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DE U PROVINCIA DE L E O N
ADVERTENCIA OFICIAL
L u g o qne l u Bm. Aluldw j 8 w n ttrto* neitaB loa aiaura* d«l BOLSTÍN
( M MmaponitiB «1 distrito, dUpondrmn
M fl)* un «¡empl» en él títio d* cotWBfen, ámá» p a i n a a t e n i h u t a «1 rtoik* 4«1 níico«o ligoienU.
L w StantariM enidarin d» « S M m r
¡ « BaLXTi»ai cfileeeioBftdoft ord«MdftBatta, pum n u w u d e n a e l t e , que dib«l i TwiliaatM «ida afio.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M . •( Rey Don Alfoflio XIII
(Q. D. O.), S. M . h R t l i u DoAs
Victoria Engenln y SS. A A . RR. «1
Prtoclp» da AittirlM • Infantas, cont l n i i n i!n r.QVadad an IU ImrwUnU
triad.
D> igMl batiaflcio dlifntan l u
4ami* paisana» da la Avgaita Raal
ramlll».

ADVERTENCIA : GDITORIA L

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
S« stucriba ea ]a Coatádnría de Im Diputacidn proTmeisl. * cuatro pe•etaa cinenentn eéntimoe el trimeetre, ceno pesetas al «emestre ^ quince
pesetas si afio, a los particulares, pagadas al íoiicítflr la saseripcidn. Los
pagos de hiera de la eanital, se harin por libranza del Gito mutuo, admitiéndose tdlo sellos en Us suseripciones de t'imeatre, y únietmante por Ja
Iraeeión de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran con
aomento proporeionel.
Los Ajnntsjnientos de eata provincia abonarán la sugeripcidn can
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publicada
«n los números de este BoiMih de lecb» 20 j vi de diciembre de 1S0&.
Loo Jugados municipales, sin distinción, diezpesetss al a&o.
Número suelto, Taiatieiaoo eéntiiBos de pésete.

aobre declaración de prótugoi por
la Comltldn Mixta de Recluta
mlerto de Ledn.
A j r m t e a r i e a t e e • ^ae p e r t o miemn ¡«m mtomma f mombnrn
*e ÁSIM:
Koálezmo

Manual Callón Ceftin

Paulino Lafuante Benito
Avadno Morán Oanzilaz
Qumcriln<<o Gutiérrez Martín z
Orrgorla Qatlérraz Murtlnez
Pellpa Pernéndez Fernández
Manuel Alvarez Fsmíndez
( 9 i * l t i i MtdHi del día 18 de Julio Víctor Martínez Bsyón
Claudio Gutiérrez Caitaftón
«• ma.)
Bernabé Rodrlguaz Calla
DON JUAN TABOADA, Angel Morán González
QOBKRNAtXIR «VIL DE ESTA PRO* Plorentlno Gullérrat Morán
; Cnjtodlo da la Veg»
VWCIA.
Higo fabir: Qaa (¡ablando bit- i Antonio González
trulfta con «rrtgloa la Lsy da 11 da | Honcrlno Morán Martlntz
abril da 1849 y Rag'amanto para i n Juttlno Csffín Fernández
•(acttcidn, al axpadlenta Informativo Santot Ptrnándtz Alvarez
Soto y Amío
da la treveila da Qanaitaclo, comprandlda an el trozo 2.° da la caira- Manuel Diez Ourcla
tara da la da La BtAtza a Camarza- Angel Suárez Dliz
na de Tara a la da Madrid a La Co- Joié Dltz Vecino
rada, ha acordado, da coMormldad Amaro Díaz Blanco
con lo prcctptuado an el art. 2.* del Victorino Alomo Are»
Reglanwnto citado, eallslar nn plazo Manuel Suárez González
da treinta dlsi, a contar deide el Comtantlno Pérez Dfaz
algilante al en «ue ae puMIqae eite Mario Verardlnl Diez
amando en BOLBTIN OFICIAL, para Manuel Barrloi González
oír laa rcciamaclonat que pediera
Valdrlsgntros
haber f a qaa aa contrae el art. 5.* Belarmlno González Orela»
dil ffllimo; adflrtlando roe el pro\egaeervera
Meto te hiilará de minlfiatto en la Annlbal Santiago Teicón Fernández
Jaidtnra de Obrai pública».
Coime Gonzáltz González
lildoro González González
Ledn 10 de Julio de 1922.
Santa Colomba áe Caras/lo
¡uan Tabeada
limael Garda Fernández
CONTINUACIÓN de la relación a qne Moliét Fernández González
ae refiere la circular del Gobierno
Vegaqaemada
civil de eata provincia, Inietta en Salvador López Parnándaz
el BOLBIIN OFICIAL núm. 42, co
Félix Freino Gonzáltz
rreapondíante al día 7 del actual, Paicual Mufllz Acevado

