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ADVERTENCIA EDITORIAL

La* dsepottiaoaM da Jaa aataridada^, excepta laa QO»
• • n M i l k « t > U C * B M u f > *» U IMpatuMnpi
. .
.
a a u t N p * - aaaa a inatenoia de parta no pobre, ae ioaertexta e i eúlmaata, aainiemo enalqaior anua ele eóneernitat» a)
» « w t u 1.1 « I » , K l M n t t l m l u a , MMW d mlMtar 1« natripcMa. LM aerrieio aaeioaal que d i m a u da laa miemw; lo da ia>
« ü i a *« I w * .4* 1* «trU&l a* k u t a s o t U b r a i » 4«1 «ira matas, adai- tarda parttenlar previa el pago adelantado de veinte
H n A a w i i í U a d l á a n laaaaaaripatoaaa i » BiUMrtn, y taiaaaaata por la adatisoa da paneta por cada linea deiaaerefda.
fttMtta i é yanta (aa taaaHa. u ú t — U f í n m atraaaéM aa aakra> aaa
Lea aBuaaioe a ana haaa refereaaia la eiranlar de h
taMKíatesúlgiiaala..
,i.
Cauiaidn proTmotal, beba 14 da dáaieabre de IMS, «a
XM Arntaaliata* i* mU prarisata abonarán U aaaañpaite asa anipliBieato al aeaardo de la Mpataeida da 20 de a »
t8iatfaal%iaaala ttMHta^aah«»lw.4» la Coaaiaióa amiaaial aakliaa*» Tieaábre de diahe aie, j aajaofrealarbaaidapnbUnmlM »S*«M'*««a¡a B a t B T Í M e l w h * » J » da didioalira da 1 M .
aada an loa BOLinioa OncuLaa da M y 3S de diaieáanit,, >tr« w a t w w u n m W » , t w á t i n - ¡ •: £ « J^waáBa s m a i r a l a a , «i» diítlseifn, dita paMlaa al aSe.
bra ya citado, aa abeiari* eea arreglo a la tarih oa-.
»«wic»Ml«a,»«U»(aSaia«»«l*»a4.i).artt.
ea laeaeioaadoe B o u r i H i a aa iaaerta.
A wsrl*«B!8.»*ii OIK. :

^•IM n r t M t I H i t o w i *«1 BMST&I j wMt « I x n n a t a a t e t i a M ú Wmmtté, Mh* MMIM »1 Mtaeaire j qalssa

