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ITE L T P lílO Y I II Ci ft O E L E O N
ADVERTENCIA OFICIAL

SE PUBLICA LOS LUNES,-MIÉRCOLES Y VIERNES

Luco qa» l u 8iw. AIMMM 7 Btt».
lo» u&mtroM dtl BoL»Túf
f|U orrapoBdu mi dUtrito, dJspondiin
fu n
ns «laspliir ta «1 litio i» ecsInmin, dondt p t m u m t i huta el r&ei.
W dtl »íaamo.Hinl«í»«;
. > Lot gMrttulot. kóiduáa di i o u t n u
!•• VoUTim colteciontdoi «rdtntdtB«i4«j-pv*irmnnd«raniA; qst dilitt i TtrMtuM emdt «üo.

Bt iiunibt ta 1* OoatadaiiKd* U-DifoticKn proTincitl, a e ú t n ptMtw eiaeatataeíBtüaai t l trimestre, t«kt peattu t i •tmutrt j faitee
puttastl tño, a 1M ptrtiealtrM, phgtdai á! nUeitarla atueripcida. Lot
pigoi dt (ana de la capital, M haría por libraon. dtl Oirá mutua, admitiéndote adío MUM ta Ua nMriMitÉÍti de trimeetre, j únicamtaté per la'
frattite d» peaeteqae rtnlta. Laa luuripoionei atrandu ee cabna tea
aamtato properaitatl.,
,
' I*oa ATUBtaiaitBtoa dt ttta'pro'Tineiá' abdaaraa ia tusoripeídn. con
arreglo»la»«e«l« imert*en circoler de laOoiaieidh arttincíal mbliéiidi
.caltrn<aiüiiada«ti>«autm de («che M ¡r a¿ de dleieitihre de 1M5.
Laa^itadtt wmttianlea,da-di«tiwi<ia,-diei^p«»etee al alt.
N Amero enelte, Teinaeinoo eéntimot de penta.

laslMtaiíbUL

PARTE

OFICIAL

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M . • ) Rey Dan Alfonio XIII
(Q. D . O.), S. M . la Reina Dcfla
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. «I
Prínclp» d» Atlnriat • Inhntat, contlflí«n dn navadad m ta importanta
Da Igual bcnaflclo disfrutan laa
d t m á i ptrionat de la Auguita R«al
Familia. .
<<?a«fe iitl dia I t dt febrero dt 1903.)
Gobierna CÍTII de 11 pmineia
CONVOCATORIA
Anulada por la Comiildn provincial la ptoclaimcldn da Concejalaa
Wrlflcada por la Junta dal Cerno
•lactoral del Ajuntamienta da Rayero, «I día 89 <¡e octubre último,
publicad* en «I BVLBTIN OFICIAL
del día M de e n « o próximo pasado,
y bsblendo trascurrido al plato taHalado por la Lty >ln qn* contra dicha resolución se hiya Interpuesto
rtcano elguno. luciendo mo de laa
facultadas <u» mu confiere al art. 46
de Ifi ley Municipal, he acordado
convocar a elerciones pardales para cubrir todas las vsointes de Concejales que *xlst<n en dlche Ayuntamiento hteta la fecha, seflalando
para tu celebración el día 4 de marÍO jróxlmr; dt blando advertir que
todas las opercclone» relaclanaaus
cen IB eleccldn, >• sjustarán a lo
dlrpueito en la !ty BI«ctoral vlginte
de 8 do egosto i r 1907.
Terminado el escrutinio general,
att
varlflctrá el ju«Vas siguiente,
la 8, como pi«vler.e el articula 59
de la precitada Ley. se remitiré al
Alcalde de Re yero una relación da
los. proclamHdos Concejeles, para
que la nxpoftga al público por espacio á f echo días hábiles, a fin de
que ¡os «lectores puedan hacer uto
de) derecho de reclHinaclones anta
1* Ccmition provincial, ajustándoaa
su tremilaclún a lo dispuesto en el
R*MI decreto de 84; de marzo da
1891 y dlapeslclenss aclaratorias a

S

4tts se r*fl«recel art. 60 dé dicha
Ley; bien éntéiidlda, que los querasnlttn proclamados, díberán tomar
posesión • da ana- cargo», et domingo
siguiente, día 11, r-mlllendo ¡f m<
dUtamente a este Gobierno certificación del acta de la sesión ea que
tergi legar.
Como conaecuencla; da la anterior convocatoria, quedan en sus.
pesa durante el parlada electoral,
que comprende desda ejfa ficha
hasta que.termine el escrutíelo-genaral, rodas las. delegidcne» y comisiones que se h>y«n .decratado,
sin que se puedan tramitar expedientes gubernativas de denuncias,
multas, etc.. ni hicer nombramientos, separaciones a suspsntloneade
amplaedos, agentas o dependientes
da cualquier casa ee el Municipio a
que ( i >c!aei te elección.
León 16 de febrero ds ¡923.
. iiaobereader
Benigna Sorel*
SECCIÓN PROVINCIAL
DE ESTADISTICA DE UÓN
R e e t M I e a e l é a . del Cene* B l e e toral ele I M *
Circular
En el BeLiTiN OFMUL de 86 da
f •hiero de IBIS, apareció inserto el
Real decrete de la PresManda del
Consejo de Ministros, de 31 del referido mes y alio, en virtud dal cual
se ordena que la rectificación anual
del Como Electoral, se lleva acabo
. per IA lotiltuto Geográfico y Esdft
i tico, de conformidad con lo dlipues
toen la ley de 8 de egojto de 1987
(artículos 10 y 11, en relación can
los 14 y 15.)
Por lo tanto, encartxco a las aui torldadas a quiere» se refiera al ar
I tlculo 2 * del mencionado Real de; errto, que remitan a la Stcclón proi vlnclf-l u* Estadística de mi cargo,
• las reiadones-certificadas que acre
: dlten el derecho de los varones de
; 85 y más aflea de edad, con dos de
¡ residencia, por lo menos, en al tér- mino municipal; o las causas de exclusión, expresando con claridad el
' nombra y los dos apellidos, le edad,
el domlrlllo (en loa Ayuntamientoa

ADVERTENCIA EDITORIAL
Lasdisp-jeisieaes de leaaattrída^ea, excepto laa que
eeaa a iattanei* dt ptrtt.na ptbre, sé ineertaráa o£dálmeatt^ iiiaiiscao catlquier aauaeiecoaceraieate al
eervieio aacional ^ le dimane de les mismas; lo -de intüHa particular preTio el p«e > adelantado de veinte
cdttimoade peseta por cada linea de insercídn.
. Lot anuncies a óue k - i * re/ereacia 1».circular dt la
CaMuiOn proiin c¡ al, (echa H de diciemtíe' de 1»05, en '
eoaplíniente «1 i c m f á o de a Pípaiacitfo de 2 0 í s ' i i a vieca*re d^ dieho a& *, y enya e|rcdlar,tia eidt publicada u J » . . € j u « r i x as
: :i»L»a da 20 j 22 <e diciemire j a cifcide. se abecanío cna' amylo a l> tirita que
tamtacioaados Boutii^ásat inserta.

*) Oír» de los qu^Hayafi ntrdld»
la v -clndad con arreg o a la ley Munlclnnl.
e)- Otra de los qu* h>ypn sida
autorlzodos admlnlstratiVomeriie para Implorar la ccrldad píblicn.
En l n Ayunttmientí s en que
exisUn das o más Secciones «l-ctorales, deberá remitirse otra certt/ieación de los electores que figurando en el Censo Electoral, hayan
cambiado de domlcllo, a fin de hacer la; moiílflceclones pirtlnentai
en lai Secciones nspectiVas.
Ruego encarecidamente a loa seflores Atcild's que exiimlmncscrupulosamenle las listas del rfto anterlcr, hoy Vlgantes, a fin ds *Vl!ef la
existencia da duplicados. También
deb-sn subsanarse los errores exlitenles, para evitar que se dé el case
; de nrlVar dal voto a algún elector.
Exlifen en las listas muchas elactorei que figuran con un solo apellido e sin edad o domicilio, vulnarán-'
1 dos» con elle las prescrlpcianas qua
pera ]ti perfecta inscripción stfljla
la ley B'ectora!. Por lo tanto, espara
qu* en IB rectificación nrasente,
quedan cerrrgldos eitot d-f tele».
SeAeree Jneeee a r a n l e l p a l é e
U.IÍI relación certificada de loa Varones de 25 y más aflos edad fallecidas en el término municipal.
E» etta relación deberán adicionarse los electoras que habiendo fallecida en sflos anteriores, continúen figurando an tae listas.
*
ADVERTENCIAS
L's certlflceclenes precitadas,
quehin deexp<dlr las autoridades
Una relación certificada de los Va- referidas, se extenderán desde la farones da 25 y más siles de edad que chi d* la última que para loa misse h»llen comprendidos en al ca- mes finas se expidió el tño antase 5.a del srt. 3 * de la ley Electaral, rier.
y oirá de squellos retpoeto de las
MI pairtn municipal n* es el
cuales hayan cesado las causas da
único documento justificante de i»
Incapacidad a que se refiere el mis
vecindad y residencia, trgún resolm« caso del citado articulo.
Art. 3 * «No pueden ser electa- vió I» Jünta Central »n 25 de janhs
d»
1906; y esn * l fin de que este
reí:.,., 5.a Les doudoree a fondos
público» como responsables direc- servicio alcance In mayer pc, ftcclón
poolble, pueden los que se crean
to» o subsidiarlos.»
con derecho a ser incluidos «n el
•efeerea. A l c a l d e s
Cea e, solicitarlo de esta Sección
a) Una relación tertlflcada de provincial de Estadística, desde
los varones de 25 y más aflea da el l ." ai l i jte marzo próximo. Loa
edad que hayan adquirido ^ la Vecin- q i » figuren en el padrón municipal,
dad y anentan en eiíMonlc pío dos, acrmpeflátán' a la Instancia loe doal menor, de residencia.
cumentos slgulsmat: a) Ctrllflca-

