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DELA
ADVERTENCIA OFICIAL
Luego qma l o i Sjrw. Alealdea 7 Beenl u i u reeibin Ib» ñ í a m s i del BOUTTÍN
V «ormpaadaB ni dijlrit», dÍMponúiia
\ U n l i a wn «Jampl» en él ilUo de ta*tuabre, í c s d e pemueeari h u t a el recit* M n t u m fifitiaite.
Loe S M n t u i w eniduia de e o n n m r
lee BOUTIKU coleeeioBtdo* ordenada*
• e a l * , per» » eaeiudenucUa, 911» dek»H Terlñeerw ead» «So.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M. al R«y Don Alfonio XIII
(Q. D. Q.), S. M. I* Reina Dodi
Victoria Eugsnli y SS. AA. RR. «1
Prirclps de Asturias • Infantas, contlaCan iln novadad tn ta Importwita
•dad.
De Igual bentffcio dlíftutan tat
i m á s perémat da la>AWte f?**1
;fíimill«.''''

(Caiceto del día 17 de oetibre de ! • » )

MINISTERIO DE TRABAJO,
COMERCIO E INDUSTRIA
. SZPOSXIÓN
SEÑOR: La tramrtacMn y raaolud i n de le* conflicto* qaa a diarlo la
Mtcltan antra patrpnos f obnro*
con motivo da la* condiciona* acó•doilca* y jurídica* dal contrato da
trabajo, han determinado an alguno*
CMoila necaitdaddel nombramfan'
toda Comltlona* paritaria* encartada* de pontr (¿imlno a huelga* y
«tecit cuta», confacultada*anoiroi
Ü* Intervanlr poitarlorment* an la
ajacuclán da los convtnlo* adoptado» y en la InterprctacMn da las
cMutulaa an ellos contenidas,
Tod; s*to Implica un réglman da
organlncMn contractual, en al que
dtbe s«r norma) y racomanltble al
predominio dalo que la*representaelonei de patrono* y obraros convengan, iln que al Poder público le
(ncumban facultadas dirímante*,
«alvo en aquello* especiales casos
en que para la mayor eficacia da las
solucione* perwguldsc, las mismas
partes somatan expresamente a la
resolución de laa Autoridades las
dVaranctas o dlscrepanciaa existentes.

PROVINCIA

DE LEON

SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
Be eiaeiibe en 1* Oontedoria de U DipntuUs proTindel, a cae tro pete t u eiaeaeste céntimoB el trimsetre, ocho peletes el eemeitre 7 quince
p leetes el 1C0, »lee pertiealeree, pagedle el eolioiter 1» eninipéidB. Loe
pagoa de faara de le eapílel, ee harán por libra cíe del Oiro mutuo, adminésdoea adío selloe en laa wiaeripeiOBea de trimestre, 7 úsieamente por la
fraeeidn de pauta que reeulta. Las atucripeioaes atraaedaa ee cobras eos
aumento proporcional.
Loa ATUstaaiíentoa da eet» prorinei* abonarán la soscripcidn eos
arreglo a la eeeala iseertá es eireolar de la Comisión provincial publieada
ea loa a&meies de eete uourrtM de (echa 20 7 24 de é'ciembro de 1805.
Lea Jnxgadoe monicipales, ain'diatinción. dies peeetaa ala&o.
' Mtmereenelto, Telntíeiseoeéntímoedepeaeta.

, ADVERTENCIA EDITORIAL

'

LasdispoelcloDee de lee antorídadea, exeepto laa ene
sean á inataneía de parte no pobre, se i&aertarin ¿ f c
cialmeste, asimismo cualquier anuncio concernient« ál
aervieio nacional que dimane de lae miemea; lo de i n terée particular previo el p e » adelantado de veitfte
céntimos de peseta por cada unea de inaereidn.
Loa anuncios» que hace referencia la eirenlar de lá
Cooúaidn provineial, fecha 14 de diciembre de IfiÓS, es
eumplimiesto al acuerdo de la Díputaeítfn de 20 de noviembre de dicho afio, 7 cuva eirenlar ha sido publieada en loe OULUTIMCS OriuiMjiB de '¿Oy 22 de diciembre Ja citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que
es mencionados aousTmes ae inserta.

