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Franqueo concertado

DE I h P R O V I N G I A D E L E Ú N
ADVERTENCIA OFICIAL
Lncgo que los Sres. .Alcalde» y Secretmok^recíban lo* números del BOLETÍK
qne cotrespontUn al distrítoj dU{M>o¿ráo
qne.ae fije no ejemplar en el «tio de CIMtambre, donde permanecerá hasta el reíibb del número «¿mente. ^
Lot Secretarios coidarAn de conaerrar
oí BoLXTQfKS coleccionados ordenadAMente, para •a.cncnadernaci4ñ, que de*
b^rá Terificarsc cada afto.
''
'
PARTE

OFICIAL

8. M . el Hay Don Alfosio Z I U
4. D O.), 8. íf. la Bsiná Dpfis
71otpna Eagenia, 8.
B . d Prinoipé d« Asturias e Infantes: 7 d»ais persona» de la AagosU BeU
i'amilia, continúan sin' novedad e».
•a importante salad.
". •
/Gaceta del dfa 20 de abril de Í92&).

presidencia ád. Consejo
de Ministros. :
•
..)._•• - BSAESS OBDKHKS
Exorno.. Sr.: Vistas las Cartas^
municipales forrauladas por Jos
Ayuntainientó» de... ^ g r e (León).
Resaltando qué1 en sá formación,
se han óumpltdo rlMCnquisitps^sef;'
üaladoe y exigidos por los ártioulos
14ÍS y siguientes del Estatuto municipal:
...
Considerando qne el Beal. decreto de 14 de feorero del pasado
año dispone .que cuando sé.soliéite
la aprobación de ana carcaj idéntica
a otra;ahteriormenté concedida'a
otra Corporación municipal podrá
ser aquélla aprobada sin otro trámite que el de la correspondiente propuesta que elevará el Ministerio de
la Gobernación, hallándose en éste
caso las reseñadas por su identidad
con las aprobadas por los lieales decretos de 19 y 27 de abril y 11 de
mayo del pasado afto, .
S. M . el Bey (q. D. g.) se ha serado aprobar las Cartas manipipales adoptadas por los Ayuntamientos que arriba se mencionan, sin
más limitación que la de que la cobranza de los impuestos se ha de
realizar, aunque con toda libertad
e» la elección, dentro de los métodos que séllala el Estatuto y siempre qlle las exacciones que hayan
^ establecerse no estén en pugna
o en contradicción con las contriouclones del Estado y con las obligaciones tributarias del Ayuntamientrj respecto de la Hacienda pública.
I>e Beal orden lo digo a V . E. par& su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
?*<h'id, 31 de marzo de 1926.—El
ncepresidente del Consejo de M i -

SK PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

Las disposiciones de las autoridades, excepto lab
- Se «nttrifee^en la Contadoría dé la DipnUdte prorindal, a cnatro
pesetas dncuenta^céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin- que sean a instancia de parte aó pobre, se insertarán,
ce p^&etiu al año; a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. oficialmente, asimismo cual<|uíér anuncio concernienal servicio nacional que dimane dé las mismas; lo de
• Los p&foa de fuera de la1 capital se harán por libranza del Giro mútuo, te
particular previo él pago'adelantado de vein-.
• ádiniliéndósé sólo sellos en las suscripcióaes de trimestre,, y,únicamente. interés
! por la fracción dé peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co- te céntimos de peseta fot cadaItaeade inserción.Los anuncios a que hácé referencia la circular de
• brancoo aumentp proporcional.
Los Ayuntamientos de ésta prÓTÍncía aboaarán la suscripción con' la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905,
¡ arreglo aTa escala inserta eo circulár de la Comisión provincial publica- en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de
da en los númeroa déeste BOLHTÍN de feeh* 20 y,22,de diciembre de 1905.., ; nóviembte de dicho afio, y cuya circular ha sido publicada «n los BOLETWES OFICIALES de 20 y. 22.de diLos Juagados municipales, sin distinción, diex pesetas al año.
ciembre ya citado, se abonarán, con arreglo a la tari: Número suelto, Teínticínco céntimos de peseta.
fa que en menctonádos BOLHTINES se inserta.
nistros', jSetwrtano Martínez Anido.
Sékor Ministro de la Gobernación.
'
(Gaceta del 1 de abril ie WX.) _
' Excmo. Sr.: En oamplimiento a
ló dispuesto por Beal decreto dé 20
del pasado, y vista la propuesta'que,'
conjuntamente, elevan a esta.Presidencia del Consejo de Ministros 'los
Ministerios de la Óuerra y Gobernaci4n.
! • 8. M . el Bey (q. D . g.) ha tenido
a bien designar para el cargo da De->
legado gobernativo en lás provincias que se indican, a' los Jefes y
Oficiales que figuran a continuación; debiendo, los qae se nombran^
'en comisión, continuar en la situ».
«ión militar en que se hallen actualmente, hasta,tanto', se cubran, sus
¡puestos definitivaménté, y ; loe de-,
'más, en la que, determina el artloú|lo 4.° del referido Beal decreto, teniendo anos y otros derecho a las
ventajas y gratificaciones que en el
referido articulo se/señalan.
1 Es asimismo la voluntad de S. M.
que cesen en tales cargos los que,
'noy los desempeñan y no figuran
jen la indicada relación, pasando a
a la situación o destino militar que
les corresponda, eñ laque serán alta en. la revista de Comisario del
próximo mes de mayo, dándoles de
:plazo hasta dicha feoha^para.la en:,
trega de la delegación que. desempeñan. Igual plazo se otorga a. los
•nombrados por esta disposición para
posesionarse de sns destinos y. para
que los (Gobernadores civiles de las
provincias hagan su acoplamiento
y distribución de funciones con
arreglo a cuanto se preceptúa en el
'articulo 2.° del Beal decreto.^
De Beal, orden lo digo a .V. E. l
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años., Madrid, 6 de abril de 1926.
Primo de Ribera.
Señores Ministros de la Guerra y
de la Gobernación.
.£«¿11, ..
D. Florencio Plá Zubiri. Comandante de CaballerK.
D. Alvaro Fernández Nespral,
Comandante de Infantería.
D. José Moarille López, Capitán
de Infantería.
(Gaceta del 6 de abril de 1925.)

