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PARTE OFICIAL
S. M . •) Rty Don Alfonio XIII
(Q. D. Q.), 5. M . la Ralm Dolía
Victoria Eugtnla, S. A. R. Prln-

dpa t» Aitarlai • InfantM y i *
mil pwionw da la Aagaita Raal
Panrilla, contladan iln noVadad aa
cá Importan ta Miad.
fSawtt dd día it do enoro da 1915.)

PROVINCIA DE LEON

OBRAS PUBLICAS

IULACIÍN nominal da proplatarloi a qnlana» an ledo, o parta, •• han da
ocupar flncai an al término municipal da Sabagan, con motivo d» la obra
da luitllHClón de! paro npirlor an la Bitadón dal Farrocairll dal Norta,
•fgfin loa raiultadoi dal raplantao aprobado por Raal ordan da W da
ionio da 1984:
.
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MdaMn
da
ordoa

Bituacióa da la fiica

Nombra dal íntaraaada

Claaa
te la Saca

Pranta, calla dal Pozo; dará'
_ a,^... o.—t-M.. p« ch», D. Lnlt Ligartóf;
D. Bnganlo Farnindax Pé-J
traíatladal AÍco Caaa
r«z, da El Borgo R«naro.)• * aipalda, Anattailo
londa.,
l Ci •
Pranta, calla dal Peto; dan1 cha, FalWana Qutlirraz; „
O.* Rufina Luna Coma, da Izqnlarda, Eotlmlo 0«tlé-)CaM
Sahsgdn
na*, y aapalda, Eimttrlol
f Diez...
1
Pranta, calla dal Arco; dera-l
cba, traveila; Izaularda.U—.
Padro Hnarta, y aipalda.í""^
Ronda
1

Í

Lo qua aa haca público para qna laa partonai o Corporaclonaa qaa
aaan ptrjudlcadai, puedan reclamar dentro dal plazo da quince dlaa. aa6n praviana al artículo 17 da ta ley de Exproplacldn forzó» «gante de
0 da enero da 1179.
_
„
León, 10 da enero de 1925.—El Qobirnador, ¡asé Barranco Cataté,

?

REOL AMENTO
Real docroto da facha 4 da iullo da
de aplleaelón del Real deere> 1924, podrdn acogene a loa beneflcloaqmel rafárido Real decreto
«o ale 4 <U tallo de 1984.
eataUace, danlro del plazo da traa
(CONSLOSIÍN) (1)
maui, e contar de la fecha de la puCAPITULO VI
blicación de eite Raglameuto, alam.
Disposiciones transitorias
pre qae H atengan loa lollcltantea
1.a Lot concailonarloa del ser* a lo preceptuado an el mlimo.
Vicio dal tramporta dal correo en
Para alio, al en IU llnaa no exilie
automdvil, o loa prdNlmoa a aarlo olra Empreia que la recorra, duranpor hallarte en tramitación loa ex- te el tiempo y forma que Indica la
pedlentaa da conceildn, aollcltadoa dlipoalcldn 4.* traniltorla, daberda
con anterioridad a la publicación del preientar aolicltnd anta la Junta da
Tramportea correapondlente, aco(1) Viaw el Boinhi Onciu. atmero 86, eomipondieate al día 16 dal awo giéndola a loa bamfíckn del Raal
deaeto y obllfindoie a cumplir MI

