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Luego que loi Sre». Alcaldes y Sectctaxloi reciban loa númeroi de eate
BOLETIN, dlapondrin que se fije un
siemplai en el sitio de costumbre,
donde permanecerá hasta el recibo
leí número siguiente.
Loa Secretario» culduán de contetr u los BOLETINES coleccionado* orienadamente. para su encuademación.
\ ic deberá verificarse cada año.

ADVERTENCIA EDITORIAL

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS,
-. EXCEPTO LOS FESTIVOS :

ADVERTENCIA OFICIAL

Se suscribe en la Intervención de la Diputación provincial, a diez pesetas al trimestre, pagadas al solicitar la suscripción.
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha
30 de Diciembre de 1927.
Los Juzgados municipales, sin distinción,
diez y seis pesetas al año.

SUMARIO
Parte oficial.
Administración prorineial
OOBIBBNO C I V I L

Imposición de multa*.
Diputación provincial de . León.
Concocatwria.
Jefatura de minas. —.Solicitud de
registro de D . Antonio Garre Rex.
Otro idem del mismo señor.
Anuncio-

P A R T E

O F I C I A L

3. M. el Rey Don Alfonso X 1 U
.q. D . g.), S. M. la Beina Doña
Victoria Eugenia, S . A . R . el Prín?
jipe de Asturias e Infantes y demás
personas de la Augusta Real famida, 'continúan sin novedad en su
inportante salud.
(Gaceta día del de 10 Diciembre de 1930)
DIRECCION G E N E R A L
D E COMUNICACIONES

Las leyes, órdenes y anuncios que
hayan de insertarse en el BotntN OFICIAL, se han de mandar al Gobernadar
de la provincia, por cuyo conducto
se pasarin al Administrador de dicho
periódico (Real orden de 6 de abril
de 18»).

Destinatario, María Devora.
Valor declarado, 25 pesetas.
Clase del objeto, pliego de valores.
L o que se hace publico a los efectos del articulo 170 del vigente Reglamento para, el régimen y servicio
de este Ramo. .
., Madrid, 1.° de Diciembre de 1930.
— E l Sudirector, P . A- Ossorio.

araiK u mnKu

. Estaiistica de edificios y albergues
• Correos
Imposición de multas
Relación de los pliegos de valores
E n el BOLETÍN OFICIAL corresColegio de Médicos de la provincia declarados y objetos asegurados caducados que cumplido el plazo re- pondiente al 22 de Septiembre últide León. . Anuncio.
glamentario v de depósito en esté mo, se insertó una circular suscrita
Negociado, se anuncian en la Gace- por mi, conminando con la imposiRecaudación de contribuciones de
ta de Madrid y Boletines Oficiales de ción de una multa de cincuenta pela provincia de L e ó n . - Anuncio. las provincias de origen y destinó, setas y envió de un Comisionado
para que las personas que se crean plantón, a los Alcaldes que él día,
Administración muuiciii.il
con derecho a ello, puedan hacer las j 26 del indicado; mes, no hubieren
Edictos de Alcatdias.
oportunas reclamaciones, dentro del .remitido a la Jefatura provincial de
plazo, de tres meses, a contar desde ' Estadística el servicio de EstadístiEntidades meuoren
j'c».de- edificios y albergues, una vez
la publicación de este anuncio.
Edictos de Juntas rednaUs.
| subsanados los reparas formulados
Número de orden, 1.
; por dicha oficina.
Administración de Justicia
Número de origen, 82.
Sdictos de Juzgados.
Fecha de la imposición, 29 de J u - : Como quiera que apesar del tiemliode 1920.
Cédula de citación.
• po transcurrido, son varios los A l Procedencia, Astorga.
caldes que persisten en su morosiDestino, Porto.
dad, a los que hay que adicionar
Anuncio particular.