rurales el pueblo' o entidad de tesléend»),' la profesión y la Instruadón
elem«nul..
Estas relaciones deben remitirse en el implorrogtHe plaz* de
les 15 dits qu- señala ¡a ¡ef, o
sta: teste l . " al 15 de marzo.
Hé aquí la documentación que ha
de remllicie y autorldadoa a quienes
compete:
SeAoree Jaesee - de prlaaens
laelaaela e l a e t r a c e l ó a
Una relación coítlflCMda de loa Varanes d* 85 y más altos da edad,
comprendidos en Jes párrafos l . ' a l
4.* del art 5 * da la vigente ley Electoral,' y otra de equellos' respecto a
los sueles hayan cesada ls« causas
de Incapacidad a que se rtflertn los
mismos párrafos del citado articula.
Artieal* S . ' f a t s * cita
«No pueden aer'slectares: 1.* Los que por sentencia firme
hayan «Ido condenados a las panas
da Irh'bllltsclón perpetua para derecho»'politices o cargas públcoa,
aunque hubiesen sido' ladultsdns:a
no haber sbtsnldo «ule» rehabilita
clón personal par-medio de una ley.
8 o Los que par sentencia firma hayan sido condenados * panas tflictlvas.—3 * Los que hablenda sido
cond-inadei a otras penas, per sentencia firme, no acreditaran hfburles cumplido.—4.* Los concursadas
o qucbrsdos no rehabllltkdei < conforma a la ley, y que no acreditan'
documentadtmante htber cumplido
tod«a ana obíigacionea,»
Sefter Delegada de H a e l e a d a

Clin d«l J'i«i municipal *> h b t r
cumpllilo 25 ado» d* «dal o cum
pllrlo» «nte< 4*1 di» 6 4i> muyo d*l
aflo «clual, y b) Ctrtlflciición d«l
Alcahfo d« ¡ItVir doi • mdi aflot d*
r»il4»ncli «n »l Munlcblo.
S i se trata as iniivl/ltos qnt n»
figurmn en et padrón mumeipal,
«compkflafín a iilndaitcia.adaniii
da la cail'flcacldn dal Jutz municipal, una dal Aleald», an l a q a a a » -

ta Avlorliad dtclsr» b . j n u ratpon
aaklild<d, <u« el Individuo an cuas
tldn ll«V«m4« da da« aftoi da raild«nel*«nel Mantel pío.
A falta tte la **ttifieaai4n de la
AleaWa, se verificará infernacié* testifical, «n ia w ») Juez
municipal crtlflque qua doi Vidnoa dal Municipio, • lot que conoce
como ble», anla t u autoridad h i n
declarado, en dltljencla firmada al

«f'Cto, que a l M W I m q ia toilette
•u Induilón en al Canto, lleva dst o
mSt »Ba« de rotldancli
el nlimo.
Las lisias de incluidos \< excluidos deberdiestorexpuestaialpáHie» d«»de el d h 21 de akrli <•! 5 de
maro, amkat laclutIVi, durante cuy* pUta putden protantane fas reelamaeienes, por escrito y/ustifieadas, ante la Janti municipal retpecllv», pan ter por ella Informa-

dai y ramllHai con lot documtntot
aporttdot, a la Junta provincial.
Btperodt todat lai autorHidei
que pongan todo «u celo » actividad,
a (In de que «i Cerno Electoral M
1935, aea un Invaatarl* de toda ta
poblacldnexlitenteeala pravlnda,
con deradis al e|«rclc!o dal t u frag'o.
U«ón 9 da Ubrera da l t 2 5 . ~ B I
Jtfe i » BttadlitlM, Jo»é L>mti,

ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES DE L A PROVINCIA DE LEON
Clreailar
H»Hén íoie okiervada atguROt erroret en a) cupo da u'bana amillarada da lot Ayuntamlenlai de etta provincia, publicado aa el BOLSTIN O n c i A l .
de 29 de anaio patato, n.* 130, se puVIct nuevamente, y a él ta atenirin, an un todo, l o i Ayantamlentoi, por eitar dtbldimanta rectificado.
CONTRIBUCION URBANA.—RIQUEZA AMILLARADA
H E P A R T I M I E S J O que forma esta Administración de ios 106.568 pesetas de cupo para et Tesoro, por la expresada contribución, que deben
satisfacerlos Ayuntamientos que no tienen aprobados tos Registros fiscales, correspondiente a l ano económico de 1923 a 24, con inclusión
del recargo del 16 por 100 sobre el cupo para atenciones de primera enseñanza y del 7¿¡0 por 10$ de recargo adicional:
SIQUBZA
Mrorieo
aetarier, toa daMiwrlOe
malta Hbra i * aulta ae•12jpor leo
al liquide
bra litutóo
AYUNTAMIENTOS (LsyM'to jilio
impoaible
impaaikla
d«19»).
Pentaa
A!l|a de lot Melonet,
Arddn
Balboa
Brazuelo
Borón
Campo de la Lomba.
Camponaraya
Candín
Cirmenat
Carracedalo
Cattrlllo de Cabrera.
Cáitrlllo lot Polvnzaret
Cattrocalbdn
Cea
Crémenet
Confotto
Caruildn
Choza» da Abafo
Fabero...
Qairafa de Torio.
Joarllla de laa M t t a t . .
Laguna Dalga
La Robla
La Vegi de Almanza •
Lucillo
Luyego
MollnatacR
Noc*da
Oencla
Ote ja de Sajambre...
Pabladura P e í * Oarda
Potada de VMdedn...
Pozuelo del Píramo...
Prlaranza d«l Blarzo..
Renedo de Vatdetuajsr
Rloteco de T a p i a . —
Rediezmo
Sehfgúa
San Emiliano
San Ettaban Valdueza
S«ttt"« Martas
Santiago Mlllat
Truchas
Valdersa
Vagt de Eaplnarcds.,.
Vaga de Infanzones. • .
Vega de Vatcarca
Vlllacé
Vllladecanaa
Vlllafranca dal Blcrz».
VlllamaMn
Vlllamol
Vlllaoblspa da Otero..
Totales..

7.317
4017
I.OIÍ
4 «51
1.652
•40
2.379
14013
1.230
19.374
5.131
• 385
2.190
1.500
1 4M
3.120
8*80
4 496
4 826
5 821

reattaa C1*. P m t u Ct».
3.658 50
»

»

»
>

>
>

>
i
a
>
«.187

•
»
»
>
>

>

>

»
»
>
>

>
»
»
>

4.540 »

4.909 50
•.>!•
» •
11.526
4.170 »
«.340
1.125
5.«4<
8.904
465
3.900
2.250
557
5.476
1.116
5317
5.315
6.630
2.850
3.470
9 sai
48.077
5.645
4.3W
5.«98
5.455
2.270
48.428
5.m
1.481
4 245 >
8.490
> >
2523
3.544 >
7 088
22.010 50
44.021
27.«I8
1.M2
8.251
4G7.86« I 5«.379 50

2.416 20
1.807 20
2.778 «0
> a
584 >
735 60
3201
>
1.514
900
879
1.872

60
>
>
>
60
>

2 697 60
2895 60
3 492 60

675
»
>
279
2.343
1.350
334
3.285

>
>
>
>
60
»
80
60

5.252 20
>

>

> •
2.C«Í >

3.387 >
2.61» «0
3.418 80
3.275 >

1.3S5 80

1.177 20
54.405 60

OTPO
p i n «I Team
•1 30,54711»
por loe

TOTA.L
riiiusa
Peutas

Ota.

