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ADVERTENCIA OFICIAL
Luego qm lo* B m . AlemldM j SMMIUÍM Meitan 1M Bitatnw dal BOLXTÍH
qM WTMpoadw • ! dímtrito, dlipondii»
fH n
na el«mpUT «B «1 litio da CMtaakn, dtniéférmuOntrt lart» «1 raciM M Bimoo iitíioBW.
1M Saaraterio* esidwiB dt e o a u m i
ht BOLKTINU cslMoiosadoi ordenmdtk w t a , parmin neBtdaniuidB, qn* deb»>

M itMtum « d * «Ha.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA
OEL CONSEJO DS MINISTROS
S. M . • ! R * j Don Alfosio X l l l
(Q. D . G.), S. M . la R«lm Dolía
Victoria BugMla y SS. AA. RR. al
Mtadpa da A f t u r l u • Infantas, con>
thrian iln novedad «n t u Importanta
Da Ignal twatfldo «afratan I M
PWKMWI*. la, 4 i ^ H a t | ^ | M
(Omta dal « a » de ootebre da U H )
4«NIRrBRJO
DC Í A OOBEKNACION
SOBSKBBTAXte
Sección de PoUUca
Vlftoi ai «xptdlent* f racuno da
aleada Intarpnaito por D. Qtmdlo
Barddn Ordéi, contra provldanela da
ai* Gobierno, por la qoa t e la d *
d a r á Incapacitado para ijtrcar al
cargo d* Conctjil dal Ayuntamlrato da V<Sarl«BXi:
Reinltmdo qoa por al «aelno da
dicho Municipio, D. Juito Pirnlndax, aa praaanté aacrito al Qoberaador aolicttindo i * dactarata la tacapacidad d»l Sr. Barddn para aar
Concejal, y «a annfeia an nombraoriento da Rigldor Sindica, para al
fné alagldo al cpnrtHnlna 'a Corpa •
ración an 1.* da abril último, por
aar Incompatibla con t i cargo da
Plica! mantelpal, qae dMwmpaRsba,
acompañando cartlflcadonaa «a tn«>
UflcacWn da raí aiartoa:
Resultando qna aw Qoblarao aolicitó da aita MlnliUrlo antorliackSn
pan Initrnlr al Mpodlanta qna datarmlna t i i r t . 12 dal Real dacrato
da 84 de mareo do 1891, autorizaclón qua la fné concadlda por R n l

PROVINCIA

DE LEON

SE P Ú B U C A i L O S LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

La» dispotidonM de l i a antoridades, excepto laa qne
8* raaerita «B la OonUdnrf» dt la DípnteeidB proTincial, a enttro po- sean & instancia da parte no pobre, fe iatertarin ofita tai eiBanaBta eénUmoa al triauatra, ocho paaetaa al aamaatra 7 quince cialmente, atímismo cualquier anuncio conoerniente al
paaataa al afio, t loa paiticnlana, pagadaa al aolicitar la aweripeidn. Loa servicio nacional qa« dimane de las mirmaa; lo de i n pMoa da fnera da la capital, aa haiin por libraua dal Giro mutuo, admi- terés particular previo el pago adelantado de veinte
liudoaa aólo aalloa aB laa avaoripoioaes de trimeatra, y únicamente por la eéntimoo de peseta por cada linea de insereidn.
¡nación i » paaffta qv» naslta. l a * atuerijwioaea atraaadaa »e cobran con
Los anuncios r. que hace referencia la círeaíar de la
auuanto proporoioñaL
Comisión provincial, fecha 14 oe diciembre de 1906, en
Laa Ajuntamiantoa da aata proTincia abonarán la aoaaripcion con cumplimiento «1 acuerdo de la Diputación de 90 da noarreglo a la aattla iuerta an oirenlar da la Oomiiidn provincial publicada viembre de dicho año, j cuya circular ha uido pobljiaas loa n¿merca de aéta BeLBTlK de lecha 90 j 2 í de diciembre de 1905.
da en los ^OLHTIHUS OKCIALÍB de aOy %e de dieRtLoa Jugadoe maaieipalee, ain diatineidn, din patatas al aSe.
hre ya citado, se abonarán con arreglo a la tarfta que
Nimere analto, Teinuinco céntúno» da peteta.
en mencionados JKAMVÍHMS se inserta.