Ayuntamientos qua no excedan da
1.000 h bltantek, en loscua es quedarán suprimidos tos cupos de consume desdo 1.* de abril de 1921, seOBt CONSgK) DE MIWSTKOS
gún dispone el Rtai d creto de 18
de septiembre próximo pasado, en
S. M. al R»? Don AltoMO XUI
relación con la disposición 1* d»
Presupuestos de 89 de abril último.
(Q. D. Q ), S. M. ta Reina Dote
Por lo que respecta a ¡ai demás
VMoríR Enaenla y SS- AA. RR. t i
wblscfones que acudieron a la susfü^fi» é» Attwfi» • IntBOtM, icdn:ltuclón. del idpneste, debe conttM a n ilnBOMdad an w invortaato
nuar la consiguiente rebaja del cupo
5.* Ei 50 por 100 sobre ta tarifa
de cédulas persona'es; y
De Igwrt NiwRdo iMntm \m
4.* El 50 por 100 sobra el imiimit ptíMoim á a ta Aagnta RMI
puesto de carruajes da lujo.
:,'
m m :
••' '
/En
cuanto a los gasto*, no *e sdGeMeraO.
'
Bl Ooberaador iatniea,
mltirán
ctras
partidas
que
la*
con(Cante i t Mtérii d d día M da aoafc»
. Sólo cuando la» drcunstsnclas lo 3
fyigmñlo
BmUmantc
signadas en el art. 134 ds la ley
brade:.)»).
flgan ex glendo, y an ta medida y 1
"
Municipal, que son obligatorias, asi
gradó que saa preciso, se ejercita- \ P r ^ a p a e ^ o » •auslelpalee pa- como la* siguientes conügnsdenes:
EXPOSICtóN
rén
esas
facultades;
y
estimando
el
.
„
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„
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1. a Cuota para al sostenMante
SESOR: Laa camal átie eb Igaron
que no debe desposeerse -, t m .
del Tribunal de repartos (art. 115
en »u día á felicitar, de la* Coritt Gobierno
elle*, y cumplido el precepto del ;
del Real decreto de 11 de septiemCIRCULAK
mtcrlzacloncf f xtraordlnarlci para de
urtlculo T.' de la ley de Subrliten- \ De conformidad a lo pnceptuada bre da 1918, . y circular da 21 da
ibatttctr la pobtecídn de toftdii- da*
mediante Informa dél Consejo ' en el art. 150 de la ley Municipal, abril da 1919.) Deben salfsfscerta
das allmenllclp* y l i biduatrla de de Estado
en pleno, el Presidente
p r i m e r a » materia*, no handeiapare- díl Consejo de Mlnlitros que ins- modlllcado, an cuanto a la fecha de sojamnnte oque'lo» Ayuntamientos
ddo tDda«l»;¿y ta penlitencla de- cribe, tiene el honor de someter a la presentación de los presupuestos, qua utilicen en alguna de sus formanda acordar ra«Va piótrcj» por bpreotrclón de' V. MI, el siguiente por Real decreto de 2S de diciembre mas, las repartimiento* establecidos
otro pcilodo de d o c e a i M e » en la «ide (018, pira ía apítaddn deteLey por ai Real decreto untes diada. <
•cncls de ta ley de 11 da noviembre
2. a Premio a lo* matadores de
da 1016.
animales dañinos. (RaiJ ord«n da
23
de noviembre da 1904)
Ha declarado el QcWerno que lo* do Dató.
i todos los Ayuntamientos de esta
3* Para conservación y reparaAntee* remedia* eflcaea* del «ncaREAL
DECRETO
; provincia, los presupuestos ordlna- ción de csmlr.os vecinales. (Real orcbnlentó de la vida, constaten en el
De acuerdo con MI Consejo de ' ríos qua han de regir darente ai den de 22 de febrero de ¡892 )
aflanzemlento del orden púWIco y Ministros,
propuesta de su Presi- . ejercicio Se 1921-22; a cuyo afecto
4. * P¿ra alquileres de edificios,
|8tapez social, en el fomento de ta denta y dea conformidad
con lo In- ; han de ser praparados por les Secre raparadó'i
de Bicufilas y Fiesta del
producción y en la fluidez de 10* formado, por al Consejo de
Ettedo
; tarlo»Contadores en el corriente A?bol. (Ras! ordon de 7 de octubre
trenuportei, y a I» epllceclón de ta- en plenc,
•• >
Í mes. al cbjtto da ser fermades por de 1902 y Real decreto de 5 de enela* remedio* te viene consrgraniio
Veiigó en decretar lo ilgulentt: i los Acuitamientos, conforma ai ar- ro de 1916.)
conten» y ptrsewanteetnpeito.
Articulo único. Queda prorro- \ t(cu!o 135 da la ley Municipal, para
Masen tanta no »e realizain fer5. *. Para ¡dotación da, les! Médiviente BBhsto del rettab'Mftnieiito gado nuevamente por i doce mesé* '..ser someildÍM oportunamente a la cos tliii!aré«. (Reales óríp-s» át 21
da la normalidad social )' ecor.ímlca, más. el periodo de v gencla.fje la téy ; aprobación da la Junta municipal, de seplisnjbfís d« 1906 y 27 dsf misserla temerario que el Poder públi- de 11 de noviembre da 19Í6, lláma- - previo cumplimiento de lo dispuesto mo mes de 1909.)
') en jó* arllcuios 146 al 149 de la' elco ss desprendiese de tquelias fa- da d* gubilatencUis." •,
6. * Par* gastos sanltarloi. (Real
Dudo en Palacio a cuatro do no- , tads U y .
.
c a l t s c c » Inlei.Ventorw q<ie le perml
orden di 19 de octubre de 1911.)
.Vlanibre
da
mil
novecientos
Veinte.
ten Btrnvar la crisis í* escase; y
7. * Consignación de créditos raLos Ingresos b»n de ojuitii-se e
caresUü, ys. cen medidas rrmcela- ALFONSO. — El Píesldsnte del \ lo prece^uVdoenllw^rtícátas'isS conocidos y-llqi)ld«dos, ya por Virrlaa qiie refrenen la «xporteddn^o CMstjo d t Mlntotro», M^tuird» •, a| 140, tsrisndo on cuanto las m<y tud da convenio, ya ptr,, sentencia
, . i dlflcaclories Introducidas por dispo- de los. TribunHles. (R«l orísii da
estimulen la liriportsclón, ya con I X H ? !
compras directas en er «xtrarjero , <«><*«».d«i dh 11 di »o<ie»abte 1.1*8») ^dciones posteriores, y que los re 19 de f sbr^ro de 1901 )
_ u t . , • _.ÍJ
; cargos autorizados, soa ios jlgalan
de les articulo» más Indlspvnsaplet
8. a Id'.-m para Farmacéuticos tiSalttWM til9 di It IKTUKil E t « :
a IB economía rwclonsl; ys f adilt in
tulares v madlcameníos pare los podo lot transportes terrestres y ma- r — —
_ '
t _ . ... . .— J l.» E! 32 por 100 sobr*subiidlo bres. (RMI'Ü órdenes de 18 de Pbrll
rlllmo?, ya regulando !a circuición,
r,
CIRCULAR
: o Industrial, etl capitales mayores de di 1905 y 29 de octubre de 19C6.)
«*au y consnipo da las sustancias
El Excmo. Sr: Subsacrefarto del 2 30.CCCfcbitantes. y ol 15 por 100
9. a Idem par¿i Inspectcrts Veteallmtnllcics, a fin de moderar I * CO- Ministerio de ta' Gobernación, en ; en poblaciones d» menor aúnvtrp.
rinarios de carnes. (Adlcülo: 82 y
didaide legraros y«caparadores.
comunlcadón de 8 del ectual, me di- \ 2." E> 120 por 100 sobre tos da< 96 del Reglamento aprobado por
' rechos de consumos estsb'ecldos Rea! decreio dé 5 de diciembre' de
Hará al OaUerne uso, no ol>s ce lo siguiente:
«Por el Ministerio de Estado se ; para el Tesoro, exceptuindoaá los 1911; y
tanta, con ta mayor parsimonia, de
P^STS

OFICIAL

esas excepélonsles astorlzaclones, comunica a este de la QobarnadóR,
y Man demostrado Uena qon repeti- que por Raal orden daS de relabre
dos actos, cómo Uendea preparar la Ultimo, se h* concedido el Extqi*llberbd de cpmérclo y p dejar que tur a Mr. Thamas duyttt, como
acidé con pleíie desefnbárazo la ley Cónsul de la Oran Bretaila, en esa
provincia, con residencia en Vlgo.
da ta oftria y la demanda.
De Real orden, comunicada por
Lá supresión del' Ministerio de
Abaiteclmlentoa, primero; la de la ei Sr. Ministro de ta Qobernáclón,
Comliaría de Scailstencias, de** lo digo a V. S. para su conodni)»npnés, y las résoludohes suprimien- to, ya fin de que el Interesado sea
dotasgulas para la dreniaelón de admitido en el ato y ejercido dé su
mercancías en el interior del Reino, empleo en la forma acostumbrada.>
Lo que ie hice pib lcoen este
y declarando ta libra circulación y
trdflco da los trigos, denuncian a ? periódico cfielal para general cono
las claras la política que en orden a > cimiento,
los abastos se propone seguir el i Letfri 12 de noviembre de 19S0.
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10. IWm pira imldo de Inipec
tomd* Sanidad pccaarfi; teniendo
«n cmata que lodoi loi Ayuntamfentff 40* txctátn i » 2.000 h?Wtantu, contlgnarán, como mínimo,
365 pat»tai anu«lt», testo disponen
loa articulo* 9*1 y K 9 d*l Rtf lamento de 30 de junio de 1919; y en
aquelloaque no llaguen a 1.000 habitan tct, ae fijará la cantidad naca
•arla para atender al pago de eata
obligación, aiocMndeie con otro*
Ayuntamientos llmllrcfes.
Por lo que reapecta a loi decumentes de ana ha de constar el prawpussto, fueron ya determlnadoi
por igual motlto en circular Inserta
en el BOLBTI* OFICIAI. de 10 de
agesto de 1914, que se tendrá aquí
por reproducida en esa parta.
Los presupuaitos han da presentarse nivelados, y en lo* que resalta
dtflclt y hüya necesidad de cabrlrsa
éita con arbitrio* extraordinarios,
sa acompañarán loa expedientas
respectivos, en la forma que are
ceptAun las Raalés órdenes de 5 de
agoste de 1878 y 5 de abril da 1879,
consignándose an Importa en el capitulo IX, que ha de llevarse a cabo
por el repartimiento ganara! que determina al Real decreto de 11 de
aoptlembre de 1918.
La* Junta* admlniitratlves que
por cualquier concepto tengan ingresos d» fondos, ya «ean de lámina*, de propios, ya por arrendamiento de pastos u otras causes, están
•Migadas a formar su presupuesto,
y remitirlo a este Gobierno, segdn
dlspona la R*al orden de 1.a d* diciembre de 1901.
Por último, llamo la atención de
los Ayuntamientos, y muy especial
mente de los Srea. Alceldes, para
que teniendo en cuenta el bien pd
bllce, los próximos pniupaestot no
asan otros más qa* los hechos en
afios anteriores, sino que dada la
necesidad da atender a la hlglane y
sanidad pábllcas con urgantas medidas, se ccmlgnen las cantidades
necesarias para saneamiento da lea
Viviendas de laa cavas de loa pebres:
lagunas, cloacas, vertederos de
aguas sucias, limpieza de calles,
fuentes y csñerlat, reforma de cementerios o construcción de otro*
nueves, separadoa de ios núcleos
de peblaclón, y otros medios que
respondan el Imprescindible deber
de velar por la salubridad pública,
base y demostración de una acertada admlnlitración do los fondos del
Municipio.
León 10 de noviembru de 1910.
• 6*k«rm>*«r lataaia*,

