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DE LA P R O V I N C I A
ADVERTENCIA OFICIAL
Lsrgo que los Sre*. Alcaldes y SecretaríM reciban los númerot del BOLETÍN
que correaposdas al distrito, dispondrán
que se fije un ejemplar en el sitio de eos*
tvaabre, donde petmanecerfc hasta el reeie* del número siguiente.
Los Secrétanos cuidarán de conserrar
lo» BOLETINES coleccionado» ordenadamente, para eu eneaadernacidn, que debelé Teriiearse cada afio.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M . «I R«y Don Alfonio XIII
(Q. D . G ). S. M . 1» Reino Don»
Victoria Eugtnla > SS. A A . RR. • !
Príncipe de Aiturla» e Infanto, conUntim «In novedad «n <u Imporlanl»
Wlud.
D* Ijua! betwflclo dltfrman lai
d w n i i p m o n a i d» la Anjuita RMI
Familia.
(Gat.la del « a SO de juli» d« 1 9 » ) .

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
MRBCCIÍN GBNHRAL DE ADUINISTRACIÓN

Por ordsn circular da a i ta Centro, da 11 <J» juüo da 1916, *a díaposo:
1.*
Qaa loa rapraaantanta* da
toda» la* Inatltuclom» btnéf Icai qua
wpraaamente r o satén «xcaptuadoi
da la cblígiclón qua lea Impon* al
art. ICO d« te Inilrucclán do"Btnalicencia, d i 14 da marzo ds 1899,
praiantafnn al prampuaato da Ingre»o» y g^atoa q-ia hubiera de raSolar In vida económica da l a i míamaa durante el «¡«reído algulcnta.
2 * Qu» dicho praaupuaato, una
Vit aprobado por asta Centro, ta
tuvlaia como normal y corriente de
la loslltnclón y rtglrla an loa años
lucaslvos. Animlimo aa dltpmo, por
orden da oit» Cantro directivo, de
!7 de («pilembra da 1910, que la
obligación de praaantar praiupueitos alcanzaba también a laa Jauta*
provinciales de Beneficencia.
Es bien conocida la normalidad
acondinlca que desde aquella fecha
ka Impedido qua los expresados pra-
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DE LEON

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

Se suierite en le Ooataduríe de le Dipatacifa provinciel, e cuetro petetes emeuente eéntimoe igl-tnmeBtre, ocho pesetea el eeneetre 5 quicee
pe»eiae al a&o, a loe particnlares, pegidaa al solicitar la suseripeión. Los
pagóe de fuere de la capitel, se har&u por bbraose del tíiro mutuo, admitiéndose sólo selloa en las sÚEcripctones de trimestre, 7 únicamente por la
tracción.de peseta que resalta. Las suscripciones atrasadas se cobran con
aumento proporcional.
Loa AjuntamientoB de esta provincia abonar&n la euseripcidn con
arnjrloa la escala inserte en circular de la Comisión provincial publicada
en los números de eate HOLBTIN dé fecha '¿0 7 22 de diciembre de lUOli.
Loe Jusgados municipales, sin distinción, diez peaetas al año.
Número suelto, veinticiaeo címimoe de peseta.

Las disposiciones de les autoridades, excepto las que
sean a instancia de porte no pobre, fe ftuertSrAn oficialmente, asimismo cualquier anuncio concerniente al
servicio nacional que dimane de las mi*ma?; lo de i n terés particular previo el pago adelantado de veinte
céntimos de peseta por eada línea de inserción.
Los anuncios » que hace referencia la circular de la
Comisión provincial, fecha 14 cedicirmbre de 1005, en
cumplimiento al acuerde de la Diputación de 25 de noviembre de dicho s&o, y cn.va circular ¿afeidopublicada en los eounmas OFHJIAUS de '¿0 y 22 de dicidmbre j e eitsdo, ss sbonarín con arreglo a la tarifa que
en mencionados a o u m s s se inserta.

