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ADVERTENCIA OFICIAL

8* maeribe en la Contadoría do la Diputación proTindal, a enitro pe•ataa eineuenta «¿ntímoa el trineetre, echo péaotaa el aemoatn 7 quince
paaataa al año, a loa particolarea, pagadae al aolieitar la iiweripeión. Los
igoa do hiera de la capital, ee harin por Uhranxa del tiiro mutuo, admifije u «ianpter w e l t i t i o d e w t éñdoaa aóle lelloa «n lia •naeripciOnaa de trimestre, y únicamente por la
feambrc, donde p e m a i o M i r á hasta e l nei-fracaitfa de peaota que resalta. Las sascripaionea atnasriea *e cobran een
aumento proporeional.
dal n ú m e r o ngnient*.
Loa Ajutaaaion^a da esta provincih abonarán la auseripeión con
'• )Laa SeerctáríeÉ « n f i i r t n ' i e canaarrar arreglo
a la eeeala inaerta oaaireolar da la Comisión provincial publicada
1M BOLBTIXKS oalaocionadoa o r d e n a d a - en loa números de este bourlu dé fecha 90 y 3< de diciembre de 1905.
Los Jugadas manicipales, sin. disüaalón, diex peketas al año.
mattte, para BU eoeoMétraMión, qna debeNúmero analto, Teintieineo aéntímos de peseta.
l é T a r i i o a n e aada afio.
Lwgo qme lo» Brm. Alnldet j Been-

«Mioa reciban loa afcBMTM d t l BÓLRÍM
f M - c o m a p e a d u «1 dirtrito, d t a p d n d r i n

S

dadea que ce conalderen pirjudlcedea con toa cbrai; ÁMr'HMdo qae
el proyseto eilá txpñeito al público
PRBSIDBNCIÁ
DEL CONSEJO DE MINISTROS en la J«fatúrá da Obrac públlcaa da
la protNnda.
I M i 24 dé agoatoda 1922.
8. M. al Rey Don AHonioXIll
, v , , , , , Pablo de Castro
(Q. D. O.). S- M. la Reina Dolí.
Victoria EBgtnla y SS. AA. RR. *1
Prlncip* da Aitnrlat a Infántai, con*
OBRAS PUBLICAS
t M m «la novadadaáiu Impof tanta
aalod.
Da Igual bemHcto Otfmttn las
1 panonai da la Anguiía Raal
Por procidencia de hoy, y'én «Ir{OiMto<Úl düS.4'.MpU«nbra telf») tud de no baberaa preiéntado reciamáclda alguna, he acordado declarar la nacacldad da ocupación de lea
DON PABLO D E CASTRO, f Incaa comprendldaa en la relación

PARTE OFICIAL

,1

ADVERTENCIA EDITORIAL
Las disposiciones da Isa autoridades, exeeptolaaqne
sean a instancia de perts no pobre, *e iníertsrán oficialmente, asimismo cualquier anuncio coaeernienta al
asrrieio naciontl qu«i dimane de las mUmaF" lo deinterís particulsr previo el pago adelantado de veinte
céntimos dé peseta por cada linea de inserción.
* ' LoS'annncios r'dae hace referencia-la cirenlarde la
Comisión provincial, (echa H ce dicif mbre de 1905, en
cumplimiento •! aenento de !a Diputación de 20 de noviembre de úicho año, y cu va circular hafcidopublicada en los •vjurrmts Ovi<.;.Ai>a de «iOy Jiü oe diciembre ja citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que
en mencionad00 dourrutas se inserta.

M I N A S

Higo aabsr: Que por D. Manual
Jonquera Guerra, -vecino de León,
aa ha pracentado en al QobUrno civil da acta provincia en el día 19 del
mea da agoato, a las (Haz boraa, una
aolldtttade reglctro piafando 60 pertenencida para la mina da hlarro
llamada Ca/,/»/<M; alta an el paraje «MoatéDal,»término de Bitrbie,
AyuntatntentddeVallede Plnolledp.
Haca la dailgdaddn de laa cltádu
60 pertanendac, en la forma siguiente:
i Se tomará como punto da partida
la paila de CháfunÜeiro, colocando
! an ella la 1.* ectaca; de ésta se me; dirán SOOmatroa al NB., y ca coló
' cari le 2.* eilacs; de ésta ce madl'] ráa SOOmatroa el NO, y se coloca: rá la 3.*; de ésta 600 al SO., la 4.';
i deécta 1 800 al SE., la 5.*, y da
éala con400al NO-, se volvsrá a la
i 1." estaca, quedando cerrado al pe; ilmatro de las ptrtenénclac sollcl-
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OFICINAS DE HACIENDA

