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SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

Ha n u t r í ) » t n la Geatoutari» á« lk Bipatatite proTiacial, • e u t r a p v
• o i u cintantta etfntijaoa «1 bimwtoe, tck* p a u t u «1 aemeitie j qniaee
? « » t u a l «Jin, »¡o5yMtion]»r«», psgxlss al ••licitar 1» «uieri»o¡ín. Las
ptsoBdatnaradalaaapital, MUAB par libranza «tal Giro saúttto, admi•USiiiMa aólo sallaa aa la* auBOripeioaw da trinaatra, j úaieaaaBte par la
(caMi&l da pauta qaa ranlt*. La* nueripeiaBaa atnaadaa u cabras ees
aurnaato nraporeióaal.
l>aa Ajcm'étmiantaa da tata proTitcia aboaarin la auaaripcíóii coa
amglo a U aaeala imerta aa eirá alar da la Caauaida proTiaaiil publicada
es los BÚSWOB de aate £i@LZTi»da íacka 8* y 22 da dicíambra da 1995.
Loa Jugadw mamleipalaa, ain diatUeidi, d i n paaataa al aña.
H í n a r o analta, Taistieineo cíatúso» da patata.

Las díspt/Síefones io las ant^ridaáea, axeapto las qsa
I seas a iBatancia da parta ai» pobra, aa issertarin oSI cialmaata, aaímissae cualc^icr aaaBcio caacarnieBtti al
i sarvieío nacianal qua dima i-,
las múrnas; Id dd is1 tards particnlar pravio el ¡r^o adelantado da yeinta
I aéBtinos da paaeta par cad : V.z ca da mEtercióB.
[
Las aBUBcioa a aue hnce i ^ r a a a i a la eírcnlar de la
Caaaúiín pmiaaial, lecha U de diciembre ¿n 191)6, en
! camplimieato al aauerdo da la Biputaeidn de 20 de BO{ Tienibre da dicho ais, y caya eírcalar ha aído pubiíeat da aa lea 3OLHTU*BS OvicjALtia de 29 y 23 de dicisRbre ya citado, ta abonarán cea arrag 1» a la tarifa qu«
aa BiaacioBades BOL&TIMKS se insana.

SO del patade mea, mo dice lo qus
ilgac:
«Ha cenflrmada en el carga de
S. M . •! Rey Don Alonso XIII
(Q D . Q ), S. M . la Reina Bafia Vecilai de ia Cemlolón organizadoVlctcila Biigrnla, S. A. R. el Pila- ra del Somatén, o leí stfioret 409 ae
cipa lie A i t u r l n • lnf«nta« f de- relacionan a contianacldn, qus> ejermfij pertorsi de la Aigmta Real cer! tu millón en le* ddtrltss que ae
Pamills, cciillriAan i l n M V i i a i t n coas'gnan Igaalmente.
n Importante IBIMC!.
Le rusge diipenga V. B. «e comHRlqae sata retoliiclén ti toi.-.í las
auterldadaj clvüei y Alcaldas de la
provincia de aa mando, a fin da que
Gobitrno civil de l i provincii
presten tedos fea suxlllei que por
dichoi nflerea leí fuoae ruciamado
CIRCULAR
El Excmo. Sr. Cepltáu Genual de Para el deiempuflo de 111 patrlóllce
la8.aRttldR, en comunlceclón 4e » difícil comitide.»
R e l a e l é a que a* « la • • t e r l a r a n r a t o
NOlfBRKS

D.
>
>
>
>

AgusHn F»rníndaz Dfaz • • •
Ildefonso Afc"*taiPrieta..,.
Julio Lorudo Bianca
Santltgo d* Castro
Lnlv Miguel

Lo que hego píbüce en este peilddtco oficial para ceaodmlante
genero! y su más exacto cumplímfento.
Ltéi; 3 de noviembre de 1815.
I I General Gobaraador,

Alfonso Gómez B*rbé,
La Real orden- clrculsr a que se
refiere la circular de la Dirección
general de AdmlciatracMn, pubücads rn «! BOLBTIN OÍTCIAL dnl día 19
de octubre próxima pajado, es la
algulente:
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
REAL ORDEN-CIRCULAR
Pnra prevur al remedio da las de*
ficitiiclas tn e) fencienemiento •
Intpeecldn de las fundaciones de carácter benéfico que metlvarcn la pu*

Rasideacia

L»(5n
La BaRt za. •
Por ferrada,.
Rh fio
Sahagún

que
ae lea eeñala

León
La Bsflíia
Ponf<rrada
Riallo
S'h'gdn

MIcaclÓD ¿ei Real dscr-sto fecha 15
del mas actual, el Ministro que suscribe, al dictar las d(s;eilcloMis que
eitima necesarias pera su cumplímienta, cree ISegaifo también.la opurtunidad de extander éstas a las Ins*
llluclenís que se encutntran f n los
ceses prescritos en los artículos 5.*
y
¿e la Im tf ucclín de 14 de marzo éa 18M ycxtntes d i la ebügación de rendir cuentas ai Protoctorada.
Ns SE proyene é i t s ccnv^rtlr en
perlódicíi • normal ia juitiflcsclón
del eumplimisnt» de las cargia, perqué desea mantener a las Itistllucle*
nes benéficas «n las cendiclenes que
determinaron sut fundadores; per*
una Vez, publicada la estedlstfca Se
la Benefieenciu y en vías;de regularizar la debida Inspección sabré dictas initltucluncs, je hace precisa,