preicrlpclonw j» IM de eiie Regla
se podré aetiblecer cualquier coreamanto.
rrencla, hasta qua llagado al térmlA l a lollcltud acompallardn Me- no dal contrato, ta Verifique concurmoria daiaiptlva del larviclo, Itlne- 110 libre, con arreglo a lai bues que
rario, eatadOBaa, horarloa, tatlfaa, ' fórmala la Junta de Tramportea.
claie.capacldad y admero de Vihlca3. * LasBmpraies que, aun sin
loa qaa aa proponen emplear, 1 el conducción dal correo, acrediten haraiguardo que acredite haber con- llarte explotando ellai tolat, ala
flgoado en le Caja general de De- competencia, nna llnaa, o tengan iopdiltoi, la fianza tanalada en el ar- licitada autorlzwldn para montar
ticulo 55.
un servido, a la publicación del Real
Laejuntaa provlnclalea harén laa decreto de 4 de jallo de 1984, poconcéiionea con cardeter provlilo- drdn acogerse a él, con obligación da
nal y e!eViidn loa expedienta de ée- solicitar la autorlzacldn corraiponU i a la Central, la qna extenderá dlanta an la forma Indicada an la
el titulo en qne 1a higa conitar la dlipotlclon trenillorla 1.* ti aa
concaaldn, envlindolo n la provincial lometen al pliego da condicionas
para aa entrega al Intamado, pre- qna fórmale la Junta deTrentporvio al dapdilto de la fianza dtflulti- tss, en al cuel se h<ré conitar que
va, coa arreglo al eitlcalo 48.
sa obligan a tramporter gratuitaCaio de que por la cantidad y ca- menté el como, cuando pare ello
lidad del matarltl o da cnalqulir seen requeridos por le Admlnlitraotro defecto de la oferta del lollcl- cldí.
tente, la Junta provincial antondlea*
Si en la misma llnaa coexIilleiM,
nacaiarfo modificar aquélla para me- en todo o en parte, «artas Empresas
lorarla, la Invitaré a alio, y al aa na* qua Vengan hadando aarvldo regugaza, enviaré a la reioluclón de la lar, diario y permanente sin transJunta Central el expediente, iln ha- porta dal correo, te abriré entra
cer conceildn provisional haita ra; ellat lldtaddn, con arreglo el pilagoda condicional qaa la Junta reclblr uta raaolucldn.
8.a SI loa concatlonarloa actúa- dacté, en el que constaré la obligalaa del tramporte dal correo no ao- ción da trantportar gratultantenie el
llcltaian, dentro del plazo leflalado correo cuando lo ditponga la Dlrecaa la cláuiula anterior y con arreglo dén general de Comunlceclonei, y
a ella eccgerw • loa btiwf lelo» qna de teallxit el aaitlclo de -tfsieros
eiUblace el Raal decreto de 4 de Ju- qua la Junta eitlme conveníante,
lio de 1984, lagulián Vlgantai loa otorgindoie la concesión con exclucontratoa qne tengan celabradoi con siva a la qua ofrezca mejore» condila Admlnlitraclin y podrán explotar cional en calidad y cantidad da mahuta ra término la llnaa de qna terial, canon y tarifas, a Juicio da la
Junta provincial, qua expediré el ti•ean contratlitai; paro quedando 10 tulo provltlonal, remitiendo el exmatldoaa la Impaccldndalajunta pediente a la Centre), pare reiolada Tramportea corraipondlanta, clén definitiva, y exigiendo las flanque leí exigiré el exacto cumplimien- zea provisional y definitiva repetíto del Reglamento Vigente pira la dementa diadas antas.
circulación da Vablculoi con motor
4. a SI el mismo tiempo, y an la
macénlco por laa «ai pübllcaa da
EtpaAa, y l u de éite que leí leen feche de la publicación dal Real decreto referido coaxliMeran an la misapllcablaa.
En eitai lineal, como hasta hoy, ma linea Varia» Empraiai que Vin-

