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LMf* í*» 1«toa. AlMliu j SMM*«« ks 11» s« s!«s'p¡it 911 el siite 4o « r i u r i m , in-.it «sR^mMui tenia «1 rMl-

ttm>, ftit SÍ i-rsiídiríjuií», esa ilrt».

PARTE

OFICIAL

S. M . •) R«y Don Alf»mo XIII
(Q D . G ), S, M . la Rolna Baila
Vfciorl» Eigeelt, S. A. R, el f f / n clp« d« Atlnrlí » • Infmttt y dainda p»r«cnsi de (a Anguila R*al
FtMlllt, ccrillrísn iln neVadedtn
t u imporlanta stiud.
(ffwtio M I ;!» » it dieionkre ¿r.
m m Á m m m m m m
FOMENTO
DIRKCCIÍN GENERAL D I OIRAS Pft«
BL'CA»
!
Con¡tn*clán f n p a n t i é n i e ea- \
mitras
j
Vltle la coi¡;ulta hecha por al i
O.' beriiador civil da la provincia de »
Orame rataliva e d Jebe a n l i n í e n a i
pr< h'h'de a fot Emprnas da auto-'
mívlle» de llnv» cendaclr vltjero»
en lea detente raí de loa cochee, o
pora! centroilo, cabeautorlur^ue
dlipcrjan en su b*inf!cle de c^nelloi alientos que no embaracen al
conductor une ílb.-a» mcvlmlento» de
dirección:
RsiHltdiido qus la ceninlta eitá
motlVeda poiqan ar. tante hay proVInclaí en cu ;- dicho» alientos de delanlara.lnmtd atas al fonáuclor.ion
pagados a prscíoa m í i e ' e v a í e ' qae
loa de Interior y mn loa de barllna
en loa coctas v » (a tienen, an olrea
i e praientan dtnuncla» per admitirae vlajarot en la d'tantara, lundán
dote para ello en al articule 51 del
Ríghm.nlQ vlgftnte para circulaci6n da VaVIcuio: da tracción mecánica por lat Vial públcai de EipaRa,
ae dice que con Indapendancla da
ana preicrlpclonet, mientra» fea automdvliaa circulan prr lai carretera* y damii Vina pibllcaa, a i b i á n
aufatoi e (o* reipectlvoi Rag'amentoa de policía y coniaiVaclón de carreteraa. y el de carruaje», aalvo ea

t

i P B C m g l C H

O E

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
ÍJe «ualfct n la Oontadoria da la M^ataelte piaTinrial, a auatro p«K«M tiaeB«s«a einOmu •! triamtra, ssk* yaiatw «1 leniMtr* j qiises
pMstu al aBo, a loa partlnlana, pagadaa al wliaitai la aoseripaión. Loa
nucadatDtradalanpital, aaliai&KfO? Ubraua del OI» mituo, admí«MmdMa a<Ka HllM ta am «t¡MripciOB« da triaaatra, y únitanante por la
teaaaita d« puata^ua nanita. Las nscripeioBaa -\naiadu ta cabrán coa
txssxto proponlonal.
Loa ATantamloatea da asta proiifteia akoxaras la aiuaripaion eo»
arreglo a la mala iniwta m aira alar do la «oaiaita proTisci»! pablicada
i
si loa aúrnioi de uta BOLETlNdi lacha %0 ] 2í da dieUmbn da 1>0B.
Xjoa Josgadoa monleipalaa, aia diatineitfa, dios paaetaa al año.
Himaro tnslta, raintioiBM eéntimci da peatta.
lo <u» reiulten modificado» per el
de eutemdvlle!, y en al d* carruajea
da 13 de meye de 18S7 i e prahlbid
llevar viajaros en al f eacanU:
Ceniiderande ^w nlr.fún rhigo
hay para la aagurldad portonal an
que i e comlenta que en leí tiitontóvllas se ocupen los allanto» de la
delantera a condlcldn iltmpra de
que al ceníactor ne se le dificultan
los movimiento» de dirección del ce
ch« y qu» en cambie con ello se beñafíela al servicio pdbilco y a la»
Empteiss al aumentarle los dlif>0'
nlWes:
Conilderanda que para qae na
hayadlfirenclas d« criterio en le que
eite punto ae refiere en dlitlntas
provincias,
carácter
- i . ' , , , ^d tKb i. darse
J.
a . . „ ge i
neral a eita dlspesIctóR;
Esta Dirección ganeral ha resuelto, con carácter gañera), evacuar ta
coniulta I m l H por el Qcbarnader
civil de Oreme an el sentido de que
las Empreias de automóvllss de
servicie pábllce puedan admitir Viajeras en las delanteras de los cocha;, en tnnto no se dlflcultm les
librea movlmlantes del conducter
para su dlracclón.
Le qae comunico a V. S, para su
caitoclmlente y demás afectes.
Dios guarde a V. S. muchos alo*.
Madrid,! de diciembre de 1915 =
El Director genarai, \ a l * n c U n :
Siflores Oobarnadorea civiles e ln-

L E O N
ADVERTENCIA EDITORIAL
La» diipuaiaiaiMi da lai autoridadw, azaapto laa qn«
•cas a iutanala de parta no pobre, M inaertarán S-

daUBeata, aafaiiai» sulr'iv ranDBOiaeoseeraieBteal
•amelo naaioBal qae dina r <!a laa niiBaa; la da latorta particular previa el ir¿!> adelantado de volate
eestiaioa de peseta par cad > un eo da insarcida.