Las dtoparieioBes da las antoridsdw, exesuto l u n a
•e»n a iurtaana de parte no pobre, se ¡zssrtaita «i*
aialmente, uimnmo eoolquier anuncio coneernientel
••niela nacional que dimane de las mlsmss' lo de I s l
i » i i ¡ parBeular prerio el pago adelantado d« Taültt
•tetimos de pésate por cada Ijnaa rf« insercida.
„ Loa anuneioe a oue hace 'eloencia la «irenlar de k
CanMtfa proTinetal, (eeha K de diciembre de 1*06. n
«mplmilento al acuerdo de la DiputaeWn de 20 da a »
•ñmabit da dieho aío, r cuja circular t a sido pttMleada n lee BoLsrniu O n c i u u de 20 T « de dbdai-

m

k n ya diado, se abonarán eon arreglo a la tamans

a audnadoa B o u r m n t t i u e i i i .

Ltón
Luí» García Rodríguez
J o i é Mnrla Romero González
Alfredo Jiménez Jlménaz
Felipe Pérez Moreno
Cecilio Méndez
Francisco Ojada P é a z
Emilio Crglgaa Retuerto
Espidió Gírela Echevarría
Marcelino Gureli Díaz
Emilio Pérez Carnicero
Manuel Pérez Méndez
Enrique Fernández Garda
Andréi Radondo
Máximo López Martínez
Cándido Félix Garda
Angel AlVarez Gómac
Cario» Ayaio Tomáa
Antonio Martin Murga
Batdomtro Gírela Palacio»
Santiago Centma Freino
Mariano Parnándaz
MotlM Parnándaz A'varaz
Severlano Gírela Barrlantoa
Juan Velatco Matate
Ricardo Ramo» del Río
Ruprrto Cario» Blanco
Mariano Morán Parnándaz
Barnardlno da la Puente Carretero
Nemesio Fernández VlVaro
Manuel Martínez
Cario» Amani)! LaVlaga
A'Varo Aila» Prieta
Narclao Buriel Pernta
Gibrlel Gontáfez Barrara
Eduardo Sauz Soria
Antonio Luefla Péraz
Pedro Vfg3
Juvif r Martlntz Villavarda
Antonio Rodríguez Martínez
Binlto Igtailia Garda
PrancUco Catado Alomo
Jjré Lópiz López
Antonio Parnándaz Rama»
Jum Guery Jouhinny
Juün Roble» Marllniz

*

Manual Alvarez Menéndaz
Manual Ndn<z Murega
lildro Lorenzo Ro) <•
Alejandro Parnándiz
Salvador Carnlago Gorgojo
Marco» Rcbl?»
Antonio Jlméitz Gibirrl
Etteban Caitlllo R drlgaJz
Sandlnlo Lera
Teodoro Martínez Parlábale»
Tomái Mitallana
Salvador Galllermo VIVi»
Barnardlno CastBllanoa Sinchtz
JuHái Barrio
Ramón Solera» RWat
Eduardo Ontanllla
Sllvarlo VI'umb-aNi» Paz
Cándido G!l Sánchsz
Céiar Garda Otero
Fermín Canal Alomo
Carmefo Domanech Hirnándaz
Armunia
Gsbrlal AlVarez VIHayo
Jo<é Cantón Alvarez
Cimanes del 7e/'ar
Evarlato Parnándaz Díaz
Chotas <te Abajo
Saturnino Parrajó» Noceda
Franclico Melero López
Gamfe
lldefonto Alvaraz González
Segundo García Balbuena
laidoro Diez y Díaz
Pedro Gutiérrez PMraz
J o i é María López Flecha
Grade/es
Stgnndo Fainindrz del Corral
Antonio dtl Rio Burdell
Aurelio A'Veraz Mata
Mansilla de las Muías
Celeitlno González Rodríguez
Rioseco de Tapia
Domingo Fontano Martínez
Juan Alvarez Diez
Argel Alvaraz Dltz
Felipe Arla» Fuertes

