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Se sosoribs en la Contaduría dé la Diputación provincial, a cuatro peitrio* reeibui 1M BÍIBOTO* dol BOLITÍN astas eineusnts céntimos el trimeetre, ocho pesetea él semestre j quince
pesetas al alio, a los particulares, pagadas si solicitar la soperipetós. Loa
qnt tomapondiit al distrito, dispondrán pagos de fuera de la capital, se harán por libraOM del Oiro mutuo, admi<fat M
un ejemplar «n «1 sHio de eos- wñdose sólo sellos en las suseripeienes do trimestre, y únicamente por la
luftbrs, donde p o n u n e e t t i h u t a el roei- fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran con
«amanto proporcional.
> • dol número siguiente.
Los Avuntazaientos da ceta proTincia abonarán la suBcripción con
Los Soeretsiios enideria do eonserw arreglo a U escala huerta en circular de la Comisión provincial publicada
los B o u m u coleeoionados ordetuid*- ec los sftiaerOB desate HOLRtK de fecha 20 y 2 t de diciembre de 1905.
onate, f«rs «Q «ncosdsnMci^c, qu»
Lo* Jnsg^tt iniiBieipslaB, sin distinción, diez pesetas al afi».
NAmero suelto, veintioinco sentimos de peseta.
i4 veriflesne oed* aAo.
OFICIAL

PRESIDENCIA
D E L CONSEJO PK MINISTROS
S, M . «1 Rey Don Alfomo XIII
(Q. D . Q.)i S. M . la Reina Delta
Victoria EugiKia » SS. AA. RR. al
Mncipa da Asturiaa a InfacUt, con*
1 i l n novadad an t u Importan ta
O* Ignal baaaHdo dMratan laa
tanda parionaa da la Anenata Raal
Pnmffls.
i
(OaMta d4l41*

duMR prtiantar olrot proyaatos
411a tengan Igaai cbjaio qa» aita
patlcldn, para malorarla, o « a Incompatlbla can alia, putdan faacttlo
danlro d»l referido plazo; pando al
cual ito • • admltirin otrua proycctoi
4na loa preaeniado*.
León, S8 da laptlambra da 1922.

H

Stknsid.r

iatwiu,

Sebastián Pallas
SERViaO AGRONÓMICO
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ADVERTENCIA EDITORÍAL

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Luego qw 1M Srw. AICÉUM 7 Seen-

PARTE

L E O N

En la Cácate d* Madrid del día 15
dal corríante mea, aa publica nna
circular hadando «abir que verloa
Ayuntamientos han acordado prohibir la «anta y exportación da loa viMI qué contengan exceetta cantidad de yeto.
Como lee'dttpóildonea «Igentei
aolamenta consientan la venta da
los finos que contengan cantidades
que no excedan de 2 gramos da sulfato de potasa por litro da vino, aa
pona an conocimiento da los cose
cbtroa a Industriales de la provincial
para que los vinos, an clase corríante, que Vendan, reúnan laa condiciones legales, sin laa cuales no ion
admitidos sns caldea an ciertos mercados; interesando de todos loa Alcaldaa me den cuanta da laa Infracciones que cometan los vendedores,
para aplicarles les sanciones correapoadlantaa-

Las disposiciones de las autoridades, excepto las que
sean a imtancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, aEÍmiemo cualquier anuncio concerníenta al
servicio nacional qu* dimane de les mítmas; lo de ín*
ter¿B particular previo el pago adelantado de vekrte
eéntimott de peseta por onda línea de inserción.
Los anuncios * que hace reíereocia la circular da la
Comisión provincial, fecha 11 de diciembre de 1906, «n
cumplimiento «l acuerdo de la Diputación de 30 de noviembre de dicho año, v cuja circular ha MÜO publftadaéh lüs ^QLKTlHt>s O^IUIALI-S de 20y 22 de dioSnbrs 7a citado, se abonann con arreglo a la tarifa gue
en mencionados «ouirwas se inserta.

tlnuacldn se dirán, a i l como anal
sorteo Verillcada el 18, ha carraspondido, para formar parte del T i l
bufltl que de altas haya da coaecar,
como Jurados, a loa tenores cuyos
nombres y vecindadas también aa
expresan a continuación:
P a r t i d * j u d i c i a l ale P o a f e rrada
Causa contra Qenaroso Vega y
otro, por rol*), ssflalada para al dia
25 da octubr* próximo.
Otra contra Antonio Blanco y
otra, por robo, señalada para al dia
1 24 da octubre próximo.
!
Otra centra Maximino López, por
homicidio, señalada para al día 25
de octubre próximo.

