Mám. 109

Lusos 10 de dicÍM»kr« de 1923

£5 cáots. aAmera
eofteertaao

Lá

«•Ato, p ú a

wiKfsnuftíé»,

PART£

d<í^^>

OFiOlUL

S. M . el Rtf Don Monto XIII
(Q D . Q ), S, M . IB Relns Colla
Vlcti.tlB Eigenlr, S- A. R. el Pilncipe ¿ e Asturlei B InfertM ;<)«•
níís jitncr.it de la Augmta Rtal
FerntH;', ccnllrdan fin navidad en
n lirpcrtarte it\u*.

DEPARTAMENTOSJIIMSTERIALH
TRABAJO, COMERCIO
E INDUSTRIA

BIAL ORDBN
Villa le reclamación piessnteda
perr) ífcflor Presidente dul Cclejlo
Médico dü Luán, centra la inciujlón
de « t e Sociedad en la Rea! orden
de 13 de octubre Ultimo:
Reíullnrdo que el RMI decreto
de 4 de octubre del ello ectual t a
refiere a las Soclodadc» lujatai •
te* r r e m l r c l c r t » del de S de dickmbre de 1921, dictado a propnesta del Mlnltterls de Fomento, y que
en Virtud éo Ib que ¿tapona el Real
decrete i.» 4 de ntsrzo de 1922, psleroií a depender ds! de Trabajo,
Comercio e Industria:

PROfiNCIH

0E

LEON

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCÍA PDITORÍAL

ü$ arjtrito*
Ja OonUduía da la Diputación proTiucial, a awatro pat&x.* íiffOUdnta céotixaoa al trimestre, oche pesetas el aemestre y quince
Vd¡iC4fij al sBo, a lea oartienlarea, pagadas al aelíeitar la auecripoión. Los
?*goa de faeia da la capital, ea har&n por litar ama del Giro mutuo, admiVíiisdoa J aílo «lloa an laa iroscripcioaea da trimestre, j únicamente por la
irateián de peaata que raanlta. Las atueripeioaes atrasadas so cobras con
aumento propaniosal.
Loa Arctutamioates da esta proTiueU abonarán la auncripción con
a r » g l o a la weala inserta ea cize alar de la Conisidn proTincisi publicada
m loa aáuuros de este BoLBTlMde ieeba 2# y 2¿ de dieiembr* de 1905.
l a s Jiugadoa munieipalai, ais distinción, diex pesetas al año
Ktmero snelto, Teintieineo eéntimsa do peseta.

Las disposieiaBea de las autoridades, exeepto las w u
sean a instancia de parte r * pobre, se insertarán 35cialmente, aBimiemo cualc ii^r anuncio eoncerniente al
aerviclo nacional que dima do les mismas,- le de interés particular previo el
adelantado de veinte
céntimos de peseta por cad: h'^ea de inserción.
Los anuncios a que h t c t : e-orencia la circular de la
Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1906, en
cumplimiento al acuerdo de ia Diputación de 20 de naviembre tle dicho alio, y cuya circular ha sido publicada en loa HOLKTS^MS OFÍCIALKS de 20 y 22 de diciembre ya cit«do, se abonarán con arreglo a la tarifa ana
en mencionados BOLHTINBS se inserta.

doñea del Rea! decreto da 9 de diciembre de 1831, no han podido ha'
llerae comprendido* en el de 4 de
octubre d timo;
S. M . e! Rey (Q O. G ) ee ha servido álipontr que los Colegies M i
dlco Psrmsciutlcos de León y Vanee-Navarro, sean eilmlnedos de la
rtiaclín de las Soclededes que por
dhpeilcldn de la Rea! orden de 15
de octubre dlt'mo, perdían el ce
rícter da Corpsreción oficial, y que
les expedientes respectivos seen
remitidos el Ministerio ds la Gobernación.
De Real orden lo digo • V. S. paro tu conocimiento y efoctoi.
Dios guarde a V. S. mnchoa «Ros.
Mndrld, 26 de noviembre da 1923.—
El J»f« encargado dei despacho, A.

García.

Stltor Snbdireclor de Comercio.
{9tmf del
» de HTiaakn i * ltS%
GONRNACION
DIKBCCIÓN

C1NBRAL DI

ADMINIS-

TRACIÍH

B! Excmo. Sr. General cncergado
de) despacho del Ministerio de la
Guerra, en R. O. de 22 de noviembre EClual Interesa la conveniencia
de que los detenidos como maleantes
Rciu tirdo que per Real orden no sean puestos en libertad (nterln
i t i Mlr.iüírlo de Fomunto fecha 11 no se defina su situación militar,
de fíbrtro de 1898, f u i concedido pues ocurre con frecuencia que
•1 csificter de Corperecldn «fíela! esos individuos sen prófugos o dea dicho CoUgio Médico, cuyo ex- sertores del Ejército y ai ser detenipcdUnto paid a! MlnUterlo de Tra- dos dan nombres dlitintes dtl »uye
ba]o, Comercio e Induitrla:
propio.
Lo que pirtlclpo a V. S. a fin de
Rebullendo que en laa mltrnaa
cordlclcnte ee halla el Colegio M í - que se slrVe disponer lo conveniente
dentro de sus atribuciones, para
dlco Vaico-NaVarro:
" Resultcndo que lo» Colcglot Mé- cumplimiento de lo Interesado.
Dios guarde a V. S. mucho* alio».
dlcoi crsadoe con el carácter eflcial y obligatorio por Real decreto Madrid, 29 de noviembre de 1825.—
de 15 de mayo da 1917, dependen P. D., Minan dt Priego.
del Ministerio de la Qtbarnacldn: SsBores Qcbernadores civiles de las
49 provincias,
Ccniidarando qne al no eafar I B Jetea eatoi Colegiól a laa preicrlp- (•««fe i d di» 14* dieleakn *• UM.)