ADMINISTRACION
DON MANUEL LOPEZ-DÓRIGA,
DE CONTRIBUCIONES
' INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO DE ESTA PROVINCIA

i
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DE LA PROVINCIA DE LSÓN
UMIMIMIM

•Nolifiradón
Con facha 88 je! cctnal ae ha dictado por la Duligic ón de Hacienda,
al alguianté aóierdo:
«No aparaclcnío cumplida por al
Notarlo D. losé Oriol Adroer, la
obilgácidn <ts pretentar en la Administración de Contribuciones la da*
Claraclón Jurada de auc Irgrecoc profesionales, aégfin previene el ert. 20
da le ley r« guiadora da la contribución sobre utilldadac, por el parlode
correspondiente al aho 1921 a 1988,
GOBERNADOR CIVIL INTKRIXO M pcbilcada en al BOLBIÍN OFICIA!
an que ejerció laa funcionas de su
da la provincia de 21 Julio dltlmo, y
ESTA PROVINCU.
cargo, COR vecindad an Mansllla de
Haflo ««bar: Qoa D. Rafael Pa> cuya aKpnilón aa Indhptnaabla palas Muías, esta DB igídón da HaMn Valdein, Vacinb accldantal da ra la conatrnccldn da leí ebraccamcienda ha acordado Imponerle la
La Ufla, ha prciantndo an aita Qo plementarlac de te rampa de Pajamulta de cincuenta pecatac, que hará efectiva an la forma y plazo qae
Marno cKII ana Inatancla, acampa- rea por la Compaflla de loe farro*
detarmlnen las d'spoalclonec vigenliada dal corr.ipondlanta proyacto, carrllac del Norte, anal término mute*, quedando rrquúldo para la pre..tóilcItando antorlzacMn para hícar nicipal de La Rob a; dtblando loa
aenteclón ds !n diada declaración
ana Instalacidn eléctrica, a baja tan- propletcrloc a qulenea ta miama
en término de tíro ro día, y trancalón, daitlnada al alumbrado público ciada, d.ílgiwr el,parlto que ha de
currido al mismo, «a procederá en
jf partlcalar 4:1 patb'o da La U»a. rep reaentarlec an lai oparaclonaa de
madlddn y taca, an el que concurrí
V habiendofcockoooaatur aata ¡a- la forma qua autoriza al art. 83 da
La central aa laitalari an an mo- rdn, preclaamenta, alguno de loe ra' Hnotltnado al Njrte y término da quliltoaqua determlnaa loa artlcaloa terecedo que Mane realizado el da- la propia Ley.
La UAa, propiedad da D. Carloa 81 de la Lay y 33 dal Reglamento pdalto prevaeMo por la Ley, ce ha Loque ca notifica al Interesado,
Marcoi Macha, a qnlan ta la llana de Expropiación fonoaa «Iganle; admitido dicha eoticltod por decreto cuj o actual domicilio no consta an
arrendado al peticionarlo, aegtin ai- previniendo e • dlchoa Intereaadoa del Sr. Gobernador, áh parfuiclo de al expedíante, pudendo recurrir en
altara notarial, enya copla pra- que de no concurrir an al término de tercero.
alzada anta la Dirección gmeral de
aanta.
Lo que ce ananda por medio dal Contribuclonsc, en i>\ plazo ds quinocho día» ante al A calda a hacer
Se aollclta la Impoilcldn de aar- el rafarldo nombremlento, aa enten- praeente edicto para que en al tér- de 4?a«.
mino de sesenta diaa.ccBtedcs «tesLoón 29 da i go o de 1988.—El
«Idumbra forxota da paco da co- derá que ce cor.forman con el da
rríante eléctrica icbre loa terrenoa algnado por la mencionada Compa- de ca feche, puedan presaster en al Administrador, LidUlao Montee.
da dominio público, paro no aobra Ha, que lo a» el Perito Agrícola, Goblamo civil coi oposiciones lea
qoa ce coaddararan con derecho ai TESORERÍA DE HACIENDA
kapartlcnlaraa.
D. Andida TraVar dé la Higuera.
DE LA PROVINCIA BE LEÓN
lodo o parte del terrano aollcltadc,
Loque aa hice pdb'lco a Un de
aagda previene ai art. 84 da la Ley.
Ledn 1.* de eepHemferedo 1988.
Via durante an plazo de treinta dlai,
Ansmelo
n Oekaraader,
contadoi a partir da la publlcacldn
El expedíante tiatie el ndm. 7.803.
En laa certificaciones da detcaJuan Taioada
da acta annnclo, pandan preiantar
Leda 88 de tgoato do 1982.= Mertca expedidas por la Tenedárta
ndeMadonaa lai penonaa o antlM. Lépti-TMriga.
da Libros de la lrUrVencWndaHa-
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d«ada y por loi Uqiddadorw tal
liapMito da d*r«cboi railN, s* ha
Adido por Mta Tctonria, la t i
gatanla
tPrcvfdenela.—Con arraglo • lo
dbpuMtom*! párrafo 5.* M «f
UCBIO 50 da la Inatrucclón da 20 da
abril da 1900, «a declara Incnrio*
•n «I 5 por 100 dal primar grado 4a
apramlo, a loa IndhMdnoa comprasMoa an la «Igolant» ralaclda. Prooidua a ha car afactlvo al daicablarto an la forma qua datarmt
t m loa capltaloa IV y VI do la dtad» tndraedin, davangando al tandonarlo ancargado da m tramitaNOMBBS DEL SEDOOS

