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Las dispoaicianea de lea autoridades, excepto laa qua
seaa a inataacia de paría ao pobre, se insertarla oficialmente, asimismo cualquier anuncio concerniente al
servicio aacional que dimane de laa mitmas; lo de iateréa particular previo el pago adelantado de veinte
eéatimos de peseta por ceda línea de inserción.
Loa aanncioa e ¿ue hace referencia la circular de la
Comieida provincia!), fecha 11 de dicirmbre de 1905, en
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 da noviembre de dicho aao, y cuya circular ha sido pubyea-

8a aoaerlba aa I* Oontadnrfa da la Dipntaeida proTíEciel, a cuatro peLugo nt» lot Siw. AlealdM y Btcnaiaenasta eéntimoe al trimestre, ocho pesetaa al aameatre y quince
utiMneitan l u süswro* del BoLrrÍN aataa
peaetaa al afio, a loa partietüeree, pagadas al solioitar la aueeripción. Los
^axernapoBdaB •! diatrito, diipondiin pagos da toara de la capital, aa baiin por Ubrasaa del Giro mutuo, admiMfijeu«¡empUr«n«1 sitio d*eM- uandoaa aólo aalloa aa l u aoaaripeioaea de trimestre, y uaieameate por la
de paaata que rae alta. Laa anaeripeioaaa atraaadaa ta cobras coa
taabn, doadapcmueMiibuta el mi- {raeeida
tomento proporcione!.
, ,
. .,
k« del n ¿IB ero «jgniazite.
Loa ATuaturfeatoa da sata proriaeia aboaaraa la auecnpción con
Loe Beoreuiioe coi de TÍA de coneerrer arreglo a la escala inserta aa circular da la Comiaida provincial publicada
M Bouioau coleeeloudoe ordenede- en loa aúmeroa de esta tmxtnt de facha 80 j 2i da diciembre de 1005.
da en los CK/UCTIMS 0riciA4.j>s de 20 y 22 de dicffnLoa Juzgadoe muaieipalee, sin distinción, diei pesetaa al afio.
bre ya citado, aa abonarán con arreglo a la tarifa (fue
•uBte, pe» tm esnudemmeite, que dtb*an mencionadoBtfciLavi*asse inserta.
Ntmaro analto, veintioíneo «éntimoa de peaata.
l i wUUarMradanBo.

