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. ZMga q n 1M 8IM. AIUMM 7 SaenMiMiwlbuk 1M BtmwM di' B o u n b
f n w n w p o n d t B * l dlatrito, diipoBdiáo
qaa Mfi}«u i l m p U r «a i l litio 4« eo*timtore, dosda permuMC* kMta el r«cike Í U numero aigiirate.
LM BccntuiM n i d u t e d* e é i M m r
k a B o u i n i i * c«lMiioa>dM •nlíMdmBMt», pw* ra «MudwBMMá, qM dek*-

Se rataOt «ataO u t a d a b í de l* JMpaiMite yroTiiici»!, * n u t r a p»Mta» eineunte edatinu» d trinwtr*, ocho p t u t u A ««raeotre y quince
p«Mt«j i l afto, & lol partíenlurM, pagad»! al aolioitai la aoaenpeion. Loa
pago* defuara da laeapital, a« hará» por Ubraoca del O i » mátao, adaoiUtedoee l i l e Mlloe ea laa nwriMioaee de trimeetre, J únieamants por la
büeeife de peeeUqne raenlt». t a i mMripcisaea atraaadaa aa cobran eon
enmate priporeional.
,
Va» A n n t a B i n t e * de aata prorinei* ahonarin la auacnpcion eon
erredlo a la aeeala inaerta an eirenlar de le Oomiaión provincial publicada
tn loe námetoa de eete a o u r n de lache 80 j d¿ de dieiembre de 1805.
Loa Jnagndee mnaieiwlae, ain diatieddn. diee pwetaa el afio.
N á a e n e a d t e , Taútxúoo etetimoe de peseta.

Laa diapoaicionee de las antoridadea, eicepto lea qne
«esa e iartaneia de paite no pobre, fe infartarán oflcialjnenta, aaímiamo cualquier enunoio concerniente al
sarricio nacional qun dimane de les miamas; lo da in>
taría particular prerio el pee» adelantado de velete
céntimo» de peseta por eada linea de iBseretfa.
Los anuncios A que bace referencia la eireeler de U
Comíaidn provineiel, feeba U de didrmbre de 2806, en'
cumplimiento al acserJo de le Diputseidn de 20 de noviembre de dicho sito, j eujra circular ha aído pnblieeda en Ion «OLSTINSB Ovtuuu.se de 20 y 22 ee dicíambre ya citado, se abenar&n con arreglo n la tarifa qoé
en mencionadoe Buusruins se inserte.

