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S. M . «I R*y Don A'fomo XIII
(Q. O. G ) , S, M . la R*fna Pella
Victoria Evgtrla, S. A. R. el Piladpa da Aiturla* • Infsntaa jr dan d i p t n o n i f da la Augiiita Rtal
Pamllla, contltiin iln novadadan
i a Importanta nlnd.
(ff ítala (-"i día 25 Ja aoTleiakre i • I M . )

CUERPO D I INGENIEROS
UB MONTES

LEON

SE PUBUCA LOS LUNES, MlfaCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

8a «iarib» «a I * Oentalnít dt 1» SiprntaMM» Jrarteatal, a taatn
HtM tiatiMaU «fatíia.a dteimertre,«A» paiataaid imMtrs j auiMt
Mwtaa d año, a loa MrtieaUrM, f«g»<ln al wlidtar la auenMiMa. Lm
n ñ t d a t a a n d a l a t a p I t a l . H k a i i a r » Ukiaan <«1 «ira•úl.o,«ímiSuioM lOo aallaa aa l u arnaariacianaa i * «rirnaatra, j uniaasaata por la
baHite da paaata qaa malta, taa aaaeripaioaaa aliaaadu aa ctkran can
awanto provarttíoaal>
Loa AToatamiantaa da wta praTiacia akoaaria la auiatipaite esa
aí»»loalaaa«ala iawrta aa día alar dala Smiarfa nsnaaiu paUieada
aa loa atsuioa de aata BaLartada iaaka t» j M da dioiankra da 1M6.
Loa Jaigadoa Boaidadaa, lia áiiüacií», diaa pwataa al a»a.
Ntean aadto, Teiatieiaas eíntini» da paaata.

Laa diapuaiaiaaaa da laa aataridadaa, axaapta laa aaa
aaaa a iaataaaia da paite
pakie, ae iaaarUiáa oAcialmeata, aaímismo eaalr -£'.t aaiicia eaaaenieate al
aerricla aaeienal qae diva ]-> ^e laa aiiaaiaa; lo de intelia paitíeelal prerio el v r.t* adelaatade da niate
eéntimea de peseta por cad Mr. ea do iaaeraiéa.
Loa aaaneioa a «le keci:efoieada la eiraalar da la
Comisión previaeial, faaka 14 de diaiembre da 1M6, en
eumpUmiento al aauerdo de la Bipatadda do M da a»riesbra da ditlte ais, y cuya circular ka «ido pakliaadaea loa MLKT.^as «riciAUia d e í t j » «e diciembre ya citado, se akeaaráa cea anaglo a la tarifa aaa
en meaeionadea BoL'iTiNas aa iaeeita.

El día ISdel mea de diciembre
próximo, y hora de la» 18 da i u
maflana, aa celebrará an la Caía
Comtotorlal del Ayuntamiento de
Rodlazmo, baje la praaldancla del
Sr. Alcaide o quien hsga aui vacia
y con ailitercla de un funcionarle
dal Rame da Montea, la ifgonda
•ubaita para el aprcvechimlinto de
paitai aobrantea e de Varano, deide
1.* de junio al 31 de octubre del
próximo alio de 1M4, con 400 rei tea lanaraa en al puerte plranál*
' c* titulada La Pella, dal monte
j afecto a la Sección 1.* de la cuenca
; del ríe Birr.eiga, dtnemlnado La
: Palla, nimtro 7 M del Catálogo de
i lea de utilidad píb lca da la prevln; c l a d e L ' 6 » , perteneciente al pue; blo de •olptjer, liando el tipa de
j teiacidn la centldad de ulicientea
: pnetai.
í En el citado Ayuntamletto l e
< hallen a diipoilclón del público loa
plUgoi de coiidlclonei facu'tatlVaa
y econdmlcai que han de regular
la tubaita y »jecucldn del aprovechamiento.
Vallaíe'ild SO da noviembre de
1913 —Ei Inganlire Jifa, Antonio
Brlenei.

í . " D m s i i n H¡dr«ló£Íeo-Fertstal
Ei ¿la 15 ¿ti nwi dlcicnbra próxima, y he ra de leí 11 da IU mi Auna,
ta c c k b m á tn lo Caía Contlitorlaí
del Ayuntíiirlento <• Rediezmo,
bajo la prasldarcla ¿el Sr, Alcalde
o quian higa «ui Vtcej y con Billlene!» da un funcionarlo da| Ramo
da Monte», la lígunda lubaita para
al iprcvechamltnto da pattoi labrante» o de virano, dcide l . ' d a
junio al 31 de octubre del próximo
tito da 19?4, cen 300 raiet lañara», 8 cubilai y i c; ballerei o atnal n . en al punto plranálco titulad*
Fcrmlgoio, del monta tficto a la
Scccidn 1.* di la cuenca del rio Btr
Don Cecilio Carraicoto Ortega,
ne»gn, dencmlnído Ccncajll. númaOfclal da Sala dala Audiencia
>o 714 i*el Colé'ogo de loi de utilitairltorlal da ValladolH.
dad pibüca de la provincia da L'ón,
Certifico: Que el tener literal del
pirt«rfclínlii al pueblo de Villa
ancabtzsmlento y parte dlipoiltlva
manir, siendo al tipo d* laiacldn da la lantencla dictada por la SHII
la cantlded de Klicltntai lleta pa- de lo civil del Tribunal de eita Auleta».
diencia en loa eutoi a que la misma
En el citado Ayuntamfanta aa ae refiera. »» como ligue:
lisllan a dlipoilcldn dtl público leí
'Sentencia núm. 154; del libroPllí goi de condicional ficultatlvai reglitro, folio 342.
y eccnómlcíi que banda r«guiar
Encaiczamiento.—Zn la ciudad
la subtala y tjecuclón del sprovi- da Vallado! d, a Veinte de octubre de
chetnlento.
mil novecientos velntltréc: en loi auVulladnild SO da noviembre de tos da menor cuantía procedentes
1823,—El Irgenlaro Jtfe Antonia del Jtzgtdo de primera ln:tcncla de
Brlona»,
Bsfmillo doSeysgo, uguldos peí
D. Tomái Hirrero Bartolomé, veci-