DIRECCIÓN GENERAL DE CCRREOS Y
TELÉGRAFOS

Sección l.*-N«goc!edo 5.*

Aiministreción principal de Ce

bierno. Y paru seguridad esta proposición neempaflo a ella, y por separado, la carta ds prgo qu» acredita
haber dspotiledo en
U caiiilú'ad
da
piletas, y la cédula per'
sonal.
(Pecha y firma.)

rr«es de León
Dablendo precederte a la celebración da la subasta pora contretar la j
conducción ds la correipondancla ¡
DIPUTACION PROVINCIAL
oficial y ptibilca, en carruaje de i
DE LEON
cuatro ruedas o eutsmóvll, entre <
'
la: oficinas dsl Remo da León y ,
Presidencia
Bsnevenio (Zamora), bajo el tipo i
E'i cump'imisitío da lo acercado
de sed mil novecientus ccksnta y ! por la Excmo. Diputación en scdrtn
cinco pesetas anuales, por término ; (ia 7 dri ¡t.s qne rlgtri, lo» seftor-js
de cuatro altos y demás condiciones j Alcaides de la provincia te servirán
a t i t u Proaldenclr, dentro
del pliego que está de manlfbsto ' raiílllr
ói! término d" ocho dba, certificaen eitn Principal, con arreg'o n lo ción expresiva do las cantldsdea que
prevenido en el capitulo primero, SKS rssprctlvo» Aynntamiintos haarticule 2.*, dsl Reg'nmunto para el yan satlifccho, a partir dei día prirégimen y servicio del Ramo de Co- ; mero de abril de 1921 hsjta ni dos.
do noviembre uctus!, InclailVe, ni
rreos y modificaciones Introducidas i Arrendatario d s ! « recaudación dsl
por Raai decreto <ii 21 de marzo d<) Contingenta provincial, consignan1907, se advierte qus se sdmltirün do en «11», por «¿parsiio, ¡o pegado
las propoilclones qu» so nr? sentón, con cargo al cupo del ejercicio coan pepei t!mbrni<o da 8.* clase, «n rriente, por r?sti!hs de cjs.rdclos
tni.-tloíüi y per Inisíestes éi. deeits Admlnlitraclón, previo cumplí- rooiT-, y eíp.'clflcfiiido trmblén la
miento de lo dispuesto en la Real f icha de la «ntr«ga y al námsro de
!n carta do pago o resguardo proordtn del Ministerio de Hacienda
de 7 de octubro ds 1904, huta el visión-!! que. ;>« ¡ti fscllittrii por el
12 de enero próximo, inclusive, y ArrM'tíafurlo,
L«ón 30 da noviembre de 1923,—
que la apertura ds los pliegos Un
El Prssldcrte, Gtfiuá» Qulión.
dri lugar en In Dirección general da f
Correo», anto ai Sr. JJs ds laSsc- '•
clón de TroiispcrUs, s! (tía 17 da ; CONSEJO PROVINCIAL
DE FOMENTO DE LEON
enero de 1924, a laa once horsj.
!
León 5 de dictimbre do 1925.— ',
Clrrular
El Ajmliiiaíradór principal, AlVer- •
Pera dar cuiüpümlunto a lo ordegonzilez.
| nado por la Superioridad & cata
Modelo ie ptoposiciin
\ Coneejo, referente a las Entidades
rgrarlas qua, ccndltuldes en esta
Don Fulano ds Tel y Ta!, natural provincia, funcio^nsn en la actnallda
, vecino da
, so obliga a dad, encarezco a los Sres. Alcaldesempeflar la conducelóa diarla del de» que an el plazo de diez días, a
partir da ista, remitan a esta Corcorreo entre las oficinas del Ramo poración nn estado con arrng'o al
de León y Ben&Venta (Zamora), modelo adjunte, Incluyendo en él
las que exilian dentro de leí respor el precio de
pesetas
céntimos (en tatr») «nuaUf, con pectivos Municipios.
Leén 4 de diciembre de 1923.—
arreglo a las condiciones contenidas El Cbmlsarto Reglo, Presidente,
en el pliego aprobado por el Go- Modesto Hidalgo.
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de diciembre de 1923.

