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«M aariMpanilik mi dlilrito, dlipandiiB

\t» n 1|« un « I m p l u u i l sitio i» oo«-

iuakn, <t<md« p«nnuiM«ri huta el «eik* 4*1 lúmtro «IgalmW.
LM BurctvriM ouiátrin da e o u t n u
Iw B o u t n x » colieciouuiu « d o m d * •MaW, p m ra maadarauMB, qvt dtb*H wrUUuw n d * «ta.

PARTE

OFICIAL

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M . «I R i y Don Aifomo XIII
( Q . D . a.), S. M . )• Reina Dolía
VIctoriB Eugtnla y SS. AA. RR. t i
Principa da Altarlas • Infante!, conUntan ain novedad an an Importante
Da Igual beneficio dlifrutan lia
datnát ptrionat da la Aagutta Real
Familia.
lOmctta i ü di» 27 de M n r e da 1933.)

MINISTERIO DE HACIENDA
U A L •KMN
limo. Sr.: Vista el expedíanla Incoado N Ineíoncin ó» O. Vicenta Ora*
cante G .irzá'ez. Guanta da la Sociedad anónlms «Productos Vlae,»
domlclilede en Sen Sebastián, en seHcltud de beni fíele* de la ley da 2 da
marzo de 1917, prorrogeda por Raal
dacreto de l i de enaro de 1M0, sobre protección a las Industrial anaVas y deiarrolio de lat ya axlstentes:
Rscu tundo que en 31 de iu'lo da
1928 tuvo entredi en este Ministerio una Imtancla, inicrlta por ei mi ndonedo isftor en 27 del mlimo mes,
en In que tollciteba pora su Industria de explotación y producción da
cementos a btse de eicorha de A l tos Humos, los bem fíelos siguientes: Exención de les impuestos de
derechas r*al«s y de timbre para
los actos todos relacionados con la
constitución de la Sociedad; apleaamiento del pego de todos los tribute a directos i t b . e Induitrlis y aus
utWdttde* durante un quinquenio; reddccliin M clncueniii por ciontu de
los mlimo* IrlbottK durante igual
Plazo, y exención de todo Impuesto de exporteelón durante cinco
alloitcbra los productos manufactornaos an «I pulí:
ReeuHsndo que t n cumplimiento
d» 10 prtcepluido en ol articulo 54
de! Rea smentó ún 20 de dlcltmbre
de 1917. dictado psr» la «locución
de la expresada Ley da 2 do marzo
interior, fueron puhkcdos los ¡inun

DE LEON

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

Sa l u u i b a « í la Ooataduia da la DipataaMn proTincial, a o tu tro paleta* eineaanta M n t l m u ál trirnaatra, ocho paeetaa el •emaatre 7 quiaea
paaataaal afio, aloapartiealarai, pagadas al solieitarla soferipeidn. Loe
pagoa da tura de la aaaítal, aa harán por Ubraaia dal Oirá mdtao, admitleadoea adío salloa aa las Btueripciomaa da trimaatre, j faieamenta por la
Iraeaida da paiwtaqoa resolta. Lai aaaeripeíonaa atraaadaa aa cobran eon
amento proporaional.
Loa ATontamleatae da aata prorinoia abosarán la soseripeidn eon
anejrlo a la asíala inearta an eirenlar de la Comiaión prormei •! lablieada
aa loe n i ñ a n a de aáta BOLKTIK da («cha se j 2¿ da dieiambra da 1805.
- Loa Jugados manieipales, ain diatineidn, dios paaetaa al afio.
Kúmaro analto, TainUeineo eéntimoe da peaeta.

Las dispoalsionaa da lai autoridades, eaeepto las que
an a inritaaeia de parte no pobre, no insertarán oflIcialmante, aaímlsnio omlquier anuncio concerniente al
naarvieia nacional q-is dimane de laa mismas; lo da in?
tfiréa particular prerio el p*e> adelantado de veinte
c^otimos de peseta par cida líaea de inserción.
I Las eaunciOM a que h >.:e referencia la eirenlar de la
Comieidn provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, eg
Jeumplimientó al acuerdo de a Diputación de 20 de naviembra de dicho aS *, y cuya circular ha bido publicada an los soLar' .as OPI'.-IALHB de 20 y 22 de dieiemira ya eitido. se aboaarán eon arngto a u tarifa ade
en meocioaadas BOU-TI^^S se inserta.

dos de esta petición en la Gáfela
de Madrid de 16 da igesto último
y en el BOLITÍN OFICIAL de León,
dnnde radica la induttrla dal petl
donarle:
Resultando que el mismo d(a 18
de agoste se remitió !a Instancia cbJeto ae esta expedíante e Informo
de la Coirlslón Protectora de la Praducddn Neclonal; que an I I de noviembre próximo pesado la devuelve
acompañada de l o i damii decamantos apartados por el lateresedo, manifestando que procede deiestlmar
la petición do auxilios de la Layde
2 d« marzo de 1917, formulada por
la Sociedad anónima «Productos
Vtcrr,» por trotarse de exglotadófl
en proyecto nmoto y ettabfccer en
sos «itatatot erKCdlos que pugnan
con los de la Ley a que pretende
aengene:
Reiultando que por aeuerda de
V. I . de l * da diciembre último pasó
el expediente e Informe da la Intervención gtneral da le Admlnlstrcdón
del Estado, qne en 4 de enero cetríente la emlt* de conf irmldad can
la Comisión Protector» de la Producción Nsdonal:
Considerando que este erginlstito, stjón el articulo 62 del mínelonado Rcgiameoto, es el encargado,
an primer término, .de irfermer en
esta daza de ixpudlentea, y que su
dictamen «a muy de tenar an cuenta
I por la autarldad qne le da la espe• dal competencia que le está atrlbulla:
i
Conildarando que para opter a
; los bentflcios que aonceda ta Ley
da 2 de marzo de 1917, es cendl' clón lndlspeni«b!o que los to Icilan
tas reúnan todos y cada uno d» loa
requltitci que la ixprejedn Ley establees, y muy Bspaclalmintf: les del
capltulu IX «¡al Rig em?nte de 29 de
dlclambrv del mUnio rfio, citeunstanda que no concurra un el presente caí»;
S. M . el Rey (Q, D. Q.), coi formindosu enn ¡o líiforraado por la
Comisión Protectora da la Praducclón Nuclorm! y la Intervención general ríe iu A<imliiittrtción del Estado y lo piopuisto por era Subsecratsrffi, re ha servido resolver
que im deseitlma !a instando ficha
27 de Julio de 1922 ruicrlta m r den
Vicente Crecente González, ce mu

