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D E L A
ADVERTENCIA OFICIAL
lAUf«
1M BTM. AlMldM J BMI*«»(<» t M i l x n 1M B i a r n * d d BOUTÍM
fKt ÉoTnspMdtn al dUtrlto, diapóndria
• « e j t m p U r « n « 1 atti» d*M«t n U n , i o n i t p m a u M o r á k u t * el tteik* del síaiera l i f a i n t * .
L » S u r e t u i M n M u i a d» i g i n w m

Iw BOCSTIK» C«1*MÍ«B*4M ordtmU*-

MsmW, | « n n « M u d n a u i t e ,
A w r i l e u H u d * «I*.

dtb«-

; PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO' DK MINISTROS

P R O V I N C I A

Dlot g urde a V. S. muchas aRoa.
Madrid. 18 dn noVlombri de 1922.—
El Subtccretarlo, B. Castro.
Sr. Gobernador clvl! de la provincia
de León.

D E LEON

SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL
Laa diapeaieieaaB de laa aatoridades, excepte laa %aa

B« UMIÍIM « i )> Ocstulnfa da la DipuUeién prcTlieial, a eaatrs p«- aaaa a iaataaaia de p a r t a ao pebre, ae iBaertaráá o i Mtai aiMRUta CÍBMIBM al triaiatra, oeho p a n t u al aarnaatra j IOÍBCI cialmaate, aalmiamo eaaU[aiarannBoioeeBcerBieBtaal
pantaaal alo, a lai partieiilana, y a g a d u al aaliéitar la • u M r i p e i ó n . Loa aervieio aacioaal qu* dimana de laa mismas; l e de ia*
pata* da tae.-a da la eapital, «a haita par l i b r a n » dal Oirá m&tuo, admi- t e r é e p a r t i c a l a r p r e ñ o a l p e í * a d e l a a t a d é de veinte
lUidaaa adíe aalloa a> laa auerifeioBes de trimaatre, y ú n i e a m e a t e par la e é a t i m o a de peaeta p o r cxda linea de i a s e r c i d a .
baeeidn da paaataque raaBlta. Laa auaaripaloBea atnaadaa aa cokraa ees
Loa anuncios • que haca referaneia la circular de la
ammento properelanal.
Comiaióa proTinciai, lecha U de diciembre de 19*5, en
Lea AnateaUeatee de aata proTineia akeiaris la a u a e r i p a i ó n eos cumplimiento kl acuerde de la Biputacién de 20 da BOarreglo a la eacala ¡aaarta aa eiroalar de ta Cemiaita proTincial publicada viembre de dicho aio, y cuya circular ha aido publica*B lee ateerea de aata Boiwm d«feciia20 Y 2¿ da dieiambre da 1905.
da en loa -«JUHÍHHS VWI^IALU» de SfOy z i de diciemLe* Jugada* nvaiaipalaa, ala diatiaeida. diai paaataa al añe.
bre Ta citado, aa abonarán con arregla a la tarita que
N i ñ e r o enalte, Tatanmneo edatimoa da peaata.
•a meaetonadoa ooLBTinns ae laaerta.

J U A t m i D I OBRAS PCILHUS
• a LA PKOVINCIA n L a * »

Hasta tas traca horas dal día U
de diciembre prdxlmo ae admltlrd*
S. M «! Rey Don Alfonie XIII proposlclonsa en el Registra da es(Q. D . Q.), S. M . U Reina Dona te Jefatara y an los de laa previaVtetcrte Bagaiila y SS. AA. RR. • ( das de Ovfado, Saataader, FalenPrinclp* i * AttnriM • InfenlM, con- cia, Vulladolld, Zamora, Orame y
Lego, a koras hábiles da eflclaa,
HBÍSII »l» novedad *n ra Importanta
para optara la aakastadelas abras
•riad.
de acoplos para conierwcUa, IncluDa Igiial M m f l d o dltlratan I m
so empleo en los kilómetros 1 y I
t m t í fanontm dé la Augnita Raal de la carretera , da Ladn a AltorPWnHis.
gs, cuyo preaupaeeta asciende a
«íacefe dal día 31 de BíTimkr» da Itaej 17 587,15 peaetaa, tiende el piase
de ejecncldn hasta el 31 de marzo
MINISTERIO
de 1925,- y la fianza provisional de
DE L A QOBBRÑACION
174 pésalas.
S1)B«KCR«TAR{A
De Ra?) orden, comunicada par • !
Sr. Miniitro d i la QcbsrnacMn, f
m camulfmlantn d» lo qn« detcrmlns el Bit. 25 del Raglumento da 92 da
abf II de 1880, lignítico a V . S. qua
aa al (xpadlante initrul'Jo an aita
Minutarlo a «Irtvd da récnrio da
aliad* ínterpaetto por D . Mariano
Dcmlngun Molinero. V«dno da A l ja de loa Me'ona*, contra providencia giibernttlv.-i que le Imputo 150
pattt s de multa por Infracddn dal
Real dscrato de 15 á» teptlembre
de 1820, se coüotdan Veinte dlai da
aadUr.ds, acontérdaida el tlfolenta al d» la pub;iciclín de dita an el
BOLBTIN OFICIAL de aaa provincia,
para que loa Interesado! puedan
• aisgar f presanlor cuantos juitlfl
caclones contidersn procedentes a
ra deratha.