di», tea racargot conaapoodiantat
al grado da ajacadin qna practlqaa,
mil loa gaatoi qua n ocsitooaa
aa l i formadta da loa Mpadtontaa.
M lo proaao, mando jr Brrao aa
Ladn, a 22 da agoito da 19M.= El
Taaoraro da Hadanda, M. Dowtagnaz Qll.>
Lo V ta pabllca an «I B o u i b
OFICIAL da la provincia pan cooodnriaiitb da loa imaraaadoa y aa
campllnrianlo da lo dlapnaato an al
art. Sida la rapatlda Inatracddn.
Udn, 22 da agoito da 1828,=El
Taaoraro da ttadanda, M. Ooml*
gutzQll.
alte

Domoiu*

Sodtdad Anónima Bszaorl. Bilbao-

OfPMTf

Mlnaa, fxplola
1.112 76
clón
25 55
427 50

Item Pallo Váiqtttxy 0 « d » Mlrraa...
Tlburdo Q«ida Vallina» .. Clatlarna.
Srat. Amarn Artliga bar
1.257 70
Ladn
manos
62 40
Item
Enrlqua E. A'axandra
51 79
Toreno...Jo«é L^nara
54 07
Cacabalo*.
Rafaal Buigu'fto
1 5\5 »
Cande-arlo Qilxian»
IPont'rnda.
Ltdn 22 da igotto da 1982 = El Taioraro da Hadanda, M. Domlngnaz GH.
D. Qaipar Bniafio* González
AUDIENCIA TERRITORIAL
Santa Marta de la Isla
DE VALLABOLtD
D. Rufino Sintoi {tardón
. Don Damián Ortlz da Urblna t OlaSanta María del Páramo^
aagittl, Sacratarlo da Sala f acd- D. Aqalllno Martinaz Cuevea
dantal da O biarno da aita AaSoto de ta Vega
dlancla Tarrltorlal.
D. Bonifacio Garda Alonso
Certifico: Qie loa solldtantaa a D, Marcos Mantecón Román
loa cargos de Pílcalas manldpalas
í/rdta'es del Páramo
y sus mplantct, ptrlanedintas a D. Ulplono Pozo Cutellanoa
loa Mttnldptoa da la proimda da
\atdctnenies del Páramo
Ladn, an que daba hacina afactlM
la renovación ordinaria an 1.° da B. Msimei Crlaliano Marlfnaz
enero da 1925 »" •' lr>« ilgulanta*: D. Santlagi Qard-j Franclico
Viltamonfdn de la \aldttema
VmrtH» de Aelorga
D. Angal Simón A vnrez
Santa Marina del Rey
Vlllatala
D. Miguel Franco P«rnánd«z
D. Bernardo Caatellanot Gonzá'az
Santiago Millas
D. Aurelio Cattellanoa Antón
D. Emilio da la Furnt* Blas
D. Santos N tal Llamos
D. Pranclico Rodrlgiuz Mandtfla
D. QH Juan Chamorro
lureia
Zotts del Páramo
D. Bwmrdo M"tfnez AWwai
D. Piécldo Farnindez y Fernández
\al de San Lorenio
Parada ale L a Veellta
D. Pedro Franco Fnanta
Rediezmo
ViBameglt
D. Teodoro Cailaflón González
D, Santos Patnándaz Garda
Santa Colomba de Camello
D. Baraardlno Fernández Ferrández
D. Peleyo González Valladam
Villcobispo de Otero
SoloyAmio
D. Santiago Alomo Nistal
D, Vicente A'Varaz Dliz
Partido d* YM Baftcsa
D. Fírmln Diez González
Sópentelos del Páramo
Vatdelttgaeros
D. Antonio FerrindfZ Focntaa
D. Felipe Gutlétnz Canieco
San Adrián fiel Valle
Valdtpié ago
D. Angel Gutlém i Ramos
D. Mannel Alomo Garda
D. Felipe Prieto Valvarde
Vegaqatmaáa
San Cristóbal de ta Polaniera
D. Benigno Calderón de Baro
D. ElUban Périz Vaga
D. Franciico Garda Dfez
San Pedro Bercianos
ParUda 4»
D. Iildro Ordás A'Vartz
San Andrés del Rabanedo
Santa E «na de Janui
D. Miguel Rodríguez Girde
D. Franclico Rublo Firoándiz

