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DE L A P R O V I N C I A D E L E Ó N
ADVERTENCIA OFXOIAL
Luego que loc Sce^. AlcaUei y Sccretaríos reeibu loa número* del B p U T Í i f
qne correspondan al diatrit». dUpondráo
que tefijenq ejemplar ea el «itio de coatambre, donde permanecerá huta el recibo del número «ruíente.
Loa Secretarios cuidarán de conservar
loa BOLETINES coleccionados ordenadamente, para su enenadernación, que deberá verificarse cada afto.

PARTE OFICIAL
S. M . el Bey Don Alfonso X I I I
(Q. D . G.), S. M . la Beina Dofl»
Victoria Eugenia, S. A . B . el Principe de Asturias e Infantes 7 demis personas de la Augusta Beal
Familia, continúan sin novedad en
•n importante salud.
(Gacela del día 23 de junio de 1925.) '

Gobierno civil de la provmcia
SERVICIO D E HIGIENE
Y SANIDAD PEOÜABIAS
Ctreulam
Habiéndose dado un caso de rabia en un perro de la propiedad de
D. Vicente Casado, vecino del pueblo de Gordoncillo, y cuyo perro
mordió a otros animales de su misma especie, siendo sacrificado el
mencionado perro rabioso, y adoptándose, provisionalmente, por Ja
Alcaldía correspondiente las oportunas medidas sanitarias, de conformidad coa lo informado y propuesto por la Inspección provincial de
Higiene y Sanidad Pecuarias, he
dispuesto:
1. " Declarar oficialmente la existencia de la enfermedad infectocontagiosa «rabia>, en el Ayuntamiento do Gordoncillo.
2. " Señalar «ona infecta el domicilio del vedno D. Vicente Casado, y, asimismo, los domicilios, de
los duefios dti los animtiles que fueron mordidos por el perro rabioso
de la propiedad de aquél.
3. ° Señalar zona sospechosa la
totalidad del Municipio de Gordoncillo.
4. " Confirmar cuantas medidas
smiitarias han sido implantadas con
dicho motivo por la Alcaldía coi'tvspondieute.
5. " Urdi'jiar i|ue por la Alcaldía do Uonlonciílo se proceda al
í-t-'C-uoMti-o y vigilancia, durante tres
"ICSCH, ,1o todos los animales que no
Pernio iln l a especio canina, rcsulr<;ii sospuchosos do habor sido morbdos. Los animales susiiooliosos de
la especio canina, serán saeriiiea-

SE PDBLIGA LOS LTUÍES, MIÉBCPLES. T VIEBNES

ADVEBTENCIA EDITOBIAL

Las disposiciones de las autoridades, excepto las
Se susciibe en la Cbntaduria -de la Diputación provincial, a evatrp
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre v quin- quesean a instancia de parte no pobre; se insertarán
ce pesetas al afto, a los partícuUrei, pagadas ál solicitar'la súschpcióri. oficialmente, asimismo. cual(]uier annncÍQ concernienLos pa^o» de fner^ de lf • capital, sé bafañ por Hbñuua del'Gin'mátuo, - te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de
admitiéndose sólo sellos en lasSuscripcionés de trimestre, y únicamente, mterés(particular previo el pago adelantado de veinpor la fracción de peseta qne resulta.-Las suscripciones atrasadas.se.co*. te céntimos de peseta' por cada línea dé inserción,
' ' Juos anu'ácios a que hace referencia la circular de
oran con aumentó p r o p o r c i o n a l . . . . . .
provincial, fecha U de diciembre de 1905,
Los Ayuntamientos de esta psoyincia .abonarán la suscripción con la Comisión
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de ,20 de
arreglo a la.escala,inserta en circular dé lá Comisión provincial publica- en
noviembre
de
dicho áñó, y cuya circular ha sido publida en los nüméros de esté BoLETÍ.rde fecha 20 y 22 de diciembre de 1905.. cada en los BOLETINES
OFICIALES de 20 y 22 de diLos Juzgados mnnicipales, sin distinción, dies pesetas al afto..
ciembre yá-citado,'8e abonarán con arreglo a la tariNúmero suelto, veinticmco céntimos dé.peseta.
fa que en mencionados BOLETINES se inserta.
dos, y lo mismo se hará con los gatos y cerdos; que se sepa' positivamente que fueron mordidos.'
6." Ordenar que por 1?. Alcal:
dia de Gordoncillo se publiquen y
expongan en los sitios de. costumbre, bandos por. los qne se haga
saber al vecindario que .los. perros
no podrán circular por la yia piiblica si no van provistos de. ios cp;
rrespondientes bozal y . medalla^
Tranucurridas cuarenta y ocho horas de la publicación de los aludidos bandos, se procederá a la captura y sacrificio < d» todos jos. perros
que cirealen por la vía publica sin
ir provistos de los requisitos mencionados.
Lo que para general conocimiento se publica en- este" periódico oficial; esperando que tanto las autoridades como los particulares, cumplimontarán celosamente, las anter
riores disposiciones, pues, de na hacerlo asi, me veré en la precisión, de.
imponerles los oportunos correctivos, con los que desde ahora.quedan,
conminados.
León, 23 de junio de 1925. . .
El Oebernador,
José del Río Jorge
.\
Comprobada la existencia de «vi-,
ruela ovina» en un rebaño constituido por ganado de la propiedad de
Narciso García y otros vecinos del
pueblo de Villaselán, en cuyo Ayuntamiento está en la actualidad declarada oficialmente la mencionada
enfermedad por circular de este
Gobierno civil publicada en el número 115 del BOLETÍN OFICIAL, correspondiente al dia 25 de marzo
último, de conformidad con lo informado y propuesto por la Inspección
provincial do Higiene y Sanidad Pecuarias, he dispuesto ampliar la mencionada declaración oficial, agregando a la zona señalada infecta,
los locales y terrenos utilizados por
el rebaño infectado,.de la propiedad
de Narciso García y otros vecinos
de Villaselán, y a la zona señalada
sospechosa, la totalidad del pueblo
de Villaselán, quedando subsistentes
las demás tlisposiciones contenidas
en la referida circular por que so'
declaró oíieíalineute la existencia de
la epizootia en.cl citado Municipio

