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ADVERTENCIA EDITORIAL
Xaediepoaieiaaeadelaaaatoridadea, exeeptolaaiae

' iMtgt
1M Bné. AlnMM.7 Bwr*r
8a BaasriM:aB la OaaMiiiia <• la DipataeMn preiiadil, a enatro p»- eema a iaetaaeia de parte no pobre, ee iniertariui ofieiaaawW otetiaM al trtaawtn, aaho pw*tu«l Hincatre 7 qninee cialmente, asimltmo eDalqnier anoaeio eoaeerniente el
«utoanaitaa 1M aiaMTM dtl BCLÉTIM Mtu
al aBor a laa partiealaiwh pafádu al aollaitar la «ueripeióñ. Los
«MMmifoadta •Mirtrite.dfcpoBdiin psawaa
pwoadtfura dalanpiUl, aa aarin pár -likiaau del Giro mdtao, •Ami- aervieie nacional qvu diiaane de las mismas; le de la-

nadsaa «Aa •allba n laa taaerlaaloan da ttimMtra, 7 inieamanta pot la
iñxibre, doodt pémnMOni Jupte d mi- (naalda de paaata que reaolta. laa máeripaioaee aküadaa ea cobna aaa.
aaauata prepaniaaal.
Lea Ajtutamientga da eata pioriaeia ateaarin la aiiaeripeiíii coa
arregle a I» eaeala inaarta aá eiiaalar de la Oomieiiin proTiaeial puUieadt
ka Beurnnu e«l«««lo»«dw «t<«n»d«" ea loa admeioa de eate aoLarta de ieelia SO 7 as de «eienkia da 1806.
Loa Jaigadoenaaieipalea, ain diatiaeite, diea peeetea al afta..
aMBt*, panto imwntoiiinWii, gacteb*Nimera taelto, Tetatieiaeo etetiaua de paeeta.

Ceden lat óptridones de comprobación y tcotsnritnto de todos aquellos puntos donde la langosta haya
PRESIDENCIA
iMllitdo ta aoVacMo No hay que
DEL CONSEJO DS MINISTROS encarecer la Importancia de que ettet laboras te realicen con toda le
S. M. el RayDoa Alfosio XIII posible exactitud para que ñi quedea librea terrenos infectados al se
(Q. D. Q ), S. AL la R^aa Dolía extienda la ascarlflcacldn a otros
Victoria Eu8»Bb f SS. AA. RR. al lugares que los nacssarlos.
PoT otra parta; pitra- llevar él MIMKlpa da Atlarlaa a Infantaa,1 co»>
Mfain iln noWM a« m'lmpórtanta nistarlo su auxilio material huta
donde la ssa posible, ha procadldo
a la detlgnacton dé Peritos agrícolas
'' Da (gas) banafldtf diafratañ lai que, como personal extraordinario,
é m t * pattonas da la Aoguita Raal auxilie al de las Sccctones Sgronómlcaa da.las provinclaajnds castigaPamllla.
das, an tas tareas que la campafla lat
Impone y ta va a proceder Inmedte<OaM^déldii»,4«MfUM>l>n déUSB) lamente e «bHr un concurto pera
adquirir máquinas y aparatos da escarifica elfinque podar facilitar a lo*
MINISTERIO DE FOMENTO
pueblos psra qué lot uní a lot qua
RBAL OKDBN
por su puta dtatlntn a estos tralimo. Sr.: Atinto aita .MIablarlo bajo». - .•,-.!•
al cumpli-iento da.toi d i b t m j i w
Raiteredamente ta bs dicho y nunU Incnmbí n tn la campaRá contra la ca ae repetirá bástanla que todos
lMt|* de fa largotta, Viene prestan- loi etfutrzos son, sin embargo, In40 a este asunto la extraordinaria dtllea t i no van acompafladot de ana
ateacMa que merece, coov*acfdo de actlvitlma cooperación social qua
IB Importancia nacional.
aporta notlclat, entusiasmo y ele*
' Elevado a un mlllún de patatas al mantot'pira la cadipafla.
crédito ampllsbla de S0O.0OO peteLa acdda Inveigadora del Estatía que anteriormente ta:le dedica- do en eata punto, no puede llagar •
ba, se eitá proenrando pontr lot todos los rincones del territorio namedios nécéitrlo* parí que la cam- doml adonde puede llegar le plaga.
pana de otollo a hivforoo, se realice Mientras hsya elémantos Interesacon pqnellat condicional de efica- dos an ocultar la invasión y no sa
cia que reduzcan en prlmaurá los las contrarreste, no te hirá la camestrsso* de la plaga, ya antoncat pafla con tflcacla.
tan difíciles de contenar.
En la aportación de elementot los
Por Raal orden dé 19 de Jonlo del pusb os y loi partlculsres han ds
'MIO actual se record* a las Aotori- comprender que las poilbllldades
dadas competente* y a todos los ele- otlclslts son llmltadet y que ellos
mentos Interesados,al cumplimiento USnan que poner cuanto lea faite.
' estricto de sqmllas obKgsdonet que
En este sentido hsy que citar con
la L*y les Impone en áeta mttarta, y
•o limitándose la acqldn. del Mlals- aacomlo e le provincia de Zsrsgoza,
que. después de dedicar al ma. terlo a la publcaclón de este docnnenio csil dlsrlamanta y de mddo ye r celo a la realización de lé cam'tocessnta.Vknecctuandoparassber pafla dirigida por al personal dé
Cóflto se cumplen los preceptos de aquella''' Sección sgronómlce. el
, la Je» y lat úrdenos de. la Autoridad. Ayuntamiento de la capital destina
. .' Ha tráhscorildo ya al pino que también !» OOO pésetes pata la ad' la ley sédale' para que te hagan qulsldón de escarifica doras. ,
Por todo lo expuesto,
ha dtMdet denuncias da los terre
S. M. el Rey (Q D. Q ) se ba
nos invadidos per la langosta, v ta
•std examinando al modo cómo han servido disponer ' n recuerde a lot
cumplido este fandtmsntaHsImó'da- Qobaraedores dvllét da ha provlnbar lot propléterk», Juntat tccalea ctaa biVadides, a loe Coatejot
>:> elementos Intaraeadoa. Ahora pro ptovbidsles de Pomsnto y a los la*
PARTE OFICIAL

