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ADVERTENCIA EDITORIAL

Laa diapoaieianaa da laa antoridadta, exaapto laa ana
••«•riba «1 ht Cututofi» i» l i Dipataeijts pnriacitl, » «natío paa inataneia da parta 10 pobre, »a iuertiria »a>
•atHciunastaotetimoaol triaiaatra, acho pcaataaal fameatre 7 qaiaea 1I acan
cialaante, aaimiaaa aaalqniar aaonaia eaacaraieat* al
paaauu al alo, a loapartieiilana, pagidu al Hlieitar la inKripeitfn. Loa I aarneio
aacioaal qna dimase da laa aaüiaaa: lo da ía•atoa d*ta*i«4aMa*pitU,MaanB par Uknínta dal Qiromiíuo, aámf- tarta particular
prerio el paga adelaatad» da vétate
.nfedaaaaélaaaUaaaü.laa •aawipeioaaa detriiiuatr^;.úaieamaBt|ipor la Ilaáatiaoa
da paaata pareada linea de inaercidn. Iraecién ié'páHta !«• taaidta. L u aaaoripaiotM atnáádas coüraa éon |
Loa
aauncioa
» que hace referencia la eirealar da la
aaauato praparafoial."
I Camiaida proriaeia), techa lé dé dicirmkre da 1N6, en
Loa Aiutaaiastaa da uta proTipaia abonuin U •oieripeidn coa 1 eomplimieato al aenenlo de la Dipntacida da 20 da •*arreglo a la aaaala iiaarta aii «iranlaro» Ja OomiaidD proTiaelal pobliasda viembre de dielio afio, j coja circular ba aida pubUcá•a loa Bémana da aata MUTÍ» da iaaka SO j at da diaiamkra da 1805.
I da en lea xoLail»as Onuiua* deVAy t t te dieiSD,, . Loa.,Jtni£adMmwu«ipalaa, •IndiatiBéidn, diez paaataa al al».
brajaeitado, Makaaaitaaonamglo a la tarifa ana
NiaaraaiuUo, T a i a t m » adaümaa da peaota.
I aa meaeioaadoa • u u i u i a i ae laaerta.

; eipelloles, sino' qne trasciende a lo, los qae estaban destinados en
' la «Ida Internadonal, f tampoco na Madrid, y dentro dal día siguiente,
PRESIDENCIA
ceilta eWdéncler al Poder pdbllco los que lo ai ta vieron aa provincias.
DEL CONSEJO DE MINISTROS que ni dicho servicio, al menos el InPan proveer las plazas qna resul: tarés supremo qne representa, poa- taran vacantes, serta admilldea loa
S. M. *\ R«y Don Aliono XIII 'den qnader a merced de ta «otnatad oposttona al Cuerpo da Correos
ufQ. D. Q.), .S. M. I i RolM Dolía t puiilbie da mios servidores del Este- aprobados y en expectación da desVictoria Engenta y SS. AA RR¿ • ! do qne' tienen la obltgicióa libre- tino, los Carteros, losespaflolas maPrfadr* da Attorlaa •Inhatai, con- mente adquirida de cumplir ese tn
yores de 16 ellos f manoras da 40
Uatn ato noltded an ra imfottmim cometido a la perlsccldn.
qna posean Utn'o da Pacallad o ws
.Efleu consecnencle, atento él Go- •tlmliados. Después de silos serán
Do iBial bMafldo dlafrntan. laa bierno n sn prlmordlB) d&ber de ñor- , admitidos los qae ostenten tituló da
panonaa 4a la AatMta Raal msllzar ana faocldn tan eaanclal, i Muestro nacioaal, da Bachiller en
hoj partmbada, estima Indlipenie1 Artas, y por dltlmo, quienes acredl(Goaate 4*1 dia 20 de acaat* da MM). bla adoptar tas medidas que sa conUenen en al adjant» Dacrate, qna J tea poseer los conocimientos que
me honro en someter a le firma | hasta aquí se exigían para Ingresar
•XFOSCldN
I en el extinguido Cuerpo de Correos
de V. M. ;
- ''Satín: Lar Cortas «prcbsroa jr
j Le precedencia, dentro de los qna
San
Sebaatlln,
8
da
egoalo
da
V. M. tmciottt «I ptcfKio da Pro
J posean los mfncjonsdos títulos y
1088.—SEÑOR:
A
L.R.P.daV.M,,
n p o M t o a pus 198! a 23, m al coa)
spUtudas, aa otorgnt a quienes
/csé
Sdne
hez
Guerra,
se contlgwon créiltof para dotar
acreditan al conocimiento de uno o
loa sarHcloi do comanlcación poa
REAL DECRETO
más Idiomas extrsn)eros.
M.
Da acuerdo con MI Consejo de
Articulo 3.* Se crea el Cuerpo
Doapséi da promo'ffida dicha lap, Ministros, ya prapuast* da ta Pieusxlllw femenino da Corraos, an al
aljtnnoi faBdonarlos da Corraos,
que aardn admitidas las espillólas
pratandlandotantr la raprasonlaclda
Vengo en decretar lo qna sigue: mayores de dieciséis aBos y manodal Cnarpo, formoliron pótfeloiMS'
ArUcuIol* Se dltneUe el Cuer- rei de cuarenta que, ostenten titulo
qaa al Gobierno no paede átandar, po de^Correot tal como an la actuéde Maestra superior o elementsl y
fot no t)attarta a la mencionad'» ley Udad sa hslla conttltnldo.
las que demuestran poseer los coal tañer medio de recabar la aatorlArticulo 8.* El personal dai ser- nocimientos de las materias qua se
xacMn liga' neeeiarla estando snsvicio d> comanlcación postal se exigm pera al examen de Ingreso
jMndldss las sesiones de Cortes. Y
rtorgantttrd aa la forma siguiente: en las' oposldones del Cuerpo de
iln terar pan nada en caent* esta
Loa funcionarlos del suprimido Correos, siendo preferidas Iss que
tmpoilbllldad legal, dlthoa funcionarlos lian Iniciado nna actliad de Caerpo de Correos qna al día do le acrediten, además, el conocimiento
abandono deliberado de ta deber, pab lcaclon de este'Decreto presta- da uno o mis Idiomas extranjeros.
Articulo 4.° Por al Ministerio de
coa perjsldo de los •arMclos que sen sus servidos fiel y debidamenlea estdn sacomaiidadot f dado del te, figurarin a ía cabtza del nuevo la Gobernecldfl se dlctardn las disInterés "nacional, qne llegarla a ser escalafón qne te forme, cualquiera posiciones necessrlas para la ejecubreparabie yiratcandentallslmo al a que sea su categoría. Los Individuos ción de este Decreto, del cual el
•lio no sa opaslare Inmsdialo rama- da dicha Cuerpo suprimido que hu- Gobierno dará cuente a las Cortes.
bieran ebaadonado o retrasado el
dio.
Dado aa Sea Sebastián, a ocho
No precisa el Gobierno encarecer aarvldo an alguna tama, podrán de agosto da mil novecientos «elnla necesidad absoluta da qae loa ser- también ser admitidos a figurar en tldós.-ALFONSO.—El Presiden«Moa da comunicación postal no el oscelsfAn, después de los antarlo ta del Consafo da Mlnialros, /osé
miran el menor entorpedmleato, res y por orden riguroso de petición, Sdnche* Guerra.
(Gaceta del dia 18 da agosto de 1923.
porque as Inconcnso qaesn simple siempre que lo tolldtaranel mismo
retraso afictano sáto a todos loa diada IJ publicación da asta Dscre'