y que no hayan sido expresamente
modificadas. '
•
Lo (jue se publica en este periódico oficial para general conocimiento.
' León, 22 de junio -de 1926;
El Gobernador,
Jo»é dtl Rio Jorge
P E S A S Y MKDIDAS
Circular
La comprobación periódica anual
de pesas, medidas y aparatos de
pesar, se. efectuairá en Valencia de
Donjuán, ej día l-0 de próximo mes
de julio.
' León 22 de junio de 1925.
El Gobernador,
José ckl Rio Jorge

o sean-incompatibles con ella; adviríiendo que, de conformidad con
¡O dispuesto en el art. 12, pasado
el término de treinta dias que fija
el articulo 10, no se admitirá ningún proyecto en competencia con
el presentado.
León 17 de junio de 1925.
Joeé del Rio Jorge
COMISIÓN PBOVINCIAL
DE LEÓN
SECHETARÍA.—gUMINISTBOS

H a de junio de 1925
Precios qne. la Comisión provincial
y el Sr. Comisario de Guerra de
esta ciudad, han fijado para el
abono, de los artículos de suministros militares que hayan sido faNota-anuncio
cilitados por. los pueblos durante
el precitado mes.
AGUAS
Artículos de minimetros, con reducDÜN JOSÉ D E L RIO J O R G E ,
ción al. eintema Métrico en m equicalenda .en. racionex:
GOBERNADOR CIVIL BE ESTA FBOFts. Cts.
VISOIA
Hago saber.: Que por el vecino de Ración de pan de 65 decáesta ciudad, D . José Paz Maroto, se
gramos.....
o 45
ha presentado una instancia solicitando la concesión de dos mil litros Bación de cebada de 4 kilogramos..
2 07
de agua por segundo, derivados da
las comentes del río Bernesga y Bación de centeno de 4 k i logramos
2 08
arroyo Pendilla, y captados a unos
.cuarenta metros aguas arriba del Bación de maíz de 4 kilogramos.....
2 00
pontón sobre el citado arroyo, de la
carretera de Adanerb a Gijón, con Ración de hierba de 12 k i logramos
1
ííi;
destino a usos industriales. Las
obras a ejecutar están en terrenos Bación de paja de (i kilogramos
o 1)2
pertenecientes al Ayuntamiento de
Litro de petróleo
1 38
Kodiezmo.
Quintal
métrico
de
carbón..
1108
Y en virtud de lo dispuesto en el
Quintal
métrico
de
leña
.
.
.
(i
SO
artículo 10 del Real decreto de 5 de
0 50
septiembre de 1918, relativo al pro- Litro de vino
Los cuales se hacen públicos por
cedimiento para obtener la concesión de aguas públicas, he acordado medio de este jieriódico oficial para
abrir un plazo de treinta dias, que que los pueblos interesados arreglen
terminará a las doce horas del día a los mismos sus respectivas relacioque ha^a los treinta, contados a nes y en cumplimiento de lo dispartir do la fecha en que se pu- puesto en el art. 4." de la Real orblique esta nota-anuncio en el den-circular de 15 de septiembre do
BOI.KTÍX OFICIAL de la provincia; 1848, la de 22 de marzo do 1850 y
dentro del cual deberá el peti- demás disposiciones posteriores v i cionario presentar su proyecto 011 gentes.
León 20 de jimio d e 1!)2.".=E1
este Gobierno, en las horas hábiles
de oficina, admitiéndose otros pro- Presidente, ¡•'éli.v Aniitella.—K] Seyectos que tengan el mismo objeto cretario, Antonio ilcl l'ozu.
que esta petición, para mejorarla,

CUERPO NACIONAL D E INGENIEROS D E MONTES
INSPECCIÓN DB RKPOBLACÍÓN FORKSTA.L Y PISOfCOLA
DISTEITO FOEESTAL DE LEÓN
REUCIÓH de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura dorante el pasado mes dé mayo (1)
Número

de la» Fecha ds au expedición
licencias

205
20G
207
208
209
210
2U
212
213
214
215
216
217
218
21»
220
221
222
223
224
225
226
227
228
22íi
230
231
232
233
234
235
23(i
237
238
23!)
240
241
242
243
244
245
24fi
247
248
240
250
251
252
253
204

18 mayo..
18 idem..
18 idem..
18 idem..
18 idem..
19 idem..
19 idem..
19 idem..
20 idem..
20 idem..
22 idem..
23 idem..
23 idem..
23 idem..
23 idem. •
23 idem..
23 idem..
23 idem..
23 idem..
23 idem..
23 idem.
23 idem.
23 idem.
23 idem
25 icfem..
25 idem
26 idem
25 idem
25 idem
25 idem
25 idem
25 idem
¡21! idem
|2S idem
¿26 idem
¡26 idem
• 26 idem
,20 idem
¡27 idem
¡27 idem
¡27 idem
27 idem
;2S idem
¡28 idem
28 idem.
•2!) idem
21) idem
30 idem
iiCí idem.
30 idem
30 iiU-m
30 idem

