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PARTE

OFICIAL

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
S. M . al Rey Don AlfontoXll!
(Q. D. G ), S. M . la Reina Dolía
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. al
Principe da Asturlai a Inf antea, contintan i l n notadíd an IB Importante
talad.
Da Igual beneficio
líflclo dlafrotan l u
demia pononaa dalaAnatutoRaal
Pamllla.
(a—ta dal dia 8 de akril do 1ÍSS.)

MINISTERIO
DE L A GOBERNACION
REAL ORDENO

céott.

1923

DE LEON

SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES
8* •«Mtit» ra •> Oeatadnri» da 1» • i y d t u i t a prniacial, a esatra yaaatal « i n a u a t a tóntiaaaj al trimaatra, aeka F«Mt«« al aaiiaatrs 7 « a u a a
paaataaalaSa, aloapartitalata», í K * * » » al aaUaitar la nsaniMi<s. Laa
paCMdahan da laaaaital, w k a i i i pn l i k n u m dal « i » « d t a a , a d a í VtniM» aálo aaQaa a» laa «naariaai.aaa da ttiitaatta, j uaiauatat»;^ar la
feaeaidn da paaata qaa naalta. Caá awatif aianea Utaaadaa aa cakran can
aamasto proparcjamal.
..
....
Laa Ayuntamiantaa da aata yranaaia akaBaria la aaaanpeiaa caá
a m e l a ala aaaala iuarto u airaalar da la CamWía. arariacitl «akllaada
a» 1M nimarea de aata B á w i M da (aeka «* j 2t da diaianl^r» da IMí.
Loa JvfadaaawieiMlaa, l i a di»ti»aiía. diai yaaataa al ala.
Núimaro n a l ta, Tútiaisca edatiiaaa da fcaata.

cinto, «I qua tuníoi» atíinaio M
• I PruapitMlo «na r l g l u * a la M Ulcaelón * • dicho Dacrata, n a
caando axcadlara da la « a n t i s ax
praiads:
CaniU irando qat, par tal cania,
lo» »B«!do« a n u a a l l a i ATuntomlati
toa qua por al Canto da IMO, Ja
publicado y daclamda oficial, haya*
annwntado lai habltaataa da darácha, dákárda lar •(•Mdaa can arraalo al nifnafo da i i l o a , ai ail proi ndttaa j» can anta Mil a la « c a l a
! W «»lcolo l . ' i a í R a a l daoata da
i S ^J"»'0
^
—
dlimlanldo no p a d r i a rahajaraa
M i t a tanto ao aa pradaica la «aaant»;
S, M . al Ray (Q D. Q . ) h i taald*
a Man dlipoaar lacontatt* t a tal
aantldo ta cantalta al«»«í« f ift»
•a pntt'tyia Mi la Gtieta da M t i r i d
como da cartctar laiwral.
De Roal ardan lo digo a V. S. para
t n conoclmianto y damda tfoct-f.
Dlét f uardé a V. S. aiuchac aAoi.
Madrid, 25 da mano da l»X¡.=Almtdóvat
Saflaret Qaharnadorat cWllaa da laa
proMnclaa, a «xcpcldn da laa
Vaacongadat y Nafarra.

Villa la consulta elevada a la DIrscddn ganerisl de Admlnlitracida
por a l j t f s d a la Sección de Caent n del Qobla.rno cWI! de Oviedo, a
vbtud de prégnntea dirigida* al
mlimo por Varioi Secratarloi da
Ajuntamlantoi, da al loa n e l d o i da
éatoa daban ser darda al próxima
(Guate dal dia 38 da mano de IWa.)
ajarclclo con arreglo al nuevo Can
<o de población de 1920, o han de
contlnaar rigiéndola por al da 1910,
SUBICCUTAklA
que sirvió de baae para determinar
loa mínimo» con arreglo a la eacala
Seeeién de PMUc*
queieflala al articulo 1.* dal Real
Visto e| expediente de suspantlón
dacreto de S de junio de 1921, y
que al «n cato d« regulan» por al de Alcalde y cttatra Concejales dal
Cenio da 1920 y que en algún Ayun- Ayuntamienla de V'gíquemada, detamiento hubiera dlimlnutdo el ni- cretada per eae QaWcrne con fomero de hsbltar.tei, han de conser- cha 10 de m.irzo dal presente afio:
var los sueidoc que dlifrutaban con
Ratnltsndo que nombrado por
etreglo al Cerno da 1910:
V- S. un Delegado de su autsridad
Considerando que «I articulo 1.° a fin de que girase una Vialla de
del Rí a! dacreto d» 3 da junio da Inspección a todos los ramos de la
1921, ni fijar el mínimum de los Administración municipal del Ayuntamiento s'e Vcgíquemada, en S d*
suvjláüi da lo: Sncratariss de Ayun
tsmlontoa, según el número d i ha- mwzo del corriente e ñ o , y que a su
bituntss do éstos. >x¡>r9>ó que ja ba- terminación dé cu&ntts del resultado
to <ÍÍ pcbiaclón w dctnrminerá por obtenido:
RMUitando q ia de te; g«ailon«s
'Qü hsbltentes de .-ísrstho del Ultimo
Censo gan-irsl publicado por el Int- practicada» per al refarldo Sr. D*¡iluto Q egrifico y E^itdlttlca, sria- l e g a á o , se Forníuió r.| sígKleRN plieiSleiidí: mi «1 art'cu^ü 2.° qu» estsi) go ¿ i cargo:: qua fattií e¡ rí iv-t-gro
corrssDoriíJ.'nto «n las actas; qus
lacuitadnt las Juutw monfclpali
Para SÍ Oslarlos en cuantía superior, í no «e ha rubricado y sellado toco.
Pero i i n qu» pert-zn rsóucirlos ! la» fallos d»! mltmo libro, no Ilimsn
'"¡'-••Uras que si c^íga no quegi Va- í do el Aiculda ninguna de ¡as actas

a ü n e r é

ADVERTENCIA EDITORIAL
Laa dtapuaíeiaaea da laa autoridades, excepto las que
aaaa a i&atancia de parta na pobre, te inaertarán ofióalaaaata, aaímíame aatlquiar anaBcra caacamieate al
aerviala nacional qqe diaaane de las naiiinas; lo de i n terna particular previo el. pee* adetaatarfe de veíate
eéatíaaa da peaeta par cada linea de inaercidn.
Laa aamneioa a que ktc« referancia la cirealar de ta
Caaiaióa pravinaial. íacka 14 de diciembre da 190«, en
cümpUaienta al aeuarda de a Diputación de 20 de D«~
viaaakre da dieko ala, y cuya circular ba aido publicada en lea avLKTiir.as QncuLaa de '¿« y 22 de dieieakra j a citado, aa aketaerin eoa nrragla a U tarifa que
an aeneianadea BOL^TiNas aa iuaerla.

