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ADVERTENCIA EDITORIAL

8* ««aarit» an la Ooataáaria da la Dipataciéa pfafiaaial, a «atra f aataa afaiaanta ttitimo* «1 Mmatra, seko patata» al aamaatra J faiaaa'
paaata* al ala, a laa partieftlsraa, pa|adaa al aoliaitar la auaripaMa. Laa.
« u s a da hura da la aaaita), aa kaüa por Ubiaaia dal Sira mútaa, átaiVMdaaa ádlo aaUoaaa laa laaaripeioaaa da XrfmeArt, J áaieaaiatá par la
, Iraaaida. da paaata {oa naalta, v Laa aaaaripaiaaaa atnaadaa aa cairaa aaa
aafliaato prapoiaiaaal.
Laa Anataa^ntaá da aata pnriaeia abaaaiia la »uaar)peita aaa
arregla a la tácala ioaarta aa eireultr de la Camiaida BrsTincial paMi«ada
aa lea aiaef aa da aata MURla de ieekaSO J 2¿ tt dieiambra de I t t t .
Laa Jaigadea a^aaicipalaa, ala dlatiaaida> diaa paaatw al ai«.
Mimaro analta,' Taiatíeiaeo adatímae da pétate.

' Laa diaaaeieieaaa de laa autartyadea, exeepto laa ana
•aaa a iaatancia de parteaepekn.'ae iaaartaria e l cialaaata, áaíaiiaao eaal^aiar anoaeio caaearaieate a]
aarvieie'aaaiaaal f u " dimne da lea mitmás; la de l»i
tarda particular prtfia al pan adelantado de
edatiaee de peaeto. per e^da ¡lata da iaaereida.
. Laa aaaaeiee a ana kaea rateranaia la éireular de la
Ceatiaidapraiiaeial, taeka^i dedicinalire da INt, aa
•aüpliwaato •! «emrJa da la Bipataelda de 86 da aaviasara de dicko ala, y eu/a 'éireular. aa »idó puklleada ea lee »»i.Kn!»»s OncuLaa da'M; 'JU ae dieieiakre ja eitade,aeakeaaránaea arregle a la tarifa'eue
aa aaaeieaadae t o c r f l M t ae laaerta.

avsrIjuacldn da las caasaa qua dle
roa. laf «r al dascarrllemleaté de an
Vagón del tren admoro 440, ea la
Clraalar
PRESIDENCIA
DEL CONSRjd OK MINISTROS
La comprobación peilddlca anaal estación ds Ponfarrada, al 41a l í da
da pasas, medida* y aparatas da manobdltlmo, resaltf lo siguiente:
Estando btcleode maniobras ea
S. M al RayDon AlfoafoXIll pesar, an la ciudad da León, comao(Q, . D . .O.), S. M . la R*\na bolla sari al dla 1 * del prd«lmb n a i da la citada attaclóa, qw dó apartada
Vtctorfí Eu««ala y SS. AA. RR. «I añero, para lo cual attará abierta an la Via general fado Palencla, la
mdqalna ntimaro 2-545 qaa ramaleaPtíitclp* 49 Aatwff»i InfantM, con- al pdb Ico la oficina dal Ramo lo
al tren nímere 440 can trea VaVufmn «In noMdM an su Importanta des tos días laborabias da la prl-. .
mará decena da ficto mes de eaa- gonPs da la composlclén da «leba
^ Iaa»! Iwiafldo dMntlan ta»ro.yiiatasdeNtvaBMacmqaia- tren, a t o i que hibla q i e agrrgir
do» Vsfo»a»,paralaoial,eon larodIwrt! inratma» da la Aagurt» RMI xe á d i a d s l a t a . ' ;
qalda de mantobra» da la citada asEl parlólo da cómpreksefón anaal tacíin,sa procedió a retroceder con
<Oata(a del día 34 da dieiembre de 1999.) en el partido judicial de Murías de
los dos V.*ganés para ser tatos agreParadef. prl^clpljird el día 18 ¿le di- gados1 al qiie. se encaatrabe en la
Gobierno elvU de la proTlacla
cha enero,pero las Vlsllaa a los pue- vfe ganara'; para éite también ra
blos abafo Indicados da an partido, trocadió an busca do los dos Vaginas
Nombrada Oobarnidor elOI da se farll'carán antas da hacerse |a qa« tenia que reaogar, originándose
da Murías da Paradas, s e | 4 i se «vi- al ch»qje que predu|o al deicarrlla
arta provincia por Real dacrato da
sará a los Alcalde» por la cf idus mlanto del ttegin K.. F. W*.
12 del actits!, con atta facbi ma da Contrasttclén, para qut éstos la
La cama d»l accidenta f u i debida
hit? citfio (i*! mando da ta mlinui, hafan pdblica.
a habar retrocedido sin h^ber recibicagando D. S Motor Barrlentot, PraRelación de lat pueblos
do orden de ello, la máquina del
gldanta te «üls Audiencia, qaa lo Paléelos dal SU
tren niiiuro 440, que seencontrbba.
daj»n)->ín'bi Interlnamenta,
Vllleblno
con las tros Vagón»» en la «la ganaLo q w
hic» pdb 'co « n a i t a
Cabrillansg
ral, siendo, por contlgulante, el resparlótlco oficial paratfanaialeme- San Emiliano
ponsable a! maqalnlsta qua la «onLineara
dmlanlo.
duefa, habiendo Infringido «! «rtlcale
Burlo» de Lana
La«n, 19 d idlclambr» 4« 1922.
24 del Regimiento para lo« maquiSoto y Aml i
W Sakeraadar,
nistas p fogoneros, aprt bato per
Benigno Várela Pérez
Santa Marli ds O r d l ;
Raal orden de 12 de (ulla do 1881, y
L l t Ornadas
teniendo en cuenta lo prevenido ea
CONVOCATORIA
Valdssamsrlo
la R«al arden da* de msye i» 1892,
CtmfC d« la Lomba
recordada en 31 de octubre de 1901,
Para 4ar cumpHmtanto. a lo dlfInt que lucen responsables a las
Rlello
pnaato
«I nrí. 55 de la leí ProCompafllas, ante la Administración,
Vefirlenza
Vloclal. y bsclando uto dn las facul'
León 19 de diciembre de 1922. do las I-i la» cometidas par sus pgantad»* qit« me confiere el art. 6! da
tes yemoiaadOf, y proponiendo a
Bl Qekeraader lateriee,
la. ml¿ma, h« ucordado convocar a
este Qoblarno la lupoilclía d> une
Soittter Barrientes
la Exciif. O'jiifscMn provincial para
multa do 250 pesetis n la CompaMa
al.dl* 2 del próxima m da añero,
FERROCARRILES
del Parrocarrll del Norte por e¡ accian al suiín de sesiones de su PalaCon fecha 17 da noviembre filtl- dente á'i rafarancla.
cio, alas doce horai.
MO, t e dictó por este dóblame el»
Vístala contestación4» la CamLeón 25 da dletambra de 1922.
VII, la sljulanta providencia:
paflta referida a la aáterlor proposiBl Óekaraader,
Visto al expediente Instruido por ción de multa, dando BUS descargos, i
Benigne Vareta Pérez
la l.'DIvltlón'de Parrocarriles, en manifieste: que considera al ex ore '
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cñata.