no de Tamamat, rapraicntsdo per Parf'cto l. fjrzán :=J. Leal.=Pranel Procurador D, UMane Jiménez clico Otero. >
Gsrda.con D. Angel Sastre Faddn,
Cuya lentencla fué publicada en
su cenveclno, que no ha compareci- el din da i u f K h i y not'flcedn an e|
do ante esta Superioridad, por lo ifgulente al Procurador Jiménez
que se han entendido las diligencias Gírela, da la parta personada, y en
cen los estrados del Tribunal, sobra loa ntradoi del Tribunal.
reivindicación de una finca urbana,
Y para que torga a ficto lo acorcuyes autos panden anta esta Au- dado y la praiente certificación tea
diencia en Virtud de) recurso de Intarta «n al Boletín O f i e M da
apelación Interpuesto por al riemon • la provincia deZimora, la expido y
danta D. Tomái H:rr*ro Bartolomé, firmo en Vallado.'ld a v ilntldós da
de la sentencia dictada por e! Juez . octubre do mil noVecUntoi ValntlInferior en cinco de diciembre d« ', trés.—CfClilo Cairaicoso.
mil novecientos Veintidós;
|
OflCINAS DE HACIENDA
Parte dispositiva.«- Pallamos:
! TESORERIA DE HACIENDA
Que confirmando fundamanlnlmentai
D» LA PROVINCIA D I LXÓN
la sentencia apelada que dictó al
ABIBBCI*
Juez dsl partido de Birmlllo di\ Saysgo, en cinco de diciembre de mil
En las certlflcactonec da dtscunavteientos veintidós, debtmo; de blcrtot ex.iadlías per la Teneduría
ab»olV;r y abiolcemos ni apa'.aáo do Libros d i !n IntsrVisclói? do Ha»
Angel Ssitr» Pailón, (l-c'arani > que l clep/M y por Ies Liqiildudor.-s del
éste es el propietario d* la caaa sita i Impuejti) d? derechnj realís, se ha
an el pueblo de Tamimes. número | dlctído per esta Teicrerla, !a sidiecdtet* de la caifa d»l Toral, ob- | gulerte
jeto de cite litigio, y que an conté\
'Providencia.—Can Frraglo a lo
cuencla es improcedente y se dasestima la acción da reicitlón por frau- dlepu*sts e j r! párrafi 3.' (,<s\ crde, qua an arg indo término te pide < Ilculo 50 d- ir? In-'rrcclón do 26 de
en lu demanda, iln hacer cxpr«*a \ ebrll da 1900. rp decliTa Incuracs
condena da coittis en primara Ins j en al 5 por IOS d»! primar frpio da
tanda, y con Imposición da ÜI de j apremio, n ln-( Individuos compranesta leg jnia al apelante D. Tomás dldos en U níguiení* raiaclón. ProHerrero B-jrtolonié, y dic'úzcaie cédasa n hicer r|?ctlVo al drreutestimonio da los dos documentos bk'rio en l-i forma que determinan
de compra-V»nta ctorgído.a por An- los c -pltuios cunrlo y sexto da la
to^ lo Pérez Rodríguez, a fivor tic citada iastrucclón devengando al
los dos litigantes, para dar cuenta funcionarlo eucsrgado da su Irapor «epattido en la Vía criminal.—» mltaclón, Vüt r»cargos correuponA t l , por «uta nuestra aentencln, cuyo ¿bnlos n\ grado dn ajecución que
encabezamiento y parte dlspoiitlva prr.ctlqua. más loa g sloi que se
de la mlimi se Insertará an t-l Bo- ocaslonvn en la formación de los
letín Oficial de la provincia de Z \ - expndlsntes.
mora, por la no comparecencia ante
A>f lo proVio, mando y firmo en
eita Tribunal del demandado apela
L ión.a 31 de octubre de 1923.—El
do D. A" gal S-jtlr» Fadón, lo pro
Tsüomro de Hacienda, M . Domínnuncl'moa, mandamoiy firmamos. guez Gil.»
Juan Banllla. — Qirardo P a r d o . »
Lo que se publica en el BOLETÍN

OFICIAL, da la provincia para co arl. SI da la rapatlda Initracclin.
U ó n , SI da actubrada I M S . - E I
noclmlanto l a l o i Intaraiadei y tn
cumplimiento da lo dlspuaito an al Taioraro da Hiclanda, M . D . Olí.
R a l a a l t e ^aa
tmrimrmuml» aa a t e
NOUBBK BSL BKDDOB