El Stcrettrio,

MIÁleMt,

OFICINAS DE HACIENDA
ADMINISTRACION
D I CONTRIIUCIONEC
a i LA rMVINCIAM LBÍN

Clrnlar
LE Gactta ie Mairi* dt 2 dfl
corri»iits m u Inserta un Riel dtcrotE> prorrogmáo el pinza stHaledo en
c! R' si decreto de 28 da octubre
ü timo para quo los InterssEdot pus»
dan preusntar dídnraciones de les
•lemenlo» conti Ibutlvoi jllenclade»
hnsta I» ftcha y v>» no se ln!i*n
ei;cflr:«i1ü* en ex'cdler.tn ds l:v
Vettlgaclórí.
Subíliten pnra los Ayuntamientos, Juntas parlcliili» • Inte.-esados,
tas mlsir.rs cb.lgdclcncs 4 . » hsfta
la {«cha y qus se enumeran r.uvVamaiite, E>;rfl quo, cbitrVedos por
tonillo» n quienes r.f 'Clsn, no se
dé t\ ceso muy frecuente h í i t c ehora, de tener que devolver esta ctlcl
n i las tleclaraclenf-i y demás do
cumíntncMn, por no sjuslsne 3 IES
Instruccloües dodaa en Iss circulares [.ubüc-tífls ni efecto per cstss
oflclHBS proVlnrlaííS.
Los IntíríiSBío;-, presentarán snt
ítc!sracln::e!S «n los Ayur.tEmlsnt'S,
en las qua harán ccnitar, adoirá»
de la c s b l í n , !lní--rct, cinss y cultivó- d» ii'S flr.cas, !K f .cha df jdú
qne ,'as postxr; ¿•'•blfi'^o tsiisr muy
««rtdnl cuidado les Secretarlos,
el rsc'hli I » Í i!*cterBC!on*», do

Federaciones agrariai

C^Jas rurales

qus

t i : las mlsmi.-i con«f.F; sstos ex
tramos.
Los Aj'ur,tfin,!6K!oj, f n Vista «ta
IKS ikcliiraclQút!; pie-íít-ttdes per
(Oí ictrmsdns, coi vocürá» o !a
Juntu pericia! pera qns exprese su
cor.fsriKld.id e cüsconfcrmlSnd respecto a la clarlflcncldn que los Interesado; hücen (ía )a* flnccs d»c'arsitRu y sefiale el Kquld* lirpenlb.V que « cada urs corresponda,
apllcindola los tipos de la cartilla
cvsíuatorls qne con srreg's a su cíatlficacldn ie correspondan. Hecho
e«te, la Alcaldía le* remitirá a asta
oficina sn al dfa sigilante acata

decena, las presentadas en la mismo, ncompatlada» da relaciones duplicadas por ceda concepto, que
autorliirén el Aica'de y Secretarlo.
Con la dlllma relación decimal se
acompañará certificación, en la qus
s e l w á cansUr, de manera concreta
y sin r»f rlne a las relacionas, el
Rimero de d«c!areclones rimltldas
a estn oficina desde el IT de octubre úümo haíta el 31 del actual,
detallando <¿n qui deesnas y por qué
conceptos, o nsgaílva, en su caso.
Se advierto a las entidades encar(adits del cumplltnlente da este servicio, quo aquellas que con sus demoras u emisiones sean causa de
que el mlirr.o se retrsse, 1» les Impondrá la multa ¿a cien pesetas,
con ja que desde ahora se les conmina,
L«dn 5 de diciembre da 19ÍJ.—
El Admlnlstradar de Contiibidom i , Lndls'ae Montes.

DON MANUEL LOPEZ-LORIGA,
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO BB ESTA PROVINCIA,

HsfosEbír: Que pcrD, Antonia
Pontso Fiijiiors», Vfdno de SaBtlbéfln Ga la P»(la (Paisncln), r>a ha
praienluóo sn el Qoblrrna clvli d'9
asta provincia en (ti dis 2.*<í»l ims
ds septiembre, a !GS onc* horec, usa
iollcltuii 6'. rcgUIro plileniio 40 pertenencia» para la mina d» hlsrro ilamuña D*s Amigos, tita en el !>"r«i>
«Les Vl?5c*»,> térmlne y A ; u » t a
mlünto da Rlt-flu. Hice ¡K ¿¡signacldn ce las citadas 40 pcrtínínclm,
en In forma ilgulcnt»:
Ssi tendrá por punto ü« partida
una callenta qun txlsts n u:; in<itro
de prcfundldad f a! Sur do) camine
que va de Rlefio al mono de L i s
Vle:ii>s, frente a etrn calicata qui
hty de nnea 20 metrec, temblin ni
Sur, y dasde ¿I se medirán 100 metros al O., y se colecará la 1.a estuca; da é s t a 7 0 * al N . , la 2 » ; da
«sta 400 al E „ la »."; de ésta I.COO
aIS., la 4.'; de*ita 400 al O., la

5.*, y de ésta con 300 metres al N . ,
te llegará a la 1.* estaca, quedando
cerrado el perímetro de las pertensncles solicitadas.
Y habiendo hecho contar esta Interesado que tiene realizada el depósito provenido per la Lsy, s» ha
admitido dicha solicitud per dacreto
do! Sr, Oobernador, sis ptrjitida ñs
tercero,
Le que se anuncio per msdlo del
presente caleta para que en el término de sesenta días, centedos desde
sn ffchi, pueden presentar en el Qo
blerno civil sus oposiciones lo* que
te consideraren con derecho el todo
o parta del terreno solicitado, según
previene al art. 14 de la Ley.
El oxpedlente tiene el núm, 7.950,
León 15 da noviembre de 1925,—