10.975 50
6 443 20
4 819 20
7.409 60
1.652 >
1.504 >
2 379 >
14013 •
1.961 60
19561 >
8.537 60
6 385 >
3.£«4 >
2 400 >
2 345 60
4.992 >
13.020 •
7.195 60
7.721 «0
9.513 «0
14 728 50
11.526 >
12 510 >
1.8C* >
5 84< >
8.994 •
744 >
6 249 60
3.600 >
891 20
8 761 60
1.116 >
8 619 20
9.945 >
2 850 >
5.552 »
9 581 >
48.077 »
•.032 •
6.985 60
9 116 80
8.728 >
2 270 t
A941* »
5 986 >
1481 >
12 735 >
3 716 80
t0.6U >
66 031 50
27.6I8 >
3.139 20
8251 >
518.651 10

Poeta» Ct>.
8.255
1.5Ü5
990
1.524
538
309
419
2.879
4C3
5.814
1.751
1.511
720
493
482
1.026
9 675
1-480
1-3U
1.913
5 02«
2368
2.570
570
1.201
I.8M
15S
1.28*
740
183
1.801
229
1.771
2.045
582
1.141
1.9M
9.178
185»
1.435
t.«T4
1.794
4«7
9.539
1.23*
305
2.«17
7«4
2.185
13 562
5 677
645
1.696
106 568 >

Leda, 13 de lebrero de 192S.—El Admlnlstradar do Contribuciones, Ladislao Mentas.

KECARGO
dal 1* par Ite
para gütoa da
1.' enaaSaasa
Pawtai Ota.
361
211
158
244
14
49
78
461
6t
•!•
281
210
115
79
77
1«4
434
257
254
306
484
379
411
59
192
295
24
205
US
37
285
327
92
183
SIS
1.580
297
230
KO
2*7
75
1.526
196
49
419
122
55*
2.170
908
103
271
17 051 »

RBOABSO
adieiaul
dal
1,6e par 100
Paaataa Ota.
169
99
74
114
25
23
37
216
30
286
132
. 98
54
37
S6
77
901
111
117
143
2tt
178
165
28
90
139
12
98
56
14
135
17
133
153
• 44
86
148
741
139
108
141
135
35
715
92
85
196
57
164
1.017
426
48
127
7.992

AUMENTO
pan eabrir
partidw lallidu
Pwataa Ct».
31
152
»
>

51
C9
>
•

25 30
176 72
» »
191 54
34 08

188 95
» »
22 66
52
25
»
»
»
»
»
»

20
09
»
»
»
>
»
»

>
>
»
»

>
»
»
>

U 7 34
19 96

28 15
570 65
15 68
39 05
80 41
157 90
115 5$

2 0 3 » 83

TOTAL
üetnoe
A aeFAJtn*

Prntu Cta.
2 816 51
1.785 00
1.238 a
1.882 >
417 »
581 a
629 30
3.732 78
497 •
4.901 54
2.201 08
1.619 >
889 a
609 a
S-fi a
1.267 a
3.496 95
1.828 a
1981 68
2.362 a
3.737 a
2 977 20
3.197 08
457 a
1.483 >
2.282 a
189 a
1.584 a
914 a
226 >
2214 a
283 >
2 187 a
2.638 34
• 718 a
1.410 >
2451 98
12 1(9 a
2 292 >
1 773 a
2.315 a
2.216 a
605 15
12 350 65
1.518 »
377 a
3.247 « 8
982 05
2.779 41
16.9(16 90
7.126 55
796 a
2.094 a
133641 8 1

AYUNTAMIENTOS
Pedro Trebajo Lí'z, da Leandro y
Mircella*
Dan Mlgutl CailaRo QuiHonai. ariAmós Ricardo Qaijada Srtllla, de
mar T-tnlaate 4* A caldt, «n f ««• Auó» y Sofli.
c i o m i da A caMa conitltacloail
Isidro Herrero GinzOez, da Eu<fe L t i n
genio y Catalina.
Hfg3 » b * t : Qua hablando «•<•
A«g»IJosé Miraaa y Birasa.da
camprandldoi «a al ailttamlanto va- Antonia y Carm«n.
ilficade an atto lacalldadpara al raVicente Urfa Vázquez, ds Vicente
impbzo 4*1 Ejército del alio actaal, y Lecleni.
conforma al cato S.* dal «rt. 34 da la
Jo«é Fructuoso Mornta Soáraz,
Lajpjoi mozos qn» » coatí nttaciún l a dn Bibiano y Venancla.
expresan, cuyo paradero sa Ignora,
Jallo Pelayo Claurrlz Sinoseiin,
« I como al do an* padres, sa lis ci- de Feliciano y FelUa.
ta por medio dal presento para l e í
Pedro Antonia Baria H i r n i a i e z ,
actos dal sorleo y cieiificaclón y de- de Aqulllao y Ramona.
claración da soldados, 4«* tsadría
Aquilina Gooziez Rabanal, da
lagtr los días IS del corilsnta y 4 Fernando y Baslllsa.
da marzo prixlmo. raspadlvamante,
Barasrdo Fernindez, d* N . y Jopor al tulleren 4 M hicer gana re- sefa.
danuclóa; apatdsMos 400 de na
Jesds Barrientos González, da
comparecer, lea paraid ai perlnldo Victorino y Joitfri.
a.qtia hablara logar.
Antonio Caatellón Gibarrl, da Antonio y Leonor.
Matos ibc se cittn
José NilBtz Garda, da Minual y
Lundre Jívara» Qanzálat, hi|o da
Maria.
Ut>ndro j Marcela.
Vicente Panera, da deiconocidos.
Angel Martin flircla, da Eleuterio»S.ffa.
Santiago Aparldo Vaga, da Angel.
Qonza o Q rc(« Humanes, da Ma- y Celestina.
na*! y Poteela.
Lorenzo Eduardo Sin Miguel HeV«i«iifn Arroyo Llano, da Hipó- rrero, de Lorenzo y Petra
Ktf y Mercedes.
esis Garda y Garda, de Manuel
Monuei O M a Sinchaz, d« U l s y
lontapclón.
Qalntl»*.
Joaquín Giralda Pastor, da Lucio
Andrés Pértz Oliz, de Pollcarpo
y Aicenslón.
y Celestina.
José Carnhgo Gorgojo, do Sa.'va- .
Joié Vlroita dementa, da Ferdar y Benita.
nando y M«l» Aitoala.
Antonio Saldn Baja, da Antonio
Teodoro Méndtz B anco, de Roy Micaela.
que y Cífitun. •
, „
Santlego
Blenvsnldo Olivara LoMa i a ' l A vartz Cordero, de Bsnzano, d* Juan y Amalla.
iunin y Feliciana.
Natalio Sinchaz Plaza, de Loran* . Juan Sardón, de N . y Ascensión.
Victorino Gil Q i r d a , da Vlctorlo
zo y Trinidad,
Vicente Femindrz Alonso, do y Josefa.
Rogallo Arglsllo González, de
Sant ago y Antonia.
Luí» Mudez Garcl -, de Ramón y Antonio y Mari».
Leoncio Gañán Vsgi, de Mariano
Amparo.
. .
Manuel Pérez y Lsda, da desco- y Aurea.
Ignacio Madorlaga G a r d a , de
cidos.
Pranclico y Ana María.
Tomás Diez, de desconocidos.
Jasé González Canaria, de JsaRufino Martin, da datconocldea.
Camilo Qonzi'ez, da desconoci- quín y Mari*.
Miguel Piroández Gutiérrez, de
dos.
lildoro y Mmfe.
ian B-utlita. de desconocidos,
Manuel Víctor ds San Román y
'adro Ferntndez, de deaconoelddi
Jcsé Méndtz Soto, da José y M i - , San Román, da Arturo y Modesta.
Maltas Barrlentoa González, da
xhnina.
Mircallne Asentfo Fernéndaz, da Daniel y Gabriele.
Fé Ix Llórente Torrljez, de Hi'erlo
desconocidos.
Lorenzo Rodríguez Fernández, de y Rsfao'».
José García y Garda, de N . y
Antonio y Jo»- f
Frtnclico Fernindez Cartujo, de ' Merlo.
José Engento Sevilla Larlos, de
dtsconec'dDi.
Pablo Andrés Ig atlas, de deseo* José y Angela.
Carlea Virgilio Parnández Carmon acides.
Paulino Qtitlérraz, da desconoci- na. de Federico y Jostfa.
Enrique Barths Aceyedo, de Juan
dos.
y de Eithir.
Migue) B'enco, de desconocido?.
Francisco Celedonio Rodríguez
Juan Cedlsmo Barrientes, d* José
Ttlerlna, da Isidro y Antonia,
yQ-rtrudli.
BmWo Valcarce Am go, da José y
Ludo Pombo, de desconocidos.
CrUplü Urdialra. da desconocidos Eusebia.
Manual Pérez Juan, de Benito y
Franclico Blanco L!amas, de dasMaría.
Ccnec'ilos.
Marcelino Martínez Sánchiz, de
Jasé Binnco. de ¿«conocidos.
Pedro Alcdatara. de desconocidos : Cayetano y Teresa.
Antonio González Fernández, de
Manuel Gírela y Garda, de HilatteueVtrlo y Juma.
rlo y CaMIna.
Julio de la Vaga Prieto, de José o
Cirila Girefa Rsmos, da dascanoIsabel.
ddos.
Mario GorgeJo Martínez, de TeóJ o i i Evaristo Expósito, de descofilo y Carmen.
nocidos.
Pedro Gala Zabala, de Paatalein
_ Pedro L í p j z Otero, de Pedro y
y BalMna.
Emilia.
Andrés Rodríguez Gouzilez, de
Horedo Pebón Gorgojo, da FeliManuel y Generosa.
pe y Eudeila.
Lorenzo Rocha Azcona, da FrenMiximo AlVtrez A ba, de Mixtmo
' cisca 1 Fraudica.
) Narclia.
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Hilarlo Pérez Seco, de Vicente e
Inés.
Silvestre Pemández Valle, de Angel e Isidora.
Ju lo Rodríguez Loranzsna, de Angel y Menuela.
Amando Caballero Rodríguez, da
Eufamlano y Epifanía.
Mlgael Pellltere Blanco, da N . y
Anastasia.
Leán, 8 de f>br*ro de 19Z5.~EI
Alcalde, M . Cusuflo.