•owenja

cmraiPT*

Juan Lép«z
[Soto da la Vaga. Dtnckat m l a t
Mlgual Rule
Ladn
Lázaro Oonzáltz
;SirltgM
Regalía Chtno C h t r r o . . . . Quintana dal Marco
Mari* Charra.
Idam.,
Princlac* Chana Charro.- Idam
Baltmer Chana C h v n o . . . . Idim

IHPVKTB

1
123
S
38
34
38
38

25
70
55
78
92
78
78

Ladn, 31daoctubra da 18í3.=EI Taaararo da Haclanda, M . D. Gil.
a loa Intaraiido^en l u m l t m i i qua
daban praiantarlai an al término da
daa mitas, a contar daida la pabliI m p u « a < « de i e r e e l t a » raalaa caclén de la prasanta; pitas an caía
nagatlvo, sa precadsrá a girar una
LiqtiiacitKis suplementarias
liquidación luplamanterla dal 10 por
Tranacurrldo un alia daide qua ta
practicaron laa llquldaclonaa provl- ICO da lai cuotas antarlormante l i ilonatM por al laipuaito da dará- quidadas, da confarmldad con lo dls
chai taalas y trantmlildn da Wenai, puaits an al art. 35 dal Rail dacra
por las haranclsi qua figuran an la ta da 21 da laptlambra da 1822, y
•Igulanta ralacldn. i l n qaa canita a i l n psrjulcla da lai raipaniabilldaaita cflclna qua ta hayan praianta- das pacanlarlas, si a alia hublira ludo loi documantoi nacuarloi psra gar, y da las comprobaclonas a ln(a liquidación daflnlllVa, aa notifica vsstlgiclonai raglamantirlis.
R a l a e l é i qua ae a l t e
ABOGACIA DEL ESTADO
BE LA PROVINCIA BE L«»N

CAUSANTES

HEREDEROS

VECINDAD

Merfa Llamas, Podro Martínez y Lu
pardo Sauz
Aiadlnoi
Maicalo Martintz . . Caiérea Garda, Manuel Martínez y
Alija
cuatro hermenai
Cayatano Farnándaz Emilia Pueyo, Dcmlnlca Fernández y
Carrocera
caatre hermanes.
Jaiuia Valiadarai... Lucio, Fartunsto, Catalina y airas
hermanos
Clfuantas
Fernando G a r c í a . . . Benlte Gsrcla, dos hermanos y Mar
gtrlta Garda
Cuadros
Eugenio García — Eugenio Garete, Antonio F e r n á n d » y
cinco hermanos
Idem
María González, Fran.lica Plarro y
Santlege Fierro
cuatro hermanei
Chazas
León
Carmen Ramoi Selva Pilar Ramos y trei hirmenos
Hilaria
S.nt*
Marta
y
Sindalle
Caía
Joié Caiado
Idam
do y doi hirmanos
Idam
Amalla Ortlz de Páramo
Antonln Paz
Iildro A'onso López Antonia Ramai, Joiefi y Roisnda
Alamo y tus hijos y-los da Plácida
Alomo
Máxima G ó m e z . . . Emitía, Antonia y Vicenta Gómez — Mazóndlge
Miguel Forte j o . . . . Jerónimo Atonía, Inocencia Pertejo y
nueve hermanos
Tóldanos
Los hijo» ri« María Angela A'Varez-.. ValdaVieca
Maris A'Var<z
Franc
»co
Rabies
y
Angila
y
Evsrls
Angela S u á r t z . . . •
to S u í f z
Vcgis
C i ferina Pcrnándiz y Miguel Marti
Joié Martínez
ntz y tres hirmanos
Villar da Mazarlfa
J j i é y Fernando Pérez y dos herma'
Remona P é r e z .
Vlllaqutlatnbra
no>
Maitln Sinz

León 16 da noviembre de 1»2S.—Bl Abogado dei Eitado, E Zu'osgi.
TRIBUNAL PROVINCIAL
DE LO C0NT1NC10SC-ADMINIBTRAT1TO S I LIÓN
D. Publlo Suirez, Abogedo en
ejercicio en los Tribunales de asta
ctpltal, ha Intsrpuaito anta ésta, en
nombra da D. Bailllo Alonso, racurso contancloso-admlnlstrallvo

contra la resolución da la Administración da Propiedades e Impuestos,
fecha veintitrés do fibroro del sito
actual da mil novecientas velntltrét,
que lo condona a pagar una multa
per Infracción de la ley da alcoholes.
Y para conocimiento do los que
tengan interés dlracto en el negó*