Saniovenia de la SaXdcncina
D. Antonio Fernándaz Rodríguez
D. Antonio Diez Blanco
Soriego»
D. Rosando Morán Garda
Saldefrtino
D. jallán Valdascgo Marna
Vegas del Condado
D. Jallán López López
D. Cayo Díaz Viajo
D. Gragorlo Viajo Garda
D. Santos Castro Fernández
D. Fe lpa Gonzálaz Aláoz
Villadangos
D. Luis Banwe Sánchez
D. Franclico Fernándaz Garda
D. Antonlno Martínez Fuentea
D. Miguel MarUntzFernánlW
Villequtlambre
D. Matías Rebles Méndts
D.JosáBIsnco Ordás
Partida de Murta* de Paredee
Ritllo
D. Vicente Grrcta Mufliz
San Emiliano
D. Frandico Alvar*z Alome
D. Joié Quillones Rodrfgiez
D. Cailmlro A'VJMZ Ordóflaz
D. Manual Alomo AlVaraz
Partido de Pooforrada
Noceda
D. Mariano González Dfaz
D. Benito Garda Garzálaz
Páramo del SU
D. Pidro Rodilpu z Gonzálaz
D. Frandaco A^vartz Qimaz
D A'adlno A'Varaz Alfonso
San Esteban de Va dueza
D. Malla» E'téb^ncz EiMbanez
D. Torlblo Carbajo Garda
Toreno
D. Amando Rodrfgiaz Buitrón
D. Frandtco Alvarez Baalta
Partido da Ría**
Patb'.a de Liilo
D. Casto Bárdanos V'ga
D. Aquilino Llábana García
Prado
D. Antonio Pascual Pascual
Priora
D. Florentino Dfez y Diez
Renedo
D. Valeriano del B anco Alesrcz
D. Gregorio Martínez Rodríguez
D. Peiayo Largo Díaz
D. Emilio Rodríguez Mancebo
Vegamidn
D. Martlntano Gonzálaz Goiizá'ez
D, Mariano Díaz Gonzálrz
D. Ramiro Gonzálaz Aranas
Partida de 8» haga*
/carilla
D. Fidel Rodríguez IbáHaz
D. Constantino Manual SandoVal
D. Lnpldnlo do la Hoz González
Sa/ieliees del Rfo
D. Falldeno T*|erlm Lazo
Santa Cristina de Valmadrigat
D. Pantaleón Santa Marín Cneto
Vatdepolo
D. Gabriel Garda Sslas
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micmízar
D. Mirtano Sihi lo» Pacha
Villaseldn
D. Mamerto Tajarlna D ez
Villaianzo
D. Julián Farnándaz Alonso
Partido da Valenela da Doa
txutm
San Milldn de los Caballeros
D. Joaé Moro Maroto
D. Vicenta Domlr gii?z Gallara
Valencia de Don loan
D. Padro Santot Mlllán
D. Pedro Chamorro del Valle
D. Ensebio Martínez Martínez
Villamandos
D. Marcos ROd'fguez Huerga
Partida de VUlafranea del
Sancedo
D. Leandro Librán Marqués
D. Tirso González Juan
Valle de Finolledo
D. Joté González Martínez
D. Fabián Díaz AlVarcz
Vega de Espinareia
D. Santiago Terrón Rodrigwz
D, Padro Rodríguez Roirlguez
VegadeValcaree
D. Gaspar San Padro Martlnai
D./osé Parnándrz Martínez
Villadeeanes
D. Argal Barredo Allir
D. Lula Camba Ledo
VHiafrahea dtl Bieno ...
D. Amadeo Magja'ena López
Lo que se publica de orden dal
limo. Sr. PreaMente a los «fictos
de la.reg'a 3 .* del art. 5.* de la Ley
da5deigoitodel£07.
Valladolld 20 de agoito de 1922.
Damián O. daU'bln».
AYUN TAMIENTOS
Alcaldía eonstitacional da
Garra/e
LISTA fórmela y aprobóla por at
ArmtamfeRto da G -rríf*, da loa
electores de este término munk.1pal que ttanen di rr. ha, sagdn el
art. 25 de la liy E tctoral de 8
de febrero de 1877, a emitir an
«oto en la» «lecdoms deCompromiiarlot para las d« Senadores, hazla fu ronovedón.
Concejales
D. DUgo Blanco González, A calda
> Urbano Lópiz Suárez
> Santos Vélaz P echa
> Eugenio de la Rl«a
> Ambrosio Flecha Bajón
> José Diez Lópaz
» José Flei ha Morán
a Pablo Dfrc y Díaz
a Salnstlano Flecha
a Andrés González
Contribufcntrs
D. Clemente López Camino
• » Francisco Blanco Gonzálaz