Loa anuaeioa a « a kact. refereaaia la cirenlar da la

Caaiiaidn proTiaaial, ieaka I t de diciembre de IMt, ea
campliaiiento ai acuerdo de ta Dipataeidn da 2» de a » ,
viembre de dicho alo, y cayaciraalar ka aida nakliaa-

da ea loa <ÍOLMT,.-»3 OUCIALK» d» 80 T I» da dieiambre ya citado, ae aheaarim caá amala a la tarila ana
ea meacíenadea BaLumiaa sa inaarta.

raclén de explanación y firma dt lea
kilómetros 5 al 15 de la carretera de
Ponferrada a Orense, cuyo preiupuasto asciende a 106,T85,55 pasetas, liando el plazo de ejecución
hasta el 51 de marzo da 1926, y fa
fianza provisional de 5.155 pesetas.
La lubaita se Vulflctrá an la Dirección general de Obras Públicas,
situada en al Ministerio de Fomento,
el día 22 de enere, a laa dlaz horas.
El proyecto, plisgos de condicionas, modele de proposición y dlspeilcfonas sobre forma y condiciones de su presentación, altarán de
manlflasto en el Ministerio de Fomento y en la Jefatura de Obras Pá-

¡ ¡ ^ i ' L * * l l ' " l 0 , d"»» h•r•,
MWes «feoficina.
La proposición se presentará en
papel teilado de una peseta, • en pe'
peí comáa con póliza de Igual precia.
Madrid, 1S d« diciembre de 1M5.
• I Director gemral, A. Vutenclano.
Sr. Ingeniara Jefa de Obras Pábll'
cas de Ltón,

Hasta lai trece horas del día 17
de entre próximo, se admillfáu en
el N> goclado de Conservación y Re
paracMn de Carretoras del Ministerio de Pomsnto y en todas las Jifaturas da Obres Públicos de la Península, a horas hiblles de eflcina, propoilclones pera optar a la primera
snbatto de las abras de reparación
genlaros J«f*ide Obras Píbllcss J <«»Xp|»iiBCló« y firma deles klló.
de todas laa provincias,
j mttro, 342 , \ 344 ta CI!rMiers de
¿«•oefedoidiaitdedieie.br.d. i*M) ] Adanero « « i j i n , cuyo presupuesto
asciende a 100.780,47 pesetas, lien'
Hasta las trece horas del día 17 da el plazo de ejacución huta i l de
de enero próximo, se admitirán en
marzo da 19tt, y la fianza pravliloai Nsgoclado de Conservación y Renal de 5.055 pesetas.
paración de Carreteras del MlnliteLa tubaita se verificaré an la Dirio de Fomento y en todas las Jalaturas de Obras FóMtaas de la Pe- rección generet de Obres Pábllcas,
ntoin'a, a horas hábiles de oficina, situada en el Ministerio de Fomenproposiciones para optar a Is pil- to, al día SI da enero, a las diez
mera subasta da las obras de rapa- ! hora».

El proyecto, p.ltgas da condicianea, modc.'o da propttklin j é l i p c
liciones ssbrs forma y contilclones
de tu presentación, astarán da manlfleito en el Mlnliltrio de Fomento
y en la Jtfatura ds Obrss Pábllcas
de León, en lea días y horas hábiles
de cficlhn.
La prepeilclón ta presentará en
papel sallado de una peseta, o en papel ccmá.i con póliza de Igual prado.
Madrid, 1S de dlclambre da 1925.
El Director general, A. Valenciana.
Sr, Ingeniero Jefa de Obrei Pábllcas de León.
Btetirtciini
ni*ta-»»a«t*
DON ALFONSO QOMGZ-BARBÉ,
QeBBRNABOR CIVIL DB ISTA PKOVIKCIA.
Higo srbar: Que D. Luclnno Matlnet, Vecino d<i Ponfarrads, y concailonarío de una Imtalaclón aíé:trica a Los Barrías de Salas, solicita
ampliar «I cumlniitro da fluido « lat
de Campo, San Lcr»nza y Olsro,
anejos da dlch« Poi.Urrtdfl, segón
prefteto pmvr.Uáo y que cortirt»;
Ea la liutiileclón de una linea
eéraa deid« ¡e canlrcl, altuada ' ti la
Rlbira de Saldan, ¿el término de
Ponferrada, con corriente trifásica
a la temión de 5.CO0 Valtlos, que
ciuza el lio Boiza unos ICO metros
Eg::B» trriba de! puente de la carretera a Fueb'B do Senubrla, y se cilrlf i despuáf, en Une» recta, si pueblo de Campe; otra, análoga a la anUrfor, que arranca da la que va a
Bsrrios de Salas, fáO metros después del cruce con la carratsra a
dichos pueblos, y con trazado muy
rectilíneo, y por ú timo, una tercera,
cen corriente trlfdalca a lá temión
generadora de 125 voltloa, entre fa-