sin embarazar su marcha ordinaria,
una revisión general que dé a cenocer el estado da las mlamss y que
sirva de bate el cumpilmlento.de la
misión que las layes le encomiendan.
Es necesario también cuidar de
que la rendición de cuentas se efectúe per todas las Instituciones, y sin
Intermitencias, y de una manara normal, y que eí Protecíerade .tenga
ccRstcntcntinte nelicla: del cumplimiento de la voluntad fundaelenal,
respecto a aquellas iHttltuclones
exsr.tes de la mencionada ebllga*
clón, para provetr la que coaVeaga
al bien de las mismas; paro facilitando a la vez, y t n todas los casos,
su normal ftmclenamlsnto, con el
ebjtto da que las precaaclenes que
etthfíe nectsurlus temar en bien de
ellas no degeneren Injustificadamente t n ob;téchlO! que puedan ccaslenar perjuicios,
A estes fines, S. M . el Roy (qae
Dice guarde) ha teriío a bien dictar les dlsposiclonsü slgutantei:
1 ,* Les Patronos, Administrad*res, Juntas provinciales, Dlpataclañas, Ayuntamtr-nics y demás represantantsc da fuüdaclcnes 6n Beneficencia particular que tienen obligación de der cu«ntes ai'Protecterade,
debjrán rendirlas Inexcusablemente
en los meses ds enero y í sbrero de
cada sha. cerradas en 31 de diciem-

bre del ant*r!or, y las Juntas las elevarán a la Dlrítcctén general da M mlnKtracidn en el mes do marzo t i guíenlo.
2.a La Dirección general Í>X¡minará anualm.-r.t» las cuentas y las
¿«volverá aprobadas, si precede, antas da 1.a de jallo, expldlend* ana
certlficaclóft en qae haga constar dicha circunstancia, n fin de qae les
menclonades reprasententee de las
fundiciones puedan presentarla en

fas oficinas e depunrfonclez «n que
estén depositados loa títulos da ia
Deuda y dsnt&t «olores qm f .ríanezcen a rquéüas y CUÍGJ I,"-i;r-.:is3
hayan de hiccr f f -icíivsa,
SI por f»!mu!-Tr.-s ríparos sn la
Dirccclóü gtn»ra! <í« Admis.'lsiraclón
o per etrs c a a o fHítif/caría, hubiere
de sufrir •iemers le apreb^clón de
las cuenít-i, el Director general podrá h. K l i a r el perciba i s les ir tsreses, librando cartiflesdóii provisional quo n»CüiaíIem«i!tí expr»se
• i tiempo s qu« 3» extienda la hoblllteciin, segin el que se calcula come necetariíi para dictar resolución
deffnitlv*.
3. » Los Intereses de las inscrlpclanes Inlransf ¡r.'blss y valores que
además pasean las Dlputacienat y
Ayuníamlaatos que deben figurar
aa ¡es rcpectlvas prmupuettas, sóla.podrdn peiclblr-ie par estas Corporsclusiís en cuento c los V-srclmfsntos quo i r n g m iugsr «n -ci »ji.r-

ckio.aqtie dfctie-t presupuesto» «•
reflcrs», i l el Gobirneder d» la pro«incia Cirtlflcs qüc censtan Incluidos en filan.
4. " Los re^rescnUnitex de k t
FtméKfsnes «xsatí* da fsndfr cuanta», pera ebllgafos a juítlilcar »l
cumplimiento (<e ca:&¡*.. étbtn&n
atenerse alo pr«V«c!do si» «i ertlcalo 2.' da! Itual dicroto 4» 95 do ocbre actü^l, y casusi» ai Protscíorado
ettlme ccnV^üiníití. exigirías ílr.hi
(¡¡süflcüdín .'a prí.?cntBfií;i en «¡ plazo qae si ahita tes ¡¡siiaia,
EH t a ' a i efisí? ns po4rdn hsntt
eftictlVoj ios I n t í m i a 9 productes
de las inscripción^ y valoras qae
posean., dsít!» la facha qus se detsrmlaa, sin qae presenten la c«rtlfiCacicH da que .están cumplidas
aquélla', q>t» rxpedlrá el. Dlroctor
genem! de Administración al examinar los justificantes que io acrediten.
'Esta ¡Imltadán afecta únlcanun-