ADMINISTRAHM D I M l f f A g PCBLICAS Pl LA PROTIRCU D I LIOR
gan hiclMdo nn wrvlcto nsnlir corrido en la provincia, o en caso
diario y pimuMunli i » \ á * j •ntlli de que ésta no aceptase la repre- lteLACi4a de loi conlribnyentei declarado! falHios fot la contrlbudón
da tramportai da «tojiro* e rntrcan- sentación, laa que le alienen orden
Industria', qua aa publica en al Bourfir OFICIAL de eata provlnda, •
clai daida nn ano antai, an todo al de recorrido.
loa áltelos dal art. 158 del Reglamento vigente, y para qua per loa rea»
pactivoi Ayuntamlentoi te cumpla lo dlipueito en el art. 180 y ae eviracorrldo y an Igaalaa condldonat
>.* Los Vocales electlWa de laa
ten
ail lee reaponiabllldadas aeHaladai:
qaa lo afactda la concailonarla dal Cimaraa da Comercio, Induitrla y
cairao, «a •brlfé aalra allaa ana II- Agricaltma, del Real Automórtl
DiBITO
HOMBRE T A.?ELL1B08
Veaha
dlieldn |Mra otorgar la conctiMn
iA eontribejaata
ia 1» iflaelTioeia MeTate.
Club
da
Eipalia
y
de
laa
Emprasaa
con txclailva, antendléndota éila
con amgto a lo qaa concratamanta da autcmdfile», icrin renottdoi aa
Corvinos
Antonio Pórez
9 dlcbre. 1924
15 88
ta •xpraia an al capitulo V da arta el mea de enero de 1926.
Delgado
98 78
La Pola de Qordón.. 27 nebro.
La primara oleccMn de los men- Vicente
Raglanwnto y con arraglo >l pllago
Nicanor Qutiérrei
19 20
da conilclona»
tadacta la Junta cionados Vocalaa electivos ee efec- Deogreclaa Martínez. •..
29 20
29 20
da Traniportaa, attnléndoia a las taardan el cuarto trlmeetre de 1925, oaéMelcdn
29 20
praierlpclonn daaaURag'imtntoy y lia aucaiivaa en el mlimo trlmei- limón Rodríguez
Angel
Martlr.ez...
29 20
aa dará deracho datantao,«na da- tre del ello anterior al que cotree- Francisco Turlnnzo
29 90
bari ajtrdtar an al placo da <olnca ponda la ranoVaddn a qua ae relie, Francisco Oles.
13 85
dlai, n la qua tanga al Iraiiporta ran loi artlculoi 11 y 29 de eite Re- Manuel Qarcla
15 55
13 55
Manual Suáraz
dal corrao. La llcltadén ta hará an glamento.
13 39
Francisco Pérez
la forma qua Indican loa artlcnlot
13 35
Menéndez
corralpondlantaa y «anari sobra lat Modele de proptskión u que ae Manuel
Varloa
Veclnoi
da
L!om<
nflere el articulo 39
matarlas a qaa «I artlcnlo 40 la ra*
4 91
D . n a t u r a l d e v e c i n o de... María Qonzálaz
fiara.
13 35
5. ' Adjudicada ta concaildn da se obliga a efectuar al tramporte Gabriel Rodríguez
91 84
15 29
una linas, con cxcIniWa, provlilonal del correo, viajero» o marcanclai(l) uan Msnuel fionzálaz.
'altnlín Moreno
18 45
o daflnltivamanta, an lot ciaoi qna en Vthlculo* de motor mecánico, Portnnsto
Martínez....
10
57
prevén lai dlipoalclonaa anlarlora», deide ... a ... y Vlcevem, con arre- Marta González
13 35
no u parmltlti al aatablaclmlanto da g'o • lai condicional qua eilablace AguaUn Marcoi
50 72
Matallana..
9 dlcbre.
24 95
otrai Emprataa an alia aln haber el Real decreto de 4 da julio da Liiardo Fernández
Qarcla
> >
16 73
cumplido loa raqnltltos qna 1l}a arta 1924, el Reglamento pare au apll Víctor
Eduardo Msnóndaz....
16 75
R'g'sniBntOt ni qua contlnda la tx- caclín y al pllago de condicional Agapito Cantano
40 61
ploladón da laa qua M hallan ai facultatlvai, partlcularea y acond Rita Qarcla
Rodiezmo
31 18
San Emiliano
tablacldai an todo o pirla dal mlimo micas a que ta concealón dal letvf- Cáator Pérez
27 nobre.
111 75
Fraadaco López
Caalrlllo de Cabrera. 9 dlcbre.
9 83
recorrido, a cuyo alacio la Junta da clo expresado ha de ajuitarie. Ail- Domingo
Vaga
•
>
4 93
Tramportai daclarari lai caduclda*
Manuel
González
9 10
mlimo la comprometa a alectuar
daa procadantaaManuel Menéndez
G 10
Santas Martas.,
SI contra aita nuava conceilún aa gratuitamente el tramporte del co» Leondo Cancelo.
40 04
20 02
hublaia antablado reenno, i»futrí rrco y a tributar al Eitado con al Teodoro Rodríguez....
Antonio González.....
27 nobre.
16 02
alando firma harta la raiolucldn da» canon de ... por tonelada-kilómetro Demetria González.... VaMerú
>
>
32 03
