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L<6n 18 da ünfroda 1022.
SI V. jbttmdor,

Jest L i p e t
CUERPO NAÍMONAL
DE INGENIEROS 0 2 MONTES
INiPECCKJN

Conelstorlcl íle Boca de Huérg^w,
la tnbula da 1.500 « t i r a o s lia
brszo, dti montí xdm. 42S dc-l C?(il
lega de (us da «tüídi'c! pública da ia
provincia da Lcó.i. psttansclante K|
pueblo ds Baíaiide. b.-jo el tipo de
Usscldn da 1.125 p a s é i s , cuyo
aproVcchamisnto fué concedido per
Rea' ordsn da 81 í e ¡;cV¡'.n-;brü ü!!!mo, El pliego d i condiciones qne h ¡
de r¡glr «n la 8t.br¡sta, y a qveha d^
jujB'.arsü IB ejecución
dlifiuí;-,
se hallará de manideito en is c!i»dt
Alcaldía y en las o f i c i a l ds! Distrito Forcstsl.
Bl que resullcre rrinstanU, h brá
i i cbonar odemá», eti concopto d ;
IndsronlzHcloiiís por las distinta?
operaciones qus con motivo de!
eproVachamlento haya d i practlct-r
ol penonal f jcmíallM, la ca»l[&»)
de 172,75 pasttas.
LíSn S d» «nsro de 1922 --=^1
Inspector gsneral, José Priste.

AYUNTAMIENTOS
Molteeteca

i.im tliAponiciun» de'¡vaKUtdridsdeB, txeeplo l u ({M
R^an a isalanüia de parte ut> pobre, ae úuerlarán oS*
r yií.'íice cialmente, asimismo etialiinier anuncio eoneerniento a
lUá. Les; w i e i o naeionai qne riunane de iaa miamaa; lo de la
a, a-.inii- '-d-vs p«'tictilj\T preTio el papo adelantado da Teiñ^
par !?. I. r^.^mioíi de jiessia po? cr.dahnea de icserdán.
1 j Í.CÍ! ununcios a oue baee referencia hi eircaiar de 1•. O. -^iaiéa proTinciaí, lecha H de diciembre de 190S, %i
1 ji ¿?!nj>limiealo s.1 ecuerilo delaBijiatacidndaSOda n»
1 ,j vióübrs de dicho año, r coja circular ha aido pnbU*
{j t-i;!» en lo» BOLETIHÍK ÍSFIRULEI de '¿0 y 22 de dieiiEj i>r« va citado, iie abocarán coa arreglo a la tarila qu
;! &Q ir^sciocadoa BOLETÍN)» eo inaerta.

1.*

ntalrllo ForvHliil de León
A ias r.u«vc á«¡ di ¡ 15 de iibrero
próximo, Undtá lügar «n la Cala

AUDIENCIA TERRITORIAL
DE VALI A DOLI D
Secretarla de gobiirno
S i hallan Vacantes los siguientes
cargo) de Juniela munlclpa', que
han ds proVínso cotí arreglo al srtlcu o 7 ° de la Ley de 5 ds rgosto
de 1807:
En el partido pe As'orga
juez de Santa Müttaa d ü Rey.
En el partido de La Vecilía
Jaez da Rodlezmo,
JÜÍZ '.'e Valdepléfeso.
Juez supleüte ite V.gacjrveía.
Flscol da Vtgactr'J-'.-a.
En el p a r t í J o de León
Pisca) «uplsnta de Armui b .
FUcs! (¡> S:<n Andíés daIRaba'
nedo
En el partido de Murías
Jutzde VilUhlIno,

;

En el purtiJo de Maño
F sc.il supV.ls « s Crémeni».
F/'-cal & Ponsdi da Valdeón.