25<i

'•

Nombrei

Antonio Luis de Valbuena.
Francisco García
Jesús Calvo
,
Fausto Cuevas.
Marcelo Suárez
Bernardo Mallo
César Niiilez
Julián Gómez
Antonio Miranda
Genaro Gómez.
Germán Camacho
,
Cosme del Rio
Andrés Almuzara
.
Vicente Tascón
Felipe Almuzara
Francisco Arias
Jesús Robles.
Pedro Vega
Anastasio Pérez
Pedro Fuertes
Electo Diez..
..
Vicente Gutiérrez
Eduardo Gntiérreí.
Amando Gutiérn
Cándido A l o n s o . . . . . . . .
Francisco Pérez
(Eloy Diez
,
¡Emilio Dayón
. Generoso Suárez.
Miguel B a y ó n . . . . . . . . . .
'Antonio García
Tomás Revuelta . . . . . . .
Francisco Bolafios
Constantino Cordero....
Bemardino de la Fuente.
Casimiro do Abajo.
Electo Honorio Diez'....
Mariano Rodríguez
Pedro Fernández
ZósimoPérez
Melecio Garande
Justo Alonso
José Martínez
Federico Arias
¡Dionisio Fernández
¡Justo García
¡José Alvarcz
'José Miranda
Maximiliano González..
Casimiro Moran
Manuel Geijo
José González

Veciadad

Pedrosa del Bey. . '..
Valdecastillo . . . .
Bollar
Argovejo;
Secarejo
Villamor de Orbigo.
Cuevas del S i l . . . . . .
Salamón
Tapia de la Ribera*.
Selga.
Vega de los Caballeros
Camposoiillo
Vegacervera,.......
Idem...
Idem...
Villasimpliz.......
Vegas del Condado..
Riafio . . . . . . . . . . ' . .
Barniedo.
Boca de Huérgano..
Sabero............
Matallana.........
Idem
Idem
Cistierna.
SUro
;
La Cándana
Santa Colomba
Garrafe
Idem... í . . . . . ' . . ¿•...
Idem
Idem
Cacabelos..........
Boilar
Vetilla de la Valduerna
Idem
Laüfla
Aleje
Villamanín...
...
Escaro
Idem
:
Boiíár
Idem
La Vid
Valbuena
•
Valdecastillo
Geras..
León
Sta. Colomba Curueño
Los Barrios de Luna..
Coserá
Miiiera

Edad

53
32
44.
•
•
51
»
>
69
54

32
40
49

55
50
37
40
58
25

Profeitón

Secretario .
Jornalero
Idem
Sacerdote
Párroco
Jornalero
Idem
Labrador
Idem
Jemalero
Labrador
Idem
Idem
Idem
Jornalero
Presbítero
Jornalero
Idem
Idem
Labrador
Jornalero
Herrero
Jornalero
Idem
Idem
Labrador
Idem
Idem
Jornalero
Idem
Idem
Idem
Labrador
Maestro :,
Jornalero
Idem
Idem
Labrador
Idem
Jornalero
Idem
Labrador •
Idem
Industrial
Jornalero
Labrador
Idem
Idem
Idem
Labrador
Jornalero
Idem

Lo que se hace público con arreglo a lo que previene el art. 25 del Reglamento aprobado por Real orden de
22 do s i ' p ü i ' i n h j v du 1!>11T para aplicación de la Ley de 27 de diciembre de 1909.
I j v ó n 3 de junio de 1925. =d£l Ingeniero Jefe, Ramón del Riego.
(I)

Véase el BOLETÍX OFICIAL
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ííu^o sudor; Que por D. Angel
Yt.'.;mo "le León, en reprijst'iit ación ÍID 1>. Surgió Fernández

Alviuv/..

(U;! Casiül.i. vt-r.iuo de Toral de los

Y u d o s , w l i a presentado en el Gobit'ni'» c i v i l di* osta provincia en el
d í a niH'vi! d u l mes do mayo, a las
im.-'i' v r d n e o . uun solicitnd de regiait-o p i d u - i i d o I-i pL'i'tenencvas pava

lamina de IÚUTÜ llamada Guada-

153, correspondiente al dia 22 del comente mes.
Itiiw, sita en el paraje «Agadán»,
término do Valdecañada, Ayuntamiento de Ponfen*ada. Hace la
designación do las citadas 1-i pertenencias, en la forma siguiente, con
arreglo al N . v.:
So tomará como punto de partida
el ángulo SO. de la casa derruida de
los herederos do Antonio Prada, vecino quu fué do Valdecañada^ o sea
el mismo que sirvió pai'a la caducada
Mt'rcedvS) núm. 8.018, y desde él se
medirán 100 metros al NE., y se
colocará la 1.a estaca auxiliar; de
ésta 400 al NO., la 1."; de ésta 200 al

