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ADVERTENCIA EDITORIAL

r a i t r t i » u h O o n M n l a dt U WímtMiiíi jtoTinoiil, a antro p«n i u eiaeataU eíatimoa ti t r i a u t n , och« p u e t u «1 u m r a t » 7 qminu
t i u t u t l «6», a l M p u t i e a l i r M , p i g i t e i al w l i t i U r l a •oacnpcKii. L o i
VUM dt t a i » de U capital, M h a i i n por Ubraaia del (Jiro mutuo, admítiSdon ><Slo H l l o i n l u nueriMioaw á« iriiaMtr», 7 ihutamenta por la
(raMita íe pwota v a m a l t a . L u aueriptiaaM atrasadla te cobran coa

las disp<*ieien*s de las antorídadea, exeepte las
sean a iastaneis de parte n« pobre, se insertarán oftclalmeate, aaíadsnio eualrj5£rannncieeeneenianteal
aerríele naeional qae diaia de las Misnas; le de interís particular preTie el <i so adelaatado de veinte
edatiatea de peseta por cad i línea de insercida.
Les aaaneios a aue b i c i riícreaeia la eiraalar da la
Coaaiaidn previneial, leeba U de diciesabre de 1M6, es
eumpliaiente al aeuerde de la Sipataeida de 2» de noviembre de diebo a2t>, y cuya eiraalar ba aide publieada en los a o u m r a s •riciALaa de 2» j Ü de dieioabre ya eitada, se abeaai^a een arrecie a 1» tarifa que
en maneionados BoLATiMas se inserta.
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aumanta proporeioail.

.

el Jefe de le Sección d i Tranapcrtei, el dlci M da «raro da 1924, a lai
once horas.
Ledn 82 da diciembre d* 1923 —
El Admlnhlradar principal, J, Alvargonzá'tz.

raccldn gana ral de Obras Públicas,
ailttBda en el Ministerio de Pomanto,
el día 22 de enera, a las diez horas.
El proyacto, pliegos de condicional, modelo da proposición y dUposlclonai sobra forma y condicional da su presentacldn, «¡tardn de
manlflaito en el Mlnlaterlo do Fomento y en IH Jefatura da Obras Pú-

Loa Aycntcmitlito» d« «ata prOTiaeia abasarán la susanpeión con
anaglo a ía aaeala iaaarta an eita «lar da U Comlaite proTinai»! pablicada
«a 1H a&ziaion de «ate B«LETtHde ieeba 2» j 2 í de diciembra áa 180B.
Loa Jugados munieipalea, ala diatiaeidn, diei pasetai al afio.
í í é a a r o saelte, Ttintlaineo efetimos de peseta.

Moáel» de preposieién

blicas da León, an los días y horai
Mblles de oficina.
La proposición se presentará en
pspel reliado de mía peseta, a en pap*¡ comán con póliza de Igual prado.
Mndrld, 15 da diciembre de 1925.
El Director gei»ral, A. Valenciano.
Sr. Irgenlaro Jefe de Obras Pibllcas de Le dn.