En el partido de Valencia
j Jatz i¡> Valdcrnt.
|
Jazz supiera de Valencia de Don
i Jimn.
FÜCÜI ds Villamoflán.
En el partido de Villafranc»
j Juez tupiente do Paradaseca.
i Los que atplren a elios presen' tarán sus Instancias en cita Stcrerln tr. el papel sellado de la clsie
9.a, con los com^rcbjntes de méritos y ssrvi.clci, en • ! término de
qiinca días, a contar desde la publica '.Un de este anuncio en el BoLTÍT'N OFICIAL; entendiéndote que
tqjsilas qia no se hiilcn dtbIJa'•i -nía rslntígradas í í g ú n se indic. : , t ü n d r d n por no presentadas
c; f i;m? y no se las dará, per tant•>, «J! curto correspondíante.
V !¡!«.1olM 13 de fteero de 1922.—
P. A. i ; la S. de Q : El Secretarlo
d, g.blsrno, Aureo Alomo.
L i s J j n t j j mantclpal» dal Censo electoral q'ia a continuación se
citan, huí djilgosJo por t i conc*pto qja h ¡esa constar y con arreglo
a ta L-y, ¡03 lüdlvlduoi que raspeeílvam^nto \\m da formar ia da cada
término mimlclpal üri *1 bienio de
1922 a 1923, scsgtin actas rsmitfdas
por Jich TS Juntas a! Gobierno civil
da asta provincia para su publicación en «i BOUSTÍN OFKIJU., ea 1»
forms sigülaní*:
Santa E ena de Jamaz
PresMiüt), D. TamSs Cabañaj
Csraicero, Jarz municipal,
Vlcspr.uidonte 1.°, D. J í j t o Oord^n Alsarsz, ConcejalVicepraslJínis Sí0, D. Junr. Rublo
Vidal, coiitdbuyir.ta por üiritoilai.
Vocaiet: D. Victoriano Eitebjn

Rublo, e.-t UÍZ municipal, y D. E(t'.ban Miüijón Vidal, contribuyente
por territorlil.
Supleniet: D . J o s é Murclego
Alonso, Conceja!; D. Blas Cueto
Peflfn y D. Patricio Carro Vidal,
contribuyentes por territorial, y don
Felipe Sinjuan Gorddn, ex-Jaez
municipal.
Sania Marta de la Isla
Presidente, D. Gaspar Turlenzo
González, Vocal de la Junta de Reformas Sociales.
Vicepreildsnte 1.°, D. Miguel
Casado CastrUIc, Concejal de mayor edad.
Vlcepreildcnte 2.°, D. M a t e o
Castrlllo Gírela, ex Jutz municipal.
Vocelai: D. Antonio Martínez
Guerra y D. Da;lo F;rr«ro González, contribuyentes.
Snplentts: D. Marcos M/guélez
Miguélez y D. Manuel Alije Garda,
contribuyentei.
Santa Marta de Ordis
Presidente, D. Balblno Carséco
Sa'gado, Jutz municipal.
Vlcepre.ldente 1,°, D. Ricardo
Rodríguez Gírela, Concejal.
Vicepresidente 2.°, D. Franclico
Gonzáisz Fernández, nombrado por
la Junta, como ex Juez.
Vocsltt: D. Santltgo Sufirez Garda y D. Francisco Fontano Diez,
mayores contribuyentes, y D. Angsl
Qj.'da y Gjrcb, Idsm Uím per territorial,
S'.iplintc; D. Marcelino Ordát
Alvarez y D. Restltuto AíVartz Gutiérrez, mayores contribuyentes, y
D. Petronilo García Diez, Idem idem
por industrial.
Santa María del P á r a m o
Prealüe.ite, D. Franciico Tagarro
Aincz, Vocal de la Junta de Reformas Sacíales.
Vicepresidente 1.a, D . Domlclino
Vízqusz Amez, Concejal.