8
2. ° Proposición dal Sr. Hurtado, de ésta 100 al N., la 2.a; de ésta 100
relativa a la modificación de! Re- al 0., la a."; de ésta 100 al N., la 4.";
de ésta 100 al O., la 5.a; de ésta 100
glamento de funcionarios.
N., la 6."; de ésta 100 al O., h,
3. ° Solicitud de cesión del Pabellón de la Exposición de Sevilla 7."; de ésta 100 al N . , la 8.a; d,.
ésta 100 al O., la 9.a; de ésta 100 al
para la casa de León y Castilla.
4. " Comunicaciones del Sr. De- N.. la 10; de ésta 100 al O., la 11;
legado de las Diputaciones Caste- de ésta 100 al N., la 12; de ésta 100
llano Leonesas, en la Exposición de al O., la 13; de ésta 100 al N . , la
14; de ésta 100 al tí., la 15; de ésta
Sevilla.
5. ° Dictamen de la Comisión 100 al N., la 16; de ésta 100 al 0.,
nombrada para estudio del proyecto la 17; de ésta 100 al N . , la 18; de
de reforma de la Imprenta provin- ésta 100 al O., la 19; de ésta 100 al
N., la 20; de ésta 700 al O , la 21;
cial.
6. ° Proposición del Sr. Alonso de ésta 100 al S., la 22; de ésta 100
Pereira, sobre creación de una Pina • al E . , la 23; de ésta 100 al S., la
24; de ésta 100 al E . , la 25; de ésta
coteca y Museo provincial.
7. ° Solicitud de D. Vicente Ruiz 100 al S., la 26; de ésta 100 al E . .
Flórez, para que se resuelva un la 27; de ésta 100 al S., la 28; de
expediente instruido por la Dipu- ésta 100 al E . , la 29; de ésta 100 ai
tación y demás extremos que con- S., la 30; de ésta LOO al E . , la 31;
de ésta 100 al S., la 32; de ésta 100
tiene.
8. ° Solicitud de las auxiliares al E , la 33; de ésta 100 al S., la 3-1;
de la Diputación y ponencia de los de ésta 100 al E . , la 35; de ésta 100
Sres. Diputados, en cuanto a ella. al S., la 36; de ésta 100 al E . , la 37:
9. ° Denuncia de plazas de Ca de ésta 100 al S., la 38; de ésta 100
al E . , la 39; de ésta 100al S., la 40
jistás de la Imprenta provincial.
Lo, que se publica en el. BOLETÍN y de ésta con 700 al E . , se llegará
OFICIA/,, para general conocimiento, a la 1.a estaca, quedando cerrado el
León, 11 de Diciembre de 1930. perímetro de las pertenencias soli-'
•EL Presidente, Germán tiullón. citadas." " "',
Los Barrios de Luna .
Y habiendo hecho constar éste
Cacábalos.
interesado que tiene realizado el
Castilfalé.
depósito prevenido".por la ley, se ha
Escobar de Campos.
\ m PIO PORTILLA Y PIE ORA, admitido dicha solicitud por decreMansilla Mayor.
• INORNIBBO J R P F D K L DISTBITO • I I I - to del Sr. Gobernador; sin perjuicio
San Andrés del Babanedo.
tTCBO DK B8TA FROVníCIA.
de tercero.
=
Santa Colomba de Curuefió.
Lo que se anuncia por medio del
Hago saber: Que por D. Antonio
Villafranea del Bierzo.
Garre Rex, vecino de Madrid, se presente edicto para que dentro de
ha presentado en el Gobierno ci- los sesenta días, siguientes al de la
DIPUT ACIÓxN PROVINCIAL vil de esta provincia en el día 14 del publicación de 1» solicitud en el
DE LEÓX
mes de Noviembre, a las nueve y BOLETÍN O F I C I A L de la provincia,
quince, una solicitud de registro puedan presentar en el Gobierno ciCONVOCATORIA
pidiendo 70 pertenencias para la vil sus oposiciónes los que secónHaciendo uso de las facultades mina de plomo llamada Segundo sideraren con derecho al todo o parque me confiere el artículo 91 del Pensamiento, sita en el paraje «Aee- te del terreno solicitado, o se creye
Estatuto provincial, en relación con balín», término de Tejedo de An- ren perjudicados por la concesión
que se.pretende, según previene el
el 125 d«l mismo, he acordado con- eares, Ayuntamiento de Cadin.
vocar al Pleno d é l a Diputación a
Hace la designación de las citadas artículo 28 del Reglamento del Iti
sesión extraordinaria para el día 17 70 pertenencias en la forma si- de Junio de 1905 y Real orden de a
de Septiembre de 1912.
del corriente, a las once de la ma guiente:
Sana, en el salón de sesiones de la
E ! expediente tiene el núm. 8.813.
Se tomará como panto de partida
Corporación, afinde tratar de los el ángulo Noroeste de, la mina NaeLeón, 26 de Noviembre de 1930.
asuntos siguientes:
r.o Pensamiento, situada en los mis- —P. A . , JorgeE. Portuondo.
1.° Liquidación del plan de con mos parajes, término y Ayuntaser vació n de caminos vecinales del mientoydesde él se medirán 500 me- . Hago saber: Que por D . Antonio
año 1929.
tros al E . y se colocará la 1." estaca; Garre Rex, vecino de Madrid, si'

uno de los dos que fueron maltados
por no remitir el servicio en la cita
de circular, ocasionándose una perturbación mayor, en la actualidad,
a causa de las operaciones de Censo
de la población que se están llevando a cabo, espero que sin escusa ni
pretesto se conteste a los citados reparos en el plazo improrrogable de
cinco días.
Además se impone a las citadas
Autoridades la anunciada multa de
cincuenta pesetas, que deberán hacer efectivas en et citado plazo, en
el papel de pagos al Estado correspondiente, y si al transcurrir la indicada fecha no lo hubieren verificado, se procederá a su cobro por la
•(a de apremio, aparte de las medidas que adopte la Jefatura Superior
del Servicio de Estadística por el incumplimiento del servicio.
Los Ayuntamientos que se en
cuantran en las circunstancias antedichas, son los que se expresan en
la adjunta relación.
León 4 de Didiembre de 1030. ;
El Gobernador civil,
Emilio Díaz Moreu
' Relación «ine se cita
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la 2.a; de ésta 100
1100 al N., la 4.a;
la 5.a; de ésta 100
ta 100 al O., ¡;t
I N., la 8.a; d,
).a; de ésta 100 al
LOO al O., la 11;
la 12; de ésta 100
a 100 al N., la
O., la 15; de ésta
a ésta 100 al 0.,
»1 N . , la 18; de
L9; de ésta 100 al
r00 al O , la 21;
a 22; de ésta 100
ta 100 al S., la
E . , ia 25; de ésta
) ésta 100 al E . .
al S., la 28; de
29; de ésta 100 ai
00 al E . , la 31;
a 32; de ésta 100
a 100 al S., la 3-1;
la 35; de ésta 100
1 lO0 a I E . 1 l a 37:
a 38; de ésta 100
a 100 al S., la 40
1 E . , se llegará
dando cerrado el
erteuencias sóliyho constar éste
ane , realizado el
por la ley, se ha
icitud por decreloe sin perjuicio
ia por. medio del
a que dentro de
luientes al de la
solicitud en el
le la provincia,
a el Gobierno ciis los que secónho al todo o paritado, o se oreje
jor la concesión
igún previene el
{lamento del Iti
Real orden de 0
12.
•e el núm. 8.81.'!.
siembre de 1930,
'ortuondo.
por D. A.ntoin<>
de Madrid, si'