vmszaavj*
T i l " ! i ': • 9 neutro,
ptrte d e ' » central,
«iju» psmúlanwnte a la pilmira
hatta psier al ríe Botza y i * dlrHta
d u p u é t al putblo de Otero, donde
te dlitrlkiiy*. Lat de> de alta tent l i n ttrmliwi a laf antradn de lof
petttoi de Campo j Saa Lersnzo,
en truniformadort) rednctwai de
la lenilín a 130 vollloi, entre f<iet,
o 125 con neutro, para t u dlitribu*
clón y ceniumo, legdn radai cenVtnltntemfate «lUb'.adda* parlas
calltt.
Por úiUmo, le» tres linea» atravleIRII lo» t»rrenot partlcotarat qat
figuren *n la adjunta relación de
propletetloi.cuyalmpojlclón da itr*
vMumk» fcrzcsa de p.-io de corríante »e leilcitn.
Y d e a c n i r d o c e n l e d l t p m t o en
el articulo 13 dal R't'amcnto «leante para «tta c aía da inttalaclenet,
tprcbodo por Rsnl «rden de 87 de
marzo da 1919, «eftalo un plazo de
treinta d i » , durcnle el cual las ptrKonns o entidndai Intcreiedai pue
den prmentnr rFClemacloRei por e>cilio »n ID A'ccidla de Ponfarroda o
f n i» Succión d» Pemanto de cite
Gobierne civl;, tltuada an la Jafatura
d« Cb;a« Pdklfcn» <1« la prefínela,
dends '.itnrí «xpusito t ! projtcta
ílrv.i
ktite a la pstlcián durante !m horas d* oficina.
RELACIÓN d» proplatarloa de las fincas do Campo, San Lorenzo y
Otero, par« ¡o» qut se solicita la
jervfdnmhre fcncia de pato de
corriente eléctrico:
Línea tt Campo
D . JUIÍII Q s n z á í Z
D.* Pía G ¡VlianíJ
> E'it s Luna
D. Luis VtllebSR
> Céifr Uclsda
D.* María RIV-.ro
D. C é ; í r Udeáa
> Lcrenzü Qunzücz
> Pierio Porfcjin
» Davli airán
> LuH Vl'tsbos
• Cé:i r Ucfedn
> L'jf: VI 'sbofi
> Ecucfiis Uci-rda
• Lo<í WMbón
D.* Plu OaVilsnes
D . Pcuetlue Qlrén
D.» M»xl»t!! Vo;dés
» Mr.ría Rlvira
D. Aáslf n Calo
Linea « San Lorenzi
D. Bsrcf-rdfl Tahocss
D." Pe; ciana VaUés
D . Frct clr.ee Vaillncs
» Lecs-clo FírHán¿PZ
D." Cniícha Viga
D. A r J ' l Arloi
D . ' MtxUta Valdíl
D Anicnlo Castro

da en el panto que stffsla y todo en*
bl«rto con nn montón de piedras, y
desdedl^emadlrdnalN.II'SS O.,
50 metros, y se colocará una eitaca
auxiliar; de éita, normal a la anterior bscla el O., l.WO, colocando la
1,'aitaca; d e é i t a , nórmala le anterior hacia el S., 100, le a.*; de ésta,
normal a la anterior hacia el E,,
5.8C0, la 5.*; de ¿ita, normal a la
•nttrlorhacla el N . , 100,1» 4 "; de
ésta, normal a la anterior hacia ol
PROVINCIA D E LBÓN
OBRAS PÜBLICAS
O., 5.800, para Valvar a la 1.» estaCf, quedando cerrado e) perfmatro
RELACEN nominal, rectificada, de propletsrfss da finos que es n«ceiarle de las pertenencias solicitadas.
ocupar «n término da A cida, Ayuntamiento de L i Robla, con motivo de
Y habiendo hecho constar esto Inla ampliación de Vías y muelles para la electrificación da la rampa de Pateresado que tiene realizado al dejares, »«gtn lo» resultados del replantao:
pósito prevenido por la Ley, se ha
Núa«r«
admitido dicha solicitud por decreto
Naabna it loa iatanndu
ClaM Ja terraB* del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
Teoíndii
dal
tercero.
Lo que se unuficl» por merlu ¿ t í
Caréalas
41
jD. J«rarlm9 Q j r U n
A'codo
rtsenaiti edicto para que en al íírIdem
49
ÍD.* Veneranda Qordán
Idem
ftlmi «5 sesentü «aü, rerteír?? é m i t
50
ID, Atannsto Sánchez
La Robla - • ídem
•• i*, h-átei, puedan presentar en el GoPraío
51
| > Joté Rebles Rodríguez
.Idem
sismo civil so» oposlclcüs» los q&a
5í
iVIuúa d i •arVitlo Arla»
Alcedo.... Coroalte
ÍS consiáírsrs» con deredio si ¡oile
Lo que se hace público para que las p»rsonas o Corporacleries que se a parí;: ds! terreno «oüciíaiio, vtf&s
croan perjudicadas, presenten »u* eposlclonea dentro dal término de quin- .^raüleni» el ert. 34 de la L«y.
ce dios, según previene el nrt, 17 de la ley de Expropiación forzosa VigenE! »>¡psüient9 ítena »i ÜÚSI, 7.987.
te de 10 d* enero de 1879.
,„
„
León 5 di diciembre de ,1923.—
León, 17 de dicUmbrc de 1915.—El Qobernador, Alfonso G. B a t t i .
\ M. L t p t z Dórica.
D. Eduardo Blanco
> Eihs Rafael
> Primitiva Campillo
> Ellas Rafael
» Rogallo AlVarez
> Anselmo Mariln»z
> Federico Martínez
> Ramín N d l t z
D.* Petra Quiñones
D. Qsnzalo Pettafta

Aannels

Carreteras
DON ALPONSOQOMEZ-BARBÉ,
QOBIRNABOR CIVIL »B ESTA PK«VUICIA.
Hfgo snber: Que debiendo Instruirse el expediente infsrnwllvo a
que se contrae e¡ «rticuio 15 del Reglamento da 10 de agosto de U77,
para dilucidar i l el trazado de los
trozos 3.* y 4.* de la carretera de
tercer orden da Pottfcurnda a Puebla de Sanebrla, es ol mis conVínlvüte b(.ja el punto de vista fdml
nlitrallvo y d s les Intsreses déla
rtgldn a que afecta dicha Vía de comunk-aclán, y stbrs todo si deba
manternirso o Vallarse la closlfuaclón ds Ureer crtiej; qua n \a ¡Inés
a« bu iitribulto an «i plun, ha acorAsia «íflslar i:n plszo (te Irtlntn
días pera edmlt r 'i>s reclamsclones
que hlclsten \i¡t pf rtlcti'arus y CarpsTEdonei; advlrllsdiío que si pro!
yecto í-n hiiilerá du mnniflesto en la
!
Jifalure. dt Obras Públicas déoste
provincia.
Ls-.'n 15 de diciembre ét. 1925.
Al/onio G.-Berké

|
j
i
j
¡
J
]
¡

DIPUTACION PROVINCIAL
DE LEON
Cfreufar
HablsKdo acordado sita Dlpittr.clóii dícWsr rescindido el contrate de Brrevdsmltnto de Is recaudación da! contlt t<nte, se pone en
concclinif uto ds las AyiiRtamlsntos

