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ADVERTENCIA EDITORIAL

80 loaeriba on la Contaduría do la Dipataeidn profiacial, a cuatro poaotat eineaenta eéatimoa el krínartre, ocho paaotu ol «emootre j qniaeo
poaotas al alo, a loa partiaularaa, paf adas al solicitar la a u M r i p e í d a . Loa
agoa defeara da la capital, N baria por libraaza dol Otro mátao, a 4 a í éndoio adío leUof on las auoripcioBea da trimentro, y úaicaasatd por la
traeeión de peaota quo raoalta. Loa aaaoripeionoo atraaadaa «• cobran oon
anmonto proporeional.
Loo Ajruntamiíntoe de oata prorincia aboaarán la auaeripcidn coa
arreglo a la aaoala inaerta an eíroalar de la Comisión proTincial publicada
on loa uAmoioa de Mto UOLBTÍN de fecha '¿0 7 2¿ de díoiembre de lf06.
Loa Joigadoa monieipaloa, ain diatineíón. diez paletas al abe.
Número anelto, Tointioineo edntimoa do peaeta.

Las diapoaicioaea de laa auteridadea, excepto laa ana
I aoan a inetaucia de parte no pobre, se iniartarán ot1 dalaonte, aaímiBiao cualquier anuaoio concerniente al
I aarrioio naeioaal qu* dim&ne de las mifra&s; le de in1 tuH particular prono el payo adelantado de vemto
1 ¿¿ntimoa de peaeU par cada línea de iaaeroión.
1
Loa anuncios a que hace reíer-sucia la eirenlar da la
1 Camiaidn praviaaiat, fecha U (te ^ciembre de 1Mb, en
I eoMplimíento kl acuerde de la Diputaeiéa de 30 da nof WoBMro de dicho año, r cuja eircular aa «ido pubHea]4aoaloa •-tuuuriNKS OrmiALaa de '¿ty M de dielea¡bre ya «itado.ae abonarán con arreglo a la tarifa quo
I an mencieftadea ¿uutTiMas aa inaerta.

AWfiKTgNCIA OFICIAL
LitgQ q i u loa 8r«s. AiealdM 7 S«or«urioi rceibka 1H ntrntroi del BOLBTÍM
tcrTMjíOfidu al dijirlto, diiposdrán

4 u B*fljtun ejemplar «n f l litio do eoo-

Imnbn, dondo parmanooori h u t a el roeiW d«l ÜÍMMrO «IgtÚOILtO.

.. L w 3«trttoioa raidorift do eonoorm

l u Bvz.tti-fHiu coloeoúaadoi ordonadaMAtU, p i r * En «aenadercamán, qno 4«b*t i YitTUlcarsn «ada afio.

PARTE OFiCIAL
PRSSIDENCIA
OEL CÜNSCJO Da MINISTROS
S, M. si ReyOoi; Alfonio XIII
(Q, O. O.), S. M. ta R»lna Dota
Vfcícri* EugíHla f SS. AA. RR. «I
ñrincáps tls Aiiturlás «InltmtM, con*
Unían iis nawiad an «a Importanta
•aM.
D* Igual ¡Mnaflcio i!l»triit«n Isi
iamás putaña* da la Angiwta Raal
tOaato del df« 28 da dieiembn de IMS.)
DON SOUUrOR BARRIBNTOS,
GOBERNADOR «VIL INTERINO BB
ESTA PROVINCIA.
sabar: Q i» D. Jo<é Rodrlgaaz, vecino da Vegi da Yarai,
an«Jo de Putnta de Domlrgo Flóttz,
•oüclla In autcr\zx\ñn n«c«rarla para tronaf ormsr an aléctrlca In anergla
Mdríu'.Ica deqtadliitona.d»! rloCabrara, en Castroqul anm, montando
anü contra! «n at molino receptor da
la fa«rz« motriz e ¡mtuinndo laa
correipo!)áí¡n(«i rudat t é m t da
tramsorta del lialdo par laa tlncaa
cuya r#í,-ic¡<jii aa i>á|uiita, y icbre
la> qaí. *• v-í» la tmpo^lclfin da ur«Idumbra foraoia do pato da corrient», o f!¡t de «nminlstriir alnmbfado y fuerza a los pnablo* da
Caitrnqvllflma, Vegn da Yaraa,
Puanto de Domingo Fiór<z y Querano, do ««ta provine!.! IOÜ prlmaraf y
• I í'.llmo i!s la ds Orenta.
La cerrfónta trifásica, prodnclda
por un alternador a la Unsldn da
220 voltios, entre fisos, et an parta
dlitrlbtild; y cintuml!i:i an al Inmadlalo pueb'o da G«;ronuli»ni», y el
retío t« «Uvja 8.000 voltio» dantro
da IB Cintral, y »• transporta a tai
Otroi, para au »aip!to, mediante
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tratüformsrforc* que la «aalvan a
reducir a la temlún generadora.
Lñ$ radas ds transporte atraVIatan algunas vtcej el camino da la
Cabrera, cruzan, (antumnnta con la
linea teUfinlca Interurbana, la carretira de Ponfarrada a Oreme «n
el k'ldmatro 51, y itgnfdamente el
tío SI!, Intimándole en la preVIncla
de Orente, para terminar al lado de
la eitecldn de QutrtBo, donde se
Instala «I tranitormador radnetor
que hi da alimentar este pueblo, lo
cual exige cruzar normalmente, an
dicho sillo, t i ferrocarril da falancía a Corulla.
Por último, ios otret dos transfor*
madores se colocan an sities cerca*
nos y promedios, y de los raspactlVos cantroa da consume.
Y en cnmpllmltnte del art. 15 del
Vigente Rfg'amtnto para initsladoñas eléctricas, ha acordado stftalar
un plexo de treinta días para que lat
personas • antidtdes Intaresadaa
puedan presentar, por escrito, aut
reclsmaclonas ett laa Alcaldías corretpondlentaa y ea la Jefatura de
Obras Pdbücas de Ladn, donde estará expuesto ai público el expedienta y proyocia qus sirva do bise
: • esta peüclán.
León. 16 de diciembre da 1922.
Stlutor Barrientos
RELACION de los propietarios de
las fincas que atraVleea le Un&a de
alta tentlán i v Caatroquliama a
Qiitrefty «obra !a< que »* pld»
la Impotlclón i » servldumbra forzóte de pato da corriente.
Afaniamiento ¿e ñiente de Domingo Flórez
D. Juan TermenSn
D Btnlt» Csittfté
D. Juan Rodríguez Alvaraz
D. Q'.illiarmo G írela