• ••'m
W
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-' •WP»W!im.«SK(«»»
Vlcapretldante 1 ".D.liidero Prie- do, D, Fé'lx Fernández Fernández ntn, •compafladm d i loi documiti.
lo»qu«l» cHaia Initrncdói rx'gi.
y D. Domingo Fernández Casado.
to (glealaa.
L«<n 1! te Julio de 192! - E l \ \ .
Vicepresidente 2.°, D . Agustín
AYUNTAMIENTOS
caldt, I . A'fBgimi.
Garda Pascual.
Vocales: D. Gregorio Lara GarAlcaldía eonstttteion«l de
da y D. Benito Bartolomé Tejero.
León
Acordada por la Excmi. Corpot».
Suplentei: D. Andrés Taranllla
Acordada
por
la Exenta. Corpora- cldn ta V«nt« 4» un tolar HndanU
Valdés,
D.
Maximino
Dlet
Rojo
jr
Valverie de ta Vtr£en
d ó n la Venta de una parcele sobran' con la calle del Parqga, jr concadldi
D . Valerio González Glmaz.
Domingo Santos Garda
te da la Vía pública, por efecto da la por Raal orden del Minutarlo da la
Secretarlo,
D.
Parrando
FernánJosé Gutiérrez Alonso
alineación del cemlno del Parque, y QobarnacliR, de 29 de marzo últl.
dez Tejerlna.
Vegas del Condado
concedida por Real orden del Minis- mo. la oportuna «a'orlziclán parala
Suplente, D. Sevirlano Pacho >
Máximo Puente González
terio d« la Gobernectón, de 30 de eníjanadón de dicha finca, una Vfg
PachD.
Segundo Ferraraa Castro
marzo último, la autorización opor- cumpllioa loa trámite» que Imponan
VlUaturlel
Delfrldo Urdíalas Uamazara*
tuna para la enajenación de dicha el art. 29 de la Initmcclón d« 84 d«
Presidente, D. Melchor Alvarez finca, una Vez cumplidos loa trámi- enaro de 1905 y la Real ordan de 19
\ilaqailambre
Robles.
Gabriel Farnánd*z
tes legales que Imponen el art. 29 da junio de 1901. afn que ae hiyan
Vicepresidente 1.°, D, Isidro B an- dele Instrucción d« 24 de enero de prerentado reclamaclonai, »• anunViltasabaritgo
cia al público que al ¿la 14 de tgoa1905 y la Reil ordsn de 19 de Junio
co González.
Bgldlo Zamora B ira
to próximo, a las once y mella dala
de
1931,
sin
que
se
hayan
preetn
Eusabto Rodríguez Flda'go
VfcepresfdanU 2.°, D. Mírela)
maftana. en el l a ' í n d« aedonea da|
lado reclamaciones, se añónela al
Santamaría Llamazares,
Vtllaiaríet
Excmo. Afnntamlonto, para I» «na)*Vocales: D. Antolln Redondo Gon- público que el día 14 de agosto pró- nación dal diado aolar, con arr< g!o
Vlcante Isidoro Llorante Garda
ximo,
a
las
once
de
la
msOana.
ae
zález
y
D,
Tiburdo
Pé-ez
Garda.
Marías de Paredes
a laa formalidad»! qna «>UbI«i:a el
Suplentes: D. José Martínez Ro- celebrará subaats en el salón de se- art. 17 da ta Initmcclón mencionaAlbsrto A varez López
alonea
del
Excmo.
Ayuntamiento
pada, bt |o mi praildancla o dal Tedríguez y D. Eulogio Garda Re- i
Ignacio Rublo Garda
ra la enajenación de la mencionada níante de Alcalde o Sr. Concejal en
SalVidor Gírela Miranda
dondo.
parcela, coa a reg'o a laa formalida- quien dilrg'ie, ailitfanJo al acto
Florencio Pella Alvarsz
Viltaiata del Páramo
des qua eili b ece el art. 17 de la Ins- otro Sr. Conctjal, dasignad^ por la
José Menéndez Gírela
Presidente, D. Nicolás Vilorta i trucción citada, bajo mi presidencia
Corporacldn y uno ¿a loa Notuloi
Rtgino Blunco G i r d a
Martin.
j o la del Teníante de Alcalde o aelior eatablecldoi en cata cupltal.
Primitivo Bardón González
V'cepresldante 1.°, D. Sintiego ; Concejal en qulan delegue, asistienLos Barrios de Lana
El pliags d> ccnliclonea y damdt
Barjún Chamorro.
j do el acto otro Sr. Concijal, desigEnrique Rodríguez AtVarez
Vicapreildente 2 *, D. Frol'án í nado por la Corporación, y uno de antacedantea para lasubatta, aehaMiguel Snárez A'Vsrez
Antón Vidal.
\ loa Notarlos estableddos en esta ca- llan da manlfleato en la SecreUrla
Atiplo Fernández AlVatez
municipal, de Miz a docs, todo: loi
Vocales: D. Senllago B crjón Cha- pital.
Leonardo Roiblguaz Gutiérrez
dlai no ferladot, haita el ranwta, y
morro, D. Frol áii Antdn Vidal, don \
El
pliego
de
ccndldonts
y
demás
Ignacio Moriin Alonso
Mateo Franco Juan, D. Slmin San 1 antecedantes para la subasta se h - lai proroslclonai i s acomodarín al
David Gírela Sudrtz
Pedro B anco, D. Bernabé Vll/ezala ' lian da manifiesto en ta Secretaria modelo qia m el D hg-> ta confiaJulián Gírela Prieto
Vaga y D. Domingo Falegán Prieto. \ municipal, d* diez a doce, todos tos nen, acampaHadaa d i io« docunínSantiago Luis Rodríguez Garda
Suplentes: D. Pidro Calvo Blan- ' días no fcrladoa, hasta el remate, y toj que la citada Initrucclón exlga,
Segundo GonzáUz Gutiérrez
L»án I I da ju'.hd) 1922.-Bl A l co, D. Aquilino Csbcro Cuevea, ] laa proposiciones se acomodarán al
Hermógenei M«gln Morén Rodrlgz.
calde, I . Alfsgime.
D. Manuel Franco Juan, D . Simón j modelo que en el p l l r g : aa contlo
Franclico Rl3 Morán
Domínguez Muflaz, D. Bonifacio •
(Se continuará)
Carbajo San Pedro y D. Fermín •
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LEON
, Aballa Natal.
Laa Juntas munldp'ilas dal Censo
Villazanzo
Año económico de 1922 a 1923
Mes de juMo de 1922
electoral q m a ontlnuncldn aa el*
Prerldtnta, D, Luco Ferrándtz
tan. han quedado constituidas, rajDlatrlbuclón de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer las
pectWamuntfl, ptn «l bienio da 1922 Vil'ejo.
obligaciones de dicho mes, acuerda este Municipio con «reglo a lo presVlc«preiM«nte 1.°, D. Lorenzo
a 1923, regdn ctrilflcaicionai remiticrito en las dlsposldonet vigentes, a saber:
das por dlchis Jaiitns al Goblarno Diez Bulza.
civil da atta proVl ich para su pobllVicapresldanta 2.*, D. Clrleco
CANTIDADBS
caclán en «I BOLETIN OFICIAL, en la Castellanoa González.
Cipftnto»
OBLIGACIONES
Putut afforma algulanta:
Vocales: D. Natalio P. Caballero
y D . Gtbrlol del Ser Rodríguez.
Villasibarieg»
Gastos del Ayuntamiento.......
5 609 22
Suplentes: D. Bmaterlo Macho
Presídante, D. Abrehám Catión
Policía de seguridad
8.944 07
Fernández, D.Cesáreo Garda A o n Presa.
5.'
Pollda urbana y rural
9 751 29
d."
Instrucdón pública
1.152 81
Vicepresidente 1.*, D. Ricardo so y D. Enrique Morán Lucas.
5.
°
Beneficencia
10,150
75
Zotes dtl Páramo
Olmo Diez.
6. °
Obras públicas
8234 53
Ptesldsnte, D. Manual del Pozo
Vlcepresláant» 2.°. D. Salustlano
^
Correcdón pública
1.843 94
8. '
Casaiola.
Montes
416 63
Coflón Diez.
9. '
Cargas
47 048 01
Vocales: D, Cr.mllo A varez LaVicepresidente 1.a. D. Ricardo
8.416
66
10. °
Obras de nueva construcción . . .
pez y D, Giblno Marffnez Yugue- Galvdn Galvdn.
416 66
11. °
Imprevistos
ros.
Viceprntldente 2.°, D. Jerónimo
12. °
Resultas
7.945 95
Suplentes: D. Eduardo González Grande Mano Aldo.
Total
109.950 60
Tsjwlna, D. Valentín Llamazares,
Vocales: D . Hlglnlo Cásasela P é '
D. F!.lb;rto Ttjsrlna Olmo y D. Jo- rez, D Bartolomé Castro Trapote,
ín León a 2 de (ul'o de 1922.—El Contador, J. Trébol.
t é González Hurtado.
D . Silvestre Guerrero Gacna y don
Ayuntamiento de León.—Sesión de 7 de Julio de 1922.»Aprobada: ReClprl-no AUarez Díaz.
Vlllaseldn
mítase al Sr. Gobernador civil para sn Inserción en el BOLETÍN QIHCIAL «»
Presidente, D. Benito Pacho de
Suplentes: D. Bienvenido Pérez I . A'fageme.—P. A. del E. A., Antonio Marco.
Prado.
Cueto, D . Mateo Cazón Minee»!San Andrés del Rabanedo
Gadafrvdo Gírela Parníndaz
Raimundo Lola AlVartz
Santiago AWaraz Pérez
Miguel Castro Qullérrtz
Valdefresno
Frsnclscs Jesús Puente Alvarez

