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DE U P R O V I N C I A DE L E O N
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENOA OFICIAL
Luego que loa Sn*. A l u l d w y Btmtaio* neibui los númeroa del BouniM
qua eomiipondan al diatrito, djapondr&n
%aa ae fije un ejemplar en el aitio de eoattlínbre, donde penuaneeeri haata él recik* del número •ígoiente.
Loa Beeretarioe enidatin da eosaeirar
los BOUTÍNAS cfleceionadoB oTdenadasente, para att eiieaadeniacló9tqtia deberá m n ü e a n e cada aSo.

PARTE OFtCUL
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DB MINISTROS
S. M . el Rey Don Allanto XIU
(Q. D. G ), S. M . Is Rcim Dofla
Vlctorií Ea^nia y SS. AA. RR. «I
Principe <!» Astartet e Infanta*, con*
tlnfian sin no««d*d en i n Importante
talud.
0 « ¡guif beneficio dlffruten leí
t a m i l portunai de la Auguatn Real
Familia.
f a u t U i t I t t t r i i del día 25 de Ionio
da 1882.)

DON JUAN TABOADA,
QOBERNADCR CIVIL DE ESTA PROVINCIAtiago ibber: Que en el añónelo
publicado en el BOLBTIN OFICIAL
da 31 de marzo práxlmo pajado,
nhtento a una Initolaclón eléctrica
lollcltada por D. Plácido Paniéndez, para alumbrado de loe putblo»
de La Mata, La Cándana y La Vecilla, por olvido Involuntario no
Indicaba que l e aollcltaba también
la Impotlclón da aervldumbre forzosa de paio de corriente icbre
los predios da los propietarios si
gulmtes:
T é r s a l n o nannleipal* * I M V«elll»
L a Meciila
Apo'inar González
Herederos de Frollán olirra
Cecilio Qonzd'ez
Antonio Diez
Mallas Rlvat
Manual RIVas
Dionisio Farnándtz
Rosa Rodríguez
Andréc Blanco
Víctor Mirantes
Joié Fnertea Alvartz
Dorotea Rodilgutz

Be anseribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro peaetas cincuenta céntimoa el trinieslre, ocho pesetas al «eme&tre v quince
peaetaa al efio, a loa perliculares, pagadas al felicitar la euscripcidn. Los
agoa de fuera de la capital, ae haráL por librtnztt del Giio mutuo, arimiíéndoae táio «ellos en Itaauscripcionea de tiimestre, j únic mente por la
fracción de peseta que reaulta. Laa suscripciones atrasadas se cobran con
atunanto proporcional.
Los ATuntamientos de eata provincia abonarán la suscripción con
arreglo a ía eecalainserta en circular de la Comisión provincisl publicada
en los nAmeros de este Borní!- de fecha £0 y 22 de diciembre de 1Ü05.
Loa Juzgados smnieipalea, sin distinción, diez pesetas al año.
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta.

f

Sopeña
Herederos de Amella Díaz
Lorenzo Gttlno
Ramón Lanza
Robuitlano Prieto
Celestino Fernández y hermanos
Isidoro González
Fermín Liamera
Manuel Díaz
Mariano Qdmtz
Nlcomedes Diez
T é r m i n o m u n i c i p a l 4a l l a n t a
Caloaeha 4e Cnraefta

ADVERTENCIA ED1TORIA L
Las áiapoliicionoa da laa autoridadea, excepto l u a »
•esa a inataneia da parte no pobre, ae iniertaHn óü*
«¿tlmttit«, rjiimismo eaalqnier anuncio eoneernitnta al
servicio naeionai que dimane de i&s nu'smfts: lo da im>
taría particular previo el pago aiieUntado da veiah
eiatieoe de peictt por cada líae* da i n e n M c
Loa «nuncios a une hace referencia la cirenlar de It
Coaistón provineial, fMha 1* de diíiíKtre de 1606, ti
aiunpl'iaüento al acuerdo de la Dípatacidn da 20 do H«>
vtaabra de dicho «ño, y cuy»circular ha sido unbUsida en los BOLETIIIKI OFICULM de 20 T '."i de diciembre ya eltado, ae abonarín coa arreglo'a la íarifti « r
tt neaaionaaoa BOUTIHICS se inserta.

que durante un plazo de treinta
días, contados a partir del de la publicación de «ste anuncio, puedan
presentar reclamaciones les senores Indicados qne se consideren per :
judicados.
i
Ledn 10 de Junio ds 1922.
;
Juan Tabeada
|
Hago sabir: Quo recibido en la .
Dtlegacldn da Hacienda de e*ta :
provincia el libramiento para el abo- •
no del expedíante de expropiación <
de terrenos ocupados t n el térml-1
no municipal da Aíljt de los Me- i
Iones, con la construcción del trozo 3.° de la carretera de tercer orden
de la de La Bafleza a Camarzana a
la de Maditd a La Corulla, ha acordado señalar el día 7 de julio próximo, alas once de su msllann, en la
Caaa Conihtotlsl de dicha población, para verificar el pego del mismo, que matizará el Pagador de
Obras Públicas, D. Pótenlo Alsrffir,
acompañado del Alúdante D. Florencio Bermejo, en representación
de la Administración.