D. Qsnzalo Vallinas
> Rogallo Tahocet
HIros, de O. Manuel Díaz Porras
Llnet a Otero
D * Margarita Vallinas
O. Indalecio P*rrindez
> Manuel Qanzátez
» Rosenáe Ldpez
Lsdn 10 de diciembre de 1Í2J.
Alftnso G.'Barbí

de la provincia, a fin do que ífectú«n dlrictarntatn tus Ingresos en la
Dspetlterla provincial, los días labortblo», de nueve a trace.
León 12 de noviembre de 1823 —
El Presídante, Qerwín QiilMn.

MINAS
D@N MANUEL LOPBZ-DORIGA,

[ Las Juntas municipales de) Ceni so ehctorttl qu« a continuación so
I citan, tan dssignailo por e! concep! to qns hac»n censter y con enegto
i s It L i y , les Individuos que respecjJIVantents han d-: fermer ln d» cada
: término munlclpnl, en «í blsnío da
\ 1924 a 1925, sigú i actas remitidas
pcrdlchiis Jüntasal 0')br?rno civil
d í sita provincia- p.tra su publicación en ci BOLBTIN OFICIAL, on la
forma siguiente:
Massilla de ios Muías
Presldsnte, D. Arturo Garda,
eligido per la Junta de Rafcrmaa
Soci.'.-Se?.
Vlcepmldíní», D. Hírecilo Peleador V; lajeo, ex Juez.
Vocalsí: D. Luis Panera Martínsz y D. Juan Pido» Arena?, contrlbujíntes por tsrrltcrl.ii; D. Birnr.íío RodJgcfz del Valíe y D. Paoro M»rílniz Qarcln, liem por ln-

IHGINIBRO JEFE DEL DISIK1TOIIIMSKO BE ESTA PROVINCIA.
Hago ttbar: Quo por D. Bernardo
Sudrez Crorsn, vecino de L«ón, se
ha presontatfo en el Gobierno civil
de esta provincia a» el día 88 del
mes de noviembre, n las diez y dltz,
una soilcltud de registro pidiendo
38 pcrtensnciiis psr; !H mliia da saleí ulCBlInaa y alcalina ts:reuslísmuda Primavera 4.*, sita en lo: pa
r*jsB tLos MallsoRcisy Reque-ji}»,»
término y Ayuntamiento de> Veidainguores. Hace la j!silgnsc¡en i » las
UíiEírhl.
citadas 38 pt-rtcncnclas, »n !Ü forSuplatítes: D. M'guo! Baftos Perma slgultnte, con isrf!-g'o al N. V..rindez y D. Macarlo Fernándíz
S» temerá como pvnto da pnrllda
Miar, contribuyante? prr territorial;
a\ cintro de una ca icüta í>Hú-.',d& en
D. Faustino Diez Modlno y don
las prcxlmlánd*! do! purr \Q de Los
Lcondro García Ssnz, Idem por lnMaílaenes, a unos 20 m e l w , pruxlcu>:riíi!.
marnt-nte, al E. de ios ú'timca «fioMurías de Pareáis
ramisntcs de t«tce qtta
sucuenVlcepresidfnto, D. Juan Bautista
tran mí» el N slgulends e! curso
de! arroyo central d* les tres que se Aivercz Toisé, cx-Juez municipal.
conocen con e¡ nombra de arroyo
Voc;i!*t: D . Aur*llo A'Vsrez Gade la Rasplna. Esta purto, para que tiéitíz y D. Jusn Cruz A Vartz, maqueds fijo de u ü i a n i r r a Indubilcbje yoriíj contrlbuysnt»! por territorial;
y pueda encentraran en todo mo- D. Vtenla F i ó n z do Quiñones y
manto, fué «eDitado eon una fuerte
D. Antonio Parnúndfz Gsrcto, Msm
argolla de hierro >uj«ta e una b:irra
por Inámtilsl.
del mlimo nula! que qnsdó enterraSupt*f;t*s: D . R:fsal A'V.'rcz

i1

va

Qamtltz f D. Manuel Bardón Q é - ' por I i Junta local d i lUformei Sointz, contrlkaycntei por U r r i t o i i i l ; ; cinta».
D, Pirninds Alnwrzi jr D. Q bftal.!
Vlc»pr#»ld»rtf, D. Mexlmlno LAQutléiMz Bardó», Idem por Indui- • P«z Akad, tx Ju»z.
tria).
|
Voc«l«i: O. Cerloi Ponctlst f
Ntceda
\ Poncalai y D . Patlmlru Martintz
Pretidtnta, O. Jacinto Llamai j Alba, per iort«».
González, Vacal d« la jants d* Ra- I Snplant«>: D. Pallp» Cala Manformal SocUlai.
| flz y D. Rtfaal f aanta Díaz, flor
VkcprsildtBU, D . Conilentlaa .¡ aertoe.
Redrlga<z Tra«l*<a, IndMtrla).
i
Pértm» M SU
Voco/ej: P. Asuitln Qonzálaz |
PraiMínta, t i Sr. J««z nunlclpal.
Aftot,«x Ju»z mi» anlljae; D . Aba- !
Vlcepiatldeut*, D. Nlcelii Alfaiaráo Ari«» TraVítto y D. Nemnle {rez AKartz, deifinado por U Junta.
AlV,.r;z Qonzilcz, mayorsi contriVccalsi: D, Domlr.ga QinzSlez
buy»nt«i(.
Vuslta, D. Nlcaiái Alvarez AlVataz,
SjpienUj: D . Carlos Cabeza D. Rlcerdo Dlrz A V«rfz y D. MaTrftV'dto, Ináuiulii; D. Mata» Tra- nuel Macída López, mayorar con'
vieso ÁiVjrez y D . Domlnt» Diez tribu jrantai por («frílorls!; D, EduarL.6ftz, mayoras contrlbuytntoi.
do Farnindaz Alfartz, Infiuitrlal;
D. Antcnlo A Varaz Ptrcz, SargenOtnciñ
Pr«ld«nta, D. DDinlnjo Ntlrg to retirado da Ceroblnsroi.