PARTE OFICIAL

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
U A L ORDIR

limo. Sr.: Dlimlto el Cuerpo da
Corraos per Rea' decreto da 8 dal
contenta mes, publicado en la Gaceta da hoj, y f orsiitlendo al retraso deliberado y slttemátlcb del
servicio, al cual cbllgs a su raorganfMCfdn. en lanío éste te realiza,
S. M

el Rey

(Q. D. G.) s a l í a

servido disponer, en relsdán con
al manejo da fondos antas atribuido
al Caerpo de Corraoa, de loa serVlclot de Qlro pastal, drcnlacldn da
pliegos de valores dsdarados y la
Imposición y devolución de cantidades de la Ceja postal da Ahorros,
lo siguiente.
I L o s Gobernadoras civiles da
las provincias o sus Delegados, sa
personerin, en unión del Administrador, i l se halla presenta, de un
funcionarlo del Banco de EapaAa,
elegido por el Director de la Sucursal respectiva y da dos personas cuya duignaclón ae pedirá a
lea Cámaras de Genérelo, an al local da la Almlnhtriclán dal Correo. Los Gobernadores ordenarán
la entrega Inmtdltta da los fondos
al funcionado que les tuviera. Se
redacterá un aclu, que se suicilblrá por laa péñoras presantes, y las
cantidades Incautadas pasarán, bajo reciba, a poder del funcionarlo
dal Banco da Etprfls, que las daposltsri en este en blecimlento oficial da crédfto. Lis Gcbtrr?dores
civiles harán oso ds toda tu autoridad para exigir •.•) cumplimiento
astricto de asta Instrucción.

8.a En laa localidades en qua no
hubiera Gobernador dvll, desempeflará la función encomendada a
ésta, al Alcalde o la panosa aa
quien delegue. SI hubiera Sucunsl
del Banco de E»psfl-F,deslgnar* ésta
el funcionario qut h i ) a de Incau-

4

t a r i v ' a h » fondos imdlaiíto recibo,
y it no httMm* SocoruJ, w miragiré» ¿itoa «I Ajtot» racandidor d«
ContrlbaclonM é* l i locilMid. para

4ai¿<t* hig« • id v*t «I lagrMO • «
• I Binco d« Etpal)*.
3.* Qaada «n iniptmo por ahora al •««lelo d« «aloras daclarados.
Loa pilafioa hasta hoy admitidos sa
entnguán a saa dastlnatarlosmadlant» ordtn d*) saHor Dlractor da
Corraos o dal fancloaarlo o fanclonarlos qaa daslgaa, a «alanas dard
las InijrBccIuna» ntctisrlas.
A.' -Q:Mda IntarfBHipMo altar«lelo da la CBÍJ postal da Ahorros
aa cnanto a la admliMn da Imposlclonas, paro conllnaaré al da rain*
taflroi an la forma j con las Instrncclonas qua tenga a blan dar al
Dlractor ginaral da Corraos.
' 5." El Dlractor ganara) da Corraos y Talégráfos qásda facultado
para dalagar las f jnclonas qua sa
la ancomUndan an asta Raal ordan,
an los Gobtrnadora* dvilea o aa
funcionarlos dal axllngnldo Cuarpo
da Corraos,
Da Raal ordan lo digo a V. I. para
su conoclmlanto y afactos consf*
gnlsntas.
Dios guarda a V. 1. muchos altos.
Madrid, 18 da agosto da Í9t2.—Pinté s.
Safloras Dlractor ganara! da Corraos y T*!ígraf ía y Gobarnadoraa clvllaa da todas las provincia*.
(G«¿«f» del di» IS de «goato dt líffl.)
StmSKCKBTAKlA