O. LiopoMo Oircle
Henderos de O. Marcelino Qsrcla
D. Jasé Oviedo
D.* Ramona CutaNé
O. Baltasar Q.ircla
D. Valentín Qímez
O. Otmlái! Qtrcla
O. Juan Rodríguez Termendn
D. J*idt Termendn
O. M'guel aérela
0.a Bernarda Garda
O. Manuel Méndez
O. Manual Blanco
O. Joti Méndez
D. Leopowle García
9 J.'squin Fernández
D.'BxIliaTermtnén
D JMÚ' Müreyo
D. P'tddo Prede
D. Aubrasio Bello
D- Segundo Ldpez
D. Gispar Marán
D. Juan Rndriguez
O. Joré Oviedo
O. Jo:é AlVeraz
O. Joié Bíllo
D Rtfsei A'Varaz
O. Clemente Sierra
D Etrlqua Gorda
D. Fr incite o Bnbn
D. S«rglo Qomález
D.* Elisa Alvaraz
D, Enrique Losada
H «rederos do O. Eloy Barrial
D.* B^ltamn López
D Ciemsnte Sierra
O. Daniel Casal
D. Miguel Anta
O. Jnsé A Vtrez
O. Consl intlno Garda
O JoaíAWsrez
D. Ctsm inU Sierra
O. Piá.'Mo Barrios
D Criítcbil AiVsraz
D * Mido Casal
D. Marcelino Sierra
D E i l o AlVarez
D * Julia A'vurez '
O. P ácido Barrías
D. Saturnino AlVarez

O Je jé A l i t t i

O. DnVld AlVarez
D. Evaristo Cetel
D. QirVnalo Pecios
D. Vicente Dtez
D * Aquilina Tsrmendn
D » Amella Canal
O. Saturnino Alvar»z
D. Joaé ROiMguez
D. De Vid Remos
D.* Benigno AlVarez
D. Ang'il Blanco.
O. Agudln Miriflst
D. Indalecki Gírela
D * Netalle M rlflaa
D. Casimiro Mirillas
Heredaros da O. José Lópaz
D. Ukiildo G trefe
O. Joté Delgado
D. Agustín Fernández
D.'Jaitlaa Luna
D. C'áílor Sa4rez
D." Carmen ArggMHs
D. Pítrcual Martín Lenuza
D. Menú*! Vbllflas
D. Rimén Gtrcfa
0.a Brígida A'Verez

D^F.daVlglí Ovalle
O. Andrés Llanas
D. Monnal Mello
D.* O'lmíla Otero
D. G'rmAn M^IÍ-B

D. F<id«r(ro Roiíffgttíz
D. Adolfo Mirlftoü
B . Genzsio Ménd'Z
D Ub.nldlnaCircleStgrnrlo
D. Eberardc Mato
D.* Eduvlgh OVslle
L i i n Itde diciembre de IM2.
KI Qleberaaáer imteriee,

Soiofnr Barruntos.
*
« e

RELACION de tos propietarios da
!»j flxcas qu« ¡itrsvlots la linea do
p'*« tomiOn d» Castroqul'ame a
Q lír^flo. y ¡obre I » qna te pida
in ifüpcnlclón tía servldvmbra for. ZOSÜ de pa*o de cerrianta.
Ayuntamiento de /t*bi*na(Orense)
D. Francisco Martínez
D. Jo»é Qnrda
León 18 dn dlcinmbre de 182?.
Rl aebRreideT irnteriee.

So'ntor Barrientos.

