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ü i 3aaaii».ea 1» Goatadnri* dt la Bipataeite proTiacial, a euttro.pe¿ « ¡ ^ fitntf Qsiii.eéniixicj ú trineafcrs, echo pnetaa el fiemeatrQ y quiace
!.¡3»ÍIA al ai»j a loá'psrtíeiilares, pagadas al aalicitar la sascrípoííSB. Las
¿age» d« fn«ra da la capital, aa harán por libraaxa dal 0ira Kútue, admi«n las mueriaeionsa da trimestre, y úaicamente per la
itaí ¡ti
..a a:3>i',¿-)ai
sí ciWe ¿6 a«s¿ .¿íésxiloaB sólo
¡r/xsióa dá piaetaqae rosalta. Laa aoacripeiaaea atrasadas se cobran eos
««¿acntio proporeiensl.
«» i » ! S<'K.«» »liJlK«»t.
I^a Ayuutamieatsi de esta prortneia aboaarán la auscripetóa con
.urre^loaUeaGala Uaartaon eireúlar de la Oemisida provinciil Dablicada
¡si iiíaiuoñ de taUjtossj&lH deíecka 8* j 22 de diciembre dé 1905.
ga» &!aTJLziíiBs «^á«elo£»dca « r i s a d a Le* Joxgadou BLanieipales, ala distinoión, diez pesetea al aia.
«OH
». fü «AíiEéíraMWa, f u <!«>«' K itoero evsÜo^Teintieúieo eéntimog de peaeta.
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FRSSi&aNCIA

DEL COKSSJO DR MINÍSTROS
S.. Mi. *S « a ? Don Alforeo XIII
0 ; <S.j, S, M . I * R«i«a Oefla
íítaScíis gügi'ss;» y SS, AA. RR.nl
Waslp*'*» A«tstftM s In!«!ri«!, coa*
ü f c á í r . ? K ; 9 K J ? 4 H Í su íifiííortanta
saiBfi.
D« igíí3: '.Ms.'üficlo üíffHian l i t
iamiEs |íSfsos¡Ki á* I» Augusta RMI
(««KM

di« U i» •(wto «• WS.)

Anuncia

tenísda al i f í c í c , en e»ta Jifaturc.
Loin 10 da tgotto de 1823 —El
Ingeniera Jife, M . L i p t z Dótig».
Dan Luh Chsra! de! Rio, Oficial de
Salada la Audiencia Territorial
de VaüadoUd.
Certifico: Qtd el taacr ütsrnl del
ancabizemiisnto y psrto dlspoiltlva
da la s»!!tvncla dictada por la Sala
deis clvlidel Tribunal d t sita Au*
dlsncla en los autes a que lamlama
se refiere, as como sigue:
tStnttncia num. 114 —R»gl»lro,
folio 337.
£nca»ez«/níe«/«.—En la ciudad
de VElladolld, a nueve de julio da
mil novecientos Veintitrés: eu los autos da mener cuantía procedentes
de! Jczgsdo de primera Instamela da
L i i i : , promavldos por D. Manuel
Oblvs de Prado, jornalero y viclno
de ViHElén,r*pro!sr,t«do por e! Procureder D. Joté SWs'o d i Miguel,
bojo Is dirocclón díiLttrcdoD. Adolfo Daílbes Corié», contra D.» Josafu A'afiso Diez, viuda, VÍCIÍ.'R de
ManílHa dst IKS Mn!;-.j, respecto la
qu?
siguió el juicio sn rebs'dlu,
sobre pego ds mil echoclsr.tat tasante y £5!; psjpti:s, cuya» aulas
pt.níin anta esta Superioridad on
vlrturl del recurso i'a cpelacMn íntsrnr.esto contra la aentancls qtis en
cltico da Junto d>».m!! noVstíaptos
Víhitíáós Oictá P'I Ju«z d> primara
incixnclj
León;

Habloriío prasontado D, Estiban
Atvarez Gsrcla, vsclno d« Canaief,
como representanta <J« O. Eugenio
Qríjei y Echevnnla, aellcitud da
«xprcplíclci: dt táñenos *n término
da Cansií-n, sillo ilamaío «Los Patrlzales, cayos tsrrunos >an propiedad
de D. José R-ibnral, h í r e s i r o i da
D. Toméo Rtbcnsi y heredera* ¿a
D. Tomás Gsrcfa y D." María Angels G.°rclfi, VEXIIJOS de Cenaics
los ños primer05, y el tercero de
Vü'ayuík.. qns r,! perecer necetita
t u rcpresr.nts'áo ocupar para atender s ks nf cr.;:d.idts de la explotaclin d i la cencajiin /rene, expedhnta rtim. 386, el Sr, Gob«ruador
ha dlapimio, te ncuerdo con el erUcu'o 13 da la Ity da Expropiación
Parte disposiltv», — Fnil-mo!!:
forzosa vigente, qua le dé publici- QU-J debemos confirmar y ccnfi,'tn>:dad a dicha solicitud, con objeto da mes ¡a sentencia apelada qua en d n que tos prcplelerlos antes cltatíos, co da juKlo de mil novecientos veinpueda;; aleger ío que conwnga a su tldds dictó el Juer de primera insdurechs rn el término de quince lanel» de L e í n, por la que se absunl dias, a partir del siguiente al de u t a ve a D." Josefa Aloaso DUz, ds la
PHWcaclíi;; duianteel cual podrán díniátitía contra 'a misma Interpussaxemlntr la Mtmorla y plano pre- ta por D. Manuel Obles d* Prado, y