PBSAS T MEDIDAS

.

•ado maquinista culpab.'e de asle nC'
cldeate, el que fué dtbldaments castigado, y que teniendo a« caen la que
se trata de aaa falta puramente personal; y en atención a que la Real
orden da21 da abril del»08,dlipene :
qáa no siempre y por todas las fáitas :
cometidas por los ígnitas an el servicie, habría de ser responsables laa
Compaftlai, y rugando deje sin
afecto la aplicación da le multa propuesta por dfaha División de Parrocarriles.
P e í a i s «ite expedienta e Informe
de la Comisión provincial, asta entidad io emite an ai sentido d t que
procdala Imposición de'nm mu/ta
da .250 pesetas a la mancleqeda
Compaftla da Norte, por al accidente de r»i irencia, par ser raspamable
al maqalnlsta del tren nttiterq 449
que astaba en la «fe gineraí'cM
tres ««g >n4s, p j r h i b i r retreced(*» '
sin tonar ardan para ello. Infringían*'''
do a! articulo 24 del Reglamento de
maqulalitas y fogoneros da 12 4e ~
julio de 1881.
Renultando, de lo expuesto, que
la csut.i' dei acdd«nts f lé d >blda a
habar retrocedido i l i rae blr ordan
pwn e'lo la máquina del traa 440, qqa
se encontmba con tres V.>;gonai en la
Vía gmara.', tiendo, pcrcom'gufenta,
reipon-ssb!» »! m«qulnliit»q ie la coaiazU, tnblando inirlngldo el articulo 24 de; R«g.-manto parn os
mftqalnlttns y fogoneros, aprobado
por R al orden i * 12 da jallo da
18SI. lo provenida «n la Raal ordaa
• Je muyo d« 1991, qus hacen
r«5!>oni4b!<>f a Inj Cotrpafllas, anta
la Admlnatraclófl, i i todailas faltas
y descuidos coaieiidai por sus empleado* y « g í i l jí, lo pracevtuado
an *t erllculo 12 d i la Uy de Policía
de Ferrocarriles vfgsntt y arltcuioa
180 y 188 del Reglamento dictado
para ta «jjcución, e! Ingeniero Jtfa

e
«ra luicriteaitlM, c o m la Comí• K a pro«lncl«t,qa»^roc«<« Impon*
• ta CtmpM* M NoH«, la maKa
pranaavU d* 850 PM*'ai >or ta 1.a
BNftMa 4 t Ptrrocarrlln.
Y 4* eonf x m l M coa la »ra»niita 4* l*l.*DI«lilín daParroaarrilai,
•llr.farma tmltldo por la Coml«l<«
pro^ndal y la nata í« pronaatta
bich»
al Inanlaro J»fa da
Obrit Pdb'lcu d<i la SaceMa da
Pamanto, h* rasnalto hnyaáw a
la CoawaWa dal Pwrocairlldal Noria, la multa da 950 patata» paral
acddaatada ttltftacta.
YcampHando ladlipaaate aato
Raal ordaa da 8 d* i«ala da 1817, ba
acordada M pnUI««a dlchtraaoladón aa a? BOLBTÍN OnciM. da aita
provincia.
Laón I da dlclambra da IM2.
Meari» 1 matos

dén da lot traaet dtttnliot por
•tta eccldaate. Le canta 4a atta
acddaate fad debida a la f arma violenta akregnler 4». efectuar la téllda al tren en le attoeMn de Cal-.
Mda, áamattrdndosa qaa el miqelnlita Infringid lot artlculoi 40 j 41
del Reglamaata, y ac evidente que
no cumpllé can ta deber ppude
map Man acatlmarta deigrada*
penoaalei, y tentaada en cuanta
la RMI ordaa 4e 6 da majo de
ISM.recardada a ñ i l de octubre da
1941. por lat qaa ten retpontablet
ha CompeWti, anta la Almlnlttra•Ida, da toda alan da futas comttldaa per tai emplaadoi y agantai,
dlebt 1> Dlviildn da Parrecarritot
prepone a atta QaUerao la Impotlcldn da naa imita da 250 pesetas
a la Compañía de Parrocarrllaa del
Norte da Espada por al accidenta
deraferentla.