35 eént*. n ú m e r o

Le subdsta se verificaré ante la
Joffitura de Obras pábllcas da la
provincia, alta en la plaza de To
rres de Orna «a, núm. 2, el día 1C
de diciembre dal alio actual, a las
onen horaa.
E' ¡¡tcyñclo, pllugos de condicione!, modelo de propoaloliSn y dlsposlonas sobre la forma y condición»»
de su presentecldn, estarán d» manifiesto en el Raglstro de aita Jefetara en los dlts y horas hábiles de
cf'dna.
Ledn 15 de noviembre de 1922.»
El Inganlero Jefe, Enrique Galán.
OFICINAS DE HACIENDA
ADMINISTRACION
BE fltOriEDADM K IlíPÜKSTOe
OK LA PROVINCIA DB LRÍ*
Repnrtlaaleato g e n e r a l r e s a l a d » en e l .Real ataeretade
I I é » eeptlcaabre 4e I » I 8 .
En la Gaceta Ae Madrid mime
ro 313, correapon jlente al día 9 del
mea de nóV¡*mb.-« actml, ta pab i
ce. con facha 8 l e R al orden si
gaelnta:
«limo. Sr.: Príxima Uépocx en

l a h a r á entrega Dábllcement* de
loa documentos designados an al
artlcu'o 77 da! repetidamente al'idldoReel ducroto. L I Í Indicados trabajas, dala exclusiva Incumbencia
da los Ayuntamientos, psra !a buena
administración municipal y en beneficio de sus I n t c r s u i , serán realizados dantro del mencionado mes da
enero de 11Í3, o en el easo d* que
se trata en el último Inciso dal eparlado b) de la dlapsilclón 1.a, dientro
d* los tralnta dtan slgoientes al en
que sqnellas Corporaciones hayan
recibido la notificación del acuerdo
da la Superioridad autorfzándelet
1. a Con enterloridsd al día 1 * Ipara Implantar el repartimiento ge.
da enero del prdxlmo nflo de 1913, neral.
comunicarán los Ayuntamlautos a
5.a En ni mes da febrero de 1925
laa Adminlatraclonea de Propiedades
ejecutarán los Vocales natos desiga Impuestos de las provincias:
nados para las Comislanea de evaa) ..Loa que aún hayan de recau- luación, las t n b jos que los ardar el Impuattode consumes y sus Hculos 78 si 84 d»i R^al decreto lea
recargos municipales, el medio o •ncomlendün pera ce.ittltuír nquamedios que reglameatariamenta he
llas Comlaloaas y la Junta gtmcral
yan edpptsdo para ello en 1923 ¡¡ 24; del rsf arllmlanto Las primaras, dub) Aquello* en cuyos términos rante e' mas de marzo, pro .*d»rán a
municipales se hayi sustituido o su- estimar la* utlllilndas de los contriprimido dicho Impuesto, «i han acor- buyentes con 8rr.*.g'o e los artículos
dada para cubrir >us atenciones aa 87 al 94, y ta aegui.d*, a lu formación
el mismo ejarclclo económico la Im- de dicho repartimianto general, suplantación del rcspartlmlanto gmeral jetándose a los articulen 95 al 98,
y si ha» recabado, an au caso, la «u- a fin ds qie «a * l mes da abril, a
torlzaclón determinada en el ártica
sea ai impszsr «l año económico a
lo IOS del mencionado Real decreto que se COA traiga el documento code 11 d-j sepilombre da 1918.
bratorio an cuestión, pueda tañar
2. a Loa Ayuntamientos que pa- éste efectividad.
ra urnt u otra ob Igaclin de las anteriormente citadas, o pare ambet
4 a En evitación de dudas y rea la Vez, hayan de utilizar ai Indicado clnrnaclones, se tsndrá presente:
medio de repartimiento general, for
a) Que todo anuncio de expomarán la Ordenanza sefiaMa un los sición du documentes «i público o
ártica ios 16 y 64 dal Real dacreto, de oiubrzclén de acloi, por *o que
y nombrarán, en Junta municipal da respecta tanto a la deslgaaclón da
asociados, los Vocales natos de ¡as los VCCSI-M de
Comisiones de
Comisiones de evaluación de las evaiuclón, como J cuelquler otro
partes raal y personal a qan te refie- acuerde dc.¡ Ayuntamiento, o d« las
ren ¡os articulo» 69,70 y 75 del mis- dlchiia Ccmlslonea. o dr la Junta
mo cuerpo legal, Vocales a q.ileim
genera! ¿* ri>partfmI >nto, en reía-

que los Ayuntsmlentos dabvn co
manzur la formación de los p « s i puestos municipales d e l venidero
ejercicio económico de 1923 a 24,
acordando los recursos que. hen de
figurar en éttos como fuentes de
fngrssos;
S. M . el Ruy (Q. D. G ) , de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección ganare), en lo que respecte a la utilización dal repartimiento general regulado en el Real decreto de 11 de septiembre de 1918,
ha tenHo a bien dictar las siguientes
dfspotfdoniis:

Segundo. Que con respecto a precederá a f irmar el documente
directa* para con la Hacienda, concMn con léi preceptei d«l R n \ i *
ente, dtbirá hK«ria • la n z por forma a la* disposiciones dal Re- loa Municipios que adeptw» pera cobratorlo, conforma a to dispuesto
•4lctoi,«nlB forma «coitumbíada glamento Vigente del Impuesto da tal cbjete el último de lo* menciona- en el art. 95, del Real decreto,, paM í a localidad jr an «I BOLBTIN OFI- Conaumos de 11 de octubre de dos medios, • *ea el reperllmleato dlendo adoptar un rqodalo anAirgo
»
• •/ ] geeeral, se le* advierta:
al q«« se Infarta en lea páglnes 225
CIAL da la provincia, con la mayor 1888.
Claridad poilble y toi nacaiirloi
7 * La* oficina* provinciales, los | a) Que la Junte' municipal d«b«« y 218 de I * repetida *brii.
d a t a l l » da lugir, litio y horai;
Tribunales de Repartos y los Ayun- ! rá con toda urgencia farmar leí OrDicho documento deberá ssr nnunb) Quaa l o i Vocalai natoi y a tamientos, tendrán en cuenta laa pra ) denanzas a que se refieren los ar- cledo en la forma ecostnmbradá y
loa altctoa da !as Comlilonaida Venciones de las Raalaa trdenesdo tículos 28 y 84 del Real decreto para ! expuesto al pdbllco a lo* efectos da
Malaacldn, aa laa dtbará comunicar carácter genere! de 18 de marzo de hacer «f idlVo el Importe del cupo • le* redamaciones, cumpliéndose lo
pmonalmenta t i nombramlanto an 1MO (Gtctta del 21), 4 da dlclem ' y recargos, «dio por la parta peno- < determlnedo en los erlfculot 98,97
la forma qua datermlna alvlganta bredel mismo tilo (Oaceta dal 12 nal dal repurtlmlsnlo, conforma al 1 y 98 del Rail decreta
Rag'aménto da proeidlmlento an las y 8 da mayo da 1821 (Gaceta del • párrafo 3.* dal articulo 114 dal mis- |
Tercero. Por lo que se rrflere •
raclariwclonai acondmlco-sdmlnU* 18), cuya reproducción en los ¿ío't- mo, padlendo an ella exigir o no i lo* Ayuntamiento* que utilicen asitratlvii, advlrtléndolti «aa acntan / I « Í Oficiales de las provincias, de lo* coRtribuyentes le previa de | mismo el propio repartimiento gesu confcimldíd, o «ua tí no acaptan ordenarán los Delagedos d« Hacia*- ' claraclón de utllldtdee, «tgún lo es- neral del Reel decreto pere alendo• I cargo, hsgan ranuncla da él por da, para qua conocidas por los con- time necesario.dados las drcunitan- aa* munldpale*. se leí hará pre•acrlto, an aa plato qua no podrá tribuyanlas, pueden éstos alagar sus , das que concurren en la localidad y
datos que «obre al particular exisaxcodtr da trai dlaa híbliai, a con- derecho* con oportunafldad.>
• ) Qae la Junta municipal fortan en el Municipio o les sea facti- mará primeramente le Ordennnze
tar d»(da al ilgulanta al m qna haD U p u l e l a n e qmm
altaa
ble reunir e este *f<cto, pudlendo
yan raclbldo la rupactlva notlflJtett orden de 1S de m a m de utilizar un modelo análogo al que dal reparto para hacer afectivas dicacfdn;
1920.—\\mo. Sr.: La dltporlcMn s» consigna en las páginas-209 a chas etendones, en aus dos parte*
personal y reel, de la misma manac) Qua ana) cato da rannncla tercera de la Raal orden da 13 de
212 de In obra < Gravámenes sutil • ra qua queda expuesta anteriormen4a a guno o a'gnnaa da loa Vocalaa, septiembre de 1919, Inserta en la
tutlvos dal Impuesto de consumos y te, con análogo modelo, nombrando
dtbtrán qnadar conitllaldaa laa Co- Gacela del 14, ordené que los Deel Repartimiento general para todo* los Vocale* nato* de la* Comisiondlonaa da a«a(uc(dn y la Janta ga
legado* da Hecíenda adopteraa, o
los Ayuntamientos,» edición oficial na* da evaluación de ambas partes,
naral dal rapartlml«nto con ios i * en su oiso propuilersn, la* medidas
pubücada por ese Dirección gene- para que reellcen los necesarios
m i l Vocatta, aaa cualqulara >u nú- necosarlna para la e|«cncién dal reral con autorización de este Minia
trabsjoi, al objeto da constituir
maro, qua hablando aculado an partimiento general que determinen
ttrlo.
aquéllas y formar de su sano In Jun•captación dal cargo, acudan a raa- los artículos 28 al 115 del Raal dal l í t r lo* trtbajoi qua por virtud da c r t t o d e l l de septiembre da 1918.
b) Que la expresada Junta nom- ta general de repartlmlenlo, según
Por circular de esa Dirección ge
laa dltpoilclonei í e l Real dtcralo
brará al propio tiempo lo* Voceles la* diiposldones que se citan en el
neral, f«cbi 27 de) propio mes y natos de las Comisione* de evalua- repetido cuadro que f'gura «n !<> pálaa compilan;
d) Qua laa falta* continuada* da ello, se llamé la stenclón de laa ción da la parte personal del repar- gina 214 da la obra publicada por
ulttancla a lasaaslonaa, *ln la | u i - •xpreiadae Autoridades económicas timiento, comunicando a los Intere- esa Dirección.
