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Xt«aKFo ati« lea Sr«a. AJealdaa • Swr»i v i t a rMtíb«u i w «Amaroii d?l BOLTTÍM
f xa « o r n n » n 4 u al rtlrtrito, iiMpondrka
qua n *je u «)«mplar u al titio da « a i-íiOra, donde j i i n i u n M a r i harta el rteii i 461 a ñ e o r o itignúste.
JUw Saereterioa eiiii!«n.iR de eoneurvar
Í9* B«¿sTi»n'eoleéelóna^o? erdesadao
aiW'4, para n aaaiudenuulói, ^na debe-
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P R O V I N C I i

OFICIAL

L E O N

SE PUSUCA L O S LUNES, MIÉRCOLES Y V I E R N K

ADVERTENCIA EDITORIAL

. ,.. I
r"' T ' '
Las dfapueieionefl de lea antoridadea, excepto las qne
Se auaeribe ea la Contaduría de la Dipntaeidn prorincial, a cuatro pe- aean.a
inatancia de parte no pobre, se inaertarán ofiM t w eineaenta oínümoe el trimwtre, esho peaetu el aemoatre 7 quince dalio[%nte,
aaímiamo cu<lqute,r apancio.concerniente al
peaetae al «So, a loe partiealarea, paga^aa al eolieitar l a aiueripeión. Loa aervicio nacional
que dimane de laa mismas; lo de inpago* de hiera de la eapztal, ae harén pn libranza del Giro arátuo, admi- terle particnlar previo
el p*K * adelantado de vdMe
tiéndoae aólo Mlloa en IM aueripeioaea detrimeatre, y ánieadiente por la .c^otímoe de peeeta por cada
línea de insercidn.
j
traceMn de peeetaqae reenlte. Laa «aecripciones atraaadas ae cobran con
-Loa anuncios a que h «ce referencia la circnlar do la
aumento, proporeionaL. .
, .
.,
Comjaidn
provinciBi,
fecha
14
de
dicieníbre
dé
1M5,
en
Los ÁTuntunientoe de eata proTÍncia abonarán la ausenpeion con cm^pltmieato al acuerdo de .a Diputacidn de 20 de noarreglo a u eeeala inaerta en einnlar de la Comisión nroiincitl oubliea^a MéintiSre
do dicho aBo, y cuyaciréular ha aido pnBUeaealoe nioeroe de eata a o L i r t » de (echa 30 y 2¿<tt diciembre de 1005.
da en loa murrioaa «nciALaa de ¿O y 22aedioiemLoe Jugadoa monieipalafe, ein diatinoión. diex peaetae al año.
'bta.ya citado, ae abonarán con.arralo a la tárífí'que
H&mero analto, Taintuinu CMintimoe de peaeta.
en mencionados BoLiTiNas eé'ihfierta.