RELACIÍN nomhal da los lnttr«i*iloi an la expropladAa q i * h i de hieari*
psrH (n antyllicMn ii« la B<tacl(Sn da Braflualaa, a s g l í los rainitado» dal
replanteo, «n término muntclpal da Vlll«gitán.
Punto csrdinal
je la finca de la yia
ti tunero

26
27

Nombre del propietario

Cultivo
de la finca

Domicilio

Noreita. D.Pjscual C.-buat Farndz. Tlarra da labor Breflualai
Bansvanta
• Mdro Parada Moralra Erial

VIHada 1 *da jado de 1922.=EI Repraientanta, Florencio Alomo.
Recibida la relación anterior para an ractlllcaclin, y
halla confnrme
con lo» d toa qua existan en esta Alcaldía.—El Alcalde, Fraitclaco Fernández.
P A R T i D D J U D I C I A L D E V A L E N C I A D E DON J U A N
KBPARDMÍBVTO que sa «jecuta da la cantidad da onca mil ochoclantai • • •
ttniH y ocha p««»tn« y cuarenta y cinco céntlmoi, nacaaarla pura cubrir
el p-oiupüajto de g-»toi caree Erias en «I aflo económico da 1922 a
1983, entra todoa loa Ayuntamientos del partido, tomando por basa las
cuotas que oor contribuciones directas satltfacan al Ejtado, s t g í n está
prevenido por las dlspotfclonei que rigen an la nwUrlo:
Htrnero
de
«den

1
S
3
4
5
6
7
8
9
30
11
12
15
14
15
1«
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
S8
29
30
31
32
33
34
35

AYU STAMIENTOS

Cantidad
Oontribucionea
que correspon
directas
de pagar a
que satisfacen
•tda Ayuntm *
al Estado
Pesetas cts.