de la* sailonaa por él presidida:;
qae ha ordenado y hecho pego» voluntarios etn a»te»,»wlflcar ios oUIgatarlos; que no ha hecho mensualmente la distribución de fondos; que
no exista caji * • ceodaw», y que no
«allefan los libras d* canUbllldad
como es debido:
Resultando qua dada audiencia da
las aatarlores carga* al Alaalda y
Concajele» que compenen la mayoría del Ayuntamiento, y decidir, por
por la tanta, todos lo* eeuntos da
la Corporación, no contestaren, baja pretexto da hacerlo al día 15 da
imtrzo en seildaaxtreordUarla:
Ratifltsfldo que V. S., «a vista da
I01 cargas graves qae aparecen an
el expedienta initraldo por el (olor
Delegado, con fecha 14 de mano
del corriente aho acordó suspender
an su doble cargo de Alcaide y Con*
ceja! del Ayuntamiento de Vagfquemada, a D. Simón Gonxiles y a loa
Concejales D. Luciano Robles, don
Lanrtano González, O- Jorga González y D. Albino Llamazares:
Cansidóraado qua los hechos qua
quedan relatada» y que aparecen
comprobados an el expediento Instruido al afecto, son de tal Importancia qúa constituyen responsabllldedet de csrácter grave, eitando, por
tanta, plenamente justlfiaada la providencia gubernativa de suspensión,
ya que i i u está dictada con arrogio
a ios precaptos de la /*y Maafcfpal
Vigente, y en el referido expedienta
se han cumplido los requisito* prevenida* an el Reglamento de Procedimiento administrativo da 22 da
abril de 18K:
Con»id«r«ndu que como alguno
de tos cargos Ae que eparocen responiüb'^s los individúes dtl mundonado Ayuntamlírüo, s quienc; «ficta la reiolueión gubsrcpllVo. puúíernn, por tu cernctar, envoivdr resoanaobüláad.'jt á s l.ic'e!»; pun»!, <e
huc-:; preciso, como coiixccii'rr.clE
ob'tgsda, «nvisr los anfocatonte* a
los Trlbunsies ordiiiarlos, H ¡o? efac: tos quo sasn precad'.ntts en jus; ticln;
j
S. M . el Rey (Q. D. G.) ha lenlj do!-. blon confitíiiar ia provlitínfila
} de ese Qobl«rno de 14 da ¡os cor rrlo.-.tüs, suipeiqjfendo «n su? carJ go^ al Alcolde « Coíicsjules líel
i Ay^ntrimiento rie Vegaquemaiie que

se conrigaan en cquilla. y dispener
se pese el oportaee tanto de culpa a
los Tribunales de Justicie erdlnsrlos,
par si existieran rasponiablüdadas
de Indole criminal.
De Realordea lo digo a V. S. para i a conocimiento y demás eUctos,
coa devolución de antecedentes
Dios guarde a V. S. muchos efles.
Madrid, 5 da abril de 1923.—/t/modivar.
Sr, Gobernadar civil de la provincia
de León. .
Viste el expedienté y la providenciada ese Gobierna fecha 15dJ m.-rzo, laspendiondo ea el ejercicio de
sus cirges al Alcalde y Concejales
del Ayuntamiento da Vegemlda;
Resultando qúa girada por aa Dalegado de V. S. una Visita da Inspacdón a la admialitreclÓR imm'dMl
dé V'gimlá», aparece comprobado:
qae ei arca de cendales está muy
doterlarada 'y sin candlcloaes de seguridad, tenleada en su poder ei Al>
calda dos de las tres llaves, y otra
el Oopoiltarle; que D. Sabino Gírela, cem*? Alcalde, cobró 35 pesetas, sin qu* exista acuerdo que la
autorice; que lados los llbramlantoa
están iln reintegrar; que ne hty inVanturlo de documentos ni libros da
actas de la Junta pericial, y que ia
negügtKcla ea el cumplimiente da
etro» sarvlclos acusa un r bandor.o
punlb/e:
Resultando que los Conctjsbs,
eonteitando al pliego de carge», trataren du exculparse d« las dúflclur!claa advertláes por t i Dc>i«g«do d»
V. S., y canflrmadas documer.isim'ntc:
Rtsultcndo que V. S. providí.nclú
suspenátanto • n sus cargos al Alcslde-Prniidonte óel AjL'BlsirliT.to
daVcgsirjIáii.D.S.blnaG'rcli: Gotzá.'oz y loa Conc; |a•en D P^íri? Liéb»nn, D. Aüecltlu González, <;on
E odia Domínguez, D. Donlel Dl«z
G(.'nzSlez. D. S^níl go Pernánín z
GcczáifZ D. Ja te. Rrdria. ez Aranr-i, D. R-f.-.«.i Q-ircla Hurtado y
D. Assl Gi!-izález F rnánd.-z:
Considerando qua un. «i «.-XÍSÍIÍS»

t« iirüruldo por tue Gcíilsino quti
hn dado ntetlVo a IÍ> i j.ioiuclíti n»)
mismo ruspenrtk.náo r >; si:s c rgo.s
| ni Alenld» y Cor/ccj las a qu* h=ca
ref.-renda, tu Mcucblran ptanem'.-ti-