0,001 y ana altara da agua eonitaata
a Ignil a 87 c*ntlm*tro%.
Lo qna *a hic* pdkllco para q n
lar paraonai • «nUdadai Intaraiadai
OOBONADOB CIVIL INTHtINO DI
pudah farmalar ladamadonM da•STAFKOVIMCtA.
ta altttarln an loa renta n i plaza da trahitá dlu, a
Higo i»bw: QJ» r«r O, Padro aWoa (ndltadotaa laaplanai, y aa partir da la pablleacMa da aéta amuh
D i n Can*)*, PrMid*nt* d* la Jwit*
altara, cebra al fando d*l arroyo, do an elBourrlN OFICIAL; ad<ir>
admlnlilntlv* í* OM)I d* Saimi«ando qna al proyecto ae halla da
kra, • • prMantó m mt* QtWwno M práxlmamant* d« un mitra y i/tu manlllaata aa la Jaf atora daObraa
cl«ll um Imtincl», «compaBil» d* almairtadai aokra raca.
•a Mmipondluit* rrajwcto, «olí- .. El canal da candaedda aa daa- Púkllcat da aita provlnda.
Lado Id da dldamliro da IMS.
dUndo l*c«nc*iMn d«50Hlnsda arrolla todo 41 por tarranoa COMO*
y tandrd un* pandlanta da
Solaítr Barriintos
tgni p«r • efunda da llampo, dad«idos dal arroyo talanu, 45 d*l
arroyo Mallar y S d*l Uamarqnlna,
Nata-MMMMl*
pira la prodacclin d* aiwrfla elécDON SOLUTOR BARRIENTOS, trica, an tarmlno da Oi*|a da Sa-

CUERPO NACIONAL D E INGENIEROS D E MONTES
INSPBCCIÓN D> R1POBLACIÓN VORB8TAL T nSOÍOOLA
DISTRITO FORESTAL D E LEÓN
RKLACIÍN da laa llcandaa da poica fxpadldaa por aata Jafatora doranta al pando t
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56 Jornalara
Banefidai
J*lé Gírala
482 10
—
86 Barbera
Santa Lucia
415 80
— .. Aurolio Qwtldrraz..
48 Labrador
Vlllamartlfl
484 n
•• Benita A'daz
44 Jornalara
Sthttfin
asn Bagnyo
485 r
— •
58 Idam
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416 88
JBO
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— ••
45 Idem
Idam
487 88
— .. Samnal Rodríguez..
44
Labradar
Santa Colomb*
428 88
P'ntto S*nto>
aprobado
por Real orden d*
Lo qua a* haca público coa arreglo a lo preveoido •* al art. 85 dol Reglamento
í 4* aaptlambf* de 1Í11, para aplicación da la Ley da 87 da dlclembredelOO». ,
Ledn 6 de diciembre de 1988—El Ingeniero Jeta, P. I , Pablo de lr*z»tab»l.
ee de lo* IntcrcMdot en la conttraccldn, para « r si ettdn dlipaec
Alctláia ctrutitucltnal tk
t*a a tontrlbalr aon alguna cantidad,
Uin
o en qué farma cooperarían a la
Extracto de lo* acuerdo* tomadci ejacnclda de la ebra.
an Ira ceilae** calibrada* doranSa aprueba al acta del Tribunal
te al nw* de petlambre da 1913,
por al Exento. Ayantamlente de da opoilclonet e le plaza da Oficial
1.* da la Sucrsturls, encargado del
Ledn y *n Jante municipal.
StMUn oriinari* ée 3 de novltm- Nagaclado de Quinta*, y de conformidad con le propuesta del Tributre ée ¡932
Bajo la praildencla da D. Enlcglo nal, ea nombró Oficial 2.* de SeCraipo, Alcalde conitltuclona!, con crr.tarfa, a O. Atcnnafo Carrillo y
ailatancla de ocho Sra*. Conc?Ja> Gírela Cempamanes.
Se aprueba 'a propstlclón 4* le
leí, precia xrgonda cenVocatarU en
forma Itgal, ae abrid la «eelda a Comlildn d» Gobierno Interior, pidiendo que «a acuerda conceder al
lai dieciocho y quince.
Su aprobó el acta da la laildn an- Censarj« D. Aurelio Taicdn, ana
gratificación, por haber daiempeterior.
El Ayantamlonto qttadd enterado Hado lntarl«am*nte le plaza de Oficial 2.* da Sacretarfa.
del aatado de feudo».
Se apruiba «I axtracto da lo*
Sa aprueba la dUtrlbnclón da fonacuerdo* da! Ex:mo. Ayunlamianto
do* para el me* da NO«lsmbre.
lomudos durante el moa da octubre
Fueron aprobado* VAIIO* pago*.
Sa acuarda que qaaii* ocha día* y se acuerda tu remisión al Gobier•obr* lamáis al proyecta y prssn no civil e lot efaetat oportuna!.
Se conceden caietai m el Mar
paaata pare !a conttraccldn da an
paents provisional *n la Corredera, cado de Abaitaa, e O. Morlane Vé
labre al rloBtrneagi, pira qaeel lez, D. Isidoro Puart*l. D, Anralle
Sr. Raírfgnez, como Dalagade dal G4inez y O.* Lilia Rodríguez.
S* acuerde dar da baja aa el paAynntamlento, higa gaitlene* carAYUNTAMIENTOS

drón da «eclno*. o O. Cadllo Sáachaz Harndndaz.
Sa aprueba al pliego da condicional para la aubafta da la reparación da loa adlf Ido* y lolirei da la
calle da Julio dal Campo, Normal
da Maaatroi, Pueite del Castro y
calle del Cid. y se acuerda la anba»
ta con arreglo n lo* nuaVaa Upe*.
El Aymtamlenta quedó enterado
da qua an lo* repeso* verificado*
darenta la «emana, no «a decomisó
pan alguno.
Se aeuarda anunciar la lubnti
para Is eenitrucclón del Labóraterio municipal, sin perjuicio de pedir
la axcepclón.
Sa levantó la leilón n le* dleclnufVi.
Sctién ordinaria de JO de ntviem'
bre lie 1922
Bajo la pretldancla da D. Ealaglo
Crespo, Alcalde constitucional, con
asistencia de 12 Sr»*. Coaeajjle*,
previa aeguad* convocatoria en forma legal, aa abrid la lesión a l u
dlisleche y qalnce.
Se aprobó al acta da la eeslón
enterlor.

