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OFICIAL

S. M . •! Rey Don Alfemo XIII
(Q D . G ), S. M . !« R«im Bolla
Vicictla Etgtnla, S. A. R. el Pilnclps de Aituilai e Infsntti y 4améi ptrssnu i » l¡> Avguiia Rea!
Familia, ccnllrétn t!n nevadaden
IU fmpcitante «slnct.
(ff jf sío i»! i.í n i i septiembre de 1»M.)

PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
BxrosicitN
SBÜOR: Da loa malta pairloa <ua
mút i i i B B n i x n urgente y atvaro remsdfc, « i s! isnUmlanlo, propagan'
da y actueclón «eparatlíta ^ae «lana hnclér.intv por .•ndscti minor i o q u e na par serlo, quitan gravodsd tí düfla, y que pracliamante por
isrio, ofendan el icntlmlanto da la
meyerfa de ka cspaAotaa, atpeclalmcsUE ¿e loa que viven an laa rtglon » donde tan grava malte hamanlfsutado.
El Preildenle dsl Dlractoilo Militsr, que se honra dirigiéndole a
V. M , y d» ecmrdo con él, «órnete
a!« reiciuclón da V. M . midldae y
icrclcrift que tlaniicn a (Vitar al
dsño apuntado, con tanta mái unterldad y convicción, cuanto que retuclto t¡ proponer K V. M, en breve
í h z o dltpiHiclonei que dtflnan y
rcbüilezcsn \aí taglanea y t u de»6! Volvimiento admlnirtratlvo y aun
su fiscncniia mplrltual, hs de parSWSÍ tiutn 'Sol Vlriií que'rapreientan ía menor confusión, al más paqueflo equivoca en aantlmlentos en
qu :. no cebe sdmlürlea y que nlngdn
Pusb'o ni EttHde conicientes de au
t<gu:12ad y dignidad, admiten ni toaran.
t-Udtlú Í 8 d s itp¡i«mbrede tS2i.
SSDOK: A L . R. P. de V. M . , M i gael Primo de K l r t r * y Orhaneja.
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SE PUcLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

St nuuiba a la Coatadaria 4a la BipuUclím protioclul, a cutre p«Mtes eineneala géstúaos al trixaatra, echo peietu el eemeatre .7 quiaee
pesetu al aña, a loa partiealares, ftga**8 al eolicitar la inscripoióm. Loa
Ba(aadotaaiadaIaea*ital, ee lutria per llliraaia del «iro mutuo, támiliudoee «¿le aellas en l u easerjaeioues do triKostro, y úaicamoata per la
Iraceifo de pinta 410 naalta. Laa aaaeripoioaea atrasadas ao cobran coa
arjSLoate prepereieul.
loa ATvntamíoates de esta proriaeia aboaaraa la suacripcjéa con
arreglo a la neala iaaarta en ein alar de la CooiisMa proTiacial iiublioada
«alca aámeiea de uta SCLETlNdefiel»2» j 22 de diciombre de 1805.
Loe Jaigadoamaiieipalea, ais diatiacida, días pesetas al aSe.
Hímtre saelto, Toiatieiaoo oéatiaios da peaeta.

L u diipuiieiomes di l&a autorida-!«, excepte l u qu«
eeam a imattncia de ptrte nA nobre, se ioierttrán oS-

M A L DECRETO

A propueata del Jtfa del Gobierna, Prealdante del Directorio Militar, y de acuerdo con ¿ata,
Venga an dscratar lo siguiente:
Articulo !.* Sarán Juzgadoa por
loa Tribuaalai militaras, a partir de
la facha de eate Decreto, ios delito»
contra la seguridad y unidad de la
Patria y cuanto tienda a disgregarla,
restarte forteltza y rebajar i u cancepta, ya aea per medio de la palabra o por escrito, ya por la Imprenta o cualquier medió mecánico o
gráfico de publicidad y dlfuildn, o
por cualquiera clase do actos « manifestaciones.
Na so podrá Izar ni osteafar otra
bandera que la nacional, enbuquea,
edificios, sean del Estado, da la Provincia o Municipio, ni en lugar alguno, sin más axcapcldn que laa Embajadas, Comulados, Hospitales o
Escuelas u otroa Centros pertenecientes a naciones extranjeras.
Articulo 2,* LES Infracción*!! que
contra ío dispuesto en este D«craíoLey so cometan, lecaitlgsrán de!
modo algulanta:
Oitantacldn da bandera que no
sea la nacional: aels mases de trrsit » y multa de 500 a 5.000 pesetas
para el portader de ella o porj el
duelo da la flaca, barca, etc.
Deiitoa por la palabra oral o eacrltn: prisión corraccional de seis
masot y un día a un aña y «ulta á»
509 a 5.0*0 pssatas.
Le difusión (íe Ideas sapnreibtas
por mwdle da la CKseftanzs, o la predicación da dectrlnas, una» y otras
da laa expresadas en el articulo 1.a,
prlsldn correccional de uno a dos
altos.
Pandlilsla, manlfeiitaclones púbilcas o priVadaa ref arantes a eites delitm: tres afloa de prisión y multa
de l.COO a 10.000 pssatas.

ci*lflt«Bt«, uímirao CMlcaín* aavnciACOficeraieateai

itrvieio nacional que dims i - va las mismas; la de interés particular previ* el :>?''» adelantado de veiaU
«tfntiaM d« peaeta por cad . ¡i-:, ca de ijusercida.
Les anuncioa a que hzct ' ;.L";:«Qcia la circular de la
CwBiaién preTincial, fecha U de diciembre do 1905, en
eumpltníanto al acuerdo da .a Diputación do 20 do aovitmbre do dicho año, y cuya circular ha «ido publica-

da on Í99tí»í,ETV:ftSUpiciALás de 2% y 22 do dtcíemhro 7a citado, ae afaoaarün COA arrugia a li tarifa qu«
•nmaneioaadoa BOLRTINKS se inserta.