Bpigmeni» BntUmtnie.

í i m DEJP0BL.4GM
TRABAJOS PREPARATORIOS
CIRCULAR
Sres. AloaMea-PreeMealea Ja
J u t a s BaamlelpalM M
Craao 4e p*fcU«iÓB.
El BoLsifN OFICIAL EXTRAO*
DINAS [o correspondiente al día 9 del
actual, publica «1 Real decreto y la
Initrucclón para llevar a cabo la Inscripción de les hsWtsntes de Bipafia
an la noche del SI de diciembre del
presante sflo al 1.» de enero de 1931
SI bien todos lo* espafleles están
obligado* • cooperar ea aita obra
MWlMal, cubriendo la* respectivas

cédulas sin def >ctos ni omlilonas, lo
están, da una manara eipecl»!, todos
aquelloi q*e, dealgdn modo, tienen
• I carácter da tuncioñarloi pdbllcos,
y más que iatos aáa, las Juntas mur lclpalet, a las cuales se encomienda directamente la formación del
Cense de población.
Reconocido el interéi que los seflores Alcaldes-Presidentas y demás
Vocales que Integran las Juntas municipales, tienen en que el Censo de
población sea el fiel reflejo de la
Verdad, el calo y antuilasmo con que
emprenden esto* trabajo*, la Dirección general del Instituto Qaográflce y Bttadlstlco, baja cuyas ditpeslclones se han ét llevar a cabo, espera confiadamente qte, una vea más,
han de prestar su concurso a la gran
obra nacional, dedicándole todo el
tiempo que requiere, y cumpliendo
con religiosa escrupulosidad y pantuallded, cuanto en la Instrucción se
ordene, con el fin d* que sean cenocldos lea resultados del empadronamiente, lo más pronto posible, y no
ser una excepción en la publicación
del Canso.
Por eate motivo, llamo la atención
de les Srea. Ateeldes-Presldentes,
sebre les puntos slgolentei:
El día 17 del mes actual, a más
tardar, reunirán Isa Juntas municipales, *egda sa dispone en el art, i *,
para dar cumplimiento a lo diapuesto
ea al capitulo II y arllcu'oi 5.* al 10.
Bate mismo dls 17, participarán,
de oficio, al Sr. Qobemador-Presldanto, haber comenzado sus trabajes las Junta* municipales.
El día 18 enviarán una relación
nominal de les Vocales q ia constituyen la Junts municipal, expresando el concepto por el que fueron
nombrados, sogán «e dlspona en el
art. 10, en relación con el 3 *
El di* 98 a* reunirá la Junta para
anrebar el proyecto de división del
término municipal en Secciones, formado per la Ponencia (art. 5.*);
nombrar las Comisiones de Sección
(art. 6 *); constituir las Comisiones
de Sección, nombrar sa Presídante
y llevar a cabo lo dlapueato en el artlcalo 7.*, remitiendo al dls slgulant»87, le* documente* que a continuación se citan (»rt. 10), en relación con los 5*. 6.* y 7.*:
a) Una relación nominal de los
Presidentes e Indivf Juot que campo
nen esde Comisión de Sección.
b) Una relación de calles, placas, etc., por ceda uaa de las Secciones en que se haya dividido el
término, numerándolas correlativamente, y comenzando per la o las
dal casco de la capital del Ayuntamiente.
c) El 88 de diciembre, a más tardar, remitirán asimismo:
Una copla da laa relaciones de casas hebltablaa, per cada Sección.
Una relación nominal de les Ageatea nombrados para cada Sección,
expresando el concepto por el que
sa las designó para tales funciones.
Los Srea. Alcaldes tendrán, edemái, muy en cuenta, lo que sa dlsone en el ert. I I , y ésto* y Iss
antea muldpale*, lo dispuesto en
el art. 18.
A las Comisione* de Sección corresponda, asimismo, cumplir lo que
se les encomienda en los articulo*
7.». 8.» y ft»
Oportunemente se dará acoaacar la fecha precln en quetehsa
de recogsr la* cédulas y demás im-

J

presos para este servicio, en la I presente edicto para qte en el térSección provincial de Eitadlitlca, : mino d« sesenta días, contados dedrblando tener preiente ;qiie. apar- ' de su fecha, puedan praaanlar «a ai
te de los qtie ficillte esta Oficina, Gobierno civil su* cposldonea tos
han de proveerse de releclones de - que ce consideraren con doradlo al
caías habitables y cuadernos de re- ; lodo o parte del terreno sollcltaám
parto y recogida da cédulas para segdn previene el art. 84 do la L*».
los Agentas.
BI expediente tiene el nám. 7 710.
Lado 30 de octubre de 1690.».
León 13 de noviembre de 1920.—
Bi Jefe de EttaJistlca, P. Pérez A. de La /losa.
Olea,
i

