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ADVEKTENC1A EDITORIAL

l u autoridsdM,.
''átnMMké«bOÓirtKhri»4*taWpiitMiifBpntiuU,' t«nitrope- , 'X«idiepo«ieieM*de
» fmonei» de parte so pokre, ne iaeerteru i _
•rtM «ifltneat» «<»«IMM «l.tiimi«1r¿ wl» peKUi «1 miau»» j ' ^ n l a » . H•n»
cieliiisbte,
esftaieaio
euelqiiier.asiinelo
eoncernfente ell>«Htu i l tío, ^iMfutteoiuaa» m i d i f »! MHsttar 1* tatsripcláa. U »
> nadonil ^no dimtne da t u mirmu: lo defnt taréé pertículet pmio el pese edelentedo de
dapéeata per e«d« linee de inaereidn. :
trmHidit dcpaMta^u nnUk. L u «uofipoioneé ktrmudas st cooraii con ééütiáoi
. Lwjuuutyaef n ane Mece retereneie le eirealer de 1»
aámnidpfoporftíoñftL
/.I-ÍH • r,- <•
CMiiíMn pnTinéM,!(MkeU de diciembre de IMS, mt
ido eq»- -emaplftaieato
el eeaerto de le Dipatecidn de 20 de
Mtn|le » U.miU ioMrtft «a drralar.da. U Oomtaian proTiaeltl pabli
viembre decebo á&o,>eayeeirQuler be eidbpabHeé-'
OTÍM aimUMds tit* HOUTM d* iMhmSBJ SU d* <Éd«m*re de 1906.
de eD lM : toLMttttks OviciALee de^Oy 22.aedicM&<
Lo» JvgedoamuieÍMl«, riadMtneMKdin pewtu«lefio.
tee gre ait^o.w eboneri^ con arreglo a la terita que
... MAmeniaelte, ntatí«ia«o«<»«(ao«d«peiBt».
•'
éá meseióimioe i^j^mcmt» le Huerta. '
' -6.* UÉ" OWBB da camlao» y
pmrtaa coyocrtdito haya i Ido «Balado por lat trat primara»- ditpo'alctoBat da aalafital ordaa, podr*
•booaiaa anparta a HataaBo acoradnHco, - por • prorrateo, da laantl*
dad acbruta a t i l » damartopróximo aa raladóaa la cantidad,tavarUda: y taja cnal ta haya r»cl-:
Wdo cártilicaclta antat da dicha f ••
cija, dablandp raiwlrta, «I aá,frati|
da cámlaot, a infililfh» ta «alor ta
:(fikiíiíBi!rb.''V:''' ••
"
e | é d i t e 4 t ^ W p a a * U a t o M « * » » . ^ W Z ' i * MÍNÍM: R « t m i í l W :
d*l praaapaaato, «lao llaga a.dkha.
ciÉtMad) al^a tralá ila iuaalaa aa
lahnaaaHahat»:'
v r - f a i l t a / ^ tta ^ * / ^ Ó^íafe*
O • .Lpa; pdtariaa aa qoa arta c a » • : ta t o t o tai |icovitóat,,artnoi(' lat
Hda^lMfaii InwrMdo laa aatldadaa : Vatcoiíittat ¿ Kattrra, y'ta'dHa.
patlctonarlai por cima dal aédlto
coi^dldo por ordon da. aMjor a' íSkS^'Mé'fmm píiiiiiciñ: fi&i
aaMMláa ^Udóaarlaá ta loa catal*
"if |jpHÍíii'.j«n pqfo t A a ^ '
bX.Xoa, cii»too*aii<a« wdalpn- '•
altod hayan cooatraldo la» antlía- ddaaa htya concadldo aédlto áa
4^,'pa,l|(^iaafiiá. por.¿«a daí Jf^i! •' ^..^i^^'tjWcl'clo. V ' . . ! '
, ,v'jLp\4!n;ta'RÍ|iá o i ! ^ commleo'.
«lo concadldo p. por .ordan da aMh'
a V. í. paraa^cóaocWanto y<f«cjor a manor ta .dKhaloaaUad.,, • taa coetlflalaataa. .• . .
..;,
c) LoaputatM qta cotateayaa; | ÓÍM Starta a V. I . macbotaflot.
laa.aaÍ^adM patldoaariM ta* har .' Madrid, 91 da octotna ta I9M.—
jan lawrtldo .loa doi oéitoacoa- < Árgqett»*. r.
cadidot áa * t * «8o afoetaricoy ' "r. Dlractpr ítaaral ta Obrat páporongad»««Mr a «apor cantiWttea».
"•
dadqoalaa Wtapor l»i»laar.
(fiawM del dleíO d*«««a»» IWfOJ
4) "Loa cmriiita jinilóa"^*» aa

qua no haya tldo tnvwtlda w dichot
pieiM. para lo qnl at obiltfetorla la
rtfnliióii da l u cnantaiiraipKtHH
an.lai oitnclonadu f«cbgt. '.. "
La tótil csiitldad óaa majt^
la icbtanta por dlcliM «naladonaa
dé ciréinio aa InVertlrá lin Is •)•«>;
cita, da otro kndm*W da canüab
(oMilp^éitá/tlM
n^i^iÁé:io$. ^aa a miitlRaacIdn i a ;
a i i p H p i J por .ai'pi^.i«|a.''ia.ta-'i

«o tai racfWdo m al MlnWwlo
i * Pomwio tMtMluM» alflgm M
OtMo cowwdMo<»t»»tr<al.»J>
•frn para coMiraoGHNi w cannaaa
p r i y f i i jibrJijl' " w N * ^ * ' ^ ^ «Ktasqoafitiaiwrarlaataatef.M
«NtoridlcbocrMHo. . vn. r-;
• •»''• Slpa«io»aa(aml*«B<*rta
«pa no te tajaafapl^tMde j i n M to^cóacáMó', a laa tattdatai paaatadba tfyaaa c<rtitic>ci6a aatia UetonaHat aaafo oddMo daapoéa da
vt* ^amcuiilf ío^ •H^a'diiia ^1 l.*ta |aHo pbJjaBramltldacartffl.
cadta iraMUa al nritmo,> daotra ta
Mta Mtaftotta ta Matao»; por ortmtamrta al crédito
« a t a n M o r aaMyorlóaatMÜ ta*
na lana para iaraaaBr«
Si aaMiMSi « « e l M é m
a)' Lók pákirtaa
*• coartraM M r a c í b t n b s awMaaaqaaaa
laiimvia li1«*MiMa M « ü ó r * fiü pot atataUtiáflta. por ttita
aa k lAnwtooáaeaariao « K M or os MMNf • HnyiirwNnMB^sviM
—DccwNniií pct adMlalifffaflfiai. {^^'ÍMiMiMi'ir.''
• a l « N bt^aracMo yatejafa- " Ü ' t b * arntim " i i i M o ó p I n h
^ j al UbfanriaaM, d rat«r# I w j m Por admlnMracIta, vor.ortlp
.'lipt.foa 4oi • i i i l . * * » i f o *
•alor^MMM*icié«o

baacar i trabajo, para leí - enalta al
«liado qnada tubiiftent*.
'Lo 4aa ta haca público para co»
nodmlanto gtaaral.
Madrid, 10 da oclnbra da 1822 —'
El Snbiacratario, E. da Páladot. (•«Míe del día 11 de octíbre de 1WS):
MINISTERIO DE TRABAJO.
COMERCIO E INDUSTRIA
ta MataHiUdaal lMa>
Aa