riel de este Ayuntamiento, los día»
18 dsl actual y 4 de marzo próximo,
a las ochí de la miflana, en qte tendrá 1 lugir el sorteoyla clastficadia
y declaración de soldados, raipectl«amanté; de no comparecer, sarda
declarados prófugos.
Mozos que se citan
Niím. 3 dal ailstamlanto de 19Ü3:
Aigal Fernández Diez, hijo da Florentino y M muela.
Ndm.4dal allitamianto de I M S ;
Dlódoro Banjemln Fuertes QsnztAlfldíacanstiluciétutl de
lez. de Alejo y Marcelina.
Santiag» Millas
N ú n . 9 del alistamiento da I t m
En el alistamiento de mozos for- Herminio Fernández Garda, de Pemado en este Ayuntamiento para al dro y María.
reemplazo da) Ejército del alio acNám. 13 del allitemlento de 1985:
tual, han sido Incluidos, an unión da Narciso Eitebtn Girrele Puarlee,
otros, los sujetos qua al final ae de Paulino y Mirla.
Indican, naddes en eale Munldplo
Niim. 15 del alistamiento de 1913;
el 1802, hoy ausentes de él. Por Fauttlxn González G i r d s , de Matanto, se las cita por al presente a nual y Rosa.
fin de que comparezcan ante esto
Santa Marín de Ordás 12 da feAyuntamiento en los dias 18 de esta , brero de 1923.—El Alcalde, Isidro
mas, a las nueve y siete de la maga- - Alvarez.
na, respectivamente, e! 4 y 18 de
marzo próximo, e las ocho de le maAlealdía constituetonal de
g u e , fechas en qu i tendrán Isgir
Villanaeva de las Manzanas
los ados del sorUo da mozos, cíaIgnorifldoaeel actual paradero da
sINcaddn y declvadón de soldados los mozos, aii como el d* sus repre»
y falle de las exclusiones y excep- sentantes legtlea, que tan sido Inclones alegadaa, an su caso, por los cluidos en el ailstamlanto de seta
Interesados; apercibidos que da no Municipio para al alio acttinl, como
hacerlo, les parará el perjuicio y comprendidos en el caso 5.* dal arresponsabilidad r«g amentarla.
ticulo 34 da la L i f , as ¡as ella para
Motos que se sitan ,
q ie comparezcan en la Consistorial
de este Ayuntamiento los días 1%
Clemente Fernindez Luengo, hijo de labrero y 4 da marzo, a las aleta
de Santiago y Lucia.
y diez de la maAana. respectivamenManual José Rodríguez Rodrí- te, se les cita por al praiente a fin
guez, da Jeiónlmo y Matilda.
do que en loadlas y horas que aa
Santiago Prandtco Luengo Aras, les séllala, comparezcan por al o rade Santlego y Antonia.
presentados en forme a losefactoa
Domingo Aras Area, de Martín y de las operaciones dal reemplazo;
Joaquina.
pues de no hacerlo ni alagar algónea
Pedro Daa Alonso, de Domingo de las causas previstas en la Ley,
y Francisca.
las psraráa los perjuicios conil»
Frandaco Nlstal Frade, da Bsalto galantea.
y Catalina.
Cándido Mata Frade, da AtañaMizos que se citan
tío y Josefa.
—Primitivo Barriales Maris, h i Santiago Millaa 1.a de febrero da jo 1.
de Alvaro y Escolástica; nadó * *
I9Í5.—El Alca!de, Fernando Men- Vlllaceiama
ei 84 de febrero de 1908
Alealdia constitucionat de
Vaiverde Enrique
En Virtud de cuantas gastionas sa
han hecho para indagar el paradero
de loa mozos Incluidos en el alistamiento de este Ayuntamiento, y no
habiendo sido habidos, se lea requiere per medio del presente para
qua comperezcan ellos o persona
qu* les repretente, en la Sala Consistorial da esta localidad les dios 18
del actual, a Iss alele de la nwflww,
y el 4 del próximo marzo, a las och i
horas, a los fines del sorteo y claalflcaclón; pues an caso contrario, laa
parará al perjuicio a qae haya lugar.
Acuyoa mozos que se leí requiere,
son: José dnl Pozo Pczo, h jo de
Falldslmo y Rsgalla, y Daniel Herrero Cardo, da Itaac o Ignacla.
Valvarde Enrique 6 de febrero de
1923.=El A calde, Félix Santos.

2. —Vicente Caianova Castilla,
de Vicente y Vicente; nscló en Pelanquinos el día 3 de juilo de 1909.
3. —Patrocinio Pérez A OÜSO. de
Pedro y Francisca; n a d ó en Palanquines el día 31 de sg jsto de 1909.
4. —Pedro Martínez González, da
Julián y María; nadó en: Vllleealam» «I día 19 da octubre dá 1902.
VlllanueVa de las Manzanas 10 da
febrero (¡* 1925.—El Alcalde, Bernardo Morala.

Alcaldía constitaeional de
Villa emor de l a Mega
Ignorándose el paradero del mozo
Somier Fernández Luenga, asi como el de sus padres Valentín y Rogelio, natural de eita villa y alistado
e» el reemplazo dal sRo actual, aa
ledtapor medio del presente para
los actos del sorteo y clsilflcadón
y dsclaradón de soldadas, qae tendrán lugar al 18 d« febrero actual 9
4 de m- rzo próximo, reepactlvamsa»
AleaUta constitucional de
ts; bija apercibimiento que de no
hacerlo, será declarado prófugo.
Santa Maria de Ordés
Vllladamor de la Vaga t d a febreInduldoa en el alistamiento para
al reemplazo del alio actual, los mo- ro de 1923 —Ei Alcaide, Casiam
Martínez.
zos que a continuación se expressa,
a Ignorándote au actual domicilio,
Alcaldía constitaeional de
m i como al de sus padres, se íes ciJereno
ta por msdlo del presente, a fin de
que concmran a la Casa ConsistoIgnorándole el actual paradero.