A'giátU
Aradn
Ctb('ei03 del Rio
CnmprziS
Om!><> de Vlllavld»!
Custl fs'é
CsiKtfcfuírte...
Clmanisi; da la V ' g t
Corvl.lo* da los Otero*
Ffe»no d* !fl V*S3
Fuentes de Caib )*!
Cubillu de los Otaros
Qordoncilio
Qusíndos
••• •
Iz'gre
••
Mstr>d«dn de tos Otaros
Mstanta
.....
Pcisres de los Otaros
Sen MI lán de lo» Ctbilleros .
Siria» Maitoa
To: al de los Quzmanas
Vuldtmora
VaMeros
Vsldevimbra
Valencia d* Don luán
,
Vülvcrda Enrique
VMacé
Vüabrtz
Vllisdemor de la Vega
Vlllafor.. •
Vllconnte
Vitsmandos
Vi'laiiu«Vi de Ixs Manzanas..
Vliloqa'iida
Villamaflin

11.198 34
80 887 60
14 351 60
7 949 >
7 455 45
8)75 >
9.213 >
14 221 >
13 490 >
14 3136 51
6 888 >
9 096 >
8804 a
12 565 >
12 109 25
20 355 >
12 354 »
17 387 >
7.775 •
26.349 >
13 549 >
6 664 >
42 326 >
19.565 •
28 106 >
5.707 »
9 195 >
10 326 >
9633 >
9 599 >
9 519 •
10 679 i
13 646 •
16 604 >
16 511 >

Pes;ta> Cts.

280 08
522 30
558 90
198 85
188 50
804 45
230 45
355 65
357 38
357 78
167 35
227 53
220 25
314 25
302 85
509
308 98
454 80
194 50
658 85
358 85
151 73
1.058 55
484 25
702 81
142 80
229 95
258 28
241 08
240 10
238 10
252 10
341 28
415 93
412 90

Alcatdia constitucional de
CasWfalé
Pare que la Junta pericial de eita
Ayuntamiento pueda proceder a la
confección del apéndice al amillara*
miento qua ha de servir de basa al
repartimiento de la contribución de
Inmutbles, cu tivo y ganadería, asi
como el da urbana, ambos del alio
económico de 1925 a 1924, se luce
preciso que los contribuyentes por
dichos conceptos qae posean o administren fincas en esta distrito municipal, presentan en la Secretarla
del mismo relaciones da alta y baja,
en el término de quince días, teniendo que Juitlflcar hobtr pagado ios
derechos realas a la Haciendo; de lo
contrario, no serán admitidas.
C a í » filé 1 ° de julio de 1922 El Alcalde, Marcelo dal Valle.
Alcaldía constitucional de
Alija de tos Melor.es
Terminado por la Junta el reparto
general del Real decreto de I I de
jeplltmbre de 1918, en sus do» parte!: personal y real, se halla t x putsto al público en la Secretaria
de este Ayuntamianto por quince
dles, y tres ntds, para oír reclamaciones; pasado dicho plezo, no se
admitirán las qua aporten.
A l ja de los Malones 8 de julio de
1922. = E I Alcalda, Pedro Casado.
Alcaldía constitucional de
Vega de Esplmreia
Formadofelrepartimiento general
que determina el Raal dtereto de 11
de septiembre da 1918, para cubrir
el déficit del presupuesto municipal
da 1922 a 1923, sa halla de maníf leito en la Secretarla municipal por
término de dieciocho días, para oír
reclamaciones, debiendo éttaa fundarse en hachos concretos, predios
y determinados, y acompañadas de
las priiabas neceiarias para la debida justificación.
Vrga de Etplnareda 9 de julio de
1922 —El Alcalde. Pedro QaVela.

sentará a recogwlo, pagando l o *
gastos que haya originado y la Inserción de aste anuncio, dentro del plazo de veinte días; pasado el cual, ee
precederá a su vinta, con nrrtg'o •
laa dtsposlctonaa vigentes.
Villanugll 5 de jillo de 1922 — E l
Alcalda, Julián Alvares.