do, l a añónela la Intarpoilcidn dal
racurio, por i l guiaran coadyuvar
an él a la admlnlitracldn.
LaAn cuatro da Junio da mil noVidantoi valntltríi.-sEI Sacratarla,
Padarlco IparragBlrra.—V.» B , ' : El
Praiidenta, Prntoi Rado.
Las juntas munldpales del Canso electeral que a contlnnadón sa
dtan, han designado per el concepto que hacen constar y con arregla
ala Ley, los,Individuos que raipectlvamente han da formar la de cada
término manldpal anal bienio da
1824 a 182S,sog«n actas remitidas
por dlchss Juntas al Gobierno civil
do eita provincia, para IU publicaalón an el BOLBTIN OFICIAL, en la
forma siguiente:
C*str»muiurrm
Presidente, D. Melquíades del
Rio del Rio, Juez municipal.
Vteeprasldento I . * , Santos Rodríguez Laza, Concejal del Ayunta
miento.
Vicoprotldente 2.*, D, Juan dal
Rio Medina, ex-Juez municipal.
Vocales: D. Podro Medina Medina y D. José Vlllafafie Alonso, contribuyentes por territorial.
Suplostoi: D. Rtmón del Rio Lazo y D. Luis dal Rio Vlllacorta, contribuyentes por territorial.
Ctstroftttme
Presidente, D Ramén Minsllla
Va'atco. Vocal do la Junta de Reformas Sociales.
Vlcapresldante 1.*, D. Santltgo
Garda Reguaro, Concejal.
Vicepresidente 2.°, D. Antolln
Palacio Alvsroz, elegido por la
Junta.
Vocales: D. Martin Palsdo Alvaroz, contribuyanlo por terrltcrial;
D. Gabriel Mansllla AlVarez. Idem
por Induitrlal.
Suplantas: D. David Fernándiz
Ganzález y D. Miguel NúBez Vegal, contribuyentes por territorial;
D. Juan Díaz Vidal, Idam por Industrial.
Ctstrttierra
Presidente, D. Jusn Santos Panlagua, Juez municipal.
Vlcepreiidente 1.*, D. Cipriano
Aloguero Fernández, Conseja!.
Vlcepreiidente 2.*, D. Joié Rodríguez Bajo, contribuyente.
Vecaloi: D. Qiudantlo Santas
Panlsgus, contribuyente; D. Victo
rio Qordellza Ruada, Juez municipal, suplante; D. Benito Redondo
Rodríguez, contribuyente.
Suplentes: D. José Gutiérrez Cal
va, ex Juez municipal; D. Román
Pérez Pérez, ix-Alcalde; D. Luclnlo
Panlagua Pérez, ox-Concejal; den
J e t é Vázquez Fernández, contribuyente; D. Antonio Bajo Castellanos,
ex-Juez municipal.

Cea
Preildente, D. Alejandro Gdmez
Núflez, Juez municipal.
Vicepresidente, D. Felipe Cerezal Fernández, Concejal.
Vocslei: D . Raimundo Pascual Pérez, ex-Juez muntdpai; D. Leónides
Conde Lera y D . Vidal Diez González, la suerte; D. Juan Fernández
Diez, contribuyente por terrllorlel,
per no hsber matriculados en lndmtrlal.
Suplentoi: D. Seraplo Rodríguez
Fernández, Concejal; D. Demetrio
Rodríguez Pérez, ex Juez muñidpal; D. Giudencle González Bravo
y D. Gregorio Fernández Pérez, la
suerte; D. Gregorio Diez Fernández, contribuyente por territorial,
por no existir matriculados.
Cektnleo
Prosldento, D. Prudencio Fernández del Blanco. Juez municipal.
Vlcepraildtnta 1.*, D. Alejindro
do la Red Garda, mayor contribuyente.
Vicepresidente 2.*, D. Marlsno
Fernández González, Idem Idem.
Vocelei: D. Domingo Gonzéliz
Garda, D. Podro Rodrigo Santa
Marina y O. Pldencio Fernández
Pornándoz, mayores contribuyentes; D. Lali Rodrigo del Blanco,
ax>Jutz municipal; D. Rafael Gonzáliz González, Concejal.
Supientei: D. Rufino González
Midlna, D . Cipriano Fernández Genzález, D. Felipe Gírela Puente,
D. Pelaye Gírela Diez y D. Avellno
AlVanz Fernández, mayores contribuyentes.
Cibnnes i e l Rio
Preildonts, D. Frandico Cueita
Lopiz.
Vlcepreiidente, D. Atenselo Fernándiz San Martin.
Vocalei: D. Julián Rairoi Fernández, contribuyante por territorial; D. Fernando Bmavldae Alonso, contrlbayento por industrial; don
Manuel San Juan San Juan, ex Juez
municipal.
Suplontoi: D. Felipe Vidal Pérez,
D. Inocencio de la Puente Rublo,
D. Silvestre Ramos Rublo y D. Manuel Cuesta Sanloi.
Cimanes del Tejar
Presidenta, D . Andrés Ve'adci
Botas, Jusz municipal.
Vlcepreiidente I . * , D. J o i é Gonzáltz González, Concejil que obtuvo mayor número de votos.
Vlcepreiidente 2.*, D. Juan Martínez Perrero, mayor contribuyante en ganadería.
Vocelei: D. Crlitóbal González
Alccba, D. Andréi Martínez Rodríguez; D. Bernardlno Fuartoi Fernández y D. Antonio Garda Diez,
mayores contribuyentes por cultivo
y ganadería.