Ádministración , Provincial

INSPECCIÓN INDUSTEIAL
'.;'' D É , L E Ó N ' '

'•-Autámóvile*
, Siendo precisó coordinar las obligaciones^ que conciernen al Ingeniero.
Inspector dé' antomóvilés; como en' INSPECCIÓLI PBOVINCIAL
cargado de tal servicio, con aquellas otras que, le incumben como
;
DESANIDAD' Ingeniero de la Inspección industrial en' los 'servicios, generales de,
.
;
Clrealár
í;"
éste Centro, de acuerdo con el pare• Se pone en conocimiento de los cer del citado Ingeniero se hace púAlcaldes que por este Gobierno, se blico que los días jueves,' viernes y
les haya comunicado la imposición sábado de ' cada semana, í que sean
de maitas a vecino» de sos" Ayunta- hábiles para el trabajo; los destinará
mientos, por infringir el bando pu- al 8ervioió:de,aatomóvile8,, efectúan- ~
blicado con fecha 19 de febrero,, do en esos,días la inspección dé co-.
dictando medidas para - evitar la ches y éxamen de conductores , en el
propagación de la rabia, hagan sa- sitio, ae^.ecstumbré,para estas > ope- :
ber a los interesados, que a la ma- raciones y que en los restantes dias •
"ypr brevedad sea, hecha efectiva, de la semana, el referido Ingeniero,
pañi evitarles' una nueva sanción y sé dedicará a las diferentes tareas de •
la inspección que le sean encomensu pago por la v!a de apremio,
dadas por el Ingeniero J e f e . " • . i León; 19 de abril de 1926. /
León, 19 de abril de 1926.—El
- - El Gobemádor,
Ingeniero Jefe, Luis Carretero y
..' Joté del Rio Jorge
Nieva. *•
Gobierno civil de la provincia

' COMISION PROVINCIAL
I
DE LEÓN
'
• • ' ANUHCIO
; La Comisión provincial én sesión
de 8 del actual j acordó aprobar la
'transferencia de crédito' por ' valor:
de 95.356 pesetas 77 céntimos, del
capitulo 5.°,art. 1.° Gastos de recau<l*óión de arbitrios, impuestos, tasas etc. a los siguientes cápitnlos y
arts. I.0 y" 5.° Obligaciones generales: Pensiones. 10 y 10 luitracoión pública. Otro* ' Establecimientos e Institutos da cultura pública.
I I y 1.° Obras públicas y edificios
provinciales: Atenciones'generales.'
11 y 2." Construcción de caminos
vecinales, V'11 y 3.° Reparación y
conservación de caminos vecinales;
cuyo expedienté : se c halla expuesto
al público en la Intervención de
fondos provinciales, en cumplimien-'
to de lo dispuesto por la legislación
vigente.
León, 17 de abril de 1926.=E1
Presidente, Félix Argüello.

COLEGIO DE COBBEDOBES
DE COMERCIÓ DE L A PLAZA
r
DE LEON
Con esta fecha, qneda constituido
el Colegio de Corredores de Comercio de la plaza de León, conforme
determina el Beglamento para el
régimen interior de los Colegios de
Corredores de España, en la siguiente forma:
Sindico-Presidente, D . Manuel
Benito Jimeno. ''
Primer, adjunto; Tesorero-Archi-,
vero, D. Nicanor López Fernández.
Segundo adjunto; Contador Se-.,
cretario, D . Honorio Pardo Suárez.
Tercer adjunto; Suplente, D. José
Botas Campo.
Lo que se hace público por medio
del presente para general conocimiento y en cumplimiento; a lo dispuesto, en el art. 5.° del citado Beglanmento.
León 14 de abril de 1926.—EÍ
Presidente, Manuel Benito Jimeno.
El Secretario, Honorio PardoSuárez

Administración
— j^tunicipa]
Alcaldía anutitHdmuú d*
León
Formado por la Comisión permanente el proyecto de. presupuesto
ordinario para el ejercicio de 1926
a 1927, queda expuesto en Secretaria durante el plazo de un mes, y
horas de diez a trece, los días no feriados, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 295 del Estatuto
municipal vigente.'
.'

fijan para la ejecución de la obra,
pueden enterarse en la Secretaría del
Ayuntamiento, donde se halla el
pliego de las mismas, a los cuales
ñau de atenerse.
La Robla, 18 de abril de 1926.=—
E l Alcalde, Joaquín García.

