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3, ( i >, S. M . 'vt Reina Dalle
'.';.';•:.;,'!.!* E-n. .v.-.ií y SS. AA. RR. «I
M-wttp»
A-5W,te» s locista», esa:¡ iAiSS sfS :!: * ' W. *» 83S SífíJ.'-OrS.-'iHl»

*a«t*s ^etaoss» áa !«< Augusta Rsu!
:»M»»« í - l ií> 4 I'J Mptíemkrt 1* 1938.)

EXPOSICION
SBSOR: C';..)idn ío&vfa la h y ¿e
27 (i* r fe'!' !EC9 no hcWrj <!erog-áo
srlIcKlo 556 de] Código !»••
nr.l. Is 1 y do 19 A> mayo d* 1M8,
r«cn;(G'-w-.;<. a9»i!?x Implícitamente
t'; ¿trecha í " huoiga, ettafcisciu un
ptf csóim'er-io * ccncniscWn y « •
bi'.tjje Iríiüíiltí pers procurar solucí-;!."!» u :
•; ¡v •rgsnclss m t r *
r«trcnr: y obrsrG» y evitar o pon: r térrrfro .»
hir.'g.is y pero*.
HvW: : d i o prej .r.ísdoí ílmultéfr-jr.sR!. ,v, h.; Cort** los proyac
lo» ' i . ' leí ¿.-s tejes cttadxs, y pare'
CP como ?¡ !:. • V!c!'Iludes perlrüwntotes (te étlo.- hubieran q'iirldo In¡"'••. o;t-bii cías antas
d«(;ir f.--'" ; ••gi':aáo expreignitii«•'•• fer
'
v; derecho óe los !«div-'í'arv > f i . "? -•:
r C'.'IÍ:!'v¿'mífi.
16 su «Mi'iK'i Irniustrln!, ¿«Mate
;¿lo; do hsae? Ii>darái"ic.--s>.rls íi ••jírcicio tí
chr,
Ln cxjíslr.sicte ha «nseñado a le*
•ttiimn: cotscílvicsdes petronalu y
tl>/*f!.r qt-o i¿:c wt Aittino extremo
!' como ir:curi>/suprsn;e,dik«n apelar a 1P. h ^ g s , y K! P«(S«r público
le h'¡ m.' sírodú t ; Imperioso dtbsr
i » no t b i U v t i t c «n conMcto» qua
cuelquiars qu«i tea la Indol» de la

m. PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES

ADVEKTENGiA EDITORIAL

£a adscribe «m hi Oantadivía d« Im DipatiLeidn provincial, a cuatro paJ-.'HJ «¡ü*uaata cíüti^i»¡. «1 trimeatre, ocko jieaataa al eameatru y quiace
z^s^s al sfi?; a I03 ^artjcalarWr pagadas al aalicltar la Baaeripoid&. Loa
¿agea da fH«ra' da la capital, aa harin por libranza del (lira mátuo, admiÍi^id'-Ha ¡¡<Í\Ü «Qllon en I M Buscriscianer! da triaaatre, y únicasaanta por la
¿¡"-•ÍIMO.TI dú ^«aotaque rAanlta. Las anscripQioKaa atraaadaa se cobran con
aniatat; proparcioaaL.
i.Cff A-vcntasiioAtaa da asta proYineia abouarim la auacrijicién con
&írtij?ic a ía aséala iuaarta «n circular do la Oomisidn proviacial oublicada
i £ loa aúiatroa de eati MSLBTlN de iocka 20 j 21 da diciambrs da 1905.
Les Jnzgaáos municipales, ain distíncióm, diez paaetaa al a&o.
ííijEíiro aueiio, Teintieinee e^ntíiaoe depeaeta.

Laa dispwsicioae» fío lafjaiitori'ís ¡es, excepto la¿ cu«
sean a insiauci 1 do parte
no^re, !te !n»erUráa oficialmente, afiímiúTuo cuitk
: anuncíuct-ac.raieHteal
servicio nadouitl (jus dima '
lijo miomas; le (!a Ínteres particular previo ol
-. .•ijolf.ltado de veíate
céntimesde peeetu por caá .. 'ja de iaserción.
Lúa anuncia a ijue l u c .-u'-Tuneia la circular de la
Coiaisión provincial, fecha 11 Je diciembre do 1905, en
cumplimiento p.l acuordo de 'R Diputación de 2ü do noviembre de dicíio a ñ j , y cuya circular ha «ido publicada en los asiun- .- -.s c , ,.-IAI.KS cleaOj'-^ «« diciambra ya citado, co abonarán con RTr.i;.lü a LJ tarifa Que
enmencionades BOL ai^as so inserta.