teras particular previo el pago adelantada de veinte
eintimee de peaeta por cada linea de insereMa.
Los anuncios a que hace referencia la ofronlar de la
Comiaidn provincial¡ techa 14 de diciembre de 1905, en
cumplimiento al acuerdo de la Diputeeidn de 20 de noviembre de dicho a&o, 7 0070 eircular na sido publicada en los »ounlNaa OFiuiAnas de '¿0 y 2a ce diciéinr
bre 7a citado, se abonar&n con arreglo a la tarifa que
ea meneienades *"

Resultando que en al ada da eacrutlnlo ganara! loa candidatos a
Concejales D. Benito Llábana y don
David DIiz, manifiestan y dicen son
de parecer no se proclamen Conca*
leles a lot alectos, por astsr ptotestada 'a elección, y lo* de Igual caráctar. D. Btttban Mancebo, don
Elias Rodiigusz y D: Jet As AlVarez,
creen Improcedente la protesta de la
misma, an Vista de todo lo cual, la
Junta acordó ne hacer le proclamación de candidatos basta tanto recayese resolución por la tnpsriorldad
correspondienh:
Resultando que a requerimiento
da la Comisión proVIndal, lot candidatos elegidos D E las Rodríguez,
D. David Diez, D. Benito Llábana,
D. Adriano Pernández y D. Jesús
(•aceto del día 7 de septiembre de IMSJ AlVarez. tnanltisstsn: el primero y al
último, que no te dieron cuenta de
que al candidato ejerciese coacción
MINISTERIO
alguna tebra un aledor. y que laa
DE LA GOBERNACION
papeletas las consideran válidas por
estar hschat con lápiz tinta, mían*
SSBSXCKBTARIA
trae que lot redamnntet dicen qua
Sección de PoHllca
las consta tsr cloxU la coacción dal
Visto con sus ánitctdentat a! re- Sr. Msncebo icbia un elector, y
curso da alzada Interpuesto para que let 80 papeletas que quedaron
anta este Mlnlitsrlo por D. Pedro sobre la Mesa, estaban escrltat unaa
Pernándsz y otros, contra acuerdo con lápiz tinta y otras con lápiz piede la Comisión provincial que de- dra, poco legibles:
claró le nulidad de lis elecciones de
Resultando que U Ccmltlón pro*
Concejalet Verificadas an al Ayunen sesión de 8 de marzo,
tamiento de Prado el 5 de febrero Vindal,
acordó
decierar I - nulidad da las
diurno:
aleccione* de Concejales de referencia,
f
ondemeláiiilola an que en el
Resultando que Vtilflctdat el 5 da
febrero último lat elecclouct de expediente de la aiccdón no consta
Concejales an el distrito de Prado la exposición de las listas. ni éstas sa
de la uuzpsfia, loa Vecinos y electo- acempeflan, ni que la Junta se reres del mismo, D. Eladio Ttjarlna, uniera en sesión pare la designación
D. León Rodrfguaz, D. Buido Llá- de Adjunioa ni para la proclamación
bana, D. Jerónimo,Tejarlna y don de candidatos el domingo anterior al
Martín Rodríguez, protestaron psra laflalado para la elecdón, asi como
ante la Comisión provincial da clér ! por no haberse celebrado tt esciutltas IrrsguJarldadea comstldat an lat I nlo gMterai en Viitn de la protesta
mismas, tales como de haber ejerci- . fundada, en que spnreca que el cando coaedón sobra un elector alean- I didato D. Bsteb. n Mancebo ejerdé
didato aspirante a Concejal D. Es- j coaedón sobre un elector, y porque
teban Mtncebo, obligándole a tirar : de la urna aalleror; papeletas esert.
la papeleta que lleyaba en la mano | usconlápiz:
para emitir tu. sufragio, dándola 1 Resultando qua contra él acuerdo
otra a tu antojo, y, habar aparecido . de la Comialón prov'ncla!, acuden
30 papeletas, escritas unaa con lápiz an alzada ante este Ministerio don
tinta y otra* con lápiz piedra y alga- Pedro Fernández y dos más, InSItnaa da allaa poco legibles, protestas tlendo en que cuanto te nltga para
que figuran en al acta da votación fundamentar tal acuerdo, no afecta
que exista mida al expediente elec- an lo más mínimo a los preceptos
toral:
fundamentales tabre ta tlscdón, y

