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DE U P R O V I N C I A DE L E O N
ADVERTENCIA OFICIAL
Liego q»« lo* B m . ÁÍMMM y Seon« t i H i M i b u 1M súmtrtui del BOLITÍK
q m c o m i p o n d n «1 tiistrito, dispondrán
qm M i j e un ejeinplet ra el ftítio de eoetaBbré,donde peimineenlhuitn al teéibo del número tigniente.'
Lo* Seerotarioe enidnrtn de eonuniT
loe S o u m i s celewloMdos ordoudnKente, p u s e u enemdenneidn, que debetk w i l e u M Mdn t í o . •

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

Be uaerifee en le ConUdorin de 1» Dlpataeifo prOTinciel, • cuatro peeotea einenenta odntimoe el trimoetre, ocho péútaa el >emeetre 7 qnince
pwatai al afio, a los partieolaree, pegadaa al solicitar la euieripción. Los
pefoadefoera delaeepital, s e t a r i a per U b n o » del Oiromátuo, «dmitltedose «dio eolios en las auacripeiones de trimeatre, J únicamente por la
fraeeión de peeeta que rfeolto. Les susoripsionea atrasadas •< cobran con
anjnentopreppreionil.
. . .
. ,,
Loa A i a n t a n f l « t o r ? o ~ « a t i pnrineia abonará» 1» susenpeidn con
arreglo • la « c a l a inserta i n circular de la Cotniaión provincial pubnesda
aa lo* námwo* do e*t* KOLCTI» defechaSO j 2 i ae diciembre de IDOS.
Lo» Jusgidoemnnicipalée, ain diatincidn, diea péietaa al a i * .
Número auelto, Teintícineo céntimos de peseta.

Lee diepoeieiones de lis autoridadee, excepto las que
ecan a instancia de parte no pobre. »e inserterán oficialmente, Asimismo cualquier anuncio concerniente al
servicio nacional que dimane de las mismas; lo d* i n terne particular previo el pa£o adelantado da veinte
céntimoa d* peseta por cada linea de insereidn.
Loa anuncios ^ qne hsce referencia la cirsulsrd* 1*
Cbmúión provincial, fecha U ec diciembre de 1905, en
enmpiimíento al aeuertio de la Diputacidn de 20 de noviembre d* diebo aBo, v cu}'* circular ba fcido pubUcada en los # o u a l N » s Oriuax,** de SOy
ce díciVnbreja citado, se abonarán con arreglo * 1* tarifa que
en mencionados Auutrinas se inserta.

an loadlas f horas Mbllu de oficina,
Madrid, S da agaitó da 1922.—
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS El Director general, P. O., Valen*
dann, ;
S. M. •) R«> Don AKOMO Xllí
(Q. D. Q.), F. M. )• Ralm Dona Sr. aebenador civil de Leía.
Vlctoita Engénla y SS. AA. RR. M
Principa 4a Aiturlaia Infanta», con»
tMUn »ln nofadad aura hnportanta DON PABLO DE CASTRO,

PARTE OFICIAL

GOBUMADOR CIVIL tNTBEINO DI
D*;)flaal baeaílcJo dtafratan U» •' >STÁpnovmctA.
Hago saber: Que por D. Cfbtlno
4a«ia f i i o n t da MAtgutaRaal
Cabrtrá Tono, vecino da Duppb'sPMllla.
do da Hlaofa, en rapraáéhtacfM da
(Qaoete del din 13 do egoato de int).
la Excma. Sra. D.*. Sofía Sndraz da
OnWCCldN O l N B I A l . DE OBRAS PÚ" Data f Tinao, sa be presan tado nna
Instancia acompsHida da otros do'
BLtCAS
eanientos, en solicitad para Inscribir
Carrvtaraa. — CMafnwaMa' an al Registro da aprovecharalutoa
da esta Gobierno civil, uno da 2.000
Huta lat traca bom dal día 88 litros da «gna por segando, dsrf«ido»
4» «goilo aa admltMn «n al Nato- del rio Orbtgo, an término nraslcldado de Coiutnicdón 4a Cunta-' pal da R*qu«jod* la Vega y sitios
na dal Mlnlatario da Pomanto y an danomlnsdos «Loa Cachones y Los
todo* loa Raftiétros d i la Sacclta da Pl!ar*a» cayo candil viene aprovs»
Pomanto da todo* los Qoblamos d- cbdadota por dicha seflora para aso
«llaa da la Paalnmla, a horas UMIaa da m molino dsade Himpo Imnamoda oficina, propetldom* para optat rtal, atediante la correspondiente
• la snt>«»ta da tas obras da! tra- prasá con nn ccaal da 4 000 metros
zo 8 * da la canatan da BamMbra a da recorrido. Y a los efectos dsl srHcnlo 3.* dal Real dscato da 5 da
la da Ladn a Caboallet, por Fol- septiembre da 1918, lo publico en el
Soao, cayo prasnpaasto asdanda a BOLBTIM OFICIAL pira qaa en el
818 077,60 p«ut->s, liando al pliio plazo de veinte días, contados a pardaajecudia hasta al 31 da mano tir del de la pnbücacMa da esta
da 1925, y la flama proVUlonal da mondo, puedan prasantsr sns reU^OOpasaUs.
clmaclones lasparsonaaqoa te conLa sabastasaVarlHeardanlaDI* sideran pertndlcadascon la Inscrfp*
*Mñ da qoáié trata.
racdón gamial da Obras públicas,
LednlOdaagoetodelOaS.
situada ea al Minutarlo da PomanP»U» i e Castr»
DIPUTACION PROVINCIAL
to, al día 8 de aapUanbn, a las osea
DE LEON
horas.'
El proyecto, pliegos da con dicto' Primar period» aeinaatral 4m
MS, modelo da prói oslclda ydUpo.
19** • « S :
stetones sobra forma ycondWoaaa EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÍN
da sn presantadóa, astarin da naDE I , * BE AGOSTO DE IMS
nlflasto an el Ministerio de Fomen- , Prtíidencia det Sr. Gobernador
to» en al Gobierno civil .da Ladn,
Rsnnldos al día l . " da agosto da