Alcaldía amttitucional de
Ponfcrrada
De conformidad a lo establecido
en el articulo 6.° del Beal decreto
de 22 do diciembre de 1925, quedan
expuestas en la Secretarla de éste
Ayuntamiento las instancias formuladas ante esta Alcaldía solicitando la legitimación de terrenos
Por este Ayuntamiento y a ins- roturados que a continuación se deetancia del mozo Benjamín SoHs Co- , criben.. :
fifio, núm. 90 del reemplazo, de1924,
Término de Deheta»
hijo' de D . Demetrio Solfa • Losada,
TeresaSobrín González.—Tierra
y a los efectos de lo dispuesto ec el
Beglaménto de la Vigenté ley de. al sitio del monte, dé 80 áreas; linreclutamientoy reemplazo del Ejér? da E . , José Carrera; S., Gabriel
citó, se publica el presente edicto Belloj 0 . , Petronila Rodríguez; y
para que cuantos tengan cono- N . , David.PradaV Otra en el mismo
cimiento de la existencia y actual sitio, de 40 áreas; linda E., Maiimtparadero del referido D . Demetrio no Fernández; S., Angel Arias; 0 . ,
Solfa Losada, se sirvan participarlo Inocencio Carballo; y N . , Inocencio
a esta Alcaldía, a los . efectos de Núflez. Otra en el mismo sitio, de
Quintas de su hijo Benjamín SoHs 31 áreas; linda E . , Leonardo A l varez; S., Leoncio Núftez; O., MaCo&lo.
nuela Blanco; y N . , Jacinto GonLeón 16 de abril da.1926.—El aálea.
Alcalde, Lucio G. Moliner.
. JoséSobrínde la Cruz.—Tierra
al sitio del Monté, d é 80 áreas; linAlcaldía constitucional d«
da E . , Simón Merayo; S., Lucas
.
Gorializa dtl Pino . „
Reguera; O. , Angel Potes; y N¡,
Vacante la plaza de Inspector de Leoncio Náhez. Otra en el mismo
Sanidad e Higiene pecuaria de este sitio, de 28 áreas; Kiria. E ; , Miguel
Ayuntamiento y agregado de: Ber- Bello; S., Inocérició Carballo; O.,.
cíanos del Beal Camino, se saca a Dánial'Kúftei; y : N>, José. Bodriconcurso por espacio de treinta días, gnez: Otrsí ert el mismo sitio, de 24
^contados• desde - Ja ibséróián J pa el > áreasp linda. E . , José Fierro;.8.;
BOLITÍK OPICIAI., para proyeerla en vía fén-ea; O., Tomás Fernández; y.
propiedad. E l nombrado peroibiri el N . , Cejaba.' : . ¡. • • ;;.;.^';. /"'
sueldo, dé 600 pesetas anualee, T la '' Ambi^<>;¿éílb Pfada.-fTiéiracantidad oorrespondiente como Ins- al sitió: dél Monte, dé 80 áreas; l i n - '
pector de carnes;^.'.C{r-.r-:-^r."-r-;
---'J. da4B., Pedro &ortn;,Sr,vB¿lbino;
Será condición precisa; fijar su Valdérrey; Ol'/ Jciei Fernández;^y'
residencia en el pueblo indicado de: N-.i'Jpsé;Fiéi*o; Otrtt en' M iniinno
Bercianos' díil' Camino^ y podr&> sitio; dei:18 áreas; linda E-.yPetro-1
contratar la .asistencia.de:lo«::ganá- nila Rodríguez; S., D a v i í Carrera;
dos con los labradores , da t ambos 0 . , José Alonso; y . N . , José Sobrín.
pueblos, cuyo • número da ganados Otra en eii mismo sitio, de 14 áreas;
;;in^oresT ascendérá.'a 700 cabazasj linda E.,,Nicanor Carballo; S., vía
' incluso asnal;y-vacunoif-.
-^i
férrea; O., ieoncio Núftez; y; N : , ' ;
Las solicitudes serán presentadas.' herederos ,de Tomás^Fiérro.
en esta Alcaldía durante el plazo
Ramón Blanco González:'—Tieindicado.. •
Oordaliza del Fino 21 de febrero rra al sitio del monte,' de 80 áreas;
de Í926.'=E1 Alcildaj Froiláli Ba- linda E., Ricardo 'González; S., Jojo.=V.0 B.0: E l Alcalde de Bercia- sé Reguera; O., Camilo Rodrigues,
nos del Camino, Juan Calvó Olmedo y N . , BaMomero Pacios. Otra en el
mismo sitio., de 16 áreas; linda E . ,
Manuel Paoios; S., Daniel Vidalj y
Alcaldía cotutituaimal.de
N
. , Manuela. Fierro. Otra, en id.,
La Robla
da 12 áreas; linda E . , Pedro Prada;,
Acordado por este Ayuntamiento,: S., Angel,Arias; O,, Pedro Pacios,
llevar a efecto la ejecución de la y N . , vía férrea. Otra en.id., de 24|
obra de lucido ó revoque' de; las fa¿- áreas; linda E., José Alonso; S,,
chadas de la Casa Consistorial, bajo via férrea; O., Carlos Fernández,
el tipo de 1.000 pesetas, sé anuncia y M . , Francisco Carrera.
..
concurso público a fin de que pueJosé Alonso. Gómez.—Tierra al
dan concurrir al mismo cuantos tengan interés en ejecutar dicha' obra,' sitio del monte,: de! 80 áreas; linda
para lo cnal y durante un plazo dé E . , Benito Trincado; S., Nieves'
quince días, a contar de la inserción Prado; O., Luis Santalla, y N . , Jodel presente en e^BoLEtiH OFICIAL sé Núflez. Otra en id;, de 28 áreas,'
de la provincia, se admitir&n prepo-' linda E., Ambrosio Bello; S., Analciones en pliego cerrado en la sé- gel Valdérrey; O., Maximino Macretarfa de este Ayuntamieto,: pre- clas, y N . , José Sobrín. Otra en i d . ,
viniendo a los concursantes que pa-' de. 12 ' áreas; "linda E., Saturnino
ra tomar parte en el conenrso, es re- Prada; S., Rodrigo. Carballo; O.,
quisito previo el depósito del 5 por Roque Bello, y N. , via férrea: Otra
100 del tipo que se fija para la obra, en id., de 24 áreas; linda E., Agussin cuyo requisito no se dará v&lidez tín Gómez; S., via férrea; O., Ramón Blanco, y N : , Arénales.
a los pliegos.
•
De las demás condiciones que se
Jovino Valdérrey Alonso.—Tie-

