cmtainr,yicen(e Kmtt.
sldants
la ank>lit«i',L* ComUlín
Afrükado per IÜ C'omtilin pr6l clereclfin ft'q J« c:Mn ebüf-ios. es- soldados, qun as 'cslnbrsrá a laa
prcflncU! ««'K»«r*s i*jnijlc«r «I «Inctol - ' i la sí»lón *• II i \* hoy." perando te cum|V!íS11o erdenndo tln ocho de la maftana diil primar' donr^ieio «I m«|or poilar, +j*paé« 4e L*ór,ií4*.n.rod I W - B i Vice- necesidad ds «deptar medida* dé mingo da mano, día 4 de dicho maK
cca'ir.Idf «¡ tlnkle ruante «a 1» «aa orstidanta, ]ull» R FtrndnUx.— rigor, ij i» ulntlín lo o mucho, apliBinito B «neo (expósito), hljí 4o
MSTffiSr-l *¡ HoíflClO dd Att»rg3. : P. A. da la-C. P.: & StcraUtle, caria tln contemplación « los que padres dáicún'/cldo», natural d» Aadejan
da
hacirln.
Antcnit
i
t
l
Po*:
.
,
.
,<;
torgs.
•
#,» Se » Mlftrari an^ subattá por
Le que >e bies ptbileo enasté
cadr «rtlculo y B'takctcimieüts por
BáHaiar Ltoncln Q rcli B anco,
periódico oficia), para conocimiento h'Ja de Manual« M t , i i ídem.
• I mlJn>i ordm^tte gosdan «ñama-:
COMISION PROVINCIAL
da los lnt»r«sad«s.
;uila A;on<o So r bíi, de Cipriareíoi. Ei una mt<ma iaropoilcídn n
Laih l.'de febrero da 1S23 =EI no yWlcmtna, da (d«m.
i DE LEON
puaiSirn aomprander dos • mi» rtDelegtde
da
Hucienda,Jj«é
M.
ParIldofon o Rimán MerAn B anco,
tlca'iai.
nándaz Ladrada.
de Viceatt y Visitación, de ld«m.
7 * Vsrlfianian ai contrata a
SICKBTARIA.—sDimns'ntos
rieiga yvamura. «•« arreglo a la
Santos Blanco e P*r»d»daz (<x>
Uty, os ImprdÉtdartJ tcdti -reíSitia
pósito), depsrir ít desconocido», dt
ADMINISTRACION
Mes dt enero de !9S3
íldn1 df atimtíitcdí ¡irado per clr
Idem.
DK taorwiíiSíM a ¡HPDSSTOS
ctmitandaii no «tipretadaa tarmlnoa- Predoi que la ComltUn proíinclal
Angsl Otero A'osso, Je Tomás »•
> I LA PKOV1NCIA W UdM
taioV¡Ktii an sata anautlo, van cusaPranclscs, i)« li-ai
y el. Sr. Comisarlo de Querrá de
do 'n^Ha preltrt*
fattxatw
Andrd*
Vlctorliino C««M<io Mtrasta dudad.han f f|«do para el aboCirealar
perlor lovancibíe arasefortalt», «IB
qjtt. dn Jasé y Lucfu, ds Idsm.
na 'de los artículos d» suniliilstrda
Impuesto
del
1,20
per
10$
de
po¿lanJfe exigirle la mifaRíckllldiid ál
Libs'rl» Róselos Saochiz d? Jas»
militará Huo hayan sido'facilitates, 10 por 100 de pesas f me. y Rosk, 4* »d«m.
ranataat' itarla Vis de «prunMu y
do* por les puebles'dorant»? al
dtdes y 20 por 100 de propios.
proc4t!lmis,>)l» admUlitratifs, y «o
J»»é Eloy RtRonss B,aj, de O v
precitado me*.