Oirá contra Avalino Alvar* z, por
Am
homicidio, saHalada para al día 26
Hablando aollcltado da «ata Qoda octubre próximo.
Warno D . Pablo Callan Sbschir,
Otra contra Gregorio Félix Aivavacfno da Bilbao, an calidad da DIrez, por homicidio, aedalada para los
ractor-Qtrtnta da la S. A . «Induidías 87 y 28 da octubra próximo.
tria y Perrocarrllaa,» concailonaria
Cabuas de familia y vecindad
dal ferrocarril da L'ón a Matallana
(tacetón d i l aitratég!co da Plgtrado
Jeads Alvarez, da San Andrés de
• Ladr), aprefacbar nn nnnantial
las Puentes
denominado «Paente» da CarritoLuciano Alvares, de Colnmbrlanoa
t a i , an tórmlno da Pardave, dal
Melquíades Tomé, de Toreno
Ayuntamiento da Matallana, cuyo
Tirso Alvarez, de Valdecaflada
«olnmen da agua a a pro «echar tará
Luciano Marayo, de Prlaranza
da 18 iltroa por minuto, q m aa dasPaderlco Fernández, de Vlller da loa
t l u r d n al abaataclmlanto da locaraoBarrios
torea y aarricloa da la aitaclto da
Juan Prada, da Cortlguara
PMbtin; y an «Irtnd da lo dlepnaato
J o t é Calvete, de Alvares
• n «I Real decreto da 5 da aaptlamAngel Arríete, de San Miguel
bra da 1918, an an art. 10, ralatlto
Eduardo Alvarez, de Borrenea
al procedimiento para obtener la
Ladn 30 de septiembre da 1928. Ignacio Qsrcla, da Rozualo
concealdn da agoaa públlcaa, ha
H OrtuaUei iateriae,
Francitco A Veraz, de Noceda
acordado abrir na plazo da treinta
S. P a l i a »
SeVtrlano Alonso, da Páramo dal
- diee, 4 na ampaiard a coataraa dal
SU
día ilgulanta al aa que aa publique Don Federico Iparngsirre Jhadaaa,
Secretarlo de la Audiencia pre- J o i é Merejo, de Alfana
«a ai BOLITÍN OFICIAL da la pro- <
Celestino López, de San Miguel
vtndal de Leda.
bínela, y terminará a laa doce horaa
Certifica: Que en el alarde Verifi- Baldomaro Alvarez, de Almázcan
del dia aa que haga l a i treinta, pan
cado al día 19 del ectaal, han sida José Segura, da El Valla
4 » laa pattonaa e aatMadai qaa
ceaiprandldaa las causas qaa a con» Gabriel Bailo, da Dehesas

•I

h

André: Alonso, de Folgoso
Felipa Alonso, da Turlsnzo
Capacidades y v t e i n d a i
Angii A Varez, de San Pairo CasUftiro
Nicanor Gonzá í z , d» Afmdzcara
Franclico Vaga, da Noceda
Tsodotio Suártz, da Puerta
Agaplto Mata, da Ponfarrada
Rosando Rodríguez, da San Miguel
Juan Bailo, de Carneado
Santos Martínez,, de Ponfarrada
José Moráa, de Carucado
j o i é Radrlguí z, da PÓmbrlego
Pablo Qsrcla, da San Miguel
Luis Arroyo, l » Fresnedo
Antotln Palacios, de Ponfarrada'
Lorenzo Vilorto, de La Oranfa
Ricardo Martlñrz, de Columbrlsnot
Melchor Panizo, de Santa María
SUPHMUMIRAKIOS
Cabezas de familia y vecindad
Isidro Diez, de León
Roberto Ortlz. de Idem
Víctor MadleVIlis, de Idem
Nicolás Martínez', da Idem
Capacidades y vecindad
Miguel Bravo, ce L*dn
j Eduardo Ramos, da Idem
!• Partido j u d i c i a l de V a l c a c l a
|
de D o n Jaaaat
|
Causa contra Cándido Garda y
{ dos más, por fa'taded, aedelada para
i al día 50 de octubre prdxtmo.
Cabezas de familia y vecindad
Saturnino Balbcena, da Gasandos
Marcial Junquera. deValencle
Rogelio Domlngarz, de Toral
Eatanialao Redondo, de Valencie
Secundlno Panlagua, de Alvina
Francisco Vecino, de Valencia
Bmatsrlo Carrillo, de Idem
Victoriano Merino, de Castiifalé
Aquilino Garzo, de VlllamaHán
Marcelino Alvarez, de Arddn
José Ramos, da Csmpszae