SO., la 2.a: do ésta 700 al SE., la
3.a; de ésta 200 al NE., la 4.% y do
ésta con 300 al NE., se llegará a la
estaca auxiliar, quedando cerrado el
perímetro de las pertenencias solicitadas.
Y habiendo hecho constar este
interesado que tiene realizado el depósito prevenido por la Ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de
tercero.
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en el término de 60 días, contados desde su

fecha, puedan presentar en el Go>
bienio civil sus oposiciones lo* qtie
se consideraren con derecho al todo
o parte del terreno solicitado, segi'm
previene el art. 28 del Reglamento
y Real orden de 6 de septiembre
de 1912.
£1 expediente tiene el núm. 8.15*;.
León 22 do mayo de 1926.=¿,(,!
genio Labarta.
Hago saber: Que por D. Angel
Alvares, vecino de León, en reprt?.
sentación de D. Sergio Fernández
del Caetillo, vecino de Toral de los
Vados, se na presentado en el Gobierno civil dé ésta provincia en el
día 11 del mes de mayo, a las once y
quince, una solicitud de registro pldiendo 14 pertenencias para la mina
de hierro llamada Por Si Acaso, sita
en el paraje «Agadán», término
de Valdecañada, Ayuntamiento de
Ponferrada. Hace la designación de
las citadas 14 pertenencias, cu
la forma siguiente, con arreglo
al N . v.:
Se tomará como punto de parí ida
el mismo que sirvió para la demarcación del registro cancelado ÍI/ÍJ-cedex, núm. 8.0X8, y desde él se medirán 100 metros al NE. y se colocará una estaca auxiliar; de ésta 40(1
al NO., la l.n; de ésta 200 al SO.,
la 2»; de ésta 700 al SE., la S»; d¿
ésta 200 ri.NE,, la 4.*, y de ésta con
,300,ai NO., se llegará ala ostne.i
auxiliar, quedando cerrado el perímetro de las pertenencias solicitada
Y habiendo hecho constar este
interesado que.tiene realizado el depósito prevenido-por la Ley, se ha
admitido dicha solicitud por decreto
del Sr. Gobemadór| sin perjuicio ele
tercero. - - •
Lo que se anuncia por medio del
presente edicto para que en el tOrmino de sesenta días, contados desile
su fecha, puedan presentar en A
Gobierno civil sus oposiciones k*
que se consideraren con derecho al
todo o parte del terreno solicita'if)
según previene el art. 28 del l l u ^ I a mento y Real orden de o de suptiembre de 1912.
E l expediente tiene el núm. 8.1"»"*
León 22 de mayo de 1925,«ü'ífgenio Labarta.
OFICINAS.DE HACIENDA
TESORERfA-CONTADUlíÍA
DE HACIENDA
OR TiA PROVINCIA I.)E T.KÓX
Amtncios
En las relaciones do deudore.la contribución ordinaria y íicciil.-ntal, repartida en el cuarto trimi'^i'"
del corriente año y Ayunt¡nnici.,',,?;
del partido do líiaiio, fonmuln- I"/1'
el Arrendaturio du la llocíin.l-.v^í11'»
de esta provincia con ¡ i n v i n o ;i 1''

establecido eu el artículo ¡ü1 ' l ' ' 1,1
Instrucción de 2(¡ de abril du l';i
he di^tndo la siguicMite

«l'roriih'ncift.=Xo liabii i n l c
tisfocho sus cuotns coiTuspoinli''!^'"
al cuarto trimestre del coirienrfii-1"1
los contribuyentes por

rustir:*.

bunsi, indiistruil, i n i l i d . u l i ' s y • ; i '
rrunjes, que expresa la ¡>ÍVI-I''IÍ;'

relación, en los dos p r n < » l o < ilr < •''

bransca voluntaria si-ÍKiIndos m
anuncios y i-dictos (;"•' so pul'»"'-1"
ron eu el IÍOI.KTÍN OKU IAI. y
^
localirInd re s p o c t i v :i, con n •';'"
gloa lo preceptimilo vn r U u U ' U'
lo 50 do la Instruceiún do v>

E S

abril de 1900, los declaro incurson
,;n el recargo de primer grado, consistente en el 6 por 100 sobre sus
respectivas cuotas, que marca el articulo 47 de dicha Instrucción; en la
inteligencia de que si, en el término
que fija el art. 52, no satisfacen los
morosos el principal débito y recargo referido, se pasará al apremio
de Hefftmdo grado.

Y para que proceda a dar la publicidad reglamentaria a esta providencia y a incoar el procedimiento de apremio, entréguense los recibos relacionados al encargado de seguir la ejecución, firmando su recibo el Arrendatario de la Recaudación de Contribuciones, en el ejemplar de la factura que queda archivado en esta Tesorería.
Asi lo mando, firmo y sello en
León, a 16 de junio de 1925.=E1
Tesorero-Contador, Matías Domínguez Gil.»
Lo que en cumplimiento de lo
mandado en el art. 62 de la referida
Instrucción, se publica en el BoixTis OPICIAI. de la provincia para general conocimiento.
León lf< de junio de 1925.=>E1
Tesorero Contador, M . Domínguel
«¡1.
*••
En las relaciones de deudores de
:]a contribución ordinaria y accidental, repartida en el cuarto. trimestre
del corriente año y Ayuntamientos
ríe los partidos dePonferraday Villafranca del Bierzo, formadas por el
Arrendatario do la Recaudación de
esta provincia con arreglo a lo establecido en el art. 39 de la Instrucción de 26 de abril de 1900, he dictado la siguiente
«Pí'Oüidenc/d.^No habiendo satisfecho sus cuotas correspondientes
al cuarto trimestre del corriente año,
los contribuyentes por rústica, urbana, industrial, utilidades y carrua¡ÜS, que exprésala precedente x*elación, en los dos periodos de cobranza voluntaria señalados en los ammcios y edictos que se publicaron en
el BOLKTÍN OFICIAL y en la localidad
respectiva, con arreglo a lo preceptuado on oí art. 60 de la Instrucción
do 20 do abril do 1900', les declaro incursos on el recargo do p r i m e r ffmdo,
consistente en el 5 por 100 sobro sus
respectivas cuotas, que marca el artículo 47 de dicha Instrucción; on la
inteligencia do que sí, en el término
que fija el art. 52, no satísfucen los
morosos el principal débito y recargo referido, se pasará al apremio de
w/tindo
(jmdo.
Y para que proceda a dar la publicidnd reglamentaria a esta provideneia y a incoar el procudüniento
du apremio, entréguense lo.-* recibos
ruluuionadorf al encargado do seguir
la ujt-üucióu, firmando su recibo el
Arrendatario de la Jíocaudaciún do
Contribuciones, en el ejemplar d'i la
factura que queda archivado en esta
Tesorerfo.
Así lo mando, firmo y sello en
TAÍÓH, a 17 do íunio de 192")-—El
Tesorero-Cent ador, Jlatíns DoniíngUOK Gil.»