1988, en el salón da sesiones, , los cumplidas sn su rrayor parta, puta
Diputados provinciales Sras. Arrie lolamenta se hs comsguldo una pel i , Rodríguez Gsnldo, Arias, Diez quilla, referente a gaatoa caréalaPorras, Di«z Q. Csnsaco, Fernán- floi, aegún tiene entendido; recoja
dez, Gdmez, Hurtado, Lápaz Per las ideas axpueites por al Sr. Goninlsz, Luwgo, Llpsz Ciflin, bamador, que stri» artudladas;
Sdenz da Miera. Z««ra y Atontó sgradsce 'a Indicación dal saludo al
Gonzdlez, el Sr. Gobernador dis- Sr. Pnsldentt dt la República Arpuso la lectnre da la convocatoria y gentina, que tamb éa atiaba an su
iossrtlculos 55 y SS da la ley Pro- énlmo, y eillma «n mucho la cooptVlrds', y «na vez t^eetnedo, da- cldn que les ofrac* el Sr. Gobernadará ablartsa jas sesiones del pre. dor, como ta| y ce mo compafliro,
saAte período SMiastral, an nontb/a
Bita, después de reiterar sus
de Gobierno de S. M.
olrsdmlantos, sa rsliró delssldn,
Salndd a la Corporación, cfra- suspendiéndote le sesión para desdéndoie pan cninto se refiera al pedirle.
ierVldo púbHco, no silo con» GoRsenudada que fué, ba)o la Prebernador, ilno parHcularmeata y sidencia dal Sr. Alonso, conaslscomo compsBero, toda v»z «te ha tsncla da los mismas siflern, se
sido Dipnfadó provloctal, hadando isyó el seta da la anterior, qaa fué
coaltar sn utlificclda por lá honra- aprobada.
da admlnlstraddn da aquélla, dafeaDespués de fijar en seis el ndincdlendo a estos organismos, ¿aya Ira- ro de tealonet, a las once da la maportinda reconoce, hsblsndo hscho Sana, fueron hachos los nombredorante cuarenta altos numarosos mlentot slgulentea, an votación setrtbtiaian favor da les Haciendas creta, por papeletas y por trece voprovnidalas; exponiendo algunas tes f una sn blanco an cada na* da
Ideas a estudiar, y para las que las Votaciones.
ofrece sa coopersclóa.
Pera «I sargo i * Vicepresidente
Propone sa dirija tole fama da de la Comisión prcvlnclil an 1928 a
saludo y feildlacldn al Sr. Prendan- 23, D. Julio Fernandez y Fernández.
ta da la República Argentina, raPara Vocales de la Comlilón Mixdén llegedo a EipaRa.
ta deRedutamlanto en 1923: D. Lud
Acordado que fué an votación or- Luengo y D. Ado'f J López Callón,
dinaria, al Sr. Prasldenta D: Isacc y para suplentes 6* dichos iifloras
Alomo, ceiresponde a las frases y tos Sras. D. Césti Gómsz y D. Ma
teludo 4*1 Sr. Gobernador, cuyas noel Arrióla.
palabras agradece.
Fueron leídos y ¡jasaren a las CoHaca releción de la campaha «m- mlslonea. varios st untos, para dicprendida per las Dlputsclones da tamen.
Etpafia an faver da sns Hadaadas y
Laida una proposición sabrá esda ios trabajos dsl Comité a)*cati- minos vadnales, fué declarada urvo, en los que tomó parta como VI- gente y paaó a tfgurar an al orden
presidente, exponiendo laa prome- del día.
sas radb'daa da dáscatgw a los
Dtspués da q wdar sobra la Mesa
presupuestos provlucialas de atan- para estudio Is Memoria dal altado
dones del Sitado, que quedaron in- da recaudación át fondos provfnds-

