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ADVERTENCIA EOlTORiAL

Laa diupoeieiones de lea auterídadee, excepto laa que
8« •uerib* » 1 » Oontedaría de la Dipataeid» prorincitl, e cattro pe- ««an a instancia de p*rte ne pobre, se ineerttrán oflLm«go qa« loi STM. A l n l t a y SMNeineaonU eéatíauM el trimeitre, ocho peutes el semeetre
quince cialmente, asíniemo cualquier anuncio concerniente al
Mrios reeibux lo» BÚHUTOB dal BOLSTÍN •etaa
peaetaiel afio, a loé párticniarae, pa^<id«B al eolioitar la BOttripcidn. LM servicio nacional qu* dimane de las miAraair, lo ú* ÍD««• •ormpondft» «1 diatrite, diipondrin
ngou de toara de lá eapítal, ae harán per libraasa del Giro mutuo, admi- ter^e particular previo el pago adelantado de vefau
%se M fl|t tm •Jsmplar «n ti litio da eo»éndoee idlo aeUoa en uw anaeripeiones de trimsttre, y áalcameuta per la eéntimoe de peeeU por e^da linea de inserción.
U K * » , doniUpfnnuMvfcliMta el n s l - fraaeidn de peaeta que remita. Laa auaeripeionea atraaadea te cobran coa
Los anuncios a que hace raterencia la circulfir de la
aumento proporcional.
Comieidn previneial, ficha U <ie diciembre de 1905, en
H d«l &úmtn sifVtanM.
Loe ATantamientoa de eeta prorineia abonarán la euBcripetdn con cumplimiento al aeaeMo de la Dipatacidn de 20 de noLoi s«er«taiiM eaiduta d« eonMmr; atregloa la «eeala inserta en eifcalar de laGomiaión protiacial publicada viembre de dicho año, y cuya circular ha tsido publicaItc BoLSTiTm* eolMeionadM ordutd»- en loe námeioe de se te BOLETÍM de (echa 20 y,2¿ de diciembre de 19')5.
da en los :io-..«nrrH3 0(r^;tA(.hR 4&'¿0y '¿'i fla diciemLoa Jnzgadoa manfeipalea, ain diBtincidn. diez peaétaa al a&o.
bre ya citado, ee abonarán con arreglo a la tarifa qu»
mamto, pa
a a é u d í n u e i ó n , qnt dtb*Número eoelto, veinneinoo eéntimoe de peaeta.
en mencionados - a . ^ n n i s se inserta.
ri T t r ^ l u j M cad» «Dé. .
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PRESIDENCIA
CONSEJO DS MINISTROS

S, M «( R«r Don Manto XIII
(Q, P. G ) S?; M . la RetnaDoDa
Vlcíorls E'.'.gínte j SS, AK. RR.
friririps d* Aiiurlai • Infanta*, con-;
tlRúkn ÍÍÍI noMiad an m importante
•alatS.
D« igual bMaflclo dl»frntin la*
AmtS* I>W<<U>M te la AoíMU Raal
(Geata del di> 4 ÍM « e n de

HOS.)

J.« l-TBRIO
Di. LA aOflUíNACiON

'

RBAL ORDEN

!

limo. Sr.:
Unión P^rmacéatlc* |i
Nac'oiir,!, Paitraslén te lo* 4* Cohglot cf¡cl«i!Mde F»rmBCéollc<»te

Eiprfi-i. df clarada Corpanclón oHclal, r nllcila qu» la pro«l»l6n da lo*
e i r g e s técnicos da l o i Laboratorio*)
«a hr gu ilempra por opoilclón, f
que, m caio dt hacorla par conenr-

]i
;;
!'
j
i

10, sea condición y r a f í r e n t a ta po- '

ttM<' del Ululo da Farmacéutico al
de Médico.

«i

;

Es l ' dudtb'e qua la compatancla
da los Farmacéutico*, dado* i n i a c
pMtJÍ-M "studKoü, a* tuperlora la
d« iet ctrpit prcf«*lona* lanltarla*.
• n l o q i i s v«ri'f!«ie a la npücaclán
á t h- química, H la* caattlona* da
tiigtt-• y. por tanto, qua dtksn «er :
prtf .:¡£fs> O R r » los carga* técnico*
d* !PT Lsl or-ilorlo* químico*, cuando note r.cmtta la provitión da alto* ciügos a !a opoilcldn, prowdlmiento «! mtjor p»ra la boanaialaccltin íc'- personal científico.
Por tanto,
S. M . e! R>y (Q. O. Q ) w b a
lervldo 4lsponer:
I . " Qua los cargo* técnico* te