Alzamiento da partidas armadas:
prisión mayor da sais a doce alies el
Jets, y de tres a seis de correccional a loa que le ligan formando partiía o paitldas, si el hecho no ceas- '
tltuyera otro delito más grave.
ReiUtencia a la fuerza pública en
concapto de partida: pena de muerte al Jefe, y de sais a doce sfloi do
prliiín mayor para todos los que
formen la partida e partidas.
Con las mismas penas saftaladas
anteriormente se castigarán los delitos frustrados y las ceniplraclonea
para comstirloi.
Las stflqras, pendones o banderas
tradicionales o hiitórlcas do aignlfl*
caclón patria, en cualquiera do sus
perledoi, que guardan con amoroso
orgullo Ayuntamientos u otras Corporaciones, las del Imtltuto da Semalero», Gremles, Aioclaclones y
o'tras que no tengan ni ae les dé significación antipatriótica, podrán ser
ostentadas en ocaalonea 9 lugares
adecuados sin Incur/lr en ptnaildsd
alguna.
El expresarse o escribir en Idiomas o dialectos, las canciones, bailes, cosiurtibrcs y trsjas regionales
na ion objeto de prohibición aiguna;
pero en lo* actos oficialas da carácter nacional o Internacional no podrá usarse por ías personas (¡¡Vestí •
das de autoridad otro idioma qu* el
caateliano, que ai si oficial del Estajo espífio!, sin que esta prohibición alecncí » l a viia Interna da Iss
Ccrpareclor,a3 da carácter local o
rfglo»Ql. tb'lgírlea, no obitante, a
liav.ir «n cs^tclicno los libros cflckl í i de régiitron, actas, aun en lot
casos de que los aviioi y comanlcaclants na dirigidas a Autoridades so
hayan redactado en lengua regional.
Dsio an Palacio a 18 de septiembre dn 1925 —ALFONSO.—El Prosldonts del Dlroctorio Militar, M i guel Primo de Rivera y Orbantfa.
IBoeela del día 19 de septierabre de 1990)

DON ALFONSO GÚMi-Z BARBÉ,
OsBERNAOBR CIVIL DE ESTA PROVINCIA.

Hugo sabsr: Que D. José Curbajal, Vecino de La Buñvza, hs presentado Irstenci» en mts Gobierno
solicitando esísblectr un «erVIclo
público de conducción de viajeros
on sutomdvli entre La Bsfleza y Camsrzona d» Tera. Y a Smor d i lo
dispuesto «n e! vlgíntt Reglamento
de Automóviles, hs «llipueste abrir
una Informaciófl pública durante
ocho días, puta que la» pttrsonas
que lodsscen, puedanpresestu; sus
reclamaciones.
La ctrre'.erc q¡ie ha de recorrer
es la de Ls Biñ:zr. n Cam«iz;na
da Tera.
Lsdn 19 de tcptlímbre da 1923.
Alfonso G, B a r b é
OPICINAS DE HACIENDA
TESORERIA Ofi h'AOIBNCA,
OB L A PROVIKirA DE
* LSÍK

Anuneio»
En !a.v. rí Ificicir - á-j Snudo."*! da
la contribución eríiaífía y E'.r'í-intal, report!*-. ¡ta «{ s'-gr.r.á* tr'rrastí» da! o;rrÍ!>atv año y Ay".."¡'"' ''n.tos del psttido --'o MU::.-Í
Paredes, fcrmsJei pet «I AriCi:dft.;r!o
do ta racttüáai.!.'::
;.!« ••roc'-d»
con arreglo s ío ^
-a ••A
articulo 99 ác iu Iu».a ..-c.iu i - W do
atel' ds ISOú, h: 6,„,..ú,
¿¡¿^•«•ato
iProvidencin.^H:, {'¡.¿'...¡.ís, satlifecbo SM cuct.ü c.íKii-i.Oüwi-m-

tes a l s e g a n í o trftni'*i.»(ie¡ cerrien*
te sSo, ios cofliribu>MS» por / í s t l ee, urbana, l¡¡it..i¡¡a; y uílllá^úet,
qua expresa /a prtcedeato rokcMn,
en los dos psiísdos de cobranza
Voluntarla siñEinnos en iss s^unclos y edictos que es pubilcarca en