Vista la contettacléa q e e l a C ó m
FERROCARRILES
Con lacb* 17 da noviambra prd> paftla 4a a la anterior comanlcaddn
Klmo patado. aa dictó por atta Qa- 4a l e í . * DlVUldndeParrocerrliet,
deada aat deecergst, exaene: Qaa
blarao, la i l f «Unta prcnldancli:
debe coatlderarae al cato como
Vlito al axpadlaata Initraldo con
fartalto, annqnn al agente que can
motlfo da tai cantas qaa diaran
dndd la miqulaa dal altado tran,
histtr al dMCarrilamlaato del tran
na amlnord, por ta eerta, les con*
númtro 1.411. aa al klldmotr* 68 da tocaendet dal accidenta, p qaa étt»
la llnaa da Paleada a CoraHt, al fad debidamente enligado. Le 1.*
41a 19 d« fíbraro último, malta Olvlaldn de Parroaerrllee atribuya
qaa al citado tra». al « r l l . c t r ta la raeponieblllded para dicha Comaailda da la attaclda d? Calzada, paMapor la farma Violante a Irregu•Bfrld a) datcarrl'amlanto da' VaOla lar da hsaer tu eellía al Irán 4a la
V. f. 2 088, qua ocupaba al 4t lagar attaddn de Calzada, la que originó
da lacompotlcldn, a contacwancla aldaeprendlmlento. pía Compallla
4a habana callo nn topa por rotara manlflaeta que estos hachos na
4a la chíbala da) «»í*n K. 4.C8I. ocarrlerou aa tal farma, porque proBn atta forma cantlnai tu marcha dndénloie lea averias laleletat en
al contó» nnot 1.400 matrat, pro- al Vagda qta had* el 41 por cabala,
dadéodoia antoacat la fractara dal no »a«d« raalmenta alrlbtlraa el
gancho 4* truccld* f cadanat 4* aa> h«ch j a un eifaerze bratco ejercida
gurllad qaa unían vmbo* VaWcatot, par la locomotora, p rogando, por
quadonto Iracclonnda al tran aa dot lo expuesto, ae la relave de le mulla
partai: da éstas, la positrler, ta propunta par la 1.* DIMilón de
data«o Inmidlitamtntn, m«rc«d a Perrocarrllet.
Patado eite expediente a Informa
loa franot, pero !a da adelante contlnad ta mürchi h u í a le prdxlma de la ComWóit provincial, atta ena»tacl4n d« El Burgo. p a « aua^ua tidad la omite da que procede Imal candsetor j otra» ag»nt«<, al poner e la CompeM» dal Parrocarrll
Iniciarte al dafcorrüemlawto del del Norte, la multa di 250 patetas,
«agdn, te dieron cuanta dal hacha e p e r h i b t r Infringí lo el ntaqulntita
hlcl»ro« al mequlnlita lat teRalat lot artlcu'ot 40 y 41 del Reglamento
4»e tjíüban a tu alonce, ao faeron pare lot maqqinlitat p fogonero!,
racogldat »• r éita. Al darte cuenta aprcbtdo por Real ordan de 12 de
la astacldn de E! Biirg-> deqte al talla de 1881, y pudo muy bien
tran llegaba Incomplata, pnaste oaitlonar deigracfai partonalet, y
previamente de acuario cen la as- por ser ra«ponaab:e> lat Compadlai,
Uddn da Calzad, axpMU al k l - ante la Almlnlitraclón, de toda c'aie
de faltas e m i t i d l e par tul etn
Idmttro 68 m i n i n a con parional
pleadot y fgMtte!.
para proc=4sr al ancnrrlhmlento; a
R Multando, de lo expuetto, que
lat des harás ^ n a i i arcarrlludo y
le cauta ite cite ecddinte ha sido
retirad» a !a uitr.clón da Calzada,
la forma violenta e Irrrguiar da hacontinuando lat trobnjot i a repa- cer su salid] el tren de la estación
ración da la Vía huta las trat ho- de C&lzala, lo qua originó al dasras y 20 minuto», en qaa ta dld prendlmlenlo y « I d a sobre al carril
Vía libra, rear.udándoss la circula- del tipa do! vagón que ocupaba al
41, y el mal estada de con-

