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ADVERTENCIA EDITORIAL

k* d«l nímeTo rigmente.

Se laieribe en I t OonUdtrim de U DipatuliSn ptoTiodil, » cuitro peM t u ebwnuta céntímoe al trímestret 6cbo M M t u al unuatra f quisca
peaetaa al tfio, a loa partícalanaf pagadu al aolieitar la Baseripeitf&. Loa
agoadahara de la casi tal, •rharin por Ktanoia del Oiro mutuo; admiéttdota adío aelloa en laa aueripaionaa da trimeatre, y únieamente por la
Ineaión da paaeta qu* raatüta. Laa ÉuaoripeloDea atraaadaa »e cobran con
attmanto proporeional..
. r

1» Beenl)iHo»eDÍ<)i>riii de eomemr
IM B o u r n m coleeciooiuloi ordenadaBtBte, p t n ra wewdtriiaeWB, que dtk*l i YeriflearM etda afio.

arreglo a la eacala inaerta an einalar de la Comieidn proTincial publicada
an los súmeroa de cata BOLKTÍM da fecha do j 2¿ da diciembre de 1905.
Loa' Joxgadoa mdnieipálaa, alñ diatinción, diex paaétaa al año.
Nimaro analto, Teintícinco eéntimoa da poeta.

, Laa diapoalcianea de laa antoridadea, excepto laa que
aean a inataneia de parte no pobre, ae inaartar^ti olí*
cfalmenta,- aaínifsmo cualquier anuncio concerniente a,
aervicio nacional qne dimane de laa míemas; lo de in<
teréa particular previo el pago adelantado de veiñta
eéntimoi de.peieta por cada linea de insercidn.
Loa anuncio» > que hace relerencia la circular da la
Comiaión provineial, lecka 14 ne diciembre de 1905, en
cumplimiento al acnerdo de la Diputación de 20 de nó>
viembre de dieho aflo,> cuja circular ha aido publieadaen los *CU»BTIMIIS O'^tAi.aa de 20y 22 de diciem*
bre ya citado, ae abonarte con arreglo a la tarifa qut
en mencionados JUUTIMBS aa inaerta.

ADVERTENCIA OFICIAL
¿.negó qu« 1M Bnw. AIMUH J B t t t t ItrtM t w f l » s loa B t n m o i del BOLITÍH
«orrMpondui ti 'diftrito, divpbndién
(W M S]< ut.eleinpUrin «1 litio de etsl u i b n , d w d « p t n a u u e o i h u t a el reci-

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M . si Rey Den AlfomoXHI
(Q. D . Q.), ¡S. M . i í Rt'na Doflíi
Victoria Eugviila y SS. AA. RR. «I
Principa d* Aefwfet e Infrnta», conVettn tin novedad • « i n Importanta
•aM.
Da igiial banaflclo dlifnrtin ! u
iawfti.ttancmwda la Angurta Raal
PatnlKS.
• i:-^:'<'«:-''^
lOaota del dia 29 de octubre da 19M)

MINISTERIO DE TRABAJO.
COMERCIO E INDUSTRIA

Ektetato d« la Hatoalí dad Nia«loaal del

«aarla.

Smguro Agrada-

. .

(CONCLUSIÓN) ( I )
III.—Pe ¡a Comisión tfeeufív»
Articulo 48 La Comhlón a)ecutlva da la Mnlaalldad Nacional
da) S«auro Agropacuario a s t i r i formada por el Prasldanta dala Mutualidad y los n l s Vocalaa técnlcoi, Uno da aatoi Vocal»», daalgna*
do por la propia Comlildn afarcard
al cargo da VIcaprwlteRte,
Sari Sacratarlo da la Comlildn al
Sacrétarlo ganaral dala Mutualidad.
Articulo 49. La Comlilán ajacútiva aa el drgano da praparaclin
Hcnlca y gtitlán admlnlttratlvj laDMdlata da loa aauntoidala MuUalldad Nacional y da la ponencia
tamanante da todo* loa qua luya
da akamlnar el Conaa|o.
En t u coniacuancla, corresponde
• la Comlilóo:
1.* Eitudlar y preparar Id clasl'•caddn da loa rlesfoa, formular las
(I) Véase al BOLETIN OFICIAL
•4». M , corratpondienta al día 17
«liaesactMl.

S

Loa Ajontamientoe da cata proTincla abonarte la «usoripcidn con

. lailfat, los Reglamentos y, las pfillzas, los contratos con, las Mutualldtde» colrbcradorasy damásaiuntoe de carácter técnlno del seguro.;
Culdsrd aspaciamanta da formúIsr las instrucciones csmplétas para
regular'y anlficer (a prdctlca dala
apraclsclón da los dtfloi. '
t." Rccfbfr las proposíclonas da
saguro, admtirlai o rachazarlus, i l
lo astlmaia conveniente, seflalar las
cuotas, tasar los siniastros y abonar,
las Indainnizaclones procedentes. • ,
S." - Rasotvar Jas consultas <|ue
se la dirijan acarea da la aplicación
dal. régimen lag<ii da la Mutualidad,
sometiendo ai Consajo las que por
ta importancia,' a jaldo de la misma
Comisión, lo requieran.
4 * Llevar al serviciófinanciero
y da contebllUad, redactando'las
cuantas, astados, presapuostos y
balances que procedan» de acuerdo
con lo dispuesto en el. artículo 4.*,
apartado 16.
5. * Proponer al Consejo ai Vocal técnico quo b i de ser nombrado
Director-Gírente. .
6. a Cumplir y Hicer cumplir los
: acuardoi del Consejo relativos a ¡á
i administración.
T.o Realizar los trabajos estadll. ticos.
,
8 * Ridactar la Msmórla anual.
9.* Organizar, dirigir e inspeci donar las Delegaciones y Agencias
' en los términos prescrlptos por el
<; presante Eitatuto y los Reglamentos; espectalos, determinando las bonlfi' cadonesque squéllai bandbparcl• blr por su gestión.
|
10. Nombrar, a propneita del
: Director-aeréate, el personal edml[ ntatrativo conforme a ta plaatlila
i aprobada por el Coaaojo y aatender
en todos los asuntes del personal
para al bnon rdglnwn de les i»rMclos, redactando al efecto ai oportuno Raglimento fnterlpr.