Secatón de Polltíea
Vltto al axpadlanta y racursos da
alzada intarpuaatos por O. Iiaac y
D. Emilio Qwcl.i. «aelnot y el tetoras da Valencia i* Don J mn, contra
nn acnardo da ai a Comlitón provln
clal qua las ¿«c -irá (ncapacltafioa
para Concajala* Jo «qual Ayuntamlanto:
Rasultando qn s por D. jasé Ftrnindiz Msrtfnsz ta pmantd ticrlto anta la Alca!^!n da V<ilancla da
Don Juan, pHIr-do la Incnpacldad
para Concejal d i D. l i a s e Gírela
da Qfllrdt, como comprandldo *n a|
caso 3.* dal articulo 43 da la viganta lay Municipal, toda vaz qua das
ampafia al caigo d* Sacratarlo da la
Juntada! Pililo, lo qua «a scradlta
con la cartlficactín qua acompafla,
• cxpadlda por el J fe da la Saccldn
da Lain:
Rasultando qm Igaa'ment* radamd anta la Alcaldía D. Zacarías AlVarar Marino, pialando qua sa deja
sin afecto laproclamacldn d*D Isaac
Garda da Qulrdi, por no haber an
Valarcla í e Don Juan ninguna parlona qus lleva asa nombra y ape
lldos:

qué tañer en cuanta, por Infundada,
la raclama. lón formalada contra ta
capacidad, basándola en no ser sus
apal (dos los Indicados, por caanto
el Interesado Justifica dsbfdsnMñte
dicho extremo; Conilderinéo qua ta cuanto a la
tittapaddad también redamada contra el propio sellor, por desempañar
el cargo de Seereterlo de la Junta
adminiilratlve del PéiHo del Aynatamlanto para qua ha aldo elegido
Conce]t|, es evidente qua «I referído Sr. Garda de Qulrós le comprende la Incapacidad señalada an el
apartado!.* del art. 43 de la lay
Municipal, toda Vez que, por documento cflclal de caridar fehadtn
te, o aaa a virtud da certillcacidn
expedida por el J- fe de la Saccldn
provincial del Ramo, se lusUflcaque
dicho seflor ejerce el expresado carResullando qua dada Víala da la go de Secretarlo, el cual puede perractamaddn a D. Itaac Garda, éata cibir derechos per sa administrate opone a la misma, presentando ción da laa letribudonea lígalas
como jastif eanta de su apellido, eatabtecldas en la ttglalacldn espepsrtlds de bautismo, an la qua cial que rige la materia, aperectando
consta fud reformada ésta coa los claramente que desempefla una funapellidos Garda da Qulrda, y por dón retribuida, clrcunttancla exigilo tanto,no ha lagar a tener en cuan- da por el expresado apartado del
mencionado arlfculo, alio, aparte de
ta dicha reclamación:
que el espíritu de ta L«y ea apartar
Reaultando que D. Emilio Gar- _ da los Ayuntamientos a aquellas
ete y D José Martinas, en sa escri- | personas qu« pueden tener relación
to de defensa, se oponen a la de- ' 'con dichas Corporédones. y en
claración de nulidad, alegada por el ceso preitFte es Indudetfe que
D. Ensebio Martínez en al segando exlite una sxtraordlnsrls conexión
Dlatrlto, porque no est* Jaillflcada entre el csrgo de Concejal, para el
ni son motivo tampoco loa hechoa que ha sido elegido, y el de Secreaducidos para acordar la misma:
tarlo da le Junta del Pósito del pueResultando que eaa Comisión blo Indicado:
provincial acordé, en primero de
Consldsrsndo que el fallo de esa
marza, declarar Incapacitado a don Comisión provindal declarando la
Isaac Garda da Qulrói como com- Incapacidad del asimismo Concejal
prendido an el caio 3.* del ertteeto electo D. Emilló Garda, está ajus43 da la ley Munldpal, d e d e r a n á o tado a los preceptos lt galea y a la*
Igualmanta también Incapacitado al rasultanclss de le docúmentsclón
electo O Eitl lo Gírela Rodríguez aportada, de 'o que aparece que diy como comprendido »n el caso 5." cha itflur he ildo apremiado por débitos de contribución tertltotlel y
de dicho texto legel:
pecuaria, e Incapacitado por tanto,
Raaultando qua contra el acnar- para tjucar el cargo concejlí, a
do anterior de Incapacidad racurren canta da estar comprendida au Incaen alzada anta eete Mlnliterio don picldsd »n al caso 5.° del repetido
Emilio Gírele y D. Isaac Garda de art. 45 de la ley orgánica Munldpa';
Qulrós, pidiendo saa rovocado, por
S. M. al R«r (Q. D. G ) ha tenido
estimarlo Imprccedente an nao y a bien desafttmrr los recursos Inen otro cato, toda vaz qua está terpuestos, y confirmando el fallo
demostrado por loa antecedentes apelado de esa Comisldn provindal,
que obran an autoe que «I sellor declarar Incapacitados legalmente
Garda de Qulrdi no es funciona- pare ejercer el cargo de Concajalet
rlo público ni cobre t neldo alguno, en el Ayuntamiento de Valencia da
y en cuanto el Sr. Martfntz, étte Don Juan.a D. Isaac Gprcfa de Qulmanifiesta qua nada pudo sltgw ci- rós y D. Eml io Gmla Rodríguez.
te eaa Comisión, porque no íe le
De Real ordan lo digo a V. S. padlótrnlsdo da!» denuncie, y como ra i u conocimiento y damds atados,
a* ha Infringido el ait. 4.° de! Real con devolución dal expediente.
decreto de 84 de marzo de 1891. suDios g lerda o V. S. mucho* «Dos.
plica Igualmente la revocación de di- Madrid 4de agosto de 1922— Plcho acuerdo:
niés.
Considerando que respecto al ce- SaHor Gobasnsdor dvll de la proso relativo al Concejal electo don
vincia da León.
l»ec Gírele da Qulrós, nohsy para
Resaltando qua D. Euaablo Martínez raclama contra la capacidad da
D. Emilio Garete, fundándole an qua
ai té comprendido an el caso 5 • del
articulo 43 de la mencionada ley Mú^
nldpal, como deudor ai Estado | f
babeise dacratado apramlo $oi>¿m
el mismo, sagdn se (utllfica con do-'
enmanto qua acompafla, expedido
por el Agente elacntlvo, pidiéndose
a la vaz en otro aacrlto por el mis
mo redamante, la nulidad de la elec
cldn del 8* Dlitrlto, por h>ber Intervenido an la constitucldn da la
Mesa y damds eparacloaes alertoratea, paraonas que ao formaban,
parte de la misma, laa cuetes hicieron salir del Colegio a electores
cuando Iban a emitir ana sufragios,
Impidiéndolas «aftf Icario:

MMCCIÓN G»NBRAL DE ADMINIS
TRACIÓN

Hsbleado salido completamente
ilegible*, éa le segunde ferte d*|
Programa de aspirantes al Caerpo
•'*a Contadorea/que aa pSbílca ee h
Gacttmim hoy, (1) pdgWa OT, al
Tema I I , MuWfiUcacitSn y divt.
iidn; el 12, Operacicrttt cómktnadas con tos enteros; el 16,
Cátenlos mercantUcs — Metrología; el 24, Vencimiento cemán ¡>
medie; los números de los Temas 25, 26 y 27 y epígrafe d»
éste, Deuda pública españo a.—
Sus clases y emisión's. selnavrten de nueVo para Su debida rsctlfH
caddh.,
Mfdrld, 5 de rg ato de 1922—
El Diredor general, P. O , Tirso
A'onso.
(O—i* del dle 6 de afeite de i M t ^
M I N A S
Ammmet»
Habiéndose servido el Sr. Goberredor, con fecha de hoy, dejar ahí
sifseto sa providencia da fecha 17
de Julio del aflo actual, por la qua
sá desestimaba el recurso presentado per D. Gorgonio Torre, veclao
de Porf errada,fundándole en qua ro
hsbla contltuldo an el plazo sállelado el depósito ordenado por Raal
orden de 23 de marco pasado, a
ctuta da haberse omitido el trámite
reglamentario de la notlflcscfdn al
rapreseritante en la capital de! Intereiado Sr. Torre, y nhabilltado,
per tanto, este expedíante n:fin de
que se cumpla eit« rsqultlto, sa
pone en conocimiento de O. Gorgonla Torre Sevilla y d* «K r«t»wentente en la capital D. Pedro Gómez
Prieto, dicho resolixldn, e fin da
qua en el término de ctho dfaa, qua
se contarán a partir del tlgulenta al
en qua esle ar.undo aparezca en al
BCLETIN OFICIAL, conitltuya el Intaaasado en depatito, an «sta Jefatura, al Importe a que aidan^a el
praiupueito que ebra en ests* Oficinal.
León 12 da rgotto de 1922,-EI
frgtnlsro J^fa, M. Ldpíz-Dár'ge.
COMISION PROVINCIAL
DE LEON
Subasta para el suministro de víveres y combustibles que se destinan a los acogidos en los líospieios de León y Astorga, tiuranle el ejercicio lie 1922 a 23 •
El día 22 d» septiembre prdxlmo,
alai diez de la maflani, tetdrá lugar en el «alón de itslone* de I *
(1) Bita periódico lo pab Izi •*
los días 16 y 18 del corriente mes.