V;r...(c(IIITIMt^adM)'-(l)-:,.
..Artcato80.. La Itaaraltataloé,
foadtatalaMutnalldad tari alaaM.
pna aa «tloraa tal Ettado.
Artfcalo 31. El capital ta hadadta ta dtdlcari a lo» algdantat fl*
"a:.
" "'• :' ';" ;
I.»' A lo» gatto» da cootUtadta
y aataUaelmlaiitó da la MataaKdai
tala canUdád «taa fija alCoaaaji»
ta Pilroaald*'' •
».• EnanHdpoaalot tondot ta
raéeraa y ta adialnltraclda conatltnldoa por la MotatHdad Nacional
pian tos ttgqrot q«a réallca, ta la
ctatltad y coadldoáw qoa ácutrta
a i cata cato al Cofutjá ta Patronato. LO» tolarattt qna prodnzca él
Mtaaaiá'ta capital dafaadaddirM
apllctrin á lot gtttot genarala^ y
da adnlnlttoaclía, nlantrta ao MÍa
MINISTERIO PC ESTADO
•Matagado al Ettado al cwltaltotaL
Artfcalo 98. La Mataalltad poaaMacUTAalA
M aüKtar para roí gntoa giM»
3$e*fén de tWUe*
7 Por Caajt da Nota» antraalRa- nlaay ta adataitiraclta'.
putarttírta ta Salta ta Erpata y
atta'PaptrlaanHtái.^aqBadado coa- doma anal artfcalo 29.
«ánldb 'qta, a tartkr dal 15 dal te*) La aabtaadta, aaaal «aa a
tapl.aaa tapilatao al rtqtáltd.jM aata .Ra pedían daatlntr ai E^ado.
''''iia^iijí.oriM.talta'ittátoa
.'..») , Caal^afira olra do* acida
«^ia;.<rl|M aEtpaflayda ra étibo aapadal objato; y
coa tactpd^a ta laa qm m ftaalajta.t-4!^'«!Í||p.^..r1!l''to.i|>

(I) Véeaa ai BOIBTIN OFÍCUS,
atai. 80, corraapoadltala aludía V

d) El Importa d« loi ducuantos
troporclomlM, apücadoi • l n caot u prdiHilona'.u, tatiiftchit por
MntaalIttM. El ConMjo da P«tw
«ate fliari la cuanlla da uta daa*
cuento alampra qaa f jara praelao.
Traniltorlamanta y mlantraa al
fondo da adralnlitredón no pnada
Mtrlraa con. los lugratoi Indicado!
•n al plmf s antarlor, quaís «utotizada al Contaje para daitlnara
aata fondo, an concapto da préitaano, la cantidad qaa attlma pradaa
• I capital da fnndacMn.
AMIcBlo 33. El relntcg'O total
dal capital da laniaclón aa hará da
ka fondoi da raiaiva aapedalaa
qaa te contUtntrd por cada rama
da) arguroan la cuantía qaa datar*
faina al Confajo da Palranato aa
ccd& ajirdOo anual. El relntafro
no podrí comamar a aftctnarta
hatta tanto no hiyan ildo amortizados loa anticipos qaa cada uno da
•atoa fondos hablara raclbldo dal
capital da fundación.
El Conu)3 da Patronato fijará
también an cada ajtrclci > la cusntía da «mortlzjclán da aitss fondos.
Articulo 54. El Importa da las
cuotai qua sa racaudan an cada una
da las rtmas dal saguro qua craa |a
Mutualldnd Nadona' pasarft a constituir los fondos datarmlnados an al
réglman aspadal pan cada una da
ka citadas ramas. Loa Intaraaai o
praductoi da astos fondos acrecarfn ai capital da los mismos al raatl*
zar cada nna da las llqnldadonaa.
Articulo 55. El producto dalas
publlcaclonas da la Mutualidad, do
•atlVoa, subvanclonas y lagidos, asi
ofídalas como partteulam qaa an
alia racalgm o cualqulara otro lngraao no provisto an asías Eitatutos, sa apllcaiin an la forma qua
dUponga al Connfo da Patronato.
A "tiento 36. Cada rama dalsagire qua la Mutualidad aittblazca
soportará los gntoa ganaralaa y da
AlminUtractón qua la ailgna al Con*
•(Jo da Patronato, an aqultaüvos
raparlos, con cargo a su cuenta
«Caitos gensralas», qua aa nutrirá
saglin queda consignado an al ér*
«ICU<OI2.
Articulo 57. La Comisión ajacuUva formará an al mas da marzo da
cada aHo la Memoria dal ajarddo
anterior, con las cuantas y bataneas
currados an 51 da diciembre dal alto
anttrlar, paia ser sometida al Consejo da Patronato an sa sesión ordinaria de ebrll. Bita Memoria, redactada an términos da la mayor san*
clllez y claridad, contendrá los puntos siguientes:
Primero. Relación dé los hechos
rafirantes ala marcha y desarrollo
da la Mutualidad, asi an sa aspecto

.jJujjuaiiuMssnRmanaMMmnsRK

La Comlilón, al ccnitltalrae, de cía, vecino de La Pola de Cordón,
slgaará de su stno el Presidente y como rematante del sprovachamlenoí Secretarlo.
to de le caza del monte ndm. 674,
Articulo 48. Podrá el Ministro perteneciente el pueblo de Ciras y
de Trabajo, Coiuerdo a Industria sitio da Ardszuelo y otro; ytodave»
deslgoar dos comisionados adhwl- que**han cumplido en el mismo
dos a propuesta da la Mutualidad, cuentas disposiciones previenen la
con objeto de facilitar a ta Comi- Vigente Ley y el Riglamento de Casión ravlsora al examan da anteesdantas naceiarlos para la mejor reatl* za; con esta facha h» acordado da*
clarar vedado de caza dicho monte.
zadón de sns tan iones.
Lo qua a» hice pdbllco an asta
Articulo 45. En el proyecto do
presupuestos generales de ga>toa periódico cf.dal para gmeral conodel Estado, que deba regir al primer cimiento.
aRo da cada periodo bienal, * partir * León 85 de octubre de 1928.
Bt Gebwnudoi,
del legando de fundonamlanto de la '
Ricardo Tenadet
Mutualidad Nadonal, propondrá és- ii
ta al Ministerio da Trtbafo, diñar- i
COMISION PROTÜNCIAL
do a Indaslrli que se tergui en \
DE LEON
cuenta los g istos da personal y ma- ^
tarlal corraipondléntea n la expra- * En la sesión de ayer se acordó,
sada Comisión oficial rtvisora.
* previa diclaradin da urgí neis, adArticulo 44. N i podrán ser de- ^ mitir en el Aillo de Mándicidad,«
dlcados a servido alguno an dicha los pebrea siguiente»:
Comisión, exeaptnando al de comí- ,
Partido de LaBañtza
alonados adhsrldoi, quienes porte-; Antonio Ordiflez Rublo, de Hnwnazcan o hayan pertenecido como ga da Frailes (Vlllstala).
Vocales o como fanclonsrlos a la Partido de VtVofranea del Bien»
lildoro R-gaelro Péiez, ds Vllela
Articulo 59. En el mes de octu- Mutualidad Nidonal.
Articulo 45. L i Mutualidad Na (Vlllifranca).
bre de cada alio la Comlilón forma»
J Jié Pérez CoiUéhz, de Vega da
rá al praiupueito para el alio si* clonal deberá permitir y facilitar a
galaate, con el fin da que sea exami- la Comisión ravlsora el examan de Valcarca; y
Eudotla Parnández Aíanji, de
nado y aprobado por el Consejo, si lo i antecedentes que sean necesaprocediese, en su rennián ordinaria rios al éf <cto de sn Informe, para lo VIHaVarde de la Abadía (Carrán*
da dldrmJre, previo Informe dele que servirán de Intarmadarlos loa délo).
Lo qaa en ejacuddn de lo acor*
misma Pónancla dala Memoria a ¿ n comlifonados adheridos.
Articulo 48. La Comisión revi- dado se hice' páblteb para que loe
aa riflera el articulo anterior.
soranltlmará su» trabajoi y presen- «eliore* A'caldas to hagan sabara
ArtlMlp 40. Correspendará al tará al Ministerio da Trabijo, Co- los Interesadoi; advlrtléndolaa qnn
Qoblarno le falcu'.tad da comprobar mercio a Industria al resuman da tranacurrldo un mes, tegdi el arcada dos altos ios balancea, funde- lo* mismos an al plazo de tres me*. llculo 54 dal Reg amento, sin Viriflnemtento y solvencia dé le Mutue- ses, a contnr dasde la fecha en que cario, pKdarán el derecho y pasalldad Nadpml da) Saguro egropa- oficialmente comience a funcionar. ; rá al turno a otros amlrantea.
León 19 de octubre de 1922.»
cuarto, revisando, con arreglo al
Articulo 47. Enaste resumen o
Estatuto, i l los fondos da protección informe, la Comisión expresará si El Vicepresidente, /alio F , htry an general de résérVa del ramo se hin cumplido las dtipoilclones 1ndniez.
da pedrisco, ail como loa fondos de estatutarias y reglamantarlas que
naturaleza análogi recaudados an regulan la materia objeto de la re- i]
M I N A S
las demás ramas da stgéroa que Visión, asi como si los coef Idantas
- Aaemel*
practique la< Mutualidad han sido ds reparto de los fandoi mutuellstas . Se hice aibsr que con f »ch«' IT
debidamente InVartldos y distribui- entre los asociados siniestrados ae de< presente maa ai Sr. Ccbunador
dos, y verificando la eva'uaclóa de hsn ajastadb estrictamente a dicho* aahiaervldo dec'nrar la Intruildn
los bienes y valores que posea la preceptos. Si la Comisión encontra- da las labores de la mine La Valenciana (iln ndmero) en la mhM
Mutualidad.
ra alguna éxtrallmlteclón o ir.f racclón Casaaltáttd. ndm. 8.072, alta» amArticulo 41. La facultad a que estatutaria, en al informe se ditalla- b.s en término manlcipal de Mata•e refiere el articulo anterior estará rán mlnudosamanta las dIVirgsndas «ana.
Loqueaeh«ce sabsr a los Intea catgrdo une Comisión compuesta resuitantes con todos los antacsdal Comisarlo general de Sigoros, dentes neceserlos para depurarlas, ; rasados • 'oaif «los conilgalentaa.
León 85 de octubre da 1922.—El
el Preildante del Instituto Nacional lo qaa sa Verificará por medio de lagan|ero
Jifa, M. Liaoz Dórlgi.
de Previsión y el Director gmeral une Comisión mixta. compu»sta dal
da Agrlcultur* y dos mutuallstaa Presidente dsl Instituto da Riformaa ! OFICINAS OB HACItNüÁ'"'
elegidos por sorteo entre los den ' Sodalas, del Comisarlo general da ADMINISTRACION
asegurados qua hubieran satisfecho | Seguros y del Presidente de la MuDE CONTRIBUCIONES
primas da mayor cuentla en el áni- | taalldad Nacional.
. DB LA PROVINCIA DI USéH
mo ejercicio.
|
(Se concluirá)
¡
El sorteo sa realizará présenles
Avanzado ya el periodo de p n loa tras Vocales natoi, por la Ceaentadón de la* relaclcnes nomina*
áobimo elitt di la prarinelá
misión ejecutiva. Loa mntaallitas
titas pera la exscdón del aumento
designados por la suerte podrán a
dal 18,50 sobre la rlquszi idstice >
VEDADO DB CAZA
su vez delegar sn Intsrvandán en
nrbsna no cstastrada, y no habiéndose presentado nlngóa documento,
otros mutuallstss, conmnlcándolo
En Viste del expediente Incoado a esta Admtnlstradón, enemiga de teofldalmente a la Mutualidad Nanar que recurrir n medidas coerdtl•
initanda
da
O.
Hallodoro
Villa
Cardonal.
cooperativa coma en el admlnlstlvo.
Segundo, ta labor de propaganda y Vulgarlzsdón de loa seguros
que durante el ejercicio se. fiáya
raallcado.
Tercero. Los datos técnicos del
seguro.
Cuarto. Las rtlsdonas con instltadonas de fines análogis..
Quinto. Los dates propiamente
económicos, cuentas y bataneas.
Sixto. Lia estadliUcas.
Séptimo. Les easeflaiizas que
hayan aportado la realidad f que
convaag» aprovechar para lo futuro.
Articulo 58 L i Mamarla debelé
ester a disposición del Consejo un
mesantes, de la celebración de, la
•asida ordinaria da abril. El Presidenta dealgiará una Ponenda constituida por tras Conisjaros.de le que
neceiarlamente formará parta ano
de los repiesentantei de las antldadea aseguradoras, para qaa estudie la Memoria a Informa sabré
ella al Corneja de Patronato.