servadda 4a asta carrutja, qaadan- anuncio en al B e i r r l u OnctAi.; ed4a demostrado qaa al maquinista j Virtiendo que al proyecto se halla
Irfrlngld ios arUculot 40 y 41 4 a l | 4a maalHatto en In Jsfalara.da
Riglsmeata de maqulolttas yfogo- Óbraa Pdblleae íde «tta provincia.
L«4a 19 4a 4ldambra de 1021
•eral, as evidente que no cumplid
Setmter t i r r í e n t t t J
CM tadtbar, porqué pudo muy bien .
acastoáár desgradás perseneles, y
OFICINAS DE HACIENDA
teniendo en cnenle la Raal ordaa
4a 8 4a mayo da 1892, recordada
TpSORERIA OE HACIENDA
en 31 4a octubre de 1901, por las
- an LA ntavmciA vm urdit
qaa - san raspansaMes lai Campa*
Was, anta la AdsiWstradón, de toa
< En las raladooet da daadoret 4*
faltas y descuidos comalidos por
sus empletdot y egtntet; el Inge- la contrlbuddn ordinaria y «ecldeot
niero Jtf e da la Sacdén da Pomento tal, repartida an al tercer trtmaa*
qsa suscribe, llana al henar de pro- Ira dal JOTT lente •no y Ayuntamleaponer a V. S. que precede Imponer toa de! partido de Ripio, formaa la Compañía de los Perrocarrlles dla por al Arrandatarlo de la ra*
4al Noria da BipaDs, una multa da caudadón da asta provincia cea
250 patetas por el accidente 4a arreglo a lo estebleddo en * l arraterancla.
J ticulo 59 da la Inatrecdón ds 28 4a
Y de conformidad con la prepues* ] abril de 1900 he dictado la siguiente
a AravMoiete.—No bebiendo sata da la 1 .•BlVlsldn da Perracarrllas,
al Informe de la Comisión provln-; tisfecha sas cuotas carraspondlan*
dal y láñala de propuerta hacha ; toa al tercer trlmestr* del corrtanta
por la Jefatura de Obrat Pdbllcaa j aflo, las contribuyentes por rditlca,
da la Stccldn da Pomento, he ra- i urbana, Induitrlal, utilidades y traotsnelto Imponer a la CompaAla da | portas, que expresa la precadenta
los Perrocarrlles dsl Norte,unn mal*, talsdón an los dos periodos de cota da 210 petates por el accidente ' fcranza Voluntarle señalados an l o t
anundos y adlctoi qua se pnb Icaran
en el BaLBTlK OFICIAL y «n la loda que se trata.
Y aampllendo lo dlspustto aa la ? calidad respectiva, con arrrg'o a lo
Real ordan da 8 dé janía de 1417, ; preceptuada en el art. 50 de 'a Insbe aaordado te publique dicha r a - j trucción de 28 dé abril de 1600, lea
aaluddn an al BoLarfit OFICIAL [ dadara Incursos en el recargo da
primer grada, conilstsnta an al 5
de atta provincia.
pw 100. sebra tus respectivas cito*
Leda 0 dé diciembre de 1929.
las, que maree al art. 47 dn dicha
• Gekaraaiar, •
Instrucción; en lu Inteligencia d-.. qua
Mi0»rá0 Tarraét»
a(, en «I término que l'j» «I trt. 52,
na tathfacen lot morosos el prlnd»
JL&TJAM
pal débito y recargo referido, te pa*
taré a! apremio da stfan io grado.
DON SOL'JTOR BARRIBNTOS,
Y pira que proceda o tur i * pub*>
QOBBRNAOOR CIVIL INTERINO DB ddsd rtg'üimntsrla e rata urovldanUSTA PaOVINCIA.
da y a Incoar el procadlmlt-nio da
H*g» sabtr: Que por D . Joid
apremio, antréguvnae los r«clbos raLlábana, vecino de CardaHo da Aba*
laclonedps el encargi.-lo d« s-fgalr la
jo (Falencia), «a praaenlóen atta
ejecución, firmando ÍU r;?c!bo »l
Gobierno civil una Inttancla. ecomArrendatario d» In rtrandfddn da
peffsde de au corratpondlente procontrlbticlenas, t n * l «jrmj'nr de la
yecto, telldtande la concetlón da
facture que queda irchlV"!? mi asta
2.504 litros da egss por itgando.de
rlvadot del rio Ella, an término mu- Ta<orerla.
Asi io mendo, firmo y rvlo en
nicipal de Brea de Huérgano, can
León, a 15 de dlclímbr* i * ¡9S2.™
destino a uiet Indaitrlalat.
Le preta de derivación de las El Tewiero da Hsdtné-:. Mntins
aguas va empinada a unes 65 me- Doml'gutzGI!.»
Lo qu* en cumpllml.f.t'i (Se lo
tros, aguas arriba, dal puante que
existe en Los Eiprjos, con una al- mendado en al etl. 52 -tis '¡ñ r<i srlda
Imlrucclón, se publica en
Eioi-atura de 1,50 motros.
El cena) ds conducción arranca
rranca Tfi» OFICIAL dr.!« ¡jrovi :-!..' oaw gtdel estribo derecho -lo la presaa, con I naral conocimiento.
una longitud <ii 81,15 metrot en all-1 Lrón 15 de ól;!ambr<t l o !!)22.™
naaclón recta.
El T«jt/jr»ro de H.ICI.\.T1B. M. DO*
Lo que te hace pibüco para que mlngusz Gil.
lat pertonat o omidadai InlerasaEn la» rolaclí"** de sl*u«.or«a da
das, puedan fortn«lar rsclsmaclones
durante nn plazo da 34 dlat, a par- la contrlbuddn ordlnerln v ^.""Idantir da la publicación del presenta tal, repartida «n ol tercer ;-(m;s-