M í

•1 BOLETÍN OFICIAL y sn la localiRalaalóm qa*
alta aatoriaraaaate
dad reipsctIVa, con arregle a I * praIMPMTB
captaado en oi art. 50 «i» la InstrucNOMBSK CKL BIKSOB
ooMiciua
caxoipra
ción d> 26 da i-brl! de 1600, le«d«*
clara Incunoa en el r«cerg* da prim t r g r n á o , conslstant* m al S por D. Francisca Vuelta Firnán
dax
Penfcrrada
(Tranipartai... m
106 nebro *m rcip^ctiMas cuotei,
Laén 1* da saptlambra da
-Bl TaaanradaHaclaiida, P. S., Maqua marca •! art. 47 ds dicha lastrucclón; en ¡a Intsils^cia ds qua anai lalcrlola.
al, asi si término que fija al art. 51,
A Y U N T A M I E N T O CONSTITUCIONAL D B L E O N
no sEtiüfscPü lo? morsison s! pr!nclpal débito y recargo rcsferldo, s* paM t ectnémic» de 1923 a 1924
Mes de septiembre
anrá si spr^mlo ile segundo grade. •
Y nprn qus pfecs^n a tlar la ?Mbll' Dlitrlkuclin de fondos por capítulos o concaptas que, para satisfacer las
obligaciones de dicho mes, acuerda aita Municipio con arraglo a lo prescid?--! ¡•cg!?,ro»r.tari3r: ssl-s provldíncrito en las disposiciones vigentes, a safcer:
clis y a iíconr si ?rocsá!nil«.n*o da
apremio, «inirégiicns» ios raclbes raCANTIBADEI
OBLIGACIONES
todeaoStú ai « ¿ x w i ' M da seguir la OpítnlM
PUtltt CU
ajecución, imazítía su recibo al
arre'íiiisúííla ¿s U riCimáídán da
5 959 79
Gastos del Ayuntamiente.. • •
1. °
cosirilmcisnss, en «i «Jem^iar t » !a
S.752 41
Policía de seguridad
2. °
ftetur; qiiti qaeda Mch'.vaáa u> asta
Policía urbana y rural
10.193 79
5.*
1.2C6 97
InstruccWn pública
Teaorcíta.
4. '
10.194 39
Beneficencia
5. »
Asi ¡o m«.H>le, flrnio y sello «n '
H.774
16
Obras
públicas
6. »
LwSa, a 17 ds sftjiSiowbro da?B23.=Correcclén pública
5»! 66
7. '
EITesi:¡cro fia H-ctenáa, P. S., Ma83 33
Montes
8. '
39.535 25
Cargas
•
•
S.'
nuel Bnleriola.»
10.916
66
Obras
de
nueva
construcción
.
10.
'
Lo qua tu ciOTeümiiüio t!e lo
416 66
Imprevistos
11. "
i n s i i ^ o *!¡ si art. 52 da la rsfwlda
8.722 86
Resultas
•
••
38.°
InítnicciSn, se publica en el BOLB*
Total
106.347 93
IIK OFICIAL &•* ia proVlKda para geBftrüi co;:oc!iv:! !ntC',
'
; León 3 de siptlambre de 1923.»E] Contador, José Trckol.
L : i r . 17 iz:.r.-rfl;tr.brs &ISg5.— ': Ayuntamiento de Lsón.—Seslán de 7 de septiembre de 1923.—AprobaEl Teierero da Htrclenía, P. S., • da.—Rsmftase al Gobierno civil para su Inserción en al BOLETIN OFIM . Bslerlola.
f CUL.—F. Vargas.—P. A. del B. A., Antanla Marco.
Alcñldls etnstiturional de
'rr, c'r'IfirídenTR
4a»CKSanta Elena de ¡amuz
Wc-íH i «xr&Sm- por h T o a » * ! ! * j
<e í..!h"J!; «I»!* iK'srv'srdíndf.Ha- 1 Formaóo al rspsrtlmlemo gine*
c l i * ? por !*í Ltojiiüaíerss (¡al ra! qua datormins el Rea! dtereto
fctpKWt'J ds ílíirod/Ps raalís, M fe» da 11 de septkmbrsi de. 1918, por
«i?'-"» j r r «rt» T^iprw!*, la al- las Comisinnss raspectlvas, para
1 cubrir si déftcü dui prasapuesici muiPnwtr-nr.ttr.—Ce» sríisgis s Ic nicipal ordinario isn n\ ujrrclcío «seo*
ílsr""''5'"
pífensfo 5." ás:! sr« nímlco actual, ;e fnfla expacsia H!
ífc?íM-SJ -fe:.'
»S ¿s» público r,a la Secreinila municipal
por al término riglamüntarlo, al objfto d?> slr ríchíiMCinns».
Ssnta Elsna, 36 de septiembre de
. Pro. 1923.-EÍ Alcalde, Jc.<é Mnrchgo.
•o
JUZGADOS
•,1^'.ci»^:r.'r!:*.^r* sí

fir">

Í¡¡;P CvKSwBíiiídloriteí
% ifssüciits Sis prr.ct^B.*,
!n« «¡sítiM qn* s« oeasle!)»»
fsr«ecK« -''i Jes wpedtesttss.
Así te peo*»*, rasnáo y SÍIHO W
Bi
<i H:--c!s:-.Si. P.
M . B=¡fcrlo!s.»