de recorrido y a Verificar el aerVlcle Tomás Cueita
Unitiva da aquél.
Valdeplélago...
175
18
9
dlcbre.
6. a Bntcdoi loi concuraoi qua con el «Igulente material de traedSn Ignacio Encina
29 46
>
>
Estiben
de
Prada
Vlllamandoi
mécanlct:....
(Conifgneiecon
todo
16
01
te celtbran pira concailonai da
10 nobre.
40 41
VIHanueVi Manzana».. 9 dlcbre.
«ukVai lln*a», an loa doa aAoi al- detalle el material de traedón mecá- Germán Gutiérrez
Loa Ayuntamlantoa Intereiadoi procederán, el confeccionar la mstricula
galantaa a ta pnbücacldn da aita nica que n propone emplear an la
para el ello de 1925 a 20, a eliminar de ella a loa contribuyentes que flauDacreto, tandrd daracho da tantao, preitadóndal larvlclo.)
ran en la presente relación, y prohibirán, balo eu más eatrlcte mponiaque dsbiri ajercltsr danlro dal plaBl que suicrlbe te obliga además Mllded, al ejcrddo de la Industria al Industrial que hablando i Ido decUmdo
zo de qulnca dlar, el proplatarlo da a establecer las tarllss para ... (2), fallido, contlrúe ejerdéndola y no solvente sus deicublartoi con la Hala iluaa ya aattblaclda an la provln> subilVIdldas en lai cluei que a con- cienda.
. ^fín f?,.,to ,"c'«n*»
I824.-BI Admlnhtrsdor da Rentas PdWtaa»,
cía qua tanga mayor recorrido.
tlnuadón aa expraiaii:
(5).
Ladislao Montes.
Sart raqolalto Indtipanaabla para
Finalmente ae compromete a Imalio qua Inicia »l expedienta o pre- plantar el servicio relarido dantro
AUDIENCIA TERRITORIAL
debiendo ecompcHar certificación da
lanta proyecto en competencia. Bata del plazo de...
j
DE VAIXABOUB '
nadmlento, de buena conducta, exderecho da tanteo ta regulari con
Y para seguridad da aita prope- \
tendida por la Autoridad municipal,
arreglo a lo eitatuldoan aita RaAnuncio
lición acompaflo a ella, por lepa
glonter.to.
En la Audiencia Territorial d« Va- del Rtgtttro de penados y loi demás
rado, la carta da pago qua acredita lladolld se hallatacante,por defun- documentos ncredltatlVoi da méritos
7. * Lsi Empretai qna tengan dehabar conatitafdo an la ... (4) la dón del que la desempeñaba, una y servicios.
recho n obtener la conceilfin con
! pieza de t flclsl de Sala, adacrlta a
VallidoHd, 10 de antro ds 1925.
axciualva en IUI lineal, con arregla lianza da... paiataa ...
...de ...de 19... i la Sícrctttla d»l Doctor D. C. Da- El Sscretarlo de Qcbierno, Ricardo
a eitaa dlipeilclonea tranaltorlai,
Vázquez-lllá.
ler jtré concedida prcvlilonalmente
(1) Cítense laa clasaa da trans- ; mlán Ortlz de Urblni, cuya provlpor ¡si Juntaa que correipcndn, portea que ae comprometa a efec- •lón tendrá legar con arreglo a lo
dentro del plazo máximo de trea ma- tuar el lidiador.
TRIBUNAL PROVINCIAL
j dispuesto en el articulo 545 de ta
BU LO CONTBNCIOSO-AD1IINISTBATIla», n contar da la fecha an que le
; ley Orgánica del Poder judicial,
(2) Viajeros o mercancías.
V0 DS LEÓN
reciba la petición de aquéllai an la
(3) Exprésete con toda claridad í Los asplrcntea qua sa crean en
Habiéndose Interpuesto por el
S«cr¿ tarín.
laa claaea de tirlfai que pretende • condiciones pera lollcltarla, pr*sen- Procurador D. Victorino Flórez,
8. a Con cbjuto da qua las Juntaa eitableccral llcltedor, y precio de tarán en la Sacratarla da Gobierno
en nombre y con poder de D. Peprcv'nclale» pueden constituiría da- cada una de ellas.
f de etta Audiencia, sus Instancia»,di
dro Palacio Alonso, vecino de Santa
bMemema, repratantnrin provlilorlgldss
al
limo,
Sr.
Presídante
de
(4) Tesorería de la Delegación
Elena de Jsmuz, rteuno contencionclmente a lea Cttmrea de Comer- de Hacienda de ... o en la Caja ge- la Audlsnda, en el término predio so -admlnbtrntlvo contra acuerdo
cio. Industria y Agricultura, donde neral de Depóiltoi.
de quince días, a contar desda el del Ayuntamiento de dicho Santa
!:-5 hcW-r», luí Preiidentei, y a las (GeM* del db i * it diaíeakft dt 1ÍS4.) stgulanta a! de la publlcacidn de eite Elena, de lacha 8 de noviembre de
Eirprísas, !a que tenga mayor re'
anuncio en ta *actt* a» Madrid', 1924, por el que se destituye al re-

