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IAM dlapualalaBaa da l u antaridadaa, exeapta las ana

n a e r C x t s ) • OoatiiliifUdaliSipitulóiiyroTUcial, aesaferey*V*«SC ÍBO IM Bi»». Alaüda y 8M!»- M t Bu *«iunuBi*
•tatimen él trim»rtr«, oeko p<Mtu «l « n n a t n j ¡ n i a n . - • » • ÍHMlM«]HiM W-Mh¡*-WgiMu afip o i t u i l tSa, áMptottetfnHii, f»*»ati »1 u l M U r 1» •«íriFCi*». U a dumakta, «aíioijma a a i l r ^ u aaanaia coacarninta a)
SWM da (MTS d< Is upibO, M k u i a IMr U k n u a del «M « í t u , U t e l - aarviela Badaaal qki Urna >•• ñi lu'iáTBináé; lo da inip» M SI» «R «IffiRplu n «1 dHo dt «M-

im BCISTIXXI; t c h t e i o m í c r « ¿ « o i d » ««W, f * n EK « H m d m M M a i q«• d<bti t T ü t l t á m txU'iSo.

H & d s H '¿lo MllM » l u ÉsMriselók» dé trimMtrt, T úaieWé*t« pM la
baaaiM d i |Mall tlil i llílllii taa atuaripaioBas atrnadaá aa oakras é a i
ito proporaíéiutL
• t x f ) § ¿ U a M M ' i k éktaiptaTiaaia aboairia la anaaripeifo aaá
a ñ a d o »la aaeala taaarta n airalaT 4a la Ciamiaite BIOTÍBOÍII puWie»il»
u loa n U t r a a de IKta BOUTIH d« <aaka M j 2¿ da «Gaiambn da IMS.

k w íMÜMMawüaiaalaa) ata-diitíaeKn. « a i paaataa al ata.'

irfctaaroWÜÍio, taSQttélneé aMtlBoa da paaata.

t í r t i particalar previo al t¡
adelantado da veínu
| cidVmaa da paaata par cid . Iv '.ea da inaercMn.
I _ Loa «auaeiéi a age UW nisVMaia la circular j a la
I CéüuáUapréViieial, laoka U dadMaabre da IMS, aa
UntpUaieata al aaurds da :a Diaataaién de 29 de noI vlaMkra da iitké ito. y cifi tinmltr ka éldé paMieá1 d» en laa aout{i|<a« OncuLaa da » j a? aa diaiesbrajra.aitade, u a t a a a r d i i e a a á r r a g l e a lu tarifa que
aa maaaionadéa BMITUUS éa Iniárta.