te comprobuío» lot hichot w han Madrid, 4 da abril da I t J S . - E l DiicrVM* 4« b « n • la provMmcle j a - rector general, Manuel Hoyuela.
btrntliv», tlnqu* hayun ildodet- Sr. Qobarnador cl«ll da la provincia
Viilmdo» per lo» »u»p*mo» a l f w
deLadn.
muiar tu* d m o i g o i , «linio forzól a , »n « n c o r t K U M i c l i , «(timar como t r n c t í t n t * la nwncUrada I M Instruido al operluuo expedienta
punilón, por mcontrars* »n u teto en este Ministerio con motivo del
sjattida • loa preceptos pertlnentei recurso da alnada Interpuesto por
da la I»» Manlclpal y ¿lipuilctonas O. Madesto AlVaraz V otras, contra
complamentirlas:
prevUencto da ase Qoblarno conConsldarando que 4» aljunoi de firmatoria de otra de le Alcaldía da
ios baibes tue rasaltan «el expe- Pala de Qardón, Imponiéndolas muldíante, pndlare deducirte mattrle ta por faltar a la prestación persa*
prntble peral Cddlao, Imponléado
nal, sírvase V. S. ponerlo, de afielo,
se, por • l o , que conozcan da loa an conocimiento de las partes intemlimoa los Tribunales de Justicia resadas, a fin de que en el plaza de
ordinarios;
Veinte dlae, a contar desde la pubil
S. M elRayCQ. D O ) ka tañí- caclún an al BOLBTIN OFICIAL da
de a bien confirniar la saiptatlte asa prevtnda da la préstate orden,
decrtttda per ase Qablerno can fa- puedan nlagar y presentar loa docha 15 de las cerrleiitM del A'aalda cumento* o Joilfficantes que consiy Core» jilas del Ayantsmlsato de deren condecentes • su derecho.
Víá^mlán, que se meatloaan ea diDio* guarda a V. S. muchos eflos.
chi pravldancla gobernatlV», dlspe- Madrid, 4 de abril de IMS.—El DInlende. al propio tiempo, se pasa el racter general, Manuel Hoyuela.
opartuna tanto da culpa a loa Tribu- Sr. Qcbarnedar civil de la pravlncla
nales da justicia para loa aftetas a
de León.
411* hublara luf ir respecto de a^aelics htchos que pudieran constltalr
notarla á» delito peasMe por el CdDIRECCION GENERAL
diste.
D I CeRRKOS V TELÉGRAFOS
Da Real orden lo d'tfo a V. S. para su coneclmlenta y **mit atados,
con dtvalucldn del expediente,
1.*—Hagaalede 8.Oles guarde a V. S. muchos alies.
DaUando precederse ala eslabraMi4rld. 5 de abril da I t t S — Man- c l i n d« la subasta para contratar la
IUVCT.
cnndnccldn da la correspondencia
Sr. Gtbernador civil de la provincia oficial y ptbllce, en automóvil, entra la Estafeta de Panfarrada y Ca
de L«dn.
rucado, balo et tipo de siete mil patetas anuales, per término da cnatra
DIRECCldN G I N I R A L OE AOMINISaBos ydamis condiciones del pílaTRAcídn
t e que está da manifiesto en esta
Principal y en le E»tafite de Panf•'
Inttrulla el oportuno expediente rrada.con arreglo a lo pravmldo en
en ett» Mlnhtarlo can matlva del «I capitulo primero, articula 2.', del
racvrto d* elzada tnterpnesto oer Reglamento para régimen y servicio
D. Miguel Mlgud;<z, Cacllo Osr- del Ramo da Corraos y modificaciocíí y ciras, centra pravldeacla de nes Introducidas per Rsel dacreto de
«»« Qoblarito ccaflrmatorls de otra SI de marzo da 1907, ae advierta qea
de la Alcaldía de El Bmgs, qua lea aa admitirán las proposiciones qua ae
Impeio multas por filiar a la pres- presenten, en papel timbre de tie • *
u c i d n personal, sírvase V- S. penar- clssa, en esta Adminlitraclón, prelo, de ef icio, en cenoclmunte de lea vio el cumplimiento de lo dlspuata
partes Interendas, a fio de que en en la Real orden del Ministerio da
OÍ ¡>i»ze d« Veinte días, a contar des- Hacienda de 7 de ectubre de 1M4,
do la piib lcacU» «n t j BOLBTIN hasta el día 21 da abril, Inclusiva, a
OFICIAL de esa provincia de la pre- las diecisiete harás, y que la apar
aente orden, pu«d»n alagir y pra- tura de pliegos tendrá lugar an te
3t!':t,ir los documentos o justifican- Admlalstraelón principal da Ledn,
t - t qi!-- ci.nsUaten conducentes a t u ente el Sr. J-fe da la misma, al día
U del corriente mea, a las anee
Dios guarde a V. S. muchos alias. horas.
t \ z i , \ t , 4 te zbrll da 1»23.-E¡ DILedn 4 de abril de 1123,—Per
r-ci»r g neral, Manuel Hoyuela.
el Administrador principal, A, DelSr. Gobírnudor civil de la provincia gado.
da León.
M * M o áe pToptsiciin

*

*•

Instruido «1 oportuno expediente
e.-i m t » MlKlítirio cen motivo del
r t r i i r ü o ¿o n'zada Interpuasto por
D.* Lorüiízn QonzitlfZ, JtJusa Msrt i - z y Benlgn.n Qonztlez, centra
providencia da asa G.bl«rno csnflrn>!;nr!s 4a otr» da la Alcaliíla de
RoJiszrao.lmpGriléndola* multa» por
fnür.r a p r e i t i c l ú i ! cirssii»!, «Irvese
V. S F'.inürle, ti» cf:cl8, ac ccnoclrr;íí¡:ío d? las pKfíes ¡rtt¿-fr!i«l.'i, a

flü ds qna

-'X pfrzo d« V-lsta d t e ,

SÍ C'.VDÍB.' desde I» pub Icacién MJ «I

B C L Í T I N D F Í C I A L i b roía provincia

d-- »>. pra**iil» tr-t».», pntdan abgir
>• p r e í e r t . r
íocumtfitcis o jiiíllficante» qar «n-láaran candacentat.
•« í :r ch .
Dios giiE'dí Ü V. S. nwchos aflo».

D. P. de T . y T . , natural de
Vecino de
, se eblfga a desempeñar la cenduedón diarla del correa entra la tficHia de Porferrada
y la de Carucedo, por el prado
de
páselas
céntimos (en
latra) anusbe, con urrrgl.i a las
coütNcioncs «ontenldás en el plíüga
eprebado por íl G?=bfcriio. Y para seguridad ¿ 9 esta prcpoilctán
aeem^nouuiia, y por sapnrado, lo
CMÍ« Ai p .go que nCTf íiiis haber
d» roscado en
la cantMsd de
pesctiss y la céáula p«rsci;al.
(Pecha y firma).

hbierao eWH is la prnlnii»

radlcen las obra?, qua so» los de
G a m f e y Matallani de Torio, en an
plezo de Veinte días; doblando los
Alcaldes de dlchis términos Interesar de sqnallas Autoridades la entr«gs da las reclamaciones presentadas, qaa deberán remitir a le Jefatura da Obras Públicas, an asta
capital, dentro del plazo d é treinta
días, a contar da la fecha de la Inserción de este anuncio an a! B o u TIH OFICIAL.
León, 4 de abril de 1925.

PRESUPUESTOS
Clrasilar
Para darcumpümleata al Real decreto de 21 de marzo de 1805 y a la
Real arden da I I de sbill dal mismo
afle, ae presentaré an aste Qoblarno, por todos los Ayuntamlant'js da
la proviacla. y aa el plazo de quinen
días, la liquidación dal prtsupueito
del última ejirclclo, la qua sa justlflcsri con relaciones nominales de
deuderes y acraederei.
La justlflcaclin de estas partidas
consistiré an certificaciones con raferencle a lai relacionas nominales
mencionades.
Quedarán Incarporadoa los saldos
al presupuesto ordinario ya autorizado, rigiendo con el mismo Valor y
eficacia que las dsmés consignaciones del presupuesto.
Lo qua pongo en cenoclmlanto do
tedas los Sr*s. Alcaldes, Secretarlos y Contadorea da los respectivas Ayuntamtentoi, esperando de su
raconaalda celo su Inmediato cumplimiento.
Lión, 0 de abril da 1123.