teda* la* e n t l & d c i hotelera*, na ¡ DON BENIGNO VARELA PÉREZ,
GOBERNADOR CIVIL DB ESTA PROsólo por lo que se refiere a IU* r e i - í
VINCIA,
prctlVs* aloiamlentos, sino de todo '.
Hago stib'r: Qie D. Simón Cela
cuante pueda centrlbolr tí m i t cebal |
cenoclmlento de cuento pueda s»r ¡ Gsrcla. V'cin» d* Paradan.ca, da
Visitado, pita el enVlo.a! Gran Hotel conformltal can su peticlín puPalace de NusVd Voik, dond* ha de blicada en si BOLETÍN OFICIAL dal
día 22 de mayo último, h i pr«»ntacelebrarle el segundo concurso de
do al correspondiente proyecto da
turismo.
aproVichimlenlo d« 900 litros da
Como quiera q i« datos dsbtn es- agua, por segundo, del rio Burbla,
tar en dicho punto a mediado* de al sitio denominado Lama d«l Prssmarzo, a* lndisp*n*ab e ios dirijan ne, en dicho término municipal, con
a la oficina da Comlieria R i g a Tu- destino a f jerza motriz para mollenrismo, calla Sacramenta, ndm. 5, te de cereales, mtdlante un SMHO
Madrid, con toda urgeneja y nunca de 2,70 m<tros. que se obtiene con
después de fin febreroailo entrante.» nna presa d* 1,20 mstros da «llura,
Lo qus i * publica en esta perió- ubicada en el lugir da la rxl>tinta,
para riego d» un prado del solicitan(lOtitena ctTil de l» protlitta
dico oficial para gmiral coneclmlen
to y an eipeclal para la* entidad** te, y un canil! d< derivación por JlClraalar
a quien** Intereie al fomento del choprndi.en lamirgsndwechi, qua
desagui ai rio. en «I mlinio punte
El limo. Sr.- Sobiecretarlo da la turismo.
qu* «i ix^resado cunee de riego,
Prwldencla del Cómelo da MiniaLeón 50 de diciembre de 1922.
proyeciéadosa la casa de máquina*
tro*, me telegrafié lo ilgulente:
110ob«raader,
on terrenos d-il peticionarlo.
«SírVaie dar conocimiento en al
Benigno Vareta
BOLETÍN OFICIAL da ta provincia,
Y es virtud de lo dlipunsto e i el
y comunicar directamente a toda* PRESUPUESTOS MUNICIPALES articulo 15 da !a Inítruccf.in vlg 'lite,
la* «ntldade* d« la mlima, a lai que
so sefUla un plazo <ia treinta días
q i í i u ps.-sonoí o entliadn*
Intare** el fomento del turlimoy
eirmmlmr
InUriiaí is, pu;:d'in presmln' rec'satracción da virjaroi, como son:
N» hibiéndosa preséntalo en este
Cámara* Comarelo, Cnmltlonai Q.bianie, por la mayoría de las imcionei) e i ¡a A'cildia de Párate*
Monumento*, Dalegadonea Be'ln* Ayuntamlontes, los presupuestos i seca o en 1» Jsfiia.-a de Ob-ss PúArta*, Aioclaclene* Hetelerai. So- crdiaurio* qit* h in de r í g r durante i hicat (SÍ f sh provlncl.i. d e n í í uncladade* Alpina*, Excurslonlctns, el próximo e|<rclclo de 1823 a 14, j contrariSn f x.iU'íito »I públlci «\ prot ysclo qa* s), Vs d? base c asta ieíletc, comoaslmlime e Centra* etl- faltando, por lo tanto, a la dlspueiclón.
cíale* que puMan facllltir el envío to en el art. 150, en relación con el
Lnón, 29 (1> dlcUmb-e d* 192?.
a Comlurla Rigla Turlimo, de 155 da la ley Municipal, prevengo a '
Ben'gr.o V'érela Pérez
ejemplar** duplicado*, por la m w o i , los Srss. Alcalda; que si el día 15
de piezo* mit reciente* de su* r»*- dol corriente ne tlanen cumplido
OPUGNAS ¡.>R HACiEN'"'A
pecllvm R-g'ont», y cuanta* trába- «tto servicia, tes Impendré el máxi- I _
los hayan publcidc Jtfaturac Obras mum i » la multa que séllala el arPúb'lcas, como aihnltmo colec- ticulo 184 da la ley Municipal, con i TESORERÍA DB HACIENDA
ciona* de fotografía* y folíate* qua iu qua desde lu«g) quedan conmi!
OB LA PKOVINCIA BE LEÓN
se ocupen de cade Raglón, de loa nados.
Anuuefo
monumentos, axcaveclones, gulas
S* hjee s u b í a l o s KVavA*' de
León, 5 da enero de 1923.
da vlafe, alpinismo, balnearios, y
lo» Ayuntamientos qua se citan, que
fil aobenudor,
muy rtpcciulmente de la mayor prosi en o! plazo de och J dios rp cuínBenigno Várela Pérez
ptgands que san posible raetbir de
pl<n con los sítvictos que se --xsr»'
. sen, iixurrsn en la m:;lt'! d- 50 pe-

la* L'iboratorloi químico* d* bfgl*'
na, i*an provisto', •lempraqu* pueda hicene, por opotlddn.
2,* Que en el cnio qua tergi
lugar la proVI<IAn por concuño. i«a
candlcldn orefdranti la poieilán del
Ulula da Parnrecéutlco al de Médico.
De Real orden lo comunico a V. I .
pera >u conocimiento y el de loa
Gobernadora* civil** da toda* la*
provincia* de Efpafla.
Dio* guarda a V. I . mucho* allr>i.
Madrid, 30 de diciembre de 1922 —
Rosales.
Sr. Director g-nerel da Sanidad.
(Guttt M <U> 3 d« fswn 4e 1*23.1