t M M corritnt* l i e y Ayarlnmlra-

es : ta lema 4M deterMl' • l Teaerera de H e d e r á . M. D»
WM loa capitales IV y VI detad- • d n g m O n . »
VlllcfrmcN M B l i r t o , forei idM por tods Instraccidn, dMeiqmde el h »
Lo que sepabHca ea *| 9«JL*II»
•t Arr*n<et«rlo é* l irac«wlKCI6nd« (tenerte encargado de se «nanita
OstcUL detaprovtect* per» cono« t a provincia con itng'o • lo •«!•• din, tan recargo* corrsspuedlsntas chálente de loa Interesados y m
MKMO m «1 erl. M é i la Inidrac- el 0redn d* el^oicidn ^an ysnctignn. campllmfanto de le dlspasite en e)
eWa 4* M < • sM»tf«IflOO, h t 4it- más los gnsto* gne se «oeetanen nrt. 51 de ta repetida InstaKcMa
M e ta ilgulent*
en ls formecida de la* eupedlentee,
Leda, |gd*dlclsmbre de 1988.»
Asi lo proveo, wendo yftrmo— H Tesoreso de Hacienda. Melles
<fím>iderieto,e=Ho hibbnáo M U i l t d i o ras cnbtn comatonAM- U d n . a 18 de diciembre de I W - Oomlngaw OH.
t t t t i («rcer Mmatti* M corrlMta aflo, l o t c o a M m y M t w piar r U
Ve», w b « i s , IndwMal, BtrMndM,
ootaoiu*
PrntH Ok
t n n t p o t t M i c a d i m , 4M «xproM la pracadMte nladin, M loa
lOerechos re»
doi ptrfodoa i * cokrama «olanta- Msih Psrndndex Alense.. .(Leda.,
dr r d
ría ¿tllftíado* «n lo* «nuncio» y t4\c- Qrsgorio Qnmdlet V*ga. Ardía
Idem..
» 5S
toi que n publlcsror eu •! BOIB- Paostlrt* Ba- gos Pérez • . 'Vildangalllo.
Idem..
361 40
TIN OÍICIAL y »o la localidad raíL»*» 12 de didembré de I W . - E l T n e n r a de Hadenda, M. Demln*
p«ctl«a, con arreglo a lo pracaptnado «n ol srt. SO de la Initrncdín
da ( 6 de atril da 1800, l«f daetaro
AUDIENCIA TERRITORIAL
DE VAU.ADOL1»
Incnrtot en el recargo de prímtr
¿rodo, contUtente «n el 6 por 100
SttrtUrla
de gtbiern»
«obre aaa raapectitaa cnotaa, e<>*
S« baila vacante el aigttleate cargo
marca «I artícela 47 da dicha l n *
mecida; en la Intellgenria de que de Jasticta mnolclpsl, que ha de
al, en al término 4ue Hia el ar« proveerse con srrsglo al art. 7.*
tiailo 52, no aatlifeccn loa moroso* de la Ley de 5 d« sgosto 4* 1807:
En el partid» de K a ñ t
• I prlncljial déWlo f recargo referido, i * pasar* al apremio de s e g ú n - ; Juex de R#n*do de Vsldstaejar.
é » grato,
| Los qn* aspiren a i l presentarán
sns lisisnclss en esta Secrytarta en
Y pare que proceda a dar la pe* \ el papel otlsdo de la clase 9.*, con
Wlcidad reglamentaria a esta pto*»- \ los compróbsntet da méritos y serdencls y a Incoar el procedimiento ¡ vidos, en el término de quince días,
de «premio, antréguansa ios reclfeoe \ a contar d t i d * la pab Icaelón de sata
ralaclonadoe el encargado de seguir i anuncio en el BOLBTIN OFICIAL;
ta etecncian, Hrmsndo so recibo el | eatendü.idosa que eqasllas qae no
Anmdaurlo de la rececdscldn da se h«l!«n debidamente reintegrada*
eoiitrfl»acl<wi«s, ea ol ejemplar de la ;i s r g i » se Indica, ** tsndrdn por no
factor» tu» «nada «rchlMtlo en eeta i presentada* *n forma y no se les
Tesorería.
^ dsid, por tanto, el corso corresAsf lo mando, ftrmo y sello en \ pondlente.
L e í n , • 1 9 d i d l c i m k r a d » 188«.— \
Varaloüd SO de dlclsmbre de
El Tasofero de Hacianda, MíHaa |
1922.-?. A. d« la S. de Q.: E'. SeDomfognes Olí.»
cretarlo i ) gobierno, Ricardo V 4 i
Lo qce en c«mp!¡mf«Kto de lo ;
qnez-lll«.
mandilo sn A nrt. 63 de la referMa
Ifistrccclí», »» paWi:» »» e! Boi.«AVUN i'AMIBNTOS
TIN OFIOAI. de la provincia para
AleatcHu emutitaeimtal d*
genera! cortodm(er!o.
SntaqaiUmm
\ A ^ Í 19 da diciembre d« 1988.-, '
Etta Ayuntamiento, en usldn dsl
Bl TssoroTo dff H iclendu, M . Dodía 17 ds los corrlentM, «cordd demínguez GU.
dsrnr sobante de la vía pábllca,una
lis; kv csiítlJícadeníü d<i desea* parcs'a d« terreno, nn casco dsl
M<ví-.'i «spe.5lía« «f r la Tat)»d«rlk paefcic d« VHIsqjllambre, a! sitio
d» Ufc-*. ds ¡BlRíímtiJfÍKáeHa- qan (íüínüfl fa «Era,» 4s
matros
d e i i í s y p « loe Uii«<4edor«« del d i suiwfidt: linda al Nirle, con
immstc.- A; 4»r«dn»s rMdis. « • ba
cnrrvíia <!í la t n \ al Hits, con cille
¡íciiíío per ÍIÍB Ttüsrwlíj, la ¡H.
de livm; ni Sur, con cuse A* la progOitíi**
pledid de David de Cali» Blanco,
« fVo.'/;ifSÍ.'C. — Con íirrtgío « ki
vcd-iíi de dlchs pacbw, y «1 Ponlen
*s?«wi!» Í Í ni nfcralo 5." del srts con !• era.
«c«S;¡ S8 i * ía ÍKstniccIía ífa S3 de
Le; ¡JM se pone en conocimiento
abril d* t90G, te .-lechra Incurass
en
!5 ; « r 300 í*\ primer gre^o de í * los vecinos del r»f»fldo pneb o
•Hwttto, « •«* IsdWídttos comprws- por un plazo de Vílnto ílns, a loi
*ft:4 *s ¡o tíg».i*'«ta refecM*. Pro* tUciis de alr JÍU rscfaw icicnii q:io
c4d.'.:o « bt<.o£r aiccüvo «i desca- s» presur te» y >esn jujtnt; «dvlr^

tiendo qs* passdo dicha plazo no
seré atendida nlagnn*.
VHtsqallambre 17 de diciembre
de 1928.—El A'ealde, Alijindro
OrddBsx.