VlcéprVÍMwt» 8,^ D. H«acUo y local que la primera, debiendo de Pon Francisco Panlsgue Redondo, provincia de León, astado toltato,

OontálM PrUto, M JdM mbnlctpil.
Vocatoi: D. Ltán Prmco ? a y
D. Joié Qwcla Pérez, contrlbujfinl«i por Itrrltorlil; O. Raimante
Q o n i i l í t Prieto y D Jj«é Vtl alabo» P i í d o , Idem por Induitrlil.
Snplmttl: D. Mlgutl Tigurro Ma
yo y D. Julio Rodrigan Atomo,
contrlbuytntci por Urrltorhl; don
Blas CMbajo Mirtlnez y D. Florando Aimz Ciibajo, Mam por Inda»*
trlal.
Santas Martaa
PraaldMIá, D. Vlcante FamJndet
Mataoa, Vocal da la Jan t i da Raform n SoclatM
Vlcepraildanta 1.*, O. Apolinar
Paatrana Callón, Concajal.
Vloaprnldanta 2,°, O. Joaquín
Barmtjo Alomo, Concajal.
Vocal**: O. Angal Migué a i C u *
tro y D. Tonrit Caitro Bermeto,
contribuyante* por tarrltorlal; don
Cario* Canéalo Prlnto y O. Bailllo
Prltto Tejirlna, Idam por Indaitrla!;
P. José del Río Barffl«|o y D. Angsl
Catiro Pulrana, tx-Juacai munlcl-.
Saptonitm: D . Pablo Unngot dal
RIO y D. Prandico Santa Marta Caballero, ex Juacei nranldpalw; don
Mannnl Bamwio Régutra, D . Blaa
Coelto, D. Emiliano Barrara Prieto
y D. tacna Cancelo Ramo*, contritwyentee por territorial.
. Santa Marina dtl /ttf
Pretldente, D . Faoitlno Barddn
Sabugo, Vocal da ln Junta municipal dé Ralornlu Scdalea.
Vloapnttdtnte t.*, O. Eugenio
Franco Villadengdi, Concalal.
Viceprealdeñte 8.*, D. Manan) C.
Atfartz Mayo, en-Jnti munlcipa".
Vocalai: O. Miguel Pérer Vega y
D. Manual Vece Otfda, contubnyantaa por teriltorlal, y D . Tomái
MayoS*ncli«, Idem par iñdutrinl.
. Saplintaa: D. Panltl Franco Trigal, Concejal; P. Felipe Domlngue»
ftrndndezi tx Juez; P. Áoaetáilo
Pérez Martínez y D. hidro Qarcla
í'ériz, contrltoyentea por territorial, y P. Vicente Vljladango* Mar
tfnez, Idam por Indmtrlal.

advertir que en eite día te tomará
acuerdo con lo# que concurran.
Va'encli de Pon Juan 15 da enero
de 1922.—El A'calde, Juan Gircld
Osero.

Juez municipal de este Plstrlto.
Higo sabar: QM en al juicio verbal civil de que ae hará mérlt'e. recayó i intencla, cuyo encabtzaml tuto y parte dlipbiltiva,' ¿icen:
«SentMiela.—Svftore»: D . Franclcco Panlugua, D. Mariano MIguéliz y P. Lauro Garrido.—En
Izsgre, a valntlsitte de dldembra de
mil noVaciantos veintiuno. — Visto por el Tribunal municipal él precédante inicio Verbal civil, celebrado a Initancta de D. Qarmán Atonto Barrlentoi, mayor de edad, propietario y Vadno de AlVIres, contra
P. Nicanor Vlllalba Rodríguez, vadno de Melgar de Abajo, sobra
pago de dosdentas dncuenta pese*
t u y costas,