m
m
mediante an Incomparecende ante
uta Superioridad, lot eitredot del
Trlbnnal.con el Sr. Director de la
CompalUa d«l Ptnoctnll del Norte
de Btpafta, domtcllltda en Madrid,
qna eitá repretentede ente etta An*
dlandt por el Procurador D. Prandtco Ldpaz Qrdónéz, tobre recle*
maclta de tret mil qalntentn cuarenta y nueve peteiat, cuaranta y
cuatro cénttmot, por falta da entre*
¿a de una mercancto, cnjroe auto*
penden ente etta Superioridad an
Don Fnlganclo PUenda Sánchez, Virtud de la apelación que Interputo
Oficial da Sala da la Andieada aludida CompaAla f trrovlaria da la
tanteada que dldó el Irftrtor:
Territorial da Valladolld.
Vlttot:
Certifico: Que el tenor literal del
mcabazamlento y parte dlipoilttva
Pttie dispoiitiva.—Ptilumoi qae
Ja la lantancla dictada por la Sala confirmando la tentenda apelada:
de lo civil de este Tribunal en loa que dicté el Juez de primera I ni tanintot e qna la mlima te reflan, et da de Ledn, en tret de abril de mil
comoilftaa:
noVadeatoi Valntldd*, debamot con< Entabciamiento.—Sentencia denaf y condenemot a la CompaMa
nflm. 134—Del nglttro, folio 808. dü loa Parrocarrllea del Norte dé ElHay nna rdbrlca.«>Ba ta dndad de ptfta, a que pague a la Sodedad
Valladoüd, a treinta de teptlembre Mercantfl «Hijo* de Prandtco Qon*
da mil novaclantoa valntldót: en lo* zdlez.» epelada en ette recorto, la
autot da mayor cnantla que praee» cantidad da trat mil noVtnta petetaa
den del Jiuflado de primara Imtan y el vttnte por ciento tobre dicha
da da León, taftaldot por la Soda turna, Valor de la «xpedlclán da
dad Mercantil <HIJot de Prandtco tutot, y ebiolvemoa a la referida
Qomiítx; domldllada an Ledn, y Compañía ferroviaria apelanta, del
«d, j «n IB é n t o da 4M al iwOcio
tt coropla m «I plaio Mtalado, lia*
n» la atandia a loi Ayantanriaatoa
« Jantu peiletalai, aiparando daiállagnan iodo «a cato y actividad,
con al fin da qna al sarvido ta campía an al plazo aaflalada. «Vitando
«if la* raipoBHUUdadai qua datarmliia al art. 81 da(.vlg«nta Raglamanto de Tanttorlal, y
ta axlglrin tmxorablamanta a 101 Ajanlamlanioi moioiot.
Ladn 23 de octubra de 1 8 » . - E l
Admlnlitrndor de Contribidoma,
Lidtalao MontM.

pago de lot IntareiH que te reclamen; tln htcer euprete condena de
cottea en embaí Initandat.
Ail por etta nuettra tentancla,
cuyo encabezamiento y parta dltpo*
ilUVi de la mlimd te publicará en el
Beuttn OFICIAL de la provincia da
Ledn, mediante la Incomparecende
ante ette Superioridad de la apelada Sodedad Mercantil fHI|oi de
Prandtco Oontéítx,» Jo proniwd»mot, aundamoi y f Irmamoi.—Wancálao Doral.» Gerardo Pardo.»
Parfecto Infanzón. «Jorgt A. Sánch«.»
Cnya aentenda fué publicada an
el dle de tu ftcba, .y en el t'galeete
hábil, dot de octubre, notlflcide al
Procurador da le parta, pertqnada y
en loa ettredoa del Trlbunel,
Y pire que tenga efecto lo acordado y la pratente certlflcadón tea
Interte en el BeLRlN OFICIAL de
la provlada da Ledn, la tupido y
firmo en Velledolld, a dot de octubre d« mil noVtdintoi vilntldót.—
Pnlftndo Palanda.

rrio, el día 1S de teptlembre próximo
puado deteparedó de tu domlcilta
•n hijo Celeitlno A.vanz Qarcto,
de lea taltal lilgu'wtfi: Edad SO
aftot, attature 1,740 metroi, peí»,
negro; vltte d* pana mgra y cala
botta «agrat; llevando tu cédala
pononal.
Lo que ae publica en el BoLnta
OUCIAL a lot efedot corrupoN*