ha presentado en el Gobierno civil
ríe esta provincia, en el dia 14 del
mes de Noviembre, a las nueve y
veinte, una solicitud de registro
pidiendo 70 pertenencias para la
mina de wlomo llamada Tercer Pensamiento, sita en el paraje «Acebalin», término de Tejedo de Ancares, Ayuntamiento de Candín.
Hace la designación de las citadas 70 pertenencias en la forma
siguiente:
Se tomará como punto de partida
el ángulo Suroeste de la mina Nuevo
Pensamiento, situada en los mismos
término, paraje y Ayuntamiento y
desde el se medirán 600 metros al
E . y se colocará la 1.a estaca; de
ésta 100 al S., la 2.a; de ésta 100
al E . , la 3.a; de ésta 100 al S. la 4.a
de ésta 100 al E . , ia 5.a; de ésta 100
al S., la 6.a; de ésta 100 al E . , Ja
7.a; de ésta 100 al S., la 8.a; de ésta
100 al E . , la 9.a; de ésta 100al S., la
10; de ésta 100 al £ . , la 11; de ésta
100 al S., la 12; de ésta 100 al E . ,
la 13; de ésta 100 al S., la 14; de
ésta 100 al E . , la 15; de ésta 100 al
S., la 16; de ésta 100 al E . , la 17;
de ésta 100 al g., la 18; de ésta 100
ai: E . , la 19; dé ésta 100 al S., la 20;
de ésta 700 al E . , la 21; de ésta 100
al N . , la 22; de ésta 100 al O./ la
23; de ésta 100 al N., la 24; de ésta
100 al O., la 25; de ésta 100 al N:,
la 26; de ésta 100 al O., la 27;de ésta
100 ai N . , la 28; de ésta 100 al O.,
la 29; de ésta 100 al N , la 30; dé
ésta 100 al O., la 31; de ésta 100 al
N., la 32; de ésia 100 al O., la 33;
ésta 100 al N...la 34; de ésta 100 al
0., la 35; de ésta l ( X ) a l ^ . , la 36;
de ésta 100 al O., la 37; de ésta de
100 al N., ia38; de ésta 100 al O., la
39; de ésta 100 al N., la 40 y de ésta
con 700 al O., se llegará a la 1." estaca, quedando cerrado el perímetro de las pertenencias solicitadas.
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^
luo que se anuncia por medio del
presente edicto, para que dentro de
los sesenta días siguientes al de la

publicación de la solicitud en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
puedan presentar en el Gobierno
civil sus oposiciones los que se con
sideraren con derecho al todo o
parte del terieno solicitado, o se
creyesen perjudicados por la concesión que se pretende según, previene el arlículo 28 del Reglamento
del 1('> de Junio de 1905 y Real
orden de 5 de Septiembre de 1912.
E l expediente tiene el núm. 8.814
León, 26 de Noviembre de 1930.
— P. A.: Jorge E . Portuondo.

Coleéio de Médicos le la proiigda
te León
ANUNCIO

Confeccionado por la Junta Gre
mial que presido el reparto de la
contribución industrial-profesional,
que han de satisfacer los Médicos
con ejercicio en esta provincia para
el año de 1931, queda expuesto al
público por el término de ocho días,
en el local del Colegio, calle de .Fernando Merino, 2, 2.°, durante las
horas de oficina, los días laborables.
Asi mismo se hace público que la
Junta recibirá las reclamaciones de
agravio, que no se hayan presentado antes, el día 20 de Diciembre,
a las tres de ¡a tarde, en el salón de
dicho Colegio de Médicos, teniendo
lugar a ¡a misma ¡¡ora el juicio definitivo dé 'agrav'ios.'V
León 11 dé Diciembre de 1930.—
E l Sindicó, Emilio G. Miranda.

Reendutún de CeilribKioni
de te gratada de tete
Anuncio
Don Santiago López García, Recaudador auxiliar de Sahagún y
Ayuntamiento de Valdepolo.
Certifico: Que en el expediente
general dé apremio que sigue esta
Recaudación, contra deudores a la
Hacienda correspondientes a los
años 1924 al 1929, pertenecientes al
Ayuntamiento de Valdepolo, con
fecha 15 de Noviembre se dictó la
providencia siguiente:
Providencia. —Deslindadas por la
Junta pericial las fincas de los

deudores que a continuación se expresan, notil'íqueseles por medio
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia
para que con la mayor urgencia
comparezcan en esta oficina recaudatoria, sita en Mansilla de las Mulas, calle del Pórtigo, núm. 13, a
satisfacer sus descubiertos; siguiendo su ejecución caso de no hacerlo
hasta su terminación y pasando
con esta fecha los mandamientos de
anotación preventiva al Registro de
la propiedad.
Y para que sirva de requerimiento
a los contribuyentes, herederos, tutores y demás personas a quienes
pudiera interesar, expido la presente en Mansilla de las Muías a 21 de
Noviembre de 1930.—El Arrendatario, M. Mazo.—El Recaudador,
Santiago López.
Relación que se cita
D. Anastasio Sandoval, de Valdepolo, 54,90 pesetas.
D. José Pascual, de ídem, 11,94
idem.
D. José Flecha, de idem, 8,60
idem.
Venancio Pinto, de idem, 5,28
idem.
D. Fernando García, de Quintana
dé Rueda', 130,85.idem.
D. Mateo Moran, de Quintana del
Monte, 0,22 pesetas.
D . Francisco Salas, de . Villahibiera. •:
D."' Hermenegildo Maraña, de
idam, 280,36 idem.
D. Vicente Fernández González,
de idem, 125,24 idem.
D. Antolín Andrés, de Villaverde
la Chiquita, 31,74 idem.
IX Gregorio, Grandoso, de idem.
8,37 idem.
1
D. Ambrosio Maraña, de Villamondríu, 131,39 idem.
D. Fortunato García, de idem
179,90 idem.
D. Julián Martínez, de idem, 1,76
idem.
D.a María Cruz García, de idem,
34,21 idem.
L a Virgen, de idem, 3,55 idem.
D . Cipriano Alvarez, de Villalquite, 3,96 idem.
D.a Eufemia Maraña, de idem
7 iátrn.