!M, is lcyá una (nityicia Inti
4a Ma nombrado Cronltu da la pro
«Inda D. Antonio de Valbaana, q«a
ia¿ dMtarada crgsnta f p u i al ordandtldta.
Laida la rairandi dt! Arqaltacto
provincial Sr. CArdmai, *• acordó
dadarar la «acanta tn la forma radiamantarla, previo dictaman da ta
Comtildn da Gstiltrno r AdmlnUtracldn, tltqlflcindo « dicho aaltor
lai flracla< por ¿ u m i f e l o j .
DaapaéadaaatorlHr ala Comítl()H provincial par» procedar a la
raforma da ¡a cskíaccBr d»l Palacio
provincial, al Si. Arlat pii^ntó pcr
• I Mttado da la EitacMn da Agrlcal|qn S«nárai, cantaitándo la P/aildaicla «ti da no conilgnarje an al
piwupuaato d«l Hitado cantidad para aitot BiUbtatlmlantoa, altaHor
MlnUtro prometió daVoWn loa W
rtanoa.
BntotacMn ordinaria «a «cordd
colocar «n meíaüón e.i a) ia!ó» da
laylonat qaa parpatd* la memoria
da U.» Amalla Mora Varona, «na
dajóan importanta lífl'do al Hoipldo da Lado.
ORDEN DEL DIA
Ltlte la InaUnda da loa aefleraa
Praaldáataa del Ateneo Leonéa y
otroa Cantroa, «olldUndo aaa Mmbrido Cronlata da la protinda al
IWitra aicrltcr D. Antonio da Valtaana, f né acordado an «otadóa aa
creta, por papeletw, por 14 «otoi t
aii «oUclón ordinaria, conilaúr al
aneldo de 5.G0n pewtaf, «xpreiando
al aentlmlanto por no comantir ma•jor cantidad ta« atenclonai dal presopuatto, antíi:¿!éndo»» qie ae con
cade daade el di* i t hay, Incluyen
dótelo conetpoi>'H«nt« e «ata alto
económico, an si próximo que >e
fama, como d« u ¡a, y an el capliu'o
corraapondlante «I «neldo icllaíado.
Dada laclara ¿e una moctón de
"otSres.Dlrz Pcrmr, Gallón. Arrióla, Arlai y Mlnr?. que cen nna adición de ¡orSra» Porral, Aria» y
LíptiParrándíí, dice quede conformidad a la
da 29 da junio da
1911 y tu Regtaatnto, ie»ollclt«
inbvancldn dul Estado para la con!
¡raccMir, con loa paablot, e qulaaet
re dará caenta y le contuliaii, de
-un camino qna dstd* la carretera
' de Cortón peí* ñor Anllcret y Anüarlnoa a Parans^nci. Otro itti* el
puente de Pirem M SI!, por Snr.
bada y Argayo, » ínlszir «n UI!o
con al camino precedente á» Fabaro, y otro qoe partltndo del qca boy
ta conatniya «n Fabiro. vaya a enlazar con el q í í te tollclta de Corbón
aParanzanaa.
Daipaét da toücllar loa ¡tofleraa
Ctlda y Miera cr.t a! fcn»r*i ien

81 carácter general, concediéndote
an plexo de un mu pan qaa aa an*
Ñra^ loiAya^an^antoi, ptazoqtw
el Sr. F m A i í p
debe tar bwU1.* de •oviáit^rM propueMpdái
Sr. Preilfanté af acordó en 'Vot»>.
cldnordlnarle:. '!
i ¿' ^ ¿SÍ
1.* Aprobar la propotldón y adl
cldn«d|aBts. .;. /";;
2 * Pobllcar oe concano: para

que puedan acudir otrot putbloi, en
plazo de dot metet.
3 * Que ae exija a lea íwtblo»
'girantia de cniDP% ana comprimí'
'•Wéh 'o aaa tejttlién a Í91 gnipi,
q^alloa deban «fregar.
. •.4.'^; Qne la Comlalón provincial
«(•cate ette acuerdo.
3 * QueIoa AjH)nla(n¡^atoadaBdores a lá c||Hita<ildn p«ir Gontln*

ganta da alloa anterlorai al efarcldo
corriente, tean íx-lolloa dal concaro.
Patadaa t ú bsra» de aettAn, y «Q
qqmlaada aanntot tobr» le: "Mate,
fué levantada porjél Sr- Pri^bafe,
con la edVírtanc^ d ¿ qae pjra fa
primara, ae evitaré a domitíifc
Ltdn 2 da agoito da 19».—Q
$ecret<rlo, Antonio del Poto.

CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS R E MONTES
INSPECCIÓN DE REPOBLACIÓN FOBSOTAL T PISCICOLA
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN
a< petado nfea de |al[o da IB?2:
RaLAaóH de lai Ucendaa de peaea expedidat por cata

liowolu

yeohi d* n expwüdóB

Mómlnai

BnbaM*

Soptfta
l.« da tallo
Ang«l Díaz
Labrador
Mamlila
5
Namaalo Llorante
54 idam
M.
. 3
VitlannaVa
40 Párroco
Id.
B'atdomero Qwcia
5
niallama
32 Obraro
Id.
Joié O jnzlltz
8
Rlaflo...
id.
39 J melero
Valeatla Q )nzélt«
7
II.
SiinlIMnec....... .
Victorino Gírela
60 L'brador
7
Id,
BanavidM
32 lomillo
Antonio Catado..
7
Id.
Q ir ardo Tejerlna
LatSalái....
27 L'brador
7
II
Id' m.
20 (dam
Inocencio Etcanc|(ino • •
7
id.
Sintlag? Talvina. • •
Idem
*
25 Id m
7
id.
UlpUnoQmlii........
Idem' « . • » . . . « . . . . « .
49 Induttrlat
8
Id.
Ignacio Qárizéltz.
Gradefei
25 L«brador
id.
A'bérto
Garda........
Clmanaa
del
Tefar...
42 Msailro .
a
Id.
Eulogio Ftruándtz
O arrizo
32 Induitrlal
8
Id.
Gadcfoi
Mariano Rodrfgwz.....
45 L-brador
10
id.
Vagada
Yeraa......
48
Migad Anta
10
Proplatarlo
id.
PaiadoadalSlt.....
Mlgael Mtgtdán........
48 Jornalero
10
Id.
Iden^..............
Pedro Pariiándat..... •
72 (dam
10
id.
Idam
RrmlaloOtaro........
40 Idem
10
Id,
PuanteDomlngo F.óiez 55 Propietario
SIIVerloQwda
10
Jpié Migidán
••
PaíadoadalSli
20 Jome'aro
u . Id.
Id.
Mtrcallne Alonéó......
Vtjgiülén..'...... • • • 83 Zapatero
II
Id.
Indatedo .Girda.......
CrtazElot
4» Hirrero
11
- Id;
SintlegoQartla . . . . . .
Otero.-..
43 Jornalero
'11
Id.
11
P*Mto MiguéUz.......
Santa Colomba........ 33.
¡Í.I». .
Id.
12
Nlcatlo T«|trlna.......
A'govaio
33 Idsm
Id.
15
MnUo Colina. . . . . . . . .
VeilCa..;............
42 L b -ador
M.
15
Miguel AiVarez . . . . . . .
Rodbzmo
33 «laaitro
id.
15
Manuel Cstteflín.
Idem
45 Jirnaitro
Id.
15
Teodoto Coitaltón.... Idami.
69
lí,
15
L a ' . M a t p j » . . . . . . 34 Wacal
RamiroDi*z . . . . . . . . .
Joreolero
14.
17
Olonltin Haeigta...... •
Vllltquo|lda
•
51 Íd*m
19
Pad'O G ' d ' . - •
A-gov-jo . . . . . . . . . . . 30 Lam
280
w.
1»
E pldlo Gírela . . . . —
Hám . . . . . . . . . . * . . . . < 21 Idem
881
Id.
19
Ang«l Luergci.........
Valuncta de Don Juan. 34 W»m
383
Id.
22
S^cúnB'no Otero......
Vliiofaé..
293
W.
42 L brador :
22
234
Ag tpllo Farnéndaz.... •
Id.
Viluh'blam
28 Jornalero
22
i85
Soiurnlnn Bayóa
Id.
La M&te
23 Idem
28
386
Taéflio.QSimz . ,
Id.
Mpndrtgináa......
44 Mtm
26
267
id.
Barhardu Mlgna),.... • •
Ru'«da. . . . . . . . . . . . .
49 Mxeatroi
28
298
Id.
Joié Suiret...
•
Pueblad« Uílo.-.-..
36 tndatrlai
28
289
Id.
joié M a t e o . . . . . . . . . . .
Idem
34 l ^ m
27
300
Id.
Iiaac Martinas
30 Z petara
29
301
Id.
Sú plelo MartMez
38 Librador
Vlllacorta....
SS
302
Id.
Toftái R guara
31
ld«m
Idem ••
•...<
29
303
id.
Vlcanta Vidal
42 J:rnaltro
La B.fltzs
29
504
Id.
Ciérnante Preaa
48
Id m
Rltllo..
29
305
Id.
Aniceto Rleico........
32
Corutlón . . .
...
29
306
1.1
HHarlo L'»*aa..
42
Carrizo...
29
307
Id.
S'gundn Ptrnandatr...
45 Idam
Mimlila............
31
5.8
id.
Balaiar Ve baaaa......
,38 L-brador
Villeysndre
SI
308
id.
Electo Dltz
28 Bitniflante
A
g
i
v
s
j
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
31
310
Id.
AidréiGonzáltz......
80 Jornalero
San Martin da Torra.
51
311
Miguel Priatp
id.
N|#.fpk« . ' . • . . . . . • • • ] 35 Idem
31
912
Mame) S -n Juey.,.....
id.
68 Labrador
San Martín
31
313
BanltnNdnaz . . . . . . .
70 J iri»»|«ro
M.
Id»m
.
Lo que te hace público con arreglo a lo que determine el nrt. 25 dal „.
ito aprobado por Real orden 4a
82 de eeptlembredeigil, pan apllcacidade la Ley de27 de dicienAfade
León 3 da «gotto da 1922.—El Ingeniero Jefe, Ramón dal Riego.
258
259
260
261
262
265
264
265
266
267
268
288
270
871
272
873
274
275
276
277
278
278
280
281
882
283
284
285
286
287