atcala a la alillzaclda da botaa vía- miento txacto da la Real 'ardin de V/gHanclo rigurosa utlÍlz<rndo lot Pa23 de marzo da 1828 y té Imboag i rites químicos y lo» Liboraterloo,
los.
PRESIDENCIA
Conildarando que, aa afacte, al a lot contraVantoret lat nnéionet tóbre, lot fabrlcantet y vtndedoroa
DEL CONSTO DE MINISTROS apaitido 9:*d*IÍH{caió'Í'.'dal Raal que corresponda can «rriglo a lo de ckocolatea, para que estos alidafetató d» 22da dlcWmbrtda tSOS, que determina el Real dtereto de mentos »e acomoden en un todo a
S. M. C Ruy Dcr. Allomo XIII
to dispuesto eiíla Rm! orden de ¿3
>fclill»a .al ampiad dá »il«a*a»ma- 28 de diciembre de 1908.
(Q.'D. Q.). S. M. la R«to« Dona
Exponen que et un hnchp compro- de marzo de 1928, imponiendo a los
lillcoa
uiadoi,
y
qaa
la
Raal
orden
Victoria Eugenia y ,SS. AA. RR. al
bado que no ae cumple io precep- liifrattoré» do etta dltpoálcldn láa
Prtscip» de Aitwlw • Infantav, con- i da. 17 da ]«nló da 1818 cánfirnia tuado por la Real-órden dá'23de multar corrospotidientes y pasando
tbttan iln wtotaA an ra Importanta i qaaptocéda la prohtUdán'déi UÍO marzo de 1922, porque et imposible él tinto ds culpa a Ida Tribunales
i de lat latea aiadaa an lai anvaiei ofrecer choCélátes a pficloa cenipaen los estos a que hubiere lugar.
Da Igiwrf bamficlo dlaftatanlat da coniarVei;
tibies con ia élaborúclón de acuerdo
Madrid, 19 de mayo de 1925.—El
Amát p*nonai da la Augusta Raal | S. M é! Rey (Q. D. Q ) le ha con lat preicrfpclonerds les apartaPMkflla.
| rarvldo dlípónír que pdr loi'Qo- dos 2.° y 3.° de la Indicada dlípa- Director general, Manuel M. Sala; zar.
{ffMrfa dal dia S da mxjt da IttD.) - | btrnadorei y loa Altaldaa «a ordt- sicldn,
I na que aa ejerza la mi* Intenta ViAparte de quo tampece te cumple : Señores Gebarnadorea civlls».
MINISTERIO
(«awte del dia 10 da majo da 1SS3).
! tUancla da lai Mbrlcaa de ceniar- por muchos fabricantes lo dispuesto
DE LA GOBERNACION
\ vas existentes an aus demarcsclo- tebre lat Inscripciones que daban
KBAI. CKDBN
' naa, comprobando )a data da tnVa- llevar en lat er.Volltirat, eonia'galimo. Sr,: La Faderaclón Nedcral ] taa que ta emplean, Inutilizando rantía de la calidad del producto
NI • ( • - • • a s n e l *
da AtoctEcfctei CoMtiVerei de Ef • ' los botas Vlsjot que axtilan raccfl- Siendo la fltcalbácldn al dnlw me- [ DON BENIGNO VARELA PEREZ,
palla, icilcllc <|ua con la major ur- do* an !es mlsims e Imponiendo tea dio de comprobar el cumplimiento ¡ GOBB*NADOR CIVIL D» SSTA PROgarete «e prohiba e! tmpleodetn- t cónecclema debida»; cñraande In- de lat dlspoalclones «obre hlgltne • VWCÍA.
Vaset uír¿oa en la f-brlcacldn de | medlatsmoáte Isa denuncia» irite alhnontlcle, y estando étta enco- | Hago ttbír; Qie D. Mülcquiaa
cenierves, haclrrido fáciles lat da- i ellea prctentadaa, para que no p«e- maaduda a laa Autorldndes muñid-: Revuelto Cerrillo, vecino ds Bollar,
nanctet que 'trpidm el clandattlno • da burlarle la acción fí«ca¡ an asün- pales, que por medio de los Perl- j *n ihslencla prosentada er este QoaproVíchimlínto de Ist mltnuí, y j to dé tanto Intería para la talud tos quf , lcos > do ios Lnboratorlot, ; biarho civil, Aténlfletta: Qas ov duoajercen la Vigilancia c¡rca de loa j lio de un mólliib hairlñsro nombraque se ficesifc* per las Au'-orliads» ! publica.
hbrlcantea y Vondeíerea de'los all- | do iSsntá Engracia», en t •«•mino do
lo antes posible Iss fóbrlcas de con- ! D« Real orden lo cemuülco a V S. mente», y tcdlendo la aoilcituí | Paíezueío, Ayur,{8mi6nío do Vcg itervea e Inutilicen los verdaderos | para su cdnídmlerlo y éfictet.
formulada por la Asoclüclén de Fa- [ ^ . ^ ^ H| ((t|0 d8
Erf
araenalea de botes Viejoa que ttanen i DI6r Suarda á V. S. m¡?etra« íltss. bric6nt«t(I.Ch<!col«tei d«Etpana ; lH6t|f|CSC,4ll i t (o CUí¡| „,.,,„ „ ,
recogldct.
. Madrid, 16 d« mayo da 1923,aqueesaVlgilancaíeh.^ má.ln. jtofcorroapOndlenloatitulo/de poAlég-i se como funitmtnto da tu j Almodót'er.
tuma co» rtlacion a las checelatas,
„„
.
, . ,
dimandE, aásmáü deí grnve peligro ! gíBor*» Dlrsetcr general de Sani- yaqueha.idoreSlH.mnt* r ^ í ^*,á"' * " T , 6 ' " T *
13
de lr¡ snitrA pdbllca, el úíiprsstl- ¡
J
m0,bC' y £0,,"
80 í» \ i l.iduíülí: conssiv«ru, que \ dad y Gcberriedéres clvilaa da tementelaelüb^raciíñdelosmfimes j f ' f a t \
provincia.
y hay muchos productor*» quo no {tí, l8mWé!I áltho ,t'Ror 6Í> i¡iícri,'a
ttpifettiit,! cBantloici iaUtciea en '
han cumplido lo» pnorytot eeta- í
'imia sprtrftchamianio, cuya*
(•csrti-teVdia 11 da m j a «a im>
nuestro pslt.
Mecidos, el Poáer píbllco ha do i píUB* ,e ¿«rlvári cío! ilu Perma, en
Expí'.r.fí:. qua tl.Rtol docreto d i
DIRECCIÓN GENERAL DE SAN1DAP
•accader a lo sfHcitado, pueacon- ( !<>* R«*4troa eaUbhcidcs par R.al
22 de dicIciKbre de 19C8 y la R«al
Circular
tribuirá i l mí jorrtmlfntode un prod»lS de abril
1901, proerden ds £7 de junio de 1919, clgL? Atociaclsn i* Fubrlccnto; de docto Kllmentlcioda tBiitü ImportEn-| v:o* •w.ttámits» proVínlúo» para
rcnun;.- ptch b.n el uso de envara» Chícetelea i s Eapafi», cuyo 11» e»
da como ote1, chocoist»,
í'0:»'
ustúoi' (isra lea co;«erVs>; p »ro de- la daf ensa da les Intereses generalas
Por tanto, e»ta DlreccIÓB gt-naral
En stt 1,!ríu<1' ? áí! conformidad
bido a dlfcrcntct csusat, et lo cier- da esta füíuttria, acude a este Cen- de Sanidad'Interoto dé lot «ellnre» f c6n'• *'sPO«lo •» «I art. 3'del
to que rxirUn tu todaEspefla, y tro telicitHndo quo se excito a lat La- Gobernadores cWiloj, uxcltsn el celo j .**oi dacreto d i 5 da ssj>tl«ftbra de
eapecinlmcnte en las provincia» do boratorios municipales y a lat demás de lot Alcaldí»-Prssldíiit*s de lea i 'WI8t-h* aesrdada publlcsr is pulStvIiÍH, Lcgrcío y Navarra, Indus- AutorMadet competentes, psra quo Av'°r.tamientet de sut raipcctlvat j cldn en el BOLETÍN OFICIAL de la
trial*!! que te dedican en grande se exija con t .de rigor el cumplí* provincia», paro que ae ejerza ona j provincia, »clla!«náo mi i-iszo de