Don Fulano da Tal y Tal, natural
da
, vecino de
«• cbllja a \
deiampcfler la conducddn diaria del i
OBRAS PÚBLICAS
P R O V I N C I A D B LKÓN
carreo entre le* oficinal dal Rama :
MINISTERIO
de Cargas ds Onls (Oviedo) y Ría- i
DE LA GOBERNACION
lio ( L t ó r ) , cuanlat vacca n a na ' RaLACIÍN rcmlna! de praplatailei da fincas que han de ser ocupadas en
DlroeeUa ( « e r a l de Correwa
el término municipal de Grejsl de Campes, con motivo de la centtruc*
celarlo por el prado de
pesa- ;
y Telégrafea
ción, per la Ccmpafila de los P<irroc«rrltes dal Norte, da la debía vía entai
cénllmei
(«n
letra)
asualei,
:
Sección í .'—Negociada 2 *
tre Palanda y Palanqulaas, ssgtn los reiuttsdcs del raptando para un
con arreglo a laa candiclones con- • puso superior, «Ituadet en el klldmatre 55 ¡Sí
tanldai
en
al
plfsgo
aprobado
por
el
ADMINISTRACIÍN PRINCIPAL OK COl Gobierno. Y para icgnrldad de eita Máaaere
RREOS DE vstm
CnltiTe
de
N o a b n de loa iateroaidos
Teeiadad
de la (mea
Df blírdo precedería a la celebra- i propoilclón acompallo a ella, por : orden
ci¿n de Is tubsiite para contratar la í upando, la certa de pago fue acre
condKCClAn db la carraspondencla | dita haber depositado en
la canD. Pedro Borge Torbado
G.aJI
Caréalas
oficial 1 pfib/cp, en autoTávi!, do- tidad de
2
piletas, y la cédula
> LuisDlnzdaOlnzií
l<tom
Idem
2'
O.' Benlti-. AgulUr A onso
Buenos Aires.. Idem
rente ial« meict, y a ctbailo t n lot personal.
S
D. B. Canos Antoünez de la Mata Graiel
Mam
u l e mestj, r«it»n|es d*l ella, tn>
(Pecha y firma.)
5'
Manual Lormzo Diez
Idem
Idem
Ira la« oficinas d»l Rama de Ctngai
4
Clodoaldo Pomar Périz
QilicgulHo*.... Idem
d t O n l t (Ovicío) y Rlallo (L«6n),
5
Pablo Gunza Amoras
Grafol
Idem
DIRECCION GENERAL
9
B'nlto Pérez Felipa
bajo al tipa da ene* mil ochoclentai
Idem
Idem
DE
OBRAS
PÚBLICAS
,
Domingo
de
Godnn
Torbado..
Idem
Idem
paietat enuRlasi y demái condidaClodoaldo Pomar Pérez
Galle
gailloi...
Idem
nai dal pll* V I 0 '
manlfin»
> Jorge Felipa Espeta
9
Q-Bjal
Huerta
Conaervaalén y reparaalóa
to an ««ta Prlrclpal y Eitefeta dn
9
auito
Pérez
Pallpa
Idem
Cerealei
> B
~
4a earralarsa
10
Jacinto Borge Torbado-. •
Rleflo, con grreg'o • <o prsvenlda
Idem
Idem
Timoteo Santos Aparicio
Hasta las traca horas del día 17
id«m
Uem
en al capitulo prlmbro, art. S.*, dal
12
E.
Carlos
Antollnez
da
la
Mata
U«m
Idem
Rtg?Em»nto pora al réfImán y tar- de enaro próximo, sa admitirán an
Tomás Garda Campillo.
15
Idem
1 . . Idem
Vicio da' Ramo de Corraes y mo- al Negociado de ConisrVidin y Re- l i '
Gregorio Guerra Huerta.
Idem
Idem
Timoteo Garda Santos. •
dltictclonet Introducidas por R¡al paración de Carreteras del Ministe- 14
Idom
Idem
Felipe Huerta W e
Sshagün
Idam
decreto de » de marzo de 1907, ae rio de Fomento y an tedas laa Jifa- 15
ISbli
Evaristo Suso Gados...
Grtjal
Idom
turas
de
Obras
Públlaas
de
la
Peadvierte que SE edmitl'án Ice propo19
Timóte» García S í í i t o s . .
dem
Majuelo y arilclonat «ue no presentt n en papel nlninla, a hora* hábiles da cfldna,
bolado
timbrado dn 8.* cima, en cita Ad- proposiciones para aptar a la pri- 17
> Bautista Andrés Lorenzo..
Cereales
Idem.
mera inbasta de las obra* de rapamlniatracldn y an la de Rlalto, preractdn da explanación y firma da loa
Lo qae se haca pdbllco para qaa las peraonaa o Corporacianes que sa
vio cumplimiento ds lo dlspnaita an
kilómetros S al 19 da la carretera de crean perjudicadas, presenten sns oposiciones <n al plazo da quince días,
la Real eristi doi Mlnliterla ds HaLeón a Collanzo, cuyo prasnpuea- legán previene el art. 17 de la ley de Expreplaclón forzeia vigente de 10
cienda de 7 de octubre de 1804,
to asciende a 194.199,77 pesetas, da enano de 1979.
baila el 21 da en«ro próximo, a lai
siendo el plazo da ejecución hasta
León, 17 de diciembre de 19g5.»EI Gobernador, Alf*nst G.-Borté.
dleclilate, IncluilVe, y « l e la apartaal 31 da marzo de 1919, y la fianza
ra de loa pllcfca tendrá Iwf ar an la
prevlslonal de 9.205 peíalas.
Dlracclin ganaral de Correal, anta
La subasta í a verificará en la DI-

r

Munlclplas donde se ha suprimido
o sustituido el Impuesto da censamos y en su lugar se han aitablaClrralar
cldo los arMtrlos y recargo* autor) •
H A l M d o icordado t i l » Dlpa- zados en el art. • . * de la ley da 12
tecWn d i c l r n r ruclndldo «I contra- de (uníb í e 1911 y el Decratc-L»y
te da i r m l i n i l M t o á» la racauia- da 11 da septiair.bre de 1918, tencldn dal cantlrí'nta, aa pona an drán presentas las reglat que • conconoclmltnt« da l o AjruntamUnto» tlnuaclón sa expresan:
da la provincia, a fin da «u» afaca) Dabirén formar, si ata no les
\ i m dltcctamtnta tu* Iratatas an la
hubieren formado, y someter a la
Oapailtorla provincial, l o i dlai lasuperior aprobación reglametarla,
korakist, de nueve a traca.
de no haberlo hecho ya, lasOrda
Ladn I I da novlambra da 1823.— nunzai da los Indicados arbitrios
El PíMldanta, QÍrmán Qulldn.
cuya edopcldn acuerde la Junta muDIPUTACION PROVINCIAL
DB LEON

OPIC1NAS DE HACIENDA
BELEQACION DB HACIENDA
DB LA meVINCIA PB LBÓN

nicipal da asociados, como susceptibles de rendimientos enlatocelMüd. Sin aqu«l requisito de aprobación, ao podrin hacerse efectivas
talas arbitrios.