PROVINCIA DE LEÓN
OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBUCAS
Relación nominal de propietarios, iectlHcada, a quienes an todo o parte se
Aaoaelo
PRESIDENCIA
han de ocupar Ancas en el término municipal de Astoiga, con la consDON RICARDO TERRADES,
trncelón
da
la
carretare
de
tercer
orden
de
Aatorga
(Madrid
a
La
CoruDEL CONSgJO DE MINISTROS
Q O B B K N A D O K C I V I L D E ESTA PROlla) a Santa Colomba de Somoza (Aatorga a Ponfarra Ja), por Val de San
VINCIA.
Lorenzo, VaMaapino. etc.—Trozo I . " :
& M. «I Rey Don Alfonio XIII
Hago sabir: Que IH Compeflle de
(Q, D. G.), S. M. la Riina Dolía
Clase
los Caminos de Hierro del Norte de
Maaabra da laa prepietarie*
Teeináad
Victoria Eugiiiia y SS. AA. RR. •!
de tañase
Etpafia, con motivo de [as obres de
Mncip* A* Attwiat • Infanta*, con- arde»
la doble vía de Pelancla a PalanquiUntan sin nowdad an ra Importanta
Astorga. Cultivo cereales nes, ha presentado nn proyecto da
t D. Domingo Cestrillo.,
Miad.
2
> Julián Carro
sustitución de los pesos a nivel siDa igual banafldo dlifratan laa
S
> Sabino Jarrln
•• Valdevltjas
tuados an los kilómetros 54,702 y
Madrid..
4 D.* Marcelina AlVarez Carbalio
taita partonaa da la Auau»ta Raal
55,909 de le linea da Patencia a La
Astorga...
5 v O. Vicente Ramos, , •. •
•
6 D.* Manuela Ramos
•
•
Corulla, por un paso superior Inter(Oiwtodd día ü t 4e lepUeiubre da IWS)
7 D Juan Alonso Garda
medio entre los dos a nivel cltadoa
8
D.*
Juila
Parnándrz
Wt » « • - • • — a l »
Los pasosanlveCcuyaloprssldu
9 Herederoa de B. Miguel Pérez
, Le Baflazs.
SON BIGA.RDO TERRADES,
figura ene) proyecto mencionado,
10 Idem de D. Silvestre Alonso. . . . . . . . Astorga. •.
QOBEKNAOOK CIVIL I » USIA. TICOH D. Pablo Alonso
<
situados, ambos, en las Inmediacio1S
» Isidoro Nlttal
vnrcu.
nes de le Estación deGrejal.son los
13 O." María Parnfa
< Madrid...
H 83 •»btr:Qa*D StrgloQardel camino de los Castillejos (que
14
> María Silva.
Astorga..
da Herat. Vtclno d» La Sata,
es común con el del camino *e Gra15 D. Lorenzo Martínez
Ayunt«ml*nio da Valdwrrueda, ha
18 Hsrtdaroa de O." Micaela Nlttal
(al a Vilíada) y el de la carretera de
pfaienttido nnalmtancla lollcttan17
Idem
de
D.
Sebastián
Obregdn
Sahagún a Vlllada.
do la InictIpclón an al Raglttro ga18
D.*
Msrcaílna
A
Varar
Carballo
Madrid..
naral, da un aprovscbamfaxto da
19
> Mari» Perfila
a
El cruce del farrocarrll se Verifisguat dnlVadat dal lio Caá, an al
10
t Manuela Ramos
Astorga...
cará en lo sucsslvo para los camiittlo danomlnádo «La Patilla y Ma21
•
Marcelina
AlVarez
Carballo
Madrid....
tad*! Ribazo», para accionar la tornos y carretera mencionados, por un
Astorga...
92 D. Santos Nlttal
blna da nn molino da n propladad,
paso suoerlar q>ie se proyecta en al
Bambibra..
25 D.* Mari* Mayoral
lltuado en dicho término municipal.
Astorga...
24 D. Ellas SllVa
kllómttro 55,084, con un encho da
La darlvacldn da aguas sa hica
25 Haradares de D. Plorencio Pérez . . .
sais metros para la supeiflde de ropor madlo da una prata da «atacada
29
D.
Jasé
Bardana
Pérez
y eicciiara, an al sitio Indicado, y
dadura y dos acaras da 1,50 metros
27
a Emilio Qwcfa
ton conducidas por un canal , antide ancho cada una. Este paso supe23
> Benito Alonso
guo da 750 matros da longitud, has
Valdevlelas
29
a Marcelino Crespo
rior enlazará con la carretera, por
ta al pozo da la turbina,
SO a Prudencio del Campo
s
El caudai da fguai qua se dtrlva
al lado da la Estacldn, con un trozo
11
»
Justo
Gírela
Astorga.
dal rio, es da 600 ilt'o» por stgundo.
daada el citado paso haata el punto
52
»
Ado
f
o
Alonso
Manrique
La concttióa dal apro^ichamlan*.
53 Heredaroa de D. Juan Puertas
de donde arrénca la carretera y a)
to hi sido adquirida por al uto d*l
54 D. Jasé SliVa Ramos
camino de la Eitídón; del lade
mismo duranta más d» Vílnto «nos.
35
>
Joaquín
Alonso
Lo que se haca público a fin da
l opuesto enlazará con la carretera a
36
Heraderoi
de
D.
Pedro
d
i
Paz
Monta
qua lai parsonas o anudadas qua aa
J ur.ot clan metro* dal paje a nivel
57 O. Francisco Nlttal
a
coniidaran parjudlcadai con dicha
58
a Benito Nlstal
Cultivo cereal»» ! actual. LOJ dos esminos de los CasInscripción, puedan presentar sus
59
> Eugtnlo dal Campo
i tlllejoa y de Grajal a VUlada, «níareclamaciones, durarta al p'aio da
40
a J u é Piwtas
trainta "lies, contados desde la facha
•. zarán con estos dos trozos de carrada pubücación da aite anuncio;, deLo que se haca público para que las personas o Cosporadonea que se : tara procectaács, en la* inmediaciobiendo advertir qua el proyecto, con crean perjudicadas, presenten tus oposiciones en el plazo de quince días,
nes del pato superior; ¿a! lado de ia
laa can>cteil;tlcas del nproVachamiento, se halla de manifiesto an la según previene el art. 17 de la ley da Expropiación forzosa Vigente de 10 Estación con un trozo da camino de
de
enero
de
1879.
Jefatura di Obras púb Icai.
unos clan matros. * dal lado opusjto,
Ladn 19 de septieirbre de 1012,
.Ladn 23 da septiembre de 1922.—Ei Qober.iador Intarlno, Seiastidn
an qua los dos caminos s-n ya uno
Ricardo lerrodes
Jhtllés.

PARTE OFICIAL
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i iii
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•oto, con un tre za <S» camino Uníanlacón la vía.
Lo qa* i * hice púb Ico a fin da
qman «I piazo á* valnta dlM, contado! a partir d»l ilgulwla al da la
pab.lcacióu de asta enuncio, púadan pretent>r r edainaclonaa la» partonat o nitlduáí» que la coaildé*.
tan per¡4Í!csi3o% con lai varlaclonaa'
ladlcajat; advlrtlando qaa loa antacadtntas do asta ex?adl«ata ta ha1
Kan da manlfi**ta en la J'f«tura da
Obia» púbilcai d i aita provincia, y
•damia, al plano, en la Alcaldía da
Grais!,
LSÓÜ 25 d« Koptltmbre da

19Í8.

