Núm. 16

85 cént». número

Viernes 7 de mayo de 1920

eoneartftdo

n

E L l PSOVIHGIl DE LEON
ADVERTENCIA OTICIM.

SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

PARTE OFICIAL

5 0 y 6.s del art. 43 de la ley Municipal:
Retultando que contra el fallo referido de eta Ccmlilén provincial,
té Interpone recurro de alzada ante
cite Mlnltterlo. por el Incapacitado,
en el que tollclta la revocación del
fallo de que «pela:
Contlderardo que nocabeettlmar la alegación hecha por el reclamante respecto a que el electo teBor
Gcrz4l<z tea deudor a loa fondoa
munlclpalet, puea surque este hecho te acredita con certificación librada por el Secretarlo del Ayunta(Smtt del día 6 dt majo de MSO)
miento, como en dicho documente
no té justifican loi conceptea ni el
MINISTERIO
Importe tolal de la deuda, ni mucho
DE LA GOBERNACION
menot te justifica el caricter de tegundo
contribuyente, no puede conSUBSECRETARIA
alderdrtelé comprendido en el caSección dt PoUtica
to 5 * del art. 43 de la ley MuniciVlito el expediente y recnn» de pal, que tóto te refiere a lot deudoaliada IrtcrptiMto por D. Benig- reí como tegundot contrlbuyentei
no G o n í l t z RodrtgtKZ, contra el a lot fondos municipales:
•cnerdo de eia Comlilén provinque tampoco puecial que le declaró Incapacitado deConilderando
decirte que exista contienda ad
para ejercer el cargo de Concejal mlnlttratlva
entre
alecto y t i Mu
en el Ayuntamiento de Vega» del nlciplo, pueten la elcertificación
que
Ccndadr:
asi
te
hace
conttar,
expreaa
Rfiultcndo que por Ríglno Mar- la cauta de aquélla, ninoseae
hace
refetínez y otro, te formuló reclamación rencia a acuerdo alguno del Ayuntacotitru la capacidad del Concej*! de miento ni a reclamación del interertfcrercla, en eicrlto dirigido a cía sado, de lot que pueda deducirse
Comltldn provincial, en el que ale- que exilia la contienda a los eftctot
gen: que dicho seflor fué Secretarlo del
cato 6.a del art. 43 de la Ley;
interino del Municipio, de cuyo
Considerando que elhab^r desem
cargo fué cxpulaado; que detempe penado
Inter Insmente la Secretarla
lió la Seereterla del Juzgado munl del Ayuntamiento
y hace «ños la del
clpal, altndo impendido del ejercí' Juzgedo municipal,
como el hado de la mlima; q<ie ettá procesado llarte pioceiado.no etl
le
por faltedad, alendo deudor a fon- gatet de Incapacidad,tonmotlvoa
no citar
dea munlclpalet, por lo que fué comprendido ninguno por
de
ellos
en
el
•premiado: exlremot que justifican referido art. 43 de la ley orgánica
con Varln» ceitlflcaclonet, y por lo Municipal, que etelque regula lat
que piden tea declarada la Incapccl- Incnpncldadet do lot Concejalei:
dad tollcltada:
S. M. el Rey (Q. D. G )ha tenido
Retultando que dada vltta al reestimar el recurao, y revocanc'amado del expediente, é<te niega adobien
el fallo apelado de eta Comisión
y rebate lat ateveraclonet hechat provincial,
declarar que D. Benigno
en contrario, aduclerdo diferentea
Rodríguez tiene capad1
rezonamlentoa conducentei a la fi- González
dad
pera
ter
Concejal en el Ayunnalidad de que aean deiettlmadot tamiento de Vegat
del Condedo.
toa cargo* bn hn:
De
Ría!
orden
a V. S. pa
Rein.tendo qie etaCcmltlón pro- ra IU conocimientolo ydigo
demás efectos,
vincial acordó, »or mayoría, declarar con devolución del expediente.
la Incapacidad legal de D. Benigno
Dlot guarde a V. S. muchos aftoa,
Qorzález Rodríguez para deiemde mayo de 1920.=Fer
peflar el cargo de Concejal en el Madrid,'!.»
Ayuntamiento de Vcgaa del Corda ndidcz Prída.
4o, por estar hicnno en loa catoa Sr. Gobernado! civil de León.

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M. t i Rey Don Alforto XIII
(O. D. G ), S. M. te Rtlne Dolía
Vktcrle EcRínle ySS. AA. RR. el
Prlrtip* dt AMMIU t Inlentts, conMnÉrn iln novtdtd en ra Impoitanto
••Ind.
Dt igual terellclc dlifrntin tes
Hmi* ptiicre* i t la AnguiU Rui
PiWlllí.
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ADVERTENCIA EDITORIAL