m

Alcaldía constitucional de
Santa Marina del Ret
Fijadas definitivamente las atentas municipales de este Ayuntamiento, corraspondlentea ni ejtrclclo te
1921 a 1922, quedan expuestaa ai
público por término de quince días
en U Secretaría munlclpnl. para oír
rtc'nmüclonea; transcurrido dicho
plazo, no serán atandldas las que M
formulen.
Santa Marina 10 de (u'lo da 1922.
El Alcalda, J o i é Sánchez.
Alcaldía eonslitueional de
Gallegulllos de Campos
ORDENANZAS d»l repartlmlanto da
nli:ldsi!*s en sus bases perional y
real, a tenor da loa preceptos del
R. D. da 11 de septiembre de 1818
Articulo 1.° El repartimiento general de utilidades en sus dos partes,
personal y raal, hibrá da Itevurse *
cebo por las Comlalones da Evalúa*
clán y Junta g -unsl á*\ mismo,
constituidas ul t f icto conforma a to
dispuesto en los artículos 66 al 101
del mencionado R. D.

Art. 2.a La ettlmacldn para al
cómputo da utilidades objeto da
gravamen tendrá lugar con arreglo •
lo dlipueito en la letra a) dal art. 28,
en 1.° d i abillda 1922.
Art. S." El cómputo da utilidades a los t tactos da la trlbutadda
en el repartimiento, s« h ^ á a base
de declaración jurada por los etactades por dicho repartlmlsnto, con sujeción a las s'gulentes ragfcs:
a) Todas las personas naturales
qu* en la Indicada fecha de estimación, midan en eate Municipio o
tengan en el mismo CESJ abierta (articulo 28 en relación con el 114), y»
Alcaldía constitucional de
edemái, las perionas naturales o les
Suma.
475.158 45 " l i are 45
Villamegll
Jurídicas qua obtengan en este !ér»
Reiulta que liando ia cantidad repartible onca mil ochocientas aatenta y
Con esta Ncha me partfdpa un m'no muntclpel alguna renta o renecho pweias y cuarenta y cinco céntlmoi, y la b » s Imponible cuafoclantsa sítenla y cinco mtl ciento trilma y ocha pesetas y cuarenta y cinco Vocal de la Junta admlnlitratlVa dal dlmlonto de cualquier clase que sea
cén'lmos, sale graVtda al respecto de 2,50 páselas por 100, cuyas cuotas pmblo de Sueros, que el óla 5 d t | (art. 36), están obligadas a presendabarán h a c a » " * f « l l v is por trlmastres anticipados.
corriente fué sncontrado en el cam- tar al Aynntamlanto rclscldn jurada
Valencia a 1 d a juilo da 1922.—El Alcalde, Juan Qarda Otero. = B l Se- po de dicho pueblo, un caballo des- de las rentas de posstlón, rendicretarlo, Tom&s Garrido.
conocido, y sa halla depositado an mientos de explotación y demás u t l y bajas an esta Secretaria sn térml- podar del vecino dal mlimo, D. An- lidadts comprendidas en las partea
Aicaldia constitucional de
no de quince días, acompafiando a ] drés Pérez, y las sellts de citado ca- personal dal repartimiento y real d « |
Gitroft
Para llenar a (fado el apéndice las mismas los documentos jastlfl- ' bello son: de tres a cuatro anos da mismo. Laa declaraciones habrán <S*
al Bmlllsramlanto de la riqueza rúa- cativos da h:b«rs<ttl<f«dioloi daré- | edad, seis cuartas y media de alza- tañer, para la parta ptrsona', la aspe»
? da, pelo rojo oscuro, crin y cola re- clflcacfón del art. 32 y rara la par»
Uca.co'ortü y pecuaria, se hace pre- d i D» reates a la Hacienda.
dio qua los contribuyentes que haGarrafa a 5 de julio de 1922.- •El ' cortadas, con un lunar blanco en la ta m i , la del art. 36, en releclón
con al art. 38, dlitlngulendo además
\ costilla Izquierda.
Jan sufrido alteración en au rique- Alcalda, Dleg) Blanco.
% El que se considere dutflo, se pre- en « t a dlttma fai rentas de poseza, prasantan las relacionas de altas
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cida tarante el ejerddo en al raparArt. 10. L i s cuotas señaladas a
tlmlento, ptotadrA sus efectos, • los contribuyentes en el rapar tlmlencortar taita al mas siguiente el en to, se harán efectivas «o la alguienque quede opr'cbada.
te forma:
Art. 6.* El rendimiento medio
Lee correipondientes a las Sodeta las cabezas de ganado existentes tades anónimas, comanditarlas, por
en este término, se estimar! en lea acciones y mineras, por la Admlnlsslgolantei cantldatas:
tradte ta Contrlbndonaa dé la proCabeza de ganado «acuvincia, a Virtud de caftlflcadán exno para explotadón
pedida por el Sr. Interventor da Hatalocha
SO pesetas cienda, autorizada por ís Juata geLos contilbnjrenUs por ntlIMadas
neral del repertlmlento y vianda por
ta carácter tvantnal qna no pntta- Id. ta Id. Id. ta labor... 15 >
san astlauur la caantla ta tatas, qua- Id. ta Id. Id. granjeria.. 30 >
eata Alcaldle, a tanor ta lo dispuesId.
de
Id.
caballar
ta
latarín taleVadoi ta la obllflidón ta
to en el art. 102 del Real decreto.
bor..
• 15 >
•Mlmrlas. corilanando en la dadaLas de Jos. demás contribuyentaa
r a d ó n los htchoa an que haya da Id. ta Id. id. granjetfa.. 30 >
sa birán afectivas por asta AyMntabaiitsa la attlmaclón y facilitando a Id. ta id. mular de labor. 20 »
temíanlo tal modo elgulente:
la Junta o a las Comlilonas, a i n Id. de Id. Id. granjeria.. 40 >
Laa cuotaa Ir ferlorea a 3 pesetas
nqnarlmlanto, la Ir.formic'óniuple- Id. de id. asnal dé labor, 5 >
ae cobrarán ta una sola vez, dentro