Transcurrido el plazo reglamen- mingo y M-ifln, de Idem
raicKdlr* a perlaldodai mliiiB, tu Articwl»! de.íuministrot, con retarlo, recordado en esto BULBTIN
la form* !irsv»nla« aa •!: R^íimento
Bis* Blanco (expósito), de padre*
ááeciih
»l
sistema
métríso
tn
su
OICIAL i» 5 do onaro ditimo, para desconocido», ds Idem.
da Ceítabllliad pr««lnclai • Inslruc¿fuivMltnelá
en
racients:
la
remisión
da
las.ctrtlflcaclo.ias
por
clór »»bre contrataa de 24 da añero
LOrenzn B^ncoífxpíslto), depo>
•4
. 0 : '''ítaa.01». los conceptos arriba axpretádos, drot desconocidos, do Mam.
da^OS.; ••' ;. '"";'''iJL , h '
cerraspondlantei al 3." trlmeatra
Í¡* Si ek lga al «oatratltia a faAurtilo Qarclj Olaro, de Aurelio
del alió económico ds 1912 a-23i y y Emilia, de Idam. >
cilitar al papel corrai^e*dl«nt« para Radón de pan de Kdecágram o i . . . . • • — . . . OSO siendo varios los AyuKtamlantót que
latlskaiiá1 y adfafliacráK, al p»ff«
Tomás Vlctár Manual Ligupl
fallán por cumplir e»la servicio, se Legaspl, da José y Tomasa.ds Idem.
damácba* rail*»;' * Ik cantt*uilen' Radón de cebada de 4 kilograropa'....... • . . . . . . . . . 2 00; lashic* sab:r ^úe da no ramltir on
da'koirtrc(l»tfl, d rmpatHó'soUrt ftoe.
Víctor Blanco o Centeno Barrio
-goi, dartch*] da Nitarl» y al ñY^ltí- Ración de ceatano da 4 Uüo •
b.-ev» lai certificaciones do ra- (expóiit ), hijo is padres datcoaogramos.....;
1 65 iltzó
cld'de dtta pllajo en el BOLIKIN
ddns,
natural de Idem.
- ' .•
araiida, asta Admlnlilfaclóri procoRación da, mata dedMIogr»'
Pauslo Martín Blanco (-«xpóslto).
déri ón la forma qu» el R<g amento
nioit.
•* - 2 40 determino.'
O * ;4Ü* si a'-'tm «tiaia lldtalor
da padres daiconuddoi, ds Idem.
Mlilclsran adjadlcaclena^ por tadr Radón de hierba d« 12 kilo
M guel de ins Santo* Alonso Ro^
Leóirf<U fíkrsro de 1923;-EI
da 15.003 í mió pa««i»«,"i|iMÍ»:»bil1 M Administrador
drlgiez, dn M rün y Martina, do
da
Prboledades
o
Imanrorfar aceitara pdbüca; ta- Radón'4e paja de 8 kllograIdem.
puaiipi,
M»rca:liio
Qilrós.
•• 055
llihíleKíio'lp» g-iatM' «a* •cflilene. I moa
Secendlno Castro Martinas, do
Litro de petróleo..--. . . . . 126
Secundlno y Sofía. ' I iem.
TESORERIA ÜBÜAaENDA
-CaBdlalaaM paHl«üar«a
, Qalntal métrico de carbón.. • 7 00
Nicanor Qr>r«l» Q n c f a , d* MaBK LA PROVINCIA o í LBÓM
3 06
Ei tocino ha da ter precita- Quintal métrico 4e lefia
tías y María, de Idem.
0t6
manta i>¡' psft e aítorlane, con ex- Utto de Vino
•
tete Rsdrfgwtz Qjrcla, da AqatArnaaela
clmUct i*, tola perte muiculxr • Kilogramo de carne de vaca. 2 50
lino y Q-eg -rli, de Mam.
:
Kilogramo
de
carne
de
carnero
2
30
hBetosa, cúrate y de en grasn raEl Sr. Arrendttarlo de la RacanJo»é A fredeJji!«n Mita Corcue! Los aplas t a . hican, p í k lcoi por dadón da Contribuciones de esta ra, d« Antonio y Carman. de Idem.
ítíli'r.
SI* E! BCsits d-: k >fi *er de «ÜM, medio de aste parló Jico oficial para ; provincia, confechx 27 del moa acPiertnclo Bl»nco o Partnlndos
rainlr la« meiar** «o¡5(t!írlsnas: ela- ! 4ae los. ppebioa InUtatHáo* arre- : tual participa a asta Tetorarla hí- ! (axsósito), di pidres <!otconoct*)Oi
ro' de cai»f, MTIBÍO do korref kj«n glan a los mismos sus rvspactlvas i bar nombrado Auxiliara» de !a misma j é* Man!.
gado, thr.it} ¿* cuant» íc lés con- relaciones y sn^cumplimianto da lo en el partido de Avtorga, con rttlM'gii"! H«nind»z Pérez, de Ritretlít
¡O:; ga»tc« da SMUÍIE!; y ra ' dispuesto un «I art. 4.° de la Raal ' dtncla «n dicha ciaáad, a D. A na- . mó<i y juwna, dA Idem.
orden-circular
de
lü
iu
septiembre
:
ble
Alvarez
Msrtlflfz
y
D.