S.,

OFICIA;., t?; Ut p í s ^ a á í ! saia ccn>
dmiente <&» !«s i!!t«r«3«dcs y os
csnjpüir.í; fio ¡e d{3j>i'.s*ta un 9¡
ar!. s i áb la rapctMn IKISTHKIÍS.
Líáü!, 1$& snptlínibre
192Z,=
E Taairwo d» Haclsrís, P. S „
M . Bnla loln.

Céda'as de citación
Farr.áiiéoz (AÍ.ÍOJIÍO), domict'leío
áitlmiiaiiiia oü Escarzén Acnbas,
cuyo paradero actual so ignora.comparecerá en término da diez dlai
anta el Juzgado d? instrucción de
Aslerg», p.^ra ofrecsrln el prccadlmiento
stim -rio por r.ustraclón da
m*rc«,-cl»s; con apwrdMmleiito que
de na ccmpsracrr, la parará el p-.'rjuicio a qur haya iug'tr on deracho.
Attorga 21 á» sopUenbra áe 1923.
El Secretario, P. S., Manuel Marllnez.
Un agante da la brigada da don
Manual Gonzíl«z, da Lión, qua al
día 13 da marzo dltlme prestó ser-

. do an causa por disparo da arma d*
fuego, comparecerá anto este Juz: gado an término da diez dls«, con
. objato de ser indegido y constituir; se en prlilén; bajo aperclWmlanto
' qua si na lo verifica, seré declarado
, rebelde y le parará el perjuicio a
• que hublare lugar en darecka.
f
Dado an Vlllafraaca del Blarzo a
i 21 de septiembre de 1923.—José A.
\ Carro.=EI Sscretsrlo, P. H . , A fraí; do Sixto.
I
Navarro Garcln (Socorro), natuí ral de Valdsras (LJÓS), d5 í;t/¡do
• soltara, profesión sus laboras, da
18 aflos, hija d« L'.!¡s y -ia Atn!>aro,
. domiciliada últlmr,m.int« «n Madrid,
' Chazas da la Alhlníígí, precisada
por hurte, s u n ^ r f ^ , d« (923, comparecará an término da diez dUs
fnto el Juzgsdo da Instruccldn dol
Dl-trlto d«l Hospital, Stcratitrla del
Sr. Rlvero.
Manrld 16 de snptleir.br* áa 1923,
Prsncljco P.—2; Secr-itarlo, Pidarico G, dül Rlvero.

Don José A'ai-so Carro, Junz da
Insfrucdin ée m U vliía y su partido.
Higo ífibsr: QÚB coma a las
dleclíleta heras dui tíiu 14 ds¡ mes
cdrrlanto, feé ancontraílo muarto
enuR<madere>da¡;£jad« !a propiedad da José Rodríguez Farnéndez,
vicie en al tren núm. 435, entre las sito en el barrio dal Fírradal, dsl
sutaclonas da Astergs y f o t i m n á t , pueblo da Toral dü los Vfdot, un
cnmpsracord en término da días an- hombra que, ni ;w*cír, se dsdlcaba
ta 3l Juzgsde de Instrucción de A«- a IB mandlclded; vast/a clnquats de
targa, para prestar daclaraclén en pana, pantalón !« Wa.sombrsro nasumarlo per sustracción da marcan- grs y calzaba 3;?¿rgats$: toda Viec.'iis; con sperciblmlanto qua de no ja, llevando dss piiflijaios d» b j b l ci;m?aracar, le pararé el parjuiclo a >ia (bianccj) cen ias ¡«Iciaks, esda
ano, de M , y dos ascos con pedaqu« hsys lugsran derecho.
zos d« pan. K¡I pantaión d® corla
A? lerg.i 21 da stptlembra de 1923.
remendado y ctros íbjitos, cuyo
El Sacretnrlo, P. S., Msnuel Marindividuo falleció por Inanición, detlncz.
bido, prebQb:¿ms!ite, n ataqía* epilépticos y sin qua »s ¡a oücor.lrara
RequisihHa
documanto algur») per el qua puile»
Cid Blanco (Luis), hljc da Atilara habar sido láMtiflcudo.
na y &; ¡MUÍU, natural de Légano
Dalga, da estado soltera, prafsstón
En sa ífrttsd, ss acw¡rda liatnv y
jornclaro, da 18 años, damlclilado citar a ¡as psríofias qus puaíait suúHimnmcnt» en Torra ds Santa Ma- ministrar algún dato que tbüds a la
rine, cuyo paradero actual se Igno- lísntlflcaclón dn dicho ínlarfacto,
ra, procreado por astafa, per Viajar para que en el término tía (fez Jlaü
sin bllleta, comparecerá en término comparezcan «nta cstit Juzgado a
de diez días anta el Juzgado de i n i - prestar dsclarecló'), 'tú como ofrstrucclón de Attorga, para constl- cer a medio del prissent» las acciotulrja
priüón; bajo eptrclblmlan- nes del sumerjo que, por «I hrcha
ta de !>er daclarado rsbeld*.
refarldc y con ai ¡uim. 70, ss t. nmlAitcrgn 21 da ssptlamkrede 1925. ta, a los hüradcros de! difanto, do
Est£bsii Pnrai—Bl Secretarlo,P.S., ceMormMia con lo qua cil^poria «I
arilculo 108 ¿a !a k j rfí Eiij'j'.claManual Martínez,
ffllanto criminal.