rra al sitio del monte, de 80 áreas;
Alcaldía» eonitltncionalee de
linda E., Francisco Santalla; S.,
Soto y Amío
Inocencio Núñez; O., Santiago RoFormadas las Ordenanzas del redríguez, y N . , Ambrosio Bello. partimiento general de utilidades y
Otra en id., de 28 áreas; linda E., aprobadas por el Ayuntamiento
Antonio López; S., camino; O.,
leño, se hallan de manifiesto en ja
Francisco Martínez, y N . , Pedro
leerétaria de este Ayuntamiento,
Carrera. Otra en id., de 12 áreas;
per
espacio de quince días, para su
linda E., Prudencio Rodríguez; S.,
José González; O:, Generosa Nú- examen.
Soto y Amío 16 de abril de 1926.
fiez, y N . , via férrea.
E l Alcalde, Angel Lorenza na.
Dionisio Merayo Carrera.—Tierra al sitio dél monte, de 80 áreas;
Terminado el repartimiento de la
linda E., Joaquín García; S., Pe- contribución rústica, colonia y pedro Prada, O., Santiago Prada, y cuaria de los .Ayantamientos qnea
N . , Pedro • Carrera. Otra an idam, continuación se expresan, que na de
de 24 áreas; linda E., Adriano Pra- regir el alio económico de 1926 a
da; S., camino; O., Ceferino Nieto, 27, se halla expuesto al público, por
y N . , via férrea. Otra en i d . , de 90: término de ocho días, en la respecáreas; linda VE., Maximino Fernán- tiva Secretaría municipal, a fin de
dez; S., via férrea; O., Emilio Nú- que los contribuyentes . de' cada
Hez, y N . t caminó.
•-' Ayuntamiento puedan hacer en el
Angel da Prada Reguera.—Tie- suyo, dentro de dicho plazo, las re
rra al sitio del monte, do 24 áreas; Lolamaeiones :que sean justas:
-•„-..-;.'..•
linda E., Simón Merayo; 3., vía fé- ... Burón
rrea; O., Victorino Pérez, y N . ,
'^.Cacabelós .'"•:.
CHánas. Otra en i d : , de 80 áreas;
Camponarayálinda E., María Angela García; S. ,
Crémenes
1
camino; O., monte, y 1J., via féLáncara de Lúna : .
rrea. .Otra en id., de 8Q áreas; líndaMatállaná
. 1 S',
E . , Francisco Martínez; S., Rosen- • Onzonilla
do Núñéz; O., 'Victorino Pérez, y
,San Milláii de los Cabañeros'.
N . , l^riano Prada.- Otra en i d ) , de '-. Sotó y'Axúio1! '/
,
^láréasí'li^dit E., Ewiqne Barba;.
Valdérrey•
'/
O.,' Ramón. Góínez;: S., Antonio;
Val de San Lorenzo
Meraye, y N . , Domiugo Prada.,
Valdeteja.. ":>
'~\
( Micaela Fierro .. Franco. -¿Tiérrái. .Valverde Enrique
al sitio del monte, de: 6 áreas; linda. ' .Víllaqnilambré, . . •
É ., David Carrera; "S.¡ se ignora;
Villabliuft
.0., Adriano ¡Preda, i y - N . , Térésa
Villárea dé" Orbigo1 '
'
Rodríguez. Otra en id., dé 24 áreas; •
linda E., Santiago Alvárex;^-' via'
férrea; O., Sántoa.Riidrigaez, y N . , ,, Terminado el padrón de edificios
Chañas. Otra en id;; de 16 áreas' 'y solares; para..él>!IP- económico de
liñdarE.^DándVCaí'reráf'S^.mon-' '1926 a27;-de los Ayuntamientos que'
'te>. 0¿( José Gallego, y-Ni,1 se i g - ' ze exprpsan;..avOQntinuaoióu, y. por
él concepto.que.a cada cual correshora. .• r-írtc^w.-n:! I I - v . ¿ : f ; ' i ; ; . ..'.'s- ipóndei''•? íailá^dé' Ína4ifiestó''al'|lú':
. Ambrosio Gómez -Alvarez.'—Tie-' .blico, pór .^tórminó' dé-ócho días, én
ría al siti>.del-monte, de' 80.áreas;'; íla! .'Stefcretiifá'i WíiÍíS^iij£íí',:lJl'' dé
lindé E:, Aquilino dé Ia¡Fiienté; S., .'qtié ' l^r..'<tónh;¡biiyétíté.s;'''dé cada
Antonio Merayo;'O: ,'de^Migúel Be- lA^untainiéíitó; ¡ h a g a n ' é n ' e i i s n y o . ;
llo, y N.,'José Rodrigñez. Otra'én
"'¿•'IZ':'-.'.id."/:'dé:'24>átwsj'*lñidarE.^'ÍJosé'' jcióñes'que pi-oóédan.
*.
González^;S4 ,'vVia-férrea;O.; M a ' : • Burón.
'Cacabelos.. .':; -'" " ' i 'r' " -'
niáíl Blanco,' y N ,'camino. Otra
en;id,, de 4 * áreas; linda'E!¿' Saturé; ; Camponaráya
niho'Prada;' S., José: Alonso;1 O:,.' \ -. 'Crémeriés'1." "',': '
Petronila' Rodríguez, y N i ; Ramón , Láncara'de Luna ".
' Matillláhit' '::
Gómez: Otra en'id., de- 40 áreas;
r
linda E. , Manuel - Reguera; S., Ra- ; Onzonilla
món Gómez; O. y N . , "Francisco
San Millán do los Caballeros
Folgueráii Otra en id;, de 32 áreas;
Sántíágomillns: •''
linda -E., Domingo 'Vidal;'S:, Ra-: • Soto y Amío '
món Góme»; O., Aquilino de la •' ' Valdérrey'"
Puente, y Niy José Reguera. Otra:
Val dé ^éu Lorenzo
en id., dé 12 áreas; linda'E.; SaturValdeteja. '.
nino Preda;' O ¡, Petronila Rodrí-: • Val verde: Enrique
guez; S.. Dionisio- Mérayo, y N.',
Villaquilambre
Ambrosio Gómez. ' Villablino
"
; José Góme* Alvarez.—TieiTa én
Villares de Orbigo
'
él sitió del'monte,'lie 80 áreás'^ lin- '
da E . , Francistío Fierro; S., Lucas
Formado el padrón municipal de
Reguera; O., Paciáhó Pérez^ y N . , habitantes de los Ayuntamientos
Joaquín García. Otra' en id., de 24 -qúe a continuación se expresan, queáreasVlindá' E.jSatutnihóErada; S., da.expúesto' ai piibíico en las i'esnecvía^étréá; 0 E r i r i q ú e Barbá', y N . ¡': tiyas Secretarias de Ayuntamiento,
Rogaoiano Alvarez, Otra éñ .idéúi, . :coá él 'fin de oír las reclamnoioneí
dé 28 áreas; linda E.. Matías Prnda; 'que. se presenten:'
8., José Sobrin; O.jJosé Carballo', y
. Crémenes
' •
N . , Dionisio Merayo. Otra en id.,
Valdeteja
de 16 áreas; líndi E i , Francisco
Villágatón
Fierro; S-, monte; O., Paciano Pé-'
rez j y -Ni» Angel Ferñández.
.Confeccionada la matrícula
"dustrial ,por Ips Ayuntamientos que
• . .r
.(Se'tíoniimtayá.)
a continuación an detallan, para ••')
año económico de ,1926 a, 27, «»»
éxpnesta al púbHc(i,.por ¡érmino de