Lat diepoaieionee de l u aatoridadee, excepto l u qua
• « tiMrlb» <• 1» CMUdurf» d i l» DipatuiiSn proyineitl, * cuatro pe- aua a inetancia de parte no pobre, ee insertarin ofin t H « M n a t e «titano» el t r i a w t n , oche M M t u «1 » m « t n j quince cialmente, ulmiemo ennlquier enuncio concerniente t i
f«HIW t i « I * . » l a * p u i i n l u w , p a n d w m nlieiter U siweripeitfs. LM aervicio nuionel que dimene de l u miemae; lo de ia»
• M W i* l u n d* & tapial H tauin por libranza del Giro mutilo, tdmit u >* Í J i u tftmjíti t a «I aUl* *« M>- ¡j u & d e M t i l * HUM en l u •¡uenjieioaa de trimeatre, j Anieamente por la -terée partieuler previo el pego adelantedo de veíate
eíntimoB de peuta por cada liaea de inaereida.
tneelá* de pétete q«e reedita. Lae eneeripeio&ee atxaeadaa ee cobran i
Loe aauncioe a que hace referencia la circular de la
« u a e a t o prepenieuL
b* é& s t m m t i f t l n H .
Comietón provincial, feche U de diciembre de 1905, ta
Leí
ATUtaaleatse
de
ette
pOTiaeia
aboaarin
la
•Mcripción
coa
cumplimiento al aeuerdo de le Diputación de 20 de noL M S*tt*tulM n M t i i a i » M u m u
arrefle * lá eecala iBawta n elreaíar de la CoaUiión proviaeial publicada viembre de dicho eño, y cuja circular ha eido publit a !<e Aúxatrot de atte BoLtxlit de lacha 30 j 82 de diciembre de IMS.
( eada ea loa BOLKTINM OnciALU de 20 y 22 de diciem•sute, ?«r» n « k n a t e k M M B , M M l « t JtMgtiaá s n a l t i p t l e i , t i a díttinción, d i n petetee al aSo.
bre j a citado, se abonaráa con erreglo a la t t r i f t que
Mtmere nelte, «eiatleiate eéatlmee de pewta.
| en mencionados BoLKTiNBe ee inserta.

L*«f* f u IMBTM. A l a t l t a J B u n M Í K reniiM I w a&BOM M BoLrrt»

OBRAS PUBLICAS

11

PROVINCIA DE LEÓN

Continuación a la relación publicada en el BOLETÍN OFICUL de 17 de

marzo de 1919, de lat Ancas que en todo o parte han de ser ocupadas
en el término municipal de Puente de Domingo Piórez, con la construcción del trozo l . " de la carretera de tercer erden de Puente de Domingo
Flórtz a la Herrería de Llamea, (i)

NtiglON
orden

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
225
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
238
237
238
239
240
241
242
243
244
245
248
247
248
249
250
S51
252
253
254
255
256
257
¡1)

Nombres de los prepletariu

D. Rafael Loiada
> Clemente Sierra
> Miguel Yanta
» Juan Manuel Paclos.. • .
> Angal Blanco
> Demetrio Tahocea
• Clemente Sierra
D.* Amalla Caaal
D. Ventura Catal
Clemente Sierra
Rafael Losada
Ceferjno Garda
D." Amalla Cual
D. Benigno Catal
D.* Amaiia Catal
Terreno comunal
D. Evaristo Casal
> José Radiiguez
El mismo
D. José A'Varez
Constantino Garda. - - D.* Muría Termenón
D. Baltasar Pérez
Antonio Sierra
Clemente Sierra
Miguel Yanta
Clemente Sierra
Francisco Barba
Ceferlno Garda
Julián Sierra
Conitantlno Garda.. •
Rsfsel Losada
Julián Sierra
Camino
D. Enrique botada
Miguel Yanta
Angel Blanco
El mismo
D.* Baltasara Pén z
> David Aivarez
> José Al Vare z
i Ceferlno Gardii
> Ventura Casal
> Constantino Garda...
> Clemente Sierra
> M'gutl Yanta
a Rafael Lotada
i Julián Sierra .

Vecindad

Clase de terreat

Vega de Veres.. Huerta
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem,
Idem
Idem
Cereal
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
dem
Idem
Cattaílc
Idem
Idem
Idem
Idim
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Cereal tecano
Idem
Idem

Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem .
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..

Cereal secano
Era
Idem
Cuadre
Cereal recano
Idem
Idem
Idem
Idem
Idatn

Tcen el BOLETÍN Oncut. núm. 15, de 5 del mes corriente.

Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem
Era

Idem

Idem
Idem
Idem

m
m

HMkrw a» lo» pnpittuiM

O. Conitantlno Gurda-.••
> Ce ferino Gírela
Camino...........
D. Constantino Garda
Arroyo.
•. •
D. Arj») Blanco....
> Miguel Yanta
D.* Butaiara Pér»z
D. Ccmtantlno Garda.. • •
> E!oy Barrios
• C«urlno Garría
Monte común
O. Comlantlno Garda. •
> Juan Termenón......
» ClcmaiitaSierra......
Comunal
D. Benito Caitiflé
> Juan Termanón......
> Juan RódrfOuez
> Prancltcó Termenón.
> Benito Gas tallé
> Ambrollo Fernández.
> Banlto Caataflé.....
> Nemealo Méndez . •.
> Bernardo Garda
> Rafael Atvarez......
> Damlin Gírela
> Franclaco Termanán.
D. Benito Caataflé
.sis
• Ricardo Prada
289 D.* Bernarda Garda....
.jzao . D-Valentín Oacda
291
» Marcelino Garda....
292
> Angel Carrera.......
> Franclico Termenón.
295
> Andréi CMedo
294
295
> Ricardo Prada
> Marcelino Garda....
296
> Jeafii Termenón
297
298
> Benito Caataflé
299 Comunal....
D,
Juan Rodríguez......
500
> Jo»é Rodríguez......
301
302, » Joaé AlVarez
303 Camino
304 O. Enrique G ¡rcla
> Leopoldo Qarde
305
3C6
> Juan Rodríguez......
507
> Ricardo Prada
3C8
> Andrés Oviedo
309
> Benito Caataflé......
5!0
> Leopoldo Garda....
311
> Ambrosio Bello
312
> Damián Gírela
313
> Manuel Méndez
314
• Jesús Termanón
> LeopoldoG«rda....
3¡5
> Juan Rodríguez
3!6
317
> Andrés Oviedo
518
• Benito Castaflé......
519
> Juan Rodríguez
520
> Felipe T«rmenón....
521
> Banlto Caataflé,
322
> Juan Rodríguez
523
> Ricardo Prada
324
> Juan Termenón
525
> Manuel Méndez
526
> José Caparán
327
> Manuel Termenón...
528
> Ricardo Prada
329
> Juan Termenón
530
• Ricardo Prada
351
> Manuel Rodríguez . .
552
> Marcelino Garda. . .
335
• Enrique Garda
270
271
272
275
274
275
276
277
278
279
280
281
282
285
.284'
285
.286
287

334
335

> Santos B'anco...
> Benito Caataflé..

Yteiirfad

Olaae 4e tama*

Vegada Yetes.

Idénit. • v . . • . . .

Cereal secano
Vifla

ldeni........ii

Prado secano

Idem..
Idem..
Idem..
Idpn..
Idem..
Idem..

Cereal secano
ídem
Idem
Monta
Cereal secano
Monte y prado
-secano

Idem.....
Castroqullame
Vega da Yeret.

Idem
Santalla
Castroqullame.
Idem
Idem
Idem'....
Idem
Idem

Prado secano
Idem
Cereal secano
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
liem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Vida
Cereal secan}
Idem'
Idem
Idem
Idem

Vege de Yares.
Idem
Castroqullame.

Ídem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem..........
Idem
Idem
Idem
Idem,
Idem
Idem
Castre (Tírame.
Idem
Idem
Vega de Yares.
Castroqullame.
Idem
Vega de Veres.
Castroqullame.
Idem
Vega de Yares.
Castroqullame.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cereal secano
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Id. Id. y un castallo
Un castalio
Cereal secano

Castroqullame.
Idem.....
Vega de Veras.
Cáttroqullame.
Idem...
Id»m
Idem
Idem..
Idem....
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem...
Idem..

Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem,..
Idem...
Idem...
Idem...
Idem..
Idem..

Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que ae
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince días,
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa Vigente de 10
de enero de 1879.
León 24 de abril de 1920.—El Gobernador, Biaordo Rosón.
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SECCION PROVINCIAL
DE PÓSITOS DE LEON
RELACION del contingente provincial que han de satUfacer los Pósltoi que a contlnuadón se expresan. per el tjerdclpde 19I9-20:
e 0*
PÓSITOS

2-1

83

PÓSITOS

76 Vlllanueva...
77 Clfuentes....
78 Ambaságuas.
79 Quintana —
80 Robledo.
81 AidlAuela...
82lCerezales...
83¡Velllla
84Castrovrga..

Ptn.

cta.