M Lépti-Dfrif.
Hago saber: Que per D. Esttbsn
Cáitrlllo Franco, Vecino dcQuartlo
(Psltncla), se ha presentado en el
Geblsrno civil de esta provincia en
el día 5 del mes de ncvlerebie, a las
nuiVe y cinco minutes, uns solicitud
ds registro pidiendo 20pertenencias
piora ia mliiR de hhno y otros lidniüda La Vicda, sltp en el paraje
»Sobre-P4ño,» término y Ayuntamiento de R'-utio. Hace I» i]¡ signad i n de las citadas SO pírt(n<r.cl?s,
en la forma ffgalsnte, con arreglo
ni N . v.:
Se temerá esmo punte dn partlín
el ángulo más a! N . do la chezn da
les pastor** ds merinos qisa exista
«n ¿íche persjo de Sobrf-PíilB; desda esto punío te medirán al E, 50»
meires, y se coiocerá .'n 1." estaca;
deeda ést» al S. ÍCO, la 2.*; de étta
al N . 2C0, ia 3.*; de é.ta 2»» meírss
ul N . , se celccsrá la 4.a, y ds t i t a
een 500 al E. se llegsrá ai punto da
partida, quedando cerrrdo el perímetro de las pertenencias felicitadas
Y habiendo hecho constar este interesado qae tiene realizado el depósito prevenido por la Ley, se ka
admitido dicha solicitud por decrete

del Sr. Gobernador, sin perjuicio da
tercero.
Lo que se anuncie per íKttIla det
preseníc edicto para qse tu «i tór»KlüO da sesenta 4¡s», contaikc éaié
ta fecha, pueden preseeitr <:u ai do»
blerno civil sus oposIclor<es Ivi qv*
s* caiisidtiraren con derschc ai ¡od»
o parte dai terreno scilcltsrk, ¿süfia
strovit-iie e) art, 24 d« la L y.
£1 expetUento tiene at nant. 7.885.
León 15 de novlambre ds 1823.—

M. Upez-Diriga.

SECCION ADMINISTRATIVA
D I PRIMERA ENSElUNÍA DE L A PROVINCIA DE LE¿ N

En ctmpllmlsnto de Ir, Real ordtn
do 30 <?e noviimbre, pubilss-la «n
Ih Gacela del 4 díl aclunl, s« advlsrt» a ¡os Srss. Míístfo* y Maastras lut'^rssados en el concurso Voluntario ria t,-a<Iado, qu^ h m da remitir sus terj-.tas y rr-laclont-s n etta
Sección entes del día 14 d?! r.ctual;
pune «ste día ss rcmltlfá): todas a)
Minslcrlo.y las quü üegaen deipués
q:nf<larái! sin curso.
León 6 d-i dlclsmbn Aa !923.—
E: J;fs, Mlgisi Bravj.
AYUNTAMIENTOS
Don Jüíá PérczCsrro, Alcs'do con*tluclonjl ('ÍBÍ Ayuntamltiito de
Bsii-.uldej,
Hago SEbír: Que Is Junta manlclpr,! qua prosldo, *ri vlriui) á« lo
dlípussto en los ertfcuíoc a.» y 13
«Se in ley :!o 12 de junio d» 1911 y
107 y 116 dsi Rtglsmimto do 29
de! mismo ims y uno, l u rco.dído
B¡r--ndar el arbiirfo municipal cobra
el ceniumo d» cerrias de <>iit» Ayuntamiento, durante ei piaz? de 1,° da
abril da 1924 a 31 de marzo de 18S5,
cuyo arriendo hibrá d» celebraría
por m^dlo de sibjrta pública y por
pllogQs cerrados, qus tendrá lugar
«n lo ssia capitular ei día 19 da enero prtttma, d* las tres a la* cinco
de la tarde, bjjo mi presidencia o
del qus higa mi* vtcoa, con sa|e-

No t a r í n admltldat laa propotl*
clin al pH'Ss 4* condición»! q m i *
hiila d* manllletto i n la Stcrttarla clonat qua no cubran al txpratada
mnnlcpal halla «I día dala tu b u l a , tipo, y tará condlclán praclia para
llaltar, Jntllficar dabidamanta no al> bajo al tipo d i 11000 paiatat.
N o t a r á n admltldaa lat propoil- tar comprandldo al lidiador an alclcnat qa» no cabrán al txptendo guno da lot cato* dal art. S K dal
Upa, y ( i r á condición precita para . R » f amanto da Comumat y habar
llcititr, (utllf/c«r dcWdamanta no al- : dapatltado an la Cafa municipal «I
tar comprendido al lidiador an al- [importa dal S por 100 dal valor da
guno da lot caiot d*l aitlcH'a 121 : ]a aubatta, o taan 490 pantai
dal Riglamanto da Contumsi, y ha
La flama daflnltlVa qua habrá da
b»r dcpotitado anta Ca|amunlcl- ? ^ « u r a l ramatanta, contlitlrá
pal al Importa dal 5 por 100 dal Va- \ , \ imparta dal 10 por 100 da la (
lor d« la ttibatta, o tcan 600 patetu : tldad an q u taa adjudicado al raLa fianza definitiva qua habiá da mal*, y l o i pigst tendrá qna hacirprattar al ramatanta contlitlrá an ; lot nunin»!m»nta y par dazavaa
• I Importa d*l 10 por 100 da la can- : parta*.
tidad an q i» aaa adjudicada al raBanavllat 4 d* dicltmbra da t U 5 .
mato, y loa pstot tendrá qua hacer- 'i jot¿ f ér«z.
los mantualimnta y par dozavat ;
M t M o d * preposición
I
D, t . daT, y T . , domiciliado an
BMoVldatddadlclambradalOM. |
co^ fM^ncla an
, anteraJotéréríz.
• do del anuncio publicado en el Ba-

Alcaldia ctnsHtucitnal 4*
\illaluri$I
Por renuncia del que la detempeliaba, te halla vacante la plaza de
portero de ette Ayuntamiento, con
el habar anual de 500 petatat, pegada» per tilmeatraa vencido», con
lacbllgaclón, ademáed» laa ana jai
a an cargo, de repartir a todoi los
pneblci al I O L E T I » O I C I A L .