ADVERTENCIA EDITORIAL
Las dispirSicieaee de las antorídatleo, exoepte las que
aeaa a instaacis de parte T*n pebre, se iasertarán efícialaieBte, asímisiao eualcai J asnaejocoaceraieate al
servicie aacioaal qae dima ,. :le las missaas; lo de interés particular previa el
ndelaatado de veinte
eéatünoB de peseta per cud • V. c e a de iasercióa.
Los aauaeies a aue bicw ' ^ísreaeia la cireulsr de le
Cemisiéa prOTiacial, techa 11 de diciembre de 1905, en
c u m p l i m i e n t e al acuerde de la Diputacida de 20 de u#-

viembre de dicho a3-j, y cuya circular be sido publicada en les uaut-r^as opiciaLas de 20 y 22 de diciembre y* citado, se abeaarta coa arrsglo a lk tarifa que

.em mencionados BOL2TIN¿S se i n s e r t a .

ns ss baca iiipsclul ccndttna de eos- ¡
Tomás Gcrcis, natural ds Empalia, '.H 25 «ños, fegontra en el vatas.
Y pubilqueso el encabezamiento por Flarlzil, y
Gírnrdo RvMguxz, nafura! da
y parte dispositiva ds ejta sontincía un el BOLETIN OFICIAL de la Bspsfla, ds 25 sitoa, f o s e r o «n el
provincia ds Lorin, ser .la rebeldía , Vapor Florizel.
A fin da prccnrr.r complctcrles
ds la <¡cii¡E¡;d;5ja D.* Josif i Alonso
para, en su caso, crclanar la ex'.cnDiez.
A i l por sita
tra sentencia, lo sida da íes oi-ertunos .eslant«s da
dcfauclfe, so pub'Jca el svsísnt», a
pronunciamos, m^r.damos y firmafin da qua an el plazo da treinta días
mos.—Emilio do la S!«rra,""P. Leal.
comr-arí-zcan cusntas personas, paFrancisco Ottt o »
rlintís o no,, puedan.depoiter acerCuya S'Jntincta .fué publicada en
ca da la naturaleza, edad, ashda, al
el dfa ds su fecha y notificada en a)
ocurrir el n.iufrsglo, da los menciosiguiente el Procuradar Sr, Stvelo, :
nadas Individuos, bien ante Ics .Juade la parta penonsda, y en los es- ees municipales d« su residencia,
trados del Tribuna!.
bien ante loada primera Instancia
V para que t»i¡ga efecto lo scor- da! parildo a qtvs correspends-in sus
daéo y la pretí-.-.t!» carüflcaclóa sa demlcllloj y commilquen cuentos
inserta en el BOLETIN OFICIAL de dftíos raistlvos o (os ssgundos apala srevlncla (¡o Lcín, ¡e expido f I¡¡¿L«, füfscíiin, tidsS, •attiie, domifirmo en Velladoüd, a diez i s julio cilia y V-d.-idad iep<ín 4e \ss mencioda mil neveclisntos Vtli-tltrés.—Ll- nados nénfntos, con el obj.-tr, uncencladc Luis Chacal.
l i s úludláo da practicar, doni-i correafondan, lo" oportunos asientos
Don Rtcerüo Vízqajz-Ilfí y Saba- priVlzIonsbs ds dífuscl5n. t i rasultar, Míglstfsdodfi Auálencla pro- tira qua sot, ea <,f;cle. « p a ñ o l f s .
ViKCbi y Se.". ';í.;rlo de gobierno
Lo qu« per m o ' i t d d n da esta fada «sta torrüoria!.
Hsgo 5;bs:: Qua en virtud de ch'i, «a hKo ptiblicn a los »heto$
expodlsnta Instruiiío por la Direc- nxps'ss'idos.
Va'lailo'lálOills -ig^sto 551933.-=
ción ginoral d í ¡os Rigístroí y d«l
Ricardo V^zqiifiz-'iifl.
Nolail;:do, sabrá inscripción de
f.'tnclda da las náufrígos á¡i\ V'por
«Flotlzsl,» fe Is «BarVwing Crosa
Lino Coms>Bny>, nsufreglo ocurrida od Ins costes i'-' Cínuái, n! día
24 d« febrero du 1918, y como quletá que- sean ineiitlc'ette^ Ies datos
qu?i conílcnsw los docam'iiitos recibíaos en dicha D:Í:C;¡<5,"., qas sen
a saber:
Ramdn R -y, natural da España,
d« 18 aites da náni, camarero en al
vapor F.otlzvl.
E. Rodríguez, nüíurai da España,
i/» 23 aAcs, fcgc.-.jro en al Vapor
Fíorlzei.

