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ADVERTENCIA EDITORIAL

Be tuerlke ea U Oontadorla de I * Diputaeiim preriaciel, * cuttro pe•ekw eincaute téatimoi el trinuetrt, eeha peMtte el enneetre ; quince
el efio, e lee pertiealeree, pegtdae el eolieiter le euseripeidn. Los
penedetaeredeleeapitel, s e u r i a p a r l i b n a n del Gire mátao, edmi««deeeedleeelleeea laenueiipeloaes detamaetre, 7 inic»m«iit« por le
beeeiin da peeete que lasalta. Lee easeripeienea etraeádaa cobren con
sámente prepenional.
,
Lee ArantemícntM de eete provineie ebonerán le attsenpeion con
erregleeleeeeeleiaMrteeaeiraalerdeUOomieidn proriaciil •ubliceila
ea loe ndneiee de eete BOLeTta d« locha 20 j 2í de diciembre de 1M5.
Loe Jugedoemunieipelee, ala diMtiadúu, dies peaotea el efio.
Nfimero analto, Tainticinco e<ntiaioe de peeete.

Lea d>apuel&íoaes de Itfl eutorídeíea, excepto lea que
eeen e intteiicii de parte DO pobre, ne inqertar&n ofldelmente, eaimiamo eatlquier eaaacio coocerniente el
aervicio nacional q ta dimane da laa mivmas; lo de in>
taréa particular previo al p«i; 1 a lalantedo de veinte
etfntiinoa de peeete por cida liaea da inaerción.
Lee enuneioa a que h i<:e refereoeia la circular da le
Comiaidn provincial, fecha U ^e diciambre da 1906, ea
oomplimiento ai acuardo de a Dtpetaeidn de 30 de aoviembre de dicho efi», y juya circular na aido pubüeeda en lea t-iLerixes Oa>r:i\L<a de '¿0y
na diciemore ye citido. ee aboaanío con arralo a u ttrifa que
enmeneionadw BüLmitAS ea inseru.

dar una nueva muestra de aprecio tai: número del telegrama, nombre
al Cuerpo de Taldgrafoi,
; del expedidor, estación de destino,
S M. el Rey (Q. D. Q.) se ba i Indicación del modelo que elija el
PRESIDENCIA
servido disponer:
! expedidor, número de palabras, taDEL CONSEJO DE MINISTROS
1.* Con el fin de allegir recur | sa ordinaria, sebratasa corresponsos para «I «oitenlmlenio de la Cruz i diente.
Bspaflola, se crea el «TelegraS. M •) Ray Don A<lomo XIII Ro)a
i Para la elección del modelo esma de ln)o>.
(Q. D Q ), S. M. la R*lm Doto
2 * Estos tal» gramas se cursa- | tarán titos expuestos al público en
Victoria Euganla y SS. AA. RR. «I rán como crdlnarloi y serán tala- un cuadro.
Principa da Aalwiaa • lofantat, con- dos como éstos, percibiéndose en
7* El telegrama se transmití!á
Undwi tía notMad ag sa Important* metálico una sobretasa cuya cuan- como ordinario, con la Indicación
tía será de 1,50. 1 y 0,50 pesetas,
según corresponla a los modelos cLJ,t seguida del ndtnsro, en leDa Igual btmfíelo dltfrutan I » uno, dos y tres. El número de mo- tra, que Indique el modelo.
dants parismt da la Anguila Raal delos, eil como la sobretasa, podrá
8.* En le estación de destino
ser medlfictdo por la Dirección ge- estos telegramas sa registrarán en
Familia.
neral
de
Telégrafos,
a
propuesta
de
(GMta del dia 8 dt s w m de 1928.)
la Asamblea suprema de la Cruz carpeta especial, archivándose la
hoja ordinaria «n qua te reciba,
Rofe.
5 • Le sobretasa de ¡os telegra- precediéndose por el encargado de
MINISTERIO
mas de lulo ae repartirá en la far- este servido a Iranscribir al teleDE LA GOBERNACION ra» siguiente: un 10 por 100 para grama al modelo que Indique para
el Estado, tt» SO por 100 para el su remisión al destinatario. PrefeColegio deHuéifanoa de TelégraM A L ORDBN
fos y el 70 per 1*0 restante que se rentemente deberán ser escritos a
limo. Sr.: Coadyuvar atodaobra entregará a la Asamblea suprema máquina.
kinéfico dando madfot para auman- de la Cruz Rojo.
Estos telegramas serán enviados
Ur loi Ir grana qna ilivan al IOS'
4.° La Gerencia del Col'glo de
tenlffllemo dala mlima, ai obliga- Huétíuio* de Telégrafos y las De- bajo sobre, que firmarán loi destid i n moral da todoi, y entra lia Ina lagidones de le mlsm». eitab'ecl natarios y servirán de recibos, que
litaciones dedicada! a flnei altrula- de en las Secciones da Telégrafos, se unirán al telegrama, escrito en
taa, •< la de le Cruz Roji una de las serán laa encargada* de la admlnls- hoja ordinaria que se archiva con
de mayor Importancia.
traddn y contabilidad de este ser- le carpeta.
Ei magninlmo corazón de nueiIra vicio, asf como da sostener las re9 * La Carencia del Colegio de
Sobarana (Q D. Q ), comprondldn- laciones con la Asamblea suprema
Huérfanos abrirá una cuenta codolo n i , pone teao» MI deKaloi ; de la Cruz Roja,
en qne la «Ida de eia Imtltucldn «aa j 5.° hi Asamblea suprema de la rriente a todas sus Delegaciones,
préipera t el Cuerpo de Telégrafo! i Cruz Rej* ae encargará de la tira- cargándolas el número de Impresos
tacontlderart honrado en aportar | da «e loa modelos de las bolas para que le leí remita.
•u concuño par* el éxito en el nue- l estos lel< gramas, haciendo una prlBitas Delegaclonei enviarán para
vo wrViclo que te le encomienda, , mera tirada da 5 000 de cada clase
•ablando qne loa Ingreaoi qua per a la Qar»"cl» del Colegio da Huér- su deicargi, en loi dlsz primeros
él a* obtengan, hm de «ervfr para fanos de Te'égrtfos, para que <(ta diside cada mes, una cárpate, en
atender alhtrmano h»rWo encam , a su vt z lo reparta a las Deltgido- la que harán constar el número
peHa, a laa Vlcllma* da isi cattf i nes y estaclenes.
de telfgrames de lujo, y su proco
tiofei f accldanlei y a la prestaLas tiradas sucesivas se editarán denda, que ae hipen recibido en el
clén de toda clase da sarvlcloi ianlterlos a 101 desDilldoi.
! por la Qerenda del Colegio de mes anterior. Asimismo enviarán
Unese e eato que, encargándose Huérfanos de Telégrafos, cargmde otra carpeta resumen de las confecde la admlnlitraclón da estos In en lai cuentas de le AiamU ea su- cionadas por las Stcdones de loi
grasos otra entidad benéfica, emi- prema de la Cruz Roja su Importe. teligramas expedidos, remitiendo el
nentemente telegriflca, cual e» al
6.° En todaa las estaciones te- Importe dt la sobretasa con la reColegio de Huérfanos de Telégra
fot, podrd é»t» cbtener también be- . lagráficas y telefínlcai del Estado caudación del Colegio de Huérfaneficios de la caildbd del público al so abrirá una carpeta espacial para | nos.
préster su concurso corporativo al los telegramas de lujo, que llevarán I
10. La Garanda del Colegio de
engrandecimiento de la Institacldn ' de Indicación «L J».
í Huérfanos liquidará trlmeslralmende la Cruz Roja Española.
Por lo que anteceda y queriendo í En estas carpetas se hará cons. : ta con la Asamblea suprema de la
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Cruz Roja y con el Taioro, en loi
maiei de f brero, mayo, agosto y
noviembre.
I I . Por la Dirección general de
Tolágrefoi se dictarán las disposiciones complementar/as, para el mejor servicio, e pro muerta de la Gerencia del Colegio d* Huérfanos.
De Real orden lo digo a V. I. pira
su conodmiento y demát efeetei.
Dios guarde a V. |. muchos «nos.
Madrid 83 de enero de 1925.—
Almodóvar.
Sr. Director general de Correos y
Telégra foi.
(Gaee<a del dia SS de enero de 1913.)