Qerante óe la Sociedad anónima
«Productos Viera. 1 domiciliada en
San Sebastián, en '» que solldtaba
diVorsos bem f dos da la ley de 2
de marzo de 1917.
• a Raal qtdin lo d'go a V. I . para
sn concdmlentn y demás efectos.
Dios guarde * V I . muchos ellos.
Madrid 25 de enero de 1 9 » . —
P. D., L . P«:«clei.=Sr. Subiecretarío de este Mlniitario.
XLECIKICIOAD
MaSa-Maiaiel*

DON BENIGNO VARELA PÉREZ,
•OBSKNAMK CIVIL DB (STA PReVINCIA.
Haga saber: Que per D. Menual
Quintana y Lorenzo Vega se hs pro
1 sentado en esta Goblirno civil una
; tnstenda, acompanada'de su correa: pondlenta proyecta, en tolidtad de

Información púbüca durante 8 diaa.
que smpezarín a contarse detda al
tlgultnte de su pubücsclón en este
BSLEIIN, para que las perscnits o
entidad*! 4ue le deseen y 1» consfdereo perjudicada!, puedan formalar t u i reclamaciones en sata Qobl«rno,
L i s carreteras que
da rscorrer
con los de Rlonagro a la da León a
Ceboellus y León a Villanueva do
Carrizo.
León 17 de febrero de 1923.
Benigno Várela

COMISION PROVINCIAL
DE LEON
Vista la reclamación presentida
por D. Antonia Mlftnmbres Caiedé
y Otros electores d« Quintana del
Marco, contra la Validez de ia e!eeclón de Junta admlniitratlva:
Raiultando que lus reclamante^
: autartzaclón para liittalar unac*n' tral eléctclce en nn moHne d» su pro- solicitan ss declare la nulidad de ta
piedad sito en el pueblo do VlliaVer- elecdón: porqu» no s* c»i*bró ea
de, con el fin de dotar de alumbrado la primera qulncsn» d» ebril, desa los puebloa da Vlliavirde, Sindo- pué« de I " elección da v^cai; por na
h bar tido conocida de! Ayuntamfrn( «ilyNogiles.
Y acreditando estes extremes en io, ni anuncleda en el BOLETÍN OFICIAL;
porque en ese pusbie nn ha
los documentos que acompaña, he
resueito se pub Iqee le petición en existí Ha nunca Junta de esa clute, y
ei BeLSTiN OFICIAL de la pievlncla, las bienes municipales los adminispara que en el plazo de treinta días, tra soio «1 Ayuntamiento; por ne h i •
aquellas pérsonaa o entidades qaé birse nombrado Presidente d i lá
ae conildcrert perjudlcedss con ia Masa ek'Ctor.it, actuando como tal
petición, puedan formular Lis recla- e'' Juez del Municipio, y parque esh i s rota ié urna en que se depoiltamiclones que Crean portlnentei; ad
vlrllande que él referido plaza de bin las papeletas y por el agujere
treinta días empezará a centena al I * Doditnmear los candidatura*:
Reiuitande que, segáti ei expesiguiente del de su publicación, y te'minará a las doce herís dal que ha- diente original de la elección. (.1 día
g4 los treinta; ilgniflcando también 14 dé en -ro último, a in» echo, y después de con«tltulda IR Masa, preilque «I prayecto se hatla de manifiea
toen la J.f t»re do Obras Públicas dlda por D. A'fonso Fidalgo Rublo,
dló principio la votación, quo ve cede esta provincia
rró »IQS cuatro da In tarde, VerifiLtón 15 de f«brero de 192S.
cándole el escrutinio, cbl'nifindo
Ben-'tne Vertía
D. S«mtl«go Pirrz Pxim, 88 votos;
D. Mnnue' VIVusMí riInez. 86, y don
H go Sfbcr: Qtss h«bl<ndo pre- Frr.ndíco Gutlérr*z Ponándoz, 85:
st ntaao una Instancia an ento GoCentldrrardo quu av'-rl* de que
bierno, el V-clno de B^navldei don la* razón»» rxpuKite por ios rteiaPn.-xlsco Gírele, solicitando esta- müntea sobre al drbe o no <i« h :b«r
blecer un servicio páb lco j» VlüJ»- Junta Bdinlr.lslrtitlVa er, Quintana
ror, en sutemóvil, l o i ¿ls¿ mlérceles dei Marco,,, perqué atíiH Ccrporay íubsdoi de cada lemanu sntreBe- clones no sirven más que para snnaVId?!. y León, a t'nsr de lo dls- tnrp-cr-r la atímlnUlrnCicn, !Ú cuet
puntto en ei vigente Rrg'aniento de íio se motivo par.™ pedir U nuiMad
Autcmivllet, h« dispuesto übtlr una ÜÍI lu oisedúü, «i io cii.-ic quo con-

i,1»?-

ira ¿«ta no »» h i nchmaia »n el
Itainpo y forma pr«v«nUo» «n al
RDKI dtcrtto d* 24 i * m-.rzo d*
1891, d* «p Icaclón al c u o praicnt*,
toda V*z qu» al ascrutlnlo t a Verificó • ! 18 div « m r o » la raclamacfdn,
lajoi da kibir «Ido praiantada anta
el A'CBlda (turante l ú « o c h « d l n a l
guiant«. Ic fué anta la Comlilón direetsmanta con Uchi 16; a i decir,
doa dlat aalai da) aicruilnlo:
Conildaraado que lea reclamant a m o lun otmrv-do loa pr«captoi
dal articulo 4.° d*l R«»t d»«ato citado, da Impmc'nJlUa obierVancla,
i»g¿h I» RSIII orden de 21 da «goite d« 1891 y qua, por otra p»rte, ban
tomada parta an la elacclón 2ran númaro d« Veclnot, como i « Va en laa
Hits» d* Votantea, >ln qua aa predaJera proteita ni racluracl^n a Jdna,
lo cual damuaitrn qua el resultado
a i la expreilón fiel da la Voluntad
dal cuarao alreterel; e»ta CemUlón,
e n i c i l ó n da21 dal corriente,acordé dac'arar la va'idi z de la eiacctdn
de que t* trata.
Le digo o V . S . a fox «fictct del
art.28 da !a l e ; Pravlnclal, regándole 'o h g i saber a loa InteraaadoaDio» guarde a V S. mucho» aflos.
Ltdn 25 da ftbr«ro de 1923.—El
Vlcapr'ildante, /ttll* F . ferndnEl Sacretarto, Antonio del
Peí*
Sr. Oobtrnador civil de etta provincia.