AYUNTAMIENTOS
Alcaldía canstitucimal ée
Paradestca
fwmido*! npwtlmtmto gmtral
con Mrctf'o al Real dtcieto da 114a
nfitlinibr*. da 1918, Ordaranzai
•fteNdai f tay Municlpaf, paracubrit al déflfiit d»! preiupuaitó dal
ajardclo cpnlaota, »a billa axpnatto i) pAWlcoan la Stcrátarla da'atté
AjtnntaiQlanto por t&mtao da qwnca áá<» párn oír reelániácloiwf; inrapta loa coala*, y trea mái.aa admnMn laa qoa aa fandin m htcboa
cpiicntot, pradto* f detarmlnado*
jreonlergíin prn»b«intce»»rla« párain jtt««ficaclá<t.
Parádaiaca 1° da rflotto da 1928.
Bl A'ealdá, Felipa A'bi.

*%
TumltaJo ejapiiidlca al amllla*
ramlento daiúitlca. colonia ypacaarln. (ta* ha da aarvlr da bata al
latfartimhnto de 1823 a 24, i» halla
expaaito al público en la Saatlarla
aiuhlclpal por t i término de quince
dlaa, para oír raclamacloriea.
Parada**ca 51 dé filia'de 19M.
eiA!calda,Pa'lp«Aba.

8

Bourrtir Oncut.

Aleatdi* eoniHtueloiMi 4 *
VegatM Ctniaé»
Coefecclbnidó el rtpéllmteato
gtmni con arriflo a lodhpaeato
•nal R*al daaato de lld»aep>
«émbre de 1918 ae imiade inealtlaaid ea la Stcralarta daKAyiw
tamlento pdrtémilMdeqehicvdlaai
JMM* mi*, paM qaa daraata «d*
plato loa <o«trlb»|CTté« preaentan
la* radamadonae qaa (ea* jattaa
anta la Jante g*n*n¡ d* repárti»
miento*V*g»» d*l Condado 11 daafMto
de 1B2Í.-EI Alealtta, Banlgno
OOMÍI'C;
.% •.. .
S* halla dernanHliatopor térarfno da quince di**, a coater daeda ta
linerddn del pratetrt* anal BOLKKN
OricMl, al «pénílc* el amUtan*
mlmto para el alto de 18H * M ;
durante cojo plazo «a admfttrifn la*
raclaHiadom* que lutran procélan
tu. !
•••'^'.i.
Vaga* d*l Condado 11 da »go*lo
da IBgg.-EI Amida, Ramgno Qoa
aUas. •
.

h rlqoeza rditlca y pacoarle de aa*
te Ayant«ailiiito y qke ha da tarrir.
dafcaNferata derrame de le oant:
MncliR del pratanta aflo ácondml''
co da 1925 a M, «* billa «jfpOMto
al pdMIcoan asta Stcralsrla por •*•
pido da qalncadla*, aUn da oir radamadoea*.. :
Clmaiwt d*l Tajar 5 da igotto de
19».—B Alcalde, Marcelino PaIMM. .. . . ' ,

por ténafa» da qaloca día* aa atfa
S*cnt*r(a, pata oír radamadona»
VHIatarda de, Araiyo* 4 da *C0«-:
to de 1922.—El A'calde, Eraaaw
VWafala.

JVctUla consHtueioMl de
- •
Vlttasaharicgo
Cmfaodonado* 10* apéndice* de
rúttlcay poonrfa qae habrán da «erSNrda bare al rapartlntlanto de le
contrlbttddn territorial y ganadería,
pira al próximo ejercido de 1925 a
1924, te haílan da manlllaato ea e»ta
Sacntaifa nranlclpal por término de
qníoce dlaa para oír recleroadonee
Vfllaiabarlego S de agoito da 19Á
Bl Alcalde, Germán R«ga*ra.

al rapartlmiento del próximo ejerá*
Cta dé (923 a 84, aa la Seeratartp | a
eite Ayontimlaato, para oír radar
msdone* dentro da dicho plazo, pa*
lado el coel no ier<n admltidaé.
Balboa 1 .* da agoito do 1829.—B
A'caldé, Jtsúi Santln.