ordan, comunteada, da 7 da julio
próximo puado:
Retallando qua ordenada la I n i Uucclúa dal eltMlo mptdlanti, comparece anta la Alcaldía O;. Ganadlo
Barddn, qulon enterado dal etcrlto
dal Sr. Farnindtz, manlf laata hiber
preientado la renuncia del carga de
Plical municipal an 14 da marco da
•ata alio, y no habiéndotele manífallado nada ea contra, antandld, y
•Igne «ntMdlaadn. q i a tal raaMKl*
kaMt «anida la daMaefectM'ded, y
tnwdanaaaaW»!»*
perftctaiHMte «áltda y legal, pidiendo ae aolldtara de la Audiencia Territorial cartlflcaclón referente al
partlenlar de i a ranancla del cargo
de Placel municipal:
RmítandO qna pedido Informe a
| eiaComUlónprovincial,¿ítaloeml| ta an al sentido da qne procade ao[ b m e e r e l txpadNmte, por entthder
¡ qnttlSr. Barddn eraPltcal municipal
< al tiempo da ter elegido y proclai mado Concejal, tln que entoncet i a
i reclamara por al Sr. Perndndaz con; tra IU capacidad dentro del plazo le: gal establecido para ase efecto por
; « art. 4.° dtl Real decreto de 24 de
! marzo da 1891, alando ahora legal: mente Impoiibla dar a m reclamación le tramitación gtneral que et- j
tabltce dicha Real dlipoilclón, según '
tu art. 11, y en qne «a ha ordenado ;
la Instrucción da e*te expedienta
por antcrldsd Incompttenle, ya que
asa facultad reside en el Gobierno y
no an al Gobaraedor:
RoMltaudo que no conformindoae ese fiobiamo coai el anterior dictamen, providenció en K da agesto
aatarlor declarando la Incapacidad
da D . Ganadlo Berdón, por a i t l n w
instlflcada la canaa:
Resaltando qne contra tal resolución recurre en aluda anta aata MI -

nltterlo el Interesado, pidiendo sea
revocada, nwnllastendo que stgún
las leyes Municipal y de Justicia,
an !oi Ayuntamlantoi de menos de
dos mil habitantes, como lo es el de
Vagarlenza, no hay Incompallbllldad
entre los cargos de Concejal y Fiscal municipal, Inilitlendo «n que
presenté la renuncia del segundo da
dichos cargos, qu* le fué admitida a
partir da la fecha an que le presentó,
o aaa en.14 da matio, y aaunclada
k « a o u i t e M «I B o u r i w O n c u i ,
de la provincia, y alegando qna se
ha Incurrido aií vfdó dé flalidid al
no habano unido al expedienta Isa
pruebas documantalet qua solicitó:
Considerando qua an al presente
expediente se han cumplido con
exactitud cuento» raqalaltos se establecen en el art. 12 dal Rial decreto de 24 de marzo de 1891, razón, por la cual, la providencia de
ese Gobierno, da que aa recurre,
esté distada dentro da los limite* de
au competencia y atrlbuclonat:
Considerando qua aa Indudable
qua al Sr. Barddn Ordds está Incapacitado para ejercer el carga de
Concejal en el AynntamUnto de referencia, toda ver que por dicho Interesado no sa justifica fehacientemente que no ejerza al cargo da
Placa! municipal, al qua dice que re
nuncld, y no probdadoae t i l extremo, se trata da una Incapacidad,
habiendo dejado ya de str Incompatibilidad, por cuanto ni sa tramitó en
forme la renuncia axpreieda, ni é i ta aparece que haya sido admitida;
S- M . si Rey (Q D. Q ) ha tenido
a Man deiestlmar al racuno Interpueato, y confirmando la providencia
apelada da aaa Gobierno de 26 de
agosto último, daclarar Incapacitado
para ejercer al cargo da Concejil

en el Ayantamtanlo de Vegarlaiza.
a D . Ganadlo Bardán Ordds.
De Rtsl orden lo digo a V. S. para su conocimlanto y efectos, con
devolución de antecedentes.
Dloi guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, S da octubre de 1922 —
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Sr. Gobarnader civil da León.
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OFICINAS DE H A C I E N D A " "
ADMINISTRACION
DE CONTRIBUCIONES
an L A PROVINCIA i » LBén

i* »

Clrcadar
Aprobado por Ley de 28 de julio
último, un Impuesto sobre las cajea de seguridad cedidas an m o a
otras penonaa por los Bancos o entldades que las posean, esta Admlnlttraclón llama la atención a dicho* Bancos o entldada» acarea da
la obligación qua da dadararlis lea
Impone la Imtrucclón para la edministraclón y cobranza dal hnpneito,
aprebada por Real decreto de 22 da
septlwribre último, y leí significa qaa
an la Gaceta del día 3 del actual sa
Inierta al modelo e qua bfn de ajustarse dichas declaraciones; adv¡f>
tléadolat que, »n otro caro, Iffcorrlrán en la* raaponsabllldadas qua
para la falta da presentación detsrmlna la referida Instrucción.