El Ayunlamianto quedd anterato
dal astado da f indo».
Se iprnebin Vario* pego*.
Se laa u» afielo del Sr. Geberoad«r civil, traslsdaodo la Real ordaa.
del Excma. Sr. MlnUtro de la Gobemadón, en virtud de la cual ea
telara la «alldet de la elacdda da
Conc*|alai del primar Distrito da
ait* capital y da la proclemedfa
htchi por la Junte murldpil del
Censo, del candldito O. Joequfo
Puente Ruiz, y M le dló poiedóM
del mandonido cargo.
Se concede, a perpetuidad e dota
Jalla Santoi, la sepultara alta OH al
caanel Ll, fila 6.*, ndm. 40, dal C *
mamarlo Católico.
Se fija aa aebdentii cmetwnta
pai*Ui la cantidad que debe pagar
la Cooperativa Eléctrica Popular,
aor al Impueate municipal aobra
apartara de tenjei en la Vfu pdb lca.
Sa caneada a D • CaalMa Rodríguez Rob o*, Vtude del cabo de VIgllantee munldpeloi diurno, D. Angel Rodríguez Vdzqaez, la pansida
da ana peseta diaria, durante cinco
aBe», a partir del dle 87 de octubro
pecada, o **a desde el día slgalanta
da sa f «lledmlento.
Seeprurba al acta da oj:osldonea a la* pltza* 4* Vigilante* mantdpele* dlurnoi, nombrándose ea
propiedad para cubrir lee Vscentea,
n D. Alcjiadro A ler, a D. Oontlogo
Vidal y n O. Vicente Llnscero, y
aupltntai, a O. Joaé Rodríguez y
D. Manuel Fleche, accrddndoie que
el nombramiento daVigilentae nmnlclpales suplantes, no otorga ningún daracho pera adquirir en propiedad le pleze al día que exista alguna Vicsnte, puea éitaa habrdn do
profeene en la farma que ia Corporación juzgne mds convanlenta.
Se concede llcencln e D. AlejsndroOrla pera conatrntr «n mirador
an la hrhada da ia ceta ndm. 15 da
la calle de Fernando Marino.
Se denlege le petición de D. Pedro Garda y otros que solicitan al
derra da las lepcrtelw d« la plazuela da Santa Ana, aa l« linea da
IU* f ichadai.
Sa concade a D. Cafentino Olez
permiso para Inatnlsr un k'o ko on
al lugnr aliñado f.-«nt? al qite an la
actualidad ocups, previa conformidad de lu I > futura de Obras Pdbücaa
y División de Farroiarrlis*,
Sa acuerda hjer la obra da rapareclón de goteras an la caía propiedad del Excmo. Ayuntamiento,
da l« calía del Rattro Mstn^wo.
Se cenced» ptrmlso a D m Victorlnu Santa Marta, pers «umsntsr
un piso y babnrdMa en IR csra da la
carreta» de Zamora, ndm. 2.
Sa concada Ucencia a D. Josqnla