11.
Autorizar los gastos de personal y material dentro de los Umitas
seflaledos en el preiupuesto.
12. Dirigir la propaganda y la
p'ubilddad,
15. Todos los d»má« asuntos de
régimen interior.
' Articulo SO. La Comisión ejecutiva se reunirá en sesión, por lo
menos, nna Vez a la semsna, y distribuiré enire los Vocales, para podencia, los lríbs|o» que requieran
mayar eitudlo. Asimismo distribuiré
entré sus VocelA, don arreg o a su
espedai edmpatenda,' la dirección
técnica de aqnellos servtdós que
por su importancia !o «quieran con
carácter permanente,
v Articulo SlV La' Cdiillsldn »jscutlVa'se renovaré Cada seis aflbs, a
contar deida la publicación de éste
decreto, pudiendb ser reelegidos los
Vocales dé la misma.
' Articulo 52. Los Vocales da la
Comls(óa ejecutiva percibirán dietas
da aséitsnda a Isa ssslonei en la
cuantía .que determiné él Consejo
de Patronato.

recogidos por los isrviclot da estadfitlcaa de rieigoi y daños,
3. » Redactar los Ragamantos,
pólizas, contratos y demás documentos admlnlttrarlVos de toda esr
peda que sean neossados pera ¡a
buena marcha de la Mutuclldad.
4. * Preparar los dato» predios
Pira la niaeclitt d«l prasupusiito y
|a Memoria anual, qj» ha 4» redas,
tar la CómisMn y examinar al Consejo.

I . * Infomar al Cdnasjo da Patronato y a la Comisión ejecutiva
de todos los asuntos en tramitación,
proponiendo jas resoluciones que a
su jaldo procedan.
8.a Retodonar l o i intecedentas

12. Firmar, conjuRlamwite con'
el Secretarlo general, los contrató»,
pólizas y deméa documentos administrativos no reservados expreiamanta a la gestión doi Director,
13. Organizar y dirigir al sae-

rf
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5 " Informar a la ConiltlóR «obra.
IB admisión de prcpoilclonss de seguro y de ejecutor los acuerdos de.
aquélla sobre las mismas.
6. " Informar Igualmente sobra
los expedientes de paritsción da
dallo» y pago de siniestros.
7. * Proponer a la Comisión ejecutiva los nombramientos de penonal admlnlitratlvo, dnntro de loa
limites sellalados por t ! presupuesto.
8. » Preparar !a orgaalzaddn da
Agendas y Dalsgiclone» y dirigir
sus relaciones administrativas con
la Matüatldad.
9 • Dirigir los servidos de InsLos trabajos técnicos de carécter pección, salvo aquellos que fueran
permanente, asi como los extraordl- encomendados por la Comisión ejenados, se letrlbolrén an la forma cutiva a un Vocal técnico.
10. Dirigir ailmlsmo, como Jefe
qna acuerde el Consejo,
snparlcr del persona!, «I servido
IV.—Del DirectofGertnle
burocréllco de la Mutualidad, calArtículo 53. El Director-Geren- dando da la conservación, de la diste seré el Jefe superior administrati- ciplina, orden y duración de los travo de la Mutualidad Nacional y Po- bajos, correccional, permisos y
nente permanente de la Comisión damés actos de gobierno Interior
ajacstlfa, salvo caso da ponencias de las ofician.
especiales,correspondléndole las si11.
Llevar la csrrespondenda
guientes fundones:
admTnstratlva.
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«Ido d* ccritibmtfid, rtcin^indo
m fondo*, crdinanio l o * pstfoi
proodaatu, «cada acatrdo da la
Comltldn, nsllundo todos lot actoi qu» «I «f « t o coníeng», y IMando la cnrati jr ratón d*toda«lM
I d oraradonai. Tandri firma con*
janta con la d t l PraildtnU para la
docamtntaclóa ralalWa a la ratlrada
dafondoi d i las cnantaf da dapóilt o i i crédito*, y con la dalSacnlailo
ganaral para la •xpadlcldn da taloMS, chHua» j» dami* docamanto*
da lai cnantai coiriantM que la MaIttalldad taviare • « loa Biaeo» f
otrot aiUUaclmltnto* d» «¿dito.
14. Otorgar loa podaraa qaala
ComUlón o)acutl«i la ancomleada
y rapraiaiitar a la Mutualidad anta
loa Tribunal»» da Joatlela, pratflo
acuardo da la Comlaldn, aa cada
caro.
15- Caafqalara otra funcWn dé
cardctar adrainiitratlvo que la anco«landan al Connio o la Comlsldn.
Articulo 54 El Dlrador-Garaif
ta praatari In fianza qna acnarda al
Consajo de Patronato.
Artículo 55. El cargo da Olrac
tor'rácaari «lampra én nno da loa
Vocalaa técnico i , propnatto por la
Catnlitdn «iscutlfa al Cpnta|oda
Patronato, al que corraapondo al
nombra Manta.
Articulo 58. La aalgaacldn dal
Dlractor Girente sari Ufada anualManta por al Conwio, a tañar da lo
dltpuaato an el arttenlo 4.*
Artlcnlo 57. En caao da a l l á n ela o anfwmadad dal Dlractor-Q*
tanta, sará aaitltnldo por ano da loa
Vocal»» da la Comliliii, dailgnadó
por la ml»ine, al que cormpondardn,
dnranta la anplancla, todaa laa funcionas y atrlbncloitatqm «I Bitatato i los Raglamantos salialan a|
Olractor-Qaronta.
V.—De las Dtífgaclonts y Agencías.