55 75
56:75
50 50
24 95
25 »
297 20
103 05
37 90
37 95

18 35
1 Albarea
86 25
2 Algadefe:.......
- Total
. . . 4.265 00
24 85
5 A'lja de los Melones
8 12
4 La Nora
31 10 . Y én cumplimiento de lo ordena5 Arganza
42 90 do por la Excma. Delig iclón R'gla
6 Gmla! de Ribera..
84 45 de Pósitos, en circular de 21 de ene7 La Bafle¿a
8 Los Barrios de Salas 104 70 ro de 1910, se pub lea eita relación
-.
9 Berclanos
17 25 en el BOLETÍN OFICIAL d: la pro10 Bemblbre
59 85 vincia para conocimiento da las janI I Borrenes
35 70 tas administrativas da tan boréícot
12 Boflar
8 70 Estabieclmlf nto»; edvlrtléndolea qja
13 Acebes
56 55 deberán aatlifacer dicha contli gen14 Caballas Raras.:.
15 70 te en el pirro da treinta días, a condeide la publicación de ésta, en
15 Cortlguera
9 95 tar
forma que determina ta circular de
16 Castropadame....
> % la
13
de
marzo do 1909,- durante' Ion
17 Castrlllo de Cabrera
25 20
se oirán las reclamxlones
18 Calzada del Coto. , i
38 45 cuales;
que
se
presenten,
19 Caitromudarra
40 05
León
24 de abril de 1920 —El Je20 J bares
d 6 25
21 Castrofuerte....... 128 65 fe de ta Sección, José Alonso Pe22 Caitlfalé
21 60 reirá.
23 Villamariin........
11 75
24 Cacábalos..
54 60
25 Cea
MINAS
14 65
26 San Pedro-.
15 70
27 Congosto........
49 30 DON ADOLFO DE LA ROSA,
San Justo
32 40
INSBNIBRO JBFB DBL DISTRITO
Cubillos del Sil.....
52 50
MIMBRO DB BSTA PROVINCIA.:J.
Eicobar...........
106 50
Hago saber: Qae por D. H'nhfi
Fresnedo..........
50 05
VlllaVIcloia........
4 75; nlo Rodríguez Garda, vecino de BoGrajal de Campos. . 194 55 flar, se ha preientado en e| Gobier34 Qallegulllos
46 85 no civil de esta provincia en éí"dla 6
35 Arenillas..........
56 20 del m ú de f abrero de 1919, una so36 Qordallza
51 20 licitud de registro pidiendo la dema57 Qordonclllo
92 80 sía de hulla llamada Demás 'a a Adel
o
a
r
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
132 20 lina 2.*, sita, en término de Le
29 15 Granja, Ayuntamiento de Albarea.
39 loarllla..
82 05 Hace]la dealgnaclón de la citada de40 Laguna de Negrillos.
67 15 mails, en la forma tigalent»:
41 Leún
Solicita la concesión del terreno
32 60
42 Mansllla de ¡asMulai
43 Matedeón...
34 > f anco comprendido entré las minas
«Adelina
2 *,» n." 7.1(5; «Adelina,»
.44 Matanza . . .
35 85
« Prlaranza...
49 85 núm. 5.156; «Olvido,» nUm. 5.561,y
46 San Juan...
50 15 «Manuela,» núm. 4.945.
Y habiendo hecho constar esta In47 Nsceda
15 70
48 Puentes....
42 70 teresado qué tiene realizado el' de49 Qjlntanllla..
56 20 pósito prevenido por la Ley, se ha
50 Pobladura...
15 55 admitido dicha solicitud por decreto
51 Morilla
37 80 del Sr. Gobsrnador, sin perjuicio de
52 Valdesaz....
42 25 tercero.
Lo que se anuncie por medio del
53 Ponf errada..
149 70
54 Qenestaclo.
24 » presenté edicto para qaa m al Urndno
de sesenta din, contados deade
55 San Adrián.
48 65
56 Parral
51 50 ra facha, puedan presentar en el Gobierno
civil ana oposldonea los qaw
57 Sarlegos....
28 55
consideraran con derecho al todo
58 San Esteban
39 60 se
parte del terreno solicitado, scgAn
59 Sah sllces...
56 20 o
el art. 24 de !• Ley.
60 Bustlllo....
38 65 previene
El expediente tiene ei ndm.7.5tt,
61 Toral los Guzmanes 126 05
29 da marzo de 1920.a»
62 Truchas...
66 30 A,León
de La /tesa.
63 Vlllarrln..
25 90
64 Valencia..
150 05
65 Sésamo...
5 65
Hago saber: Que por D. Luis
66 Vlllamol..
60 70 Urrutla > Buirlel, Vecino de Bl bao,
67 Vlllasetán.
121 70 en representación de la Sociedad
Vlllazsnzo
124 65 «Hulleras de Sabsro y Anexas.» se
Vlllemsrlln de Don
ha presentado en el Gobierno civil
Sancho..
67 10 de esta provinds en el día 17 del mes
70 Vlllabraz....
43 15 de noviembre de 1919, a las once y
71 Vlllahornate
70 50 treinta minutos, una aoüdtud de ra72 Palanqulnos
15 SO glrtro pidiendo la demasía de hada
75 Vlllamaflán..
46 > llamada Demasía a Saben núm. 2,
Vaüeclllo...
74
en términos y Ayuptamlantos da
12 15 alta
75|jlménez....
Boflar y Clitlerna. Hace la designa30 60