m

Manui! Ortf g), ¿ - Fuentti d* Car- hlarto en la foraw «ue determi- I I Tesorero de Hacienda, M . Donan les opftaloe IV y VI de la d - mfagaes Gil.»
bíiil
Le que sepaMce ea el B e u n i »
El»yP«rníndez, de Primo
; donarlo encargado da sa tramtta- OFICIAL de la provincia para canoJwn P«im«ro, da Caitt faíé
Hllailo Ftrnándtz, (!• VaWtrdaEn- ^ oldiit loa recnrgoa correapondtantea dmleBte de los Intaresadoa y an
^ al grado da efecadda que practique, cumpllmlanto de lo diipueeto ea ei
rlqat
Jallano Farrándfz, i » Qordondllo ¡ mde loa gaita* que se ocaskmer art. 51 do la repetida laetracdda.
Ledn, 20 de septiembre de IMB.
Pranclico MaUos, d» Palan^olnoi ; en la formad6a de lo* expediente*,
Ignacio Rodrfaatz, da Cailrcfnerta ! A*< lo provea, mando y firmo a* EITewireredeHadeada.M.Demin
l Ledn, a 90 de «eptlembre de 18SS, gnes Gil.
Protailo Q<rcla, da Valdaras
Emiliano Pílalo, da Santal Marta*
Copaeidaies y veeináai
ntPMn
soMioaw
Pafc:o Sánchiz, da Valancla
CMtmPTP
Miguel Lozano, da Santas Marta*
Andrés Panero, da Idem
Manual Garda
. Ponfarrada
Industrial
159 40
Mariano Péraz, da Valencia
Mlg'i»! Goto Alvar»».
• Sote y A m l n . . . . . Tmnanoft»» ..
981 M
Indalecio Carpintera, de Premo
Ladn 20 da septlaaibre da 1M9.' ' B l Teaerare de Haclcoda, M . DomlnJ o i é Rodrlgatz, de Pa'anqaliN*
gu*x Gil.
Benito Petnindtz, dePraino
AYUNTAMIENTOS
Alcaldía constitucional de
Joan Alomo, de VIHanuava
Garrafe
AlcMldt* ctrutttucionul é t
Bonifacio Rob!e«, de Premo
Según me comunica un vecino de
León
Dlonltlo Mutlncz, de Malillo*
Acordada por al Excmo. Arante- La Flecha, de este Municipio, se ha
Eauterlo Andréj Qonzüez, de VI'
miento de León la celebración da un aparecido en une I nca de su proüactlaira
concurso para otorgar la concesión piedad, el 20 del actual, un^ Vaca
Bernardo Morata, de Palarqolnoa
del sbaatselmlento de agua* pota- de palo castafio oscuro, alzada reArgel Castro, de Santa* Marta*
bies a dicha capital, se hace pdblico gular, de unos ocho eflot de edad,
Gregorio Oanldo, de Valencia
por medio del presente anuncio que herrada da la parte de afuera de las
Pedro Estaban Birmtjo, de Ralie- dicha concureo tendrá lugar en las cuatro patas, cornigacha, y se halla
ge*
Casas Conslstorlalaa da la ciudad da depositada en casa da dicho vadno.
Miguel García, ds VII'anHtva
Ltdn, a Isa once de ta mañana dtl dia
Lo que se anuncia para que llegue
30 da noviembre próximo, anta el
SOPE» UMERARICS
a conocimiento de su dueflo, a quien
Sr.
AlcaldeyVocalH.de
la
Comí'
Cabezas de familia v veeináai
alón de Aguas, por pliegos cerrados, se le entregará, previo pego de los
Claudio San Narclio, de Ledo
hallándose de manifiesto en le Se- gastos ocasionados.
Mlgnel Vidal, de Idem
Qsmfa, 25 de septiembre da
cretarla de dicho Ayantamlento, las
Antonio Miaja, de Idem
basea o condicionas técnicas yaco* 1982 —El Alcalde, Diego Blanco.
Martin Caitaflo, de Idem
nómicaa d t l concurso, memorias,
Alealdi* eenstUuetoiwí de
f
plano*, presupueno* y demás datos
Capacidades y vecindad
Sahagún
i
necesarios de tos proyectos de abas*
J o i é Egnlegaray Mallo, da Ladn