genlerot Jefa* de lat Seccionas
agronómicas, el cumplimiento extelo de loa preceptos contenidos en
los artículos 60 al 64 y 67 al 71
de la Vigente ley de Piagat dal campo de 21 de meyo de 1808 y dlspo
alciones de eit» Ministerio y que
excitan a lot alementoa sociales Interesados en la campafla a la realización de todas aque les obligaciones que let Incumben, procurando
encauzar dtbldemente tus eporta
dones y su cooperadón.
De Real orden la digo a V. I. para su conodmtsnto y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aflos;
Madrid, 2 de septiembre de 1022.—
Argñt lies.
Sr. Director genaral de Agricultura
y Montea.-

ti

[i

qna, por.tsr.to, lio'tcltap ssn r«Voca- í municipal (intimamente ef «ctuada en e Inexcusable como la proclamación, de cobranza Voluntarla nilalado* tn
ao f dfaaradiiyvfr tífai ¡ai «tecoto» | el Ayuntamiento de Prado, y, como reduciéndose el ecta a man If «stsdo- [os anuncios y edictos que se pubu.
m» d« que 1a trnta:
. Cconsacuancla, declarar Igualmente
Cotuldsrsnáo qu« para r«tolv«r, Concítala electo» a los aaAore*
Untando a Is VIHB los mejor** ele* D.ÍM»Sl««|*.&. Estaban "
" - t a f l eb<u?do ¿ q u e np *«&$ »S- t < f ^ i^pedlj^.con er^tfo ajo
mentes d* jaldo, futren Hdaoisdoi cabo, D. Eilss Rodrigmz y D
Ñ$d4n por ¥ iMtnio 2 f de la : preceptut<o ene) árt. 50 de h Ins.
Varió* anMccdtntof d«l G Imnaíor Diez, por ser los que, según
-1 'ni tampoco ¡fk knra caiÁra^o troedón dp 2p daiebr»^ IWO^Iea
civil, quidsndo, comoconsccMiicla; ce d«il acta da la aeslón cele
Intwniniptjo al plixo que Mflsla al por le Junté de eicrullnlo, cí
art. 9.a dal Rsal dacrato da 24 da ron mayor número de sufreglí
n Wtñdesestimar al recurso, y cori
marzo i t 1891, y, por tarto, •» attá
Lo que de Real ordan digo a V. S. > firmando el tcuerdo de esa Comi- ¡ por 100 «obra sus respectlVM. ató(¡antro de! niltmo pura dictar la ra- para »u conocimiento y efecto*, con1 sión provWidat, dedarar la nulidad ; tas, que marca al articulo 47 da ditolucldnadacuitds:
¿évolpdóa del expé^enle. ' J
de todo iá éctoéddtespecfc d* les' | cjif Instrucción; an la Inteligencia da
Contlderando que iot htcho» adn- "Dio* ¿iiarde a V. 5 muchos alió*. aleccione* de Concejalude Reye" que si, en el término que fija el arcldof an, la ractemaclún formulada MadrldB da septiembre de 1922 — ro en lo relativo a la renovación co- tículoS^, no aatljfacen los cnorqaos
^ « M v
rré.pói>dÍMté elaírféíbial.
contra I * talldeí 'da lá klaccldif d« Piniés.
r*farancl»i no puedan tañaría an Sr, Gobernador civil de León.
Oefieaf orden lo digo a V. S. pa- el principal' débito yrecargo rtfárl¿^ifk'.'álft
iliS"»*'^^!^***' tii;
ra wconoclmlanto y demis efectos, d<>, se pe w d al apremio At seffmíí^*J(áii»Jíi»M»c%lp#.t#iBl|if
con devoludón del expedíante.
dogntfo.
lltgalldad»» que loa firmaataa da
Dtosgaerde a Vi machas aflo*.
Vlito el expediente v recuwo de
Y para qoe procede a dar la p »
a4tténa'(u]|ion»n comatldot: ••"
alzada promovido por D. Isidro Arar
bilddad réglamentaria a esté provi^onalí^andb aua *; 'eafñéi lffl> ñas y otro*,- contra acuerdo da esa m i l * :
pnanadci, sdpptído ppr la tmyqtf» Comisión provincia! que enpjó lo Sr. Qcbtrnador dvU de la provia- dencié y alhCMrpr^cedimffnía
da I» Comlilí» proviodal, no muí- ecluado por la Junte municipal del
da da León.
diapreinlo, anlrígiien»» lo* rac^o*
Uí cbngruanta con'Iba fandamantoa Censo electoral de Rayero en el acto
raladonadoa al eacergado da segab
« : i# p a x M ? ! § ^cteniBdfig, por de próctemación de 'ceiidldMosi
OBRAS PÜBLIOAS
la efecuclóo, Armando su redbo ai
' Rasnltando que D. Isidro Araná* y
Arrendatario de la recaudación da
ladoan otraa contMaracloaM.inda: 'ctreiFwlS-de-febrero-d'HmOí-ecu- pandlantea, an tbtolttto, da la* adu- den a esa Comisión pcpvincM. M . D O N J U A N T A B O A D A , t^ffíBiíapijéí, éa *| eléniplatdala
cida* en ¡a protatta:
licitando se dan por no admltldaa la*
GOBERNADOR cim DB BSTAPRO- factura qué quede archivado en asta
CoiMtdcrando qaa, a mayor abun- propaastas qua UegTlménfe admitió,
Tesorería.
VÍNCIA. • .
damlanto, las razona» fujidamanta- la Junta municipal dsl Censo electoAsi lo mando, firmo y MIIO ea
Hago saber: Que recibido en la Lado, aSdesepllarobre de XtB&.wm
(•* da dicho acuerdo eitríban en la ra! de Reyero, y en su virtud, se hafalta an al expediento ganan)) d» Va- ge apllcadón dal art. 29 a favor da Dalígsción de Hidenda de esta
El Tesorero de Hacienda, Malla
rio* documento» juatlflcailVo* da la lo* radamantet."
provlnda el libramiento para el aboe|*cuclán da algunot actoi preparaResultando qua asaComisión pro no del «xpadtsnt* de expropladóa Domlrguez Gil.»
torio* da la elacclón, drcun«t*ncl»a Vlnclal acordó anular todo lo actuado,
Lo que en cumplimiento de lo
que, acn dando ciertas, no podrían, por la Junta municipal del Canso de terrenas ocupados en el término mandado en al art. 58 da la referida
en modo alguno, determinar la nuli- electoral da Rayero:
munlclpsl.de Sobrado con la con*- butruedón, «• publica en el B o u dad d* la einccWn, por no afectar a)
Resultando qua contra al anterior
procedimiento activo de la misma, acuerdo recurran en alzada anta asta truedón del trozo 2.f de le carretera TÍN OFICIAL de la provincia pan