Riotecode Tepla 16 deoctabn
de 1922 —El Alcelde, Chleco Olea.
.%
El Joven de ene putblo, D. Hlgh
nlo AIVCTIZ, acaba de poner en nrit
conodmltnto que e lat diez del dáe
de eytr y en el campo de ette pae*
b!o, encontré lat cabalItrfM ilgiilaw
tet:
Une yegua de edad enrede, a l u da tlete cuartal, pelo negro'y can
eitrelle blanca an ta frente, con an
macho lechal da cinco cuartas de alzada y pelo rojo; y
Un pollino da pelo negro, de aliaAYUNTAMIENTOS
da rtgular y de dot afloi de edad,
enyoa anlmalat ae hallan en poda»
Ateníala cotutitttcioml de
de D.* Angile Alvares, de etta va^
Rtoséeo de Tapia
Sagdn me partldpa al vedno. de dndad.
Lo que te hace pSWeo pan qaa
etta villa, D. M'guil AívarezSoto

-
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*

Cortee na plan completo da reforma tributaria, cuya bata
fundamental tea le refundldón de lat contrlbudonai dlreclee,
iadnio la tnrltorlal, en an Impueato g m m l tobre lat reata»
o habant, graduado progretlvamente con reledón a «lloe,
en forme tal, que permita axcaptuar de todo devmgi na
mínimo de inbititeade, ettablecer la aaceearia dlfwen*
dadón entre lot rendlmlentoi del trábalo y lot dat capital,
favorecer con minoradontt a lot contrfbuyintoi de familia
ñamar oía y gravar con recergot a lot qua ao la tangm.
Ailmlimo leprocourá que, en le medida de lo potlble,
quadea refandldot lot Impuettot de Timbre y Dertchot realeí pira aqualloi actot y contratoi cnya natnreteza lo coa*
elenten. •
Cuarta. La Incorporaddn, dltpuatte per el articulo í.*
dé le hy de 29 de abril de 1920, de lot Abogadot, Médico»,
Ingtnlerot, Arquitecto!, Agentei de Cambio y Bo ie y Corredera! ofldalei de Comardo, i la - tarifa primara de la contribución da Utllldidat, dtbwá haceria «ftcUVa en el plazo
mái breve potlble. a cuyo «ficto la Admlnlitradóo dictaré
lai corretpondlmtM madldat reglamentirlai.

Eaeliet podré ettnblectr, tito jizgi oportuno, faob.fgtdón de lot contrlbuyintii q je aiman lat aludldaa profuionaa, da llevar, con lot necetarlot raq ililtoi, an libro de raglitro de todat las cuenta! que cebran, de man «ra qua la Admlnlitradón pueda conocir con tola txectltui el montante
da m i Ingretot.
Para lot N Jtarlot tarvlré de bata el Ingreto de le cantidad
de dnco pesetit por filio del protocolo, determinada ene)
ertlculo 395 dal Rag amanto del Nottriado da 7 de aoviemlm
de 1921.
Dlípasición transitoria
Lat Corporadonat, Ssdedadet y parUcalarea que tenga*
débito* pendlentet en le ficha de la promulgadón de oat*
n
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ttigna • conodmtaBto i» ra dn«no y Corta y Vlllajatia, leí toaron
a dicho» ajacatadoa^ los
JlüUlia PBBÍT • r»eog»íI<M, privlo awbsrgsdos
Imnaebles slflnlentés:
M o ' e loi saitot da su eostodta jr De ta propiedad de Pedro Femdri'
—üMlniinlón,
dei Cabeza
RIOMCO d« Tipia 10 dé ochibra
,1.* tlsrra, aa Reqnsjo, a la Ca« l 1922.—El Alcálda, Clrtaco Díaz, nailna, de 5 cnartalei: linda N., he*
redaros dé Jo«é ••rnández; S., los
da CalasUao Cabaia: E., Páscoal
• Aíealdia eorufítucional i »
NM«O. y O., Fernando Qarda; «aValdetefa
hada an 10 pasataa.
2. * Otra, aa al mlimo pueblo, a
Cmfacclomdaa tos caantis ma•Upalas da sita Ajantrnitento, co' la Ootptara, da 3 cúartalai: tlndá
N., Pldtl Alonso; S.,SanUago Al«ámspondtanitt al (Do acondmlco da raz; E., Marta Cabeza, f O., PranI M t a 22, qnadin expaattss al pí- dsco Sierra; «alaadt ea 5 pautas.
3. * Otra, an el mlimo pueblo, a
Mico tn la Sscrataria fflMdpáü por
ttmlno da quine» días, para qw la Canallas, da an cuarta': linda N.,
Simón Pralla; S, Barnardo Qarcia;
paalin s<r axamlnadas dnranta di- E., María Csbtzn. y O., Angel Ca«
cho plexo por las quaa allomen» baza; «altada en 5 pesetas.
4.*. Casa, an: Raquejo, calla de
S n daracho: pnastoaoicorrldosqaa
José, sin nfimaro: linda derecha
aaantosqufrea r«f «Idos dlss, no sa San
y espalda, calle da la Rfgaere; lzadailltrá nclarracldn alguna.
qaiarda, entrada del mismo y Corral;
ValdaUJa a 19 da octnbr* da 1922. «alnada en 100 pésetes.
5. * Huarta, colindante a la anteBl Alcalde, Franclico Qonzilez.
rior, da na cuartal: linda E., Sebastiana Cabeza; S., huerta de Marcos
Bl L*lrado D. Moliéi Panaro Nú- Stari-Pamb'éy; O., la de Ignado
Hez. Ju«z mnnldpal da la dudad Prelfe, y N., calla; «alnada an 50
daAttoffia, an fdticlonas dal da
instracclan d«l partido, por índli- De ta propiedad de Anionio CateMilclAn del propietario.
M Garete
, H«go ssbrr: Qaa «n el sxpedlMtte
1.* Casa, an Vlllsgatdn, a la
da apremio da e)»cuclón de aaateih
Orenla,
con
corral: linda derecha,
cié da la cansa «Salda por laalonaa
contra Pwlro Pernéndaz Cabsza, Miguel Cabeza; Izquierda y espalMagín Ctbezi Gorda » Antonio da, herederos dé Vicente Cabeza;
Capaza Queta, vadnos da Raquejó «alada an 10 pesetas.

es

BcLrm Oncui. na u n o m c u DI LKON

ley a favor dal Estado por contrlbudonea directas, Indlractas,
Impuestos, rentad y derechos dél Eitado, y los satisfagan o
Consignen antea dé I . * dé novlambte del corriente alio, quédaréri relavados del pago de los recargos, maltas a Intereees
de demora, quedando a salvo tos derechos de tercero.
Los recargos en le contribucldn territorial nrbsns, por la
demóre an la presentactdn da loa registrosfiscalesda edificios y solaras, no se conalderartn comprendidos en esta dls¿toldan.
PortaMo:
Mandamos a lodos los Tribunales, JusUdas, Jefsa, Qobarnadoréa y daméi Autoridades, asi dtilaa contó mllltaroa y
«deslástlcss, de caalqnlar clase o dignidad, qaa guardaa y
hagan guardar, cumplir y ejecutar la praaanta Ley an todas
ans partir,
Dada an Santander a 26 dé Julio da 1982,—YO EL REY.—
El Ministro da Hadanda, Francisco Bemamin t Qarcia.
« t o r t a 4al dit 18 de jalio da I9aa).

