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ADVERTENCA OFICIAL
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarius reciban los números de este
BOLETIN, dispondrán que se fije un
ejemplar en el sitio de costumbre,
donde permanecerá hasta el recibo
del número siguiente.
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLETINES coleccionados ordenadamente, para su encuademación,
que deberá verificarse cada año.

PARTE

S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS.
: E X C E P T O L O S FESTIVOS :
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pesetas al trimestre, pagadas al solicitar la suscripción.
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de techa
25 de junio de 1926.
Los Juzgados municipales, sin distinción,
diez y seis pesetas al año.

OFICIAL

ADVERTENCIA EDITORIAL .
Las leyes, órdenes y anuncios qut
hayan de insertarse en el BOLETIÑ OFICIAL, se han de mandar al Gobernador
de la provincia, por cuyo conducto,
se pasarán al Administrador de dicho
periódico (Real orden de 6 de abril
de 1859).

Jefatura de Obras públicas en esta Ferrocarril del Norte, que lo es el
capital, dentro del plazo de treinta Ingeniero de Caminos, D . L u i s
S. M . el Eey.Don Alfonso X I I I días, a contar de la fecha de la inser- Prieto.
León, 22 de octubre de 1927.
(q. D . g.), S. M. la Reina Doña Vic- ción de este anuncio en el BOLETIN
OPICIAIÍ.
El Gobernador civil interino,
toria Eugenia, S. A . E . el Principe
León, 27 de octubre de 1927.
Télesforo Gómez Niíñez
de Asturias e Infantes y demás perEl Gobernador,
sonas de la Augusta Eeal familia,
José del Rio Jorge
C I R C U I T O NACIONAL
continúan sin novedad en su imporde firmes especiales
tante salud.
Habiéndose efectuado la recepción
OBRAS PÚBLICAS
(Gaceta del día 2 de noviembre de 1927)
definitiva de las obras de acopios de
EXPROPIACIONES
piedra para conservación del firme
en los kilómetros 349 al 357 de la
FERROCARRILES
Por providencia de hoy, y en vir- carretera de primer orden do Adatud de no haberse producido recla- néro a Grijón, que comprende los
mación alguna, he acordado .declarar términos de L a Robla y Pola de
ANUNCIO
la necesidad de ocupación de las fin- Gordón, se anuncia en este pet-iódico
Habiéndose efectuado la recepción cas comprendidas en la relación piv oficial, a fin de que llegue a conocidefinitiva de Jas obras de reparación blicada en el BOLETÍN OFICIAL, de miento de los interesados y pueda\i
de los kilómetros 9 al 20 de la carre- 24 de junio último, y cuya exprohacer las reclamaciones contra el
tera de Sahagún a Valencia de Don piación es indispensable para la
Juan, he acordado en cumplimiento construcción de la doble vía del Fe- contratista D . José Cuervo Muniz,
de la Eeal orden de 3 de agosto de rrocarril del Norte, entre Palanqui- por falta de pago de jornales, ma:1910, hacerlo público para los que se nes y León, en el término munici- teriales o daños y perjuicios, pucrean en el deber de hacer alguna re- pal de Armunia; debiendo los pro- diendo hacerse en el transcurso dé
clamación contra el contratista don pietarios a quienes la misma afecta,
Parisio P é r e z / p o r daños y perjui- designar, ante el Alcalde de dicho quince días, a partir de la fecha de
cios, deudas de jornales y materiales, Ayuntamiento, el perito qué lia de su publicación, dirigiéndolas al 3?á'
accidentes del trabajo y demás que representarles en las operaciones de fcrotiato del Circuito Nacional de
de las obras se deriven, lo hagan en medición y tasa, en cuyo perito han Firmes Especiales, Férnanflor, nulos Juzgados municipales de los de concurrir precisamente, alguno mero 2, Madrid.
-•
términos en que radican las obras de los requisitos que determinan los
Madrid, 27 de octubre de 1927.—
que son los de Gordaliza del Pino, artículos 21 de la Ley y 32 del EeCalzada del Coto, Vallecillo y Oas- glamento de Expropiación forzosa E l Ingeniero Jefe, Casimiro Juárez.
trotierra, en un plazo de 20 días, de- vigente, previniendo a dichos intebiendo los Alcaldes de dichos téirmi- resados, que de no hacer dicho nomFUNDIDOR D E CAMPANAS
nos interesar de aquellas Autorida- bramiento en el plazo de ocho días,
MANUEL QUINTANA
des la entrega de las reclamaciones se les considerará conformes con él
VILLAVBKDK DE SANDOVAL
presentadas que deberán remitir a la que representa a la Compañía del
(León-Mansilla délas Muías)
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Patrilao huavos
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2,50
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NOTA.—Los precios de esta quincena comparados con la anterior, sufrieron las variaciones siguientes:
E n León, alza de 10 céntimos el litro de leche y baja de 10 céntimos el kilo de judias.
E n Astorga, baja de 2 céntimos en kilo de patatas y alza de 25 céntimos la docena de huevos.
E n L a Bañeza, alza de 20 céntimos el kilo de bacalao y 10 céntimos en el de judías.
,«
E u Valencia, baja de 10 céntimos el kilo de azúcar y 10 céntimo en el litro de petróleo y alza de IB cént.mos el k.lo de tocino y 10 cent.mos
el litro de leche.
E n Villafranca, baja de B céntimos el Mío de patatas.
León, 2 de noviembre de 1927.
El Gobernador civil interinorPresidente.
Telesforo Gómez Núftei
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1.271
COMISION P R O V I N C I A L
SEOBBTAK1A.—SUMINISTROS