CircuUr nl«tiv« a l * ttitpcUn de
k) Para ia exacción da los aludimedios per parte de les Atanta- dos recargos, que «1 mismo, articumientes pura facer e/eclive el lo (.* autoriza, no se necesita la
impuest* de consumos o los «r- . prnVIa aprobación da lea OrdenanHtries y recargos sustitutlves zas por ¡a Superlorldadi bastando
del misme.
conque se pergacn ccnoclmlenta
La Dirección gtnaral de Propia- de la Administración de Propiedades
dadas e Impuaitot, can facha 10 dal e Impuststos el medie acordado para
mal actual, cümonica a aita Dala> realizarlos, de les determinados en
los artículos >.* y 10 de la propia
Seclón, le ilguiantc:
L«y Se 12 de junle da 1911.
<Ll>itsda la época en «aa los
c) ' Las Ordsmmzss da aqualloi
Ayuntamlantos realizan los traba*
arkltrlos tienen un periodo máximo
jes da fprmiclán da ;u prasnpuasto
de vigencia de dltz oflos, coi forme
da Ini'rasoa 'poía'»!' prÍKlhio'ejtrcl- al párrufo ségunÜe'dat art. 119 del
cid iconómlcó da 1924 a 25, Ingra- Reglsmsnto de 29 de junio de 1911,
«oa rntra los qua fífuran, como da y por tanto, las que hayan rugido
mái Importancia, ios procedantaa 'durante aquel parledo de tiempo, o
dal linpusste da conanmot o de loa i>lmenor para.el cual fueron aproarhltrloi da él s u s i l t u i l V o s , c o n badas, nacatitan nu»Va aprekaclón
obiíto da .flu» Ja afectividad d» ta- de ja 'Superior Idad, como Eslmiimo
las trlkutes se ejusto estrlctamanta las Varlaclonas o roctlttcsclones que
a :ei preccptB» Ir giles í|ñe los eu- en iMúichai Oríínor.zss acutide la
toríznren, para jjsrrntfs d» les Cor- Junta municipal.
d) La Implantación da los arbitrios
pcrtclonos mnnlclpsieai dlrectamonte Intsrosadas, y de ios cartrlkuysn- ; de qusi se trata ha da Verificarse per
tai, evitando an !o posible dudas f el crdon que sa cx.sr- ía en el ropoVccilaclones da Isa primera', y «ua- . ¡Ido arílcu'io 6.* áa la Ley S-, 19 de
junio d* 1911.
isa y rtctamaclcms de les ! » j u r - '
o) El rapnrtímlsRtsgenrtra). últides, sita Dlracciói: ganeral estima '
mo medio quo puedan adoptar ios
operiuno significar a V. S, lo al' •
Munlcipics a f'n da obtenir loa regultnte:
j curací que im falten ptire rlvalrr su
I • Rsspacto a los Ayüntemtifl- j prc:típti«ito de gsstos, hsbrd de ser
tos da >cs Munlclplas donds aún se ' formado con srr*gio a los praceptes
haca efectivo al Impuoíto de censu- • de los artículos 26 y 8lgui*nt«s d:l
mas, h« á<¡ rtcerder a V. S. la ekll-; cltaíoDricrctc-Lty de 11 de saplUmgaclú:- que ücrisn, conforme a lo dls- : brí da 1918 y las Resla.i órdenes de
p u t í l o to s! t i t . 280 dal Raglzmen- carácter.gvnaral y circulares ülctato d«l ramo, ¿m vor,r.t m¡ conocí- . díü! sokro la meterla porfl Mlnistamlanto de ís Adinlü.'sin clá): de PrJ- ; rlo ¿v Hsclcii'íi!, en sfpícli.l ¡a Rsal
plidados e Impmz'os, el msílo o ord«!i de 8 ¿'e noviembre ds 1122,
midlos, ¿e ios íiutoclesdex sctual- p¿biii.'EÍs r,n la Qeseta d :-l dl-i »1ineüte, que haya» '.¿wíaüó o edep- ¡ gUlCFtP.
5.* Los Ayutfrsmlcntos do las
tan para la exacción da sejut»! tribu- .
to, que son, corao ta sabe-, lo* da ' Munldplcs cUndose suprima el Impuasiodis consumos' el l.'deabrN
admlniitraclón directa, conchrtos '
próximo, deberán formar desda luegrsmfnlej, s reparllreisnto gínsgo el nuevo plan d i ingresos con los
rrl, este último en Is forma áítsrqus CKlculen h:n de randlr ios rapeminada ; n ul t rt 114 dsl Decrsto- tlilo? crbürlo* del art, f ,* »e la Loy
L ' y ds 11 da J'.ptl'.mbre da 1918,
i * 12 de junio de 1911 y el Decreto2,* Los Ayiwlíml.ntoi da los L«y ds 11 de ssptUmbra dt. 1918,In-

cluyendo, si preciso fuere, en último término, al repartlmlenta general, en la forma anteriormente expuesta, y acordando las Ordenanzas
físgalas de talas arbitrios, que por
duplicado han da ser sometidas a la
superler aprobación reglomentaria,
con ti llampo suficiente para que no
sufra retrase algano la obtención da
los rarpectlves recursos a partir da
ta mencionada fecha da 1.* da abril
próximo Venidero.
4.* Por su parte, esa oficina provincial dekerá, a su Vez, dar facilidades a los Ayuntamientos, resolviendo las dudas que sa les presenten y sumlnlstrindolas cuantas datos de los que existan en documentos oficialas, reclamen como necesarios aquellas Corporaciones para
pelar cumplir su comalido.
Bisposicionts de l a Real erien de
t de noviembre de ¡ 9 3 2
1. * Con anterioridad al dfa l . '
de añero de! próximo ello de 1914,
comunlcerán los Aynntamlentos a
las Arim!nlsiraclen*s da Propleísdas e Impuestos de la provincia:
a) Loa que s i n hayan da recaudar el impü ísto de consumes "y sus
rac«rgos municipales, el medio a
medies que reglamentariamente hayan adoptado para ello en 1923-24,
k) Aquellos en cuyos términos
municipales se haya sustituido a
suprimido dicho Impuesta, si han
acordado para cukrir sus atenciones en el misma ejercicio económico, la Implantación del rapartlmlsnto general, y ai han recebado, en sa
cato, la autorización determinada an
el srt. 108 del mencionado Real decreto de 11 ¿e tcptlembre de 1918.
2. a Los Ayuntamientos que para
una u otra obltgacfóa de les anterlormsnte citadas, o para ambas a la
VÍZ, hajsn da utilizar el Indicado
mtdio de rapartlmlanto gtnera!, f armarán la Ordananza seflalada an los
artículos M y 64 riol Real deersio, y
nombrarán, en Junta municipal de
BiocluJci, los Voccls-s nstos 6a íes
Comisionas de «-valuación de las
partes real y personal s qu% ss rsflsren ¡os artículos 69,70 y 75 dal
mismo cuerpo legal, Vocal»] 3 qiaianas se hará entrega ptibllcamnite da
los documentes (k^lguadna en al
srí. 77 dal rípstldamsntij tfv&teti
Real dacreto. Los Indlcsdot i r t b i (os, do la cxclntlva Incumbwcla de
ios Ayunirmltntos, psra la bnsna
admlnUtrcclín municipal y
bsnifíelo da SUJ Intarejss, sarán realizados dentro del mancl inado mc<s de
enero ds 1924, o en »! c«so á ? que
so trata en el «timo Inciso dsl spr.rIBÍIO b)de ia dis?osicf0n 1.*, tíinlro
da ios treinta ellss rlgukntss a! en
que aqnsüss Corporaciones hsysn