obligadas a cederla, en partlclpaddn,
una parte de ^ps aeguroa contratado» y da loa ^¿-contratan an lo aur
CMWÓ.daterinlnada peí la ComlitÁ
alicutNa. :í. ; ^ #
t?,
'ArUcalo W . L u Oalagidoma
sarán designadas directamente por
la Comlalda ejecutiva y tendrán
aquallaa^ atriíbndonoa qnalaa ancomlande al Ragiaimnid del servido
axterlor.aprobado por al Consejo de
Patronato.
Articulo • ! . Cuando la Delegaddn de la Mntaalldad Nadonal rac a r i an entidad agrícola o pecuaria
que no fuera Mutuelldad, limitará
ana f andonea relativas al segara a
tramitar y éj «catar lea Inatrucdonea
que radba de la Nadonal en aquello» seguro» qia éata realice an
forma diracta. Articulo 62. La Mutualidad Na
donal concederé a ana Oaiegedo-,
nes como dnlca ramaneracldn, una
bonlflodén aobra las cuotaa qaa
recauden como companiaddn a jas,
traba]!» y.giatosqaa aale originen.
La bonlf Icadén aa acordaré por la
Comlaldn ejecutiva en cada ramo
del «aguro, teniendo en enante el
régimen esteblscldo p a n cada ana
de ella», y se haré constar an.el
contrato de colaboraddnque otor.
gaa con laa Delegedone».
Articulo 65. Le Muluellded Nacional giraré vltlta» de laapecdén
a laa Oficina» de sus Da!agadonea
y Agendas.
CAPITULO IV
. BStAD{STIC4Y PROPASANÚA

.

/ —De i * eitadisiiea del segar»
ArUcalo 84. La. Mutualidad organizaré en su» Oficinas nn servido encargado de formar toa estadísticas da lo» fandmeno» y acddaa
tea reladonado» con las diversaá ramas dal stguro an qat opera. A a i te efecto, eatttdiaré y recopilaré loa
dato» y antocedente» de todaa laa
manifaitaclonea del Seguro agrícola
Articulo 58 Lo MutoaMad Na- forestal y pecuario, enlatantes en
cional organizará Dalagacionas para Eapaila y en el extranjaro, ponlértaqaallaa ramas dal stgúro qua lo ra- dose en reladdn cbii las antldeüe»
quieran.
similares, y f a c i l i t a r á al público
Batas Delag^clonas racaardnan cuanto» Informes pida sobre el par.
las Mulaalldadaa ya catlalaata*, da ticular.
cardctar gineral, «lampra qaa aa
A'ticnlo 65. En lo qne especial«juit* t u fuFcfonamlanto al réglmsn mente se refiera al padrlico, se totécnico attabladdo an alpraaanta maré por bsse la estaiJItUoa de los
Estatuto; en la «ntldade» agrícolas, fenómenos tormentosos, que fon
o pacnarlai, también da cardctar fines dentíflcos, realiza el Sirvlclo
ganara!,* o en ¡a» da prevlsldn lega!- Métforoídglco Eipalloi, rélt clonánmanta conilltulda» y que realicen dote al efecto con la Oficina central
algún fin agrícola o pecuario, y o n de éite, para consagulr losmnltacualquiera perional, natural o Jutl- dos positivos qué Intareián a la
dlco qua, a jaldo ds'la Comlalda Mutnalldad.
ejicutlva, aea convanlente.
El servicie da astadlatlca mateoArllcnló 59. l i s MstMlMadM
• n coya favor recaiga la Oálegaclán
de la Mutualidad nadonal, « n d r d n

roMglca de la MnMiñdad. procuraré por medio de su propaganda eunaatar constantemanta elndmero