I

Ai**Uttt i m u t i t u e i m u l é *
CmHlhu de lo» Otttoi
Rendidas por s i Alcalde y ni Depositarlo las caentes manldpelne da
de este Apontamieato, cor rea pondlentts al é j e r d d o de 1910 e 1981,
queden expuestas al pdb'ico en «sin
Secretarle muntdpel por término dn
quince días, con el fia de «Ir recta*
msclones; pnes trsnicurrfdo dicha
plszo. no sarda atendidas,

Cabillas de tos Oteros 1« de di- ,
clsmbre do 1982.-EI Alcalde, Ben*
JamlnNsVa.
Alcmldi* ceníHtnctenal dt
VUUmtour
Pormedea las cnentas monlclpalas de los ahot da 1819 a 2», 1920
a 81 y 1981 • 88, ss bailan ««paeslat
al público en ett* Secretaila por tt*r
mlro ds qulscedlai, para oír rednmsclones.
Villsmlzar 80 diciembre de 1922.
Et Alcalde, Metcellno Lílz

Acaldia eoiutlfacionat de
En el domicilio de Jsrdnlmo Ldpaz
Valdepolo
Rodrlgnac, vtclnode VlílanuaVa del
Sagdn me psrtldpa «1 Presidenta
Arbol, se enenentra recogida nna d» la Junta admlnlstrntlVi del pueyagas de pelo canoso, y destete blo d i Qilntma del Monta, en a s
caartas de elzads, Ig.ioriindctá al prAtt se hallan tres ca>)allerls>: do*
dasRo de la misma, y con la crin polItnDS y un caballo q<!e f iero»
esqailsda, ast eomo la cota de medio recrglrlaa el día 8 d«l ad'tnl por lo*
pera arriba.
pastores del mismo, trtbidas. l i s
Lo qae se hace público a fie de pollinas, con pafluelos y de las seqae el dnaBo de la referida yegua fias algulentss: nna mío n'g-o, de
paeda pasar a recogvla a casa del seis cuartas da alzada y la crin es*
qalbda, y le olre da pelo pardo, dn
referido Sedeo.
Vlliaqnilambrn 17 de diciembre unas dnco curtas, embaa de uno*
de lgn.«8l Alcelde, A l n M r o e'nco atlas, y un caballo palo casta*
Ho, tuerte, algo co)o, dn nna* >l*t*
Orddfl.z.
cuartas de elzxd*.
*v
Pormiiasy apreb tdas por este
L» q i * a» bace píb'lco psra qae
Ayantsmlenlo las cuentas munici- al "".aífli o dunflos d'a dlrhis cabn*
pales del mismo, corretpindleirt«s liarlas puedan partonarso a raco• I •(erddo econdmlco de 1921 s 82, \ girini en el domicilio 4?>\ rafsrldo
quedan les mismas «npaeMas ni pd \ S-. Presidente.
bllco en I * Sscretsrl* d« efte Aynn ''
Va lepólo 16 de dlílerobr* dtt
tsmtento por nn plazo
quince •'• 1932 —El Alcnlde, Ju ;n Ssla».
días, a Un da oír rsciamudonis;
edVIrtlendo qae pasado dlchn plazo,
Aleítldi? eonsHtn -lonal de
no seré «tendida nlffjfrra,
Barr'os de ¿ a n a
Vliiqutlambn» .17 de itlclembre\ f.n la S»cr iterla de «»t* Afuatade 1 9 2 2 - E ! Alcnids. A;*Jandro mlífjlo, por erpado de q^iluca días,
halian »x>uatos o! público, n i
Orddftiz.
nrnyncto de presupuast» ordinario
Alcaldía constitucional dt.
y püírú'i ds célu'as oemna!»"* para
«I prdxNa e jarcíelo ^ 1925 a 14;
Ctbaniso
Pormsifo el p-idrin da cédulss riurínt* cupo plazo tlt'ní-n dtrocbo
pir»on.ilei de eit« A)>«iilRml*nto a »x ¡m!isr!-.s los contrltuyintes y
para al silo de 1925, se talla t x - ?'--.-;>tir \U3 racti.nac.'cnf* qu*
paetto al público en le Secreterla
municipal por término ¿« qilnce
días; durante los cu^l** pueden
formu'arse las rectamucionei qae
swn justas.
Cab-'-nlco 15 de dlc! •mbrv, i.h 1922.
El A'c^iíi*, Fíiüpa Q.>fcl3.

.;,',»>i>i iUJti».

