DE LA PROVINCIA DE LEÓN
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA i 8 D E JUNIO D E 1896

GOBIERNO DE PROVINCIA
SECRETARÍA.—NEQOCIADO 1.°
En virtud de las facultades que me confieren los artículos 61 y 62 de la vigente
ley Provincial, vengo en convocar á la Excelentísima Diputación provincial para la
reunión extraordinaria que so inaugurará
el día 26 del actual, á las once de su mañana, en el Salón de Sesioues de la Corporación, para tratar de los asuntos siguientes:
1.° Nombramiento de Presidente de la
Excma. Diputación.
2 ° Provisión inmediata de los cargos
vacantes que puedan quedar en la Diputación provincial, si á esto diere lugar el
nombramiento de Presidente por recaer
úste en persona que ejerciese cualquiera
otro incompatible
3. ° Para proveer la plaza de Depositario de fondos provinciales.
4. ° Dictamen de la Comisión de Beneficencia proponiendo se provea la plaza de
Médico del Hospicio de León.
5. ° Provisión definitiva de la pbiza de
Maestro Carpintero del Hospicio de León,
dando cuenta de los acuerdos anteriores de
la Corporación respecto de este asunto, y
ratificación del nombramiento hecho por
la Comisión provincial á favor de D. José
Redondo.
6. ° Nombramiento de Maestro Sastre
del Hospicio de León, y ratificación del
nombramiento interino hecho por la Comisión provincial.
7. ° Dictamen de la Comisión de Beneficencia proponiendo se ratifique el acuerdo de la provincial acerca del nombramiento de D. Juan Diez para Hortelano

del Hospicio de León, y que se nombre el
mismo en propiedad.
8.° Para tratar de las medidas que se
han adoptado para la extinción de la langosta, que ha invadido el campo de Antoflán del Valle, en el Ayuntamiento de Benavides.
O." Para determinar el precio y pago
del retrato de S. M. el Rey, para el Salón
de Sesiones, y resolución definitiva del
asunto que se relaciona con la pensión del
pintor D. Primitivo Alvarez Armesto.
¡0. Subvención para la carretera de
Boñar á la estación del ferrocarril de La
Robla á Valmaseda.
11. Dictamen de la Comisión de Hacienda proponiendo se ratifiquen los acuerdos de la Provincial sobre adjudicación de
contrata de pan cocido con destino al Hospicio de Astorga, segunda subasta de harinas para el de León, y adjudicación de este
servicio á D. Isidro Alfageme.
12. Dictamen de la Comisión de Hacienda para que se ratifique el acuerdo de
la Provincial de 25 de Febrero por la que
quedó enterada que el Depositario D. Cándido García Rivas habia encargado por el
estado de su salud, y bajo su responsabilidad, del desempeño del cargo de Depositario á D. Eusebio Campo Barbajero.
13. Dictamen de la Comisión de Fomento proponiendo se esté ¡i lo resuelto en
17 y 19 de Noviembre sobre las obras de
la Biblioteca provincial.
14. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración proponiendo quede
enterada la Diputación de la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso sobre reposición del oficial Sr. Pérez Montesorín con el sueldo de 2.000 pesetas.
15. Dictamen de la Comisión de Fo-