municipal, con «I fin da qua loa
«ontrjbuyeotai del coireipondlente
Ayunlamlinto pueden hacer, dentro
da dicho plazo, íaa rtclemacfonai
qua sean juttai:
Chmanaa
Cailromudarra
Ccbronei del Rio
Clmanei del Tejar
Puentes da Caibajal
Guiando! de loi Oteroi
Muría» de Porede»
penda
Pezuala ds) Pdrsmo
Puente de Dcmlpgo Fldrez
Reyrro
Trabadslo
Vald«píéleg9
VlllanuMn
VHIaquajiíia
Villazanzo
Zotei del Páramo

Suplentat: D. J o t é Alvarez VuelR gjslro, nombrado por la Junta da
ta y D. Minué! Ldp«z Qonzál»z,
R formtf. SocMn.
Vlc^mldnats, D. P r a n c l i c a mayorea centrlbuyentec por lndu<- f
Pcmba Fsrnád'.ísz, nombrado por trl«il;D. Ptrnando Barrsiro Diez y í
D. Fabián Ldpez González, Id. Idem '
1» JanUáal Car.io «Uctorel.
í
Vocales: D. Manuel Nalra Da- < por territorial.
mlrgucz, por aofteo; D. Manual |
AYUNTAMIENTOS
I
Oa cga B i bis, i!id'4itrlal.
i
Alcaldía constitucional de
>
SupiHitH: D. Jozi Psjmáodez |
Santa Marta del Páramo
Qancaiioy D . J a i é Ntlra Taita, por
Prop.tiestoi por la Comiiidn da
liortso.
Haciende do cite Ayuntamiento y •
Onunilia
aprobado! por el mismo, dentro
Presidenta, D. Saivaiar Carbaja
preaupueitó municipal en ejercicio,
Sáui.hiz, V-JCSI du la Junta da R i Vado» «uplementoa de crédito, que\mms Sacia)*,].
da expuMto al pdbüco oii la StcraV-JCólos: L). PMÜCISCO Sato Rsy,
tarta, para cfr rsclamacionaí, durancotitílbuy^nte; D. Aniel F^uíge
te (ulnco dins, el expediente da itt
Mi.'f t.'urz, «x Jaez,
rezón; paioda el plaza aitlpuiado,
.Suptvnles: O . Sintoi P^rt»)» no ae admitirán las q j i ss prsiena-*rcia, fX;Ja»z; O.. Santal Lotpa- tan.
zena y Lsrjnzma, contrlbuyentii,
Sania María del Páramo SO da diPajares de los Oleras
clembra de 1925.—El Alcalde, Joié
Jttyiiput*, O. Qi)m«ri.lndo Ca> Gerclj.
brsíos Santos, JUÍZ mánlcípal.
V/cípfííldaiits, D. Paíjpo ParAlcaldía conslitacional de
«Sndrz L'amszarúí, e.x j m z muñíCaiillas de los Oleres
cipa
Par renuncia de quien Vsnfa desVecaMt: D, S.mtlng) Saatoa ¡ empeMofela, 'aa hnila ««cante la
GUÜZSIEZ y D. Satiinitno Fernán- t piaa.,
A guacll Portero da esta
d-.z SintOí. cantrlbuyantaa.
| AyusitamienUycen lo Jetnclós anual
S;-;/eíti.c>: D. Nicald» Píinlsgaa | da 110 páselas,cobredaí par trlmeiPé'-z,
J IÍZ munlclp ¡I saplsnií; | tras «aneldos de leí fondos del praD. A • i S a u H a Loza,-.o y D. Mar- a «if«"»to municipal
eos' AÍOMO Rsm:'!, cantrlbay^niss. í
Lo« qua uiplren a dicha catgo
Paaeiosde laValduern*
I P w r . t . r á n l ú a lollclludes an li
Sicrilfiílü de o s t « Ayantsmlento
Piosliant'a, D , M'laai Lombo
dentro del pUza da quince dlai, a
Ssiaé, eíígUí .pa; la Janla da Recontar d t í d s aste f;cka,
f.r:;].:! S'.;»lúl«¡.
Cublllas da les Oteroi 15 de di
V.caprcjIdMts, D. Esteban Luán»
c[»nibrs d« 1915.—El Aica.'de, Cago AlcK.», * £ l " * ™ ¡ ^ '
i il.no Ferníndsz.
VOOÍIOS: D. A>?g»i rsaftss Mar- ^