LOI que ta contlderen cen la aptitud inf leíante para el deiempedo de
a»t» cargo, pueden pretentar laa
icllcltudei en ia Secretarla de eite
Ayuntamiento durante el pliso de
quince dlaa.
Vi lalorlel a 3 de diciembre de
1985.-EI Alcalde, Maturlne Treceno.

AlcuMia ctiutHaeienal ée
CuMtsiclSíl

La Corporacldn da mi Preildenda, de conformidad a lo dlapueito
O. P. da T. y T . i domiciliado en
:: cha
para el arriende dal arbl- en el r ú n . 6 • del articulo 71 de la
, con Míldf ncln un
, enttrado
; Irlo municipal icbrs b s b ü a t «api ley Municipal, en ie»16n ordinaria
del anuncio pubilcado en al BOLBTIN
l rltuoisj y alcohole! que ee comu- del día da hoy adaptó el acuerdo
OFICIA--d» «tta provincia fach»,,,.,
de «ibbieccr en etta Villa y t u plapara «i arrlfnia dal arbl.rlo muni- : man en el Municipio de Banavldaa
za de San Roque, una feria da ganacipal sob,-» al consumo de carnet I durante el alto económico da 1M4
do vacuno y mercado da ceraalec,
del Apuntamiento da BsnsVMes Aú- ? a St y dal p'ltgo da condicionas a
que ta celebrarán dos Vtctt el mei,
nate ti eAe t cer.ómlco d« 1824 a 15 , que en el miento ss aluda, ta comy áii p'.U g í da cendlclonos a que en l prometa y cb l g i a racander el t x - «n l o i dlai 2 y 14.
Elle pueblo tiene eitacldn de faei in't.TJo ae nluás, Je compromete ' pcassio srMtrlo cen «¡jeclón a laa
y tb'.'gi a racsudsr o) txprsuaSo ar- c'Suml»» d;l mlimo pllrg-), a :usr- rrocerril an la linea da Penlerrada
bitíio coneujscldii a le* c á ^ u i a i é
v9ntur«,comprom«tiéndoce nsl- a Viilab.ine, cuanta con amplia camdel miento pllígi, a euarte y Vsntu- l mimo a Ingretcr en «real munlcl- i pu para el forlel y mercado y ta
ra, compromalléndosB nslmltmo n • pa¡M |n cantidad da
peietaa dará per el Vecindario, aioclado, toIrg esnr en arca» munlclpalss!« can-1 meiisuniei, que hacen un total anual da clare de faclildadet a lot f iríanllísí
p» ot5<mM»ua;«i,qj». ha- ? de
partía», acompañando, en i t e i , invitando todo ello a qua haya gran concurrencia y i a realicen
cen un total anua! de
pesóla*; i: cumplimlonte de lo prsvenldo «ti cánunuroiaa transacción*!.
accmi'tflsndo, en cumpilmlettto de t ¿u|a pertoeal de
clase, ndm
Cubl>lot d«l Sil a 3 da diciembre
lo «revanida. au cdduía psraonal de | y e¡ recii>ad9laDepoíltatfn munlclde 1 9 H . - E ! AICEM.>, Liranzo Racla«e, n á n
y •) recibo de | pai da la « m t ' g í a c l á . para lidiar.
mos,
ta DspotUsrl» municipal da Is con- |
(Pecha y tlrma.)
AUaldla £*nsUiucional d*
ilgnüdín para licitar.
I
CampenarafM
(Pecha y fltmii)
rí Leí Ordencnzst da loa arbitrio! i
; munlcipalaa icbro «1 contumo de | Bn Secretarla ae hola de maníDon J o i é P í r r z Carro,Aicalds con»- i[ carnet y tobrtt el da bibldaa asplrl- ¡ fleito por el tiempo raglamentarlo,
tUncloa-tí dsl A^untamlínto da l tuoiaiyalcchsht.formsdBs por cate i: para oír recism^clmint, al proyecto
- Ayuntamiento pera ni Rfla econd- ;! do preyupucato municipal ordinario
B-íüPVdssH¡g9 etbsr: Qio la Jjnl i munl- • mico de 1914 a 1925 y aprobedaa '\ q a i h t do r-glr en al sjarclcfode
clpü', qu» prtsldo, an virtud d< le • per la Dirección general ds Propia- \, 1924 a 85.
Atimlimo t.-imblé.i el prí supueiio
eUpfflíto on el articulo 6.° da la ! dados con t^chti 19 de febrero del :
H-y d---11 da lunl» da l i l i y artlcu- • alio nctuol, :e hallen exptiaatai ni ;] extraordinario para cubrir un crédiios l . " n! 14 áí>l R«sl úicrets ds 11 : pibllco per término í a 1S dl.nt en to pBgada do má» an (o* ejiiclcloi
da íSiínlsinb.-o 4» 1918, hit Ecordado ; ja SegrstsriH ¿a tsU AyuntamUtito, [! de 1921 a 81 y 1982 a 81.
También SÍ hillnn dt munlfleito,
r.irvndií t i nrbllriú nmnlclpal Hebra ¡ a fin tl« qua puedan ler exatnlnadat
\ para el mlimo cb)íto, le» praiue! contumu ác b i b l á i i stplrltuoiaa ; per quien lo deeae.
i pneito» loen!»* de la» Junta» admiyeicolisies d« sita Ayuntamiento
BeneVIdet 4 ú t diciembre de
nistrativa» da lee pueblo» da ette
duranlí- n p'mo (fe 1.° da i-bfll de
: 1923 —Bl Alcalde, Jasé Pérez
1824 a 31 dJ mareo d* 1925, cuyo
i Municipio, que ton: La Bálgama,
mlssiio habíá da celt-b/area per
: Magaz da Ab¡ jo y Cemponaraya.
AlcuMia censtUgcienal de
niíflla da tubaita pibllca y por pileCamponaraya 1 .* de diciembre de
Sghagin
gus ceirs.lca, que tendrá iugnr en
Sa hallan de rannlflealo en eita 1883 —El Alcalde, Diego Rlvere,
ia tula capitular «I día 16 da enero Secretarla municipal, por término
'.JtúKimo, da lat dtet a lae doce de
de quince dio», pera ofr reclomacloEt proyecte d« prmupueato munisu tMlianíi, bsjt) mi presidencia •
nat, el presupuetto extrrerdlnarlo cipal ordinario de loa Ayuntamiendiii que luga mlt V<tcei, con tujapara al ejercicio de I M I a 1914 y to» qua a continuaclán »t> dtan, que
tlfin a) pliega de condiclonsa que l e
el ordinario para 1934 a 1985, for- ha de regir en el próximo alto aconéh.tllK de munlflaito en la Secretarla
mico da 1984 a 95, «e halla cxpn<tmadoi por este Ayuntamiento.
municipal huta el d:a da la aubaita
Sthagdn 8 diciembre de 1983.— to el píbllco, por término de quince
y bJjo al tipo de t.OOO paiatat.
día», en la reipectlVa Siaetarfa
El Alcalde, Euieblo Domlngnei.
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municipal, con el (In da que loa
contribuyente» del correepondlento
Ayuntamiento puedan hacer, dentro
de dicha plazo, la» reclnmaclonee
que tcan j m t a i :
Algadefa
Almanta
Burdn
Campe de la Lomba
Caitrocsntrigo
Qerrafe
Qradefee
La Antigua
Láneera d^Lura
MígJZ da Cepeda
Noceda
Rloiaca de Tapia
San Juila de la Vsga
Santa María del Páramo
Valdamera
Valdevlmbre
Villadangai
Villaturlel
JUZGADOS