tlflucldn praclaa, de loa Vocalaa sobre 1» flnnlldad y Verdadero al- ««dos Inmedletsmente los nombrab) Q i e dlchss Comlslonoe da
qia no hayan ranmclado au cargo, cance de dicha Rsal orden al lle- mientos con Ies dtbldas Initrucclo- *Va¡uadón de laa partas personal y
aparta la Impotlcldn da la multa a gar a Implantar en lo* Municipio* nea y doeumentos necesarios para raal del repartimiento precederán a
qua •« reliara al articulo 74 dal Raal cqual medio de exección en luttltu- qaa puedan cumplir su cemetldo en realizar la estimación de utilidades
daaato, (lavarán aparatada la ra- clón de los repartos qua venían rea- lu forme que dispone el R»al decre- de lo* coníriboyontes, pudlendo sernuncla tácita, qua podrán formalizar llznndo.
to, cuyas disposiciones conersta* vir de norma pira ello los ejrmolot
Pr¿xlme ya a terminar el actual icbra el partlrulor l a t i Halan an el
la* propia* Comltlona* y la Junta
conilgnsdoi en las páginas 216 a
ejercicio
y
llegada,
por
tenia,
le
genaral dtlr»partlml»nto;
cuadro puesto en la página 214 da 225 de la ebra citada, y después la
épnca en que Jos Ayuntemlentoi
la Indicada e bra.
• ) Qua la renuncia an forma
Junta genarel, con sujeción a las cidtben l'av.ir a cebo los trsbi)os pac) Que una Vez constituidas las tadas estimaciones y a las que ella
axprata da lo* Vocal** nato* da la*
ra la cbísnclón de ios recursos neComltlona* da avaludón. puada dar cesario* de au* presupuestos para el Comisiona* da «Valuación y forma- misma hublara predicado, corforma
da consacuentemente con loa repr*- a los srllculoa 57 y 85 del Real delugar, i l n Inconvarlante alguno, a príxlmo «Do d« 1920 a 21;
««ntantas da laa mismas, la Jnnta creto, formará el reparto en forma
nuava dnlgnaclón para atto* mi»S. M . el Rjy (Q D. U.), de con
mo* ccrgai, por parta da lo* Ayun- formldsd con lo propuesto por ase general del repartimiento, en la for- pareclde e la que expresan, los motamlantoi, an JanU munlclpa! da Centro directivo, be tañido a blsn ma que Indica el ausodkhs rusdro, deloscor ilgnados en las pig'nns 227
te procederá por aquellas Comisio- | e 250 de le obra, documento qu« deaiocladc* da l o i mayoral contri- disponer lo slgulnnte:
buyaiiti» qus tlgan a aquéllo* an la
Primero, Qua los Delegados de nas a realizar la estimación de ull|l- ! bsrá asimismo exponerse r l público
forma dsUrminada an lo* artfeilo* Hacienda procedan, sin pérdida de dudes con los detos que consten en l para el cumplimiento de las dUpo<9 y 70 dal R<al docrate.
; llampo, si adn no lo hubieran he- IB* relaciones juradas que hayan f slclanesd* los mencionados artfeupresentado los contribuyentes y lo* , loa 88 al 98 del Real decreto,
5.* A las Comlilonas y Juntas cho, a reclamnr de los Ayuntamlenque, en su caso, resulten de las j Cuarto. Que en evitación 4* reque, constituida* legalmente y an , tos do la provlücla qae hacen «leecomprobaciones que realicen, con- • clamaclones, l»s Coml.ilon^s da
potes.'án de todos los dato* y anta* . tlvo el Impuesto ds consuno*, la
forme a los articulo* 89 al 91 del ' avaluación y Juntas dal r«pt>rtlceitlflcsclón
del
acuerdo
adoptado
cadentss necesarios, no cumplan su
Retí decnto a los lumlnlslrado* miento han rta tener muy en c-'i-ta
cometido, los Ayuntamiento* podrán [ por la Junta municipal referente el
por el Ayuntamlsnto Interesado, que cuando se trate de h ¡ctr -triett.
•xlg'rla* las rssponssbllldsdís que ' medio o msdlos qvn h.-n de ull lsar
si no faerun aquella* declsrsclono* vo por este medio loa cupos <!" ccitcorrtipondan según la I»y Muñí- i an al ejercicio de 1920 a 21 da
¡ les Ir** autorizados, a seber: adail- exigidas en la Ordenanza, en tJrma sumos para el Tesoro y recargos,
Opa!,
'• nlstraclón directa del Impuesto, con- paredda a la que expresan los ejem- solamente han de ser obj«to da
« * Caande se trata dal repartí; ciarles gremiales y repartimiento plo* consignado* en la* pág'na* 215 tlmadón las ulllldades anaslbc que
Miento genero! par al cupo de con- l general dal Real decreto de 11 de • 220 de la obra mencionada.
oblleno cade contribuyente de los
sumos y sus ritcargos, las responsa- j septiembre de 1918, solsmonte en
d) U tintamente, la Junta general que residan an !a localidad (c.rt, 28,
bilidades da ios Ayuntamientos por , su parta personal, para cubrir el dal repartimiento, con vista del reapartado a, y 114, p i n d ó 3.° dal
la demora an le confeccldn da dicho - cupo del Tesoro y recargos muai- sultado especificad* de las eitlmaReal decreto), únicos qae útbnn
documento o por la no raallzsclén ; clpalea sobre el mismo.
clones hechas por las Comisionas contribuir entonce* parla parta perda éste daipués da acordado, lerén
de evaluación de le parte personal,