Lobato Ponteboa (Agustín) (a)
El Rlche, demlclllede últimamente
en Valtullle da Arriba, cuyas demás
circunstancias se Ignoran, procesa-

Dada en Vll!v-fí«r,ca dsl Biwzo y
septlambre 18 « t 1923. " J o s é A.
Carro.—El Sscrstarlo, P. H., Alfredo Sixto.

Don Lals Svmlinta N ^ U z , Sccra- tas y listos d«l p/acadant^ (ulcla.—
tarlo 4«! Jurí«4o manielpal da Al- Aif, por asta nuettra santánctp, 4abarai. da t i (tll)»r«.
flnltlVamanta juzganda, lo preñanCirtlflca: Qu» an los autos d t l ciamos, mandamai y firmamos les
juicio «arbal civil calebrada en asta ««fiaros dal Tribunal, altando cala
jpzgsiu a Instancia <« Sentlage Mo- brindáis an andlanda püblíci; da
itno Vitarla, niKjrar da adad y ««ci- todó loqaa yo, Sacratarla, cartlftño da Santa Marina da Torra, con- c o . = Firmado.—'Rubricado.—MaIra la • Saciedad cninlma da Antra- nuel QirrIda. = Antonia Altarezi—
citas da AlbanK-Terr*,» resldmta Ardrí? M»rs>p.—Luis Sarmlanto.>
tn Msdrld, an la plaza da la IndeY para t u Insarcldn án al BoLRto
ptinlaxcla, núm. 8, calchrade an ra- OFICIAL 4a la provincia, sa txplda
i>y¡áh,r.»c\sm-.nio traiclantas pesa- copls, vliada por elSr. Ju«i suplante,
Ins qii'S la cdiuda dicha Socbdnd. ; on funciones, y firma ta Alfárss da
precedentes í-3 jornales dcVJngados ' la Ribero, & diecinueve da-saptlamra la mina do CarrIÜOí, ¡érmlno da bre do mil nevtcltntos veintitrés.—
Torra, da «sis Municipio, propiedad Luis Ssimlitito NúB«z.—V.* B.(:
!Ü misnii S^clfdtid, cuya parta . Mmutíl Q m l á o .
dk'M.íU'.v.'i. t a )s sigultmta:
Co.i «Ista, puet, da los artículos
12$: 7 » y 76» <!» ¡a l»y de Enjuiciarntentocivil; 1.091, M I 3 r 1.878 dal
Gáitgi cWll, i«J «aftataa 4*1 Trl<
banal;
Palamo*: Qao dibsmos condenar
y c a t e a m o s an r«b«;d(a ai dsmani )io Dlrectoi' da la «Sociedad enó»
rinis d« Anífsciias áa Aibsraa-T»'
rrí,> a 409 tan proal» i m t l r m * osla
leatancla, tatlsfíís ni 4«mandante
iá-.iílajo Mor«no V^ioria, la cantl:¿ai áo treacleste* pasetas, con cas-

8

D-n Luí: Sarmiento N H t z , Sscraíarlo d«l Jnza«do municipal da Albires áa la Ribera.
Certifico: Qus an les auto* dal
ju'cla Vírba! civil celebrada a* asta
Tribunal a Instancia de francisca
Mattfncz Soley», mayor da adad y
Vecino ('.i Ln Qr^nja, contra la «SocIscf.iiianóni.TiKCompsflIaMInsraEi'
palióla, > rcti.iontt an Madrid, Oran
V/a, r.áinera i d , entrecaalo, calabr&da en r^belíla, raclamnndo cu>

Bqunrt» OFielAL an LA PHOVIXCIA B» Lnta

inclonaiiss, ragiísmsntatlo» o seclslss, obilgando a tue sus
jdmlühtrsíorts agliquan loa tor.dos íobsantsa «n beneficio
de la Agrlcuíiurn.
3. * EJ?.cKt»r y vlglísr f ! cumpümlenta ds ¡ns disposlclonai
Ai cartster gírtEro! dlctsdas por el Ministerio.
4. " Qirsr y ordenar vliltss 4e inspcccldn sxirnordlnarlai
3 IOÍ P-iíltcis y aprobar Iss que so glrtn par éslígeclén suya.
5. " SK»p«ná«r la «jecaclto da ios acuerdos 4a Iss Juntas
pre*ncl»l?3 qun s* consldíren ieslvo» para los Intereses da
.'o? f dsltee, sm perjuicio í s ¡as elzsdas Inlerpatstai anta al
Minhlsrlo,
e." Ordtfiar io Vfffttis da los Manes ííjuálcaícs a los Pósitas y eprcbsr lus subastas de snijonsclón i » los mismos y
el'- dsrsr ÍOSC KOS tí* excepcldn de Ven!» per necesidad dal
E'tf.blccimlEnío.