itlff
AlcmUia eonsUiucional de
i trigo, da la* qua a* dapotlOlpotaclón, int* •! Sr. Qobnmiíor
Man»
1 iaHa D. Paicail Martinas
dfll o D.>BUÍO M qalM d«l«iBt,
Sa naga a todo» loa Ayunta Coto, vacMo da VatdaicoI , tnbui* da l o i «rlletfM qoaa
mlanto» da ait* partido judldal de rrlal; tetada* an mil dotdaaconHnmcfán ta anarntraa, por tai
Rlaflo al ingraao «a la caja da fon* \ \M *aWnta patata* .
1.8
,nMtd«i ir ptacioi qoa salai n S
4o* encalarlo* dal mlamo, «a* rat- Fincas en término de ValMB, rtil«a4o pira astai tábntái
pactlva* cuota* conilgnada* an al
deseoriel
IH damte condMoMS q«» aparaokn
praiapuaito ílal ájaiclclo ccrrlaota
8.* Una pradera, al ptainiartii an al BOLITÍN O r i a u . 4a
4a 1928 a 85. corraipondiantaa al
ESTADO daa comkmU lot arKcalot 4a «hMraf f combmtlWa» qar «a 1 .* y ai* trlmettra», danlrb dal má* 4o Codorniz, de catorce
coR*umlitaaalosHo<plclo« da Laín y Aitorgt, daranta alcorrlaUta carrlanta.'piÉi'do al cuávdÑpicliaré área* y ochenta y u l * can«do «conémlco; prado d» loa mtomoi qna ilrvliron da Upo para la w mandamlaiito da apramlocónfra'tb* tlár*a*, o wa aal* célemlaaa
baita qna raiulti daflarti; pracloa a qna boj ta cotltan, y d f«rancla
morotó», a fin da da|ar cujipild** y trae caartlllot: Hnda al Náa» al prtdc:
laiataédbna* carcalarla* «a dfelío denla, otaa 4a Leandro Lera;
Sor, con tierra de Pide) Lera;
ARTICULOS
Praeio
Díferaneia
Tipo
Daidadea
dala aabaata
actual
daiaia
Ri*«o lO da ago«to da 1922.—El Vecina de San Mlgu*i; Póq^ia»
Hospicio de León
•lente, pradera da Antonio
Alcalda, Pllte Coitf6.
gaatárin
Paaatás Ctá. Pasetaa Ctst
Qonzález, y Norte, con tieVIVERES
Lo* ápéndlca* al amlllahímlanto rra da Andró* Lira; ValuaI 10
8 80
0 10 4a la* rlquacaa 4* rúttlca, pacuarla da en.
Carnadi « a c á . . . . . . . . 4.520 kilo*.
300
S 50
8 75
0 85 y arfearn, da Id* AyuntomiaNto* q«a
9.000 Mam.
Tocino
5* Otra, • la Reguera da
8 05
0 05
8 •
1.600111ro*.
a coatlnuicldn ta citan, bita da Ib* Pozo*, i u cabida nueve ir as*
Acalla
•
rapartoa dal alio aconémlco da 1995
COMBUSTIBLES
y treinta y nuava cantláraei,
a 1984'. pármanacaria •xpuaito* * l
Garbín da pladra (gá.8
6 50
050
llala lavada)
690 qq mt.
pdbllco an la raipactlfa. Sacratarla o «*» cuatro calamlnet; linda
15 10
0 10 da Aynnlimlanto por "término da Naciente, con camino dele
105 Idam ..
Idam da robla
n
qulnca dln, pan oír r«clamacl*t»a; Trampa; Sur, coa tierra de
Hospicio de Astorga
trantcanldo dicho plazo, no aarán heredero* ce Benito Qarcla;
Poniente; con iu 'partl|a de
oldaa:
VIVERES
LaandroGarcla.y Norte, cauAcaVado
8
50
0
02
700
kilo*.
Tocino
ce de la mlima linc»; valuada
All|a
da
lo*
Molona*
600
litro*.
0
05
1'
65
Acalla
en den fpauta*
100
Atmanza
COMBUSTIBLES
4. * Una Viña, a VallaBarran**
40 qq mt
18
14 >
8 .»
gaRufa*. de nueve draaa y
Cubitt da ancla*
Caaala|aa
7 85
1 85
800 Idnm..
treinta y nueve céntláraaa, o
Ií«m Jiliets lavad* . .
Laguna Oatga
Subasta de pan destinado al sn- a la* doca da la magaña, tendrá lu**a cuatro celamlnai: linda
Maraña
Rlotaco da Tapia
'Naciente y Sur, tierra de RlminlslrorielHospicio de Astor- gir an la tkla de ••alonas'da la Dlpucailo Rodríguez Alomo; Poga, y de garbanzos para éste y ladón, anta al Sr. Q barnfador ci- . Valdalngnaro*
Valla da Plnollado
níante, majuelo da Praitclic*
el de Led» durante el ejercicio vil, o Diputado an qnlain daltgna, la
tubaita
da
450
quíntala*
métrico*
da
Vagamlin
Conde, y Norte, otro de Midem2'&23:
harina
d*
Irfgo,
al
prado
da
57
p*i*
guel Caballero; valuada en..
70
Ei dli 82 da saptlamfra príxlmo,
ta* cada üiio, alando él pllago da Den Manual Qoiullaz Palcdn, Juax
a la* once - da- la miflfana, Undrá lu- condiciona* a qua ha d«*|u»t»r**
5.a Otro, al mlimo pago,
munldpal tuptante da aita villa, de once irea* y (atenta y