'i
I

León 6 da octubre de 1922. - El
Admlniitrador, Ladlilao Montes.
Don Federico Iparrngulrre J'ménez,
Sacreterto de !a Audiencia provincial de León.
Certifico: QUE constituida la Junta de gobltrno de esta Audiencia
con arreglo a lo que previene el articulo 33 de la ¡st dti jurado, sa procedió en audiencia pública al sorteo
para la formación da laa lista* dtfinltlvas da loa jurados qna han da
actuar y conocur de las causas da
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m comp»Uncla dnnnU al préxlno
•Bo d i 1983, qutdando fornwdai
tanta lai da cebtzu da f «milla como
tai da cspacMidM, con lo* M M dnoa qaa por pirtldoi Indtelalai a
conUnuadón »• cxpreiin:
r m r i M » ImitOmt 4 » L a B a t e a
Catezaa de familia y v e c i n U i
Yantara Aparicio, d* Zmrat
MalqaladM Parraro, de Birclanoa
Daalal C i i c i n , da Qrliuala
Tcrlhlo Ceñidor, de CislrocelMa
Lnla C i ñ a , daPInllia
Nlcold» Predi, da Noferajai
Jpeqoln Bérclano, ds Dattrltña
Andréi Cádanae, da t a Antltfw
Tomái dé la Puente, de La Bitteza
Mlirael Qarmón, de Lifuna
^omdi Afonio, daPaladba
Qriflorlo Puertea, de Idem
Pmnchco A'Mreg, da PoHadwa da
Pelsyo Qircfa
•
Joan Blanco, d* Altdbar
Bina Catado, da Qalntana
Modaato Carbaje, da Qalntana
Pedro Carbajo, da Herreros
J p i é A'l|a, de Quintana
Pallclano Alomo, de Pozuelo
Pedro Diez, da Pcbladura
Jacinto Braia, da Valdnarna
Salvador CabiRaa, da Jiménez
Pío Perrero, de San Pedro
j é i i Pcrnánder, da San Hitaban
da Ncflalaa
Mlfuel Puertea, da Villas v d a
BalUaar Alomo, da Kegaaras da
• t' Abajo
J o t é Qarcia, da Caatrotícrra
Modaato Aitorge, da M o t e n
Lnciaii» Fernández, da Idem
Leandro Perrero, da San A W i n
A r g i l Catiro, de Malilla
Qabrlel BaneVldea, de Vlllanue«a
Pranclico Alegr», de L i Mata
Manual Alonao, de San Bitaban
Calixto Ceacón,«» San Adrián
Antonio Aparicio, d* Perada
Santiago Paentts, da Valdtfasntei
Cayetano Pldaiga, de Urdíales
Parnendo Barjdn, de Idem
Julián Toral, de Hutrga
Ja'lán Qonzáltz, de Santa Colomba
Tomás Caacdn, i i Haerga
Cayetano Alf *y¿ta, da Idem
Pe'lpe A'f ayate, de Santa Colomba,
Demetrio San Martín, de Santa Marta del Páramo
Emiliano Paz, da Idem
Buttoqulo Prenclaco López, de Idem
Horenclo Amez, de Idem
Multo Bernardo, deSaniibáfltz
Manuel Alija, de Santa María da ¡a
lila
Manua! Btnavente, da Jiménez
Martin Cailtllanoa, de San Pedro
Jo>é Bállaz, de San Estaban
Prancfsco Cailrl.'io, da Reguaras da
Abijo
Buaabio Ldpaz, d« Rcguetas da
Arriba