induilria un qua haysn surgido, repsreutín con daño, lai n;4i da IBI
VÍCOS, Ein lo* I n í í r t s s i d a etros *ÍC
t e r u por ccmp'cto «xlfíñoa a l.s
difiíi-nclís qua en equéiioi í a v«it!,tn.
Y sin «mbsrgo, la ley da 19 ¿o
mayo d : I K S i tp.;tias si ha tañida
oír:! cfüdiVUaá qua ID qua ia logíó
per «1 asiarrüüo qtta con m'M -lóu
s Ira Empíenas y Comísñíss concsslomitlrs da ssrvlclos púbilcoj,
ólvran a tus praceptoi si Real decreto do 10 de fgsito de 1916 y e)
Rrgxmento pare 11 «Jacuclin de ésta, do 23 do msrzo de 1917.
Sutcriblendo la misma dcctfli'.a
qas sn e! pr«ámbi!!o dl¡l meüctonsdo R*ei dscrúto .-a expon'?, la ¡T-Jsenté p'rcpuanta tlvnda K exíeud?r
el precidlmientG concillA'.cr &l'{ c;tub:6cldo 3 otras EmprMas, Is-Jy-;trias y Asocintíonc-s, a ásccitíra
l i s » las gMilose» coBClllatorla<.
mwqiie rasarvaüdo sn toda mo.i:«(tto la dlrcccIAn í í íai mí imris ni MIBlüt^rio.dí Trabíjo, Conitrcio 11 IÚd u l r l * , y a calllCHO «trib-iy&K^ís
«xctuslvmisitto n esta D5r.jrt-::u;;nto, toda la iüterVa.iclín ¿BI Pt.kr
público en lo; co^.fllctaü entr?. c]
CKpite! y cil'tn-feitf?.
R-dúciso, iiuis, la K'fjrm«a uas
exienslin y !<¡fa!<.-iíclín da la-. ú!liBiünj.'ntti cita¡3ar. ólspaiicloní-;, Inspilándose ílamprti í n *>! priiiclsio
que Merma ¡a !iy d»! Coa.-eJ»? á->
Coitcillacld» y H í b ü f s j : iiuiustii';; y
can sbísluio rcpttio de ía prsc*;;tundo por la Isy ¿¿ Hat'gjr.
Per tedo le expuesto, «! Prasld£,r.t« qua suscribí, d« ocusrdc con
si Consejo da Mlulítio;, tiene d
honer l e »om»ter a ¡a oprobjclon
de V. M . , el adjunto proyecta de
Dtcreto.
Madrid, 24 de agosto da 1923 —

SEÑOR: A L. R. P. Ú3 V. M . , Manuel Garci* Prieto.
REAL DECRETO
Da acuerdo con MI Consejo do
Ministro: y a prispudsti da su PreSldXKt.-;,
Vengo en ¿¿cratar lo que sfguit:
Articulo único. Los preceptos
d:ti Ria: 'j:;cr«ía da 16 da a$o.',to do
1916 y d.tl R«g!ame»to para su ejecuclán Í!S 23 &t m .-rzo de 1917, rolereni's al r-jconoclmiarito de la
personalidad y tramltacldn da las
rtclcmadonti da las Asociaciones
loga:m5i7í¡( con^iliuliSas per ampiendos y etoeros c« las Empresas y
CoMp.-iilfiM cadcsflonsflas dis servicie; rúbilcos, ^txiian ext-iiiiMoc «
otrJí entidadas y modlílcaíos y rafund-'dfls on !n sigabute forma:

C6¡aí»~j.;íi!te} ea lo: W-UÍÍÍ'L , reCBiSa.iU-1.
F) Cuíf«qul.-.!ft • •ÍBÍ Aiocfncfo*
n i j . & R í i a i c - o P e r'Ciü.-L'... L b r a r¿s
-ín n-íríj!; uf; • (Jír-'.i,, ¡a»
más
300 ?.ti.l»i,-s
Arllc:-Jo 2.° E I •
• ib Rsfei-wa» S o *
í v.-:á i i . R-.gktra
t¡;;>'c! : csj (•:' í¡'- * ¿'ib iáü imcflb!:;-.> !<« «ilW-d. ••; ¡.^.'.-ad;'*
al
srllcuio aüSfiriOi-.
A t.sü t.f;cto, ia* C-":nip»iU«ü o
Empresas iitéusitUles ya conti-icldcs o que ari «¿ílsnie *« cotistKityan
y que fcngüa ¡o; c.víí-eí<ir«j l<:¿!citdM, remlilr&t f.i IntUIuto da R'.f<srmas S c d i i - ; i¡n:; r»!ucldt! on Sn que
so h v á