MINAS

AUDIENCIA TERRITORIAL
DB TALLADOUD

DON ADOLFO DE LA ROSA, '
Secretarla de gobiermy
INOBNinO JBVB DBL DISTRITO
KINBKO DB BSTA PSOVINCU.
LISTA da los Adjuntos y suplantas
Hago seber: Que por D. Pedro 1 para todos los Juzgados mualcl*
Pardo Rabio, vecino d» León, se hs ! pala* de la provincia de Leda,
presentado en el Q jblemo civil de
nombrados por la Sala de g Maresta provincia en el día 30 dal mes
no de la Audiencia Territorial 4a
de octubre de 1919, a las doce y cuaValfadolld, con arreglo a la Lef
renta minutos, una solicitud de regisde 5 de egoitode 1907, yqueaa
tro pidiendo la demasía de hulla llapublica d* orden dal limo. aaAar
made Dtmaila * 4* Ampliación a
Presidente de la misma, en cumMi Chat; sita an término de Santa
plimiento da la regla 3.* dal arCruz, Ayuntamiento de Páramo del
ticulo 11 de dicha Lsy.
Sil. Hace la designación de la citada
Partid* 4e L * M
demaita, en la forma siguiente:
Armunia
Solicita la concesión del terreno
franco comprendido entre las minas D. Benito Soto Vaca*
t4.* Ampliación a MI Chata,» núme- D. Tomás Diez Calvo
ro 7.521 y 1 Cazadora,» ndm. 3.809. D. Ignacio Alvarez Diez
Y habiendo hecho constar esta In- D. Benigno Caballero Pérez
teresado que tiene reallzndo el da- D. Marcelo Alvarez VlllanueVa
pósito prevenido por lo Ley, se ha D.Joié Vacas Qardón
admitido dicha solicitud por decreto
Carrocera
dal Sr. Gobernador, sin perjuicio de D. Santiago Fernández Rodrigue.
tercero.
D. Ildrfonao Fueyo López
Lo que ae anunda por medio ¿ti D. Isidro Fernández A Vares
iwesenta adicto para qu« an al üf- D. José Calvóte Moría
«Ico (•« sesenta dins, contadoa d o 8 & D. Santiago Gutiérrez
«a fecna, pnedan presentar en el Ge D. Francisco Alvarez de la Fuente
Mamo civil sua oposlclonac te» qs«
Cimanet del Tejar
re consideraran con doradlo al tote
9 parte del terreno solicitado, seflfc D. Polonlo Campelo Frollán
D. Domingo Sánchez
vraviene al art. 84 de ¡a Ley.
E) oxpeóbnté tiene si ndm, 7.545. D. Argal Fernández Qonzález
D.
Antonio Onda Vltrfra
León 15 de octubre de 1R20.—
D. Pedro Fernández R jmán
A . i t L a Rasa.
D. Basilio Q.uda Suárez
Cuadros
Hago saber: Que por D Aurelio •
Pemáidex Diez, vecino de León, se D. Julián Furnández Fernándtc
D.
Salustlano
Dlrz Rodr'gasz
hs presentado en el Qoblerno clviil .
de esta provincia en el dii 5 del mas • D. Adriano González Garda
de agosto, a las once harás, una so- D. Santiago Garda Genzátex
licitud da registro pidiendo 97 per-; D. Pedro Diez Garda
tenencias para la mina da hulla lla- D. Francisco Pariente Llama*
mada Luckana, sita en los parajes '
Chozas de Atajo
«Monte de Roblado» y tPafla Darel- • D. Luciano Martínez Martínez
ta,» término de Cabrlllanes, Ayun- D. Manuel Gutiérrez Fernández
tamiento de Idem. Hace la designa- ; D. Pedro Martínez Pldalgo
dón de las citadas 87 pertenencias, D. Deogrsdat Lorenzana Vállela
en la forma siguiente:
D. Adrián López Robla
Se tomará como ponto de partida D. Joaquín Fernández de la Puente
la estaca ndm. 18 de la mina «Julia
Garrefe
y Teresa.» ndm. 4.594, y de él se
medirán 900 metro* a< O., y aa co- D. Elias Qonzález Diez
locará la 1* estacs: 100 al N., la D. Agustín Garda Suárez
9.*; 100al E., la 3"; 200al N., la D. Cayetano AlVurrz Diez
4.*; 100 al E., la 5.*; 200 al S., la D. Román Ftechs Diez
8.A; 200 al B., la 7 100 al S., la D. Manual Martínez Castro
8.*; 200 al E., la 9.a: 100 al S., la D. Longlnos Tascón y Taicón
10; 100 al E., la 11; 900 al S., la 12;
Gradtfes
100 al E., la 13; ¡00 al S., la 14; i D. Vida! Alonso Gírela
400 al O., la 15; 900 al N., la 16; : D.
Pozo Sánchez
100 al O., la 17; 100 al N , la 18; D. Claudio
Tomás Valladares Rodrigues
100 al O., la 19, y con 200 al N. ae D. Juan
Juanas
Gigs
volverá al punto da partida, quedando cañado el perímetro de las per- D. Juan Urdla'ea Campo*
D. Santiago Garda Pérez
tenencia* Mlldtadai.
Mansllla ie la* Mata»
Y hablando hacho constar este fa¡<
terasado que tiene realizado el de- D. Isidoro Pérez Alnwtíra
pósito prevenido por la Ley, sa ha D. Nlcailo Mlguélec Rebollo
admlttá) dicha solicitud por decreto D Bernardo Rodríguez 4*1 Valla
del Sr. Qobaraador.tln psrjuldo de ; D. Modesto Merino Castro
; D. Leonardo Garda Moatota
Loqueseamuidapor medio dal D Reatarlo Robiaa Rodrigues