mentó proponiendo se diga al vecindario de
Sopeña de Ourueño que ínterin no presente
el oportuno proyecto no ha lugar á conceder cantidad alguna para levantar unos p i lares en el rio de dicho pueblo.
16. Expediente á instancia del vecindario de Salamón sobre concesión de socorro que solicita con motivo del incendio
ocurrido el 12 de Abril último.
17^ Cuenta de honorarios en el negocio contencioso del Sr. Monteserín que presenta para conocer y resolver la Diputación el Abogado de la misma.
18. Cuenta que presenta con el mismo
objeto el Sr. Presidente de la Comisión que
fué á Madrid á gestionar sobre aranceles
en los trigos.
19. Solicitud de la viuda y hermanos
del difunto Depositario D. Cándido García
Rivas pidiendo se les conceda pagar á plazos el alcance que resultó en la Caja.
20. Idem para conocer y resolver acerca de la solicitud del Alcalde de Laguna
Dalga sobre condonación al Municipio de
la contribución territorial.
21. Dictamen de la Comisión de Beneficencia proponiendo se conceda del capitulo de calamidades á los vecinos de Molinaferrera, Ayuntamiento de Lucillo, el 2
por 100 de las pérdidas sufridas por un i n cendio, las cuales se tasan en 126.100 pesetas.
22. Conocer y resolver en el expediente formado á instancia de los vecinos del
barrio titulado la Virgen del ^Camino en
solicitud de que se considere á dicho barrio
independiente del de Fresno y anejo al
Ayuntamiento de Valverde del Camino.
23. Dictamen de la Comisión de Hacienda proponiendo se ratifiquen los acuerdos de la Provincial sobre pago de la aguadora del Correccional.
Pago de haberes del aguador interino,
y que se reconozca como propietario al l i cenciado del Ejército D. Roque Esteban.
24. Dictamen de la Comisión de Hacienda proponiendo quedó enterada la D i putación designando por Guerra á D. Fidel
González Alvarez para la plaza de Portero
del Hospicio.
25. Dictamen de la Comisión de Hacienda para que se ratifiquen los acuerdos
de la Provincial que aprobó y mandó pagar
la cuenta de luz eléctrica del Correccional
por los meses de Julio á Diciembre, y que
desde l.°de Abril se haga el alumbrado
eléctrico con 20 lámparas, precio de 90 pesetas, á pagar por iguales partes entre la
Junta de Cárcel y la Diputación.

26. Dictamen de la Comisión de Beneficencia proponiendo la aprobación y pago
de la cuenta del Manicomio de Vallarlolid
de Enero último.
27. Dictamen de la Comisión de Beneficencia proponiendo se desestimen, por
no reunir condiciones, varias solicitudes
en demanda de socorros por siniestros.
28. Resolución á la instancia del aguador de la Cárcel de esta capital solicitando
aumento de sueldo.
29. Sobre nombramiento por el Ministerio de la Guerra para la plaza de Celador
mayor del Hospicio, cuyo asunto ha vuelto
á la Comisión de Hacienda.
30. Sobre el regalo que D. Ramón A l varez de la Braña hace á la Diputación de
un tomo de las dos obritas históricas <Roland» y «D. Gutierre>, y pide á la misma
proteja su publicación.
31. D. Rafael Quevedo regala un ejemplar de la obra titulada «Tratado teóricopráctico de los productos alimenticios», y
solicita que la Diputación adquiera algunos
ejemplares.
32. Dictamen de la Comisión de Fomento referente á la instancia dirigida para
contribuir á llevar á efecto la Exposición
regional de Lugo.
33. Dictamen de la misma Comisión
relativo á la impresión de catálogos de la
Bibloteca provincial.
34. Para conocer y tratar de los alcances descubiertos contra el Depositario provincial que fué D. Cándido García Rivas,
y propuesta de ejecución para hacerlos
efectivos.
35. Para conocer y resolver sobre la
subvención que solicita la Colonia Escolar
Leonesa, y para tratar del informe que se
interesa, con arreglo á la ley, en las Ordenanzas municipales de los Ayuntamientos
de Matallana, La Pola de Gordón y Posada
de Valdeón.
36. Nombramiento de Administrador
del Hospicio de Astorga.
• 37. Para modificar el dictamen que dió
la Diputación respecto al articulo de las
Ordenanzas municipales en que se les autorizaba para hacer los panes del peso que
quieran.
38. Informe acerca de la demarcación
notarial de esta provincia.
León 18 de Junio de 1896.
E l Gobernador,

José Armero y Peñalver
Imprenta de la Diputacidn provincial