ce; ¡ r: t.; Aj-mb-n -Sa la

Etiv:-.y.:, d.-'-!.:;l.:;o S i t M , i;c.:;;b;'í!t
3»t;"M-.¡.;o!i
' s ;•• r j v - * ; qai torIÍÍÜ:: ci Cci-i-cj-.-. A . ¡i,;, i .rreci <i o
CAPITULO PRIMERO
Jur-t^ .íiríc;:--;:!. y [.-,>, i'.-. ÍUÍ DÍIÍCAitícuio 1.° Qu'Miau sKjstnf a terís o G;.;:r,; j , co.;- x?r->r.:á,-i de
¡..•;'i¿.:£t''5 p-r.-, lelas pr<scíipí!onas de otte Dscrvto: !OÜ que f¿tés
y -.; rúA) La? ComfutAsi e Empressi pr*S(:(.t4f a IA Eni ;
iníu-.!»^;»':, qut<. por virtud da coc- m.--r:i d j obra-c. q „ é - i j smp'r^ y
., jp
co-si ;n aáiril/i'istrñtlV.-:, t o n g j n H SU ÍI: C!:,^.¡^O;Í.Ú -i-..
csrgn !os s-rVkl»* pflbllco» ¡íe f t . í K ^ i ' i r , . ; v
• él--.
irocatr'dt;, trHi-.v!<<¿, tsléfonos, telogrulfa tlii h':os y los d« abastad
í •
p:-: c,-,---:
; h b. ¿n
irl:.!.:o ¿3 i>g!»¡t<, l&z y Liaza msIrte « 'm pobiarioimt.
c) /,.;,
B) L11 Compiílfaa o Empresni te «''i TÍ:
taáujlrla:c-s y ¡33 Atocluclonec de por i.-, r,^
•O
potrsv.en qi.: surten e U<\ pcbkctcR
r.»v 'a alsüit a'tlca'o ii« consumo qiK- c.'-....
/o
g^aw»! í n«c«.?!irlo.
sn : ¡ . . , -.
Ú, C-'<3
C) La* C-^mpnlHu» o Emf roseí usa :U ;
ia
:,' •
»»¡Í¡*I-«Í y is*'?» ntgodos btncfitlot, J.."'- til,i.-'.:;-v>.- .;u
D) Cuatisqulera oirás Comps- «i! ¿k ab!-..;'e;. qm- í ¡ . l , , emp :-B Si
*» treta á* Cde Asoclsci¿.-« pstronisl
ñlas o E'np.'svsa Indu.t'rlKiej y A l o
ciiiClsiiA." patro ¡ulss cuyos socios att como le E r . i j n ' ' ; s ' l í e s t r í s o
eni?Uen»n parlado nortnsl da pro- oficio ¡n qw fe-: bg|-.:t>.
b) Co?!» c t t í - í ' Z in Se -.« R«ducclrin más de 300 obraros.
E: : .Í. ÍCIJ.
H) Lst A10ciecI0r.es, Sindicóte s gbra-üilo o J»
y F*:;«rsc.'snes constituidos por «mc) Cíttlfic.-?.!í;; cxy^.üia ¡.cr e!
pisado* y obreros de las entidades Qcbhn:u civil ccr^ipciilk-ritci en

la que conita la sxitUncla legal de
la Asociacldn en «¡ momento «n que
se axptdB-, y
d) Copia autorlzadn de loa contratos o csnv.'.níoí qna respecto a.
Jas conílclone» d i ! trpbajo se hubiesen estipnlndo y que
consldaren
vlgantes ni solicitar ¡a Inscrlpclín,
entre la» Empresas InáBstrlslsi o
enira lai Aíodaclo-ej patronales y
le: Ascclaclonas ¿a ios ebrtras respectivas.

localMadti i * la provincia, y las
DalcgucloMi raglonalai dal Mlnlitarto da Tribijo, Comarcle • Industria, da laa «na tangin ramificaclonas an n á i de una provincia da
la damarcaclón carraipondlanta.
Articulo 8.* No podrá flfurar
an al Cama «laclara! icclal dal Imtituto da Riformai Social»» nlníana
Empraia o Aiodaclón da la» com>
prandlda» «n al artlcnlo 1.* dal pra. »anta Dacrato qaa no aaté Inacrlta
: an al Riglttro «ipeclal da qaa aa
hnc» mancldn an lo» articulo» antariore», ni, por conucnancla, podrá
tomar parta an las afecciona» para
' Vocalai dal tnanclonado Instltcto,
ni pura las Juntas lócala» y provincial»» da Reforma» Sédala», ni para
. la conitltuclán da eiro» organlimo»
, da carácter puram»nte social.