1'j

ta a l o i carat an (tía * l Protaclara- tarse en lo IBCMIVO laa juntas provinciales en el examen y «entura da
do «lirclt» la fsculUJI a vx% Ja ra
fiar* al diado artfculs 8.*, y «na las mlsmis, a fin d i que los Ingre
Viz que obtcHgin cumplimiento las sos sean los que realmente cerras¿rosnes i'.cteáes al tftcto, podrán pendan y les gastos respondan a laa
coiiUnurr jcrcftlendo los •xprau- verdaderas cargas f uadaclenalu.
das Intírejoí mlontras no la&a raBs propóilti firme y resuelto da
querida: nuaV«mo»t«, a itiiar da lo este Departemento hacer que te
preysiil(t9 en dicfaíi iltíms'ción.
cumpla dicha dlspeslclún y dedicar
5.* L«t Sabernadarai s'Vl'ei da
atencldn pmf érente a la Benlf Icen
ha pioVlr.clm y tai Jiií.tta 3» B»na•fa particular para evitar se detenflcencia CU'.ÍÍKIÍÍÍ á» «íxcitar «leal*
da
P«lro»«t y AdmlrJitraderat ten les capitales, no consintiendo se
é i Ivt fur.díicleiios ¡ÍSH quo presan- les d é distinta aplicación de la marUn ic* cuifiits» lííjeclWm «n lot cad* per les fundadoras, velando
pisaos íe!lu!r!!oí,.baio eperclblmlen- per que dicho fin aprovecho da una
to de á' ciErsrlos Incursfls an la pa- manara Inmediata, no solamente por
nslldsd qisn »«nbl«ce al art. 111 da les Fundaciones actuales, slne coni» lujirüccliin í c ! Rsma, y da Herí- vencidos de que el medie mis adegnar, reapretó de !f s ?xc»piusdu da cuado para Inspirar confianza en el
dicha «bií-ciSn, i l cumplen • na ; porvenir a nuevos Instituidores, es el
le» cirgas fundsclcrslas, «lavando ¡ de damestrar prácltamsnt» que el
el PftUctorsdm Ina rclgclsn»» qua '. preteetsrado que ejerce el Estado
mf ncinna «! art. 4.'' d»! citado Real , sobre las fundaclonsa baniflcas as
decreto, can los Infames qua ra- ' Vsrdaderamerite tutelar, y rn que
ouiara t i eite'iu di> cada ana da eilai. '¡ dejande a los Patrones la libertad
" 6.* Les srticuta 105 y 106 de la :
necesaria par» cumplir la mlildn que
Ir.itrucclór du 14d* merzo da 1891, í
los Fundadores Ies confiaran, no
y le» qun cen ulio'i su roleclonan, í
puedan aquéllos comttor abusos,
t * epii afín c-n su i-alo a las dls- j
poí ¡ciMf/i 1 .a y 2.a ds «¡1» Rea! er- l perqué el Prot»ctera,lo se encarga
ds», y »n ¡o* arllcdoa 100, 112 y *: a su Vsz da impedirlo.
11>, s« witeKáNá qua 1<M IIÍMUII a . Mas como quiera na serla Verdaqu« ta rtfleten i«n l«j dostpllem- i
deramente eficaz la lntfrV>nclón de
brs, nevitnibrí. y nmzo, rsspectf-1
este Ministerio si otres erganlinras
tlvanis»t<!.
S
sí c.lnlai llamado» a Intarvenlr en
estas cuestionas, de una manera
mái o menoi directa, no ceepara8.B Los Qobeinsitor»» clvllai sen a la eccldn dsl Protectorado, se
cul i ; rfn da qs» «5 publiquen en l o i hace preciso, a su VfZ, dlcter tamBoletines OflcitUs de las provin- bién Hermas para evitar Its di-fiel'incias eitns dffpjslcíone;, sin perjui- cías que en la práctica se fue eb
cio '(!« q'/O r-^r :as Jüilt'n i » Benefl- ssrvad» y hacer que as cumplan las
csscla ** ¡issie !a stenclán da les disposiciones Vigantai, sin porjuicle
Putreao*. AímW'Iraástss o rapra- d i sioiónr m conjunto pna m i *
scutiiiites da !ai funícclon'-s sobra adelante y resolver en d«telle cen
dlih-: puMc-scIís, y í o « M a r que la urgencia poslbl» tsdos le; probiitaU ss ílscsax psr!cti(3«a8sBt9dl«t mas qMen 1» Bxncflcat-c-n partlorlcr
d'i que pa^Tí:» ¿ísposer.
ateftan, Introduciendo cquellas meDo Rütil -orú..;i iu d'Sfl a V. I . pata dlflcsclones precisas que reclaman
su concctsiteuio V efíCtoi.
níc-iíldad&j undnlmementescnHdas.
Dlsi! g'in: fe a V. I . muchss fiíls».
El articulo 65 áo fa rxjiríríde InsMadrid, 29 «te «ctubre
1908.=
trucción de 14 da msrzo de 18SB
Cicn*.
preceptúa que ¡o» Patronos de InstlSrtü. Dlr'íc.ior 8«aeral d i Admlnlaiuclenes ¿ta Banaffcenc a parlicnlsr,
Irzctfia y Gtib'.rni.'üciw civiles
para podzr cobrar en In Dlracclón
««
de la Deuda lo* intereses da Ir.tdel di* 30 d« ostubre d« 1S08J
crlpclcn»3 lntrsnif»ribl«< de la renta perpetua del 4 por 100 Interior,
GOBERNACION
correspoüdlaiifcs e! cupón de 1.* de
juila, presenlaiin el certificado da
REAL, ORDEN
limo. Sr.: Le Dirscciúx S^erol de aprobación de custiUs que expide,
cumple tal rcqulílía, la
Admlnlütiaclún, en circular fecha 13 cuando
d«¡ corriunt» n-.rj ha rccorúudo a los Dirección de Aimlnlsírsclón, y en
Patrenot d« Instituciones boüéflcas, su censecufliicia, en Iss Delsgaeleoblfgsíoí a rendir casntsf, ¡a neceil- nes da Hschnia y en la propia DIda^ de quí <!! realicen en los ¡liazas reecldn de la Dsuda no deban besy e la foimn qtw detentrioa la Int- tantear las facturas sin qaa se haya
Irecclán de BT: •ffer-ntía da 14 da presentado dicha certificación, y la
m a n » dí 1895. ¿'ctendo, al propio Inspección técnica d» Beneficencia,
í.'em^o, BOU.-;, v q:;s deberán ajus- ansas Visitas a IssJnMas previa-