D. MMMI Taicón Dl»2
> Román Fitcha Ottz
> Torcneto F¡ór*z González
i Urbano Qonzáltz Vdbuma
> VICMtt Dfw Qarcta
> Antonio Blanco Qonzáltz
• Baltaur Rlvaro
• Catárao del Pozo
> Cayetano Qonzilaz Díaz
• Gragorlo Olaz f Díaz
• Juan Gonzilaz Dfez
> Ciyeiano Ldpaz Valbaaaa
> Antonio Flacha Blanco
> Joaquín Flacha Méndez
> Emilio López Bandara
> lildoro López Bandara
> Manual SUrra Canal
> Quintín DI* zRoblaa
» Uibaiio Canal Bandara
< Ciérnante Q-ircfa NdRaz
> Maximiliano Goitzálaz
> Qibrlal Lóp«z Bindm
• Agaatín Bollar Valbams
> Aguatln González y González
» Froncteco Flór<z Gutiérrez
> Matlai AlvarazVéaz
» Antonio Filraz AtVarez
» Francltco Gátlémz
• Joan Olaz Flóraz
> Franclico de la Puente
> Teodoro AWarez Carctdo
> JiMé Bajón Ratntrtz

D. Juan Flacha Diez
> Manual López Rodríguez
> Nsrclao López Rodríguez
> Franclico Bayón López
i Donato Dfez Flacha
> Eduardo Valbaena Calla
Garrafa 20 de egoato de 1888."»
El Secretarlo, Bernardo Fernández.
V.a B.a: El A calde, Diego Blanco.
Alealdia conititneional dt
Santa Marina del Rey
Sa anuncia vacante por el término de treinta dlaa la plaza da Médico auxiliar del de la Bamf (conde de
eile Ayuntamiento, dotada con el
aualdo anual de mil pesetea por ea
cooperación a la atittancta da 90 (••
mlllaa pebre».
El nombramiento ae hará a pro*
pueete del Médico Ulular D. FauetlnoBerdón, que garantizará al elegldoretilbnclón decoroea por la a n da que le preite en le «taita a laa fa>
mlllaa pudlantea.
Santa Marina del Rey 31 de agosto de 1922.—El Alcalde, Joié Sánchez.
JUZGADOS
Cédula de emplaiamiento
En Virtud de providencia del áailor

Bourri» OncuL D* LA pmoTmcu m LKÓH

ley los preceptoa del articulo 829 del Reglamento de 29 de
abril de 1909.
TrlgJtlmotéptlma. S i Incorparará a la ley del Timbre
un nuevo articulo, redactado an los slgulantaa térmlnoa:
«So f Ijará un timbra de 100 paaetaa an loa carliflcadoa de
de matricula, y de 25 en los de atgurldal de aeronaves, asi
como de 10 pesetea en laa autorlzadonea y ravalldaclonas
del p ir tonal naViginta que se expidan por el Ministerio da
Fomento, conforma al Rtg'amanto de 85 d» noviembre
de 1919.»
Tdgéelmsctava. S i autoriza alG iblerno para negociar
con la Componte Arrendataria de Tabacos, dentro del régimen de sa contrate, respecto del aumento de productos que
pueda obtenerse en el impuesto del Timbre con motivo de
loa recargos en eata ley astsbleddos.
T.lgíilmonovana. Se eutorlza al Ministro de Haciende
para que ponga a la venta papel timbrado para los arrendémlfntos, mbarriendos y demás contratoa de Uncu lúitlcaa,
cemprendldos «n la disposición 1.* dal articulo 6.* de eata
ley, tiendo la base para el timbre el Importe del alquilar de
un «no, y le eicela para au ttlbntadóa la misma que pera loa
contratos de Inquilinato se estabiese an el articulo 204 da
le ley.
Articulo sexto. Con arreg'o a laa baaes que a continuación ae detallan, se crea un Regietro eipedal, que tendrá ea*
rácter fiscal y ea llamará «Reglttro de arrondemlentos:»
Primera. Conatltulrán al obj ito dal Raglatro que por eita
ley se crea,loe contratos da arrendamientos da finca* róítlcse
o urbanea, Incluso loa da aparcarle, ailcomo los conocidos
con divinos nombres, como ios de cultivos al diezmo, quieto,
cuarto, tercio, medial, tórreles, rentas, plantaciones de Villa a
y arboiadoi a madlaa o en otra proporción. Una Vez establecido el R» gil tro, la Inscripción ssrá cblgitarla para al erran-