termina le Ley, cea lo cual sa alteró el resultado de aquélla:
Resultando que contra el antePRESIDENCIA
rior acuerdo da eia Comlalón proDEL CONSEJO DE MINISTROS
vincial recurren cu alzada ente ette
Ministerio D. Lundro Fernández y
S. M. «I Rtf Don Alfonio XIII
otros, pidiendo Sa levacación del
(Q. D. Q.). S. M. laRaluDofla
mismo por Improctdante, toda vaz
Victoria Cugtnia » SS. AA. RR. «I
qua loa reclomantt * no juttlflcan en
M t d p a d* A»tari*f • InlaatM, conforma Uhicltr.l* ¡ot hecho* aleg»i iln noMdad M n Importanto
doa in su rectemí.i4a, y an que la
audiencia a tea recurrentes fué siDa (gual beinHdo ««tratan la*
mulada, no dándoles frailado de la
Aipif psreonw da la Aagatta Raal
mlima en la forma que esteblece el
familia.
Vltto el recurso de tizada Inter- j Real decreto de 24 de marzo da
puetto por D. Leandro Parnindez y j 1891, debiendo, por todo lo expues(GaMta dd di» U d* MrUnabn d* 1 9 » )
otros, vadnos del pueblo de Cero-1 to, declararle válida la elección de
zalea, del Ayuntamiento da V«gt* j que te treta.por ser de justicie, que
dal Condado, contra m acuerdo de i suplican:
DE l.A aOBRRNACION
ésa Comisión provincial que decía- J
Contldcrando que basta examinar
BUBSaCRBIASlA
~ Considerando qna por tcnardo da rá nula la alaedón de la Junta adml- ¡ el expediente de qua te trata, para
Sección de PolíUca
mlnlitratlva
calibrada
últimamente
\
cerciorsree plenamente d« la proceVlito» t i «xpadUnla y al racurio la Janta Central del Cerno, da 12 da
\ dencia del fallo Impugnado de ese
da alzada promovido por D. Qa- librero da 1910, aa ratolvló que al en aquel pueblo:
Retuttando que por D. Juan DUt ¡ Comltldn provincial, que anuló la
rwdo Píónz y oleo», contra al acaar- art, 29 da la ley Rectoral Vfgtnte da
do da aia Comlilón provincial qae 8 da «SOilo da 19C7, no d«ba tpll- j otros se reclamó ante oía Comi- elección de Vocales da la Junta ad
¿«claró vdlMataalaccldn da la Janta carie mét qna a la* aleccione* de sión provincial contra la validez de | mlnlitntlVa del pu»b¡o de referenadmlnlatrstlva dal pwblo da Robla- Diputados • Cortea y de Conct Ja- dicha elección, fundándole pera ello \ cia, toda VÍZ que luí hr-chos alegado, paitanaclanta al Afontamlanto le*, no tiendo, por tanto, de aplica- aa que tubfan votado individuo* que j dos en la reclsnmclón formulada
da Vlllaqullambra. varlHcada al día 7 ddn a le* Junta* admlnlrtrativ**, a* no figureben en el C».-«o, y en qae | contra dli ha elección se enenentren
da abril ú tlmo con aplicación dal Indudable la Improcedancla da la no «a extendió el acta da comtltu-, comprebndos di. m mera evldanta «n
proclamación da la Junta admlnlitra- dón de la Mesa:
i tes reiuitarda* del citado expedienart. SS da la lay Blactoral:
Relimando qna contra la Validas tlva del pnblo de qae te trata y en
Resaltando que dada vista a los ; te, tiendo suficiente para determinar
dadfcha aiacddn rfclapiaron anta la que te ha hacho aplicadón del intereiadot, ésto* manlfieitan que ¡ Vldos estnclate» que obllgni e reaaa Comlaldñ provlnclij loa' ahora referido art. 19 de la ley Electoral, la réfirlda elección sa Vírlflcó con | conocer la repetida nulidad, puesto
racnrrantai, aiagando jua la Junta Imponiéndote reconocer an nulidad, toda legalidad, atemperándolo a las ; que no ae han cumplido en modo alamnlclpal dal Cerno no aa ha cona- por no hallan* aiuttada a laa ñor- diiposldone* de la Ley y sin que . guno lo* precepto» de la ley ElectoUtnldo an «ailón pdbNca, como aá maa tegele* aatablecidaaen la mate- hubiera protetta de ningún género, ; ra! que regulan el procedimiento del
taprtaclndlbia, para la. proclama-' ria, «la que, por tanto, pueda con- y an cuarto a que votaron Individuo* . «ufnglo y ilrV< n tfe garantía al dedin da candidato* a la Jnnta adml; firmarte la validez acordada por aia qua no figuran en tai Hitas, le acre- recho de lo* electrres; '
al»tratlva de Robltdo, > de una ma- | Comlilón provincial; ..
dita qué ton vednrt del pueblo y
S. M. el Rey (Q D. Q ) ha tenido
nara Mbrapticla, a pnarta cairáda %
S. M. al Rey (Q. D. Q.) ha tenido contribuyen a las cargo* del mismo: a blan dwastlnur el recurso loterloara da la« hora* oficíale*, aa an- ' a bien ettlmar al recuno faiterpnea- Ratultando que esa Comlilón pro- i pueito, confirmando el acuerdo apecañaron an al Juzgado mor Id pal | to, revocando el acuerdo apelado de vlndal acordó declarar nufa la rape» . lado de esa COÍIÍJIÓ.", piovindal, y
«tto* alacloraa, y «In previa dta^ jeta Combldn provincial, y, anta tlda elección, por ettlmar compro- \ en tu consecuencia, declarar la nuliCWaen forma • todoa loa Vocataa , vi*ta, declarar la nulidad da la pro- bado el htcho en qua se fundan los dad da la elección de Vocales de la
dalajanta y atoqnapanetrarana» ' damacldn de Vocalps dé la Junta reelamantat, bebiéndose Inflingido, Junta administrativa del pueblo. de
• I local nlBa»o»dalo*^l«ctOfa» a*i : admloiitratlva del pueblo de Roble* por tanto, les dlrpcslclonas qs* de- • Cerezales, pertenecíante al Ayuit*
Xrautaaa candúatoa, »»»lnwió nné
PARTE OFICIAL