de hormlrgó,! de 1,70 metros da
altura sobre «I fecho dsl rio, situada
831 ni*lrcs eguss tbíjo d* Puente
Espinas, un canal de durivaclón a la
IzquUrdn del cauce: ¿ t 27 metros de
longitud, la casa da maquinas, si desmonto d* tedo el lecho del ito hasta
su dssagüe en el Tuerto, pera ganar
un desníVíl de 2,50 mvfros y la expropleclón del
reno comunal de
Santa Colomba <¡* Somozo, necesario para las cbiai y ai acceso a la
casa de máqulnsa, qua comprenda
una faja de 8,289 metros cuadrados
lindante con el cauce natural del
rio.
Lo que se pone en conocimiento
de las personas o entidades interesadas, a fin de que en al plazo de
treinta días pueda» formular por
escrito sus recicrreclon»* ante la
Alcaldía de Soto dn la Vrg t o «n la
Jtfalura de Obras públicas de esta
provincia, donde tmllnrán «xpuesto
al público el expedí:n!* y proyecto
que sirva de basa a seta petición.
León 16 de junio cíe 1922.
l u á n Taboada,

L a Mata
Felipe Fernández
Lacas Ruiz
Rcgíllo Sierra
León Bajón
Juana Diez
Constantino Baydn
Lázaro Castio
Mariano Garda
Joaquín García
Epolplno Fernández
Gregorio Fernández
Pardesivil
Vlvda de Hermenegildo Garda
Rcqae Fernández
10 0 TERCIO DE LA
Lo que se anuncia por medio de
Felipe Llamara
GUARDIA CIVIL
este OFICIAL POLETIN para cenoFidel Lábralo
Julio Farnándtz
cimiento de los Interesados.
COMANDANCIA D E L I Ó S
Darlo Fernández
Liói:, 22 de junio de 1922.
B! din I . * del próximo mes de juLalsRofrtí
lio, a laa once ds la maflana, tendrá
/uan Taboada
lugar en la casp.-cuartpi que ocupa
JoséGitlno
la fuerza de esta capital, ia venta en
AGUAS
Gregorio Fernández
púb'loa subasta de las armes recoMáximo Fernández
Hago saber: QüS D. Tomás An- gldm a los Infraclorts de la ley da
Emilio B. Roilrfgatz
túnez Fernández, vecino de La Ba- Caza, cen arreglo r. lo que dewrmlRosarlo Geilno
il»za, de ccnformldad con so-psll- na el art. 3 ° del Rrgiamerto para
la apilcucíír. í « Is misma; edvlrtienCipriano González
clón publicada en el BOLETÍN OFI do que para tomsr .parte on dicha
Bernardo Liamera
CIAL del día 26 de abril último, ha subasta, se precli'n que los lidiadoGregorio Rodríguez
res se baJJsc provlitos de ia < orrsspresentado el proyecte de deriva
licencia de uso de armes
Ellas Fernández
d ó n de 2.C00 litros da agua por sa- pondiente
de caza y para cazar.
BuenaVantnra Getlno
gundo, del rio Zalla, tras la Rotela o
Asimismo, y an dicho acto, tenTensa Liamera
da los Peces, en término de Santa drá lugar ta venta da la chatarra
Santiago Cuesta
Colomba,enejo de Soto de laVsga, procedente de las armas destruidas.
Joaquín González
León 22 de junio de 1922.—El
i para utilizarlos como fuerza motriz
primer J«f«, Frencisco Palomo MeLorenzo González
en usos industriales.
dina.
Lo que se hice público a fin de
Laa obras consisten an ana presa
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ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON
RELACIÓN d« los Src«. Médicos qu« ae han prcvfito da pattnU para al
«jtrdclo de sn profuitn, pub'lritda en virtud d» lo dltpaatto en al articulo 4 0 del Real literato da 13 d« agoito da 1894:
Número
d»
orden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
14
1S
16
17
18
19
20
21
22
83
24
25
26
27
28
29
30
51
32
33
34
35

se

57
38
59
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
53
57
58
SI
62
63
64
65
86
87
68
39
70
71
72
73
74
75
76
77