teclmlento de rgias y red del alean- Saabaete para «I •aulalalr* !
Pranclaco Santos, de Idem
da alambrado eléeiriM p á - .
Para «n» conste, a lo* afectM del taiillado, que habrán de ejecutarse
hile* 7 p a r t l e a l a r d a eeta .
por el concesionario.
urtfcttlo 48 de la lay d*l Jando, y
villa
\
Dicha concesión se anuncia por
su Iaterci6n en cí B»LBTIN OFICIAL
al plazo da 90 altos, considerándose
El dia 5 de noviembre próximo, ;
de esta provincia, txpido la presenmejor postor el que mayor rtbaja a lea once, se celebrará en el sa- '
te, «Iseda por el Sr. PrasIdMte jr se- bsga en el ntimaro de ellos de conce
lón de actos de este Casa Conslsllada con al de « t a Audiencia, en alón. Para temer parteen el concur
torlel, con sujeción al pliago de i
teda a M de agosto da 1922-Fe- so deberá consignarse como depó- condiciones que se halla de maní- :
tíerlco Iparragulrra. — V 0
El sito provisional en ercea municlpa
tiesto en la Secretaria municipal, y i
PraaMante, S.lutor Barrientoa.
¡ea, la cantidad da 53 395 pesetas que fué aprobado por el Ayunta-;
con 70 céntimos, equivalentes al uno miento y Ja ta municipal de asocia- t
OFICINAS DB HACIENDA
por ciento drl presupuesto, y como dos en sesión del 4 del corrlant».
fianza definitiva la de 166.968 peseSahagfln 21 da septlamore de !
TESORERÍA DE HACIENDA
tas con 50 céntimos, equivalente al 1922.—E Alcalde, Domingo Hlda'go ,
DB LA PROVINCIA BB I-BdN
5 por 100 de dicho presupuesto. El
plazo para la ejtcudón de las obras
Alcaldía consiititciontl de
Annnelo
Villaqnilcmbre
En lea certiftcadoM* da decca- es el de dos aAos, a manos que hubiese que tremltar algdn axpedlente
Providencia.—No hablando aetls- '
tierto* expedidas por !a Tenedwta
de expropiación forzoia, en cuyo fecho sus cuotas correspondiente*
de Libro* da lataterVedclóndeHeceso se elevarla a tres alloa el refe- al 1." y 8.* trlmastre* d«l corríante
clendn j por los Uvridadoree del
rido plazo, como máximum,
alto, alguno* da los contribuyentes
Impuesto de derechos reales, se he
El Ayuntamiento se rasarla el de- comprendidos en los repartos munidictado por esta Tesoterfa, la al
recho de admitir y adjudicar la con- cipales por arbitrios da carnes y beguíente
cesión al mejor concursante o de
tProvideaeit. —Coa arreglo a lo rechazar todas laa proposiciones bidas, y al de utl.ldedes, que cite el
dlapuaato ea el pdrraio 3.* del ar- que se hagan, aln que la adjudlcadón Real decreto de 11 de septiembre
Ifcclo 50 da la Inttniccldn de 18 de provlilonal que pudiera hacerse en de 1918, formados y aprobados para
aDrll de 1800, se dadara Incuraoa el acto del concurso, I * conceda de- cubrirlas atenciones del presupuesen el 5 por 100 del primer grado da recho alguno para reclamar t i «I to ordinario del corriente ejercicio,
en lo* periodo* de cobranza volunta
apremio, a lo* IncHvfdnoa compren- Ayuntamiento la desechara.
didos en !a stgclente nlacidn. Prc
Ledn 25 de septiembre da 1822. ría aeflalado* an los anuncios y edictos que se publicaron en lo* aillos de
oÉdasa a hacer efectivo el dase* ' El Alcalde, M . Castalio.