dales, ha comprsbsda y se ha puec
to el hecho en ceneclmlento del Ministerio de Hsclenda, que en algañas provincias na se cumplía con tal
requisito, ocailenaade con ello que
les Pitrenes de Pundacienes y algunos Sacretarlos-Adminlitraderes
da estas Jautas proviclalas pudieran
eludir ta rendición da cuentas en los
plazos marcadas.
Además, por el articulo • . * dol
Real decreto de este Mlnliterle de
95 de octubre de IMS. pueden las
expresadas Instituciones tañer títulos de la Deuda al portador, con tal
qua é í t o i estén depositados en el
¿•neo de Bipsfla con csrácter Intransferible a nombre de laa mismas; y como al axpnsado Banco
muchas Vacas abona an iss cuantas
cerrientes de la Institución les Intersses de las valeres confiadas e su
custedls, sin exigir documento que
acredite la rendición de cuentas, los
Pitrenes pueden también eludir la
rendición regular y periódica.
En su virtud, y pare rode&r la acción del Protectorado á'J aquellas
garantías nscesirlss, a fin da que
ios Patronatos rindan cuentas a qua
Vienen obligados en el tiempo y forma que detsrminsn les dlspsilclonss
Vigentes;
S. M . el R<y (Q. D. Q.) so ha
servido disponer:
1. * La Dirección general da la
Düiuds, en Madrid, y las Delegaciones de Hacienda, en las provincia»,
exigirán para ¡o sucesivo Inexcusabkmsxta a los Patrer.ss obligados
a rsadír cuentas, y bajo sa responsabilidad, caso de no cumplirlo, el
«rüflcaáo a que se refiere el articulo 63 do la Instrucción de 14 de
marzo do 1899.
2. * El Banco da Espnfis m Madrid, y en provincias sus Sucursales, exigirán de los Patranstos, también, baja su rcspombllida¿, de no
ejecutarla, ¿Icho csrtlflcsdo para
poder psgsr Intereses, Induvo para
retirar ios mismos da las etisntascerriemles de las fundaclane?, si en
ellas sa hubiera» abonado; no debiendo tampocs admitir depósitos
transmlsiblas por ándese a nombra
ds Patronos de Instituciones benéficas come talss Patrañas, sl<<a que
!« harán a nombra de las propias
Punáscionss, a i l como tampoco deberá autorizar el Banco y?f naracldn
de Valoras de Fundaciones benéficas, ni autorizar sa retiran depósitos de tal carácter, de títulos al
portador, de ahajas o cuadros qua
estuvieren depositados sin la autorización expresa del Ministerio da
le Qebernacldn.
3. * Los Patronos do Instituciones bsnéflcas qua tengan an depósito Valores, alhaja*, cuadres y otros

objetos en ettabtaclmlentos Si crédito que no sea el Banco i r España
o sus Sucursales, lo posdrán
conocimiento del Mlalstsrlo de la
Qebernacldn an ol plazo da an mes,
a fin da auterlzarlaa con las dibMss
garantías a retirar dichos depósitos
para hscsrlo en al Banco do Eipufla
o en sus depsndendas provlnclalss,
quedande prchibldo a dicha* Patronos desde esta facha constituir d i pósitos de Valores de cualquier clase
de fundaciones benéfica* an ningún
otioestsbtaclmlcnto da crédito, ni
aua a pretexto de que produzcan sn
Interés a que es preferible renunciar
de antemano, per Ignorar si tlsne
Verdaderas garantías, asi cerno tampoco podrán retirar los hny ya existentes, bijo su más estricto responsebilldad, a fin da quo oi Protectorado f u : da adopta r en cada caso las
medidas oportunas.
De RJÍÍI orden lo digo a V. I . para
su conocimiento y d«más íft-cto-.
Dio» guarde a V. I . muchos años,
Madrid, 26 de octubre da 1923.-=&l
Stbtecntario encargado dsl despacho, P. D., M/lIán de Priego.
Sr. Dlrcctsr genrral de la Dsuda y
Clases pasivas y Subgobsrnsdor
del Bince da Eipnfle.
( • • « t e d«l di» S7 di utebre de 1823.)

COMISION PROVINCIAL
DE LEON
En sesión d«l día 27 del corrh. nta
acordó, prsvla declaración de urgencia, sdtnltlr an el Aillo da Mendicidad de sita capital, a ios pobres sigubníei:
Partid» i e Valencia de Don ¡nan
Lercnzs Lipez, da VlilaquüjlÍB;
Avelina Diez, de Valdarat, y Juan
Mnrthiáz Apirlclo, ds Vlilarcsñán.
Lo que «a ejtcución de lo acordado ÍS hace público, a fin da qim
los Sres. A'ealdes lo h>g?n sabfr a
los IntarííHiJe!; aívlrtléndolís que
transcurrido nn mw, dsrde la i ü í í r clón de ffste anuncio en el BPLRT'N
OFICIAL, sin Vtrlflcario, pardütSn
el d..rach J y se coirstá el turno a
oU'os asplrítittes, según dispon» re!
art. 24 ds! Reglamento ds Beneficencia.
Leóf! 29 de octubre d e l 9 2 3 . - £ l
Vicepre»ldc-nte, J o s i Hartado.
OFICINAS DE HACIENDA
TESORERIA DE HACIENDA
BE LA PROVINCIA DB LEÓN

Ananelo
En las certificaciones da descubiertos expedidas por la Ten^durfe
do Libros de la Intervención de Hacienda y por los Llquldüdcrsz
Impuei to de derechos realsj, Í I ha

dientes al grado de e|etacl6n
J
lüclid* per sita TMorarla, )a i l practique, mía lea guioa v e i aa 1:t
jjulent»
ecaalenan en la formecldn da loa |
i P r » v i d t m i a . — C e n «IT*Í!O B lo
txpedlantsi.
dUpuest» en •! párraft i . * d*l nrA i l le pro«so, mando y ilrme aa
tlcult SO < • l i IrntruccMn 4a M «m
jbrl! dt ItOO, sa dactara Incunoa U d n . a ISda octakre de IBM —El
•n al 5 per 10t dal primar (rado da Teioraro de Hacienda, M . Dem/nppnsmlo, a loa Indlvldaos csmprtn- gaaz Qll.»
Le «aa ta paMIca en el BOLBTIM
dldot en la altulenta ra'aclín- ProcéJaja a hacar afactivo al dsica- O n « A L de la provincia para coV-wio en la {arma que dstermlnaii nocimiento da l o i Inttreiadei y en
;OJ capitula» caerlo y sexto da la aumpümlente da le dlipueito en el
cltsds ¡ntlratclón, daMnfando el art. 51 de la repftlia Initrucddn.
Ladn, 18 de «ctubrade 1WJ - E !
l'jiidanarlo encargada d« «u Iracitación, IQI recarga* carrüpan- I Tatorare de Haclr,nda, M . O. OI!.
l U U e l ó a « « e • • « « r U r — « » « e »» eU«