2.* Tiene, en al mismo tiraUno,
a Valdasnalaa, de 2 coártalas: linda
N„ Jote Naa«o; S., herederas dé
José Pérez; E. y O., campo concejil; «alnada en 12 pasataa.
.5.* Otra, an al mismo sitio, al
Pradda, da 2 caartalas: linda N.,
Prsndico Soárez; S., herederos de
Vicente Cébese; E.» loe de Gabriel
Snáraz, «O.,Lorenzo Pérez; «alnada an 15 pesetas.

partea dal ava'úo, y que para tomar
parte en le subasta dabarén los II.
dtadores consignar pravlaments «.
Id masa dal Juagado o an el establednriento destinado al afecto, una
cantidad Iguatjpor lo menos, el dle»
por dentó efectivo dal vilorda «.
chos Menea, ala'cuyo requisito no
serta admitidos.
Dado en Astorga. a 23 da octubre
dé 1912,—Moisés Panero.—Por iu
P. D. dal Secretarlo don
De te propiedad de Magín Cabeza msndado:
QaMno Uribarri: Bl Oficial, Manual
Garete
Martínez.
Tierra, an Kaqnelo. a la bajada da Vahnadlano, da 3 ensílalas:
ANUNCIO PARTICULAR
linda E., hsraderoa da Jacinto Qirda, y demds, campo comdn; «alnada CMaraMad dm Regaatea 4c
aii 20 pesetas.
Caaap* *t> V l U a v t M
2.* Arroto aa al Valle, de medio
cnartat: linda E. f O., campo comdn;
Habiéndose formado al repartíS., Bernardo Oards.y N., María miento de cuotas para atender a las
Cabeza; «alnado en 10 pasataa.
Hadando nn total al valor da: los necesidades del presupuesto ordibisnaa antadlchos, de 237 pacatas, nario de asta Comnaldad, para al
los coalas se hsllsa libres de cargas ajsrddo corriente, se halla expuesy sa sacan a pdbllca subasta por tér- to al público an la Sscrataria de la
mino da «alnta días, cuyo remeta
tendré htger el día 17 de novlambra misma durante al plazo da ocho
prdxlmo, y hora da las once, an la dlea, pare oír reclanudonas; pasado
sala-aadlancia dejaste Juzgado, ha- al caal, no se admitiré ninguna.
ciéndole sabsr que no exlittn títuCampo de Vlllavldel 25 de octulos dé propiedad, cuya sapiencia verlf leart a an costa al r» matan ta o ra- bre de 1922 — El Prasldanta del Sinmstantar, conforme a lo preceptua- dicato, Qablno Rublo.
do en loa arllcaloa 1.497 da ta ley de
Eojuldamlento civil y 103 del Regla*
LEON
manto da la ley Hipotecarla; ádvlrtléndoaa que no aa'edmltlrén posturas qne no cabrán las dos tareeras Imprenta de la Olpntaddn provincial
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S.O Siwdleaa la ImpoalWlldad toándote ana en la Jaf atura dal Dli- aubaata, ** comunicaré por conduc•prottchimlMtoUn ta prtfi» «ntotS* mlino, qm b«r*«l faiolo- ubiolula da aatrar an al monta por Irtto, bajo la prmld*ncla del Inge- to del Alcaide al rematante, y éile,
Hilo qnt •) IngMlMO Jlf« (talfiB». cauaa de gaaira, aublevadonea, ¿Ve- niero Jefe, y otra bajo la preildancle dentro de toa quince día* ilgulentes
• !o< irprtitntintM 4*1 pvb'o nida* u otro accidente de fuerza m*' . del A'calda, en el putb'o an que ra- al dala nolif'cacídn, deberá preien»
wntiio r a rtwatanl*, i l lo hubltrc. }or, dabldamenie Juitlflcado.
dique el monto, preientándóte la* taren lai oficinal del DlitrltoFo7. * Stgiin lo pr»vanldo en el ar- propoaklonei en pliego* carradot. reatal, el reigeardo dal depdittoa'
S* «xtriulirá un acta 4» I» •n^*'
que ee refiere la condición 14, la'
g i , an la que conita «I Miado dal llcalo 87 del ya rapatldo Real dacra
13. Toda parwne capaz de con •
tlUo dal apro«achaml«DÍo J 4» una toda 8 da mayo da 1884, el rema- tratar y de notorio abono, o qué pro- cariada pago que Juttffique habw
M M d« 800 mtroi plraMcr, qn«- tante qtw dejara tranwonlr al pla- lente fiador abonado, «alvo lo* ca . Ingrwedo an le Teiorerfa de Hadando raiRomakí**!ramaianttó al zo «aflatado aln, habar. tarmlaadp al IO* que la ley exceptúa, podrá ha- cienda de le provincia al 10 por 10O
ftnliMt» da la jimia ádmisbirall; aprovachamianto, perderá lo* pro* car propoalclonea, empezando por del Importe del remate y el recibo
«a dal putb'.o dwBo dal, monta. »a- daetoi que adn no ** hiyen extraído depoaltar en el Pr«aldant*, al abrir- dal Habilitado de eite Dlitrlto, COgdn qna «I aproMchamlanlo ta rea- del monte y el Importe de lo que hu> te la anbaiia, al 10 por 100 del Upo rraipondiante al depdillo da la canUc* por mbaíla o an la foima <ecl> ble** entregado a cuente dal precio de taiacldn, para laa aubatta* por tidad f|j«da para Indamiilzadonet, '
Bal, de todoa loa daAot ^na la can» de^ remate, con arrag'o a le* condi- puja* a la llena, o acompallando la con arrrg o o lo dlipueifo en la Rae!
aan danlro da loa, ílmitaa aahaladoa cione* del; contrato: todo Jo que ce- carta de p*go daldapdilto, an la* ordtn de 5 de febrero da 1909.
a la localidad Honda h i da ifadnana derá e fevor del dutfio dal monte,
S; tranteurrl'ie el plczo da qulnpiopoilclo'nei por p'l< goa cerrado*.
al dlifiute, y an la zoná da 900 ma> aaivoel lOpor 100 del Importe, que
c*dlaa aln bebirae prniertEdo lo»
Rito*
d«pd*lto«
«atán
devaefto*
Ingreaeré
«n
el
Taioro,
tbonando
trai a tn, alcadador, (i no dannni xpreaadot jiiitlf icante*. podrá acorrananalléfinlno da cuatrodlual adamé* lo* dado* y perjalcloa can- ; a loa pottore* en quien no húbltre . darae la caaucidad do la lub.nta,
.'
recaldo
el
remate.
eado* el monte.
canianta dal delío.
' ademáe;de Imponar el rtmrtante la*
14. Elpoitor en quien recblga reiponaabilldeda* a que «* rallare
4." Da conformidad con lodli8. a Terminado* lo* aprovechapuailo an loa attlculos 26 y 52 dal miento*, al rematante de lo* «ubai- i el remete completará tu dapóilto . el «rt. 25del Real decreto de 8 de
diado Raal dacrato da « da mafo da fados, ola, Junta an lo* vednñlei, huta el 25 por 100 del tipo de fcd mayo de 1884.
1884, al ramaUnta que dlára ptln- darán cuenta al Inganlero Jtf* del : Judlcadíén,;ingré*endo eite d*pdtlto
21. SI el remétante hubiera afeedplo a loa aproVKhamlantoa iln DUtrlto, el cuel diapondrá le prác- \ el Sr. Praildente, provlitonelmente, , tuado todaalaaoparaclonaa *ln nohibir cumplido loa raqutiltóa naca- tica dal reconéclmlento final por un ' en laDepotiterla del Ayuntamiento, ' vedad y con arreglo a le* prevandoHiloa y obtenido la autorlzacMn fúndonerlo del Ramo, de cuya ope- ; e dlapoilclón del Inganlero Jtfe, para ne* enterlorei, |* deberá i*r davuelcompüURta, pardtrá lo cortado, i l ración ** lavsnlaré acta.
i retponder del cumplimiento del con to el depdilto a que ae rtflere le
aatá an al monta, abonando adamia
• trato.
| condición 14, una viz ejecutado el
II-Subastas
ta Imporle como multa, y an al caio
15. La parione por quien que- { reconodmlanio final, En caio con9*
Para,lo*
monta*
donde
ae
detwber daiapaiacldo, et dobla da hayan de electn»r*proV*cbamíento* i'are el remate, nombrará otra, do trario, «ata depdilto ttrviré para.
«u «alor.
mtdllada en al puib:o, i l no tuviere i cubrirla* reiponublildade* a quaat
• SI al apro«aclwmtantoconiUtaan por lobuta, formarán to* Ayunta' ! en él IU vadndad, pira que con la remétante i * hubiere hacho aereemiento*, y lo* remitirán a la aproba[ dor, da perjnlclo de que el remapaatct, >a la Impendí* una multa
ción del Gobernador, con la entlcl- < mlima «a entienden l u oportnnee| tanta, o iu fiador, reiponda dala*
Igual al Importe da lo aprovechado. pación naceiarla, lo* pliego* de con- \ noiillcadone*.
Del mlimo modo, el pueblo uwa- dicione» económica* en la parta que \ 16. Le subasta se someterá a la ! diferenclei, t i el depdifto no fuete
i inficiente a cubrir dlchit reiponiario que díate principio al aprovecha- a tu Interdi i * refiere.
(eprobaddn del Sr. Inspector da i bllldada*.
miento aln previo cumplimiento de
10. La* lubait** ** celebrarán en : Montea, sin cuyo requisito no ten í 22. SI el remitente qnlileracaIcaraquliltoi Indlipafiiible*, abona\ drá Valor ni efecto, y cuya autoridad
r i , como malta, el valor de loa pro- lo* día* y hora* que en el annndo ae reio'Vará ailmUmo la* nctamaclo- [ d*r o trupatar iu* derecho* a otra1
fijen, bajo lapratldanda del Alcalj penona, lo tallcltará aii del Sr. Inidactoa aproytcbidqa. ,
ne* que te preienten contre ella.
6.» Corlcimea lo pravtaldo en de del Ayuntamiento reipectlva y El remata producirá iu* ifactót nnn | pector de Monte*, acompaltando da*
con
ailitancla
dal
fundonarlJ
del
RaI daraddn de eita otra penona «caploa aitlculoa 24 y 83 del repetido
moque por el Ingeniero jafe ta detlg- Vez aprobado por el Sr. Inipector da | tandotode* lai obügsdonai centralRía) decreto de 8 de mayo de 1884,