E

xtiez días, en la respectiva Secretar
ría mmiicipal, a fin de que los'coiitribttyent«s por dicho cóncepto'del
corrospondiente Aynntamiento puedan Hacer, dentro del plazo citado,
las reclamaciones que sean justas:
Buróia
Oé'm'enes
Izagre
Jdárilla
Onzonilla
>,
Prado de la Guzpefia
San Millán de los Caballeros
Sartiagomillas
Soto y Aniío
Linear» de Luna
Valderrey
Valdeteja
Valverde Enrique
Vil lafranea del Biérzo
Villaquilambre

un error involuntario, se: pusieron
mal los limites -de la ¿«reela núme ro tres, que deben' ser los siguientes:
3.* Otra; entre tos do* tlps¡ 'de
4.000 metros cuadrados: limita por
el O. y N . , con Presa del Río Viejo ¡
E., finca de José Dyernaga; S., rio
Boeca. Esta parcela y las demás
anunciadas en dicho periódico, se
subaVt'aran el día 25 def mes actual
en el local Escuela de este pueblo
y hora de las diez dé la maftana,
ai^te esta Junt»..,....
•:,
San Miguel de la* Dueña» 16 de
abvili dt) 19?6.=E1. Presidente, De-r
metrio Sanjuan. .,; I
..;

El proyectó dé ijresupuesto inunioipal ordinario, ptira el ejercicio de
1926 a 1927, de los Ayuntamientos
que a contiñnaoiíín se rélaoionan,.
formados y aprobados por las respectivas Comisiones permanentes,
se hallan expuestos al. público, en
las Secretailaá' de los mismos por
espacio, de ocho, días hábiles con
arregltt al'art.' 5." del-; Reglamento
de Hacienda jrinnióipal. Durante ,
este plazo, y los ocho' días siguientes, los habitanteside cada término
municipal podrán formular Jaff,!»^
claTnaciohes que.sean; pertinentes:- .
- Albares de la Ribera::
';., ; ..
"-.Congosto \.-'- '
',1
Crémenes. ,
\
: ;GalléguilIos:de. Campos/ ,;* ' / r ! . ,
Oúsendos dé loe' Otérob ,1
'. "Móliuaseca ''
Sobrado'
'
"""
.
'• Urdíales delíPá¡ramor: "
• .Valdeteja
' ',.;..;'"l
• Valvérde ¡Enrique
.,
.. ,