de obiervadore», divagando entre II.—Delaprtpaganéa del seguro
los mutuallatas y otras personas o;
Articulo 70. La Mutualidad conMtldadfa Intaraaadas aq estas mar- sideraré siempre como nna de an»
táriiia.los conodmlaatoa aacaaacioa. f undosas prlnclpalee la de la propajieia eartander y h^íar.nds fádlas, i gaiidi de • las M a s da; previildá *n
nuiaeroau y aficaesÉ las tbeerva- orden al stguro da. ta rlquaza del
campo, y al r f teto, utilizará eipe'donas."
E>ta estadística aart formada te- dalmente, como alemánica da Ütvuk
niendo ea cnéntal» extemtdn; fre- geddn técnlcnyeeondmlce, lapucuencia e Intensidad 'dal p*dr's:o, Wlcedón de cartlllaa, hojaa, cartay se computará con la eatadlitlca lea, gráficos y boletine», organizando también coiiferandas y fecciode les prodiacclones egrlcolae por
nes popularas, concuños y certéreglones, provincias y comarcas o
menes, Cor greios y Aiemblens y
distritos, con detérminadta de sus
cuantoadetbey elementoa da proValore», costa de proluccidny pérpaginda eatfana conteaientea.
dldes medie» que en eltes producen
: Se recomendard a los Maeitrot
los distintos tlaigoa.
Margados da las sasaflanxss d»
Artfcnto 66. El personal faculta- adulto» que loduyan antro elles leí
tivo de las Sscdones agronómicas rafarentea a la prevlildn agrícola y
dalas provtnda»ydistritosforeita pecuaria.
lea y los Inspectores de H'glene y
En todos los ssUMecimlentos doSanidad pecnarla.aardn los encargacent»» oficialas se procurará aneedos de recogar los datos astadlttlcos
Aar a los alnmaos la práctica dal
y redactar los mdmenes é Informes
. seguro agropseusrio.
referentes a astoa servicio» que la
Con el f n de astlmu'ar la ansaencomiende la Mutualidad Nadonal, Hancs de In prevlildn eg-lcola y pe.
y actuarán como agentes de djvn'g «• cuarta, al Consejo da Patronato poddn y propaganda, con arreglo a dré otorgar premios honoríficos o ea
las Instrncdones y modelos que re- metálico e las personas p Corporaciban,
ciones que se hagan acreedoras a
Artlcnlo 67. El pononal faculta- ellos y proponerles al Mlnlitro da
tivo antas citado, dentro de su» res- Trabaja, Comercio e Industria para
pectlvas dsmsrcedones, podré re- otras dlttindonas de Indole ofldaL
clamar loa dalos oficiales que seso
Ailmlimo podré organizar coaprédsos dé las Autoridades, ofId; cursos y ceitdmenas conlgaalesH*
has públicas, entldadu ofldales, neade vugirlzadón.
especialmente de las agrícolas !y
Para ana dif jaldo y propageafc
Mutnalldadaa adharidea a la Mutua-•i dslatguro la Mutualidad Nacional
lidad Nadonal.
[ podré aUlicar la colaburaddn dai
Cuando la Mutualidad cernida- Servido do Pab fcadones da la D I re «ocelario eate servicio, lo t fec: racddn general de Agrfcultur», en
toaré al diado panonal con arreglo la forma que le prople OireccMn, de
a le» Initrucdone» que reciba da acuardo con la Comlildn «JacutlVa
de I» Muluilldad. lo dlapongf.
aquélla.
CAPITULO V
Eitbs servidos serán coiisldarnBÉGMBN CONTENCIOSO
dos de ceréctar ofldaly condareth)
Artlcmo 71. SI ocurriese dlien>
el perdbo da IndamnlzacioRés regementartaa y gattb» de iocomocidn sidn entre la Mutualidad y uigano
por les saildaa que é l penonel efec- da aaa asegurados, se procurará
túa fuera de su residencia oficial pa- siempre resolverla amigablemente,
ra lá raallzecldn dé ios trabajos que r ombrándosa por cada una de las
partea un representante, y embaa
aa le encomienden coi) el expieiado . rapresentadones, con una u r c e n
«a.
persona, detlgnada por el Imtltnto
Articulo 68. Las Autorldsdu, Nacional de Pievieldn, te reunirán
Ayuntamientos y funelonaríoa da- en Madrid, y ' previoaatudio da los
pendlente» de la» Autoridades gu- documento» y antecedientes relativos
bametiva» provincia lea,quedan obli- al casó, daré seadllamente on dicgados a fadlltar a su superior inme- tamen seb eln cuettldn debatida.
SI no aa confbrmaa» con él dlcdiato los datos eatedfsUcqs que las
reclaman y los que Urgían a su co- tamen alguna dé las parle», podré
nedmlento, pera ser enviado» a los acudir a los Tribunales d« Jüctida.
Los ástgurades, por el bicho da
Jifas de, los servido» facultativo»
serlo, sa someten en todo caso, con
In renunda del fuero propio, a la
Articulo 69. LaConrisIdaaJacu- jurisdicción del dómlclllo de la Mu«Ve de la Mntaalldad redactará y tualidad.
circulará lea cuestionarlos, InstracArticula adicione). Que modifidones y modetoe necesarios par» In cado al Batatutoda la Mutaettdad
realizacfdn da estos servldcs.
Nadonal del Sigaro Agropecuario