•y

Él
'!)*-•

Solamente a titulo da eia previa nlaterlo, a»tá estudiando al Instituto
confo-mldad y mientra* una iey de de Reformas Socleles—como en lo
Contrato de trabajo no determine rogativo a la organización y funciootra cosa, será licito al Poder pú- namiento de las Aioclaclene» obreblico dirimir por su propio fuero las ras y pattonala», as brdudabla que
discrapanclas entre patronos y obre- la rsglamiiitadón de los Comité»
ros relaliVas a la* condiciona» del paritario» ha de constituir una facilidad Indudable para la más eficaz,
trabajo.
Talas razonas aconsejan que en rápida y completa resolución de delugar de dlipoilclones aisladas, re- terminados conflictos entre el capiferida* concretamente a le loludín tal y el trabajo.
Por las razonas expuestas, el Mlmomtntánaa de detarmlnadoa conflicto*, »a promulguen rag'as de ca- nlatro que suscribe tiene el. honor
rácter gañera! que «Irvan de ba*e a dé someter a le eprobadón da V. M.,
la aplicación qua da ella» se hage en el adjunto proyecto da Real decreto.
, Madrid, 5 de octubre de 1922.—
cada caso concreto.
SEÑOR: A L. R. P. de V. M., ÁviReiterada» atpiradones sometidas Uo Calderón Rojo,
a esta Ministerio por organlzadones
REAL DECRETO
patronales y obrera*; la experiencia i
adquirida en asta clasa de esuntos y | De acuerdo con MI Coma jo de
el caudal de antecedentes suminis- Mlnhtros y a propuesta del Ministro
trados por el Initltuto de Reformes : de Trabajo, Comercio a Industria,
Sociales, conillluyan una base de In- i Vengo en decretar lo alguianta:
dudable «fíesela para loi fines qae | Articulo t." Por el Ministerio de
j Trabajo, Comercio e l tduitrla y
se persiguen.
por la» Autoridades provinciales b
Dabs haber dos categorías dlitlnDelegados regionales que del mismo
tas de Comltéi paritario*: loa «par- dependen, podrá acordarse de elido,
manante», qua conatltuyan una ga- o a Inatanda da parte* Interesadas,
rantía de normalidad en lai relacio- al aatibledmiento da Comilét parioes entra patronos y obraros, y los tarios oara resolver drcurntandal o
«clrcunitandals», que sirvan tomis- permanentemente lo* canHctoi enmo en aquellas zonas industriales tre el capitel y el trabajo da deterdonde no axUtan con carácter lijo minadas Induitrlat o ramos da la
y sea necetarla tu actuación, qua producción.
en catos caracterizada y notoriaArticulo 2.° Los Comités podrán
mente dttermloaJos por resoludo- ser da dos clases: tpermanante»» y
ñas dal Podar pública. A esto oba- «drcomtandalei», sagún la compadaca la dlitlncldn qua en el proyecto tanda y al Hampo a que debí refede Decreto ae establece antra dlchis rirse su actuación. Los Comités
dos órdenes de Comités paritario». parmenente* sólo podrán establecerse por Real orden.
Sin qua los preceptos que se proArticulo 3.* Para determinar las
ponen comtltayin fórmula definiti- característica» de cada Comité pariva que, a {nido del Ministro qua tario, aa tendrán en cuenta tas gransmcrlba, debe busesrse en al orden des cetegorlas del trabajo, a saber :
legislativo, lo mismo en cuanto afee Agricultura, Cemerdo, Induitrla,
ta a la* normas pira la contratación Minas y Transportes.
del trabajo—amato que en cumpliArticulo 4.° Dmtro da cada camiento de dlsposldones de este MI- tigoria da trabajo al régimen pari-