81 Qobaniadar,

Benigno Vareta
OFICINAS DE HACIENDA
ADMINISTRACION
DE CONTRIBUCIONES
DB LA PROVINCIA DB LBÓN

Bl Oabaiaaaor,

Mem'tn» Várate
DON BENIGNO VARELA PEREZ,
QonzRNADOR CIVIL D I BSTA PROVINCIA.

Hago saber: Que D. Hcnerlno
A v i n z , vaclno de Pa aclej dal Sil,
y aancaalonarto de una Inttalecidn
eléctrica para alumbrado da dicho
pueblo, ha solicitado su ampllaclén,
con al mismo obj«lo. a (as da Cuevas
yTateda, del Ayuatamlanto d« aquel
nombre, mtdlante redas < é r a o s da
ttansparte a la tensión d» S 000 voltios, y de dlstribuclén del fluido x Ja
de 116, según preytcto que al ifacto •compafl4.

|

lltlIMadea
Notificación
No hf blénioia ratíbldo en la Administración de Contribuciones ai
oficio remitido en 27 d« febrero diurno a la Alcaldía de Priaranza dai
Blerzo, pera que hiciera constar an
al mismo la entrega a la Sociedad
«Calaras Bardanas de VllloVIeja,»
del qua con r quél se acompafltba
notificando acuerdo referente a la
contribución sobre ntildadet, acta
Delegcclón de Hiclenda ha acordado Is Imposición de Ja multa do 50
pesetas, con que fué conminado, al
Sr. Alcalde constitucional da Priaranza del Blerzo, que herá «fectlfsa
con arf«g o a las disposiciones vigente», y sin perjuicio de acordar lo
que proceda, al en el plazo de tres
días no se recibe er Indicado tflclo.
El anterior scu'rrfo. dictado por la
Delegación da Hacienda con ficha
4dei ectuul. se notifica a la Corporación Intererada con arreglo a lo
que previene el vig;nt* R«g amento
de Procedimientos de 13 de octubre
de IS03
León 5 de abrli de 1925 —El A i ministrador, Ladlsiao Montea.

Y con arrt-gla a lo dispuesto an a l »
artlaule 13 dei Rsglamanto srovlilo- •
nal vígeate, aprobado en 27 de mar- i
ze d * 1919, sa abra un plazo da í
Clreolar
treinta dlaa, coatada desda la ¡•¡cha i
da aa pnb.lcación an al BOLBTIN > Por «1 Sr. Delegado de Hacienda,
OFICIAL, para que las persenaj o ' y a propuesta de asta Administraaatldsdai que sa consldareu perju- ; ción, st ha Impu-.sto ia muita i » 100
dlcailea, pn*daR reclsm-.r cata IB A l - • peseta», per esids concepto, a lot
eaidla de Palacios del Sü, en cuyo Ayuntamientos qua ;« detallan a
téfmino radlcíi» Ins ebraa ct>yn auto- i continuación, por no hibcr remitido
rizacióii s¿ ao.lcit», e bien t-n la Je- : en el plazo sañal.-do lot t'locumantoi
futura de Obres Públces d» 1 nro- : cebratorios pnrn ai acluol: fto «coVinel», dandi, on ios ber s hibllss nórnlco de 1823 a 24, y se sdv/wte
de aficlna, « t t s r é da maiilfiu>to el que si no cumplan «i SMI Vicio ante»
proyecto presentado.
del 15 do) actual, so les Impondrán
León, 8* dii mtrio d« 1925.
200 pesetea i * multa, y se hará reapontsble al A?unt«miento y Junta
Benigno Várela
pericial dei pago d¡»l Importe del
primer trimestre, por los conceptos
OBRAS PUBLICAS
de lúitlca y urbana, y *» enviaré un
i
comisionado u nczkit la matr{:ula
Ananeta
dit Iniíuslrlal.
H/iH»r¿e») tfsctui-do la rtcop- !:
L!Óri4 de ibrll d i !925.-.ai AdclAti diflnitlv» dn lea obres ñv aco- mlnlst iidor d» Coflirlbsclonai, Lnplas paro cc:;seiV!ic¡én y c «mpieo dl'ia'i Montas.
»n l*s kilómetros 21 a 27 4 i I-4 ca<
rr«t«ra de Lsón a Col'ar.zo. h * ncur- Relación de Ayuntamientos p o r
rústica
dnáo, i n cumsünilonU) ti» l« RJIBI ¡
oré*» de 3 d= egptto dé 1810, fca- i Alg'dsfe
ct-r¡o ^iblico.fírj qu» lo» qu" cean
Al bares
debsr hectr siguí)!: recluin ción conArdón
trae! cor.trntlits. D Puscuei Diga- :
A'munla
do, por deBps y purjuldo!, rieudas : Balboa
da («malea y mntertalez. acddai-.laf
B>navlá»s
da! irubujo y d e m á s qu» Ae las ebraa
Bonaza.
se durlven, lo hngan en Fot Juzgados
Brzzueio
mutlelpa'e» d : los términos a i qua
Castrlllo de Csbr-t^s

Ci'trocdkón
L» Rak'a
Lo» Burrlas dt S i l »
M^tsdsón i * le» Oteros
Ma<Mia
Murlai d» Paradas
•Prtoro
San Esttkan da Nagalas
-Si? E«t«ku) da Valduazi
SMt* Eitaadajamgz
£aatc«aai« d» la Valdonclna
-Vsldtv'mkra
ViiiVardit da la Vlrtfan
VagE^uanuda
Vt8«s dal Condado
Vii-ncé
Uriana
Aígjdif»
AHIadalosMalonas
Ardóo

Salboa
B<n»vtd«s
Bsnusi
Brezualo
Cantrlilo d« Csbrari
Cattrecolkón
ClJtlor»»
Oubil'ai da lo* Otaros
Fu J o t o
Qradelaa

La Ribia
LOJ 8 Ttla» da Salas
Matudeán de Us Otaros
Metaliza
Prior.»
. „
,
Sa i E<ttlMn d* Nogales
San E»t b m da Vaiduaza
Santa Cuio.nbada CnrnaRo
Santa Banedajamnc
Samlago MIMas
•
Santcvanta d* la Valdonclna
ValdeVimbra
VBiVírd* <!• la Vlrgan
Vnga^cmadd
VSÍM d«! Condado
Vlnaci
Zo'.a» d«! Píramo
Industrial
Algodcf»
A'Oón