Calzada
Cunalejaa
Coatromudarra
PRESIDENCIA
Castrotlarra
DEL CONSEJO DB MINISTROS
Caá
Eacobar de Campos
aallcgullloi
& M . •! Ray Don Alfonso XIII
Qerdellza dal Pino
(Q. D. Q ) , S. M . IR Ruina Dolía
Gfa'Jal da Cahtpoa
VIctorlK Eugenia y SS. AA. RR. «I
Joera
Principe i * Atlurla* t Infantof, conJoaillla
ttüían i l n nowdad ar. «tt impottnnta
Dia4
Miad.
Cabanlco
Da Igual bantffclo dltfrntnn lis
Cubllla» da Ruada
El Burgo
Uñé» psrionai da I» Augn'ta R«cl
La Vagada Almanza
Familia.
Santa Crlitlna
( a m i a del ¡lia 2a d* nano de 1958.)
Valledllo
Vl|!amart(n da Den Sancho
Gobierno dril dt la provincia
Vllatalin
VHIaVardedo A^cafoi
Clrcalar
DtaS
Con e»t? f r h i «a e\eV«n al MI*
Sshagdn
nlittrlo d« '« G bprnaclón, loa raS¡haiic«i dal Rio
carina da alzsd» lntwpo»»toi por
VaMfcpoló
D. Trmáa Pér*z Domfngiioz, contra i
Villamlzar
provldartclaa d» aata Qobiarno qua j
j
VMismal
cdnflrmiS otraa da Id A'cldfa da VaVlüaianio
lancla da Don Juan, facha* 4 da oc- |
Dia 6
tubra y 88 de Julio d* 1911, y 15 da
marzo. I I d* abril y I I da librero \
VHIamoratlal
da 19S8, tnipandttndola, por cada !
Algedefa
ana da allaa, por tralnts dlac da amC< braroa dal Rio
plao y maído dal cargo de Sacra*
Campazi*
tarlo.
Campo da VlllaVldíl
Lo ana ta h ' C « público an aiía
Canil f ilé
parlddlco oficial an ctimptlmlanto da
. Cattrofuarta
lo dl*pti'fto en a' R< gemente de
Clmanaa da la V*fla
Procvdlmlonlo «dntlnlclrntlvo.
• Ccrviüos dé íot Olaroa
• Cubllias da los Otaros
L«dn, 13 da marzo da 1983.
¡
Frainc da la Vega
El Gabeniador,
j
Qirdrncl'lo
Beit'gti» Varetm
Vl<l¿mal»n
Dia 7
R E E M I P L A Z O S
Puentas da Cfirbjinl
Q . n a n d o » d i los Otaros
rireolar
Izsgr» '
En virtud da la dispuesto t n el
Matmí^ón de lot Oteros
articulo 124 d = IR v'getitr, le», da
Raamplszoi, y d« cntifcrmldaí cm lo
Mf.tr,r,za
t|ua m* prosone 'n Comlilóó Mixta
Pajares do loa Otares
da R»c!i!tsml?nt(', ha acordado «aS m Mli'án d« los Caballaros
Halar a lo* Ayuntaoiti-ntct i» la proSantsa Mifrla»
vincia. pprB qn» paüdo tenar lugsr
Toral da los Quzmanci
• I Jaldo d* rfVliHn priVcriio en
VHldsmora
'
a! cppliulo IX di:
citoda t- f. loa
Viijchorhata
qui K continuf c(*n ta detallan:
Dia 9
Día 3 de abril
Valencia da Don Juan
Almarza
Arddn
VeldevImWa
Bíiclanoa da! Camino

PARTE

O E

Valvarde Enrique

Anilabraz

Vlllacé
Vniadamor da la Vega
Vlilafár
Dia 10
VHIamaadoa ' VlllanitaVa da lai Mazan aa
VlllaquaJIda
A ija de loa M«'ones
Bárdanos del Páramo
Caitrlllo d* la Valduarna
Caitrocalb^a •
Csbronaá del Rio
Pozuelo: dal Paramo
Bialt
Buitlllo dal Páramo
Dartrlana
La Antigua
Laguna Oa'gi
Lagaña ida Negrillos
Vlllazala
D I * 12
Cestrccontrlgo
PalEclei de la V'-lduerna
- Pobladura da Pelajro Gírela
Quintana dal Mjrco
Qolnlana y Congosto
.Rrgu'érasda A'rlba
RagodalaVega
Vaidtfuanteá del Páramo
Dial3
Roparualcs del Páramo
San Alrlán dal Valla
San Crlstdbai d» la Polantara
Sau E<t«ban d« Nogales
San Prdreda lerclanes
Santa Etona de Jamoz
Sai.ta Merla á» la Isla
Santa María d«l Páramo
Zotes de Párame
• Bial4
Soto de la V«gi
Urdíalas dal. Páramo
Vliltmontán
Barrio» dí Luna
CttbfillBMS
Dia 16
Murías da Par'das
Campo da I» Lomba
LAncara de Luna
Las Omafta»
Rltllo
Dia 17
Pnlaclos dal Sil
StKta María da Ordás

San Emiliano
Vlllabllno
Dia 18
Valdasamarlo
Vrgarianza '
Valdaras
UVaclila
Boñsr
Dia 19
Cármenaa
La Erclna La Robla
Matallana
VagacarSara
•
Día 20
Rediezmo
Santa Colomba da Curuaíto
Soto y Amfo
Valdaluguaros
Vagaquemada
'
v Ota 21
Va!daplé!ago
Valdataji
Riafto
Acabado
Baca da Huérgsno
Burdn
Crémanas
Valderrueda
• Dia 2 3
Maraña
Olaja de SaJ^mbra
Padroaa del Rey
Pesada de Valdsón
Preda da la Guzpefta
S-ilamá/i
CUtlerna
Dia 24
Prloro
Puebla de Llllo
Renedo d* Valdotusjar
Rayaro
Vcgamlán
Arg«naa
Sanceflo
Dia 25
Vlilifranca del Blerzo'
Balboa
Berlanga
Cacábales
Día 26
Bar jes
Camponsraya
Candín
Fabíro
Trübsdelo