dúo <!• la d t i d i dcmada, en la for- rio de contingente provincial y-la Leoncio Pérez Qnnzétez hermino ó entidades comprendidas anelraparte de aumento hi bldo en el capo del mozo Jivler Pérez González, . partlmlento
ma «Igulente:
Solicita l« conciSlAi del Urrano ordinario de dicho ci nllngfnte dsl n.0 7 del reemplazo de 1919, hijo de 7 ' 'Toda redamación habrá de funfranco comprendido entre lat mlnai afloactual.que no tiene consignadón Manual ydejarónlma, natural de darse en hach os concretos; prad«Sib^ro nún. 2;> cS.b.'ro núm S;> an el presupuesto,1 queda expuesto San Juan de la Mata, se Interesa da sos y determinados, y coitener lea
<Ven»rcs núm. 3,> > «Dematla a al público .en la Secretarla muilldpal las personas que tengan conodmlen- pruebas necesarias para la justlH' por término de qiilnce dlás.para que todnl paradero de dicho Individuo, ciclón de lo reclamado y presentar«L« A-8ellta.>
Y habiendo hecho cpnrtar eit* la* lot Vednoa puedan examinarlo y ha- lo participen a esta A'calilla; pues se en la indicada Secretarla.
tartsado que Uen» reaüxado el de- cer lat redamrclones que estimen asi te hace precito en el expediente - Matallana 5 de mayo de 1920.=»
da excepción alegada por el mozo.
El Presidente de la junta general
^íilto prevenido por la ley, ae ha procedentes.
admitida dicha aollcltud por decreto - VlllaquetMaSdenwyoJe 1920,— - - Arganta 18 de abril dé-!980>-<aBI del repartimiento, Froilán Miranda.
Alcalde
en
fundones,
Satustláno
j
da! Sr.iQobernador, «In parltilclo de El Alcalde, José García.
Franco.
tweero.
\
Alcaldía constitucional de
;1.6 oue ae anuncia por medio del
A l f U i * constitueional át
CatiaUjas
Alcaldía constitucional de
presente edicto para qoe en «I térValverde Enrique
|
Formado por la J rnta repartidos*
mino de aétenta dlaa, contado» desBoca de Muérgano
Pitadas definitivamente les cuentat ¡
de aa {«cha, puedan pretentar en al munlclpalea de lot ejercidos de : Confeccionadas las cuentaa de el repartimiento general q je previeQobltrno d w aaa opoilcloiws loa 1918 y 1919-20, se hallan expuestas : caudales, rendidas por el A'calde y ne el Real decreto de 11 de sepÍ H te coiitlderarae con derecho al jal público en la Secretarla muñid*, Depositarlo, correspondíanles al tiembre de 1918, para hjeer efectodo o parte del terreno aollclUda pal por quince días, para oír recla- ejercido de 1919 a 80, se hallan ex- tivo el cupo de contumot y sus reSil como también para la
Mfldn pretlM» el art 24 de la Ley. maciones.
puestas al público por término da cargos,radón
del capitulo II del pre£1 expediente tiene el núm. 7.557. <
' Valverde Enrique 1 de mayo de quince días, para oír reclamaciones. contlg
municipal en el ano actual
León 29 de marzo da 1920.— ¡ 1920.—El A'calde, jMliin Luengos. ' Bocada Huérgino 28 de abril de supuesto
de
1920
a
21,
queda expuesto al púA. dcLa R ?sa.
i
, 1920.=Ei Alcalde, Nicolás Prieto.
blico por quince y tres más, para oír
reclamadones.
Confeccionado el repartimiento :
Alcaldía constitucional de
^RECAUDACION DEL CONTIN- de censamos, te hiUa expuesto al ,
Canal»)ss 2 de imyo de 1920.»
Laguna D alga
píbücó
en
la
Secretarla
municipal
i
GENTE PROVINCIAL
í
' Según me1 comunica elvednode El Alcalde, Cipriano A áez.
para oír redamtdonei por quince ! esta
D. Honorlno Sarmiento de
alas y tres más, sagú i lo previene el Paz, villa,
Alcaldía consttucionat de
el día 25 del actual, a las prl06 del Real decreto de 11 ; meras
joarlita
horas
de la maflana, le fué
Píáxlmo a espirar el plazo de re- ; articuló
de
septiembre
de
1918.
>
Campa* eavenenailoa
caudaclón voluntarla del Contingen- ,:' Valverde Enrique 1 de mayo de robado de su propia casa,forzando<
Para
combatir,
la píagi pulgi dala
te provincia', correspondiente al ac- 1920 —El Alcalde, Julián Luengos.' para ello las puertas, un macho, cu- '
yas son las siguientes: edad 2. 81)08, vid, se halla envenenado todo el Vituál trlmejlre, se pone en conocí- i
. alzada 1.400 metros, próximamente, dedo radicante en los tres pueblos
miento de tos Sr«s. A'caldes, Orde- i
Alcatdía constitueional de
i o sea siete cuartas menos dos o tres de que se compone eite Municipio,
nadores de pegos da los fondos mu- j
SaHigún
: dedos, pelo negro, mohíno, herrado cuyos pagos no se deslindan por n r
fllclpales, que Inmediatamente trans- •
I deplet y manos, castrado de poco bien conocidos de todos, asi como
curra dlch J plazo, se procederá por
Campos eaveneaadae
la vfi ejecutiva de apremio .contra I Para combatir la plaga piitga de tiempo, rozado de la traba en las de lot pueblos limftrofas.
los Ayuntamientos deudores: Ib que i la vid, se hallan envenenadas la casi ' manos y un poco pelado én los enJoarilla4da mayo de 1920 —Et
les lirogírá gistos y molestias, que totalidad de las plantaciones de vid. cuentros del roce contra et pesebre; Alcalde, Manual del Pozo.
. sellas particulares, ninguna.
esta tflclna es la primera en lamen- i de éste término municipal.
ttr.
, Lo que se hace público, rogando : Laguna Dtlgi 21 de abril da 1920.
Alcaldía constituctonal de
Uón 7 de mayo de 1920—El que tanto las personas como los ga- P. A : el 2* Teniente Acalde, Fren- I
Cistiema
1 S'gúii participa a esta Alcaldía e l