PARTE OFICIAL

vr

¡(

^ ' ;

„,<f

1

Mas. On
Traiefe asignada
Ingenieros Jefes de Brigada
«tinta din, • partir M «n
M
Hará laa rectificadanet pendienpmw ta paUdte 4» uta Imcrlf • i D. Manael Tazanoa.
1 25
tes y completará al trábalo da lo* Litio de petróleo
cttn •» ti nforMo pwlMica ofl- i > Lals Radrlgoez VaMerrama.
Quintal métrica de carbón... 7 00
tiratnat muntdpalea empezados.
d i l . r m qM 4wCra M mlraw f » Alfredo Cabanas.
Quintal métrico de lefla
3 00
patéai ndaimr emmtM M ceml- • Mannal Cbnaca.
Continuará los trebejos da laa ho- Litro de Vino
0 ée
d*r«n pMjuilcidot con l i patldAi
jas
rimaros
199,195,
191
(parta
de
> Barlqaa Barrios.
Kilogramo de carne de vaca. 2 45
o Inicrlpclón 4i qa« m trata.
Oransa), 192,129 (parta da León y Kflogranwdecarnedecamero 2 25
> Santiago Garda.
León 15 te maya <a 1»23.
Lugo), 182, 15T(»ó!o I * parte de
> fedro López BTM.
Los cuales ta hacen públicos por
Mcnign» Varete .
Ledn), 125 (sólo la parte de León), medio da atte periódico oficial para
Toptgrafos
159, 181, 127,163 y 190, an al or- que lot puabloa Interesados arreD. Paraando Sánchez Lazan*.
den qaaee Indica.
glan a los nrtsmos t u raepectlves
Ademdt prosagtMn les trábalos raladonet y en cumplimiento da lo
DON BBNIONO VAKELA rÜtBZ, > Jnsto Qntlérraz.
>
Carlos
Pemíndez
RothenfInt.
realizadas en 1* baja 227 da la pro- dispuesto en al art. 4.* de la Real
O O B U N A M I t « T V I l » « K«TA FKO» Leandro López Tirado.
vincia de Orante.
VIHCIA.
orden circular da 15 da •aptlambra
El Inguritr* Jefa,
Hago saber: t a » O. Irlnao Caá- » Antonio Gí mez Martinho.
de 1848, la de 22 de marzo da 1850
>
Juan
Prancisc*
Martínez.
«ai, «iclna da Vegarianxa, ha tell*
Eduardo Matttr.ex Berrueco y demás dlspoildonat posterioras
tado attablacar nn «arflclo público > Virgilio I«a.
Vigentes.
>
Cándido
Fernández.
da «talaros an aatomAvll, anlra diLeón 18 de mayo da 1923.—El
COMISION PROVINCIAL
•
Lola
Parrlola.
cho pnablo da Vafarianza y Ladn,
Vicepresidente, P. A., francisca
DE LEON
can «Inararfa flfo. Y a tañar da lo > Pernenda Llllán.
Melleda.—Zt Secretarlo, P. I . , En> Augusto Gómrz Amll.
dlipnaito a* al vlganta R«glamanta
sebio Campo.
SCCKBTARfA.—SmtlNISTKOS
>
Amada*
Sallado.
da autamdfllas, so abra una Infor> Guillermo Dorda.
mación péWIca ¿uranta ocho días,
Mes de atril de1933
• Victoriano da Castra.
GOBIERNO MILITAR DE LEON
para flu» las parsonas 0 entidades
Predes que I * Comltlón provincial
> LuItMarzán.
qne «a crean per|aillcadas, paalaa
y al Sr. Comliario de Guena de
> Joié M. Las'a.
Dispuesto por al Excmo. St. Capresentar stts raclamacloaas doranetta dudad, han Miado para el abo- pitán General de la Reglón que por
• Santlsgs Castro.
te dicho plaza, «na ampecard a
no da los trtlcuiot da tumlnlttrot este Gobierno militar se Incoe al
contarse datda al día titulante da > Ricardo Rtgato.
militares que hayan sido fadllta- expediente de expropiación forzosa
su pabllcacldn an al BOLBTÍN On- > Cipriano MartCn Duque.
doa por lot pueblos, dorante el sin los rtquliltos conducentes a I*
> Emilio Gueredlaga.
CIAL da asta provincia.
precitado mea.
•
Angel
Rodrlgoez
Carnazón.
declaración de utilidad pública, para
La carretera que h i da recorrer
Arttculps de suministros, con re- la* dos parcelas sobra las que han
»
ManaalZanón.
as la de Ladn a Cabaallaa.
ducciin al sistema métrico en su da asentarse en sn día lot pabatlo> Joaqnln Caté,
Ledn 18 de mayo da 1983.
equivalencia en raciones:
> Prandsco J. Nestar.
ñas del cuartal da Infantaria, a conBenigna Vareta
> Facundo Zaazna
rtea.Oto. tinuación sa pub lea la reladdn da
lot interesados an Ip expropiación,
> Fernando Polo.
MtRCVlAR
Ración de pan de 65 decigracorrespondíante' al término munici> Antonio Hornos.
Debiendo contlnoana an asta pro- > Baldamaro Blas.
mos
— . . 0 50 pal de León, stIUlando, para recia'
vincia, par el personal qna sa Indica > José Revuelta.
Radón de «abada de 4 kilomar tobr* la necesidad de la ocupaan la relación que a conHnnacWn sa
^Tsmot* •••••*•••••*••-• 2 09 ción, nn plazo da veinte días, dt
» Eduardo Etcrlbano.
Inserta, lot trabajos geográficos do
eonformldtd con lo que te dlipone
Ración da centeno de 4 kilo> Manuel Garda Vlltalba.
campo, qna son cons'dsrados como
gramo*
1 56 en los artículos 11 y 12 del Regla> Amando Veilaio.
de utilidad públlu, encarezco a la
mento aprobado par Raal decreto
Radón da maíz da 4 kffograQaardla civil, Alcaldes y demds aa- Administrativo, D. Emilio Dslgado
mos
2 40 de 10 de marzo de 1881 (C. L. núMármol.
torldadet dependíanles de la mía,
mero 107) para la aplicación al raRadón da hierba da 12 kilopreitsn a dichos Jaftt y subalterPerleros
grsmoe
1 65 mo da Guarra, en tiempo de paz, de
nos, ancargades de realizarlos, al D. Marlan* Suártz.
I* Ley de 10 de enero de 1875, acbra
Radón de pala de 6 Ulograauxilio qna f aera necesario j evitan
> Manual Expósito Carrldn.
moi
Ó 55 expropladón forzosa.
entorpaclmlantes, para al mejor
Relaelaa 4* lee Intei-Madoa
cumplimiento del servido a aquéllos
encomendado.
Cutida!
Situieióe 4e las parcelas
aproximada que se
Duefies de laa vismas
Colonos
Lo que so hace público en asta
neceaita expropiar
es el térmiao muntdpa] de Leéa
de cada una
periódico oficial pera general cenocimiento.
D. Ignado Vidal
Valle de Irs Puentes
D. Eduardr Ramoi Unzúa, .
1.908,95 m *
Ladn, 29 de mayo de 1923.
>
>
D.* Felisa Ramo*.
4.091,91 m 1
a SokemUir,