gar «n la aala da wtlonat da la Dlpn- •ala Itcltadán. al Inaarto an al Baan funciona* dal de primara |n«- tra* cenllártia, o ica cinco
laclón, «nt* si Sr. Qobwnador civil, LITÍN OFICIAL da la provincia nútanda dal partido, por Indlipotl. celemlnet: linda al Naciente,
o Diputado an qulan dalatfaa, la* »u- maro 80, da 17 da mayo último, *aclón da éate y hallaría awanta el con tierra da Rlcailo Rodríbsile* arriba mencloneda*, perla* gún lo acordado por la l.'omlalón
Juet municipalguez Alomo Sur, da Sentía•Igalantat unidad** y pracloa:
provincial aii aatión da 10 da loa coPor al praiente ta hace libar: | goatitoto; Ponleite.d» FrenPan para al Hoiplclo dé Aatorga, rríanla*.
Qua an loa auto* a|acutlvo* promo- ; dtco Conde, y Norte, da
26.000 k logramoi, al prado da 49
Laón 10 da agonfo 4a 1928 —El vldos an a*ta Jugado por al Proca90
céntimo» da patata nno, garbaezo» VlcaprasidanU, Julio A. y Fernán- rador D. Mariano Pérez González, a Juan Lara, talada en
para al Hoiplclo da Aatorga, 36 dei.—P. A. da Is C P.: E Sacra- nombre de O.* Margarita Quijada
6. ° Uaa turra, a Papatrlquíntala* métrico*, al prado da 75 tarlo, Antonio del Pozo.
Alálz, vadna da Bardal da la Loma, goi, de nueva área* y treinpawtw ano.
contra Ematerio Msrlínaz Coto, va- ta y nueva cectíáreai, o laa
Qirbanzoa parn al Hoaplclo da
] clno de Valdatcorrlal, «obra Irada cuatro celamln»?: linda NaAYUNTAMIENTOS
Ladn, eOqcliitnl*» métrico*, al praI macldn de ocho mil clan paietu, ta- ciente, una de Cándido CaAlcaldía constitucional de
do da 78 pacata* uno.
a tara*** y cottat, •* acordó au pro- pada; Sur, otra da Torlblo
i videncia da etta día, dictada en vlr* Martínez; Poníante, Santo*
Loíp ltgoi da condicione* a qna
San Emiliano
! tnd deetcrlto prétentado por el Prohan da ajuctu** Is* anteriora* tu
Stgún ms comunica al Praildanta ; curador de la parta ajacutante, pro- Qa'da, y Noria, de Itldcro
bnstai, ton lo* Iniertc* «n al BOLK
Marbán; Valuada an
M
da la Junta admlnlttrstlva dal púaTIN OFICIAL da la provincia núma- blo da Ttuébano, ya haca llampo ta : ceder a la venta an pública lubaita
7. a Otra, a laa Barrera*,
ro 80, dal 17 de majo OHlmo, s«gú<i aparadó an JurUdlcdón da aqual da lo* blene* embargadoa al e|acu- de dieciocho dren y tetante
lo acordtdo por la Comltlón provin- puabio, un caballo axtravlado, da tado Emeterlo MarUncz y qn* a y ocho canlláraa*, o s*a ocho
cial en Malón da lOda los corrlantca la* tafla* ilgulentat: «dad carrada, contlnuacldn te daicrlblrán; hablén. calcmlnat: linda Nielante,
Laón r agotto 10 d» 1928 —El palo m g o, con una «itralla an la doté leftulado para qoa tanga lagar con tierra de Taófllo Qircle;
Vlcaprcildante, Julio F . y Fernán' Irania y pallcalzado da la txtrtml- el di* doca dal próximo me* da **p- Sur, de Pablo Campo; PoHembra, a lai once de la maflá'na,
dez —p. A. da la C. P.: El Stcnta- dad pottarlor Izquierda.
en la «ala dé endlencle de eite Juz- niente, nnde de la Barrara,
tío, Antonio del Poio.
y Norte, de Mateo ErtébaLo que ta haca público para co* gado i * primita Instancia.
subasta de harina de trigo para
"OSí
Patita* nez; Valuada an
el suministro del Hospicio de nodmlanto d* IU duado.
8.
*
Otra,
al
Reguero,
de
San
Emiliano
8
de
agotto
de
León, durante el ejercicio de
Veintiocho área* y dldtlete
Grano embargado
1988.—Nlcolét Alvaraz Alonso.
1922 a 23:
centláraai, o tea nnalanege:
i 1.* DtedOého c«rg»» da
El di* 88 da •«ptlambra próximo,
la pra«lnclanúm. 19,MIS4a mayo
"último, Mflún lo iccrindo por la ComliKa protHdcUI an m i t a 4a 10 4a
lo* corriantat.
U é a y ttoftO 10 4a 1982.—El
VIcapmMaBta, /a/ñ»
y Fernáni c i . = ? . A. 4a la C. P.: El Sacratirio, Anión!» dtl Poz0.
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. Paiatti

