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PRSSIÍJSNCIA
DEL COMÍiSjO DE MINISTROS
S. M, •> Ra? Don Momo Xill
!Q. D. Q ) , S. M. ia Reine Dofla
IfJeísria Eaaaals » SS. AA. RR. «1
Rfeclps 4» AstarSaa t Mantés, conUsñm fin ranázim r* importanti
Da ¡gml banafíclo Bilinlan lai

émto pwRmmi te ta Anguila Raal
Tmm.
imáflM M di» 2 U tgmH» *» IMt.)

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RBAL ORDEN

limo. Sr.: Cumpllsnío loqtwprsceptún la ley da Prottcclín a la Infancia, da 1904 y »u Raflimanto, y
la Real crdand* SSda ncvlanbra
da 1922, an lo qns ia rtfltra a la
corcoflón d* racompcnias a aqaaHas pertcnas qoc hayan raalizads
actos merlicrlo» en favor da la lnfsncls; y ¡5a corfoimldad con le
acordado por al Ccmtjo Superior
ni nprober los dlctámants da loa ponentes, «ra vez (•(adradMaicrapaloieimnto todas las Inttanclai, propuaitas y trebejo» rcclbldoa con motivo de la cenvccaterla del XI Concotio d* pr^mloi anunciado para al
alto actual,
S M. «1 Rey (Q. D. O.) u ha aar«Ido cltpontr que sa otorguen la*
ilgufantss rscomp«nffis:
BASE 1.a

Premio tTelosa Latour:
Dos premlai da 500 patatal cada
ttno y diploma da mérito a lo* trícalos presentado* con lo* lema* i l gUlanH»:

«Pilm Sunt Puerla, del qua as
autor al Doctor Argüí!!** Tarín, da

DE LEON

S2 PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

lii l u s t h l » en. l a H o n t e d o r í a d « 1* B i p a U e i 6 i i p r o v i n c i a l , a c u a t r o peBÍAM e m e T i « t a « d a t i m o a * I triaieatra, «afee p « c « í M «1 ffemwtn j r ^ i z ú c a
^«tetaui t i afio, a loa partioalarea, p a g a d a ! a l « U c i t a r l a Buseripoidn. L o a
jitgo* da f i u r a da l a eapltal, aa b a r i a par Ubranxa dal Gire m u t u o , a d m i «íé-cdote « ó k aelloa aa uta ariaeripoioaes da t r í a a a t r a * 7 ú n í e a m a n t a por l a
traeaidu da paaata Qsa i c a n l t e . L a * auaeripaiomaa atraaadaa
^
J aa cobran
^
eon
a^xtanto prap^reiossl.
X*M ATantamlaatea da aata proTincia a b o s a r á n l a auaeripeidn eon
a r r a g l o a l a aieala Inaerta as e i i e ú l a r da l a C o m i a i ó n proTincial (lublleada
m los a ú m c r o i de a i t a SOLETJII de fecha 2$ y 2i da diciembre da 1905.
Loa Juzgados munieipalea, a i n d i a t í n o i d a , d í a s paaataa a l afta.
H ú m e r o Roelto, Taintieineo e é n t u n e a da peseta.

Lea diipoaleiones de lea autoridades, excepto las que
aaan a inatanci* de p a r t a *** pobre, se i n s e r t a r á n oftd a l m e n t e , asimismo cu*Ic ~ K r anancio conceraients a l
aarvicio nacional que dima v de las mismas; l o de i n t e r é s p a r t i c u l a r previo al . - - . ^ adelantado de veinte
c é n t i m o s de peseta por c*d :*í':; en. de i n s e r c i t í n .
Loa a n u a e i o » a « u e b » c c ' - C i c r « n o i a la circular de l a
C o m i s i ó n p r o f i n c i a l , fecha H de diciembre de 1905, e n
e u m p t ú a i e n t o a l acuerdo de l a D i p u t a c i ó n de 29 de n o viembre de dicho afio, y c u y a circular ha sido p u b l i c a da as loa touíT<*>*s OP'VIAISS de 2 0 7 ¿sí de d í c i e m bia 7a citado, sa a b o n a r á n con arreglo a U t a r i f a que
aa mencionados BCIXTINHS aa inserta.

Madrid; «Avantf», cuyo autor et al
Doctor D. C. Rodriga Lavin, da Madrid.
Diplomas de mérito a lo* autores
da los Ucbajot qua llevan les lemas
slguientei:
<Da|ad que lo* nlflos *« acerquen
a ml>; autor, D. AI«)andro Qarcla
BrutUnga, de Valencia.
cNa basta amar con al Inttlnto;
es necciario dbcurrir.y prevar»; autor, D- Lorenzo Losta, da Jaca
(Huesca).
«Doctor Faasto»; autor, D. Juan
Fernán Pérez, de Madrid.
«Avalar»; autor, D. Joté AWarez
Sierra, da Madrid.
«Antas prevenir qua curar»; autor, D. Emiliano Portillo y Casas,
da Madrid; y
«Por al nlfie y la Escuela»; autor,
D. Emiliano Portillo y Casas, da
Madrid.