Seplantea: D. DlonUlo Marín U - o parte del torrero felicitado, t í g á n
previene el art. 24 de la Ley.
pie y O. Gregorle Terníndez Alón
Rl expi>dilent« tiene el ndm. 7.962.
ao, por Idem,
Canceia
í
29í9'<:tufcro de 19a5.-»

Préndente, D. Santiago da Pacloa \
Pruda, Juaz manlclpa».
Vicepresidente 1.*, D. Mariano
Pacles Sierra, Concajal.
Vlcapresldent* í . ' , D. Juan Bal o
Qenzálaz, ex Juez.
Véceles: D. Raimundo Manyo
Redriguez, Induttffa!; D. Anleeto
Bel!» Ganzálaz y D Pranclico Preda Vléat, contribuyentes.
Suplentes: D . José Moral Lápez,
Cencejal; D. Matías Qdmaz Losa|1M?©«TI da, Industrial; D. Prancfsco Maclas
seMKnue
Bello y D. Alonso Bello Preda, conOta.
tribuyentes.
Cattrilío de Catrera
.iCanalei
tlnduitrlal
I M5 ^
jos.' Rifcanal AWara».
Presidente, D. Rosendo del Rio
U ó n , 16 de octubre de 1923.»=El'T«3owo de Hacienda, M . D . Qll.
Qonzdlez, Juez municipal.

M " P " ™*»AYUNTAMIENTOS
Alealita eenstitmiional de
Deetriama
Por espacio de quince ilaa quedan expuostasal pdb lce enS%cre'
tarta las cuintss munlclpalss dsl
prtaupueito, correepondlentea a lo*
ahos de 1921 a 22 y 1K8 s 23, a
los i fictos prtVBnldos por Sa Isy, y
también lo nstdn por Igual plezo la*
gtneralas de recaudación y depo*l.
tarta por todos conceptos en raferldoa «Jrrclclai, al mismo fin de oír
reclamaclen«.i; pues transcurrido al
plaza referido, pasarán a la Justa
municipal pera ¡a difinlllvn Ejrobadán.