recibido la notificación dsl acuerdo
da la Superioridad, autorizándolas
para Implantar al repartimiento general.
3.* En el mes do febrero do
1924 ejecutarán los Vocales natos
designados para las Comisiona» do
evahrddn, los trak-jos quo I01 artículos 78 al 84 del Real decreto les
encomiendan para constituir sqaaHas Comisiones y la Junta ginsral
del repartimiento. Laa primores, dorante el mes de marzo, procederán a
estimar les nulidades da los contrikuywtes.con arreglo a los artleuloi
87 al 94, y la segunda, «la formación de dicho repsrtlmivnio general, sujitándose a los artículos 95
al 98, a fin de qu* en e! mes d t abril,
o saa al empezar el alio económico
a que se contraiga al documento
cahrntorlo en cuosllón. puada tener
ésta efsctivfdad.
4 " En evitación d* dudas y reclamaciones, se tendrá pr»s«nte:
a) Qae todo anuncio ds txposlclón de documentos ai público o
de calebraclón d« actos, por lo quo
respteta tanto a la designación do
las Vocales de las Corablonet do
evalugdón, como a cuslqular otro
acuerüo de! Ayunt>ml»r>to o ¿« laa
dichas CcmlilQiitts, o ds h Junto
gsnpral da! rcparünitóato, »n relación con ios ¡.Tícoptos M R snl de' creto, díbifá hscsr<e a te V.zpor
edictos, en ¡a forme seoítumbrada
en la localidad .y m s! BOLETÍN OFICIAL de la provlRcle,>coii is mayor
claridad-poslbla y los n-'cessrlos detall*! á» lugir, sitio y hora; ;
b) Quo r. ios Vocoií* ri8t<3s><y>>a
los electos &* las Canillones do
evaluación, se le.< Étberá comunicar
peraonaim-sista su nombramiento «a
la forma qus dílesnlns t ! vigente
R-glamxnte do procedlmlsnio en
las rtciamüdonc? ficonímlco-admlnlstrativa», ndvjrtlé)(4o>« qa» acu.-.sn su co.-.f:tnild;:i1, o q-r, si no
aceptan el cergo, k'igan r.titi.-.cia de
él por escrito, m un plazo qua no
podrá «xcctkr i s l es ¿i¿¡. Iitbüís,
a cc-nter d»sdQ el slgiilEi'if al er. q«e
hnyr.n rscibldo !« r'-spactíV;! notíflCiclón;
c) Qae »n si csao & i - nuada
da alguno o alguno» As-, ¡os Vícalss,
dtberár, quedar'ContUtaldss las Comiaienís do eVulsaclóM ,9 ¡a Jiinta
ganerai í e l ropertlmlento con los
(jercá; VúCílcí, S.-3 cniiqulera sa
nimere, qae hskieado ecuaado su
ac«ptación dol cargo, scadsn a reallzur loa trabajos quv> por V¡ tud de laa
disposiciones ct! Rea! ¿'í.:r¿»o lea
competen;
d) Que los fsitfl* coetlntndaa do
nrlütencln a les s t d ü n s - , 2l¡i la justlficaclóa prscíif, de los Vacale»
qao no h^yaa rsnunclndo "»¡i curgo,
epsrta la Impojici-Sn ds la multa a
quo sa refiare ol Rrt. 74 dsl Real
dicreto, üsvsrán apnrejad» ia renun-
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«la tácita, t u * posrin-formsltear tai
p r o p l » Comltlenet y la Juc ta guiaral dol ropsrtlmltRt»;
• ) Q u i Is tenancla sn forma tx*
praia da iot Vocalai natos da las
Comisionas d* cVafuicMn, pueda
dar logar, >lnÍncon«tnl«ntb alguna,
a nuava dulgaaciin para attoi m l f
moa caigocpor part* dt los Ayuntomfentei, en Jj«la municipal da
aiociodo», ó* loa mtyotii contilbuyantti q-ic ligan a aquéllo* un la f * f
ms deterinlns^a en lot articulot i 9 f
70d-.l R«a¡ ¿«érelo.
5 * A kz ComUloimi y Juntas
que conuiluiias l<g>imsnt» y en
poitt'.w ¿a Uáat ioi.datoa~y antacada!!t«t r.cctiscioa, no cumplan
su comalliú, !o» Ayantamlantot podrán «xlglrkc !a* raiponiabllldadai
que corrstpofidaa t«giii> la lay Manlclpal.
6.a Cuando «a trata da! rapartlmiinto .gtr.ura! por el cupo de
cominno- y sus ¡ t c i ' t n , la< reipan&Miiánáet de ¡a» Ayuntamlantca por lo díitnora «n la cor f acción
IÍ'Í dicho ilocumcnto o per la na
rua izíclóii de ésM, ¿ttpué» 'da
accrdsáo, fíián dlr«ctas p&rs con la
Haelmía, conf irme a la» dlspotlcluneí d«! Rsg'amíiHo V'g:nt« ¿el
Impuocto da Comamos da 11 da
oclubroa-i 18S8,>