costumbre, con arreglo a lo pracep.
tuado en el art. 50 de la Instrucción
de 86 de abril de1900, les declaro lacursos en el recargo de primer grado, consistente ea el 5 por 100 sobre sus respectiva* cuotas, qm
marca al art. 47 de dicha Instracclón; en la Inteligencia de q i e al, en
• I término que fije al art. 52, no tatlsfacan lo* moroso* el prlndpel débito y recargo referido, se pasará al
apremio de segundo grado.
Y pare que procede a dar la pttbildded reg amantarla a este providencia y a incoar el procedimiento de
•premio, enttéguenie lo* recibos
relaclonadoa al encargada de seguir
la ejeeuddir, firmando su recibo en
• I ejemplar que quede erchiVado en
eate Ayuntamiento.
Asi lo mando, firmo y aallo ea
Vlllaqullembra, a 25 de aeptlambre
da 1922.—El Alcalde, AlrjMdro
Ordóflez.
Alcaldía constitaclonal de
Matallana
S«gdn partldpa a esta Alcaldía la
vecina de Orzomg», Joaquina Diez
Fierro, el dle 18 del actual I * daseparacld dat pasto del citado pueblo, una vece de eels e siete aflos de
edad, bien armada da astas, pelo negro, celda de cola; etltmda al nombre de «Mortca» y está herrada de
la* pezuRss de fuera.
Se ruega a las eutorldadea y partlcnlarat pertlclpen e este A caMie
sn aparición, sea cua'qalera el punto donde ae bellare.
Matellena. 85 de setiembre de
1922.—El A calda, Fernando González.
Klcaldla constitaclonal de
\cgartenzo
Par término de quince dlea quedan expuestas al público en eeta Secretarla, les cuentas municipales de
este Ayuntamiento, correspondientes al alio económico de 1921 a 22,
a Un de oír nc'enwclonte justas;
pasados los cualat no setán atendidas las que sa presenten.
Vegarlenza 28 da seplfeinbr* de
1922.—El 1 « Teniente Alcalde, Fablán Sabugo.
JUZOAüOS
Moreno Amare! (jasé), de 23
aflos, soltero, mecánico, vecino da
León, procesado por juegos prohibidos, comperecerá anta el Juzgsdo de Instrucción de León en término de diez días, al objeto de notificarle el auto de procesamiento y recibirle Indagatoria; apercibido da
que de no verilearlo en dicho término, será declarado rabalde y le
parará al perjuicio a que hubiere lugar.
León, 20 de septiembre ds 1922.
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El Jutz d* Initrucclón, Jo»é Alomo lid, aoltara, vendedora ambalante, y tiembre de 1922—Eduardo Casta
r»f«lra."-El Sactatarlo, Eusablo caso de sar habida, le pongan a dis- llanosa P. S. M : P. D . dal Secreposición de este Jasgado en la pri- tarlo D. Qablno Urlbarrl: El Oficial,
Haüamo.
sión de este partido, para cumplirla Manuel Martínez,
.Don J a i é A'omp Piralra, Jaez 4* pena que le fué Impuesta ea causa
edTcto
Initracclún accidtnUl da Ladn y que se la slguld por estafa.
su partido.
Don Joei Usara Rodrigues, Juee de
Dado en Attorga, a 19 de sepPor • ! praienta edicto, t • baca
Instrucción de esta ciudad y sa
Hambre de 1822.1 Eduardo Casta•abtr: Qüa • » cita Juzgido y con
partido.
llanos.-P. S. M . : P. D. dal Secreai túm. 163, d*l corrfanta aRo, M
Hago saber: Que con motivo del
tarlo D . Qablno Urlbsrrl: El Oficial,
i l l a * lumaflo per nrawta da dolía
fallecimiento dal Rrglstrador que
Manuel
Marlfsez.
Jawia Pílalo, «aelna 4na fué da
era de la Propiedad de este partido,
V»g'« dal Condado, hibléndoia
Don Eduardo Castellanos y Vis- D. Cacillo Bsnltez 0!es, su Viuda
acordado llamar por madlo dal pr«ques, Juez de Initrucddn de la D.* Carmen López de Castro, por
«anta a lo» laminaria d« la mlima,
si y en representaddn da su hijo
ciudad da A i torga y su partido.
para qua dentro dtl término da ocho
Per al prasanta, se hsce saber a menor, Cedllo Benltes López, ha
dlai comparezcan anta asta Juzga
do a lúa finas da cfracar!as al pro* tos heredaros de Pranchco Puertea acudido a este Juzgado en solicitud
Fuertes, «acino que f u i de esta de que se Instruya el oportuno excad'mianta r prastar daclarscldn.
Dado an L«6n a 16 da saptltm- ciudad, que an la causa seguida en pediente para la devolución de la
bra da 1821 —Joié Alonso Paralra, este Juzgado bajo el número 8, dal fianza de 1.850 pesetas qua sudlcho
aRo da 1919, por atentado contra marido tenia prestada como tal ReAatenle da Pez.
Antollfl* Htnrindez Goczdlaz (a) gistrador, el que anteriormente haDon Eduardo Caatallanoa y Váz< La Polilla, la Amilánela provincial bla servido los R «gistros de la Proquez, Juaz de Instrucción da la de León, en 30 de julio de 1919, dlc piedad da Puerto de Cabraa (La
td sentencia condtnando a dicha Palma), Ramales (Santander), VIdudad da Aitorga y t u partido,
Por el prasanta, rasgo y encargo procasada a qua ssilif iga en con- llalba (Lugo), NaValmoral de la Maa ioa agentes de I t Poilcla judicial, cepto de Indemnización al perjudica- ta y Valencia d» Alcántara (Cdcerei)
proc»itan a la baica y ceptura da la do Pranclico Pu«rt*s (hoy tus ha- y Moguer (Huelva).
panada Dotarsa A'Vsrtz Medina- rederos), la cantidad de Veinticuatro
Lo que se anuncia al pdblfco pavallle, da 35 a 40 «Dos da edad, hija pesetas, con el erretto supletorio ra que todos los que tengan alguna
- de Sicundlno y da Do'crts, Mtnrsl correspondiente.
acción qua deducir contra dicho fideBusnot Airas, «teína d* Vallado»
Dado en Attorga, a 20 de sep- nado Registrador, por actos realiza-
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C-iotu