Ricardo Terraetes

da Ubroa de la IntarvancMn deHa- ddn, les recargos cotreapoadiaatai
denda y por loa Llqafdadoraa dal al grado da ejecucién que practlqBe,
impaaato da darachoa raalaa, aa ha wáa los gastoa que sa ocaaiooaa
dictado por aata Teaorarfa, la al- aá I* formación de loe expedleatee.
Asi lo proveo, mando y fimo a*
tProHdensia.~Ctsa arreglo a lo Leda, a 19 de septiembre da 1988
dlapueeto an al pdrrafo 5.* del arKcuio 90 de la Inaintcdin da 16 de B Tesorero de Hacienda, M. Doabril da 1900, sa declara bxxrsoe mlaguec Gi!.>
Lo que aa pnblicÉ aa el BoLart»
en el 5 por 100 dnl primer grado d»
apremio, á Ida individuos compran- OaiciAL de la provincia para conodidoa en ta aigúlenta raladdn. Pro- cimiento da los Interesados y as
c¿dasa a hacer efectivo el desea- cumplimiento de lo dispuesto en al
Werto an la forma que datarmi- art. 51 de la repetida Inatracdén.
nan loa capituloe IV y Vi de la ciLeón, 19 da septiembre de 1888.
tad* Instrucdin, dcvengwdo ef fon- El Taeoraro de Hadanda. M. Donrfn
alonarlo encargado da aa treeiite- gaaz Gil.
<(M ea «isa

CAPITANÍA GENERAL
DE LA 8.* REQldN

NOUBftK DEL SBSBOK

En «I Diario Oftcial M Ministerio ie U Guerra, n." 821, dal 20
del actual, «a publica ln Riel ordan
tígulintf.

Sr»». Hijos de Teifüo A'-

«CIRCULAR

Domcnua

nuwKn

L'ón
UtIIMsdaf..... M.8S3 40
León 19 de septUmbre de 1928. = :Bl T»tcr«ro da Hacienda. M. Domfn
gara Gil.

Don Federico Iparregalrre Jlméaes,
Saaetarlo de la Audiencia provincial da LeónCcriífico. Que an el alarde verificado el día 16 del actual, han sido
comprendidas laa causas que a contlhuacíón sa dlrdn, asi como en el
sorteo varlflcsde el 18, hs correspondido, pars formar parta del Tribunal que de tilas haya da cosecar,
como jurados, a los lédorea cuyos
nombras y Vecindades también se
exaraaan a continuación:
Partid* jadlelal da VUlafranea 4»l B l m o
Causa contra Manual Vega, por
tentativa de violación, saAalada para e! 18 ds octubre próximo.
Otra contre Antonio Arlas, prr
h ¡mlcidlo, seflalada para al día 17
dn octubre próximo.
Otra contra José Antonio Pér'z.
per detención Ilegal, ssñs'ada para
el día 18 de octubre próximo.
Otra contra Constantino Otara y
otro.por homicidio, teftsleda para el
dt* 19 *a octubre próximo.
Otra contra Luis Rublo y tren
más, por asesínate y disparo, ssflalada para el dfa ¿0 y siguientes de
octubre próximo.
Cabezas de familia r veeiadad
Manuel Comido, de Lamerás
Diego Dmairo, ds Toral da los Vados
Minuailiópaz, da Caes halos
Gumersindo Rodríguez, de Sen Pedro Otteror
Rlcardo Pérez, de Vlllafranca
OFICINAS OS HACIENDA
Cefarlno Alvares, da VKadspalos
TESORERÍA DE HACIENDA
Eeg 'nlo Alvares, de Trascastro
OS LA FROVINCIA M LK4N
Tomás Ldpsz. da Megsz da Abaja
Anuael*
Antonio Barfquez, de Idem
Ba laa oartifleodoasa da desea- José Fernández, da Osada
Mertss expedidas per la Tanadwie Jobiiio Canóniga, de Qailés