Día 27
CarraceJílo
Gorullón
Ptranznnct
Vl!la¡!ican««
D i * 28
OmcU
S'.brado
Valla ds Flnol'edo
V«g» d i Ejplncr«d«
Vtgs da Vftlcwc*
Albir»! d* la Rlbira
Bcmblkr*
D í a / . • rfí mayo
Barniz Ü
Borranm
Camodo
Ciftrllio da Cabrtra
Castropodamn
Día 2
CoItgCJto
Cabillo* del Sil
Enclntdo
Fs!go>o d i IB Ribera
Lzt Barrios da Salüi
Fresnado
Igíffla
MolIntBsca
Noceda
Fárama ísl SU
Tofano
Día 4
Priaraza dal Blvzo
Pii»me de Demlnao Flóraz
San Eil-bsn de Valdaeza
Baña vldai
Víllamtg!)
Día 5
Brazuelo
Carrizo
CaitrlUo de lot PoiVazare»
Hoipital de Oibltfo
Lucillo
Lurga
Rabanal del Camino
Día 7
L'ema» de la R b«ra
Quintana di) Cintillo
San Justo 4* la V«g«
Santlajto Mili»:
DlaS
Santo Colombi d»Sotnoza
S i n t i Merina del Ray
Tiachüs
Val da San Laronzo
Dia9
Turcla
V.-.ldwsy

Vll'egitói
Vüiar* jo -Je Oiblgo
Dia 11
Vtraeblipe de Olaro
AitorgJ
D i * 12
VIHaras de Orb'go
La Baftaza
La Pota d« Qorddn
D í a 14
Armunla
Co^droi
PoRftrrada
D í a 15
Carrocera
Clmaaes ditl Tejar
Thrzss do Ab,:|o
Qarrsf*
MIMIHG Mayor