Bl Teaorero de Hacienda, M . Domln- D.* Murta Cruc Ranaroi, y ni»nd$,
icnal d«l r«fflrtlmlMto,y cuando ta art, 51 de la repetida Inttrucddii
Ladn, • de noV)*mb/e de I8B8.— I guax QU.
qae a dicho **ffor, como único hrrenallc» I * hnpotlddn da • • ( • mWlo
dero, aa le entreguen tedo» lo» bleparacik lr atanclonas nranlclpalaa
ne» que a t u madre corrMpenílan,
qaa, an gtnaral, nitituytndo el ra
con la obllgicldn, por ta parto, de
parto d« la vlganta loy Manlclpal,
NOMBKI BUL SSOBOS
DOttlOOM
ceiioBrr»
laMaaOk • entregar a lo» legatario* le» t i set l n «facto an la actunUdad, dtkartn
to» ligido», «I no m u l t u a la manda
coaUibuIr laa utlildadai «itlmadaa a
í e s 50
Cabilla» de Ruada. Induatrtal.
incficloia,
| H panonw y a laa flue tlanm Farnando Rodrfgutx. Laón
97 45
Timotao F»rnánd«z...
«ata abl?tta an al Municipio, para la
A i / por («la naaitra (entápela,
Ladn 9 de novitmbie de im.oeBI Teaorwb de Hadenda, Matlai Doparta ptMQiMl, y a toda parlona nacuyo encabcxamlanto y parte dlsponrirgo»!
QU.
tural o jurídica qua obtaaga an al
«Itlva de le mhrna «a. Ini»rt»r« en
término municipal alguna rsnta da ,
el BOLITIN OVICTAL de la provinlliniucb.«i,darachair«aleiiobra los i
cia de León, por tu no compar*cenmlimoi o randlmlanto da axplota- |
da ante a*te Tribunal del daminAño tcenómico de 1922 a 2 3 .
Mes de noviembre
«lónef'lcola, ganadera, mintra, ln i
dente apeledo D. Miguel Rxneroi
tfMtrlci n comarcluí, para fa parto : Olttrlbudón de fondo» por capftuk» que, para fatitfacer la» obllgadene» } Eupdilto, Fe pronnncltmo», miadanal (mlcalo» M y 58) doí RJUI da-1 de dicho me», acuerda la Comltldn provincial, apropueata de la Con' no* y flrmamo*.—Antonio Santluterato; y
| tadurla, con arreglo a lo preacrito en lai dltpoiidone» vigentes:
ta.—Wenceilao Doral. — Parfecte.
Quinto. Qua >• ordena a los I
Irf«nzdn.—Qinrdo Pardo.=Jorg»
Trlbunelai pro«l»cla¡<ti de raparlo» f
CANTIDAD
A. Stnahti.»
CONCEPTOS
canitlluldof an laa Dtlagaclonai da |
Cuya aentancla fué pub'lcada *n
Puttaa Ola.
Hacienda, que prajttn eflcac ayuda ¡
el día de t u fecha, y en el dgaleny dan lat mayoraa f-tcllldadai a lai 1
I .»
7451 85 te ae notificó al Procurador de la
Administración provincial.
Junta» gtnaraUs ancargadaa da for I
S.»
2 585 75 parta panenada y an lot tstradoc
Servicio» genérale»
í.*
mar loi r«p«rtlmhnto« da qna i» i
2.126 22
Obra» obligatoria»
11.404 51 dal Tribunal por la IncomparecenCarga*
4. *
tratu, p.rn q ie putáati cumplir con I
16.525
24 da da D. Miguel R-in»ro»
Inatraccldn
pública
5. *
• I pcüib's sclorto !ns cbllgiclonaa |
S6.3Í5 25
Para que córate y tenga lugar ta
Beneficencia
6. *
qua por «I precepto Itglilatlvo le*
4.055 12 imerdón de la preiente eu el BoCorrección pública
7. *
SCO
00
a»tá sRcomnndaiio, llavindolas a
Impreviito»
8. '
6 M 66 LBTfif OFICIAL de le provincia de
Obra» dlverta»
I I .»
•fict« con !a ipetf cible rapldaz para
4 951 57 Ledn, conforme ai 14 mandado, fa
Otro* ga*te»
qua lot Ayuntamltotoi dltpongan
expido y firma en Valladolld, * ocha
«ii ttvmpo oportuno de lot r«cut«o«
TOTAL
? 106 S55 86 de noviembre de mil novtclanto*
a qna los mi«mo» f * contraíam.»
Importa e*ta dtetribudén de fondo* la* figurada* dentó *el* mi) quinien- «alntldda.—Cacillo Carraacoio,
(Se continuará)
tas cincuenta y cinco p e u t a » y noventa y dnco cintimos.
AYUNTAMIENTOS
León 31 de octubre de 1922.—El Contador, 'Vicente Suix.
TESORERÍA DE HACIENDA
Se»¡ón de 8 de noviembre de 1922.—La' Comliión. previa declaración
iiealdias eonttttueioneles de
OB LA PKOVIHCIA BE LMÓH
de, urgencia, aprobd etta dlatribuddn, y que i c publiqué en' éf BOLE- ¡güeña y Folgoto de la Pibera
TÍN.—El Vlcepreildantr, ¡alio F . F e r n é n i e i . — B Secretario, Antonio
Por el término de treinta dlaa, y
Awnmt&o
del Poza.—Z* copla:—Bl Contador, Vicente R a i l .
acuerdó mancomunado da ambos
En lea ccrtlftcsulcnea d» daacsf
Ayuntsmlentoi, s* anuncia «acanto