TESORERÍA DE HACIENDA
BB LA PUeVlNCU DB LIÓN

Aaaaela
I B IB* certincad««ae de deaeaMertea axpadidai por la Teneduría
de Llkro» de lalntervancMndeHadanda y por lea Liquidadora» del
hnpaiMtn de derechei realea, a* he
dictado por eata Teaererla, la alguíente
< Providencia.—C%n arreglo a lo
dlapueato en al párrafo 3.* dal arIfcuíe 58 de la Imtracddn de 29 de
abril de 1200, »a declara Incunot
en el 5 por 100 dal primer grado da
apremio, a 'o» Individuo» comprenlldo» en la algulente raladdn. Pro
Eédaae a hacer efectiva al deicaMerte en la ferma que determlt m loa capitulo» IV y VI de la eltnd> InatraccMn. devengando el fuaefr-narlo encargado de t u tramiteclin le» recarga» correepondlente*
«I grado de e|ecucld» que practique,
mft lo» gaato» que ae ocsilonen
an formación de laa expedíante».
Anf le eroVeo, mando f firmo •»
Laén, a 8 de fabrero de IKS.—EI
Tcierere de Hacienda, M . Domínguez Q l l . i
Le que se puMIca «a el BetaihOFICIAL de la provincia para conocimiente de la* Intereiades y sn
cumpllmlanto de la dlipueito en el
ert. SI de la repetida Inatroccld».
León, 8 d» f «brare de Xt/IS — El
Te»orerq de Hacienda, M . Domínguez Qil.

R e t a d é a tfm» mm alte
KOMBRB S S L « S I B O K

S i n i . Hull«ra» dal C a á . . . .
Idem Hijo» D«»ld«rlo P é n z
Le» mumoí
SAn*. E'éctrlCB Laceana...

samaoje

CeMOTPTC

Leda
Utde». T f a . 5 *
Benavlda» Oib'go. I4*m Id. Id.
Hsm
Mtmld 2 '
Vlllíbllno
Id id. 2 » » 3

iiipoitre
Pe— ai «I»

1.500
2J5
2C>7
723

>
66
28
68

Ladn, 8 de febrero de 19I3.=El Tetcrero de Hacienda, M . Domínguez
Qil.

Don P*á»r!co Ipwrtg'iirre Jlméntz,
S'Crelerio de i * • Audiencia pro
Vinel») de León.
Certifico: Qu» an •! alarde verificado ei 41a 16 dal actual, ban »ido
comprandldas la» ctíU'n» que s continuación »• dirán, AJÍ como *n el
forUn v«i¡flc!<da «l 18 h» corrnspanüido pírn formsr parte dal Tribunal qu» da ella» baja de conocer
cenw jurador, a los seflor.-w cuyas
nembrei y Vecindades también »a
expr-son 8 continuación:
P a r t i d * j u d i c i a l de V a l a a e U
de Dea Jasa»
Cauta contra Eil.» Rodrlgunz,
par vieísclin, seflMsda pira »l día
12 í « mMza pr^xlme.
Oirá coritra M«rllna Cembrnno».
per li fstiticidlo, ítlisls-íi pira el
dl¡¡ 12 <!••! mlsTO rt» marzo.
Otrií cotilla Pío Méndez y oíro,
p<ií t- .-.títlVíi de Vlolpclún. seísalaila
para EI i l a ?3
mismo ¡nmzo.
OTO c r n l n Federico Cnmiilüt! y
da» n i t , por rabo. arftelBáf pera «i
día 14 <*' nshmo ni*s de mi^rzc.

Otra c-ntni S'Vf rlano Ugldeit, por
h'.'im[c!<!fe. «eflalaía psra r l dfa 15
d» msrz^ príxlmo.
Otru coi.lcn Aurelia Román, p i r
h;.r.!ci¿Í3, ftfliliila pera 103 d!si 16
y 17 de marza próxima.

JURADOS

Cabezas ¿e familia y vecinitd
Juan Blanco, de Son Román
Qiapar Reb'e», ds Pr««no
Antonia López, d» Vlllamaftán
J o i é Solo, d» VaMeraa
Marcelina Martínez, de Clllanueva
A g»l A muzara, de Vll!am»ntn
Manml Búrlenlo», de Vlütbraz
Juan Pemáuil»! da Gigoioa
Namjslo Qgnzáliz, d» Ca*trcfusrta
Felipe Gifttro, da Vltlihernata
D iría Arteag», ds Frecnod» la Vega
Mlguai Meilno, d» Jsbar»»
B t r b j l d " Valdueza, da Csmpczaf
Hipólito Fernández, d» Paj»rs»
El"Ut«rlo TdJCón, de Qordenclllo
Oámaio Campo, da Compo da VIIMIdal
Snturnlno Bsro, da Cabrero» -.
Ani-ilaalo Gutiérrez, d» R«li«gas
Urbfc'ie Cnres'i», da Corvilfo»
Tlburcfc Nigral, de Ca¿|l í^'é
Capacidades y vecindad
A'iemo Falcór, da Valencia
Mmual Junquera, d« Idem
P t á i o M*rtl>ez, de H»m
Mida» Fírníndez, de Preano
Mnrlaiio Pérez, de Valencia
Buenaventura Coráera, de Vlllace.lamn
P«dre Pérez, de MallIIe»

* Emilio Qwrlda, de Valencia
Maauel Prieto, da Freino
Felipe Prieto, de Valencia
Julio Marllarz, da ld«m
Emeterlo Andréi de Vlllacelama
Parnando Parndndrz, 'de Praino
Cándido Marco», da Idem
Alejandro Rimo», d* Ra ItgD»
Vicente M»rco», de Pretno
SimitNUUEKARICS

Lo que te anuncia a loa »f ictot
de «a Putea y captura.
Mstallana 15 de fib'ero de 1923.
Ei Alcalde, Fernando Qonzálas.
Alcaldía ronstüaclonal de •
Hetera
Srgún me participa el Vadno Primáis», D. Avino Martínez, el día 2
dal pa»ade m » de enero ae «uieatd
da :H caía pattrni, IU h ' h Vlcant»
Martínez Fernándtz. de 19 afio» da
edad y de laa s&flai «Igulentei: Baja
ettature, pele negro, ejo» csatalloi,
nariz corta, ba b» pobeda, -y vlit«
trs j» da pallo negra. Y cerno apeaar
dal tiempo tranieurrido no ha legro*
tedo y ta Ignora su paiedaro, l a
ruega a laa autorldadai y Guardia
dvll procedan a i u buica, y de <er
bailado, lo conduzcan a la c u a paterna.
R«yero 11 deftbrern d» 1925.—
i El Alcalde, Santo» Llábana.