proclaaMddn a todu loca* cleadac
tina:
RtHltando «na eia Comisión provincial declaró «Oída la proclama clón da qna sa trata, contra cayo
a cnerdo racnrrlaron an alzada anta
esté Ministerio lo* manclonadoa raciamantaa loiicltando la revocación
da dicho fallo:
Conildtrando qna por no hibena
remitido al expediente completo,
fué precito reciamar lo* oportono*
antacádantát, quedandoInterrnmpldo, por coniacnanda, al plazo á que
ta riflera al art. 9*del Raal dacralo da 84 da marzo da 1881, altándola al pretante dentro dal mlamo para podar dictar la retolnclún qna
procada:

do, del Ayuntamiento de Vlllíqullumbre, últimamente verificada en el
mismo, debiendo Inmadiatsmente
procedería a la convocatoria de nueva elección de la referida Junta.
Da Real orden to digo a V. S. para tu conocimiento y efecto*, con
devolución del expediente.
Dio* gnrtde a V. S. mucho* alio*.
MadrldSdeieptlembre da 1922 —
Piniés.
Sr. Gobernador dvll de León.

Comlderando que la redamicldn
toda Icgilldad y datarroüada dentro
formulada contra la Validez da la
da la mayor normalidad;
S. M. el Rey (Qi D. Q ) ha ten!- elección de le Junta edmlniatratlVá
nido • bien datatthnar el recorto Én'qwe aa trata, te ancucatra por
Intarpnetto, y confirmando el fatkj completo detprovitta de toda cóm«pelado de etaComlfldn provlndal, probaddn docnmqtrta) qne pudltre
dadarar válida la elección última- térvir para damod^tr la «tracldad
mente Verificada de le Junta adml- de lot htchat que en la mlima ta
nlitratlva da Poledura, pertenecien- alagan, y en tal tentldo, no et potlble fundamMtaren leí almplet mate el Ayuntamiento da Rodlezmo.
De Rtel orden lo diga • V. S. pa- nlftatadonea de lot recltmantét la
ra IU conocimiento y efactoa, con nulidad qne te pretenda de dicha
•lección, tegdn ae tiene ettablecldo
devoluddn da! exprdlente.
Dioa guarde a V. S. machoa altoa. en la conttante jnrUprudenda ta*
gulda por «ate Mlnlttarloen caica
Vlsfos al Mpadlante y racurto da Madrid, 5 da aepttembre de 1922 = anélogot:
Ptniés.
aleada tirtarpuatto por O. Pranclaco
Comldtrando que del txamep y
Kodrfguw y olroa ••cinoaü Po'a Sr. Qcbnnador civil de le provinretultanclai del expediente aparacia de León.
'
dwa, contra al fallo d» aia Comícan cumplldoa aa el mlimo loe presidtt proOndal de 8 da mayo diurno,
Vltto el recurao de alzada Inter- captoa Itgalai quéngnlan el proceqn* valldd la «lacclfia da Junta addimiento del tafreglo y tlrvtn de gamlnlttratl*] daPoladora, llevada a púetto por D. FablUn Rodríguez, rantía el denchd de lot elactoraa,
contra
un
acnerdo
da
eta
Comlilón
«tacto al (Ha 16 da &bril dal corríanprovincial qae declard válida la elec- alando fotzoto, an aa contvenenta aflo:
ción
de le Junta admlntitratlVa cela- cla, raconocar como procedente el
Rtiultanáo que D. Pranclico Roacuerdo Impugnado de eta Comlilón
dríguez y otro* praientaron un e«- brade enVlllanófar, del Ayuntamien- provincial, an cuanto declara la Vali crito pldlando la nulldid da le alac- to de QradtfM:
dez de la elección de refarencle, toRttultando que por D. Benito Pédón de la raftrlds Junta admlnlida vtz que te encuentra perfectarez
y
otrot,
en
etcrlto
a
eta
Comítratlva, altgando qna el Praildante
manta ajuatado a la legalidad vigenalón
prcwnclal,
ta
redamó
contra
le
da la Meta ea tordo; que no ta dete an la materia;
Id Votar a dot elaceoráa y qae la Validez de dicha elección, fundindoS. M. el Rsy (Q. D. Q ) ha tenido
te
en
que
le
mlima
dobló
ceíabrarte
alecclén ae antpandld ntla* v<ca*:
a bien datettlmar el recurao Interel
dia
8
da
abril,
como
te
verificó
en
Retallando qae loa alactot maní- paaato, confirmando el fallo apelado
Reatan «n sn aicrlto de compare* loa dtmás putblca agregado!, eigdn de ete Comlilón provincial, y en »u