Warto» c:ypMtM'>ií por la Tanadurw; Don Cacillo C*rra»co»s Ortega, por D." María Cruz Ranero», Vecila plaza de beneficencia municipal,
da Llbron d* lalntarMncIdndaHnOficial de Sela de la Audiancle na que fué de Puentes de Cerbajal,
con al heber anual de 1.750 pesetas
dMtdK t> por lot Liquldsdoraa <t«l
territorial de eata ciudad de Va
cuyos auto» penden ante eite Suy obligación de asistencia a 35 faperioridad en virtud d* la apelación
Invaasto da á t r t i h o s raalM, >« b»
lladolld
milia» en cada Municipio.
dBctndcí por anta Tesorarla, la al>
Certifico: Que el tener literal del Interpueita por los demandado* de
Lo» llcant lados en Medicina que
ancab»zamiento y parte dl»po«ltlVa la »ant»ncla dictada por al Juez Ingulw.le
tPrvvitfeníle,—Con arreglo « lo d* la «entenclá dictada por la Sala ferior en trelate de abril da mil no- aspiren a la plaza, dlrlg rán su» «olldludes documentada* a la Alcaldía
!«ipa<Mio «R •) eArrafo 3,° da) ar- da lo civil de eite Audiencia en lo* Vaclantoa Veinte;
Ferie dispositiva.—Pallamot: Que da Folgoio dé la Ribera, qun de
Venia SO da te Inttrucclén da 26 d* cuto» n que la misma *e refiere, e*
deb»ino» confirmar y corflrmamos, acuerdo con la Comlsldn d e l g l i •kri! d* 1900, «e daciara incurtoe como tlgu*:
< Encabezamiento. — Sentencia «ln hacer esptciai condena de ces- Ha, se adjudicará al solicítente que
an a! S r-or 100 dsl primar grado de
«prstnlo, B ¡os IndfVfduoaxomprsR- núm. 149.—Dal libro rcflitro, fo- tas da etta i r ganda Instancia, lá rauna mejore* condiciones.
Polgoto de le Ribera 15 de noMOK «!> >» opulento ralacidn. Fro' lio 301.—En la dudad da Vallado- sentanda qa* en treinta de ebrll de
cdéssi n hitcer efvctlyo «I da«cti- ¡14, a slot* de noviembre d» mil no- mil ncVaclento* Valnle dictó «I Juez viembre de 19».—El Alcalde, Fe l i Har'.o «n ¡a forma qua daUítiR- vtclantos veintidós: e» .'o* auto» de de primera Init inet» da Valencia de pa Rodríguez.
w les capfttilQg IV y VI da Is el' mnyor cusntl.i procedentes d«l Joz- Don Juai, por la que, sin hacer e«
Don Fernando Mendefla A'onso,
pedal Imposición de coste», decía
tlf." ínatrar.ülín, ¿-¿««(¡gando «I tup- g.ido de primera Inttaccl» de Valen
Alcalde constitucional de este
cía de Don Juan, *«au!do* por dnn ra a D. Mlgual Ranero» Expósito,
ekwürio 5)50si8i»dc¡ do s» transUs
puebla,
h¡jo
naturnl
reconocido
de
D
*
MeMiguel
Ranero»
Expóilto,
VÍCIUO
dn
el*i! ím: rfcarao» corretpondlsrit*»
Hsgo «eber: Que por este Ayunrlo
Cruz
Ranero»
Perndr.daz,
tm'a
Bifceiona,
que
no
ha
comparecido
al gmáíi
'•IBT.UCÍÓR qna pncU^s»
tamiento y Junta pericial se estftln*la
Institución
de
heredero»
heche
anta
eitg
Supwiorláad,
por
lo
que
m&o ¡o» guato» qtt« * • ocaelonan
por éata en testamento otergedo en trayendo expediento pera dac arar
• n io fnrmr.Tlón de lo* axpadlsntso. ÍS l u í entendido l « diligencia» con
Vtlderas el veintiocho de marzo de exenta» da la contribución territoAfí lo prowo, n?stTdo y firmo tr- los e»tr«do« del Tribunal, cen don
rial, ebsolutay parmxnantemante,
mil noVtclento» trece, ante el Nota
Ju
lán
Vtg»
Rmero»,
D."
Catalina
•tt&s, a 9 d« noviembre da IMS.™
la* finca* comprsndids* »n el articurio D. Francisco F. Meflueco, a fa
Qanzílez
Ranero»
y
D
•
Marta
Bl T*sorwn da Kütfenda, M . Dalo 14 de la ley de 29 da dlclembr*
vord* su* «ebrino* D Julián V- g í
Cruz
Bayón
Ranero»,
Vsclno»
da
de 1910 que existen an este término
mft'gu.-z Ql¡.>
Vadera», repreientado» por el Pro- Ranero», D." Catalina Qonzdlaz municipal, tal como ttmploa católiLo <j«a
publica an el B o i a m
curador D. Anielnto Miguel Urba- Rvnnroa y D.* Marta Cruz Baydn cos, casa» rsetorale*, da Escueles
OFICIAL da I» provincia pura corrano, «obre nulidod de la indltuclón Raneros, y al D. Miguel Riñeres públcasda l.'antaffsnza, CoMit»
cimento d£ lo» ¡nteraiodo» y
eampilmleuto de lo álipueíto en el % de (maderos lucha en t«stam*nto herédete *b intettsto de m madre > t t i l a l , etc.