JJO ijiiti en cumplimiento de lo
Amulado en el art. 52 ele la referida
Instrucción, se publica en el BOLETÍN OfiL-i.vr, de la provincia para genera! conocimiento.
^LeÚu 17 «lo junio do 1925.=E1
IV-soi-ero-Contador, y i , Domínguez
Uil.

En la Gaceta de Madrid, fecha 17
del actual, se publica el anuncio para la provisión por concurso del cargo de Recaudador de la Hacienda
en la Zona de Alcalá de Henares,
de la provincia de Madrid.
Por lo tanto, con arreglo a lo dispuesto en la Beal orden de 14 de
enero de 1921 (Gaceta del 27), se admitirán en esta Delegación de Hacienda lai instancias que en solicitud de dicho cargo se presenten,
hasta el 11 de julio próximo, en que
espira el plazo.
Lo que se publica en el presente
BOLETÍN OFICIAL para conocimiento
de los interesados.
León 19 de junio de 1925.=E1
Teyorero-Contador, M . Domínguez
Gil.
TRIBUNAL PROVINCIAL
DE LO COSTENCIOSO^ADMIOTBTBATIVO
DE LEÓN
Habiéndose interpuesto por don
Pedro Méndez Alvarez, en nombre
propio, recurso contencioso-administrativo contra acuerdo de la Comisión permanente del Ayuntamiento de Carrocera, de fecha 15
de abril último, destituyéndole del
cargo de Secretario interino de la
Corporación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley
que regula el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa,
se hace público por medio del presente para oonoci miento de los que
tengan interés directo en el negocio y quieran coadyuvar en él a la
Administración.
Dado en León a 29 de mayo de
1925.=E1 Presidente, Frutos Recio.=»P. S. M . : E l Secretario, Rafael Ortiz.
AYUNTAMIENTOS
Alcaldía constitucional de
León
Por este Ayuntamiento, y a instancia del mozo Gregoiio Bernal
Rodríguez, núm. 274 del reemplazo del corriente año, se ha instruido
expediente justificativo para acreditar la ausencia por más de diez años
en ignorado paradero, de su hermano Santiago; y a ios efectos dispuestos en el artículo 293 del Reglamento para la aplicación de la vigente
ley de Reclutamiento y Reemplazo
del Ejército, se publica el presente
edicto, para que cuantos tengan conocimiento de la existencia y actual
paradero del referido Santiago, se
sirvan participarlo a esta Alcaldía
con el mayor número de datos posible.
A l propio tiempo, cito, llamo y
emplazo al mencionado Santiago
Bernal Rodríguez, para que comparezca ante m i autoridad o la del
punto donde se halle, y sí fuera en
el extranjero, ante el Cónsul español , a fines relativos al servicio militar do su hermano.
El repetido Santiago Bernal Kodríguez, os hijo de Manuel Bernal
y de Bárbara Rodríguez. Sus señas
son; estatura regular, pelo negro,
ojos negros; sin señas particulares.
León 19 de junio de 1925.—El
Alcalde, Francisco Crespo.

dinario para « i próximo año económico, queda expuesto al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento'
por término de ocho días, a fin de
que durante los cuales y los ocho siguientes, puedan formularse las
oportunas reclamaciones.
Cacábalos, 20 de junio de 1 9 2 5 . »
E l Alcalde, César Garnelo Fernández.
Alcaldía constitucional de
Cistiema
Reformado el presupuesto ordinario de este Ayuntamiento en la forma ordenada por el Sr. Delegado
de Hacienda de la provincia, se expone al público por espacio de quince dias para su examen y reclamaciones.
Cistiema 20 de junio de 1925.=
E l Alcalde, Ecequiel Fernández.
Alcaldía comtitucional de
La Antigua
Aprobado .por el Ayuntamiento
pleno el presupuesto municipal ordinario para el ejercicio económico
de 1925-26, estará de manifiesto al
público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por espacio de quince dias; durante cuyo plazo podrán
los vecinos presentar contra el mismo las reclamaciones que crean justas, ante quien y como corresponde,
con arreglo al art. 300 y siguientes
del Estatuto Municipal vigente.
La Antigua, 18 de junio de 1925.
E l Alcalde, Baldomcro Cadenas.
Alcaldía constitucional de
Vegacervera
fcn virtud de lo acordado por este
Ayuntamiento con fecha 14 de mayo último, se anuncian al público las
subastas relativas a los arriendos
de bebidas y carnes frescas y saladas que se consuman en el Municiiio, bajo el tipo, las primeras, do
.000 pesetas y las segundas el de
7.193 pesetas.