Pon Martín Qarcla y Qjrcla, AIcilde-Prealdante del AyuáUmlenio
de Vlllazanzo.
Hago isbar: Que habiendo «Ido
comprendido en el alistamiento veilflcado en eita localidad para el
reemplazo dtl Ejército del alio actual, conforme al núm. 5 o, art. 51
da la Ley, al mozo Alberto Qómez
Pérez, hijo de Añádelo y da Victoria, uno y otro* an Ignorado paradero, ** cita a ettoi tatereiadoi para
los actos da la rectificación definítlVd y cierre del allttamianto, torteo
y datlficacld.i y declaración de tolPallamot: Que debamos condenar
dado», qa» tendrán lugar ante el y condenamos en rebeldía al deAyuntamiento, éñ tu cata capitumandado P. Nlcaier Vlllalba Rolar, los días 29 de actual, 18 y 19
dríguez, Vecino de Melgar de Aba*
de febrero y 5 de marzo próxlmoi,
jo, al pago da las doidentas dnrespectivamente, por t i tuvieren que
cuenta peaetas reclamadas y en lat
hacer átgúna reCimiclón; apercibicostas d t l juldo. A i l , diflnltlVamando» que, de no comparectr, le» pate jutgindOilopronunclamo», rain
rará el p»r|ulcló a que hjblere lugar.
damos y flrmamoi.=Franc)«co PaVlllazinzo 9 de enero de 1922.=
; nlagua —Mariano Mlguélez.—Lau
El Acalde, Martin Garda.
j ro Qarrldo.»
j Cayasentende fué publicada en
Alcaldía constitucional de
j él mismo día.
MMnaitca
Y para Iniertar en el BOLBTIN
Se. hat'an expuesto» al público
por lo* término* raglamantarioa. los OFICIAL d» ln proVlnda, a fin do
que sirva de notificación al dem
documentos tlgulenlei:
dado rebelde, expido el presenta én
Matrlca'a de stbildlo ladustrlal.
Izagre, a Veintinueve de diciembre
Padrón de cédulas periona'e».
Pretupueito munldpal ordinario. de mil novadentoi Veintiuno.—Pra*
Mollnaseca 14 da enero da 1983. dsco Panlagua.—P. S. M : El S ere
tarlo hibl lindo, A'berto Panlegna.
El A'calde, Pelegrln Balboa.
JUZGADOS

Pon J o i é María Plaz y Plaz, Juez
de Instrucción d» Murtas de Pa
redes.
Por la presante rrqiltltorla, qna
se expida en cbmpümlento de ana
.caria-orden de la Superlcrllad.dlmamntede! samarlo ndm. 30, de 1916,
trgulio por lesiones contra él procesado Antonio Q j r c l i Rodríguez,
conocido también por Felipe Peña,
de 23 ellos de edad, natural de PellAYUNTAMIENTOS
cbosa, partido (ulldal de Pola de
Lena, provincia da Oviedo, hijo de
Alcatdia constitucional de
Francisco y da Maila, minero, y
Valencia de Don Juan
residente en Villar de Santlego, sa
&* convaca a la Junta de partido
llama ai mismo, para que dentro del
para lat once del día 86 de l o i co
rrleaté», en ln Conilatorlal dé eité j término de diez días comparezca
mía, para dlacullr, y en su u t o \ anta asta Juzgido a constituirte * , i
aprobar, al prainpneato carcelario '. prlilón; b«jo apercibimiento que de
dal próximo ejerdeio económico de no verificarlo, será dedarado rebil1022 a 23, y da no reúntrí* mayoría de y le parará el perjuicio a que
da aéflores repreaenlantes d* l o i haya lugar en derecho.
Muría» da Paredes S da enero de
Aynntamleotoa de eata partido en
• ! di* indicado para celebrarla, ten* 1928.—Jaié María Olez y DI. x . - H l
M toga1 en tegnada convocatoria Secretarlo Judicial, P. H , Fermín
•IdfaSSdtlmiMW/alaMtMibon
Marti*.
'