ArgsitlM
Baibo»
Biirla«g4
B'aiuíiio
Ccmponorcya
Cerr.iC«dt o
Cerril»
CniHINé
Ca-.iil:l« de Cabraia
Castrocabín
Clatlarna
CtbU •» de iai Oteros
Fkb»o
Finiste

Le B-Rasa
L guia Dalga
L» Rebla
LOF Barrio; de Sslas
Luy- go
MIBÍI, a dn lac Malas
M'itaitféu d»: ios Otaras
Oso-ja do Siembra
P<»4<la Un Valdtón
Moro
Roperualos d«l Páramo
Sai. E ttbsn d* Nogatai
Sim Mn.án tl>< ¡os Caballares
Sur.t:) Columba i » Curnafto
S:,!!t» Elesii de Jamuz
Sm.'.ovtnla de ia Valdonclna
Sobraba
Vsiásvimira
Ví;!v¿Táa ¿e la Virgen
Ví.!¡5Cl|0
VIÍ'ÍSÍ dKFír.fÜRdo

"'g's d»'. Condudo
yiúabrw

Vlllscé

AUDIENCIA TERRITORIAL

* Alcaldía con el mayor ndmaro 4»
> datos posible.
j Al propio llampo, cito, llamo j
¡ empl zo «lo» menclonedos Manaol
Stcntatt* é e g t H i m »
' González y González y Plácido AlSe hallan «acantas los slgalantes
; Varez Caflón, auientes, pare que
i compsrezcan ante mi Autorlda o <•
cargos de Jaillcla municipal, «ae ban
< del punto donde ae hallen, e los f l de proveería con arregle al art. 7 *
¡ nes relativos al servicio militar de
de la Ley de S de ageito da 1907:
' sua respectivos hermanos Domingo
En 4¡ partido de L a Vecilla
Alcaldía constitucional de
y Eugenio.
J a n tapiante da La Robla.
Tratadelo
Rodlazme 20 de marzo de I925.*~
Continuando la ausencia en Igno- El Alcalde en fundones, Antonio
JSn él partido de Ptnf errada
rado paradero por más de diez anos, Gutiérrez.
J a n suplente de Caitropodame.
de Belarmlno Acebo Garda, hijo de
En el partido de Maño
Antonio y de María, natural de So
Alcaldía eons/ifacienal de
Juez de Clitlarna.
toparada, de 33 silos de edad, herSahelicesdel fío
En el parhdo dt Valencia dt Don mano del mozo iu|ato a revisión JoSe
h illa Vacante Is plaza de InsJuan
sé Acabo Garda, ndm. 2, da 19Ü2,
pector
da
Higiene y Sanidad Pecuaque alaga ser hijo único en sentido
JN«Z de Saetas Martas.
legal de padre saxaganarlo y pobre, rias, con el aneldo enuai de dente
Juez de VlllamsBín.
el qae loitlane con al producto de { Veinticinco peaatas.
Los aaplrantes a silos presenta*
rán sus Instancias an asta Secretaría en pape) sellad» de la clase 9.a,
con los comprobantes de méritos y
marzo de
sarviclot, en el término de quince para ta .j.cuclón de la ley da Ream- 1023.-El Alcaide, Uldro P a r n á n d u
.
dlaa, a contar deade la publicación plazos.
Trabadelo20demBizodel925.= I
„
da aite anuncie en t i BCLBTINOFIj .Componiendo une sola plaza de
CIAL; entendléndoae qu» aquellae El Acalde, Pedro Gómez.
J Mélico titular »l Ayuntamiento de
que no se hallan dtbldamante rain. , , .,
,
'• Cea y el de Schtllces del Rio, con
t'gradas aagén sa Indica, sa tendrán „
per ne praaantadas »n forma, y no Don Juan Antonio Alomo, prlmer • t\ iMÍ¿0 anmt i t mi[ quiniantus pe.
Tanlentede
Alcalde
conitltuclo»
. « t s , , y hallándola vcante porrase las dará, por tanto, al curso conal de Rlosseo do Tapia, provln > nuncio d»!
- - qie d«rem?»l)aba Fla del
rrespondiente.
da da Leónúltimo Ayuntamiento citado, isanun •
Vallad l l i 5 de f brll de 1923.—
Hago sabir: Qua a Instancia de cía para que los aspirantes presenten
P. A. de la S da Q : El Secretarlo Higlnio Garda Maitlnez, y para que
sus solldtudei en eitn Alcaldía, duda gsbUrno, Ricardo Vírquei'lllá, aurta aua efactos an el expediente
rante ai plszo de treinta días, siendo
de txcepdón del servido en files requlilto Indlipantable qu» los misdel mozo Hlglnlo Gírela Marllnaz, mos sa hallen Inacrltot en si CuerAYUNTAMIENTOS
alistado en el alio de 1922 por al po de Médicos titulares, con c b IgaAlcaldía constitueional d»
Ayuntamiento de mi presidencle, se clón que Impone « I R<g amunto de
sigue expedíanla an averiguación de dicho Cuerpo, «I ds 14 de Junio de
San Estetan le ffofaltt
la r«iidencla actual o durante los
Ignerándon desde hace más da dl»z altos últimos, de José Garda 1891 e Initrucclón de Sanidad Vtdiez afloi el paradaro de Pablo Mar- Martínez, y cuyas clrcunitanclaa son gitnte yasisttnc P de veinte familias.
S'ihtllcat del Rio 22 da marzo de
llaaz Clddn y Antonio López Bál- laa sigulentas: Es hijo de Bernardo
lez, hermanos d« lea mozas Fren- y de María; nació en Eiplnota da la 192S.=Er Alcalde, tildro Fernández
d i c o Marllnaz Clddn y JuHo López Ribera, provincia da León, el día
•jilas, ndmtroa 4 y 9, raipactIVa- 1.° de octubre de 1888, teniendo,
Alcaldía constitncionaláe
mente, del actual reempiezo, por por tanto, ahora, si VIVa,34 aflos, au
Ctmponaraya
este Ayuntamiento, se ruegj • las estado era el de soltero y de olido
peraenas qu* tengan noticie da ellos labrador al ausentarse dsl pueblo da
Continuando ausente an Ignorado
lo participen a esta Alcaldía para ra
Espinosa haca 14 aflos, qu» fué au paradero haca má* da diez añoi Ansolver la excepción de los casos I . * última raildencla en Espafla.
dréi Ytbra Martínez, natural de Na*
y 2.* d*l art. 89 de la L i y , alagadas
rayóla, hijo dn José y da Pranclaca,
Y
en
cumplimiento
de
lo
dispuespor •x.armedca merca.
hermano da) mozo del raamp BZO d»
to
«n
el
Ragiamsnto
Vlganta
para
ia
1922 y •«(•to n revlilón, Joié YeSan Citaban da Nogales 22 de
msrzs de 1923.—Ei A<cside, J o i é ejecución de la iey de Rtampiazo y bra Martínez, con el núm. 11, te
Reclutamiento
dei
Ejército,
se
puanuncia por m«dlo del presante, i a
Román.
blica este edicto y se ruega a Cual- g á n a e preVUn* en el art 145 del
quier persona que tenga noticia del Regnimantu para la npllcacidn de la
Don Víctor González Díaz, Alcal ? paradero ¡xtuai o durante ¡os últi- vigente ley de Reclutamiento, y a
de conttltudonnl dslAyuntamlen- * mos di*z altos del expresado José consucuencla del rxpedlante qne se
to da Valdaplélego,
i Garda Martínez, que targa a bien signo en sita Alen día a Inttancla
Hago sabar: Que por ta Junta mu- ! comunicarlo ai Alcalde que suscriba. del Ittt'reando JoséYíbra, como hijo
niclpal e Individuo! del Ayuntamlen- í Rioseco de Tapia a 21 d» marzo do viuda pobrs.
to. h w «Ido dtalgnados como Voca- i de 1923.—El Alcaide, Jasn Antonio
Lo que »« h :ce iidbllco por al allea natos d« las Comiilonas da la • Alonso.
guna persona tuviari c m ' cimiento
parte rasl y ptiraonal, con arrtgloa '
rjol sctiiul ppred'ro d«l citado Anlos arHuuloa g f y 79 del Rsal decra- 5
dréi Yabra Martínez. !o comunique
Alcaldía constitucional de
to da 11 d« septiembre de 1918, ;!
a cata rapetldn Alcaldía, a los tfecRodieimo
los fehci"* iigaUnity.
i
toí procRdent^s.
Continuando
en
Ignorada
paradaD Binlg'ioTaicónGontálei, don .':
Ciimnonsrayn 19 de i m z o de
Podro Taacón Gurda, D, Marcaltno • ro Msnual GanzAlcz y GonzSnz,
1923.=El Aiceld«, Francisco CaTascén Gonzí:nz, D. Pablo Pristo . hijo d» Clamsnta y de Roiaur», hirmiio.
mano
del
mezo
Mann»!
González
y
| Slsrrti. «I R pr». ••.tanta da la mina i da La Mata. O. Po'-'ro Olez Suárcz, ; Gor.zéicz.núni. 18 uel aortu'.'.y ri- m
Alcaldía constitacional de
ii D. Esteb«ii Diez Gonzáltz, D. Lula PIHZO d» 1921, y la d* P ácido A:VaJij-iq.:!!! y ítt AnGarra/e
Í Tatcón S u á r í Z , D. Justo Rtftra r*z Ceftbfí, hijo
gsl'i,
hermano
doi
mozo
Eugsnlo
f Arlaa D. Baiülo Maastro MartiTrcmlisdo en eite Ajunlam'ento
A!o::¡fO
Celldn,
núm.
44
dtil
aortto
nez. D. Alejandre Gutiérrez Garda,
el oportuno rxp!-<!l<rnt* par» jntllfl1922, ai piimwo da car ia autancin por m i t rfn'10 nflos,
D. José Fzmifiátz Gutiérrez, don y ri»Kip¡«zo
i Pudro G.-HÍZ4!«Z Olaz, D. CiEUdlo P.inüüs, ei ú t l m o d * C» a e t , y a da Linos Acsbado G r c l i natural
*; Rodrlguaz P.f.&fiáitz. D. Joaquín los i f i-ctos da ios srtfcuios 83 y 415 de Manzurisde hf rmano det mozo
í AWtraz Sierra, D. Frnnclico F « - del Rtgtómanto 6* Qair.las, se pu- Aunlio Act-bído García, núm. 8del
ti nán '»z Rumo!. O. Joié Garda Gon> bilcn aM príisnía edicto para que sortío del actu«i ríemp'azo, a los
s zilaz, D. MÍÜUÍI Tatcón Barrio, cuantos twigm conocimiento d«l te- efectos d?! ort. 145 ds» Rsglamonto
? D. Dmhi Lojiez Prieto, D. Satornl- tual paradero da lo: referidos Indi- psrn la ejecución de la Vigente ley
5 no Panlagua Panlagua, D. León viduos, ae sirvan partlclp;ir¡o o sita de Rociutnml-nlo y Reemplazo, se
PB V A I L A B O U B