Adoración MuAoz Gustln, Madrid;
d&fla María Cencapclón Guerrare
Ortiz, Zirogoza; D. Pxdro Slmín
Ibáflsz Eicafla (Vizcaya), y don
Fauslino Qarcla VillaVerde, Madrid.
Apartado J.* Ocho premios d*
50 pesetas cada uno, a
DoAa Isabel Campos, dofta Concapción de Varga* Eilzonde, dofta
Benita Gorro, doAa Juana Gil
Arrénz, doAa Lortnz» Garda, dofta
Manuela Aparicio Rodríguez, defta
Doleré* Role Manzanero y dofta
Concepción Barza San Martín; todas de Madrid.
Apartado 3.a Seli premio* de 50
pásate* cada uno, a
Defta Maxlmlna Garda, defta Marta Juana Santero, dofta María Turó, dofta Juana Galicia, dofta EJuVlgis Hernando y dofta Rosalía de la
Cruz: todas da Madrid,
Apartado 4.a Seis premios de 50
BASB2."
pesetas cada ano, a
Médicos rurales.
Dofta Matilde Garda, dofta AsCuatro premios de 200 patetas censión Cenurra, dofta Mnurlcla
cada uno y diploma de mérito a ¡os Qarcla, defta Gregaria Rodrlgusz,
seAorec siguientes:
dofta F ¡dórica G :rc(i y dofta Mar-.
D. Ricardo Díaz Calderón, de Ar- Celina L Axr. íoíí» í<¿ Madrid.
nedlllo (LogroAo); D. Angel Payé
B A S E 4.a
Espinó», de A'fsfar (Vaieijcle); don
Maestros y Maestras.
Ramón Valasco Diez, de Medina del
Un prsmio da 500 pesetas, diploCampe (Vailadolld), yD, Antonia
Laguna Bargua, da El Grado ma de mérito y 200 ejemplares de
su «Cartilla jiadagáglca», casndo sa
(Huaica),
Imprima, al Sr. D. Octavio Miranda,
BASE 3.a
dn Chlnchiiia (AibaceU).
Premies de buena crianza.
Apartado 1.° Diez premios da
Cinco pramiois dn 200 pasetas ca100 pesetas cada uno a lo* siguien- da uno y diploma de mérito, a
tes:
Dofta Carmen A'cubllla Martínez,
B. Evaristo Padú Bala, Sobradla! , da Ubeda (Jsén); dalla Victoria An(Zaragoza); doAa Rosarla Canal, gulo y dofta Brígida Hartefona del
Madrid; dofle Marta Iturraran y Atame, Madrid; D. Diego Sevilla
Agulrra, Abanto y Ciérbana (Vizca- , Sánchez, de Cleza (Murcia); D. Feya); doBe Angela Gímez, Madrid; ! llclano Sánchez Saura, de Sun PédoAa Juliana Orcajo Pozas, Madrid; i lix (Murcia), y D. Esteban FernándoAa Juila Stacilaz, Madrid; dolía i dez Aparicio, da Bilbao.

Diplomas de mérito a ios «igJentes:
D. Luis Careijo L&ó», é* Bolro
(Corulla); D. Bonlfsclo Ai rabí! AlVarcz, d» Bl bao; D. Antonia de la
Barrera Qarcla, de Priego (Córdoba); dofta Isabal Garcls Quintana,
da V(llanu<:Va d<i Córdobs (Córdoba), y D. Satumlno Ló,'az Peces,
de Madrid.
B A S S 5.a

Maírimonios pobres.
Apartado A) Diez premios da
100 pesetas cada uno a los siguientes:
D. Julián Sánchsz Zambrano, de
la Garrobllíe (Badajoz); O. Mariano
Domingo Llórente, de Bujalaro
(Gutidalajara); dofta Trinidad G4maz Moy«, ds A'cb-iro (Guadalnjara); D.a Ascansión Ayuso Olmo, da
Cartagena (Murcia); O.» '.'fctorla
Iripa Sánchiz, d« Madrid; D. Virante F'irnándDz Muñoz, de M-drld;

D. Ramón Huerta» Exf ótlto, dt> Pllarque (Taraei); D. E ig-jiJo Mwtln.z Sánch-z, da M.iílrló; D. Fermín
Liptz S¿t¡z, di! Mr.drl.5, y D.a Leónides Frsnchlila l A f z, <x» Madrid;
Apartado B) Sel? premios (i? 100
penetae cade uno, a Its siguientes:
D. Rafaal Cata'án, ds MaírldD. Euginio Guerrero M Í dina, efe
Torr»s de Juan Abf=d (Cluiisd Real);
D. Francltco Cortrianllus Ctirreras,
da 0.'ui<»(Lér:dü);D. P.ácláo Fuentes Aif aro, d» Cssccnle (NrVarra);
D. Ltandro Aparicio M«ÍIOVIIÍK, de
Nestar (Falencia), y D. Roberto Marbl Gutiérrez, da M&drld.
Apartado C) Once pramlos de
150 pesetas esda uno, a ios slguientei:
D. Manuel Cuevas Luquo, ds Córdóba; D.a María Martínez Cnmarlllo, de GusíeU-jarn; D, Rsmín Ipas