Cabezas é e familia y vecindad
Felipe Ptt«nte, de León
Primitiva Blanco, da Idem
Pejjpe Wga, «o Idem
Pranclico Egulzabal, de Idem
Capacidades y vecindad
Fernando T«jerlna. d» Ltón
Máximo de) Rio. de Ltón
Para que conde, a loa efectot del
articulo 48 de IB ley del Jurado y IB
Inierclón «n * l BOLBTIN OFICIAL de
etta provincia, expido la preienta,
vitada por el Sr. PreilJante y «aijada con el d« etta Audiencia en Ltón
e 28 de diciembre d a ' 9 2 Í — F e d e rico Iperrtgulrre.—V * B.*: ElPre- i
Alcaldía exmtltaeienal de
•Manta, Somier •arríenlo».
J
Borrenes
i
No hablando cemp&recldo a nln( gunr. da la» oseraclona» d»l actual
SECCION DE ESTADÍSTICA | raamplfizo vanficada» h u t a U facha
BB L A PROVINnA B> UIÍH
; por « t e Ayuntamiento, loa mozos
I que a continuación sa (Xjireean, •
i Ignorándote su p.ctual paradero, M
Circular
Con el fin da qua lo» tervlclot e«- í le» cita por medie del presento para
tiddtlcoi raf«renta» al eitudlo dala ; que comparezcan en asta sc.la conpoblación, na tufran retrato» ni en- •Ittcrlal el áU 4 de marzo próximo,
terpedmlento», recomiendo tficaz- an qu* he de tenar lugw el acto da
mente a lo» Sra». Juaca» munlclpa- la clasificación y declarsclón da
lea de la provincia, qua el día S del , soldudot; bajo eptrctblmlento q w
] moa próximo ae tlrVon remitir a la de no hacerlo nsl, serán declaradoa
i Ofldna da mi cargo, lo» boletlnea próf, g?», parándoles el ptrjuldo
' correspandlente» a la» Imcripclonaa comlgulente.
¡ del movimiento de In pebladón re- j
Mozos 4ae se citan
' fllatrado en et me» actual.
1 Serafín Alvswz Veces, hijo da
León. 26 d* febrero de 1921.—El
Jerónimo y Lucfa.
J- fe da Eatedlttlca, J u é Lamas.
2 Pedro Carrera Oval!», da H i lario y Juana.
AYUNTAMIENTOS
5 Baiarmlno VO<MS Pddos, da
Slnforlnno y Nlcolata.
\
Alcaldía censtltucionaldt
4 Julio Cuadrado López, de NILlétl
* cofás * Itolinn
- Habiendo quedado deilerto al
6 Doifln Cobo Voces, de Va»
concuño anunciado para adjudicar lantln y Venencia.
la carta y Venta de 5C9 chapos, pro6 Julio Carrera Fierro, de Ricarpiedad de la Corporación municipal, do y Agaplta.
ea *! Sata del Parque, entre lo» Te7 Domldano Pecios Alvnez, da
rrejones y el pes»e da Q'izmén, te Enrique y Manual».
pene sn conocimiento del ptib lco
Borren»» 19 de librero da 1923.—
que el próximo viernes, 2 de marzo, El Alcalde, Clprtano G jnzález.
a la» daca de la mañana, »e calibrará »»gundo concuño, en al salón do
Alcaldía censtttuciona'. de
se»foiies del Excmo. Ayuntamiento,
Valdtvimbre
para >u adjudicación en las condiNo hablando comparecido a ninciones qua se hallan expuestas en la
guno
da
lo»
actos del reampleco
Secretarla municipal, qua las dará a
csnncfr a enantes lo daieen, todos »C(UQ!, lo» mozn» allttadoc on este
ios din; na fariarfo"., da diez a doce Ayu^tsmlanto qu« s cnntl-iijnclón l a
de la m.iñana, con la rt bija de cinco relacionan, y cuyo paradera ta Ignopssates por unidad «n el tipo del ra, s-, las cita para la clatiflcacfón y
declaración de toldado1!, qu'i tendrá
concurso, o sean 8.385 ptiaatae
Le.iin 26 de f»brero de 1923 —El lugír en In ssia da sesiono de esta
Ayuntr.mtanto el dia 4 de marzo
Alcalde, M . Castaño.
próximo. D » n o comparecer pora!
o persona» que b a representen, saAlcaldia consHtnsional dt
rán (Udaradot prófugos.
Matallana
Mozos que se citan
E! vaslno ds Psrdavé, ijlrforo BaMsríltil Coíailo Castrlüo. hijo de
rrio Gutiérrez, yartlclpa a »»ti Alentóla que en al
6
ectusl dea- Ambrosio y Agustina.
Gtrardo Aion;o, hijo de padre
apr.rectó da su Cn t» su hijo O «girio
Barrio Sáez, de 20 a ñ a l de «dad; es desconocido y Anttela,
Amedor Dl¿z Fírnándsz, hijo d«
de «»(atura baja, palo nrgro, cejas
al palo, ojos castalios (grandas), na- Aracldto y Prancitca.
Viidevlmbra 19 d» febrero de
riz regular, cutí» fino y calor blanco;
vistiendo traja de certa negro, boina 1923 — El A'cddo, jasé Alvarec.
y zapatas.
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Alcaidía ctnsUtucional de
MaUlttm»
Ignorándon «I pandtro d i los
mozo» Ernlnlo Q m i ' t z TaiciSn,
Rgg>'.lo M«ro Q t r c l i , J a ' é Q j n Sií>z G l m i z . A r t a n l * Qat'érr»!
K t W n , O ^ í ^ l o Burrlo Liiz, Crnuto Lílz Q i r c l i , Bi>rl4ue Gjnj*l«z
A'onto, Amonio Díaz QTCla.l'Moro
Cnarvo M^tlnez, Laudtllno Gallé
rrez, ?*i'o fér«z Ai^lezi Mariano
RVH Taicón, L l t a t d o G m i l a z
Suártz. Avallno AWnraz A'St<ll»,
7tntflia6n Morin Riblai y Liadalino A'ORIO GuliéffZ, naturalai da
aataiérmlno, torteado* «n al mismo
para al ra*i«pl*Z9 i»l alto actaal, se
adtfltrt* a loa mlsmoa, a t m padr«t.
tutorm, parlentai *mot o panonai
da qulanaa depandan, qaa por al
pratxnta adicto t a leí d í a para que
t e m p m z c m en etts C a n Cantittarlsl perionrinuntn o por legitimo
rapr'iuntinta. a la* na«Vo hora»
del primar domingo dal Innuilate
mtt ¿te m irza, a «xponer !o qn»
cen«>rgi *n al acto de !a cUilflcaclín y dsc'eractó* da ••Idadoa,
que tendré Ifg-r en d e h t » día y
hora.
$4 advierte q w laf.lta dacom-parreencta o da repretentaclón a
dicha seto, la» ocasión irá el perjuicio qua stdala al «rtlcu o 105 da
I * Vígiiitc ley da RtGlotamlanle y
Riempl?zo. Kgtin el cual, no l«f
sari «Undidt ntng«na raclsnijcldn
CdHlqaljr» qia n a (u InJoie. «demái d« la dsclorácWn de prófugo
qa» *n IU dt< puedaciktrlei, n g d a
»l nrtlcu o 10! de la r*p*tlda lay.
M-it»llan» 18 d* f<kr«re de IttS.
£ ' A calde, FarnaHda González.
A'caldla constitucional de
Caruteto
Incluido en al allitamlente formado por eita Municipio piru al afta
conlftit* ai mozo AgMtlit Ba\) J¡
méntz, h'js d« R-móa y C«rm»n,
cuyo parsdíro da aquél, cerne el de
tus padre», aa Igiera en al preaenle. *s ctiul «e Imarta en el BeLBTlü
OFICIAL da arta provincia! • • le cita
llamit y «mptaza para que al prlmtr
domlng-' dai príxlmo ñ u s dsma zo,
día 4, y htr» da » i dlaz. comparezca en ella A!ca'dla para; prasanclar
el acio d» duclsracídn da «oldtdoi;
pue» do n'J bscerlo « I le psraiá el
conrigufent* parj'ililo y • qaa en derecha h i t a r e "ugir.
Caiucrdo M 4 « f ' k r a r e d « 1 9 2 3 .
E A calda, Máxime Bailo.