Torlblo
cenoeimltmo,
pMC<dnr4n a la
Ptóro Hernfindrz Rümlrez (g!t««
(n .(848, la .ds 22 á» iserzo do (850 i Caivj Fü"<rt> í; (¡«blenda conside- • no), úa E.i lqu; y BrMiti, ó-Idem.
antfe'ga,'
1
3;» Ln Círn» h« dé ser d» prime • y demt» disposiciones pcxterloros • rarse lo* actos dd los nombrados,
Manun! Inocencio Bionco AlVa• como alarcidos parsonalmtnta por r*z d» Emlüe > Mirla, de Idam.
ra'crüi.ti: con «xciHilía coai»l«ta V'ggates. .
de terto i xirf.ma y PMCBÜZO de lat
Laón 1 .* de fíbrsro d» I9!»3 —El dlchJ Árre.'KUtarlo, i» qubn de- ; Plnreuilno Otliajo Nlstrt, de O »
rai«(,:y£sls Krii) admitida rai&s Vlceprevldentr, Julio F . fierndn- penden.'
¡edonio y Vican!.», tlíi ídem.
antera;., <it mlt^d do éikec o Is Cúart» det —21 Sscratsrl'o, Antonio del'
Ló que te publica enst prasenta
Pabío Porná»d-. z. hljj .áítural 4»
p«ítí , alternando p a r dtei, d* m do Pozo:
BOLETÍN OFICIAL a los tf actos del J'i lans, tíe Castri-io» jta Cepeda.
qtft" en uro «a prettiite el cuarta
art. 18 de ia Instrucción da 28 da
Desldirl* Martínez A'onra, da
«UffitKrc y *n 'é¡"b»r» él a-Mitrír, y
abril de 1900.
Antonio y T i ran, d» Rananul Viejo.
'OFICINAS DE HAQIBNpA
en to !o CÍÍO. no d*b* llrírar mis de
León 31 do enero do 1825.—BI
Asiorg <, 24 do enero de 1823.—
un 15 Mar ICO di> h i * s c . I n emo d»
DELEGACION DE HACIENDA Tesorero, Metías UomlngtiüZ Qll.. Blas Martínez.
ne hekür crmfurmldsd «ntríelconOS LA PHOVIMCI*. KB' LSdH
Iratlít» y ¡us aflatrgadot de rntltihg
AYUNTAMIENTOS''
Alcaldía consütacional de
la, ¿ich'lrñ i>¡ Vacdar municipal
Cimanes del Tejar
Asimela
cirntJ, jlíiSo «as' hai-orfüló* do
Don lias Mcrtlnüz Celada, A'caldeSi InHa.i terminados y «xenestoa
ONiita á s ! coBtmtWa.
Preildante del Excmo. AyuntaPublicadas en el BOLIIÍN OMCIAL
miento constitucional do esta du- »>l pübllco en In Secrnt.trla de ott»
Mi Diwcter del BitfWerfmtMitó de «sta provincia, corr«3pon líente
Ayuntamiento per tírmlno dn ocho,
dad da Attmga
antes f'e hacerse «ergo del tocino, al día ! • de enmi ^l'in.'ii. Iss InsHsgo sabsr: Q i * habiendo sido dlaz y quince días, «npect vamento.
carni. y demá ; srtfcnlos, dlspandri trucclona» pitra qua 'di comarciantai
o
Industriales
indlvldnnles
qué
da
Incluidos
en
el
alistamiento
do
esto
«I rucoErcctmisnto facultativo, pa
ol repartimiento de rdstlca, ol pe^UB

Í

deettepattifo judicial, a Jauta da ceyd aenUncle, cuyo encab'-ze-partido, para ai dia 14 de febrero mlento y paria diapositiva, dlean:
próximo, a las ditz.en la CeseContSentincU "Srea. O. Antonia
ahtorlal de esta Ayuntamiento, con Giierrare. D Felipa del A'bai y
objeto de dlecutlr y votar al proyec- D. Ba<t>qalo l»rm»jo.—En le ciuto de presupuesto carcelario dal alio dad de L»óa, a Veintisiete da enero
de 1925 a 24, eximlaer y aprobar la . de mil noveclantoa Valalltréi: Vltto
cuanta correspondiente el silo de por el Trlbannl municipal el prece1921 a 22 y llquldjclén dal da 192S dente jaldo Verbal dvll, celebrado a
a 23.