Jaez de primera Imtancla de esto
partido, de facha da hay, an autos
da Inicio declarativo de mayor cuantié, en concepto de pobre, a Inatan
da de D. Laa remo Pérez, Cura párroco da Cuénabraa, repraaantado
porel Procurador D. Nicanor López,
contra D. Nlcoiáa Vargea Garda,
cuyo domicilio aa Ignora, sobra cumplimiento de un legado, ae dta y
emplaza a dicho demandado para
qae dentro de nueva dlaa, itnprorrogablea, comparezca en loa autos
personándose an forma; ba|o apar»
üblnilento de que al no lo verifica,
le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
Lada 86 de egoito de 1928 —El
Secretarlo judicial, Ensebio Hué
Don Eduardo Caatellanos y Váz
qoez, Juez da Instrucción dala
dadad de Aitorga y aa partido.
Por el preienta ae hace saber al
procesado Torlblo Fernández Machado, vadno de Cogorderos, de
donde se ausentó para Bnanoa Alrea hace urna trae altos, que an la
causa que pende en aetejuigado
bajo el núm. 87, del afto 1917, por
disparo y lesiones, contra Manual

Alvarez Garda, vadno de Cogor*
daros, la Audiencia prdvfrcial da
Ledn, an 18 de abril de 1918, dictó
sentencia condenando al proceeada
Manual AlVaraz Garcl*, a que ta*
damnlce al Torlblo Fernández la
cantidad de 128 pesetas, con la ras»
ponsaUlldad peraonal scbilftarla
que establece el art. 50 del Códfgo
penal.
Dado en Astorga a 27 de agosto
de 1922.—Eduardo Castellanos.»
QaMno Urrlbanl.
Don Lula Sarmiento NfAiz, Secta»
tarlo del Juzgado municipal de Albarea da la Ribera.
Certifico: Qae en los eotoe de
jaldo Verbal c Vil celebrado aate eat»
Tribunal n Instancia de Manuel Cabo de la Fuente, mayor de edad, calado y vidno da Torra, contra al
Sr. Diredor de la Sociedad aa dafnia de Antradtaa A berea-Tone»
también mayor de edad, realdaata
an Madrid, plaza de le Independen»
cía. número ocho, celebrado an rebeldía redamando cuatrocientas ee*
santa y aleta paaetaa y clncueatat
céntimos, que le adeuda dicha Sociedad, procedente! da cantldadaa
entregadas, argdn orden da la nda-
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Vlgiilmonovana. El número 3." del articulo 191 se modificará redecMnlolo sn la algulaata forma:
«5.° En toda clase de contratos, Ventea y traspasos en
que hsya tranamlilón de valorea y no tengan determinado un
tipo, aa aplicarán parn regular su cuantía, laa dlsposlclonea
del capitu o primero, titulo segundo de eite ley, Los documentos privados cuya fecha convenga a los particulares que
adquiera autentldded, a los efectoa dal articulo 1.227 dal
Código dvil, se reintegrarán: Coa al timbra da doa pesataa, clan séptima, al an importe no exceda de 5.000 pesatai; de 5.001 a 25.003 y cuando el Importe fuese Indeterminado, timbra da tres pesetas, claie sexta, y de 85.001 en
adelante, timbre da cines paietae, clase qulula.»
S* aftadlrá al mismo articulo, con al rúmro 4.a, al siguiente precepto:
«4.a Cuando dal documento privado ta expidan Vario*
ajemplarea, firmados cada uno per todaa laa partea que
en él hayan Intervenido, cada ejemplar será reintegrado en la
forma que procede conforme a la eacala del articulo 15 da
esta ley. SI esos documentos se presentaien en la Oflclaa
liquldidora del Impuesto ds derechos neles, s» reintegrará
an la forma Indicada ano solo de los ej imp ares y loa demás
a razón de dos pesetee pliego. >
Trigésima. Sa modifican los arUcnloa 194 y 195 al sola
afecto de elevar a doa pesetas laa papeletas o documanto*
equlvatantaa que expidan los Directores facultativo* de lo*
balnearios núb leos y delosestabledmlentos de aguas mfaerales y artlf Idalae, y e una peaete los bástanteos que hagan
loa Letrados de tode dase de poderes y les licencias o permisos que conceden los partlculeres para la caca y peaca aa
sus propiedades.
Tr'géilmoprlmara. Se nwdlflcn ta escala dal articulo 204,
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jp,.«,««lo» d* int, (jbryp*, co|t:
(|píl» dl»po»iílv«,'«i ta |laiU«ni»: .
.(po««lila,pnw, dalos irtlcalo»
,|É$. 7S9 y 769 da ta to»da Enfclclá;ipÍMito civl!¡ 1.091, 1.113 y 1.878
,,'ÍBI Código t¿m, lo» .ianaim/dai
fUtaBal;
; rallainot: Qoa dabaiww coaduur
, pcondtmmet aaNbiUUaal diiMii'
-inloSr. Director da laSocMid M ¿
t t m da Antracllit Albint-Torta^
.Pj(B* iaajstgo »•• Urna Mta MU'
Itada, latltfega al damai^danta
n a l Cabo da la Futnta, la cantidad
"dacaatrocltntia taianta-y data pe
Éa«M y clncnanta céntimca, con las
costas y gaitos dal prasaata jálela
'Alt por asta nuaitré lanUnda, juz
» gaado, lo pronaaclimoa, mandamos
•
tlnMÍnoa los saflotas dalTtlba
aal, altando sn aadlaada fpíbllca
: da todo lo qué jo, Sscratarto.car«Bcc—FIrmido y rtibrlcado.—Al'
fcarto Blanco.—José CalwtaAM»
tac.—Vldorlsno Alonso AWarai —
tala S«fmiarlo
Y para su Insarddn an al BOLBT.'N
OTICIAI. da la protlricla, ta axpld»
Offla «liada por al Sr.Juéx mtihlcl
V'lNd.y firmó an Atbaras, a «abiUnno
,áa jallo da mil oovaclanlcs íatall