supuestas tuvieran en la práctica la da las Instituciones qua Intsrlna- Hada de! correspondiente proyecto,
aficacfi y el c«4cter da fijeza que la , mente admlnlitren, tino también del solicitando autorización pera hacer
Dirección quiso derla, sebre iodo, , llamado fondo de la Junta, o sea de una InstalnclóR eléctrica, a baja Unel d* los establee mlenloa llamados a j los recursos que para el cumplimien- ' ilán, destinada al alumbrado elécsatisfacer necaddadea permanentes to de su mlifún autoriza la precita , trico da Créimttss.
'
LÍ central 'e instehrá r n al moo el de aquellos otros cbligadoa á . di Initrucclón,
j lino harinero *.••> MI propiedad, r l sostener personal retribuido; mas i
Dlchis presupuestos serán infor'. tnsdo junto a! fuente de A'govejo.
como las causas de la anormalidad ¡ mados por as f inías provi-cíales
í L o q u e s e h x t r.iib'ico a fin da
Van quedando estacionadas, aunque da Beneficencia en la primara quinj qua durante «n plazo da treinta días
asta d a s » da Initltucloi*» hayan cena del mes da octubre , y si no | puedan presentar sus reclamaciosufrido una Variación grande, se ha- ofrecieran reparo, serán remllldc* a nes les parsnnas o entidades que s»
ce preciso por esto rhlim 3, la pro- este Centro e i le s'gunde quincena consideren .psrju^icadas con las
sentaelón de un nuevo prtsupussto del mes d* octubre, y asi cuso con- obras; advirtianio que el proyecto
que refleja al dattlle la sltuecldn da t r a r í e s e dirá a los patronos nn pla- está expuesto a! público en la Jefalas Instituciones y Fundaciones be- zo de ocbi días, para contestarles, tura da Obras pública* da esta pronéf.cai.y qua las cuentas se ajusten remitiendo también a asta Dirección vincia.
al detalle de su presupuesto, cosa antas da finalizar al mes da octubre,
L»én 26 do julio de 1922.
que no ocurre much is veces, en la pura que haya tiempo da examinarBl Gobernador, F. I . ,
actualidad, sin duda por los motivos los con todo detenimiento.
Castro
antas dicho*.
Los expresado* presupuestos no
CoNCL»stóN da 'a relnclón a que
En atención a la» precedentes con» estarán en vigor hastu que hsyan
se refiera la circular del Gcblerno
sideraciones, asta Dirección gene- sido autorizados por este Centro, y
civil de este provincia, inserta en
ral ha acordado q<ie por ei« Junta si no lo fueran en 1.° de enero pró• I BOLETÍN OFICIAL rúm. 42, coprovincial da Beneficencia, dentro ximo, regirán los antarlores por el
rrespondiente ai día 7 del actual,
del próximo mas da scptltmbre, co- tiempo necesaria h u t a que resuelva
sobre drderfxión de prófugos por
la
Dirección.
mo preceptúa al citado art, 100 de
la Comisión Mixta de ReclutaEita orden la trasudarán la* Jundicha Instrucción, r i formsdo por la
miento de Lnóo.
circular de 21 d* f.bill de 1900, se tas a todos los PíitroMto» a fin da
rocíame da todos los pairónos de que no puedan abgar Ignorancia A y a n t a m l c n t o » a qaa pertepara su cumplimiento, sin p*rjuicio
necen lúa mogas y •••efcrea
Instituciones benéfica*, sea cua! sea
da ordennr V. S. su Inrerclón en el
de ñ t o s t
su objeto, y sean o no establecíBoletín Oficial da la proVincIn.
mlentoi, un presupuesto para 1925,
Fcbero
Dios guarde a V. S. muchos sAoi.
que regirá también para los años
Primitivo Abella Martínez
Madrid, 21 de jallo da 1922 —El DIsucesivos, una v?z eutprizados por recter genero!, R. Marín t i z a n .
José Pérez GrsBja
oite Centro, y mientras no tenga Sres Gobernadores civiles, Presl- Vicente Rodlgaez Pérez
qu» sufrir molificación qua requiedentns de las Juntes provinciales Cristóbal Ab d Aballa
ra la aprobación superior, sujetánde Beneficencia y Vicepre-lfl. n l t Jerónimo Afonso Marttatz
dose a los moúolos oficiales de le
de la Junta provincial de Madrid. Ambrosio A>'3l-.1 S mtal'a
Instrucción hasta donds seo posible.
Cailmlio Dltz Gmcla
' (Suata del din 13 de julio de 1822.)
José Taladrlz Abad
A este presupuesto se adaptarán
Andrés Rodn'gaaz Sanlalle
las cuentas y no será de abono gasDON
J U A N T A B O A D A . Rotallno ?ttiz y Pérez
to alguno que no haya sido expreGOBERNADOR CIVIL OS BSTA PROAdoilndo Fu;rl*s
samente comfgnado o no ecté comVINCIA.
Ramón Abella Santal!»
prendido dentro del linilte a que alHago saber: Que D.* Ruque) FerAntonio Kobles Abad
cance la partida de Imprevisto*.
nández González, vecina de VillaLo propio hsrin las Juntat pro- yandre, ha presentado en este GoOencia
vinciales de Beneficencia, no sólo bierno civil una Instancia, acompa- Cesldwio Valle A varez
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MMMI U p t z P « n t o
Víctor Jaárot Sm M'SMi
Cándido G i t a U n Ftralo
Camilo Altartz NM>z
Domlnso P o n i ó R vtra
Aar«llo Rodrigo»z
Vlctorio Sato AWariz
MIJMl Q u d a
Padro Pombo N«lr»
JméBwralroQird*
Paraimeca
Ptdro Parnánd** TnAón
Pollcarpo Ab»ll» Lóotz
Fldal Qulroflt Díaz
PiraMaites
Flormclo A'virtz Marttaaz
Laonardo Gurdld Aivsraz
Smeedo
Argel Péraz L * r * n
Blai Blanco
Binlto Válgoma M»c4n
Ataanlo Guarrero Rlaa co
Sobrado
Emllto Parnánd<z Rodifgatz
Gtbrlal Gor:rál«z
Jallo Roblado Pal al
Irabaáe'o
Manual Ctrezalai Vidal
Domingo Pértz Silva
A fonto López Acebo
Vlcanta Prada G itlérraz
Joié Vidal Igteiiaa
Baldomiro A'onao Bailo
Domlogo Acebo Gonzálaz
Mlgaal Alomo Qoiwélt*
Valle de Flnolledo
Manutl Alvaraz Farndndaz
Nicanor Gonzélaz Gonzálaz
Pedro Alvnrrz Fu«nta
Stgundo Radtfgut* Blanco
Banito Rodffgutz DJf z
Ánaalulo Díaz Gwzdlaz
Laodomlro Qancedo A'VJMZ
Padro Alvnrez Pu*nte
Parnando Abdia Fernándrz
Alfrado D(cZ A v .-cz
Manaet Marote t ip«z
Manuel Moróte A v r n
Vega de Espinaría
Calattlno Díaz G >rcfi
A»sel Alvarez O f r o
Maximino Donl» A varaz
Magín González Givs'a
Ricardo G»ve a AlVariz
Federico A'oiuo Fernández
Ricardo Martínez González
GerVaalo Garra Btrianga
Slivarlo Rodilguez Rodríguez
Joié Rodríguez González
Vega de Valcarce
Baldomaro Qoiaílaz Qoaiález
Alfrado Fernández Santln
Manual P<fla Pareln
Araenfo Arlaa Ferrándaz
DotHao Blanco
TedMo Pardo Ndftaz
José Pérez Santln
Amadeo GcnzáUz