mentirla qua alias consltaran pra* Id. de Id. Id. de granjedel primer aamsatre dal ejercicio;
ria
10 »
dsa.
laa de 3 a 6 pasataa se cobrarán por
2 »
, b) Los contrlbuyantas.an la par- >, Id. ta Id. lanar
mitad y por aemeatna, y tas-de mda4 >
t» raal, paro no an la parsonal d i l ¡ Id. ta Id.cabrio
ta 6 pésetes se cobrarán por cuartapartimlanto, no estaidn ob'.ltfados ¡ Por cada fanega de tietas parteé' y por trlmeatree. Todo
rra ta regedlo
95 >
M pieientsr daclaraddn da las ran*
ello con snjedón a la Imtrncclón ta
tas o. da loa productos qua oblarían Por Id. Id. de id. ta te26 da abril de 19C0.
n «i létnino mwldpal, cuando las
ceno
15 »
A tal efecto, se advlerto:
dfras corraspovdtentaa daban obla- Por Id. cuarta de majue1. " Que loe Inquilinos, colonos,
aarse a tanor ta tos precsptos tal
lo en producción
7 >
arrendatarios y aparceros. estarán
« a r l U d o R. D . , por limpie multipliArt. 7.° A los efectos de datar- cbügados a aatltfacer las cuotaa de
cación o divlilín da alftuna otra ci- minar al haber anual de los Jornalela parte real del repaitimUnto imfra qne conitacn nn documanto ad- ros, el Imperte medio de cada uno
puestas a los dueflos por razón ta
atalatratlvo.
da los prlndpalaa tipos da jornales las rentas de poiailón ta laa fincas i
c) Dtbaantendarascomorapra- en esta localidad y o l número medio qae ocupen o labren, y podrán rete- '
sentante legal para la dtdartelón da de días de trabajo durante al alio, se ner laa cantldadae correspondían i
•tlíldatas, al cabtza da familia, que computará en la forma slguienfe:
tea al hacer aquéllos el pago ta la ;
taclarard las tuyas propias j las que a) Obreros dtl ramo de ecnslrac- renta, salvo pacto en contrario, seciin
obtengan su mujir e hijos no emangún dispone el art. 103 del Real decipados en rapressntadón de aqné- Tipo medio de jornal • • • •
4 ptes. creto, y
Oa J éitos. Los hijos emancipados, Número ta días de trebejo 50 >
2. " Qae el propleterlo de bienes
asi como los criados o Jornalero»,
Inmuebles gravados con cansos u
£00 >
harta por si talas dedsraclones por Haber a n u a l . . . . . .
otras rautas, excepto los Intereses
b) Obreros del campo
laa utilidades qsa obtengan. Aalntls2 ptas. de préitsmos hipotecarlos, podrán
mo los tutores declararán las utlll- Tipo medio de j o r n a l . . . .
retener al hacer el pago del canon
NUmtro de dlaa de trabajo 50 »
tatas de sas pupilos.
o pamión correa pendiente una cand) Toda persona o entidad que Haber anual
100 »
tidad que guarde, con la cuota ta la
tesga a su servido an el Municipio
Art. 8.° La junta municipal está parte real Impuesta por rezón de la
personal retribuido, eitaré obligada facultada, a los efectos tal «Mido
renta ta posesión ta la finca, la
a presentar a la Junta general dal re- ta las utlildadaa Imputablas a loa
misma proporción qae el esnon o
partimiento, cuando esl lo acutrde contribuyentes en la parte peraonal,
pensión guarde con taranta total es*
• I Ayuntamiento, o fuere a ello es- pera acudir a la f jaclón de aquéllas,
timada a dicha finca, conforma depecielmante requerida por la Jun- a base de loa signos externos ta rt
termina el art. 104 del R. O.
ta, relación jurada ta los nombre», quena cuando loa rasnltados ta taLa presante Ordenanza fué aprodomicilios y retribuciones de dicho tos fueran superiores en más ta un
bada en aesldn ceiebreda el día 29
personal.
quinto ta su importe a los da la esda junio da 1922—El Secretarlo,
Art. 4.a La omlildn de le decla- timación dlrecte ta las utilidades ta
EuieWo Rodríguez.—V.» B.*: E]
ración Jurada de utilidades, como no los contribuyentes.
Alcalde, Sirglo de Godos.
saen ta caricter eventual, ImposiEn estos caios el evalúo ae sujebles ta estimar an su cuantía, a que tará a les reglae del art. 83 del Reel
Alcaldia coratitueional de
ae contrae el art. 2."desala Orde- decreto de I I da septiembre da
CasMilo de ¡a Valdturna
nanza, lleVari sparejado, para el 1918, y además a las siguientes:
Habiéndose formado por los cuan conlrUmyente, le obligación ta taPor cada criado menor de 60 silos,
tamnlzar al Ayuntamlente de loa se le Imputará unn renta ta ICO pe- tadantaa las cuentas munldpalas y
ta admlniitradón, corre» pondlsntee
flastos de inveatlgadón ta les utlll*
tades reapectWas, cuyos gastos no
A i t . 0.* Se recargnán los tipos al ejerddo ta 1021 a 22, quedan
podrán exceder tal 50 por 100 ni ser ta gravamen en un 6 por 100 para expuestaa al público per término ta
Inferiores del 10 por 100 ta la cuota cubrir las partidas fallidas y atender qnlnce días, de manifiesto en Sacra»
tespectlve.
a los gastoa ta administración y co- tarta, a cuantas paraonaa quieran
Art. S.* Toda alta o baja produ- branza.
verles y examinarlas, a fin de oír
sita d« l o i laimtWM nrbinoi, 4*
k a lAtticot, ta lo* d m c h o * I M I M
t o t m dlchoi blenw y d a l n m h r H .
Atlmlimo, « t U r t a sblijidoi los
contribuyenlM, cnindo • »l'o fass*n uptcialminU ccqurMos por
IM Ccmlilcnei ta Evalnsdta o por
la Justa ganara! M rapartlmlanto, •
Mnlfiatar lo* términos mnnldpajas
«n qua cbtangin ras «lllldaíe».