qa* aparte* efectuada legalmente y Minlitarlo O. Isidro Arana* y otros, da tercer orden d* Vülaf ranea del genere! conocimiento.
con la muyor ncrmálldad:
pidiendo la revocación, y se dedare Blarzo a| Birco de Valdeorra»,
León8de**pllenibr*del828.—El
Conilderando qaa siendo predio, válida y *ubslsleñte la proclemedón acordado saAalar el i ía 19 del actnai, Tesorero de Hadenda, M. O. Qtt.
por lea ratone* expuesta*, daclerar de candidato* hecha a su favor ai a las nueve dé la maflana, an la Cssa
«gllda larieccldnde qoe *e trata, et 29 de enero último:
predio,'Ign-lnwnte, hacer expreia
Resultando que por Real orden, Cóslstorlal de dicha población, para i
COMISION PROVINCIAL
declaración de cuáles sean los Con-, comunicada, de f cha 19 de mayo úl- Verificar él pego delr mismo, que
DE LEON
cejale* •lactos. ya que la Janta,<fc timo, fueron r*Ql»m*dQ*,anteca4vi- realizar* al Pagador da Obras púasautlnlo. fundflrdose en mliief te* nace lirio*, pata completar este blicas, D. Polonlo Msrlín, acompaSBCRKTARlA.—SUUINISTROS
pretextos, no afectud la proclama- exiedlente, quedando a»l Interrumddn. faltando a lo praVtnUo en al pido a) plazo a que a* rtfiere el ar- ñado del Ayudanta Ú. ftósendp QnMes de agosto de 1922
art. 51 déla ley Electora!, yaque.no ticulo 9." del Real decreto de 24 da t'érraz Briso, en representación da
concurría rloguna de le* dp« clr- mn-zo de 1891, documentos qua fue- la Administración.
Predo» qué la Comisión provincial
capstandu que m eimiimo »e ex ron remitido* por .V. Si en 16 de
y el Sr, Comisario de Ouerra de
Le que a* annrc'a por; medio dp
preUnpara, en ni c«ao, ro liévnra nlosiguienV:
esta dndad hen lijado pera el abo»
cebóla tan repetid prcclamaclár:
este
BOLSTIN
OICIAL
para
conot
Contlderando que por consecuenno da Ib* artículos de sumfnfstraa
Considerando qtu es munio de cia de la rectánfedón dé documen- miento da los Interenadot.
la exclusiva conr.nitnda de lat Co- tos expresada y conslgjlente Irtemilitare* que hayan sido facilita*
León 7 de «eptlembre de 192!,
misionas provine * »» y conseca«ii« riupctón d* pltzo, ee 'esiá al presan:
do* por los pueblo» dwaet» «I
Ju/fn laboaia.
teniente de eit« Mlnl>l¡rio, docidir \ ta dentro del mismo para dictar la
precitado mea.
la Validaz o naliá vd.d» le* »ltcelo- resolución c portón»:
ñas, corrigl'rdo i-s Infracciones la- \ Contlderando que la Jante muniArHculotJe, suministros, con raOFICINAS Dfi HACItSNúA
gales cometidas c cccsWn de' nro- ; cipal d-;! CensO li.frlrglO manifiesta
dacción al sistema mttrico en s*
cedimiento elec'om) Í< gín «I Rea! ' mente los artículos 24 y 26 dé la ley TESORERIA DE HAQENDA
efulvaleneta «n raciones:
decr.to do 84 da mu zo de; ¡831. y si E'ectornl y aptuó con Irregularidad
DB
LA
PROVINCIA
DB
LBÓK
bien le R«al ordtn-circular de 22 de completa y desconodmltnta n orvl¡
ítM-OSa.
ocUibr«d»1915 ii«md ta atención ' do ebtotnto de tes precepto* lígaAnunei»
' de aquella* Corporaciones para que i les, puesto que de laconfat» redacEn la* reladonac de deudorey de HedóndeprnideOSdecágr*no edoptarin acuerdo* rectificando , clin del acta paraje que lo que pre0 «
y haciendo nuevas prccl£niadc»>es Valecfífní la opinión de trea de.iu* le contrlbnclfo ordlnf rln 1 acecen
dala* ifsctnadas por las Juntas de IndWdnoí, contra el voto de otro* tal.repatílde en el Mgupdo trimestre Radón da cebada de 4 kBo•scrutlnlo, •* «vidente que tal re*- : cuatro, lo cual por i l *c o e* nn mo- del corriente eflo y Ayua^mlaato
1 90
trlcddn no puede rtfarlrae el caso tivo esencial e IndiscnUble dé nu- de esta capital, formada* por. el
ftaddn de paja de 6 UtograM que dicha* Junta* no hayan hecho lidad:
proclamaddn nlrgana, como aconr
0 40
Considerando que, a mayor aban- ¡ Arrendatario de la recandedón de
teca an el presan'e, siendo pcrel.o demiento, 11 iolúdón final del ainn- ] esta provincia con arreglo a lo ea - Utro da petróleo
1 25
necakarlo que po- este Ministerio se to que se discutí*, no se acomodó é ; taMeddo en al art. 39 de.la Imtrpchijgn axprasa dac areddn de qolénac ninguna de la* bplninne* de los dos i dón de 88 depbrllile 1900, ha dicta- Quintal métrico de carbón.- 7 00
Quintal inélrloo da Mte.».- 509
son los Concejal»* «¡ectos, que, la- grupos en qu» se b Ma dividido la v do la «Igalaate
dadabicmsnte, h» d* recaer en ios Junte, toda Ve» que no se hlzó pro- \
OTO
Utro ^e vtnp. •
candidatos e los que, «tgín el ecta démídón'de, OindMatos, si see* i eAov/dewte.xsNo hablando ta- XOograroo caro» de veca 2 45
da la Junta, ae les computó al mayor timaba que hMi má* prepuesta* <' Dtfeclto *n» epot** correepoodjpnndmsro de votos;'
qué Vacante», nt de Conc*|alsaelec: ¡ te» al ^egpndo trinfefitzi dal conten- Klogramo de carne de camero 2 19
S. M. «1 Rey (Q D. q.) h i tent tos, sí sé creía qné «dio eran «éllda* ta aBo, los coaMbaypnnspor rott- Radón da ceateoo de 4 kilo
I «6
4o a bien astlmir el racurao Inter- las presentadit en número Igual ó ca,. nrbaaa, Indwtrlal, nMIUMisjr
«wniof.
pauto, y revecendó el fallo apeW- menor al da Coocejale» qué h»Wa
do de la Comisión trovlndel de de renovaría, y sa dejó, por tanttí; traneportae, qaa expreee la prec» { Radón 4a m f t da4klIogi» 9 45
Uda, destarar válida ta elección sin resolver extremo tan Importante dente relación, en lo» do* períodoa