Exetno. Sr.: E :Vl«tsd9 qaa aa
racibean eat« Minlr.tsrlo un nárnuro
con»M«r.b'e da lititonclaa lolicltando aocorro»
dotiativo hecho por
los eipaRolaa r«!l4antss an la Hiba*
ea para laa f imillas da militara»
mneitoa, dctaparacldos o inutilizadoa an ¡a campal)» da Africa, a las
aslaa, a paiar da lo axpllcltamanta
contlanado an la Real crdan-clrcular
da 17 da Junto ú timo (D. O. número 134) a la qna i» ha dado la mayor
pubíl Idsd, no ncompafla taitlmoalo ni comprobante alguno de autóntlddid dfhlo* lucho» y nacaildadta, y próximo u «.«pirar al plazo da
admisión d» dichas Initanclai, al
R'ylQ. O. Q ) sf h i aarvldo deponer quí den sin curio toda* «quellsi qu» cartean
dkho nqulilto,
ampilAncloie ho^t» ni 15 t t octubre
próximo la fach í da cdm'.tldn da loi
' coirprt.banUt, nunqne no ai da
nuevas Iflítancle*.
L n autcrlifeí-js niUtarea Intaresarín con tiijíBcl J £*• ;ai clvlle* rea<
pacllvsr la Intiircióft en los Boletines Oficiales <*e la preaenta circular, a fin da qua i;«gaa a conocímiento de loa iutereaados.
De R»al orden lo digo a V. E. para
au conoctmtento V damia afecto*.
, Diosflaardsa V. E muchos silos.
Madrid 19 da septiembre de 1922 —
Bl Gififral Subiacratarlo encargado del despacha, Emilia Barrera.*
E« copla: Bl Qonaral Jefa d* E. M.,
Gaspar Parrare.

ceRoaiT»

Celestino Alonso, da Baria: ge
Sintos Ndflez, da Cacsbeloi
Lsonclo Mauriz, de VIU»franca
Aquilino Caddrnlga, de Oarda
Romualdo Carrero, de Coabíloa
Antonio Jilitz, de Idem
Manual Barrio, da Arganza
Eugenio Pestafla, de CaCebelcs
Eiiseo Perndndaz. da Ídem
Capacidad*» f ruindad -.•
Amsdao Garda, de Ln»l¿
Dionisio Oiorlo, dé Carracadalb
Robustinno Ramos, da Bslboa
Santiago García, da Vega da Etpi
nareda
Tomás Lugo, de Quüós
Andrés Valcarce, dé t^acubatos
B.trnardlnó Valia, de Sen Juan de la
Mata
Minuaf A'virac, da Arnado
Gebrl») Garnedo, de Magas
Anlonlo Alvarez, de Q¿ero
Pedro Cobos, de Vlllafranca
Joié F<rr>ras, de Osncla
Evaristo G inzález, de Trabadalo
Mlgual Rodríguez, de Coru'lón
Francisco Cañado, deCampanaraya
Dionisio Cachón, de Fresnadato
SUPERNUMERARIOS

Cabezas de familia j vecindad
Ricardo Panero, de León
Bernardo Dl«z, de Puente Castro
Segundo Guarrero, da León
Honorato González, de Idem
Capacidades y veeiadad
Francisco San Blas, de León
Emilio Hartado, da Idem
Para qaa conste, a los ttactos del
articulo 48 de la ley del Jurado, y
su Insarddn an al Bttuarto OnciAx.
de esta provincia, expido le presenta, visada por al Sr. Praslíente y sellada con al da asta Auílanda, an
León a 84 da agosto de 1922 —Pe
derlco Ipevregslrra.— V.»
Bl
Praaldanta, S Jator Bgrriaatoa.

AVUNTAMIENTOS
Alcaldía constituciánal de
Ltd/t
Debiendo celebrarse en asta
ciudad las tradldónalas fsrfas <|«
gemidos iftular jdíballer, tehilat
15,16, 17, 18 y 19 del próximo octubre; el 1, 2 y 5 de noviembre, y |a
da San Andrés, el 50 de noviembre
y e l l , 8 y 5 de diciembre, aata Alcaldía, por medio de este «nuncio,
hace saber al público en g»r,ersl que
dichas ferias, para los «fictos de
Iransacdón de ganados, quedan estab'eddas en los nuevos terrenos
adquiridos por al Exento. Ayuntamiento en le Corredera, prsdoa conocidos por Convento da San Claudio.
León 23 da septiembre de 1922.
Bl Alcalde, M. Castufln.
Áiceldia cinstitucima! dt
Valdettfa
LISTA alfctoral formada per ette
Ayuntamiento en . cnmpjlmknto
del i>rt. 85 d* la L¡ y de 8 de f»..
brero d- 1877, ccmaramlvs da
los Individuos de qa» consta y que
tienen derecho da si-fregio para
Compromlierios en las olsccionea
de Senadoret:
ConctjaUs
D. Francisco González Alvares, Alcalde
> José Morén Qonzá'ez
> Aureliano AivarfZ A'v ¡rea
. > Aiabrdslb González Merlrié'
• Joaqufn Parndodtz Avaras
> Marcial F«raándtz Farndades
CcntrWayentes
D. Aurallano Dfsz González
> BnaiiaV«ntura A Varex Gil
» Benito Fernández Dl-z
» Felipe Fsrnándf z Diez
.» Fermín Alv?rtz Gírcd
» Hsrmenaglido Besito Qwcl*
» Jorga D i n Llábana
> Joaquín P«riiánd'Z A'Varcz
> Modesto Garda Oonzálts
> Patricio Sierra Largi
. » Pedro A'Vsrez Gonzálxz
> Benigno Aivartz
» Celeatino Alv-tra* Qonzáltz
• Guillermo Fernández Dl«c
> Jerónimo González Qonzíltt
> Juan AlVaraz Aivartz
» Matías Alvares Alvarez
> Nicanor Gonzélaz
' > Valentín González González
> Agustín Gontál«z Rabanal
; > Celeatino González Rabiosl
» Juan Zsplco
• Paulino Gonzáltz González
> Sabas Diez
Valdateja i da septiembre de
1922.=BI Alcalde, Francisco González.—El Sscrstárlo, Jorge Diez.