tario aa eitablacerá por Induitrlas
y por grupos u oficios o prcfaalonas.
Podrá tener carftcUr local o rigió*
nal, o blan conitllulne por empresas de más da 500 obrero», dspendientes o emplsado», stgdn lo recomiendan la eitructura y las neceildada» da cada prcfulón.
Artículos.9 El Comité paritario
se compondrá de igual número de
patrono» y de obraros del grupo «
oficio respectiva o de la Empresa.
La dliposlcldn qu* dsíarmine el estíblaclmlenfo del mlimo, leAalará al
número de repreiantanta» da cadj»
grupo u cflclo, teniendo en cuanta
la diversidad e importancia de lof'
factores qu* lo constituyan.
Articnlo 6.° Como elementos
asesores, paro sin voto, dal Comitéparitario, podrán formar parta del'
mismo rapresentactonas da carácter,
técnico, bien deilg iadss por laa partea, cuando ella» ati lo eitableda-,
ron, bien a propuattadalaa mlirass,
designadas par las Autoridades o
por el Minutarlo de Trabajo, Comercio einduitrla.
El Mlnlatro, an todo caio, podrá
designar técnico» para qua tntarvea'gan a titulo coniuWVo en la Comk
sldn paritaria.
Articulo 7.° Cuando la cor.itnoción del Comité paritario la pida por
parte Interesada, o z m i o el Ministro de Trabajo, Comercio e Industria
lo crea oportuno, podrá éite dlspon*r la práctica de una Información
pública, previa ala creación dal Comité, oyéndola a la* Aiodacionas
prtfetlonalea, patrona'ei y obreras,
en su dafacto.aloi gremios respectivos y a laa Corpetadones cf leíales
que se estima oportuno, calificadamente el Initltuto d» R» formas Sodalas.
Articulo 8.° En I» disposición
creando un organismo paritario ae
determinarán:
1.* El grupo o al número y clases dé grupos y c Helo» qua haya de
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D) Padrdn «ar elegido» para for- día», a contar daada al tlgnlente a la I el SO del corriente al 15 da notrtaai.
compnodtr. Etos grnpoi podrá»
MbdMArw ton poiMrloridíi ata mar parta da lo* Comité*, Cornejo, pnbllcaddn da eata annndo an al | bra pnfxlmo, anlaexpandedarfadal
ONcMa o Incorpararit • oirot m é Jante* o A»oclactoo*», lo* iodo* de Bouifif OFICIAL, aa «M* conélg gnerda-almacén, «a nata capital.
dmtro dt ta canwfondlwltt la* miMCtl«4* Atodadonae, aaan Vinar an eita» of Idnaa al Importo dé
Lo qna M pabilca en al BoLntN
**rooa* o majare*.
dicho praiupoeeto; aatwdMndoin OncuLid* este provincia para coí » Bl ndmira ét VocalM cb.'«E) Tendida derecho alectorat loa qa*d* no varlfMiarlo a*l an «I diado nodmlanto da loa iatarasadoa.
fot y pitrawwy tmtapiMtu qM miembro* de la* reepectlve» Atoda- plexo, *• contfdtrard da*M* d* n a
León, 14 deoctábra da 1928.—8t
fciyra daconttttalrto.Tentólo*ra* dona*, y aervlrá da c*o*o al regí*- > pretaatione*.
Dalegido da Hacleada, P? I . , Julia
1 Lada, I I da octobrad* 1988 —El QoMálaaWrMMtsntM patronoi como lo» tro da «oda* da la* rntomat.
Lea votaclooae • • *fadnerén a» logealarojeff, M. LÓpea Ddrlge.
obrare* hibrán da partenicte naca
«rlamanta, y an actl«o, a la ta- Junta general da la Aiodadéa, cal*
ADMINISTRACION
OFICINAS DE HACIENDA
brada corform* * ras Eatatnto* o
dnitrla o trabajo correipendíante.
DB CONTRIBUCIONES
Reglamento*,
pcoalapraeaadeda
Artlcalo9.a Lo* orgnlimb* patm LA novinciA DB u d n
DELEGACION DE HACIENDA
•ttuioa peraweatH aa rinofaria un da'agado de la Aatcrldad.
un LA ntovmciA DB u d n
P) Cnandonoex'atlamAiodafadádoaattat.
ArtfeatolO. Strí Pratldeata al dona*, lo* 'patronee y lo* -obrara*
Cir*Mbr
<iaa dMlgnan la* dMtna* rarraaaa* IntWMado* en ta conatltndéa del
Con «I fin d* «vitar I* Impoildd*
En cnmpllmlento a lo que detertaclonae por unanimidad, debiendo CcmltéparHarlo,deilgieráneo»r**