liar, ^nadando carrada «I parlmelre
de la* pertenenclei salleltadat,
VkaUtnda fetcko constar a i ta intaratida que tltna raalludo al dep í i l t o pravtnlde per la Ley, «e ha
admitido dicha lallcltad por decreto
del Sr.Qobernader, i l n perhlldo de
tercero.
Le «no >e anunda^por medio del
ipreiante edicto para «ue a* oí Mr-'
mino do teaenta dtai, contadoi deade i u fecha, puAtianwaientar anal
'Qebiarno cltll su* oposlclone* lot
-que >o consideraren con dtrecho al
'todoo paitada! ttrreno tollcltaio,
itgdn pre«leno al t r t . 84 de la L t y ,
El expediente tlono e! nim 7.061.
Ltón 5 da diciembre de l t t 3 . —
M. Uptt-Détit*.

Martínez y D . Pedro López Qabsla,
per sortao.
Soplentef: D. Domingo Msrantes Ramón y D. Matías AlVaroz Calcado, por sorteo.
P»¡ilaiur* dt Pelayt García
Presidente, D . Andrés Gutiérrez
MancaWdo, *x-]atz mimlclfwl.
Vicepresidente 1.°, D. Marcallno
Barrar» Casado, Juez municipal.
Vicepresidente 2.", D. Rafael
Verdejo Domlngatz, mayor contribuyante.
Vocales: D . ClprUno Verdtjo
Granda, mayor conlrIb»yaRt»; don
Tomíi Lozano Bomlnguez, Plical
municipal; O. Antonio Vlllalcbos
Barrera, Industrial; D . JuHén Domlngutz Pérez, por Inmuebles, cultivo y gonaderls.
SECCION DE ESTADISTICA
Suplentes: D. Matías Girmdn do
DE LA PROVINCIA DE LEON la Rosa, D. Francisco Casado Domínguez, D. Gregario Domínguez
CIRCOUUt
Con el fin da qa* lo* servicio* os- Pértz, D. Msrtin Verdejo Rebollo y
'tadfitlcos nf«rentes >al estudio da D. Marcelino Lozano Ronedo, ma ila poblscldn, no sufran retraía» ni yoros contribuyanos.
Ponferrada
entorpedmientes, recomlaxdo efíPresidente, D. Adellno Pérez
cazmante a ¡oa sbllores. Jueces munlclpalas da la provincia, qu» el día Nlsto, Vocal de la Junta de Refor• cinto del mas próximo, so sirvan mas Socla'e».
. remlllr-a la oficina do mi-cargo, los
Vocalíi: O. Jaaquln Martliitz y
boletines corr»ípon<5(ont«i a la* Ins
D. Manual Fernández Cabo, concrlpcloaes del movlntlenta de lapo-, Uibuyantes por tirrllorlal; D. Pedro
Wscldn registrad» en al mas actual. Alonso Moián y D. Angsi BarreLriluoüft'fiaco-pílJHw-par'iña'
Lein 26d« diclsmbrs da 1925.— da Atvarez, ld«m per Industrial; don
dio ¿o t i í » 'P')TIÓIÍ:CO cfidal poro
conoclmlsníc. da íes Apuntamientos El Jefa de Ittadlillca, J o i é L«n«*. Ang*] B.srico Castro, Oficial rali• rado.
tntcritádss.
Las Juntas municipales del CanSuplantes: D. Romualdo FernánLitiín !0 a« dli'.Uv.Kbrs d* 1925.""
Ei Da¡eg(!«o d i Hacíend», José Ma- j o electoral qus a continuación sa dsz Fernández y D. Luis Gómez
citan, han ¿«signado por ai concep- | GonzáUz, contribuyentes por Urrlrio F. l a i n é a .
to que hacen canstar y con arreglo | torlal; D. Donato Mayo y D. José
a \ i I f i l , los individuos que respec- l Alonad Prieto, Idem per Industrial;
M Í N A 3
tivamente han di.' formar la do cada í D. Manuel V*gi Lordén, Oficial ra
RON MANUEL LOPBZ-DORIGA, término municipal, en el bienio de ¡ lirado.
19240 1925, Sfgan actas remitida» i
Potada de Vaideón
INGWnERC JEFE DSL DISTRITO MIpor dicha: Junti-j el Qoblsrno civil
\
Presliento, O. Tomás Gonzáléz
NES;! SE ESTA PROVINCIA.
da esia provincia, 'paru su publicaI Pesquera, designado por la Junta d»
Hago sebe?: Qoo por D. Alejo
ción en el BOLBTIN O n a A L , en la
Qoiizá-íZ Bsitfii!, VtclDP d« Torra,
| Refoimas Sociales,
forma
siguiente:
as t u pratentsda «o «i G iblams ci|
Vicepresiiínti , D. Bartolomé BaPeireta del Rey
vil de asta provlneis sis <-l día 30 d»l
\ ral*' <la M a i l j , ex-Juez municipal.
Prosldsnte,
D.
Vidal
Rajo
AlVaWÍS d-i sovieiiibra.•» I-H« dlsz » cinÍ Vecules: D. Fsrnundo Corrales
co, uiia soilelsu.! á» r ¿ g ' i t r o plálen- r i z , Vosai da la.Junto do R;formas | Martinaz y O. Tiburcfo Alonso de
Sodules.
d« 2! psctaasaclsi p^a !a ffllna da
Vlcnpresld-jnte, D. Hermenegildo ; Mxrl», msyorcs contribuyante*,
hull* üpm 'ífii Antonia l . * , alia »ÍI el
par?!1.' «VBI,«
l« P f á i z , » térmi- Velbuann Qanztlez, sx-Juoz munl- j Suplentes: D, Fructuuso Vía Gar\ cía y D. Dloni.i j Guorra P--droch»,
no d'í S:«!t« Mrrfea a«Torr«,Ay»n»' clpsl.
tamlcRtede A ^ i m . Hace l« dfíigVocales: D. Ccladonlo Prieto Al- mayores cuBtrlbuyjnta*.
nscl<í:. d^ Na cilsfes 21 pertan^n- Va;nz y D. Ssiifcgo A'Varez Domin
AYUN IAMIENTOS
cl5«,»í! Is forras slgitL-nte, con arr«- gutz, coülrlbuyiutes por rdstlca; ;
go ci N . va.:
D, Santiago Martinaz Diez y don
Aicaiáiu constitucional dt
Se icmaíé CÍWS ÜU;.¡O í a í'GrtMa Banlamln Rodríguez Bulnes, Idem
Vilademor
el mlamo qao ¿-IrV íi ppra la Samar- por Industrial.
Las cuentas munlclpa'os de 1920
cscló.: '.í'» i-- m:na t j i i a , * nim»Suplcntít: D. Ptrninio Rairl- y filmar semestra áf- 1923 a 1924,
ro 4.127, y ted-.. é i r. mi'dMn 100
guiiDIíZ yD.Evíirlitü Prosa Prieto. ** hi'l»ii cxpu.>-,us si púb leu por
mstros al N. 30° E. y «e coloeart
Pertuuanes
térmlao de quine» á h \ para oír ramn « t u c a auxl I * ; d* é»tH a! E, 30*
Presidenta, D . Domingo Ramón clamccones da lo; Int-: resudas, y
S.> 400, Isi l."¡ ¿*¿«M al S. SO" O.,
pastdor, los CU-JI«5, no serán aten300, ¡a 2.";
ésta a! O. 30° N . , Ramón, juez siunfclpal.
VJcr.pr«»lJí¡:ti, D. Pedro Ramón d i d a cusntrs ;s formulen.
700, (a 3."; & ésta «I N . 50' E.,
ÜCO.Ií^.», y d í í i t a c o n S O O a l E. Ramón, cx-Juez municipal.
Vlil'dumor, 26 ato diciembre de
30* S., i» ¡!(8Í>I& a iu c¿íaca auxiVocales: D . Venancio Gírela 1923.-E' Alctíd-?, Ojón Roírlgnez.