Se concede a perpetuidad, h idea- da la calle da Serrama, y se acaer»
MwcdlMa ptra COICCICUH d* nni Sacralarfa manldpal, a. ta dlipoiftab*c(« 4* ir*» pura oaa aitnh am- dón, la* cuanta* dal afarclclo eco- do el pago • plazoa, a D. Pedro Pe* da anunciar la aubaita con arreg'a
potrada »n ta paral «n la eata nt- admlco d« 1921 a 81, pan 440, pre- n é Salvador, ta npultura tita en a lo* plltgoi dt condldones formaimro 5 da la foivula i * lai Carnl- vle iKtntan, «mitin al dlctamaa ca- el cuartel K, fila 3 \ n." 8, del Ce- lados por elle.
El Ayuntamiento qutdd enterado
nratpondlanta, y w nombra Pr«tt- mentarlo Católico'
earla*Se coacede permito • 0.a Cruz del ef Ido de! Sr. Gobernador dvO.
Saacardé prorrofw pn maa «I danta a O. MitlanoA onioViiq»!*
Se lavintd la IMMI a la* dlad- Qarde piré Initalar un puéito, al trasladando otro del Sr. Presidente
plis» «alualatio para la odanlilcldn
•lata y ilncnenta y ocho.
•Ira libre, duratit* lis próxima* fa- de la Audiencia, comunicando hiber
da cédalas pertonalaa.
Sislán tr linart» é* 17 dt ntrítm- lta* de Sm Andréi, an la» Inmedi*- quedado caducado el recurso coaS« antailxa al Sr. Ctepofltailo
brt4el932
done* del |«rdín de Sin Prandico, : tendote-admlnlitritlVo interpuesto
imnlelpal pva »4i*Mi papal da
B*Jo la preildanda de D. Eala- frente al Canvmto de Cipuehlne*, ; por al Rrgidor Sindico del Aynnta.
malUi.
glo Craipo, Alcalde conitllnclonal, con lai eondtclenei que comtin en ; miento, contra la resolución del Go50 acuarda q Je quada ocho dlaa con ailitanda de catorceSre*. Con- acta.
: Wtrno civil, dtl5 de tgoito de 1916,
•obra la masa la Initancla d« dan cáfila*, previa «ganda con tacata\ revocando el acuerdo denegatorio
Dada
enante
da
la
Imtanda
da
Ignacio Q iUtr«|J, pldlando qua la ría en f arma Itgil, *a abrid la teildn
¡ de la penildn da viudedad lolldtaD. Jaid* Roble*, dennnclindo átaMan afcona4ai doicttntaa patatal, a laa dl«c<*eh* y dlei,
! da por D.* Eugenia Df«t.
la*
qu»,
aegdn
el
exponaate,
*a
co«n.coneapto de perjulclct mfrldai
Se eprcbd el acta de la mMn meten lo» d i n d» merendé por los
Ss aprueba el informe do la Co•M una parcaJa da tarrano «aa fué aatarlor.
actparadoras y revendedora» que misfdn da Hidenda proponiendo
wiajanada por O ' Aguililla MIHamB) Ayuntamiento qntdí enterado fompran deede lat primera* horas que ea virtud del acuerde de 18 do
«raí al Ayanlumlento para agragar- de) eatado de fondo*.
de la Mallana, no lolament* an los agosto dltlmo, per el que se concela al Marcado da Qinado», y «na a*
Sa aprebiron Vario* pagei.
pueito* fijo», ilnó en ta* afuera* da dí* una gratlflciclón a loi emplearafinan todo* loa antacadantai qua
S J concede llcand* a D . ' Lucila la población, con lo cual •* ecailo- dos del Negociado de Arbllrloi, so
liiy» it*ra atte aranto.
Parodnde* para reformar I * caía da nen grandei perjulclei al «tdnda- concedan en este concepto: 150 póSa canead* llcancla a D. Modtito IU propl<dad de la calla de Serra- rio, y qae lo* articulo* ** venden sala* al Jefe de Ntgoctiéo, y 100
dtl Arkol para edificar nna caía an no*, con la condlf Idn que conita en eduiurados y en mala* condicione* peíala* a cada ano da lo* Oficialas;
(a calla d«l Conwnía f Santa Ma-1 acta.
de higiene, y ofdo el Informe del acordando ie redada el proyecto do
rína.
! 8* concia permito a O. Sflvfne Sr. Comliarlo de Mercad»* propo- reforma dolé* plantlllu y estableInfesto,
para
conitrolr
una
ca**
en
Sa acasrda publicar an la praaia {
niendo la* medid** oportun** para cimiento de las escala* gradúala*
local la nlcclóo de puwdaraa a loi f el tolar lito an la carretera da Za- evitar eito* perjuldoi, •* acuerda do eumentoi de maído
«na i * )ai ha dacvmliado pan par ! mora.
dar cumplimiento a la* Ordénenlas
So aprueba una proposición del
1 lita da paio.
} Se aprueba el Informe de le Co> munlclpalet.
Sr. Rodrlguiz pidiendo que ea
miilén de Obra*, outorlzdndoie •
51 scae.-í.i al Ingrato «n la C«ia B Euitailo Qarda Querrá para ceSe acordó conceder I* Vre'ndad acuerda autorizar a la Axaüis pan
da Baneflcencf i , da Juliana Carbijo rrar con muro de ladrillo la euperfl- en « t a dudad, a O. Pranclico Oír- forimlizar la escritura de compre 4o
B«ra.
los terrenos demarcados por el Teele (ebrant* de la can de iu pro da Qerda.
El Aybntimlanto qaadá antaredo piedad comtrulda en el iclir del
Dada cuenta de la Imtinda da niente Coronel de Ingenieros Hflor
da la coTntmlMClsn «na ai Sr. Carro entlguo Mercedo de Qenedo*.
D. Igneclo Qtlarrige, icbr» Indem- Echevarría, con destino a los c ú r dirigí a la Conriilón da Hiclanda