acuardo del Ayuntamiento, democencía que la elaccldn te llevd a
rándote aquélla hsita el 23, Igno- Villa, declarar la Validez da la elecáfacto con toda legalidad; paro que
rándote lat canias por que no ta ción da la Junta odmlnlttratlve del
el mayor fsVor que lea puedan hacelebró, toda viz que te enunció pueblo de VIHaníf ir, del Ayuntacer, eá que asúlasan la mánclonada por edicto, no exponiéndote laa Ha- miento de Qradsfaa, ditlmamtnte
elaccldn, puet une carga menor que tut al püb lco, Vailflcéndote la repe- varlflcada en el mlimo.
llenan qae topotUr
Dt Real crdan lo digo a V.S. para
tida elección tln le convocatoria preRaaultando que eta Comiildn pro- via, practicando la Meta el etcrutl- tu conoclmlanto y efactot, con devincial, en aetldn de 8 de mayo diu- n!c detpuét de perm^nectr media volución del expediente.
Dlot guerde a V. S. mucho» aliot,
rno, acordd valld- r In íkcdán de !a hora encerrada, «xpnltando a loa
Junta «diTiüilnlitr Svj d< Peladura, eiectoret que permtnecUn en el Madrid, 5 deaeptlembre de 182*.—
Ptniis.
Verificada el 18 <¡; ebrli d«l ccrrlea loe»':
Seflor Qjbnnador civil de Laón,
te alio:
Retnltando que aaa Comlilón, tln
Reaultando qu? os recurrente* «e la previa audiencia a lo* electot,
•Mima etrtí de It pránasl»'
alzan ante eite M'nhtftrio de! anta- acordó diCinrar Válida !a elección da
Clrevlar
rlor acuerdo, raprodsclimdo íaa mla- r«f«rendir, por no eitsr ¡uiMIceia
Hsblando daaapareddo del domimaa alegaclonat CJ^ bichron en tu !a protatta, y demotirado, per el
«tcrlto de MClcr-idontj y pidón cortrarlo, que tigdn el atcrntlnlo, cilio paterno el joven Teodoro Oraaaa anulada la •¡<-addn d» la Janta se deduce qae dicha eleccbm te v>- Alara Catado, de 15 aftot de edad,
admlnltlretlva da Poladnra elegida rlflcó normalmente, tln cauta que la color moreno, pelo nagro, con un
remolino delante; vltte traja de pedltlmamant*:
Invalide:
na (muy usado) color lc|o y aipaRttultando que contra el anterior toa gordoa blancoa, encargo a loa
Comlderando que el fallo Impugnado de eia ComMdn provincial de teutrdo de eta Comltidn provlndal, Srea. Alcalde*, Qurdla civil y de
que queda hacha mérito, aatá dicta- recurre es alzada ante eate Minuta- más autoridades dependiente* de la
do de perf«eta conformidad con loi rlo D. Pablán Rodríguez, pidiendo mfa, procedan • aa basca y captara,
preceptoe lagal«r v'¡?«nt«t y con lo tnravocadón, por ettlmarlolmpro- y cato da ter hibldo, tea reintagraqne reinita da lo» antacadantea da cidacte, tode Vrz que la repetida do a an domicilio, pueblo llamado
ta elecdda de nf«renda, mucho elecdóa, que debe anularte, no ta El Burgo Ranero.
wát, al aa Mane *n cuenta qne por caiabrd con lat gerantfat de legillLeda 14 de teptlambr* de 1082.
loa raclemaetet no ae ecompadJi dad txlgldaa por la L*y, burlando la
ÉlOakaaate,
praabaa de cardetar frhsclanta que voluntad del cuerpo electoral por
Jmm 7 oteada
. (natlflquan loabuboadamncladot, loa anuflot praperadot en todot loa
qne, aderoái, por t i aotoi, carecen actoa de la mUma, como te expon* Don Federico Ipamgalrre Jiménez,
deeflcecla para determinar la nnH- en el etcrlto de redamadonet, canSecretarlo da la Audlande prodad de naa eteccldn como la de que t i l tufldentea pan qne no proapero
vlndal de León.
•e trata, que epurace realizada con la Validez Impugnada:
CtrlIHco que en e! alarde vtrlfl
tamlMio da VVg'á» M Cpndaio, tiltimimcnt* «trlflcada, dtbltndo proctdwi* lnm«dl8la»Mnta a nntva
convocatoria para tl»var • cabo la
alaccldn d« la rehiida Junta admfnlatratlva.
Da Real orden digo a V. S. para
w conocImlíMo y demis tfcctot,
con davolucldn da) axpadlente.
Dios guarde a V. S. mucho» afioi.
MadrtdSdetaptlaicbra da 1922.—
Pínlés.
Sr. Qobírnador civil dt L^dn.