3
i Corvttlos dt lo* Oteros
SnplinUi: Q. Clprlsno V*latc«
A Y U N T A M I E N T O C O N S T I T U C I O N A L D I ASTORQA
Ofmtz, O. Arg«l Ffrnindtz Qonpresidenta, D . Hellodoro' András
Año
económico de 1923 a ¡ 9 2 4
• Mes de noviembre
zi'cz (mayor), D. Ang») Martlmz Marcos.
.
F t r n r o y D. Oomlngt Dliz Suiitz.
Vocales,: D . Aptonlo Mantilla Distribución de fondos por capítulos que, pera satisfacer laa obligaclonea
Cimanes ée ¡a Vega
Santamaría y D. Manuel Santamarde dicho mes, acuerda este Municipio conforme a lo que sobre el parVocalis: O. AHIlo Hidalga GOII- ía O'az, mayorM contribuyente»; - tlcular previenen las dlsposldones vigentes.
z i l i z , Conc*|a'; D. Mirlln Catanas D . Prol án AlontQ fteblee, ex-Juez;
Rainlraz, «x Jwz municipal; D. Eml- D. Genaro Cueto Rodríguez, ConOBLIGACIONES
Oaptaloa
Pasataa Ota.
llano Qonztlaz Cadañal jr D. JMH- cejal.
nlano Charro Cadanat, conlrlbuSJílentei: D. Felipe ,'Provecho
yaniai por Inmutblai.
1. » Gastos del Ayuntamiento
2.468 58
Remos y D. Manuel Rodríguez Gar2. " Policía de seguridad
312 16
Suplantoi: D. Magín Huarga A i - da, mayores contribuyentes.
5.» Pollda urbana y rural
4.352 58
toiga, Coi eejal; D. Loranzo QonCrímenes
4. » Instrucción pública
432 ' >
zálrz Cadenas, ax-Juiz municipal;
Presídante, D. Eladio Penga Te
5.» Beneficencia
813 55
D. Franclico ü r n z á l t z Alomo y
6. » Obras públicas
1.720 85
Jerlna, nombrado por la Junta de
D. Bernardo Satagr» Melgar, contri116 88
7. » Corrección pública
Riformas Sociales.
buyanla» por InmuablM.
8. » Montes
Vteeprasldenta 1.a, O. Julio Ofsz
7
308
13
9.
»
Cargas
Cistitrna
Fernández, Concejil de mayor vo10. « Obras de nueve construedón.
Prasldenta, D, Farnando Gil CaU.»
Imprevistos
120
45
tación.
la, por la Junta da Rtioima» Soda12.» Resultes
Vicepresidente i . " , D . Agustín
lea.
Sells Valla, (Jem de Idem Idem.
Suma total
. . . . . | 17.644 84
Vlcapreildante, D. Aurelio T a i Vocalet: D . Agaplto Rodríguez
cón A Varaz, Concajal del AyuntaAstorga 31 de octubre de 1923.—El Contador, José Aragón.
Avara
z,
Oficial
retirado
del
Ejérmiento.
El Ayuntamiento, en sesión de hoy, aprobó Ja distribución de fondos que
Vocalet: D. Julián Morén Rodil- - cito; D. Justo Tejarlna Mancebo y
g u i z y D. Franclico Al variz Par-, D . Isidoro Gírela Rodríguez, mayo antecede, acordándote se remita copla al Sr. Gobernador dvll para su Innándiz, contribuyante» por territo- res contribuyentes per tarritorlal; serción en el BCLBTIN OFICIAL de la provincia. = Astorga 3 da noviemrial; D. Jttd» de la Fuente Cotilo y D , Emilio Gonzáltz. Idem Idem por bre de 1925.—El Secretarlo, Adolfo Manrique.—V.* B.a: El Alcalde, Felipe Vlzán.
D, Tomás Parraras Morán, Idam per industrial.
Suplantes: D. Pedro Fernández
Induitrlal; O. Aurallo Taicón Alva»
Alcaldía constitucional de
edad, soltero y de oficio jornalero.
raz, Concejal del Ayuntamiento; Recio y O. Juan Manuel Diez Es
Los Barrios de Salas
Como se Ignora al paradero del
O. Joié Puirtes AlVarez, ax-Juaz cancleno, per territorial; D . Teófilo
Vacante la plaza de Depositarlo raftrldo mozo, se ruega a las automunicipal.
Rodríguez Te jarlne y D. Acedo Ferde fondos munlclpale» de eeta Ayun ridades i u busca y captura, para ser
Supiantai: D . Cayo Oonzílez nández Fernández, Industríalas,
temiente, se anuncia al público por reintegrado al hogar materno.
Cssdros
Panlagua y D Julio Sánchiz Mon- \
Las sellas de este Individuo, son:
ti»), contrlbuyantaa por territorial; '• Presidente, D. Domlng] L'amas término de quince días, a contar
desde la Inserción de este enuncio Ettatura 1,710 metrot, corpulencia
O. Juan Cibillero G u r r a y D . Pe- í Garda, Juez municipal
regular, pelo castaflo, eejn» al peló,
dró Nieta Sintlago, Idem por Indas- ; Vicepresidente l " , D . Aurelio en el BCLETIN OFICIAL.
• Los eeplrantes presentarán sua ojos ceitaflos, nariz regular y color
trlal; O. Daniel Garda González, : Machín Llamas, Concejal.
C o n o f i l del Ayuntamiento; D. Jumoreno clare; Vestía traje color café