Se concede llcsncle a O.. Antonte nización da perjuicio», que htbla teles de Artlllerts, al precio de 80
para qac al eonhcclamrsa loa prd> Lozano pera raiger nna ventana en quedado oche día» ubre la men, céntimo* de pileta el metro cuairimoi praiapncitsa, *a contlgnan «I pabellón exlitent» anal antiguo ** acuarda deieatfmsr la petldón del drado, pigeudo de prettate (a terdan mil peaitai p«ra la conitrac- Hoipltal, en I * cello del Arco de le* mencionado sellor.
cer» perte de su Importe, y el resto,
dénda cnifii bttata» para podar lie Anime*.
Se lee «a «ftdo dal Sr. Ingeniero en lo* do* ejercido* «Igulentes, por
«ir a «ficto loi «coardoi del «xc*Se denlege permito • O. Cándido Jtfe de Obras PAblIct», comunican- parte» Iguale*; qu* si alguno de los
IwUiInto Aruntamlaato y lo* qaa M*<Serl»gi y a D. Celeitlno Obi, do qa* kblindose procedido a la . propietarios que són no han f irmado
dfiponv la ley da Caiai Baratai, y pera colocarfclotko*dedicado» • le revisión de predei del proyecto del -! el decumento de comprsmlio ie naacordó 4uei«a ramltlda ala Comí' venta de fkmbres y llceret; el pri- ronlno Vednal da la carretera da ' gire a la enefsniclón de los Ierramero, en lat proximidad*» de la Qlo> Adanero a Qllén a la de ViUacaitln , noi, se le Instruya el correspoa»
tldn da HacUnda.
Pnaaron a eittidlo aiuntoi qae la riela da Qtzmin, y el ligando, en el a V'go, en lee eeli prlmeroi kilóme- ' diente excediente de oxpropladós
lado dertch» da la nrret*ra que con- tro!, y de conformidad con lo pro- forzosa, y que para cumplir lo anMceittaban.
duce a la e»taclón del Norte, ente* punto por le Ccmlilón de Hacien- terlerment» dicho, •* levante por al
S»l»vaiit6 la 8«»lín a lai valnt* y
da, te adoptaron lo* (fgalintas Arquitecto un plano pncalarlodo
da il«g«r al puente d* hierro.
Cinco.
Se aprueba tt Informa da la Co- acuerdoi:
lo* terreno* demarcado* per el **JUNTA MUNICIPAL
1. * Manlfeitar la conformidad
mhfdn de Obra* en la Inatanda de
ftor Ech«v«rri>, expr**ando en el
een la cantidad de 48,583 pateta*
D.
Lorenze
Mallo
Gírela,
loltcltanmismo lo* nombres de loa propieSesión 4e 10 de noviembre ie 1922
con M céntimo*.
Bajo la protHinde da D. Bulo- do un» parcela labrante de la vía
tario* y metro* cuadrado* qae les
2.
a
Caritrlbulr
a
la
comtrucclón
pfblles,
ln«d!fleable,
que
pone
el
glo Cr»*po Q-wo, A'calda con»tltocorresponden.
del
rtf
árido
camino
en
la
«(guíente
Ayuntamiante
en
la
corretera
de
donfti, coft BSlr.lí;si«l» da («la icA?Dada cuenta del txptdlentn d« ta
forma:
en
metálico,
que
ie
d<poilLfión
a
Coilanzo.
Undante
con
un
raí Onc>-¡!iU''S y t m nRoras contriconstrncelón del ferrocairll da Mo>ny*nte«. provia O'aunín convoca- prado i * su propiedad, acordándole ttrá en le Pagaduría de Ob-ai Púbiital'ana, en el paseo del Bipotdn, se
torta «n forma l*g«t, «« «brld la sa- denagar lo petición dsl Sr. Mallo caí anfei de la lubaita, 39,648 pepor 11 el Ayuntamiento neceilta di- •etat con 10 céntimo» En obra Va- acuerda comunlcsr a la CompefUa
«Idn a ln* dteclslnts f clncaanla.
torada a loi preclot da ta contrata, qu* al Ayuntsmlento hi visto coa
Dada lacturs d« la convocatoria, cha üírcílu n'gun <U« pura la conique «iecutirá el Ayuntamiento *n la desagrado lo» vbaso» cometido*, 9
qnn tl*n« por objeto deilgur la Co- trvcclán tía CJJM baratas.
Se «íMi'egq !a tattenda de D, Fé- ferm» y plazo que ** la teftele, que 1* abstenga, en le sucesivo, do
mltlán aipaclai qut» ha de dlctam!realizar obra* sin autorización dal
nir an l u eu«tüs del aferdclo eco - lix Farnáni»z Eicudiro, «ollclknde 0.835 patatas con 88 céntlmot; y
3. * Poner a dlipoilclón de la Ayuntamiento, y aslmlimo se acuarnóm;co d* 1921 H 82, ie rombfí nna permuta de tarrano* entre le*
por unanlmldait para tal cometida, a que poftsn on la carretera de León • Almlnlitradón lo* terreno» qu» han da que Informe el Sr. Arqultacto.
Se acuerde publicar en la prenso
lo* Vocal** coiitv!buy<mtes O. Co- Co¡¡r.nz-.\rfflmsrcetloipera pabello- de ccoparie con la conitrucclón dal
local la relación dt paradero* a loo
iMtlno Oblen, D. AgwstfnFsrnén- nnc de! cuartel da bf,int«r(a, y lo* mencionado camino.
Se aprueba el Informa de ta Co- que te les ha decomisado pan por
diz y D. Mrlano AÍORIO V á i v » , que ion propiedad del excelsnHiia qulinac w 'es cemnr.Icará alte mo Ayuntümiento, an frente dt !oi > misión da Hiclanda en el prsyicto falta de peso.
«ombramltnto y IB le* pondré, an !s cuyo*.
de construcción del QrupoEico'ar
S* concede en alquiler, por clltco