SoMirno eltil dt la provtoela
PESAS Y MEDIDAS
Circular
La viiits de comprobación periódica anual de lai pesas, medid»! y
aparatos de pesar, en el partido Judicial d* Sthigún, comenzará el dio
20 del corriente mas.
Per la cf Iclna jal Fiel Contrasta
se anunciaré a les Sra«. A caldes
los dia» y harás en que h-tbrá de hacerse le conlrastüclón en sus respectivos Ayuntamientos.
León 7 de mal Z J de 1923.

'•''l5'':,¿ - ,*

El Gobernador,

Benigno Vareta
CAPITANIA GENERAL
DE LAS." REGIÓN
Sección de Contabilidad y asanits
generales
Dlrpoeato por Raal erdnn circular
la dlstrlbnclón ds>l donativo enviado
por los esicficks reildentes en la
Hebane, y habiéndole correspondido
percibir parte de dicho envío a loe
Individuas residentes en esa provincia da tu digno mando que te encuentran comprnndidos en la reía-

4 a

ptrclblrin fu Imparta, manta y tíñela no ta encuantran cnmprandl
paa* no bailan lo* decumantot ra>
por mllldo».
ana pa<ati con ««««nía cántlnoa, dai »a laa cltadai ralaclon*>.
an la forma qua diaponga al corraa- enrtcar da daracha a dicho baña
Dloi guarda a V S. macho* alto*.
pandlent» Oablarno mUltar. I d caá fíelo.
La Corufla 88 da febrero da 1923.»
Loi aanaladoa coi attarlico an Altero Rubta.
cMa. Unióla la mayor publicidad iMtlanan Inttrocdonai para h eu
al margan Irqularda. d«b»n acretll- S«flor aob«miidor civil da la pro»
poilbl*. n fin da qaa Htgua a cono afadlvo dicho doaatIVa.
Los qaa tublahdo promovido Ini tar al fnndimanW de IU toirqltnd,
«incla da Ltda.
dmlantú d» lo» Intareiadoi, loi q«a
RELACION nominal quata cita anttrlormanta, da Isa femllla» mídanlas an la provincia daLadn, da lot mtllteraa ma«rto(. datapartddoi • Irdtliet aa
la Camp»fla da Africa, con axpraalén da lia aocorroi qua a cada ntw ccrrüpande, procadantai dal donativo hacho por lot «ipaflolat ratMaMaa
as fa Hebara.
cUn pdjunin, m* dlrlj) • V. S, roJínilOlB •«"iW« orl«n«r t u urg««t«
publicación en al BOLSTN OFICIAL
4* «M provlncl* d« 1A »djunta raía-

NOMBRE D E L SOUCTTANTE

K8S1DXNC1A.

MOMBRI D E L CAUSANTE

EMPLEO

CUERPO

PAREN. eanm»
TESOO PUS. OU.