Arrend«tvlo. Baldomero Oonzilez. • nados, se abátength do ponerse en . cisco Qirmón.
contacto con las plantos. . '
vecino de Olleros. Ramón Sánchez,
OFICINAS DE HACIENDA
j Sahagón 4 de mayo dé 1920.—El i
con ficha 6 del que corre deiapaAlcaldía constitucional de
Alcalde.JíróBlmsLSanjuan..
redó-da un» {¡ncaHe su ptepledad,
•Paradaseca
ADMINISTRACION
~
Con esta fecha partldpa a esta- un cabillo, cuyo paradero se IgraMcaUla constituctonal de
DE CONTRIBUCIONES
I A'caldfa, Gibrlel Abad Barredo, Ve- ra, y cuyas seflas son las slgalentes:
Calzada
del
Coto
cino de Paradlfla, qje el día 2 del
Alzada 1,463 matros, próxlmanmiD i L A PROVINCIA DK LBÓN
Canapoe env«a«aa<laa
: 4ue cursa se ausentó de la casa pa- te, o sea siete cuartas, poco más a
Se
hice
público
que
para
comba•
terna
Rita
Abad
B?rredo,
hija
de
menos,
pelo castíHo, tiene en el
¡Vayoelado de Industrial
tir la plaga de pu'ga de la vid, se ha- Antonio y Teresa, natural de Paradi- cadrll Izquierdo dos letras enlazaCircular
llan envarienadaa las plantaciones na, de 38 anos de edad, pequeña, das R G y en el mismo lado un lu' La Dirección g'-neral de Contri- de Vid sitas en est« término munici- fuerte, pelo negro y largo, ojos azu- nar negro de pequeñas dimantlonea
buciones, en orden telegráfica de 29 pal, que se describan a continua- j les, nariz chata; Vista saya y chaqué- también llene en el cadrll derecho
de sbrll ú'tlmo. se tu servido dispo- dón: r
* ta de tela color pardo, pattuelo mei- letras a fuego,an loa costillares exlanér que las órd«nes para expedir lat
Todo el vldedo perteneciente a j rlno al cuello, calza almadreñas, cal- ten lunartt b ancos y en el cuello
~ sientes a Industriales, se atengan a este pueblo de Calzsda.
. cetas azulas y a la cabeza pañuelo manchua negras en el pelo. Dicho
¡s nuevas L»yii promulgidas, reDel mismo modo, y con el mismo i amarillo asedado; es de entendlmien- caballo es co di,cerrado; está herracátgindo en 50 por 100 la cuota del objeto, están envenenadas todas las \ to bastante defectuoso, y se rueg < su do de lat cuatro extremidades y patlTesoro, rtcsrgjs municipales y pre- fincas de viñedo pertenecientes al busca captura, y caso de ser habida, calzado de una de las patas trateras.
mio de cobranza.
pueblo de Codomlllos, en este tér- i la pongan a dliposlclón da la familia,
Ruego a todas lat Autorldadety
' Lo que se hace público por medio mino municipal.
t Lo que se hice público a lot efac- dependientes de lat mismas, y Guarde la presente para conocimiento de
Calzada del Coto 4 de mayo de , tos prevenidos.
dia civil que caso do ter hsbldo \n
los Sres. Alcaldes, y en la previsión 192ü.=EI Alcalde, B. Montes.
: Paradaseca 21 de abril de 1920.= pongm a mi dlsposidón, para sa
de que tergan que expedir órdenes
entrega al duefto.
| El Alcalde, Felipe Aba.
parala expendldón da patentes,a
Clstlerna 29 de abril de 1920.—El
Formado el repartimiento genelos Recaudadores.
Alcalde,
Crescendo G. Puente.
Da quedar enterados, y de dar ral de utilidades que ordena él Real : Don Frollán Miranda Tascón, Precumplimiento a lo que te ordena, ta decreto de 11 daseptlembre de 1918, | sldente de la Junta g vi eral del re- i
Alcaldía constitucional de
partimiento de ette Manldplo.
seiVrén lot Sret. Alcaldes dar el en sus dos bases: personal y real,
Escobar de Campos
Hjao tabsr: Que terminado por
-oportuno aviso a esta Administra- para cubrir el cupo de consumos
Formado
el repartimiento geney déficit del presupuesto munldpal asta Junta et repartimiento general
ción.
ral
de
consumos
en la forma preveLiónd de mayo de 1920 —El A l - de este Ayuntamiento, para el alio i da esta localidad, f ormado con arre- nida por el Real decreto de II de
ministrador de Contribuciones, Qat- actual, está da manifiesto al público ' glo a los preceptos de tributación aeptlembre de 1918, para hicar
en esta Secretaria por término da i del Real decreto-Ley de 11 de tep' par B ilerlola.
quince días, para oír reclamaciones; ; tlembre de 1918, pare el alio econó- «fictlvo al cupo y recargos en ei
advlrtlendo que no ae admitirá nin- ! mico de 1920 a 1921, estará el mis- ano económico de 1920 a 21, te haAYUNTAMIENTOS
guna que se presente fuera de di- < mo de msnlflstto al público en la lla expuetto al público por espacio
de quince dlat, y tres más, enaste
cho plszo.
\ Secretarla de este Ayuntamiento por
Alcaldía constitucional de
para oir reclamadonee;
Calzada del Coto 1.* de mayo de j el término de quince días hábllet, a Secretarla,
Villafuefida
transcurridos, no tarín atendida*
i lotefectot dispuestos en el art, 98 lat que te presenten.
E! proyecto del presupuesto ex- 1920.—El Alcalde, B. Montas.
1 del Indicado Real deaeto.
traordinario de ette Ayuntamiento,
Eicobar de Campos 4 de maya
Alcaldía constitueional de
i Dorante el plazo de exposldón,
formado por la Comisión corretpon' y los tres días después, se admiti- de 1920.—El Alcalde, Fortunato
Arganxa
"diente y aprobado por la Corporación municipal en teslón de ayer,
Instruido el oportuno expediente rán por la Junta las reclamadones Cid.
pira satisfacer el cupo extraordlna- en áverlguadón del paradero da que se produzcan por lat personas
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Montes de utilidad públio»