Lrs Bavriaa de Urna 17 dedl»
el •.^b'.-, do 1922.—El Aica;d4, PIN*
birlo Suár z.
Atnaldfa constitucional de
Puebla de Litio
S'.gfl.i
comiint!:í <•> Vrelno dn
estn loccHtod, José M.» Marf-HaQ.»!*

da, M t» iiocht d«r * * 11 áa^eorrlint* nrat 4Ma|>«nel*ron d i tos
p t r é e t á * h t t n m i l é t í o m » da Wl*;
pvek'a, 4 M ctbstlwiN mtyoitt, < •
la proolwM.- ana, ¿»l ccwimtcMt»,
y la etra, é» tu oonvaclm ÍQMMI^
lindo OHTIO, da IM « B a l q w M
axwwi«a a coatlaaacldn, tan^ado
aotpach» Inyan aldo robidu paralgnnpn gltinei qaa en la .axtraiadi,
noth» M «lirón circafer por «I pnc,
Vv.
L o m » ta h«c« pflUlco por imdle
dal « r u a n t a . ancaréetandó la baica
y ocapacldn da l a i m l i m i i , y caía
4a tar habldai, M M l i a a raí duaflot, a fin da paiar i rreostríaí.
Senit de Us eataUirloa

Don Jdté PradcO Franco, Jaermu- tos1 ¿emendados, se espide le p r e - fpresenta ea Paeaté de<Donriago
élclpal da este «Uta de SsMe Me¡; seátel para supub iescMS en el Bo- ' Pldrez. a uno da diciembre de nUt
rlae del Rey. ' • •
u i l N Ú P i c i Á t dá leprovlacla, ea | áoVKfenloa « e l n » d « s » M . Adolfo
M^go sebtr: Q » ea •! («Ido eer- Santa Merina de) Rey a traca da 1
Rodríguez.—P. S. M . : Frsndsca
bel dMI de qde se hará mérito, r» didambré dé mil ftovedeotos vslntlFernandez, Sscretsrlo.
cayd la sentencié coya parta dlspo- dde —JoséPrsoco —Ante mi, Grealtiva dice:
gorio Pérez.
ANUNCÍOSsOFICIALES
«Ssnfíní/a.wEíttatlIla de S n t a
Pérez
Domlngues (Llserde), hijo
Marlaa del Rey, a siete de « d t m
Don Modesto Adolfe Rodríguez
W í de mil novecientos vehilllís. los
Vega, Jaez municipal da Puente de Manual y dajoxqulno, netural da;
seSores del Tribunal del « I s m o ; ." de Ppmlrigb Fidre?._
San Vicente,provincia de Lugo.ava»
compuesto delJiiéV.ÓTjósí'Pfinco
. Hega saber: Que an diligencias da dndidoenLeda.dsMellee de edad,
FfsecoyAdjualos de terno, O. Pallátelo verbal civil seguido en asta deestado soltero, deofldo pesodor,
cusí Da'gadi y D. Eduardo Garda
ds e s t a t u é I ,W0 metros, pelo casAfora): con vista del anterior lui- Juzgado a Instancia dé D. Manual
do verbal civil, seguido ante al mis- Mallo Sénchet, contra Eptf énlo Gar- tsftó, c»Jss al palo, ojos azules, nemo, entre parle»: como dernaadante, da Ntíflez, se h i . dictado por esta rlz regular, barba nádente, boca raO. Eirlque Reqtiejo Sel|es, y como ' Tribunal municipal, la sentencie cu- guiar, color bueno, frente regular,
llfiayedna da adad cortada, palo dentandsdos, D. Menuei García Priii -•
yo «ncabezamlentb y p'árta dlipoil- procesado por la falta grava de pricstUllo oicara, alzada i d » cuartal to y le eipoia de éste, Vicenta Vamera doserddn, comMi-aesri en et
Uva, dicen:
y media, prdxlmanwnta, cen ana ce Mirtlmrme>or*i; i f * i t í t lflv \
término da 30 días, a contar de es*EñeábeMámientó,<¿>Bu'
la
villa'
mates a fatfo an al anca d t m h a , duairla! y Joriúraros, Vecinos de VIcon las Inicíala» de L y O y en al llamor de Orb'go, sobre pagó dé da Puente de Domingo Pldrez, a ta requltltorta, ente elTenlente Jaez:
anea Izquierda otra marca ll»glb!e cuatrocientas leienta pesetas, pro- quince de noviembre de mil nove- Instructor del Tercie da Extranjeros,
y nn lunar b anco an ceda una de la* cedentes de géneros llevados de su cientos velntllís: el Trlbunahmuul- D. Prsndsco Mirtos Moreno, resianca*.
tiende y adeudaban al demandante y cipa! da la mUms, formado por don dente en Cent»; bejs eperciblmlan^
Un potro de quince masas de eñ rebeldía de los domandadoi;
Modesto Adolfo Rodríguez Vega, to que d« no efectuarlo, será decla-•dad, pelo negro, de cinco y midla
Juez; D. Bautlita Rodilguez Calvo y radó rcbslde.
Fallsmoi: Que debemos de conte• seis caertas da alzada, calzado de
Ceuta 17 de noviembre de 1921.
ner y condenamos a los demandados" B Angel Rodríguez Bello, Adjunlos pies.
Manuel Garda Prieto y su eepoia tos: habiendo visto las anterioras El tenlenta Juez Instructor, PrauPn»b « de Llllo, 80 de diciembre
Vicente Vaca Martínez a que en diligencias de juicio Verbal civil, se-, dsco Mirtos.
de 1823.—El Alcalde, Ricardo Alóntérmino da tercero día, él de ser f Ir* . guldo entre partes: de la una, cerno
ao.
Otero Otero (Nlcoláe), h'jü de Lome eita sentencia, psgae al deman- demandante, D. Manuel Mallo Sánrenzo y da Joiefe, natura' dr Luye'
JUZGADOS
dante O. Enrique Requajo Selj^s, chez, mayor de adad, casado, da
ge, provincia de Leda, da M a l l o s
las cuairoclentas sesentn pésetes