7. * Apr&bsr b » condotacloww tot*!«s y fárdales da lat
iiudos d» ios PcSsItoi coa arreglo a lat dtepcslclonea legales.
8. a Declarar la prsicfípción y ¡es feüUcs de !ai deudas
d« los Bstr-Mecitalentes, con arreglo a ¡35 dUpealclonef que
5-Í contUna» t n «staR'tfarat-nto.
3.* Projotwr ai M'nHtro los caso» 4a condonación extraoríi iarior. y da extliicidn á t Pósitos, asi cosno 1*5 cojiclsttos
COR ios Ayuí'-temlaetos.
10. Ejirdtaf todas les fscuihdos <l'i' a" cunnlo al PaIro.'isto du ¡OÍ Pt!:lt93 dsitgus tm él «1 Ministro da Trabajo.
11. Co!:ícsr sn apelación ds 1?^ rscursos que se estar
Wt»cm esnira los acusedos á» íai Sectlonss proViBCialas da
Pósitos.
l í . Pícpoosr al Ministro da Trabajo las medidas de caráctar general qus estima convsnlentes para el deiarrollo y
comerVsclón da tos Pasitos y del crédito agrfcala.
13. Informar a los Centros oficialas «n todos les asuntos
de sa competencia.

trocl^nt^s clncaii^ta y cuatro paletas y sat»nta y cinco céntimos que
te adeuda dicha Sociedad, procedsn te» da Jornales dayingados por sus
kljes Rafael y Marc«!ina Martínez,
•Italia minada la propiedad dala
misma Seclsdad, cuya parte dlspoiftlVa, es la siguiente:
Can vltta, pues, de los artículos
7J5, '7a»y789d« )a Isy da BajulclamlantoclWI; 1.081, 1.113 y 1.878
4e| C i d l f o civil, los {«flores dal T r i bunal;

rayo.—Bsnjamfn Merayo.—Lula
Sarmiento >
Y para su Inssrcldn en «I BOLBTIN
OFICIAL de !n provincia, se nxplde
copla, visad* por al Sr. Ju;z suplante, un funcloRss, y Ürmn en Albaraa
da la Rlbsra, a diecinueve i » septiembre da mil novfcl'nfos Veintitrés.—Luis Sarmbnto Núliez.—Vfato bueno: Mmiael Q-.rr'do.

Don Luis Ss.-ir.i: to Kdfiaz, Secretario del J.zg-ido municipal da Al*
barej dii b Ribíra,
faltamos: Qun dsbanot condanar
Cwtlfic^: Qns sn Jos autos dal
y condanames en rebeldía al demsn- juicio vsibal clvlí c-<!':br Ho arte este
4(do Dlrtcior •í?. U «Sac'sdcd ard- Tíibünn! M totanct^ Í?O Agustín
nbna CompaAla Minara EipafloÍR.» Q JÜZÜMZ ¡te !a Mati. msiyor áa «dad
« qaa tan pronto s«a firme ests sen- y vsclno áa Tremor do A'wjo, con»
tencia, satlif «ta al dsmí!ndsint« Frnn > tvs fe «SOCW.T.J snóní^P Compsflfa
cisco Martínez Solnyc, la cai-.tldad Minfrr. E-a..ño''=;,i re^ldaHetn Made cuatroclentss clncusnta y cuatro drid, en ía G rn Víi n t m m 24,
pesetas y sstenta y cinco céntimos', eRlreiiu«>c, cn'cbrado en r;baldfa,
con coila? y g í i t o s d i ! presente jui- rec'amündo la cantidad d» custrod o . — A i f , por «sí» nuestra santsn- clsnis'; •ücve-vin y cinco pusfag qu*
cla, dtflnltivami-ütci Jszgendo, lo le adeuda dich<SorJi:dad, sroetdmpronunciamos, mandamos, y firma- res de jor';a ej d-v K g z i a s en una
mos los líDorsí ((al Tribunal, es- mi;]!-, (lo la gropled^d la la misma,
tando celebrándola «n .-ludicncin pd
cuya psrts» áispes!}!:*», »s is il<
bllca: de todo lo que y;i, Secreta- gukülíi:
rlo, certifico.—Flrmado.—Rubr'ca
Con Vlsts, PMÍ. i - : los rrtfcuíot
do.—MÍEU&I Gisrtd3,=Mlllásj MÜ- 725, 7i9 y 739 . h la
da En)ul.
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Por Virtud éa las conslderacíüuo.; carpaestet, n! Mlalslro
que smcrlba tlsn-í el honor i « somaUr a V . M . , si íiguisnt»
proyiicto á« Dscrcío.
Madrid, S7 ds abril da 1923.=S?ÑOR: A L. R. P, dsV. M . ,
Jinqntn Cfwpaprieta Torregrosa.
REAL DECRETO
Bn cumplimiento de lo qu* ál ^ c n ; la !sy ds 23 de t n í r o
ds 1906; d» acurrdo con M I Coüi^jo.íló Mlnbiroi, y á propnaita del de Trebejo, ComcrrJci c 1 idustrla,
Vapfo
aprobar, cen CMíctar prcv'slm a', d ' ^ j i m t c Reglamento peta e l ejítclcto te! Ptcttctcnsdo «•?! g:bbtno
sobra ios Pásiloi.
Dado t n Pslsclo H Vüintleiet* de sbrü £<! mi! r.ottxituitot
Vílntittés.—ALFONSO.—Eí MinMro de Trab-jo, Comarclo a ÍKdiií.ttia, Joaquín Chapapriela Torregrosa
R e g l a m e n l o prowlelonal p a r a l a e j e c u c i ó n de l a
. ley de 2 3 d« euer* de lOOO, r e g u l a n d o el P r o teeterado de lea P ó a l t a a .
TÍTCXO PRIMERO