Oofl Jwánlma de Gaioi Mfforgt,
Pr*fld*nta is la Junta 2»n»r«l M
rapirtlirtento.
Hugo «absi: Q M terminado «I raparlo 8«n»ral da utlildadai para al
corrlentí eflo, «e halla da manlflcato
é público aula CataConilitorlal
pot término da qalnca dlaa.
Darania al pieza da axpotlclán y
traa dlaa daipuéa, >a admtllrán por
la junti laa raclamaclonaa que i»
produzcan por laa persona» o antldadaa comprendida! an al rapartl*
mlanto.
Teda radamaclíp. habrá da fandaraa «n htcboi concrato*, predio»
> determinado! y centonar láa pruakái nécaiarlaa pera (a jetllflcaclín
dá lo rac'am ido y praientarsa an la
Sacrttaifa da! Afnmamlento, daifg»
nada para asta fin.
Qalí jul io» de Campos 19 da
taptleir-bre da 19JÍ,—El Praildenté, Jerónimo de Gsdoi.

pllr loa dabarai qae la Inipcna el
Rtgamento veinte para campllmlanto da la ley da Epizootia!.
Loa at'lranta», qaa aarán Vetarlnarloa Ktnladóa, preientarin aut
aoÜcUndaa an asta Sacratarlu en al
término da tráliitá díá» hibllai, a
c'ontcr daide la pubilcaclón (ía aít»
anuncio en al BOLBTIM O F I C I A L da
la provinciq.
San Emiliano 15 da aeptfetrbr* de
1922.-El A'calda, Nlcbldi AWarez
Alomo.

Don Migue! Aitorga BenaVIdea,
Preildente da la Junta da rapart/mhmtoc tebra ut/Hdadai, formado* en alte Municipio para cubrir
al déficit municipal.
Hago labar: Qué termlnadoi dichot rarartlmltntor, qaedaitexpnei
toa al público an al adlRcto ndm. 0,
carretera de Madrid, por al p!aZo
da quince dlaa, y que dunmia aia
plazo y lo* trei dlaa algnlmtaa, «a
Alcaldía cotutitacicnal de
admitirán por la Junta la* radamaSan Emiüane
Por roniincla del qaa ia denmpa- dona* que ae proJezcáh por la*
haba, »• h-i la vactinta la plaza da ptr«ona» o er.tidade* comprendida»
Impactcr munlclpol da Sanidad a en el repartimiento, pudleñdo variar
Higiene p«cuorlu da cita Ayunta» laa r»cl«mac!one« sobre' (a a*tlmáifflanto, dotada con 5S5 paaataa cldtt de la* ulllldada*, renta* o ran«nalat, y con fe obllgicliti i» cttm- HmUvlOt; job/e la liquidación dé

cada nae de loa conceptos da gravamen y «obre la» banlllcadonu, tanto del redamante como de cualquiera otra persona o entidad comprendida en al repartimiento, y
dablando de fundaría toda redamadón an hecho* concratoa, predio»
y determinado», aíl como praaantarle acompañada da la* pruebas na
celarla* para la juitlftcaclón de lo
redamado.
RoparualoaS2 da «aptlambredé
19aí.-Mlgaal Artorga.
JUZGADOS
Bl Letrado O. Mofada Panero Núfléz, Juez municipal de la dudad
da Aitorga, en funciona» del da
foitrucddn del partido, por Indisposldón del propietario.
Por el presenta, te hace aabar al
perjadlcado Salnitlano Alcoba, vadno que fué de Carrizo de la R'bera, y que en la actualtdid «a halla an
la República Argintliia, que en la
canta argüida en este Juzgido bajo el núm. 74, dal ello de 1912, por
lesiones, contra Isaac Rodríguez
Rodríguez, tocino de dlchi «illa, la
Audiencia provincial de León, en 50
da junio da 1913, dictó sentencia