Cuesta Pérez, D. José Prieto HeVía f O. Paderlco Sierra Reywo.
Lo que se hace pdbüco para genaral conocimiento y pare que el
que aa comidera con motivo, pnada
formular la oportuna reclamación en
el término de siete días.
Valdaplélego, 18 de marzo 1823.
El Alcalde, Víctor González.
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de lamaflifef, ¡í ((¿de'attitlr como
teatlgo a laa saatoaa» del Juicio oral
en satnr pdr -dtaparo l t r atina de
<•>
yw.A»**»
fuego, contra Santo» Q i r d w Par(3¿rcí«, f • sirva partlciptrlq « «ÍW
Aicfltdls con ti miyprnlSmiropóil- zo Olaz Harraro, y con an producto oiadez^' cou: apefclblmlanto qu» da
entero y,Mmplldqpagaal D . C a t ó ao comparecer. le parari el perJul I j a n a H 8S datn.rxo da 1085.— Rueda Paíflin, dy ia calidad da Ira; cló aqae haya lagar en derecho. .
El Alcalda, Dltgo Blanco.
j ce mil tmeiaatas qúiñca pestfa» de
Aiterga 5 de abril da I d l i ^ B l
*
• princÍpdJl|iMMUi(is»ve.pe«it.as y StiAMrfo, P. S., ManbÉI M i r M a z .
•»
d a n a n u c e n Ú m o i j M o ú t o s d e proCootlattando la anianda a n i l l o : > teato, doiclaiítiu hBMitlayocboper á i o paradaro da Mtanal VIRaala úfala y noventa y etntó céntltnOs da Don Lhla 'Olfiro* CdábMté, f k i r t z dalnfantarla da Marlnat Jriez
Flacha, por m í * da 10 alloa, bariaa- laa ctainhu dé rMaca, Interé* legal
Inttructor de la causa aue/sa Ina
no dal moto H<rmlalo Mirlano VI* da dkhaa tukmi dMda laa facha»
truye cónlra Antonia NdRec Loltaalj,1Ptoc|ia...,nfa!. S M tvifO f da loa rHpactlvút protesto» y casrenza, por el délltO de deserción
(«aniplMÓda I W i p o r i » ! » A y u n t a - Mt 'csiiriidaa y que sa cantan. Y
d i l Vapor mércánta «Aagel B P i i
mlanto, j a loa á l é d o i M ' art. 145 por ettatni tan tancla, que por la raraz.» an el patrio de Baitlmara,
dal Reglaimnto para la «Jícncfón ! baldía dal'demiiidado »e notlfléart
Por el presente d i o y emplazo a
da la l t * Vifanta da Reclutamlanto
\ an la forma prévanlda'an loa artícu- Antonio Nifláz Lareazo, pera que
j Raamplaio, an «irtnd da axpadlanlo» doidantos ochenta y doi y »l- an al término dé treinta días, contata Imtrulda por atts Alcaldía a Intgnlanta de lá lay de En|ulcl*mlaHt« do» daada la_publlcidón de este
tancla dal rehrldo Htrmlnlo MafiadVII, Intértdndote ademds au anca- edicto en el BÓLSTÍN OFICIAL da
no VlDnalB, por catar comprandldo
bazamlahioy parta dlipoiltIVa en al le prownda de León y Caceta dé
an al cato 9.' dal art. 89 da dicha
BoLHtlN OFICIAL da la provincia, a Madrid, » presenté en este Juzga(•y; cuj o «nuncio i'a publica por ai
menoi'qae al actor lollclta que » • la do, alto én el Cuarto de Bandéraa
«guian llana conoclmlanto dal paraaotlflqua pertcnalmant», definitiva- dal cuartel de Dolaras, dé aafa d a
daro da dicho Individuo, lo manlf'aamenta juzgando, !o pronuncio, man- da», |íáré notificarle la resoliidda
ta. a - aita Alcaldía con al mayor
do v flrmo.—Pablo de Pablo.
recafdñ an lá repatite causa, ea'lé;
númaro da drtca poalbla.
,.,
Pub¡icac¡én.—L%\á» y publicada qué lo és da epllcaclón la ley de AnQarrafa 88 de marzo da 1985.—
ha aldo la anterior sentencia por al nltflada 14 de julio del éHa 1 9 » , en
Bl Alcalda, Plugo Blanco.
Sr. Juez que IB euscrfbe, aetdndbsa relación con le Real orden dé I I da
celebrando audiencia pública an asta agotto da! mismo aflo, por la cual te
Alcaldía eanstUsiienal de
Juzgado el día de su 1 tcha: da que sobresee definitivamente a tener de
ttmvidts
,..
. Contlnusado U amánela en Igno S yo, al Infrascrito Secretarla, doy fe. Id dispuesto en al punte 6.* dal ar-,
Hcola»52 dele ley da Injulclamiea"
r i d c paradaro, dtMaaua) Daallaa Anta mi, Detldetlo'Lalhes.»
Lo relacionado a i cierto y lo In- to militar dé Marina, O an caso con;
ebaqua, Maximino yJoiiDnaRaa
•algado, padre 1 harmanoa, raipac- serto concuerda a la letra coa su frailo,' se prasante a Iw aaltrhtad
UVamanta, dal moto Failpa Duaflaa original, y para an públlcacldh en al mdt próxima al punto de ta destino,
Delgado, rúm. l t del raemplazo da BOLBTIN OFICIAL da etta provincia, en el caso da aceontrarse en el expara que tintada notificación el tranfare.
1920, por aita Ajmnlamlanto, a*
. Lorenzo Diez Harraro, daclarédo
anuncia. por medio del preteníe • a
Dado an Ferrol a • de marzo da
rebalde,
expido y «ello él préaenta, 1925.—Luis Olleros.
los «ieotoa de loa artlaulaa 85 y 145
dal Vigente R«g r.monto da Quinta», que firmo.—Rlaflo a diez da marzo