w

til

D. Froilán Villa, de Villamondrín, 4,86 idem.
D. Clemente Andrés, de Herreros
de Eueda, 6,60 ídem.
D. Cándido Pinto, de Llanos,
7,27 idem.
D. Vicente Fernández, de Sahe
chores, 35,79 idem.
D. Vicente Fernández, de idem,
5,38 idem.
D. Amós Vega, de Villamizar,
3,96 idem,
D. Pedro Panera, de Villamor,
0,66 idem.
D. Narciso Rodríguez, de Valle
8,38 idem.
D. Dámaso Rorredo, de Mansilla
de las Malas, 21,15 idem.
D. Juan A. Herrero, de Modiuo,
5,36 idem.
D. Hermógenes de la Varga, de
Ciíuentes, 62,54 idem.
D." María F . Rodríguez, de León,
28,83 idem.
D. Manuel Fernández, de San
Miguel, 16,86 idem.
D. Marcial Burau, de Quintana
de Rueda, 199,68 idem.
D. Lorenzo Sandoval, de L a A l dea del Puente, 2,01 idem.
D. Bernardo Nistal, de Sahelices
del Payuelo, 2,35 idem.
D. Pónciano Maraña, de Quintana de Rueda, 12,80 idem.
D. Juan Aláéz, de Villahibiera,
5,96 idem. .
£>. Manuel Diez, de idem, 5,12
idem.'
D.. Valentín Zapico, de idem,
5,96 ídem.

*

*

datoria, sita en Mansilla de las Mulas,
Pórtigo 13, a satisfacer sus
descubiertos, siguiendo la ejecución
caso de no hacerlo hasta su termina
oión definitiva y pasando con esta
fecha los mandamientos de anotación preventiva al Registro de la
propiedad.
Y para que sirva de requerimiento
a los contribuyentes, herederos, tutores y demás personas a quienes
pueda interesar, expido la presente
en Mansilla de las Muías a 21 de
Noviembre de 1930.—El Recauda
dor, Santiago L ó p e z . - V . 0 B.0: E l
Arrendatario, AI. Mazo.
Relación que se cita
D. Manuel Diez, de Villapadierda, 40,50 pesetas;
D. Ramón Abión, de Cubillas de
Rueda, 15,89 idem.
D. Santos Alonso, de Palacios de
Rueda, 21,25 idem.
D. Manuel García, de San Cipria
de Rueda, 19,55 idem.
D." Manuela García, de Vega de
Monasterio, 38,95 idem.

iDMMSTHACION

MÜNICM

Alcaldía constitucional de
.
León
r' ~ .
Habiendo sido¿ aprobado por" la
Excmá. Corporáción^mubicipal,' en
sesión, del Ayuntamiento pleno de
cinco de los comentesj el presupues,
to municipal para.-éí. ejercicio de
económico- de" 1931; sé advierte al
público qué dicho presupuesto y las
Ordenanzas para ¡as exacciones municipales, íguái mente aprobadas por
el Ayantamiento pierio, en la sesión
de referencia, se hallan de manifiesto en la Seuretaiíá municipal,
por espacio de tréiiita"días, durante
el cual podrán los vecinos, presentar las reclamaciones que estimen
convenientes con arreglo a los artículos 300 y siguientes del vigente
Estatuto municipal;
León, 6 de Diciembre de 1930.—
E l Alcalde, J . Chicarro.

Don
Santiago López García, Recaudador auxiliar de la zona dé
Sahagún y Ayuntamiento de Cubillas de Rueda.
Certifico: Que en el expediente
general de apremio que sigue , está
Recaudación, contra deudores a la
Hacienda correspondientes a los
años de 1928 y 1929, pertenecientós
al Ayuntamiento de Cub'i'llas de
.Rueda, con fecha 15 de Noviembre
se dictó la providencia siguiente:
Providencia.—Deslindados por la
Junta pericial las fincas de los deuAlcaldía constitucional de
dores que a continuación se relacioOarrafe de Torio
nan: se les notificará por medio de
Aprobado por el Pleno de este
éste, para que con toda urgencia Ayuntamiento el presupuesto municomparezcan en esta oficina recau-

cipal ordinario, que ha de servir d..
baso al ejercicio de 1931, queda ex
puesto al púb'ico en esta Secretaríü
por término de quince días, durauii
los cuales y el de otros quince dias.
siguientes, se oirán reclamaciones
ante el limo. Sr. Delegado de Hacienda de la provincia de conformidad con lo dispuesto en el art. 301
del Estatuto municipal vigente.
Garrafe, 4 de Diciembre de 19P,0.
— E l Alcalde, Manuel Tascón.
Alcaldía constitucional de
Santa María del Páramo
En conformidad con lo dispuesto
en el art. 12 del vigente Reglamen
to de Hacienda municipal y durante
el plazo de quince días, se halla de
manifiesto en la Secretarla de este
Ayuntamiento y para oir reclamaciones, el expediente de transferencias de crédito, que, dentro del presupuesto en ejercicio, propone al
mismo la Comisión permanente.
Las que no se formulen en el pía
zo estipulado, no serán atendidas.
Santa María del Páramo, 4 diDiciembre de 1930,—El Alcalde,
BlasCarbajo.
..
Alcaldía constitucional de
' Gordoncillo
Por fallecimiento de quien la desempeñaba,'se halla vacante la'plaza
de Farmacéutico de éste Municipio,
que se compone solamente del pueblo de Gordoncillo, partido judicial
de. Valencia de Don Juan, provincia
de León,' que consta de 1.383 habitantes; corresponde a la tercera ca
tegoría cotí la dotación dé 345 pese
tas, estando incluidas en la Beneficencia municipal setenta familia»
pobres.
Para su provisión en propiedad, se
anuncia a concurso por el plazo de
treinta días a contar desde la publicación del presente en la Gaceta de
Madrid y BOLETÍN OFICIAL de la pro-

vincia .
Las
solicitudes se presentarán
én ia Secretaría del 'Ayuntamiento
durai.te las horas de oficina en el
expresado plazo, acompañando a las