Mtai.ii qua dtid* lu'g'1 qatdan con
nata al mas actual, lai cartlflcaclomlnidoi:
oai por loa nwncloiiadai concapta|
Atontamiento de Vegas del Con» carraipohiMantai attarear trlntotto'
ü timo, é.bléi>doia aínrtir « p í M » :
dado
1 .* NotlflciHoti»» i D Santlng* da aar axaadldas sapnradaiiMtéJ:
Rodilí'itz, D N ^ - i l o Qanztlac, ana par cada concepta, t daWdWHWí:
D. Dcm'rga D!rz Robl«< y D. Juan ta ralnt«fradai, ala cnjw ramalillo
Basilio Roble», do tai aeuardoi 4* M aa tandii per cumplida a( «ar .
la Dalrgiclón da H^clanda racaldat latida.
an IUI teclitmacloflai icbré «nHdad ~ ' Laán, "2 da anero -daiMS.—Eh
4a apf tmlo. cuyo cumpllmlanlo aa la Admlnlitrador da Propladadet a Im
« n l a n d a n 81 d» vn*?*** « 2 1 , J>aa paattos, Mircallao Qalrdt.
fattard rn 27 da (unto itffliiláitta; y ;
' 2.* Irform»qti»t««'d«fiA»mlHr
SOCIEDAD ECONOMICA
'
al AyutitanHeato ««9«^a*<oi1o úl'D« AMIGOS DEL PA'S BB U A * '
«tac rr!p«cli a «íD'B«ra»fío CaáIra' h^Ma ildo Raeandador^a con- ' U S I A de los socios de esta Ecenémlea que tienen derecha elee<
«ama> o t l 'ía árWtHoa mnnldpalaa,
' toral para ta deSenéderesJ e r - .
an !o« afloa 1920 y i M I . ' T r al- la<
m a i a j pubiteada con arregfo-a
enarta q m rlndld. al aar daillhfMot
'tas disposiciones de ta bef ie-S
l a f p ' r e a xomomoa a a arbitrios
mmrdpataa.
' de f é b r t n de 1877 y Real orden
de 17 de enero de 19*0.
Atontamiento l e harl'la
1 O. Ambrosio F. L'amazare*
NotlflcucHn ofdañada an 21 4a
' 2 D.' Antonio Arrióla
' Maya da 1922, a cumpllmartar-aa
5 O, A fredo Eicrlbano
D Stcundlno Qonscilaz, rtfaranta
4 O. Alvaro Garda San Pedro]
al r.cuxiío rscsfJo «n «u raelima5 D. AntoAlo BtHnchón
Cldn fobr«attlldnd da apramlo.
6 D.'Antonlo'de PM
Ladn, 2 da anara da I M 3 . = E I
7 O Antonio Rodríguez
'Yaearera da Hiclaaía, Mattel Do8 O.'Antonio Plaza
0 O. Antonio Jiménez
ADMINISTRACION
' 10 D. Antbrló de Lula
' D I P R O P K D A D W B IHPinSTOS
1 1 0 . Antonio Labrador
vm LA m o v m c i A na u f a
12 D; Aniceto Parñdndez
13 O. Abandlá Celado
Clraalar
14 D Andrés QwHdo
Impuestos del ¡,20 per 100 de p a
15 D. Aitoalo Marco R'co
• gas, ¡ 0 per ibO de peste f me18 D. Agmlla Ota
didas y 20 por 100 de propios.
• No hablando ramllldn h u t a la fa> » 17 B A>e|aadro Daport
cha leí Ajrankmiantca qna a conti-1 ' 18 O. Atiattatld Mipordomo
aaacldn a* citan, laa cartHlcedoaat k I» D. Alajo R .lz Gírela
20 O. A'wrO Pasero NMaz
.for loa cancaptoa arriba axaraaa4ai, corraspondlontra al aajanda \ 21 D. ArlttaoRodrlgaaz
trlmaitra dal actual alta acondmlco ¡ 22 D. Angst Miroral 011
d» 1922 a 25, apaaar da laa rallara- j 25 D. Asíanlo RDIZ
dai radamaclona» qaa a* laa tlanan ; 24 D. Antonh Díaz Pérez
hachee, asta Ai?tnlalítri>d6a ha : ' 25 D. Andrés PIBaro
acordado concedarits nii fl'tlma e i
26 D. Antonio Péraz
hnprorrrgib'e p'ezo da dnca dlai n
27 D. A-gJi Q ¡.izález
para cumpllmlen'o d» «ata larvlclo; ;
28 D. Antonio Miguélez
U m l m t o al coa! ais hibrr!» y»r!f/. '
2 t O. B^r.iHrde Uamazaret
cado, ta propondrá a) Sr. Daltjjaío
da Hacl^niln la Impoilcldada la muí- i .30 D. B>n'g'io Callajj
ta d* 17,50 peiatai qn« al R«Jla- : ' SI D Banlgno Ibán
32 O. Bnlkino Díaz
manln dutormina, »ln parjafelo de
enviar comlslonndo» que, per cnan- : 33 O Blnmtanldc Larraz
ta da loa Alcalda: r«tpactlVei, pro- • 54 O. Blti V.-rl ió Rsdrlguez
35 D. Binlto V»gi
cedan n rrco8»r lea decamantot.
3 f &. Clprlaim Qarcli Lubén
Ayuntamientos
37 O. Cris pin González
18 O. Ciríaco Parnándaz
V*Mtr5a
39 O. Cá.,ólik) Sánchez
Viidcs^m-rle (!.• f 2.* trlmerfre)
4* O. César Pjilsré»
V-gnrtenza
41 O. Cr¡i8C«nclo Mcrata
P<8¿f> íta 'a Gazs-iña
42 D. César Farnándaz
Vti;l<'.rr;j»
43 O. César Sce»nrz
V. IV r >
VI'gT.
44 D. Caalmlro Alvarez
V. g .'v Ii»fzr-t-i?
45 D. Ccmtflntlnó A'Varsiz
A pifiar» í'-impo, so recuerda a . 48 D. Cayetano E'tébanaz
47 D. C»tár*t5 Z-).olco
todos loa Ayuntantitntos da la pro48 D. C a r i n o Msrtln
«rida, la cbllgaciún de remitir, du-