i*.
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mandado D. Antonio Domingo Mo- samanta con tras mases da anticipa«II, te Aregaw dil Punto (Huw | MINISTERIO DE TRABAJO.
COMERCIO E INDUSTRIA rara, «ue la Impidieran sembrarla y ción, ampllables por tres meits, il
csfrB. MurcUno Saiz i » le Fmnti,
recoger los frutes subilgnlentos; la Administración ioconildorasa nad« Olmllloi i» §MBmón (Burgif^;
SUBODtBCCldN. DE INBÜ«TRIAS¡
cmdanando al último a «i« pagua casarla pan al completo desalojo
D. Paulino Mlllsra Qalinttgnl, 1*
oí perjuicios al, D. AgapUo, coya del local.
Minivla IVIíCiy»); D. Jnito Row- WerificaciÓH.t/icial de Ctntadore*\
sa fijar* en ejacnclón 4*
El ratto da las condicionas sa barp Priito. dcVallacBi (MadfM); d^a
de'Éléctricidad
tanda, seg^ijlo dispuesto en las
Espamna Garda Torrtgo! d* Ma^ ilos trticjíntos isfenti y no- ilan de manifiesto en la Jefa tora da
LEON
drid; D.* Salomé Garda Gonziliiz,
václantai veintiocho y slgalentes de Sección de León y en la astacün
Etta Varlilcacldn oficial suplica a la ley Rltuarla, aunque sin excadir, de Vlllamanfn.
da Madrid; D * Manada Bmecito
Las prepoticlonai terin presenHsrnándtz, da Madrid; O. Vilanfln lot Srea. Alcaldes an cuyos Ayun- en mado alguno, da dosdsntas cln
da Vleanta Jlasilía. da U Afla. &táKmJmajm&&Atolámil» -W^IHia. 'éM^ia jgfgsM.
d•",,0 * ' r'ez0 «•"•I»*».
fHancii), y D. Joié García y Gar clonar empr»«ai de energía eléctrl poner Isi qosai an condicionas tales, suscritas por el dutfio del local o
ca
poitartormente
ai'mea'
de
sep
flue
npjconttinúan
ocasfonándasa
perpersona que la reprssanta lagalmancía, da Madrid,
tlembre ijto. ^£1,.$». sj^Van .yfágtji islcioi cqmo los expreaadot; sin ha- te, en las Oficinas de la Sección,
BASE 6.*
cer
espacial
condena
de
coitas
an
eí'ta íflclna una relaclín de los dueen León, acompañadas da un plano
Personas fae hayan salvado ta v i \
primer» ni en secunda Insólida.
Aos da laamismas,
del local en escala de 1 por 100,
4a de algín niño
Aif, por ésta nuestra santenda, precisamente, especificando cuanLnón 58 d i julio de 19Í25.--EI
Sais predica ds.2Qp F<i«tf*.cada Verificador oficial, Luís barretero, cuyo encíbazamlerto y parte diapo- tas mtj-rai sa comprometa a efecsitiva se publicará en al B o i n b i
«no', aiplowj d» ntCrito J unaiMiatuar en e) edificio.
nía cPcn Infantil», a lo» slg«(anta«: Don Luis Chace) del Río, Oficial de OFICIAI. d.a la prcélnda de León par
León 30 da Julio de 1923.—El Jifa
lé
no
comparecencia
«n
asta
segunSalada
la
Audiencia
Territorial
D. Agustín Rublo Martin, de Adra
de la Sección, Jerónimo Rodríguez.
da
Instenda
del
apelado
D.
Antonio
dé
Vailadolld.
(A'msrla); D. domtígo María láC«>tiificó: Que el tenor litara! del Domingo Morera, lo pianunclamos,
mela y Pornáíidsz, da Madrid; don
AYUNTAMIENTOS
sncEbizanibnio y parte dispositiva mandamos y firmamos. = GtrarÜo
Tomás <lil Olma VIliBrroa!, do Tola,
de iá stnténda dictada por íá Sala de Parda.—Peiftcto Infanzón,=FranAlcaldía censtitucional de
do; D Lorsnzo Cníieüón .Ca«6ma lo civil dé este Tribunal; en Ib» au- cisco Otero.»
Cabalas de Rueda
jrof, da Zarpaosn; D.» Roca Ucfci tos s qui la misma sa refiere, es coCuya sentencia fué publicado en
Formadas !ai cuentas munldpaStrraiiO, d i Torru da Barrían (Za- mo signe:
al día de sufech»;y en el ^gijlente les de este Ayuntamlanto, corrasragozí) y D. Carlos Vives Agna« Encabezamiento, — Sentencia hábil, treinta, notlflceda el Precpra- poodlsntes al íjsrclclo da 1928 a
fira, ds Ors>« (Zarngoz;)núm. 105 —Rfg'stro, folio 335.—En doj de la parte psriorada y en les
23, rendidas por el A'calde y DspoDirlcraa de mérito a los sigalan* la ciudad 4" Vüllaiolld, a veintiocho .estrados delTr(bunRl.
Y para que ten^a efecto loacfir sitarlo, se hallan expusitss al pdbll
da junio de mil novecientos Velotltes:
co por término de q lincu dias, i
D.* Jalla Puado, da Madrid; don trés: an (os autos de manpr cuantía if'dp^y la préwnte certifleectón sea j
1— WÁM4—
a— DMV nMf%e ^V#a.*V*AV Jlflk tria S
Longlnoi Rsmdn Qr*á, de San Mar- procedírtw ^«J Juzgaijo da prirnws intertada en BOLETÍN ÓP CÚÍ (le la i ol' raclamaclones.
prpl)i«cla de LeÜn, la exsllo y firmo
Cabillas de Rueda 28 de Julio
tín da Los? ,^lvgo,?); .p. Lula G4- lllitaijcla í é P^nf errada, promovías