m

m

AUTORIDADES Y FACULTADES DEL PROTSCTORAOO
CAPITULO PRIMERO

Pints del Protectorado, Autoridades que lo ejercen y sus
facultades
Articulo 1." El Pfotíctormlo da 'os Pdslts* comnrendsrá
las facultados niCiísariiis para q:i9 i,;i3s zampan sm fines
con arreglo a nui escrituras f::;¡d-:c!o;;TM, a ¡es Reglamentos por qu» a» rijan, y en caso no d-i ixljlir éstos, a ios praceptos generales da la ley. shmpri ds modo que l'.nnen las
necesldadus para que fotrern ••^tsbiscttoj,
Artlcuio 2.° El Protectorado na «jiteírd sin menoscabo
de las facultades que tos Admlnlrlr^oras tengan por las
a

m i

tiimlrnto civil; 1 O»!. 1.113 y 1.S78 Don Francisco del Rio Alomo, Juez I
M CMlao civil, lot M f l o m d«l
municipal accidental de asta ciuTilbtntl;
dad.
Higo saber: Que en el luido verPailfimoc Q t » debemos condenir
f condenemoi «n rtbildla al demen- bal de que te hará mérito, racajri
sentencie, cuyo encebtzamiento y
dado Director de la «Sociedad anó
nlma Cempaltla Minera Ei?a(lole,» parte dispositiva, dicen:
• que tan pronto sea firme t i t a
tSentencia.—Sres. D . f randsco
•Mitancla, tatliftga al demandante del Rio, D. Hlpéllto UnzueU y don
AgMtfn González da la Mata, la José Iotas.—En la ciudad de León,
cantidad de cuatrocientas noventa y a once de agosto da mil novecientas
cinco péselas, cen cesta* y g t i t o t veintitrés: viste por el Tribuna] mudal presente iulclo — A i l , por esta nicipal al precedente luido verbal cinuestra sentencia, definitivamente vil, celebrado a Instancia da D, Félix
juzgando, lo pronunciemos, manda' Castro Qenzilez, Procurador, en
mos y firmames los. stfiores del Tri- nombre de D. Máximo Baranda Cabunal, ettando celebrando audien- no, del Comercio de esta plaza, concia púbüce: de t«do lo que j o , tra D. Antonio Martin, comerciante
el Secretarlo, certifico.—Fírmído y y Vidno de Llanes (Oviedo), sobre
lubricado.—Manuel Garrido.—MI
pago de tresclentes ochenta y do*
llén Merajro.=Btin|pmln Msrajo.—
pesetas con sesenta céntimas y cosLuis Sermlento.»
tas;
Y pars su inserción en e! BOLETIN
Fallamos, por unanimidad, que deOFICIAL da la provincia, te expide bimos condenar y condenamos, en
copla. Visada por el Sr. Juez tupien- rebeldía, al damendado D. Antonio
te, en funclcnes, y firma en Aibares Msrtln, al ptgs de las tratclentas
d é l a Rlbi-n, adleclnusve de sep- j ochsnta y dos pesetas cen sesenta
tiembre de mil novecfontos Velntl- j céntimos reclamadas y en laa costas
tris.—Luis Sermlento Núftcz.—Vis- | del Juldo.»As[,dtf Inltlvamente Juzto bueno: Manuel Q«rriáo.
i gando, lo pronunciamos, mandamos
• y firmamos. — Franclico del Rio
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Fundaciones y Roglam-rntot y cen respecto a sus bienes y al
empico i'- sus cspltalits.
Articulo 3.* El Prstüctarsde sobre los Pósitos lo ejercerfi r-' Mi!!l?t;o á", Tr bejo, Cemerclo e Industria por al y
por m üilo d - ¡a O legación R i g a de PÓEIIGS,
A![;culo4." La D«isg<clón R'gla d« Pósitos entregaré
al ¡ég.'Mt r, ¿a F^rciiaia ¡CÍ Pij!ío» completímsnt-3 Ilquldadoa y !-•) parís da espita! sana da los Pósito* que no estén
compietemente reorgaistefc*, para que «ntrea en el régimen
da i o i cisco {ulmoros ¿itlcuiüs de la ley de 23 de enero
d i 1906.
EUII c sü.. g:-. :;o h»{i denlro del piszo da seis rr.estj, a
eontxr áaát> ia puMIcidón da! presente Reglamento.
A '.os cfüciüj úu! Protüclcivado, se conildararán Pililos
BquUsáo* ¡OÍ qua ts¡.gi.-. todo *u capital datermbwdo M
•reas, en cbjgúdotiss !igalm«nte formalizado-) y afianzadas
y i.tén tu, paasilú;: da lo: blsnss campr«n<ll¡l03 en su lnVíntsrlo.
Sí. tonárá pw espita' «spenílo de ¡os demás Pósitos la parte
da ios mlimoc que r e t e n !RÍ condicione* anterieres.
Aítlcu!ü5.0 Dsi cupits! no llquldnds da ¡os Pósitos, asi
coma é : lo qa» ta ssa pasitos liquidar, dará le. Deleg<«cldn
R?glr. cuanta aKmmtr^mnnto, elevando al Ministro la profijuttii é'v r!"j.'8:'.r.fz.rd*» o axtlncida, con arreglo a !o« artículos 8.' y 9." 4* la ley.
Po lsi tguaHwww proponer la deciaradón de prescripción
-o ccudcnaciov.es «rpeclales aue estimen necesKrlas para la
com?'et» llqulésclón da los Estiblsclisilanto*.
Arlfcuic 6 ° Ejorc^rin las funciones del Protectorado:
1 .* El excelentísimo isflor Ministra de Trabajo, Comercio c Irdunlrla.
2,* E¡ Delegado Regio de Péiltos.