ti
nombrada Martirio, r í m . 4.696, y RECAUDACION
las da Igeel m'aerel nombradas,.7rk
DÉ CONTRIBUCIONES
Da L A rXOVIHCIA D I LBÓM
nidad, nflm. 6 852; Amalia. cúaMro 1.860, y Súttro núm 7.', «dinero 654, sites todas ellas en término Don Marcelláo Mizo Trabadlllo,
de Oca Ja, Ayantamlento de La ErArrendatario de leí contribudoclaa.
L nw.
Apiobido por S. M — Madrid; 6
Lo que ee pona en conodmUnto
Hago labai: Qae le cobranza de
i * oclobra da 1928—El Mlnlfbo de de lea propietarios de dichas mineé
las cootrlbudonea del tercer trlmeeTrabajo, Ccmxrcloalnduittla, M i - a los «fictos co'aiIflelafttM.
tre del ello económico de 1918 a
U» CaUerin Rojo.
L»*n 88 da octubre de 1928.—El 1983, se Intentará, a domldllo, aa la
lOrncla 4 d <U» 12 (t« octiibr< di U Ú ) .
lna«nlero Jtfe, M . Lópe'x-Ddtlga.
capital, del 4 el 85, IndusIVe, del
: mes de novlembra prdxlmo, cobrdnAlcaldt* eonsiitucional de
doia también an dichos días aa le
limo. Sr.: Namárotai Socladidaa .
. Cisttem* .
ofldna recaudatoria, d e d e i i c n i t r o
al amparo dai Rtal daaato. da lí
Segda ase participa al Preildente
de dlci»robrada 1821 y damii dta- de le Junte administrativa del pea» da la tarda, y aa los m t a a t e i del
potlclonei «i8«nla«, bia cbltnldo la b!o de AlaJIco, ae hjlla raccgldo en proelo mas loe contribuyentss qne
mmcasldn de n r á c t a r oficial, no. rqiel puablo, desde al día l i dél co- ^ no hubieren aatMecho m caotae,
complan coa lo prac» pinado an al rriente, an novillo de tras »Boi. pelo podrin verificarlo, i l n recarga algu•rtfenloO.'delaeltada ditposición, castalio, asta «repicada,» sin m i l no, de nueve n aaa da la auliana y
detrss a salí de le tarde, en dlche
y por alio.
ofldna, estsbledds en la carretera
S. M . a l R 4 y ( Q D. Q.) »a ha
Lo que se enaada en al BOLBTIN
de los Cubsi, ndm. SO, y por lo que
nrvldo dii poner qua lai Entidtdai y OFICIAL para qua tietfue a coaodhaca a los partidos, lae horaa de
Corporacionaf 411a oatantan carie- míenlo de Mdoefto.
ofldna pera el público, i o n de nusva
tar oficial, dtbaián ramltlr aua presaClstlsrna 93 de octubre de 1918. c adocadalemeflan y d e d o a a d a puestos a asta M'nltttrlo para >a Bl A:calde, Wenceslao O i r d a .
•< co da la terde.
aaaawn y aprebaelón, ta al plazo da
¡
Partido de Astorga
un mes a partir de le fecha de la paJUZGADOS
Aitorgs, se receadsrd los d i n 84 al
blleaclín de la R«»l orden en la Ga
Don J o » é M i;la Díaz y D f e t j a s z
87 de noviembre prtxIme.slHo el
ceta tíe JUadríá;b\u\ eatendldo.qid
de Instruccjón de esta villa de | de costumbre.
Jai Bntldadas elídale* quenoenm
Martas de Paredes y sa partido.
Beaavldei, Id. Id. 5 y 6, Id. 14.
phM asi en al plero saftslado, par'
Por ai presttite edicto, que se tic- ,_Brazuelo, Id. Id. 4 y 5, Id. Id.
dartn e l eardetar oficial 400 hoy
pile en méritos dal sumirlo tdme- Caitrlllo de los Polvazarei, Id. Idem
poeeen.
ro78, del alto actaal, sebre leí Iones i
» , Id. Id.
Oe Rsal orden lo digo a V. I . para habidas a con«acu«ncla de una re- ]
Carrizo, Id. Id, 4 y 5, Id. Id.
ta conocimiento y demis afsetoe.
yerta entra minaros, l e cita á Leda '
Dios guarda a V. I . niuchis aBo». Calvo, a fin da qae aa el término •; Hospital de Orblgo. Id. Id. 13, Id. Id.
Madrid, 7 de oslub/e de 1981.— de diez días, a contar desde al si- Ludllo, Id. Id. 4 y 5 , l d . l d .
Layego, Id. M. 5 y 6, Id. Id.
CiMerán.
gultnteeleaqueeehefla la publl- ;
• Silíor Subsecretario de este Minie caclén del presenta en el Bourrin Llamaa da.la Ribera, Id. Id. 4 y 5,
MemM.
terlo. '.
OFICIAL de e«ti provincia, compa- ;
M«gez,ld. Id.4, Id. Id.
{Gaceta i d d l s U <• «etubre de <*>>•)
rszcaenla sala-aadiancla da este
Qulntena del CaeUllo, Id. M, 9 y 10,
juzgado a prMtar declaración, en
SoliinDá eírtt di i», proiínel»
concepto de testlgs; bajo aperdbl Rabanal dal Camino, Id. Id. 4 y 5,
miento da que de no Verificarlo,
' ' dreasfair ' '
Idem Id.
" S t g ú n m» comunica e' Jefe del le pasart el perjuicio a qua haya la- San Jttsto da la Vaga, Id. Id. 8 y 9,
gar en dtrecho.
puesto de ta Guardia civil de aita ca
M.ld.
pl^sl, en al kUdntatro 4 de le cerra
Dado en Murías de Paredes o 18 Santa Colomba da Somoza, Idem
Idem 5 y 6, Id. Id.
tara da Zamora, término da kmn- de octubre de 1982—José Marta
ala, fué halledo un caballo de l e n e - -Díaz y Dlaz.=P. S. M > Joaquín de Santa Marlaa del Rey, Id. Id. 4 y 5
Idsmld.
Has slgulentoi: en buenas carnes, Colsa.
Santiago Millas, Id. 14. 19 y 13,
enredo, pelo bienco, con motai ne
Idem Id.
Ctiuta de eiteciin
Srai en el lomo, de alzada bijs; el
caalfué antiigidoal Alcalde de A r Don Ángel AlVarez Gírela, Juez Torda, Id. Id. 6 y 7, id. Id.
municipal suplente, en f andonee, Truchas, Id. Id. 8 y 9, Id. Id.
por Incepéctded del propietario. Vetdmey, Id. Id. 11 y 18, Id. Id.
Lo que se hice público en esta
Por la presente i e dta a D. Priperlddfco cflclat para conocimiento mitivo Santos Andrés, dom'dllado Vel de Sen Lorenzo, Id. id. 3 y 4,
Idem Id.
dltimementa en El Burgo Ranero,
da los Interesados.
hoy a» Ignorado paradero, para qae Vlllagatón, Id. 6 y 7, Id. Id.
León 88 da octubre de 1988,.
comperazca en la sala eudtenda de VlllaiMgll, ld.ld.8, ld. ld.
BOobarudM,
asta Juzgado el dh 18 del próxima
ñ u s de noviembre, hora da l a i ca Villaobiipo de Otero, Id. id. 5, Idem
Ricarto Ttrrades
torca, para celabrar el Juli lo de faitea, porlaslonas infar'ldai'almhmó, Vlllere|o, ld.fd. IOy H . l d . l d .
contra Agustín Casas Seco y otros;
caso da no comparecer, se segaM Vlllaraa da OrUga, Id. Id. 8 y 9.ldem
ai Juicio sin mis dtadoaai. . .
Anual*
Dado aa VllleoWtpo de Otero a
Partido de L e Beñetm
SahsceuberqaedalcUaS al 15
19 de octubre de 1988.—El Jaez su- La Baflsze, se recaudvá en loa Aaa
dal prdalmo mea de noviembre, tanléete, Angel A'varai.=^P. S. M . :
81 ai 8S da noviembre próximo,
drin lugar las operaciones periciales
I Sacre tarlo, Gregorio Prieto.
sitio el de costumbre.
de deslinde eatrela ailaade hal a
iprrtado por •! Real d«cMto 4a
14 da noíitmtia ¿ a Í819, MÍ cerno
i l R«a1 dacrato i l a t daicptlanibr*
jal propio afto, *a lo qua ta opon( M a la» dlápoilclonM dal pra-