de y al sello de la Corporación muDia 16
nicipal; tentando cuidado da q i » los
Qradciw
concaptos que no se puedan Iknar,
Mantilla de lai Mulaa
por no canoC'rte, no ae dejen en
Onzonllla
claro, y se consigne «se ignora. >
ValVarda da la Virgen
Bitas filiaciones han da remitirse
Dia 18
reunidas y por el orden de su numeración
dal sorteo, ajuslando su reRloiaco de Tari*
dacción al formulario r.fin. 7 (GaSan André» dal R bañado.
ceta núm. 319, del 15 da "llclembra
Santovenla da la Valdonclna
da 1016.)
Sirltgi»
5.* Una relación nominal de los
Vatdctreino
mozos declarados prófugas, con exVllladanftoi
presida de los números obttnldos
Dia 19
e» ai torleo.
Vaga da Infanzonea
Y para'las revisiones:
Vagaa del Condado
Un expediente personal para cada
VlllaqBliambra
mezo,
con los justlflcantt* de baVlllawbarlfgo
chos sujetos a Variación.
D í a 21
En cumplimiento d*l art. 128 da
Ledn (reemp^za actúa!)
la Ley, deban comparecer ante le
Comisión Mixta, el día que para
DI* 2 2
cada Municipio se seftaia:
Ledn (revisión de reemplazo» an
1. * Las mozos d.J actual reemtarlorai)
plazo que hayan sido excluidos toVlllalnrlal
tal o temporalmente por enfermedad,
Lo» Ayuntamlantot nombrarin el defacto físico o talla, a ex:«pcfin
Comlilontío a cuyo carga h i n da da ios comprendidos en la 1.a clase
Venir loa mczoi ^ua comparacarán del cuadro de Inutilidades, si no hay
ante la Comltldn, y loi cnalei b m reclamación por parta da nlguno de
datar locorrldos, por cuanta de loa los otros mozos o partona» inlerefandoi manlclpalai. con SO cénti- salas.
mo» de pasata diarios, Incurriendo,
2. * Los que temporalmente lo
en cato contrario, aquellas Corpo
hubiesen sida »n ios reemplazos de
racional, en mu ta; debiendo »*r
192!, 1921 y 1920.
dicho Comisionado Cenojal o al
3. * Las que hayan reclamado o
Sacretarlo, stgdn ex'g i ai articulo
•Ido reclomades an tiempo oportu128 de la ley.
no, por su'dtarse dudas netrea da
Cinco días antas dal aeflilado a la talla, dtficto llilco o anfarmadad
cada Ayuntamiento para concurrir alegsdi, asi cótno los Interesados en
al jalda da exenclore». presentxr* estas rec'amaclonss.
el Comisionado, an la Secretarla de
4 * Los padres, «buelos, hermala Camltldn, o remitirá el Alcalde nos y demás personas que por Impar conducto,no expuesto a txtra- posibilidad para el trabajo, determiVle, los documento» siguientes:
nen excapción a favor da los mozos
1.* Un t»itfmonlo literal pare al comprendidos an el actual a'Wta
alio de 1923 d» todas las dlllgmdaa miento y en los da los tras últimos
practicadas por el Ayuntamiento: «Ros, a excepc óq da equallos que
conslgnande en el msrg-n ü q i f a f ante le Comisión Mixta hubiesen
do d« la» acta» da clasificación y de- sido conceptuados totrl o definitivaclaración de soldados y *n las da ra- mente Impedidos para el trabaja,
Vlslda de exclusiones y excepciones, como comprendidos t n la clase 1 *
los nombres de los Conctjilas ^ua del cuadro de Inutilidades, bastando,
aslttlsron a la sesión, maelfestanda an este caso, que acreditan su exissi hubo a no Incompatibilidad a'gu- tencia con cartlflcado dal Rrgtttro
na, y c*so afirmativo, quiénes fuá
civil, al solo afecto de la excepción.
ron los que sustituyeron, asi como
También comparscerán las hersi fud nscescrlo nombrar Regidores
sustitutos por na l u b i r námero bai- manas de los mozos que al tratarse
de
ta axcepefín comprendida en el
tanta taita los compatibles.
8.a U i expediente personal para caso 9 * dal art 89 de la Ley. s« hallaran Impedidas, siendo sobras y
cada mezo, que contendré:
mayores de edad, a los efectos del
Cubierta.
reconocimiento
ant« la Comisión,
Cartlflcado de Vicunacldn o revasegá» R«al orden d* 8 da meyo de
cunación.
1914
(O.
O.
flilm.
113); pues r l bien
Certificado de talla,
Idam de raconoclntlento faculta- éstas para nada debe tenérselas en
cuanta en justlflocloncs i * cnlldad
tivo.
InVItacIdn Individual para las ata- da hijo único, y si sólo por razón de
í
riqueza,
cuando posean bienes o
giclone».
5 ejerzan Indusirlai, pudiera muy
Certificado da alegación.
bien ocurrir que, siendo huérfanas
Cartlflcado de las excepciones so
braVenldas daspuit da la clasifica- de padre y madre, te halasen impeción y cuantos antecedentes exis- didas, y an t i l cata, preclmrán del
tan acerca dal mozo y no consten hsrmane par* poder subiltlr. (Articulo «7 dal Reg'amsnto.)
an acta.
A los expedientas de excepción
3 * Relación da todos los h s r
manos da los mozos que se hillen se unirán los documentos siguiente':
a) Partida da bautismo • certifisirviendo, y cuya certificado tangí
que ser reclamado por esta Comi- cada de reconocimiento dai padre,
para
los dal oasos 1.*; la da defunsión,' con expresión del Cuerpo y
Ejército a que pertenezcan y Ayon- ción de aquél, pare los del 2.°; certantWMo y reemplazo por qué fue- tificado de hallarse sufriendo «I marido una condena que no luya de
ran alistados.
4.* Filiaciones, per triplicado, da cumplir antas dal *1 da diciembre
todas lea mozos dal citado alia, fir- del aAo corriente, para los de) 3.*;
madas por al Secretarla y al Mere- las diligencias a que se refiera ai
seda, y d a ñ o saberlo baeer éste, la art. 145 dal Reglamento, para los
harán doa mozos Interesados en el dal 4.*; certificación expedid* por el
saampiazo, el vista bueno del Alcal- Director da la Casa da Ben« licencie