Nímtro • del Idem.—Leonardo San
Mil 4n Farndadiz, de Msrlaao y
4e Bnlila, d* Idem
Nú-TiBroiei»! Idem. —Bonlf icloMirKntz Vidal, da Fractuoio y de VIcanta, da Idem.
Niimiro 16 del ld»m.—Nicanor Ptrpández Marllnaz, de Banlgao y de
M irla, da Ch ! Z « de Arriba.
Chozn de Abijo a 19 de febrero
de 19¿5.—El Alcalde, Vicente MartínezAlcaldía constitucional de
Gillegmíllos de Campos
Igiordndose el paradero de loa
mizo* q i» a continuación aetxpretan, comprendido* en el allitamlanto para al alio corriente, por * l pie
lente aa le* cita para que comparezcan en la «ala da ie»lon«i de eite
Ayentamlanto, al d(a 4 de marzo, a
la* diez d* le maAana, al acto de la
clsilf cicldit y daciaracldn de ««dado*; prevlnlindoiot que de no atlstire enviarla* oportuna» certificaclore* 4« reconocimiento y talle,
larán dtclerado* prófugo* y la* pararán le* par juicio* conaigulentes,
Mezos fue se citan
Ndmara 4 del «orteo.— Alijandro
M jyo Crcz. hijo de Hipólito y de
Gtroifn.
Núm»re • del Idem.—Franclico B srteiomé Por.ugKéi, de Malí** y de
Vlcint*.
Niim»ro 17 441 M«m.— Angil Hsrnind^z P í r t z , de Luclenoly de
Hilaría.
Niin«rn 80 del Idem.—Nimeilo PérfZ Hjnleyutlo, do Vi.lor y de
Maifa.
G ' l l . g j l l ' o i d« Campo* 21 de f >•
b.-ero de 1923.—Si A calde accidental, Antonio Martínez.
Alcaldía $*nstitacional de
Calzada del Coto
Ignorándole el paradtfo a:taal
d»l mozo Cipriano Alomo González. hl|a da jerónlme y de Amalla,
ndm. 5 del aorteode 19tl, axcep•nade det servido en Ha* como
comprendido en el cato 4 * dal articulo 89 de la ley de R clutamlanto,
e Ignorándole también le mtdancia
i de iit mtdre, «• le cita por madlo
{ dal praiente para que concurra a
j eata Caín Conilitoridl ei dia 4 d i
{ marzo próximo, a la» dl»z. • revlur
> la excepción que VI»n» dlifrutanj do; parándola, en en»» contrario, al
I correipondfent* par juicio,
í C»iz«d!t del Coto 22 de febrero
i de 1825.—El Acalde, A. Carbajal.

AlcalUa constitucional de
\
Chozas de Atajo
No ¡ublaiido comparecido a nln- )
gení
los op«ri<clena* d«l r'ern
p i á i s , Vt'i msz i q-io a contlncaclón
( « r».!iciOfi>in • Igaotándaie i u paradera, se M i d i ' , por mídl.idílpr*aarts para qu* e! día 4 d* mírzo prá •
xlmo. horj d« ¡ ss ocho d* la mulla <
na, ctiírp-irnzca» «•» <a Ceia Con
ilitc.-lai d« « t t e A'untnmlír.to, al
ttkjMu i - ter talimlo» y reconocídet; RVírcIblérdníes que al «lijaren
da corflirirocer tln 8lrg«r jiistacau-

la, s:r¿n dsclürsdos frfifu jo».
Mozos fue se citan

Número 4 de! jortao.—Lomnzo Fierro Fernández, hijo de FrnncUco
y de OtaUns, natural da Villar de
Muztrife.