Benitnt VtreU

I

León, 16 da mayo da lM3.~Do O. de S E.: El Teniente Coronel de E. M., Secretarlo, N«matlo Torlblo.

«abastas de 190' estéreos de ramaje
CUERPO NACIONAL
DE INGENIEROS DE MONTES da rabia, tasados en 75 pesetas; 400
da brozas, en 120, y pastos para 300
rasas lanares, en 300patetas, aslgINSPBCCIÓN 1.a
aadoaanel plan da 1922 a 1923 al
OFICINAS DB ESTE TERCER GRUPO,
Distrito forestal de Ltén
monta númtre 1.* del Catálogo, de
EN MADRID, HOKTALEZA, 89 f 91
|
A las diez, diez y media y once I * pertenencia del Sitado. El que
Ingeniero primer Jefe, Sr. D. Bdnar*
I del día 6 del próximo ates da Junio, remite rematante tiene que deposido Martínez Berraaco.
Irganlero t» gurdo Jefa, Sr. D. Gas- } tendrán lugar en InCasnContlstorial tar en padar del Habilitado del Dlsf del Aynntamiento de Garrafa, la* trlte, 35,95,50 y 30 petetat.raspecUVO da Haredia.
Personóla que se refiere la circular anlerier
Tercer g r u p o tepagráfla*
(Madrid)

tlVamente, • qna ascienda al preia
puesto da Indemnizaciones.
Las condicionas que han de teglr
son las generales de montea Vigsntes y les Insertas en la adición del
Bourfn OFICLAL dal día 27 da octubre de 1922.
Madrid, 12 da mayo da I925.-BI
Intpwtor general, José Pílelo.