' Alemtéfa emsfítuctonal de
Villavtrde de Anejos
Tamlnedoa loa apéndice* da rdt•tice, pecnarla y nrbana d*,*ile
Ayontamlanto, bate de lo* reparto*
Alealdia constituf.tonatdt
detallo aconímteo dé 1923' al 24,
Cinuuutdeí tejer .
Bl apéndice al aiiri¿lar«iiilaitto de p*rman*cerln • *xpne«to« al público

DI LA nowmoA na LBOM

L? moilfIcaclfin podrá af tetar tunto a la agrapaddn o da»dable de partida* como el enmanto da (o* derecho* qoa para
elle* ** fijin, pero con lo llmjteddn de qie a nlitgaea mercancía podrá éumtutaraeel Impnéito en mi* de 100 por 100.
Bl anmanto dele* tarifa» de panfta}» en cnanto ale na«fg^cldn dé altera, pedrá llegar harta al 200 por 100 para loa
pa*a)«ro* d» lujo; el ITS pera lo* da primera cía**; ai
150 para lo* de aegnnde, y al 123 para fot de tareera • Inferior*».
S» autoriza ailmlimo el QiWarno pare qae, a propuatta
da! Ministro dé Hacienda, pnada, temporelmante, «oprimir
o redoclr él Impueito de Tramporta* marfUmo*. par* lo*
«rodticto* ag'fco'a* * Indattrla ai, cay* exportacfdn éea diflcaltída por filia de Tratado* da Comercio b demWal monetario daifavorabl?.
Aftlca.'o qalnto. Bl texto de la ley dtl Tlmbradef-Eitade. aprobado por Real decreto de 19 da octubre d* 19SO, «a
mbdif'cs corfwñe a las «Igalentés bai**:
Primara. Segnlrii rtgilindon eltlmbro con arrrg'o e lo
' dlipneato an al arilcu'o 16; pero al con motivo dé la liquidación
dellftipuetto de darechoi ráele»ae le fljere meyor «alora! objeto; o retultera aumentado el prado-que haya **r«U«de btaa
de Impoflddn al acto o Contrato, el Intartiado Vandrá Obllgtdo a pagir dé nae«o, y, si mlimo tiempo, por ratón del
timbro, en le forma «sUb'eclda en el artleulo anterior, la dittncu entra !o tatlifacbo y lo que. tanlande en cu*nte eit*
Valor, dables latlifacw.
Bn nlngdn cato *a «amaré !» cantidad convenida para
cortar.
*
Scgmda. Se rafwm* el ertfcu'o 20, nprlmlenda le regla
quinta, r*f «rente e la» primare* copla* de le* acta* da proteito, qtia ** reintegrarla como actaabnente.sl I* caanM* no
•xsede de ¡0.000 peittai; de 10.001 a 93.000, con timbra

Alcaldía coiuiitaeioiuU de
Balboa
Se bella axpieataal pdUlco per
término de qoliica dlu, el apémBco
el amlllatamlqnto da rdiUca y faCMtli.qnabadeiarvlrdabKepeni

JUZGADOS

tí

Don Uraldno Gdmaz Catbijo, Jaaa
de Imtracclón de Ledn,
Por tí praianta edicto aa Ota f
llama el denunciante en la caaaa por
eitafa con elnilmero 128 dal corrian*
te aflo, D.FrancUcoMoraQonzdlea,
oitopédlco, y al dennnclado D. Barlque Gonttlax, vlafant* del
rlor, y caro actaal paradero *a
raí P*ra que dentro del térntaailB
dles dlet compareicen ar.te aala
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demente reparado* a Jaldo de la Jefatnr* da Obra* píbllcaa
da la proílada^que dlclerá »n «cnardo dentro del primer *amutre del alio económico. .
,Bite ecaerdo eeri notlHcado a laDIpatactón provlndal,
qga podrá recurrir dentro del término da na mar ante la Dirección f anaral da Obra* pdWIca». Bita, a «o v » , reao.'Verd
dentro de otro me*.
c) SI la* antarlorn participación*» no bailaran a conf
pemir a lo* Ayontemlento» que tienen cedido el Impoeito
«obre carraiju da lujo el perjnldo qae pera «o» hadendaa
pvda Implicar la búa «c xta, el Gabterno, previo eitudlo det
rendimiento obtenido por el Ayiintamltato en in último e|»rdclo y de loa g»tq* de admlntitradón y recaudación, que no
podrán exceder de no 5 por 100, lo* otorgará como compea«aclónal tanto por dentó naceiwlo.del rendimiento 4* la
cpntribndón Induitrlal dentro dtl reapactfvo término manlclpal, huta «lgalflc«r, dada.la racaudadón obtenida en al
úlllmo ejwddo, ana mima Igual al perjuicio eitlmado. :'
Bl tinto por danto ail fijado quedaré Invariable para loa
•flo* aucailvoi,
Noveno. Loicarruajai y automóvlie» da ¡ajo que circule»
trlbútarán aolamant* por al 50 por 100 d» le> cuota» utableclda* en la eica'a. Bl Ministro de Hacienda adoptará la*
medida» necetarla» al efecto da evitar lo» frmdei a que ta
aplicación de eite pracapto pneda dar lugar.
Décima. La* caota* a qué *e «fiaren íes bffes antertore* »* cobrarán por trimestre* natnn'»*.
Ündédma. Queda autorizado al Mlntitro de Hadenda:
l * Para dictar lai ragla* tributarla* a que haya de ia|eterw le circulación de ahtomdvile* procedente» del «xtranjaro, procurando que eato se haga, en lo poilbla, bajo el régimen de I* réproddad.
2.* Pira regular ¡gaalment* la circulación de loi aotomd-