reclamado) e i ; puea pasedo dicho
plazo, no aerán atendidas, pasando
después a la cansara y aprcbaclda
da la Junta municipal.
Castrlllo da la Valdserna 6 de jolio de 1022.-EI Alcalde, Frandice
P.ieto.
Alcaldía constitucional dt
Cabillos del S U
Se halle depositado en poder del
vecino ta esta «Ha, Francisco CalVo Rtgnera, un pollino que el día 5
tal actual apareció extravledo en el
molino ta la Huelge.
Aparenta uno» ocho alio», alzada
dnco ener a», pelo pardo muy claro,
esquilado de medio cuerpo arriba y
herrado de ¡as cuatro extremidades.
Trata albarda ordinaria, an mal uio,
y ta manta un tapabocas Viejo, negre; caraca de cahizada y ronzal.
Lo que se hace púb'.lco a fin de
qua, al que se considere dueflo, pasa a recogulo, mediente le justificación correspondiente y gaatos de
manntendón y custodia.
Cubillos tal Sil 5 de Julio de 1922
El A'calta, Gregorio Fernández.
ANUNCIOS OFICIALES
Redondo Pérez (Joan), hijo de Domingo y de Euseble, jornalara, natural de Otero de Eicsrplzo, Ayuntamiento ta VülHObHpo, provincia
de León, de 22 elioa de edad, soltero, de Ignorado paradero, procesado
por hibsr faltado a concentradón,
comperecer* en el término de treinta días anta el Comandanta Juez Instructor tal Regimiento Infantería ta
Isabel la Católica, núm. 54, D . Slro
Peflas Radln, residente en La Coraflá; bajo apercibimiento qua taño
efectuarlo, será declarado rebelde.
La Corufla 30 ta junio de 1922.—
El Comandante Juez Instructor, Slro
Pillas.
Requisitoria
Diez Acevedo (Adofo), hijo da
M'gael y de Antonia, natural de Soto de Sajembra (León), de estado
soltero, profesión labrsdcr, ta 30
año» de edad, estatura 1,770 metros,
suiseRassedasconocen, domiciliado últimamente en Os Ja ta Sajambre y sujeto a expediente por habar
fáltalo a cancentradón a le Caja da
fCdutaata León para au deetlno a
Cuerpo, comparecerá dentro del
término ta treli.ta días en Medina
del Cempo, ante el Juez Initroctor
D. Joaquín Ceiba lo AlVarez, Capitán d< Arllilertt, cotí destine en el
14.a Regimiento penado, ta guarnición en Medina del Campo; bajo
aperdblmlento ta eer declarado rebelde, el no lo efectúa.
Madlne dal Campo 4 de Julio de
1922.—El Capitán Juez Imtructor,
Joaquín Carbello.
Imp,ta la DtputacMn provincial.