en Vailadolld, a treinta de júnls de 1923.—El Alcalde, Vicente Garda.
por
0.
Xgiipito
ila
la"
li^aia
GÓnzimez Qnámro) ila Gllen'a (SaVilla);
íez, projíieia- Jo y Vaciiíb de Pcnfe- de mil novecientos veintitrés.—Luts
D. Toñita García Encinar, da Aldaa rrada i répresántado por e.l Procura- Chacal
Las awW|lcessal amlllaraariento
del Rt» (Avila); D. Luis Martínez dor D. José Mnla Stampa y Ferrér,
da las riquezas da rdstlca, pecuaria
Domlrguez, de Cádiz, y D, Donato y 5«f iridldo por e) Letrada D. fiaac
CUERPO DE TELÉGRAFOS | y urbana, de los Ayuutamlentoa que
Grljatvá Marm^'o, ds Fríisnsía de Alomo, contra D. Antonio Domingo
acoatluuadía sa citan, basa da los
SECCIÓN pf LEÓN
\ repartos del aflo económico da 1984
la Sierra Tllón (Bárgól).
Morará, ccmetclanta y dé la mljma
Vtclndst!, etcual no ha compmddo
BASE T.*
a 1925, permanecerán expuestos al
auto estB Audiencia, icbra pago ds
Acordtíío por el ümp. Sí. DIrap-1 flúbilco en la respectiva Secretafundadores de fnstiíuciojies bentdos mil poetas en concepto da IJI„ .„
I„1,^„„ „ . „ . „ .
fieos,
ñimnfzación d* perjuicios ama&os tor general del Cuerpp un.coBMpio í r .
Dlplomis ás honor a !a Asocia- en uns husrta dsl demandant?, cuyo» da proplejarloa pafa flrre.n^n^nto ,(« de Ayuntamlanto, por término de
días, pera elr reclamadonÑ;
cldri «Lucha cosfm la mortalldac! in- sato* penda» mta. wt? Súpericri' ^aun local cpn,4»alliw a ^ a - y - f
p|«0i n0ltri(I
fantil», di Barcsioni), y a! «Coiaglo írd en Virtud del recuno &* apelé- taclón telegráfica da Vlllamanfn, <e \ ^tastfXto ^
clón Interpuesto centra ia ssntencia admiten proposiciones dentro de| ¡ ojja,;
Academln Torner», de'Barcoiona.
Plazo de diaz días, a contar desda la \ Berclanos de! Páramo
DlploniTin ds mérito a D. Cena- 4u« er, V«jht!o< ho dé novlsinbca áa publicación de este anuncio en el l Cartacedsjo
tantifo VicMnt C^ñlzBraa y D. Zml mlí nüVtclaüto» vtlntldda dictd al BOLETÍN O F I C I A L de la provincia. ! Caitrlllp da ios Polvazares
Congosto
Ite'oMontcro, Pra7HwtéyTesb- | J a « d « ¡•riméw ir.stuncla ds Pon- sitio
E) céntrico,
edificio hadotado
de eitar
de locales
situadocon
en >
\ Corbllloj da los Oleres
rero y fundador*» *>teSoclsdsd FI. '«"«^S
Parle dispesitiya. — FaUamoi: luz directa, suficientemente espa- \ Cublllas de Rueda
íantrdp'cs FsirroVlarla.
Que ravecando. la santencla apelnda cfosos y convenientemente dlstrl' \ Chozar de Abajo
Lo» Gabcrrindores civiles ordena- que dictó «IJuez.dé primera ln»tan- buidos psra la debida separadón da i
Hospital de Orblgo
rán la publicación de cata Raal or- cié á* Póiif errada en Veintiocho de los servicios y con habftaclonas de- \
Izsgre
den sn ¡os Btlellnts Oficiales de noviembre «le mil novectontos vein- cerosas e hlglénlcu para vivienda i Ludllfi
sus respectivas prevlnclas, a fin de tidós, debamos dtclarar y declara- de! Jefe de la astecldn.
i
Pedrosa del Rey
qus llegse a CBUCClmlesto de los mos que en los afl'os de mil novaEl Estado podrá utilizar al tejado •
Vtclentes Vsinte y mil novecientos y mures del edificio para amarra da i Popaduta ds Pelayo Garda
agraciado!,
D? Ría! ordan !o digo a V. i . para l Veintiuno, el demandante D. Ag-»p!to los hilos telegráficos, siendo da su i Santlagomlllas
Santovania de la Valdondna
su conticlmlanto y damá» efectos. \ «1» I» Mata González, sufrió parjul- cuanta ios gastos da estas abras.
i
Valdefuentes del Páramo
Dios guarda a V. 1. muchos eftoa. í C,0S en !a ^ á ¿a la hRarta de «u
El precio máximo será de sata- !
Va) do San Lorenzo .
Madrid. 18 de Julio da 1923 — Al- propiedad situada en La Ribera 4e denles clncnsnla pesetas, pagada- :
Saj^ila, o Molino Blanco, huela e! ras por trlméstras VancMoe, y el ; Valencia de Don Juan
mtáóvar.
Vsga^ervera
Siflor Go&srnador civil, Presidíante camino, con el cual linda la finca tiempo de duración del contrato aeré ; Vlllatnaftán
deialta en al. hachó primero de la decincoafloi, prorrogableporletá'
de la Junta provincial do Proteci ¿manda, a causa 4e ser anegada día por tiempo indefinido, hasta que ; Vlliamagll
ción a la Infancia de...
Vlllaqqllambre
I con fr^cuancla.pbr las aguas ^ua sa cualquiera dé las nos partea contra<9¡IÍ*Í« del d í a 1» da falle de 1SM).
¡ filtran y deibordan da la acequia moViliariJo da Orblgo
tantos
formulo
al
desahucie,
preel* tara da la «bricé da harinas del da-