na, o en tu dtfacto, por la Guardia Monte*, quedando atenido el remé- i da* por el rematante, y eí Sr. InipacMM Ve* háchala a¿iudlca<(dn da civil del pueito corretpondlente, SI tante a lo* raiñltedo* del procedíw eprovachamlanto, no podré, bajo hubieran dá ser dob'e* y ilmultá- miento, t i hablara proleita contra ; tor de Monte*, previo li.forme dal
| Ingenlaro Jtfe de Monte*, reiolvará
Mingan concepto, Variar» el produc- naai, so celebrarán también en les •ta aprobaddn,
1 loi que
que Joigue
Joigue má»
má»oportuno.
oportuno.
to objeto de la iubasta; de hiicarlo, Oflctnu del DUtrlto Foreatal, bajo
17. A loa efectoa de le condl25. Ademé* de la* condldonaa
abonari al ramaUate, por Vía da la precldancla del Ingeniero Jifa, y
dán enterlor, lo* A'caldei re-oltlrán y prevenclone* exprandaa, quedan
malta, al doble de precio de lo apro en lo* mlimoi dlai y hora*,
en el pino máximo de ocho dla*. obilgado* lo* rtmatante* a la* conVichado, restltayondo loa produc
11. Para lo* afecto* da publica- d*ipué* de efectuada la ubiita, el dicional aconómlcei qn* los Ayuntoa. o IB precio, y abonando lo*
dán, lo* Alcalde* da lo* Ayunta- Sr. Inginlero Jefe de Monta*, el tx- tamientos formulen, sil como al
danoacaetadoi.
8 • Todo* lo* eprovechamlantoi miento* a que correiponda el monte, podiente original da la mtona, dal cumplimiento de las dlipoddona*
aa ejecuterta y terminarán an loa fijarán adicto* an al Ayuntamiento que formaré parto el BOLBTIN an foreitalat Vigente*.
III.—Aprovechamientos madeplexo* marcado*, con arrag'o a lo donde té haya de ifactuar la mbii- qna se hayan enundedo lo* adicrables
dlspueito en lo* arllcalo* 102 y 106 la y an todo* lo* Ayuntamiento* to*, con el certlf leedo de hiber *«•
del R«tfem*nto de 17 da mayo da del partido, lo* cuele* recogarán, lado Ajado*, el acta da la celebraddn
24.
Se
entiende
por madera, pa1865, no podiendo concadene prd- terminado el ecto, con al certificado da la «nbaita, en'la que comten to ra loe efecto* de eite pliego, tode
habn
citado
HJedot,
para
tu
do*
lo*
Incidente*
y
los
emito*
de
rrcgs a'guna a lo* milme * para dado árbol o parto de átbo! que eitanprotesta qtw *e hayan praieatedo. do (ano, tenga, por lo mano*, 8,30
tar terminado al aprovechamiento unión al, expediente.
12. Cuando el tipo de . taiadón
18. La mbuta te entienda he- metro* de lorgllud, y 0,08 da dMtáétctqúlérá que caan la* resoné*
que aa aduican,'(alvo «n lo* ca«o* no exceda.de 5.000 peseta*, las su- che a rlaigo y vantura, y to* rema- mitro, contando con la corteza.
algulantai, qaa podría también n r bastas serán sandlle*. por pujas tante* no tendrán derecho • rada
25. La* cuMcadone* da lo* élablartea a ja llana', durante media ho- maddn «obro la cantidad y calidad bolee *• entienden buha* como ro«raía de raaclildn
" l.0 Cnímdo** baya «upendldo ra, y no menores de une peseta, ad- , da lo* producto*.
llo* con cortaaa, y no i * admitiré
19. Será de cuente del rematan redamación ninguna contra al votopor acto* procidantaa da la A'dml*: Indicándose al mejor poitor, y. no
admitiéndole poitura menor del tipo te el pego de lodo* los gaito* que mea aligando a lo* árboiat per lo*
: •btra^ída,
. 9.» Ea Virtud dadiipotlcUn da de.teeeclón. SI el tipo da taiaddn origina la subssta, expediente, ee- fundooirlo* del Ramo.
loaTrlbuiialaa, fundada en usa de' axcedkra da 5 000 peseta*, la *u altura, papal, copla*, etc.
86. No ía pnedan cortar ótrp*
ida propiedad
beata aatá dobla y *lmnltáaee, «lee20. Recalda la aprobedóu da ía érbolee que loa previamente merca'• 9—Condudán d* la adfcré* al BouRM OFICIAL da la provincia de León, conoepoadteato al dla.97 de octubre da 1989.
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dciccn el maree o contrateBi d«l llara» volantes necesarios para la
labra da los productos det aproveDiitclto.
87 En loi >pro»»chaiiri«ntoi da chamiento.
33, Antes de proceder a la extos éi bolt i u «ntanderi IncloHoi
«t ironeo 1 lat ranuw, paro !o» to- traedén de los productos, dará el
conal dtbtián raipaUno y contar- concesionario" él oportuno aviso r í a
Jafatára de Mantea, para que por
«arta latactoi.
28. Para ta corta da loi drbolas un funcionarlo''qae Cité dsslgnb, «•
a»amplaartn hachís blan aflladat; haga la coittada'an blanco, siflalana* darta loa cortéi a ana iota Indi- do con al marco dal Dlitrlto las plavacUn ycontodalImplaza, iln de- zas obtenidas, sin cuyo requisito
sarán consideradas cerno fraudulenjar aitlllai.
B; corta M daté todo lobsjo po- las tas madera» extraídas.
ittla; paro mpatando la taflal o
La extracddn da los productos de
atareo dal pía, qua daberé quedar la corta y despojos se verificará
Man «iiib'a an al tocin, coma com- por los caminos y carriles o por los
prcbaclón para la contada en bruto sitios que al objeto se siflalen en el
o racaante.
acta da la entrega, siendo responEn loa érboiat gimaloi, lólo ta | sables los concesionarios de los daoort-ré a! brazo o tronco marcado. J dos que se cansen al monta por al
29. Licsldsda lo» árbolaa aa | Incumplimiento da uta condición.
daré por al aillo que mema dallo
54, El sitio da la corta ae dejacama al reato del arbolado y repo- rá limpio dé brozas, astillas y deblado, alendo al rematante el rea- más dsspojoi, que deberán extraerponiable de loa que ae ocasionaren se del monte en el plazo fijado para
por liicunipllmiento de esta priventerminar el aprovechamiento.
d i n , regügincla o daiculdo evitaDe no hictrlo asi al rematante,
bles ; en las coalicionas que ettaMece l i Real orden de 27 dldem se procederé a hacerlo por admlnlatrsclin y por cuenta de aqaél, sin
br»del9C6.
30. Losáiboles derribados qoe- par jaldo de la multa an que pueda
darén «ncamadot al pía da su tron Incurrir, si hubiere lugar.
35. Terminadas todaa lat operace, y con la seilsl del marco blan
visible, iln procadar a la extracddn ciones, o concluidos los plazos, se
hasta que, terminada toda la corta, procederá al reconocimiento final
se verifique por el funcionarlo dal de la corta.
Ramo qae el Ingunlero Jtfe dealgIV;—Leñas, ramón y trazas
•a, la contada en blanco, y a* la de36. Para los eftetos da este pliesigna logar pera talleraa y caminos go, se entenderé por lañas los árboda saca, para lo cual al rematante les y parte de ellos y los brotas da
pasará aviso a dicho Ingeniero Jtfe matas que por lo menos no sirvan
de beber terminado la corta.
para, puntales da mfnes, y los que
De f sta oporsdín aa levantará teniendo más, sean Inmadarablé's
un acta, de la qae se dará copla ai por au forma o por útar dalladas;
por rsmdn los brotas y ramas, prorematante, altapidiera.
El romatanta qae contraviniere a vistos de hojas, y que teng»n menos
to dispuesto en ía presente cornil- da doa centímetro! dé diámetro, y
'elfin, pegará una multa, que no será por brezal, las Itilas procedentes
manar del 1 por 100 dal valor del de espacies arbustivas.
37. En los aprcvechamlentos de
aprouachemlamo.
31. SI no se dlipualera otra co- itfla» por poda, se cjmtarán las
sa an a'giin caso particular, la cor- opereclones a los modelos previata, Ubra y aacs da las madarea y mente «rtábleddos, haciéndose loa
cortes con podón o ascamondadtir
despejas de I» corte, daberé eatar bien afilado, y nunca a mayor dfstarmlnnda a los cuatro meses de ha- tancln de tres centímetros del naci. b»r| j hacho entrega del aproVacha- miento de la rama que se corte, de
t: miento el rama tanta; en todoa los jardo la cara del corta bien Usa y
'Caaos estarán terminadas las opera limpia, sin astllladura alguna, y re; donas en JO de leptlambre.
cubriéndola daspoés con betdn de
U . Da conformidad con lo día- pez, en callente, si la rama tie• f ueito en los artlcalos 8.* y 28 del ne clrcur.ftreoda soperlpr a treinta
- ya varias vacas citado Real decrete centímetros.
' * * 8 de mayo da 1884, no se podrá»
38. Di birán cortarse con prefe^•stiblacerenelmoiite, ala Mi com- rencia todaa las tamas secan o limarpetente autorización, talleree, hor- las, y con las mismas precauciones
nos, barracas, chozaa, coberHros, que las Vivas, y aa siqueltos árboles
' tf coosMóddn alguna, y qaedt ter* cayo tronco se Mfurque, sea a-la
' mlnantemente prohibido elesttb!e- altura que quiera, sé íespetarán las
cttnftrto 4» il»ra»j exceptólos ta- dos