Martínez Vldel (BuitWe), que : que en la demenda las reclama, y profesldn Maestro de I.*en»enan- de edad y que se Igeersa sus segss.
también se hizo llamar Ensellno, ] por el concepto Indicado;, les con- zs y Vecino de esta villa, y de Is'otra, personales, procesado por fs't» gramtnra< da Bercsnat del P<ramo . denamos a! reintegro del p ; g i r é y cerno dematdedOj Eolfenio Garda ve da desercldn por h«ber faltado a •.
(Ladn), de entedo soltero, pn fe- 'i cottiis <tíl pngo da derechos reales Núllrz mayor da edad, soltero, la- «ncerrlradín, comparec^rd en térslín minero de p M r n ; de 36 aflos ; an el Registro da la Propiedad y brador y Vecino de San Pedro da ¡ mino de 30 días ante el Tnnlenta
de n i s i , h'jo dé Torlbio y Prsncls- \ tres pésetes por cade dls que el Trenes, declarado en rebeldía, so- Juez Instructor da 15 0 Regimienta •
ca, domicMsdo dltlmsmente en Sne- i actor t n Invertido «tt t l cebro de la , bre nulidad da contrato de compra- de Artílleos Lljsra, D. Manuel Saavedra Aecetlz, residente en Ponte*-:
ros, parIHo jndlclol de Pola d» Le- j deud», »l cual manifiesta el meaclo> ,
venta;
| Vedm; bajj apercibimiento qne da
'narproe*sedo por el delito de hurto i nado pegeré, como esl bien en to- ,
Parle dteptsitiva. = Fjilamos: Que » no (ftcluerlo, aard declcreda rede dos bl lutos d»l Bcnco de Espa*; din las costas de este jutdo, y por
fl<, comparecerá en término de seis . eu r.b«ldlj de los demandedos y 1 esllmaudo. pertinente le í!r manda, - belde.
días »n!í »1 Juzgado i a Instrucción , pare la elución d é l o s mismos, pu *. dobemos decierar y d-icliramos nulo } . P(inUV,-dra 9 de dlcdmbre da
de Sah gún (Loár); bajo apercibí' i bllquese t i encabezamiento y perla ' al contrato de comprcVint^ celebra- ii 1922.—El Teniente Juez instructor,
Mense! Ssavedra.
mltnto de ser declarado rebelde.
dliposlllva de eita senlenc'e en e) dotKitfi D. • Msituel MHHo-S4nch?z¡ ••;
Sah giin 16 de diciembre de 1932. BOLETÍN OFICIAL de la provlnda a ^ actor, y el demandado Epifenlo Gar- j
Bl Juez de Inttruccián, A berto Es-, los efectos prevenidos en los ertlcu- ' da Nflftez, de la finca de Porcadas, t Sudrt-z Fernández (M aas), hijo
tampa.
lo* 769 y concordantes de le ¡ey de que se descrlb» un el hecho primero i de José y do Merla Rosa, -ictcral de .
CárErjuldamlento civil. Pues eil, por de la demanda, condenando n éste a ' VüIst'ueVB, Ayuntamlei.ín
Don Gregorio Castvllanos, Jaez mu- esta nuestra sentencie y con entra- düVo'Vsr el D. Manuel Mallo, tan * menes, provincia de L*<H, de 31
nicipal de Vlllazila.
g¡i ai octor de los recibas ds le con- pronto como esta senlancia sen fir- a/los de edad, saltero (ÍO Ig toran
las d-'inás sefles), proc-rsato por
Haga subir: Que r* hallan vacan- tribución Industrial unidos al iulclo,
me, la suma de quinientas pesetas falta grava de deserción, CÜÍI motites las plazas d» Secretarlo y su- dejando en él la correspondiente
plente 4» este Juzgujo, cuyos car- nots, lo pronunciemos, mandemos y que rnclbló porls finca referí Ja, y a vo do faltor a Incorpornclín, compagos se proveerán con arreglo ni Re- firmamos. — H i y un sello. — José pagar las coshs chutadas y que recerá en término de tr<íi<iia dles
antee! Teniente Juez Inairucior del
glamsnto d« 10 dn »brll ds 1871 y Franco.—Paicu*! Delgado. •Eduar- causan hssta el completo pago.
15.° Regimiento Lljero, D. Manuel
ley orgiuica dnl Poaor judicial.
do Gwcla.—Rubricado.»
A¡( por esta nuestrn senNncia, deSaf V-dra Aicarlz. residente -.n Pon»
Lo»ai;plr«r,te-. prtsantsrán «n esfinitivamente juzgando, lo pronuntcVedr»; baje aperdblnilünto q<a« de
Publlcacldn.—Dade y pronuncia- <
te-Juzgado las solicitudes en el placiamos, mandemos y frnismos.—M,
zo de quines, días h i b l l n acam¡»a- do fué le anterior sankncls por ios Adolfo Rcdiígurz —Bautista Rodrí- no efectuarla, será declara-So rebilde.
Bando los documesitos que requiera seflorts del Tribunal qu* le suscriguez.—Angel Roírlgti' Z >
Pontevedra 14 d» dlclsmbrs da
• I articulo 13 de dicho Reglamento. ban, estando celebrando audiencia
Y psra eu publlcacldn en el BOLK- 1922.—Manue' Seaved i .
Dado en Vlliszala a 1S de diciem- pública hay di* de su facha: de
bre de 1922.—El Juez municipal) que yo, el Secretarlo, certifico." T(I» OFICIAL de la provincia, a fin da
LEON
Gregorio Pérez.—Rubricado.
que sirva dn notíflcaclín al demanGrt gofio Castellanos.
Y para conocimiento y dtaclón de dado, declerado rebelde, expido al Imprenta da la Dlpatadán provincial.
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