Vicepresidente 8.*, D . Isidoro i solicltudas en la Secretarla munl
lián Q mzáiaz Díaz, e x j i a z muni- González Fernández, ex-Juez mu- i dpal durante al expresado plazo; (usado), boina negra y botas flnaa
cipal.
,
pues trantcnrrldo que tea, no se nsgraa.
nicipal.
Conpsto
Vocales: D . Clemente Garda admitirán lis que se presenten.
La Rebla 12 de noviembre 1925.—
Preildente, O. Nicanor GenztUz Gírela y D. Rafael Meya Alomo,
Los Barrios de Salas 18 de no- El A celde, Juan Antonio González.
y Gonzá cz, de la Junta de Rifor- mayores contribuyente»; D . Juan
viembre de 1925.—Ramón Gírela.
raa» Sociales.
Valbuana Garda y D. Benito GarAlcaldía constitucional de
Vlcepretldente 1.*, D . Manual cía Fernández, Industríeles.
j
Alcaldía constitucional de
Santa María del Pdramo
Valaico Rilmundaz, Cencejal.
Suplentes: D. Agustín Garda LiaCea
Htblendo acordado eite AyuntaVlcepraddanta 2.*, » . Francisco mas y D. Francisca Pariente Llamas,
Vacante la plaza de Higiene y
Farnándaz Gírela, por elección d»
mayores centrlbuyentei; D. Eulogio Sanidad Pecuarles, de e»te Ayunta- miento ceder e D . Miguel Prieto
los mayores contribuyentes.
Arlenze A Veraz y D. Agustín Fer- miento, se anuncia a concurso para Prieto,vecino de esta vi la, un árguVocalei: O. José Antolln JStltz
io o rincón de la vía pública, contisu pravliiór, con el haber anual da
Q^nzá'ez, ex-Juez municipal; don nández AlVarez, industríeles.
guo a solar de t u propiedad sito en
CnHUas
de
los
Oteros
125
pesetas,
ptgadas
de
los
fondos
Luce» Gsnzilaz A Varaz y D . Mala calle la Pedrefla. y para edificar,
Presídante,
D
.
Víctor
Martínez
municipales
por
trlmeitre
Vencidos.
nuel Rano Ramón, contribuyentes
por considerarlo da ornato para diBlanco,
Vocal
de
le
Janta
de
Rtf
orpor tarrlterlal.
Los aspirantes presenterán sus cha Vta, se hace saber al público
Suplente»: D . Manual Garda inas Sociales.
solicitudes, acompañando a las mis- por el pressnte e fin da que las perVicepresidente 1.*, D . Joaquín mas copla del titulo prcfeilonal y
Abrnntas. D. Lino Feliz R^y y dan
sones que se comlderen parjudlceFernández L'ébana, Cencejal,
Pedro Grullos AlVarez, contribu
certificado que acredite haber obierVicepresidente 2.*, D. Pedro Llé- vado buena conducta y ae presenta- das, puedan formular las reclamayantas por territorial.
ciones que crean convanlunte», en
Conllén
bana Reblas, ex-Juez municipal.
rán en el término de quince días,
Praildent», D . Cándido CuadraVocales: D, Ramón Garda Par* contados datde la publicación de! término de quince día»; pasado este
do Cuadra io, )a«z.
plazo no se alendarán las que se
nández y D. Félix Santos ProVacho,
Vlcepresldanta 1,*, D l^»é: del contribuyentes per tarritorlal; don presente an el BOLBTIN OFICIAL.
presenten. Conste que el Indicada
Cea
a
20
da
noviembre
da
1923
—
Valle Carballo, Concejal.
ángulo mida dos mLeonardo Garda t'orente y D, AnEl
Alcalde,
Bonifacio
Pascual.
Vicepresidente J . ° , D . Mlgual
tenlo Rodríguez Mlguélez, Idem per
Santa María del Páramo 19 de
Omlio Martin, ex-Juez.
Alcaldía constitucional de
noviembre de 1923.=Bl Alcalde,
Vocalai: O. RamJn Carballo Gon- Indnstrlel.
L a Robla
Jo«é G .
zález, O. Mauricio Rodríguez Ro- 3 Suplentis: D. Luperclo Provecho
Sigán me participa la vecina de
dríguez y D. JjséGtnzález INovo, I Prieto, Concijsl; D . Víctor MendoI ze Rodríguez, ex-Juez municipal; Sorrlbos D." M.* Sierra Gutiérrez,
El proyecto de presupuesto municcntrlbuyentes por inmuebles.
Suplente»: O. Antonio López | D . Peleyo Melón Nava y D, Urbana enlaprlmtra quincena del pasado cipal ordinario de los AyuntamienFreijo, D. Francisco Poso Gonzá- ' Curiases de Cebo, contribuyentes mes da octubre detaparedó de la tos que a continuación s» citan, que
lez y O. Dlenlsle González, Mam I por territorial; D. Marcial Caballero casa materna su hijo Juan Antonio h i da regir en el próximo aflo econóí Rodríguez, Idem por Industrial.
Ramos Sierra, de Veintitrés altos de mico de 1924 a 25, se halle expuetPor Idem. -