UI.JU.J.JLJ

Caitrepodama .
qua comparezcan j e r si o por mullo
da apoderado, en esta Coaehtóflal < Cabrones dal Rio
Clstlsma
el día 18 del eerrlente, a las sleta.hors«, al seto del •• sertae, asi cémó al ' Crémanes
Cubillos del SU,
día 4 dal próximo, marzo, que tendríl
Chozas da Abajo
lagar la claaiflcadón de soldados, a
Gsrrafe
las diez; bajg apercibimiento qoqdtt
Qordallza del Pino
no leflflcarki, te'les I n i t n b i sitps»
Lineara da Luna.
diente de prófugo.
Murías de Paredes
Vllladecaneéi 11 da febrera da
Prado da la QazpaSa
I 9 Í 3 . - E I Alcalde, Rafael Cátiff'
Regueras ds Arriba
••t«.'
Rlafto
Mezos que se citan
Sarieadó
Santa Colombtde Somoze
Nümero 4. SalVaddr López Yebra,
Santa Mwla de la Isla
natural de VUla^scaneít, bija da
Valdtfueijtesdel Pétame
Antonio y Gregaria.
- Alealdi* ctnstttncienal de
Val de San Lorenzo
Idem 9. Benito Alba Siita, natural
Valtncla de Donjuán
Mansill* de las Malta
de Valtnlüe de Abe jo, hl)o da MaValVtrde Enrique
Inc'Bldo an al alUtamlenta da asnnsl y Peecuala.
Vega de Eiplnareda
ta Municipio para ai r'empltzo «c- Idem 15. Prancleco López MiranVlllábllno
tuol, al mezo Emilio Granedos Féda. na>urel da Valtullle de Abaja,
Vlllagaón
raz .h!¡»daAngéljr TiliUdad, cuy»
hijo do Mella López,
Vliiamarllii de Dan Sancho
tctiiai paradora, dit cerno alda « i
Vlllamoratlel
padres, se Ignora, sa la cita por me- :
Vlllsres de Orblge.
4% dal prutnla para qua comparezTerminado el repartimiento de la
Vlllaverda de Ar cayos
ca e* asta Casa .Consistorial loa contribución rústica, colonia y pedlai 18 (telnctuf l y 4 da marzo prú- cuaria de los Ayanlamlentoi que q,
jdmo.aa auf landrán lugar al sortao continuación ,s» expresan, qua ha de
Confeccionado la matrícula lny Is claiillcaclori y' declaración .da ; regir en r l «fio económico de 1983 a! duiirlal por los Ayuntaijilentes qye
•oldadós,' re»p»'ctlila«<ánt«; bsja 24, ee hal'a expuesto al pública, por a continuación sa detallan., parra)
aparclb'mlanto qua de no hacerlo, térmlna de aiho días, en la respec- sflo económice de 1923 a 84, e s t é '
l a p t i t i é alparjuldo corilgolonta. . tiva Secretarla municipal, a fin de expuesta al púbüco, por término da
Mancha da Isa Muías i t daf-kra- \ qua loscóntrlbuyantes do cadaAyua- diez dlcs, en la respectiva Secretan i * 18l3.=BI Alcaida, Antonio temíante puedan hacer, en al sayo, rla municipal, a fin de qua les condentro de dicho plazo, las reclama- Ulbuyentas por dicha concaptada'
Ovada.
corraepoBdlenta Ayuntsmiantopnei cienes que asan Justas:
Aeevado
dan hacer, dentra del plaza citada,
Alealdittonstitíiciontlie
j
Atgürza
las reclinaciones qua saan justss:
Saldipolo
\
Bsmblbr*
Acevédo
Ignorándole al paradero actual da
Boc? d* Muérgano
Bsmblbra
los mozos Volarhno del Rio Par-'
Canipazas
Boca d i Huirgana
nindtc, hijo de Vicenta y Siropta, \
Campo da VillaVids]
Cnmpazaa
y de Bitas Alonso Qdmaz, de Ma- > Candín
Campo dé ViilaVldal
Has y Adona, alistados an ewte » Castropodame
Cabrones del Ría
Ayontamlaato para al teamplazo ac-;
Cebronesdel Rio
Clitlerna
na), sa las cita por el piesentt y en i
Cl'tlerna
Crémanas
sustltuclén da la citación penonal j
Crtnenaa
Chazas ds Abajo
qna prtvlena la Ley. para el acto dal
Cubillos dal SU
Garrafa
sottto y dcclarecldn y clasificación
Chozas de Abaja
Gordailza de| Pino
de soldados, qiie tendrán lugar loa
Garrete
Léncera de Luna
días 18 de Ubraro y 4 de marzo; baQordallza díl Piso
Prado
de la Guzpafla
jo «ptrclklmleato que da no comLtecara da Luna
Regunras
de Arriba
parecer e ser tepresentados. les paRlefto
RlaQa
rar* «I perjuicio a que naya lugar.
Saiiceda
Santa
Colomba
de Somaza
Va'depolo l O d - f brtro de 1923.
Santa Celomba de Somoza
Valdefuentss del Páramo
El A'calde, Jijan Salas.
Sunta Marte da la lila
Valdcninra
Val da San Lorenzo
Val de San Lorenzo
Valencia d». Don Juan
Alcaliia constiturional i e
Valencia de Don Juan
Valvarde Enrique
Castriilo de les Polvaiares
Vaiverd» Enrique
Vega de Esplnarada
Ignoróndosa al onrad. ro del mozo
Vega de Esplnarada
Vliabllno
Céipr Martínez P t r n í n í e z , riatural
Vioabllno
Villagatón
da Murlti. hija de Ctfcrlno j PerVillagatón
Vliiamartln de Don Sancho
mina, ccmprcndldo f n el ailatamlenVlilamarlla da Don Sancha
Vlllamoratlel
Vi lares de Orblgo
te del rite «ctuel, con arreglo si r,4
VII ar«s da Oiblgo
VlilaverdedeAiceyoa
maro 5.* dal art. 34 de la ley; asi
Villavsrde da Arcayoa
como también el domicilio de sus
padres, sa l« cita por el presenta
.El padrón de cédulas perseasles
adicto para las tperaciones del serTerminado el repartlmlante de la de les Ayuntamientos qua a cantlteo y el •ilflcaclón da saldados, qua contlrlbución urbana para el alia nuaclón se citan, para al afta econóhan de Aerificarse 'es días 18 de fs- económica de 1923 a 24, da los mica de 1985, a 1914, se halla exbrsro y 4d« msrzo próximo, y se te Ayuntamlsntcs que sa expresan a puesto, ni pébllco por término da
advierte que de no presentarse al continuación, y por al concapto qua quince dias, en la respectiva Secreacto de Ratificación, será dacltrado a cada cual corresponda, se llalla tarla municipal, con el fin da qna loa
prófugo.
de manlflfSlo al públlco,par térmi- contribuyentes del correspondíante
l'a»trlila, 10 de febrero do 192». no de ocho días, en la Secretarla Ayuntamlanto pnedan hecer, dentro
respectiva, a fin de que los contri- de dicho plazo, las reclamaclanas
El Alcalde, Jutlín Garda.
buyentes de cada Ayuntamiento ha- qae saan justas:
ge.n en el suyo, dentro' de dicho
Arganza
AlealdU constitucional de
plazo, las reclamaciones qua proBcroblbre
Villadecanes
cedan:
Boca de Muérgano
Ignorándesa el paradero de lea
Acevodo
Csmpazas
mozos alistados pera el actual reemArg-nza
Candín
pli'zo, en ett« Ayuntamiento, cuyes
Bsmblbra
Clitlerna
nombres a contlncedén se expreBoca de Muérgano
Crémanes
san, a l carne el domlcl io ds les paCampezas
Chozas do Abeja
dres de loe mismos,' se cita i; dichos
Campo de ViilaVldal
Garrafa
mozos por msdlo 4*1 pístente p ú a
Candín
Izcgra
mti como «I i » t » pidrH, d* !o»
mozo! altttidoi por « t a AyaiitaWirrto pan al raamplazo i t l t ñ o
aü* actual, Binifloo Borla JlmÍMi,
Ufo da P«Wo y Delora», y Sanliiao
Valnco Qarcla, h')o da Argai y
Harmlnia, ta lat cita per mtdlo dal
piaitnta pata <jtt« M o lo» aptrdblmiMio» lígala», «o.natrrap a la Caí a Ccnilitorlal, Iba dias lada tatrara * 4 da m a n ó v«"ld»ro, aiaropa*
rtclonei da «ulntai qna, la lar d»'
latmlna.
Torcno SO deanaro daH25.—EI
Atolda, Manual Qoiizálaz.

Murías d» Paredes
. Rtysro
Rlafto
Saneado
Saqtlegoml las
Valdef liantes del Páramo
Val da S»n Lerepzo
Valencia d* De|( Juan
Válvsrda Enrique
' Vega da Esplnarada
Villares da Ortigo
AhatdfcenstitMcienatde
Vegaftemad*
Ignorándose el paradero da lo*
mozos qna a continuación sé expra'
san, comprendidos'*n al alistamlaiilo del alio actuql se les cita por medio del presente para qta an los dlaa
I l d e fsbreroy 4d«m»rzo próxima,
en que tendrán lugar al sorteo y
c'ailfleaddn desoidadób, se presenten en la Cesa Conslitorlsl de esta
Ayuntamiento, a las siete y dlaz de
la mallsna de dichos dlaa, para qna
aleguen cuanto les convergí: a an
derei ho; advlrtiendo que este «dicto
constituye Ins demás citaciones, par
Ignorarse el paradero .da los Interesados, y que les pasaré «I ptrjuU
do e qua hubiere lugar si no compareciesen.
Mezos #«e se citan
Delmade R< blis Grande, hfjeda
Teodoro y d< Teodora, que n i e l é ;
en Ltg*ne!df83dA*ge<tad> 1999.
Isidro Rodríguez Reguera, de M i gad y de Lucia, que n a d ó el dhr'd
de julio da dicho alio, en Mata de la
RIVa.
A'ienlo Plórez Valle, de José f
de Juliana, quo nació en La Dtbssa
el día 10 da diciembre del misma'
alio.
Ptb!o Diez Ptrnéndez, de Selustlano y de Céadide. que. nació an
Vegiquemada el día 15 de enera del
citado sfte.
Vegequemala 12 de febrero da
1923.—El Alcalde: P. O., el Teniente Alcalde, Luciano Rebics,
Alea/dta censtitneienal de
Benafides
Ignoréndosn al setual paradsro da
los mozos comprendidos en al alistamiento dal silo setual, asi como al
de sus padres, qae a continuación
sa expresan, sa les cite per media
del presento pare que comtarezsn a
los actos del sarUe y clasificación y
declaración de toldsdos,qua tendrán
lugar en estas Consistoriales los días
19 del mes actual y 4 de marze. respectivamente; baje apercibimiento
que de na comparecer, serán declarados prófugos.
Motos Í » Í se citan
Esteban Canillo Strrano, hijo de
Antonio y de Prandica, natural da
Vega.
Matías García García, de José a
Itsbsl, natural de Anteftán.
Bino vides 8 d» febrero da 1923.
El Alcaide, Victorlne Santlega.
Alcaldía eenstitucional de
Gordéncillo
Ignorándosa el paradero actual dt
los mezos allstadés an asta Maní