49 O. Carlos Colinas
121 O. J o i é Muría Vicenta
50 Sr. Dter. del Banco Mercantil,. 122 O Jsan Gómez Sari Pedro
1S3 O. Juan da GuJi.^oia
' 51 O. Dltgo C a ñ a z o
414 D. Jallo L d ^ z Pernindez
•52 D. DcmlngtfHId^go
125 O. Jaitlno Velesce
83 O Olmas IMraz Catado
126 D. Julio.'•ef ^Campo
-S4 D Enrique Pallaíés
127 D. José Alonso P«relr«
55 D Buganlo Plcén
128 D.JoséPallaréi
St O. Eduardo Mlllin
57 D. Bastéelo Naide
j 129 O. Juan Msrle de las C u t V i t
750 O. JesdsPsrndndec
• S í D^ExJrls. Herrero
751 -0:-Jt)»drM«rtln
59 D Enrique Qitdn
132 D. J e t é A'ler
60 O. Eduardo R. V«rg«r
153 D. José Santos
61 D. Eduardo Racai
154 O. Joan Crltdstomo Torbado
88 D. Emlllo'Robies
155 O. Juan. Parares
<63 O. Epolplao ^araindez
156 D. José Rublo Martínez
•4 D . Eii^alet P «rnindaz
137 D. Julián Al Varez Miranda
. 65 O. Enmanto'Alonso
138 D. Julián Sánchez
68 O. Eoganl»Alcalde Mlgael
159 D JuaiíPamándaZ Trtgil
67 D: Eusable Cosslo
140 D.Jssdi Hlda'go.
' 68 D EuitastoSár.chtz Qaaza
141 D J o i é D u r o
69 O E Iseo Ferr ándax
142 D. Javier Rndrlgaez
70 D. Emilio Mortlaez Vázquez
145 D. Jnvanal González
71 D. Enrlqua Rodrlguaz
144 D. J s r é A Varaz Arlas
72 D. Farnando S. Chlearro
145 D. Laureano Dl»z Caaseco
73 D. Franciico Sanz
148 D Llsardo Martínez
74 D. Félix Arguello
147 D. Lorenzo Mallo
75 D. Frolldn Santos
148 D. Luis Qonzálaz
76 D PrU»t noOV»|ero
149 D. Lnli Morán Campoir.cnes
77 O. Pallpe del Arbol
150 D Luis da Paz
78 D. Péll» Zuuzo
151 D. Luí Bernardo
79 D. Felipe Olivar
152 D. Lul> Zurda
80 D . Felipe Solía
151 D Leoncio A'onso Q i y
81 D. Fortúnelo Vargas
154 D. Laureano Atonto
156 D. Lula Garda
• 82 D Fraaclico AKagaae
191 D. Leonardo Marqués
.83 0 Ffanctico Creapo Moto .
84 O. Farmla Vlcante EscandMO 157 D. Liclano Gutiérrez
158 D. Lino Gal)o
85 O. Franclaco Agollar
159 D. Maximino Alonso Mlflín
88 D . Fraaclico Aoaro
160 O. Mariano Santos del Trigo
-•87 O, F^usUao-d* Mata
161 D. Mañano Moltada
88 D.'FauatlnaSardón
162 O. Manual Arrióla
89 O. FaUpt A'on<o Orejas
163 D. MarianoiAndrés
80 O. Frmclso»Aar|dn
164 D. Mauro Crf ndo
91 O. Florentino Radrlguez
165 n . Modesto Hidalgo
' W D. Félix San Pedro
166 D : Maraat Pirrándsz
95 D. Qwardo Pláraz Llaaias
367 D. Miguel Pérez
94 D, Gonzalo Ltsmeztras
168 O. Mlguat Castaño
' 95 O. Gumersindo Q,. Balbuena
169 D. Mlgoal Romón Mílcro
86 O. Guillermo Martínez
170 D. Manuel Rlui
87 O, G'aclano Díaz
28 O. Grrgcrlo Pírnéndez Qsrcfa 171 D. Miurlcls San M.'ga&l
172 D. Miguel Carpintero
99 D. Gibrla' Represa
173 D. Manuel Campo
100 D. Qur.zalo Qutlet
174 D. Miguel Diez Cansaco
101 O. Jerónimo Criado Botat
175 D. Miguel Ziera
1C2 O. G^bilal Péraz
176 D. Mauro Santos
103 D. Hlpdllto UÍ zuata
177' D 'Mariano Alonao
104 D. Horacio Ramos
178 D Mariano Padrosa
105 D. Iuldro Dl»z Colfn
179 D. Mar Un Cattílto
1C< O. Igioclo Cámara
180 D. MallaaRcbln
1*7 O. hldro Alfsgame
181 D. Manual Costilla
1*8 O. Indalaclo Llamazares
182 .D. Manuel Pnllltero
109 O. Ignacio G i r d a
183 D. Manual M i too»
110 O. Iildoro Sálne
184 D Malaqolas RiVU»!ti
1U O l difcmao Chacdn
185 D. Mmuel Rulz
112 D. M i r o Gírela Cuervo
186 P. M.-nual Péraz
115 O. Joié Sánch?z Chlearro
187 D. Manuel OrHz
114 D. JUHÍI' Fidrez Llames
| 188 D. Mnnual G-rdaFarüSndsz
115 D. Julio Flárez L'amas
f 189 D. Maxlmlfino Alonso
118 D JuMán Ssnd«v«l
f; 190 D. Merlsno Muflor
117 D. Jnrto Gutiérrez
191 D. Nicolás Pér^zR- blo
118 D J iclnto Pella
• 192 D.- Nicanor l.Í5»z PsinS-idrz
193 D Nicolás de la Pmni»
119 D. Joaquín López Robles
191 D. Nicanor Parnáiidrz Smtin
120 D. Jeté Sánchez Blanco