Nombre v apellidos del interestdo

E m \ i i o Lssciín
O.ígiilü Lsmazsras
Loropio Mullo
Juitn Mrrfos

Péilx Núñ»z
Prnicisco Rico
Vlc'.orlnc Hurtado
Eáanrío Ramos
Méxlmo del Rio
Gumersindo Rósala*
Félix Stlgide
Aguttln L amrzaras
Enrlq't»R. Adíno
José Horrudo
Hml lo Hurtado
RIcsrdoG Cf«i'.fu«Boi
Pascool G.* Moüner
M.':r,u«l G Btfttsmant»
L«oco!íIo F. SalVa
,
José Eguisguruy
,
Aure'.ta
Paz
,
A?nitln da Cílls
,
RtS !*1 B w e d á
Hl|.'(S¡llo B « t h a
,
Francisco Ac«Vcdo
Avsii/o Ffntán
Sstfwi.ip R Aillno
Enrlqus Barlha
Paicua1 ds JUHD Rodriga»;...
Pcáro Mata L í p t z
Eml'.lc G. Mirando
Emlque González Luac»»..
Ba taíar Ot»ro
M « u e l M Granizo
José d i liss VulMno»
Franclíco Ssn B »«
Jo-.qu(.i V«lc«rca
VIcttRta G. T « | trina
Ffítici-co M . Rodttgutz
Jnsé Gonzátts
Gsrardo Gat!«tSa);z
Atlieno Gutiérrez
Gr'gcrlo AIV*
Rdutirdo Arf.g'ía
Fs-tmnáo V- g) D i ' á ;
A-bf -'a A. M-tnrlqus
EnríquíA Q:y
Lul« Luengo.
Fldal J'.inéiiíZ Atlas
M!gu<i. M i i l l n ^ z Lurrgo —
Srraiín MwilníZ
Autor ¡o Graspo Csrrc
Tt más Cutero
Jos* Ctit-aro
F*ls>! G g)
L'OBCÍG F .-rnández Csirsra..
Gerardo Barrios
Mechar «laniardi
Máximo Ortlz.
Melado Gonzahz
Lsandrc Gírela.
Manus) A'Vawz
Joré CotiCífrp
GangoVc'Núñez
F é >x ds Pf z
Nicolás Garda O r t ¡ 6 n . .
Joaqufa Menaaet
Enrique Vega
Gtb. W Moiono
Amdi Marffnaz
Rimiin Suáraz Cadenas.
Rafael G. Dfiz
Emilio Bartolomé
Benigno Ve'ázquez
Melada Gonzllez
Juan dal Rio
Rogsüo Cantón

Ayuntamieuto «n q«0 ejercen la profesión

L«dn.
Idsm .
id>m .
Idem •
U*m .
líatn •
tiem •
Idem •
kem •
Idem •
Htm .
ídem •
tmm •
ld.*.ni •
Idsm .
IJsrn .
Idrm
¡d«m
Idem
Idem
Idem
¡dam
Idvm
Idam
Idem
Ídem
ídem
ídem
Idem

•

¡dw
iis»m
¡¿im
id*m
Idem
idim
idím
«vado
A j ) do ios Molona». Agidtf J
A'iusnza
Ardín
Argar-za
Asiorgi
Uam
Mírt!
.ídem
idím
Mam
•••
idím
¡dun
l.iem
Bsmbbre
i:lt[íl

Oleee
de la
pétente

4.»
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idtm
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Isam
Idtm
Idem
Idem
Idem
Idtm
Idem
ídem
Idím
Idem
Idem
Idem
Idsm
Idem
Item
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mam
idsm
3*
Idem

Idím
Idem
Idem
Idem
4.*
Idem
Iditn
Idem
Idem
Idem
Idem
idtm
lásm
3»
Idem
idím

Idím
idam
Idrm
BonuVIda*
Idtm
B<vciaiiOH dü¡ Páramo.
Beca ds Muérgano
Idem
Burón
Idsm
Cnbrcros í t \ Ríe
Idem
Cabrlfánes
Idem
CsCíbtfos
Idem
Idem
ld«m
ídtm
Idem
Idem
Idsm
Carrocadeío
Idem
C«rlzo
Idem
CesirulodelosPo'.Vezares Idem
Cat'rocabin
Idem
Idem
Caitrofuarta
Idem
Caitrocolame
Idem
Caá..'
Idam
Cabrones dal Rio
Clmanei da la Vega • •
Clmanes dal Tajar....
Clstlarna

Número
de
erden

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
SI
92
93
94
95
98
97
ICO
101
102
105
104
105
108
107
1C8
109
110
111
112
115
114
115
11<
117
118
119
120
121
1*2
125
124
125
126
127
128
199
130
131
132
¡53
134
135
138
137
138
139
140
141
142

Ub

144
145
146
147
148
149
150
151
i 52
163
154
155
156
157
158
159
160
181

Nombre j apellidos del intereesdo

Luis Fernández Villar
Raimundo M c r á n . . .
Psdro MMeo
Antonio Torras
Ricardo PaVdn
Ignacio Arroyo
Bulcgio Arlenza
Perfecto Gillno
J i - é MeW ro
Ar.g l Fernández Valladares.
R cardo G * Alvartz
César Tcftrlna
Pedro Q.ga
Torcuato Fiór»z
Juan Ovt]ero
AAgs! P Valladras
f juquli Beimijo
José Blarina Pie
Germán Mito
Féüx Pastor
Iild'o Pd do
Pom?*yo G i t d n , . .
Jasé Goüzá t z
M> ri*nr> Andréi Lana
Manutl Márquez
Msrtlniano Pér>z
LHurvano Alonso
Amable Raíz
Migjel Prieto
Enr:qii'i Rimas
Monu'ti G Arlss.
J ' s ó i PirniniezRalz
J'iüftn A Vír z Mlr.nda
Irlíro ü - i Vülla
Mínue! Acosta
Ange1 Mato
J.il'o Muto
Cérar A'v.jroz- • •
Availno Prieto,
Florencio A'Varcz
) i ¡ é Síntamarla
G i t r i o Bolo
Mari i ClmadeVllla
Euilqulo Cnsmio
César Cs tf.t'»
Eoy Mateo
Constantino P. Paslrana....
Marclino Artlog j
Jo.é Ailerza
Srgundo G. de Ssntaníer...
Hírmenigüáo Fresno
Albsrto Cortés
JoíéS-.bigo
H'Jriefiil" OigJn
Gerardo Víñnz