provincial, hiclan-io contar qn* el
expóiUo curtce de padr* y malta,
y lo f «che an que la parparía que
promu-vo la excepc'ón s* hizo cargo de él >ln retribución alguna, desde 1» edad da tras aib*, pare los
dal 5 "; cari f icaclón con los roqultltos a que ano* sé hace r f .rancla,
para los del 6 a; cerllflcsdo* de de*
función de los pedrés de los mozos,
pera los dal 7.°, 8 " y 9 ", y tes certlficeconas da nacimiento da los
hwmanot, para los d«i 10.*
b) Certiflcaddn de existencia de
las perrenas q je promuevan la excepción.
c) Idem de nacimiento da ios
bermanoi que tangin loe rac'utns,
ya sean minores o muyoras da 19
anos, y sf alguno fusta casado, da
existencia de las mu}»nsv
Ltón, 18 da marzo da 1935.
El Uotaroador,

Benigno Várela
COMISION PROVINCIAL
DE LEON
V l ' t ^ el cxsed^ntf Inttrulío »obr* lo Incepacidad d«I C o r c j " ' dal
Ayunt-mlínto ds Piado d« ta G i z p«fle, D. Esteban Msnrebo Dfra:
Rettiltando que D. fiaub-^n Mancebo trrslarfó su r o l í c - c ' a d*sde
Prado a A'msrzs', donSfl h-Wta con
su f-mlili, según Inform < ei Alcit'de
de Prndo, confirmándolo >,¡ i'.taresado en compar-icmclj cebrada
ente
Auterldnd:
Considerando q u i «c» cambio da
residencia de! Sr. Mancebo, con sus
famllleras doméitlcoi, ruvah al propósitn de fijarla en A'manza, privándola del carácter ú * Vecino da
Prado, lo que !e incapacita para desempeller el cargo da Conoijiii da
este Mmlclplo, svgái • ! «rt. 41 de
la ley Orgánica de ios Ayui tímlnntos, y asi ¡odemueitra «I ,;ro,ilo Interesado dr j indo ds a?lí1ir y tomar
parteen los debatas do ia Cor pora •
CIÓP:
Considerando qte, ««gúi «lartfculo l2dei Rail dícrsto de 24 de
marzo de 1891 cunndo an Concejal Incurra en Incapacidad, después
de elegido, aunq ie no sa h ya suicltodo reclamación, al Qobfarao puede ordenpr lo Instrncció»
expediente especia! para justificar ase
extremo, sustenclitndaia
expedienta enn audlancl* del litnrasado
a Informa da la Com'slárc provincial,
éets, «n sesiói de hiy, «cordí t-ifarmar a V- S. qie procad» d ' d a r a r la
Inc^pncid^d d« D. Esteban Mancebo
D(:z para «egulr tesompzflanüo al
cargo da CORcejal del Ayantamkiito
de Prado da la Qiizp-fií.
Con devolución da aifttcedoRt'í,
ta dice a V. S; para la (etoluciin
procedente.
Dios guarda a V. S. mudi n KÜOS.
León 7 de marzo d« 1923 —E> Vicepresidente, Jm'i» F Hrnfadez.—
El S»cratarlo, A del Pozo.
Sr Gabaruador civil de sita provincia.
Visto al oxpodlent* da Incapscldad de D . Lldnio Valladares p»ra
desempeflar el curgo da Concejil á*l
Aynntamlanto de La Erclna:
Resultando que D- Nlcxslo Rodríguez y otros Vecinas da La Brcl»*reclamando contra la capacidad «e
D. Llcinlo Valladares psrj s<g°>r
dosempegando el cargo da Gonce-