Initancia de D. Fernanda Ttjerlna
Al mismo tiempo, se las ruege In- Ramos, Procurador, an nombra do
gresen las cantidades qaa adeudsa O. Teleefaro Hurtad» Merino, del
por contingente carcelario del ejer- Comercio de este plaza, contra don
Alcaldim tonítítucional de
i
• •rnardlnoCasulieraa, Induatrlal ycicio carrlante de 1989 a 25
Álealdia eonsHtmeltnal de
Rfafio 25 da enaro da 1995.—El vecino de asta pablacidn, sobre paHerrenes
ga de qnlnlentes pesetea, sogáado*
Hablando tldolnsluldai anal allí- j
asta AyuBlamlerto sa acordó Alcalda, Félix Conde.
comento privado y coalas;
tamlanto de alta Municipio para al gla Por
de una plaza da GuarPaliamos, por unanimidad, quatlaamplero dal alio actual, los mo- dacreación
i
JUZGADOS
municipal
de
este
término
jarledebunes de condenar y condenemoa
xot Balcglo FarnáAdaz Gil, hijo da dlcclonal, can el sueldo enuel da
an rebeldía al demandado D. BarGr.gorlo y Florentina; Dlanliio
JletKieiterlm
Abaa Parnindas, hijo de Jeié y Ma- 500 pesetas, pagadaa por trimestres
Rey AlVarez (Menue ), daga, na- nardino Cean larar, al ptgi de las
rta, y El:i«u Marino Lópaz, da Ma- : Vencidos dal presupueato municipal, tural de Valcaba, Ayuntamiento da qulnlentaa paeetea reclamadee y en
riano y Antonia, coya raaldancla, y hablando acordado su provlsida Cangas de Tlneo, de astada viudo, les costas del («Icio, y se ratifica al
asi como la da ana padres, ta Igno •n favor del aspirante que mejoras profesión ambulante, da 30 silos, embargo preventivo practludo.—t
ra, aa las ella par medio dal preien- condiciones raána, se covoce par el domiciliado álllmamente en San Asi, deflnltlvsaient* juzgando, lo
te en tnstltaclón de la citación per- ; presente e cnantai Individuas se Martin de Sierra, y ua nwckashe pronunciemos, mandemos y firmamos—Antonio Quarroro.— Fa Ipa
sonal que pratlere la ley, a fia da , consideren aptas para daeempallar
qué concurran personalmente o por dicho carga y atpiran a abtener su
i *iArbei.-EuaU<i«lo «armajo,.otadlo d) raprasantante legal, aa la ; nombramiento, quienes presentarán diez
^ n K
A da tt^."
. Cu». ..ntenclelué pBb leed. ,en
anteM
el Juzgado
Initrnc
Conslitorlal da este Ayuntamiento en asta Secretarin municipal, en el ddn días
día.
da Aiterga. para constituirle el mlimo
los dlai 11 y 18 da f tbraro, a las ala- ¡ plazo de quince días, sus respecti- en prisión
Y para Iniertar an al BeLarh»
y préster Indagatarla; ba- OFICIAL
la d* la nulisna y 4 da marzo a laa vas Instancias documentadae, envis- j? aaerclblmlanto
da
la provincia, a fin da
de rebeldía.
ocho de le maflana, en que tandrdn , ta de las cuales se hará la destelaqua alrVa da notificación al demanAilorgs 17 da enero de 1931.— dado
lugar loa actos de clarre dtflnltlfo cldn.
an
rebeldía,
expido al praaeaEduardo Caatalianos.—El Secreta- te en León, a Veintinueve
de* allstr.mlento, sart«o y clasifica*
de eneroBorrenes 29 da enero de 1925.— rlo, Gablso Uribarrl.
ddn y daclaracld* de soldados, res- El Alcalde, Clprlena González.
de mil noVadantoa Valatltrée —AnpecHVem«nte; bsjo apercibimiento ;
tonio Guarrero.—P. S. M.: Fiolián
quadanc hacerlo a» I . lea parará el '
Alealdia conttitncitnel de
i Don Antanlo G|iemro Calzada, i Blanco, Secreterls suplente'.
aetlulclo ' enslgulente.
i
i
Juez munidpal acctdentalmante
.