cilabrar la tnbitta da todoi loa matwlalatprocadaiitaada dlcbacata,
cbaalitaaiM'Wjo* qna aaancoaaRi?14n de hierba d» 12 kilotranvetnaimnia an al amptizamlmgrarnti*
1 65
to dé ¡araia, mí» ta parta da madtra
con^ipondlanta apnartaayVintaLot OMJÍ» M hactn púb Icol per
CONSEJO FORESTAL
naa qnaaitén r«cogidas anorta dvi
nwdlo da Mte ftliálco t f idal pata
paén-gnarda ancatgtdo da lavlftlqn* loi pmt>!o( InUrtiado* irre(anda d* dicho moma; alando al Upo
SSCCItfN PHIMUA
glen a lot mlimo* t u l reiptctlVe»,
da teuclón para la wbnta.al d^jiU
Anaaal*
C9«troctiStaa patata*, jr dtbiando
nheíoeM y tn campllmlanto da lo
EnconUándota an aatado nbiMO, Ingmsr la cmildad Irrtigra qna ta
ditpueito tn t] art. 4.* da la RMI
lací af jraital «nclaVada an él mon- o))taGgi da la tobaita an la cnenfX
qríapzdrcular da 15 da aaptlambf* t«,NSm- 524dalC<tátfgo, danoml- corrlantá qaa an al Banco da E«pa?
da 1848,1a da 22 da mano da 1850 nido «Hormii yagngidoa,» parta- lia llana la 1.* Brígida da Ordanay demát dlipoilclonai poitarloraa nacianU^, lo* pmb'oa da RlaAo y clbnar, para dei linaria a majorai an
La Paertu. ha acordado aata Prail djclip monta.
v:g«pttir
Atutía aiRalar a) día 26 da MptlNnLa rebatía te calibrar! an la taM
Ltdn 7 de.iaptlambra da 1922.— bra próximo, y hora dé láa dóoa paré contlitorlal dal Ajrantamlanto da
Ptai. Cti.