AUDIENCIA TERRITORIAL
DE VALLADOLID
Don Pablo Lipes Bellido, Oficial
de Sala de esta Audiencia territorial.
Certifico: Que en el rollo de los
autos civiles en grado de apelación
procedentes del Juzgado de primera
instancia de La , BatLaza^qué sigue
D . Adolfo Wa'gener Moriaho, como
Director de la Sucursal del Banco
Herrerq de León, con. la Si^dicatiiif¿;de;já-quiebra de '/Di.'^ranciíióo'.
pagano Améz; sobre 'impugnui^n
de créditos,. sé ha ^dictado .por" la
Sala rfe lo civil dé' está Alücliéncía l(t;
sénténciaj ..cu^ó ^on.ca^zan|iientp' [-j
paHé!disp08¡tJvá;'son del' tenorsir
gúiente:

Administracrón
de Justicia

novecientos veintiiéis;.en losjautoe
incidentales procedente», del Juzgado 4e:pímera. instancia de; La Bar'
: AprobiidS ^ r " ¿1 í ' e n ó de; los fiéza, leguído» por Dv Adolfo WaAyuntamientos^respectiTOSf lospre-? ener Morianb, cóiao Diriiotor de la
ucursal del Banoó Herrero de
supuesto» ordtéarios'Jfíafa.él" ejoroir
ció de 1926-27, anecian expuesto» al León, representado - por el Pf peurador
D. rrancisco López Oi-dóñez,
público en las 'Seirétaríás. municipales por, término' de quince días,, con la Sindicatura de la quiebra de
durante los rcdálés y. tres díáí; más, , D>' Francisco Tágarro Ame»,- intepodrán anterpónerse .roclámaoiones grado por loa Síndicos D . : - Cecilio,
ante la Dolegaoiéñ de Hacienda de de la, Fnenta. Benito, D.. Miguel
está provincia, por los motivos se- Prieto Martínez y D . Aquilino Marftalados en el artfenlo 301 del Es- tínez Cuevas, vecinos él primero dé
tatuto municipal ¡'aprobado por Eeal L&Bañeza.y loa otros dos de. Santa
decreto de 8 de marzo próximo pa-- Mai-ia del Páramo, repre«(entados
por el Procurador ü . Lucio Recio
*¡ulo.
'"' '
'
llera, y los acredores a quienM.perr
OamponaTOyá
teneoen los; crédito*' impugnados,
Canalejas ' j ' .
D . Julio Alonso Sánchez, D. Camilo
Palacios del Sil
F e m i u d e í Feijóo, D,. Senén Prieto
SotoyA'míó'
Prieto, pV. Petronilo Villalobos
Villabüno
Prieto, D . Miguel Prieto Martínez,
Villares de Orbigo
D. Camilo • Conde y Conde, -vecinos
de Oviedo, Vigo, -Valladolid,,Qijón,
Se halla expuesto al público en Santa María del Páramo y de Valla» Secretarias respectivas, el pa- verde, Municipio de Allanz, repredrén de cédulas personales para el sentados también por el Procurador
corriente aflo, de los Ayuntamien- D . Lucio Recio, y D. Miguel Gar'os quo a cotitinuaoión se relacionan, cía y D . Faustino Forcen, vecinos
de Santa María del Páramo y Qijóu,
«i objeto d« oír reolnmaciones:
que no han comparecido ante esta
Cacabolos
Superioridad, por lo que se han enGallegulllos de Campos
tendido las diligencias con los ExV^illagatón •
trados del Tribunal, sobre impugnación de créditos de dicha quiebra,
Jnnla vecinal de
cuyos autos penden ante esta Audiencia en virtud de la apelación
San Migad de las Duelim
Habiéndose anunciado en el Bo- interpuesta por el demandante de la
'•H TIS OFICIAT, núm. 50, de 9 del co- sentencia dictada por el Juez inferriente mes, cuatro parcelas: de; .te- rior en veintiséis de noviembre de
treuos del comúñly un solar, por mil novecientos veinticnatto. • Aoep-

f

tando los resultandos d é l a sénten¿ii ápeladi; 1 ''!!
Falladlo*: Que con imposición de
las cpstai* dé está, segunda'instancia
al apelante, debemos confirmar y
confirmamos la sentencia apelada
dictada por el Juez, de primera instancia d* La Bañéza, én' veintiséis
de noviembre de, jnU novecientos^
véiiitfcuatro, poFIVque se absuelve
a la Sindicatura de la quiebra de
D . Francisco Tagarro Amez, y a los
acreedores D . Julio Alonso Sánchez,
D. Camilo Fernández Feijóo, don
Miguel García, D . Miguel Prieto,
D . Aquilino Martínez Cuevas, don
Senén Prieto,
Petronilo Villalobos Prieto, D . Faustino Forcen y
D . Camilo Conde Conde, de la demanda de estos antoe, y declara bien
reconocidos y graduados los crédi-tés impugnados en este incidente,
y por la que sé imponen al actor
cuya demanda se desestima las costas de la primera instancia.—Así,
por esta nuestra sentencia; cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
d» la m i s m u e insertará en el Boutrdr, OnoüT de la provincia dé
Leóri,por la no comparecencia ante
este Tribunal de lo» demandadoe
apelados D . Miguel García y don
Faustino Forcen, lo pronunciamos,
mandamos y, firmamos. = Ramón
Pérez Cecilia . ="Erancisco Zurbáno.
E l Magistrado sefior Otero, votó en
Sala, y no pudo firmar.=Ramón Pérez Cecilia.¿•Manuel Pedregal.=»
Adolfo Ortiz Casado.=Rubrican.»
Y para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL dé la provincia do León, ál
objeto de qu» sirva de notificación
á-la parte no comparecida D . M i f gúeljGarcfa y ; p.Faustino^Foi-cen,
iárámloles el perjuicio a que hubiere
ligar en derecho, extiendo la presente que firmo en Valladolid, a
siete de abril dé mil novecientos
veintiséis .
Licdo. Pablo López
Bellido..