WMK)

195 D; OcteVIcAtticM Prltio

I
i

187 O. P « k » Q ó n e z
188 D PiécKo Owda
I W D . P«4rof!.iri)o
300 O. Prudencio CncMita
301 D P**o Crnipo
«02 D. P«lro Q«w*l»i
205 D. P*drc F - r n í n d » !
804 O. P«<lro Pdet. Llamazar»»
'205, D. Podro Ctiit'sIlMOi
203 D. Pubilc S u i r t z
307 U. P«d/&llc(k(|u«z
8Q8 D. PRWO H«/r»ro
M e Oi P^cuoi Dl»z
« 0 D.HoRodflt«z
911 O. PadroRArame
, 8 1 1 0 . Padro Ch motr»
SIS D. Padre Martina» Z í r a t e
«14 D. Pío S í b a j o
SIS D. P » * o Cobo»
116 D. Pidro Q w d *
1117 O. Rimín Pallarit B w j i a
818 D. R o r d o Pan|ttl
.819 D. Ricardo Boplnoia
820 D. Ricartío L f K i n
22! O. Ricardo PoUsrdf BujAn
222 D. Ricardo Panaro
825 D. Román Lu«ra Pinto
324 O. Ro8rlo Farnándaz Pachán
885 D. Rntltuto QoIBanai
886 D. R'caréo Alomo