Cédula d* tmplazamiento
En virtud de lo acordado par «I
Sr. Juez de primera Initnncla da
e-tn ciudad de Ledn y su psrtldo
en prcvidentla de rtkz y i l s t j del
corriente, dictada en juicio decíaralIVj ds mayar cuantli, promovido
por el Procurador D. Nicanor LSpet
en nombre y reprsssntzclón del
Mor.ts de Piedad y Cüj i de Ahorrot
de esta capital, contr.-: D. Víctor
Martínez Qarcla, vecino que fué da
lamlima, tobre rsciumacldn r4a pelet.is, se cita y «mpÍMn por midió
de la nrasanta al r t b r l d j demandado D. Vlctcr Mjrtliitz (S.írcls, qua
i a hail-j sn Ignorada piirndíro, para
que dentro del término de r.ueVe
dlai Improrrogable*, comp;¡rffzea an
lo» autos, pjrsonánJoti en forma;
bajo fpcrciblmler.fo, t i no lo verifica, da ser diClsrado en rcbil.ila a
IntUncia dal actor, slg-iUndo «1 juicio su rorro y parándois 9! p>¡-julcl3
a q u i hubiera lugar.
Y para

Imertar en si BOLETÍN

O F I C I A L d i sita prcvl'icís, expido
y f'rmo la presi-nie céiaia m L«dn,
a vaintlnusvs da nuvkmbra d» mil
novacl«r.ios velníitré*.—E! Sacretarie accidente!, Anonlo Ar£cb.<tVa!a.
EDICTO
Don Urilcino Qdmtz Cfirbíji, Juez
de primera Inttancla d» esta clndud de León y *K porlldo.
Par el preient*. higo seb;r: Qaa
en la demanda <íe juicio declarativo da menor cuantía, promovida por
al Procurador D. Nicanor López»
en nombre y r»pr»»«m«c''ín de la
Sucunal del Banco Herrero, de etta
capital, contra D, Víctor Martines
Q.irda, Vecino que fué de la mlinta.