Í

lo «! pibllco, por término d é «julnc»
dlai, *n l i rtiptcíiVi S i c n t u t a
municipal, con «I fln da qu» los
contrlbuytntu d«l corrupondltnt*
Ayuntamlinto putdin hacw, dantro
da dlcba plazo, l a i raclamaelomi
qna iaan juitar.
Actbado
Campo da VMaVldal
Caitropodama
Qalltguilloa da Campoa
Palaclef dal Sil
Rlafio
Santa María de Ordia
Vlllamattln d» Don Sancho
A'taldta etnstitucional de
Zotes del Páramo
S t g i n me participa al Praaldanta
da la Junta cdmlnlatratlva dal amjo
pueblo da Zambronclno», an la manara dal día 14 dal actual
aparaciaron en al ya nfarfdo puiba, dos
pollinas da las sanas slgulsntai: al
zads, una da alias, da un metro,
prdxlmamant», chata, bozo blanco,
palo cuftaílo, y la otra as de un ma
tro cuatro conllmatrcs, el palo castaño, con una cinta nagra en IES aspaldas j cara mchlna
Lo que >e heca público por medio
del presente anuncio a fin da que
asi l!<gue a conocimiento de tus
dueflot, para que pasan a racogarlaa
an e¡ plnze treinta dlai, previo pago
de loi gastoc que se ocailonen.
Zotes s 19 de ncvlembre de
1923.—El A calde, Ricardo Qalván.
Junta administratira ée
Soto ée la Vega
Hallándose termlnadaa las cuantas d» t i t a Junta, rendidas per el
PratldenU y D-'poiltarlo da la ml>ma, ccrrtsr-ciidliintes al ajarclclo de
19££ .i 1923, n i hallan •xpueatas al
púb.lco en V¿ Sccrataila da la mil
ma por iérr.i.'na da ocho días, a contar desde In facha an que aparezca
asU Biiuiicio en al BOLBTIN OFICIAL Ü» la provincia, para oír rtc'amacloiin!; y pesado que sea dicho
plazo no »iá¡i admitidas las que se
pretentT, Asimismo y con el mismo objeto y por el mismo término,
se halla expuosto el preiupueito
para el cor.Kinte ejirclclo da 1925
a 1924
Soto flr Ir. Vega 22 de nevlrmbre
de 1925.—E Alcalde, Silvestre Or
dótlcz.—E'¡ Prtíldínt», Tirio Pristo
JUZGADOS
Don Juai:
Madarlaga y Bsrnaldo
de Qulrd», Ju*z da primara Instancia e Initrucción da Aolz.
Por al prxiante, y en Virtud de le
acordada en el expediente que se
tramita de (fíelo para averiguar
quiénes sean los hirederos de Celedonia Fueiits o Puentes, y hacer-

les enirs ga de la Indemnización de asie Juzgado, seguida por robo,
dnco mil pesetas a que tienen de- contra José Rodríguez Pérez, dictó
recho, aagin sentencia pronunciada en 18 de octubre éltlmo sentencia
en causa n i m , 70, de 1915, se añón- por la que se condena a dicho panaela por segunda Vaz la muerte de do a más da la pana correspondlen
dicho Celedonio Fuertes o Fuantes, te, a latlifacer a Florentino Melero,
da 44 anos, natural da la provincia an concepto de Indemnización, la
de l e ó n , acurrlda el 17 de julio de
cantidad da 97 pesetas con 10 cén1913, en Frauda: se supone no testimos. Loque se hace público a
td, y se llama a los que se crean coa
medio del presente a fln da que llederecho a la baranda, para que comparezcan an e»ta Juzgado a recla- gue a conocimiento de dicha perjumarla dentro da veinte días, bajo dicado.
apercibimiento de lo que haya luDado en Aitorga a 13 de noviemgar; advlrtléndose que durante el bre de 1923.—Esteban Puras.—Par
plazo fijado an fes anterioras edio •u mandado, Qtblno Urlbarrl.
tos, no ha comparecido persona alCédula de eitaeUn
guna reclamando la hirancia.
Enrtquaz (Feliciano), residente en
Dado an Aolz a 9 da noviembre
Vlgo, cuyo paradera actaal se Ignode 1923.—Juan da Mtdaritgi.
ra, compareceré en al término da
: dlaz días ante el Juzgado de InstrucCédula de citación
' clón de Aitorga, a fln de ofrecerle
Rico Bitévez (Bisutería), viajan
el procedimiento en Itgal forma en
te, Vecino de Zaragoza, cuyo parasumarlo que se Instruya aobre ledero actual se Ignora, compareceré
siones y daHos por leicarrllamlente
en el término de diez días anta el
ocurrido el día álate de sgoato di
Juzgado de Instrucción da Aitorga,
timo; con el apercibimiento que de
a fln da recibirle dacleraclón y ofre- no comparacar la pararé el par juicio
cerle el proeedlmlanto en el sumi- a qua haya lugar en derecho.
rlo que se Instruye por descsrrilaArlorga 19 da novlembro de
mlento dal tren 434 an el kilómetro 1923.—El Secretarlo, Qabino Url170, entre Isa estaciones da Aitor- barrl.
ga y Viguelllna, el día 7 da agesto
é timo, en cuyo dsfcarrllamisnto reEDICTO
sulté lesionado; apercibido que de Drn Nemesio Alonso Garda, Juez
no comparecer, le pararé el perjul- i
municipal da Páramo jlol Sil y su
, do a que haya lugar.
'
término
Aitorga 13de novlrirbra de 1925.
Por el presente cite y llamo a don
El Sacretarlo, Qiblno Urlbarrl.
Miguel Oralh, vtclno da Lilla, y a
D. Bmlgio Méndez, Vecino del PaMoreno (Manuela), de 30 altos,
, baro, para qua el día 17 del próximo
natural da León, ambulante, casadiciembre, a las trace, comparezcan
da con Antonio López, hfjs de Maan la sala-audiencia de «ste Juzgaría y da padre desconocido; de la
Ig'Mla Expósito (M'rla), de 59 do, sito an la plaza de la Picota, pora
aHos. natural de Salamanca, ambulan que t on las pruebas de que estimen
te soltera, hija da padrea descono- Valerse, asistan a la calibración del
. cldoi; Sol (Valentina), i « 28 años, juicio da faltas qua contra ailoa se
! natural da Paléncla, ambu'ante, sol- sigua por denuncia da un capataz
. tara, hija da María y de padradas- del farrorarrll da Porferreda a VIi conocido, y Blanco (María Rosa), llabllno, R'glno Otero, por pestaI de 32 rAos, natural de León, Ved- rear ganado vacuno en tarranos di
, na de BenaVente, viuda, hija de pa- la misma; apercibiéndoles que de no
[ dres desconocidos, procasadas en comparecer, se las tendré como re• el sumarlo número 77, de 1923, por baldes al nundato de la autoridad y
' hurto, comparecírén en el término sin su presencia sa catsbrard al
de dlaz días anta al Juzgado da Ins- juicio.
trucción de Hsrvés. a la práctica de
Dado en PáramodelSII a 15 da nouna dillgancla de Justicie; apercibiéndolas que de no comparecer, se viembre de 1925.—El Juez, Nemesio
precederá an su contra a lo que Alonso.—El Secretario, P. S. M . ,
José A . A fonio.
haya legar en dertho.
HerVás. 6 de novlsmbre de 1923.
Don Vicenta Rodrlgutz Gonzá az,
El Sacretarlo, Enrique Clarlana.
Juez municipal da La Pala da
Cordón y su dlitrito.
Don Estaban Puras y Sierra, Juez
Hagosebsr: Qua hallándose Vada Initrucción de la ciudad d i A i cantea las plazas da Sacretarlo y
torga y su partido.
Por el presente se hsce sebar a Sacretarlo suplente de esto Juzgado
Florentino Me «ro, Vtclno da Val- municipal, y debiendo proveerse
devlejts, y cuyo paradera actual se por concursa de traslado, dispuesto
Ignora, que la Audiencia provincial en el Realdicreto da 29 de noviemde León, en la causa precedente da bre de 1920, Riglamehto da 10 da