Alcaldía cnstitmcíenal de
Vi. ¡arejo de Orbigo
Hni'ándcae Incluido* en el alistaml«nto da a<te término lo* mozo*
qne » continuación »e releclonHq, y
no br>bl«ndo comparacldo a ninguna
da lo» actos dtii rtemplazo ni habir
«Ido reproientados por penona alg-jrn, s i I n cita por m dio d*i pres'intB a fin d» qje concurran a la
Conulttorlal da **t» Ayuntamiento
al ¿la 4 de mr,rzo próxima Venidero
y hora de lai echa da la maflana,que
tendrá Itig'.r U clasificación da soldudo*; pues en caso contrario, lerán
declarados prófuga*.
Mazos 1*e se citan
Núrntro 1 • del sorteo.—Joté Calvo
Garda, hijo d» Hilarlo y de Carmín.

Número 86 del Idem.—Ignacio Gsnzáliz Blanco, de Máirttel y de
Vicenta.
Vliiarejo da Orb'go 19 da (•b.-ero
de 1923—El A calda, José Domínguez.
Alcaldía canstitacitnal de
Villamañdn
Ignorándose el paradaro del mozo
Valentín Agustín Nuevo Prieto, hijo
de Ladislao y da Rafaela. Incluido
en el eilslamlanto de corríante alo,
aa le cita por madlo d»l pretanle a
fin de que companzea en le* «ala*
conilitorlale* de eita Villa el dia 4
de marzo próximo, al ecto de clatlllcaclóii y declaración de xoldsdoi;
apercibiéndole qu* da no h i e r o,
la parará el parjulcio a qua hiya
logar.
tfillamallán 19 da f .-brero da 1023.
B¡ Alcalde eccldintal, Br»u lo López
Alcaldía constitacitnalde
L a Veta de Almanza
Hiblando «lío torteado en eate
Ayuntamiento el mazo Florencio
Ciivo Alvircz, h l | i d« Virgilio y de
Paulina, que nació en Cebrara da
de Almanza. d* este término municipal, el día 7 da noviembre de 1902,
a quien correspondió el ndmaro 5,
y datceaoelendo el paradaro da ¿I y
el de su* padrea.iele cita por e' pre
lente per» que cemparazca por si
o pwsone que le represente, a) acto
de la clasificación y ¿eclaraclón da
soldadas, que tendrá lugar en esta
Cese Comlstoria! el dio 4 de marzo,
y en caso da no comparacar, «a le
formará expediente de prófugo.
La Vegi de Almanza 19 de febrero de 1923 —B! Alcalde, Joaquín
González,
Altaldta constitucional de
Cimanes de 1* Vega
Confecclenidoi h matricula de
Induitrlal y el presupuesto municipal ordinario para »l ejercicio de
1923 a 24. se hallan expuestos al
público por término de diez y quince días, respectivamente, en la Sacratarfa municipal, para oír reclama
clona».
Clmin»* da la V g i 24 de Nbrero de 1923.—El Acalde, Vicente
Martínez.
Alcaldía constitucional de
Viltaeé
Duda esta facha, y por término
de ocho días, queda expuesto al fúKico en la Secretarla d«l mlimo, el
inlco reparto que en el mismo sa
forma de toda la ganadería «xlttanta en eite MunlcMc y con!« qu-ü a
psgin lo* gisto* dal presupuesto,
pera que pu«da ser reVIsailo.
Villacé 23 de fabraro da 1923 —
Bi Alcalda, Sintos Garcfi.
Terminado n! ropsrtimirnto de la
contribución rústica, colonia y pacmarla de las Ayuntamientos que a
continuación a» axprasan, que ha de
regir en si silo económico de 1923 a
24, se h i l a expueMo ai púb.t'co, por
término d« ocho dtas, «n la raspeetlva Secretaria municipal, a fin de
que loscontrlbuyentes de cadaAyuntamlanto puedan hicer, en el suyo,
dentro de dicho plazo, las reclamaclones que sean juitas:
Aitorga
Berju

Campdnirayi
Caracedo
Castlfalé
Caslrollarra
Castrefuerte
Cerblllos de los Otero*
Fuentes de Carbujal
Hospltel de Oib go
La Antigua
La Baflaza
Las Omailas
La Vecllle
Onzonllla
Peranzanas
Roparaelo* del Páramo
San Andrés del Rabanedo
San Juito de la Vega
Sarhgat
Valdefdentw del Páramo
Valderrey
V'gimlán
Vilufer
Vlllamandos
Vlllamizar
Vlllahornata
Villaqullambre
Vlllor.jo da Orbigo
Vlllaselán
Terminado •! repartimiento de la
contribución urbana para el alto
económico de 1923 a 24, da loa
Ayuntamientos que se expresan a
continuación, y por el concepto qua
a cada cual corresponde, se baila
da manifiesto al público por término de ocho días, aa la Secreteria
respectiva, a fin de que ios contribuyentes da cade Ayuntsmlento ha*
gin en al suyo, dentro de dicho
plazo, las recleniactones que pro*
cedan:
Astorga
Birjas
Campanaraya
Csracedo
Cestlifalé
Castrotlerra
Castrofuarte
Corblllos da lo* Oteros
Puintes da Carbujal
Hospital de Otbiga
La Antigua
La Bafleza
Las Omalia*
LaVedtla
Ononlila
Psranzanes
Rsperuelos del Páramo
San Andrés del R<baijodo
San Justo de la Vega
Sarligos
Valderrey
Vegamlán
Vülsfar
Vlliemando*
Vlllnmlzar
Vllihornate
VlllKquünmbra

Vliiarejo dü Orbigo
Vlllnseián
C.inffKionnda la matrícula in>
duitrlal por lo* Aynntamlantet qaa
a cnnllnusclón sa detallan, para al
alio oconómice de 1925 n 24, está
exuuasta al púb Ico, por término da
diez á\aii. en la raspactlva Sscratarla municipal, a fin da qu» loa contrlbuyent** por dicho concepta del
corraspondlante Ayuntamiento puadan h.icer, dentro da) p?azo diada,
la* reclamaciones que sean justas:
Bsrjss
Campon^raya
Carucedo
Castrotl^rra
Castrofuerte
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F u n t t t da Carbi|al - r Hotpltal d« O í U g í
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La Antlgoa
La V«B« teMmann
LaVaclüa
Onzonllla
Pannzonas
Saa Justo da la Vaga
Sirltgot
Valdtrray
Vagamlin
Vlllamtndo»
Vlllbhomata
VHIaraio da Orblgo
Vlllaaalin
El padrón da cédalas pariomlas
da los Ayantamlantos qua a coMlnaaclin sa citan, pira al silo écendmlco da 1923 a 1824, sa halla ax<
p a t i t o al pdbllco por término da
quine* d i " , an la raspadiVa Sacratarta munfclpel, con el fin dá qua los
contrlboyentas dal corraspóndlanta
Aynntamftnto puadanhacar, dantro
da dicha plato, las raclsmaclonas
qn* sean justas:
Attorga
B»r|»i
Castllia'é
Castrotlerra
CnUHos d t l Sil
Pnantts d» Catbajal
Hospital da Oibigo
La Vaga da Alaianza
Onzonllla
Paranzanss
Sarltgss
Vlllstejo da OrWgo