Saldado. Africa, 68
Padre.,
Alvaraz Perndndaz (Vicenta).... Cabreae«(La BalIczO. • Antonio A'wcz Ramos
Pola de Gordón
P orent no GíírtnírtJonzález. Idem
Burgor, 58
ffsposa
A f l " A'lae (Mari-)
Barrio Qulftonea
Anlenle Ap^la H «rnindac
Africa, 68
Padre..
:,^ála Mi'go (Cjllxtp),
Juaa Mriñoar «ifltaNócar
tdam
Idam
Idem...
•Baátta lg)«»la» CRr rnsrdo)
• Toral de Merayo
Robladlno
Martin Caballo Vrtlderrap
Idem
Idem
Idam...
Gaballó Momof (B»p to)
Rabiado dé la Valdoncioa B ertolrnté Cilién Q )nzil*z. • • • Idem.... Burgos. 36
Idem...
Cíjlán Qbnidlat (lagenlo)
í.aLo>l'la . . . . . . . . . . . . . Péllx CásteMn Taitón
Idem
Zapadores-Minadores.. Idam...
Cutaiíón Uébin» (Pallpa)
S^atibMn da Valdalglaiiqi Snrlque Caatro Castre
Idem...
Idem
Africa'. 68
Cáftro Mili»»(Pairo)
AlñiaBza . • . • • . . * . . . . . . B«a¡lo Cói'ado Qwcia
Idem...
ídem
Alava; 56
Collado R.idrlgarz (Ju ién)..
PeiVoredo
Idem...
FranciscoCorraiat Gírela
Idem
Africa, 68
Corr»!«« PlMñ (Froi án)
Idam...
Síancló Gttrada G reía
Idem
Idam.... Btirad» P*r'i<4nd*z (CrUpInlano): CúblUa* d i Rueda
ídem...
Idem
Idem
F«Hp»Pér*z(Jii8»)
..• Sin P^dro de >aa Dnaflu Juato Felipe Saltara»
Idem.. •
A Virei da la Ribera
Idem
Luli Péllx Cepedeno
Idam. • •
-IfélU Cuburo (Juan)
Idam...
Caiarea
Idam
P.Hnández.Ginzi'ez
I¡em
P«r»ándi!Z (Oulllarmi))
Idem...
íialaí Paraíidez Rublo
Idem
Idem
- Fernández Aivaraz (Laananfo). • Vagapofln
Midra.
Maximino Blelra Parnándaz.... Idem.... i NeVarr*, 85
Peraindaz Peniénlei (Mnfa).... Ceiadllla
Pidra..
Carlos PÁrnindaz A r t i g a . . . . . U»m....: Airlc*. 68
Vslit*ra»
, F«rfl*fid»z Lera (Mtrco»)
Madre
•
BiietiaVietitura
L
i
p
n
Parraras.
•
Lngln
i
Idem
Rgto.
Mto
Artrla.
Malilla
,P«rr«ira» Pld» gn (Modaita)
Idam...
Nlital da la Vege
Manael OrtlzFuertes..
Cabe.... 'Navarra, 15
Fü»rtai Prieto (F'anclica)
Pudra..
Soldada.. Cemdancla (ngt. Malilla
SHVedorG iréia Gsrds
Qircln Bsrf»r» (P oranclano)... • Valdeaplno Vaca
Idem. •.
Idem.... i Africa, «8
Palpa Gírela..;
• 'Üarcl* P'*rnáid*z (Ai»«lmo) . . . . Haergadel Rio
Madre.
Idem
Cuadral. Cirilo Q •fclj Gtrcfa
Malilla, 59
Gircta Q ird" (Joaquina)
Idem. •.
Jo«é M iTO Q ircla
Idam
Africa, 68
, .G«cl-< P«z.|(A««almí)
• Laguna Dülge
Piedra. P.no»
•
lehwaí G v ia Parn*nd«z . . . . . . Idem.
Idem
Oarcf» R.idrfgu«z (Dionlilo)
Madre.
data
Idem
QwmaU) Lígaurdls (Agnttlna).. • VIli'Mranca dalBIerza . . . . M!g t^l Rice Girmale
Padre. •
MiUlaVIla
Idem
Manual Gfmaz González
Tercio Extranjero
• Q'jmnz Aitmjo (Manuel)
Idem...
Comandancia lnfi*.Ma!l la
' • J l t B Z Ü t t L-fgartoi (Andrés).... V(ll»moratl«l d« las Mitas.. G laer.o Qonzáiez C«scallanR... Idam
Idem...
Idem....
Cogordaros
Victoriano
Qanzitez
G
ircle....
Burgot,
36
GonzSUz Pérez (Bwnardo)
,
Vliiafranea del Biarzo... . loeé Goyino V»gi
; Idam..... Zapadoraa-Mdrei. Malilla Idem. •.
Q jyano Pérez (José).
Madre.
S'tteb'jH Gnarra Vxlcircal
Idam
Cerlflale,48
• Guarr?. Cá»trlilo (Otáres)
• L«*n
Padre..
Paber*
PrancIsce
G
térra
Abad
Idem
San P armando, 11
• Qii'rra TVTín (Jn«*)
VilanneVt..
Bsnjtmfn Gut é raz Alvares . . . Idam
Policía IndfginaMalilla.. Idem..
QdUá(T<!*.B;rd6a(qibrl«l)
Idem.. •
Lfán. calla Cmlararoi, 12 Affído Gutiérrez Llanos
