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clones de la parte patronal y dejar;
subsistentes las de la parte obrel’a de
la Junta en cuestión í .
Considerando que en el expediente
aparece probado que no se dió p u 
blicidad de la convocatoria de laS
elecciones, extremo quo ni ""'u iera
intenta rebatir el informe del Alcal
de, y que el escrutinio fué una s isimulación, cosas ambas que afectan
esencialmente a la validez de la elec
ción total, y cuya sola existencia re 
El Jefe eücargado dcl despacho,
clama la nulidad de un acto en el que
A. GARCIA
se han infringido las reglas funda-»
mentales de su celebración,, conteni
^eñ o r O rdenador de Pagos por obTÍ*^
das en las Reales Órdenes de 3 de
gaciones de este D epartam ento.
Enero y 10 de Febrero de este aüof
Considerando que el hecho de que
la reclamación contra la elección de
.Exemo. S r.: Visto el recurso ínV
la parte obrera se haya formulado
lérpuesto por D. Pedro García Rodrí-:
fuera de plazo no es obstáculo para
guez contra providencia del Gober-;
que la Administración anule las elec-^
nador civil de Orense, que declaró
ciónes, al probarse causa justificayáliífeis las elecciones de lá Jiinta lo-:
cada
para ello, como en él présente
, <al de Reformas Sociales de La VegaT
caso ocurre, pues aparte de qué es
Resultando que el recurrente alega
facultad adm inistrativa la de revisai:
los siguientes motivos de nulidad:
1.0
Que la elcción no fué anuncia los propios actos, no puede el Minis
terio, al tener noticia de una ilega
da debidamente, como lo prueba el
lidad, sancionarla; y demostrado que
heclio de que en un Ayuntamiento d^
la elección de la parte obrera de la
más de 7.500 habitantes sólo apare
Junta-local
de Reformas Sociales de
cen concurriendo al acto 35 patro-:
La Vega adolece de los mismos v i
nos y 35 obreros, y además, según
cios manifiestos de nulidad esencial
atestiguan diversos vecinos, no se
que la de la piarte patronal, es obvio
publicó el anuncio de la elección en
que ha de declararse igualmente nulo
ninguna parte.
y sin ningún valor el acto ilegal, cua
2.» Que aparecen presidiendo la'
lesquiera que sean el^tiem po y él
elección como Vocales natos, en con-:
modo
por los que la ilegalidad se co •*:
cepto de patrono D. Ignacio Vázquez,
nozcan,
. • -c-v,vv |
4^10 es Cura ecónomo, y en concepto
, S. M. el REY^q. D. g.) ha tenidcr Q^
d e Médico titu la r D. Manuel M uria^
bien estim ar el recurso de D. Pedro
Blanco, jubilado hace más de dós
años; y
:' • Gé^eía Rodríguez contra Ja provi
dencia del G^jberííador civil de Oren
3.® Que según declaración ¡suserise, que aprobó la elección de la Jun-i
la por los patronos D. Antonio S ata local de Reformas Sociales de La
bín, D. Alfonso Prieto, D. Abdón Ve
Vega, y, en su consecuencia, y con
ga, D. Víctor Cañibal y D. Anlolín
revocación de la expresada providen
García Farm án; y por D. Luis Man
cia, declarar nula la totalidad de las
cebo Domínguez, D. José Rodrigue^
elecciones de la citada Junta, debien
Rivera, D. José Pérez Seoane, D. Mel
chor Barrio Anta y D. Domingo Ca-;
do verificarse otras con sujeción es
rraeedo Ramos, como obreros, que
tricta a lo dispuesto en las Reales
XLparecen como votantes en la elecórdenes de 3 de -«ñero y 10 de F e
«ión lecurrida, no tomaron p arte en'
brero de este año, señalándose para
ella:
e4 a c ^ el día 18 del corriente mes.
Itemrilando que pedido inform e al
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento, el del interesado y
Instituto de Reformas Sociales, éste
opina que procede anular las elec-i
demás efectos procedentes. Dios g uar
jDesaria la provisión de fodos los
-Gobiernos civiles de la P enínsula,
S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a la petición de tr a s 
lado ea calidad de efecto deT Go
bierno civil de la provincia de Ovie-:
do al de la de Huesca.
' ~
De Real orden lo digo a V. I. p a 
ra su conocim iento y efectos. Dios
g uarde a V. I. m uclios años. Ma
drid, 8 de Noviembre de 1923.

Gaicefá He MaHrid.^umr3i7]
de a V. E. muchos años. Madrid,
de Noviembre de íi923.

Señor

^
f

El Jefe encargado del despaebo^

]

A. GARCIA
Gobernador civil de OrenSé

[
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ADMIHISTRÁCION C lT R M ll
MPARTASESTOS MlSISTERIAlíS
IN S T R U C C IO N P U R L IO A Y B E '
LLA S A R T E S
"
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA’
Habiéndose , padecido un error a j
insertar en la G a c e t a del 9 del acíuali
el siguiente anuncio, se reproducaf
debidamente rectificado:
PREMIO FASTENRATH

Jv

La Real Academia Española, ate^J
niéndose a lo estatuido bn la funda-^;
ción del premio “F a ste n ra tn ’^ y ení
virtud die las facultádes qué le éstái^
conferidas, propondrá a 8 M. el Uej|
(q. D. g.), dentro del próximo mes dei
Febrero, la m ejor obra dram ática es-f
trenada en los teatros del Reino d u ^
rante los años 1919 a 1923, o de “Vá-tj
r i a ” (esto es, de cualquiera de los^
géneros literarios no inclufdos'bn laa^
convocatorias de los cuatro Míos an-^i
teriores, y que fueron: Poesía lírica^
Crítica e Historia literaria. Novela
e Historia), siempre que una u otrsí
obra esté impresa y puMicada en ú U
chó quinquenio, escrita ■por literatos
españoles y que la que aventaje er/
mérito a las demás le tenga suficienJ
le a juicio de la Corporación parqf^
lograr la recompensa.
Prem io: 2.000 pesetas.
\
Será condición precisa que los es-f
critores que aspiren al premio lo sov
liciten de la Academia, remitiendo^*
finco o más ejemplares dé la obra
co-ncurrente.
•'
^
También podrá cualquier otra per-4,
fíona hacer la petición respondiendofp'
de que el autor aceptará el p rem ié'
en caso de que le fuere otorgado.
Ningún autor premiado podrá serd
lo nuevamente antes de un plazo dé!
cinco años, ni tampoco en dos con-h’
cursos sucesivos en el mismo génerqf
literario.
\
Dichas obras, con las solicitudes'
correspondientes, se recibirán en M
Secretaría de este Cuerpo literario^
hasta las doce de la noche del día 8.;
de Enero de 1924.
^
Madrid, 31 'de Octubre de 192^3.—^Ei
Secretario, E. G otarelo..,

Sucesores do Riyadeneyra (S. A.) Paseo de ¡San yiicente, 20. Tel. J-376^