M0ZOS fse M citan
Nám. I del sorteo.—Eladio Robledo Cachón, MJo da Hilarlo y Dominga.
Uem 15 del Idem.—Prandtco YáflizAlVarez, deiAgnttla y Aurelia.
Paranzaiies 19 de febrero dé IBIS
El Teniente A'cáldt, en fandones,
Marcelino Ranidn,
Alcaldía csnstittcianal de
\tUtWn»
Por renuncia dal que la desempaliaba, se halla vacante una plaza d*
Médico titular de esta Ayuntimlento, coa al sueldo anaal de 750 pésalas, pagadas da fondoa mnnlclpalaa por trlmaatres «aneldos, con
ob 'gicldn da préstar eslatancla facultativa gratuita a 40 familias pobres, y de vivir kn el pueb o del pertldo que te teflala.
Loa eunlrantet al carga, Llcendedos o Doctores an Madlclna, presentarán en este A caldla lastaaclas
y documentes que acreditan sa profesldn y méritos, an el plazo de
treinta dlar, contados desd* la lhaercldn del presenta an al BOL*TI»
OFICIAL.
Villabllno 10 de febrero do I K 3 .
El Alcalde, Manuel AlVarez,
Junta administrativa de
Matallana de Val madrigal
Formado por la Comlalén el correspondiente presupuaitode Ingreses y gtstos de esta Junta «ara al
alto económico de 1183 e 1M4, se
halla axpuasto al páb Ico en la cesa
de Villa 4a este Concéjo, durante
un plazo de quince dtat, a fin de oir
reclsiiiaclonet; prevtoténdo que et
pirado dicho plaza, no l e eirá ninguna.
Matallan» dé Valmadrlgal g de febrero de 1825 '—El Presidente, Mar'
tfn Valbuana.

Alcaldía censtífneional de
Camponarafa
Habitado sido Incluidos an al allí
temíanlo da asta Municipio los mo
zos qu» sa mlaclonan a continuad ó n , cuya rtsldtncla sa Ignora, sa
toa cita por madlo da la prasanta,
• fin de qua cancwran parsonal¡anta administrativa dt
aaanta o por madlo da rapretantan
Santas Martas
ta, al din 4 da marzo príximo. qua
ha da t«n«r I t g <r la clailfiCídón y
Terminado el proyecta de pretu
dtclaiaclón de soldados, a las ocho puesto ordinario de la Junta adml
da la meñane; bajo aptrclblmlcnto mlnlalratlV* de eate pu»b)o, se btlla
qua de nc hacerlo ail, las parará al axmekto el cúb'lco en cate del Pre
par|ttlcÍD contignltnta,
tldenta de dicha Junta, por un plezo
da quince d ea, para oír raclamacio
iMazos fas se citan
net. al cual es para el afta actual
f t i r o H*n»M»glldo Vallolll» F«5
de 1S25 a 24
talla, hijo d« Emilio y Jolla.
Santas M-irtes 10 de frbrero da
Juan Stnén Martínez Folguaraa, de 1925 —E' Presídante de la Junta,
da Pedro y Jauta.
Tomé- Rodrfgmz.
Bwnerclmo rarnándte Trincado,
da Ignacio y R-faela.
JUZGADOS
Leoncio Cecballo Campille, da
Rufino y Frarcljca.
Martin Gómez (Pablo), qua se
Venancio Carballo Pestefia, da dice ser h in do Julián y Josefa, naAniceto y Juliana.
tural de Filipinas, procesado por
Camponaraya 1< de febrero de hurto, compxrtcerá ante el Juzgado
1923.—El A calde, P. O., Bieutarlo de Instrucción de León en el térmiMéndez.
no d» dlaz disn, al obfato de conttltulraa en prisión y str Indagado;
Alcaldí* etnstiiucional de
apercibido da que de no Verificarlo
Peranzanes
en dicha término, aeré reclarado reNo hablando comparecido a nin- belde y la psratáel periulcio a que
guna de las oparaclonea del reem
hubiera lugar.
plazo actual que basta la facha sa
L*ÓN, a 8 de febrero de 1915.=
han practicado, los mozos que a El Ju«z de Initrurclón. Ursfcfno
contlnuaciún se expresan,» Ignorán- Qdimz Carbiijo.—El Sscretarlo,
dote su parudtro, se las cita por Antonio de Paz.
Madlo áM ¡vretrnte para el acto da
la clatiflcacldn y delaraclón de «o!- Don José Moría Diez y Díaz, Juez
dadoii que tundíá lugir el día 4 de
de imtrucclún de esta Villa y su
marzo próximo, con la advirtencla
certldo.
qua de no Verificarlo o no aportar
Por el presenta ndlcto, te cita y
loa dccumeHtoi pr««tnMss, se les llama a Pedro L-g >, Alejandrino
•agulrá ios correspondientes expe- Rodríguez Pozo, Fluranllno Oaorio
dlentaa de práfago.
Rabanal, José M i r i * Garda Suírcz,

Ramiro Pamándaz Blanco, Ládano
González Mata, A fonao Preda Gónwz, Angel Lorenzo Martínez, Adonina Carro y Mirla Arlas, aoientes
en ignorado paradero, para que en
concepto de testlget comparezcni
los días S y 3 do marzo próximo, y
hora da las diez do W mañana, an la
Aadfertcla provincial de Leda, a las
aestones del Jaldo da la canaa procadente de este Juzgado, seflalede
con al número treinta y tres, del
alio próximo pasado, sobra hallazgo
del cadáver d* Ambrosio Méndez,
en el puiblodcRioscuro; bajt apercibimiento que de no Verificarlo, las
parará el perjuicio a que hiya lugar
an derecho.
Dado en Murías de Paredet, a 24
dafibrero d» Iflíí.—Jaré M * Diez
y Dlaz.—El Stentarle judicial autorizado, José OrdóRaz.

gado municipal, a i l como la de suplante del mismo. Les eiplrantea •
dlch'i plazas, presanterán en esto
Juzgado en al pliso do quince dlssv
sus solldludas, debiendo acoiñpallar a la sólldtaá el c«rt¡f/c»io de
aptitud, para al desemptfle dal cargoSantas Martas 30 de enero do
I B J t — E l Jaez munWpal, Andréo
Penare.