jal. a csutn d» h^bar pttilAo U V«cdiifed, por reildir, con »u f «milla,
(Hura d-! término muñid ?a' hics
mí- d* iot nñot:
Rifültfindo que Incoaío 'Xi>>á\t>n|* «n áfpiireclún da « o exlrntno, «•
414 sudlcncln si Intentado, qu» conte»td nijiindo qa» h»jp« d»jído d »
, j r Vecina da La Erdns, nunque ra«Id* •» Bc-fljr h « « más d i dnt «Aoi
efufclaato 'a profatlón d» Médico:
RitulUnúü q le an al «xpadlanta
obra una crtlficacldn txpadlia por
al primar Teniente da A'ca'de d* BoMr. en In que consta qaa D. Llclnlo
Valludarat a» V.iclno da a>ta Vlüa,
donde tlanu c u » •blarte:
Cot«M«r«nio qn* al art. 41 da la
]ay Municipal axlf • 'a cualidad da
vecino p.^ra «|«rc»r «I cargo da Conc»)pl y «ta caalidsd qtta t«p(« ai taflor V-iiladar<» ai » r e.«gl4o. h t dat.«pancldn, cor tenar »u «eclnd«d an
BoRir. wgún »» «cradha con ta certlf.ceclén de «ite Ayuntamiento unida al «Xíadl 'nta, por lo qua at Indadib o qua ha ds judo da •»r «aclno
da t i Brcin». put» M g i n el (ir«culo 15 d« <ii<hi L»y. no ta pnad* tar
VJClnij d« dot putbie» a un tiempo:
CortíMffBVido qie cor.firme a lo
•ttafflocMo»n eí art. i i dal R M I
decreto Ai 24 f i mirzad* 1891, las
rtcleitiacionsí q i« »• prontu««srtpor
cama ¿» Incapacidad sobra««nlda
d t i p n é t de 'a a'scclón, s i sustanciarán en ia mlsni? forrna qua to ««tabiaca en I o t ortlcu'nt anttrlbrat, y
e! ort B.» de dicha R-al dacrato atribuya a la Comlsldn pro "Incluí h resolución de etla «xpedlant»; atta
Comisión, *n sntldn da 7 úsl co