aér nacauriimente a|tno a la profa- ptctMot rapraaantanta* en rennlo- mine la Real ordaa del Mlntttarfo de la» raiponabllldada» qu* datatalón. Caando no hablen «cnerdo, lo naa eaparada*, celebrada* con aira- de Hacienda y drcaler de la Direc- mlna la ley regaladora da ta Con»
4«lg<Mrd al Mlniittrh) da Trabajo, g o a la la» da 15 da Junio da 1880, ddn ganeral «al Timbra, ficha* 7 y trlboclón «cb * ntllldedea, «a notlflComercio a Indoatrla, a propaacta regalando «I • jerddo del derecho de 0 dal actual, al Aa 80 dal pmante ca por la presente que quedarán
rae* Mtardn n la Vente en le» expen- exinto» del pego de loa recergoe y
del Inetttnlo da Rtformia Sodalaa. raenldn.
Articulo 11. El Praildanta idlo
La «otnddn **rá lácrela y por pe- dedorías d* la CompiM* Arrendata- mutis* eofiilguiefltaf, con amg'o
taadri VMo dlrlmantaanelcaioda pelete, levantándola acta dal ndma ria da Tabecoa.y a* ponan an Vigor, (I rúm. 5 ' d*l srt 14 da la ley d*
loa ilgnlentee afielo*, Mtabladdos Rtf orma tributarla da 86 de julio AIqae previamenti lo aceptan ael, por re d» votanta» y de loa «oto» obtepor la ley da 86 da Jallo último:
tlmo, la* Sodadad** y partlcntaran
nnaalmldad, todo* lo* Vocalat qaa nidos por cada candidato- Retnltará
Lleancta* da caca, paaca y da n«o qua presenten relación jurada de toIntegran al Comité paritario. En an elegido al que obtwg i mayor rüiieda
arma*
psra
ícelo*
del
Tiro
Na
defacto, ra Interfendón aerí mera- ra y complete la parta de rapraaan- dona), gnlaa de poiaildn da armas dos loa empleadoa que realicen tramente cond tatorla y da exhortación tadón en al retpectIVo grnpo en el y contrato» da arriendo y similar** bajo peraonal da »a explotación, con
expretlón de sueldos, gratificadoComité paritario.
• la avenénele,
da fincas rditlca».
ña*, díate* y emolumentos de cualArtlcnlo 15. En la dlipoilddn
Artlcalo 12. Loa Comité* paríLea actaalas llcandas de caza y
tarloi podrdn acordar por nnaolnri- aitab'aclendo al Comité paritario a* patee y laa gnlaa da poietlón da quler cleaa que targm aslgiedoa,
«Ud, anteada deliberar y reeolver determinarán la» f «cnUade» dream- arme* expedidas huta la ficha In- enya raladón le ajutard al modeto
aobra cnalqnlar ainnto de ra com- tanclele* o permenente* qna leln dicada, podrdn utilizaría durante al que aa Imarta (an tamelto d» dobla
filio); rttnlf grado con timbre expapetencia, qo* la dlicordla antr* alio* camban. ' :
tiempo de ra validez legal;dal móvil ¿e dliz céntimo*, ligaranArtlcnlo 16. Lo* aentrdo* da
axlitente aaa retnalta a Utnlo da arD««d» I* mltme f«chi *• pondrán do en elle, aln axcé;ddo, todo* loa
bltríje por una Autoridad, organto* toa ConHléi «aria «Jacntlfo*, aalvo •n v'gor y no podré» sar vendido*
« o ofclal o por al, Mlnlaterlo da las regla* qna a* dttarmlnan *n la ni utilizado* aln aatar próvido* de I* empltedoi, dependiente*, «genteaa
dfipoaldéa qne lo* Mtab'ezc^, por hibllltedón, a excepción de la da- represtntantee de la entidad o par*
Trábalo, Comercio a Udmtria.
Articulo 15. La elección do loa ecuerdo dala mayoría abiolntede la 15.*, qi* no la requiera, k» con- Neniar declarante, cualeiqülera que
••an el carácter y cuantía de la atlgnpretantantex patronal** y obrero* loa Vocal** q ie lo* eomtltayan.
tratos da Inquilinato.
Amenlo 17. Por*IMlal*twlod*
Las dan» qu* »* Mtablacen ton nedón, y surtirá ra* ificlo» da*da
M lo* Comltéi paritario* da cardela facha da ra praiintscldn en eata
tar drcnnatancIal.M haré por la* An- Trabjfj, Conmrdo a Indatirla w ta* sigulwrtes:
dictarán la* oportana* dlapoildonat