m
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ADMINISTRACION PRINCIPAL
DE CORREOS DE LE*N

Por orden do la Dirr-cdón g-uioral
ds Corraos y Telégrafo::, sa CORVO •
ca concurso urgtnto para datar ds
locr,; r.íícujio a In Estufa ta de La
Balitza, con habliaclán para e! Jefa
ds la misma, por tl«mpo <!* cinco
años, qua podrán prorrogarse p- r la
tácita da uno en uno, y s'n que el
precio máximo do glqullsr exceda
de mil dotclentcs cincuenta i-nelas
anuales.
L'.iS proposiciones ss presentará*

¿•¡Si

durante lo* d(«z d i n i l í n l e n U i a l
da la publicación d* ette anuncio wi
• I BOLBTÍN OFICIAL da la provincia,
a las bcra* de eflclna, an la teftrlda
Administración da Corraoi, y al úl
timo día hutln Isi cinco da la tarde,
pudlando antes enterarse allí, 4ulen
lo desee, de los bases del concuño.
León 10 de egosto de 1»25.—El
Administrador principal, Ignacio ArllgUfcS.

OPICINAS DE HACIENDA
BELSOACION DE HACIENDA
DE LA PROVINCIA S I LBÍH
Circular
Con ficha 28 de ja'lo última aa
notificó a !oi Ajvmt'mlentps ^ue a
cont'naaclón
raiaclonan, la reso
l u d í n i'i is Dirección gsnaral de la
Dsii'la y Clases P :IVss, par la que
aardcclcrcban caríucssiiles y extinguidos por priícrlpclín, loa créditos
qu? paiktxr. tnner pendientes de reconecíralíi^fo y .'Iquldadón por conceptos da Propl-i?; y como huta la
fechü no :a I n recibida en asta Delegnclón e) recibí firmado da los mismas*, como ss ¡«s tenia ordenado, se
les hace aabsr par msdlo da este BOLETÍN OFICIAL psra que lo cumplan
Inmadlatamente, en evitación da responsabllidades,
Afunlumlentts
Ardón
Balbea
Benavldes
Beniizu
Bsrd.inosdíii Comino
BrszueÍQ
Cacfibaioj
Csínpoüsfíya
CKndlü
C^rracedf-io
Carrizo
Castrliía áe Cabrera
Caslrucs.bóii
Castrcfiscíts
Cea
Ccrulirtn
CofWI.'cii de ¡OÍ Otero»
Cuedrcs
CII'JZKS d« Abija
El Btrgo
GoruOr.cl!:»
Gradefei
Jo&rilla
Le Puabla d« Lllio
Los Barrios de Luna
Los Barrios d* Sais»
Llamss do ¡a R bera
Mamh'i áa ¡ai Mujas
Mantilla Mayor
Moüraseea
Oencla
Psiaclcs da lo Valdusríia
Palacios del Sil
Ponferrsda
Puente de Domingo Plérez
Quintana del Marco.

Quintana y Congosto
Riego de la Vega
Roperuelos del Páramo
Sahagin
San Andrés del Rtbanedo
San Cristóbal dala Polantara
San Mlllán da los Caballaroi
Santa Elena da Jamuz
Santa María da la Isla
Santa Marina de) Rey
Sobrado
Sota y Amlo
Valdefrasna
Valdelugueroi
Valdemora
Valdaplélage
ValVerde Enrique
Valla da Plnollado
Vigacervsra
Vegai del Condado
Vlllacé
Vllladangct
Vllladsmor da la Vega
Vlllihernate
VIDsmontán
Viliomlzür
VlInnueVa de lac Manzanas
Vlllequllcmbra
VII¡ar*Ja
Vlllüturlel
León 8 da agosto de 1S23.—El
•e'sg'tdo de Hacienda, José María
P. Ladreda,
TESORERÍA DE HACIENDA
OB LA PROVINCIA BB LEÓN