E

AÍIJade los Mslonas, fd. Id. 9 y 10,
Mam Id.
Berdanos del Páramo, Id. Id. 4 y 5,
Idem Id.
Caitrlllo de la Velduerne, Id. Id. 3,
Idem Id.
Caslrocalbón, Id. Id. 3 y 4, Id. Id.
Castrocontrlgo, Id. Id. 16 y 17, Idem
C.bronei del Rio, Id. id. 9 y 10,
lamld.
Buitlllo del Páramo, Id. Id. 5 y 4,
Mam Id.
Dastrlana, Id. id. 84 y 85. Id. Id.
La Antigua, Id. Id. 7 y 8, Id. Id.
Laguna Delga, Id. Id. 3 y 4, Id. id.
Lsgum de N grillos, Id. Id. 7 y 8,
MemM.
Paladoi déla VaMaerm, Id. Id. 11
y 18, Id. Id.
Pobladara de Pelayo Garda, Idem
Idem 4 y 5 M. M.
Poznalo del Páramo, I I Id. 83 y 84.
Idem Id.
Quintana y Congosto, Id. Id. 7 y 8,
M«m M.
Quintana dal Marco, fd. Id. 7 y 8.
Idem Id.
Ragaerai de Arribe, M. Id. 91 y 82.
Idem Id.
Rlago de U Vaga, Id. Id. 9 y 10,
damld.
Roperaelosdel Párama. Id. 1 1 . 1 6 »
17, id. Id.
SanAdslán del Valla, Id. Id. 25 a
86, Id. Id.
Sen Cristóbal de la Polaatwa, Idem
Id. 9, 10y M , id. Id.
San Estabun de Nagales, 11. Id. 3 »
4, Id. Id.
Ssn Padro da Bárdanos, Id. Id. 7 •
8,M.ld.
Santa Elena da Jamoz, M. Id. 1 1 *
19,1110.
Santa Marta de la Isla, Id. id. 6, Idem
Idem.
Santa Msrta del Páramo, id. Id. 9 •
10, td.ld.
Soto de la Vega, M. Id. 18,17 y 18,
UhHn Me
Urdíalas del Páramo, Id. id. 11 y 18
Idem Id.
VeMtfueatai del Páramo, Id. Id. 18
y 19, Id. Id.
Vlllamontdn, Id. Id. 4 y 5, id. Id.
VülBzala, Id. Id. 83 y 24, Id. Id.
Z o t t s , l d . l d . 4 y 5 . Id. Id.
Partido de León
Armunia, aereceudarálosdlas 11 y .
18 de noviembre próximo, sitio
al da costumbre.
Carrocera, Id. Id. 7 y 8, Id. Id.
Cimanee del Tejar, Id. Id. 3 y 4,
MemM.
Cnadroa, id. Id. 2 y 3, Id. M.
Chozai de Abaja, Id. d. 6 y 7, Idem
Idem.
G s m f i . l d . Id. 22 y |23, Id. Id.
Gradifti. Id. Id. 3,4, S y 8, Id. Id.
Mmillla Mayor, Id. Id. 15, Id. Id.
Menilllide l i s Mulai, Id. Id. 17 f
18, M, Id.

il' I

ñ
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Onzbnlila, Id. Id. 8 » » , |d. Id.
Rloitco i * Tapia, l í . Id-1.1 y 12,
Memld.
Sarligoi, Id. id. 4, Id. Id.
S t r A r d r í i dal Rabamdo, Id. Idam
S y U . M. Id.
Sa*to«*dla dé l« VaMondi», Mam
Mam 4, Id. id.
Valdtfrcmo, Id. Id. 18 y 1S. Id. Id.
V»'V«idi> da ta Vlrgan, Id. Id, 7 jr 8,
Idem Id.
V<ía de M a n i O M i , Id. id. 10, Mtm
ld>m.
V e s » del Condado, Id. id. ! • y 17,
ld»m Id.
Vllladtntfca. Id. Id. S, Id Id.
Vilif^uiltmbfe, id. Id. 19 j» 20, Idem
Idam,
VfilaaDbatfrgo, Id. Id. 10 f JO, Idem
Idem.
VIHeturlel.ld. Id. 17 y 18, Id. H .