La primera, d* 103 paleta» par* dependencia; h Hiendo constar que
torldadea qna Intarvengen an en
reg'amantand i la» contenida* aa al doenmento* d* cuantía da 8.000,01 en la mandoaada dlipotlcldn aa a*>
acmbramlento, de acnerdo con ta* ; praaent* Decreto.
fla'a al plazo da tres meiea, qua emrapraaentacloaa* antorlzeda* da pa- I Dado m Pelado e 5 de octubre d« n 18 500.
La cegnnda. da 50 paietea, por pezó a conterse desde el 88 del diatrono* y obnro* a qaltau afecta al ; 1928 -ALFONSO—El Mlnlatro
do mee de jallo próximo pendo.
coent/j d* 5.000,01 a 8.G0O.
conf leto planteada
' da Trtbajo, Comercio • Indutrle,
La tercera, d* 85 peietaa, por
• Arllcn'o 14. La alecdón an loa Milio Calderón Xof».
cuantíe da 8.500,01 a 5.000.
Y por el n " 10 d«i mltmo ertten{Qtettt del di* « U M t i b n da I02¿)
orgtnlamoa paritario* da carácter
L« caarta, da 10 peietea, por lo 14, tiene derecho a acudir an
permanente ea acumodaréala*racuanlie de 1.50001 a 8 SCO.
consoltn, a fin de que se le manlfleafa* ilgnlantee:
La quinte, de 5 pétete*, por cuan- ten tu* obllgiclcnei tribnterlea, toda
MINAS
tía da 1.000,01 a 1.500.
A) Tendrán derecho a elcg'r vopersona que esté njite al pego del
La aexta, de 5 peaataa, por cuan- Impnesto o pneda estarlo, para lo
cal** lee Awclaclonet prefadonaH hiendo recorrido en queja la tía de 700,01 a 1.000.
la*, obrara* o patronal**, dentro de
cual presentará Initanda, con an coLa aéptlma, da 8 peaataa, por pla, reintfgradaa embaa con timbro
en raipectlve rapraaantaclón, qna Junta adminlatratlva dal pueblo da
Argovajo, Ayaniamianio da Crém*- caenlla de 400,01 e 700.
« t é n legilmant* conatltuldai.
de diez céntimo» y escritas a media
La ectaVs, da 1 pe»*ta, por cuan- columna, consignando con claridad
• B) Saantandarán Aicclaclonaa n*(, «obra dalloa caniadoa per la*
tía de 800,01 a 400.
y pracltlón de loa h*ch» de que ee
patronela* lea prolatonalei cornil- explotadon** da la Sodadad «HaLa novena, de 0,50 patatei, por trata, quedando exento d* rteponaatolda* *xcl**lvamíirt* por patrono* llerat del Ella,» al Sr Gobernedor cuantiada 150 01 a 800.
h i dlipueito con f tchi 15 del próxibllldad al ajuatarn a laa Instruccioda grnpoo grapoa d» trabajo dala
La dédma, de 0 40 peaetai, por nes que** tediaren.
mo puado mea da septiembre, qna
¿emarcadón a qne ** refiera el orgv por «I paraonallfacnltatlvo da eita Je cuantía da 180,01 a 150.
Lo* Sraa. Acalde* d> lov respec•limo paritario,
L* andédma, da 0,50 p*aata*, por
l.sturH i * comprntbtn loa hKho* dativos Ayuntamiento» de asta previaC) Se conildemdn Atodado- avndados.conitltayéndoi* en el te- coentla de 75,01 e l » .
•a* obrera» le* Aiodadon** pro rreno, previa la conslgnedón dal ImLy dnodéclme. d* 0.80 paatta*, da, procurarán, por cnanto* medios
eitén a *u alcance, la mayor pa«Nlonale» conatltnMaa axdnalfa- porta dal pr*anpuaato de gaitoa fjr- por cuantía da 50,01 á 75
mant* por obrero* del ofldo n oH- muiado qna obra an asta Jefatura.
De loa afactoa comprendido* en bllcldad da la presarte, rara qua nedet o grnpoa da trabajo da la daPor lo tanto, ** notifica por al lo* nd nero* antarlorat, tolatnante gué a conodmlento de loa Intaia«arcaclóa a que ** rtlUra al orge- proiente a la dtada Jrata adarial*- lo* eontrnto* da Inquilinato aardn *(dO|.
León, 10 de octubre de 1088.—El
«limo paritario.
tratlvi.para qua an «I plazo d* ocha canjeado* a lo* pirUcnlaraa daad*
• Atmlnlttndor, Lidltlao Monte*.
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Utilidades declarada» con arreglo al
apartado 3>, art. t4 do la Ley de 26 "
de julio de 1922