Alcaldía censtítucional de
L a Rebla
Stgdn me participa al vecino
León 18 da diciembre de 1925.—
de L i Roba, Demlngo Cubría Bo
El Juez da Instrucción, Urdclna G ó b!í; el i U 20 del actual daaupnrscli
mez Carbajo.—Ei Skcretai lo, Arleuní: j*gUR de au propiedad da lai nlo Arechabala,
aeflai siguientes: Edad cinco años,
pe o alazán, de 1,670 melroa, próMartínez Garda (Leopoldo), do
ximamente, o sea ocho cuartal da mlclil&do últlmamr.nt J en Rentarla,
alzada, bastante corpulencia y he- cuyas demás circunstandss so Ignorrada da IR patea delenterai,
ren, procesado «n causa por ¡«aloComo spviar da Iaa geittonaa n t i a Claudio González y Gonzá»
practicadat en .'os pu;b o í inmadla- | Itz, campartcerí unte ast* Juzgado
tos, no te h^n podido adquirir notl- i en término da diez días, a ser indaclei da la referida yegua, aa ruege \ gado y cciutllulrie en prisión; bajo
a las autoridad» donde pueda ha • | aperclbimlante quu de no Verificarlo, será declarado r.ba/rta y [<• pallana, dsn conocimiento a la ds es- g
rará al perjudo a que hubiste lugar
ta villa, con el fin de qua el Intera- \
en derecho.
lado puaáa ricogjr la expresada 5
Dada en Villafrcnca d%i BKirzo y
ytgua.
\
diciembre 10 de 1925.—José A. GaLaReblaSSdedlclambradalBSS. '
rre.—El Secretarlo, P. H . . Alfredo
El Alcalde, Juan Antonls G ;nzález. {
Sixto.

q«és , D . 8.inth8, A<0M0 A p . i l . |
n p r 0 , K t o 7 ~ p u a , t o munl
ció, meyerai coiitnbayjntei.
| „ , or<„narlo ^ ¡0( AyuntamlenSurlentet:
Coastintlno
Viga
Martínez
y D,D.Cry
•.tsno Martínez
Faitgíi!, ssviyorüi contrlbuyíntet.
Paraiaseea
Písiidii-te, D. J nk A b r f Díaz,

„ coptiniiactóii a»citan, qua
j\ Ni toí
i : , regir en «l próximo alio econdj Milco &» 1824 a 35, se halla expucate ai público, par término de quince
•' días, c:i la resptctilla Sicretarla

ta asta Juzgado da Instrucción en término de diez dlai, a ser oido en la
causa que sabré hurte se f lgus con
el ndrmro 117, del corríanla filo,
en el que aparece cemo Inculpado;
previniéndole que ds nscc;rpar»cir
le parará el perjuicio conílgulentf.
Dado en León a 10 de diciembre
de 1S23.-E¡ Juez ta Insftucdín,
Urslclne Oómiz Ceib&jo.
Vaquero Serrano (D.* Africa),
Vecina de Almonastar la R-r.l (Gjadalajsra), y cuyo actual paradero ae
fgnrra, a la que el 18 ía octubre último le fueron sustraídos un ma<sí(n
de cuero con allnj?s y varios objetos, en el trayecto da Valtedolld •
León, cemparacérá ante a|ta Juzgade an término de ocha dlai, con el
fin da serle recibí Ja dtcleraclón en
el sumario ndm. 180, del corrlent»
alto, que sebte hurto ta ?'g m y
ofrecer,'* el procedimiento; previniéndola que da no comparecer, la
parará el perjuicio centlgulení?.

Junta repartidora de
Don DlonUlo Hait-.do Merino, Juez
San Cristóbal de la Polantcra '
municipal de esta clu: sd.
Formado pur la Juntn de mi pra- :
Hago sabar: Qua en a! juicio Verlidencla í l rtipsftimlanto para sufra- bal da que sa hürá mérito, recayó
gsr Ies gutos ocailonedos por la lenUncla, cuyo eücabszamlento y
C0i!:líucclín del pozo (r'a.hjuo da : parte dlspoiltlva, dicen:
est» pu»bio, ÍO hnlla de manlfieito
tSentencia.Sms.: D. Dionlilo
an cíisa díl P í f l d o r t s por término
Hurtisdo Merino, D. P;i)ipn ÍIÍ| Ard"! quince i\nf, y tr-s más, para oír
bol y D, Hlpéllto Uozuata.—En la
reclamación^:; ^ajstio dicho plazo, dudad d« León, a si -ta ds dlcbmbre
no¡¡2!dnoi-¿8* bs quo SÍ presenten, de mil novecientos Veintu-és: visto
San CrUíóbal do la Polantera 14 por el Tilbuna! niiiniclpe! s-l precede diciembre d« 1925 —El Presídan- dente Juicio verba-' civil, c iíbrado a
te, Grf gorlo Puertes,
Instale!» da D. Ntcat.or Lóptíi, Procurader, tn nombra As D. José VaJUZGADOS
dejo Cuenca, de esta V¿c!s!<5ad, contra D. Mariano Rlqualm--!, tniyar de
Requisitorias
•dad y V*cJno da Palancla, sobre
Pab'o, ds naclcnslldad portugue- pjgo da dojcloiiNj nov^sia y una
sa.de 19 Bflos.euyat si,ilas persona- píii.í.is y síioni.i y j i l a céntimos,
les son: ds. estatura, más bien alto, importe da ;.i isritn díl mw de nopelo castsfto, cera redonda y colora
Vkmbtu ú'llir.s i ' ; is fábrica de jade;.«Me pantalón y chaqueta de pa- bonM q'jsí.lcn^ nrrsndada en la Plallo n-igro, descolorido, con boina y za Clrcuitr, da seta capital, con Iaa
botas fusrtet y tlana una cicatriz an costas;
la mano izquierda, comparecerá an-