abril da 1371 y demás disposiciones prevenidas, podrán, los que aspiren a ellas, presentar sus solicitudes y demét decumsntos prevenidos, dentro da los treinta días siguientes al de la Inserción del présente en el BOLBTÍN OUCIAL de la
provincia. Los dsrackasdo dicho
cargo son los señaladas con arreglo
al vigente arancel.
La Pola de Gerdón a 15 da noviembre de 1923.—Vicente Rodríguez.
Juzgad* munieipal de
Lacilt»
Hablando resultada desierto el
concurso de traslado anunciado para prcvlildn da la Secrettirln de este
Juzgado municipal, se anuncia a
concurao libra por espacio da quince días, ifgiin preacrlbs la V'gmte
ley dal Podar judicial y demás disposiciones posteriores.
Les aspirantes presentirán ante
eite Juzgado fa Instancia .'o'fcltande el carga.
Lucillo 9 de noviembre de 1925.
I I Jusz, Mariano Martínez.
DonAntanloSeVtl!a Ferrándtz. Juez
miirlclp"! de Sota de la Vaga.
Higo sab<r: Que hiHándo» Vacante al cargo d» Secretarlo de
: este Juzgado municipal que ha de
proveerán corform» n <o dtspuisto
V que «Setírmlna el Red ¿ícreto de
(9 da "ovlembre i» 1920. iri«-rto
an la Gaceta d*< din 39 y la Raal
nrdon da 9 d* dlclambre slgulí.nte,
Gacrfa M 11. s» buce rfibllco prr
medio d*l prese"!» edicto pera que
en H axrreaadn término d» treinta
dina, a contar d « d « la Inasrclón del
prasent» edicto en *! BOLSTIN OPI
CAL d» la provincia, rr»i"r-tsn loa
qu» quiar'n t>ro,"r »! mlrmo sus
ael'clti'd»!! »n el Ji-zdado de prlmer> If-tarcl- » Inatrucclón da este
partido d» L« BaH»z« ¡'ocumí ntada» comoex'gela L'V.
Dado en Sato i» la V' ga a 11 de
novlamb"» *« 1923. AMORIO SavlUn.—P.'S. O. Bonifacio M-iríiniz,
Manuel EitéVez Pér-.z, h¡b de
Antonio y de Pen g'l-M. i: .tu.'i-l de
Quintil?, Ayumamicnto ¿e Cracier.t», provincia de Por.trvüdrn. de
53 pño» da edad, ca«adf'-, h -ri'f ro de
prcfeslón. domlclll.'de úUlnim^ntu
•n La Vid, Ayu<:trmlan!o d? Pclí de
Gordiin, provincia dn Lei)n, ¡jrscejado por «jteutar setot e.-nv tenden
cía » ofender de p.bra a f u - z i armaI dn. comparecírá «n e! íérralnu d«
trtlntfi din» entn »l Cumar-iants
JuízsVsntiial dula pUzi tí* Fontev*dM. D. Juüo Firndüdjz da OÍ
Ríos en i u renji-ncli cflchi' del
cuP'tel da San Farrenío; bejo
apoicíblmHrito qu»
no tfsciunro,
> erá d;c nrado rrba de.
PonlnVadra 5 de ncvlsmbra de
1925.— El Comándenle Jurz «vrntu : , juüo F'.mándtz dt ¡us Rio».
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