BeWno Breflee López
luac Blanco
Pranciaco Parnfadez Farnández
Colomáa CaataAalm QttISonaa
Joaé Fernández Choa
J o i í Qalflonaa Peraándaz
Joaé Marta Núflex Sampeíro
Prandaco Vacia Veda
Vi¡lade$anet
BalMno Ldpaz Pérez
Blaa Paira Franco
Joaé Franco Sinchea
Rogelio González Alba
Serafín Carro Am'go
Pedro Martínez Gtierraro
Slivarlo Paba G Barrero
Angel Ldpaz Garda
Franclico Gonzálaz Barra
Joié Barra Vocea
Joaé Fernández Dlflelro
Mo'inastea
Santiago Morán Ldpaz
J s i é Fiéras Panizo
Pon/errada
Adolfo López Rntz
Páramo del Sil
Joaé González Arlaa
Barlarmlno Santiago Pentltea
Santiago Paredndez Fernández
Conatantlao González González
Domingo Alvarez Rodrlgaaz
Atllano AlVaraz Arlaa
Santlaga Martínez AWaraz
Joié Aloneo Abad
De miago Rodrigues Abad
Adolfo González Rodilgiaz
loreno
Rafael CaWo Rabia)
Lalt González Arrojo
Pedro González Arlaa
león
T o m i i Aller A'Varez
Afloro Rfoa Huarga
Bernardlno Lufán Ferrándaz
Carrocera
Joié Beijin Carbajo
OnzonMa
Blaa Meta
Rosendo González A'Varez
Piollán H«mando Calle
Benaza
P orincfo R«d íguez Rodríguez
Caballas Raras
SinUego Guerra Garda
Enrinedo
Rogado Cnrrva Carrera
Bernardo Rodera Canal
Ldncara
Eloy Suárez Prieto
Vitamegil
Fernando Martínez Toral
Asgel Arce Garda
Palacios del Sil
Plorentlro Garda Gago
mello
Padro Melcén Díaz

OBRAS PÜBUCAS

PROVINCIA DB LKON

Relación nominal de proptatarioe, «ectlllceda, • qatanea en todo o parte ia
han de oenper finca» anal término mancipa! de Armnnla, con motivo da
la conitrucclóa de lai obres complamenterlaa da la rampa da Pajaree »
Bstaclón de cleetf Icecldn de León:
M
ertés

HMtbre d« loe prepietatiae

1
8
i
4
8
6
r
8
9
10
II
18
1S
14
15
16
17
18
19
80
81
82

Hórnagvera (Sociedad anónima) . . .
D. José Pernándet- • •
•••••
» Gregorio Domínguez
» Ventura Alvares
» Juan A!»«r>zFlórez
> Domingo Martínez
Elmlimo • • . • • • » . • • • • . • • . • • • • • •
D. Gregorio Vlllenuev*
Sra. Moaoaea da la Vrga del Poso.
D. Juan Pidraz
El mismo
D. iiidro Berrlentoa
Sra. Marquesa de la Vega del Pozo.
La míame
La misma
D. Raimando A vara*
Nico da Alonso
O ' J o a í f l Roblee
> Encarnación Perrándiz
D. Miguel Cerb»|al
• Nicolás Aloneo
> Juan ViUnnueVa