J o t é Mlgaélaz, da Toral
Nlcolái Otero, de Idem
Antonio P é r n M W r da Roparaalo» Pranclico Atonto, da VlllanMálaaa
Praodaco A:ado, de San Adrldii ' ItUOro Frandico Ramosi dé La
Juan Acabas, da San C r l a M b i k '
Mala
Paulino BaaaVldat, da Santa;Ela»a Bajéelo Ceaado, da Surta María
Adrián Fernández, de Vegneljlmi
Leandro Nielo, da Idem
José Alonso, da San Eiteban ,
Vicente Aienilo, de, Santo Colomba
Bitaban Gírela, da Vlllanaatt;
Manuel Aienijo, de.idem
Pedro Qonzález, da Santa Colomba Luciano Santoa, da Raque jo
Bitaban Arada, da La YaclUa ,
i Vicente Caatellanoi, de Barrio
Felipe Alvarez, da Soló
' Marcos Lápaz, de Zuáres
Aurelio Tagjrro, da Santa Malla BeaUo Carrln, da Zotes
del Páramo
: Ssntot Nutal, de Vlllazala
Ledii Santiago Carbtjo, da Idem
{. Vlctorlo Garda, de Caatrlllo .....
Fidel Qonzález, de Idem
i Miguel Perrero, dtVUlazíla
Ciríaco Caballo, da Idem
• Tomás Carbajo, de Valdesandlnas
Florentino Catado, de Santa María • Melles Fernández, de Posada
da labia
| Manuel Cabero, de VHIamoatán
Santos Alomo, da MMsmbrw
| Manuel Calada, de Idem
*
Pollcarpo Álonio, da Fresno
\ Jacinto Alomo, de Redelga
Bisa Martínez, da Valdtf sentas ,
" Joré A'onso, de VlUamontáa
Leopoldo Juan, de Urdialea
Darlo Guerraro, de San Andrés Vananclo Castellanós, de Vlllarrln
Juan Lobalo, de Regueras de Abijo
Felpa Caibajo, d« Barrio
Pláddo Calvo, de Palaeloa
Luciano Aparicio; de Urdíales
Teodoro Attorga, da Alija
Joté Martínez, da Soto
Cándido Caslrlllo, de Bárdenos '
Qtrvatlo Crespo, da Zotes
Prollán Ramos, de Villar
Avgal Juan Blanco, da Santamarl- Victorino Castaflo, de Moría
nica
Celestino Cadlerno, de N garatas
Martin Castellanos, da Huarga
Antonio Almanz i , de PlnUla
Ignacio Cabero, de Valdetandlnas
Bitaban ArgUallo, de Caslrlllo
Vlcnnta Carraeedo, de Vlllalla
Tomás Franco, de BattlUo
T o r i t o Cabero, da Vlilamontán
Carlos Apártelo,'de Idem
Baallio Brase, de MIRambreis
'tiÉM'-iMsflr^WteilMib»!»»^
JoiéAivaraa.daidam
Mallas Alegra, da Matalobos. ::
B*trlito Mlgsélez, de Soto
JoiéCeatellanoa, de San Pedro
'
Di«ld Aparicio, de Mansliia
Prollán Q « d a , de Matalobos
Andrés CarreRo, da ídem
Pláddo Aldonza, da Palecheres
Honorato Frendico Cestellenos, da Santiago Garda, de San Félix • :
Idem
Antonio Carraeedo, de CutroconMateo.Enrique Péraz, da Váidatrigo
.
f arates
Eduardo Casado, da Negara jas
Bartolomé A'onso, da Fresno
Riglno Cadenas, de Qrejal
Pauatlno Parnández, da Raqu«io
Simón Alomo. de Audarz as ,
Santiago A Ija, da U Vecllla ,
Gr>gnrlo González, de R c b e d ó •
José A láyate, de Santa Colomba
Msurldo Fernández, de Robladlflo"
Domlng) A'lja, de Soto
Frandaco A Ija, de Sun Joan da
J o t é Villalobos, de Santa Mirla del
Torres
Páramo
Víctor Rublo, da Cattroccntr'go
Pranclico Tagarro, de Idem '
Rcque Mareos Mordn, de Moría
Aguitln Mayo, de Idem
Narclio Parraras, í e Torniroa
Clemente Palagán, da Sanlibáfiaz
Manuel Cerrecedó, de Nogarajm •
Felipe Banavldss, de Santa Elena
Miguel Martlnat, de Pobladnra
Aguitln Caaltllanos, da La Mata
Miguel Malenzes, de RoblcdlnO
Manuel Qll, de San Bateban da No- Andiét Cadena, da Ribera
gales
Lucaa Alonso, de Le BeRiza
Francliee Celvo, de Idem
Celio Ares, de Idem
Francisco Amigo, da Idem
Cancblo Blanco, de Idem
Antonio Puertas, de Poiadllla
Maximino Fuertes, da Idem
Bsilasar A'Varaz. de Rsgeras de Joaquín González, de Idem
Arriba
Manua! Amez, d» Laguna, Pulga '
Pranclaco^lVartz, de Vlllanuava
Miguel Ámiz, de San Padrd
Felipe Martínez, de Rlago
Rainal Bárrara, de Laguna
Juan Vidales, de Valle
lildoro Fernández, de Santa Crls«
Venancio Alija, de Vulcabado
tina
Franclico Attcrga, da Roperueloa
Vicente Mallo, de Legan*
Joté Cuesta, de Valoabado '
Manuel AWarez, de Idem
Mateo Blanco, de San Adrián
Pedro Ámez, de Cabañeroi
Canuto Calvo, de Idem
Simón Pérez, da Pelados de la ValPollcarpo P a k é n , de Idem
duirna

Í

;

Pedro Garda, de Pelados deja V * .
daarna '
,
Pablo Cmado, de PbMndaHh
M/gnaUBIanco, á » \ Í * n V ^ > ,
Criaanto Barragan^drSogptltoaTedeo Amez, de Ltguna V . _
Cares Marqués, da La BaRazis
Sdlvedor Gdmaz, de Mam
Olegario Fernández, da Idem
TrlntdidAllíba.deldem
Laureano Xrconada.de Idem
Daniel Oalván, de Sen Pedro
Pedro Merlilaa, de Nsvlanos
Eulogio Caslrlllo, de Villar
Prandieo Alegre, da Bastillo
Bzequlal Bécares, de Caitroca'bda
Manual Carneado, da C a s t r o c o »
tr'go '
Cayetano Alonso, de Tabuymto
Alejandro Bsneltez, de Barclanoe
C o p a e l á a i u y vteiniatt
Agustín Garda, de San Feliz
Mariano Gorgojo, de CabaReroa
Lnls Benito Harnández, de La BoReza