as

dós.—LaU Sannlaoto N4Ba»:—Vlav Enalta, ala nfluero, a pn da que
to boaóo: A^wtd bitaco. ' ^
: aalatan a la calabracidn 'del jaldo'
da latas acordado,cor lesiones gra*
Don LoraazoSliVa Panbo, aaplaa- «ta si axprasájo Jtrónlmo híelra,
ta Jses mnldpal, a« fandenaa, an al sumario aflm, 181, de 1921,
da láaaOa jrso témlao.
laatruldoporel JisgadedalnitracPor 'ai prasanta- sa cita, lian» j ddn da Ponlarrada; advartldoa al ViampIaia a Jminimo Naira j Naha* Mala y Garfa como damnetados y
lotea, qae seria daclandoa an rada dOafloa da adad, ioltsro, MIM4
ro, aataral y «adao da Lago, « 4 bsldla daño comptrecar «MI dicho acraaldaacia WMmamatita a» i s t i p i [ to, y an su día condsnados con arre*
bk>: aMlgosl VlUnalaParniads», dé glo a lo qua haya lugar en daracbo.
DadC/éa Iguana a ¡19 da agosto
8S atoa da adad, soltara, ¡onutio,
natural da Garrafa da Torio (Uta), da lOtg.vLoranzo Sllfa.—Anta mi,
Mió da Tomás y ValanUna; a José Mdálaio P. Blanco, Sacratarlo.
Rodrigast Qwpa, da adad Mates,
ANUNCIOS OFICIALES
soltsro, Jernalaro y natural de Santiago da Qa lela, hijo da lgwcto» da INSTITUTO GENERAL
Y TÉCNICO DE LEON
Fllomann-.sQuaUwA'varaiPafníndaz, da adad' 26 aflot/aoltaro. ioiinir
Conforma a lo prescrito por las
laro, con «aelndad últlmamanl* éa
dbposfciaMeOgsetesi la matilcula
asta pnabioi ¡osé y Emilio Tabarga oficial para al cuno de 19» a 1025,
Ciibaro, de adad 19 y 14 aBos, rea- queda tblarta en la Secretarla da
pactlvamanta, soltaros, jornalaros, esté InstHato, desde el l.» al 30 de
nataraiw de Afianza (Bamblbrs dal saptlemhre actual.
Blarzo), para qua b>jo los apardbi
'-Loa alumnos abonardn, en con
misotoaqueattablaca la leyPtocasal,
capto da nutrfcala, coa arreglo a lo
comparazcan al día 25 da sepUaié- dispuesto en el articulo 26 da la «I
bra próximo, y hora da las oaca, afi gante ley del Timbre, 8 pesetas en
la sala-Budlenda da arta Juzgado papal da pagos al Estado por cada
municipal, alta an la Casa Consisto asfigátura.
rial dal. Ayunlamlinto, calle da ís
Lbs qae bublsren obtenido ñola

consarvindota an todo lo demás lo qua el mismo dlipooe,
del ilgnlante modo:.
ITIMBRB

Hasta 50 pacatas.....
De máR de 50 * 75
Mam de
75 a • ISO......
Idem de 120 é 1 5 0 . . . . . .
Mam de 150 a 2C0......
Mam da 200 a 400
Idem de 400 a 7C0
Idem da 700 a 1.000
Mam de l.COO a 1.500
Mam de 1 500 a 2 500
Idem da 2 500 a 5 000
Idam da 5.000 a 8000
Mam da 8000 a 12500

CLASE

13.»
«.«
11.»
10.»
8.»
8.»
7.»
6»
5»
4. »
5. »
a.»
1.»