Inspección 1/
DISTRITO FORESTAL OÉ LEON

AÑO DE 1919 A 1920.—SUBASTAS DE PRODUCTOS FRAUDULENTOS
En 1 M din y hom que en el tigniente cuadro te expresan, tendrán lugar en la* Cuas Consistoriales de los Apuntamientos respectivos, las subastas
i •reductos de procedencia fraudulenta que se citan. Las condiciones que han de regir, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecudón
ilosaprovechamientos, son las de la ley de Montea vigente;las Insertas en el BOLETÍN OFICIAL deldia 18de febrero de 1920:
AyantuniratM

NúmKo y date
demadent

Nombte y vecUdad del dtforilaris

45 puntas dt htjpi Preildcnte de Junta admllrot." de Rlartc 1.*
4 tiezos íe htya.. Argtl liptz, vecino de Bicaro. • • •
1.*
63plfztide haya. Ciedlo Porga, vecino de ArgóVejo. •
1.»
32pies de reble.. Preiide«te de ia Junta administrativa de
Mcrl
l.«
Pledrtfita..
Ctbrlllancs.
140plczaider(b:( Teletfoto A:ver»z, vecino de Pledraflta 1.*
Vlllsbüno.
Vlllateca...
63plfzat de reble Junta admlnlitrallva de Villaieca ...
1.*
Beca de Huérgano Boca Muérgano Un icb.'e
Pre*Idtrte de la Junta administrativa de
Pedrcia del Rty
RlaRo
Rio fio..
7plezasdercb'e Alcalde de Rlaflo
1.*
Idem.
Idem.
Un Irczo de tcV.t Mexlmlnr Qullérrtz, vecino de Rlofto. 1.*
Idtm.
Idtm
Mpltzasdehaya Patilcio Qutléirtz, Alcalde de Barrio de
La Puerta
Idem...
7 pieza* de haya.. PteiMante de la Junta admlnlttratlva de
Idem.
1.»
Rlallo
1.»
Prloro.
2 trozo* de rcKe Vicente Qonzález, vitclno de Prloro,
Prloro
Renedo de Valde'
iuejw
Taranllla.
25 docenas de iachomi
Esteban Rodríguez, vecino de Taranllla 1.»
Valdcrrueda.... Valderrueda y
La Sota..
4 pie* de reble. • Pieildtr.te de la Junta administrativa de
La Seta
Pledraflta..
6rcblei
Teleiforo AlVartz, Vecino de Pledraflta
Cabrlllams
Pre
ildtnte de la Junta administrativa de 1."
Castroconlrlgo,
215fcl!c(deccibín
Castrocontrlgo..
1.»
Castrocontrlgo
»
15
pie
za*
de
haya.
Acacio Fernández, vecino de Crémenes 1.»
Crémenes
38
taco*
de
caí
bdn
Presidente
de
la
Junta
administrativa
de
Caittocontrlgo.. Castrocontrlgo.
Catttoconttlgo...
1.*
19pl«zaiderob!e Vlcette Perndndtz, Vlglterite de la ta'.Villabllno.
Vlllaséca
na de V i l l a i e c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.»

RilflO

521 Idem
Eicato....
Ar ge ve Jo..
S7I Créments
77 Catttocontrlgo.' Mcrla
137
«5
384
524
524
524
SOS
513
«til
157
72
74
283

Ndmeto
dete TuMtte
nbMtt

FiciMy hor* de la ctíébrmción tU Ims tubmstM»
dejada»
•inciem»
Dte

Hm

PUM. Ota.

4,00 unto.,
16,00 dem.
11,50 Idem..

9

9

5 »
3 »
4 50

52,00 dem..
175.C0 dem..
325,00 Idem.

9
9
9

7 50
15 >
15 »

• 5,00 Idem..
20,00 Idem.
4,00 Idem.

9
10

0 SO
0 90
0 50
1 10

28,00 Idem.
14.00 Idem.
5,00 Idem.

a 112

10 1)2
11
11 1|2
9

25,00 Idem.

0 98
0 60
2 40

10,00 Idem..

9

0 70

12,00 Idem
18,75 Idem.
18.75 Idem.

9 1|2
9 1|2
9 1|2

1 10
3 25
1 40

48,00 Idem.

10

6 50

50,00 llldem.