Y M cmipIInilMito 4* te pn«*iil- * brir I H «UnctonM M priuipuMlo
4o por «I núra T " «rílcnloSS del R f ] munlOpil, «n lot jMrfodof «olaatiStenwnlo d« I * eontrlbncldii Urrito- ' fio» d», cpkranu, •«nncliío» por
rUI,|ech«30í«Mpil«mfcr»d.1885, \ ««c»P«
lo« »l«ot * • «wtam« l i d » «XPUMÍO dicho «iiMdtanto ,' bf». cnmpllerid»!o qo* (M«rmlna «I
m la S«cratHÍi d.l Ayiint.mtonto "r,, !59í" Í , ? , , , " c d a / í J t o
por lírmlno d« dltzdlis, contidei mloa da 88 dt ahrll da 1900, lea da
claro Jacüraof aa al primar gradó da
4 n d « hof i dnninta !•• cnalM poapraialo, y al w al plazo qua datardrtn l o i conlrlboyanU» da asta términa al art. 52 de la axpraaada tea•rino municipal •xamlnirlo y aupottacddn, no aaldan aaa daicabiarMr lo que tangm por convaalenta
toa, aa procadari al apramlo de iapara ai •idaraclmlanto da la vtrgando grado.
dad y ictpccto de la dicliradda da
Y pera la pnttlcacidn da la anteexand&t.
rior previdencia ea loa altloa de
Senilrfloffllllai 17 da notlemkre cosiambr*. y BOLBIÍK OFICIAL de te.
de 1922.—El A'calda, Parnando provincia, expido la preaanta an CaMesdufla.-P.S. M . : Bl Sacrelarlo, nacedalo a 16 da nuvlair bra da 1922.
Mateo V*ga.
Bl Alcalde, J a i é V - g a .