ctplo qut a contlnnacldn
«xprei»n, ail como «1 d t m i padres, • •
l i i clin por medio dal pr«i«nta rara qu* comparezcan por >l o psr
m<dlo d« otra pwion», al aorlto $
cltilf cicldn j d>cl*r«cldn da «oídadoi, qtt* ttrttin lugar tn tita ca>a
da Afuutsmfsnto loi di 118 (tal ticlual y 4 d* n<nrzo, rajpactlvainsnta,
a Jai i n t e j onc« d i la mf Dana; parándolas al perjuicio conilgulanta
t i no comparacan a loi actoi Indicadoi.
Relaoión que se cita
Buan^Vmturd Paator Cuñado, hl*
|od* Eml luno y Maxl.nülona.
Banlto O n d a CatUftida, da Sixto a Itabal.
F«rnendo Q mzáltz Torrado, da
Mexlml Isnu y Antonia.
Agmlln Parndndaz F>rnándáz, da
Bmllidn y A'glml a.
Eiteban ( U n N'a"', da Saturla
y B'cns.
Qirdonclllo 5 dt { brero da 1923.
E Alcaide, Modeito Peairena.
Alcaldía constitucional de
Omtnilla
Incluido an «I alUtamlentopaia al
raampiazo actual firmado por aite
Ayuntamlanto.ial mezo Julio B j i t h i na B.lcagui, hijo d« Marcelinojr Dolor»», natural cío Toinaro», en cuyo
putb'.a noel* el 27 de majo del alio
1808, • Igaeriiidow tu p rodero,
aal como ») da IUI padrea, se le cita
f or al prtienle a f>n de qu» concurra a arta Coi» Comlitorlai al dia
18 del actual, que tendrá ligar el
acte del «ortso y el primer domingo
de marzo p.>raei da la claiiflcaclon
y declaracldn da icldedo», cuyos actostenürdn lugar e lat diez dala
maflanii; bajo lus Bpcrclbinisi.'itoi da
la Ley.
Onzoillli 6 de febrero da 1923.—
El A cuide, Manuel García.
Mcaldia constitucional de
Sariegos
Incluido en el allitamlent-j de este Ayuclamlcnta pera ci actual
reempiezo, el mozo E¿>ifanlc Menilque BurOn, hijo <te Juan y Cayata*
na, que raclá an SsrUgoi «1 84 de
maya da 1908, é ignordndoso «u paredfro y ai de tus padras, a-3 le cita
por medio del presente para que los
días 18 da fcb. ero y 4 de marzo próximo,en qu» tendrán iugjr ai sorteo
y claslfissción de soldados, raspee
tivamfnta, concurra penon^lmente
o por maetto de represéntente, en ía
Silla Consistorial, a los acte* que
quedan expresados; bajo apercibímiento que da no comparecer, ia
parará ai ptrjulcio conilgulcnte.
Sarlfgo<3! de entro de 1923.»
El Alcaide, Ignacio Dkz.
Alcaldía constitucional de
Toral de los Gazmants
Incluido an el u,ikttmUnlo formado en este Municipio para al
remplszo actual, el mozo Sa milano
Evaristo Conde Conde, h jo de Ti
burdo y MargirltJ, cuyo paradero
se ignora, acl como ai da tus padres, por el presenta se fe clia para
q i» comperezca en la scla de sesiones de este Ayuntaniianto a! il.i 18
del actual, al serteo, y t i 4 de marzo
a la ciis.ficsclóii y dGcluraclán de
soldados; prcvlniéndii.'e que de no
cemparresr, írfriiá lo; psijuicloii a
qu* haya -ug <r,
Tcral da ios Guzmanjs a 6 de fe-

braro de 192J.—E! Alcald«, Mirlano Garcls.
Alcaldía constitucional de
Crémenes
Inc'iífde en el ulUtimlanle formado en esta Municipio para al roamplazo actual, el mozu Ramón Ab.id
Bayón, hlje de Mariano y da Engracia, cuyo puradaro se ignora, asi
coma también el ds sus padres, por
el presunta as le cita para que cam
parezca en la sala de oajionas de
esta Ayuntamiento el día 18 da labrero al serteo, y el 4 da marzo
u la claiiflcacldn y declaración de
aoidadoi; previniéndose que de no
comparecer, sufrirá loa perjnlclas
a qn» h >ya lugarCrémenes 4 de fsbrero ds IMS.
El A'calde, Fidel González.

dio del presente pora que en «I dfa
18 del actual y al 4 >d» marzo próximo y hará de las diez, en que tendrán lugar el sorteo y clailflcaclón
de soldador, se pressnte en asta
Casa Contlstorlal; puit» en elro caso, será declarado prfif ,igo.
Cublliei da los Otaros 4 d« l i brero de 19I3.-BI Alcalde, Bdnji
mía Nava.

Felipe Llzárr'gu Bermddsz, de
Emilio y Victoria.
Ramói* Diez Meya, de Juan Antonio y Antonia.
L;un,':fdo González Camafelta,
da SaiVedor y Mariana.