Jkaftéo • lot flnu da prMtar dcda* con oblato da declarar en ssMsrlo
racMa icbi» lo» htthM qa« npw> sobro dlspsroap leiiones contra Sal
«ador Qulllermo Vl«as; bajo los
Dado enLtdii a 8dt agosto da apercibimientos de ley,
19S8.—Unldno QAmaz Caibajo.**
Astorga 4 da agosto de 19S8.«EI
Aatoak) da Paz.
Sactatarlo, Qablno L.
Do* Unlclno Qdmas Caibalo, JMZ
é t liwtrncdón da Ladn.
Por al prnanta adteto sa llama a
D.'Tarata Sama, ticlna qoa dlca
«ar da Madrid, y da Ignorado para4iro an la actualidad, para qna dantro dal término da dlaz días compam e a anta cita Juzgado a ampliar
aa daclanddii en cania qua ta «19 * por hurto daunamalata m í a
v Cslaclón a Inmadladpnaa da asta
dodad.
Dato «n Lsón a 8 da ejoito da
1882.-Unlclno Qómn Carbaje.
Sasablo Huélamo.

RtquUitorta
Banco Bxpdslto (Luli), de 84
silos, de estado soltara, de ofIdo
mlntro, h'Jo de psdresdesconoddbs,
natural de Astorga, y cuya actual
paradero se Ignora, cotnparecer*
dentro dal término de diez días ante
ai Juxgado da Instraccldn del Distrito del Pilar de Zaragoza, «I objeto
de constituirle en prisión y llevar a
cabo las demás drfgenclas acordada» en cansa qna se le signe por estofa.
Zaragozs 5 de agosto de I928.»
El J u » Instructor, Eugenio de
Arlzcnn.

Cédula de citación
Don Manual González Falcdn, Jnss
Do» Individuo» apellidado» VUamunicipal suplente de este Villa,
koa y Brea, conocidas por los Coen {andones del de Initrucdón
nfiese», cuya» damis clrconitandel pertldo, por hillsrae éste y el
daa aa Ignoran, domiciliados dlllmaJuez municipal usando de llcen
Manta an Briliuelas.donda hin utada.
-dk» trabajando, marchándose hacia El
Hfgo saber: Que an el sumsrio
Psrrol.comparacerán dentro dal tér- que i» sigue en este Jugsdo bsjó
•lao de ditz día» anta este Juagado el número 29, de este alio, por ha-
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«llt» procedentes de las provlrclaa concertadas en forma
análoga, en lo posible, n los dsl ndtnsro anterior.
Articulo segundo- Las disposiciones laglslstlvas en la
actualidad vigentes acerca dal diado impuesto de transportas por las vlns tarrastres y fluviales, se consldenrán modificadas por las algulantea:
Prlmurd. E! Mlnlatro dt Haciente fljirá el precio de las
petante* n que te rrflsre el art. 5.* de la l*y del Impuesto,
texto rsfufidlJo de 5 de Julio de 1920, estableciendo escalas
ssgdn el recorrido o el ndmiro de ruedas, o al da «bailerlai, o el dtámatro del eje o el ancho de las llantas, o la potencia de los motoras, o le carga máxime de los Vehículos,
escalas que tendrán-como limites mínimo y máximo, les cantidades de 10 y 1.600 pésetes, respeitlvamenta.
Segunda. La axsnclón concedida en el epartado B), númaro 8 0 del articulo 6.° de dicha ley, rispado de los carros,
aa aplicará »xdusivamente n los de más da dos rusdss o a
los de etie número de rnsdss que carguen menos de media
tonelada y su ancho de liante saa de 10 centímetros, cnando
manos. Sin embargo, durante el primar alio, a partir de la
publICBClón de esta ley, se mantendrá esta exención psrs los
carros de dos raides; al comenzar el segundo alio, la exención será iólo de la mitad del impuesto, y el comenzar al
tarceriflo se cebrará el Impuesto íntegro. A ios afectos de
la mlims exención se entenderán ñor productes propios los
cosechidos, f abrlcsdos o elsborados por (os duafloa de los
aludidos carros y Iss primeras matarlas que necaiarlamente
emplean sn sn producddn.
Tareera. Los conciertos a qua se re florea los dos primeros númttos del srticalo 8.° de le citad» ley, sólo podrán celebrerse con las Empresas de ferrocsrrlles, tranvía», irlpperts
y autobús que perdban por al billete. del vlsjsro, sn todo el