83
84
as
as
87
88
89
30
51
Si
35
34
SS
36
37
38
59
40
41
48
45
44
45
46
47
48
49
50
51
52
5S
54
55
56
57
58
59
60
61
63
63
64
65
66
«r
68
69
70
71
78
73
74
75
78

• Metlm Pldalgo
> J ian A'Vsrez Piórez
> Matías d« Soto
O." Victoria Perrándiz
D. Miguel Abares.
> MetteedaSoto
> Fiancisco de Solo
D * Aguitlne Vacua
D. Nlcod» Alonso
» Jetdi R i c o —
D.* Enctrnadé.i Fernándiz
D. Nicanor A Vares
D.* Victoria Fernáodas
D. Antón AlVaraz
> Ju«n A Veraz Piórez
Sra. Marauasa de la Vega del Pczo..
D.* Josefa Roble
D. Lula Martines
> Sireffn Fernández
> Nicancr Alearas
> Lula Mattlfl'Z
> Fernando Tcjerlna
Sr. Pretldente de la Junta administrativa
Hsradeios 4* D.a Vlc orina A « a r a s . .
D . Gibrle' Fernández
> f a b o Fe>nánd»z
> Nxonor A vartz
> Pab.o Al er
D.* Q n g tii Valle
D. Pranclicu Blelra
> Gregario Dcmfcguez.
> Pianciscn A v-iriz . . .
> Maicdo PeinánAez
> Prandtco A verez
D." Celelina A.Virez
D. Angel Garda
Feliciano A Vares
Ventura AVsrez
Mateo Diez
Fortunato Nevares
Marcelo Fernández
Gcbriel A vart z
D.* Victoria P<rnáadez
D. Pauitlno AiVer«z
> Domlrgo Mattintz
' lilJoru Birrlento*
» Mamal Gutiérrez
> Marcelino A Vsrez
> Francisco Alvares
> Rafael Alvarez
> Santiago Calvo
> Benito Martínez
• Frandaco Campomanea
» Faraando Inza

Clisa

TaaiaáU

Leí
Armunla.

Prado
Cérea !ea

Leda.
Armnnla.
Madrid...
Armonía.
Madrid..

Prado
»
Cerae'ea
>

Armenla •

León • • •
Armnnla
Tfobajo de
Abajo..
VUlacadré
Armunl. •

León —
Armunla .

Madrid...
Armadle.

León....
Armunla . Prado

Cereal ce
Prado
»
Coro iles
»
Prado
i

Ceren'ei
>
Prado
•
Cernalts
Prado
Cereales

Prado
>
Caréales
Prado

l i !

¿»
aria

77
78
78
80
81
82
83
84
85
88
87
88
89
90
91
98
83
94
95
«6
«7

NMftbrf eU 1M prapitUiios

A>«]*ndro QatMrrac
Jutu A'Vartz FiArez.
D.* Gngorla OomtRtfUex
O. D i o M v l l n t z z
•
D,,ar»9"'l»Val»
D. U l s M u t l n z
Bl mlimo.
D.Jaan Vacas
D.* Eaearnadtfn F * n á n i n
D. Vatontln Farntadw
Manual MartlMZ
Bittban Ariai
D.» Maicellna A
•
D . Ptdro A vsrtz
Vlcanta AlVaraz
O.* Banda M » l i m 2
O. Domlntfo M i r t l n K
» Jaan V»c«a
> Pedro Altfaraz
••
» Pairo Rolrlguaz
> Eitabia da la Fuanta

Vaeiadad
Armonía.

CImM

datarme
Prado

Caraalaa
Prado

Srw. Alcaldai lo hagan aabar a
los Intaraaadoa; edvlrllíndolaa « w
traoiconldo on m u , sagdn al a r t 34
dal Reglamento, ala varlfIcario, pardardo «1 daracho f poaará al t o n o
• otro» aipirantes.
U d n 12 de jallo de 1 9 2 2 - E l VIcapreildente. P,A., Mmuul Arrióla
AYUNTAMIENTOS

Alcaldía eotutitaeioaal de
L a Pola de Gortán
Ssgtn me comunica el vadno de
Garas, Joan Antonio Garda y Garda, en el día 13 dal corriente mea
se as n o t ó de la case paterna aa
HJo Parnando Garda y G v d a , de
edad de 21 «nos; y como a pasar
dal tiempo tranacwrldo no ha regresado e la case y t a Ignora doadn
se halla, ss rotgs a las Autoridadea
y Guardia civil procadan a buscarle, y de ser habido, le conduzca» a
la casa parama.
La Pola da Cordón 26 de M í o « e
1822.=EI Alcalde, Diego Caroaza