Joaquín Lombo, de Idem
Sentos Casado, de Zuarea
Bernabé AlVaraz, de Vlllaas trigo
Victoriano Veclílas, da Vedtla 4o
laV<ga
Martin Cantón, de ValdafuantarVanando Franco, da Barrio de Ur. diales
Mamtei Chamorro, de Bardénoa *
Agiuitlii Cdaata,' é e Cabrones del
Rió
Torlblo Fierro, de San Adrián
FéUx Manga, da VlllanneVa d e j a nmz
Tomás Plalgo, de Sin Pedro de
Barclanoe 1
Marcelino Cantón, da Rtguerss de
Arriba
José Msrdtgo, de Laguna de Negrillos
Amonio Vldjites. da Robledo de h
VaMuerna
Cáiar Moro, de L i Bafleza
lldcfonao Abntat, de Idem
Antonio Chana, de Dastrlana .
Gaapar Rodríguez, d* AUja
Maijnel Mielgo, de Qaneitsdo
Domingo Franco, de Ltguna Datgs
Eulogio V.ga, dePbblüdura de Pelayo Garda
,
J o t é PeRln, de Harreroa.
J o i é González; da Soto da la Vega
Juan López, de Santa María de la
lila
Sl veittre del Rio, da Sin Bitaban
de Nogales
Antolln Gercblto, de Raperuelot
Enrique Martin, de La BaHaza
Leandro Pérez, de L»Antlgu*
Valentín Qonzálaz, d» La Bailesa
Laclo Mlguélez, de Quintana y Coa*
gosto
Pedro Martlne», de Roptnieloa
J o i é S . Martin, de Vaidtfasalac
Saturnino Cantón, de Urdíales
Silvestre Sevilla, de Vsdlla da la
Vega

W t t r í o QíWta; dt Zitnbrondno»
Joié Síntoi, d»La B s A m
Agustín Vlvai, d» Lagum da Ntgri
llot
Gtdllo d» la Fninte, A» Le B a f l » *
BUntirlo Marcoi, da Diatrlana
Pranclico Paartaa, da Ncgira|ia :.
JoU Bécarac, da Catlracalbón
Joaé Cattrlilo, da Bardanoi dal M ramo
Joié Ronrin, da La B i f l u a
t«a!to PHate, da Sania María dal
Páramo
Loranzo Curren, da Sania Elana
LalaPéraz da U Mata .
Pnnclico Va!«arda,.da San Adrila
Billaiar Olaz. da Ropamak»
Qmptt Vaclno, da Quintana dal
Monte
Manuel Catado, da Pobiadnra da
P«]«Vo Q/srcla
Angutto Vkldaru, da La Bifleza
Víctor Gírela, de Daitrlana
Da»ldE»t',b3n, de NoSwajw
Ttksforo Chamorro, de Villar
Antonio Cankdor, de Caitroca'Ma
Minuo] Vivo», da Audanzai
Liberto-Díaz, de La Bnílaza
Padro Martin, de Ligane Oalga
Mercallno Martlmz de Paiicloi
Eml IÜ Carnlfln, dt HoarjjiJ
_
Hirradia QoiiiálíZ, d» Sinta Mirla
del Páramo
Jitíto Alííraz, d» Jimian

¡ a t é M in^laz, de Santa Colónita
Torillo Santaniairia, de Zotef,
Hliarto France1:de Maqatlii, del, Páramo '
Maniie: S<«tot, de Soto de la Vaj»
Harmlnlo fídi de Rtqnalo ; •'
Aiítonio Rebla, da Vllíanaava-da
Jama» •
•
Jardnlmb Pérez, da San Adilá*
Maximino Lobato, de Rigaerie da
Arriba
Antonio Trapote, de Pebfadira
Franclico Qarcla, daLeBaiMÉa
Antonto Valdeney, da RobtaMda
laValdMMM
Marcelo AUonza, da Felecharaa
Bonifacio Collnaa, de VlHer
Pranclico Barclano. de Daitrlane
A t u l Ino Rublo, da Htrraroa •
Martín Parnándaz, de Rtgnarae de
Anlba
Buiablo Prieto, de San GitaiMa.da
N : Salea
Rsmin Vl«aa, da Jiménez
Segundo Qonzález, de Vtllarrin .
Piáddoi Parnándaz, da Zambron*
dnoa
• ••
Gregorio Rodrlfinez, de San Pedro
da Berclanpt
Jopé Calvo, da San Eitaban •
Euttaalo Cordero, de San Adrián
V¡ctori!)n))¡ A l i j a r e Valcabado/
Joié Huerg*, de Vlllamor
Prsnclico BÜCZÜ. da La Baflaza -

ClenMiite Péraz, daRIbafa
Joan Rublo, d j San Juaii de Tonaa
J o i é Cenador, da Caitrocalbia
Qablno Inhttta, de Bardaaoi
Ganadlo Martínez, de Alija
Santiago Santoa, da Nogareja
Tonda Fnartaa; de San Juan de To- 'ifae^^
Y pera V » eonate y tenga afecto
ra puMIcacMn en el Bounfir O n O A L de le protlncla; expido la presanta en León, e 2» de JnUo dé
m.—Pedarlco Iparragnlrre Jimén e z . - V . » B.»: Bi FWdante, Solotor Barrlentoi.
AYUNTAMIENTOS
•

Por ello ae «ncarga f mega a l i é
antoridadat y a cnal«njara qaa t q *
ga notlclat de u paralara, lo paftl«
cipe aeata A|fnnUmlan|o.
.
Lea tatlat partonalei dal a u i é n t *
son dticonocldas.
Cabaflai-Rana, u r d e octubre da
Alcalde, Manael L i p i s .
Alcaldía eorufitácipnalé»
Cimanes a e l U f a r
Stgda me participa el «adnó é l
dita «Illa, Agustfo G irda Martfois,
el din 86 dal próximo pasado sefttltmbra, se te «xlravld un pollino 4 |
10 maaaa de edad, alzada r e g ó l ^
pelicano, entero, por hu/ar y bieá
formado.
Sa Vnega a la persona en enjo
poder se hilla, lo pvtlclpe a aM¿
Alcaldía o a i u dnafio.
Clmanea dal Tajar, 7 da octnbM
de I W & . - E I Alcalde, MarceliM
Palomo,