Patatal

eantliraea, o tea tala celemínet: Hada al Nádente, con
otre dé beradarot da Manual
.!
110 Fernindez; Sur, de Longhnt
Pindndez; Poníante, da Antolial Garete, y Norte, otra
da Leopoldo Qirda; tetad*
:

Poniente, daharedaroideCaior, 4a dlaclodio iraaty ta-":'
i«l Nfcttal», con
ftrino Plirtt, y Norte, debetanta y ochó canMdrctt, "6
M ptjp; Sur, BM 4* i M t '
taa och6 cajamlnar Hada al '
rederot de Marti Gardt;. ta« M Farnándw; PonlMlt, d »
Nadante; ana dé Iiara4arok "
inda an dentó dlic piietai..
AatoUn Garda, y Norte, 4*
M . Otra.alaaaiida dala
LtoroMo Qircb; « a i w a f a w 100 da Marta Gírela; Sár, otra ;
daTaítllo Qarctt; Ponlante,
Vtge, de velatltm iram y
•.• Otn,sl rradoCo4w
4ahiradarotd«VlcaataMtrr
cninala y tlate centlireaa, •
«h, da «torca i r « M f ocho
finan, y Norte, da hariádaroa
C M t t t r a M , o 10a aali flaM«
4a Valtrlo Qllitetada an... 150 te,añadeJoaé Gircta-Snr,
•ta: Hala al Nadante, «aa 4a
de Mdiilmo Rodilguiz; Po17. Olra,'al camino daVI>.
kaaa Qitcí»; S « , n l M a á a
rta, biradaroa da LwanUaankfa, da «alotlocho draat
la Haar«a¡ Pontaate, da Joié
co López, y Norte, da Fedey dtadilata cantliraat, o taa
Atonto.» Norta, otra d»; A »
rico Gattoio; taiadi an olea90 tma fantga: linda al Nada* '
tonto QovzUn; tuada.
to dnco patatat............
te, nna da Asattfn Garda;
10. Otra, a laHaarga PimSw.partlia daGragorloMtr25. Unavlfla, t i camino .
pla, da «alnModio drínt»«HaUnas;,P<Mlaote. da ValanUn
dtlrlo, dadleclteli dren y
cWata cantliraat, otaaana
Collnii, y Norte, otra da ha%
cnarenta y dot - cantliraaá, o
' tanga: linda Nadante, con
radaroi da Maiia Gírela; taiet tlete ceUmlne»: linde ni
tlam daMail«Martln>x¡Sar/
110 Nadante, con camino dal rio;
4a Sttmalno Atonto; Ponto*
Sor y Poniente, otre de Pe18. Otea, al Pico Tiran, da
te. raya da Paantw, y Norte,
dro Marlhwz Lera, y Norte,
«alnUOcho draaa y dtedtbta
finca da Salvador Ltra y Ua>
da Benigno Martínez; tateda
cantldrata, o taa ana lanagi:
100 linda al Nicjute, olra da
an alen peietat.
fia dal Val; tanda an.
86. Otra, a Ti.f«licor, do
AgaiUnGirdiiSar. da Ta11. Otra, a Ctrralaipladlediéli iraat y cuarenta y
nta CeiM4t; Poníante,. da
tea, 4a <*lntlttii*raai > doco
dot centlireai, o tea aleta
Antonio MtrMn, y Norta, da
«tntUraa, o taa mam c»'»Mariano Mirlfniz; tiitda an ' 130 celamlnei: linda al Nadante,
tehm: Hnda Nadante, coii
can tierra dal Val; Sor, ht18 Otra.aCnadrlIlot.da
Uarrá da Qrtgorli Martfnaa;
rederot de Mirla Garda; Poyalntlocho draat ydlaclilate
' Sar.dahtradMoa do Banigniente, tende del Vello do Int
cantliraat, o n a una fanafla:
no Rabila; Pealante, otra
Monjía, y Norta, ida Gngolinda Nadante y Ponlante,
.qna labra Afcundto Qirda, y
rlo]Marl(niz; talada an dan
otra dalMuquéi daParrarai;
Norte, da Safando Radondo;
potetat
•
Sor, daGrtgorlo Martlnét, y
tetada an danto dncaaata
. 87. Otra,alaHaarga,da
150 Norta, da hwadtrot da Marta
patatal
Garda; tatada a...........
80 dlediili ireat y cnarenta y
12. Otra tima, a traada
dot cantliraat, o tea álate
80.
Otra,
al
Valía
Ara*
Saote.datrtlnttyiUtaéraaa
calamlnet: linda Nadante,
ddn,
da
dlaclodio
draat
y
ta*
ydncnanta y aalacanHIraaa,
otre da Longtnot Feraindez;
tanta y ocho canttiraaa. o taa
• VoaaonnatamsaycnatrocaSar.da Naxarla Eitébanez;
ocho
celaminai:Mndi
Nadanlanrinat: linda al Bita, tanda
Poniente, deharedaroadejute, da Valantin Collnat; S«r,
«a Vtga; Sorda Balalto GnUta Galligo, y Norte.de Pifeda haradarot da Manual ParcIa;Oaite, da Pa'lpaBicaraa,
xtdet Ftrnindiz; tetada an
aindez; Ponlmta, da Vlcante
veinte peietat
y Norte, da Mínlnw Gircta;
Mtrtlmz, y Norta, da hirt88. Une era, a laTrampa,
«tlntda an
••• 180 darot de Muía Gircl»; ta13; Olra, a Tomaco», d a
80 de «elntlocho dreaa y dladnda en
ilete cantliraat, o taa una
ateta dreat y trat cantMraaai
81. Otra, al camino da
famga: llnd* al Nadante, nna
o taa trat calamlnai: linda
Binavtnte, da veintiocho
da Longinoi Fernindez; Sur,
al NiclMit», con Marra da Padraat y dladiléte cantldraaa,
Antonio Garcie; Poniente,
dre Qarch; Sur, pradara da
o taa nna famgi: linda NaValentín Pemindiz, y NorTomacot; Poníante, da Cadante, da haraderoi de Mata, da hiraderot de Oncfra
rta Garda; Sur, otra d* Cadlla Martlmi, y Norte, da
Fraila; «alnada an tetenia y
180 milo Lira; Poniente, Valentín
Banlto Vara; talada a»
dneo petatti.
Collnat, y Norta, da Sabina
14. Un hMrto, aToma89. Una cata, anal caico
150
Martínez;
telada
an
ccz, da álate draat y tria
dal pueblo da Valdatcorrlal,
88.
Otra,
al
Valla
da
Aba*
canMáraai, o taa trat calaen le cilla de Stnta Marta,
(o, da cuarenta y tlate drena
nrtnu: linda Nadante, con
caraca da númaro y del da
y
nofinta
y
dnco
centliraaa,
oamlao da Tornacoz;Sur con
manzana, y cuya medida rao
ra
nna
fanega
y
ocho
celoa plantfoi; Poníante, FioptrfldaTno ta hiile deterlamlnai:
linde
Naciente,
con
tantlno Monraal, y Norta,
minada, conite de hibltadotierral de Gregorio Mtrtlmz;
Vtlantfn Codnai; tando an- 400 Sur, da Longinoi Fernlndez;
net altai y b«]at, cuadra, conal y pifar: llndn dtrecht,
15. Unatlarra, aPIcoUPonltnte, raya da Fuantaa da
entrando, con caaa da Mara, da catorca draat y ocho
Ropa), y Norta, Anca da Ferta Angela Campo; atpalda,
cantMraai, o taa tal* caladerico Gattoto; tatada an
800 otre de Joié Alomo Conde;
rntaat: linda al Nadante y
85. Otrn, al mlimo pago,
Izqulardt.de Eulogio FerninSor. otra da Qrtgorlt Martída diecltala draat y cntraate
dez, y frente, con dlchi ca1 nax; Poníante, camino da VI:
y dea centliraaa, o tet tlate
li»; t t t i d i en doi mil peaetti.
Balobir, y Norta, m partlja
cattmlnei; linda al Nadante,
30. Una tierra, al Regueda Banlto Vara;tetadaan... 100 otra da Miidmo Rodrignaz;
ro, 4a catorca dratt y ocho
Sor, 4a Rlcarto Rodrigan;
16. Otra, al Pico dal Sa-