Alcaldía constitucional de
Almanza
Formado el repartimiento municipal de aprovechamientos de hierbas y leñas del corriente año, se
halla expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por
término de ocho días, para oir reclamaciones; pasados los cuales, no serán atendidas las q u i se presenten.
Almanza, 30 de octubre de 1927.
— E l Alcalde, Saturnino López.

Alcaldía constitucional de
León
En cumplimiento de lo acordado
por la Comisión municipal permanente en , sesión de 27 del actual,
por el presente se anuncia la provisión per oposición de una plaza de
Auxiliar técnico del Ingeniero municipal, con arreglo a las siguientes
bases:
1. " Ser español, mayor de 18
años, menor de 40, no haber sido
procesado y gozar de buena conducta, cuyas circunstancias se acrediJunta vecinal de Lago de Omafia
tarán respectivamente con la certiPara los gastos que originen la
ficación de la partida de nacimienconstrucción del nuevo local escuela
to, la de penales y la de la Alcaldía
y casa habitación de este pueblo, se
correspondiente.
sacan a subasta dos pedazos de te2. a Ser'aprobado con el número rreno comunal, llamados Val mayor,
uno en el examen que al efecto su- de 2.007 metros y 456: lindando el
frirán todos los. opositores, forman- primero, Este, Oeste y Norte, con
do el tribunal calificador el Conce- Ejido y Mediodía, con Manuel A l jal Presidente de la Comisión de varez Ordás, y el segundo linda por
Obras municipales, el Sr. Arquitec- todos los lados, con Egido.
to y el Sr. Ingeniero municipales.
L a subasta tendrá lugar en el pri3. a Los ejercicios serán los si- mer domingo siguiente a los quince
guientes:
días que aparezca el presente en el
a) U n trabajo de delineación cal- BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a
cándolo del modelo que se entregue las catorce horas.
al opositor, para cuyo trabajo se fiDurante los quince días de expojará el tiempo a emplear.
sición, se podrán poner reparos en
b) • Escritura a máquina del tipo el pliego de condiciones que obra en
que escoja el opositor entre las que poder del Presidente de la Junta,
se le presenten, escribiendo al dic- en el que constan las condiciones de
tado.
subasta y demás requisitos, pasados
Estos dos ejercicios serán el i mi- los cuales, no se admitirán las que
torios y una vez aprobados en ellos, se formulen.
pasarán los opositores a los siguien#•*
tes.
También
se
halla en poder del
c) Cubicación de una obra de
expresado Presidente, una relación
fábrica deducida de un dibujo.
d) Levantar la traza y perfil de pedazos pequeños de terreno solongitudinal de un camino de más brante de la vía pública, los que se
de dos alineaciones y sus perfiles, adjudicarán por el valor que les dé
haciendo el cajeo y cubicación del la Junta, siendo éste también para
movimiento de tierras para otra ra- invertirlo en la casa y local escuela.
Lo que se publica en el BOLETÍN
sante
que al mismo le fije el tribuARBITRIOS
OFICIAL de la provincia para su eonal.
Próxima la fecha en que con arre
e) Levantar un plano taquimé- nocimiento y demás efectos.
gio a la circular inserta en el BOI.K
Lago, 26 octubre de 1927.—El
trico
de una pequeña zona de terre- Presidente, Heliodoro Fernández.
TÍV OFICIAL de 20 de septiembre
liltimo, ha de expirar el periodo vo- no y dibujarlo a lápiz con curvas de
luntario para la recaudación del ar nivel.
Junta vecinal de Trabajo del Cereceda
biU'io sobre la producción de fuerza
4. a Las instancias se presentarán
Habiéndose enajenado por todos
hidráulica y teniendo en cuenta que
aun no han ?¡do satisfechas por mu- con la documentación referida en los procedimientos legales, según
ciios interesados las cuotas con que las oficinas de la Secretaría munici- acuerdo de asambleas anteriores,
figuran en dicha circular, esta Co pal hasta el día 30 del próximo no- por el pleno de vecinos y en la sesión
misión en sesión de 25 del actual, viembre, y una vez expirado el pla- pública celebrada el día ventitrés de
acordó que amplié el citado período zo de admisión de las mismas, el de los corrientes, varias parcelas deterrenos enclavados en el casco de
como último y definitivo, hasta el
tribunal fijará día y hora para !a este pueblo a cada uno de los señodía 20 de -novwmbre próximo.
León, 27 de octubre de 1927.—El práctica de los ejercicios expresados. res vecinos siguientes:
A D . Andrés Diez y González,
León, 29 de octubre de 1927.—El
Presidente accidental, Miguel Zaera.
una en el camino travesía de la caAlcalde,!1. Fernández.
—El Secretario, José Peláez.