Simón Qfsnds(Uldro), nativa! da
Pío, Ayuntamlfnto da Oiaja d¡a Sajambre, proSInda da Lsóa, da astado aoltero, labrador, de 22 aBosda
adad, domldllado í Untsmanta an
Oiala.pKMtOde de Ledn, procesado
por faltar a concentración, comps*
recari en el término da treinta días
anta el Juaz Intrudor. Comandanta
dal Batallón de Cazadoras da Estalla, ndm. 14, D. Pedro Sifnz da
Baranda y Bérdugo.
Qranollars 88 da agosto da 1922.
Pedro Silnz de Baranda.
Imprento da la Diputación proslndi)
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de sobresaliente con derecho a matricula da hbndr, lo soiicltertn 'de la
Dirección de jaste Centro an liistanda escrita sit papel sellado da peseta. 1 '
Abonarás también 15 céntimos
da patata por le solldtud dé matricula, qua sa las fadlltard Impresa
por la Sicrataria y un timbra móvil
de 10 cénttmaé para el resguardo
provlsloflsl de matricula.
Lo qua sa anuncia al, pública an
cumpllsdeato de lo dispuesto en si
Reglamento de29 da saptlambreda
1801. .
León, 1.° da saptiambra da 1922.
El Director, Mariano D. Bstrueta.
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Trigéslmosagunda. El aiticnlo 205 aa modificari aa loa
•(guiantes térafaos:
«Loa contratos qua excedan da 12.500 pesataa se saténdsrtn en papal de la clase primara, dabiendo unirse además
loa timbraa móviles necesarios squi«alentsa al papal timbrado comilo, para que sstltfagan lOpasetsepor cada 1.000 peantas o fraedón da ailaa.»
Trlgéslmctsrcera. El párrafo segundo dal articulo 218 sa
ndactará aa la «Iguletta forma:
«También coasaryarán su carácter da Inspectoras permaaantaa dal Impaaato del timbre, coa todos los derechos a éstos lahsraatas, dentro del territorio de sn distrito administra •
tlvo, loa liquidadoras del Impuesto de daracbos realas y trans« U t a de bienes. Estos faadoaarloa no devolverán a loa ln-

8»

. farassdos los documentos que hayan motivado la liquidación
por el Impuesto de derechos realas y transmisión da Manas
tin que dichos documentos se hallen debidamente reintegrados o sa rélnttgran an al acto. La Administración podrá practicar ccm'prcbádónas para la detarmtnqddñ da la cuantía de
los docomanlos sn|etos al Impuesto, aplleándose, en cnanto
sea'potlbla, Issnglas dictadas para la comprobación del lmpuatto da darrchoi railes, i
. Trlgétlmocnarta. Se modificará el párrafo segundo del
articulo 1.a adicional, dándola la slgnlaoto redacción:
«Los docuawntos,, tonto públicos, como privados, que se
r otorguen anal axtranjtro, pero que.hayan da surtir afecte
. e* twrltcrlo aipaflol, no sarán admitidos por los Tribunslaa
• nl.por las Oficinas d«i Estado, la Provlnda o al Municipio,
ni los partlcalarss a quienes afacta estarán ob'lgados a neo; aocarlas sf Icsda juildlcs, mlentraa no sa reintegren en Igusl
forme y cuantía que los documentos análogos an Espada. >
Trlgislmoqulnta. Sa incorporarán a la ley del Timbre los
preceptos contenidos en el articulo 2." da la ley da 29 de
diciembre de 1921 (Ordenación bancarla) en cuanto alacian o sa raladonan con dlspostdonaa contenidas en la prasanta ley.
La daalgnadón qut ta hagi an la acaptadón da Iaa Ittrat
da cambio da algún Banco o banqnero, como pagador del documento, no eatará sajata al pego dal Impuesto.
Trfgéshnossxta, La panalldsda qua hacaraladdn elartfnlo 186 da |a ley, por las omtslonas'dalos timbres especíalas a qua sé réf(aré, saeievard hasta 50 pasatsa porcada lnfraedón, modificándose an al mismo sentido al srtteulo 821
de la misma ley.
A los efectos de tramltsr las denuncias qua sa produzcan
da las rsfarldas Infrscdonss, sa Incorporarán al texto da la