•Usa con arreglo el modelo que por
su gruaso le corresponda.
30. Cuendose trata de aprovachamlentoade ltmpla de matorral y
malezas, ésta ae hará por roía •
mata raía, o por arranque, aagíii
los casos, etpÉdficándose «n ía ti
40. La reza de matas, en1 les;
aproVKhamlentos deeeta clase, se
varlflcará preetsamente' entre dos
tlenfa.con hacbaa ligerea y cortantes, sin causar exovacisoes ni dascuajea de nlngdn género, rebajando también hasta ffor de tierra los
uReroa y capaa Viejas; y cubriendo
los cortes con una ligara' capa de
Uarra, a fin de favorecer el brote.
41. Se respetarán loa resalvos
existentes de rozes anteriores y se
dejarán además nuevos resalvos,
escogidos entre, loa más Vigorosos
y mejor guiados, esparcidos a ana ;
distancia, próximamente,; de anosdos metros moa a otros.
49. Los plazo»; para efectuar
estos aprovechamientos, serán de
tres mesas pera le corte, y de cuatro para la saca, a contar desda la
facha da la entrega; pero en todos
los casos todas las operaciones estarán terminadas aniel del JO de
septiembre.
El sitio déla roza quedará bien
limpio de despojos, que deberán extraerse del monte, por cuente del
usuario, al propio tiempo y en el
mismo plazo qué los productos.
43. El usuario que deseen carbonaár laá lefias en el monté, podré
hacerlo'previoeylso"y autorización
d«í Ingeniero Jefa dal Distrito, eitebleclcndo los hornos'en los .sitios
que s* le deilgnén, luciendo tas
operaciones dentro de los plnro»
fijados en las licencias.
44. SI el aprovechamiento se re
flere sólo a las Unas muertas y fedadas, sa prohiba termtnantemeht»
cortar ni rozar mata ni maleza elgu
na, coacreténdoaeel ñauarlo a recesarlas y exlratrlai, haciéndolo
per los sillos que se le designen y
sin causar daflo«lguno, del cual será
responsable, si no hubiera sido Inevitable.
45. En el aprovechamiento de
ramón se tendrán presentas las mismas prevenciones que en las lefias.
Se realizará en los sitios previamente designados, y las operado;
nea tendrán lugar precisamente del;
15 de agosto al 30 de septiembre,
Wdaslve.
48. Pera él aprevechimlento de
leflas y ramón, sólo es necesaria la
entrega y raconodmleiito final, y si
las leflas se carbonearan en el monte, podrán hacerse shiMltáiisnNiM*
t é Iss opetedoiMS 4e rosa y carbo-

se deelgiiarén por los fnnclonario»
del Ralno.
:
V.-As/es
47. De ningún modo podrá consentirse vafladón ni sustitución alguna, ni en el nómero ni en |e de»*
de erbezas cont'giiadas.
48! Loa gahédo» «e oodrán antier en los sitios de repoblación, rt
en tos que hsblkndo 'sufrido incendios enlosseli dillmosaflos, tenga*
arbolado 6 matorral, ni en losada»
clarados tallir. Todos loa litios que
lengin alguna da las condldónes dichas, se mencionarán como acotados en el acta dé entrega.
49. El pastoreo para el ganado
Vtdnal dorará deide el memento d»
la entrega basta al 30 de septiembrede cada alio forestal, aelvo los cé-'
sos en que se consigne otra cosa en
los pliegas.
En los puertos plrenélcos, y per»
los pastes sobrantes en ginerai, "at
arrendamiento podrá abarcar un pe>
rlodo de dnco aDos, como mdxlntl»,
realizándose en cada ano de etlót
el disfrute desde 1.* de janfo hvete el 51 de octubre, medlantei'atémpre, la entrega reglamentaria, practicada por él personal del Distrito,
qua deberé asimlimo efectuar la diligencia de reconocimiento final a la
termlnaddn de cada alio f orestal..:
En todos los aprovschsmlenlq»
de pastos, el concesionario o el rematante será responSsble de loa-daflos que con motivo de la ejecudda
del disfrute, se ocasionaran en lo»
montes.
50. En los aprovechamiento» de
pastos por subasta, los Ingresos del
10 por 100, fianzas y demás d*p4sltós a que se reliaren las condldet
nes 1 .* y 20 del présente'pllegs, s*rin los cóTtspondtentei a la Utvción anual del dlif.-nte, o sen I»
quinta parte del Importa total del
quinquenio, cuidando el rematante
de proveería, oportnnamahte, de la
licencia anual, para qué la ajecUdón
de! dlsfrata no sufra Interrupción de
un alio foreital a oteo.
61. Lo» fanclpnarlss del Ramo,
Guardia civil, Qjprdas lócale», att
como cualquiera autoridad, padráé,
cuando lo juzguen conveniente, proceder al recuento de cabezis,
SI del recuento de csbizas resultase exceso, con arrtg'o a las autorizadas, las que formen el exceso
se considerarán como fraudulantas,
y el rematante, en los aproVccbimíenlos subastados; ios dutflos ds
las cabetes y las Jantes admlnlstrettvaa, t i no los deiraclaren, en
los "Vacinales, aarán respo'mebles de
este exceso, quedando sujetos al
'correspondíanle expedhwte d^ dañada.
91. ParafadHtar lnvglImidnen
los aprovechamientos da fasto» por
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lubnta, Itevvá comité «I paitor o
Margado M finado, la eomipon*
jtanta llnncti, qw prtMitsrt • tos
tandonwlot del Rtmo, QmrdtadvO, Qavdu IOCIIM o Antorldafet,
cando ta ( M r*cl«madi.
SI uta licencia no • • p n i n t a n
an al momantoda sarpadida, y rti
tx:ua ni pratixto, aa oonalderart
al arrovachunlanto como frandnlanto, y como tal i aré darandado, ata»
nléndoa* los dualtoa da) sanado al
ranltado da la dénmela.
55. Para loa aprovachamlaiitoa
da paitos «adnalas, loa Alcaldaa
ttcHtuta a lot paatorM un naguardo, an al qna a* higsn conitar
»l núnaro y la facha da la Ucanda
axpadlda por al laganlaro Jafa a fa>
vor dal Ayaatamlanto, al nombra y
vaclndaddal paator, la claia y al
rúmaro da cabaxaa 4*>a cnitodla y
hn Vtclnoa a qaa partanacan, axpraiando la data yndmaro qua a
cada uno corraiponda.
El Alcalda «aré raiponub!a al al
nilmaro total da cabitaa Incluldat
an loa diUrantaa raagaardoi qna axtianda, axcada dal conalgnado an al
plan y autorizado al pnablo por la
llcancfa corraipondlanta, y aalmla*
mo iará ratponiaMa ai loa daalloa
dal ganado no tuvlaran daracho al
aprovachamlanto vacinal.
Loa paitoraa praaantarán aatoa
raiguardoi, alampra que aa laa raclaman, a loa fnndonarloa dal Rimo, Qoardla dvll, Qnardu lócalas
y Autoridad»!, y al no lo tildaran,
w á danandado al ganado como
fraudulento y apllcadai laa raapon*
aabllldadaa corraapondlante*.
54. Dnranta la época da ta perislón,podrinaitablacaraa laa maja»
daaan todoa aqaalloi allloa mía
«brlgados (axcapto an lo acotado);
paro allglendo loa puntot mi* claro!.
Paara da dicha época de parición,
>a «arlarán laa mejadaa, por lo mano», cada ocha dlaa, a fin da que al
tarreno ae banaflda cen Igualdad,
formsnio loa pailom, para al ganado lanar y cabrio, radllea fádlaa
da transportar.
55. Queda tarmlnantamanta proh'bldo extraer los abenoa, que que*
ía-án an beneficio dal monta.