SI las E i n p r s i r o las Ascclcclon«s formaren Fsdf.racüíOí p^r.j la
defsnia de aus inUrtscr,, por ¡o qua
sn relsdona
l;¡ rcatüf !a dn «ate
Decreto, se irucr!bi?ái: an e) Registro especial 1¿3 Fod-.rr.dones y los
orgralamoj que L-.s conitltuycn.
Ei Instlluto püá:á raciíimsr, sásmas, d i kis Erajriías o
b i AroCAPITULO II
clscionisj, asi censo da los Cintro» I
oficiales, enante: datoa estlmu a*Articulo 7.° Las Compaltfa» o
cssartoa para las i<!:cr!ícicnr.í y Empresa» Induitrlalas o Aiccloclocomprobaclon-js osortunas.
í ncs patronales anta» mencionadas,
Artfculo 3.° La rcpreianftcWn J «»tén obligada» a raconoctr la parlegaj de toda Bmpfwa o Asatávclán i sonalldad da la» Atoclaclone» o SinInscrita t-n el R g t ó o dfbará corsa- i dlc!>*8s l«ia!m»nt« con«tllulios per
nlcsr a! Imtituto. *n plazo de e.-M- ! "nf,
» obraros, y 4 M sa
c» dtes, los meáaicadeMs m » i ^
" " w , t o ' • » 01
•*»
— i ,.
o, 5 clal a qao »• r«fl»ra al capitulo pretatotoe u BríarltadoMii n a p ^
2,c|án
s,ué!lB, debarán tretar
«as, laa renoVacfonst del personal t con „ „ „ „ „ i,g,|niante rapreientan
directivo 9 rípresentstlvo, leí esm S , |M Atecleclenes e Sindicatos diblo» án domicilio o da r r z í n social j tfmsinante Indicados de las petlcfo*
y lo» co!iV«-r>!r» qm con ocasión dal J nct • reclamacionas de caráctar cotrrbijo coiebrsn, ssl como !»i mo- | lectiva acercada la» condiciona» del
dlflcaclcnes qao expsrlmunton los 3 trabajo.
«ntsrlortn-intu c«!*br«áo«.
i
Arifculo 8." En lodo caso, las
Dtntro dul
Se entro de cada ? «clamaclorte» o patlclones qua ¡as
alto cnmnntcfM UnVén ni Inslltato | Aicclaclone» o Sindicato» obmro*
• I n d u r o ^ « i ^ v y bajas de) per. | j"»B" * * W r " '*> CompaMa»,
sena! «»ccl,áo. y casado » . trata | Emprata. o Asoclaetenes patronnde B s r w ^ í o V-odsctone* ostro- ¡ !e*' («r cuenta d i las cáeles oda
naias.'?! , ^ e - ( - c *«ml8ucl¿n do! 101 « « * « 03
«•««w* ! r i b ' i «
g su» afiliados, habrán de ser reerdsnúmsra da { « r r o » q3?> oni?t*s.,
Artia^o 4.' El Insfltato do Re- | das an Junta o Asamblís convocada
formas S:¡ikl'--;/i>b:¡ií.ri: sn ÍU5O- " al efecto, y cds-braía con l--s mismar, szlimnláiizi qui cstubiazca
te/M y rt.-nifirá oí Mlnlítsrlo ds Tra- ¡ el
R>g!am«nto da in Aicclrxlán
bajo, C w a í í d o ¿ 5*&!:írfa, j w i sa para iiieiscclónda Pmldrote. A Ja
lR*»rcIén a» te Gacela de Madrid asslón quo con tal motivo Í-I celey «n ios Boleiines Oficiales de las bre, sslitirá un rspreaanUn'e it^i la
prevínoles, ¡a ¡üi.'.ci-'ii 3a ¡as Em- la Autoridad gubsrnatlva, que éita
presa* y dí ins A:(-d«c!onss ¡«iro- enviará i l n excusa alguna. Dicha
sa!"* y obrerns q»» iigures inscritas Autoridad dará reciba do !a comunien el Rigistro «sptfciül, y anua!- cación en qus la Asedaclin o el
ntíntB se hará Igual pubiiCRCián de Sindicato le anuncia la ca]f,br»c!(5:i
las wodiftesclones que éste experi- CÍK la Junta.
Articulo S.» Acordüdüt luí reciamente.
Afttcu'" 5." D» !B5 rftlarfonxs mnclones que se hayan da formular,
dsl Registro wpwteí qan « a n p n - 1 ' ^ i ^ l . ^ . ^ . V T .
vocada con los indicados r>qumtoi,
biiesdas, s- gúa te dlspoesto en el
se prcctdtrá a la designación de
arttcalo aatarier, !ÍS Juntas locahs apoderados ecpeclai<s encargados
de Rdsrmss SiClates consarVürfin de ¡lavar las nagociaclones con rehljutla.i coti¡i'ícr.s:v^5 ds lus Empre- iacldn a aquéllts, debiendo obiersas y Asecleclones que aciden den- vsrse en tal designación las mismas
tro de la localidad respectiva; las solemnidades que cuando se trate
Juntas prcvlüclalis d« áqueüas otras de la eleccldn de Praildtnte de la
cuya actusetón se extienda a Varias Asocladdn. Bita designación podrá

recaer en los Individuos de la Junta
directiva o en cualesquiera otras
personas.
Las protestes que se hagan con
motivo de la deslgnaclán de apoderados, aerán reiueltas con arreglo a

la» dlipoilclone» que establezcan
lo» reipectlvo» Rtg'amsntoi para
raiolvar la» que tengan ingtr con
motivo, de la elección dal cargo ds
Preildente.
(Se toneteird.)

Comisión Mixta de Reclutamiento de León
Esta Comlddn, en sesión de 28 del corriente, acordó conceder prórroga de incorporación a filas, a loa nnzos que a continuación sa roledonan,
por hallarte comprendidos en los artlculoi de la Lty y caiot que s* indican:
Reem
plaza