[ue ha de servir d..
de 1931, queda ex
en esta Secretaría,
ince días, durauii
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.nicipal vigente.
Diciembre de 1980.
túnel Tascón.
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Gordonoillo, 8 de Noviembre de
1930.—El Alcalde, Modesto Past rana.
Alcaldía constitucional de
Villarejo de Orbigo
Aprobado por el Ayuntamiento
pleno de esta ciudad, el presupuesto
municipal ordinario para el próximo
ejercicio de 1931, queda de manifiesto en la Secretaria de la Corporación,
por espacio de quince dias. para que
durante el mismo, pueda ser examinado por los contribuyentes y for
muladas cuantas reclamaciones estimen conducentes a su derecho.
Villarejo de Orbigo, a 9 de Diciembre de 1930. £1 Alcalde, Manuel Rodríguez.
Alcaldía constitucional de
Canalejas
Aprobado por el pleno de este
Ayuntamiento el presupuesto-ordinario para el ejercicio de 1931, queda expuesto al público en la Secretaria municipal por término de 15
días, finido el cual y durante otro
plazo de 15 días, a contar desde la
terminación de la exposición al público, podrán interponerse reclama
¡iones ante la Delegación de Hacienda de esta provincia, por los motivos
señalados en el artículo 301 del E s
iatuto municipal.
Canalejas a 7 de Diciembre de
1930.—El Alcalde, Pablo de Prada.
Alcaldía constitucional de
Vegaquemada
Lista que forma este Ayunta'üiento en cumplimiento del articulo
29 de la ley de 8 de Febrero de 1877,
comprensiva de sus individuos y de
un uámero cuádruple de veemos,
•abezas de familia con casa abierta,
mayores de edad y que por pagar las
mayores cuotas de contribuciones
lirectas tiene con aquellos derecho
'lo sufragio para Compromisarios en
•a* elecciones de Senadores.
Simón González,

Nicanor García
Marcial Castañón
Laureano González.
Isaac Fernández
Segundo García
Eugenio Villa
Angel Gómez
Luciano Jíobies
Avelino Várela
Teodoro Fernández
Manuel Valladares
Maximino Rodríguez.
Angel Rodríguez
.Bonifacio López
Emilio Valladares
Eduardo Diez
Salvador López
Pablo de Baro
Hipólito Ramos
Donato de Baro
Eleuterio Fernández
José Fresno
Juan Florez
Francisco García
Antonio López
Rogelio Valladares
Evasio de Lera
Amable Rodríguez
Anacleto Rodríguez
Dionisio de Juan
Bonifacio Diez.
Jerónimo Zapico
Victorino Diez
Benito Sánchez
José Fernández Cármenes
Nicolás Rodríguez .
Salustiano Diez . •
Alejandra Campillo
- 'Melchor de Baro
Secundino Castañón
. Eusebio López
Jorge González
Pedro Rodríguez
Laureano López
Benigno Escapa ^
Gregorio Diez
Teodoro Alonso
Apolinar González
Justo Román
:
Vegaquemada, 21 de Noviembre
de 1930. - E l Alcalde, Simón Gon

nen los señores de Ayuntamiento y
los mayores contribuyentes que a
continuaci'n se expresan:
Félix Alvarez Manrique.
Melchor de Lucas Lazo.
Fidel Cardo Vallej».
Bernabé Cása lo Rodríguez.
Ambrosio Cuesta Herrero.
Fernando Fernández Tejerina.
Fabián Alvalá González.
- ürogurio Fernández Lazo.
Damián de Poza Llórente.
Juan A . Ampudia Oveja.
Alejandro Fernández Medina.
Isaac Cardo Vallejo.
Agustín García Pascual.
Anastasio Novoa Carbajal
Irineo Ampudia Alvarez.
Miguel Cardo Callado.
José Villacorta Pacho.
Arseuio Martínez Fernández.
Luis Diez Carrera.
Vicente Garrido Rodríguez.
Jasé Tarauilla Fernández.
Rodrigo Antón Vallejo.
Esteban Lomas Conde.
Gregorio Cardó Lomas.
Toribio Bermejo de Lucas.Tomás del Blanco Oveja.
Samuel Pacho de la Barga.
Patricio Cardo Callado.
José Gago Taramlia.
Francisco Antón Constanzó.
••: Gabriel de Lomas Alaéz.
Mariano Valdés Gago.
_Y para su inserción en el BOIJETIN
OFIOIAF, de la provincia expido la
presente-copia en Villaselán,. a 3 de
Noviembre de 1930. — E l Alcalde,
Gabriel de Lucas.