Alc*ldia corutitucion*l IU
Motinauc*
Vacante la plaza de Sacretirlo da
ette Aynitamlanto, por ranoacla
del que la Vanla daaampellando, dotada con 2.300 poaetaa annelea, s é
MeulUa eonstifaeíonaltU
abre el corretpondleate concurse
loara
por término de quince días para
proveer ésta, debiendo los aspiran- " C o t í accionadas las cuestas awtea sollcltasla en dicho plazo, acam- nlclpale» de esta Ayuntamiento, oo>
Antlmlo da
Arriba
panando a la solitud los comproban- rreapondientes al alio de 1921 a M ,
98 O.* Encarnación Parníndaz
Armmla
tes de las condicionas exigidas por sa hallan axpaastaa al público pos
99 D. Vlcanta AlVaraz
acuerdo de esta Corporación, ala aspado da quince días, para oír reICO D * Valentina Oblancá
ctamacloner.
cojo» nqulsltos no sarin admitidas,
101 D. Domlrgo Martliuz
L%óo
Jo>ra 25 de julio de 1922.—Bl A l 102
Pedro Aitaraz.
Armonía. •
consistentes en
calde, Bzaqnlel Mancebo.
103
Pcrnando Te|arina
Laón
1 .* No exceder de 30 altos y de104 O.* Francltca Patnindaz Raíz
Armonía • •
i
IOS O. Franclico Alvaraz
más condicional que determine el I
Alcaldía constitucional de
108 > J^an VI lanticfi
SantoVcnla.
art. 123 dala lay Municipal.
\
maio
107 > Sicundlno Vi UnnaVa
2. * Hcbsr desempellado o estar '\ Lai cuantas munlclpalea, rendidas
108 > Ja«é VHlannava
109 » MIIIJ» Parnindaz
desempeñando en propiedad o Inte- por el Alcalde y Depositarlo, co110 > Juan AlVaraz
Armonía •
rinamente al cargo de Sacretarlo de rre* pendientes al ejercido de 1921 a
111 Prskldmta da la Junta admlnlitrallva •
: 1922, se tullan expuestas al pública
algín Apunte miento; y
112 O * Aguitlna Vacet
3. * Hebsr prestado algda serví* en la Secretaría da este Ayunta113 O. Domingo Maitlr.ez
Laón
114 > Jum A varaz F
d o en las oficinas de esta Corpora- miento para qua sean rxanrinadka
Armonía.
115 O.* BncarnacMn Parnindaz
por quien le Interese y oír las redación municipal.
116 D Fortunato Navarai
maciones qoe se presentan.
Mollnaseca
14
da
Jallo
de
1922.—
117
Armonía
BtnltoSoto C
•
Rfetto 27 de Julio de 1822 — E l
118
Bl Alcalde, Sebastián Balboa.
Trobajo da
Lorenzo A varaz
•
Alcalde. Sandallo Acebo.
Arriba
Alealdlm con^titneltmml de
Armonía.
119 0.a JoiifiRoblta
Btrcianoi é t l Páramo
í
Alcaldía constitucional de
120 O. B m l t o S o l o C
Marcallno AWarcz
121
Formado al repartimiento ganara!
Salomón
B*nft9 Alomo
128
da utilidades a que se refiera el Real
Rendidas por al Alcalde y DepoPobo P a r n í n d t z . .
125
decreto de I I de septiembre de 1918, sitarlo las cnentas monlc'palee ea>
124
Lcranzo Ftrndndaz.
para cobrlr el déficit del preiopnes- rrespondlentes al ejercicio eooad125
AI*i<dro Qjll.'rr.z
to de este Ajmntsmlanto para el alio mico de 1921 a 1922, se hallan da
126
Va-anlin Vi v í a n l e
Vlllacedré..
127
Mili»! P dalgo
actual, s« halla axpnesto al público mar.lf lasto an la Secretoria de asta
t
128 Bl inisffio.
an la Secretarla municipal dal mis- Ayuntamiento por término quince
129 D.* Encarnación Parnindaz.
Armonía,..
mo por término de quince días, pa- días, para que puedan ser «xamloa130 O Ambrollo A «arac
ra oír reclamadonet; dorante los das por quien lo desea y oír recia131 O." Marcallna Carballo
Laón
coates, y tras mis, se admitirán las madonas.
132 O. P'ruande T»)«rlna
»
135
Armonía...
Nicanor Alvar» z
qoe se funden en luchos concretos,
Salamin 25 de julio de 1922.—El
134
Manual A'Varez A r l a i . . .
predios p determinados J conten- Alcalde, Benito Alonso.
135
Antlmlo da
Banlto Aivaraz
1 gan pruebai necesarlai pansa JusArrba..
tlflcacMn.
Tornan»..
Los apéndices al amlllaramlanto
136 > Manual aarcfa.<
Bárdanos del Páramo 24 de (olio
Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que se de 1922.=EI Alcalde, Manual Cha- de las riquezas de rústica, pecuaria
y urbana, de los Ayuntamientos qoe
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince
días según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa vigente
a continuación se c'tan, basa de km
da 10 dr enero de 1879.
_
repsrtos del alio económico de 1925
Alcaldía constitucional de
Laón 28 da Jiiilo de 1922.—Bl Pebarnador. P. 1.. M í o de Castro.
a 1924 permanecerán expuestos al
Viltanfo de Orb'go
pdbllco en la respectiva Secretarte
Mariano Lobato Adántz, da TroCOMISION PROVINCIAL
Rendidas por.los cuentadantes de Ayuntamiento por término da
ches.
DE LEON
respectivos las cnentas municipales quince días, para ofr reclamadoaas;
Aiunclón Conejo Alvaraz, de San y de reesudadón de este Ayunta- transcurrido dicho plazo, no
En la sesión de ayer an acordó, Román, Ayuntamiento da Llamas da miento, ccrrespondlentes al ejerci- oldai:
previa drc'araclón de orgtaclo, ad- la Ribera.
d o econímtco de 1921 a 1922, queCornlldn
José Arlas Martínez, de La Milla, dan expuestos al público an la Semitir an el Aillo de Mendicidad, a
Bicobar da Campos
Ayuntamiento de Cenizo.
cretarla municipal por el plazo da
los pobres siguiente!:
Fuentes da Carbajal
Marcelina Alvarez Carrizo, de Ar- quince días, si objeto da ser o m Partido de Astorga
Joan
mellada,
Ayuntamiento
de
Torda.
inadas
y
oír
reclamaciones.
Rlallo
Rafael Arlas Rodríguez, da PalaVlllarejo de Orblgo 24 da jallo da
Lo qoe an ejecudón de lo acorSatamdn
clotmll. Ayuntamiento de Quintana
San Mlllán da los CabaUeroa
dado se haca pdbllco para qoe kw 1922.—El Alcalde, José Domínguez.
« Castillo.