g

887 p.-f¿an»líO;Rok!aa
AYUNTAMIENTOS
bra da' 1988.—El Alcalde, J o t é Domínguez.
828 b.'Raniün.Qiyoto
Alea'dta eonstltneional de
22» O. Rafaál G a i l i l lo
ISAca de Muérgano
El proyecto da praiapueeto t t m U
850 D. Ramdn Aleda
iSagúii participa a »»ta Alcaldía
cípal ordinario da loe Ayant»mfen851 P. Rícarado G á n a z
al-Melao de Barnlado, O. Fructuo832 P .' RIC 'rdoBlarco
, •o Pafcodi» da Diego, <an la ñocha toe que a contlnuacldn.ee citan, .(pío
855 D. Sabai Mirtln q ^ n l c p
, M IS^dal actual deiaparacló da la he de roglr en el twóxlmo alio eeoni854 D. S«h|»tliino jUiipc*
rwwip»iiiia,»nhli» Eitaban Pano- mico de 1925 a.84, ee halla expaet855 D.;S«itlígo Blanch
cha Garda, da 81 alio* da «dad; Vía- to al público, por término de quince
858 D Sintlrt^SoMooa
- teitreje da-panaroja, boina j zapa» dlae. en la raepectl«a Secretarla
monlclpnl, con al fin de que loa
857 D . SanteaLif aanta
,.! taa.
contrlbuyenlei da) comepondlspta
iftaagO'.a la* antorldadei y par*
858 D. Sajando Q a w n r a
Ayuntamiento pnedan hecar, dentro
ttcularea
que
tengun;
noticia
del
pa*
859 D. SUbajtlín H ^ d n d a z
de dicha plazo, taa rectamacfone»
radaro
4*
dicho
je
ven;
lo
participan
849 O TeodoM) SálijZ Na»a
,
quaeeen fuitai:
• aeta A'caldla.
841 D.UlplanoPéMZ
Caetrocontrlgo
Boca da Hnérgano 89 da dlclam848 D.;Tomi> Qtrcla
Cea
k n / N , 1928. = E ; /Icald», Martin
845 D. Julián Qarcl»
t Mlgnal.
Garrafa
844 O. Victoriano Gallego
La Pola da Gordón
Alcaldía constitaeional de
845 D. Vantwa Rodrlguat
Pezuelo del Páramo
* sitiar-/o de Ortigo
Sm Emiliano
848 O. Vananclo A l m t o
El. ^ é y a c t o de preeapnaato muñíVlllamol
247 O. Vlcanla Herrero
ctpal otiUnarlo da eila AjnintamlanVlllaiabarlego
848 D. Ventura; Alvar vio
to't fprfMdo por la Comlilín ratpadiva para el •(•rclclo próximo da
849 D, Vlcanta Slmá
Alcaldía eonsfitueienat de
)(35a84 jr padrón da cddnlai per250 D Valantin Bollnchón
Quintana del Castillo
«onalaa
pera
el
mlimo
ejercicio,
queE i la Sicretarla de e»t* Ayunta251 D. Ventura L i p a * Alomo
dan expuaitoi al pdbilco m l a Se
miettn, per espacio de qalne* dlat,
Lsdn 31 de dlctomhra da ]8B8,—
crataila manlcipal por ai plazo ra- te hallan expuestos ai pábüco al
Ei Secretarlo, Jmtlno Vahueo."*» glMnantarlo, al objeto da qne poaproyecte de pmupuaxto oriUnerlo y
V * B *: El Preildtnta, Ríéwdff Padanaar examlnedoi jr oír reclama
padrdn de cédula» peraonalei pera
clonaillaré».
el próximo alto económico ifo 1985
t i Vrvvré»'
Vlllaraje da Orblgo 50 de dlclam- a 24; durants cayh
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forme ««a'qnlarí.te computará dlchn rsmunaracldn con í r r e • g'o a »u prenwdlo.de Valor en la Joca'ldad,
SI «I servido ee contrató a daelnjo, dtbe regalaría • ! talarlo rpreciándoae pradandalmante a l . que por término me< dio ccrr<!»|>end«rlff a lo» ebraroa de cnndlclonea aamejantea
a la* de la victima del accldaata ea Iguale» trebejo*, y en »n
dilecto, en los má» análogo» poilble,
•En nleglin CM» »e r»guiará el eelsri» en cantidad Inferior
a de» pesaU» per dia de trabajo, lento »' no te huble»» o«tlpuleda r«mKR«rsclón elguna, cerno »l ü ettlpuiada fueae menor a dlch* cantidad.
Articulo 9.a Lnt hora* extracwdlnerla* »e conalderarin
remur.er ib »s, cenforme a lo que determinen la* dlipoeldon«? V'g:ítoí y « n reladáw con la que
diapane en al párrafo stguncio d«l'artlcu'o 10 da la ley,
CAPITULO II
D I LAS C BUG ACIONES
Ai'lcuie 10. La raspon»abl!lds£ «el oatrono, para loa
ef-.cto'i de! srtlcul» 4.* da ia Lay, »sr4 afectiva de»da que
ocurra «I ctdfl-nte.
Artl<ul» 11. La cbllgeción más iamcíleta e» la d* pro •
perdonar sin ¿«mora a1 gana la asitleiicla médica y farmacéetlca.
En la» InduJirln» y trabajo» q u » revlit«« g.an importancia
y ciarlo corácter da permanencia, »>rá obiig itorlo un aarvlclo
unitario eipeditl.
Articula 12 Sa acudirá en el primer mámente en demanda d* ios auxilio» aanltario» más priximos; pero en el cuno
• da 'a dolencfs la d/raccldn de .'a mlilerclB médica cerraiponde o los facultativos dedgnadoü t e r si patrono o por al
obrero, en «u caso, «egán proccpiiíe ai FilIcnlcS.'dela Ley.
Artlcu f. 15. Todo atcIJents, ende que «a produzca,
con»tlluy*n^o Incapnclíad para eí ¡rc&sjo, obliga al patrono.
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»l»tlendo ilempre la reiponisbllldad «ubildlsrla del propleta*
rto'd» 'a^bra o M H i v t a :
El Sitado, la» Dlputeclone» pravlnciaia* y lo» Aynntemlenlo» quedan equiparado»i para lo» efecto» de »»te nrtlcnlo, a
lo» patronoe definido» en el párrafo primero.
Articulo 8.* ' S é conilterarái o¡i«rarlo», a l o i t f « c t o s d e
la ley:
1. * Tido» lo* que ejicuten h^bltua'mante trabajo manual fuera de ia domtcfllQ por cuanta ajina, con remuneraefóii o »ln ella, a salarlo 0 a deitejo, o en cnalqulor» otra
forma, en virtud de contrato ve:bal o eicrlto, comprendiéndole en e«t»cónc»ptt.:
a) Lo» apréndlcas; esto e», Ut peraona» ligad?» con patrono medinnte.nn contrato Vetbal o ««alto, por virtud del
cnal é»ta »e obliga a entelttr prácticamente n aquéllo?; por
si o por otro», un oficio o Industria, a la vez que otl iza al
tr.'b'jo del que aprend1-, mitíl-n^'o o ro retribución.
b) Los que preperan o Vigilen el trabajó de los dgmái,
en »u cáíldad de contrftmaeütre». mayordomos, msyoiralt*,
.cachicanes, Hileros, etcétera, basta al máximum áe quince
paietae de salarlo.
c) Los contratiitss dacin trsbalopcr pareja* o grupos,
bien contratan su saUtrlo y e! do ?a= compaflarot 6' auxiliare», bien ei contrato sa h- g • ' ; n ¡olo nombre, por mu cantidad alzada o a destejo, sitrcera qus «1 contret&nta no obtangí por ello un lucro espacial.
2. * La doteclón de los buque*, «ntínílente por tal la dafinida en el articulo 848 dal G ó í i g i
Comercio, o sea «I
conjunto da todo» la* Indltfduo? ~-mb- rcilo», d« capitán a
peje, naceterios para rn dir-clón. maniobra o servicio, estando, por tanto, contprtrttidn; • n i» doteclón H trlpiradón,
les pl «tes, maqulnletns, fr-gon^ro? y d-^rná» cargo» de a borda no especificado:.
2