•Soi, • D. Pfckfo Sin BIM. lé MIHÍIS* acordó por misnhnlM detlgA I M M * 0*úHtM$i(uuil de
tan MU •! «urtol K, fili. 8, ntf» aar al Sr. Puente Rale pera ocupar
ñtnfmrada
mm 17, M CaiiMiiltrlo Cilillco. •na vacante que exlite an eada ana
Se ha preeentado anta mi sutarlSe concate llctncli a D. Nlcnor da las Comisiones de Obras y Sub- dad el vednojde Trascattro, AyunCertlf ptn •ittblccer colomploi en sistencias, como Vocal da las mis- tamlénte de Péran*aaea, O. F orenla plan de Santo Domingo, durante ma*.
cié Iglesias Ramón, menlf«atando
lat prdxtaai f «tlei da S M Aadrét.
Se aeerdd nombrair Cabo da te que su hijo Manuel IgieslásAlVarec,
Pilaron a esto «o MMtw Via kt aawdla municipal diurna, a D. Mar-' de I I alio* do edad, sa auteató de
Un Mtnsllla.
NCMllakaa.
tácate paterna al día 6 da noviem8el*«aatdlaM*l«n a tai «alatU I Sa acuerda facultar al Sr. Comí- bre áltlmo, Ignorando desde «quella
; sarlodel Mareada para que tome' fecht su actual paradero.
marMlpi*.
Sellas: Eitetura 1,540 metros, peSttién wdinari* i * 24 de n+ las medidas que Juzgue necesarlaa
' an el Mercado da Ornados, para la lo castsAo, cejes Idem, nariz regalar,
riemtr* 4*1922
cel'ebrscldn de la feria.
cera redonda, baca regular, color
BB|O ta praiMenca de D. Ealf t'O
Se acuerda designar al Sr. del blanco; veilla traja de pallo claro,
Creipo, Alcalde ccniiltsclonal, coa
aalittncla de 14 Srei. Conc«)e!ea, Campo para que asista a las sfebas- bolea negras y boina azul.
Ruege, puai, a lat autorldadec
prtvfa segumla convocatoria en for- tas de reparacldn de lo* edificio*
ma Itgal. >• «fcrli '* MiMnalaa : .escolares, cénslrncclón del Libara- procedan n i u buica y espiara, y
: torio y conitrucclón de la Escuela esto de lar habido, lo reintegren al
dltclecho y doc#,. domicilio da tu rcfarldo padre.
S Í tprcM el ecU da la letlon an- ¡ de la calle de Serrano*.
Se concede licencia a D. Ptb!o
Ponfemda 30 de dldembra de
terior.
Blacce pan establecsr, durante la* ,
Bl Ayartamltnto qaedi enterado próxima* f «rías, una caleta dedicada i 19JÍ.—Ceyetsno Fernández.
del éatedo da fondee.
, «I tiro de botella».
*
Aíemldim corutitueituil de
Se aprobaron «erloe pagotSe aprueba «na proposición del j
Cecabelot
S« acordó «eder a D. HtnníSina» Sr. CattaRo pidiendo que «e acuír- =
Ferrindts alado^ln y loietaeda de IB creación da un premie da mil 2 Stgán me participa Matías Gonaif^lto necea arlo* para el arrtftio da ptsatta, que t» adjudicará al autor zález, Vecino da Qulléi, el día 17
la acera «xlatenta freat* a la casa da la mejor Gata da León, y qaa sé , del ccrrlente i» ausentó de su do*
mlclllo tu hijo Aquilino Qanzález
Ktm. 14 de la calla da Fernando acuerde ttlmlumo la comerá de clnLigo, cuyas lillas sen les tlgulanMerino, con ta* condicione* V co cclacclones de fotogrtHas de los tet: Talla 1,<30 metros, dafiOcencentten en acta.,
monumentos arllttlcos de cita clu-, tímetros de pirlmstro. celor bueSeepratbe el Informe de le Ce- dad. para celecarlas en cinco cepita- . no, ejos negros y pelo Idem, adad
ml>Mn de Obre* en !a Inatancla da le* deBspalia.acordándose que pase i de t i aBoi; viste pantalón da pana
D » Emi ta Mcrán Qoezilec, **H«I< la propailclón a la Comltlón de Ha- ' color plomo, chaqueta y chaleco da
tando 40* te itdale raíante y linea denda, para su reallzacldn,
!. corta color roja, alpargitas color
pera conitralr la acera delante da la
Se aprueba otra propotldón del • celé y boina azul
cata de in propiedad en ta pleca da
Sr. Casteflo pidiendo que sa cont- '¡ Ruege a tedas las suterldades se
Sin Marcelo, icordéndoaa coneetruya en la calleja de la Puaata, una <dignen procedar a la butea y captudérwlo, con la* condldoo** que
acara o hja de canto rodado o ra-; ra del citado Jevin. y cato de ser haconitan en ceta,
jnela, que tlrva de paro a los Vid- ; bido, sea conducido al dcmlclllo de
Se cenctde aetotlreclún a lo* te- nos del barrio del BJId* y cuentes i ta padre.
flore i Hijoi da Peltarét para con*- tergen que transitar por allí, acor- ( Cacabetot 19 da diciembre da
trtlr una cesa en al «oler de IU pro* dándose que pase a la Comltlón da ( 1K8.-BI Alcalde. P. O., Hermdgenet D. QuIJeno.
pleded «Hondo donde eititvo el an- Obras, para su •Jacuclón.
tljno Piilto.
Se acuerda publicar en la prensa i
Don Bit* ben Fernández y Fernán
Se concede licencia a O. B«ntto local la relación de psaaderos a los •
. dez, Juez municipal de RoperueMíndiz para reformar nn hueco de que te les ha dccomliado pan por J
j los del Páremo y sa distrito.
paerta »n la cata tita «n la calle del falta de peto.
Se concede a perpetuidad a dolía ' H go saber: Que en el expedíanOlio Badllto. rdm. SO.
Sa «prueba el informe de la Co- Adela F. Fernández, las sepulturas ': te de Juicio verbal civil seguido en
rnil !<Sn de Obran en la intlancla de sltaa en el antrtel M, fila 1.a, ná- i este Juzgido, en ejecución de senD. Angel Sár.chu, tollcltardo Va* meros 31 y 38, del Cementerio co- l tencia firma y para hacer paga a
] D. Raimundo Cuetta Simón, Vecino
riar la csíliria da lai tfluet que atra- trün.
Se acuerda que asista «I 2.* Sin- ': de Motcea del Páramo, de dentó
Vleta al tolar da au propiedad, ecor*
dindcae conc«d*r la autorfzaclén dlco. el día 30 dal corriente, para la Veinticuatro pésalas, rdd'toi, reincon las condición»! que en el mltmo celebración del concurso para al tegros; caitas y demás gittot, que
le adeuda tu convecina D.* Manuela
te fljs» y que conttan en reta, acor- tbntedmlento de agías.
Se «cuerda felicitar a la Comltlón Carro Rodríguez, viuda, se aaca a
dándote atlmUmo que durante la
ejecución de lai ebrea ae halla pr«> da InlclalWat Ferroviarias por las pública subatta la finca rúitlca sigestiones que ha raalizedo para la gul'rt?:
«ame un empleado municipal.
S&epriKbá el Ir forme de la Co- prolongnclón da la dobla Va de PaUnu esa, en el caico del pueblo
mUlón de Obra» en la Intlancla de larqulnoa a León.
da Moteas, tltio ado llaman calle de
D. M»xlmlllcno A!Var*z, tollcltindo
Apuntamiento de L«ón.—S«ilón la Cueitt : linda derecha, entrando,
que le sea vendida una parcela de de I.» de diciembre d« 1912.—Apro Jorge Pernándsz; Izquierda, entranterrtng sita en lat Ventas de NeVa, bado: Remítase al Qoblemo civil do, Igual partlja de Tomás dal Canal Sur dal arca da las aguas, acor- para tu Interdón en el BOLBTIN to (heraderoi); tratera y Irent»,calle
dénilodp deaettlmar la Instancia, por OFICIAL.—E. Cr«spo.=Par acuer- pibllce; es Ubre y fué Valuada an
Mtendar que no deban de venderse do d*l Excmo. Ayuntamiento: An- ml¡ doiclentas cincuenta pesetas.
parce:», y porque ettá atravesada tonio M. Rico, Sacrttarlo.
En provldenda de hoy se señaló,
por la cafliria de la* agua* qne sapara que tenga lugar la subista, el
len del arca principal.
')