Fallamos, por unanimldsd, que da-

cejo de Tapia.—Certifico: Qua en da la Notarla.—V • ».* y legalizo.—
el tomo diez de la sección de naci- Astorga, Veintiocho de mayo de mil
mientos de eate Registro dvll da mi novecientos q<jlnce.—V* B * : El ¡ k
cargo, al fallo setenta y dos, apare- Juez de primera Instancia.—Firma
ce la Inscripción que, a la latía, dice llegibl*.—El Secretorio del gobierasl:=«Námero setenta y seis.—jests ne, Juan Fernández Iglesias.—Rubricado.— Sa halla el sella del JuzBardón y Rodríguez.—En la villa de
gado de primer a Instancia d» AitorTapia, a la* daca de la madana dal ga y otro de IsgsUzadane* del Codía dlecliáls de Julio da mil ocho- legio Notarial dal Territorio do Vacientas noventa y oche, anta den lladelld.
Juan Vlllamll, Juez municipal y don (Es capta).—La R, b a 90 de octuFrancisco Casariega, Secretarlo, bre de ISÜ.—J*sdi Bardón.—Visto
SECCION ADMINISTRATIVA
DB PRIMERA BNSEftANJTA D I LA FK»- \ comparadó D. Catarina Bardón, na- bueno: El Alcalde, Juan Antanlo
VINCIA > I LBÓN
t tural de Cornambre, término muni- Gonzít'ez,
cipal de Vagarlenza, provincia da ,
t
En cumplimiento de lo dlipnasto ' Ledn, de cuarenta y sel* alio* da
en el art, T.'deIReal dicreto de prl- , edad, Maeitro de nIAes, domiciliado . Den Juan Antonio Qonzález Flecha,
m»¡o de Julio de 1902 y Real orden ) an Ssrentea, presentenda con ebje- i Alcalde constitodcnal del Ayunde 15 de marzo de 1925 y demés i to de que se Inccriba an al Registro ! tamiento de La Robla.
concordantes, ** Inserían en este ;, civil, un nllio, y declaró:—Que dlche ' Certifico: Qua D o n j í t ú s Bardón
BOLBTIN OMCIAL la solicitud y de- i> aillo nadó en la cata del declarante Redrlguez, de ÍSalios d» edad, solDon T o n t i i Pojaraa Uíbsna, Samás documentes presentados por í eyer a las tres da la maflana.—Que tare, de prcfaslón Maestro de prim U r i o del Joigsdo municipal de D . Jeits Bardón, pidiendo autoriza- •
es hljeligltimo del declarante y an 1 mera enseñanza, natural de SsranBnclnado.
cldn para eslablecer una Escuela de mujer D . " Natalia Rodríguez Bar- te* (Ovlede), domiciliada en esta
Certlflce: Que an los autos de primera eniefloraa, no oficial, an al i
Vllln da La Rcb.'n, durante si tltmpo
d i n , de treinta y sala silos de edad,
qua lleva de rt,sldsmcla on la mltma,
Juicio verbal civil promovido por P«« pueblo de La Rebla. Las redama- |
dedicada a las labore* dal sexo, naslamprs ha Venido abservande y cblipa Roiifgutz Parganll, contrn An- clones se fundarán an las cautas '
teraU* Manzenede, en dicha Contoiln BaUosteros Calíalo, racayó la que determina el «rt. 8.* del citado ; cejo de Vtgarlenza, damlclllada can rerVn una buei.a y ejemplar conduc•anteiiclx cuyo cnCEbacamltnto y Real decreto, y tarán presentadas • el marida.—Que es nieto por la linea ta, sin qua consta nada en contrario.
parte dlspeiltiva, dicen:
en asta Sección en al plazo da quln- ( paterna da D. Joaquín Bardón y de
Y para Juillflraclón da ¡ta axpaestSinttnel*.—En el barrio de Am- ce días, a partir del alguiente al de '.,' tu esposa D.* Bernarda, difuntas, y to, expido la prasente a calidad da
ba;«gU85, a dkcl'ietede octubre de la Inierción de este anuncia en di- í' por la Itnea materna, de D. Matías reintegro, auterfz«da también per el
mil noveclertot vtlntttréi; los sano* cho periódica oficial.
Rodilguez, Vecina da Manzuneda y Secretarlo, en La Robls n 16 de ocn s D . Joié Q'rcía Eulalia, D. VaLeón 21 de noviembre de 1983.— •i de su conjunta D.m Josefa Bardón, tubre de I8i3 = E I A'cnfdo, Juan
lentín Gámtz y D. Eduardo López El Jef», Miguel Bra*0,
\, difuntos.—Y que al expresado nlDo Antonio Gorzález.—Hay ura réRomero, Juez y Adjuntos que com- ,
; se le puse si nombre de Jeiút Félix. brlca y un selle que dice: Alcaldía
ponen el Tribunal municipal de En- :
lluitrltlms leftor Jefe ercergade da) :^ Fueron testigo* presendales don constitucional de Le Robla. =Arseclntdo,
Vltto el presente Juicio
. despacha del Ministerio de in*' \ jMéLebrodo y D. Pedro Méndez, nía Fuerte*, Secretarle.—Hiy una
Vaiba! cívü, sfgjldoen « t e Jezgado
i ambos vadnos da tata villa.—Laida rábrlca.
trucclón Píbllw y Bellas Artee.
(Bs copie).—La Rebla 90 de ocluen rebeldía a Imtancla da Felipe RaD. Jesás Bardón Redrlguez, na- \) este acta per los concurrentes que
bre de 19JJ.—J-.?á> Bardón.—Vlíto
drfguez Pargirell, mnyorde edad,
tural de SeranUj,provincia da Ovia ':1 saben, y haliándela conforme se se- bueno: El Alcalde, Jian Antonio
casado y v ^ lno de Ambsrguse, cendo, de 95 aHoa de edad, can titulo ': lia y firma, de qua certifico.—Juan Qonzákz.
tra AntuHn Ballettetos Callejo, n w
da Maeatro nacional y cédula per- • Vlllamll.—Ceferlno Bardón.—Pedro
yor da «dad, estado, labrador y Vetonal da undécima clase, nám. 531, Méndez.—José Lebredo. —Prendacino que fué del mlimo putbio (hoy
C u a d r a de •uitmmtmmu
domiciliado en La Robla, provincia co Casariego.» Rubricado.—Hay
se IgnorK su residencia) en reclamaAritméllcs, Qramdllca, Qscgrada León, a V. S. f. respotueaamen- un selle de) Juzgado municipal de
ción de qalnlentHS pesetas proce; Tapia.—Está conforme con el orlgl- fla, Geometría, Hlatorla d» Btpafla,
te expona:
do, t t a de préstamo;
Que deseando fundar una Escuela ' nal a qua me reflíro; y a petición de H<*ícrla Sagrada, Doctrina CtiitiaParí* <tfv«s///v«."«Consideran« de carácter particular, de primara D. Isidro Bable, Vecino do esta vi- na, elementos de Física, Qnlmlcs e
do qua •! demandante Juttlflca cum- emaftanza, con al nombre de cCa- v lia, expido la presente, que sello Historia Natural, Derecho, AgriculplWement* su acción por medio de laglo Bardón,» en asta villa, qua es- ; con el de este Juzgada y firmo en tura, Histeria Universal, Ercrilcra,
documente limpie que unid a este tará abierto todos les días lectivo*, . Tepla * quince de noviembre da mil Caligrafíe, Dibujo, teetla y prédica
Juicio y también por prueba testlfl» excepto los del mes de egotta, qua - nt>.védenlos doce—Rsmón Caía- da la lectura. Estas asIgnrtnrES escal, donde resulta prebado que «I sarán de Vacación;
; riego.—D. S. M . , Evaristo Gírela. tán distribuidas durent* Ice días da
demandadoAntolin Ballesteros deba
Suplica a V. S. I . que previa la Rubricada.—Sa halla al salla del le semana.— El frofsrar, Jjtés Bar• I demandante quinientas peíate* revisión da los documentos q«e ; Juzgado municipal de Taple.^Don dón.
procedentes d« préitamo, Viste* lo* acompañan la presente solicitud, se ; José Fernández del Busto, vecino y
ANUNCIO PARTICULAR
•oto*;
sirva expedir la correspondiente au- Notarle de eato ciudad, correspenFallamos: Que di btmoi condenar torización para abrir dicho Colegio, : diente al Colegio de Valladelld.—
Bl día 83 ds este mea «a extravié
; Doy fe.—Que D. Ramón Casariego
y condenamos en rcb'Mfa al deman- del qua quiera ser Director.
de Parral, Ayuntamiento da San Andado Antolln Ballestero* Callejo, al
Gracia que espera merecer da [ y D. Evaristo Gírela, son, como se
drés del R .bauede (Uón), iirs vsc*
pagoda qulnltntaspesetas,queia- V. S. I . , cuya Vida Olea guarda mu* . titulan, Juez munlclp*! y Secretarle,
de pela bardlno, mta b anca y abier' respectlvanwnta, da Tapia, y firma*
Uaf aré al demandante Felipe Rodil - Cho* tilo*.
ta, edad siete tflas. de buena alzada.
guez, con mis al pago de las costas.
(Es copla).—La Rebla 20 de oc- . y lábrlcae qui autcrlzan la prece- Durán razón en dicho Perra! a AgusSe ratifica el embargo preventiva tubre de 1925—Jeiiii Bardón.— denla certlflcadón, laa censldaro letín VHfeVirde Afftrez.
practicado con facha Velntlséla de V.* B.*: El Alcalde, Juan Antonio gitimas, sin qu* me consta nada en
í
contrario.—
Aitorga,
Vainilléis
de
aeptlemkre dltim* en bienes del Qonzdlez.
abril de mil neveclentes quince. •=
demandada; pues por este su senLEON
tencia, lo mandan y firman dicho*
Don Ramón Casariego y Casarie- S'gnado.—Joré Farnándiz del Busatfloroi: de que yo, Secretarlo, cer- go, Juez maalaipal de la villa y Can- to.—Rubricado.—Sa halla al sallo Imprenta da la Dlputadón prcViroM