Alcaldía constitucional dt
La Koi a
Formado el proyacto <?« pr*sapuesto sxtraordlnario psrn el alio
actual, para pega de atenciones no
comignsdüS en el ordinario, so
enuncia al pdbllco por término do
quince días, para qli» durunta dicho
plazo pueden enterarte ds! mismo, •
cuyo fin se hslln en Sscretari* a dlsposición del vecindario.
La Rabia, 24 da diciembre do
1923.»EI Alcalde, Juan Antonio
Gsnzálsz.
Alcaldía consiitncional de
Villaquilambre
Providencia.—No hablenio satisfecho alguno* conlrlbuyaníe* la»
cuota* correspondientes al tercer
trimestre de'tos repartos da arbitrios municipales sobre ctztitt y bebidas y el da utilidades, qr.e cita ol
R«a! dscrato di 11 de septiembre do
1918, formados para cubrir l»s Aten*
clones d&l presupuesto municipal
del corriente é)trelclo, úuranta 0)
periodo do cob.'aRZs voluntítrla señalado an los sillos da costumbre
de esta localidad, con arreglo a lo
preceptuado en el art. 50 de ia Instrucción de 26 de abrü de 1900, lea
dsciars incursos an ci recargo do
primar grado, consistiente an el 5
por liBO sobre sus reipactlvas cao*
tac, que marca al art. 47 da dicho
Instracclón; en la lntellg',nc.lii d»
que si, en ol término q'in fija el articule 52, no satisfacen los moroso*
ol principal débito y r»c rga r«ftrido, se paitrá al apramio da sugindo grado.
Y para que prccida a dar la publl»
cldad nglsmentorla a esta providencia y a Incoar el procidlmtenlo do
•premio, entrégnensa ios rsclbo* ra\ac\ontttor al tncstg í o do <sgii/r lo
ejecución, firmando :u r,?clbc en ol
ejtmplar qu« qnnda i;rch(v?do en
este Ayuntsmhnto.
A i l !o mando, firmo y ztsWo en VIllaquliambra, a 18 de dlefcmbra do
1925 — El Aléalas, Msmuul Qutlérrsz.
JUZGADOS
Ciáuta de citación
Garda Blanco (Masía), ds 16 altoi,
soltara, hija da psdrti desconocida,
naturnl du L í í n , domiciliada últlmamanU enMort*: (Igfl ftb) comparocsrá ésti« o quien r--:;u'tí; ;er so reprcssnti'nte Uga^en lé rsl-o do dios
días, s fin de s.-.-rís rí c'b'da declaración y lorie ofrecidas lac arciones a
qua se refiere ci art 109 da la lay
de ErjtslC'Dtrlf-nlo ctlmlna!, ante
eíts Juigedo de Instrucción do
L-wr., dotids se sigue «umerlo con