iSan.Bstabea de Yaldásx*. Id. Mtm
8 y 9. Id. Id.
Torano.'M. Id. 11 y 18, Id. Id.
Partido i e Ulano ,..
Risflo, serecandarllo» dlai 25 y 25
de noviembre próximo, sitió el de
costoiabre.
Acebedo, Id. Id. 4, M. M.
Bm» de Huérgsno, Id. M. 85. y 24,
Idtm M.
Bartn, M. id. 3 y 4, Id. Id.
Clstlarnp, Id.ld. 9 a i l í . l d . l d .
'
Crémenét. H . Id 7 y 8, Id. Id.
i
LIJlo, M. Id. 4 y 5, id. Id.
Mafa8e, M. ld. 4, ld. Id.
Osejt deSafsmbre, M. Id. 15 y 16,
Idem id.
Pedresa del Rey. id. (d. 5, Id. Id.
Potada de Valdeén, Id. Id. 4 y 5,
Idem Id.
Prado, Id. Id. 15, Id. Id.
Prloro. Id. Id. 18. Id. Id.
;
Rentdo, id. Id. 14 y 15, Id. Id.
Purtíéo ile Muriás i * PtretUs
Reyero. Id. Id. 4. Id. Id..
Marica de Paredn, la recindará Sulsmín. Id. Id. 6. Id. Id.
let diás 8 y 9 de noflembre pró- Valderratde. ld. Id. 17 y. 18. Id. Id.
ximo, «li o el de costumbre.
Vtgemlán, Id. Id. 5 f 8. Id.ld.
CabrIllanM,Id. Id. « y 7, id.Id.
Partido de Sahagún
Campo dü la Lomba, Id. Id. 18 y 13,
Sahrgún, sé rtcaudBrá lot día* 4,5
Item id.
y 8 de noviembre próximo, sitio
L M Omellai, Id. Id, 3 y 4, Id. Id.
el de costumbre.
Uncxra. Id. Id. 10 y 11, Id Id.
L o t Barrio* d* Lima, Id. Id. 19 y 13. A m a r í a , Id. Id- 16 y 17, Id. Id.
Berclanós dal Camino, Id. Id. 18,
Idémld.
Idtm Id.
_
Paludo» de! Sil. Id. Id. 0 y 7, Id. Id.
Celzcda del Coto, Id. Id. 4 y 5, Idtm
R W I o . l í . l d . 18 y 17, Id. Id.
Idem
San Emiliano, M. Id. 8 y 8, Id. Id;
Santa Mirla d e O r d i i . ld. Id. 9 y 10, Canalejss.ld;Id, 5. Id. Id.
CMtromndirra, id. M. 18, Id. Id.
Idem Id.
Castrotlerra id. Id. 17, Id. Id.
Sbtó y Añilo, id. id: 5 y 8, Id. id.
Cea, W. id. 23 y 84 Id. Id.
Valdetamarlo. M. Id. 7 y 8, Id. Id.
Ctbsnlco, Id. Id. 6 y 7, Id. M.
V é g a r l e n » , Id. Id. 10 y 11, M. Id.
VIHab lno de Lacean», Id. Id. 6 y 7, Cublftat de Rutda, Id. Id¡ 2 y 3 ,
• Idtm Id.
Idem Id.
BIBuiflr.ld. Id. 9 y 10, Id, id.
Partido de Ponftrraéa
Etcobtr do Campee, Id. Id. 4, Id. id.'
Por.f rrreda, s« rtcandari loa dlaa 81 Galitguülo», Id. id. 20, 21 y 22,
al !5 de noviembre prdximo, ilUo
idtm Id.
el de coatnmbre,
GordaHza dal Pino, Id. Id. 5, Id. Id.
AWflrw, Id. Id. 5 y 6, Id. Id.
G'»)BI d» Campos, id. Id. 23, 24 y
25,Id.Id.
Bimblbre, Id. Id. 7 y 8, Id. Id.
Joara, id. Id. 6 y 7, id. Id.
Benuzn, Id. id. t y 10, Id. Id.
Joarlüa.ld. Id. 11 y 18,Id.Id.
B c m n e t . i d . Id. S y 8 , Id. Id.
Qebdllai- Raras, Id. Id. 10 y 11, Id. Id; La Vega da Almanza, U. Id. 4 y 5,
Idem Id.
Castrllio de Cabrera, Id. Id. 8 y 9,
StbeHces del Rio, Id. Id. 7 y », litm
Idem Id.
Idem
Carneado, Id. Id. S y 8, id. Id.
Santa Cristina de Valmadrlgal, Mini
Castoopodame, Id Id. 7 y 8, id. Id.
Idam 8, Id. Id
Congosto. Id. M. lO y I I , M. Id.
Valdppolo, Id. M 4 y ' 5 , M. M.
Cabillo*, Id. Id. 18 y 13, Id. Id.
Vfllaniértln de Don Sancho, M. M. 8,
Bnclnedo, 14. Id. « y 10. Id. I * .
Idem Id.
Polgoso, Id. Id. 10 y I I , Id. Id.
VUlamlzar.M. Id; 4 y 5 . Id. id.
Fresnedo, Id. Id. 11 y 18, U . Id.
Vlllamol, Id. id. 28, Id. Id.
Ufeolla, Id. Id. 8 y 8, Id. Id.
Vlllamoratlal, id. Id: 10, Id. Id.
Lo* Barrios de Seles, Id. Id; 10 y 11, Vlllaselán, Id. Id. 8 y 10, Id. M.
Idam id.
VlllaVtrde de Arcayos, M. M. 19,
Mbtloataca, M. Id. I I r 18, U, Idi
Idem Id.
Vlllacanzo, Id. Id. 10 y I I , M . M .
Noce<le,ld.ld.7y8,M.ld.
ttfremo del Sil, Id. Id. 9 y 10. Id. id. Valleclllo. M. Id. 24, Id. Id.
Prlaransa del fileirxb, Id. Id. 5 y 9, Partido de Veleneiá de D o n j u á n
Idem Id.
Valencia de Don Jnen, se racsndtri
IhMnle 4a Doadago P l d m , Id. Main
les dlLs2l, 82 y2S de obvltmbre
prMmo, Uttó el de obatnAbre.
18 y 13, Id M.