cado el dfe 16 del actual, han tldo
comprendldai lat CMUHI qu* a continuación ta dirán, aif cbmo en et
torteo Verificado el 18, h i correapendido, para formar parte del Tribunal qne de ella* haya de coaocar,
como juradoa, a lo* idlorea! cuyoe
nombra* y vaclndadet también te
expresan a continuación:
Panilla Judicial de Imtorgm
Canea contra Demetrio Puertea,
por etmiot daihoneitot, wflelada
para el día 10 de octubre próalmo.
Otra, contra Pairo Fernández,
por homicidio fraitrado, seBa'ada
para el día 11 de octubre próximo.
Cabezas de familia y vetínáat
Stalo* Fernández, de Brazuelo
Antonio Gírela, da BanaVldas
Antonio Péraz. de Yeldado
Fernando Alomo. d« Lucillo
Juan Alomo, da Aniilltuela
Jasdi Cattrlllo, de Santlsgo Mlltnt
Ptdro Alonto, da Va! da San Lorenzo
Pedro Jállez, de V'gwilHna
Juan de la Cruz Blanco, de Val de
SanLorerzo
Ildefonso Farndndtz, de Andiflaofa
Patcual Antonio Fernández, de Va.
guelfna
Mariano Martines, d« Flllíl
Andrét Catiro, de Lndilo
FaWán Alonao, de Qulntanllla de
Brazuelo
Patricio López, de Aílorga
Prollán AlVarez. d* Vlü.igatón
Antonio Blanco, de Vegaelfina
Alvaro Peñero, de Astorga
Joaquín Flde'g», da Pradorrcy
Psbio Alcoba, ae Cnrrlzo'
Capacidades f vecindad
Matlát A'onso, de Va¡dev!*)ee
Manuel Area, de Va! d» San Lorerzo
Felipe Garda, de Combarro*
Pablo Alomo, de Camero*
Stturnlno ÁÍvjrez, df Luyfgo
Pranclaco A Vjraz, da La Ml."a
Julián A varoz, de VillBnitgll
Vicente Qonzálaz, de Val da Sai
Lorerzo
Bcaqulel Mirifntz, de Map|artR
José Morda, de Bucnad|(go
Jasé Carbsjo. de Benavldat
Saturnino Qarcia, da Armellada
Julián Garda, de V>ga de Mrgtz
Lorenzo Cabizaa, de Castro (Quintana dal Caatlllp)
Mariano Atvarez, dé Armelleda
Pedro Ctbero, de Sutroa
SUPEBNUMHRARICS

Cabezas dt familia y vecindad
Frandico Ltacén Lubén, do Leda
Balblno Dfez, dk Idem
Isidro Zotee, da Idem
1 Genero Ptrnández, de Ídem

Capacidades y vecindad
Mtflío-é* C»ll«, d« Lctfn
jjclirto P»í>9 Alvarez, dt Idem
Par» qae conit*, • lot ef«ctot del
arlfculo 48 ds ie l»T di! Jurado, y

nador civil d i la provincia ha decrilaioconeits ficha la nieuldsd d i
la ocupación de la» parcilai qm la
Socladad Minara tAnglo-HUpan»,»
iu IMereldn «i «I BOCBTIN OFICIAL da Matallana, Intmta ixproplar para
di ««t' provine)*, txoldo la pr*im- la Initaladdn d i nn tranipotli «ério
li, «luda por «I Sr. Prnidint* y si- diidali mina «Collfa» n l«» (ntlallada con «I d« Mta Auiílínd». «n !BClon»i da lavtdire y fábrica d i
Lión a 24 d» agotto d» 1922.—F*d»rlco Iparmaulrre.— V*
El oS'omiradoi qu* dicha Compaflla
Prmldwt*. Slutor Barrlintoi.
poiM en Matallana.
Lo qua M haca sabir a los Interasadospira sttconoclmlanto, hsdénMINAS
dolis ishar ailmlimo qni contra al
daaito dil Sr. Gobernador pnidm
Ananci»
S» haca t»b«r «H* «1 Sr. Qobtr- racurrlr para anta al Mlnlitarlo da
OOMISIÓN f ROVINOIAti PE