Vlrapreildinta l . * , D . Benigno
Carratidelo
Destrlan» 88 octubre ds 1923 =
Presidente, D. Luciano Alvarez Msrlfnaz Alonso, Concejal de ma- E¡ Alealds, Pfanef.-ca Trübtsf.
yor
rimero
de
voto».
Dltltlre, Juez municipal.
Vlc*pr<iíld«nt« S.*, D. Jasé Llfldn
Alcaidía constitucional de
VIopreíMarte I . * , D. Juan Arfas
Rodríguez, ex-Ju»z municipal.
Valencia de Don Juan
Valcarce, Cencejal.
Vccal*»: D. Vlc»nta Cotsdo CaCon el fin de oír rec'srraclones
Vlcfpr«!>lil«ntfl > *, D. Ventara
llejo, D Antonio LlIMn Diez y don i se hallan expuestas al ríbllcq en
Gcgo DiBclro, coulribuyente
Pmctuoso Llflán Martínez, mayo- la S»c etaila municipal por ir! plazo
Vocales: D. Manuel Amiga Pol
1 rsgiamentario, las cuentns munlctres contribuyentes.
guaras, ex-Juez municipal; D, Nice
Suplentes: D . Gregorio dal Rio J „ . : „ . . .
, , ,
lá: Amigo Po gutras, D. Jacinto Qa
Ciementa, D . JsMrod'lRIo Qonzd- j ?!£ ^J0* ,;íirc,do* * 1921 «>
go Aros y D. Jesé Ares Qago, con- lez y D. Atanaslo López '
tanaslo López Valle,
[ primer semeitre de 1925 a 24 y t m tnbuyentaa.
yoret contiltayente*.
¡ préstlte municipal d» 1920 a 1921.
Suplentes: D. Alonso Parndndez
Valencia d* Don Juan 30 do octuGírela, D . Ambrosio f t n t a i t z
bre 4* 1925.—SI Acalde, Adolfo
LES Jantes miinlclpatss d i ! Can- MBCÍBÍ, D . Tirso Ve Icárea Amlge y
30 «¡«cteral a»* a contínuacióit aa D. Pldíl Fernández Rodríguez, conDm MANUEL LOPEZ-DORIGA, Garrido.
d i í » , han deilgitado por a! cenesp' tribuyentes.
MfeBNIBRO JSTX DUL DISTRITO W!Ü 410 hacía constar y eon srrtgle
Atealdia eonstltucional de
Carrizo de l a ¡libera
M n o DK U T A PROVINCIA.
a la Ley, los Individuos que ra:p*c\ e g « t del Condado
Presidente, D . Miguel O r d i i l »
Hego a*bei:Qi>a par D . HermilU'umi.it» han de fermñr la de esda
8«gdn ma participa e! Vsclno de
Pérez,
Juez
municipal.
nio
Redrlgusz
Gírela,
Ved
¡o
de
Alií. v.i'no rr.snklpi'.l en el bUr.lo da
Vlilanueva, D. Elíseo Campo;, se
Viceprasldants 1.°, D. Bernardo bares,
bares, se
se ha
ha presentado
presentado en
en el
el QaQa- < fc„ a^osltad» en su poder una va
1924 a 1*25, sagán actas romltldas j
blarno
civil
de
esta
provincia
enel
\
^
pa|0 ^
^ 5 a 8
Llamas
Paz,
Concíjal.
por dichas Juntes al Goblwno civil
•
Vlcspresldünta t.*, D. Pranelico dia 87 del mes de octubre, . las nu.- •
di esta previne!», para su publicave y dlsz minutos, una solicitud de j
^
c'ín en e! BeLBTfN OFICML, en la Pérrz Qarcla, coHtrlbayants.
mtwi sfgulenle:
Vocales: D. SsVerlano Vázquez
2 f en '.< ,.
"»o*««« »
llamada
imada Demasía
Demasió a Adelina, sita
Vivas, Industria'; D . Bernardo Gen
Cérments
zéi*z
Cebeile,
D.
Antonio
Pérez
PrisIJíntfl, D. Melquíades Qui'wuiz AIvsraz. Vocal de lo Junta da AiVéruz, D. Blas Demlnguez Aliar, «
I
R'g'amtnto de
D. Pablo Alceb.i Qonzdlez y O. Pe- '
Sr forma» Seclalns.
^ t * l¡a- «
« « a l ó n ¿del
a terreno
concisión
terreno ?: Veg.«
• - - - d?l„ Co8_d8dn,
- • a 27 dooctu.
;
Vlcaprasldjnle 1.'. D. Donata Upe Alcoba AlVarez, contribuyante,, j WSolicita
Suplsntts: D. Antonio Arles Mar
fra«co comprendido entr» las minea » " * • l 8 a 9 ' " " ° ! ALa/da, Daniel
O- j « D k z , Concejil.
tlnez, D, Antonio Farnández Qac- ¡ €Adellna,»ndm.5.156;«Adellna2»,i : yl*>0Vlc»pre«ld»nta S.', D . Jttsé L4cia, D. Dametrle Fernández Garda, ndm. 7.105; «Olvldoj núm.5.651, y l
P'z Oreiai, Vocal elegido por la
Alcaldía constitucional de
D. Matías Garda y Qarcla, D. An- cDetcuIdsda.i núm, 6.151.
Junte,
Valderraeda
tonio Pelá»z Pérez y D. Antonio PéY habiendo hacho constar este lnEl vecino ds Cegoflal, Wenceslao
!
Vocolet: D, Juan Farnáncíaz Gerez García, centrlbuyuites.
teresado que tiene realizado el de- Diez, me dlcs, con esta ficha, lo
ílr.o, ex-]uez municipal; D. Wldro
Carrocera
pósito prevenido por la Ley, se ha que «Igu*:
r ' - í í e c o Fernindez y D. L*íipo!do
Presidente, D. Manuel Qonzálsz admitido dicha solicitud por decreto
cTergo el sentlmlnntú d i particiOríjaj Salazar, contrlbuyants» por
ábl Sr. Gobernador, sin perlulclo da par a V. que mi hijo Snturnino Diez
Vlllayo, Juez municipal
i r.-ltorlal; D. Csfwlno Garda Qon.
VlcepresIdMits 1.°, D . Gregorio tercero.
Pablos, que desde hace más de un
'-X^t, contribuyante por Industrial,
Lo que se anuncia por medio dal alio trabajaba Inore dt casa, haGonzález Vlñsyo, per sorteo.
Si';i!ent*i: Qtegorlo Gírela Fer
Vfceprasldinle 2.a, D. José Vida- • presente edicto para qna en eltér- biéndolo hscho aillma i anis en Veiá.;dsz, ex Juez municipal; D. Sa
| mino de sesenta día*, contados desda tilla de Guardo, d*¿de donde v:n(a
'> rnlno Orejas Qutlérrez, Concajal; yo AlVarez, por fdem.
Vocales: D. Benito AlVarez Alva-1 su lecha, puedan presentar enelGo- a casa una Voz al m - i , y ¡jor no haO. Ignacl» Qenzdler Crespo y don
rez y D. Ildefonso Pneyo López, g bierno civil sus oposiciones loa que bar venido, cemn atonturaíraba, he
Tomd» Diez Caniecs, contrlbuysn
por s u t i o .
1 «• consideraren con derecho al todo procurado saber su pnr-'sro, que
' - P o r territorial.

Aaiuel*
Psr a! presenta se hace stber que
la Dirección general del Tesoro, por
crütn teltgrdllea, ha acordado prorrogar por todo al presente mas la
recaudación voluntüila d» cédulas
prnancMi.
L* qu» »o hice píb'.lco en este
j ^ l ó j l c o oficial a los «fictos eaorU-no».
Lsán i de nsvlemkrs de 1*13.—
Mailas Domínguez Q l l .
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a p u a r d * in t*itlomi r^il'ziS*

que precadah, %á al tírmíilá S i
quine* dlat:
Brazuelo, 1M1 m 1922, I M t a
XWS, y primer semestre dal corriente
alio econimlco. .
^
..Catwlfjai. primar aantastr* dal
aRo econdm'cq de 1925 a 1924. .
. Cobrónos del Rio, primor semes<
tro del actual «jétetelo... . .....