iebr« paja de ptielai, h* dictado

bre de mil novecientos Velntlttér. bre de 1 M 3 . - E I Juez, Santtage de la tasación; ne constan títulos, y
«lato por el Tribunal munldpal a l ; Toral.—P. S. M . : Ei Secretarlo In- al comprador no podrá exigir atraa
*Providencia.='lv.n, Sr. O ó m n precedente Juicio de faltaa contra | terino, Dligo Arlas.
que certificación del acta de reCa»bí(r.—Leír,'dl«c)il«ta da no- Menuel Rulz Mullí, Venando Cal-1
mate,
Vltmbra da mil rovccltntos Vtlntl- Ve Martin, domfcllUdoe an esU capí-1
Dada en Carrafa a veinte de not r í i . Por praiantsda la antttlor de* tal, an rebeldta, sin que comtin i Don Juan Antonio PJecha Oímez, viembre de mil novecientos veintimanda, con t u copla y pedir; an la* otras clrcunslandas, y Peuillno | Juez municipal, del última blsnlo,
trés.— El Ji.ez, Juan Antonio Fledlllgandai prtparatorlat da ajten- Qbrzálaz Rodríguez (a) Pajarraco, | datiarrafe.
c h a . » ? . S, M . , Luciano1 González.
c l i n s qua ta aluda, fe llana por da Veintiséis silos de edad,'soltero, jj Hago sabar: Qua para hacer psgo
paita al Procurador D . Nicanor Ld* albsflll, naturtl y domfclllado en es-1 a D. Antonio Aballa, Vecino da CaEDICTO
p i z an nombra y rapraainfacldri'da U capital, lilja de Braulio y Valeria* \ cábalos, representado por D. Mala Sucursal d«l Banco Herrero, an na, por hurto da un guardapolvo, de J nuel Tascdn, vsclno de Carrafa, de Don Genaro Diez Gorda. Juez muñid?») de Rloseco de Tapia y su
aita ceplkl. Dad'cha dcmatids, que , la propiedad de D. Jdié Unzuata Pa- \ la cantidad da clan pesetas a Inleredistrito.
•a mitenclsrá por ¡oí t i f mita* del
na. Industrial y vecino de asta po- 5 ses del ssls par ciento anttal, costes
Juicio d;clerB(l«o da mtnor taanHaga irbsr: Que en erts Juzga, blacldn, segdn testimonio dedcclde * y dietas, que le es en deber D. Fati», i« confiera Iraaledo con ampiaí de causa por hurto, ramlUdo por la i bián MuAIz, Vecino que fué da Qa- i do municipal se halla vacante el
xemíti.to ai demandado D. Víctor
. Superioridad, tiendo parte el Mlnls-1 rrafe, hoy en Ignorado paradero, sa carga de Secretarlo suplente, que
Mertlncz Qercl», para qu» en al tér; tsrlo Plscal;
¡ secan a pdbllca licitación, come da ha de proVi-.er con arreglo a lo rlltmine de nueva dlci, compareces y
puesto en la ley Orgánica del Poder
i
Pallamos, por nnanimldad, que da-) la propiedad de! deudor, los blsnea
laccnUite, entregándola en el acto
Judicial y Reglamento d» £¡l«z de
lea coplas limpies pretentídas. Sa bamoa condenar y condenamos, a slgulentei:
abril do 1171.
.
los
denunciados
Manuel
Rulz
MuPías.
tiene par ratificado al embargo pra*
Los aspirantes h:brán de pr«sanfllz,
Verendo
Calvo
Martin
y
PausV»rilvo pracilcodo en U t r e » del datar sus solicitudes en el plazo de
*
tino
González
Rodríguez
(e)
Paja1.*
Una
tierra
trigal,
regamandado a que aluda en la demanquince días, a contar dasdi ¡a padr, j al otra t i a f u tiempo «a pro- ' m e o , los dos primeros an rebeldía, f día, al sillo del Soto da Arriba,
bllcsdónde! presente edicto sn el
a
la
panada
dlcz'dlas
de
arresto
m
e
'
cabida da catorce dresi: linda
t t e r á . - L o acordó jp firma S-S":
BOLETÍN O M C I A L de ra pmvlncfa,
doy ff—Uulctro Q á m s i Catbtlo. ,, nos a cada uno, (ndtmntoddn man- 1 Orlente y Msdledla, finca Sote
aeompsflando los doeumentos i i - : comunada y solidariamente da seis de Qwafe; Pedente, Tomás
Anta mi, Arlenlo ArecheVala.»
gulanWt:
pesetas y cincuenta céntimos al BayiSn, y Nerte, Nicanor VICtrt flcodones del acta do nacr>
Y para ln:ertar en el BOLSTII» perjudicado D. José Unzuata y en : lláfi; tasada en danto cincuenta
miento, da buena conducta moral
O F I C I A L da eita provincial a fin de las costas del juicio por terceras i páselas
150 y la do «xamen y aprobación a que
que alfVa da emplazamiento al da- : partas, sotrlande por la Indtmnlzn- :
i . * Otra tierra, aentanal, el
dicho Rtglamoiito se refiere u otros
mande do D. Víctor Martlnaz Qar- ' cldn, caso da Insolvencia, al arreste :
sitio ds Valdacano, de cabida
documentos qu» acrediten su sptlda, que ae halla en Ignorado para- ; correspondiente. = A»!, d«fl>jl!IVa- :
Velntlin áreas: linda Orlente,
tud y «ervlctoi que les ;%r, prt f»dero, ai objeto expresado «n la pro- mente juzgando, lo pronunciamos,
Carcabo; Mediodía, Paulino
renc'a pcrnelcErgo.