Aynntamient 3 en que ej i r cea le profeeldtt

Cita,
de le
P«teat,

Clstltrne
4.«
Idem
Idem
Crímenes
3*
Cor. gasto
Idem
Corultfn.
Idem
CctbIHos ¿e los Oteros.. Mem
Cuadros
Idem
Cublllíis do los Oteros.. ídem
CubIHns de Rueda
Idtm
Folgoso
id-m
Soto y Amlo
Idem
Fresno da la V ' g i
idtm
Fuaetos da Carbj) >l
Idsm
Garrff
Idem
Gordonclilo
Idem
Gradtfes
Idem
Idím
¡de*
Gr. j ii daCtmp;!!..
Idem
Hospital de O b g i .
Idem
Izagra
Idtm
lajillla
Idem
ídem
Idem
L* Antlg ia
Idem
L i Bjflcta
Idem
Idwi,
Idem
Idem
Idem
Idem
ld»m
L t E clnaa....
Idem
L'gana Dslga
Idem
L'gU'M ds Nsgrlll^
2»
Ldncara
'3.'
L? Pola da Q irddn
Idem
Idím
Idem
Ls Rabia
Idfm
Idem
Ls P u r b ' a d o U lo
Idem
Loa Barrios de Salas
Idsm
ld°m
ídem
Lucillo
Idem
L«y'g3
líetn
M g'Z
Miinsiils de las M i l l a s . . . Idom
Idem
láem
Idem
Idem
Mutiüieón da los Oloro». Idem
li«m
Matutea
Idem
Idem
M-.lm'za
Idem
Mol!nBi¡?ca
ld*m
Mur<« da Par i<!>-!! . . . . 4.a
P- j i r e i do IJ$ Otaros... 3.*
Mem
Idem
Pateci'os d<« la Vaidiuariis Idem
P-)ÍEC!OÍ d.il Si|
Idem
Pártmo dsl Sil
Idam
Per^nzinoí
Idem
Euk gio G iilérrez
Pob'odafu Pe!aj»3 Garda. Idem
Aidréi Gonzá í Z
Ponferrad»
Ident
FrosiciiCi S'irm'iinto
Idsm
Idem
AtitoHo Lóp»z Fsrnándaz... id;m
Idem
J u l L-.redo
Idem
. idtm
Srgjndo Yáflsz
Idem
íesiri
Idem
Rig>l¡.- V i n i j i
Potada d.i ValáeiS';
Idím
Prí-srunza
David C.a l ' H
Idrm
Prloro
FroctBoao G rt's. •
Puünt» Domingo Piófíz M«ni
J?"* A i M
idsm
Q ilutiirn de1 Maree
Avallo Miriínsz
tdern
Regueras
d» Acriba
Cé>or Moro
Id'-m
Rlaño
Fidel de Pt'Wo
lóem
RWIo
J « ú ¡ HMago
Rodrzma
M xlmlno Suá'ez
id*nt
Wfm
SilVídcr QOPZÍ ez
Süh giin
4'"
JntéBcrmcjo
Idtm
Mariano Calderón
ídem
Sehsllces d«i Rio
G^gsrto t i c t z
3*
Saneado
A l f f í o Gutiérrez
tdaw
S%n Adrián df I Vaüs. . . fdan)
SnVündo Chano.
Mallas de Jetds D f t z . . . . . . . S Crittóba' la Polantera Idem
ld>m
San Emiliano
Joté Quiñones
jdtm
Manuel A'Varcz Rodríguez.. Idem
Idtm
San
Btttbün
de
Nogiles
E-!-e»to de PáZ •
Sta.Coiombi deCurutho idsm
Mitrlino Menéndez
Sta. Cn'ombs de Somoza ídem
Santiago Pérez Graspo
Santa E ena da Jimuz. Idem
Aülbi) Bésarae
SinUMttddaOrdái.
Idam
Francisco Diez

"'i
de
.jrJen

162
163
164
165
166
16T
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
¡SO
181
182
1S5
!84
18':
138
187
188
139
190
191
193
193
191
195
196
197
198
199