Pomanto, aa al térmlnoda ocho días,
qaasacoatarán a partlrdi la publicaclin d* c i t i apnneioan al BOLBTIN
OFICIAL da la provincia, ngún dlipona al art. 19 da la IsydaBxproplacido forzosa Vigint».
L«ón 12 da saptlimbra da 1928 —
El Inginliro J>fa, M L6pii-D4rlga.

to por gastos carcslarlos del 1,* jr
2.* trlmastres dal corríanla alio»
qua son ta mayoría de aquéllos, qna
da no ingritar an la ceja de dichos
fandos al Importa total de lo qge
adandsn, stgún rapartlmlanto pnbiícado m al BOLETÍN OFICIAL,
dentro dal plazo da ocho días, sigtriintas a la Insarcldn dil prasan*
Alcaldía constitucional de '
ta, pasado ésta, sin nuevo aviso»
Murías de Paredes
diipicturé mandamfanto da apraCarecí <!• partid*.—Prara»
nrio.
pacato 4c I » * » • 19*3
Sa racttirda y praviana a todos
Murías da Paradas 9 d i sapUamlot Ayantainfintos d i asta partido bra da 19».wBI Alcalde, Joaé Al>
jadíela! qna'sa bailan an descnblir- Varar.
Opencioaes
realiaadu ámém
r.' de abril de
1911 e l i d a ¡
marzo de 191a

L E ^ I S

CUENTAS PROVINCIALES DÉ 1921 A

1922

PeaetaaOaa.

D« coif irmldíd con lo nsutllo por la Comlilín provincial *n saaldn da
iioy itti bsllnn cxpuialai al púWIco en la Stcr«t«r(a da U Dlpntacldn, las
Cn*n*x« de Caudales, de AdmlnUtraclón y d> Propiedades y Derechos de
la provincia, comspondluntes al «Bo de 19S1 a 1988.
Y perú dur cnmpllmlinto I I apartado 2.* de) ar«. 1S8 de le ley Provincia', se liictrttt * continuación |« Cuanta d* Candalts dalmforldo alio.
L«ún 23 do agosto <•* 1922—E' Vlwpraildent*. ¡ulio F. Fernández.-'
P. A. d» >a C. P.: El Secretarlo, P. A., Eusebia Campo.
DEPOSITARÍA DE FdNfiOS PR&VflWÍALES BB LEON
GUENU definitiva fastifioada qáeye, D. Aniceto Valcorce García,
Depositario de dichos fondos, rimo en cumplimiento de lo dispuesto en la ¡ef Provincial, regla SO de Itt eircutar de,/." de ¡unto 4é
¡886, v demés disposiciones vigemes, de las cantidades recauda
das aerante dicho aña, comprendido desde I • de abril de 1921 a
31 de marta de 1922, y de las saiisfech is durante el mismo periodo,asaber:
,.
PRIMERA PARTE.—COBNTA ? • CAJA
PnretM Ota.

CARGO

(1) Snn Csfgo nn millón tratclentai teaanta y ocho mil
clinto tésente y una pételas y setenta y siete céntimos, a
que ascienden las osntldid»s racaodadas en todo al «lio dt
kítu cuenta por los diferente» ramos y.conceptos qje por
menor '»xpresen las amiantas nueva Relaciones tie Carga
qae cumprenden io< noventa y cuatro Cárgárémés qué
lamb.'én se acompañan
1.368.161 77

Bin»flc»ncla.—R»!. ndm. 6
Extraordinario).—Ral. nflm. 7
Arbitrios eipacWaa.—Ral. ndm. 8
Empréstitos.—-Reí. aüm. 9
Ensjmaclónes.—Ral, num. 10,.
Resu tas.—Rtl. ndm. I I
Movimiento de fondos o suplementos.—Ral. n." 12...
Reintegros.—Ril. ndm. 13.:.... — . . . ' .
Valoras faara del pratupaesto.— R »l. ndm. 1 4 . . . . . . -

165510 »

TOTAL IGUAL .
SEGUNDA PARTE.—CIASIWCACIÓV POR CAPIIOLCS DBL PRESUPUESTO
Operaciones

réüiiadM'dMde
•.•déabrUde
1911 a 31 de
m a n » de I9M
Peaelai

INGRESOS
RenUs.-RstacMii tttm. 1
••
Portesgoa y barcalM-—gal- Liinr 8- • • •. • • • •
Donativos, legados y maadaa.—Ral. nú». 5...
Reparllmlcnlo — Reí. edm. 4..-Instrucción pública.—Reí. rím. 5.
(1)

CU.