Los pagos se verificarán con arreglo a ío determinado en el pliego
de condiciones que, junto con los
demás documentos, se halla de manifiesto en esta Secretaria municipal, para que las personas que deseen tomar parte en cualquiera de
cada una de las subastas, so puedan
enterar.
Las subatas se verificarán en esta
Consistorial, bajo la presidencia del
Sr. Alcalde, Teniente o Concejal
delegado, al día siguiente que se
cumplan los veinte del presento
anuncio on el BOLETÍN OFICIAL, dando principio, la do bebidas, a las
dioz do la mañana, y ierminará a
las onco, y dará principio la segunda o de carnes, a las onco y media, y
terminará a las doce y media: se veriíicaván una y otra subasta por pujas a la llana, y no se admitirán posturas menores do cinco pesetas por
encima do los tipos lijados.
Para tomar parto en las subastas
será condición precisa que los licitadores, antes ríe dar principio a la
subasta, con diez minutos y ' e n la
mesa que presida el ronuitu, depositen el 5 por 100 du los tipos lijados,
en concepto ilc fianza o ilupúsiío provisional, y cuyo depósito ampliará,
el que resulte adjudicatario, hasta el
Alcaldía constitucional de
25 por 100 de la cant idad a que asCaeabelo*
cienda el remate, y todo ello habrá
Formado por la Comisión perma- de sujetarse al pliego do condicio, nente el proyecto de presupuesto or- nes y Ordenanzas municipales para

las exacciones de los arbitrios, y en
caso de no dar resultado las subastas, el Ayuntamiento respeta el derecho de su administración.
Vegacervera 18 de junio de 1925.
E l Alcalde, Marcelo González.
Alcaldía comtitucional de
Villaf ranea del Bierzo
Se hallan expuestos al público en
la Secretaria de este Ayuntamiento
por término de ocho días, para oir
reclamaciones, los repartimientos de
la riqueza urbana, rústica y pecuaria, formados para el año económico
de 1925-26.
Villaf ranea del Bierzo 22 de junio de 1Ü25.«=E1 Alcalde, Tokdo.
Alcaldía constitucional de
Cuadran
Aprobado por el Ayuntamiento
pleno el proyecto de presupuesto
municipal ordinario para el próximo año económico de 1925 a 1926,
se halla expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento
por espacio do quince dias; durant*
los cuales y tres más, podrán loa
contribuyentes hacer las reclamaciones que crean justas, con arreglo a lo que disponen el artículo
300 y siguientes del Estatuto Municipal.
Cuadros 20 de junio do 1925.=E1
Alcalde, Clemente García.
Alcaldía comtitucional de
Piirumo del Sil
t Aprobada por el Pleno de mi Presidencia una transferencia do créditos de unos a otros capítulos y artículos del presupuesto municipal
ordinario de gastos, se expone al
público en la Secretaría para oír roclamacionas, a tenor de lo dispuesto
en el art. 300 del Estatuto Municipal.
También, y a lo.-* mismos fines, se
halla expuesto al público en esta Secretaría el presupuesto ordinario para el ejercicio de 1925 a 1926, aprobado por el Ayuntamiento pleno.
Páramo del Sií 16 do junio de
1925.=E1 Alcalde, Miguel Pestaña.
Alcaldía comtiUicional de
Peranzane*
A tenor de lo dispuesto en ol artículo 489 del Estatuto Municipal,
este Ayuntamiento pleno do mi presidencia, en sesión del día 6 de j u nio, ha procedido a la designación
de los Vocales natos do las Comisiones de evaluación del ropartimionto,
resultando corresponder a los señores ¡si guie lites:
Parte real
D. Marcelino líamón Pérez, contribuytmto por rústiea.
1). Pedro Ramón Pacios, por
urbana.
X>. Rogelio líamón llamón, por
industrial.
Parte permnal
Parroquia ()<; Pomiznnes
D. Angel líeneiUt Tomás, Cura
párroco.
D. Agusí-íu Abolla Tíodrignoz,
contribuyante por rúsiicn.
D. Manuel FevmuuU'í'. García, por
urbana.
1). Valentín Ramón IHez, por
industrial.
Parroquia di- Chano
] ) . PíoPéivz, Cura párroco.
I ) . Uosendo MartímiZ FornándeZj
contribiiyenro por rúslica.