acó

201
202
2P3
204
805
2C6
207
208

^ Nombre y apellidos dol intereiado

. FaWchímp í * PM
• Peuitmo B-irdón
Vulcrfauo Mar<ín«z
Csyatino Aoujo
• Prenclico Rublo
> Manuel S. Uómtz
' Socundlno Moro
' Domingo Morén
- Süitminno P u n á n d t z
' Mírtlnlano Bsjo
> B»RtdlctG Qirda
• Püd'-. A'onio Matanzo
> Nlcealo M s n c s b o . . . . . . . . . . .
i Müxlmluna MsrUnez
> Ettganio A. Lorcnzana
i Juan Garda Otero
,
. Primitivo Vlaal
> José GTCIÍI
> Luis Rcb'M
,
> Antonio Osas
i jaima Pardo
> Pranchco Mancebo
« Luis d« te Vífta
i Aiitaf.Iíi Rt'ddgatzCi h l i . .
i Frtinclsco Q Di'.z
> Pranclico Rodrlgoez
,
i Juan Antonio Q *<!« ta Vega
i Locnclo Marlln«z
i Norbsit.) Castsllanot
. Julián Vlg-¡l
> Nic-Jiás MsiiSlavIls
> G-jnznlo Manftitz
> J -séBáigonn
> Miguel Martínez
i lil'iro Blanco
> B!(.i» Soifs
> Eug»nlo Lorcnia
» Víctor ButUm inte
> M.-xlaiIno P.fií.i
» UbertoPIñán
> U plsn^ S. da la Torro
> Pairo Antonio Dvéc
> Ma»u*t Diez
i Noib 'rto Bicna
• Ensebio Gírela
. Alblto Digán
> MMO»! L<i«ngo

Avuntataieato on ^ue ejercen tn protaion

Cluo
d.la
patente

Sania Murta dal Píramo. 3.a
Santa Marina del R t f . . . Idem
Santa* M irisa
ídem
Santiago Milla»
Idem
Soto de la Vaga
idatn
Toreno
I4dm
Turcla
idim
Trucha»
Idem
Vald.plélígo
Idtm
Valdepolo
Idem
Valderr»y
•.. Idem
Val da Sin Lcranzo
Idem
Valdavinibre
Idem
Idtm
Idem
Valsricla de Oou Juan. •. Idem
Idam
Idtm
Va Vtrda d i IB V l r g t n . . . Idtm
V'gaailán
Idtm
Vegiiquennda
Idem
Vega de Eiplnareda
Idem
Vtga de Vaicarca
Idem
V. g n d s] Condado
Idijm
tdem
Idem
VlllaWlao
Idsm
i-em
idtm
Idem
Idem
Villadstnorda!aVegi... ¡dtm
Vllinfsr
Mem
Vlllefrdr.ca
Idem
;d«m
4.>
ídem
5•
Idírn
ídem
'ism
ídem
Vi'.lomti'idos
ídem
VlliHmiñán
ídem
Idem
Idem
ViilamaitladeDonSancho Idam
Vlllamizar
|j<m
VHiamoratlel
Mcm
Idam
Idem
Vlllarelo
4»
VI tare»
3»
Vlllszaa
.ídem
Vlllezanzo
:|d«m
Zotes del Páramo
íidsm
Vllladfcme»
Mam
Dmrlana
ld>m

Lefio 16 da junio fie 1922.=EI Adminlitrador de Contribución»», Ladisluo Monte»,
T S S O R E m DE HACIENDA
DB LA PROVINCIA DE UBÓN

primer grado, comlitente en al 5
por 100 «obre m t raipectiva» cuota», que mures el artícitlo 47 de diAnnnelo
cha Inifrucclán; an la Inteligencia da
En '3» riÍRCloriyt da desdore» de que •!, «n el término que f/¡a el arla conirlbrición ordlna.-ln y .acciden- ticulo 52, no satlifacen lo» morojo»
tal, repartida «n el prlmtr trlmeitre el principal débito y recargo referií«i corrteütr. arlo y Ayuntamientoi do, se p u e r á al apremio de segan4* los pci'.MoE <¡tt Attcrga y La V»- do grado.
cliio, í o r m i i » por «5 Arrendatario
Y para que proceda a dar la pude 15 ricüiididó.i de esta provincia blicidad reglamentarla a esta provicen urrug'o a lo estabiacido en el dencia y e Incoar el procedimiento
art. 39 üe
Incíruccíón de 26 de de apremio, e ntréguenta los recibos
abíü d* isao. ha dictado la flgttlent* roladonados si encargado de seguir
<ProtUettcia.—Ho büblendo »s- la ejecución, firmando su recibo el
UsJecho sus cuotas correapondlenle» Arrendatario de la recaudación <Se
»'. primer trim«stra del corriente aflo, contribución»», an al ejemplar da la
los conlribiiyente» por rúitlca, nrbj- factura que queda erchlvadoen asta
na, industria!, utllldadej, calino» y Tesorería.
A»l lo mando, firmo y «ello an
Irán; p^rlí», tpo axprt»» la preceLedn, a 19 de Junio de 1022 —El
dente rdncldn. en lo» do* periodo» Tesorero da Hacienda, Matías Dode cobranza Voluntarla «eflalado» en mínguez Gil.»
Lo que an cumplimiento da lo
lo» anuncio» y edicto» que l e publicaron «n el Bot.ETlN OFICIAL y en la mandado en «I art. 52 de la referida
Instrucción,
se publica an al BOLElocalidad rnpecUW.con arreglo • lo
TÍN OFICIAL da la provincia pera
preceptuado en el art. 50 de la Ini- general conocimiento.
trncclón da 88 4* abril de 1900, leí
Le4nl9 de junio de 1922.—GlTe'•claro Incunot en al recargo da soraro da Hadanda, M . D. Q ' l .
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1 el tlgultnta al de la publicación d «