Alealüa eotutííucionai de
VaUtfMeaie&Ml Bttamo
$»MiMir d* .mMMflMlMbfdMImltnto, por término:**. ^Mhci'ilM,
ia« cuentm mpntelp» »» d»! ejtrci
do 4» 1922 a 25. para oír riciamaclone».

Valdtfwntvt d«l Pirruno 39 ,d*
julio de 1923.=E1 Alcalda, Joié
Mortfnaz.
Alealdia canstiiucional de
Vtgacer 'er*
Por Mpaoi»
quine» dlaa i *
¡lilla de nnnlllwta al pttüco an
esta StcMtarla, «1 Mparto pereenal
y rsal qua aatwlza al Raal Acerato

da 11 da st»t>tiembra d« 1918, ¡tara
cubrir «1 déficit del praiupnaeto cerrluits da «ite Ayuntamlanto, • fin
áa q'M loagu* »» conildaran agraviados, prM*nl«n soa raelamaclo-1193; pnet paíi-do -al píreo y traa
dltisraó»,üo sMán adinWdM aunque
mm jiutis dl hit qu'iai.
Lo qie te hace púb Ico por madto
del -írístiita para conoclmlanto da
lo; Irtsrargio».

Veg««r»:ra » d* Jultí dé 1925
31 Alcaldo, M-.rcsIo Qanzálaz.
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Don Qtrvatfe Valderray BardaM,
PraildantadeJaJanta fanaraldal
repMilmlanto de -este Mantclpte
ida-DeaMam.
He»» labar: Q B » caehedeeaío
al raparUmiamode «UlMadam 4>e
awrrflareel Raal decrete de T» í e
aaMhmfere- da n t S . v n OtiHlrmt
t)íflclídalpr«fupo»ito imnildpiil en
al p m a n t e ano, qaada Mpaaito^l
público »n la Sicrataria del Ayuntamiento por.aipaclodatalncedlst; •
c o n t a t d a i d a eita taclia; duraste nw
yo plazo y trai dlai mil, aa admití«iit-.psr Aa Junta . 4* ml preaiéancia
caantaa radpmadcnaxeeprodozcan
per loi comprendido! en dlctio reparto, debiendo ««tai fundan* y
iMttflcsne conforma ét mendankdo
Raal dacrato d a t a r i i i i l R B .
Dtatrtana 30 de Julio de 1923.—
Valdarray.

QarVaiio

Junta administrativa de
Santa Elena de fama?
El r*partJmlanto gaiwral faiHWde
para « t e piable por tea ComftfDntz rajpjetWas, para stendar ale
conttruccldn de un leeal-eicuele,
se baila ««puesto al público en la
Secretaria da dicha Junta por térml-