Don Bailllo Prieto Qntlénei, Jaez
municipal, en funclonef, del térqn«cr*i>n|eit«t.
mino da VaMefreftio.
QainUnn d . l Cmtlllo 29 d* di
Higo nber: Q i a en asta Juzgado
dMnbra da 1922.—El Alcella, Pa
attin ve cantea lat phza* daSacrallp» Qnliérft
'
tarlo y tupiente, que ta haa da proveer an ln forma qua aataMaca la
JUZGADOS
ley Ofgéulca del Poder judldal y al
EDICTO
Reglamanto de 10 de abril da 1WÍ,
Doa Oddn Colrnaaro y S í ; Jntz dantrs del plazo da quince < u v a
da In-tracctón dat paittdo te contar desda la puKlcacMa M preOraMa.
íante adicto en el BauTbiOFlcui.'.
Hago público: Qaa an al i lunario
Los asplrantaa deberte remkfr,
qtt» Initrnyo bajo al rúm. 352, da con la sellcltud:
1981, icbra cittfB y alzamUnto da
l * Cartincacidn o seta de ta
Uan*f contra D. Daniel Romero y nacimiento.
Homaro. Gerente qo* fué d» !a caaa
2.* Cartlflcacldn da buena con«Padro Ronwro y H e r n u n o » . boy ducta moral, expedida por' al Alcalaa tuipenilón da pf So», y otro», de da an domicilio.
acordé anUrar por madlo dal pra
5 ' La certificación da examen
santa adicto da lo precaptnad* en al y aprobtcldn a qna el Reglamento
art. 109 da la !•» da EnialdamUnto se refiere, u otroa docnmeiitos que
Cfbnlnal n todaa tqu«-.lio» ptnonaa acrediten su aptitud y servicies, a
qna hayan entrrgtdo dlnaro, Valor»! les dan preferencia para el cargo.
o afactoi an dapdtlto an la citada
El Secretarlo ne perciba mis hocaía «Ptdro Romtro y Harmanoi», norerlos que les de arancel, .
w la* hubUia mgado ta devolución;
Lo qua se hace p i b Ico para_coaparcibléndolai qna de no compota nocimiento de loe que deseen solí'
car • tacar uto del derecho que lea cltsr dichas plszai.
Concede tal articulo, leí parará al
Veldefresño, I I de diciembre de
perjuicio a qua hubiere lagar.
1922.—El Juez, Bailllo Prieto.—El
Dado en Oreme, a 22 da dlcleni' Secretarlo Interino, Román de Pablo
brada 1922.—Od^n Colmenero.
Tacho* tmoilnarlM lo* contilbujtn-

tM y preiMitir l u radamidonw

S
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3 * Personal obrero de loa teatros, personal rrlfitlco y
admlnlitratlvo de los mismos, cuyos habares no excedan de
1S pesetas dlsrlae.
4 ' DÍpendiente!, mancebos y vejantes da eitabiadmlentoí mercantiles.
5 ° Pcrional s>alarlado da attebleclmlenlos de bensflcanela.
8 0 Personal de oflcloai o dependsncles de fjbrlcec a esttb «cimiíntci Industríale!, cen lue'dó mencr i » 5.000 pesetas anuales, con la limitación fijada en el Rdmero 14 del
artlrelo 3 • d« la L^y.
7." Lo< Agantei de la Autoridad, da cualquiera clase
que toan, del Eitado, de la ProVlnda o del Municipio, en ios
términos mircedoi por el articulo I I de la ley.
8 " El personal da hoteles, tondas, c&fés, restaurants y
damái establecimientos púb icos ds este génare, como camarero», ayudantee. mozos, echadores y similares.
Articulo 3." Los operarlosfexlrarjeret gozarán de [os beneflcli» d". la ley, *»l como »u< dorecho-hsbienles quo residan
en ttiriioilo espatle-; y ¡os derecho-h> lentes qu» residan en
el extranjero al ocurrir el eccldant», gozarán da dicho banefid o «P ei csso de qua 'n legUiaclón da su pali los otorgue en
análi 8'« canMonr.s, a i a lubfiltoi etpaüolt» c bl:n cuando s» hayd «Kpr.bdo en Traíados ecpeclalcs.
Arilculo 4 0 Ei petrone es roiponibbla de los aceldentes
ocurrldot a sus operarios con motivo y en el ej< rclcln da la
proKiiiin o treb ¡o que ro&icen, a menos que el accidente
ata debido a fuerza mayor extrtfla ai trebejo on qu* as produzen el accidente.
Dib«tá t-!itnnúcrií« existente fueizc cxtralla cuando sea da
tal naturaleza que ninguna rateclón guarda con ei «jtretelo
de la prof nilón de que se trate.
La Imprudencia profesional, o sea la que es coas'Cueacla