MansW.a Mtfor
D. Tomás Gnnzál^z Qsrda
D. LHIS Llórente Prua
D. Juito Olmo
D. Francisco Rodríguez
O. Qermín Suársz Qinzilez
D. P<dro Meana Llamazirez
Oitzonitla
D. Aníré» Partejo Diez
D. Valentín Garda Sinchaz
D. Mariano Qonzáltz Fernández
D. Ji»í González Soto
O. Florindo l*er«ández Qarcl»
D. Manuel Campano Campano
Rioscco ie Tapia
D. Donato Gutiérrez A varez
D. Franelcco Alvar»z Gatférraz
D. Anflel Alvartz Rodrlf aez
D. Podro Mallo Calvete
D. Emilio Fernández Alfonao
-O. Florentino Gírela Calvete
San Andrés del Ktbamdo
D. Santiago Lálz Creipo
D. Bernardo Gitsrrera AlVarez
O. Lorenzo González García
D. Fernendo Vidal táíz
D. Raiendo Flórrz Cubría
T). Gonzalo Juárez Oblanca
Santovcnia de l * Valioncina
D Gabriel Fernández Martínez
D. Pedro Barnizo ViilanueV*
D. Secnnálno Vlilanueva Vidal
D. León Martínez y Martínez
D PantoMn Fernández Vlilanueva
D. Temái Radrlguez Olez
Sar.egos
D. Valeriano Co^te A'virez
D. Al? ¡andró González Fernández
D. Modecte L ama» Blanco
D. Nfcolái G-tlno Olez
D. Román Blanco
D. Ramón Gírela Qitlao
Vega ele Infanzones
D. Bernarde Alomo Gírela
D. Indalecio Redondo Pérez
D. FrancUcn Rcgoíro Campano
•D. Alvaro Gírela Morola
D. Mcnuel Rodríguez Soto
D. Manuel Fida'ga Cristiano
Vegas ie'- Candad»
D. Alberto Roble» G;rc(a
D. Anenlo Alai Marlfniz
D. Danltl Viejo Martínez
D. Bateban Catiro Mantecón
D. Eraime Roblas Aliar
D. Cándido González Roblei
\4tliefresno

D. RamAn Alonao García
D. Franclico MarUn»z Taicón
D. Valentín Garda T«iedor
D. FUnncfo Alonao Ontlérrez
D. Daniel Puente Caatro
D. Florencio Tatcón Flórez
Valverde dt u Virgen
D. Franclaco Nlcolái Alonso
D. Cándido QoiMález Santol
D. Laca» López Santoa
D. Felipe Fernández Nlcolái
D. Tomé» Pérez Fernández
D. Lorenze Rodrigaez Gutiérrez
VílUiingos
D. Juan Panero Vllladangoa
D. Venancio Fernández González
D. Avallno González Martínez
D. Dionisio García González
D. Angel Lanero Fernández
D. Bernardo Vllladangoa Fuerte
Villaqmitambre
D. J/idnte Fernándtz Bayón
D. Bernardo Fernández Sáncbaz
D. Ricardo Bayén Valbuena
D. Pedro Méadez Flórez
D. Agattln Méadez Mallo
D. Juan Antonia de Calla Blanco

\lllasabar¡ego
D, Francisco Rusdn González
D. Benito Gírela Blanco
D. Máximo Ibán Gutiérrez
D. Demetrio Ruaón Andréa
D. Medette Regiere Arenen
D. Victoriano Cano Ruaón
Villatnriel
D. Hermentgildo Martínez Rodríguez
D. Casimiro Franclaco Roble»
D. Modesto Redondo Martínez
D. Bsnlto Pérez Martínez
D. Ensebio Murtlnez Santo
D. Luis Lorenzana Lorenzana
Ltén
D. Gregorio AlVarez González
D. Lázaro Creapo Moro
D, Bernardo de Ju¿n Mallo
D. Hellodero García BenaVldet
D. Martín Diez Peo
D. GuitaVo de la Puente
D. Andrés Lorerzana Gutiérrez
D. Francisco Bralla y Coa
D. Marlene VaHadarea Rojo
D. Miguel Diez G. Canaeco
D. LUÍ» Garda Vlladomat
D. Fernando Talbo Pórtela
D. Angel Sentos González
D Nlcoatrato Vela Esteban
D. Martín Bermejo San Martín
D. Nicanor AlVarez Garda
D. Tlburclo Ega&i Berctanoi
D. Manuel Diez González
D. Julián Martínez VillaVerde
D. Guillermo Siurlna F arpón
D. Daniel Letcdn Lubén
D. Damián Gsto Remero
D. Cario* Diez Tolosana
D. Fidel Tejsrlna Rimo»
Partid* im Murlae da Paradea
Marías de Paredes
D. Florenlteo Martínez Alraraz
D. Antonio G rcfa Qircla
D. Joté Alférez HUalgo
D. Leonardo G irda A varez
D. Hsrmógenea AlVarez Calzada
D. Francisco AlVarez González
D. Emilio Fernández Almarza
D. Esteban Mortlnez Rozaa
D. Germán González Garda
D. Antonio AlVarez Alvaraz
D. Clemente Moreno López
D. Franclaco Fernández Garda
Vegartema
D. Jesé Atvarez González
D. Senén Malla Valcarce
D. Caleatlno Alvarez Fernández
D. Bernardlno González González
D. Dámaao Garda Sibngo
D. Vicente AlVarez AlVarez
Ricllt
D. Qalntllleno MuBlz Blanco
D. Maximino Arianza M milla
D. Dlcllno Garda Bsrdón
D. Dámaso Rabanal Malcón
D. Jerónimo Martínez Alonao
D. Angel González
Campe de ta Lomia
D. Ba!domere Bordón aard»<
D. Gregorio MuKlz AlVarez
D. Pedro Ginzliez Alvares
D. Jerónimo Mufllz González
D. Pedro A'Varaz González
D. Benito AlVarez Melcdn
Santa Mari» ds Oréis
D. Manuel AlVarez Diez
D. Prendico Alvarez Arla»
D. Pedro Fernández Pemándee
D. Octavio A'Varez Alvarez
D. Q. agerlo Díaz Fernández
D. Frollán Diez Pérez
Valdesamarío
D. Rlcerdo Pérez Rablal