Idem...., Ifntarld.W. •
Oatlérrez D'l*z(Marií*lo) •
Vlllarmúi
Idam
AntoüH G itlérraz Víitadaret..
Comandancia A-t.aMeillle Idem
"Qiiférfez'aweh (Santa»),
Garvatlo Parntndez Gutiérrez. Idem
Infantería, 68.
Gut!é r»z Lónz (CarRien)..... Cán'iaco
Madre.
)taquín Herndml'Z Cuitadlo.... Idem
Idem
Htrnándiiz Caairuio (Tamil). • • Aitorgs
Pádre..
Miximlno Lobato Caatrllio.... Idtm
Reguaratd*Arrlb»
idam
; Idem. •.
Lo^fltpPíraiíPrfro)
Corneta., Burgse, SB
L»ón, Puertnmonada, 10 . . Gragorló Leonardo Ldpaz
LóP'z Péwz (lub»:)
Mtrfre.
Soldado., Cazadores Chldana, 17. Padre..
Palada Qviin
hiéMiflá Valdéa
Mañí (Saturnino)
Quíntanlica RU (Cubllla») Fortunata G <rcla MwtMez . . . . Idem.-.... Aladnlora, 14
M»ri(ii*c OI*zi(B3iblnB)
MVdre.
Ltguna Dalga(Li BjftíZa). Unurenllno Martínez Ramos . . • Idem
. MarUnr z F«rr«ro (Mnmai)
Tercio Extranjero
Pudre..
Déitrlaiia
Manuel Ménlez Vllallbre
Idem
Ménd'Z Cua'tMda (ju lán)
Africa, 68.
Idem...
Getlno
. , Aitonlo Marén G5m»z
Idem
Morán Dl*z (Taméí)
Rg o. Mto. Artrb. Malilla Idem. • •
Toral d: Marayo
• Mmuel Morírr Vidal
Idem...... AcántorvU
idam...
• Morán Marayn Ou»»)
Msráfla
PíimJ Ord^ñez Rfi'Mguaz
ídem . . •'• AWca, 68
Idem...
OrdAAtz G:go(Pj»c»slo)
Vald<ra*
Smlllano.Ortega Ridriguaz.... Idam
ídem...
Ort' g» Pmtor (Rnlmunlo)
id m
Idim
Mam...
Otar» Gonzái»z (Alvtro)
: SnnPalIz'Orblgo (Aitcrgi) jalé Otero Puertea
Idem..'
PobUdura Barga. (S irlegai) Plorenilco Parlent» Rjdrlgjsz.. Idem
Idem...
.P.srlMt-5 L'omut (Miga»)
Idam
Bocide Hjérgjna
;. Taodaro Pairech < G irelí . . . . Ida.Ti
Idem...
P'dróch? 0!«gi (Pructitoto)
Biirgí», 38
Vlcente.Pérez Perntndez
Lt BáileZi
Idvm
•Pérez Fiiortu» (Vlcante)
Inf'enterfa, 42
• • Idem...
Ro lo. Santa Ana
Jiié.'Pér*» Aionio
Idem
- Pérez AtwtW» (Tam.4<)
P-uq !» Artillería Malilla • Idam...
CenÜit Beplno Puerto Puerto.... Idvm . . . . Intendencia Malilla
Idam.. •
P«»ir!o Lóiwz (Ju^n Antanlo)... Cab.ñ«-Rar»s
Attorgf.
Hlpí'lto Remne A'onio
Moa.-.
Mam . •.. hf ntard, 88
» RJÍIIC-J A OBÍO (Vlcuiia)
VA
g
ima
(Camponaraya).
Lucio
Rtvarn
Sint.i;ln
Idem...
Mim.....
RlVori Campillo (St'.Vidor)
Cubilarla. 14
V<l*erda Enrique
P«dro:Rodrlgj«z González . . . . Idem
Rodilgxtz L-Soiz (j¡|cob»)
Conandancle Art "Mellila Idam...
Altor gj
Miguel A'Varez Rjdrfguaz
Madre,
Idem
• Rodríguez Niflez (Agueda)
Regulares Malilla, 1..
ídem...
Tárnái HarnénlfZ Sánmartln . . iiem
Sanmartín F*rn*nd«z(Marín)... • Req jejo de la Vegi
Murcia, 37
Padre .
Acaba (Molliíasec*)
Permln Slmin A Varez • •
Idam,.... Africa 89
Simón Lana (Minuai)
Idem...
Garrete
' Demetrio Taicón.Qonzález— Idem
TMCÓ(vDI*z(Manu»i)
idam.
Idem...
. Tí ¡ador Purndndíz (Gregorio)... Santo Lacla (Pola G yriin). Mercelln" Tajador Lsfuente... Idam
Navarra, 15..
Idem...
Vlllaf ranea del Blerzo . •• Anteul» Gil Valla PilA«z
Cabu... Africa, 68
VallaNMra (R»faa<)
idam...
Saldado.. Idem
Vegi (Bernardo)
< Garba) el Ruada (Grádela») Crucanclo Vega del Ríe
idam...
Rafael Vld<tes Ckens
Oeitrlana
Idem
Vid»t<c" P4rnánd:z(Matao)
Isabel ia Católica, 64
Idem,..
Fernando
Prado
BlMco
Valvarde
da
la
Sierra
Idem
Prado FontJithi (Luli)
Infantería, 38
Eipoaa
Layego (Aslorgs)
Evaristo Pldraz Puente
Sargento Idom
Prieto Pusrta (Seiitrlz)