Í

los conocidos Pagos del Concejo,
Dos Prados, Moreno, Linares, E l
Tejero, L a Vega del Pontón, L a
Pilona, Tesorería, Chapín, Las Bravas, La Zarza, Las Pontias, E l Cerezal, Entrealtares, Arzobispo, L a
Obra y La Cenza, situados en lo*
términos de lo* pueblos antériórnonte citados; que para la regulación de los aprovechamientos de las
aguas del repetido rio Tuerto, en lo*
fines citados anteriormente^ se constituyó la Comunidad expresada que
fué aprobada por Real orden de diez
y nueve de mayo de mil novecientos diez y nueve, pero teniendo v i da efectiva y utilizando aquellas
agua* desde hace más de tres siglos,
regulándose por unas Ordenanza*
denominada* «De L a M o l d e r í a
Real». Que deseando la Comunidad
indicada inscribir eu el Registro
de aprovechamientos de aguas, a su
nombre, el que s i déja hecho mérito, y careciendo de titulo necesar
rio;' para' llevar a efecto repetida
inscripción, solicité inscribir a nombré de la Cómunidad l á posesión del
aproveohamiéntó de referencia,
ofnoiendo pal» acreditar la posesión
del referido' aprovechamiento de
aguas, la oportuna informaoión testifical.
" ':";•:'' ;•' • .
' ' '
En au virtud, en providencia de
este díá; se ha admitido dicha i n formábión, mandando practicarla
con audiencia dfeí' Sr: Delegado del
Ministerio Fiscal, señalándose para
practicarla la hora de las orice'del
día primero de mayó próximo, én la
•ala audiencia 4é esté Juzgado.
Lo que se hace público a los efeotbs de la vigente ley Hipotecaria. 1
Dado en Astorga, a. catorce de
abril de mil novecientos veiutUéi».
Angel BarrOTta.'=P. 8 r M . , P. SL:
Manuel Martínez.
\

En virtud de lo acordado por el
Sr." Jús'z de instrucción de este'parJutgado de l . " ñistaneia de Aetorga tido D : Juah Seriada y Hernández,
iDon Angel Bari'oeta y Fernández en providencia'i3é esta fecha dictada '
de Liencres, Juez de primera ins- en carta-orden de l a Superioridad
tancia do la ciudad de Astorga y referetite al sumario núm. 101,
1926, sobre homicidio contra Juan
su partido.
y Pedro García González, se cita al
Hago saber: Que én este Juzgado testigo Francisco Gtómez, résidénté;
y por-D. Ricardo . Alonso Pérez,, últimáménté en La Valcueva, para
mayor de edad, vecino d é esta lo- que comparezca ante la Audiencia
calidad, como Presidente de la Co- proyinoiar'de Leóii, el' día. 29 del
-nkunidad de Regantes y Molineros actual y hora de las diez, al objeto
de Presarrey, domiciliada en esta de asistir a las sesiones del juicio
población, se ha presentado escrito, oral en dicho' snmaiio, bajo aperéiexponiendo: que la expresada Co- bimiento de pararle el perjuicio de
munidad de Regantes y Molineros ley.
. .
de Presarrey, constituida en legal
Lá^VeoilIa, 12 de abril de 1925.
forma, conforme a la disposición de
aguas vigente, viene en posesión E l Secretario, Gonzalo Í \ Espinosa.
quieta, pacifica y sin oposición de
nadie, desde tiempo inmemorial, de i
PRESA CERRAJERA
las aguas del río - Tuerto, que' se
. Kó l^abienclo tenido efecto el ópnaprovechan-por medio de' una presa
establecida sobre el canal del indi- curso celebrado por este Sindicato el
cado rió, en et término del puéblo día 11 del actual, para reformar y
de Sopeña, Ayuntamiento de Villa- 'conservar los puestos de su propieobispo de Otero, y se derivan'' para dad' existentes en Villanueva dé'Qfiun cauce que se extiende por los términos'de'los pueblos' dé Sopefía, i-rizo, se convoca a oti'o nuevo cohBrimeda, Cameros, San Román,' c ursopara el día 9, de mayo próximo,
Sau Justo de la Vega, Astorga, Oe^ a las dos de la tarde, bajo las misifaaa
lada etcétera, utilizando referidas baSés ''que'el' anterior, las cualeá se
aguas, para fuerza motriz en-'unos hallan' expuestas al público en la
veintitrés molinos harineros y -algu. '
na fábrica de prodneción de ener- Secretaría dé este Sindicato.
gía eléctrica para alumbrado público , Santa, Marina del Rey 16 de abril
y particular de los pueblos, y para do 1926. s=Él Alcalde, Aiitoaio
-'riego de terrenos comprendidos en Sánchez.
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Don Angel Barroeta y Fernández da Lienore*, Jue* de 1.* InsUnow «Instrucción de ]» ciudad de Aatorg»y «a partido.
Hago saber: f)ue á efectos de lo preceptuado en el articulo )S del Real decreto de 29 de mayo de 1911, y habiendo de procederse por la Junta,
a tenor del mismo constituida, a la destrucción por medio del fuego de los procesos oWUea y criminales, y los expedientes gubernativos fenecidos, se
anuncia para interés de la» partes o de sus herederos <jue los referidos asuntos fenecidos son los siguientes:
(Número
de
orden.

CLASE

101

Demanda ordinaria.

102

Menor cuantía.