Í

Í

AYUNTAMIENTO CONgriTUCIONAL M LEON
! cwrmtt Sr. Pa'ido, M cargo d« tando asta exlremo también de ¡a ;
SMrttwlO i » ««aaU* Correraclte, DlMcdda de le Comiaflla de los '
Mes ée entro
Ato eeenén/c» ie 1924 a ¡ 5
d« ceoformHhd con lo dlipauló m Ferrocartllaa del Ñorta;
/
] •! irl. M d» la U y 4n« rtgvto
Con loa reqnlsftoa lígales fueron Dlstrlbudón de fondos por capítulos o concepto* que, para satisfacer las
: •(•rclclo d* !• jurlidicdón contM elegidos en votadín nerita, por
oMIgadones de dicho mes, acuerda este Munldplo con arreglo a lo prescrito en las dlsposldones vigentes, a saber:
> clOic-almlnlitnti«i, M haca púWlc» papeletas, por catorce voto* y dos
; por imdlo dtl pronnU mondo on «n blanco. Vocales de la Comisión
CANTIDADE*
j olBcLsafN OnaxL, ptn conocí Mixta de Radutamlento para IMS, Oepttalaa
OBLIGACIONES
rmm en
mioato do loi qu« tanfan Intaiéi loa Sres. Qómez de San Pedro y Al
" diriclo an al ntguclo y qnlwan fágame, y por quince votos y nna en
1.» Gastos del Ayuntamiento
' coadf«Dar an él a la aimlnlatradón.
«.361 87
f
Pollda de seguridad
9.006 87
[ Dsde an Ladn a dliz da anara blanco, sapientes de dichos seflorts,
5.'
lespictlVamente,
D.
Antonio
Alien
Pollda
urbana
y
rural
15.815
87
da mil novtclmtot «alntlclnco.=
4.» Instnicdén pública
1.938 64
El Praaldanto, Prnloa Rielo.=Por de y D. Harmaniglldo Tsgarro.
Beneficencia
5.*
7.682 31
En Idéntica votación, y por Igual
M . i * S. S.*: El Saaatatlo acclden6.* Obras pdbllcas
15.170 »
Ul, EtfNrto Méndaz.
ndmaro da votos, fué designado pa
T.« Comedón póbllca
•41 87
8.* Monte*
X I . . .VT.T. .T."
108 67
ra representar a la Dfputsdín en la 7
Cargas
36.586 67
Junta liquidadora da créditos y dé- '
DIPUTACION PROVINCIAL
10. » Obra* de nueva construedón .
11.850
>
Utos con los Ayunlamlantos, el si- f
DE LEON
500 >
11.» Imprevistos
flor Qonzáláz Puente.
Resalta*
3.991 18
8XTRACT0 DIL ACTA OB LA lUIÓN
Tranacurrldai lai horasreglaminOK 4 DE NOVIEHBRK DE 1(24
Total
| 106.9*1 1»
tarlas, se levantó la sesión, que conEn León, a 8 de añero de 1925.—El Interventor, Joié Trébol.
firesldencia dtiSr. DttMG. Can- tinuó a laa cinco déla tarde, con
Sesión de 8 de enero de 1925.—Aprobada: ramltasa al Gobierno civil
ailitincia de los Sres. Crespo, Qnl- para
teto
su Inierclón en al BOLBIIN OFICIAL. — Pranclico Crespo.—
Ablarla ta taiMn a laa oitc* y ma dones, Allende, Fernandez Santln, P. A. de la C. P.. Antonio Marco.
*
día, con ailitancía da loa braa. B i - Tagarro, Gómez de San Pedro, Díaz
rrloi, Craipo, Alfafitma, Atomo Carreras, Alonso Pristo, Martínez, Don Francisco López Prieto, Secre- rio de todo al Municipio, cual es la
Prlato, Alomo Vlllavarda, Allandt, González Puente y Parnindez Matario del Ayuntamiento da Cua- construedón del camino, que todo*
Díaz Carraraa, Parnindaz Mata, ta, alendo aprobados en votación ortrillo da la Vílduerna.
usan y aprovechan, asta Comlilón
Painéndaz Sinlln, Qómaz da San dinaria los slgulantea dictámenes:
Certifico: Que en el libro da ac- permanente acordó aceptar y hacer
: Padre, Qcnzálaz Puanta, Martlnaz
De la Comlilón de Gobierno y i tas de las aaslonaa que celebra la suyo dicho Informe, llevándolo a
' Péraz, Orüz Oitlérraz, QuIHonai y Aómlnlstradón: Proponiendo ae ra-! Comlilón permanente di este Mu- completo acuerdo y disponiendo, en
; Tcgarro, leída «I acta de la anlatlcr, tlflquen acuerdos da la Provincial I nicipio, y en la correspondiente al tal consecuenda, proponer la enaje'. loé aprobada.
referentes a nombramiento de ' día 4 del actual, consta al particular nación pública de las expresadas
parcelci; paro siendo forzoso, seDaapuéi da dar ¡aclara da Varlai cajistas de la Imprenta; al convenio i «ie dice:
Initenclat, propoalclona» jr dlcld- con los acreedores de Víctor Martí«Por la Ptosldenda se dló cuenta gdnelert. ÍSOdalEitatBlo Muñid. manai, ta conatltnjró la Diputación nez en el aionto da la malvarsaclón , del Informa d i la Comisión de Po pal, y de conformidad al Real decre' in lailán nerita, y raanndada que en la raeandadón del Contingenta; ! Hela Urbana y Rural, que se le con- to da 18 de Junio dUlmo. somatar
, fué con ailitancla da loa aadoroa ratificación del nombramiento de , «rió en 81 de diciembre último, de este acuerdo al refirendum dal