JXÚJ

Tctal púnuro ita f emlllas.

65

El General Jefe da Eitedo Msjar, O. Tenorio.
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CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES
DISTRITO DE

l_EON

CIRCULAR
S!«;>4c nrc«»r<o teunlr loi dato» qo* han da icrvlr da bnta para la formaclin da) plnn da aprovech^mUnlo» nara al afta foreit»! da 1833 a 1924
ftcutr.la * ios ppttfot ppiudorai da moni»», que con arrtg'o a jo dUpanto «H al arl. 3.* dal Raai dacnto da 17 de mujo d« 1865, moolflcado por al
da 83 da noviembre d* 1881, deben tamUlt a etw J< futura iota detallada da loa apreVachamienloi foraitalea qua dti*>tn sprovtchar, cuya not* puedan
ajutar al ilqtilanta iticd»lo
Ltiit l.°da mtirzo d* 1823 —El Ipganlero J»fa, Ramén dal Rlago.
(M*del* %M •« ella mm I» aire alar ••tortor)

D I S T R I T O F O R E S T A L DE L E O N
Partido judicial de_

Término municipal de..

NOTA de loa aprovechamiento» que daaca dlifrutir al pueblo de .
•Do foreatal da IS23 a IIS4
Númera

KADEfUS

RAMÓN

LEÑAS

del
nwnte E s p e d í

Mrtlts

Espacie

téreM

Cabria V a c u a

Cerda Especie

Is-

Ureoa

. en lo» montea que ce expraaan, durante «I

BROZASCAZA.
Pesetas

CANTUSAS

dase

de
piedra

GENCIANA OTROS
Sitio
aprodel^ueka
Metras
QnimtalcB »echacúbicas extraene Métricos mientoa

^de 1883.
EL ALCALDE,
COMISION PROVINCIAL
DE LEON
V l ' t i la rsclBitiidón da O. Saturnino Gírela Blanco, Veslno da VIllaqullambre,'contra la-Villdez da la
aiaccldn d» Junta aámlnUtfalIVa da
dfch i pasblc:
R c«ult»ado que ai rec'amante soitelta «• decore la nulidad i * la
alacelóa: sorqit pratliló la Maaa
D. j o i i B anco Ordáa, aa Ingar de
hacrlo O. joié Rodt(j|u*z Uípaz,
dailgiado para osa efecto per la
Junlu (ii.inlcí?al<i<lC«flfoef*ctarfll,
liando ol prlmaro Inaempatlbla por
•jorcar el carfi > de f tac»i municipal;
porque la Maas ae comtltuyó a liu
nueva do la m^ftsra lo que Impidió
tomar pOíetlin- d» MI cttrgn a loa
Intarveatoraa dal raclamant*, formáiwtoac^qatUa»!.) IntarAteocIdn alguna,. y 9u<tltny«n4o-,al adjunto don
UbsMo Vifluil» cen Manue ParadadazO. ídi. y porque no dejaron notar a slíte wclnoi, qae pudieron
hacer variar al tetultaao da la elección:
Raiullfindo que a! A'calde remite
al txiedtí nta «lecleral, ccinatltuldo
par.«! »c»a d» eísru.tinlo giuorsl,
celebrado el 1.? de librero, en la
que el redamanta h.zo conatar la
prolania contra ta v-illdaz de le elección, per loa meílvsMue conilgia
•R la Instancia:
Ce-«IdManá» que en el axpedlen
ta no ap .recen cumplida! lea dlspo»lcloii*» da la lay Elactoral; q^iano
CanUiqaese b*yaprocedido al nombramíamode «ndldator, ni queie
*aye constituido la Meia para proceder a Infección, y en tale» condicional no deba iitaproiperar, eita
ComUlón, e» *»ilón de ,16 del conUnte.acQrdd deciarnr la nu Idad de
{* Junta admlnlttretlva celebrada en
Vil aquiiaitib^f. .el {Ha 1 •* del actual.
Lo dice a V S- a loa »7»clo» dal
«rt. 28 da la l«y PreViaclal, rogín-

dolé le b ga-asbw a- lo» Intareiado».
Dio» guarde a V. S. mucbaa afloa,
León SO d. f .b'«ro <¡' I 9 « - E VIcapretldante, fali» P Fernández.
B1 Sicretarlo, A del Poto.
Sr. Qabtrnaáot civil da eate provincia.
RECAUDACION
DEL
CONTINGENTE PROVINCIAL
Clrealar
Biplrado .el ptozo dt recaudación
volnntvla dal Colitigante provincial
del 4 '¿rlmaatre'dal •(•rclclo econúmico de 1922 a 1015 y antarloraa,
»a pone . en conoclmlanto de loa
Ayuntamiento» da ja provincia que
tránieurrídó el día 15 d» loa corrlentea aln que loa dendore» taíjan aolvantído IBI d»»ci)bl«r,tof, fe proca
dará por la Vía ejtcutlva d» apremio
contra loa morólos a hicario» efectivo».
Lo que te anuncie en eate parló
*co oficial en f Vltaclón de loa porJnlcioa qja pudieran Irrogaraá a loa
Ayuntamiento» dsudora».
León, 2 da raarzo de 1925.—El
Arrendatario de la recaadaclón, Víctor Mwitriéz.
OFICINAS DE HACIENDA
ADMINISTRACION
DE CONTRIBUCIONES
DB LA PROVINCIA D I LIÓN

Circular
Terminado ya el plazo da preaanta-lón en aata oficina de lof rapartltntantés de la contribución larritorlnl para «I próximo afta de 1925
á 24, y «lendo muy paco* loa Aynntamlantoi que lita cumplido tan ímportante tarviole, éita Almlnlitra-