BOLSTlN O f l C U V DB LA PíOVIMUIi B B LBOK

12. Cuando la aubaita sa Hilera a cna'quiar servicio
qu* tenga por cbjato llenar necesidades permanentes, tobará conslgjiau.a la condlcldn. de que ai término del contrato
«a entsnderá.étte prorrogada huta 4«e, realizadas dos subastas, d«ntro da los pazos ««Balado» .an al artículof9, al
objeto de ceniratarlo nuevamente, sin quinan las mlimaa hublai* remétanlo, «» hjlle la Corporadún an las condldonaa
de qa« trata el apartado 5.a del articulo 41 para obtener la
excipddn reglamentarla.
13. SI la subasta fuste para contrato da duración mayor
d* un uño, dshsrá conilgaarsa, con nrriglo a lo dispuesto en
alsrilailo 30, habone acordado por la Diputación provlndal
piano,.por «1 Cabildo imular o por la Junta municipal, según sea prcvlnclal, Imular o municipal la Cerpcradón contratante, la dl»trlb»dón da la cuantía del contrate an al númitro da. presupuestos anuales nnceiarios.
14. Qa« el contrato que se celebre se entenderá hacho
con «ujíL lón Ineiudib'e a las presdpclsnes de la ley de 14 da
íibraro do 1907 «obra Protacdón a la Industria nacional, y a
las diipoildone» complementailas de-dtefw ley.
Eita mitma cbügación regirá en los contratos que, en Virtud de los preceptos da la prsaante Imtrucdón, puedan celibrarse iln el trámite praVIa da subasta o concurso.
Articulo 9.* El anuncio habrá da centenar los plligos da
condicionas dsl contrato, siempre que la cuantía tota) da éste «xceda da 50.000 pesetas.
SI no excediare bastará qae sa haga la dsslgnadón del sitio an que estén de manifiesto, tinto dichos pliegos de condiciones como ¡as Memorias, modelos, presnpnsstes, planos
y demás documentos, objetos o dates cuyo conoclmlanto sea
neceierlo para la debida Inteligencia d* las condicione», expresándose, además, an al anuncio, el objeto da la subasta,

oe de oebe días, para oír reclamadoaeaipeaados loa cnalas, no serán
atandldu laa que se presenten.
Santa Elena de Jamuz 28 d» julio
de'Í885.-EI Praallanto, Félbt Cairasa.
JUZSAOOS
Den ÜrtlcHio QSmez Caibajo, Júaz
de primara Instancia de esta ciudad da Ledff y su partido,
Por medio del presente edicto, y
•n tfrWd de lo acordado en previ'daridada hoy, íe anuncia la muerte Intestada de D. Pedro Firnández
.Rodríguez, ocurrida el día cuatro da
diclembra de mil novsclsntot velnMds, en RJeieco de Tapia, de donée ere natural, cuya declaración da
herederos ab inféstalo del nriimo,
han promovido sus hsrmanos por
parte de padre, Manuel y Manuela
Miranda Redilguoz.-y se llama a los
qn»se crean con Igual o mt>lor darecha, piara que coAiparezcan ante
este Juzgado, a reclamstlo, dentro
de trefnta días, a contar desda el
siguiente al de la pubücacldn del
presante en él BOLBTIN OFICIAL
de esta provincia.
Dado en León a dlacliéls da julio

Bainbi

de mil novecientos velntltré».—!*•
slclno Qdmaz Carbajo —P. S. M . :
El Stcretarlo, P. H... Severo Cantalapladra.
Don Urilctno Qómoz Cárbajo, Jaez
de insiruccldn de Lsdn.
Por el preiento edicto,se clfa.'lta.
•fia y emplaza a un Individuo <íaa el
día 31 dé enero abandónd en el aillo denominado (La Mad«ra,>enÁatorga, una maleta y un saco que
contenían tabaco, para que dentro
del término de diez días comparezca anta eita Juzgado con el fin da
ser oído en la expresada cansa;
ápardbldo qtie da no Verificarlo, la
parar* al perjuicio « qns hablara lagar en derecho.
Dado en L*<Sn a 18 da jallo da
1923.—Urilcl.io Ga-isz Carbajo.»
El Sicretarfo, P. H .StVtro Cantalaplsdra.
Pombo Blanco (Eitralla), da nnoa
80 aflos de edad, hija d» Jciút y Jo»
séfa, soltera, slrvlanta, haturnl y Vecina de Barcia Mayor Cabrero,
Ayuntamknlo da Pledruflts, provincia de Luga, do-ulclilsda últimamente «n Potifírrado, y cuyo actual paradero as Ignora, procesada por al
d«lltb de hurto, compürecsrá en término de diez df ai aate el Juzgad o da
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misma debsrán expediría las cartlflcaclonas qne sean nacesarta i o se exijan.
La no atlstenda del Notarlo o sn sustituto, o la de otra
cuilqúlera da las parsoha» que deban asistir al acto da la
subasta, aa entenderá siempre quo as sin perjuicio de las respansabilldodás en qui puedan habar Incurrido, por no juitiflcár dabliamente la expresada falta da asittencla.
Articule 7,° Siempre que él total del Ingreso o g;rta que
haya da producir al contrato exceda de pesetas 300.000, habrán da c«!tbrar»e do» subútas almultáneas, una en el lugar
dónde retida la Corporación Interesada y dsl modo preVanido por el articulo anterior, y otra an Madrid, en !a Dlrnccldn
geniral de Adminiitradón, bajo la praaldancln del funcionarla qua designe al Ministro de la Qsbsrnaclón, a.-btldo da
un Jtfi'de Nrgoclado u Oficial de la Sscclón ccrruipondlenla y del Notarlo qua al efecto luya sido deslgnndo, debiendo prectdene con arr*g!o a lo prsvtnldo por el mismo articula anterior en al cato de que, al ser te hora soflálada para
la subasta, no aa presentase el Notarlo o su sustituto a dar
fedelade.
Articulo 8." En los pliegos de condiciones :e consignará
necesarlamants:
1. * El tipo o precio que haya de servir da bnrr para ta
súbasía y el medelo da proposición, axprasando la forma en
qué hayan de hacerse laa majoras, con relación al tipo se.
«eledo.
2. a La fianza provisional qhe habrán da constituir los IIdiado raí para concurrir á la subasta, y la daflnltlva qua haya
de prestar al rematante, teniendo en cuenta lo prevenido an
al articulo I f .
3. a Laa obllgadónas qua contraiga o derechos que adquiera al rematante.