El Vlcapraildanta, lulio f . Fernán'
dez.~Ei St cr* tarto, P, A., Éasebla
Ctmpo,

Riafto, an al día y hora Indicados.
El plazo qaa ta concada para altetaar, la taca da lo* i f «ctoa qua ab
tnbattM, aará de talt matat, a dcMlv
tar datda al día da la notificación da
ia aprobación da la « b a s t a al tetaratado.
L% adjudicación daflnltlfa d»l ra»
mata ta hirt por atta Praildcncla.
a Cuyu aprobación «a aomitarí tá
ttibnta, raqaltlto aln al cual a *
taqdidnétta valor ni aflcacla, y coya
aatorlmd TMoItMrá ailmíimo tai ra*
claimclona* qua contra lasubaita
ta praaantaá.

Madrid, SI da agoito da 1922.->
El Pratldaita da la Sacclón, P. A.,
Joaquín Martínez.
Operadónéa:.
taaliudas daa4e
1.a de abril dk
1920 a 31 de
mano de 193»

O O M I 8 I 6 N P R O V I N O I A U DE! feEÓM

CUENTAS PROVINCIALES DE 1920

A 1921

A!VI4NCIjO!
D i conformidad con lo raanallo por la Comlilón provincial an tatlón d*
boy se bailan txpoaitat al público en láSccratnrla da la Diputación, la*
Ctifinini da Caudalei, da Admlnlitiaclón y d» Provladada* y Direcho* da
la provincia, corfatpondÍantea,al EBO da 1920 a 1021;
Y pira dar cnmpltmltnto al apartado i . ' dal art. IS8 da ta' ley Provincial. »e bttf rta a continuación la Cuanta de Candalva d*l r»f«rldo ano.
León 25 da agoito da 1822 —E» Vlcapratldant*.' JaUo F Fernández.''
P. A. í e ia C. P.: El Sscr»tarto, P. A., Ensebio Campo.
BEPOSITAltfA-DT FONTO
CVEN7 definitiva f letificada qae yo, D. Aniceto Valcorce Garda,
Depositario de dichos, fondas, rin-'o en cumplimiento de ¡o disputa,
tóenla ¡ey Provincial, regla 50 de la circular de l . " de junio ¿te
1886, y demás disposiciones vigentes, de las cantidades recauda,
das auranle dicho año, comprendido desde i ' de abril de 1920 a
31 de morip dt,192l, y de ¡as tatisfech is durante tí mismo período, a saber:
PRIMERA PARTE.—CUBNTA DI CAJA.
CAROS

Feutu Ott.

(1) Son Cargo un .millón doiclcmta* trece mil,traaclantaa
' cuarenta y un» paiétat y Vilntldn céntlmoi, a que a*
clañdaa laicantWidai racaudadaf en lodo al afiod* asta
cuanta por loi dlUrarlatramo* y cnccaptoaqae pormenor «xpríion lai adjuntat nuavai Relaciones de Cargo
qie comprendan loa talante y nueVt Cargarémts qna
también aa acompaflan
1.215 541 SI
DATA
Son Data nn millón cuarenta y ocho mil cuarenta petatet y
val!ít!.Sn..cÍRÜmfllA. wa»4t»_an.tod6 elpirfodo de ceta
cuenta a lo» ettableclmlentot, daptedtnclai, corppradonea • Individuo» qua tlanen' ••Halado» hibuaa y asignacluuet *n «I pcciapneito provincial «»8ún por menor «x
praaaa la« V^Intlilala Rélaciones de Data queje acompaflan y acreditan lotAdJuntot qulnfentot valntldót
mientes,
*
1.048040 31
Stldo o exittMicle de eita cuanta, danto letanía y claco mil
165.301 >
trttí kntet'una pttetai
TOTAÍ IGUAL •

7.813341 81

SEGUNDA PARTE.—CIASIFICACIÍKPOH CAPÍHU.CSDBL P|tis«nnsie
Op^nciaM».
raaliiadás dude
i.* de abril de
l9X>a3t<t»
manad* 19»

INGRESOS
Rutel.—Ral adóttKtkm. t
Portazgas y b*ce)qe.^ltelv tím. t : . . . . . . . .
Donativo», lagadoa y manda*.—Ral. ndm. 5..
Rapetlimieata—Rel,< adair-d.-......
Ir.ít.ucJinpública—Ral-núm;5,.- .....•.•

PetcUi Oti.