Montes de utilidad pública

Inspección 1.'
DISTRITO F O R E S T A L D E LEON

KJMM!*B M

flmm 4« •prsvMhaaileBtM pmr» t» afta «nrwtal 4» I M t • l * t S , aprobado par Real arfca 4a • 4a
takira ale 1 M »

T E R C E R A S S U B A S T A S D E CANTERAS

De conformidad con te eomitnado en él mencionado plin, te tacan • pública snbaita (oí aprovechamlentot de canteras que se fetallan en la ilgnleote relación. Las nbastai w celebnrán en lai C u a i Comlstorlalet de lo» respectivos Avuntunlentos, en los días y horas que en la misma se expresan;
rigiendo, lanía para la celebración de estos actos como pan la ejecndín de los •proveduunlento», además de las disposiciones de la ley de Montes Vt«nte, l u eopedales preVenldu en los pliegos da condiciones fKaltatíVts qae faeron pubíJcsdos en te »dicí<>n del BOLMTIN Onciu. del día 27 de octubre de 192Z:
tumo»
M

D e a n i m c i t a del awate

AjutuüattM

FattuuU

! r

Dnxaciáa Taaa- Ftdim y horttdtlm e** toda i n Hetraa
Itbrmíión d* Uu ntdal
cúbicas anteado
tíÓM
da
da
apnraa
u
a
l
aaailo
Hea Día H o n

cu»»

P—tt

VHlayo....
Colmenar y Valdemadera •
84 Carrocera
QtiMitesa.
Rubias y otros
25» San Emiliano
Banusi
Valtlmenet
y
otros
313 Btndza
Usgos
Sanfalayoyetro
421 Actbedo
POrillla....
432 Bocadt Hnérgano..-- Salcadlsra y otros
Idem
Vaidtlechada y otro
4M Mim
Radlmoia
y
otro
Clstitrna...
Clttlerna
4T5
Idem
473 Uem
Idem
Idtm
473 Mam
San Martin
Sil R»n*da de Valdstasjar Rsdlmnala y atro
Ríafio
y LaPuarla.
Bachsnde
y
sgrafjdos...,
Rindo
SI»
Valmanzano
Padrote
331 P«drosa d»l Rsy
La
Cota
y
otro
Soto
545 VaMerraeda
Coralero
SI Jtlde y agregados
574 V«aamMn
«19 Bollar
Bollar..
La Cota y otro
Roblas
6S7 Mttallana.....
SI Rsfldn y otro
744 ValdalngiierM.
Carnllada y otros.
Paro y otro
Madrid 12 da mayo da 1923.—El loapactor gañera), José Prieto.

Piedra..
Idam...
Pizarra.
Piedra.

50 Junio.
90 Idam.
410 Idem.
ieo Idem.
Idam.
250 Idam.
850 Idem.,
15 idam..
25 Idem..
100 Idem.
50 Idem.
125 Idem..
15 Idam..
50 Idem.
30
50 Idam.
30 Idem..
200 Idem..

50
20
100
50
100
100
50
20
100
100
250
58
50
30

Osaciiaa

Idam,..
Arcilla.
Idam...
Piedra..
Idem...
Idam...
Arcilla.
Pudra..
Caliza.
Piedra..
Arcilla.
PiedraMármol

se

50
50
200

II
9 112
11
10 US
II
11 na

•

9 112
10
•
12
11
10
12
10
II
II

85
25
80
30
25
25
85
25
30
30
30
30
40
30
30
50
60

1 S U B A S T A D E CAZA

Da corformMad con lo consignada en el mencionado plsn, se saca a pábllca subasta al aprovechamiento da c a í a que se detalla a centlnuaddn. La
subasta ta celebrará en la Casa Consistorial del Ayuntamiento da Vatdeiamarlo, en el día y hora que abalo se expresa; rigiendo, tanto para la catabrecldn da cate acto como pera la ejecución d«l aproVachamtanto, edemds da tes dl«po«telones de la ley da Montes vigente, las especiales prevenidas en
los plligos de condiciones kcttltstlvas qae faeron pablicados en la adldindel BOLBTIN OTTCIAL del día £7 de octubre de 1922:
NiMto

dal
maata

!
Jjaatiminte

Valdasanurls

Partaainda

DaaaBiaaaifB itl maata

«El Valdesamarlo.»

i DonaUa

TasaeUa
aaaal

aniaeda

Murtas de Ponjos, Ponjos.l
Valdesamarloy LaUlrerellOanos.