.' con qua ta ancabsza «I seta, fuaron Director de la Academia de Mdslca í signando y proponiendo para aa ena- Ayuntamiento pleno, para que aaa
j; dachrado* urgtRtM lai propotlclo del Hospldo da León y al pago de ! jenación póbllca, como da necesidad ejecutivo, se acordó que previamannai y dlcUmanaa laldoa, anlrándoaa beberás que soltóla el predicante ! y conveniencia general, las ocho te te publique con las condldone»
an al
del Hospldo da Astorga.
( parcelas da terrenos de aproVacba- dal contrato que ee forman y aprueDe la Comisión da Bamf Icinda: , mlento comunal que en dicho Infor ban en el acta, por adidos an la CaORDEN DEL DIA
Dada cuenta del dictamen da la Dlstrlbudón de trabajo entre loa ' ma se designan y deicrlbtn, o asen: sa Consistorial y BOLBT/N OICIAL,
Comlilón d* Qobltrno y Admlnla Médicos auxiliares del Hoipldo de , Une, al Ría), Ululada Salgaarlcat, ¿e por treinta días, conforme al art. 888
, cabida una hedárea, 54 dreai y 59 dal mlimo Estatuto, a fin da oír retracidn, reiaranta a una Initancla asta dudad.
Después de ratificar acnerdos de '• centUraas. Otra, al Ramayal, mide clamadones, ssfla'ando al día 15 de
j i del Contador provincial, ae acordó,
: en votación ordinaria, que no aaa la Provlndal, en al ramo de Hadan- ¡ 39 dreas y 12 cectldreas. Otra, a las librero, a las once de su maflide.
: ralnltgrcdo tn m cargo mlanlrs* no da, se acordó conceder na paqnaflo Cerveras, da 14 áreas. Otra, al Cas para que tenga afielo al referen«a firma la lantancla racalda an aumento a dos depeodlentea del tro, titulada «camino Vl«lo,» de 12 dum, e cuyo fin se convocará al
áreas. Otra, a la entrada del monte, Ayuntamlanto pleno a saslón exlrai cauta que la ilguló con motivo da mismo establedmianto.
mide 38 áreas y 12 centláreas. Otra, ordinaria, y caso de ser aprobado,
i la malvaraaclón del cobro da) ConEn votación ordinaria fueron ratii. tingante y no aa recuelva al ixpe ficado* dos acuerdos de la Comlilón «entre lo* rlos.» de 50 áreas y 16 proceder a lo demás que establece
\ diente admlnlatiatiVo que aa acuerda provincial refarentea a la Incauta canlláreai. Otra, en ¡os Emplanlor, el Rial decreto de 25 de septiembre
i lucofr, datlgnándoaa, an Votación dón de un titulo da la Deuda, pro- da 37 áreas y 12 centláreas; y otra, último y Real orden ó» 19 de Ionio
j secreta, por papeletas, por 15 votos cedente de la fianza de Víctor Mar- al Corral, ds 30 áreas y 84 centl da 1901, a fin de solicitar dal Goi cenha una un blanco, al Sr. Díaz tínez, Anendatarlo del Contingente, ároas, con destino a realizar y hacer bierno la autorización necesaria,
i Carr«ras para Diputado Imtructor y a la fljadón an 114.782.» pesa* efectivas las cantidades consignadas conforma al art. 821 del propio Espor ese concepto en el presupuesto ta tnto.»
' del rxptdhmte da rtltrancla.
tas del saldo en contra de éste, coj En votnclán ordinaria ae scordó . mo nsultanda de la malversación, municipal de Ingreso* Vigente, para
Ail resulta dal acta original, a que
i lollcliar del Excmo. Sr. Sobiacrata- ' sin per juldo de la resoludín que en •clvantarlos gasto* dal camino ve- me remito,
dnal
en
construcción
de
eite
pueblo
i rio de Fomento, aaon devueltos a la au día adopta al Tribunal de CuenPllago de condldoiwt bajo las cuaa Dsitrlana.
; Diputación 'os t'rranoi cedldoa al tas del Reino.
les se tacan a páb lea subasta laa
\ Ettadc por ¿ita pam la Instalación
parcalaa de aprovechamiento coVlito y ixaminaóo este Informe,
Ado seguido se levantó la sesión,
í da una Eitoclón de Agricultura ge- señalando para el orden del día de provla lectura, y comldarando que
munal de que trata el acuerdo Inj n«r,il, ya que no ae ha llevado a la siguiente, los dtdámenes que se lasparcslss que en él se deslindan,
serto:
\ afacto au Instalndón, y que ae ant>n- praientan y damós aiuntoi.
no rentan ni producen nada, mlsn
1 * Las paresia» objeto de este
.1 da la inmediata subasta da la doblo
León, 10 de noviembre 1984 — El tras que enajenáudolas, su valor re- contrato de venta, son las ocho que
.^vta ds Patanqulnos « León,solicipolla mayeres Veníalas al vtdnda* se dss'ladsn en el Informe de le CoSacrettrlo, Antonhi del Pozo.