10 379 50
»r»
» »
80t."2W55

(1) Bata entidad Heva incluida la niateacia del»naaptte»»o fsterior.

*n »

PeaetaaOt^;

ft
7
3
9
10
11
12
13
14

Beneficencia.—Ri!. aún. 6
Ext'*ordi**rlOi.—Ral. núm- 7
Aiuiiiiut aipiLiaiai.^icvi. nuTir..o.•.
Eitpréitltb».—Ral. núm. 0
Eia|inaclonM.—Ral. num. 10
Ratu tat.r-Ril. núm. I L . . . . . . . . . . .
Movimiento de fondoi o itjplemantoi, -R«í.
Ralntagrot.—R*l. núm'. 13 - . .
Valor*» fa*ra.d*|.praiupu*»to.~Ra|. ndm
CARG9...

f w

i

m

>

6.010 15
2.190 74
2 074 65
> >
1250 »
383 315 3»
892 50
a.. »

1.215.541 21

PAGOS
Aimlnlttractón provincial,—Rtl. nún. 1......
Servicio»ganwalai.—Ral, PÚH. 2 . . . .
Obtat oWiaitofla».T-R*|. núm. 3..
Cargit.—RaL aún. 4
Inttmcclón pública.—R»l. núm. 5
Beneficencia.—Ral. nún. 8
Corrección pública.—Ral. núm. 7
•...
Impravltloi.—Ral. núm. 8
Nuevo» ettableclmlentot.—R«l nú*. S.
Carreter».—R«l. núm. 10
Obrai dl+mat.—Ral. núiarll.
Oirot güttoi.—Ral. núm 12
Ratnltau—Ral., edat. 13.
Movimiento de f oníoi o tnp'ementoi.—Ra), núm: 14 •
Dtvo uctonei.—Ril. núm. 15
Valorei fuera da preinpueito.-Ral. núm. 18
DATA.

66 455 IB
27.257 67
17 684 10
18.626 84
12 090. a
537.990.88
27.70*58
2.557 54
4 000 *
40.523 24
298.545 e a
> »
a »
> *

&

1.048040 21

i\

TERCERA PAUTE —CLAIIFICACIÓ.-» POR ARTÍCULOS
AI-

tículoa

1 v

I

t

1

v

I

<

INGRESOS
'

CAPÍTULO PRIMERO
¡tenias
Rtntst y ceatoe deproplededet.......

16.572 50

CAPÍTULO IV
Rtpartimientoprovinetal
Unico Repertlmlentoprovincial

801.266 5$

. CAPITULO VI
Beneficencia
Úatao Ingraaoa proptot da loa attabladmtaatoi del
CAPITULO VII
Ingresos extraordinarios
Único Ingrato* *xlr*ofdtomtt»:

V
1

u -

i i'

801.260 95
6.01» 15
6.019 1S
2 190 T<
2190 V I

Mí

neREsos

Operaciones
netuftdai deide
I.'deebrilde
19» » 31 de
nano de 1931

Ar-

Operaciones
reeundu (ten).
I.* de abril &
19» a31 de
marzo de 1911

GASTOS

tícntoB

PeseU» Cls.

Pefetát Cta.

CAPITULO VIII
ArUtrioí espteiále*
Aibltrlcs tipocttlM
CAPITULO X
Enojtnaclents
Unico Vanti da propMMM
CAPITULO XI
Remita*
1.» Exlitindai M 31 de mirzo de 1920..
Crédltoi pendltnUi de recaudación..
CAPITULO XIII
Reintegros
«rico Ratattgroa de pafioa Indtbldot

CAPITULO VIII
8031 65
8.034 65

Imprevistos
Úolco ImprevUtoa,

1.250 »
1.850 »

Unico Obras dlvanas.

383 315 38

4.'

CAPITULO II
Servicios generales
1«

8. '
5*
4.«
9.'

Quintas.
Begaj»
Boletín Oficial.
Blccclcnaa
Calamldadaa....
Obras obligatorias
Rapsracitin y comervacldn da caminos.
Rtpsncldn y conserVacMn de fincaa.. •
CAPITULO IV
Cargas

1.*
5.'