PMO»
'aaha y k o n da la aalabta. págate
aidadalaaabaftaí
daiadnaliaa

25

Ifnnlo

Día

Hora

'tí

DiudOM
aaaalaa
Faaataa

ni

- Madrid, 12 da mayo de 1925.—El Inspector general, José Prieto.
Don Plorando Barreda y Rodrigo,
Oficial de Sala de la Audiencia
de Valladolld.
Certifico: Que el tenor Html del
entabezamlento y perte dispositiva
de la sentencia dlctcda por la Sala
da lo civil de esta Audiencia, en los
autos de que se hará mérito, es como sigue:
^Encabezamiento. —Sentencia
nfim. 50.—Riglstro, folio 521.—En
le ciudad de Valladolld, a catorce
de abril de mil neVtclentos VtlntlIréi: en lot antos da terctria, procadentas del Juzgado de primera Instancia de Valencia de Don Jusn, seguidos como lerteritta por D. HlPililo Sarcia Eicudaro, limero, vecino de Toral de les Gucmanes,
contra D. Podro Bazs Alonso, eje-

cútante, labrador, vedno de Villanueva de la Tercia, representado
per el Procurador Stampa y D. José
Garda López, ejecutado, vedno da
Vlllademor de la Vega, rebelde en
este procedimiento, sobre demlnlo
de fincas embargadas por al segundo al tareero, cuyes antos pendan
en esta Superioridad en virtud del
recurso de apelación Interpuesto
por al a j isutante D. Pedro Baza, da
la santenda dictada por al referido
Juzgado en Veintiséis de junio de
mil novecientos veintidós;
Parte iispotitiva.—Pallamos:
Qae revocando In sentencia apelada
que dictó el Jaez de primero Instancia da Valencia de Don Juan, en
Veintiséis de añero de mil no Védenlos veintidós, y desea timando la de-

manda originarla, debemos declarar
y declaramos nulo, Inexistente en
derecho, sin ningún Valor ni efacto,
el documento aimple de siete de
septiembre de mil novecientos dle clocho, otorgado entre el deudor
ejecutado Joié Garda López y su
pariente Hipólito Gurcfa Escedero,
fallos uno y dos del juicio, por e)
que se venden a éste las fincas que
describe, objeto de este tercería, en
cuyo sentido se dedara también habar lugar a la reconvendón propuesta por el demandado ejecutante don
Pedro Baza Alonso, y ordenamos
que siga el procedimiento de apremio en el asanto principal, contra los
bienes allí embargados, por sus trámites legales hasta hacer complato
pago al acreedor; sin hacer expresa

condena de costea en primera ni en
segunda Instancia.
Atf por asta sentanda, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se
publicará en el BOLBIIN OFICIAL
de le provlnda de L«ón, por la rebeldía del ajacutado D. José Garda
López, a Incomparacanda en asta
Instancia del apelado y tercerista
D. Hipólito Qarda Bicudero, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Gerardo Pardo.—Parfecto Infanzón.—J. Leal.—Prandtco Otero.»
Cuya santenda fué publicada en
al día de su facha y notificada en el
slguiante, hábil, dladséls,]al Procarador Stampa y en los estrados dtt
Tribunal.
Y para que tenga fugar lo acordado y la presenta cartlflcadón tea
iniarta en el BOLBTIN OFICIAL 4*