Alcald'a constitacional de
San Cristókal de la Polantera
H bimda sido Incluidos an el allítsmlanto dé este Municipio para el
Mcaldia constitucional de
reimpiftzo actual, los mozos DominJoaritla
go For/!Í.id>z hijo natural de OreIgnorándsse e! paradero d« los go-la y Smlirgo Juárez Acebes, de
mozos alistado» r.J ette Ayunta P-iüi-o y Ag üiiiia, a Ignorándose au
mlanto puru el reemplazo actual, paradero, asi como el da sus padres,
Qtlacio Martínez Mar.insz, hija dt se leí cita por el presente para que
Tltnot o y AnaitHila.yArturo Gan comparezcan un aita Safa Consiszál zSan Juan, da Bcrncbéy Me- torial ai dia 18 de librero y el 4 de
renclana, asi como el da sus padres, m rz 3 próximo, an qje tendrán htse les cita por medio del presante gir el sorteo y la clasificación de
p^ra que comparezcan per si o por soldados, respectivamente; bajo
•-nsdlo de rspresentcclon en la casa sp^rcibimbgío que ¡de no hacerlo,
Alcaldía constitucional dt
consistorial ds este Ayuntemlsnto íes perrrá al perjuicio conslguUnte.
Valdtmorj
Alistados por esta Ayuntamlante los días 18 da febrero y 4 de marzo,
SJÜ Crlatíbal de la Polantsra, 8
para el reemplazo del Ejército del y hora da las 7 y 8 d» ía mafl.ma, da fcb 'To de ¡923.—Ei Alcalde,
respectivamente,
en
los
cuales
ha
de
atlo corrlants. ie» mozos Abundio da
Eladio Quillones.
la Iglesia Cembranos, natural da tener lugar el sorteo y clsilflcacldn
esta «Illa, hijo de José y d» Anacie- da soldados, resp<>cllV6!A&nto; bajo
Alcaldía constitucional de
la, y Pedro Rodríguez, lujo de Ca- apercibimiento q i « de no ha-crio
Vlllafariel
lixta, padre Incóg lio, los cuales sa- stl, satán declarados frófugoi:.
llaron de «ite tirmiao municipal
Habiendo sida Incluidos en el allíJourlha 1 * de f.brero áe 1923 —
tuca más de diez ellos, ignurándcse El Alcalde, TJmuteo Cruspe.
tamUrtito d« «ste Municipio para al
su paradero, por el presunte se da
reemplazo actual, los mozos Tomás
cumplimiento a lo pruVanido en el
Morán Rodríguez, h-jo de Julián y
Alcaldía
constitacional
.¿*
art. 35 da la Vigente ley de Rselutade Bárbara; Justo Vsgi AlVarez, h'jo
Sahaiún
miente. Y con el fin de qua dichos
de Juan Amenlo y de Victoria; Armozos comparezcan en la Casa
Habiendo sido incluidos en al ail .- g mfro Cascallana Valcarce, h ' j j d e
Consistorial do esta Villa a las se- tamlinto da asta Municipio paro el Vicente elgnacla. y Valentín Diez
siones que tendrán lugar en coifar- «emplazo del ailo actúa!, los mozos Miirtfíiez, de Bsrnardino y Natalia,
mldiid dé los articnlci 55, 64 y 98 Agaplto González Raíz hija de Ja- cuya raildencla, asi como la de sus
de la vigente ley de Reclutamiento, cinto y Qtnara; Marca;), o Baibucna padrar, telgnera, salas cita por
aa les cite por medio d«i presente Rojo, de A btrto y M.* Pu. 11 icaclón; me lo del presente en sustitución
que se insartará en el BOLBTIN OFI- Mariano Fernández Snárez, de SI d« la citación personal que previene
CIAL, pira qué Verifiqu«n aa pr«- món y Olódora, y Claudio Abanzas, la ley, a fin de que concurran peraentacidn, por s( o parecuo que lea de Francisco y Anastasia, cuya re- sonaimsnte e por medio de reprerepresente y asista a las sesiones sUsncfa, asi cerno ia de tu» padres, sentante («gil, en la sala de sasionot
anuncladai; pues de no presentarse, se Ignora, ae les cita por medio del ds «ste AyuntemUnto, los dlss 18
les cansará el perjuicio a que haya prasanta en susillücló/i de la cita di Ubnro, a las lleta de la maflana,
luger.
clón personal qua pr«vlane ia Ley, y al día 4 de marzo, a las echo, tam
• f n de qua concuir.m psrsonai- blén de la m&flina, en que teñirá
Valdtmora 2 de febrero da ISIS. manta e por medio da rcprasenUn- lug»r los actos del sorteo y clasifiEl Acalde, Luis Alonso.
te, en la sala de seslon ¡s de este cación y declaración da soldados,
Ayuntamiento, el dia 18 del mas ac- r»spocllVím«nte; bajo apercibimientual, y el 4 de marzo, a as once de to queda no tucerio asi, les parará
Alcaldía constitacional de
ta itisScna, en que tendrán lugar tos o p»f juicio consígulsnte,
Soto d i t a Vega
actos dül fOiteo y c aplicación de
V.liatuflel 31 da enero de 192S —
H blando sido Incluidos en el alls- mozos, f«:pectlVamantf; bpjo aper
tsmlanto de este Municipio para el clbimiinto que de no tucerio ad. El A'oilde, Nirclic Martínez.
reemplazo del alio actual, ios mozas las parará m perjuicio coiiilgulfnte.
Francisco Reboque Alonso, hijo d*
AtcalUta constitacional de
S^híaún 6 de febrero de 1923.»
José y da Maris, y Miguel Martínez
Jraiadelo
Futrtas, h jo de Faustino y de Gra- Ei Alca de, Domingo Hid algo.
Inoluidot en el alistamiento forgorle, de este término, cuya resimudo por este Municipio para el
dencia y la de sus padres se IgnoAlcaldía constitacional de
reemplazo del ello actual, los mozo*
ra, s* les cita para que concurran a
que al final se relacionan, como eomL
a
Bafltza
asta Consistorial el día 18 ¿al acIgnorándose el paradero de los prendidos en al caso 5.* del articulo
túas a las nueve, y el día 4 de marde ley de Rtemplszes vigente, e
zo príxlmo, a los actos del reem- mozos que a continuación te expre- i¡ 34
lgnorándo;e el actual paradero de
plazo que en dichos d!us sa cele- san, comprendidos «n al a Istamlan- t los
mismos, ae les cita por medio del
bran; aáVirtlénduiss qu* de no cem- to para el alio corrlanto, por el prepartear el úli 4 ai acto de 'a ctasifl- sente se les cita para qua comparez- ' presenta para qua comparezcan por
cacldn y didaiación dn soldsdos, can en la sala de sesiones de este 5 i l o por medio da representante
Ayuntamiento los día» 18 del cu- i Irga', a los netos ds! torUo y c'ailllserán declarados prófugos.
un qus «e Vcrflcerá el sor- > c xión y díclaiacidn de soldados,
Soto de a V^gi 5 de feb arc de rnento,
t í o , y u 4 d» merzo la clasificación y ; que tendrán lugtr en esta Caía Can19i5.—El Alcalá», Dionisio Alomo. declaración
de so dado»; prsvlnlén- : slstorlal los días 18 del mes corriente
doies qua da no iiistlr o enviar Iss y 4 da mvzo próximo, respectivaAlealéia constitucional i'e
oportunas certificaciones, mtin de ' mentt; advirtléndolss que si no lo
Cumias de los Ottros
cifrados prifug is y les pararán los V.vlflcan, les parará el perjuicio e
que hnya lugar.
Ignorándose el actual paradero, perjuicios a que baya lugar.
asi como el de sds padres, it\ mozo
La Baflczn 6 da febrero da 1923.
Motos que se citan
Felipe Santos A lar, hijo de Paulino El A calda, A. Valderas.
y óa Hirmtr.egtldi, qn? nació i n
•
'
José
Gnrcra Iglesias, hijo de Rl
Mazos que se citan
astn Vlila a! día 91 d« febrero i"
. csrdo y du Antonia.
1902, ei cual se halla incluido KR el : Manuel Q i l tgiv: Martínez, h'jo
Baltasar Rodríguez López, h jo da
R'iUt -mlonto do este Municipio, for-1 fej»:d.< y*r. Q ilr.llna,
S*rMln y Concepción.
mado para el risempiezo del Ejércl I Aüionlo Mcntorde Ponce'a, de
Antonio G o n z á l e z Feniández,
to del alo actual, se le d í a por me- i Antonio y Manuela.
ds Qabiiio y Jotquln».

J o i é QotiiéUz Vidal, d* P«dra y
Scfls.
Eulogio lalaitu SI va, <ltEii;lqu«
y María.
Dlcllno Rodrlgikz Ptrilra, d *
Satwnln* y Miniefo.
J u é Coi zálw EthiVarrla, de Antonio t M i n u t a .
JMÚÍ Mora! y Moral, da J o i é y
Caillda.
Claudine N GonzOaz, da Elvira.
Vleaata Vízqutz G i r z á l t z , da
Baldonwro y Ctrman.
J a t i f N . Iglnlat, da Comtantlns.
J a i é Gómez Talján, da PaKa f
Jaacfa.
Trakadale 2 da ftbriro da 1925 —
. El Alcalda, Padro Gómez.
Alcaldía constitueioml de
Barjas
No baUando comparecido a la
raclldcaclúB dal ol/ilam!anto Vttlflcala al día 88 del con ¡ante, !ai mazoi allatadoi para «I reemplazo dal
aflo actual «ua u continuación la
expreian, a igiorándcia al paradero
da los mlimos, »e laa cita por madlo
del preianta arnncle para que concurran a aata Caía Coniliterlal por
• I o por madlo d» tua lepreiantant e i lagafei, a exponer lo que a ta
darecke leí cenvenga, el tercar
domingo dal mea de fakiaro día 18,
alacio del aarteo, y al primer dominga dal vrix mo marze, a laa ocho
da ta miíana, al acto del claiill
caclón y declaración de aoldado»;
paráadolea, d« ne v»rHic«rlo, par*
Inicio conalgulanta.
Magos toe se citan
Valentía NdAcz Vetln. hl)o de Ma
nnal a lncbei.
Msnutl Sobrtdo Aira, de Baltaiar
y Fauitlra.
Manuel G rcl» Sibredo, ds F i llpay Roialla.
Cayetano Fernández Méndez, de
J a i é y Balblm.
Solero NúdiZ Méndez, d e j o i é
y Antonia.
J m é La'o Farnini^E, de J a i é y
Amalla,
Münu^l G rcla L í p t z , de Domingo y Ccnhtd»
anual Saniln, d»Joicl<.
Man
Jaié Pol Sobrede, da Antonio y
HlM.
J3ié Garda Valcarce, de Jaan y
Joiafa.
i i d i Qjrcfi GaHardo, d* Manuel
añila.
Tomás P^rlndorlo Carrete, de
Joié y María Manuela.
José Ciatro Bardaico, da Santo*
y jo> sfa,
Aguitln Joié Ménd«z Díaz, da
EVarlite y Ttraia.
Barjat. 31 da antro da 1923.—El
Alcaide, Ev«il>to Soto.

¿

AleaUI'C consltlucional 4t
Chazas de Abajo
Habiéndola acardada per u t a
Ayuntamiento, an ¡anón dal día da
hoy, al practicar deiilnde y am< jone
miento en laa csBoda». camlnoi y
demái tsnenoa da) ce»Ai d i vici>
nei da loa puablos de aite Miinlcipie, y diblerdo tener lugar dlth a
trtbi j o i en 101 día: 12 y aigilentai
del mei actua<, ¡>or el p n i e n l « ta
hace isbaf a >o> dueíloa de lai fínu t llnd intf» o dlch»: Unenos, Bata que ae tlrvan concuif Ir a proiandar el expresado deiilnde y formu-

,
'
í
,
i
•
í

lar an al acto leí rtclamaclonti 4 ie
Viaren contarlrles; puei da no hacer'o asi ta entiende que l e confarman can lo» hitoi o mojonei que la
Comlilón flj» al efaclo.
Chaza* de Aba i r a 2 f bfera de
1925 —El Alcalde, Vlceate Martlnaz.
Alcaidía eenstitneional da
Turcia
Hallándose Incluidos en el «¡Utamiento do e?t* jMuüIcIple para al
reemp'azo di I efio actual, Jos mozos
que a centlnuaclóa se relacionan,
a.l cerno la reildtncía da IU* padres sa igiiora, i» I01 ella par medio
del presante para qiia concurran a
lai Canslstorlalai d< etta Ayuntamlanto en las dlai 18 de librare y
4 da marzo próxima Vanldaroi, an
que tendrán legarlos actoi d i l icr
leo y c'aiiflchcló!! y dularsc da da
roldado», reipsctiVamcnte; previnléndolai qie «a lulta d* comporecerida lea dte ara Incunos an la declaración d> prífugoi.

lebríro y 4 dem^rzo próxlmoi Va- do paradero a iln de hicerle leb.-r
nldtror, a luí ochi ds la millann, en qa» comporezc?, baja eptrclblmienq'ia tendrán lug r el sortea y da- te de I upan trie cato contrario y no
aificsdón de so dadsi, roipectlVa- alegando jueta cama una multa dn
mente; ba) J eperclblmlento que de SO a 500 patatal, lo» días 1.a al 3,
no hicério, se las declarará pró- amboi inclusive, de marz) prdxtrro,
a las dl.-z de la maflana, an el local
ingés.
d i la Audiencia pravlnclal de León,
Motos que se citan
p^ra formar *< Tribunal del Jura1 Oír garle Ssntos Pastrana. h jo do que ha de conocer de las causa»
de Attg<l y Benllda, natunt de Fuen- sobra robo y homicidio, contra Bal
tas d* 101 Oteros.
demers Métdrz ye tro», eroaeden
2 y 3 Carlos y Abundio M irtinez tea da este Juzgo de Inetrucclón.
Madruga, h'joi da Ctrlot y V'ctnta,
Dado en MurU» da Par«de», a 24
naturales de Pajiraide los Oteros de enero de 1923 —Joié M.* Diez
Pajaree de los Oisrc» 31 d* entro y Díaz.—& S'cret-rio judicial r.cde 1923 —El Alea da, Fallpa F. Lia
cid intuí, José Ordóáez.
mazarei.