14.039 >
1.050.751 99

M'eeeiidadUewiaoliiidataexiateaciadelpiejapaeateuterler.

14.103 55
550 a

PAGOS .
AJmtnlatwidn provincial.—Ral. núp. 1
Servicios generales.—R*l. ndm 2
Obras obligatorias.—Ral. ndm. 5. Cargas.—Ral. ndm. 4Instrucción pública —Rol. ndm. 5
Beneficencia.—Re!, rtim. 6
Gorrecclén püb lea.—Ral. ndm. 7
Impruvlslps.—Reí. núm. 8
Naeüosestablecimientos.—Ral. ndm. 9
Oarreteres.—Ral. núm. 10.
Obras dimanas.—Reí. ndm. 11
Otroi gastos—Reí. ndm. 18...
Resultas.—Re!, ndm. 13
Movimiento da fondos o sup'ementos.—Ral. núm. 14.
Devoluciones.—R»|. ndm. 15
Valoras fuera da presupuesto.—Ral. núm. 1 6 . . . . . . . .
DATA.

Saldo o existencia de esta cuenta, danto sesenta y dncp mil
quinientas dieciséis pesetas

S78.C01 11

CARGO .

DATA
Son Date un millón doscientas dos mil salscientaf cuarenta y
cinco peiatas y setenta y siete céntimos, pagadas an todo
el píílodo de esta cuenta a los estableclmlentcs, depend*nclas, corpcraclone» a Individuos que tienen seflaledos
hiburss y asignaciones en el prtsuputtto provincial según por menor expresen las Vainilléis Relaciones dt Dita
que se acompiflan y acreditan les ad|uutos cnitroclentos
1.202.645 77
Setentu y ocho Libramientos

6.199 75
2.211 42
2.324 97

78778 38
25 705 38
14.739 80
151 885 67
3 840 a
6058(1 38
35 917 50
2 873 ar
5 418 08
43.203 8S
254.471 93

1.202.645 7T
51 ».

TERCERA PARTE. —CLASIFICACIÓN POR ARTtanos
Artícelos

IftGRESO*
CAPÍTULO PRIMERO

Jtentas
Rentas y cansos da propiedades
CAPÍTULO IV
Repartimiento provincial
Único Repartimiento provincial
CAPITULO VI
Beneficemia
Único Ingresos propios da los astabledmieatos i
CAPITULO Vil
Ingresos extraordinarios
Unico Ingresos exirsordinaflos..

M.088
14.038 a
1 050.731 9»

7.0075^5
6H9Í5
6.199 75
8.911
2211

«

KVORBSOS

OpenciDneB
mluodu dcide
I.*ée abril de
•931 • 31 de
•wzode 192a

Artfculw

Operaciones
reahzadaideccfI . ' de abril de
1911 a 31 de
marse de 1921

CASTOS

PeMtw Ote.

Peaetaa Ot;-.

CAPITULO VIH

CAPITULO VIII
ArMMos espídales

Imprevistos

«rico AtUtrlos M p t c h l M
CAPITULO XI
BeauUat
1.» BnlitmclM w SI d* mmo de 1921
2. » Créditos pudlMitM d« recíttdnclón
CAPITULO XIII
Reintegros
Único Rtlntigroi d« pagoi Indabldoi. •
CAPITULO XfV
Valores fuera de presupuest»
Por uto conapto

Uako Impravlito*.
165.301 >
118.700 11
878 001 11

14.103 55

I."
t*
5.»
4.»

I."
3»
4.»
5.°

CAPITULO II
Servicios generales
,

Quintan
Bugult»
Boletín Oficial.
Eltcclomi
Calamldadtf....

CAPITULO III
Obras obligatorias
1.'
4."

Reparación y contcrvacldn d« camino*.
Ritperactón s conservación is finca*...
CAPITULO IV

Unico Obra* dlvaria*.

ConUlbacloiHS j uguros
Penticms
Daué?» reconacidai y cernes.
CAPITULO V

1. » Junta provincial
Initítutoi
3. « Etct»!»! Normal**-•••
4. » Impacción do Eicueli».
Blbltotaca
CAPITULO VI

Unico Otro* ¿aitoi.