I ) . Daniel Sforedft Bamón, por:
urbana.
_
D. Manuel FeniánaejiFernAndér,1
por industrial.
Parroquia de Fresnedélo.
D. Esteban Ferreras, Cura párroeo.
•
D . Franoisco Ramón Martmea,
contribúyerite por rüfltioa.
D . Cayetano Meléñder, por industriaW
Parroquia de Faro1
D; STatBb Torrado, Vicario
D . Dionisio Fernández Bodriguez, contribuyente por rústica.
D. Juan Antonio Fernández, por
urbana.
Peranzanes 9 d» jamo de 1925.=
E l Alcalde, Pío B . López.
Alcaldía corutltucional de
GarctaUzaáel Pino
Con arreglo a lo preceptuado en
el art. 1.", en su apartado a), del Beglaménto de Sanidad municipal, se
halla vacante la plaza de Médico t i tular de esta villa, con la dotación
anual de l.BOO pesetas, mis el 10
por 100 por Inspector de Sanidad,
teniendo obligación de asistir a las
familias pobres de ambos Municipios en número qué corresponda con
arreglo a las disposiciones vigentes.
Los solicitantes presentarán sus
instancias en esta Alcaldía o la de
Bercianos del Camino, en el plazo
de treinta dias, debidamente documentadas y reintegradas en forma,
y el agraciado lia de reunir las
condiciones que determina el vigente Beglamento de Sanidad.
Oordaliza del Pino 14 de junio de
1926.—El Alcalde, Froilán Bajo.
JUZGADOS
Don Manuel Morales Dary, Juez
de primera instancia de esta villa
su partido.
Hago saber: Que en el expediente de que se hará mérito, se na dictado auto con esta fecha, cuya parte dispositiva, es la siguiente:
«S. S.u, por ante mí, dijo: Que debía declarar y declaraba la ausencia en ignorado paradero de Naroisa García del Pozo y Facunda Melcón García; publíquese esta declaración, llamando, a la vez, a las referidas Narcisa y Facunda, y a los
que se crean con derecho a la administración de sus bienes, si aquéllas no se presentasen, por medio
de dos edictos, con el intervalo y
término de dos meses cada uno, que
se publicarán en los sitios do costumbre de esta villa, lugar del último domicilio de las dos ausentes y
en el de los bienes, e insertarán en
la Gaceta de Madrid y en el BOLETÍ»
OrtctiLL de esta provincia, y luego
que transcurran seis meses desde la
publicación del primer edicto en los
Boletines Oficíale», dése cuenta para
acordar lo que proceda sobre la administración do los bienes, si no se
hubieren presentado los ausentes.
Y teniendo en cuenta el estado de
completo abandono do los bienes
pertenecientes a las dos ausentes,
para su seguridad so encal'ga de la
administración interina de Jos mismos, al solicitante Nicanor Melcón
Diez, con la obligación de rtindir
cuentas de su administración ni rcsar en la misma, y llágasele saber
tal nombramiento, a íin do que lo
acepte, previo juramento.=Así, por
este su auto, lo proveyó, mandó y

firina,' el Sr. D. Hanuel Mbráler
Dary, Juez dü primera instancia de
ésta villa' y ta' partido: doy fe;«—:
Manuel • Morales' Dary.=»Ante mí,
JoséRausell.=Rubricados.i
Y para su'insérción en el BótiBflK
OFICIAL de esta provincia, expido el!
presente, que' firmo en Murías de
Paredes, a trece de abril de mil no-:
vecientos veinticinco.—Manuel-Morales D a r y . = E l Secretario, José
Bausell.

Pesetas

hace siete áreas: linda O, y
Si, de Cirilo Flórez, y P., óamino; tasado en
85
11. Una tierra, en dicho
término; a la Sien», del'Forho, que hace once áreas: linda
O;, de Francisco González;
S. y P., de Cirilo Flórez, y
N . , terreno común; tasada1 en
16
12. Otra, en dicho término, a la Mesa, que hace treinDon Matías Alvarez y Alvansz, Juez ta áreas: linda O., de Camilo
Barrió; S., terreno común;
municipal de Valdeteja.
Hago saber: Que pata hacer pago P., de Guillermo Fernández,
de mil pesetas a D . Vicente López y N . , de Benito - Fernández;
100
Vélasco, vecino de Cármenes¡ ade- tasada en
18; Un prado, en dicho
más gastos y costas,- se venden como
término,
a
Tejedo
«Salgarede la propiedad de Maximino Liébana y su esposa Bosalla Alonso, ve- do», que hace veinte áreas y
cinos de Valdeteja, las fincas si- sesenta centiáreas: linda O.,
arroyo; S., de Manuel Valle;
guientes:
Pesetas P. y N . , terreno común; tasado en
8&
14. L a parte que le co1. " Una tierra, en térmirresponda
en
la
casa
donde
no de Valdeteja, al Barrero,
vive Maximino Liébana, sique hace dieciocho áreas y
tuada en Valdeteja, calle del
setenta y seis centiáreas: linMedio, uúm. 6, que linda deda 0., de Marcos Tascón; S.,
recha, entrando, con casa de
de Policarpo Fernández, y
N . , de José Alonso; tasada en
260 Germán Benito; izquierda,
con el camino, y espalda, fin2. " Un prado, en dicho
ca de Benito Fernández, quetermino, al Otero, que hace
dando incluida con la casa
dieciocho áreas y setenta y
una finca que linda por el
seis centiáreas: linda O., de
'S;;
tasada en
*i»0
María Alonso; S., de Aureliano Diez, y N . , de Juan
La subasta tendrá lugar el día
Gil; tasado en
160 seis de julio, en la Casa Consisto3. a Una tierra, en dicho
rial de Valdeteja, a las nueve de la
término, a las Toncas, que
mañana, y no se admitirán posturas
hace dieciocho áreas y setenque no cubran la tasación.
ta y seis centiáreas: linda O.,
Los licitadores, para poder tomar
dé Ernestina' García; S. y
parte en la subasta, habrán de conP., arroyó; y K . , dé Cirilo
signar el diez por ciento de la tasaFlórez; tasada en
126 ción en la mesa del Juzgado.
4. * Prado y tierra, en diComo no existen títulos de las
cho término, a las Tablas,
fincas, los compradores se conforque hace veinte áreas y treinmarán con la certificación de la suta y nueve centiáreas: linda
basta, que el Juzgado les facilitará,
O., de Aureliano Diez; 8.,
Valdeteja a trece de junio de mil
Florento Barrio, y P., Teresa
novecientos veinticinco. = M a t i a s
Alvarez; tasados en
100 Alvarez.¡=E1 Secretario habilitado,
6.* Una tierra; en dicho
Aureliano Diez.
término, a Castrillo, <¡ue hace once áreas y veintiuna
Providencia del Juez Sr. Madruga
centiáreas: linda 0., Aurelia*San/ox.=Santa8 Martas, cinco de juno Diez; S., Enriqueta Fernio
de mil novecientos veinticinco.
nández; P,, Juan Gil, y K.,
Por presentada la anterior deterreno común; tasada e n . . .
50
manda, y se convoca a las partes a
6. * Un prado, en dicho
comparecencia verbal, señalando
término, al Ailón, que hace
para que tenga lugar la audiencia,
nueve áreas y treinta y nueve
el día treinta del actual mes y
centiáreas: linda O., Aveliquince horas del mismo: hágase sano Fernández; S. y P., de
ber al demandante y cítese al deJoaquín Fernández, y K., caque es desconocido del
mino; tasado en.
50 mandado,
actor, por edicto que se insertará
7. a Una tierra, en dicho
en el BOLETÍN OFICIAL de la pravintérmino, a Fonfría, que hace
cia, en el que se describirán las finsiete áreas y ocho centiáreas:
cas motivo de este juicio.
lindaO.,de herederos de HerLo mandó y firma D. Antonio
menegildo Benito; S. y P.,
Madruga Santos, Juez municipal de
de Joaquín Fernández, y N . ,
este
término: de que certifico. = A n Camilo Barrio; tasada e n . . . .
25
tonio Madruga. —José Pérez,
8. n Otra, en dicho térmiEDICTO
no, a la Praliega, que hace
doce áreas: linda O., camino;
Don Antonio Madruga Santos, Juez
S.. terreno común, y P., Aumunicipal de Santas Martas.
reliano Diez; tasada en
50
Hago saber: Que por ¿ . Eulogio
'J.n Otra,-en dicho térmiCordero Barreales, vecino do Villano, a Solapeña, que hace nuecelama, se ha acudido a este Juzgave ureas y treinta y ocho cendo promoviendo juicio verbal civil
tiáreas: linda 0., de José
en reivindicación de las fincas siAlvarez; S., de herederos de
guientes:
Antonio González; P., do
l.11 Una vina, al camino hondo,
.Tosú Alonso, y N . . do Juan
de nueve áreas, próximumento, de
Buy/.: tasada en
lo cabida; linda: por el Oriente, con di10. Un prado, en dicho
cho camino: Mediodía, con otra de
término, a la laguna, que
Melchor Gutiérrez, vecino de Luen-