Alomo.—Hlpéllto Unzueta.—José rez Herrero; bajo apercibimiento d i
ser declarado rt balde.
Botas. >
Dado en Ledn a 15 de septiembre
Cuya sentencia fué publicada en
de 1925—El Teniente Juez Instrucel mismo día.
Y para Insertar en el BOLKIIN OFI- tor, Andrés Pérez.
CIA!, de la provincia, a fin de que
sirva de notlf.cacldn al demandado
Prieto Matee (David), Mjo de Been rebaldla, expide el presente en
nito y de Micaela, natural de BarLeéu, • once de ageste de mil novenledo, Ayuntemlento da Boca de
cientos veintitrés.—Francisca del
Huérgane, provlnda de Ledn, de
RIoAIonso.—P. S. M . : FreilénBlan21 añas de edad, procesado per falco, Secretarlo suplente.
ta grave de deserclén per fallar s
concentración para su destine a
ANUNCIOS OFICIALES
Cuerpo, comparecerá en el término
Arlas Pumaricga (José), hl|e da de treinta días snte el Comardr.nt»
Antonio y de Demetria, natural da Juez Inttrnctcr de) Regimiento de
Comilón, Ayuntamlan'o do Cora- Infantería de Tarragona, núm. 7£,
lón, provincia da León, de estado { D. Luis Marios Genzáiez, residente
soltero, prefeslón Jornalero, de 21 en Gl|ón; bajo apercibimiento que
anos da edad y de un metro y 655 de no verificarlo, será dedarado remilímetros de estatura; tiene una belde.
quamsdara en el lado Izquierdo de
Gljón a 16 de stptlembie de 192$.
la cara, domiciliado últimamente en
Comilón, Ayuntamiente c'i Goru- El Comsndantejuez Instructor, Luis
llón, provincia de Ledn, procesado Mertos.
per faltar a concentración, comparecerá en el plaza de treinta días
LEON
ante el Teniente del Regimiento Infantería de Burgos, núm. 56, de
guarnición en León, D. Andrés Pé
Imprenta da la Diputación provincia;
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3* El Cuerpo de Pósltes, que tendrá a su cargo lo* servidos de aáminlitracldn y contabilidad de! Protecterado.
Articulo 7.° Todos los swvldos admiisIstrHtlVss del Protectorado eslsrén a cargo, como fundón pública, del Estado;
éste percibirá la cantidad qitc los Pajitos aatlif acen per contigente.
CAPIT»LO u
Admimstración Central d r l Protectorado
Articulo 8 * Cflrrasponden al Ministro da Trabajo, coma
protector de los Pósitos, las sigulsntus facultades:
1. " Dictar las reglas geniraiis para el ejjrciclo del Protectarado y dscrátar inspüccIo.iK; y V sitBs extraordinarias.
2. * Decidir «n última Irnlcnc1! sobre cosidonndoms espedales, txtlnclóu, ruorganlz-jclón da Pósitos y prascrlpdín
da deudo* a propuesta ño! Dekgado Ríglo.
3. * Rejo'Var los recursos contra las provldesclas y resoluciones de! DMlegsdo Raglo qua formulan lo* purtlcularRf,
Juntas admlnlatradors; o Intoreiudoi sn el cíiudal de Ies Petitos.
Articulo 9.° El Ministro podrá delegar las facultades qui
ere» convsnlsí.-t*» en el Dílcgsáo Reglo d* Pósitos.
Articulo 10. Podrá el Ministro (3-J Trabiijo, Comercio «
Inducirla adoptar I«t msjUs* qua estima conVmlente* p » *
qu? por toíos loa orgjnlimoj B sus órdsnss se cumplan íai
dbposidortft l í g r ^ s v las Pdtltoi iicnen los fines d í SK
fundación.
Articulo 1!. Son fscuHoáií -JÍ! Dílegado Rjglo en »!
Protectorado de los Pósitos:
1. " Aprobar lo* exMlentes d* InVsutlgüdón a les P¿«¡
tos, declarar rsjponirbllldudei e Imponer mullís a sus Administradores por las faltas que cometan.
2. ' Cuidar de la marcha de los Pósito* y de que cui
cándala* no estén inactlves y sean dedicados a au* fines Ion