Afendonat goniralo*. •.
He*pítale»
Caía* do Mliwlcordla..
da Expóillo*
4.* Caía*
C a í n da Matarnldad-..
5.»
CAPITULO VII
Ctrrección pública
Cércola*.
1.»

43.803 85
43.803 85

Resaltas
Unico PSM pago da la* obllgiclone* que quedaron tln «atl*facar dantro do lo* ciédlto* aprobado* «n al pro*upu«*to antarlor, carrado an 31 da marzo da;
1921
1 254 471 83
I~g54 47r85
61.878
Da forma, «lúa Impcrtardo «I CARGO un mliión traícUntaj **septa y
11.000
ocho mil ciento Mianfayuna pétete* ittenta y tlatacéntimo*, y la DATA
5.750
749 91 i un millón docclanta* do* mil «tlidanta* cuarenta y cinco pastta* «atenta y
•lata
céntimo*, juitlflcadc* uno y otra con lo* daenmantoe qu« «a acemps1
Han ate*teleclont* ratptclivcs, (igdnqntda demoitrado, remita por saldo
78.778 39 | da uta cuanta la cantidad da ciento «esaata y cinco mil quinientas dlacliéli
peíala*.
Uón 31 da marzo de 1822.—El Dtpoillarlo, Aniceto Va'.carce15.499 15 \
Examinada la precadente cuenta, atl como loa documento* d* IU ¡uitlilación.
e*tá en un todo conforma con lo* Miento* da lo* ilbrq» d» esta6 000
bilidad qn» titán a mi caigo, correspondíanla» el aflo da 1921 p 1922, a
5 850
956 17 que la mlima cotrtipond*.—Ei Contador, Vicente Ralz.—VS B.*: El Praildcnt* Ordenador de Prgoij Isaac Alonso.
85.705 52 :
Año económico 4e 1922 a 23
Mes de septiembre
14 584 65 '
175 15 i Dlatrtbuclón de fondo* por capítulos que, para tttUfucer Isi obllgadane*
de dicho me*, acuerda la Comitión provincial, a propuesta de la Con14.759 80
taduría, con arreglo a lo preacrlta en la* dlipnilclone* vigente*:
1.362 68
15.996 36 .
114.526 63 :
131.885 67 1
740
450
3.840

Beneficencia

a.»
s»

5.418 66

Oíros gastos
CAPITULO XIII

Instrucción piilica
2.»

5.418 86
CAPITULO XII

Cargas
t."
2,°
5.°

8.873 87

Obras diversas

14 103 53

«A8TOS
CAPITULO PRIMERO
Aiministratión provincial
Qejto» do lo Diputación,
Mottrial do oficina*... ••
Comlilonu oipocliles..
Atqultactot

8.873 87
CAPITULO XI

79.157 15
81 375 60
85.288 >
4C8 419 38
11.571 31

Oftpltnloa

1. '
2. »
5.»
4. »
5. '
6. »
7. »
8.»
ll.»
18.»

I

CONCEPTOS
Adtntnlitradón provincia'.
Servicio* generales
Obras obligatorias
Cargas
Instrucción pública
Beneficencia....
Corrección pública
Imprevltto*
Obra* difería*
Otro* gaita*

?e»e'taB OU.

7431 83
2 585 7S
8.126 22
11.404 51
16 523 24
56333 25
4.055 12
500 00
686 06
4 931 37

TOTAL
106.Í55 BK
Importa cita dUtrlbuclón de fondo* la* figuraía; danto *eli mil quininas cincuenta y cinco peieta* y noventa y cinco cíntlmoi.
León 93 de agoito de 1922—E! Contednr, Viente Raíz.
Setlón d« 83 da sg ilode 1922.—La Comlili'» acordó, previa declaración de urgencia, aprobarla, y que se nubilque integra en el BOLBTIN OHCIAL — El Vicepresidente, iulioF. Fernán t e z . S e c r e t a r l o , P. A.,
Easebio Campo.••Zt copla:—El Contador, Vicente Kuiz.

ANUNCIO PARTICULAR
El día 11 del corriente me* le ex35.917 50 travió daide ManilliB de la* Muía*,
una vaca de pelo rojo, alzada r»gu
35.917 50 lar, adad 11 alto*, uta* tblsrtai y

605.811 38

I OJLNTIIMJD

la orsja derecbJ partida. Derán razón a José Barrenada, en El Burío
Ranero (León).
Imprenta de la Diputación provincial