9 1)2

8 10

Mafrld, 17 de abril de 1920.—El Inipector general, J. Prieto.
JUZGADOS
Don Jerónimo Pérez Santaila, Juez
municipal del Ayuntamiento de
Don Manuel Gómez Pedrelra, Juaz
Berlargü, partido de Vlltafranea
de Instrucción de León.
del Blerzo.
Por el presente edicto, higo saHtgQ I I bet: Que en este Juzgado
ber: Que el iotteo pera la detetml
se halla Vacante la plaza de Secre
nación de los contr buyentes que tarlb.que se ha de proveer en la foren el presente alto deben formar la ma que esteb'ece In ley erginlca del
Junta de este Distrito, conforme a Poder iuülcial y el Reg amento de 10
lo prevenido per ta ley del Jurado, de abril de 1871, dentro del plazo de
se verificará en la lala-cuílencla de quince días, a contar desde la publieste juzgado el día 21 del actual, y cación del presente edicto en el BOhora de las diez de su meflana.
LETÍN OFICIAL.
Dado en León a 3 de mayo de
Los aspirantes deberán remitir
1920.—Manuel Qómez.
con la solicitud:
1. ° Ccittflc&clón o acta de tu
DoiiAngil Ricardo Ibarra García, nacimiento.
Juez de primara Instancia e Ins2. a Certificación de buena contrucción de este partido.
ducta moral, expedida por el Alcalde
Hago saber: Que el día 20 del de su domicilio.
actual, a hora de las once de la
3. ° La certificación de examen y
maAens, tendrá lcg?r en la sala de aprebidón a que el Reglamento se
audiencia de esteJuzg«do, el sorteo icfltre.uottos documentos que acrepara la designación de los cuatro diten tu aptitud y servicios, o les den
mayores contribuyentes por terrlto- preferencia para el cargo.
torlal, y dos por Industrial, residenEste Juzgado municipal consta da
tes en esta localidad, que han de 200 vecinos, y el Secretarlo percibiformar parte de la Junta de este rá los derechos de arancel.
partido para confeccionar las seLo que se anuncia para conocigundas listas de jurados, corres- miento
de los interesado* que depondientes al mismo, en el aflo pró- seen solicitar
dicha plaza.
ximo.
Berlanga 14 da ebtü de 1920.—JeLo que ae anuncia al público a rónimo Pérez.—El Secretarlo Interilos (fictos del art. 31 de la respec- no, Luis Alonso.
tiva Ley.
Dado en Vlll»franca del Blerzo y
ANUNCIOS OFICIALES
mayo I . * de 1920 —A. Ricardo IbaGonzález A)Variz (Juan Antonio),
ira.—D. S. O., Alfredo Sixto.
h'Jo de Fianclsco y de María, natu-

ral de Bulza.-Ayuntamiento de Pola
de Gordón, provincia deLeón, de estado soltero, profesión jornalero, de
21 ellos da edad, y da 1,650 metros
de estatura, cuyas teAas particulares se Ignoran, dorrlciilado ú timamente en Pola de Gordón, Ayuntamiento de Idem, provincia da León,
procesado por faltar a concentración, comparecerá en el plazo de
treinta días ante el Capitán del Regimiento de Infantería da Burgos,
núm. 36, de gusrnlclén en Leda, don
Gonzalo Rodríguez Linuet; tejo
aperdbimientp de ser declarado rebelde.
Dado en León a 10 de abril de
1920.—El Capitán Juez ¡nitructor,
Gonzalo R Lar.ue*.
Alvar»z Marcos (Angsi), bija de
Fabián y de Dolores, natural de VIllayuste, provincia d« León, Ajun
tamlento de Soto y Amfo, de estado
soltero, profesión ¡«brarfor, de 21
altos de edad, estatura 1,702 metros
pelo negro, cejas Idem, ojos rajones, naris regular, barba poca, boca
regular, color sano, domiciliado útlmamante en Vlllayuste, provincia
de León, procesado por faltar a concentración, comparecerá en el término de treinta dias ante el Juez Instructor Comandante del Regimiento
Infantería de Alcántara, aiimero f 8.
D. Jallo Segura Navarro.
Barcelona 12 da abril de 1980.—
Ju'lo Srgura.

Artillería.—Com nlancia de Cé
diz
Media fülsclon del artillero 2.*,
Uborlo Pérez Suárez. hlj? de Wenceslao y Felipa, ratural de L» Valcueva, Ayuntamiento de Mateliana,
provincia de León, avecindado en La
Valcueva, Juzgido de Initrucclón de
L i Vecllla, provincia de León, 8 *
Reglón. Nació en 10 de noviembre
de 1898, estatura 1,630 metro»; las
demás seflas se Ignoran. Fué filiado
como quinto por el Ayuntamiento de
Motallana para el reemplazo de
1019, y tuvo en el torteo el núm. 5.
Tuvo ingreso en Caji en 1* de
agosto de 1919.
Sevilla 10 de abril de 1920.—El
Comandante mayor, G. Veas.
ANUNCIO PARTICULAR
EDICTO
Campo envenenado
A fin de destruir el insecto o pulgón que Invada los viñedos, se han
envenenado ios que son propiedad
del que suscribe, sitos i n el psgo
de las viñas de este pueb'c: 'as que
se hillan cercadas de »h¡n bre y
estacas anuncladcras.
Lo que se publica en este periódico para conocimiento del público.
Vlllamot 3 de mayo de 1920.—El
propietario, Gregorio Jíilez.
imp. de la Diputación provindsl