EL PuaiDINTE DE LA JCNTA ADMINISTRATIVA,
clón, con el fin de no tener que re-

currir a laa medida* cbarclllvai determinada» en el art. 81 del Vlgtnte
Rsglami-nlo, y que aa detallan en la
eieVenclón 4 * ,de la circular publicada en el BOLSTIN OFICAL del
día 24 de enero pasado, capera qua
los que aún no han cumplido él referido «ervlclo.'emplaan tu actividad
y celo con prafarencla a todo otro,
para qua dicho» repartlmlíntc» en
tren en aata cflclna ante» dal 15
del .actual; <dylrtlé.ido!e« que' pasada dicha fecha, aun en contra dé
su .Voluntad se harán ef ICIIVJ» las
respons»blli la le» Indicada».
León? de niarze dá 1923.—El
Administrador d» Contribuciones,
Ladlilao Montas.
Don Federico Ipsrragulrre Jiménez,
Sacretario de la Audiencia provincial de L*ón.
Certifico: Que en el alarde varlfleado el día 16 del actual, han sido
comprendidas las. caussa qa* a continuación se dirán, a>l como en el
sorteo Varlflcndo el 18 ha correspondldo para formar parta dal Tribunal que de ella» hajff de cónocar
como Jurados, á los «efiora» cuyos
nombres y Vecindades también se
expresan a continuación:
Partid* jadlelal do t a Veellla
Censa contra Nicanor A'Varaz y
ptré, por abusos deshonestos, señalada para él día 86 da marzo próxima.
JURADOS
Cabezas de f amilia y vecindad
Primitivo Rodríguez, de Roblas
Lucas Rnlz. de Bollar
Celestino Fresno, da Cármenes
Isidoro Alvaraz.dé Rsdllluera
Manuel L$p«z.'de Nocédo
lil.dro Rodrigufz, de Rodlezme
Busabio AlVarez, dé VUfsyastn
José Sierra, de Valdeplélago

Felipe Rodríguez, de Rediezmo
Bernardo Alonso, da Qatlno
Manuel Cue>t», da La Mata
Genaro Fernández, d* Rod/ilezo
Lázaro Caitaflón, d i Aleado
Santlsgn Alomo, de Arlntero
Fabián F«rnáiid*z, de La Robla
Lorenzo Gorzá sz, de Tellbia '
Jo»é Brtgos, de Orzonrga
Nicanor Rodrlgu»z, de Sorrlbss
Jürg » González, de Le Br«fla
Ignacio Gonzálsz, da Cármenes
Capacidades y vecindad
Jerónimo Morán, da Valdelugueros
Oeleitlno Rodríguez, de Ródlauv
Luí» Roblas, de Bollar
Marcial CaitsBón. de Lt DaVata
Lucat López, da Liigán
Emilio Diez, de Orzonag-j
Angal Martínez, dé Bollar
Vlcar.t* Lópaz, d ' V gaquemada
Nicanor Díaz de Robias
Victorino Diez, dé Legín
Ricardo Taicdn, da Matailtna
Facundo Arlas, de Lego
Arg tl R idrlgoaz. de La Mata
Nicanor Fernández, do Cttmlledn
Maiu?l Valladaras, de V(gaqM>
mada

Joié Alomo, de Roblas
SUPERNUUBRARIOS
Cabezas de familia y vecindad
Angel Barrial, de León
Antonio Bacerrll, de Idem
Feltpi Puente, de Idem
Felipe Vaga, dé Idem
Capacidades y vecindad
Antonio Baltochón, da León
Pedro Castellanos, da Idem
" Para qué conste, a los afectos del
articulo 48 de la ley del Jurado f sm
Inserción en el BOLBTIN OFICIAL da
esta provincia; expido la presénta.
Vitada por el Sr. Preildanta y Mri|«.
da con el da »»taAndiendéy en Leda
b 99 de diciembre ' de ' 9 » . » P e d * .
ifc» lpan*ea!Sm.-mV.* B.*: BiPnsldente, Soiutor Barrlentos.

3K. aar^vm... muwmwjMit
AYUNTAMIENTOS
Don Apolinar Paitrina CaRón, Alcuida comtitiidoaiil dal Ajantamíenlo da Santas Marta*.
Hugoieber: Qua oor dafnnclih
é>l qoa la datamptll'ba, »• halla «a
canta la placa da Bamflcanda da
Wta Ayuntimlanto, con la dotación
maatda 1.000 patatw. Lotatplraalaa a ali». qna hm da lar Ucenciatoan Madlclna jCIroala, praiantardn »u» loKcitudaa an atta Alcaldía an al plizo da tralnta día», a
contar daida qo» apartzca Inaarto
•n a| Bouifir OPICML da atta pro«biela, un •)»njpl»r da uta adicto.
Lo qua la haca público por al pra•anta pan ganaral conodmltnto.
Santai Mottii a 4 de marzo da
1925.-- Apolinar Paitrana.

AleaMia eorutítueloiutl dt
Sania Marina dtt lt*f
Hiblaado sido aprobadas por to
Dirección gañera) de Propiedad** e
Impuaito*. la* Ordenanza* lormadas
por eita Corporación y Junta de
eaodadoi, para la axicdón dal arbllrio municipal da las babldea eiplrltttom, eipumoia* yalccholas, y
sobre las carnea frescas y saladas,
para que rijan durante diez "altos
económicos, contados desde el próximo da 1983 a 1914 sehice rábico por término de quince dlea. tegdn lo dlipuesto per el art U f dal
R*glememode J9 da Junio de 1911.
Dlchis Ordenanza» ae bailan de
manifiesto an laSacratarla dal Ayuntamiento.
Santa Marina 88 da fabraro da
1983 —El Alcalde, Jaré Sánchiz.

JUZGADOS

Samaría nám. 41, de 1922
Reguislterla
Vidal Vidal (Enrique), natural da
Benuza, da astado cesado, da prof «alón Jornalero, da 31 >ft<u da adad,,
hijo de Joié y da Joa»f a, domiciliado últimamente en Beonze, hay en
Igiorado paradero, penado encausa por dispara de arma de fuego y
lesiones, cemparererá en tártmao.
de dlrz días anta al Juzgado da Instrucción de Ponferrada, con, el Un
da constituirse an prisión para cumplir la pene que le be sido Impiiesia
por la Audiencia provincial de León
en le referida causa; previniéndole
qna da no verificarlo, «trá declarade rebtlde.
Dado en Ponferrada a 81 de fabraro de 1923 —Evaristo Gralfio.—
El Secretarle, P. H , Desiderio LaU
naz.