ABunela
Es las certificaciones da dasciblcrtoi expedidas por la Tenednrls
de Libros dala IntsrvancIdndaHcclsnda y por los Liquidadores del
Impuesto de derecho* reales, se fc»
áletedo por estn Tszorarfa, la s!gnlents
tPrwldcneia.—CQn an-ag!o « i c
dispKesto 9r¡ el párrafo 3," d«l rrtfcato 50 da la Instrucdór. de 28 ds
slini da 1B00, ra declera Incursos
en al 5 por 100 dsl primal grado á*
eprsmla, 3 los Individuos compren*¡áos m is siguiente relaclía. Pro
cédo.ic a hecer afectivo e! (Sesc^;bierto en la forma que dota;ü.4'
\m !cc cüplíüíos IV y VI da la títsdr. Ir^truccIÉü, devengando el fai:denario nncargado da fu tramite
cMn, loa recargos correspendimtss
al gftio de elecucMn'que prsciique,
mfo' los gastos que se ocaslcza!)
su la fcrntzclAn in los expedientas.
Asi lo proveo, nwndo y firmo su
U f e , a 26 de julio ¿a IfiHS.—ü!
TbídíSia de Haciende, M . Domínguez Gil.»
Lo que i . i publica en «1 BOLJÍI
OFICIAL de ¡a provincia para conocimienta da los Interesedos y an
cumplimiento da lo dispuesto en al
art. SI de la repetida Initraccídn,
León, 88 da julio de 1KS.—El
Tesorero de Hacienda, M . D. Gil,
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León, 26 da julio da 1923. = E I Tesorero de Hacienda, M . Domínguez QU.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LEON
Mea de agosto de ¡ 9 2 3

Año econémico de 1933 a 1924

DIstribucMn de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer l a i
obligaciones de dicho mes, acuerda este Municipio con arreglo a lo prescrito en las disposiciones vigentes, a i
Capttaloi
1.»
a.»

s.»

4. °
5. »
e.'
7.°
S."
9. »
10. °
11. °
12. "

OBLIGACIONES
Gastes del Ayuntamiento
Policía de seguridad
Policía urbana y rural
Instrucción pública
Beneficencia
Obras públicas
Corrección pública
Montes
Cargas
Obras de nueva construcción •
Imprevistas
Resultas
Total.

CANTIDADES
P u i í t i Cti

5 959
8.752
10.193
1.2C6
10.194
1.1.774
591
83
39.535
10.916
416
8.722

79
41
79
97
39
16
68
33
25
66
66
86

106 347 93

León 3 de agosto dé 1923.—El Contador accidental, G. Or.Jáa.
Ayuntamiento da León.—Sesión de 5 de agosto de 1925.»Aprobada.—
Remítase al Gobierno civil para su Inserción an al BOLETÍN OFICIAL.—
P. Vargas.—P. A . del E. A., Antonio Maree.
Loa apéndices al amlllaramlento
de las riquezas da rústica, pecuaria
y urbana, de los Ayuntemlontca que
a conilnusclón ss citan, basa da los
repartes del año económico da 1924
a 1925, permanecerán expuestos al
púb lco en la respectiva Secretaria de Ayuntsmlento, por término de
quince días, para slr riciamaclonoa;
trantcturldo dicho plazo, no serán
cídsj:
. Armonía
Barj-.s
Cectb'vlos
Carrocsra
El Burgo
Jsarlüa
Maraña
Puebla de Llllo
Vllinras de Orb go
Vlllozala
Alcaldía constitucional de
L a Pola Cordón
S» hsü.-m da manifiesto a! público en la Socretaria de este Ayuntamlonto por término da quince días,
las cumias municipales del ejirclcio de 1921 a 1922, para oír reclemaclenat.
Ls Pola de Gordón 12 da agtsto de 1923,—El A'calde, Domingo
Gírela.

Alcaldía constitucional de
Amanta
Formado al repartimiento gañera! para cubrir al déficit d»l presupuesto municipal ordinario en el
ejwclclo económico ¡setaai, que autoriza ei Raal dacrst» da 11 de septiembre de 1918, i t h ' ü a ox-m.uto
al púbilco en esta Secretaria municipal par término r<>|? amintarlo, al
ebjete de oír redamaelODes.
Armunla 9 de ogotto ds 1923.—
El Alcalde, Fíerentlno Pernándsz.
Alcaldía constihicional de
San Emiliano
Según me comunica «i Presidente
de la Junta admlnUtir&tlV* da Pinos,
hace tels días se apiraclsran en ia
jurisdicción de nqi»! pueblo, doi
novillas extraviadas, de 'aj stnas si •
gulentei: una, d« lr.;s silos, pela
castaflo, alta levantada, y la otra, d i
de dos ailos, pelo pardo, bnsgida,
conseflal en la oreja dsnchi (daspuntada) yg3l?.-j(:iord'trái) snla
misma.
Lo que se hice público pnra que
pueda lleg;r a conocimiento da su
dueho, quien pasará a recogwlas,
previo pago de manutención y custodia.
San Emiliano a 8 de egoito ds
1925.—El A'calde, Nicolás AlVarez
Alonso.