ATYNTAlfllMTOf

1823 Aílorga.

NOMBKSS

Qanaro Lula Igualas
Vlctr.ts Pjirdoi Romeo
Vicente Columbiano Beltnguer.
Aguitfn N'Scué Girro
Ellas Redrlguaz Purnindez
Hilarle Martínez Azcena
Eudalde Sdenz Urtarán
Tomás G iicla Amo
Joaquín Gaicfa Gírela
Nicolás Poreda P«(la
,
Etltban Cuita del Compo
Qnclano González Ronda
Juan d i ! Palacio Blanco
yillaobUpo
Valentín Cnstrli'o Marllnez
Pozuelo de! Páramo.. Tomás Atonto Pérez
S. Eiteban de Nagales LnÓKid»; Calzón Ttjsder
Sta.Ceícmba Curmfic Manuel Parr»res Igioilas
León
Joaé Psnrro Buceta
lAigo V«!g'« de la 1 ifitsts
Fftnclscu Ríble» F*9
Iildnrn Aguado Smollnskl
Jssé NúfiiZ Gírela
Pranciics Mazo Barón
Euleglo Crespo Hsvia
Qarrafs
Manual Valbuana Diez
Qradefis
Joel Cnmpos de la Varga
Mansilla Mayar
Pedro Presa Treceflo
Loi Barrios de Lana. Alfredo Pernándaz Suárez
Sania María de Ordás Vaiarlano Qínzáltz Garda
Rielio
Dlmas del Pozo AlVarez
P^nferrada
Pranclsco JáA*z Lóp*z
A'baret
PrsncUco ViíoriaMorán
Regailo Martínez Gírela
Bimbibre..
Juan Pranciico Nuñ -z QKZ&'C?..
Antonio Parnán-tiz Enilquez....
ongoito
Santiago P<rnández S á n c h t z , . . .
PríBranza del B l a r z c Iiaac Encinar Rodríguez
Burón
Isaac Rl'-fia Díaz
Ülsllerna
Vicente N<Vares Ercsnclano
Pilero
B islilo P#rnánd*z Tu j vina
Vsidsrruida
SeVorlno Díaz Marllnuz
JÜIÚI Baibuena Gorzdi».
Almanza
Luciano Rtmcz del B anco
Btrclsncs del Camino Salvador Rlvero d^l Prado
La Vagad* Aimanza-. MaudlHo A Voraz D ez
Campo d» ViliflV-del... Irrónlmo Paatrana Diez
Puantcs ds Carbajal.. ^ucic Bianco Gonzd!«z
Matadedn de los Oteros Ado fo Caballaro NaVs
Valdsras
Emiliano Abad TranctSn
Berlanga
González Diez Dhz
Cerulion
Manuel González E í i » i q u : z . . . . .
Sebrade
Abslardo G ímtz Ornar
V t g j da Eipinareda. Samugo AlV>rez R c f ds Sives
»
Santoa MsrtfnezPéroz
1923 Qulntsna del Marco. Luis Posado Martínez
Vlüamol
Qragorlo Carrara de V«ga
1921 Astorga
Maximino Ariz Elcarte
1923 La B a A t z a . . . . . . . . . AVtlino Rafa») Banavldei
Qasendoadelos Oteros Stgundo Trapero Aparicio.
VlilaimeVa Manzanas. .fSan'lego Marbán Sanfam^rla.

Articulo Cuo
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
¡68
168
!63
168
168
168
168
168
168
168
!68
168
168
168
168
168
¡68
168
IC8
168
168
168
168
168
168
168
168
¡68
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
16»
16a
169

l."
I."
I."
I.»
I.0
1.°
I.0
I.0
I.»
I.0
1."
I."
I.0
I."
1."
1,"
!.•
1.»
1.»
1.»
I.°
1.»
1,«
1.»
1.»
1.»
1.»
1.»
1.»
I."
1.»
1.»
1.»
1.»
1.»
I.»
1.»
I.»
I.»
1,0

1»
i.»
1.»
1."
1 o
i.o
l.o
l.o

l.o
i.J

l.o
l.o
i.o
1,°
Lo
l.o

Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL para conocimiento ¿* lo: In'
teresadoa en el reemplazo, que a tanor de lo dlapueito en el mt. 174 d» la
ley d»R«clutamlentoy282del Raglamento para su aplicación, llano.i »l
plazo de diez días, a contar desde la publicación, para recurrir de atta
acuerdo ante el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
León 31 de ageato de 1923.—El Vicepresidente, Francisco MvcreZ-"
El Secretarlo, Antonio del POMO.

Ptas.Ots.

COMISION PROVINCIAL
DE LEON
SBCMTARlA.—SUMINISTIOS

Mes dt * p s f i e 1923
rteciw 4U* la C«mltlón provincial
y el Sr. Comisario d* Guerra de
sita eludid,han diado para el ákono de los artículos de snmlnlstroi
militares que hayan sido facilitados por les pueWos dorante e!
precitado mes.
Míenlos dt suministros, con re*
dHecién a l sistema métrico en su
equivalencia en raciones:

Ración de pan de 65 decigramos
0 St
dación de cebada de 4 kilogramos
S 00
Zbád-.i de canUno de 4 kllegremos
1 (0
Ración da maíz de 4 kilogramos
3 40
Snctón <¡« hierba de 12 kilogüimos

1 M

Kací'ír; «e paja de 6 kilograinos
0 55
Liiro depeiréleo.
1 30
Quintal mítrico de carbón. • . 7 08
Quintal métrico de lefia
3 0«

cenVenlentea el ngente de la Imprenta.
Litro de vine
0 «0
Este cargo tiene asignado el J»rKilogramo de carne de «acá. 1 45
nal de 6 pesetas diarias, durante
Kflograme de carne de camero S SS
S14 días en cada alie.
Lcscaalesse hacen pdbllcospor
León 1 d e septiembre de 1923.—
medio de este periódico oficial para
que los pueblos Inttresados arre- El Vicepresidente, Hurtado.—Vot
glen a las mismos sus rtipecttvas acuerde de (e Cemlslón prevlnclal:
relaciones y en cumplimiento de lo E l Secretaria, A. del Pozo.
dispuesto en el art. 4.* de la Real
OriCINAS DE HACIENDA
orden-circular de 15 de septiembre
de 1848, la de 22 de marzo de I U 0
TESORERÍA D E HACIENDA
y demis disposiciones posteriores
DB L A «OVINCIA DB LSÍN
Vigentes.
Asanel*
León 3 de septiembre de l l t i . —
Por «I preAnte se hace sabir que
Bl Vicepresidente, Hurtado—Z\ Se
la Dirección general del Tesoro ha
cretarlo, Antonio del Pozo.
acordado, según orden teltgríflca,
prorrogar per todo el presente mes
Asaselo
la recaudación voluntarla de cédulas
Vacante el cargo de encuaderpersonales.
nador de la Imprsnta prevlnclal, se
Loque se hace público en este
anuncia al púbitce cen al fin de que periódico cficlal a los efectos oporlos asplrantss presentan sus Instan* tunos.
cías en la Sicrataifa da esta DipuLeón 1.* de septUmbre de 1925 —
tación, en el término de quince dial E( Tesorero de Hacienda.P.S., Mahíbües, de dece a trece, a contar me) Balsriola.
desde al slgubnte a la publicación
Aleeldta eonstiiueional do
ds este anuncio.
Santa Colomba de Somoza
Los sspirantss, en los días que se
Por acuerdo de la Corporación j
les salíale,' demoitrardn su aptitud
ejecutando los trabajos que estima municipal que tengo al honor de pre-