50
Lo que te hace pdbllco por media
del préaantapere que loiqueqularU
Inlareaaria an la compre da lot Menaa raltridoi, conenrraa an el local,
dlt y hora expratadoi, liando ie
105 ntcetlded pan tomar parta an la
tubaiti conalgntr previamente en le
mata del Juzgado o en a l Bitabledmlaoto deitlnnio al afecto, une
ctntldad Igual, per lo monot, al dlat
por dentó da la tanddn da loa ble
naa embargedet; no admlUindote
poiturn qna no cabrán laa dotttrcon» partía da la tataddn da aqat •
llot.
100
Se hece conitar que no oxliten
«lulo» de prioipladad do laa Bnai
oblato da la lubttto y que hibrit
de tnpllne a cetta y por cuanta
del reHMtante da leí mlimat. El ra

mata puede hicena a calidad di
cedar a un tareero.

Oado an Vetencln de Don Jein j
julio da mil nove100 dentoa Valntldói.—Manual González.—El Sacratario iadicM. Jam
Aradl.
evalntlnuav» de

ANUNCIOS PARTICULARES
CÁMARA OFICIAL
DB COMERCIO BINBUSTRIA DB LBÓN

Etta Cdmara, en cumpllmlanto de
lo dltputtto en el trtteulo 30 del
20 R'glemeuto daf Inltlvo para la organización y fnncionamlanto de Cámara», hace eabtr: Que en el domicilio loslal de la nilime, Pernsnde
Merino, nim. 8, prlndpnl, IO hallan oKpuettai lat llitat altctoralai,
pire conocimiento de m i electora»,
qnlanat pairin Interponer lat rielamadonat que creyeren oportumi,
dunnie la primara quincena dal
75 próximo m u de eeptlembre (Real
orden da 28 de abril de 1920).
León 15 de agotto de 1922 —El
Preildente, M. Bgubgaray.
Por el pratenta te adía al lall*'
cimiento Inteatado del ciudadano aipellol D. Manual Marín Qomál'í.
vlado, ilo hiraderot forzotoi conoddot, ntturel dt BHriot de Lunt,
de eito provindn, nceeddo en la capitel de Méjico al dia 19 de arero
da 1988, a loa efictoi de que por
Iet pertouit que ta coniideren I " '
tereiadai, te Interponga la accM"
2.000 corraipondlenta,
_
Imprenta da la Dlpntadón prov