ANUNCIOS OFICIALES
DISTRITO UNIVERSITARIO
DE OVIEDO
Can arreglo a lo dispuesta en al
art. 13 da la ley Electoral da Senadores, da 8 de febrero de 1177, se
halla « v a a s t é ni pibllco en el «Itk)
de costumbre de eit» Universidad,
la lista 4* loe eátoras CsteMtteos,
Profesore», Auxllliras, Doctoras y
Btractorae de las Institutos y Bscaalaa especiales del Dbtrito UníVersltarto, a qnlanaa la citada Ley
conceda derecho alectarai, a fin da
que puedan produdrsa las reclamaciones de Inclusión o exetnalón dentro del término legal, o sea desde
el día I . * al 20 del próxima mes da
Oviedo SI da diciembre de 1922.
El Rector, J. Arlas d* Velasco.
Alvarez Valdés (Balblua), hijo de
Leandro y de Marín, natural da Bofiar, Aywrtamiante de BoAer, provincia da León, de 22 año» de edad,
domiciliado Altlmamanta en tu pueblo, provincia de León, proceiado
por falta grava da deserción, per f i l iar a concentración para su deillno
a Cuerpo, comparecerá en el térmi-

no do treinta dlae antea) Comandante Juez lastractor del Reglmleate lafsntetla de Tamgona, aúmero 78, D. r uls Marios Qonzálac,
resldsate en Qljón; bajo apercibimiento que de no verificarlo, será
declarado rebaTda.
Qljón a 18 da diciembre de 192».
El Comandante Jaez Initrocter, Lula
Martes.
Diez Bulaas (Aloaea Joié), Ufo
de Romualdo y de laocercla, natural
da Oieje, provincia de Ledn, parroquia da 0»eje. Jazgedo da 1 * (natenela d* Rliflo, provlnela d» Leóir,
Capitanía General de la 8 * Regidat
nació en 93 da abril da 1884, « • oWdo dependiente, domiciliado última»
mente en Ote je, «rovlnda dé Leda»
procesado per faltar a cencentra-dón, comparecerá en término de
treinta diss ante al Capitán Jurz instructor dal Regimiento da Cazadoras da Gélida, 85.° de Cakalleria,,
D, Carlos Bvrmádez Maailut, raildentn en esta pfcza; b - j i n;!.-rclblmiento qua da no tficiuerlo, será
de «lando rebelde.
La Coalla 19 de dlclan-.bre de
1912 — El Capitán Juez Inilructor,
Carloi Bermúlez.
Imprenta de ta Diputadón provincial
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del ejerclcle habitual de un trabajo y derivada de la confianza qua éite Inaplra, no exima al patrono da respon»*bt'ldsd.
Articulo 5;° Los electos del articulo 5.* de la Ley no sarán aplicables al servicio doméstico.
Se rntendsrí por servicio íomédlce el q-ie se praete mediente jorneV sueldo, islario a remunaradón da etra género
O sin ella y que sea contmtado. no por nn patrono, «Ino por
nn amo i * casa qua no persiga fin de lucro, para trab<'jsr en
una casa o moreda particular, al servida axcluilvo del contratante, de su femiila, de sus dependientes, bien se albergue en el domtd lo del amo o fuera de él.
Articulo 6.° Cuando un obrare fellaclda a consecuencia
de un nccldante del trabajo de les comprendidos »n la L*y
deje vliiía « hijos dal maUlmonlo con la misma e hljc<« de

oiro mstrlmonio nntarlor, sa observará, ra<pecto al p - g i da
la IndimnlzKclón establsddaen el articulo 6.* do la Ley, la»
siguientes regla»:

1. * Correcponderá a la viuda la mitad de la l n t a ¡ , i l z g .
clin totnl.
2. * L<totra m l t i d se dlitrlbuirá, por partes Iguales, entre
loi hijos da ambos matrimonios.

5.a Le Viuda percibirá la parte da indemnización psrt»ncidenta u los hijos constituidos bajo su patria polettsd.
4.* La parte correspondíante a tur. hijos del prlrmr mgtrlmonlo ¡e entregará a quien da hichs los tuviere a su cargo, sen la mlime viuda n otra personaArticule 7.° El ¿«rocho ds la Viuda por si miima a ser
indemnizada conforme a la dlipoilcldn 1.* del articule 1 * de
la ley, no p u e d » invitl.?srae por (a clrcunttancl* de tañar hl
jos nuyores de dieciocho u ñ a s , debiendo, en este ci-o, considerarse equloarRli o «i viuda sin hijos.
Arilculo 8 0 Para f jar el salarlo que el obrero no percibe
an dinero, sea en espide, en uso ds hablticlón o en otra
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