asta aviso an al BOLETIN OnaAt,
constituya en depósito, en esta JtfaEn al rtcurio de alzada Interpues- ture, el Importe del presupuesto forto en 88 de agoito de 1920 por don mulado al efecto por <M Ingeniero
Gorgonlo Torra y Stvllla, como comisionado, y cuyo presupuesto
concesionario da ta <!.* demasía a obra en astas oficinas a su deposiMaría,» r.úm. 3 927, dsl término da ción y examer-.
Csboalles, Ayuntamiento de V i l l a - ' U d n 13 ie junio da 1922 —El lubllno, contra dtereto del Sr. Gober- gsnlero Jefe, M. Mpez Diriga.
nador civil de la provincia, de 10 da i
agosto de 1920, por al que sa decía- i
COMISION PROVINCIAL
raba la Intrusión de laboras de rtfe- \
DE LEON
rlda domai/a «n la mina Rivadeo /.*, ;
ha recaído la Real crden cuya parta ;
Vista la reclamación suscrita por
dlipoiitWa dice asi:
D. Maximino Tejedor y otros vedAnuncio

cComldtrando q>ie no chitante lo
expuesto anteriormente, no hay lnconvanlente s i que :a operación sea
nueVJmentn practicada con las condicionas qiie expone ln J f itura al
informar «I recurso, o sea constituyendo al recurrente un nueVs depósito para retponder de los gastes
q i » causo el nuevo desllnla, t i el
resultado da éste concordase con lo
uctualmente ejecutado, teniendo an
cuenta los errores lnhirantes a estas opercclonai; y
Considerando qu», csgóndlipone
•1 art. 121 dsl R-ganunto v'g»nte
pira ol régimen de ia minería, dal*
cementecorrejponde ala Administración declarar la exlittncla de la
Intrusión, lleudo de lo competencia
de los Tribunales ordinarios el conocimiento de las reclamaciones qua
se hagan sobra exlracctón Indebida
de minerales a Indemnizaciones da
dallos y perjuicios en concesiones
otorgadas por al Estado;
Su Majestad el Rsy (Q. D . G . ) ,
de conformidad con lo propuesto
por la Dirección gtneral de Minas,
Metalurgia a taduttrfas navales y
con lo Infirmado por «I Consejo d t
Minería, h j tenido a bien disponer:
1.a Q i e os procedente se prac- \
tlq te un nuevo detllnd* por otro Inginlcro déla Jifatura, comopre'en- '
de el apelante, siempre y cuando
deposite éit« en la ml=ma, en el término ¿e ocho días, la csntidsd a que
E f d t n d a el proupueslo que se formule a osaifseto; y
8.0 Qae t i transcurrido dicho
plazo, que se contaré a partir del día
siguiente de la presentación dal presupnetto al recurrente, sin habar
h t c l n é t t e e f depóilto, te desestima
al recurso y quede firme el decreto
recurrido, en la parta referente a la
declaración da la existencia da la
Intrusión da labores da ia «1.a demasía a María,» núm. 3 929, en la mina
«Rivadeo !.*>
Lo qua ta notifica al Interesado
D. Gorgonlo Torra, para qua en al
plazo da ocho dlaa, a contar desde

f <1

not de fian Pídro de B srciano»,contra la elección de Jantn üdmlnlitratlva de este pueblo, varlflcada el día
9 de ebrll próximo potado:
Reiultando que la Mev;' so constituyó con Indivldio; nombrados por
ei Ayuntsmltnto, sin q:ia [a Junta municipal del C<;nso haya tenido
Intervención alguna en alcba elección n! en las operaclonas preliminares de ella:
Considerando que IR elección da
Juntas administrativas debe llevarse
B ctbo cen sujeción a los precapiot
de la /«y E'«ctor«!,
\t)\ cualet se
bs prejrlndldo en Eb.oluto, y, por
c-nslgnlenta, no pueda prevalecer;
e»ta Comisión, en sesión celebrada
el día 17 dol ccrrlent?, scordó declarar la nulidad de la elección da que
te trata.
Lo qu» tengo e! honor da comunica a V. S. a los ef'ctos dsl articulo 28 do la ley Provincial.
Dio» guarde a V. S. mucho» sBoa.
León 19 de junio da 192Z.=EI V I cuprejldmtí, Germán GaWdi.—El
Stcretorio, Antonio del Pozo,
Sr. Gobirnador civil d» esta provincia.
Vl»t» la redemiclón pretentala
por D. Emilio Ramón, contra la procltmitclóp. d« J Jntn administrativa da
Ropcruelos del Páramo, hscha por
la Junta municipal (tai Censo en 9 de

,

1

r b r l l próximo pasede:

Resultando qua «I rf domante, en
Instancia qua dirig í dlrsctamsnta a
esta Ccmlslán, dice que ia Junta del
Cerno no s« reunió, y no pudieron,
por tanto, presentar tastmiclas solicitando la proclemaclón de candidatos:
Retullando que en el acta da proclamación consta que !s Junta det
Censo se reunió el día 9, a Isa ocho
de la maflana, y que h u t a las doce
te habían presentado propuestas en
ndmero Igual al de candidatos a elegir, por lo qua te h'zo la proclamación con arrtg'o ni art. 29 de la Ley:
Considerando que la reclamación
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AYUNTAMIENTOS
1M 1M0 lormulída *n 80 da ibrll y
tfnctaiMnt* s la ComUlón provinAlcaldía constitoclonal de
cia'; e i decir, futra del plazo MíaGasendos de los Oteros
Mecido en *\ R«al decreto de 24 de
Formadas las cuentas municipales
marzo de 1891, y preiclndlendo de de este Ayuntamiento, corresponlo dlipneifo en el ert. 4.°, de I m p n c dientes al ello de 1921 a 22, se hadndlHe cbierVancla, aegdn Real or- llan expuestas al público en asta
den de 21 de «gosto del mlimo aBo: Secretaría municipal por término
Considerando que la afirmación de quince días, para oír reclama4e que la Junta municipal del Cerno ciones.
no te reunió para la proclamación de
Guandos de los Oteros a 20 de
candidatos, queda contradicha con junio de 1922.—El A'calda, Ramiro
el teta de la aealón:
PtitranaComldf rendo que so hibléndoie _
presentado propuestas más que en
Para que la Junta pericial de cada
número Igual al de candidatos a ele- uno de los Ayuntamientos que a congir, la Junta del Cerno no pudo le- tinuación se expresan, pueda progalments hacer otra cosa que «pilcar ceder ala confícelón del apéndice
lea disposiciones del art. 29 de la al amlllaramlento q«e ha de servir
de base al repartimiento de la conley Electora!; esta Comisión, en se
Sldn de 17 del corriente, acordó des- tribución de Inmuebles, cultivo y
Ntlmar esta reclsmaclón y diclmar ganadería, asi como al de urbana,
ambos del aho económico da 1925 a
Je Validez de la proclamación de Jun1924, se hace precito qua los conta admlnlstiatlvádeRoparuelotdel
tribuyentes por dichos conceptos
Páramo, V-rificsda en 9 de tbrll úl- que posten o administran fincas en
timo por la Junta mwlclpttl del Cen- el distrito municipal respectivo, preso de dicho Ayuntamiento.
senten en la Secretarla del misma
Lo digo a V. S. a loa efecto» relaciones de alte y baja, en el término de quince días, teniendo que
del art. 28 de la ley Provincial.
Dio* guarde a V . S. muchos tilos. jMtttlctt tuber pifiada tos dereLeón 19 de Junio de 1922 - E l Vi- chos realts a la Haciende; de lo contrario, no serán admitidas.
cepresidente, Germán Gu ión.—
Secretarlo, Antonio del Pozo.
' Fresno de la Vega
Sr. Goberatidor civil de esta p r o - , La Ved la
Sun Andrés del ffebanado
vlncla.
i
Valderas
Vagscervera
Dsda cuenta de la redemaclón
preaentsda por O. Tomás Ramos y
Dan Simón Qorzález y González,
Otros Vtclncs de L.H Mata del PáAlcalde conitltuctonal de Vegaramo, contra la elección de Junta
quemada.
administrativa verificada en 9 de
Hsgo sebtr: Qaa por acuerdo da
abril ültlroo:
la Corporación da mi presidencia,
Rtiultando que la Mesa fué consen aeilón ordinaria del día 26 de
tituida con Individuos nombrados por
marzo próximo pasado, ha sido
el Ayuntamiento, bajo la prensldannombrado Administrador de aiblcla del Presidente de la Junto ad
trloa de este Ayuntemtento, D . Anmlntstnttva saliente:
tonio Roditgvez Barriada.
Contldcrendo que la eiecclón de
Lo que se hace público para colas Juntas sdmlnlttrellvas debe h v
nocimiento de los coRtrlbnyantes, y
cene con sujeción a los preceptos
que sus actos se conilderen como
de la ley Electa rol:
verificados por el mlrmo AyuntaConsiderando que se ha prescinmiento.
did* en absoluto de lo dltputsto en
Vsgrqutmada 17 da junio de 1922.
este Ley en el nombramiento de
Simón González.
Meta, y por consigulente.la elección
adolece de un vicio d* orlgsn que la
Invalida; esta Comisión, en sesión Junta administrativa de Villar de
Golfer
4 » 17 del conleate, acordó declarar
Por espado de quince dlaa se
Ja nulidad de la elección de Junta
administrativa del pueblo de La Me- encuentra expuesto al público en la
ta del Páramo, Ayuntamiento de San casa de Concejo de este pueblo, el
Pedro da Berclanos, verificada en 9 presupuerto ordinario formado por
la expresada Junta para el ejercicio
de abril próximo patede.
Lo digo a V. S. a los afectos del actual, a fin de que pueda sar examinado y presentar las reclamacioarticulo 28 de la ley Ptovtnclal.
Oíos guarde a V. S. machos cilof. nes consiguientes; pues trenscuirlLeón, 19 de junio de 1922 —El Vi- dos que sean, no serán oídas y se
cepresidente, Germán Gallón.—Ei remitirá a laaprobadón superior.
Secretarlo, Antonio áel Pozo.
Villar da Golfer 13 de junio da
Sr. Gobernador civil de esta pro- 1922.—El Presídante, Angel Pérez.