Gómiz Rodríguez (Joié Anlénlo),
de 31 ahos de edad, hijo de Santiago
y dé Jauta, soltero labrador, natural y «edno de Roblado de les Traviesas, domiciliado áitlmamente en
dicho pueb:», y cuyo actual paradero se Ignora, procatado por el delito de disparo de arma de fuiga y
lesiones, comparecerá an término de
dlaz días an Ja cárcel de asta partí
depare ser reducido a prlilón.on la
Audiencle provincial da León; apercibido qué de no Varif Icario, será declarado rebalde, parándole el perjuicio a que hiblere lugar en derecho.
Punfarreda, • da fcb.ero de lt23.
El Juez de inttrucdón, BVarltto
GrsiDo.—Ei Secretarlo, P. H , De
alderio Lsinaz.
Arlas Diez (Pedro), de 4« ellos da
edad, hijo da José y da Hilaria, soltaro, labrador, natural y Vactno dé
Reblado de las TreVÍesas, domiciliado últimamente en dicho putblo, y
cuyo adual paradero so Ignora, procesado por al d»IIIo de disparo da
arma de fuago y lesiones, comparecerá en término diez dles en la cárcel de este partido, para ser reducido a pritlé», adltpoticlón da la Audiencle provincial de Ltón; apercibido que de no Verificarlo, a«rá declaraao rebalde, parándola ei perjuicio e que hablare lugar an derecho.
Ponferrada, • de fabrero de 1923.
El Juez de tnttrucclón, Evaristo
Gralflo.»El Sicretario. P. H , ü e siderle Lalnaz.
Xefmisitaria
López y López (José) y Zumalloa
Pernándtz (Justa), tln domicilio conocido, aitlils» a» Variatéi, prcer
sadoa en cauta por o i t t f i que se
Instruye en el Juzgado de Initrucclón de Le Baftaza, comparectrán i
í ante el mltmo dentro del término de ,
j diez dlaa, con objeto da notificarles I
i el auto da proc*<amiente y prestar !
: declereclóu Ináagitorie; bajo apar-1
í clblinl«ntc de lar declarados rabel. des y pararles el ptrjulclo a que ;
hubiere lugar «n darocho.
.
Le Btñozo 11 di librero de ¡923.
Ei Juez d ' insirucción. Jotqnin La- ¡
tai.—El Secretarlo judicial, Auto- ,
ni o Lora.
'
Don Andréi Pinera Santiago, Jaez
Jaez munic!?»! de Sintiia Marta».
H ge r-uber: Q ia por renuncia da)
que la daaempcriaba, ;e halla Vacan
te la plaza de Secretarlo da este Jvz -

Don Enrique Camilo Fernández y
Pefnándaz. J ú i z murlelpal de San
Adrián del Val'».
Haga ssber: Que so halla vacante le Stcrotsrle de eate Juzgado por
dtfundón 'del eue la deiempellsba
en prcpltdad Yen Virtud de lo dltpuetto en el ert.* 5 * del Real decreto da 2* de noviembre de 1920,
anuncio tqeélle a traslación, pan
que dentro del plazo de tralnta dlaa
a contar dardo oub'icaddn de este anuncio en la Caceta de Madrid,
preientan loa aipirantea aua «elldtudes ente e' Sr. Juez de primera
Inatanda da L t Bafleza.
San Adrián del Valle, 8 d« f>bre-ro de 1933.—Enrique C. Fernández.—De su orden: El Secretarle
Interino. Ju'lán Perrero.
ANUNCIOS OFICIALES
YEGUADA MILITAR DE LEON
Por disposición de ¡a Dlncccló»
d» Fomento de Cria Caballar, el día
S del próximo mes de marzo, a las
once da la mañana, an el cuartel do
Partgrtncs, da att* ciudad, tendrd
ligar la venta en pública »t¡b,«ta do
una yegua y un caballo castrado, da
deseche.
León, 24 do febrero d* 1 » Í 3 , - E I
Capitán Jola, Emlllmo F. Saiazir.
Gago Dlaz (Rafeel). ao'dado dal
Batallón Cazadoras de TalcVrra,
ndmaro 18, hijo d« Zacailai y da
Frollxna, natural da L«<'n, soltero,
de oficio oflclnlita, de 84 sftoi do
edad, mide 1,(41 matros da estatura, pela ntgre. ojo» negros, nariz
regular, barba r«gu'ar, boc» rvgular,
color taño; sagas partlcvlsre;, ninguna, domiciliado út'manient» en
L«ón, encartado an «xiudlsme por
la faite grava de primera deserción,
comparecerá en el término d* Veinte álat e partir de la publicación de
atta reqniiltoria, ante «1 Capitán
Juez, D. Julio Puente Abad, reildanta «n Tetuán (Campamento g í ñera ); b/tje apercibimiento que do
no efectuarle, será declarado rebelde.
Tetuán, 34 de «ñero d* 1923.—
El Capitán Juez, Jallo Fuente.
Moreda Novo (Jo«é), h'io d« Ang !l y Nícolasa, natural da Neis, provincia d» León, da 23 aflos de ¿tlad,
sus senas te dotcouocen, ürocetado par f ¡tita graVe da deserción con
motivo de faltar s ccncentraeldn,
comparecerá en' el término da 30
días ante «> Teniente Juez Instructor dal 15 * Rigimlento de Artli'erla
Ligera, D. Eallquio Parnándsz Turtllan. raalatenta en Pant'Vt-drr; bi.'jo
opefdblmttnto qua da n» «f Deluarlo,
»erá drclpr^dj rebiV!»,
Panl*v«dr« % i * i< b t i r n &<¡ 1923.
Ei Teiilente Jmz l.istructor, Eutlqulo F«rnóndez.
|wpre>;tB de 'o Dlpnlrdó" írr-V^ctai