Altaldtaconstitacitnalde
Cistierna
Incleldoi anal aüstamlsnti da esta VIJn, para al aflo corriente, los
mozoi queaxguido se ntfcclüüan,
y retultando deteonocldo el domicilio actual de ellas y de sus padre»,
se le» cita por medio dal preaeiite
anuncio para que comparezcan ante
asta Acaldlaania Cata ComlitoM020S f ue se citan
rlal. los «las 18 de febrero y 4 de
Aguttin Pérez Martínez, h j J de nurz*, t n que tendrán lugar las opa
Miguel y Manuela, meló en Arma- raciones dal torteo y clasificación y
liada ai 18 i * junio de 1902.
decleracldn de toldadas; apercibida»
Temái CuarVo P^rtz, h ja de que d« i;o camparacer, «a leí o a i i
E».-rl.to y Matilde, necló en Pala
ficará coma prófcgoi:
zuelo d i O i b i g ) el 9 da ncV ambr*
Marcelina Sánchez PírnándtZ, hl
da 1902
Turcia 31 ir. añoro de 1923.—El jo i * Fiurencio y S itia.
Juan G nzá «z VIAuela, da M i Alcaids, Victorino Dolái.
nuel y ElVln,
J u é Villamandoi G ¡rcla, dé MaAlcaidía constiiMCtona' de
nuel y Victoria.
Valderrey
J o i é María Capdevllls, de Ar.teHüblando i l l a Inc'uldet en el aüs- n l o y j l i a .
tamltnto de eitc M«;tlelplo para el
Minano T Jirlna de! B.'ancj, de
r-xmp'tzo actúa', lo; m^zoi que se Ramón y Nicoiasa, detallar. * C'jntlnuadón, cuya realWences.'go Germán Fernández
drncla sa Ig'iorJ, te i t i cita por GonzáÜZ, da Báldame o y Msrla.
medio del presente en lustltudón de
Btritlnlo Carranclo Cordero, de
l.i cltccMn p rsonal qua previene la A g i l y Magdalena.
ley, r fin de que coz curren p o n í o
Dlonldo Sánch-z Sátchiz, de Eu
yer medio da rapreientsclón. en la sabio y S'gunda.
Bernardo A V¿rsz P.órez, de BaCesa Conilitcrl») de este Ayur tamiento loi dlai 18 de f<brsro y 4 de larmlno y Esperanza.
Fr 'itcisco Diez Garda, de Floranmsrzo próximo» vanideros, a las
r;cho d« la mi flana. en que teñirán tino y Agreda.
Marcelino Remira Rodríguez Ló
li.gar los actos dal sottao yclailfl
paz. de Juan y Eu««bla.
caclón de sold'dos, mptctlvamen
Rimiro Sánchez Recle, da Nemete; ba). aparciblmlacto que de no
hacirlossf, seles d«cararárrófa* sio y Catellna.
Clatlerna 29 de enero da 1913.—
SÍI.
El Alcalda, Wanceiiao Garda.
Motos que se citan
1 * Manu»! del Rio Roméi, h jo ]
Junta administrativa de
(fe B si llo y E Vira, ntttwa! de Val- S
Cim/nes del Tejar
d«rr«y.
}
2.a litla* González Pérez, hijo í Hiblendo preyectado este pueblo
de Cfprlaro y ROIF, natural de Ba- : que tango* h nor4spresl4|r, cons
rrhutos.
i trulr o h ¡car un pozo arta»ianc, a
3 ° Bctffaclo González Prieto, ' Un de poder conitgulr cguas potah jo i » Eittban y J .suia, natural da . bles para «I comomo dal mtimo, sa
Invita a I01 ctmstructores da los misMutanza.
4.a G^tpar del Rio Domli.gm, ' mos comparezcan en este pueb o al
hijo de Migue!»litbel, natural da día 20 del corriente, hora de las do»
dalat».d-í. que tend á l:;grir la tuCantriüo.
Vaideiriey 31 de entro de 1923 — b t ü a , si deiten tomer parte an ía
mlimu, bjjo el pliego da condicioBl Alcalde, Pedro Combarros.
nas que se ha la de manlfleito en el
domlcDu de! que imcrlb,\
Alcaidía consíitaelonal de
Clmenes del T | i r 7 de f brero
Pajares de les Oteros
de 1923 —El Préndente de la Junta
Habiendo Jldo Incluido» anal alis- admlnUIratlva, Jorquln Fernández.
tamiento de etta Ayuntamiento pam
s;ra:mplazo actual, losmczoique
JUZGADOS
te datnllen a continuación, cuya
rstldanda <« Ignora, se les cita por Dtn J;vé Mv.rloi OI:-z y Dfsz. JIKZ
medio del pres'-ntr, a f n de q j *
d» imtracctón ds esta «ela y su \
concurraíi por t i o por m*dla da rep.rtlio.
\
preg«nteti<ín, a la Casa ContUtorlal
Por ei p r ^ í i . í i e&cto 1» cita a \
da asta Municipio, los días 18 da Dametrio Robles Franco, de Igncr*- ~

Cédala de citacién
Vega Q rcii (Hellodoro), dcml
ciliado útimamente an Veguelllna
d' Oíblga, d< d jnde ta sueentó para
la Rjpúb 'ca A-geRtlna, compartesrá el día 2 de marzo próximo y
hora de lai doce, en el juzgado de
Inttrucclóa de Ajtotgi, para a«lst:r
a la vista del jaldo de falta» en apelación, stguldo en el Tribuna' municipal de VIÜBTÍ jo d« OrblgD, contra
D » Modeita Banco Herrera, par
lesiones producidas por un perro al
Hillodcro Vegj; con la preViiiclón
qu» da no comparecer, le parará el
perjuicio a que haya lugar en derecho.
Aitcrgn. 30 da enero de 1913—
E! Sscretarlo, Gablno Uribairi.
Don Ar.tenlo 6 jarrero Cazad?,
Juez municipal accidentalmente de
•its ciudad.
Higa teber: Que en el juicio yerbal de que te lurá mé.lto. recayó
«antsrcla, cuyo encibezamianto y
parte dltpoiilIVa, dlcei:
tScr.tencia — Sre«. D. Attcn'o
Qr.ír.-trp, D. Fíllps de! A boiy don
Euilrqnlo B rmfja.— Eu la ciudad
áo U-iOn, e Víinilsiete de enero de
mil novaclentot Vcl itltré»: vl-.to por
• i Tr bunaí mtiniclpal el precedente
jjlcto Vubal civil. Cvlebnido a Instancia de D . Jomé SsnaBellrán, mayor da edad y Vídno de esta po
bicclón, caolrd D. B rnardlno Celulera», IndutltUI, de esta vecindad, tebre p..g 1 Je qjlnlantai patat a i , i*gúo uuctimento prIVido, y
ceitas;
Fai'.imos, ?or unanimidad,que debimos de condenar y condeuamps,
an r .búldla, «I demandado D. Barnardlno Caiu icrai. al pago da las
qulnlfntei paieisi K&'amadar y en
lai coilas del juicio, y »e r.tlflsa
al cRbirg.o preventivo predicado.—
A.-l, definlllVameRtit juzgado lo
pronunciamos, mandumo» y i r mamo».—Antonio Guerrero.—Feiljia
del Aiba-.—Bu't.flalo Bwm-jo.»
Cuya sentencia fué ptb loada en
el mltmo día.
Y para Imerlor en el BCLBTÍN
OFICIAL de la provincia, a fin de
que sirva de notlflccclón el demsndado an rebeldía, expidoei pretenta en León, a Veintinueve de antro
de mi' noVectentot Velntltré».-Antonio Guerrero —P. S. M : Fioilán
Blanco, Sscrelurb jupiante.
LEON
Imprenta de la Diputación provincial