Alcaldia constitucional de
Benuza
Lista de los- contribuyentes para
la elección de Senadores
Senén Arias García
Ovidio Ferrero Alvarez
Francisco Alvarez Rodríguez
Fernando Arias Vázquez
Santiago Mantecón Encina
Telesforo García Carrera
Eusebio Rodríguez Rodríguez
Julián Calvo Panizo
Alcaldia conutttuccional de
Jesús Rodríguez Terrón
Vtllaeehín
Andrés Piada Madera
Lista de los contribuyentes para
Francisco Domínguez Bautista
elección de Senadores. L a compoDomingo Santos González

6
José Gómez Guerra
Concejales
Ramón Domínguez Rodríguez
D. Celestino Quirós Alvarez.
Manuel Arias Vázquez
D. Manuel Fernández.
Manuel Corredera Valle
D. Benito Ordóñez Gutiérrez.
Venancio Arias Fernández
D. Telesforo García Alvarez.
Lino Guerra Calvo
D. Enrique García Fernández.
Aquilino Rodríguez Gómez
D. Jerónimo García Fernández.
Angel Alvarez García
D. Eugenio Fernández Cabadas.
Jesús Fernández Santos
D. Ricardo Alvarez Mart\nez.
Antonio Voces Alvarez
D. Celestino Süárez Martínez.
Antonio Armesto Rodríguez
D. Emilio Gago Ordóñez.
Avelino Alvarez Panizo
Francisco Fernández Rodríguez
Mayores contribuyentes
Fulgencio Vega Gómez
D. Regino Hidalgo Pérez.
Gregorio García Vega
, D. Manuel Prieto Fernández.
Matías López Moro
D. Ignacio Suárez Suárez.
Angel Gómez Alvarez
D. Emilio Laiz Rodríguez.
Antonio Gómez Hidalgo
D. Feliciano Ordóñez Meléndez.
Bautista Rodríguez Méndez
D , Joaquín Gutiérrez Diez.
llamón López Oviedo
D. Teófilo Alvarez García.
Miguel Cabo López
D. Antonio Rodríguez Diez.
Gregorio Fernández Rodríguez
D. Pelayo Alvarez García.
Angel Vega López
D. Manuel Antonio Gutiérrez.
Ceferino Nufiez Panizo
D . Antonio Falagán N. .
Constantino Arias Oviedo
D. Celestino Fernández Martínez.
Constantino Cabo López
D. Bernabé Alvarez Rodríguez.
José García Blanco
D.'Robustiano Alvarez Alvarez,
Eugenio Macias Rodríguez
D. José Prieto Fernández.
Francisco Panizo Panizo
D. Adolfo Cordero Prieto.
Aniceto Blanco Expósito '
D. Cándido Arias Diez.
Constantino López Guerra'
D. Fráncisco Diez Diez.
Andrés Fernández Santos
I). Ceferino Fernández Peña.
Felipe García Neira .
D. Joaquín Fidalgo Calzón. .
Pío Corredera García ,
D. José Antonio Diez.
Manuel Arias Vega
'"
D. Francisco.García Fernández.
Juan Cabo García •>.
D. Saturnino García Prieto.
Miguel Alvarez García
D. Manuel. García Rodríguez. •
Francisco Rodríguez Fernández
D. Dionisio F . Fernández.
Es copia del original, para su inD. Fernando Gutiérrez.
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la
D. José Rodríguez López.
provincia a los efectos de su publiD.. Francisco Suárez Fernández.
cidad.
D. José Gutiérrez García.
Benuza, 31 de Octubre de 1930.
D. Agustín Fernández - Ordóñez.
— E i Alcalde, Senén Arias.—El Se
D. Francisco Alvarez García.
oratorio, Faaucisco. Domínguez.
D. Antonio Fernández.
Alcaldía constitucional de
D. Eugenio Quiñones Gutiérrez.
Láncara de Luna
D. Emilio Fernández Gago.
Lista de los Srea. Concejales y de
D. Gregorio Gutiérrez Martínez.
un número cuadruplo de mayores
D. Pedro Suárez Alvarez.
contribuyentes que tienen derecho
D. Amancio del Pozo Arias.
al voto para la elección de comproD. Arsonio Rodríguez Alvarez.
misarios para senadores, formada
D. Eugenio Melcón Rodríguez.
con arreglo a lo dispuesto en el ar
D. Alejandro Otoro Melcóu.
tículo '25 de la Ley electoral de ti de
Láncara de Luna, 25 de NoviemFebrero de 1877 y Real decreto de bre de 1930.—El Alcalde acciden10 de Octubre pasado.
tal, Manuel Fernández.

Alcaldia constitucional de
Fresno de la Vega
Lista de Concejales y mayores
contribuyentes de este Municipi,,
que tienen derecho a voto para Couipromisaríos en las elecciones de Se
nadores, formada por este Ayuntamiento con arreglo a lo dispuesto
en la ley Electoral de 8 de Febrero
de 18h7 y Real decreto de 10 de
Octubre último y cuya listase publica, en el B O I E T I N OFICIAL en cum-

plimiento del artículo 29 de la mencionada ley.
D. Pedro Carpintero Gigosos.
D. Francisco Gigosos Nava.
D. Pedro Crespo Prieto.
D. Indalecio Bodega Prieto.
D. Francisco Carpintero Marcos.
D. Eloy Fernández Carpintero.
D. Indalecio Carpintero Gigosos.
D. Indalecio Carpintero Bodega.
D. Domingo Gigosos Prieto.
D. Bernardo Carpintero Gigosos.
D. Bonifacio Robles Marcos.
D. Samuel Muñoz Caballo.
1). Domingo Martínez Moran.
D. Gaspar Robles Marcos. .
D. Cándido Marcos Martínez. :
D , Braulio Martínez Marcos.
D. Jósé'Mórá'n Gigosos. •
D. Santiago Robles Marcos.
D. José Sánchez Barrañada.
D. Félix Prieto Morán.
^
D. Celso García Santos. .'
D. Francisco Marcos Martínez.
D. Ensebio Fernández Gigosos.
D. Víctor Marcos Nava.
D. Faustiuo Andrés Miguélez.
D. Miguel Bodega Prieto.
Mario Marcos Nava.
D.
Bonifacio Carpintero Robles.
D.
Fernando Fernández Marcos.
D.
Pedro Bodega Prieto.
D.
D. Miguel Miguélez Gigosos.
D. Antonio Fernández Marcos.
Marcos García García.
D. Saturio Fernández Marcos.
D. Pedro García Miguélez.
D. Santiago Carpintero Robles.
D.
D. José Prieto Miguélez.
D. Tomás Rodríguez Morán.
D. Angel Luis Morán.
D. Francisco F . Carpintero.
Fresno de la Vega, 21 de Noviembre de 1 9 3 0 . - E l Alcalde, Pedro Carpintero Gigosos.
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ENTIDADES MENORES
Junta vecinal de
Santa Olaja de la Varga
Por término de quince illas y tres
más, queda expuesto al público en
,1 domicilio <1el Sr. Presidente de la
Junta vecinal el presupuesto ordi
nario para el año de 1931; durante
cuyo plazo, el vecindario po<!rá examinarlo y entablar las recinmAcio
ues que crean existentes.
Santa Olaja de la Varga, 29 de
Noviembre de 1930. E l Presidente,
-Vicasio Diez.