Alcaldía ctns/ifaeional de
Gérmenes
En poder dtl Prtddtnta i t la Junta odmlnlttfstlva dtl putblo de Canuco, ta halla d-poiitadi una novilla da unos doi aAoi, palo callado
oiciiro, con una cruz bicha a lijara
m al anca Izqultrda.
Lo 411a >• anuncia al público para
ijua su dusflo pata a raco^crla an
ti plaza da quinen dlai; puai patada
411* s«a é.íta, la procadtráala v m la da la misma, la qua tandrá lugar
tn asta Conilítorlp.l al día Vtlntltrés
dil actual, a las dltz da la mafiana.
C á r m s n n 6 d« t í o i t o da 1823.
21 primer Tanl<nte Alcaide, LiopoN
do Oreja».
Alcaldía constitucional de
Matallarta
El Vsclno de PardaVé, Balblno
Qinzá'ez, pnrficlpa a eita Alcaldía
que en •! día 25 d i ! paiado Julio M
austntA d« ta caía paterna IU hijo
Quintín Gonzí ez Gorzález, de 21
años de edad, Ijnorando i u paradero. Tiene las «efles slgulmtn:
Eitaturn regular, delgado ds cuerpo, p«lo caite flo; Vltte traje blanco de dril, boina y calza alpaigttai
con suela de goma.
Sa rucgi alas autoridades y Guar-
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dia clíll, procedan a su busca, y caso de ser habido, lo entreguen en
esta Alcaldía,
Mataliana 7 de egosto de 19Z5.»»
El Alcalde, Fsrnando Qsnzilaz.
JUZQADOS
Cédala de cilacién
Jlméntz Berja (Antonia), domiciliada últimamente en León, calla de
la Corredera, ndm, 17, hoyan Ignorado paradero, comparecer* dentro
de) término de diez días ante «I juzgado de Instrucción de esta capital,
presentando a los procesados Juan
Borja Blzmsga y Benigno Borja
Eicudero, de los qua es f ladera; bajo apercibimiento, en otro caso, da
dar a la fianza la apllcacldn legal correspondiente.
Falencia 2 de agesto da 1 9 2 3 . »
El Stcretatlo Judicial, Marcial Fernández Salomón.
Don Vicente Rodríguez González,
Juez municipal da la Villa de La
Pola deGorddn.
Hsgo saber: Que en el Juicio verbal civil de que se hará mérito, recayó sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva, dicen:
•Sentencia.—En la Villa da La Po-

BOLBTlM OHCIiU. DS LA PKOYIMCIA D I LBdM

txprnscndo las admitidas y las desechidas, las causas por
que hsyan sido desechadas éstss, asi como los llenadores
que te h iyan confornwdo con tel declaración, recogiendo
su* preposiciones y resguardoi; las protestes y reclamador.as qua, iólo en cuanto a infracción de las reglas y preceptos
eitdb'scldo* por esta Instrucción, a partir de le fech» de la
pub.lcudón de! anuncio de la subasta an tos ptriódlcos oficiales y an cuanto al acto mismo da la subasta, s» hubiesen
hícho durante ésta, y la declaración del Presidente respecto
a la ndjudlcaciótt provlilonal.
Bita acta, que hibrá de extenderse sin levantar la sesión,
será lilde en alta voz, por el ECtuarlo, y, adicionadas a continuación las protesta» o reclamaciones que sobre su conténHo hlc¡*r#n las Interesados, será firmada por las persones
que cor.stltuysn la Mesa y por los lidiadores y reclamantes
que quisíuen y autorizada, en su caso, por al aduarlo.
14. Lai Corporaciones provinciales, Insulares y municipales, en ni ca>o de que la subasta sea dobla y simultánea,
telsgraflarán necniarlamenta a la Diracctón general de A l mlnlstrtidán. terminado q w ««» el acto, como a su V«z deberá hac«rlo el expresado Centro directivo a le Corporación
contratante respectiva, »l rasultado da la subasta.
Tambléi. en dicho caso, la Dirección general da Administración remllirá, a la mayer brevedad, o ia Carperadón contratante, testimonio notarial da la expresada acta, de Igual
clase d« ¡a subasta celebrada en el mlima Centro directivo,
o certificación literal del acta admlnlitrat'.Va, si en Virtud de
lo prevenido por el articulo 6.» hubiese habido necesidad
de ésta.
15. SI an el mismo case de doble y simultánea subasta,
resultasen igualmente ventajosas las proposiciones de los
dos rematantes provlilonalis. tendrá derecha de preferencia