Á'gtdtft, ld. Id: 8 y 27, Id. M.
A r d i i i , Id. Id. 85.84 y 85, Id. Id.
C t b r t r ó t dal Rió, Id. Id. 12, Mi \*.
Campszas, Id: idi 18, fd; Id.
Campo de VlllaVldtl, Id. Id. 4, Idtm
Idtm
C t M I f t é , Id-W. 5, M . M .
CatUclotrte, Id. Id. 4, M. Id.
Cfmciies de la V«g«,)d. i d . 5 y 17,
Idem I d . :
. ..
Corvll os de lo*. Oteros, Id. Id. 18,
Idam Id.;
Cubllles de los Oteros, Id. Id. 9,
Mtm Id.
Prtsno de la Vega. id. Id. 6, Id. Id.
Puentas d» Carbajal, Id. Id. 4, Mam
• Idtm.
• • ' '•'
Gordcncllto, Id. Id. 3 y 4. Id. M»
Gasendos, Id. Id. 8, Id. Id.
Iztáre, Id. id. 16, Id. Id. Matedeón, lá. Id. 17, Id. Id.
M>tanza,id.ld. 6 , M . Id.
Pajares í » los Oteros, Id. Id. 19 y.
20, Id.ld.
San Mlllén de los Csballtros, Idtm
;d?m 17. Id. Id.
Santas Martas, Id. Id, 20 y 81, Idtm
Idem.
Tor»! de los Gozmanea, Id. Id. 10 y
25, Id. Id.
Valdtmcra, Id. Id. 4, Id. Id.
V a l d r á s , Id. Id. 22 al 85, Id. Id.
Valdsvlmbre, Id. Id. 9 y 10, Id. id.
Vaivcrde Enrique, Id. Id. 15, Id. Id.
Vlllabrez, Id. Id 25, Id. Id.
Vl¡lacé,ld. Id. 22, Id. M.
Villadémor de laVtga, Id. Idi I I y
88, Id. Id.
Vlllcttr, Id Id. 11, Id, id.
VUlahornat», Id. Id 4, Id. id¡
Vlllamandos, Id: Idi 4, id. Id. .
ViUamaMn, Id. Id. 20 y 21. M. M.
Villanneva da las Manzana*, Mem
Idam 10 y 11, Id. id.
Villeqetjlda, Id. id. 6 y 18, Id. Id.
Partido de Villafranea del Bierxo
Vlllafranca del Bfnzo, «a recaadard
los dlss 24 y f 5 de noviembre próximo, sitio el de costumbre.
Arg«nza, ld.ld. 5 y 6, Id. Id.
Balboa, Id. Id. 10 y 11. id. Id.
Barjss, Id. Id, 18 y » , Id.ld.
Bsrlanga, Id. Id. 18 y 19, Id. Id.
Cacabelos, Id. Id. 9 y 10, Id. Id.
Camponaraya, Id. Id. 8 y 9, Id. M.
Caadln, Id. Id. 18 j 18, Id.ld.
Carrscedelo, íd. Id. 11 y 12. Id. Id.
Cerallón, Id. Id. 18 y 19, M. M.
Fsbero,ld.M.80y2l,M.ld.
Oéncii, Id. Id, 14 y 15, Id. Id.
Peradaséca. Id. Id. 12 y 13, M. M. !
PetfeRZtne*, Id- Id. 18 y 19, Id. M.
Saneado, Id. Id. 7 y 8, Id. M.
Sobrado, Id. Id. 16. Idi M.
Trabadelo, Id. Id. 18 y 17, M. Id.
Valle de Floolledo, id. id. 14 y 15.
Vegede Esplnareda, M. Id. 19 y 20,
Mafliid.
Vtga de Valcaice, M. M. 82 y 85,
idemM.
Vllledecane*, M. M. 15 y 14, M. M.

Partido de L a Veeitla
Le V, cilla, se rscaodart tos día* I y
2 d t l próximo mta de noviembre,
• tlUo el de costnmbre.
Bollar, id. Id. 16,17 y 18 Id. Id.
Cármenes, Id. Id. 4 y 5. Id.ld.
Lé Brclna, Id. Id. 12 y 13, Id. Id, .
La Pola d i Gorddn, Id. Id. 20,21 y
2a,.id. id.
Le Robla, Id. Id. 23, 24 y 25, Id. Id.
Mttallena, Id. Id. 3 y 4. Id. íd.
Rodlazmo, Id. Id. 25 2'4 y 25, Id. id.
VtgacerVtra, id. id. 5, id. H .
Santa Colomba de Curneflo, Ídem
Idfim 14 y 15. l í . Id.
Vátdelcgueros, Id.' Id. 7 y 8. Id; Id.
Valdtpléleg'i, Id. Id. 5 y 8, Id. Id.
Valdelfja; Id. Id. 9. Id Id.
Vtgaqnemada, Id. id. 10 y 11, Id. Id.
NOTAS
1 .* En los días stflaladst para I»
cobranza voluntarla dkl tercer trl<
mttlre dal alio económico
W12 a
23, se. cobrarán también la» ceotat
de «jaculíva que dan dtjedo de satlifacena un el perledo voluntarlo,
asi como también las de resiultas.
2. * Los RtCBiid^dores podrán
Variar, per medio de edictos, los dios
que l é stHelen a coda Aynntamlentp' para la cobranza, tlsmpra qnetxlitan motivos que 16 initiflqnen,
3. * Los contribuyentes que ne
bay/M salltfecbo sos cuolaa en loe
dlaa designados en el Ayuntamiento
de w vteindad, podrán hacerlo, *Ja
rtcargo alguno, durante los restan*
les del expresado mea dal trimestre,
donde el Rtcáudádor tenga establecida la oficina; y
4 * Los Srat. Alcalde* de loé
Aynntamltnto* están obligados •
prestar a loa agentas de la Recaudación los auxilios que éstos le* rada'
man pare le buena marcha dé la acción recaudatoria, lijar en los pueblos de sus reiptcllves distritos lo»
edictos remitido* por dichas Rtcaudadores, a los afecto* qaedettrnrina
el art. 55 d é la Instrucción y a entregar una certificación haciendo
cónstér habar estedo abierta la recaudación en lo* dlaa seflsltdot.
L«ón, 28 de octubre de 1922.>»
El Arrendatario, M , Mazo.
DEPÓSITO DE SEMENTALES
DE LA 8.* ZONA PECUARIA
El día nuaVa del próximo mes de
noviembre, y hora de lea once de sa
maltana, se vendará en pública subasta; én el edificio que ocupa este
Depósito, un caballo da desecho.
León 87 de octubre de 1988.-81
Comandante mayor, Ensebio SImerto.
LEON
Impreata da la DipntacMn pro vía del