tgnordndoia, por tanto, al existen;
qaa para aer edmitidoa como Heliadores, deberá consignar, al qua a
ello aspire, aa ésta Juzgado, una
cantidad Igual, por le meaos, al 10
por 100 da tasación, y qua per ser
tareera lubasta, sala sin sujicldna
Upo.
Dado ea La Saflezaa 14 da noviembre do 1921.=:Joaquín L a t a s . »
El Secratarlo judicial, Antonio Lora.

P. D dal Secretarlo D . Qabino Urlbarri: el Ofldal, Manuel MarifiMC.

Don José M.a Dfec y Díaz, Juez de
tnstracción da ésta villa y su partido.
Por el presenta adido se hace aabar a Angel Fernández y a Rogelio
Escobar, de Ignarido paradero.comparezcan antea del día 30 del actnal
an la Sacretarla de la Audiencia provincial da Ledn, para percibir las laMartínez V i d a l (Ensebio), qua
demnlzadones que en concepto de
también te hizo llama» Buseilno,'
teitigoi se les adeuda, o en otro canatural da Bárdanos del Páramo
to, autoricen convenientemente a
(Ledñ), de eitedo soltero, prcfesldn
Mlasro de piedra, de 23 efloide edad, persona qua en ta nombre lo Verifihijo de Toriblo y de Frarclsca, do- que; bien entendido, que si dejaren'
miciliado lütlgiamerité aa Sntrot, tremcurrlr el pltzo qua aa leí tápartido.
Judicial da Pala de Lena, llala, l e conildererán aqRdlIat cerno
Don Farnanáo Mandella Alonao,
JUZGADOS
procesado
par el delito de hurto de renunciadas y quedarán a biaef lelo
Aicalda-Praildtnte de «ate AjrnnDon Jcrquln Latea Fe guaira, Jaez dosbliletei del Banco de Espada, dalEstsdo.
tambnto.
Murías de Paradet 18 de ssvlsm.
de primera lailar.cla accidental compareceri en término de diez dlaa
H¿go aabir: Que habiéndole, fordel partido da La Beftaza.
ante cite Juzgado, con al fin de am- bre de 1922 —JoiéM.* Diez y Díaz.
•lado t i Hglitre flicel da todoa lea
P. S. M . , Jo;qntn de Colea.
adlficicm y to'irtt «xlctantaa an t i - - Por el praf ente, hago i f b >r: Qua pliar tu dtdaraddn Indagatoria; pre• I día 15 de diciembre próximo, y viniéndole q«e da no comparecer, la
te t i l miro municipal, la Jante paríhora da lea doce, tendrá tsgar en la parará el perjuicio a que hubiere laCédula d i eiUi/én
d a l ha acordado que
i m ! . ^«««ncla da aal. Juzgado, tar. gsr en derecho.
E¡ Sr. Juaz de Instrucclán da esta
público an la Sacretarla ¿« •» • ¡ „ „ .«ba.ta d . la. flneaa q n . mi<
Sahsgdn 8 de noviembre de 1922- partido ha ecordado, con h e t n de
Ayuntamiento per el término de 15 | . ¿ . ^ t , w 4*tcr|k4B, «mbargadae
« a a , «conUr daada eate facha, con ( como tn la pártanmela dal «adno El Juez de Instrucddn acddental, hoy, en cumplimiento da earta-ordeit
da le Audiencia de Leda, que ta cite
objtto de que loa contribujrentaa I qnafuédaPilacleadeJama* Padro Santiago Haerta.
por medio da la preaente al teatlgo
paedan examinarlo y hacer daalro 1 Caatafio Parrindaz, en la plaza de
de dlch i plazo la» ratíamaclonaa | raaponaablíldadai d v í e t de le cania
En virtud de lo acordado por al José Gaspar Voces, vecino qaaba
^ne conalderan Juitat, por medio | ,4# conlll , | m|,mo
,,aii|4 por Sr. Jtiez de lastrucddn de este pac- sido de Prloro y Jarandina, y hoy de
de Initeacla dirigida a la refarlja 5 aalltoda eatafa. núm. 70, de 1909.
tlda en ejecutorié de causa prece- Ignorado paradero, para que compaJunta y accinpanada de loa do-1
Fim-ts cbjtto dt subast*
dente de asía Juzgado, nám. 12 da rezca ante el Tribunal de referida
caawnlo» juillficativoa rerreipon "
1.a Us prado, término da Pata- 1918, sobre Isiionei graves contra Audienda en el d i a l da diciembre
Ssturnlno Beneltaz Monje, se hace próximo,» hora de bu diez de .'a mat o q « . aa anuncia por el praien- i*» %
•> P ' í 3
toadlclo par. conocimiento d . loa " f " 0 ' d'helnl"» » " " f t ' » " « ' • aabar por medio d* le prasente a don ñana, con objeto de aalstlr a las teLuli Fernández Rey, Secratarlo ja- ilonei del juicio oral en caasa proIntereiEdoa
i 9 i j m 139 c,nt,*r,"':
Dedo en Santlogomllia. a 17 da I '«fl»*'0 * ' Concejo; M . , otro de didai qua fué da Leén y hay d* Igno- cedente de « t e Juzgado, por Icelo-,
aovlcmbre de 1922.—El Alcalde, ] Bartolo Paltgin; P., otro de Benito rado domicilio, que comparezca a la aaa, contra Pablo Manzano TejeMualna, y N . , otro de Blas Mattoi; mayor brevedad anta eat» Juzgada dor; bajo la ebilgadén y apercibí
Pernando Mendalla.—P. S. M : El j
tasado en ICO pawtai.
a hacerse cargo de laa 38 pesetas miento de l«y.
StCTttdilo, Mateo Vaga.
2. a Otro prado, en al mlamo pa- con 75 céntimos que le corresponRiaHo a 15 da noviembre de 1992.
go, i r i ' . arriba que el anterior, rega- den de costas en dlchí causa, o deEl Stcreterio, José Rayero.
AlealdU nnstüneioruú 4*
dío, ctb'.di hemlna y media, poco signe persona an esta Villa qua an
Corultón
mi> o maraor: linda al N , rtguero
Va buena Pedreta (Felipe), hijo
Srgiin ma participa el Alcalde de de Conceje; M . , Sitaban Mateoi; •u nombra lo Varif(que
barrio d«l puf Wo da Vlarlz, ha dea- P , otro da Cnllxto Mualaa, y N . ,
Y para su Iniarddn en el BeLB- da Pollcarpo y da Casimira, ni-tural
aparecido de dicha pueblo Mari* Ricardo Falegán; tacado en 120 pe- tht OFICIAL da la provincia, extien- de Escaro, Ayuntemlento da Rlaiio,
Qwcla González, de 87 efioi da lataa.
do le presarte en Rledo, a 7 da no- provincia da Leén, prcfealón labraednd. en s í t a l o de demanda,
3. a Una tlarra, en el m i m o tér- vlambra de 1922.=EI Secretarle, dor, domldüado dltlmemente en RiaHo, provincia de Leén, proessado
Rutgoatolaa laa autorldadea aa mino y psga, trlg.il, regadía, que Eugenio Alcalde.
por la falta grava de desorción con
baca en sembradura una himlna de
dignan proceder a la burea de la el
Suceta SUVa (Manuel), domicilia- motivo d* f iltar a concentración patada Individua, y cuso da lar trblda, trigo,tgasi a • área* y 28 centláreai:
m lo comuniquen, para ordenar í e s linde 6l N . , tierra de Fernando Vi- do dltlmameata ea Aitotga, de dan- ra en destino a Cuerpo, cempureco»
dalei; M . , rsguare da Concejo; P., do aa ausenté con dirección a Por- r i ea término de treinta dlaa antee)
talntegreda a su hogar.
cort el mlimo, y N . , Félix Lcbato; tugal, y cuyo paradero actnal se Comandante Juez Instructor del Ra»
Corulldn 20 da noviembre da 1922.
taiada en 150 peietn.
Ignora, comparecerá en el día 4 da glmiento Infantería de Ztíftgazs, núEl A'celde, Victoriano Qonzálaz.
4 * Otro prado, en al mlima pa
dicte mbr« próximo, y hará de las diez mero 12, D. Antonio Ayir>at Jordá;
g trigal, regidlo, da 3 ceiemlnei,
da la meflana.antelsAudlanda pro- bajo apercibimiento que de na tf*cAtimldím eonstituctonal de
ig',ial a 6 áreas y 26 centlireat, qua
vincial de Ledn, pora asistir cerno toarlo, será dedarado rebalde,
Carrtcsítelo
linda al N . , otro da Antonio Vida
Santiago 2 da noviembre de 1922.
les; M . , reguero de Concejo; P., teitlgo a tai sailocas del juicio oral
PROVIDENCIA
herederos de Frarcltco Martínez. í en cansa por disparo de arma de El ComsKdonte Juez instructor, AnNo hablando latlafacho m i cuo
fuego, contra B'nlto Alonso; con la Ionio Aymat.
taacorreapandle^taa al ejercido de ti., Inocencio Qirmór,; tetado en 50
prevención qua de no comparecer,
1981 a 1922 y 2.° trlmettre de 1922 paletas.
le pararé al perjuicio a que haya luLEON
Advtrttncias
a 1983. Varioa contrlbayaniea aa
f
alta Municipio, por la parte real y
Se hace constar que no han sido gsr en derecho.
Aitorga 15 da noviembre de 1922. Imprenta de la Diputación provincial
personal dslrepartlmleato para cu T presentados títulos da propiedad.