sldlr, se celebrarán en este pueUo*
en el toomAo y cuarto luneide cada
mes, mercados- fsrlas de toda claao
da ganados, cereales y demás productos del pais, dando principio ol
día 24 de! mes actual.
Lo que se enuncia a! púMco para
genera! conocimiento.
Sante Colemba do Somoza 3 de
septiembre de 1925.—Eí Alcalde,
Pedro Cr«f po Pérez.
JUZGADOS
Morilla la Voga (Luis), de 27
sflos, hijo de Jaránttno y Margarita,
natural de Castüfalé; Pr*<i» Gómez
(Mlguw), t<e22 silos, hijo de Antonio y di Marcelina, natural ifn Villamaflán; Q¡rclaM!gas! (Lorenzo), do
23 üfles. h'je do Santos y deCsIestlna.nHlursI d» Jívaro», y Fernández
Qulrós (Casimiro), dt 20 eHos, hijo
de Casimiro y da Etsivlna, natural
de A j i o i g ] , comprrf-cerát) ante al
Juzgado ds Instrucción d« L ' á n en
el lérm.'f'O de diez áim, elrbjatoda
ser iniplí z-do?. *n causas por juegas prchlbiícs; apercibidos que de
no Vírlflcnrlo en dicha término, serán d.iclando: rebnid;» y I s i parará
el perjuicio a que hübisr» lugnr.
Lsdn 28 o"'> agosto >k. 1923.—El
\vtrt
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i * quedar «facta o las responsabilidades que pudieran deducirse durante el tiempo q je el suplente le sustituya en el cargo, y «n si caso dedafunclón del representante, huta que
m c'sslg-i» otro nuevo por ia Compañía dentro del númiro do
qa» j s Indlq-M en la mencionada escritura.*
Los ü f í i s da representante eupaftol y de suplente de reTr^wAiiA* no podrán recaer en funcionarlo en servicie acilvo.
Ei «¡-rtlcu'e 87> quederá redactr.do asi:
• L i s fttlcfonas dirigidas por los naviaros o armadores en
.-cL'cüü'i i i «ut:rlzacldn para dedicarse al transporte ds emljieütat, ssrán cxamlnídes por la Cemlslón permanente del
Co;i;»jo Sunsflor de Emigración, y, prevles los Informes que
«'ims opciunes, ie cursarán con la corrasponélente pro;nu'Ms si Ministre ds Trabaja, Comercio e Industria, para su
nsf'ticlon.
Contra la resolución negstWa del Ministro se podrá entablar rccurüQ ccintenclosa-admlnlstratfVe.»
A n'rtículo Bí» seagragtrá:
«CKimfs quede en suspenso, o se retira dafínltiVaminte la
¡uilcrliücíán n una Compañía naviera para dedicarse al tr»nsportí ¿ i smigrantes, se entendatá que queda también en susP^mo, o retirada dtflnltlvamtnta, la autorización de los con;!g'¡ats?ios de dicha Cempahia, en ¡o que a la representación
!n inlsma en «i putrte do qu» se trata hace reftrencla.
Los corislgnatarlos no podrán hacer uiode la autorización
qut» se les hsya canceáldo pata el embarque de emigrantes
cu;-i:do .ia ¡¡««pachsn buques en el puerto de su residencia
por r.e tocar en él los barcos de la Compañía autorizada que
representen.»
En el «articulo 109», a continuación del párrafo segundo,
ie Intercalará ol siguiente:

BOLETÍN Onciu. DI LA PEOVINC!» DB LBÓN

13

La Comisión permanente organizará la distribución i * estos pasajes en la forma más convanlonto para al interé: do
los emigrados.
Articulo 7.* Les sigilantes articulo: diú Rsgtemao provisional para la aplicación d« la ley ds Emigración, so modificarán en la forma qae a continuad j n te «x.trsss:
El «articulo 15» quadará redactado d'i astn manirá-.
«Las personas que, a pesar de reunir todos les requlultos
que la Ley o el Reg'emanto exigen pera obtener s! cenespto
legil de emigrante, quisieran re,íunclsr a é.'. podrán solicitarlo de la Junta leca) del puerto de smbürqua. Psdrán itr excluidos del cetácter de emigrante:
1.* Los artillas de testros y dsmás s^pectácuios rúbslcos,
que Vayan contrntados a los países di Irnntgrsdón.
1." Los Viejintes de comsrcle.
3.* Los sirvientes que viajan «n ccmotñia d:- sus «mos.
4* Los emigrantes que, hsllándosa «vuclndados en e.!gún
país da inmigración, rtgresen a Espifla tsmporó'msnlo para
asuntas propios y retornen desfué: si mlimo psls de donde
precedan.
5." Los emigrantes í u s , hiliándo;» svccin£ada« -r, España, hayan estado des o más VJCsscn el psls adonde se
dirijan.
L i s penonss qtte por hallarse sn alguna da la; condiciones Indicadas, deseen renunciar ai carácter leg;! de (migrante, lo solicitarán del Presidente de IR Junta local á-il putrto
do embiiqu», mediante Instancia razonada, extendida en papel común, que so acompañará de ios siguientes documentos:
Para el primer caso: El contrato celebrado con la Emproia e acta notarial da! mismo.
Para el ssgundo ceso: Bl boletín de Identidad expedido por
ol Centro de Información comercial del Ministerio de Estado,