\
<eestedud.d.
Caá 23 de enero de 1923.—El Al- ' o . , * .
Confeccionadas
las
cuentas
muj
Higo
saber: Qie en al jaldo Ver- DonAntonlo Guerrero Calzada Juez
oída, Angel Alonso.
i
municipal accidentalmente de asta
aldpalea de esta Ayuntamlant^co- * b,! c,vn da que ae hirá mérito, redudad.
rrespqndjentes a los alias de 1920 a •/ cayó senUnda. cuya ancabszamlanAlcaldl* 0*rutit*cianal i t
21 y 1921 a 22, queden axpuaitas • lo y psrte dispositiva, dlcaa:
Hago saber: Que an el jaldo verni público en la Secretarle muñid-} tSenlencia.—Sres. O. Aetonlo bal da que sa hará mérito, recayó
VilUiuilambre
pal
per
término
de
quince
dlst,
pe\
santancla,
cuyo ancabezamleato y
Ignorándola al paradero i a loa
O. Felipe del Ai bol y psrte dleposlUVa,
qua puedan aar examinadas do-1 Guerrero,
dicen:
D.
Eustaquio
Bermejo
—En
le
eluMOZOS Santlage Qanzález da Calis ra
dicho plazo; pues traaicnrrtdo did de León, a VelnUalate de enero
tSenteniia.^Sn*. D. Ailonlo
Francisco Blanco Llamas, naturales rauta
qua
sea
no
se
admitirá
reclsmsdón
da mil novecientos veintitrés: Visto Guanaro, D. Felipe 4»l Aibol y don
t eita término, y hillándosa compor el Tribunal municipal al prece- Euataqulo Bannajo.—En la dudad
pra ndldoi an al allatamlento para al alguna.
Ardón
97
de
enero
de
1925.—11
f
dente luido vn'bal civil, celebrado a de Ledn, a Veintisiete de enero de
reemp azo de! alia actual, se adtHarta Alcalde, Basilio AlVarez.
5 Initnncle deD. Fernando Tajarlne mil novecientos Velntitréi: visto por
• los miamos, a sus padres, tutores,
Tribunal munidpal el precedente
pariente», ames o personas de
"s Ramos, Procurador, en nombre do :el
Alealdia
cmutitueloMld*
¡ D. Teleiloro Hurtedo Marino, del ! juicio veibsl dvll, celebrado a Inaquienes dependen, que por el pro
de D. Fernando Talarlna Ra•ente edicto se les dtn para que
ftad» de la t u p e fia l Comercio da eate plaza, contra don i tanda
món, Proturader, an nombre da don
compmzcen en cita Casa CornilEn el alistamiento de mozos lar- '
torlal penonalmante o por Ifgltlmo msdu en este Ayuntamiento para •! >
ropreaantante. antea daiasdlrz da reamplnzo de! alio actual de 1925, go de cuatrocleatna do* pesetas con i . , . „ J . . r<nm..Vi«
^ . i . -Í..„
día anterior altegunde dcmlrgo dal han aldo comprendido! los que a
príxlmo mas de f biaro, a exponer continuación se relacionan, los cu»- , to privado y costas,
| ÍBlW¿l j . . , , ,
iobr,pego
cuento n su derecho convenga re'a» les y sus padres se hallan ausentes -' Fallamos, por unanimidad, que do- J de treiclantaa seis pesetas con treintl«o a au Inclusión en dicho allita- en Ignorado paradero. Y no pudlan- ' bemos condenar y condenamos en , y anl.0 cé„,|mti rwto de mnyor
Oliente; en le Inteligencia que asta do hacerles las citaciones persona- ; rebudia al demandado D. Barnardt- ^ I M , segán documento privado
adicto aa Inserta an lustltuclónde les para la comparecencia a los ac- ;
las citaciones ordanadas por la al- tos de cierra d> Unitivo da alista-: no Casulleras, el p«go de les cua- ; , Costasgente Ity da Rrelutamlanto y R«om- miento, sorteo y dacleradón da sol- ; trodantai dei pesetas y cincuenta i * pa|iamos, por uusnlmldsd, quo
plazo del Ejército, por (gnorarae la dados, qua tendrán iugir los días 10 ' céntimos reclemadae y a las costas ¿abamos condensry condenemos,
actual realdancla d» los Interesados, y 17 de f rbfaro y 3 de marzo próxl- del Jaldo, yre retlflca el embargo , n nbaUla, , i demandfdjD. B«rsai pairts y damái penonas dichas, mo, se les cita per medio dal pre- ' preventlvo pracHeada-Asl, definí- ! mtü„0 CeiuHeres, el paga de las
a quienes, ansuaaso, les parará al aanta a los fines Indicadas, y caso tlVamante juzgaado. lo pronunela-.; traaclontes sel» con treinta y dnca
perjuicio a que huya lugar.