Barrenas
D. Lorenzo González Melcdn
D. Tomái García Rivera
D. Antonio Diez y Diez
D. Eloy Diez Bwdón
D. Víctor Cobo Bailo
D. Roque Diez Rublo
D. Bduerde AlVarez Preda
D, Miguel Garda Malcón
D. Camilo Gómez Vocea
Las Onañas
D. Robuatlano Pecios Rivera
D. Frollán González Garda
D. Pedro Pecios Soíli
D, Benito Palomo Gírela
Cameedo
D. Juan Vega Alvarez
D. Felldeuo Balín Bailo
D. Herm«neglldo Garda Arlai
D Serafín Cobo Peral
D. Ceferlno Alvarez Alvarez
D. Aguatln Cuadrado Sierra
D. Isidro Garda Alvartz
D. José Cuadrado Sierra
D. Bslblno AlVarez Carrera
Les Barrías de L ú a
D. Vicente AlVarez Carrera
D. Julián Cuallas Gutiérrez
Caslrillo d» Cabrera
D. Ambroalo Morán Quilénas
D.
Estaban Carrera
D. Santiago Suárez Igiealaa
D.
Gregorio
del Rio Clemente
D, Bernardo Morán Ordóliez
D. Aquilino Alvarez Diez
D. Antonio Rodríguez Martínez
D. Joaé Madero González
D. Francisco Garda Garda
D. Benjemin Alvarez San Ronti*
Ldneara
D. Santiago Llflán Llfián
Ú. Teodoro Gírela Q irda
Castropoiame
D. Pelayo Aivarez Gírela
D. Pedro Fernández González
D. José Alvarez
D. Eduardo Barrado Garda
D. Cándido A'laa
D. Pedro A'onso A'onso
D. Benito Alvarez Quelpo
D.
Isidoro Martínez Gírela
D. Eduardo Fernández Fernández
D. Demetrio Luna A varez
SanMmiliano
D. Francisco G írela Nlstal
. D. Maximino Rodríguez da Caatro
Congosto
i D. Ramiro Rleaco
\ D. Celestino Gírela Abrante*
í D. Manual González Alvaraz
: D. Simón Fernánd z González
D. Rebust'a o Rodríguez Ordófiez 1 D. José Antonio A'».-rez Raguen
D. Manual Birrlada Rodríguez
| B. Rogíllo Vega Ramón
D. Eloy de la Puente
\ D. Mateo Ramón González
Cabrillanes
i D. Ramón Cuellaa Vrga
l D. Gumersindo Pérez Tahdrlz
\
Cubillos dal Sil
\ D. Caalmlro Prieto Cubría
I D. David González AlVarez
; D. Rodrigo Díaz Colado
| D. Pedro Andréa Aonso
D, Arturo Cuenllaa Garda
D. Constantino Caatro Larin
| D. Laureano Fernández González
D. Quintín Pozal Qarcla
D. José Rodríguez Corral
D. Santiago Nlstal Reguera .
\
Palacios del SU
D. Tomás Núflaz Gómez
i D. Hilarlo Malla» Goiwález
Cabañas»Raras
i D. Pascual Martínez Alvaraz
D.
Joan Marqués G irda
i D. Justo González González
D. Máximo Aller Martínez
; D. Antonio González González
D. Constantino Atinja Gutiérrez
- D. Jasé Otero
'• D. Miguel Magadán Otero
D. Vicente Mallo Puerto
D. Vicenta Cabo Marqués
\
Villabllno
!
D. Cristóbal Marqués Marqnét
\ D. Ricardo Garda Bardón
|
Enelnedo
\ D. Constantino Rlvas Prieto
í D. Lucas Valle Loteda
: D. Ellas A'Varez Lama
{ D. Francisco Vázquez Martinas .
s D. Felipe Garda Rublo
¡ D. Esteban Franciico Carrero
1 D. Rodrigo GoRZález Valero
\ D. Constantino de Lama Alvarez } D. Melchor Llábana Carrera
: D. José Carrera Domínguez
|
Partid» dto PanOerraaia
| D. Pedro Sánchez Carbejo
j
Alvares de la Ribera
f algoso de ¡a ¡libera
) D. Joté Merayo Garda
D. José Antonio Vega Fornáafe*
, D. José Cslvet • Alomo
D. Joaquín Arlas T<,rre
: D. Bartolomé González González
D. Andrés Viejo Gómez
) D. Demetrio AlVarez Merayo
D. Bernardo veg* Fernández
; D. Francisco Alonso Manyo
D. Cesáreo Garda Va'csreo
' D. Franclaco A'varez Merayo
D. Ignacio Perrero Garda
|
Les Barrios de Salas
Fresnedo
• D. Gregorio López Gallardo
D. Gonzalo G ircla Pérez
; D. Pedro Salazsr Méndez
D.
Manuel
Fernández
Mata
• D. Antonio Cruz Parra
D. Juan Fernández Garda
;• D. Bernardo Fiórez Prieto
D. Lals Fernández Arroyo
i D. Federico Fernández Soto
D. Segundo Ab¿d Fernández
: D. Genaro Fernández Soto
D. Salvador Fernández Arroyo
!
BemUbrt
Igtcfta
\ D. Antonio Pallarás Arlan
D. Simón Ramos Torlblo
i D Abelardo López Sarmleato
D. Esteben Pestaña Segure
l D. Benito Yebra Vlilanueva
D. Félix Rodríguez Rodrigue»
t D. Evarlato Parnándaz Garda
D. Aquilino Pardo Creapo
' D. Antonio Alonso López
D. Paulino Crespo Fernánde«
f D. Agaplto Sobrino Fernández
D. Antonio Durández Alvares
j.
Bcnuza
Molinaseea
< D. Nemesio Martínez
D. José Manual Vidal Alonso
; D. Primo Rodríguez Prada
D. Domlnge Luna Martínez
, D. Ramón Arlas Prada
D. Jaaquln Barrios Barrías
: D. Nemesio Vidal Oviedo
D. joaé Vizcaíno Pranganlllo
D. Cenatantlne Arias
D. Leopoldo Castro Osorlo
O. Savarlno Farnándas
D. Antonio Martínez Arlas
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da la mlim» Voclndad, cottaa y |eatoa caaaadoi an el expediente, ie
zacan a páWlcá aubaita, como de la
propiedad del eapréndo D. Joat
Dtatrlbudóndoiondoa porcapttuloa o conceptea que, para latlelacer lai Fernández, loa ilgaientei blenet:
obligacióne* de dicho mea, acuerda eite Municipio con arreglo a lo preeFineet rústíeat','
crtto en lat dWpoaldonet vigentea, a aaber:
1.* Una tierra, en término de
Cea,
al
Ejido,
cabida M doce áreaa
OANTIDADBS y ochenta y cuatro
¿entfáreaa: linda
CapitnlM
OBLIGACIONES
O., regoere; M.; GulUtrmo Mantlc lia; P. herederoi de Pedro Cútala,
4 4 » as ? >N.,-Ai«éá Pérez; Valorada en clan-.
Gaitoe del Ayuntamiento.....
S \ to veinticinco peaetaa.
'
:
a.* Polldade aegurkiad
B»7n 73
8-* Otra, en dicho término, *.
Pollda urbana y rural
3. '
ra
77
Vallfmora,
de
dlednuevtráreüe
y
4. T Inatrucdón pública.....
« r í n M i velntlaéla centláreaa: linda O., Ore*
6.'
Beneüicenda
6180 41 [ aof'0 P«niíndez; M.,;regaera; P.,
e.» Obraa públlcae
I ira M í reguera, y 31., Julián Fernández;
7. » Correcddn pública.
Iizo
M m
an doicleaiaa
patata*,
w 1
, valorada
s . 0,rt
en
mtllno
,érnl,nii
a* Montea *•••••••.»•••••••••«
19.145 76 a Vaíáetorczdo, 4* veinticinco áreaa
9.» Cargas-*^.'.
•<
5.598-76 y tesenta y cefeo centláreaa: linda
10. » Obraa de nueva conatrucddn .
• .891 66 O. heredeioa/ 4e Clfl o Arcilla; M.,
11.• Itnptevlttoa.....
.......
6:!R) 48 Altlandro Gómez; P , Acacio Lla12. '
RetuUsi
•
'
y N., aé Ignora; valorada e«
63.652 45 , ma*,,
Total..
ochenta peteta*.
,
4.a
'
Otra, en nombrado'término,
En León a 2 de novlembr* de 1920 —El Contador, J. Trébol.
al
camlnodelmciite.deciitorceárea*
Ayuntemlento de Letfn —Seilán de 5 de noviembre de 1920.»-Aprobsda:
yZocho
IceAtlárési:
Remita*» copla al Gobierno civil para tu haerclín en elBourrlN OMCIAI..- Íy noventa
V con
w ^carretera;
*X
^ ^ % linda
S&
M r'a«hnn _ p A <f#i P A A Mareo
í
M.. Mercenno
****** * *
' *• M"*0! Agández; P.; «éndá, y N., B.lá» Féidlo la Interior, compuetta da ca' ) rez; valorada en ciente cinco peAltaidl* ccnstitBclonal de