la da Gordón, a 11 de Jallo de 1923:
• I Tribunal municipal de esta villa y
su distrito, compuatto de los sellaras D, Vicente Rodríguez González,
D. Leonardo GonzáUz Arlas y don
Modesto Gírela A.Varez, habiendo
Visto los presentes autos de Juicio
Verbal elv I , entre partes: de la ana,
D. Mannal Bsrraso Suáraz, casad»,
mayar da edad y Vecino de Los Barrios da Gordón, demandante, y da
la otra, cerno demandada, al Sr, Director de la Sociedad <HulI«rai de
Pola de Gordón», Vecino úitlnmmtnte de Madrid, calla de Serrano, nú
maro 5, 3.*, hoy da Ignerado paradero, y en rebeldía, en reclamación
de trescientas quince pesetas, pro
cadentes de jómeles devtngados
por el demandante como guarda de
dicha Sociedad;
Fallamos: Que debemos da condenar y condenamos, en nbeldfa,
al demandado Sr. Director de la Sociedad «Hulleras da Pala de Gordón», a que pague, tan luego sea
Arma esta senteccla, al actor D. Manual Barroso Suárez, vtclno de Los
Barrios, la suma de tresclantes quln
ce pesetas, como principal, y a las
costas y gestos de aste juicio. Pues
asi, por esta nuestra sentencia, de-
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finitivamente Jazgando, lo pronun*
clames, mandamos y firmamos.»
Vicenta R o d r í g u e z , — L e o n a r d o
Gonzálaz,—Modeito Garda.»
Cuya sentencia fué publicada en
el mismo día.
Y para Insertar en el BOLBTÍN
OFICIAL de la provincia, a fin da
que sirva da notificación al demandado rebelde, expido el presente,
que firmo y sello en La Pola de G j r dón, a catorce da julio da mil novedantos Velntitréi.—Vicente Rodrlguoz.—P. S.M.: El Stcretorlo, Emilio González.

§!