Mea de octtibre de 1927
Precios que la Comisión provincial
y el Sr. Jefe Administrativo de
esta provincia, han fijado para
el abono de los artículos de suministros militares que hayan sido
facilitados por los pueblos durante el precitado mes.
Artículos ele suministros, con reducción a l sistema métrico, en su equivalencia en raciones:
Pts. Cts.
Ración de pan de 63 decigramos
0 45
Ración de cebada de 4 kilogramos
1 63
Ración de centeno de 4 k i 1 70
logramos.
ación de maíz de 4 kilo1 83
gramos
Ración de hierba de 12'800
1 47
kilogramos.
Ración de paja corta de 6 k i logramos
0 62
25
Litro de petróleo
Quintal métrico de carbón.. 10 00
Quintal métrico de leña . . .
4 40
Litro de vino .
0 56
Los cuales se hacen públicos por
medio de este periódico oficial para
que los pueblos interesados arreglen
a los mismos sus respectivas relaciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.° de la Béal orcien-circular de 15 de septiembre
de 1848, la de 22 de marzo de 1850,
la de 20 de junio de 1898, la de 3 de
agosto de 1907 y la de 15 de julio
de 1924 y demás disposiciones posteriores vigentes.
León, 25 de octubre de 1927.—
El Presidente, José M . " Vicente.—
El Secretario, José Péláez.
**»
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rretera de Zamora al camino vecinal de León a Vilecha, lindando por
el Norte, terreno comunal de vecinos; Sur, camino travesía; í Oeste,
reguero servidumbre; Este, terreno
comunal.
Otra, en las mismas condiciones,
a los vecinos D . Eugenio Hidalgo
González, D. Anselmo Reguera y
D . Daniel Romero, cuyos linderos
de los tres unidos son; por el Norte,
camino travesía; por el Sur, terreno comunal, por el Este, casa de
Angel Rodríguez y por el Oeste,
servidumbre de las Eras, cuyas enajenaciones se llevaron a cabo por
unanimidad para con sus fondos
ayudar a la construcción de un
nuevo edificio para escuela y vivienda, se anuncia por medio del presente para que en el término de
ocho días se presenten las reclamaciones que crean legales por las personas que se juzguen perjudicadas,
transcurridos los cuales no serán
oídas las que se presenten, quedando definitivamente adjudicadas las
indicadas parcelas a los compradores
que arriba se indican.
L a misma Junta acordó y al objeto mismo que la venta anterior,
enajenar entre los vecinos del pueblo y por el procedimiento ,de apar
celamiento, un pedazo de terreno
propio del pueblo, como de dos cargas aproximadamente, improductivo, titulado Los Tomillar.es.
Otro pedazo de terreno y con el
mismo fin, a do llaman L a Viciosa.
Este, se venderá en pública subasta
entre los que solamente sean vecinos de este pueblo a los diez días de
la presente inserción en el BOLEHN
OFICIAL dei la provincia o el día que
la Junta designe.
También acordóla asambleaarrendar el pasto de las hierbas de los
terrenos comunales, quedando prohibido a los demás ganados, tanto
lanares como de otra clase, que sean