JUZGADOS
. Reqa¡$it0rta
Angil M«2ii«t«ni Pftfafroa, ratata) 4* VUlafraaca d t i Bleno, * M todo toliwo, prcfaslfe
M •Dos 4* «dad, ai curi « t d* MisM m bija, color mofMO, «tclMo,
MR HJOU, can palo wfiro, i b c t a WOM ni M l l t l altfdm •xtulor.donl*
calado ditlmamanto an WÍttftwica
dal Blatto, procaiado j p ó r Mttfa
( t a m i r l o e í m . 148 da I9ÍI9), cofipaparacMi ea térmlDO ¡to díai d|aa
anta al Juijado da («inaccUn da'
Dlitrtto da la Plisada Val adolld.SeGratarla dal Ledo, Rio, pira ler lnñafiado y raducldo a prl»tónUdaM)de)ttllo da 1988 »Ur»l'
d a o Qdmaz Catbtjo.
BOICTO
Don J o i é Alomo Carro. Jaez da
primara Imtancla da Vlllifranca
dal Blano y ta partido.
H i g o u b t r : Qua en al Juicio dadarallvo da menor aunHa, initsdo
por ai Procaradbr D. Luí» Lóptz
Stgaera, acbra pego de traca carg a i da etntano. por panilonai lora
lee de doi «lloi, repraiantindo a
O • Aguitlna Qircf» Rletco, con ta
Marido D. Angal Goniálax Rico,
« e d n o i da Ceboallw de Abijo, en
tirtud de podir tnitltaldo por don
Antonio Abcl.'a P u n i n á t z , vadno
4a Gactbalot, w dlct* providencia
por el expraiido Sr. Jocz en dieciocho da miyo dal aflo an curio,
admitiendo ia demanda, mandando
ampUzar a l o i dtmandtdot qna luego aadbáR, para qua comparazein
• conttitar la demanda dentro d t l
término de nntve día?, amplizindolea en forma en t i Indtcsio Jmgado y autoi mferldoi. La providencia
• qua t e alude, es )a ilgnlente:
tProv¡tlencia.—}utz, Sr, Alomo
Cnrro.—Virtf/nrca y mayo dleciocho de mil novedentee Viintldói:
por preitntada la precedente demanda con lo copie de podar, e i a l tura pública, acta de concillacldn y
copiai limpie* a nombra da dcAa
Agwtlna Garda Rluco, con m marido D. Angel GonzáUz Rico, ved
noa de Caboal!-: le Abijo, repraaentado» por el Procurador D . L u l i
Ldpez Reguara, a quien te time
por paite en e i t o i intos. Se confiare trillado con emplizcmianto a lo»
demandados D. Cvrloi Garda y
Garda, vecino de Villar de Ottro, y
herencias de Nicolás G refa Ramón,
Franclico Murifnii G i m i z , José
Rodrfgatz, G r e g o r i o Radrfguaz
Qarda, M i t i n Garda Roírlguez,
Matlai Blanco Donli, Jnan Blanco
Donls, Ritual Garda Mirtlntz,Santiago M i t t l m z Rodríguez, Antonio
Martínez Garda, AnMrio Mora Péfas,Bartqaé Garda Alvar» z, BerGarcla MarUaaz, Alajeadro