dal impútete

Collar
Oren Cruz o Bmda de laa Ordenes
dvlK- y del Mérito Mlilter o Naval.
Comendador de aúmtro o Cruz de
terctra cine del Mérito Militar o
Navel
Comindador ordinario o Cruz de
« g a n d a clase dal Mérito Militar
o NeVal
Caballero o Craz de primera c l a n
riel Mérito Mi llar o Naval
TARIFA 3 . » - / / í n « r » s
Ouotas

CATEGORÍAS
Jef s Siperlor de Aimlnlstracldn d v l l .
Jefe il» Admlnlitrudón dV I

dos en el ejercicio de su cargo, la
formulan dentro del plazo de trae
meses, contados desda la (nierclóa
de eite aegundo edicto en el BOLKTIN OFICIAL de esta provincia y Geceta de Madrid.
Ponfarrada 21 de asptlembre 4 »
1922.c=Joid Uiara.=EI Sscretario,
P. H.,DasldarloLaln»z.
Don J o i é Alonso Perelra, Juez nsunldpal accidental de esta ciudad.
Hago ssbar: Que en el juicio Verbal de que se hará mérito, r e c a j á
sentencia, cuyo ancabazamlento f
parte dispositiva, dicen:
*Stntcncia.=í.ti la ciudad de
León, e alele de agosto de mil no»
vscientos Vslntldis; el Tribunal m*nldpal, compuesto por los seflorea
D. Joié Alonso Perelra, D. Ssba»
Hernándsz y D. Isidoro Rodrigáis:
habiendo visto el precedente luido
verbal dvll, celebrado a instsnda da
D, Ruperto Vargas Z imora, Procurador, en nombre de D, Enrlqu* Guión, vsclno y del comercio de esta
plaza, centra D. Vicenta Sadrás
Valaaco, mayor da edad, soltera,
Industrial y vsclno d« Sintullano,
sobra pago de cuatrocientas da-
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TARIFA 2.»
Caniectraciones civiles o militareis o sut similares estranjeras, concedidas a individuos i t l a clase c M l , y
l á aulorizacián pura as t r e n Espala las srgunias
CATEGORÍAS

¡M,
%\\
V.-!»

<el impueete
l'eeetee

2.850
1.850

Articulo once. Sa crea un Impuesto sobra la admisión en
Soliade determinados afectos, de acuerdo con laa siguientes
seies:
A) Los efictos extranjeros que sean admitidos a cotítaclón en Bolsa, con posterioridad a la facha en que la prelenta ley entre en vigor, estarán sometidos, en equIValanda