Don Odón Colmenero y Sáa, Juez
da primera Initancla del partido
de Órense.
Hago público: Que en el expedlaate de luipenilón de ptgo* de la
Sociedad Mercantil de esta plaza,
«Pedro Romero y Hermano», expediente qua ae tramita por laa ñormaa da la Ley da 98 de jallo de
1928, se dictó ante con f ten* trace
da enero último declarando an astado de auipandón de pegos a dlcba
.Sociedad, detarmlnando que él pa
alvo da la mlima, sapera al activo
ea 11.378.518,51 pateta y conceptuando, por tanto, a aquAla aneitado da Insolvencia dafliJilva, «ln perjuicio que el «áspense cónslgiase o
afianzase al déficit.
Que como esto ú'Un» no tnvo luAlcaldía conslitnclonat ie
gar, ae dictó otro ante con factn da
Alcaldía ctnstltaclonaí de
hoy manteniendo la calificación de
Vtlderas
>
Cédula de citación
Corblltas de los Oteros
Insolvencia definitiva da ln repetida
El di» í dal carrlanta daaapsra- :
Reguera (Juan), casado Vecino de
ciaron del Imnadlatopnabloda San • Acordado por el Aynntamlanto. Sociedad y mandando qua ae forme Villar
4i Los Barrios de Sala*, parMlfluel dal Valla, provincia de Za- an seilón de 18 dal Garriente la ce- le pieza separada da calificación, tido de
Ponferrada. cuyas demás
sión de una parcela da terreno ln- para determinar las rasponsabllldemora, lt« cafealteifas slgnlantas:
circunstancias
no constan, qua beca
edificable,
an
•!
pueblo
de
Na«*,
des
en
qué
hayan
podido
incurrir
el
Une jr*gu», adad tres afto*. palo
dos mesas sa autentú a Buentgro, a'zada iltta cunrtai y dos enejo de este Ayuntamiento, en la Garante y loa socios, y qua se con» unos
nos
Aires,
comparecerá
an término
dados, marcada an la cadera (zqular* calla da las Cuevas, colindante a la voque a Junta ganaral a todos los de diez día» ante el Juzgado
de Ins. casa de la propiedad de D Gulilar- acreedores, ambat
„ cosaa luego
. _que.
4B con una S.
trucción de Aitorga. para prestar deUna mala, edad tras tilas, pato mo Merino, previa medición y tasa- pasan
P ^ * l los
0 , cinco
c,.nc.0 días
«•» a• qViaXaluda
: m £el? claración en sumarlo por falsedad e
caitaflo oscaro, alzada aleta cnartas cldn, tambiin aprobidas, se anun-} V1"" ftittio dal art. 10 da dlchi . Infracción da la ley da emigración
y dos drdai, marcada an la cadera ;• ele el pób Ico en cnmpllmlanto de 1 L*I',
.
. « contra P*b!« Oiorlo Red'lguez y
bqvlerda con una S.
'¡. las dlspaslclanes Vlgantea, para que
.K
»• anuncia para conocí otro; con la prvancldn que de no
La primera partanace a Antoolno enelpl*zed*qul<iMd(es a partir m1í»,0 í"'" » a * ^ » M f •
Jcomparecer, le parará al prejuicio a
OWedr, y la dltlma a Manual Fió , desda la Insirclón de esta anuncio « Í ^ M dal «Ume párrafo daiarUS.» ; qu* haya loger en derecho.
tas. ««clnot dal Indicado San Mi- en el BOUTJN OFICIAI. de la pro-1 ^ D«áLM 2rAB,*J,' ,5 * ,rt™íñ .
AstorgaSS d» f»brere de 1983.=
flnol.
, Vine!.,p«.dinpresentar la* míaEn IB tlriod, rnrgo a let tniorlda- > maclona* opottanu
• Secretario, Juen Caval.
< El Secretailo, Gablno Urlbarrl.
dea ordenen sn bn»ca,» case da ser ) Corbillot da loa Otero* 89 da fe-i
I
habidas, lo comuniquen • esta Al-f
AlVerec (Alvaro), solteda 1923.-» Alcalde, Basilio i Qon Odón Colmenero y Sás, Juez i ro,Alvar»*
catdfa, p?ra conocimiento de los l n - , brero
de 18 eftos de eded, estatura reLópez.
da
primara
Instancia
dal
partido
torasadri,
' i
de Orense.
f gular, domldllado úlilmamanta an
Valderas 4 de marzo da 1925.» ¡
Higo píb'.lco: Que en el expe- San Pedro de Olleros, Ignorándose
Alcaidía constitucional de
SI A'calde, Dominio Blanco.
I
las demás drcunitandas, procesadiente
de
suspensión
de
pagos
de
la
Ganaft
. Sededed Mercantil de asta placa, do en causa por homicidio, compaNo hablando cemearacfdo a nin- ' «Pedro Romero y Hermanos», ta recerá anta asta Juzgado entérmlAlcaldía c»n$tU»cUnaí de
guna da las eparacfonaa dal actual - formó la piaaa aepsrsda a que alude . de diez dias. asar Indagado y consVtlIaUIn»
Relación nominal da lo* mozos dal reemplazo, los mozos alistados en i el art. 80 da la Ley de 86 de Julio úl- tituirse en prisión; bajo apercibi•ctnal reemplazo que no se presen- este Municipio y qua a contlnuaddn timo, para la depuración de la* tes- '. miento deque si no lo Verifica, sari