Conttlbndoma y atguros.. • •. . .
Penlcnsi
Dtudas nconocldn y ctnics
CAPITULO V

66 455 76

a.»
4.°

Jacta provincial
•
Intlttutoa
Bicuelaa Nórmalas—
Inapacción da Escuelas.
Biblioteca
CAPITULO VI

4E0 >
12X90

Beneficencia 1
Atenciones generales.•••••

8.» Hospitales
3* Catas de Mlserleordla
4.» Cesas de Expóaltoa.......

5.»

Caaaa de Maternidad

CAPITULO VII
Corrección pública
Cdtoalea.

895 345 60

18.626 84 \

8.650 »

65.874 10
87.500 25'
20 000 »
351.801 «5
15.614 60
537.990 88

893 345 60

Da forma, que Importando, al CARGO un millón doiclentas traca mil
trátelenles cuarenta y uña pesetas veintiún céntimos, y la DATA un millón
cuarenta y ocho mil cuarenta peaatas Veintiún céntimos, justificados uno y
Otra con los dócnmenlos que se acompaftaa a laa reledones respectivas,
stgún queda dtmoitrado, reiulta por taldo de esta cuenta la cantidad di
cierto teienta y cinco mil tmclantaa nna patelas.
León 31 de mano de 1981.—El Depositarlo, Aniceto Valcaree.
Bxemlnada la precedente cuente, esl como los documentos de su jnitlflcaclón, está en un todo conforme con los asientos da los libros de cantaUlldsd que sstdn a mi cargo, correspondientes al alio da 1980 a 1921, a
que le mlime coireipcnde.—E¡ Cont'dor, Vicente Raii.—V.' B.*: El Presldirite Ordenador de Pegos, /al/o F Fimández,
AYUNTAMIENTOS

Alcaldía constitucional de
16.C01 6 0 '
Cea
1.688 50 I Se halla terminado el apéndice de
' f lúitlca y pecuirla y urbana de este
17.684 10 , Ayirtemlei to, ftia al t]trclclo de
f 1925 a 1624. y esti expuesto al pú
bllco por término de quince días
, para oír rec t mcclopai; paiadoa los
1,382 18 >. cuatia, no terán atendidas.
; 15.(3C0 > f Cea 9 da teplltmbre de 1982.—
8.844 66 ¡ El Alcalde, JmMn González.

8.990 >]

40.323 24 •

Resultas

87.857 67

Insfraccidn pábltea'
I.»
*•

40.583 24
CAPITULO XIII

Unico Per* pago de laa oUlgádbnM que quadaron sin latís
facer dentro de loa aédltos aprcbadoa an el pre
snpnetto anterior, cerrado an 31 da marzo da
1980.....
58.105 76
11.CC0 >
850 >
8500 »

4.000 >

Oíros gastos
Unico Oíros gastos.

898 50

13.848 17
16 50
8000 >
4.489 »
900 »
CAPITULO III

.4.000 >
CAPITULO XII

109 866 70
873 348 68

GASTOS

a.»

8.557 54

Obras diversa*

: 50

CAPITULO PRIMERO
Administrttlón provincial
Gaiioi de la Dlpulactón.
Matailal de Glicinas
Comisiones espaciales
Anultados

8.557 54
CAPITULO XI

Alcaldía constitucional de
Graéefes
' Por renuncia del que le daiempa.
Daba, ta anuncia ««canta por el
término da treinta día*, para su
provisión en propledsd, la plaza da
Médico t)tular de este Ayuntamiento, con la dotación anual de 8.000
pesetas, por le ailttencle de 160 fenriilas pobres y demás estos que
determina la Ley.
Los aspirantes, que deberán ter
doctores o licenciados en Medid
na y Cirugía, con cuatro allos o más
deservicios, dirigirán sus solicitudes, doenméntadas, al Sr. Alcalde
D. Tirso Barrio, an el dtado plazo.
Qredefei 6 de septiembre de 1928.
El Alcalde, Tirso Barrio.

cretaila de etta Junta, al reparlimiento da la renta del Concejo, det
alio actual, a fin de oir rtclamiclones; puss patedo qua fuere el píazo marcado, no sarda atendidas.
Cabreros del Rio 6 de aeptltmfere
de 19S2.—El Presidente, Ricardo
Montlel.
Atvaraz Blanco (/oré), de 85 aílet
de edad, casado, minero, natural da
Mitras, y residente últimamente t n
Guardo, cuyas sallas partonales
son: sito, delgado, con una cicatriz
reciente en la ceja Izquierda y na*
t!z, procesado en la causa nüm. 55,
da 1828, sobre homicidio fastrado,
emparecerá en término de dltz
días en al Juzgado de Instrucción de
Saidefla, para notificarle el auto de
procetemtento, recibirle declaración
Indagatoria y conatitulrse en prisión; bajo apercibimiento de rer declarado ribaldo si no lo efectúa.
Saidefla 31 da agosto da 1922.Mamlqoa Mariscal,

yante administrativa de Cabreros
LEON
del Rio
87.708 58
_
Dórenla el plezo da ocho días se
87.708 58 halla expueito al público aa la Ss- Imprenta do la Dlputadón provine"'

aa