Mr

J M Z d* Initrucclin, Frsuclico d i l
Rto Albino.—El St cntario, ATMIIÍO
AiKhaVals.
E l Utredo D. Molié* Psmro Nútitz, Juez municipal da etta clu*
ded 6s Aitoiga, en funcione» dtl
i% prlimira Instancia d«l partido,
por ntar de Ucencia el preptaterloPor ti presenta te hace iskar al
aprtmhdo D. José Arlsí Frelle, »»
clro qus fué tie Vlüegatón, y que ralidió últlmamsr.to en lga«(la, cuyo
paradero setua! te Ignora, que en lea
•ntoc da manor cuf-.nlla «eguldes an
eite Juzgedo, en concepto da pebre,
por s! D. José Arlas Fraile, con
D.» Msti^a Fréíe Arias, Viuda, Vecina d'-i Br:.ftu'..b», per si, y cgmo
ropreüí nísnts ds- sus h!jct insnoret
de edad, Bi-nlta, Joequlna 1 Concha
Pldalgo Frelle, y con D. Clprleno
Flda go F/si/i, como hirsísrfcs da
D. Romén Fldalgo Cabezas, p«r le
Sala ds> !o elvii áa la Exenta. Audlendii Ttoti lícriel de Vs';;nd»Í!Í; con
fechs S as cctubie úllims, ÍÍ. dicté
«entíiitcl!; confirmando, con ImpelícMn dü caites de la speisclén al
apilañle, la «.inieKclü úiciids per
alta Jnzg ido, t-ur iu qu* ES tb uaive
• ¡01 dsmanáhiijs Matilde Fííl.'e
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Arlas, por si, y como rapreientente Hacienda, papel, apuntes y
legal de ios hijos menores Benito,
roBo15 75
Joaquina y Concha Fldalgo Frefle r
O. Cipriano Fldalge Frelle, cerno
Tote».
. . . 584 00
(maderos de D. Román Fldalgo C a Al mismo tiempo, se le hace stiber
bezas, da la demanda Inicial dtel plilque esta Juzgado dicté providencia
te promovido por D. JoiéArlas Freí'
en 5 de jalla último, ecordando rele, sobre cumpllmlente de contrato;
querirla paraque en término de quinImpontenda a dicho demandante las
to día haga afectivas en este Juzga coatas del plelte, habiéndose practido las costas causadas en la Supecada ta oportuna taiaclén dé costea
¡rlorUsd y que anteriormente le decemadas en I» Superioridad-con motallan; bajo apercibimiento que da no
tivo del recnrso, al apelante D. José
verificarla, se precederá a su exicArlas, en la fwma slgolente:
clón por la Vía da apremio.
rtei.ote.
Dado en Attorga a 27 de agosta
Para el Secretarlo de^geda H25 —Melté» Panero.—Por su
blerne
1 15 mandadó: P. D. da) Secretarla 'don
Para el rcpertldor
1 00 Gabina Urlbarri, el Oficial, Manuel
Para el Secretarlo de Sala,
Martínez.
Llcdo. Campo
155 00
Para el mismo
104 50 Don Hipólito Lera y Pinedo, Juez
municipal, en funcionas del de
Para el Oficia! de S a l a ; . . . . 42 30
Instruccldn de la ciudad de VitoPan el Procnrader Mtgtel
ria y su partida.
Urbano
120 00
Hago eebsr: Que en site JuzgaPara les porteras y G]&UB<
ellas
12 00 do, y bajo e! rúmuro cisnto tres, del
alia actual, se Instruya sumarlo por
Derechos de taiadón y providencia acerdándela.... 11 50 muerte de un joVon llamado, stgtifl
Secretarlo de Sai
48 75 se cree, Tomás C o m i ' n , natural
Oficial de Sala
42 30 da la prevínola de Leía, apoftatlo
Procurador M. Urbano • • • • 20 25 <El Qallegulto», da unos Valnta ¡¡ña*
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Pr.ra el terc&r csso: Certificado del tiempo da servicio, Visado per sí Aíc^áo o ci Juez munie pa! da ía iacaiidad da
don-At p'po>da «i c » o .
P.-rs-. si cuarta Cfiss: La cédula de nsiclennüdad expedido
per fs\ CÍ.ISÜÍ ds Esr>£-fi» m et país da inmigración, o pasapori! *" :s wlrnv» íWtoriAíd.
P-. '--: tí quinto C?M: La* UUetM 4* pasaje o IR cartera de
Ifrníii!• ¿r v>jfiK anteriores, o les documsütox ««presados
en »•! íúffir-rc •)>;',';'ki;-, csrrespcitdktttfts también a anterlorea
Visj.'s.
L-', kstaoclss se praü'iit^.'án en la Itnpsccitfu d« Emigració:; de! punto, qolii! ccmí-nlcará ln reso'ación a' interesado
en e> '. ¡«ze máximo * j ciiir*rla y ocha horas, « coaterde».i, piustntádjí'i da In Initaücií!, la cuil, con los dociim*ntos «R.jos, t-í"á á.VüE't-;?. al soíicltaitte prsvíü csmpFsbadda
de- t i ! p<¡í.c!i;:!'íí,d.
Los fi»j«c<or-:s da Em'gracióss y los Pmtdttit»» ds ¡as
Jutó'.'t ¡oceító pcisái'. tt mbié-.i pedir a éstas, alegsndc las ratr-.s HTS or-crtmis.;, h cxc^aalén de qnlvnM, reunlaiido todas
les co-iái'-i .íL'.;: ¡cgskst i" rrg'smentarlas, deban, a IU juicio,
ps-id-!r *! esrécter isgsi de •-migrante.
L<ss Jof.tss Icc&les traü'itsréi; aquellas «oHcKndM y estas
ptticioüs ? si! ¡-i piazo máximo de cusríista y ocho hora», y
tas a t a í t e o s asráu áeflaiilvos. Las Juntas pueden delsger
asta a'.ftbuclín t n su Pruidenie, pero no en ninguna otra
p»rcena.
L-.s Its-:¡iicci&n9s t.n puerto Informarán previamerta en todos le; C.'-TCIÍ. -re txc'Msün cS«! cuncepia legal do «migrante.»
Ei i.-rtlcn.o 72• ta muáiflcará como ligue:
tg." I ; fcimcr a ¡os tmigrante*. por órgano ds la Inspección, sobre cubiito íoüclh;; en relación con el léglmen emigratorio.»