Don Vicente Rodríguez González,
Juez municipal do La Pola te
Gordón.
Haga saber: Que en el juicio Ver»
be) civil de que se h;rá mérito, recayó sentencia, cuyo encabízamlento
y parte dfspssltlva, dicen s i l :
«Sentencia.—En la villa de La Pola dr. Gordón, a once de Julio de mil
novecientos Valniltrét: el Tribunal
municipal de esta vlils y su ¿Ulrlto,
compuesto de los Sres. D. Vicente
Rodríguez, D. Lionardo González
Arlas y
Mofieato Garc'a Alvarez,
habiendo vl-to los preianttst autos
de Juicio verba! civil, entre partas:
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d é n de pliegos pare cualquiera subasta d i las a que se refiere eite articulo, se librará a qul«n la loliclta, por al Jefe de
la ofidna correspondlenta que determina al Ultimo párrafo
da la'regla cuarta, cwtlficaclón del número de pilagos presentados, con expresión de sus núimros de orden, fechas da
su presentación, nombres de los llcltsdcrss y demás circunstancias, flrnus y co.itraieñat qae reúnan y contengan los referidos pliegas.
7. * Para qus pueda expedirse la certifteadón aludida, lerá
necesario que el peticionarlo la solicite durente las horai
hábiles da cflcina, y que al hacerlo presente la correspondiente póliza o timbre para la. certificación, con arreglo n la
ley de dicha Impuesto, sin cuya requisito no podrá ser librado, en modo afano, el expresado documento.
En el csso d* demora en la expedición de esta cartlflcad ó n • cuando cualquiera persene lo crea conveniente, podrá requerir Notarlo público que dé fé de los detallas y circunstancias que hubiese de contener la certificación a qua
se refiere esta reg'a, a cuyo efecto, rciguerdos, pliegos de
proposición presentados para la subasta y libro de regljtro
de ¿itos, serán exhibidos al Notarlo.
8. a Lltgido* c) día y hora señalados para la ttibazta, a»
constituirá lo Mesa, dándose principio al acto per la irelura
del anuncio d« aquélla y dai pras«nt3 articulo. Terminada
dicha lectura,aiPraiidente exhibirá al Notarlo autorizante del
ect» todos ¡os pliegos presentados, on unión da sus resguardos de depditte provisional, acompañados da certifteadón
expedida por el funcionario a que se refiere el último párrafo
de la rtg'a 4.a y Visada por aquel o aqiellos bajo cuya custodia hayan sido conservados, expresiva de los pliegos presentados y raiguardos qus los acompañen, fecha de la
resentaclón y número asignado a cada uno, asi como del
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é » la una, D . M i n m l Burato Sai- que sirva de notlflcadón al demann x , CBIBÍO, mayor d* adad f «ad
dado, expMe el presente, que firmó
no i » Loa Barrios, damándanta, y y sello en La Pola <U Oord*!, « c e da la otra, coma demandado, «I »•• torc^t de .juila de mil-novecientos
flor Director da la Sociedad «Hulla- Velntllréf —Vicente R j d r i g w i ^ n i d* Po'a de Qorddi», cea domi- P. S. M . ; El Secretario, Em(ilo<3oih
cilio úlllmamente en Madrid, odia zilex.
da Sanano, núm. 5,3.*, hoy da lgANUNCIOS OFICIALES
. nojrado paradero, y an rtbelila, pn
nclamacldn de cnatroclentea pe»et a i , proc«d«ntei de jornalai deven- Nos, el Dr. D . Ricardo Canseco
Salgado, Caninlgo Doctoral ¿lo
: gados por el actor, coma guarda de
laS. I . Catedral'de U d n , Providicha Sociedad;
sor y Vicario general, del.QUspaFeltamot: Que defeemea de condo y Delegado gtnaral para la
derer y cordtneiret, al demandado
Initrnccldn da «xptdlentes sehre
Sr. Director de la Sociedad «Hallecormotíiclén yredendón de Caras dt Pela d» Qordón», n que papellorloi familiares y otras fundague, tan lo» go aes firme eite iencienes anütgits, por nqmbraml.en'
lencla. al actor D. Manual Barrete
to del lime. Sr. D . J e t é AlVaraz
S e í r i z , « c l r e de Los Barrios, la
Mlrenda, Obispe da eataDldcesis.
soma de cuatrocientas pesetas, coHacemos saber: Que .en cumplímo principa! y a las costas y gastos
miente de lo dispuesto «n el ConVe
de este jalde. Pues «si, pereita
nlo celebrad* con la Santa Sed* y
noeitra tentencl». definitivamente
publicado cerno ley del Estado por
jnzgtníe, lo pronandamos, mandaR*al decreto d* 24 de junio de 1867,
mos y firmamos.—Vicente Rodrísebre el arrtg'o definitiva de las Cag u e z . » Leonardo Qonzálaz.—Mopellanías colativas de sangre y otraa
desto Cerda.»
fundadenes pladesaa de la propia
Cuya lantencla fué publicada en
Indole, y principalmente en la parte
el mlíiro día.
a que se rt fltren sus articules 11 y
Y pera Insertar en el BOLBTIN
15 y los 54 y 35d* la-lnitrucctón
OFICIAL de la provincia, a fin de 1
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nombre de los ilcltadores y de cuentes datos y circunstancias censtín an el asiento para la debida identlflcaclán de
cada pliego.
Assgafáa, «I Prasldiiila l'ivitsrá a ¡os concurMntes si
aclo a qaa «fsctúsn, si usl lo dísoan, el .oportuno reCüí nto y rt conocimiento d« los pliegos, compulsándolos, «en
coso, con So qus ret-ulta da lo» raspacílvos asientos deMIbro
da registro da los miamos, conslgsdfldese on e! acta la» protesto a cbíervacIcTO'. qao to farmulen y lo acordad* respxeto a la:: mlsmat por t i Presld.jntff, o qus, tftetuado el
expresBilo riqutrimlento, no se feimuld protesta ni cbiervacl¿n s!gui:a.
H x h o e! Kníedlcbo rsqserlmlento y contastaáaiy rasuel(B-,
«u caic, Iss dad.-.t y prstentas que se formulen, el
Prcjldentíi manlfisiará qus S Í Va n proceder a la , apertura
de los pliegos, advlrtlendo quauna V»z abierto el primero no
«a admitirá protesta ni obiervacldn de nlngdn género, ni
se d^rá cxpllcncldn alguna que Interrumpa el acto.
V t i l l o el momento, ol Presidente abrirá el primer pliego
presentado y dará lectura, en sita Vez, da la prepesicldn en
el ml-,mo ccntonlda, y aucu«(Vpmsnts abrirá y leerá las demás
per el crdw da numsradiSn que se h-ya tlndo a los pittgoa
al príissíitarlos.
9. * Termlasda la Isctura ta cada proposición, el Prssldent» dsclBraré dsse< hadas las qa* no se ajusten al modelo,
slemprs qua las dlferenchs puedan producir, a su juicio, duda racional sobre la psr»ona del ílcltader, sebr* el precio o
sobra el compromiso que centralgi, sin qus en el caio.de
existir ta! duda díba admitirá la proposición, aunque el llcitador manifieste que eitá conforme con que se entienda redactada con estríete sujeción si modelo.
10. Verificada la lectura de todos los pliegos presante-