56. Los pastoras sdfo podrió
ancandw faago en sus cimas, las
cualae habrán da eeUblecarse an
loa calvaroi o daros que no baya
arbolado, y obsarvaraa, a fin de evitar (ncandlof, las pracaadoaas de
encender el fuego en hoyos de 60
e 80 centímetros de profundidad, y
apagarlo tan pronto como se dejase
de utllltar.
57. Sa prohiba la corte de M o les y remas, la ollvaddn y desbrace, el hacer caer hojai y frutos, y en
general, a|ecotar, bajo pretexto algune, otro aprovachamlanto qua al
de los pastos.
Los pastoras, para construir sus
chozas, emplearán, en lo posible, las
las secas y rodadas, y sólo en
caio Indlaponaabla, y previa antortxaddn, podrán utilizar la Míe nácela ría de la corta dal ano.
58. Ls entrada y salida de loa
ganados ae efectuará por laa calladas o camfnos qna saténienuso, o
en su defecto, por los queaeflalen
los empleados del Ramo.
59. La duración dal aprovachamlanto sari por dnco allos forestalea o por el tiempo qaé ae Indique
en «I anuncio.
63. Bn el dltfruta dal aprovecha'
miento sa guardsrin todas las dlspoaldonaa de le ley de Caza que
estuvieren Vigentes,
61. El rematante podrá autorizar
al ejercicio de la caza en el monte
objeto del remata, a las personas
qna tuviere por conveniente, sin
más llmltadón que las preVandonaa
de le ley de Caza y laa que se expresan an al presente pllsgo.
62. Para loa efectoa da guardarla, el rematante dará cuenta a la
Jefatura del Distrito Forestal, de las
lutorizaciones que conceda a virtud
de la condición anterior.
65. El rematante podrá poner el
número de Quardas qua crea conveniente, debiendo de dar cuenta de
an nombramltntoy domldllos al Ingsnlero Jefe del Distrito, al cual, dichos Quardas, deberán reapatar y
obtdecersus árdenos en cuanto e
la custodie dal monte.
64. El rematante será siempre

reaponaable de los dad os que se
cañase al monta en el ejercido de
la can, por ¿I, por sus eutorlzedos
o por sai Quardas.
65. Igualmente será responsable da los dados da todas clases
que se encuentran en el monte, durante el periodo de arriando, al no
los danundere.
66. Se prohiba encender fuego
dentro del monte sin tomsr laa precaudones debldss pera evitar Incandios. SI éstos so produjeran, el remétante será responsable, siempre
que fueren debidos al Incumplimiento de este condteMn.
67. Además de les entsrlores
condfcionea, se cumplirán todas las
dlsposlclonas que sobre aprovechamlentoi forestales se consignan en
la ley da Montas Vigente y Real decreto de 8 de moyo da 1884.
VII.—Canteras
68. La extracción del material
de laa canteras podrá hacerse en
cuelquler tiempo del alio forestal,
que emplaza an 1deoctubre y concluye en 50 da aeptlambre; pero aln
excederle de le cantidad correspondiente a cada alio, aunque ae haya
concedido por más da un alio
69. La explotadón da las cantaras sa entenderá a délo abierto,
quedando terminantemente prohibido obstruir con los trsbajos los caminos y aandaa del monta; y al la
explotadón dejase el terreno en forme que constituyete un peligro pare
el tránsito, s Jaldo de la Jtfatora,
podra ¿ata obligar el concesionario
del disfrute e rellener laa excavaciones o a su cerramiento, an la forma
que la misma Jefatura determine.
70. Bn el empleo de explosivos
sa lomarán por al rematante laa datridu precauciones para no ceusar
dallos ni a laa pirsonas ni ganados,
quedando el rematante o el ñauarlo
responsables de los que se causen
por él o por sus operarlos.

riba del Ramo, a petMd* del rema»
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Quedarán e beneffdodol monte
las construcciones y mstsrlstes que
dentro del nrismo existan si terminar
al plazo dal disfruto.
72. Como en todos los eproVechsffliejitos forestales, al uñarlo
será responsable de todos los dallos
que se cantaran en el logar de) aprovechimlinto y 900 metros elradedor, si no los denunciara en el plazo
de cuatro días.
VIU.—Ptantas Industriales,
73. Para los afectos del aproMchimlento de le raíz de geadena, dnlco dlafruto de esta claae ta»
cluldo en el plan, la unidad aará el
quintal métrico, Verde o recién ex*
traído el producto.
74. Queda tarmlnentimente prohibido realizar al aprovechamiento
en los terrenos fuertemente Inclinados, por lo que se detallarán miaudosamente an el acta da entrega tos
sfiloa donde ha de «f «cluane el disfruta, marcándose sobre el terreno
con señales Vlslblss, si asi lo creyere necesario el funcionarlo que
practique aquello diligencia.
75. AlreaHzar este eprovichamlento cuidará al rematante que a»
remueva el terreno lo menos posl»
ble, y con esto mismo objeto procurará que no se extraiga la raíz de
plantas cont'guaa, sino convenientemente espaciadas, suj liándose ai
modelo que se establecerá al hacer
la entrego.
78. Hasta qne hsye terminado el
arranque, no se podrán extraer lot
productea del monte, y los fundonerlos del Ramo pueden proceder,
cuando lo crean oportuno, a la medición o repeso de aquéllos, cuya,
operación se practicará por cuenta
del rematante.
77. Son apllceblea a asta pliego
todas Iss prevenciones qua acerca
de aprovechamlantoa forestales te
consignan en los Reales decretos de
17 de mayo da 1865, 8 de mayo da
1884 y demái dlipotlclonee vigeatea.
León 11 da octubre de 1932.—El
lügenlero J«f», Ramón del Riego.
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71. La construcción de hornos
de cal necesita eatar debidamente
autorizada, aun para las cantaras an
explotadón, y el establecimiento de
LEON
depósitos y tallerea, ae hará en loa
sitios designados por los funciona Impronta de ls Diputación provincial
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