da edad, bien nutrido y cenformado,
de l,85i metros de talla, pcloy ojoi
castaüos, baibá y bigote ilmplrmente Iniciados, dentadura' buena, nariz
recta y ancha, oreja bien coiifsrme.
da, er cual fallecí* aobre la tachum.
bm ámon cock» expresa, rúm. 2,
entrar laa aatadona* da Vitoria y
Naiiclares da la Oca, el día 25 de
jailo próximo parado, y >¡n dicho
sumarlo taha acerdado publicar el
praitnte, que so Insertaré en e! BoLETIR OncrAi. de la provincia dt
León, en cuya capital »e croe hi bl
tan los podras d« dicho javen Inter'
fecto; haciendo pública !B muerta do
autos, a fin de que les qu» se cerntf.
d«r«n Interesados-con dicho flnniSo,
comparezcan anta este Juzgsdo d«
initrucción de Vitoria, s ü s er¡ «I t i fíelo da la cárcel provincial, d»ntrc
de diez días, acontar desde e'. *<
gnlínte al de la publicación, n objeto ds rendir la conducente díc¡ara'
clón en aludida causa.
Dsdo rn Vlíorli a 28 ds s gosio do
1923.—Hipólito Lera.—P. S, M . : Ei
Sícretarlo, P. H,, M?rlai;o SsntB
Mtirla.
Imprenta ds la Diputación provlrxlel
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Ei f articulo 74» quedará radactado en la xlgulento forme:
«Cada Junta local redactará un Rcglamonte Inlarlor pora
organizar tu funclonsmlsnto, tilstrlbulr su» trabsln» y seflulu
lafnchi dé IUÍ seiions» y í s f e r m a en quí habrán ds edíbrarej.
El Rsg'ameaio (nterter, una vsz aprobado por la Justa, rsglrá mi concopto da proVlsloníii y será somaSMo a ¡a ^ r ó b a ciiin ds Iu Ccmlíiái! parmw.nvlv para qas rlj'i díflnilIVsmaüU.»
Lea pr*ceptos coitlanláos «n ni «srílculo 75», SE saitltulránpor IÜÍ slgalantes:
«Lo Inspección de Emigfi'clín da cada puerto faclWatá
I» JuBta raipectlVa, psrsonil, local y mstarlsl, cwroáo lo r.ecaM-, fin qu--: cu n k g é a cese s-i pueda nombrar omooi'!
w?effc' P«»a ¡«s J»flta< al adrcriblr p»nnaB*ntemt:¡ta a ejiss
ningún funcionarlo da ¡a Iv-ípi-cc!ó8.e
El <«rlica!o86» as mosifíesrá de! ¡nodo stgnlirAr.
«2.» Ei poder o tartlmeolo deM&mente leg-dlzado a fcvof del súbálto sspcflol qaa í t b a rcpresanUri»:, y in designación da un suplwto qii-s ¡mstliuya al rsírttsenitnt! <s-v.lio! «n los- cotos ds enfcimsdnd o muerta, y, en MÍO última
caso, huta tarito qus so écsig'ia nn HUÍVO r*?r<sef]tür!'!.
Este dc-cums-üto r.o s»ré necarerlo cttxndo :.. solicitud se higa por ur. sébdlio esjv.iSoi a nombre y con poder da ie pmc»a o entidad extrs¡:-jtrs, porqus untcncís ta snisndsré qu"
este ipcdtrs.'o es también su repressntarits.»
t i . ' CerlUIcHción del R-glatro civil o fe de b:utlamo, en
•u caso, qus acredite la nEci&naüísd espadóla dti rífreícn'
tanto y de JU tupiente.»
«6.* Eicritura pública ciorgaía por el rtpieiwBtsn!* «=•
peñol, an la cual i» haga constar que la fianza depositada a
su nombre, a los efectos del «tim. 4.* de arte articulo, hsbté