*

condeaendo al liase Rodrigues «que Indemnice la cantidad de 45 peseta», con la respontabl (dad paraonal aabildiarfa correspondíante.
Dado an Aitorgia 12 da¡eptlmibre da 1922 —Moisés Pjnsro.—Por
su mandado, Manuel Mirtl uz.
Célnlm ite citación
Lozano (Tomás), domiciliado dK
tlmamante en R'ofrlo da la Cepeda^
da donde ae ausentó para la Rapé,
blca Argentina, comparecerá en
término de dltz día* ante al Júzgala
de Inatrncddn da Aitcrga, parí
prestar dedarsclón en causa por
lesiones a Lino Gardi; con la pr«Vsnclón qua de no comparecer. I *
parará el jar luido a qua haya lugar
en derecho,
Aitorga, 14 de septiembre 4a
1922—El Secretarlo, P. D., Mt»
nuil Martínez.
Don José Alomo Cerro, Juez 4»
prlmsra Intancla da esta W|la y su
partido.
H-.g.i s«bar: Qie en ni fxpadléata

¡aromovldo por D." M3d»ita Pífnándoz Qo.izdíez. Vidnsdi Vatta
dePlnollado, sobre decinradón da
ausencia de «uespoío MeteoMarote López, ae dictó «nal dladt