JUZGADOS
Cédalas de citación
Romero Cjiana) y un gitano llamado Minué! Gallego, Ignorándote las
demás circunstancias, comparecerán dentro dtl término de diez dles
ante la sala de audiencia de este Juzgado, para ser Instruida, la primera,
del derecho que la concede el ar«culo 109 de la ley de Enjuiciamiento criminal, en samarlo ndm. 68 del
corriente alio, qua Instruya esta Juzgado por homicidio de Juan Antonio Jiménez Romero, hijo de aquélla, y con objtlo da declarar al Manual an referida causa; bajo los apercibimientos de Ley.
La Belleza 15 de junio de Í922.—
El Secreterto judicial, Antonio Lora.
J'métez Camacho (Antonio), gitano, Ignorándose las drcunstanclaa
personales del mismo, comparecerá
dentro del término de diez días ente
la sala de audiencia de este Juzgado
de Instrucción, con cbjeto de dada- •
rar en sumarlo st/bre homicidio da }
Juan Antonio Jiménez Remero, ocu- ,
nido el día 9 del ce rr lente an tér- ,
mino de San Pedro de Bárdanos;
prevenido que de no hsctrlo, le pararé el perjuicio a que haya lugar.
L« BaflíZB 15 da junio de 1822 —
El Secretarlo judicial, Antonio Lora.
,

725,729 y 769 de la ley Rllea!; 1.091,
1.113 y 1 878 del Código civil, lot
seAores del Tribunal;
FallemoK Que debemos condenar
y condenamos en rebeldía el demandado D. Luis Espinal, a que tan luego sea firma eita sentencie, satlifa.
ga al demandante Baltasar A bares
Aibares, la cantidad da qulnientei
pásalas, con costas y gestos del presente (uldo.—Ail por esta nuestra
sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunclamcs. mandamos y firmamos los seilorts del Tribunal, estando en audiencia túbilce: de todo lo que yo, Secretarlo, certifl.
co.—Plrmndo.—Rubrlcado.—Alberto Blanco—Sergio Alvarez.—Antonio Rob'er.—Luis Sarmiento.»
Y pera su Inserción en el BOLETÍN OFICIAI. de la provincia, según
copla visada por el Sr. Juez municipal, firma en A vsrís a vslnttuno
de mayo de mil roveclentos veintidós.—Luli Sarmlerto Núilez,—Visto buenc: A borto B unco.
fe ANUNCIOS

PARTICULARES

El día 14 del enríente se extravió
de Villalobos de Campos (Zsmcr»),
una potro ds cuatro años, palo casInflo oicuro, a'ztda 1,255 metros
(6 cuartas), palícelzada de los pies,
estrella corrida en la frente, marcada en la craja derecha y tiene un
bultlto en el lomo. Darán razón a
Antonio B anco, en dicho Villalobos

¡uzgado municipal de Maraña
Con el fin de dar cumpUmUnto a
EUia 25 del contente mes, te exlo dispuesto en el R'g'amento de travió un caballo rejo, alzada seis
10 da abril de 1870 y a la vlgante . cuarteS: pctica'zón, careto, crin y
ley de Justicia municipal, sobre la cola cortadas, edad cuatro años.
provisión da las piezas de Secretarlo Darán rezón a lid' fcnio del Perrera
y suplente, se anunda vacante la Hurtado, en Pa'JIde, Ayuntamiento
respectiva s éste, por término de ds Re yero (León), o en la calle de
treinta días, contado i de l i Inserción San Pedro, ndm 55, León,
de este anuncio en el BOLBTIN OFI
CÁMARA OFICIAL
CIAL, con el fin de que dentro del
plazo marcado presente todo Intere- DE CO.IIBRCI» S INDUSTRIA DS LEÓ'J
sado los documentos correspondían
Aviso Impórtente
tes que al cargo sfectan.
i
Esta Cdmaru ha fijado, como plaMaraña a 12 de junio de 1922.— zo máximo, basta el 31 de julo próEl Jutz, Guillermo Burdn.
. ximo, para que sus electores, que
\ estén en dexcublerto del pago de! rcDon Lula Sarmiento Núltez, Secre- ¡ carga del 2 oor ICO sobra cuotas
tario del Juzgado municipal da Al- • satl'fachas al Tesoro por contrlbuvares de la Ribera' d ó n da su Industria durante los ejerCertifico: Qua en los antas del cicios de 1917,1918.1910 a 20,19^
juicio Verbal civil celebrado ante este a 21 y 1921 a 22, recojan los recibos
Tribunal a Instancia de Baltasar Al- en t i domicilio de 'u misma, calle ds
bares Aibares, mayor de edad, y veFernando Marino, núm, 8, princicino de La Granja, contra C, Lufa
pal; entendiéndose que de no haberEspinal, también mayor de eded, rei lo hecho dentro de este plszo. se
sidente en Madrid, celebrado en re' procederá judicialmente a se reclabeldía, redamándole quinientas pemación.
setas qua la adeuda da jornales deLoa recibos que se presentan al
Ver gadoa en una mbM en el término
cobro, estarán firmados por el señor
de Torre, cuya parta dispositiva, as
Presidente de esta Cámara.
la siguiente:
Con vista, pues, dalos artictdos

Imp. da ta Dlputadda provincial'