mlión de tela color efnarll o, canil' \ setas.
Tntadel»
teta de canutillo de lana color hup- j El remate tendrá lugar a las once
Fijad»* d» flr.lliVtJreule la* cuen- (o,
de tela blanca, cor-; de la maflána dar día dieciocho da
ta* munlclpale» de ette Ayunta- to*, calzoncillo»
ai parecer, de lena,' noviembre próximo venidero, en la
miento, cerretpondlente* al ello de colorcalcetlne*,
grla, medio chaleco de Ipla, al ; audiencia d» este Juzgado, alto en
1918, primer trimeitre de 1919 y parecer
de
lana
color gri*; patluel* : la Consistorial ¿e Mtu villa, no sdejercido eccndmlco de 1919 a 20, ie de «emlieda negro
cuello, uno co- •; mltiéndese posturas que no cubran
hallan demcnifletto en eita Secreta- rrea de un dedo dealancha
la clntu- \ las dos terceras peries dé la iasarla municipal por término de quln- ra, y a los pie» y quitada*,auna»
bo- ' dfiri, ni llcitador que no consigne
, ce dlaa, para elr reciameclonei.
de campo muy rote*. Parece *er previamente en la mesa del Juzgado
Trabadelo 8 de novlen>bre de tea
que la* ropa» ante* rutilada* no eldkz por cliínto dél valer de di1920.—El Alcalde, Pedro Oómiz.
pertenecían al csdáVer y fueron , chos bienes, :
Se hace constar que no existan
puesta* al mismo en el cortijo Ei
\
Alcaldía cortstitnciontl de
Telégrtfo bsjo, donde ae inpone títulos de propiedad, debiendo con\
Ose/a de Se/timbre
dieron muerte al Interfecto cuatro o formarse el rematante o rematantes
Se hallan termlntda* y txpuestai sel* dlaa ante* de haberlo arrojado i con testimonio del acta de remate,
- al público por térmlro de quince en el citado barranco, y con el fin sin que puede exigir otros.
: dlaa, en la Sccietetla de cite. Ayun- »ln duda de Impedir la identifica-: Dado en Cea a velntltlete de celi bre de mil novecientos velrtü —
: lamiente, pera.oir rtclemeclor.ea,la* clón del cadáver. .
1 cuentee nunlclpaleacorreipondlenY como a pasar de la* dlllgendas Demetrio Rodríguez. —P. S. M.,
' te» a lo* rAot de 1918 y 1919.
pradlcadaa hasta el día, no ha ildo Cleto García.
OICJB dr Scjembre 8 de noviem- poalble legrar la Identificación, se ,
COMANDANCIA
bre de 1620.—El Alcalde, André* hace pdbilco por el presente con el ;
Díaz.
fin de quien tenga algún dato que . DB LA OOAKDIA CIVIL DK LBÓN
pueda coritrlbulr al reconcclmlaato
Siendo necesario contrttar el
Don DUgo Egm y Mcllra, Juez de del cadáver o al mayor, esclarecí- ' arrendamiento de un edificio para
fe'ltrncclón do ests dudad y su miente del delito y IUI clrcunstnn- servido de ia Guardia civil del
das, lo comunique a este Jiizgado. puesto de La Vacllia, por tlnnpa inpartido.
Por virtud del preasnte, lugo aaAl mlsmó tiempo, se cita y em- determinado y-precio de 650 piseber: Que eu cite Juzgado y Se- 9léza tí la* personas que l e creen tas anuales, se invita a los propiecretaria
;íel
qué
r;
frende,
ae
sifsmiH»
y herederos del expresado tarios y administradles de. finca*
Alcaldía coiistitactonel de
gue cauaa crlminbl con el ctimero inteifecto, para que dentro del tér- urbanas endavadas en la expresada
Algade/e
45, del corriente ahe, contra Fran- mino de dltz- dlaj comparezcnn an- pcblaclón, a que presenten t a i praEl prtíuy.titito rxtrcordlnarlofor- claco Mcrrsl CarrlUc y olroa. por loa te cate Juzgado para recibirles de- pos.'ciorre», extendidas en pepaí del
lBa¿D per estp Ccrporación y Junta delitos de njeslntito y robo de un claración y cfrecerles el .sumarlo, Timbre de la clase 11.*, a ¡r.s doce
ta munidps! es cate Ayuntamiento, hombre haata le fechr. duconpcldo, regándose a todas les «utoridadet de! día en que cumpla el lérmlno da
pera e! BÍIO actual, s,e halla de ira- y cuyo cadáver f¡ é encontrado en practiquen diligencias en averigua quince día* de publicado cst; anunnliircto s! Público per el término lo nísfían» de) día S del paaado mes dón dn quién pueda ser la referida cio, al Jefe de la Linos de ia indicade quince JIÍIÍ, en etta Seaelarla, ' de julio, en el barranco del Grana- persona, cuyo cadáver fué encon- da Veclllo, en la cua-cuartel reí insa finfie( ir rtc'smsclonea.
dino, tenerlos del cortijo de la Ra- trado en el prccjtedo barranco del tituto, calle Mayor, núm 6, ds diAgudtfí Sdenovlpmbrode 1920. mira, da ette término, y lindante Grantsdllto, !as que, caso fsvocabie, cho pueblo, donde se halla &• maEl A:ca¡ie, Angnl Garda.
'¿ dicho barreneo con el camino que pondrán en ccnoctmlento de este nifiesto el pliego de las condicione*
,M ~ ~ 7 - Z Í
,J
I conducede Córdcba a Jién. Dicho Juzgado.
que ha de reunir el edificio qae s*
A[ca dia conshfacianal de
cadáver, que eatEbs er. petielán de
Dado en Baena a V.9 de noviem- acilclia.
miaverte de Arcaros
| cúblto auplnó, tenia la cara dti- bre d» ISaO.^DU ga Ege» y Moli- . Las proposiciones deberá» expraTemlna<!02 le* trabajo* practl- trozada, le faitíba la mano Izquitr- na.—El Sícrelarlo, Joié Sanúne.
ter: el hombre y. vecindad d'-l procadoo en Ira operadonea del regí** l da, repreaenlaba tener como de
si es própletsrlo o su retro flscwl * ; edificios y lolare*, que ? uno* 55 a 40 f fio*, de eatatura y Don Demetrio Rodríguez Pérez, ponente,
presentante Isgal, ealle y rúmero
ka de (etv'r d« ba:e a esto Ayunta- Í carne* regulare*, pelo ceatnfio ciJurz municipal de ie villa de Cea donde se halla situado e| odlfido
mlerto, to hellsn expuesto* al pd- ¡ curo, afeitado sin bigote y prrec? tey tu Dfclrlto! .
que so ofrece, el precio del arrienbllco por lérmlr o de ocho dlaa, pa- í ner algunat cana* en la barba; como
Hago ^ber: Que para hecer.pa- do y la manifestocidn de quí .te comra que lo* fnteressdai hagan la* ra- i sefls partknlar, tenia do* cicatrice* go a D.* Dlonisla Marrtllia Vlllesur, prometa «cumplir t?i,ij laíc.iüdlclamaclone* que crean precedente*. ] antlguat de 4 a 5 cenllmetro* de mayor de e&d, soltera y vecina de cienes cousigradas én el fV'go da
Virr.v-vde do Arcsyoa 10 de no- ¡ extensión, pnrulda» y en dirección Cea, de I?. cantlded de cuatrocien- coneur>o.
Vtrmbre de 1920.=EI Alca de, Dio- al eje del caerpn v en la reglón pa- tas noventa y nueve p< tetot y je
León 5 de noviembre de 1920.""
Millo Abalá,
i rietal derecha. Habla aldo deipoja- tentn y clncO céntimos, qae es en El primer Jefe, Gabriel Cabeza Pldo de *u*-ropa( externe*, teniendo deberla D. fosé-Fernández Pérez, ftayrd. • •