•1 n4m. 187, d«l contontoaflo, «obf»
•bufos itthoitulot.
Ltón 19 d* dlclimbc» d« 1925.—
El Scattdrio (nUrlno, Lfcanctado
Aii»nlo Atachattla,
L6p«2 (Mannal), da 17 sflot, i o l toro, vtclno d»l Alto dal Caitaflo
d* El Pirro) (Cornfto), y CntaMda
Alonso (Emtttilo), casado, Jornalaro, wclr.o de Btrraacat (Vallidolld),
domldilsdo úttlmamtnl» an Ama*
nía. da aite partido, comparactrán
ante f ste Juzgado an al lérmlno da
ocho dlai: el prlmato, a aar oldo.como IncBlpndo. T al aatfnndo, a aarla
raclbldn ('eclsradón i efracarla la*
accloi! • 8 que aa raflne al art. 109
da la ley da Enjalclmnlcnto criminal,
an cauta que tckre hurto da 75 peMtaa y ana camlia, ae sigua en este
Jugado con «I ndmaro 198, dal corríante filis; prtvlnléndolea queda
no comporacer, lea paraid el perjuicio contlgulente.

Los bienes que aa venden/son los
sfgnl entes:
1. ° Un prado, al sillo da prado
NaVallo, término de Csdafresnet,
de 17 áreas y 44 cantláraas, o sean
4 cuartalei: linde Naciente, otra de
Mallas Núdez; Mediodía, de heredaros de Sanilago Piras; Oeste, da
Domingo López, y Norte, tierra da
Blas Rodríguez; tasado en 500 patetas.
2. * Una tierra, an dichos sitio
y término, da 28 áreas y 18 cantláraas, o sean 0 cuartales, próximamente: linda Nacíanla, de herederos de Domingo Qarcla; Mediodía,
al prado anUrlcr; Poniente, de Matías Ntilkz, y Norte, da Joié Qarcla; toaada en 500 patetas.
Dichas finca* se hallan Inscritas a
nombra de D. Ignacio Pérez, persana dlitlnle del *mbargado.
Dado an VHIafranca dal Bltrzo y
diciembre 15 d* 1923.—José A. Carro.—El Secretarlo, P. H . , Alfredo
Sixto.

palea de Regueras de Arriba y da
La BaBtza, al día diecisiete de enero
próximo de1924, a las quince; no admitiéndose poslurai que no cubran
las dos terceras partes de su avaláo,
siendo requisito Indispensable para
tomar parta en la tukaita, el que los
llcltadores eomlgnen previamente
sobre la maja del Juzgado, por lo
menos, el diez por ciento de la tasación. El remétanle habrá de confermarse con teitlmenlo de las actas
da remate y de adjudicación de bienes, por no heberte eup'ldo la titulación- El deudor podrá librar sus
bienes, antes da verificarle al remate, pagando principal y costos; después da verificado aquál, quedará la
Venta Irrevocable.
Dado en La B elisia a catorce de
. diciembre de mil novecientos Veintitrés.—Joaquín Latas. = P . S. M . ,
Joié Moro.