gos; Poniente, con otro de Jacinto
Merino, vecino de Villanueva ii0
las Manzanas, y Norte, con otva
'de Casimiro . González, vecino du
Luengos.
2.* Otra vifiay en el mismo siti0l
de igual cabida que la anterior; Un'.
da: por Oriente, con otra de lúdaleeio González, vecino de Luengos;
Poniente, con otra de Manuel Ibin,
vecino de Villacelama, y Norte, con
otra de Tomás Ramos, vecino de
Luengos.
8 / Otra viña, al mismo sitio,
de cabida, aproximadamente, tree>.>
áreas: linda: por el Oriente, con
otra de Anastasia Trecefio, vecina
de Villacelama; Mediodía, con Je.
rónimo W., vecino de Malillos; Poniente, con otra de Pedro Pérez, vecino del mismo lugar, y Norte, con
finca de Manuel Pastrona.
4." Otra, a la Cabafla, de cinco
áreas, poco más o menos, de cabida;
linda: por el Oriente, con finca dr
Inocencio N . , vecino que fué de Malillos; Mediodía, con otra de Santiago Pérez; Poniente, camino, y
Korte, otra de Hilario Viejo, vecino
de Mansilla.
6,* Otra, a los Vegales, de nueve
áreas, próximamente, de cabida, que
linda: por Oriente, con camino viejo; Mediodía, con camino de SantaMartas; Poniente y Norte, con finca de José del Rio; y
6.* Una tierra, a las Anchas,
centenal, que linda: por Oriente y
Norte, con otra de Manuel Andrés,
vecino de Villacelama.
En cuyos autos recayó la aiguiente providenoia.=*Juez, Sr. Madruga
Santos.—Saetas Martas a cinco áe
junio de mil novecientos veinticinco.—Por presentada ésta.
Providencia del Juez Sr. Madnifia
/Santo).—Santas Martas, cinco de junio de mil novecientos veinticinco.
Por presentada la anterior demanda, y se convoca a las partes a
comparecencia verbal, señalando
para que tenga lugar la audiencia,
el día treinta del mes actual, y
quince horas del mismo: hágase saber al demandante y citese a! demandado, que es desconocido del
actor, por edicto, que se insertant
en el Boiaris OFICIAL de la provincia, en el que se describirán las fincas motivo de este juicio.
Lo mandó y firma D . Antonií
Madruga Santos, Juez municipal de
este término: de que certifico.
Y para que tenga lugar la citación de aludido demandado, expida
el presente en Santas Martas, a sei*
de junio de mil novecientos veinticinco.»Antonio Madruga.
CASA-CUNA DE PONFERRADA
Anuncio
Por la Dirección de la misniii
ha acordado el pago de haberes devengados a nodrizas externas y *'>corros a impedidos o inútiles un''
dependan de este Establecimiento,
para los dias 1." al 10 del próxitm1
mes de julio.
Lo que por el presente se anii't'
cia para conocimiento de los in1'"
resados.
Potifcirodci, 20 de junio de J'.tí.;El Administrador, llamón ü»'1''''
¡nioz.
Imp. de la Diputación provincial