MINISTERIO DE HACIENDA.

Provincia de.

DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCION SOBRE LAS UTILIDADES DE LA RIQUEZA MOBIUARIA
( l > y m 4a «T da anra* de I M O y texto reAnrfMo 4e I » ée ««tobr* 4» t M O )
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RELACION JURADA que én nombre da.... •
con domicilio m
, pniMti D
• I Sr. Adnlnbtiador á» Contrlbadonat, de IM atUMadN d«l pmonil que a contlnnacléa ta cxprm, por loi eonctptot y ptriodot qna ta datallin, desda 1.° de Jallo da 1917 a 30 de twlo da 1922, tan
CUBIM no faaron daciar«dai an loi platos ngiamaatariof.
CONTRIBUCION

SKMemml

yetan
rtttnbacioMS
XOIBRES Y APELLIDOS

Períodos

Cargos

SjM

ItetribncioM
eventuale*

SOMA TOTAL

J»EmBTAB ;

3.*i«muUadal9l7...
Alio da 1918
Alio da 1919
Primer titawlre de 1921
1.a,S°l4,*iá.i»íM,
Mo da 1921......
Prlmtr umeitra de 1932.
S.*Mnmtredel91T....
ABo da 1918
Alio da 1919
Primar blmutra da lliaO.
ífc», 5.» 14 * «d. * 1 9 « .
Alio da 1921
iPrlmar mnatlra da 1922.
2. eiiniettradel917....
Ano da 1918
Alio de 1919
D..

Prlmir trhneitra da 1920
.', S.,y4.»ld.dalflíí
ABo da 1921
Primer lenertra do 1922

Epígrafe

Tipo

Cntu

i por 100
da p r e a i o
PBSBTAB

liquido

.Observaciones

i
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CUERPO NACIONAL D E INGENIEROS D E MONTES
INSPECCIÓN DB REPOBLACIÓN FORBSTAL T PISCÍCOLA
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN
;
RBLACKSN do las llcenclai de pesca expedidas por ésta Jefatura durante el pasado mes de septlimbre de 1933:
: Miaña

? M h t t» ra « i p e d k i t e

Hmkrn

Taaiatad.

•dad

JiEaa

Prendó»