Itoeeda
D. Miteo T n i l t t o Alvarei
D. Antonio V<4<¡ Qnrcf»
D. Fnrclico Bierco
O. Manuel Alvaru Rodrlgaez
O. StVfriñoBlanco
O. Lcrenio Qonzález López
Piftino M Sil
Di QOHÍÍIO Qomílez Patato
I>.Aníel Banco
O. Diego Penlllat Alvares
D. Fabián Líptz Qontiles
D. Segando Alvarez Oonzíle*
D. Edoardo Fernández Alfares
•
Pímftrrada
O. Lnle Gómez Qonzález
O. Angel Blanco Caitro
D. fedro Rodrigo^ Carkalla
D. Sergio A'cís-Rcblea
D . UnoNleto Jlman»
D . Santlt go Rdael Soto
D. Argel Bsrredo Alvarez
D.Eccqnlel Ourcla Qarcla
9 . Manuel Vega Lcrdén
D. Joié LAnez Quzmín
D. Migo*! Ló|>ri Qonzález
D. Damián Vergeta Vdqcfro
Puente de Dcmingo FióreM
O. Juan Oviedo Méndez
D. Antonio González Garcfa
D. Evmrdo Nieto Orcazberro
S. loié Delgado Franco
D. Juan Rodríguez AtVsrez
D . Angel Rodríguez Baila
Priararua átl BitrM» .
O. Joaquín Cnrera Vocea
D. Franclico Prarfa Morán
O. Jerónimo Morán Cutera
D . Juan Prada Mcrán
D. Luí» Roiirlguez AlVerez
D. Maxlmlro FAtinyt Rodríguez
San Esteban te VaJiueia
D . Fruncltco Redi Igaez Valcarce
D. Epllanlo EMébanez Rodríguez
D . Bnrtolowé Fernández Garda
O. Manuel Merayo Vidal
D. Raf cl Soto Gutiérrez
D . Víctor Genzd.'ez Tafaecea
Toreno
1>, Darlo Garda Bara
D . Pedro García Alonso
D . Antonio Arlst Arla*
O. Cotmo Pérez Qercla
D. Pídrc A'Vitrez Diez
D. Fsutc Gosiá'.cz Valcarce
{Se centinseri)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DB LEON
Año económico de 1920 a ¡9SÍ
Mea dt noviembre

Imprenta de la Diputaddn provincM