•Ví'.'-.-'-.r. '••(

mi

IBitreccMn di Ponfttrada, con oblato' ¿e rotlflcrrla «I auto dé prcct»»mtonto. nclblrla Indegatorla y aar
radaclda a prtaldr; aptrclbfda que,
ll ro !o Vtrlflca, taiá daclarada ra*
balda, parlndota al par jálelo a qua
faublf ra htftr an darecho.
Ponfarrada 17 da Jallo da 19*3.—
El Joti da Inlraccldn, Evarlito
Gralllo.-EI Sacralatlo, f. H., Daaldtrlo Lslntz.
Cédula de emplazamiento
Bor|a Blzárrega (Juan) y Borja
Eicndtro (BtnlgRo), donlclüadaa
últlmemanta an Ltón, hoy an Ignorado paradero, com?srecerán dantro
dal término da dlaz dlsa enta «I Juzgado d« Imtrcccldn ds Falencia, para
baccrlei aabar el auto da conclnilán
dictado en nmarlo que ta Its sfjua
bajo el número 78,1985, por dlipi<
ro i * arma da fuego, emp'azarlat a
loa flnai Jf «factoi que axpraia al
art. 623 da la ley da Bnjuldamlento
criminal yrequerirle*dailgnen Abogado y Procurador qua las d«f landa
y representa anta ta Audiencia proOnda! de «lia capítol; b»)o loa apar*
ciblmlentoa legales i l no compara*
can.
Patencia 16 da julio de 1923.—El
Secratrrle judicial, P. H., Emerenciano Qarcfa Antdn.
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Don Eiteban Para* y Siena, Juez
depriman Im Unela da la ciudad
de Altorga y I U partido.
Hagi ieber: Que en aite Juzgado
y por O. Antonio Qimez Eipafla,
como Dlractw-Qirente del Banco
Mercantil, en eita dudad, aa ba promovido expediente «obra Informa*
clin poieiarla do laa f Incaa tlgulantos:
1. a Unacaia.uAalidacoaalndmero once de la calla antigua de la
Culi bra, llamada hoy da Manual Pérez, de le Villa de BenaVldes de Orblgo, de planta baja y un pito, con
pat'o, cuadrae y almacenei, ocupando todo una inperficle de mllqulnlentoi metros cuadrados, próxima»
menta, y linda de frente, con dicha
calla; por la derecha, entrando, ceta
da Santiago Vega; Izquierda, huerta
de hiraderos da Juan Garda, y espalda, da TomtiQarda, anteada
Pailpe Gutiérrez.
2. * Una tierra y VlBa, en término
de dicho BenaVldes, al sitio qae titulan de la Peral, de cabida de sala
fanegas y media, secano, equivalentes a una hectárea, veintiséis Areas
y noventa y cinco cantldreas: linda
al Orlante, tierra da herederos do
Desiderio Pérez; Mediodía, reguero
y monte llamado LsDebesB;Ponlen-

paovnicu os
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4. " Les obligaciones qua contraiga o derecho qua adquiera la Corporación Interesada.
5. a Lis mtiitse que puedan Imponnraa si rematante y las
reeponsr.blíidadss un qu» frcürrs ;<or falta de cumplimiento
de !e estipa'ído, faismXmnio la acción qua haya de ejarcltsr la Corporaclán cnritratsnta sobra las garantías y los medios por qae se haya de camMsr al romatanta a cumplir sus
cbilgtdonci y a qu^ rcsnrzi los perjuiclus qua Irrcgue.
6. ° Loi ceios an que «1 rematante pueda p«dlr Numento
o disnrnuclón de precio o rescisión dsl contrato, o la advarUrr\ í i i que ési.-i hics a rl^iga y Ventura' pera el remat&Rt'á. sin qua per nlrguaa causa pueda pedir olteraclón de
prsclo o rejclslón.
7. * Le íumlalin a ks Tribunales del domicilio de la Corporsclóü Intsr.nada, qua mm campetantas para conocer en
las cuestiones qua pueda-i suscitarse,
8 * Lo obligación del rrmstante de pagsr ,!a Insarddn da
los anuncios, honorarios devengados y suplementos adatantedoe por ?! Notarlo o Notarlos que autoricen laa subastas y
escrituras, y, en general, teda elasa de gestos que ocasiona
lá subuts y formij'lzaclón leí contrato.
9.* El nombra del Lsf.-'íío o Letrados designados per la
Ccrpornclón contratante pare el bastanteo de poderes a que
se refiero el articulo 15, o la indicación, en sa caso, de haber Ecordndo aquélla que puede utilizarse para dicho objeto
cuslqufórn de los Letrados qua ajerien an la población an
que sa celebra el acto de subesta,
19. El haber transcurrido el plazo de que trata el articulo
29, expresando las radamsclonas producidas y lo resuelto
respecto a las mismas por la Corporación contratante, por el
Gobernador de la provincia, por al Delegada del Gobierno de
la Isla, o por el Ministerio de la GobernacId.i, en so ceso,