Jdrnálaro
Ledn
••
1.' de septiembre. Qneaorlo Mtrlllas
Santa Marlaa... . . .
35 Labrador:
. Joaquín Vaca.:...'.....
1.' ' ; :td.
Idem.
40 líam
«d. . QMgorla Marcos
l.«
Por.farreda
Id.
. Cloaomlro Casas.......
4
28; Jornalero
Hospital..
Í
Id. . Manuel S»l}u. v . . . . . . . .
4
29 Idam!
Valdoré...........
Id. . Antonio Valbnena.'
4
45 Sacándote
Idam..."
Id.
. Julio Diez.....
4
38 Ldirador:
Huarga
<
Id.
. Cayetano Castro
4
28 Jomaloré
Vaga dé Infanzonía.
Id. . Agaplto A ñ d r é » . . . . . . . .
5
41 Librador
Mam...'
Id. . Gervasio Valle.
Jornalérb •
5
Puente Domingo Fidrez 18: Libradar
14. . Ernetto Ramón.........
5
mita
Cabrones...
•
35
Btrnardlno
Cacbdn
Id.
.
Jornalero:
7
ooo
32 Labrader •
Debe»
Id, . Nacarió Qágo
367 11
42 Idem
Id.
. Juan Mielgo
Le Nora
368 18
16 Idam
Id.
. Juilín R diljusi
Idam...
369 18
47 Idam
Modlno.....
Id.
. luHán Oanzá:»
370 18
42 Idem
Id. . Luciólo Laso
371 12
Vagas
•••
28 Idam
Id,
. Llsardo Fidalgo
378 18
Uam
29
Darlo
García
12
Jornalero ;
Id.
.
375
Puanta Domingo Fidrez
32 Librador
Id. . Isidro Rtguara.
Vllbgar
374 13
29
Idím
14. . Fidel Rubrétr........
V«ga«;..............
375 14
Id.
. lanado Reguera...
Marullla....
••. 47 (dam
376 14
42
14
Eplfanlo
L'amasares
M.
.
Zapataro
Vagas
377
40 Herrero
Id.
. Emilio Ferraras'.
idam
378 14
Id.
. Gíbrlel Allanta.
••
Ídem.......
•. 41 Jornalero
378 14
43 Idem;
Id. . Manuel L4p«z
Huergas....
380 14
58 Batbaro
Id.
. Macarlo Gjtlirraz
La Pola....
381 14
48 Jornalero
Id. . Jeié Pr»»a.
Puanta Caitro:
388 80
35 Idem
Id. . Leandro Carro.........
ViUnullán
383 28
26 Idam
Idam...
id. • Gil Carro. -•
384 28
60 Idam
Sen Pelajfo
Id. . Francisco Péraz
385 ¿8
38 Idem
82
jmé
Villa
V
a
r
í
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bamblbra...
Id. .
386
35 Idem
Idem*.
Id.
. Francisco Castro..
387 28
45 Idem
t
Matanosa..........
Id. . Alomo Péraz......
318 8 i
23
Idañn, • . • • . . . . « . . . • . . 54 Idem
Id.
. Felipe Pértz...
389
43
Idem
Anto'ln
Herraré
Id.
.
SalssdelaRibara...
360 as
36 Idem
Id. . Banlgno Moldes.
361 25
Idjsmi
39 Idem
ra. . Jóti Valcarce
Idam
398 85
Serafín
Ramos
id.
.
(dam
' 36 Labrador 595 85
54 Jornalare'
Id. . Joaquín Vll aMe
Mantilla
304 26
27 ídem-'
li.
. DoV.togpVIIIafaBa
Idam...
385 26
40 Mam
Id. . Ang«l P<rndndez.......
Idem
306 26
45 Idem
Id.
.
Esteban
Gsrcfs.
Valencia de Don Juan
397 28
M.
Fld»l A'lcs. . . . . . . . . . . .
PnanhaPrnili'go F ¿raz 60 Hem
388 30
Lo que se hace pübllco con arreglo a lo que determina el art. 25 del Reglamento aprobado por Real orden de
I íesaptlanibre de 1911, pera epllcaclán de la U j de 27 de diciembre de 1909.
Ledn 3 da octubre dé 1988.—El Ingeniero Jefe, Ramón del Riego.