¡y

i

Para qaa la jMta.parldal da cada ? para la axtlncMn da la plaga llamife
!• prctincl* 4* UÍB, la wpMo y DaVlao laltaia, 4a Barclaaea M
Piramo
nnodaloiAjnntamlantoiqttaaccn* ] dal «coco,i propaf ida aa anaflnu
Armo tu ValMQUf. • dltdi«f <•
rtril á* Mil rMttcfenlM «iliitliré*. Antonio Valdtrrajr, da Roblado da tlnaaclóaia axpraian, puada pro-f'datlBedódaan proplaébd,aneamLic. Flanndo Barraba.
.cader..* la canfacdda dal apdndlca ; V» mixta dtl Puinta da Orblgo 31
1 la Valdnarga
Prandaao Pnanta, da Nogaralat .1 •lamlllaramlMta qaá bi da aacvlr i Sin Padrada Ptgu, llndiatti con
Don Fadtrlco Iptnunlm Jlmtats, Astéalo Cantdor, da CaátiacalMa 4a4M*« «I raparUq^tanto^a la con-J alcamlno.«francé«» jr {acarralara di
S«cnt«río da ta AudlMCla pro- ; Gnpar Vaclno, da Qnlntsfla.idal, t(j*KWn da InmwbiM, caltlva y • Vlllamáflán il'PtiantÜ, n'Ha «lito
«Indal 6» Uda.
gwwdwia, af< caaw .a| da wbana, \ Practo«doa iHlfatarla.quadando, por
Ctrtlfleo: Qm M al «larda «erlli* Laandro Pér*z, da La Antljtu
anbiwdal iRo acaúdMco * t I f M t 1
Lo qwaa basa pdtdlco por nadlo
caitoM) «fin la Madaal. hamldo j Agpitln Q'rcli, dá San Falla
j ;tf 1WB,tahscepradtoqaala»
«MHpnwdldaa iMcaoui qoaacoa- E Balogla Vtgi, 4a Pct>'adaradaPa- !.bltH||wtaa ppr dlcbo» caoctptoa dal pNiaata y da las carraapaadlan«MMelda iadMa.-ail «amo lo» (a-! tafo Gírela
j * » tajan •ufeldoaltmcMn as IU taa MmilM colocadas an la flaca
pera
cañadradpa.qaapar lortae ha corraipon' J Jpfé.MnrcItga, da Lagaña da Na. rlqnaza an el distrito manlclpal rea- da, rtf«ancla,
,
. . . gMact)
• 17•do conocer da | n JKlnwa, cairoa I grillo»
piitiM. preieiit.nM l i S a ¿ r é t a r U " f " l'-con-•^
«oirbrai y «•clnduda», por pwtMo» | Manatí Chimorro, da Bárdanos
dal misma ralaclenaa da alto y baja, \
, . n u,
jBdbdalof. tambWa ta «xprann a Santos Caiado, dé Zuaras
» .1 idrmlno da «.Ve. dlaa. I.. i . " S * * . 1 9 íe„m,,0
ranttwiFciAr:
•leade que jMtlflcar haber pagado \
Alwlda, Angal Qa,cl..
sopisuniBitAnos
PaHId* JadlalaMa I M BaSmca Cébelas de familim y teeindad l0, *f«««>oa reales a la Haslanda; j
JUZGADOS
• Can»a por IMmtlddlo. cantra Nada lo coptrarlo, no sarda admitidas, f r — — —
———
matli Lrbato y «tra. nllilada para Prandace Saragoaf, da Ladn
Acá
vado
J
Don
Ur«lclna
Qímsz
Garbajo,
Jaa
Angal Diez, de Idem
da primera Instincta da etta du•1 día 18 da junio prdxlmo.
Boca da Hndrgmo
dad
da
León
y
tu
partido.
Otra, por «foladdn. cantra Jaié Felipa Vega, da Idem
Cabaalco
Por medie dal presenta edicto, j
Carado, srila'id» pira al día IB dal Prandace Bgnlzabal, de Idem
Crémanes
en virtud de lo asordada an ptovl•bmo lanío.
Capaaldadu y vteiniad
Gnsandos da los Otares
danda da velatlcttatro dal actual. se
Otra, pornpto y otra» hache», Nlraror Ldpez, da Ladn
San Mlllán de los Cebilltros
| anuncia la muerta Intestada da don
contra Qvlntlllana Vaga, lagalada Atoro Garda, de Idem
Santa Ca'ontba da Sarnosa
' Jasé Martínez' Ldpez, acurrlda en
para al di» 80 da Jnnlo prdxlmo.
Santas Martas
Y nar» qna cenata, a loe efedos
asta capital el día tálate de Junio da
Otra, por homicidio, contra Pío del ntlcnla 41 de la ley dal Jurado,
Vllladangos
mil novadentos diecisiete, cuya dePrrrdnd'z, »• Balada para el día 21 y para an Iraarddn an al BOLBTIN
Villsmlzar
claración de heredares ab Intaitato
del prcpfo mat.
OFICIAL d* la irrwrtncf». expido ta
dal mlimo, han promovida sus her
Otra, per aitalaato, contra Ma- pretenta. «Isada por el Sr. Pr»»líanAlcaldía eansliiBtianal de
manes carnalea de dobla vlnaulo,
Dai Mártir»r aaflalada para «I día ta y aaltad* ron el da «ata AndtanCampo de Wittavideí
Manual, Prudencie, Marta, Bárba88 d»! prcple maa.
da. •nLetoaMÁtebril'dKlMi.— - Formado el rapartlmlanto general
ra, Nlcoiia, a Isldara-Caíúllna
Otra, per parricidio y aiaslnato, Padarlca IpfrragDl're.a.V.* B.': El í sobra atllldadas, qae precaplda el
| Real dacreto da 11 da leptlembra Maillnsz Ldpiz, y se llame a loi
contra Joré Marqué» y trai má«, sa- Prealdenta Froto» R»do.
| de 1918, .para al corríante a]arclcle que se creen con Igual o mejor deBalada para al día 83 y «Ignlinta»