Meatdiatonstitncionaid»
Cabañas-Raras
A loa efactos del art. Í45 del «I
gente Raglamento para la «Jecucldn
da la laj; de.Redntamiento, ae amn
d a ia múencla ira Igiorado pandero por m i t da dl»z aAoi, de Mannal
AleaUta conatltucional 4*
Puerto Martínez, natural da asta
Villagatón
peefyo, UJo de Antonio jr da Marta,
Por acoardo da, e»ta. AjrnnUmleay barmano del acidado Lwrantlno
to, el día 29 del corríanla mea, a faá
Puerto 'Martinas, del Reglntlantq
diaz de la maftana, tendrá logar a*
Infantería de Zamora, n.T 8 (Lugo),
la Caía Consistorial de esta Ayo*?
coya drcnnataitcla se ha?» niceantamlentp, la «anta da una pírcete
ríe para instlf Icaria en el expedíante de tarrano sobrante da la vía públida excepddn alagada por dicho sol- ca, radicante en el pneb'o de Bra»
flutlai, al barrio da la Bstaddn;

¡
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b) Cuando lo requiriese ixpieinniente, en término da
cuarenta y ocho horas, a'gano de dichos fundonerlos; y
c) A petlcldn del Intaresado,
El recurso de alzada habrá de Interponerse ante el nrismo
Juindo en ' el ptezo da quince días, contados desda la notificación. Cqntra los acuerdos dé tos Jurados denegando la
admltfdn d«l..-.recurso de sisada, precadv* el de queja j u r i }
ante a'' Jurado da Ull'ldadas, cuya resolucfdn será inmediatamente ajacntlva. Los Jurados de utlmacldn, pof condac?
to de los DaJegadot da Haclanda, elevarán al Jurado da
Uillldadet, dentro dal término de stxtQ dls, loa cxpedlentés
en que aquél huNera de entender, a tenor de los precepto^
de utatlay. Sli^ perjuicio da lo dispuesto en cuanto a ta
revisión de loa acuerdoa da los jurados da estlniaddn, *§
estandsií tranif«rlda a éitos !a competencia qup adgnau
al de Uiilldadasél apartado o) da la r»g:a primará del númerp
ugapdo de la tarlfe sagunda del articulo 4.° de la Vlgtnte
¡»y y al párrafo primero del articulo 85.»
Dáclmoiexta. La diipoilcldn quinta, r«g!e sagunda, letra
b) ¿e la lorlff ttrcsra de la Vigente I t y , quedará redactada qal:
<b) Las cantldada» deillned^s a amorllzsclón de los «alfilíes del activo por depreciación y pérdida de los mlimoa.
L s i depracladónes y las pérdida», para ser compatlblas a
bst^s eftcios, habrán daraunlr las dos condicione! alguien;
las:
• •
«Primare. Que sean efectIVai; y
Segunda. Que ae hagan constar por la Empresa en los
documsntos de su contabilidad, mediante la reducción en e|
activo de los «alores correspondler.tes, o medlaata la creación y dotnclóa, comprobada a Inequlvoce, da fondos espaciales de depreciación an al pasivo, siempre que tas dotppiones de dichos fondas ssan exactamanta equlvelentea e la depreciación real da las cuentas coirespoadlantas del activo.
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cendo el quaie define ejj la disposición octave p o r l o q a *
rsprasenten las primas davingadas an Bspefla, dentro dal
teta) de primas cobradna en el mundo por la Empresa.
Décima. Loa apartados e)yb)fde la dlspodddn n n d i d m i da la misma tarlfe serán subtltúftoa por los siguientes:
a) El 3 por 1.000 de la parta dadleada a loa ntgoclos an
EipaAa.
bj El I por 1.000 del capital total da la Empresa, dedad l a la parte córrerpondtente a los negodoe en Eipalla,
y quedando autorizado al .gobierno para reducir esto Upe
cuando i e traía dé Bancoa pertenecientes a neclones qaa,
por pacto expreso, concelan a Bipafla las mismas «entajea
tributarlas.»
Uidédma. A la dlapoalelóa déclmocuarta da la mlima
tarifa ae adicionará el siguiente párrafo i
«No chitante lo dispuesto en el párrafo, anterior, cuand»
a tenor de lo prescrito en el párrafo segundo de la diaposlcidn cuarta de asta tM:fj, al gravamen de una Compañía, en la contribución industrial y de comercio, depanda da
la magnitud de su capital, aa practicará a este solo efecto ana
eatlmeddn rafirldi.pl co.mlenso dal periodo de Impoilcldn.
SI exlstleae alguna datarralnaclón administrativa, firma, y
anterior en menos de doce mases, a ta citada facha, podrá
ser aceptada, pero sin perjuicio de la facultad de la Adminlitradón para practicar la vaioraddn especial, ni dal dem»
cho del contrlbuyanté pera raquarlrla.
Oetermlmdo el régimen de ateta mínima aplicable a una
da Isa referidas Ccmptfilas al comenzar el periodo de la impoaldán, dkho régimen tazdrá Validez para todo el periodo,