los Industriales que no hubieren tatisf echo a la Corporacléa
la parte asignada a cada uno en el conderto. La falta de
ingreso de un plazo dal conderto lo invalidará, y serán de
cuenta de le Corporación deudora los gastos de formadóa
de la mstilcula, confeccionada por la Inspección de H^danda
7. a Para que loa Ayuntamientos que tienen establecido
sobre esta contrlbudón un recargo Inferior al 20 por 100
puedan elevarlo haita dicha dfra.
8. a Para raviaar, modificar o suprimir, en su caso, las
exenciones de esta contrlbudón, cualquiera que sea le díaposldón que las hubiere eitableddo, dando cuenta a laa
Cortes dal uso que haga de esta autor'zsclón.
Articulo diez. Se autoriza al Ministro de Hacienda para
Introducir en la ley vigente del impueetod* Qrandrzae. Títulos, Condecoraclonee y Honores texto refundido de (.•de
marzo de 1911, las modificaciones contenidas en les siguientes bases y tarifas:
a) En la sucesión de Orandfzas y Títulos, en virtud de
autorización Real dada al paseador, cuando el sncetor libremente designado sea el Inmediato sucesor legel pagará la
tsrlta qua como tal la corresponda, recargándola con un
50 por 100 en al ceao contrario hasta el tercer grado, y con
e| 100 per 100 en los demás casos.
b) A los efectos fiscales se consldsrarán como rehabilitados los Títulos o Qrandezaa reivindicados y cbunldos por
sentenda judicial, salvo que el que hubiera obtenido ésta n
su favor (o su causahablanta) hubiese sollcltedo la sucesión
dentro de los plszos legales a la defunción del causante y
que con é i t s estuviese dentro del aexto grado de parentesco.
c) En los expedientes de sucesión, rahabilltnclón de Títulos o reivindicación por sentencia judicial que e la promulgadón de eata ley eituvieren en tramltadin o se hayan solldtado dal Ministerio de Orada y Justicia, se entenderá que para al pago o devolución de loa derechos ccrrespondlentea el
desposeído, regirán las tarifas y disposiciones enteriorea a
it
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Mía Mrmlno, compuatto do D . Domlpgo Tarrén Aballa, Juaz; D. Sa, F i l l t m o i , por nmnlmtdid, flu» dt- rafín Abad Qaarra y D. Marcallno
IMIOS condaiur y condinamo» «1 Valcarca Aballa, Adjuntpi; hablando
iliwiiiiliirtn D . Vtwnt» Snártz Ve- «lato y oída ai piacadanta Jnlclo
IMCO, al pago da la> cMtrociMln «arbal c M I , anitandado anta .a«U
«tMMatapMttai y octawta y cinco Tribunal a Initanda da D . Practnoáo
é M I m o t y « i ta» « u t a * i M ; Jaldo. AlVírai Ramd», mayor da adad, caA i l . d«finllW(iwnto Juigando, lo ndo, proplatarlo y «aclnó da Paranyiomnclamoa, timaitmo* j Htm* zaaea, contra O. Padro Granja (a)
M o c - ' j o i é Alomo P«ralra'.=Sabu Carolo, como dandor, y a D. Baltatar Al«arac Pirat, como Dador aof f c n i i n d t i . s l i l Í u o Rodilgutz.»
lldarla, aobra raclamadda da qaN
Cuya aantaada fué pnbllcida M
nlantai paaataa;
«nihmodla.
Pa'lamoa, porunanimidad, «aa daV para Iniertir an al BOLBTIN
OFICIAL da la provincia, a Un da bamo* da condanar y condanamoa
qntlrtadanotlflcacMii al damaa- al damandado rabalda, O. Padro
M o an rabaldl», tupido al praiaa- Qranja (a) Garujo, al pago da «alta an L«ún, a nna«a da aaorto d« nlMtta paiataa, daipuéa ^ua asta
aril novecltntoj vtlnlldii.—Jo«é •antancla tea firma, al damandanta
Ahmio P«alra.—P. S. M : Prcllán O. Practaoao Alvartz Ramdn, y i l al
p . Padro Qranja, damandado, raIHMCO, Stcraiarlo mplanta.
inltaaa In'tolvanta, condanamoa. al
O r n Domingo Tarrdn Aballa, Jwx O. Bfitaaar AiVartz Píraz, como
- muilclpal da Pabaro y IU tírmlno- fiador tolldarlo da la citada canti' Htgo n b a i : Que an al Jaldo * « r dad, al pago da la mlima, al O. PracW) ehHI d« qu* n h u ¿ mérito, raca- taoao Alvaraz Ramdn; condonando
yA nntancla, cnyo ancebizamlanto al mlimo damandada D . Padro Grany parta dlapoiiliva, dlcan:
ja, al pago da c o i t w y gaatoi do
*Senlencia.—Zn Pubaro, a trein- aata juicio, y al fuaia InaolVanta d i ta da egosto da mil nofcclanloi ta, al pago de l a i mimas coataa y
ÍMlatlddi; al Tribunal municipal da gaitoa al D. Baltasar AlVarezPértz.
CM*ti p*MtM y cdwnta f claco

céattnoi y cMtu;
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Crcaeifo de Titi-

Por cada Grandeza de Espilla, con
titulo de Duque, Marqués o
Conde
Por ceda Grandeza con titulo da
Vizconde
•••••
Por cada Grandeza con titula da
Barón o Sellar
Por cada Grandeza aln titulo...
Por cada titulo, sin Grandaza, da
Marqués o Conde
Por cada lítalo, sin Grandaza, da
Vizcooda
Por cade Titulo da Barón o Sslior.
sla Graadeze

ANUNCIOS OFICIALES
Porral Melcdn (Casárac), hijo de
Bernardo y dtGablne,natural da An
dsrraso (Ledn), domiciliado últimamente en Vlgo, comparecerá en
término de treinta dlai ante al Juaz
Inatructor, Capitán de Corbata do
la Armada, D . Antonio Perrogt y
Sbirt, por embarcar cfandeitlna
mente en el vapor «Gelrla.» para
Buenos Aires.
Vlgo 15 de septiembre de 1912.—
El Juez Instructor, Antonio Perrsgt
y Sbert.