tomos ccndtnir y condtnamoi, ra
nbtMIa, al dmandado D. Mariano
R!qu*tm«, el peto dalia doiclantu
KOfinta y una p t u t e i j i M t n t a »
u l f cénllma» rtcleffltdai f m l a i
c o t t » *»! |«Iclo.=Ail, d«flnltivamenta |ux2>i)d«, lo pronuoclamof,
mandamoi y Ihmamoi.—Dlontolo
Hurtado.— Pallpadal Arbo!.-Hlp4'
Uto Unzueta.»
Cuya «intanda fué puKlcada an
•1 mlimo tí».
Y para limitar «n al BOLMIN
OFICIAL ¿a la provincia, a fin da
qua sirva da notlflcacldit al damandado «n robaWfa, «xpWa el prtienta an U i ; a slat* da dlcUmbra
da mil noVídairtos vtlntítrés.—Dionlilo Httrtado.-P. 8. M . : Frolldn
Blanco. Secretario suplente.

tifico —Joié Garda.—Valentía Qémez.—Eduardo López,=Temés Pajara* >—Y para dir cumplimiento a
lo acordado, axpldb la presente, vitada por al Sr. Juez municipal, a
Valntlnaeve de octubre de mil novecientos Veintitrés.—Tomí» Pajara*.
Valentín Qómaz.—Eduardo López.
V.* B.*, Jasé Qncla.
***—
>
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