lié « & de la M i n e ttl día Üt UN ¡ Don Lula Sarmiento Núflez, Secretarlo dal Jozgido municipal de Almea en cuirso, a conibcuencla Je
habano caldo de un cástaflo, i k < barss de la Ribera.
a'cordd eit providencia de hoy afra-1 Certifica: Que an los autos do juidar las acciones ¿ai ijteritá'do suma- , cio verbal civil celebrado ante catu
rio, de confarmldod con lo qaa día- i; Juzgado a Instancia de Cándido G upone el art. 108 de la lay do Éríjul- ; tiérrez AlVurez, msyer do edad, caSui atliaa ion l H taolanfat:
cfarnientócrlminel.alMdre del Inter- i tado y vecino do Albarat, contra la
Edad I I a l a i ; pafói qajai y ojpa
fecto, liamado Domingo Maurli Pon- i «Sociedad andnlma da Antracitas da
cáitaDea, poca WrSa, nariz nfloliir,
caías, que s é halla en t a Haba'aa ' Albares Torre,» residente en Mapimanat
dala
V«Sí.
1B15al
1B22
•ttatara r*|«!»r; üHata tra|a da pnia
(lila de Cuba) y domicilio Ignorado. ; drid, plaza da la Independencia, núrojieda colar pardo, boina mára, al- o 1^5. y primer semastro da 1923
mero ocho, celebrado on rebeldía, reY, a fín da que tenga afecto lo
pargatst aíulaa; t«Ba barllcolar: al9¥4.. ,
clamando troaclofltas sesenta y oche
H»r« ana elcatrta bn al Ipla tequiar» ; Escobar do Campos, prlmsr se- acordado, se expide ,ei presente en ' pksetas, qua le adeuda dicha SecitVlllafranca ¿el Blerzo y octubre 28 dad, procedentes "de jornales deVsndo.»
! mestre, del actual silo económico.
Quiendes^e los Oteros, 1922 a da 1923.-j0Jé.fc. C a r r o . - I l & c r o í fcadoit en IR wrna V i l «Corrillo,» térLo qua na publica an al BOUTIN
OFICIAL a fin d« qua Isf eulorlda- 1925 y primor semastro do 1823 a tarlo, Mocuel Pdrez.
mino de Torre, de eata Municipio,
da^ y Outrdla civil, aa lntar»ien an 1924..
,
propiedad de le misma Sociedad,cuaja bu!Cj, y ceso da lar habido, taa i La Robla, 1922 a 1923 y primar
Don Luis Sarmiento NífUz, Sacra- ya parte dlipositlVa, ea la siguiente:
conducido a la cata paterna, , semeitre Je 1923 a 1924,,
<Cen vista, pues, da les artículos:
í á l ° .l??!Jí!?S249.n'llnlc,PBl e* A l '
Valdarrueda, 2* dá octubra da i . M .Veclüo, primer semastro del
m , l i l j V » m * ley detnjulda
1 9 2 5 , = » Alcali», juito Garda.
berea^dc
ja
Ribera.
¿líó econimlco actúal. ,
miento elvli; 1.081, 1.113 y 1.878
. CeMIRcp: Cine en los autos de
Pobledlira de Pelayo Garda, pridel Código civil, les sederes del Trijuicio Veibal civil celebrado en esto
Aleeldla eonsinupionel á t
mar semeifre del tflo acondmlao da
bunal;
Tribunal a Instancia de José Merayo
yílhizatío.
^ 1925 a 1924.
Fallnmos: Qtie debemos condenar
Merayo, mayor de edad y Vecino de
HalliíndOM Vacf'ntn ¡c» carjof da ;
Rtierp, primer lemtitre del ello
Alba/es, contra la Sociedad anóni- y condsnsmos, en rebeldía, al deRecaudador de fondo» de esta Ayun- '
¿confimíce do ^925 p 1J24.
mandado Director d» la «Sociedad
ma da Ar.tracltas Áíbaras'Torre, >
tamlento.j al da Dapotltarlo da loa >
anónima de Antracitas de Albarss
Santovenla de la yetdo'nclm, priresidente en Madrid, en la plaza de
rolfmoi, al primero con, t i laterét i
Torre,» a que tan pronto sea firme
mer sames tro del ejercicio da 1825
IB Independencia, r ümere 8,c«l«tiradel 2, pn; ICO da lo que recauda, y í
esta sentencia, satisfaga al demándo en rebeldía, reclamando la cantial «gniido con «I aualdo da letenta \ ««*.«• s
dente Cdndldo Gutlírrez AlVnrez, k
y cinco pesatai anoalea, con la obll- } Vega da Infenzonea, primer aa- dad di» cuatrocientas .ochenta y tras cantidad de treiclentis sesenta y
güclda da preatar fianza uno » otro >. rnaatra del ccrrlepte aflp económico pesetas, que 'le adeuda dicha Socie- ocho pesetas, can costas y gastes
a satlsfecclín del Ajuntamlanto,.** ; Vege de Valcarce, 1921 a 1922, dad, precedentes de jornales deven- del precedente jaldo.—AJI, por esta
hace pdbllco, para qua lo» q«a aepl- l 1922 a 1925 y primer seriiestre dal gado» *n la mina Instalada al sitio de nuestra sentencia, deflnitlvument?
Corrillo, término de Torre, de este juzgrndo, lo pronunclamoa, mandaran a, dicha* crrgoi preienteniui ; actual ello acendmlco.
apilclttidet f n le Sf creterfa munjel-1 Vllladangos, primer semestre del Munlclpl», prophdaí de la misma mos y firmamos lea sederes del Trlalio
económico
actual.
Saciedad, euya parlé'dispositiva, es bumsl, estando celebrándola en auPUt, d*ptro dal p'ezo. da o t f n .di»»; |