acordada entre el M.R. Nuncio Apostdllco. y el Excmo. Sr. Ministro de
Q r k l a y Justicia, para llevarle a deblda'ejecucldn, esta Dslegvldn está
Instruyendo el oportuno expediente,
pronwvld* perD. LuU B'ance Solls,
para la conmutación,d* les bienes y
reetas perteuioüinte» a la Capailaata colativa: y familiar, fnndeda por
D ^ J w é Mataoi y D. Dhge deQeÜ n o an ta Iglesia parroquial da Morilla, da loa Otaraa, con el,titulo de
Nueatra Sedera del Rosarle, Vacante
en la actualidad, per muerta de don
Benito Ferndndez Provacho. su ditime poi<ader.
> Por tanto, en virtud da ests edicto
se cita, llama y emplaza a Jos anear
gados del patrono activo, a los Inte:
rasados en el pasivo y en general a
todos les que se crean con dereche
a los bienes que censtltuyen la enunciada Capellanía, para que en el lérmino de treinta días, cantados desde
esta fecha, comparezcan en dlché
expediente a exponer el que Gruyeren convenirles; bajo apsrciblmlente'
de que pasado este plazo, se procederá, sin su audiencia, a determinar
1* que corresponda, parándoles el
perjuicio que hubiere lugar. Y para
que « u t a los «fsetes consiguientes,

por acuerdo de esta mlima Ucht|
hemos resuelto librar al presentí,
que se ftjsrá en las puertas prlncl |
palea de la citada Iglesli y sa Itimtari r n los Boletines Eclesiástico \
del OUsptd» y OFICJAL de la pro.
vincia áe Leén.
Dado en Ledn a 31 da julio d« I
l t 2 3 . = D r . Ricardo Canteco.»Por
mandado de SÍ S , Lic. Tomás Herrero, Secretarlo.
Blanco Ramos (Ramiro), hijo d* I
Juany deJaVíera, natural deSorrl. f
bes; Ayuntamiento de La Robla, pro.
Vlncla; tls León, de, estado soltera,
prcf.)s!ón jornsleru, de 82 afloi d«
edad, eitatura 1,725 metros, coioi
moreno, pelo certaflo, csjas Mtm,
ejosldüm, nariz, Iqrga, boca grande
demiclflado dltlmament* en Sartlbos, provincia de L»dn, preceisdc
por faltas graVss, da desercldn cor.
motivo de tallar a concentracldn pa. [
ra su destino a Cuerpo,'comparsetrá en término .de treinta días ante t!
Juez instructor del S.'rRsglmfontc
r l " Artillería de Montitfia, D . Ramón
Boscá A-!o!n, rn»ident* en La Co'
ruña; bajo eperclblmiento que de re
ifüctuaílí,, %ah declarado rebaidi.
Ln Corufla 20 de julio de 1923.Bl Teniente Juez instrucler, Rcnuin
Boicá.
Imprentáosla Diputación provincU;!
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dos, el Presidente adjudicará provisionalmente el remate al
autor de la preposición más Vsntajosa entre las admití J A I ,
pero haciendo constar, al la subarta fuese doble y simultánea, que la rtfrrlds edjudlcación provisional la tfsetúa sin
perjuicio d*l rsaultatio que ofrezca la debió subasta que i l multénei mente na verifica.
11. L a l l . * í ! e i c r ¡ ( c u l o I 7 .
12. Hfcha !a eájuálcacláa piovlsloral, el rematante «xhibirá su cédula personal ai Notarlo o Secretarlo autorizante
del f.cto } je ur.liá;: ¡i] cxpc-.üínl.í da (vbajta todo* los resguerdos de deptStlts y toricj ¡r.s prcpo»icicn«s pnaentadat,
Incluso las que hubiesen sido dcaechad», sin más cxctpcióR
.que las corríspoadlert»* a tos lícltadore* que estén CORÍB."
mes con que qarfer. desitchaitae su: proposiciones, quien'1»,
per si o por mtdlo do tus leprassntantes, pedrán racogírisr:
en el acta con les rssguErcos de depósitos corratpenditntes, entendiéndose qus renuncian coa esto a todo derecho
la adjudicación árflulílVi deí rcmst¡j,
No obstante, el P/síldants podrá entregsr a! Notarlo autorizante del acto, para su custodia, al reiguardo o r«>guer':
doa do depósito provIilORnl da qua se ha India méritv, 'oí
cueles na podrán isr dtVuelto-. por dicha Notario a les Ints'
sados sin erdsn prevta da la Dlrscclón g w s r í ! de Administración, si la subasta fu?!% la celebrad» s>¡i dicho Centro directivo, o dtl Presidente ríe la Corporación contratsnte, t i IÜ
subasta fuese la verificada ante la misma.
13. Todo lo que ccurr.i se consignará por el Notarlo, o,
en su caso, por el Presidente ds IR Mtsa, en el acta dn
subasta, según sea uno u otro c! que Is autorlcs, con arregle a lo dUpuesto en el articulo 8 \ i¡n la cual acta se li;!rá
constar necesariamente el r.ámsro total de proposiciones
presentadas, con los precios y nombres de los llcitedorcii