con pantalón, ch*leco y chaqueta,
color negro de dril, ua'zaba media
de algodón color obscuro, borceguis
también negros, cortado por delante el cuero de arriba del pie derecho, el cual teuía encañado cou paños blancos.
No habiéndose idnntifirado el cadáver, he acordado en el sumario
que instruyo con el número 132 del
corriente año, por muerte, hacerlo
público llamando a las personas y
parientes que puedan dar referencias acerca del interfecto, para que
en el plazo de diez días desde la
publicación del presente edicto,
comparezcan en este Juzgado de
instrucción a prestar declaración.
Asimismo se instruye a los parientes o a quien proceda del dere
cho que les concede el artículo 109
de la ley de Enjuiciamiento criminal.
Dado en Astorga a 5 de Diciembre de 1930.--J. Manuel Vázquez
Tamames.—Elias Rabanal.

Junta vecinal de Valdevinlbre •
Presentadas las cuentas de la Junta vecinal auterior, correspondientes
a los años de 1926 hasta Junio del
JÜO actual, se hallan expuestas al
público en la casa que habita el señor Presidente que suscribe, para
que puedan ser examinadas durante
el término de quince días.
Valdevimbre,. 5 de Diciembre
de 1930. — E l Presidente, Angel Juzgado municipal de Mandila de las
Martínez.
Muías
Don Antonio Borrajo Patán, SecreJunta vecinal dé Oolle
tario del Juzgado municipal de
Confeccionado' por esta Junta el
Mansilla de las Muías;
presupuesto ordinario para el próxiDoy fe: Que • en el juicio yerbal
mo año de 1931, se halla da mani- civil de que se hará mención, ha
fiesto al público, en la casa del Pre- recaído" sentencia cuyo encabezasidente que suscribe por el plazo miento y parte dispositiva son como
reglamentario, al objeto de su exa- sigue:
.
men y oir las reclamaciones que se
«Sentencia.- E n Mansilla dé las
presenten.
Muías a veintiséis de Noviembre de
Oolle, 4 de Diciembre de 1930.— mil novecientos treinta, el señor don
Kl Presidente, Aquilino Fernández. Heliodoro Pacios, suplente Juez municipal de esta villa, habiendo visto
el precedente juicio verbal civil cele
brado a instancia de don César C¡madevilla, Abogado, de esta vecinJuzgado de primera instancia de
dad, en representacióu de D. Nioasio
Aitoiya
í )on Juan Manuel Vázquez Tama- Sanz, vecino de esta ovilla, contra
mes, Juez de instrucción de la don Demetrio López, vecino de
ciudad de Astorga y su partido. Santa Olaja de Eslonza, Ayunta
Hago saber: Que en la noche del miento de Gradefes, sobre reclama'-0 de Noviembre último, fué on ción de cien pesetas, gastos y costas
Fallo: Que debo condenar y con
loutrado en el pajar de Francisco
Alonso, vecino de San Justo de la deno a D. Demetrio López, vecino
^ega, un pobre como de unos 75 de Santa Olaja de Eslonza, a que
Kfios de edad, color moreno, pelo y tan pronto esta sentencia sea firme,
'njas negro, barba corta y algo ca- pague al demandante don Nicasio
losa, de regular estatura, vestido Sauz o a su representado, las cien

pesetas reclamadas, imponiendo al
mismo demandado todas las costas y
gastos de este juicio y se ratifica el
embargo preventivo practicado en
catorce del corriente mes.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.—Heliodoro Pació».
—Rubricado.»
Cuya sentencia fué publicada en
el mismo día.
Y para que sirva de notificación
al demandado rebelde, pongo y
firmo el presente en Mansilla de las
Muías; a veintiséis fie Noviembre de
mil novecientos treinta.—El Secretario, Antonio Borrajo. — Visto bueno: Heliodoro Pacios.
i
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Don Antonio Borrajo P^tán, Seore •
tario del Júzgalo municipal de
Mansilla de las Muías.
Doy fe: Que en el juicio verbal
civil de que se hará mención, ha
recaído sentencia cuyo encabeza
miento y parte dispositiva son como
sigue:
«Sentencia — E n Mansilla de las
Muías a veintiséis de Noviembre de
mil novecientos treinta, el señor
Juez municipal de esta villa D. Alejandro Sanz, habiendo visto el precedenfe juicio .yerbal, civil celebrado
a instancia de don Mario Cimadevi- ;
lia, de esta vecindad, contra don
Deirietrio Lópeá, vecino de Santa .
Olaja de Eslonza, Ayuntamiento de
Gradefes, sobre reclamación de setecientas setenta y cinco pesetas, gastos y costas.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Demetrio López, vecino
de Santa Olaja de Edonzá, a que
tan pronto esta sent.inci i sea (irme,
pague al demandante dou Mario Ci .
madevilla, las seti-Unta* setenta y
cinco pesetas, imponiendo al mismo
demandado todas las costas y gastos
de este juicio y se ritlfici «Vembargo preventivo practi" < I > en catorce
del corriente y veintiún > ¡l-l mismo
mes.
Así por esta mi sentón lia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.—Alejandro Sanz.
—Rubricado.»