de no hacerlo, serán declarados pró- moi, nMadamos y flrmanios —An- ( céntimos redamadas y en taecosGuerrero -Felipa dal Arbol, j tai u i jaldo, y aa ratifica al ámbarVlileqalirmbro 21 de enaro da fugos y las parará el perjuicio a qua tpnlo
Eustaquio Bermejo.»
go preventivo practicado —Ail, de1983—El Acalde, Alejandro Or- haya lugar.
Cuya santancla fué publicada en tlnltlvamente juzgando, lo pronundóBtz.
Relación que se ella
• I mismo día.
ciamos, mandamos y firmamos.—
Victoriano Domingo Pancho Lo- . Y para Insertar en ol BOLUTIN A itonlo Guerrero —Felipe del ArA'caldU eonstitacional de
OPICIAI. de la provincia, n fin de bol.—Eustrqulo Bermejo.*
mas, hija d* Aff*etasle y Justa.
Villamentdn de la Valdttema
José C. Ray Gírela, de Ildefonso que sirva de notificación al damanCuya s»Manda fué publicada an
dado en re beldle. expido el presen- al miamo día.
Según ma participa el vecino de y A tulHn».
Joié Ramón Gsnzálaz AlVarez, de te en León, e veintinueve de añero
Freano. da eate Municipio, Jacinto
• Y para insertar en el BOLSTIN
de mil novecientos Veintitrés —An- OFICIAL de le provincia, a fin do
Fáraz Guerra.su hijo Esteban Pérez Tiburdo y Mirla.
Prado de la Guzpafla 26 de enaro tonio Guerrero.—P. S. M.: Frollán
ue sirva de netlflceclón al domanCordero, de 21 altos de edad, salteBlanco, Secretario suplanta.
de
1023
—El
Alcalde,
Santiago
VIado an rebeldía, expido el presenta
ro, jornalero, ae ementó al día 9 del
en León, e Veintinueve de añero da
corriente mas, diciendo Iba al pue- llecorta Diez.
novedentoa velntltréi.—Art-jnlo
ble de Pa'aclas da I * Valduarna. a
Don Antanlo Guerrero Calzada, mil
Alcaldía censtitucienal de
Guerrero—P. S. M.: Frollán B anansa de su hsrm-no Segundo Pérez
Jaez municipal nccldentilmenta de co,
Secretarlo suplante.
Cordero; y como no aperedera en
/tiafia
cata cluded.
osa de éste ni hija tenido noticia
S» convoca a un rapreiantanta
Hago saber: Que en el juicio Verde su paradero, se ruega de las au- de cada uno de los Ayuntamientos bal dvll do qua so hará mérito, ro- Impronta do la Dlpotadóa provladnl

étia d* tdKldot y «oIsrM, «I paérte 4» cédulu prnoaalu y la maMcnla la contrlbudtfn ladnitilal,
fonMdut por asta AyuntHmltnto
para al tto económico da 1923 a 24,
aftnde elrraclaffliclanai; putadoi
4lchai piazoi no ier¿n admltldu
bu qua ic pratantan.
Clmanaa dal T i jar 15 da enaro
4a 1925.—El Alcalda, Marcallno Pa-

totldadti y Qusrdta cl«ll la buree y
captura del mismo. Las sellas de dicho OMZO, son las slguiantae: Estetura 1,825 metros, palo reja, cejas
el pe'o, color bueno, nariz afilada,
barba peca; Viste traje de pana neg'a rayada, boina azul, tapabocas de
lana a cuadros, y Va Indocumentado
Caso de str bebido, lo pendrta a
dlsoosldén de eus padres.
Vlilamontán I t da enero da 1925.
El Alcalde, Qregorlo AlVaraz.
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