artiMn • 4 M teraltof*«I acnrdo
ntwtor.
a.* SwOri «atipo pan la nbMta a ccdj ana da allai, la tuaclte
qna a lai miimat apiada y «aleta al
perito práctico «no al cfaclo M da*
i'tfnirá, no admitiéndola y quadandodaaacbada toda propoalcldn <|aa
no atva la taaacMn, alando p i a M
dot loa qm mayor cutlited ofr»xcaá*
3. a La nbatta Undrí tasar al
día y hora quaal afacto i a laltala.
la enalta anandart opoitnnamanta .
con «alnt» din' da antldpacldn, anta i
la ComWda parminanta, « n a r r a
glo al a r t - V y rigaMat « RaSlaimatoda contratación da okraa
yim«lclo«mnnlclpalM.
4. * Para tomar parta anta lidtacidn aa IndlipaMaMa aoompallar
al plUgo raapactlfo, al raagaardo
qna aaadlta habar coaatltahlo al
dapdtlto pravlo dal 5 por 100 dal tipo da lldtaddndola finca qnaiolldtaalpraponaiita.
5. ' El palo dabari «arlflcana
anarcai manldpalaa dantoo datraa
dlaa algnlantaa al an qna aaa ucUflcada al Inltrando la adjadlcacldn
dtflnltWa dal ramata; antandUndoaa
data rwdndldo, an airo cato, con
pérdida (tal dapdaito protiilanal. El
ramatanta qnada ralifado da praa*
tarflaaza (hflnltlv«¡ paro al pago
dabari afactnarlo al contado.
8.* Ait al ramatanta como la
Corporaddn, contraard», por virtud dal pruanta coatralo. laa ofc!lgadonaa y adjnlrlrdn la propladad
datarmlnada a i al daracho común y
qna ion pacallaraa a aita daia da
contratudonts, an cnanto an al praíanla no ta baklata pra«lito txpraaamanto.
7. * Duranta la expciicMfl al publico para la admlaMn da pllafoa, «a
hallatdn lai condlcloaw y damiadocnmantoi da manlflaito an Stcratarla, a toda panona qna qalara varloayaxamlnarloi.
8. * Loa ramatantaiqnadanobll»
gadoaal pagoda Ist anunclai,aialtana y gatloa da todai claiaa
qaaoeailona la aubaitay formallzaddn dal contrato, a raadn dal prado an qna loa ramataa ta adjndlqiian«
At( formadaa (•* antarloraa condiciona», quedaron aprobadaa por
la Comlalfin parmananta an aaildn
da hoy.
Caatrlllo da la Valdnarna 4 da anaro da 1SJ5.-EI A'calda, Manual
CnaiU — El Saaatarto, Ftandaco
Ldpaz Prlato.
Y para qaa camta, a Un da ramltlral Sr. Qobatnador d«ll para ta
hwarclte aa al B o u * » OFICIAL 4a