•:.-.ÍM--II
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4. " Para definir y establecer con' carácter general los
cato* da defraudación da la contribución Industrial, que ae
corregirán con mu lé» que, partiendo d«l Importa da lo defraudado, puedan elevaría a! quíntuplo da dicha suma, legdn
las circñnstaucla* qua corictrran, y para datarnilnar lea contravandonaa tig amertarlas, qua a* corregirán con multas
de 50 a 500 pesetas, pudiendo llagar mi lo* caspa da fnñlVancla a la intaivandón, y, an su caso, ala Incautación de la
l/iduítrfa, haits qua el contribuyante abone lá» cuotas, recargos y rasponsabllldadc* qaa adeudan, aln que entretanto
pueda ejercer por sl ni por tercera persone.
5. * Para establecer la prescripción da cinco ellos en todo caso para los débitos da esta contribución, quedando subslstanls la d* des años para la acdón Investigadora da la Had i nía.
6. * P^re qué lo* Dalagados de Haciende puadan, conforme a lat riglas qué se dicten, concertar cotí lo* Ayuntamientos de ios pueb'os comprendido* en la última ba*e da
pebiselán, al Importa a cobrar anualmente por e»t» contribución. Incluso recargo* ¿nrrespondléntes a todoa lo» contribuyantes del término excepto los conceptos comprendidos
an ia tarfa tercera (fabricación y los de cualquier otro da
las demás tarifa* qua euprasamente se reservan). Le suma
- concertada no podrá ser Inferior a laquereprasente efpromedio dol último trienio por Importe de las matriculas, mí» al
cómputo de los recarga» que han tenido las cuotas, aumentando aquél en un 10 por 100, con' deducddn de la» aamas
correspondientes a la* Indaitrla» exceptuadas en el gonderto. Esto» concierte» serán revlnblas cada tre* ellos y su
Importe sa realizará por cuarta» pérte» en las ercas de Tesoro, el segundo mas de esd» trimestre, siendo reiponiablat
snbifdlárlbs désureatlzaddn, los Alcaide» y Concejalaa,' aln
perjuicio dé la cb:igacldn de contribuir en que eperedésen
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de cafas de stgurldsd en poder da segunda persona coa
arreglo a las siguientes bases:
Primara. Quedan sujetas a asta Impuesto las llamadas
cajas da seguridad, cofres fuertes u otros análogos, cuya
liso sea pedido por una persona para qua otra pueda depoiltar en él, bajo llave, los objetos de su pertenencia qa*
estime conveníante.
Segunda. El Impuesto será trimestral y se ex'glrá conformé a la tarifa adjunta. El usuario déla caja ea la persona
sujeta al Impuesto.
Tercera. En los casos de apoderamlanto a autorlzadón,
el apoderado o autorizado pura abrir la caja aa conildarará
como un nuevo titular, excepto cuando al poder o autorizaelón sa contraiga a un 41a d»tirmlnnd9 en qtt* haya da utlllzirsé, y siempre en V.'da dal poderdante, quien para ««río
con Validez a este objeto, nsceslterá ¡n Intervención d* quien
tanga la f a pública, o habrá de consignar con su propia mana
la* lechas y la f lima.
Cuarta. El Impuesto va devanga por trimestres, al momento da conitftulne el contrato, y aubilstlrd mientra* ésta
esté en vigor'. Los arrendadores da caja* de »< gurldad. cualquiera que séa el titulo del arrendamiento, quedan oNlf«dos
a cobrar a los arrandatarlos, por cuenta da la Hacienda, al
Importa adelantado da la cuota trimestral dal Impuesto, lo
mismo al otorgar al arrendamiento que aau renovación periódica, slanda loKdarlamenteraspoiisaMe*con al contribuyente de las cuotas correspondientes. Por el servicio darécaudedón podrán retener el 5 por 100 de les lume» devengada», y al resto lo Isgresarán en le» cajas dal Tesoro en el
triare»tre siguiente al an que haya tenido lugar la percepdón, msdianle raladones nominativas, con lo* roqhislto*
que el Reglamento establezca.
Quinta. Los establedmlentoa donde hubiera cajea 4a
te
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ayw MIO 4 telarMIdo l i aniMcla •a
tgmndo pendtro M MalM y min
dando a* pub'.lqat la mlinta por midió da do* adlctoi qaa aa (ntettardn
ta al BOLBTIN OFICIAL da la proOnda y Gaceta de Madrid, y la ÍU
Jarda adsmii an dicho pueblo como
Mimo domicilio del atuente y losar
an qna radican sm Manea, con la*
tarvalo J término de doi meies ca4a uno, llamando al amante y a Iba
qáe t« crean con derecho a la admlaittndón da aai Uanai, t i ¿ila no
te prarantaia. y pra*iniendo a loa
qna «a fazgaencon mejor derecho
qaa deberán (nttlfIcario con lo* conwpoadlantei documento*, y qna
tal declaración no inrtlrá electo* de8alU«oi huta n i * meiaa deipuée
da n pubjlcecldn en dicho* periódico* oficiala*.
Dado an Vlllaf ranea del Bleno a
SI de egotto da 1921.—Joié Alonto
Carro.—El Secretarlo, P. H., Alfredo Sixto.
Ctiula de eltaeün
Careta Aiomo (Paula), domiciliada últimamente an Sopada da
Camero*, comparecerá en término
da diez día* anta el Juzgado da Imireccldnda Attorgjpara cfncerla
«I procedimiento an cauia qua ce
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Y no habiendo ildo Identificado
ligue por Vlolacldn; con apercibimiento que de no comparecer, I * pa- dicho cadáver, fe cita por al praien
rará el perjuicio a qa* haya lugar en te a lo* parlante* del Interfecto para qua an término de cinco d(a* comAitorga 15 de uptlembre da parezcan ante aita Juzgado con objeto de Identificarlo y de Imtrulrlei
1W2.-.P. D., Manuel Martínez.
del derecho que le* concede el articulo 109 da la ley de EnjuiciamienDonJotéUiara Rodríguez, Juez de
to criminal.
initracddn deeata eludid y ra
Dado an Ponferrada a 11 da *eppartido.
Por al praiente, te hace *abar: Hembra da 1921.—Joié Ui*ra.=»EI
Que en *«ta Juzgado aa Imtrnya Secretarlo, P. H., Deilderlo Lafnez
iumarloba|o el número 01, del corriente alio, «obro hallazgo an el ría
Boeza, de ait* término, el día nueva
del actual, de un cadáver dwconocldo, de sexo masculino, como de 36
alto* de edad, da regular aatatura,
algo rublo, delgado, manco del brazo daracho, del cual le falta total*
manta la mano y multeca, bigote pequeño y barba crecida como da ño
habar** afiliado an 15 6 20 día*,
cujrai ropa* da an nao,ion: una chaqueta, chalaco y pantalón da palto,
un parda alpargttaa, todo «tejo y
roto, una camba chicara iln Inicíala* y una cayada con uno* aro* metálico* trabajado*, cuyo* nombra*,
apellido* y demái clrcunitancla*
paraonala*, «a Ignoran.
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•agurMad para uio da o trae panonu, darán conocimiento a
la Admlnlitraddn dal número du caja* qua tienen an dispoalMIIdad, da las dimensiones de cada una y da las condiciones y prado en que las cedan o arriendan.
Sexta. En las cajas a nombre de un solo tltuhr, til feHacer éite, la Adminlatradón podrá, en cada COJO especial,
exigir dsl eitableclmlento qua no pueda procedería a la
apertura de aquéllaa iln hacer Inventarlo ante Notarlo de los
lelores, billete» o metálico que contengan, extendiéndose
acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares sa remitirá a la
Adminlatradón de Contribudonea de la provlnda donde
radique la caja. Igual inVintarlo podrá exigirse a la apertuin
de la caja cuando, tiendo Varios los titulares, constase a
éitos o al arrendador de le caja el fallecimiento de uno de
ello*. En el Inventarlo *• ixceptuarén da la Inveitigacldn lo*
paquete* cerrado* y lacrado*, con Intervención notarial, y
aa que el Notarlo certlflqu* que no contlsnen metálico ni
«alora* da ninguna daia.
Séptima. A lo* ifectoi fiicalas, se antehderd que lo*
titularei de la caja aon loa propietario* da loa Valore*, bl*
lletee o metálico axlitante* en la mfima, que la estimarán
dividido* en lenta* porción** Iguala* cuanto* «aan dicho*
titulares, salvo prueba documantal en contrario. Se exceptúan da tal prevención les cajas a cargo de Agentas de Boiia
o Corredoras de Comercio y Sodedadae legalmente comtltalda* y lometldas a la* prevandanei que ettablezca en cada
caao la Admlnlitraclón.
Octava. La* defraudaclone* qua *e cometieren por infracción da lo prevenido en aita ley, se corregirán con una
malla del triplo al quintuplo do la cantidad defraudada, siendo
solidar lámante responsebies de lilis lo* arrendadora* y lo*
arrandatarlo*, cuando no hubiera par* unos u otros un motivo
parío mi da txculpadón. La* filtsi rcgtomantarla* cuando