355
556
357
558
559
•360
361
36t
365
364
365

; CUERPO DB TELÉGRAFOS
SICCIÓN DB LEÓN
Acordado por el limo. Sr. Director gMieral del Cuirpo un concurso de propietarios para arrendamiento de un local con destino • la
•stsclón telegráfica y teltfdnlca de
Astórga, se admiten proposiciones
¿entro d«l plazo de veinte día», a
contar desde la putllcadón de esté
nnanclo en' el BOLETÍN OFICIAL de
ta provincia. La casa «Isglda se entregar* al Estado antes del 1.° da
Junio de 1925.
El edificio ka 4* astar situado an
•Hlo céntrico, dotado da locales con
luz directa, uflcJeatemento espacioso f conteníaattmaute distribuido para la dtUdi separecMn dé

les >er vicios y con hsbltaclones decorólas • higiénicas para vivienda
del J«fe dé la éstactyn.
E> Eitado podrá utilizar ai tejado
y muros del edificio para el amarre
de los hilos telagrtflcm y telefónicos, siendo de tu cuenta los gutos
que estas t braa ocasionen.
El p're cío mínimo será dé ios mil
quinientas pesetas snualeji, pagadas por trimestres vencidos, y el
tiempo 40 duración del contrato
strá de cinco ellos, ptorrcgables por
la tácita da sBo an aflo, hasta que
cualquiera de las dos partes contrátenles fórmula al desahucio, precisamente con tres meses da anticipación, ampllable por tres mases,
al ta Administración lo conilderaia

, —

i

'J.,^.J_a^

AYUNTAMIENTOS
Alcaldía eonslituclonul ele
Ctrucedo
Rendidas por el Alcalde y Dapositarlo de este Ayuntamiento, jac
cuantas municipales pertéüécienlta
al ejercicio áltlrno de 1991 a 1922,
se hallan expuestas el público en IR
Secretarla míítifclpal por espacio da
quince días, para oír racUtitacloiiai;
con la f dvartaneia que pésajpi, nc,
se admitirán tas que fueran presentadas.
Carneado 8 de octubre de 1922,«B
El Alcalde, Miülmo Bello.
Alcaldía constitucitnal de
Carrocera
Coriacclonadai las cuantas municipales dar este Ayuntamiento, correipondlentasfllallode 1981 a 1922,
quedan ixpueitas el público en la
Secretarle municipal per término de
quince días, para que puedan ssr
exsmlnadas per quienes les Interese.
Carrocera 8 da octubre de 1922.
El Alcalde, Urbano Parnándaz.
JUZGADO

Céiulade eliación
i Por reiolucldn del Sr. Jurz de Initracción de esta partido y en cartaorden dé la Audiencia provincial da
ésta clndsd. aa ha acordado citar por
néédlo de la preiente a las pupilas
.Terete LópazrEmllla Margaretoy
'a Miguel Seco"Carraflol de ignorado domicilié, para que el día treinta
y uno del . corríante mes, y hora de
las diez de su maftana, compErezcan
anta ta Audiencia provlrclál para
asistir como teittgos al Juicio oral
dala causa stgüida por hurto, ronira Venancio .Calvo y otros; apercibidos que da rw v>rllIcarlo, las parará el perjuicio a que baya lugar
an'derecho.
-neceiirlo para el completo deielojo ' León 12 de octubre de 1922,=»
del local.
Antonio de Paz.
Ei resto de las condicionas se hallan d i manlflasto an la Jiíatura da
ANUNCIO PARTICULAR
tu Sscclón, en Lión, y en las oficiPor el praaaaté sa cita y convecs
nas da Telégrafos de Astorga.
a todos las socios del «Sindicato
Las propoilclónas serán presen- Agrícola de Itbradoraa dal Ella», da
tadas dentro del plazo aaflalado, Gradafes y pueblas Mrcfer, para
suscritas por el dusflo iti local o que asistan a la junta general axtripsnona que lo represante legalmen- ordinaria que tandrá lugar el día 22
te, en las oficinas de la Secdóo, en da los corríante», y hora de las ceLeón, eipeclflcando enanas maJo- torce, en la Cma-Eicaela del púara i se comprometa a <factuar an d WodeVWswifera flndctnlarasuaedificio, acompaftidss de 'an fimo toadala Sociedad.
dal local, en escafe de 1 por 100, pr«Vlllenéfar 16 de octubre da 1991.
cliamente.
El Gerenta, Juan Sánchez.
León, 10 de octubre de 1988.—
LEON
El J«fe de la Sictión, Jarónlmo Rodrigues.
I Imprenta de ta Diputación provlacisl