vlíend* Inaeits; bejo apercibimien- mandamos y firmamos. — Dlonhlo
Este Ayuntamiento consta de
to, al no lo Verifica, de f«r dfc'arsde Hurtado.—Pellpe Puente.—Pauttl- Qarclt; P., monte público, y
Norte, terreno coroán; tasada
500 Vadnos, aproxlmafomento, y el
en rebeldía a Inatancla del actor, •!- na Carpintero.»
an veinte pesetas
SO ! Stcrsiarlo percibe les dsrscbcs de
gelendo «I Jolclo t u enrío y parán; an BCSI.
S.* Otra turre, a las Canadola el per|ulclo a que Hubltre luCuya sentencio fué publicada en
Riureco d* Tapia 90 da novhmlices, rfgadfa, ctblda de sltto
gar, expido el presente.
al mismo día.
bre de 1915 —El Ju< z, Genaro Dltz
Dado en Ltdn a veintinueve da
Y paro Insertar en el BoLETfi» área:: linda Oriente, rio; Me*
noviembre de mil novaclento* Víln- OnciAL de la provincia, a fin da diocla, Santiago González; Po's
ANUNCIO OPIC1AL
Utfée.—Urttclno Qdmcc Csrbajo.— que tlrV; ds notificación a los de- niente, Miguel López, y Norte,
P. S. M : El Secretarlo accidental, nunciados en nbeldla, expido el Pedro Dltz; tasada an quince
' Bíitibibra Arias (José), hijo de
Araenlo ArechsVsla.
15
presente en Lndn a veintiséis da na- pesetas
, Caiio: y de Eugsnla, mstural da
Vlembre
da
'mil
novecientos
vrlntt*
4.*
Una
casa,
en
el
casco
IttfuUUoria
<
: Ordn, pr«vincla de Argolla. KVscintrés.—Dionisio
Hurtado.—P.S.
M
.
:
del pueblo de Qcrrefe, a la ca; dado en L i i n , prcvincla de khm,
Mándtz Cuaüo (Qjncroto), nai de 31 «Dos de edad, de estado ss.'íc»
tural de Mollitaferrera (León), eol- Prollán Blanco, Secretarlo suplente,' lle da la Iglciic, de planta rila,
cubierta de teja', con corral,
; ro, ds t i l d o minera, sststura un
tero, jornalero, de 39 aflea de edad,
. metro y (91 mlllmarei, palo negra,
domldü^do dltlmpaianta en Barri- Don Santltgo Toral Carrizo, Juez qua ¡Inda Orienta, cc<a de Cej cojss Idsm, ejes ssuiss, nariz r^gullo* de San Leonerdo (Avila), communicipal de Turcla, partido ju- ¡oitlr.o Blanco y Manuel Vélez;
Mediodía, calle da la Igíosla y
i lar, barba poblada, boca regular, cop a r t i r á anta al Juzgado da I M dicial de Astorga.
• lor buena, fíente rfgulr.r, sin üeflas
truccló.i de Avila, nn término de
Hego stber: Que habiéndose de- casa de Emilio Méndez; Ponien-: ptirtlcuiaies, procesado per i» hita
diez días, a constltulrsa en prisión, clarado desierto el concurso da tras- te, Emilio Méndez, y Norte,
: gr&Va de primera doscrclrin, cempanotificarte auto y oirás dü.'gfnclai; lación enunciado para proVíer las corral de Ei gMía Pernándsz y
recerden el término d« tralnta úlns,
bajo apercibimiento da ser declara- plazas de Secretarlo y Secretarlo herederos da Tomás Vlfluela;
: a cantar desde la publicación ds esdo ribalda.
suplente de este Juzgado municipal, mide de Oaste a Poniente, dsco
. ta req:lsitorla, anterlTenlnntsJuez
Avila 99 de noviembre de 1825.— se anuncia de nuevo su provisión metros, y de Mediodía a Norte,
Inttructer del Tercie da Extrnnjsros
a concurso libre, por término de Veintidós mettei; tasada en
Antonio Dimlrgmz.
quince día», para que Jos que aipl- treidenta cincuenta pesetas. • • 350 D. Prcnckco Martes Mersne, reslDon Prollán Blanco y Blanco, Se- ran a los mencionados cargos preEl remata tendrá lugar en la sala- dents un Caute; bsjo apercibimiencretarlo aúp ente del Jozgado mu- sentan sus solldludes en este Juzaudiencia de alte Juzgado, silo en to que da ne etectuarle, srrd denicipal de cita dadad.
gado, documentadas en la forma Qarrtley Casa Con listorla), el día elaredo rebelde.
Círtiflcc: Que en al Juicio de falpraVtnlda por la ley Orgánica del catorce de diciembre próximo, y haCeuta 10 de noilsmbre de 1935.
tas de que se h>ri mérito, recayó
Poder Judicial, dtnlro da dicho tér- rá da las das da la tarde, no admi- El Teniente Juez Instructer, Fransentencia, cuyo ancabizamlenlo y
mino
da
q
ilnce
días,
qua
empezarán
tiendo posturas qua no cubran laa cisco Marios.
parta dliposlllva, dicen:
' tS(nlenc¡*.~Sres : D. Dionisio a cóntarsa desde al slgulento al an dos terceras partes da la tasación,
Hartado, D . Pellpe Puente y don que al presente se lasarte en al debiendo los lidiadores consignar
LEON
Paustino Carpintero.—En la ciudad BOLETÍN OFICIAL de asta provincia. antes de la subasta s&bré la áteDado en Tarda • 19 de na vlem- l a del Juzgado, el' diez por d a n t i
de León, a valnUcuatró de noviemImprenta de la DIpataalóa provincia'