103

Idem.

.104
105
106

DEL ASUNTO

Causa por fuga de presos de la cárcel de esta ciudad.
Tercería. :
Causa por muerte violenta de Alberta de Lera, de Priarauga.- •..•:;•<•..•.
. 'Labro de conocimientos.
i Incidente de :pobreca..
. Libro de conocimiento.
Libro de turno de causas.
Libro de conocimiento.
<
Libro de actas de las visitas giradas a la cárcel de este
partido.
:.
.
. ..
Bellaciones de donativos en favor d» las víctimas de lasl
inundaciones de las provincias de Alicante, Murcia y
Almería.
•
Belación de las fundaciones desvinculadas desde 1820
a 1872. .•
Diligencias de pago de costas.
i
Libro de .conocimiento.
Certificaciones de las actas de visita a los fiegútn» civiles
: Diligencias para acción de costas.
Demanda ordinaria.

• 107
108
109
110
111
112
113
114
116
116
117
118
119
120

Idem.

'121 • v' . 'Idem. •'
•..122
"128
124

. -Idem.

130
181
182
133

"... .,,
••

•"

.w.-V- .,

'••"•',

I . Idem.
' Idem.

126
'
126
127
128 '
129-

PARTES QUÉ EN É L INTERVINIERON

Idem.
Tercería dotal.
Declaración de herederos.
Adjudicación de bienes de las capellanías de Santa Marina
la Mayor y sus agregadas de esta ciudad.
Demanda de despojo.
Demanda ordinaria.
'•'Idem. ' .
• ••.:.:, '

184
135

Demanda ordinaria.
Causa por exacciones ilegales contra Diego García y Pe^
dro Nuevo.
Demanda ordinaria.
Demanda de alimentos.

186
137
138
189
140

Demanda ordinaria.
Idem.
Idem.
Concurso de acreedores.
Testimonio de escrituras e instrumento.

141

Incidente de causa.

142
148

Causa por muerte de Andrés del Palacio, de esta ciudad
Causa por asesinato de Inocencio Alonso, Alcalde pedáneo
de Lucillo.
• ,
i
Causa por incendio de hierba del vecino de Castrillo de los
Polvazares, Pedro Botas.
Causa por robo contra Celestino Suárez.
Expediente de inclusión en la lista del censo para Diputados a Cortes de Manuel Alonso Franco, de Astorga.
Idem f é Celestino Area y otros.
Idem de D. José Oómei Murías..
Idem de varios sujetos de Sabanal del Camino.
Idem de D. Domingo de Huergas Alvarez y otros.
j
Idem de Domingo Criado y otros.
Idem de D . Joaquín Manrique García y otros. ,
Idem de Miguel García Fernández y otros.
Demanda ordinaria.

144
145
146
147
148
149
160
161
162
16S
164

Sebastián Ifartias Blanco, y otros, contra José Alveres, de Astorga.
llamón López, de Astorga, contri Sebastián Aguado,
de Villameca.
Miguel Lópei, de Astorga, contra Carlos Moral, de
Santa Marina del Bey.
Pascuala Quifiones.

Pablo García y Ambrosio Gómez, de Zacos.

Fecha de la incoacoión

Año 1866
* 1867
» 1859
> 1839
>

1842

»
»
»
. .»
•
•'»;

1844
1874
1852
1877
1878
1879

. •

1893

20 octubre 1879
Manuel Rodríguez Vilares.
Domingo Carro Ares, vecino de Babanal.
El párroco de San Román contra Miguel y Bafael
. Alonso.
,
.
Sebastián García, y otros, contra Cayetano de Lera,
y otros. .
José Fernández Alonso, contra Isidoro Fernández y
• Dóriga. '•
. - ._.. •.
• Pascual y Cristóbal Pallarás, de León, contra Toribio Lorenzo, de Madrid.
*\
Isidoro Fernándezjy otros, de Espinosa de la Ribera
•Varios vecinos de Castrillo de los Polvazares, contra
Pedro Botas, del'mismo.
Bernarda Martínez,'da Carrizo.' " r "
María-González, contra Antonio Bibadeira.
Lorenza Luengo, de Astorga.
Ignacio Prieto, contra Diego Martínez, vecino de
-•Chana. 1
Concejo? de Pradorrey y Brazuelo.
Antonio María Velasco, contra los párrocos de Pie
dtalba y Oteruelo. •
Deán de la Catedral y Miguel Fernández.
Isidro Bubio, contra Isidro Prieto, de Nistal.
José Manrique, de esta ciudad, contra Salustiana
Quiñones Pimentel.
José Moral Viejo, y otros:
Jerónimo de Vega, contra Matías Domínguez.
Juan Salvadores, contra Manuel Rodríguez.
Contra Bartolomé Gároía, de Brazuelo.
Dado por el escribano de. esta ciudad, D. Joaquín
Mandalumi
Concejo y vecinos de Quintanilla, contra los de
Quintanillá del Monte. :

Afios 1820 a 187Ü
Afio 1852
1875
1893
, 1875
1837

. :.'.'-.:

.1861
1860

- í.r

1874
1856 " ••".>."
1855
1847
1848' '
16 abril 1894.
Alio 1848

-

1856
1730: .
1838
1789
1860
1866
1838
1843
1785
1817
1782 y 88
1794.
1818
1801
1855
1856
1855

Cristóbal Valcarce, contra Sebastián de Argflello,
ambos de Astorga.

(CONTINUARÁ)

1886
1886
1886
1886
1887
1887
1887
1887
1776

Imp. de la Diputación provincial