la rlgulente: ¡ .
transcurrido! qua aaan, no aarán;.
diencia pibllca: de todo lo que yo,
JUZGADOS
admltldai.
|
Con visto, piies, de los artículos Secretarlo, ¿ertlflco. a Plrmsdo.»
C*iila decítatión
725,729 y 769 de la le; de Enjuicia- Rubricado,—Manuel Q<rrldo.=AnVIHezsnzo, 29 de octubro da '¡
Pora) Sr, Jaez de Parferfaday planta civil; l . e S l . l , 113 y 1.878 del tonio AlVarez.—Andrés Merayo.=
1995 —El Alcalde, Mstro Rloi.
|
su partido'se he dictado previdencia CÍ'dlgo'cIVII.'los sefléres del Tri- Luis Ssrmlento.»
Alcaldía constitucional i »
? con asta fectía en "sumarlo ndm. 70, bunal; .
Y pero su Iñserelón en el BOLEi
L a Pola de Cordón
, , j qué'se sigue' en' este l u / g á i o , cenFaliamo»: Q i e debamos condenar
Stgút: mE.ceni>:nlcB 6l vecina d t l < tra Avelino A'Varez Santaiia, tebre y condenamos en rabeldla el deman- T(N O n c u L de IB provincia, ae expuíbiu d« LJcmbürs, D. Isstc Qar-:: jusIrsccIÍSn (^'Sénwos/acordaná'j dado Director .de ja iSecledad anó- pide copla, Viiéda per el Sr. Jut<z
cla, eUlQ'ÍS de ectubra ccrrlenta , ¿¿cite al testigo domingo Mirtfnez nima de Antracitas da Aibares-To- suplents, en" fúncloiíé», y firmado en
ae GKÍeatd de te cea» pe terne .ru ; Caiiro, .dym.lclllnclo iS[[imem«nte'on rre^ a que tañáronle tea firme cita Albareu de la Ribera, a Vtlnticuittro
hilo Tomás Qrrcla y García, de 21 ; asta'clu
y cuyo actual paradero sentencia, satltfega al demandanta áa octubre ds mll neveclontos VclnaflGü de edad, de oficio, «chauffeor;» \ te igeera, pera qua dentro del t í r
Josá Merayo Meriiya, la cantidad de tilíé»-—Luis Sarmiento Núflez-19
tiene una eatatüra, cifrcxlmsde, da v mino de c|ncc djst.compürszca anta
Vlttc buena, Manuel Gerrldo.
cuatróclentfis ochenta y tres pJ»eun mstro y iVfcnta cenifmdrci; Vaa- ; este Juzgado a prestar declaruclin;
tas,
con
costas
y
gastos
dal
prece
P r w a • • • Vocieae y Mmmres
t'a irsjn czul de Mehón, bate» .na- i apercibido qu» si no lo verifica, la
danta juicio.—A»), por asta nuestra
Ei Presidenta de/ Slndlcat» dgrei y bolsa negra. Y como a peiar \
parará al psrjuicio a qua hubiere lu- aantencia, definitivamente juzgando,
dal tiempo transcurrido i s Ignora ;
riegos ds dicha presa, baso seb-.r s
gar én derecho.
lo
prorurciEmos,mandamos
y
firmaadn t u paredero, «e rutga a lai au \
todos sus parlfclpes, que en íes di - i
Y'pera que le slrVa'dé citacldn 'én mos los stflores del Tribunal, es- 18 y 19 de noviembre prdxlmo,
terldadet y Cluoríla civil procedan
a »u fcuiica,y'dé'm hobiio."^ con- : forma, expido la prstenta cédula, tando colíbrándols en audiencia pd- cobran m cuotas que cada partlcíp'
diízcsn n ¡a
pstérna, ,
qüe ta Imerterá en el BOLBTIN OFI- bilca: da todo lo. que yo. Sacretarlo, Edauda a esta Cemusldíd, desde ias
La Po'ií de Gordín e 2S d» oclu- CIAL da esta prevlnclti y la firmo en certifica—Firmado.—Rubrlcsdo.— dlsz de la maflaná a-tas cuatro d?. •'<>
bre ds 1¿23.—Eí AWlde, Hirsaliilo Panferrada a !S de octubra'de i823. ManuelGarrido. =Ántonlo Alvsrez. tarda, en el domicilio del Sr. PresiRobla*.
ll'Sécraiario, P. H . , Desiderio Laf- Andrés Merayo,—Luis Sarmltnto.» dente.
iñéz.
Y pera t u Insercldn «n et BOLBTIN
L » que en dichas días no ef*<-'
Lsa ciiiBla». munlclpates do loa
OÍIÍIAL de la provincia, se expide tásn ios p e g o s , . » les exigirá el reAyuntamlcntoi que a coiitinuaclón Don J o i i Alonso Carro, Juez dtí /as- copla,' visada por el Sr. Juez suplen- carga según lo üetermlKiin las OrtruccISn de ésta villa y sn partido, te, en iúncienei, y firman en'A'vcrea denanzas.
se. cüan, ccr. expretiín d« loa sfloi
Hígo srbsr: Que en íümcrle '^be de la Rlbua, é vsíntlciiatro i i ectus qKS sqi'.¿l!a> corrf íponoSn, ta ha'B^fíin t!» Caruriío 31 d« octub-'o
llan termtaedaf y expuetiat al pá< se Wtmltii én este Juzgado con' el bra'de mi) noviclsntos V!lntllrés.== da 1983.—El Presidenta, Cesdr&o
núm.
80
do
orden,
en
el
¿Do
actual,
bilco 'en'la utpcctlva Se; retarla de
íluis Sarmiento Ndllez.'—'V.* 8.»: Diez.
Ajruntamlatito, con el fin de que fea por muerte dal jóVin ¿e Pf*ia, An- Manuel Garrido.
InUraiedoa hegun ¡st raclamacionta gel Maurlz Díaz, ocurrida como a
Imprenta de la Diputación provlncltl

p a n lñá8j|«rla, no ha podido i « b t r
tniKaildodaO.
Lo «ve par8» en coiidelmlontó d i
V., lupiicíníal* h«ga cuanto a t t i a
an alcanca part sVa'tlinar íónda aa