taron ni sa Melaron representar an se expresan, se Isa cltn por meólo ': ponsaMIIdades an que hayan podido ' declarado rabslde y le parará el peralffgana da la* operaciones del mia- del pressnte anuncio a fin dé que no . Incurrir los socios de la Sadedad juicio a que hubiere lugar en dereño, a le* qua por el preiente edicto aleguen Ignorancia, per» qué campe- ' eludida, y. por lo tanto, se hace sa- cho.
Dado «n VIIM-enoi de! Bleizi y
te les cita para qua lo hagan anta* razcun anta este Alcaldía antes dal bar a loa acraadoras de la mlima que
del día 18 del m»* actual; apercibi- 80 del actual; tparc'bldoi que de no dentro de 30 días, Improrrog'b es, febrero 88 de 1983 —losé S. Cerro.
do* de que, en cato contrario, serán comnerecer sin causa legelmente - puedan InterVinlr, a su cesta, fer- B> S»cretarlo, P. H , A fredo Sixto.
Justificada, se procederá n dec'arer- mulando demande o acuiaclón condecorado» prífogit:
les prófugas, pa'ándo'es el perjui- tra dichos sodos, en dicha plaza.
Callejo Ceflue'o (José), hijo de
Núi». 8 de 1»5.-Bernab¿ Fer- cio
a que hiya lugar, sirviéndoles de
Dedo an Orense a catorce de fe- Antonio y de Catalina, natural de
nández Rodilamz, hijo da Manuel notificación
el preaente snnnde.
brero de mil novsdentos Veintitrés. Caatrlllo da Cabrera, Ayuntamiento
» Balbina, de Robles.
Metes f me se citan
Odón Colmenero.—El Secretarlo, de Caatrlllo da Cabrera, provincia
Id, 7 de Id.—Hlparlno Pinero Alde León, de 88 eflos de eded. astaférez, da Manuel y Concepción, de
Número 9.—Ciríaco Diez y Clac, Juan CaVal.
tura 1,510 metros, pelo castefio, ceOrailo.
hijo de Donato y de Petronila.
Id. 16 de Id.—Enrique Sierra GarNám. 19.—Dámaso Lóptz Bal- Don Odón Colmenero y Sáa, Juez Jai al pelo, ojos nagros, nariz chata,
da
primera
Initancla
del
partido
boca regular, barba ninguna, daicoda, de Flúberto y Juanita, de Ca- bu*na, de Paulino y de Emilia.
de Orense.
lorido, frente cerrada, ñire regular,
boallei de Abafa.
Núm. 81.—Marcólo Pérez GarHago páb Ico: Q » anal expedien- producción rtgular, estado soltare,
Id. 17 da Id.—Maximiliano López da, de M'guel y de FrpndfCa
Rozas, de Constantino y Lucia, de
Núm. 88.—Darlo P.óraz Vlllán, te de suspensión ae pegos de la Sa- s;n sallas particulares, procesado
dedad Mercantil de esta p aza, «Pe- por falta grave de deserción con
Rebanel de Abajo.
deliidra«lssba>.
Núm. 87.— Amadeo Puente de dro Romero y Hermanos», sa dictó motivo da haber faltado a coren- 1
Id. 18 da Id.—Honorina Fernández A variz, de Vicente y Ros*, de Celia, da Inocencio y de Gabriela. auto an asta fecha a petición d« los traalón pira an destino a Cuerpo
GarrsfeSde marzo dal985.=>EI socios de dicha entidad y con Infor- comparecerá en al plazo de treinta
Orado.
me favorable ds los IntatVantores, dlai ante al Capitán Juez Instructor
Id. SO da Id.-Manual Rebanel Alcalde, Dligo Blanco.
snspandlando I» Junta gañera) de del Raglmlentode Inf .nterla de Mtf
Veletco, de Tomás y Ludlvlna, de
acreedoree y suatltuyéndola por lo da núm. 37, D. Emilio Quíntela
Orallo
Alcaldía constitucional de
tramitación escrita que autoriza al Vázquez, en el cuartel de Sen PorId 28 de Id.—César López Díaz,
Ar¿anzt
art. 18 de la Ley de 86 de julio úl- nendo de uta pieza; bijo apercibí'
' de Manuel y Biperanza, de VillaSe cita por medio de eite edicto a timo, concediendo a dlchi Sociedad mlanto que de no ef letuario, sera |
bllno.
el plazo máximo de cuatro msics declarado ribalda.
losmozosslgulentss.detactual
reemId 85 da Id.—Recaredo Bnreno
Pontevedra 18 de f abrero de 1923Arlas, de José y Plácida, de Orallo. plazo: Refino Moróte López núme- para qna preiant* al Juzgado la proId. 38 de Id.—Aurelio Oonzález, ro 17, y A fredo Rodríguez YMez, posldón de convenio con le adhislón El Capitán Juez initructor, Emulo
da
lo*
acreedores,
obtenida
en
fornúm.
18,
los
cueles
comparecerán
an
Quíntela.
Incógnito y de Paul*, da Vlllsger.
Id. 5» de Id —Recaredo Rodrf el téimlno de quines diaa; preVlnlén ma auténtica.
Dado an Oreme, a dlacliala de
ez Aivura, hijo de Nicanor y Fe- dolos qua de no comparecer, les paLEON
rará el perjuicio coniglulante.
febrero da mil nevadentos veintiR.deVlllaraca.
AtgsnzeSdemnrzode 1923—El trés.—Odón Colmenero.—El SeVlllab Ino 7 de marzo de 1983.=
Imprenta de la Diputación nrovlxclal I
cretarlo, Juan Caval.
Alcalde, Gabriel Barrio.
El A'calda, Manual Al waz.

ll'^=Sf*,,cJSilm,,,*,0-El

¡

£