yaa baca iaber que dicho moas pre- da mu neveclentoi veintitrés,—Jasé
Cédulas deaitaeUn
tende acogerte a loa banaflcloa dal Rayero.
El Sr. auplaate Juez municipal
cato 4,* d t l a i i S S dala ley.
accidental dal Ayuntamiento de VISeñas de ios e úsenles en la fecha Don Santiago Huerta Arias, Jurz llamagll, en providencia de hoy rede s i aüiinei»
de liiMrucddh accidental dal par- caída en demanda da Juicio Verbal
Manual Dutllat, de 5» alto», a»civil, presentada por D.* Mirla Fartido da Sthagdn.
tetara regular, palo ntgra, ceja» al
Por al preiante cito, llamo y em- néndez y Pernéndaz, Viuda y Vactna
palo, ojo* negro», barba y bigote plazo al procatado Paulino Martfn da Suero», contra D. Eugenio Carawradoa.
de la Cruz, cuyas damdi clrcurntan- beza, Vecino que fué de Suero*, y
Maximino Ducllai, da 26 afloa, «I- cla» personales «a IgqOIan, para que hay de Ignorado paradero, é t t e cotalara ragslsr, pelo ntgro, ceja» al en el término de diez días, contedo» mo htredero de D . Paicual Qarcla,
daada al siguiente al en que etta re- o en t u defacto al capital • sucesión
pato, ojoe negro» y ^fallado.
J o i é OMfia», de 25 alio», ba|o de | qúlsltorlá te Jntart» en la Gaceta de dal referido Pesen»), sobre reclama'
aataturt, pelo ntgro, ejoa castalio Madrid, comparezca an la lala-aa- clin da cantidad, acordé per media
dlancla de aate Juzgado, con el fin da la preaante, qte l e publicaré an
oscuro» y ahitado.
Bamvldei 20 do mnrzo da 1925. de lar oído an al tiimarlo que ta el BOLKIII» OFICIAL da la pravlnda,
instruye con el número 10, de 192S, Citar al referido Eiginie, son el fin
El A ciild», Victorino Santiago.
sobre roba, y ter restituido a pri- da que camparazca a la celebración
slón; apercibido que de no tarificar- dal juicio el die Wlatlcch» de ebrll
JUZOADOS
lo, airé declarado rebelde y le para- próximo, y i n hera de la» diez de la
Don J o i é Ríjuro Rodríguez, Sucre- rá el per (Biela a que haya lugar;cuy« malana. en la tala de site Juzgado,
tarto del Juzgado de primera lna< Individuo es da estatura ragulor; vis- aita ah Vlllamsgll, bajo la» «Migatencls de Rlaño y »u partido.
to chaqueta color café, chaleco de don»» y aparélbimlent JS de la Ley.
Doy U : Que un les autos de iul- pana rayada blanquecina, botas neVlílamégll Valnllune de marzo da
clo'e]actttiva scguldat an ette. Juz- gras decordsnes («n mediano uso),
gado, y de que má» edelanta te haca pantalón de cana negra y boina bil- mil navedentoa válotlírt».—C Juez
adcidental,
Felipe Qarcla.—El Semención, se ha dictado lentencla, baína negra, y'es da olido hojalatero
cretarlo habilitado, Piéddo Cabezas
ouyo ancabezamlanto y porte dlsAl mismo tiempo, rufga y encargo
posltlvfl, lileralmtntB copiados, di- a todas laa autarldédea y ordeño a
cen así:
Jazgada fainto de 1» citil
loa agente» de Policía ludlclel . procetSentencia.—OB la villa dsRIa- dan & la busca y captura dal expreilo, a d t z de mayo j a mil novocle.it- sado procesado, poniéndole a mi dlsMéxiet
to» valntlunc: al Sr. D . Ptbio áe Pa- posición en la cércel da esta partiCoBiw*ealarla
blo y Mtiteo». Juez do pihntira Ins- do, caso de «»r habido,
Sa coílV. ca B Isa porsotia» que se
tancia du lu mlsmt f su partl<io: haSabagiit! 18 de marzo de 1923.-» crean con derecho a ,'os blsne.t que
biendo Vliío ¡oí. presentís sutec dü
Ssutfag'J
Huertt.
«-El
Sacrotarlo,
quedaron por falíedmlunto InUttHdo
luido sjecullvo. interinato* por
del «»ñur P.-.lpe ds Í6 Rlva, p.irf, qua
O. Casto Ru. tía Pachán, Iniusírinl y P. D., F;cnclsco S. Lorenzo.
SÍ prestatitan a deducir el que tenVecino dí) PutRi- Alisutsy, defendido
por el LttrjiSo D. }o¡é Morau-s SaGordaRodi(gucz(Q'j!iletmo), do- gan, dsntro dr,l plazo da treinta di&s,
bugo, y rifi'rR«i:ii;..-.te poi t! Procu- mlciiháci dlUmemcni»
CKSIÍIÜO con lados tíe»'e í;i líltíitit,- iivbWCüCMn
raiior D . Lauríneo Rejo Crespo, do Cxpfcd*, áe donde omlgfí pdta du eaia coiivocatorla, que se haré
por tries V«ct¿'. una CHIÍÜ diez Sis*.
contra D . LorEüZQ DitzHí,rreio, ia- Fía>;c[d hace, tres mesas, j cuy* p¡»
duitrfal y del mkmo tloir.icil'o, áz- ríd-re cctuaNe IgüOfE courparecerd
En cumu'i:r,.a,iiü da lo mandado y
clarado en tebcidla, i-tbís ptgo Ua asit» la A>iá¡ei!cla provincial de León para su pub loaclón en la provincia
pasatai;
al dlü 29 ¿el actual y hora da las alcz de Lión (EspaDa), lugar dal nacíIIMM cosedMianto d d acltul, pan-