dfa once da enera próx'mo venidero
de mil neVedentos veintitrés, horade lai once de la maflana, en ta eateeedlencla de ette Juzgado, sito en
Roperuelos, en la cata de Ayuntamiento. Se hace saber qaa no sa admitirá postura que no cubra las de*
tareeras partea de ta tasadón, da*
blando da consignar los que deseca
tomar parta an la misma, sobra la
Mete del Juzgado, antes de empe*
«ar la subasta, el diez por ciento da
la tasación; se hace saber que no te
dirán más titulo» de propiedad qué
la certlflcedón del ceta de remato..
Y para su Interdón en al BOL»CHOIAI. da la provincia, expido
al presente, qae firmo y sello con el
de ette Juzgado.
Roperuelos del Páramo, veintidós
de diciembre de mil novecientos
veintidós.»Btt'ban Fernández."
Por su mwdado: El Secretarlo,
Laureano López.
Tfif

10 • TERCIO
DB LA GUARDIA CIVIL
COUAKBANCIA DE L S é . l

El día S del próximo m*t de enero, a las once de la maligna, tendrilugarente cesa-cuartel que ocupa
la fuerza de etta capital, la venta an
pábilca aubsita de las armes recogidas a loe Infractores de la ley deCata, con « T e g ' o a lo que detarmlnn el art. 3." dal Reglamento de la
mlima; advtrtlando que para tomarparte an dicha anbatta. ae precisa
qne loi llenadores te hil'en provistos de la correepondfeate licenciade uto de armes da ceza y para
crin.

Leín 14 de dldemhrede 10».—El
primer Jefa acddantal, Joié Montea.
ANUNCIO PARTICULAR
No pudltnte celebrarse la reunión
convocada para «I día de hoy, Intarta el fina! del BOLSTÍW OFICIAL da
la provincia «üm. 104, del 29 de noviembre t'tlmo, por retraso desa
pvbllcacón, se hice nuevamentala
convacstorta a Tot regentee de la
presa del «AMIonJ-i,» de asta término munlclpel, al mltmo ob| sto y con
la sola variante de qaa se celebra* <
rá el día 10 de febrero próximo, hora y sitie en aquélla Indicados.
Turda 13 da diciembre de I§22.
El A'ca'de, Victorino Delás.
LEON
Imprenta de la Diputación provincial •