Cuya sentencia fué publicada en
e¡ mismo día.
Y para que sirva de notificación
al demandado rebelde, pongo y
firmo el presente en Mausilla de las
Muías a veintiséis de Noviembre de
mil novecientos treinta.—El Secreíario, Antonio Borrajo. - Visto bueno: Alejandro Cano.
/ / / • :' O. P . - 5 7 0
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Don Antonio Borrajo Patán, Secre
tario del Juzgado municipal de
Maneilla de las Muías.
Doy fe: Que en el juicio verbal
civil de que se hará mención, ha
recaído sentencia cuyo encabe/.amiento y parte d'spositiva son como
sigue:
«Sentencia.—En Mausilla de las
Muías a veintiséis de Noviembre de
mil novecientos treinta, el señor don
Heliodoro Pacios, suplente Juez
municipal de esta villa, habiendo
visto el precedente juicio verbal
civil celebrado a instancia de don
César Cimadevilla, Abogado, de esta
vecindad, contra D.Demetrio López,
vecino de Santa Olaja de Eslonza.
Ayuntamiento de Gradefes, sobre
reclamación de ciento sesenta y
cinco pesetas y veinticinco céntimos
gastos y costas. ,
• í;
Pallo: Que debo condenar y condeno a don Demetrio-López,-vecino
d« Sarita Olaja do Eslonza, a que
tan pronto esta sentencia sea firme,
pagué al demandante dbn César Cimadevilla, las ciento sesenta y cinco
pesetas y veinticinco céntimos, im
poniendo al mismo demandado todas
las costas y gastos de este juicio y
se ratifica el embargo preventivo
practicado en catorce del corriente
mes y veintiuno del mismo roes.
Así por esta mi sentencia, definí
tivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo. — Heliodoro Pacios.
— Rubricado.»
Cuya sentencia fué pub'icada en
el mismo día.
Y para que sirva de notificación
al demandado rebelde, pongo y
firmo el presente en Mansilla de las
Muías a veintitrés de Noviembre de

mil novecientos treinta. — E l Secre- cientos treinta.—El Juez, Ju'i¡',
tario, Antonio Borrajo. —Visto bue González.—P. S. M., Angel Péii-:
no: Heliodoro Pacios.
Sscretario.
,V / .
" O. P . - 5 8 2
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Juzgado municipal de
Valverde la Virgen
Don Julián González Fida'go, Juez
municipal súpleme, en funciones
del propietario de Valverde de la
Virgen.
Hago saber: Que el día treinta del
corriente mes y hora de las dos de
la tarde, se vende en pública y tercera subasta, por no haber tenido
efecto la primera y segunda, y por
pujas a la llana, en la sala audiencia de este Juzgado, sito en la Consistorial de es'e pueblo, la finca
siguiente:'
l.R Una casa, en el casco del
pueblo de Fresno del Camino, a la
calle de L a Fuen n, de planta alta,
con varias habitaciones, cubierta de
teja, que mide ciento cincuenta me
tros cuadrados, y linda: por la derecha, entrando, casa de José Fie
rro; izquierda, otra de Petra" Fernández, vecinos "de Fresno; espalda,
con huerto, de Lorenzo Eódríguez.
vecino de dicho pueblo y de frente,
dicha-calle; tasada en 450 pesetas.
Cuya casa se vendo como de la
propiedad de D.» Leocadio Morala
Naya, vecino de Fresno del Camino,
para hacer pago' a D . Santiago
Fuertes Melcón, vecino de L a Virgen del Camino, por la cantidad de
ciento cinco pesetas veinticinco céntimos, costas y gastos a que fué
condenado en juicio verbal civil que
le promovió el D. Santiago Fuertes,
No se admitirán postulas sin que
los licitadóres hayan consignado
previamente sobre la mesa del Juz
gado él diez por ciento de la tasa
ción.
Se advierte que no consta la existencia de títulos de dicha finca y,
por tanto, el rematante tiene que
suplirlos a su costa por los medios
que la Ley señala, debiendo conformarse con la certificación del acta
de remate.
Dado en Valverde de la Virgen,
a diez de Diciembre de mil nove-

j
y—
Cédulas ák citación
Por la presente, se cita a Primitivo Al'er Ramiro (a)Miiioro, igno
rándose las demás rírcunstaxcir^
personales, asi como su paradero
para que comparezca ante este Juzgado municipal, sito en el Consis
torio Viejo de la Plaza Mayor, ,v
día 27 del actual a las diez de 1;.
mañana, provisto de sus prueba>
con el fin de prestar declaración e:
juicio'de faltas cómo denunciaii"
por harto.
León, 3 de Diciembre de 1930.E l Secretario, Arsenio Arechavala.

Por la presente, se cita a Salvad. ¡
González Alvarez, mayor de eda<!.
casado y a Pascual Marín Morillo,
soltero, mayor de edad, ambos í riantes ambulantes y en ignoran
paradero, para que comparezca:
ante el Juzgado municipal el día .'>!
del actual á las diez horas, provist de sus pruebas, sito en el Consist.rio Viejo de la Plaza Mayor, con t :
fin de prestar declaración en íjuicM
de faltas, el' primero como perjunicado y el segundo, como dennnci,
do, por lesiones. •
León, 5 de Diciembre de 1930.E l Secretario, Arsenio Arechavala
ANUNCIO

PARTICULAR

Habiéndose extraviado la libre'
número 22.951 del Monte de Pieds
y Caja de Ahorros de León, se han
público que si antes de quince dína contar de la fecha de este anun;
no se presentara reclamación .-signa,, se expedirá duplicado de :
misma, quedando anulada la pr
mera.
1
f
. P.P.-580.
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