g

&

Miento dal autor lie Ea benecia, expido la presaaüw
México, septiembre 9 do1922,Ezequlel Burgcete.
ANUNCIO» OFICIALES
Mellado QstdafMaauel), hijo de
Miguel y de Fradande, natural de
Lloare*, Ayantamleitto¿ de Mam,
provincia de Jeja,. soltero, joinelero, de 24 alo* de edad, astqtuia un
metro y lelsclentos cuarenta y cinco
mlllmatrbs, pelo cattrKo, ojo» al pelo, o|o« melado»; natHt regular, btrba Idem, boca Idem, color taño,
frente ragutar, domiciliado tlpmamante en Linares, tln aeltat pértlculares, procesada an cauta que ln<>
traye ettejtzgade por el delito de
deierelén, comperecaré en el término de treinta días ante el Capítén da Infantería, Secretarlo de causea del Juzgado permaneate d» Telúan. atto en al Campamento gtnaral, D . Julia Fuente Ab<d; baje
aparclbimlaRto que de « o efectuarlo
a partir da la publlcaclda de aets requisitoria, seré declarado rebelde.
Tetéan 8 de marzo de 19íi.—E!
Caplién Juez, Julio Fuente.
Ladislao Vega Rodríguez, hlje de
José y da R o n , Miare! da Canales,
Ayuntamiento d» Soto y. Amlo, provincia da León, «ollero, Itbrudor,
da SI ailoa da, eéed y da ah metro
610 milímetro» de «atatura, domlcle
de éltimamenta an Caauie», Ayuntamiento da Soto y Amia, provincia da
León, precesade por faltar a concentración, compáreos rá en al plazo
de treinta días ante el Alférez dal
Regimiente da kfaatetla deBa'rg j»,
ném 3S, d« guarnlclén en Leén,
D. Eduardo Rodríguez Callaj»; bajo
aperelblmlante de »ér declarado rebelde.
Dado ea León a 10 da marzo di
19Í3.—Eduardo Rodríguez.
Nlcolé» Méndez AlVaraz, hijo da
Anacíalo y da Manuela, aatuVel da
Vlllsoblipo, Ayuntaniltnto da Villa
qal arabre, praviacla dé Laén, soltero, li brador, da 22 altos da edad y
da 1 580 mitras da estataré, domldllado úlllmamanfa en Vlllaoblspo,
Ayuntamiento de Vlllaqullambre.pro Viada da León, pcocesndo par faltar
• concentración, cbmpiraceré en el
plazo de trelnte día» ante al Alfér«.z
Regimiento Infantería da Bwgo*, d-l
aúmtro 56, da guarnición ah León
D. Edenrdo Rodríguez Calleja; b?j°
apercibimiento da aar daclarado rebelde.
Dado en León, a 10 da mtrzo de
1923.—Eduardo Rodríguez.
A'Vaisz Gards (Celestino),
da Miguel y de Ai» leída, natural ( '
Rloscco de Tapia, Ayuntamiento «*
Idiim, pravliíclu do. León, catado, mi ñero, a» 21 aRós do edad, y d e i ^
nutro 640 tnllimetnia de «etíitura,
procB«sdo per fsltiir n cencenir':ción, comporeesrá
«I plazo "í'1
trsmtn dina ants «i A'férirZ ÓBI RÍ"
glmlosto da Infantería de Burgo»,
iiiitn. 56, 'Js gtitirnlc'rin en LeíS.':'
D. Francisco Palomo Uzfblsg:;
«perdblmiQKto de ter decii>r¡.£3
r*b-.t-le.
Dfíít» DU L*ín a ; 4 tio msrzo 19í5.«EI Aférez Jutz Inslrucio!
Fremcltco Palomo.
Imprenta de la DIputeelda provine!'1