©«>«>«>«» a o o o
«i

e

o existan en el pueblo, la entrada
en el terreno titulado E l Puerto,
mientras dure el referido arriendo.
Los plazos para oir reclamaciones
son los anteriormente citados.
Igualmente se abre concurso por
término de quince días, para la
construcción de un edificio destinado
a escuela y casa vivienda para el
señor maestro o maestra nacional
E l pliego de condiciones puede verse
en casa del seiior maestro de este
pueblo.
Trobajo del Oerecedo, 26 de octubre de 1907. E l Presidente, Manuel Vacas.

Juzgado municipal de León
Don Expedito Moya Riaño. Secretario suplente del.Juzgado municipal de esta capital.
Doy fe: Que en el juicio de que se
hará expresión ha recaído sentencia,
cuya cabeza y parte dispositiva es
como sigue:
'Sentencia.—En la ciudad de León
a once de octubre de m i l novecientos veintisiete el Sr. Juez municipal
de la misma D . Dionisio Hurtado y
Merino he visto estos autos del juicio verbal c i v i l seguido entre partes
de la una como demandante D . N i canor López Fernández, Procurador
en nombre y con poder de la Sociedad General Azucarera Española y
de la otra como demandado D.Helad i o .Fernández, mayor de edad y
vecino de Trobajo del Oerecedo, sobre pago de pesetas.
Fallo: Que debo condenar y condeno ál demandado D . Heraclio
Fernández a que luego que esta sentencia sea firme abone a la Sociedad
Azucarera de España o su Procurador la cantidad de cincuenta y seis
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Cotunlü de 10 i 1 T di 4 « 6
Fernando Merino, 5, principal
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Requisitoria
Alvarez J u á r e z (Manuel) de iüj
años, hijo de Constantino y Basilisa,!
viudo, natural de San Juan de ¡a|
Mata.
Alvai-ez López (Mario), soltero,!
de 25 años,'hijo de Manuel y Auve-f
lia, natural de Cacabelos.
Costero Vázquez (Antonio), solte-l
ro, de 23 años, natural de Gacabe'.o?.
los tres domiciliados últimamente
en dicha villa, procesados en cansí
por falsedad en un documento pri-J
vado, compaivcerán ante este J n
gado eh término dé diez días a >
indagados y constituirse en prisioiii
que' les fué decretada en dicho sti-l
mario, bajo apercibimiento de qiwf
s i n o lo verifican serán d e c l a n n M
rebeldes y les parará el perjuicios
que hubiere lugar en derecho.
Dada en Viliafranca del Bierzo.!
a 29 de octubre de 1927. —Leopnldof
Méndez Saavedra. — E l Secretan'
José F . Díaz.
.
LEON
I m p . de la Diputación provine
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Clínica de enlennedades de los oíos
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pesetas que le adeuda por el com pp.
to expresado en la demanda con
tera imposición de costasi ,
Así por esta mi sentencia definí.j.i
vamente juzgando lo pronuncio I
nando y firmo.
Puhlicación.— Dió y pronunció lJ
anterior sentencia el Sr. Juez muni.l
cipal que la firma, estando celebn-J
do audiencia pública por ante mi e¡|
Secretario de que doy fe.—Expeditc|
Moya.—Está la rúbrica.»
Y para que conste y sea insertadal
en el BOLETÍN OFICIAL de esta proT
vincia, extiendo la presente con ell
visto bueno dél Sr. Juez, en León al
veintinueve de octubre de m i l nove-f
cientos veintisiete.—Expedito Moval
—V.0 B.0: Francisco delRío Alonso!

e o o o o a oo

CLÍNICA DE ENFERMEDADES DE LOS OIOS

D. JOAQUÍN MCARCE

ALVAREZ
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