te, tierra de Antonio Presa, y Nerla, cambio da Aitorga.
3.* Una edificación conetrulda
con destino a cochera o almacenes,
sobro parte de un huerto, an la misma Villa da BenaVIdai y celia de las
Eras de Abajo, la totalidad del huerto y la parto donde se ba construido
dlcbe edificio, tiene una axtansMn
superfldel, aproxlmada.de tresclsntos metros cuadrados, y linda al Poniente, con dicha calle; al Orlante,
prado de Pranclsco Martínez; Mediodia,casa daEv»rlstoRub!o,y Norte, de Pedro García.
Laa fincas daicrltas las adquirid
al Banco Mercantil por compra a
D. Pranclsco Gsrda Fernández, vecino de Bensvides! de Orblgo, por
escritura pdbllca otorgada an la ciu
dad da Leén a dleclrél» de maye
último, ente el Notario D. Miguel
Román Melero.
Y practicada qua fué dlch<i Informsddn por providencia de siete del
actual, se acordé dar vista del expedienté a O. Francisco García Fernández, y hallándola éste en paradero Ignorado, se Inserta al presante
para que le sirva da notificación.
Dado an Aitorga a nueva de Julio
de mil novecientos Velntitréi.—E»
teban Furai.=P. S, M., Manual
Martínez.

ANUNCIO PARTICULAR
Sladleat* d* la CemmMad
ém Regaatoa j Mallaerea de
Pr#»«»R«y.
EDICTO
No habiéndole podido celebrar
por falta de número suf (dente de socios la junta general convocada para
el día de hoy, se convoca a una segunda, que se celebrará en al día 16
de agosto próximo, a las cuatro de
la tarde, en el salón del Circulo Católico da Obreros, de eita dudad,
para tratar de los asuntos slgulentei:
1 .* Memoria sobra la gestión administrativa y económica da este
Sindicato, desde su fundación hasta
la fecha.
1.* Examan y aprobación del
presupuesto ordinario de ir grcisi y
gastos de este Sindicato para t i alio
corriente da 1923.
Lo qua se hace público a loe efectos del párrafo 3.a del art. 54 da le:
Ordenenzei.
Aitotgi 29 de julio de 1923.-EI
Presidente, l.ldoto Nlstaf.
LEON
Imprenta de la Diputación provbicls!
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o la dsclaradón da no hiberse producido ninguna de aquéllas.
11. Cuando Ies rtbai ta» sa refieran a ejecución de obras.
en los plrgos de condiciones hebrá de consignarse, rec- iarlamonte, la obilgicló:] da! rematante, en cumplimiento de lo
dispuesto por e! Rial decreto de 20 de junio de 1902, de
realizar un contrato con los obraros que hayan de ocupsrxi:
an la obra; en n-Ae contrato habrá da quedar, pnclsantiints,
estipulado la durEclón de! mismo, ios requisito» para su denuncia o suspensión, el número de horas tb trabajo y ei precio del jornal, Pera provenir el Incumplimiento de este precepto, por perta de las Corporaciones a que se refiere la
presente Initrucclón, éstas remitirán, siempre que se trate
de realización de obras, al Gobernador de la provincia respectiva, los pll.-gos de condiciones pera las subdstss que no
s-Jan dobles y simultáneas, con arreglo el articulo 7." E! Gobernador los aprobará siempre que conste en los mUmos 'a
obligación que queda expresada; si se hubiese omitido, nsSari la aprobación, sin la que no podrá anunciarse ni celebrarse las subastas, En caso de que las Corporaciones referidla omiten remllir al Gobernador loa pliegos expresados y
anunciasen y celebrasen alguna rubesta da las de referarcte
sin la afrcbscMíi de dicha Autoridad, ésta usará de los mudios legales a su alcauca para exigir las debidas responsabilidades.
En todos aquellos contratos para la ajecudón de las obra:
que hayan de celebrarse por administración, sin necesidad d<
la previa subasta, según para el caso se preceptúe en «'ta
Instrucción, se dará cuonte, per Ifs Corporoclones Interesadas, al Gobernsdor de la provincia de haberse c«ltt>rs¿°
el contrato espedal que qutda preceptuade; toda InfracclóR
dará motivo a las contlgulsntes responsabilidades.