EDICTO
Ltón 12 i » diciembre de 18Í3.«. Don Ceferlna Bardón AlVarez, Juez
E' Jut i ce iuUrnccIín, Uniclno 06- i
|
municipal suplente, en fundones,
maz Carbsio.—El Secretorio, AMOEDICTO
del Ayuntomlcnto de La Rebla
rio Arechab¡!¡a.
Ji E! Licenciado Don Joeqafn Lntas
Pefgnelra, Juez municipal del tér- ] (León).
'
Hrgo saber: Que hallácdoto Va
mino d« La Bafliza;
Parlüin Ortlz (Euganlo), de unoa :
tfece saber: Que pare hacer pago ! cante las plazas de Secretarlo y Se30 >flc» de aded, loHaro, gruaao, {
de estaturs regular, Efaltado, y qu«i a D. Trinidad Afeba Moro, Vecino cretarle euplenta de este Juzgado
según hr menlf «atado, «a natural de ' de La BaRaza, de trescientas dltd- : municipal, que han da proveerse conValluáolldy Abcgado, Contable que < siete pesetas, que le adeuda don forme a lo dispuesto y qua determl
fué da D. Slmíf Qarcla, reildente ;: Tomás Oríéltrz M»t*cs, Vídno da ; na al Real decreto de 29 de no
üllImFBienU en Vcgualllna da Oibl- ;• R< guaras de Arriba, se venden an i vltmbre de 1920 y Real orden de
go, y cafo paradero actunl te Igne- ¡¡ pública licitación, cerno de la pro- ; 9 de diciembre siguiente, a fin de
ra, procerade por eatafa, compare- •: piedad de éste, los bltnts alguien- ; qne en el término de treinta días, a
cará «n término de dl«i dfaa anta » | ;
| contar desde la Inserción del pre\ tes:
J«zg<i<o d* Initraccldn da Aatorga
1 senté edicto en el BOLBIIN OÍICIAT.
•:
Término
de
Regueras
de
Arriba
para conatltulra» en prfifón y pre* íj
] de la previncis y Gaceta de MaFaeetaa
tar lndrg*torla; ba|o aparelblmlento v
; irid, presenten, los qae quieran as^ue da no «trlf Icario a t r i declarado í
plrar a las mlimas. sus solitudes,
1
.*
Una
tierra,
al
pago
de
rebelde y lo parará el par)ulcle a ,:
; documantadas coma ex'f e la Ley,
IB Isla, trigal, regsdln, cabida
-que tiayu lugar en derecho.
de cinco área* y cnsrenla y
i anta al Sr. Juez ' a primera InstanJ^ttorgi, 14 de diciembre de 1913. J
ocho cantláraas: linda Orion\ cia del partido de La Vaellla.
Eitibsn Pnraa.—EI Stcretarlo, Qa- ;
te, herederos de Celestino
'5 La Rebla a 17 da diciembre de
btno Urlbsrrl.
v
Pérez; Mediodía, ti'-re de
í 1923.—Ceferlao Bardón.=EI SeMarcelino Antón; Poniente,
cretsrlo accidental, Artenlo Puertas
Don Jo;é Alome Carro, Juez de i otra de Caml o Caatrlilo, Veprlm«ra Imtancla da ei'a «Illa y cino da R*gtttraa, y Norte,
¡
Céduiadeneti/ieacUn
an pxrtido.
camino de sarvldumbra; es
Hf fio tebar: Qua an el expediente ;
En los autos de juicio verbsl de
libre y Vale
200
de pego de coila» pendiente en a>ta • 2.* Otra tierra, en dicho
- faltos seguidos en este Juzgada en
Juzgedo para hacar afectivas las '• término y sillo de La Cantei el alio actual, contra Antonio Pablos
Impueitai a Domlrgo Qarcla Pérez, : ra, triga!, secano, cabida da
.' Pintos, por hurto, sa ha dictado
! lente? cia, cuyo encabezamiento y
Vecino d» Cadafrainas, en cauia diecinueve áreas y treinta y
' parte diapositiva, son del tenor litequa se la siguió por Infracción de ta ocho centláreas: linda Olien! ral algulente:
ley da Emigración, se acordó van- te, Horro d? Antonio Mata;
dar en ¡¡úbilca y tareera subaste, sin Madlodla, etra de BernartSententla."En Rodtezmo, a trasfijtclón E Upo, <¡! día 30 de enero do Pernández, da San Martin
. ce de diciembre de mil novealenpróximo, r. hora de laa onca, an la de Torres; Poníante, camino
tos Velntltráe,el Tribunal municipal,
sala da audiencia da ette Juzgado, que «a al Cvballo y tbrras
t compuesta por el Sr.Juez-Predilende
Inocencio
Martínez
y
Blas
los blcnat qu: le fueron embargados
'• te, D. Eilae CaittBón Rodríguez y
camo de su propiedad y que Valora- AlVarez, de Regueras, y Norlos Adjuntos D, Msnuel Qutlérrez
te,
camino
que
Va
ni
Valle;
ea
dos se expresan a continuación; ady D . Rogelio Rodríguez, hablando
libre
y
vele.
,
259 Viste lae precedentes diligencias de
«Irtléndosci qua no existan títulos
d i propltiiad y qua no se admitirá
« O juicio verbal de faltas pur hurto de
Total.
lidiador que no hiciese en forma el
un cápate en el puebla de Buidon
previo depótiie que la Ley estaEl remate tendrá lugar slmultá- go, entre partet: de la una,el MinisHace.
neameate en les Jugados nmald- terio Plscál, an representación da la

acción pdbllca y Antonio Pables Pintos, de la otra, como denuntlade,
cuyas circunstancias ya constan anteriormente;
Pailames que dsbtmss condenar
y condonamos a AntonioPab.'cs Pintos a la pana da cinco dlaa de arresto menor y pego de lea costas del
Jaldo.
Anótese esta sentenda en el libro
especial de ette Juzgado, remlt.ne
relación de condene al Sr. Jefe del
Rrglitro Central de Penales y notlflquese la presente el condenado
por medio de edictos que se Insertarán en la Gacela de Madrid,
Ail.por esta sentencia, lo prenun
damos, mandamos y ffrmsmo;.—
EllasCaitiflón,—ManuelQutlérraz.
Rcgsllo Rodríguez.»
La anterior sentencia fué publicada y leída an el dle de sa fscha.
Y para su Inserción en la Geeet* de
Madrid y sirva do notificación en
forma al denunclade Antonio Pablos
Pintos, cuyo actual paradero se Ignora, expido el pretente, visado por
al Sr. Juez y sallado cen el del Juzgado, enRodlezmo a trac» dedlclembre de mil novecientas vclniltréi.—
El Sicretarlo, Justo San Sigan do.
V.» B.*: El Juez, E fas Cmtañón.
González Huerta (Ang»!), hijo de
Vicente y de JoV«, rctural de Villar
de! Puerto, Ayuntomlonto de VegacerVira, provlnclad» León, de es lado
s:Itero, prtfjslón minero, profesa
do por la fata grava de deserción
con motivo de fallar s concentraclén para sn destino a Cuerpo, comparecerá eí término de trainta días
ante el Comandante Jmz instructor
del Rigimlentode Irfsnterlñ d.Zjragoza, núm. 12, D. Eduardo Carnero Calve; bajo aptrciblmlanto qua
de no verificarlo, será declarado rebelde.
Ssntfage 4 de dldembro de 1 823.
El Comandante Juez Iniiructor,
Eduardo Cámara.
ANUNCIO PARTICULAR
SINDICATO AGRÍCOLA
DE LABRADORES DEL ESLA
Se hace saber a todsa los roclos
que para la celebración £e la Junta
ganeral qua pracaptáan los Eítftuto), se ssfiala al ¿la cuatro du er ero,
a las ocho de la maflrmi, an Viilenófsr, casa da Pcblán Rodríguez—
El Qtrente, Juan Sánchez.
LEON
' Imprento de la Diputación provincia)