berse caldo y ahogtdo an «a pozo
ta Joven Aie lne Gestallsda Martines, de 15 sfloi de edad, natural y
domiciliada en Qordondllo, h |9 de
Constando y Marcela, cuyo hecho
tuvo lagar el dle 15 de Julio último,
por providencia de este día se acor461lanar por adictas, que se tasartarda en la Gaceta de Madrid y o*
el BOURÍN OFICIAL de la provincia
de Leda, al padre de la finada,
Constando Castillada, el cual, en
•nidada an esposa Marcáis, aa ausentaran de Qardondllo pan la República Argwtlna, sin que se sepn
el punto donde residan, a fin de que
aa al término de diez dlaa comparezcan en este Jtzgsdo, con objeto
de bscarles el ofredmlento de censa
que dettrm'na el art. 109 de la ley
de Enjademienta criminal.
Dado an Valenda da Don Juan a
naevede agóato de 1922 —Manuel
González.—El Secretarlo Judicial,
Juan Aracll.

so Perelre, D. Sibas Harnándet y
D. Isidoro Rodilguez.—En la dudad
de Lidn, a ocho de i gesto de mil no
Viciantes velntiddi: vitto por el Tribunal munldpal el precédante juicio
varbal clvV, celebrado n Instancle da
D. Felipe del Arbol Gutiérrez, mayor de edad, Indnitrlsl y Vednoda
asta dudad, contra D. Vlctorlo Sitna, Inspector dal Cuerpo de Vigilancia, domiciliado en Barcelona, sobre pigo de quinientas poietaa y
coatai;
Fallamos por unanimidad que! debemos condener y condenamos, en
rebildl», al demandado D. Vlctorlo
Sarna, «I pego de la» quinientas pesetas rt clamadas y en loa costas del
juicio, y se rat fica el embergo preventivo pradicado.—Aal, defialtlVamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y flrmamo» —José Alonso Pereira.—S*bí» Hmindtz.
Itldoro Rodríguez.»
Cuya sentencia fué publicada an
el mismo día.
Y pare insertar en el BÍLEIINOFICIAL da e>ta provincia, a fin de que
sirva da nolifIcacldn al demandado
rabalde, expido el présenle en León,
a ocho de agosto da mil novecientos
v«l»tl*ó».—Joié A'oino Perelre.—
P. S. M : Frollán Blasco, Secretarlo suplente.

Don José Alónio Paraira, Juez munidpal accldantal de eita dudad.
Higo ssbar: Que en el luido verbal de que se hará mérito, recayó
sentencia, cayo encabazamlsnto y
parte dlipoiltlv», dicen:
Senteneia.—Sm. D. José Alon- Imprenta de la Diputación provincial
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recorrido de la Unes, un precio que no execeda de 1,25 peCuarta. El Mlnittro de Hsclsnds reformará laa dlspoilclones relativas a la penalidad por ocultación o defraudación
del Impuesto de transportes por las vías terreitres y fluviales, une Vez Incluida en él la sección < Transporte! especíalas
y de lujo», señalando como ll<ult» máximo a dicha penalidad
el triple de la cuota respectiva.
Se autoriza al Gobierno para qua, a propuesta del Ministro de Hacienda, puede temporalmente suprimir o reducir e!
Impuesto de transportss terrestres y fluvlalea para los productos agrícolas e Industriales cuya exportsclón see dlflcultads por falta de Tratados, de Comercio o desnivel monetario datfaVorsbln,
Articulo tercero. Se autoriza al Gobierno pare establecer un Impuesto sobre Iss embarcionas da recreo e vale o
motor, con una sécele de gravámenes que comenzando sn
250 pésetes ne pasará de 10 000 anuales.
La claslflcsciln pira los efectos d* la tributación se hará
teniendo en cuenta en los bslendros da paseo y regrta el tonelaje; en los hircos con motor de sutomóvlt, la fuerza del
mismo, y en los yates de vapor, el tonelaje, fuerza de la máquina y lujo de les cámara». Se »xc->ptúin de esta tribuísdóa los balandros que no pasen doclneo tonelada». Los balandros de tonelaje inferior a 25 toneladas satltfarán el 50
por 100 de le cuota mínima de la escale a que se refiere si
párrafo primero de este srllcu'o.
El Ministro de Hacienda dictará las dliposldonas necesarias para la exacción de este tributo.
Articulo cuarto. Sa autoriza al Gobierno para que, a
propuesta de) Ministro de Huleada, pueda modificar las tarifas que, para rt guiar el Impuesto de transportes marfllm0».
están incluidas en le ley de 29 de abril de 1920.
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