ANUNCIOS OFICIALES
lO.» TERCIO
DE LA GUARDIA CIVIL

CONCURSO
El día 10 da marzo próximo, a lea
once horas, te celebrará concurso
de Indnstrlales en las ofldnas qna
ocupa la Sublnipecclón, en ett» capital (travesía de Don Cayo, ndne*
ro I ) , para contratar, por tiempo III*
milado, al «trvldo de provltldn de
poialnaa dt cuero negro que puedan
ntceáltar las Comandancias de León,
.Oviedo y Ciballerla del mismo.
El pliego de condición»», modelo
de propotlcld* y tipo, qat han de
servir pera la contratación de dicha
servido, se hallan de manifiesto én
las referidas oficinas y en todas l * i
demái del Inttltúto.
León 10 de enero de 1922.—E1
Coronel Sublniptclor, JoiéSantandren Réjano.
Fernández Gírela (Antollno), h'jo
de Teodoro y da María, natural de
Piaswdo, Aynnlamltalo da Mim,

proletlón (omalero, de 81 alto* da
edad, de 1,630 metro* de estatura,
procesado por faltar a óoncentreclón, comparecerá eñ él' plezo de
treinta dlátánle el Cóimndantejutz
énlndQr'dst é $ m i t ( f k . Infantería da Burgos, ndm. 36. de guarnición en León, P. J o t é Aldaytórrlaga Prata¡ bajo apercibimiento da aar
dedarado rebelde.
Pido en León n 28 de dldembra
de 1 9 2 1 . - J o t é Aldayturrliga.

González Garde (Celestino), hijo
da José y da Fnndsca, natural da
Mélzara, Ayantamlento de Chozas
da Abajo, provincia de León, asladi
soltero, proftsfón jornalero, de 81
silos de edad, procasado por fallar a
concentración, comparecerá an al
plazo de treinta dias anta el Coman,
danta Jaez Instructor del Regimiento
da Infantería da Burgos, ndm. 36, da
guarnldón en León, P. J o t é Aldayturrlaga Prats; bajo aperdbltnlanlo
de ser dedarado rabtld*.
Dado en León a 84 da dldembra
de 198l.°>José Aldeytnrrlsga.
Pérez López (Francisco), h Jo da
Lorenzo y de María, natural de V i llar de Mazarlfa, Ayuntamiento de
Chozas de Abe j o , provincia da
León, proletlón jornalero, da 81
altos de edad, procesado por faltar a
concantradón, comparecerá en el
plazo da treinta días ante el Comandante Juez Inst udór dtl Rtglmlento
da Infantería de Burgos, ridn. 36, de
guarnldón én León, O. J o t é Aldayturrlaga Prats; bajo apercibimiento
de str declarado rtbsMe.
Dado en León n 24 de dldembra
da 1 9 2 I . - J o t é AMsytnrrlcgi.
Requisitoria
Bilnda Garda (Bluardo), h'js da
Amador y de Ttbas, natural de
SantlbáRez (Lein), de estado soltero, proftslón labrador, de 81 efloa
da edad, dal reemplazo de 1921, y
cuyas sel)** parsóoalés son: estetara 1,650 metros, pelo castalio, cejts
al pelo, ojos cestallos, nariz regular,
barba poblada, boca regular, color
bneno, domiciliado dltimamenta an
n pueblo, y sajelo a expedienta por
habar faltado a concentración a la
Caja da Rédate da León, ndm. 118,
para tn destino a Cuerpo, ordenada
por R O. C. de 31 de octubre da
1921, comparecerá dentro del término de treinta días an Lérida, anta
al Juez Instrodor D. Eugenio Zamora, Comandanta da Infantería
con destino en el R«glml<nto da
Naferra. ndm. 25, de guarnición aa
Lérida; baja apardblmlento de ser
daciarado rthtlde si no lo efectda.
Lérida 81 de dldembra de 1981.=
Bl Comandanta Ja»*, Eugenio Za-

tav*

da la

Dtpstsdáa provfcKMI