cnaleiqulara que fueran lia modlflcacionea del capitel duran!* a) laísmo, siempre alo pariuldo da la aplicación aitrlcta
da eatas dlspoaldones a la liquidación da la cuota correspondiente por asta tarifa,»
it
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O* la lalación y inpaiflcla, púa- chaqueta de dril b anco, boina negra
4an antfrana Ira llcltadorat an al y calza alpargatas.
Vegacervera 2 de octubre de 1822
«pottuno txpadlanta qua obra an la
Bi Alcalde, Marcelo G.
Sacrttf ría d t i Aurnitamlanto.
VlÜpfir táP, 8 da octubra d« 19S2.
/unta tdminislraiiva de
E l Alcalda, Frarclico Famárdaz.
San Cristóbal de la Polantcra
Terminado el repartimiento local
Alcaldía cotutitucioual de
para aufragar los gastos de cons\egacerver*
Me participa ( I «aclno da Vegi- trucción de un pozo ertaslano en la
carvtra. Btnjsml» Suéraz Taicón, Plaza Mayor de este pueblo, se haVi» IU hilo Q i serlo Scdraz Marcos, lla de manllíasto en la casa del Preda 82 años da adsd, lolttro, jorna- sidente por téimlno de ocho dias, a
taro, natural y domiciliado an al da fin de que los intersiadoa presenten
m padre, al día 17 dal petado icp las redaÍPaciones que crean justas;
Hambre te auientd dal hogar pater- paiado dicho plazo, no serán atenno con dirección a la provincia de didas.
Ssn Cristóbal de la Polantcra 27
Ovlado, «n buica datrebMo, ilendo
esta la fschi, y apriar da las inda- de septiembre de 1922.—Ei Preil
Sadonei practicada* en su busca, deirtr. R-'lmurdo Domlrgufz.
qna se Ignora so paradero
JUZGADO
Por tanto, ruego a las autoridades,
Guardia civil y demás agentas i * Don Eduardo Castellanos y Vázla Policía, rrocednn a la busca y
quez, Jutz da primera instancia
captura del citado Gr» garlo, y caso
da la ciudad de Aitorga y su parde ser habido, le corduzesn a mi
tido.
autoridad, para i t r entrtgido a *u
Hago saber: Que en al expediente
padre raptttdo Gregorio, y lejún de apremio de ejecución de sen»
se dice, Va Indocumentado.
tencla de la causa seguida por hurto
Señas
contra Mellas Víctor dal Rio San
Estatura un metro y 787 milíme- Martin, vecino de Brazuelo, le fue'
tros y un gruato i« guiar, color mo ron embargados a dicho ejecutado
rano, barblltmplfloi sin sellas par- los Inmuebles siguientes, sitos en
ticulares; viste pantalón, chaleco y término de dicho Brazuelo:
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Duodécima. A i final del párrafo primero del articulo 8,*
efladlrá: cTratándese da Compañías regulares colectivas,
ae entenderán ex'glbles los beneflefos desde la ftchi da
•probación del balance, entendiéndole que entre ésta y el
cierra de cuentas, no podrá transcurrir más da un mes.»
Déclmotercera, En el vigente articulo 10 se Incluirán los
pérrefoa siguientes'.
«Todo contribuyente sujeto a Imposición en la tarla tercera, •stsid tbJlgedo a llevar cuanta y razón da ¡os negocios
que motiven la cbllgaclón de contribuir, ajustada a los preceptos del Código de Comercio.»
«Análogamente las personas a que se refiere el epígrafe C)
dei número 2 de la tarifa segunda, deberán llevar claremente
cuenta y razón de loa negocios que motivan la ¡obligación de
contribuir, y producirán ente la Admlnlitracldn declaración
jurada de los beneficios totales de su negocio, da Ix parte de
loa mismos destinada a capitalización y del estado da f u
cuentas respectivas, en virtud de esta aplicación.»
Déclmocuarta. Se incluirá entre los casos del articulo 25
• I de Incumplimiento de la obligación Impuesta en la base
déclmotercera dal presente articulo.
Déclmoqulnta. Se afladlrá a la ley Reguladora un nuevo
ertl^u o, como sigue: «En todes les Delegaciones de Haciende, IKCIUSO las especiales, se constituirán Jurado* de estimaddn con la competencia que les asigna esta ley y que no
podrá ter ni ampliada ni mermada sino por olra ley. Corniltalrin el Jurado de estimación un Magistrado de la Audlen>
ele territorial en las provincias a qua pertenezcan las espitái s ! de los distritos y de la Audiencia provincial en las demás, designados anualmente por el respectivo Presidente; el
AdminUtrador de contribuciones, el Interventor, un Abogado del Eitedo, un comerciante y un Industrial, designados
SMualmente por la respectiva Cámara o Seccldn. SI hubiere