Boa Marcelino Vicenta Calderón,
Juez municipal de Valderruada.
Higo aabir: Que en juicio Verbal
civil da que ee hará mérito, receyd
lentancla, cuyo encabizimlento y
parta dlipoiltiva, dicen:
tSentencia.—En I* Villa da Váidarrneda, a veinticinco de julio de mil
novadentoa vaintldór; al Tribunal
jnunlclpal, compueato de lo* leflora* O. Marcelino Vicenta Celdarón,
D. Manuel Vatcuende Pérez y don
Antonio Reyero Morán: Vlito* leí
precédante* auto* da juicio verbal
civil, promovido por D. Manuel Val
buena Valbuena, como Girante de
la Sociedad Agrícola de Valdarrue
da y anejo*, contra D. Ambrollo

Lobato Diez, de Ignorado paradero,
«obra pago da peietai;
Paihimoi, por unanimidad, qua a*,
timando procedante la demanda,
debamoa da condenar y condinamoa en rebeldía al demandado don
Ambrolle Lobato Diez, a que una
vez na firme eita «entencla, pague
a D. Manual Valbaana Votbuaoa la
cantidad da doadanta* ochenta y
cal* peietai, y la Imponamoi todu
laa coala* dal jaldo, raiervando al
demandado toda* la* accloaai que
contra él la corraapondan.—Ail, par
esta nuestra lentencla, definitivamente juzgando, lo pronuncíame*,
mandamos y flrmamoi.—Marcelino
Vicente Caldarón.=Manu»l Vatcuende Pérez.—Antonio Reyero
Morán. >
Cuya lentencla fué publicad* en
el mlimo día.
Y para su Iniarclón en el Bounfe
OFICIAL da asta provincia, a fin da
qua sirva de notificación al demaadtido, expMo el prosent» en Váidarrueda, a uno d* mayo da mil novadente* Valntldói: de que certifico.
El Secretarlo •uplmte, Cario* Borregin.—El Juiz suplente, Marcallno Viente Caldirda.
Imprenta de la Diputación provincial
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no dieren lugar a frauda, sa corregirán con multas da 50 a
500 pesetas.
Nóvma. Los arrendadoras de cajú d* seguridad urán
raiponiables directamente del Impue;to dtbldo per los contribnyentas, y aubildlarlimente, de la* multa* en quo éttoc
Incurrieren cuando por parte de squéí'os hubiera habida acción u omisión contraria a las prascrlpdonas de cita Ley o
' desu Reglamento.
Tarifa: Un titular, 10 céntimos de peseta por decímetro
cúbico. Dos tltularai, doi ptiata* ld«m id. Tres tltuiares,
cuatro peíala* Idem Id.
Articulo noveno. El Mlnlitrode Hacienda prorederd en
el tr.ii breve plazo poilbl* a la nforma da la contribuclóti
Indoilfial y de comercio con amg'o a la lay de 29 de abril
de 1080. Sin pirjuiclo de ello, i * le autoriza:
I.0 Pera aitebleccr an ta* cuotas de las tarifas Vigentes,
elevadas an un 50 por 100 por la lay da 29 de abril de 1920,
un recargo hasta de un 25 por 100. Para hacer uso de asta
autorización, al Mlnlitro establecerá una escala progresiva,
dlitribuymdo los contribuyentes en cuatro grupos, que
podrán ser gravados huta un 10, un 15, un 20 y un 25 por
100, respectivamente, stgAn las bise* gsnaralei aiubledda* por el articulo 1.*, párrafo primvro, de la ley de 29 de
ebrii de 1920.
2.° Para establecer, mediante un lecoigó d* la cuota, sin
exceder el total da recargo y cuota del duplo de éita la autorización necesaria para que el comercio a) por mayor pueda
por cuenta propia exportar al extranjaio y remitir tus mercancías.
3. a Pera dtflnlr la responsabiilfod subildlsrfo de indas
la* Corporaclone* oficial** y Emprein de obras públicas y
demás colectlvldsde* en general, por la* cuota* y recargos
qae hubieren da satbfaaer los contrallata», snbcontratlslai
y errendedore* de cbrei o nrvidoi qua las afecten.