AYUNTAMIBNTOS
| de 1985 a 1M4, se baila expuesto recho, para que comparezcan anta
dal propio maa da Jnalo.
al pdbüco an la Secretarla da aste este Juzgado a redamarlo dentro da
JURADOS
Don Igrrdo P i f t Crrbin A'calda J Ayuntoml.nto por «ipsclb de quince treinta días, a cantor desda al i i Cabezal de familia y veiiniad
da ,la. .publlcadén
cent«Hadnnsl dal Aynntamlante 1 días y tras mis, para oír reclamado- guiante „al ««
„ „ , _ „ „ del pre„..
fMro Marlllu, d« Navíanoi
d..San MIM- da tea Caball.ro,;
(ranrcunlí^Ucho.ptezo .ose
™. m ñ ^ n ^ T a.I!
jnin Acebos, da .Sin Crlatdbat
HFCO saber: Que Ir* Indlvldnor a l .tondarí ninguna.
,wte ,n Bot,T<'' 0f1ciai' * •*•
Lacfano Aparicio, da Urdíalas
qnlem» ha corr»»rondMo. <oi> arre- j Campo do VllíaVidal 16 de mayo ta provincia.
Dedo an,Ladn a veintiocho da
Joté, Alonso, de San Esttban
g'aal Rae) decreto de t i de sap- | D, JQJJ _E¡ Afcslde,Pollpe Garda.
marzo da mil nowclantos Velntltréi.
SalVcdor González, d» Ls BaBcza i|'!m.l,r•*•..,9l*' '«'""!"• P » ' ^ |
Urtlcino GJm.z Carba)e.»Por IU
Francisco Amigo, de San Esteban lldad d« Vocales neta» de las Co- :
Alcaldia ecnstiíueional de
\ mltloncs d* EvalUFcidn, en la parte
matidadc: Él Secretorio accidental,
VUloftr
de Nrgales
Fe finido el reparto general a qua Licenciado Ars*nlo Arachavaln,
Prsndsco CzsUlWo, de Regueras de 5 real y penenal da< repartimiento
\ qua sa ht d» .girar, para .1983. a. J4, j hace referencia el R»al decreto de
Abejo
í son. coeforme a la dealgnaddo ha- : 11 ¿a leptlímbre de 19Í8, para Dsr. A bmc Stampa y Ferrar, Jutz
Bsrlc!i rré Alerto, de Freiro
de Instrucción dal partido da SÍk ch» por la Junta-««i-lclpal, - tes si- cubrir *! dífcltde! presupuesto dal
Frtnciicc Cuivc, ¿a Sen Estiban s guíente»:
hagún.
afis
ectual,
queda
ixpoctlo
al
púBerilo CPZCT,, de Zotcis
H gu (í¡ber: Que •) di'i 30 ¿¿'i
1
Parte real
bilco
en
la
Secretoria
t
e
tile
AyunMatías A'--gre, de Matalcbo»
I D. Modeste Alemo Vieja, mayor : tamiento por ejpaelo de quines dias, acíiitl, a isa áocíi, tendrá legar '-n
Mariit: Aserals. i i Sania Co'errba í cortrlbuyenta por rdstlca.
para quí durante dicho pluzo, y tres la sclc-ruñiencia de n i ' * Juzg^o,
Domi! i'i Ailjj, de Soto
'i D. Ntztrlc Clemente Vitlcr, por dUs m&t, pueda s»r txsmlcsdo por el nortee prsVstildo pira la dm'.gr.r.Adrlát. Fírnínát z, d; Vngueillna
[< Idem.
los cetiUlbuyentesen él comprandl- c\6v: ¿a le. Junta de partido que hs
Grcgovio Puertea, ds Pstaclo
\ D. Eilseo Ortiz Msrllnrz, mayar dos y hsgtin U* vportunaa reclama- de entenósr m la lorrr.aclín de ¡a»
Ange! Cnsiro, á* Mslliia.
í contrlbujenta,. coma foraatara.
cieñas, Suniíiw en h.chot precisas, HsUis de Jurados, conforma a io í ' ^
Luis Ceno, &t Plnllia
concretas y determlsiudei!, aportando pusíto en ni att. 31 ás Sa Lty de 'c
»
Parle personal
Temé.; Cstbcjc, do Va'áesandlnas i D. Gregorio Vázquez, Cura pá- las pru.'bs» documenteíer, necestrlss do abril é t 1888.
Monu*l A Vii tz As, Ugum
pare jutilflcsrlo.
i rroco d» ente puebla.
Lo qun na hice público ¡'Cr
Cfiiac Ai es, <¡e t a Btlí ;za
Vü.'if.T 16 ó» muyo ist 1923.—El prcí«¡¡te edicto, qiw »s insürtará eü
1 D. Emilio Clemente Villar y don
Capacidades y tesindad
. Miguel Ugíilcs, como msysras con- Alcaide, SsblKO Péroz.
el BSLEIIN OFICIAL úe 'a provincia,
Juan López, de Santa Msrln d; !a . trlbujsntai por ttrrlterlil.
stgún !o ¿Upuesio »n e] t-xpr.itíc
lila
í
Loquasabücspfibilcealestfec- Den Angs! Garda Pelsnco, Alcalde articulo de la Ley citada.
Berntbé A'vuez, ie Vlüsestrlgo
; tos del Ert. 75 del expresado Rsal . consMueloiiiti do Hcspüal ds OrDado en Sahsgúr; c 19 á» rmyo
Emilio Currlsto, de Hserga
btge.
, decreto.
do 1923.—A bsito StiiRp.». —Dr.»''»
José Sin Martin, do Vsldcfusntcs ' San Mllián da los Caballeros 11
Haga sabar: Qua el vecino da orden, Lic. Matías Qarclu.
Aquilino Rublo, de Hetrtrcs da Ja- . da mayo úe 1923.—Igüedo Pérez. asta Iccslldad D. Evaristo Vázquez
VIVar, participa a asta Alcaldía que Impraatu de la Dlputadón proviachl