Mis
llfhitfiiel Qirc!fÉ, AntoMo tíeKfa
Rimda, MixfmfnoMsrifoex Gircfe,
Domlrgs Qotizilez Gírela, Mlgael
G ó n i á l t z MirHnaz, Pioraatlna Ro>
drlgniz, Antonio A'varaz Pérez,
Santiago Martínez Aballa. Domingo
Martlntx Gmtía, Pairo Peraiodaz
y P e r a é a d a i , Ltoaudo Dosis PeAa,
Santlrgto Btindb Doals, Mannil AI>
varez Garda, Mirla Pernándaz y
Parnindtz Prandsca Martínez Garda, Dcmlrfga Garda Cachón, Franetico Rivera, Ortoca G i r d a González Pablo G-rda y Garda, CataUna Garda y Qarda, lubal Girefe
y Garda, Santiago Martínez Garda,
Marta Martínez Peiatndaz. Domlngo AtvarazLimalea, Perneado Garda, Manuel Rodrlguaz y Rodrlguiz,
Francisco Faméndiz Virolo, Domingo Donls Taboll, Andrea Martínez
de Félix, Manual Farndndez Martim z y Millas García Rimún, Vecinos que fueron de Pontorla, para
que-iua heredaroi o n c e i o r e i comparezcan a centastar la demanda
dentro del término de nu*Vt dlai,
emplazándoles al afecto en forma,
al primero, o lea al Carlos Garda
y Garda, Vecino de VHlar de Ottro,
librándose orden al municipal de
Vtga de E'plnareda, con l o i nacam í o s Inssrtoi y oportuna copla
simple, y a lat htranclss de loa demandados restantes per medio de
edictos, que se fijarán en loe litios
pdbllcdi de costumbre de asta Juzgado y del municipal de Pibwo, al
que corresponda el puablo de Pontorla, y l e Infartarán an al BOLKTIN
OFICIAL da esta provlnda.

profeelda slrvtMM, de i » anos, hija
de Juan y Dloñlsle, domldllali ditimámente en Trobajo, procesada por
astafa en lumsrlo ndM'.. 107, de
1922, comperécerá en término de
diez días, ante el juzgado de Initruedén del distrito da la Plaza, de
Velledolld, SecreUriadeISr. Martfnez, con ef fin de >er Indagada;
bajo apercibimiento de ser dsclarada
ribalda y pararle al perjuicio a qua
haya lugar.
Valladolld 22 da Jallo da 1 9 2 2 . »
El Juez de Instrucción, Prandsco
Díaz.

Don Rafas) Maiifnaz y Rodilgusz,
Sacratarlo del Juzgado municipal
da Casttocóntrlgo.
Certifico: Que en el j a l d o Verba)
civil de qua se h iré mención, recayó
lentenda, cuyo sncsbizamlento y
parta dispositiva, dicen:
tSentencia.^En Cestrocontrlgo,
a qulnca de julio de mil Áevedantoa
veintidós: el Tribunal mnolclpal da
este término, compuesto per el Juez
D. Camilo Cárracedó Justel; Adjun
tos.D. Francisco Carracédo Fernán,
dez y D. Emilio Rletco Carracédo;
Visto el juicio verbal civil seguido en
este Jugado a initanda da D. Domingo CanoMorano,mayor de edad,
casado, labrador y Vecino de Pinina, contra D . Domingo A'donza
Rletco, mayor de edad, da astado
soltero, natural y vadno da Pobladura da Yuso, boy amenté hace más
de trece altos en Ignorado paradero, pira que tea obligado a pagar [a
Y para emplazar a lathsrendai cantidad de dosdentai cuarenta y
de loa eupreaidoi demandados, ad- aeli pesetas que e i en deberla, provirtléndolei que si no comparscle- cedentes de doce castrones que le
ren leí parará el parjuldo a qua vendid a valuta pesatas y cincuenta
bublare tugaren derecho, leexllen- céntimos cada uno, en el mes de
do el preiMite,
septiembre del aflo mil noveclento*
Da¿o en Vlllsfranca dal BI«rzo a ocho, con más al Interés legal que
27 de mayo de 1922 —Jojé Alonso corresponda a dicha cantidad, cosCarro —D.S. O., Gonzalo P. Mag- tas y gastos de este demanda, como
dalena.
probará con pruebe testifica):