rio; P., M'.nnel Calvo; ta'.sdo en 4í.
pesetas.
Haciendo un total el valor ds ¡oí
blenos antedichos, d* 200 pesetas,
los cuales se hallan libres de caiga»
y se sacan a pública subastg per término de Vslnte días, cuyo rerauta
2. ° Una suerte de gatlñal, o pra- tendrá legar el día 30 del actual, y
do de las tablas, de 2 áreas y 35 hora da la* once, en la sala de aucentláreas: linda O., Lorenzo Gar- diencia de eite Juzgado; haciéndote
da; M . . Francisco Perrero; P., Joa
sebtr que no existen títulos de proquina Perrero; N . , Josefa Delgado; piedad, cuya suplencia Verificará s
tasada en 5 pesetas.
su coala el rematante o rematantes,
3. ° Una tierra, centenal, al sitio conforme a lo preceptuado en let
de la Requemada, de cabida 10 áreas erilculcs 1.497 de la Iny de Enjuiy 46 centláreas, o sea cuartel y me
clsmlanlo civil y 43 del Rpglsmtntc
dio: linda O., campo común; M . y de Ix ley Hipotecarla; sávlrlléndose
P., llamas de Varios, y N . , Tomasa qua no le adm tlrán posturas que
no cubren les dos terceras partes
Fernández; tasada en 25 peletes.
4. ° Otra tierra, al sitio dei bu del avalúo, y que para tomr.r psrtb
rrlal, de cabida 14 áreas y 8 cen- en la subasta, dsbsrán les ¡/diadotláreas, o sean 2 cuartales: linda al res consignar previamente su m maO., Vicente Fernández; M . , rfo; P., sa ds! Juzgsáo o en »l establecíregadero, y N . , campo común; tasa- rnl-r.to destinado ni ifucto. uns
canildad Igual, por lo nirnoa, ni 1C
da en 50 pesetas.
5. ° Otra, al sitio de Balbuena, por 100 efectivo del Valer de dichas
de cabida 14 árent y 8 centláreas. o blsmes; sin cuyo requisito, no serán
sean 2 cuertele»: Iluda al O , Nico- admitidos.
Dado tnAstorga a 6 d» octubra
lás Calve; M . , Manuel Perrero Del
gedo; P., camino común, y N . , Fran- de 1922.—Eduardo Caüteilanos.»
P. S. M . : P. D. del Secretarlo dan
cisco Vega; tasada en 25 pesetas.
6. " Unprí do, al sitio de !nR«- Gabina Urlbarrl: El Oficial, Msnue!
Martínez
Villa, de ctblda 7 áreas y 4 canilárees: linda O., Pedro Botes; M . , Irnprumu ce ta Diputación provincial

1. ° Una tierra linar, al sitio da
los linares, de ctblda 2 áreas y 84
cantiáreas, o sean 2 celemines: linda
al O., Francisco Fsrreio; M., Joié
Cardo; P., Manuel Fernández; N . ,
José Gllgado; tasada en 50 pesetas.
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más de una Cámara en la provincia, se acordarán todas ellas
entra i l para la designación de r«presentantes. Los Cámaras elegirán al mismo tiempo dos suplantes para suetltuir a
los propietarios en los casos de amánela y enfermedad.
Los Individuos de lo* Jurados de estimación percibirán en
concepto de dietas, por cada dia de sesión: En Madrid y
Barcelona, 25 pesotas el Presidente, y 15 los Vocales. En
las dsmát poblaciones, 15 pesetas e[ Presidente, y 10 los Vocales. Presidirá el Jurado »l Meg otrado de la Audiencia.
En ausencia del Presidente le sustituirá el funcionarlo administrativo da categoría mayor, y ejercerá las funciones de
Secretarlo el de menor categoría. El Jurado no podrá deliberar sin la presencia de la mitad, al msnos, de loa individual
que lo formen. Cuando el número o la urgencia da los asuntos requiera la reunión dal Jurado, el Delegado de Hiclenda
en la provincia lo pondrá en conoclmbnto del Presidente, el
cnel conv.-cará sin dilación a los Vocales. El Jurado, en cualquier momento de la tramitación de los asuntes, podrá oír a
los Interesados y practicar por sf mismo y ordenar la práctica de las informaciones y comprobaciones que estima partlnentes pera el esclarecimiento de los hachos. En vista da las
Informaciones y comprobaciones predicadas, el Jurado resolVeri en conciencia y por mayoría de voto*. Caso de empata,
elevará el asunto, dentro ds tercero d(i, al Jurado de Uilildades, para su resolución. Será obligatoria la audiencia del Interesado, que necesariamente la evacuará por escrito, en
Instancia razonada, dirigida al Presidenta dei Jurado de estimación, denlro de) plazo que éste determine, y qae no podrá
ser menor de quine* díaj.Los acuerdos dsi jurado d» ettlmnclón podrán ser objeto de alzada ante el Jurado de Utilidades
Procederá la alzada:
i / Cuando Votaren unánimes en mlnorls los funcionarlos
de Hacienda asistentes • la reunión.