Del Valle Soto (Balblno), Mjo dt
José y de Serafina, natural de Villafranca del Blarzo, provincia i«
León, de 12 altos de edad, de eatado
soltero, de oficio fogonero, palo
casUfto, « j e s el pelo, ojos pardos,
nariz «guiar, barba poblada, boca
regalar, color sano, frente despejada, procesado por el delito de de
sercldn al frente del enemigo, comparecerá an al término de treinta
días, a contar desde la publlcaclén
de esta requliBorla, anta al Teniente Jua z Instructor del Tercio de Extranjeros, D. Pranchco Marios Moreno, resldante en Cenia; bajo aparclb'mlento que de no tftctuailo, será declarado rebelde.
Ceuta 16 de septiembre de 1912.
El Teniente Juaz Instructor, Francisco Marios. .
El día SO da septiembre se le extra,
vid a Eugenio Panlagua, vecina de
Le UAa, Ayuntamiento de Acebedo,
una í a c i de seis «fio» de edad, parida, de cuerpo ragular, pelo colorado clero, «atas de g«ds*. largas y
bien formadas, el céreo de los ojos
negro. Darán razdn a dicho Eugenio, en diado La Uñe.
Imprenta de la Diputación provincial
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la presenta ley, pudlendo, no obitante, los Intereiadosan
alio que lo aolldten, acegane a lea dlsposlclonaa de la misma. Igualmente no será» apllcebiea las tarifas da asta ley a
las mercadea de la tarifa segunda, solicitadas con anterioridad ala proma'gaddn da sqaélla.
d) Las tarifas de sucasldn serán las actuelmente vlgmtea, recargándose' les transvercates en un 5 por 100 más por
cada grado, a partir del tercero excluiiv*, que se separe al
peticionarlo de último poseedor, siempre que ambos procedan del primer agraciado, y en w i 10 por 100 en loe demás
caaos L í a demás columnas da la tarifa primera quedarán en
ta forme sigetanu:
TARIFA 1.*
Gnndezas de España, Ululas nobiliarios y eatoriiaclttus para usar Titules extranjeros

coKcincs

A i l por aata nuaatra sentencii, da
flnltlvamante juzgando, lo pronanclanwa, mandsmoa y. Armamoa.»
Sallado.—Domingo Tárrón.—Mar
caltao Valcarca —Streffn Abad.—
Rubrlcadoa.»
Cuya aantandB h t «Ido publicada
an al mlimo día.
Y para Inaartar en al BaLaifN
OVÍCUL ida aiia provincia, a fin da
que alrva da notlflcaclín a lo» demandadoi rabeldaa, txpfdo (a pra•ante en Pabaro, a treinta y ano de
agosto da mil novecientos veintidós.
Domingo Terrón.—P. S. M . : El Se<
cretario, Pranclico Pérez.

lo! MpiBolea y
neonoeiniento
de coneeiión de
1M extatnjeroa

RekebiUUcíonea

Ventas

Fentae

86.000

108.000

84 000

94.500

72000
70.000

81 000
77.500

54.000

58.500

45.000

48.750

Í7.C00

19.850
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Loa nombramientos de CabiHerosdalas Maartranzas de
Caballería y Cuerpo Colegiado da Caballeroa Hljoidelgo de
Madrid, pagarán en concepto do impuesto 750 pesetee. Igual
impuesto estufarán los nombramientos de Caballeros del
Sentó Sepulcro, a quienes se autorice para usar an Espafla
astas distinciones.
a) Las callones pegarán por el concepto correspondiente
de sucesiones,
f) Los que sucedan por Unes dbecta y transversal en tllulos extranjeros, cayo uto se hubiera autcrlzado en Espafla,
abonarán por la autorizadón que a ellos sa concede una cuota Igual a la que las correepondarln si se tratase de sucesión
da Títulos del Reino sin Grandeza.
g) Pegarán como sucesiones las nhebliltsclones en favor
do hijos o nlatoa de poseedor da Títulos o Grandezas. En
loa demáe grados de la linea directa sa recargará eeta tarifa
de aucesiones en an 50 por 100.
b) Le exenddn total del pago del Impuesto por Condecoraciones u Honores a los fandonarlos civiles en activo,
del Estedo, le Provincia o í o s Munldplos, por servicios de
mérito extraordinario, no aa otorgar*, aunque asi to expreae
laconceslói, el al publicarse ésta anta Caería i e M a á r i d no
seexpreseren é la "fétra "los^servicies calificados de mérito
extreordiñarlo; aa considerarán como funclonarloa públicos
a los afectoe da la exención antedicha los tripulantes de
buqué* mercenias a Individuos da la Inscripción marítimo en
loa casos, en que sean recompensados con condecoraciones
da la Orden del Mérito Naval, en cuelqulara de MU clases o
dletbiUvoa. LovGanerelei Jefes.Ofidelu, clases • Individuos
da tropa del BJérdto y da la Armada, contlnoará» exceptuados dé asta Impuesto per las ónices da cualquier clace que
aa las otorgue da las Ordaaaa del Mérito Mlllier o Naval.