V p a n sa Imbraión en el B ó i s r i *
OFICIAL de asta provlnda, a Bu fe
que sirve de notificación elidamaa.
dedo rebelde,'expido el presenta tn
Castroconlrlgo, adladslata dejulio
da mil nov. clentottVelaUdóe.—ÉlSa«retarlo, Rafael Martínez —V.*B.>:
ElJuezmunldíwr.CimlloCirttcedo
Don Rafael Mertlnet y Rodríguez,
Secretarlo del Juzgado mtnridpsi
do Castroconlrlgo.
Certifico: Que én ai jaldo verbal
dvll de qué s é hará menclán, recayó sentencia, cuyo encabezamiento
y paita dispositiva, dicen:
«Sentencia,—En CeétroconHgo, a
quince de jugo de mil noVetlintos
veintidós: el Tribunal municipal de
este término, compuesto de Juez,
D. Cemllo Cerneado Juste!; Adjuntos, D. Francisco Carracédo
Fernández y D . Emilio Rletco Cerneado: hablando Visto el Juicio
vsibil dvll qua entecedr, seguido
an esta Juzgado entre partes, demandante, D. Alberto Almarza Turrado,'mayor de edad, casado, l i brador y vecino de Plnllle, contri
D. Domingo Aldonza Rluco, mayor da edad, natural y vecino de
Pobladura da Yuso, hoy auients
hace más de trece aflos *n Ignorado
pandero, para que n a obligado e
psgir la cantidad de dosdsntes
cincuenta pesetas qua es en deber,
' procedentes de dieciseis cabezas es. brío, a razón d« sesenta y dos rea, leí y medio por cada cabeza qua l i
. vendió en al mea da septiembre de
mil novecientos ocho más el Interés
legsl qua corresponda ¡» dicha cantidad, c o i t u y gestea de aste demande, como probaré con prueba
testificél;

VI»tos lo* erlfcu'os 359,372,715,
725. 729 y 769 de U ley de Enjuiciamiento dvll y el 21 al 23 de le
de Justicia municipal;
Fallamos, por unanimidad, que debemos de estimar y estimamos la
demanda, condenando a D. Domingo
Don Joié Alomo Carro, Juez da
Vistos los artículos 359, 572, 715, Aldonza Riesco, tan pronto sea firinstrucción da asta villa y su par- 725, 729 y 769 de la l«y de Enjuicia- me esta «entínela a pagar al <¡atido.
miento civil y al 21 al 23 ae Justlclu msndante D. Alberto Almanze Turrado, la cantidad da doscientas cinHago u b t r : Que en sumirlo qua , munldpal;
se tramita en etts Juzgado con el • Pallamos, por unanimidad, qua de cuenta pet&las y el interés legal ds
trece aflos, y le Imponemos todss
nüm. 41 de orden, en al alio actual, i bemoa de estimar y eitlmunoa la de- las costes y gistos de este juicio.
por hurto, contra Mercellno Diez manda, condenando a D. Domingo A t l por esta nuettratentencir, dtflGonzález, te acordó an providencia Aldonza Rlesco.tan pronto lea firme nltivamente juzgando, lo pronunciamoi. mandamoi^firmamos.—Csntld« hoy ofrecer l i a acciones de diu t a aentende, pagua al demandante !o Carracédo. —Francisco Carracécho sumarlo a l o i afectos del i r D . Domingo Cano Moreno, la canti- do.—Emilio R l e t c o
licnlo 109 da la ley de EnjuiciamienCuya tftntenda fué publicada en
dad de doscientas cuaaenta y sais
to criminal, a Manuel Martínez, es; en «I tniinio ¿(a.
poso de lo parjudlcada Felipa Gon- pesetas y el intetéi legal de trece
í
Y para «u Insarcldn en el BOL»zález Diez, qua Ihace más de 16 altos, y le Imponemos todas las cos- ! TÍN OFICIAL de esta provlnda, a Un
aflos ae amantó para Buenos Aires., tas y gastos de este juicio.—Asi por deque sirva de notfcación al deDedo an Vlllsfranca dal Blcrzo a u t a nuestra sentencia, definitiva- mandad* nbeldé, expido el presen96 da Julio da 1922 —Joié Alonso. mente juzgando, lo pronunciamos, te en Castroconlrlgo, a diedsiete de
Carro,=EI Stcretarlo, P. H . , Alfre- mandamos y fismamos.—Camilo Ca- julio de mil novecientos v*lnt|dói,v
rneado.—Prandsco barracado.— B> Saoetsrlo, Rifavl Mariis
do Sixto.
V." t.'. El Juez municipal, Camilo
Emilio Rleico.»
, Carracédo.
Vidal Cámpoi (Luda), natural de
Cuya lentanda fué pnbifcada en
Trabajo (León), da astado scltira, el mismo dia.
Imprenta da la Dlputzdón provlacid