la provincia, a loa afactoa ocotdadoa ao al Imario aatarlor. pongo la
pruanta, da ordan dal Sr. Alcalda,
y can ra «lito bnano, an Caí trillo da la Valdnarna, a 7 da anaroda
lK5.-Frandico L. Priato.-Vlito '
bnano: El Alcalda, Manual Cnaata. ,

lántala ejecudóa deepacbada conEDICTO
tra loa blama da D. Alejo Braa Don Mariano Martínez Arce, Jaes
Rodríguez, huta hacer tranca y
nualdpal da Ludllo.
remete da loa embargado», y coa ra
Hago labac.Qaaporttnunclede
produdo cumplido pago a la Soda- hw qua la» Venían deaampailando, a»
dad «Huileraa de La Magdalena y hallan Vacantea laa plazaa de SecreCarrocera,» de laa mil noVedeutai tarle y «nplenta da ute Juzgado
treinta y una peía taa con dladaéla , munldpa), qua han da proVaerae por
MeaUUtt eoratitueioiuU é t
céntlmci de principa', Intereieilegi- i concuno da tradado.an la forma
Valrerde Enrique
leí deide el raquerlmleoto de pego qua eetablaco la ley Orgánica do|
Sagdn participa a aita Alcaldía al y de t u coitas camadat j qna ta Poder Judicial y Reglamente da 10
«adno da aita poablo, Craacaado canten e Intereia» que ta deven- deabiU da 1171, Real decreto de
Harraraa Santoa.al día 11 dal ac- , guan hailala total aslvenda.—Aaf, j 89 de noviembre de 19» y Real
ordan da 9 da diciembre de dicho
tnal. y ragraiando da la farta da \
por uta mi aaatancla, lo pronuncio,. alto, debiendo la» Intanradoe pre*
Mamllla da tai Mnlaa, l a la agragd '
mando
y
firmo.
—
Tomáa
Parada,
5
«entar ente eate Jazgedo ana Inaa itt ganado, prdxlmo a la Eatacidn
tanclaa, documentada», en el plazo
da Sanlaa MarUi, ana «acá da lai con rábrlca.»
aaftai itgnlantai: palo nagro, aita
La aantanda mandonada fui pu- de treinta dlaa, acontar de»de la
publicación del preiente en el Boaguda, adad da 9 a 19 afta», prdxl- blicada en el día da au facha.
mamanta, alzada ragular; llana an al
Lo relacionado ea cierto, y lo ln- LBTIN OKCAL y Cácete de Madrid.
coatlllar daracho cuatro Uiarotazoa aarto concuerda a la letra con au ; Lo qua ae hace público para geVarücalti; caatro an la parta datan- original, a que me remito. Y para : neral conocimiento.
tara dal anca deracha (uno horlton- qaa conste y ilr«a da notUlcaclín al j Lucillo 5 da añero de 1925.—£U
tal i tita vartlcalai), y cuatro an la ajicotaío, expido el pruanta an Juez, Mariano Martínez.
parte poatarlar da la mlama: todoa León, a nueva da enero de mil noalloa horlzontalaa.
ANUNCIOS OFICIALES"""
«adantoa «alntldnco.— Llcdo. Lula
Lo qu» aa haca público para w Onque Pérez,
Refaisihrití
noclmlanto dal qaa acradlla aar m
Alomo Parnández (Manual), hijo
duano.qua podrá paiar aracogarla Don Dlonlilo Hurtado Marino, Juez
de Diego y de Teodora, uetacat de
municipal de ute dudad.
al dcmlelllo dal dudo IndMduo y
Hago libar: Que en el luido «w- CcflHal, Ayuntamiento de Llllo
pagar loi gulai da manntanddn.
Val«arda Enrlqaa, 14 da anaro bal da que ae hirá mérito, recayó (León), aoltero y da cfldo Jornaleda 1M5.-B1 Alcalda. Euttqulo tanteada, cuyo encabezamiento y ro, de 34 efloa de edad (le Ignoran
iMaeAa» panonelai), domiciliado
parta dltpotlthM, dicen:
Luangoa.
<Seni*iicia.=En la dndad da últimamente en La Habana, acua*
JUZGADOS
León, a naeve de enero de mil no- do por haber faltada a concentracleatoe «alatldnco; aISr. D. Dlonl d i n an al alio de 1911, comparecerá
Don Lali Qaiqaa Pé,az«Azníl, Abo- ale Hurtado Marino, Jaez muntdpal de palabn o por aacrito en el térgado y Sacratarlo dal Juzgado da da le míame: «talo al precedente mino de treinta din, a partir de la
primara Initanda da aita dudad Juicio «erbal dvll.celebrado a bufan- publlcaddndeeita nqulallorla.ante
y au partido.
da da-D. Nleaner Ldpaz Parndn- el Teníante D- Prandaco Garda
Doy fa: Qaa an lo» auto» ajicutl- diz. Procurador, an nombra y repta- Oómaz, Juez Initructor del Regi«ai aigutdoa an aita Jugado a Ini- •entacldn da la «Sodadad Comer- miento d« Infantería de Africa, nátanda dal Procurador D. Nicanor dal Indaitrlal Pallaréa» (S. A.), de maro 69, da guarnlddnan Melllla,
Ldpaz, an nombra da la Sodadad aita plaza, contra D. Bernardo Pie* para notificarla loa baneflcloi de la
•Htflara» da La Magdalana y Carro- rro, «adno que fué da Puanta da VI- ley de Amnlitla da 1918; bajo «percara», contra D. A'aja Braa, aa ha llaranta, hoy an Ignorado paradero, dWmlento que da no efectuarlo,
didado la aantanda cuyo aneaba' an rebeldía, icbra pago denliclan- quedará iln efecto la grada concezamlanto y parte dlipoiltl«a, san del tat cuaienta y nueve paietaa y ttaln* dida.
ta y cinco céntlmoa, por anmlnlatro
Melllla 1.' da anaro de 1925.-EI
ilgulanta tenor lllaral:
tMncaheitmiento. — Santancla. da aatomdtllae y raparadona» en Teniente Juaz Imuudor, Pcandico
Garda Gómez.
En la dudad da Leda, a traa da loa mlimoa, con laa coilai;
Pallo: Qaa debo condaner y conanaro da mil novadaotoi «elnlldnMartínez Oilja CJoté), hijo de Ferca.—El Sr. D. Tomdi Parada Gar- deno, en rebeldía, al demandado don
cía, Jnaz da primara Initanda da Bernardo Fierro, a qua pagua a la nando y de Magdalena, natnni de
aita ciudad y ra partido: «litoi Sociedad demandante laa taladen- Riego de le Vaga, provincia da León»
loa praiantaa autoi da juicio ajecu- tai caaranta y nueve peielaa y trein- da 82 alio» da edad, y cuyaa »>flia
tivo, Mguldoi an aata Juzgado, da ta y cinco céntimo» radimadu, con ptnonaleiie Ignoran, domiciliado
una parta y como dimandacte, la Impoildón da la» coila» del juicio, últimamente en tu pueblo y aujeto a
Sodadad Anónima «Huileraa da La ya* ratifica el omboigo preventivo expediente por híbir faltado a conMagdalena y Carrocera», rapreien- practicado al día diez y alele da di' centración, comparecerá dentro del
teda por al Procuradar D. Nicanor dambra último,—A»l, deftaltlvemen- término da treinta dlai an Vigo, ante
Ldpaz, bajo la dirección dal Letra- ta jazgande, lo pronuncio, mudo y el Juez Initructor D. Manual Patino
Igleiin, Comandante de Infantería,
do D. Prandaco Roa da la Vaga, y firmo.—Dlonlilo Hartado.»
Cnya aantanda fué publicada an con dettlno en el Regimiento da
de la otra! como demandado, D- AleMarda.ndm. ?7,de guarnición en
lo Brea Rodrlguaz, también mayor elmlamodla.
Y para Iniartar en el BOIBIIN Vtgo; bajo apercibimiento de tar dede edad y «edno da San Andréa
OFICIAL de la provincia, a Un da clarado rebelde al no lo efactáf.
del Rabenade, qaeie encuentre dequaalrvade notlflcaddn al demanVigo 6 da enero da 1985.—Et
datado en r« baldía, nbte pago da dado rebelde, expido al pruauteen
Juaz Inatructor, Manual Patino.
mil no«edantai treinta y una peía- Leda, a diez da enero de mil novetaa con dladiél» céntimo»;
LEON
clentoa Velntlclnco.-Dlonlilo HurPartt dívajittva.-Pallo: Qna tado. =-P. S. M . : Prolláa Blanco.
debo mandar y mando laguir ade- Seaeterloiapleate.
Imp. de la Diputación provincial