gt a los Sras. Nitarlct a la rtmltldn d«s, fundando t u filio an í i » h u t a de Carlos F.rnindez, btes más do
meniaal, aetta Admlnhlmclón, d« l a f s c l n n i h i d«clarido ccb-ab:»« 19 aAos. cuyn} sufl is n a x ^ r e s a r é n ,
unn relación da lai atcrlturm y da- 0 Incobrrblet d'choi Vuloras. S« les por ta príiente ta les clt* paf» qce
mi» docvmentet que autoricen, conceda al plazo r»g »m -'ntsrlo da comsa.-ízca.-» en s s í a C:-jn;Jj!crlal a
comt tuytndo, modtflcundo o «xlln- q i l lea dl i» puro a'zarie dsl pracl- fin de rasolvor !a< exjapclon-is alegul«ndo Socl«dade> mercuntllat, el- tado acuerdo anta l« Oiraccló,-] ge- gadai j o i - ' O j mozos InitrES i d U i . y
Vilaso d» cualquier ciato, qua prlu
neral dal Totora público.
*e suplica y e n c i r í c » n I is <i:t0fld4clpal o iecu)id«rlam»nte, ta proponLaón a 16 da marzo
1925. - E l dat, n i l clvllet como ml'ltarst, o cualgan obtener slgdn iucro para ellat o Tatoraro de Hiclanda, Milla» Do- q'4iera Ctra paranna, qu» cajo qa*
para m t aioclida»; dltponlando al tnfrg ^ z Olí,
tflngiij »stlcl;3 de' tloinlclllo o pjraart. 26 da la propia L*y. qie a! In- <
d«ro 4* dichoi Inllvítuos, ¡o cumacumpiimlanto d ' la citada oblga- I
nlqn*n a etta A'ca'áfa oars iiss utteclón i l note slguUradefraudación, < En las relacione» de deudores do to». L i t anttiodín:*! dt ios mista castlgirá con la multa de 100 a '• la contribución ordinaria y accldan
mo:, son Iot •iguhntat:
500 p»t»ta»; y como, no obitante, la ' tal, repartida en al cuerto trintastro
Tfburclo Alf.yala da AbsJ-). o*
circular Interta para dicho fin en el • del corriente efto y Ajmntamlentos natural de Huargt de Oarobille»,
BOLKTÍN OP'CIAL da S da saptlam- ) de lo» partidos de Rlaflo y La Veci- catado en Santa Colombj d* la Vebr» dal alio ú timo, sólo lat Notarlu ; na, formada» por al Arrendatario do gt, do oficio hirraro, ndad 44 alto*.
dt A i t o r g t y S h gún (éita huta al • la recnudaclón da esta provincia con
B as Pldaigo Llama», as nllura)
mas de dielembr* ú tlm-), han cum • ¡ arrtg o n lo establecido en el art. 39 de Bensvint», de cflclo jornalero,
piído la obllgidón da q i * ta trata, 1 da In lostrucelón da 18 de abril de edad 45 silo»; se hi'la ca.iado y rete raqaiara a los Srat. Notarlos da ) 1900. h» dictado la siguiente
sidía *n Hu» ga de Q irsb ¡i:*».
etta provincia paro que «ub lañando j <Prof¡ilencia.=Ho habiendo saJ j j é Zapataro íiunzá¡«z, de 55
la Indicada omlilón. wi el plazo de ! lisiadlo t t t t cuotas correspondion- a ñ e t d* edad, casado, jornalero, do
dltzdlas remitan relacldn que cont- > tes al cuarto trlmattre de! corriente dicho Huerga.
prenl" d<td« 1.* de ubrll d* 1920 i alio, los contribuyante» por rattlca,
Miguel Farnándsz Cfb*ro. soltohuta fin da febrero dal año actual; ( urbana, induitrlal y atllldada», quo ro, da 28 nilo» de «dad,
da J o r t
quedando conminado* con la Impoil ; expresa la precedente ratadén, «n y Mirla, d« dicha H )»rg ).
c'dn de la multa da 100 petvtat, y * los do» periodos de cobranza volunPranclsco
Fsrr^ro
SsnIOí,
toltodtblanda tañer en cutnta qaa tam- : tarla «eftalados en lo* anuncios y ro, (ornalero. ie 28 afh* i i ufai,
blén eatén Inc'uMoi *n la contribu- : edictos que se publlceron en al Bo- ; de Matva y Emilia, da Saeta Golomcl*v sobra utilidades los arrendé- i LBIÍN OFICIAL y an ia localidad res- b j d« i<; Vegi,
mi'Utas da mlnat,
i pectiva, con arregle a lo pracepJoné A f «pata Pérez. «o!taro. (ortutdo en el art. SO da la Inttmcción '
Y también ta les req<il*r« para la <
. de 26 de abril de 1900, leí declaro nai^ro, da 28 ••flotdaedi l daUldro
pmentactón.a Iot qua no lo han V i - i Incuríoi en el recargo de primer . y Frsnci.c i . da Sito da 11V sgi.
rlflctdo, d« lia ducla-aclonas Jura- ! erado, consistente «n el 5 por 100 '
A íg-s: F^-rná ftoz Patrias, soltedat q<e corraepeodan per tut ingre- ; sobre sus respectivas cnot»j, quo ro. Jornal»*!, J« 28 >:«•« i : «dad. do
i o t prof itlonala» hatta «1 SI de mar- i marca el articulo 47 da dicha ins- ; A'iirés y P um, da Idem
zo dal pa ado alio da 1922.
tracción; en la lirtellgonrla 4« que : S^to .-la in V<gi a 9 4« m^rzo do
Leda 16 de m i n o d« 1915.-31 • al, en al término ijua fija el ar- i 1 9 2 5 - E l A caldo, Dionisio Alonso.
Admlnlttrador, Ladislao Montes.
tlcu)oS2, no tatlsfacen los morosos ¡
01 principal débito y recargo referí- ]
Alcaldía ronstituciomt de
. Directoral do, «e pitará al apremio do segan- ;
Maraña
iSociadadet, Com
do grado.
i
No habiéndola presantado ni so
Y para que proceda a dar lo pu- •
i'«„.».n.un«n>.~i * Urrin. '
i P8"'»' o Bn«»re»as y a loa partlcuiabllcidid raglamantarla a etta provl- ! hicieron representar por pürsona*
ni documentos dtbldsmenta autoriv T « " í r S s í i ñ - . te h u T í S al do»"dletasT asignaciones, retribu • dónela y a Incoar el procedimiento í
V. S icgindo.e lo h g i sabw al , |lo¿t>( cemí,lol», 0 gratificaciones do apremio, entréguento Iot recibo* i zado», en los acto» da quintas csütbradas hasta el día 4, incíuslv», del
n i » Í * ? . ' , ^ . v «5 murh-,. . i i n . i ordinarias o «xtraordlnarlas, para relacionado* al encargado de teguir
Laón 9 d i m«rto a» lina —B' vice, j. 7ton,
„ _por
„ . „^Am
,..,„
¿
,
»
„
n
.
codo uno de dichos conceapresldtnte, J a i» F . Femándei.—t i to». a los «f icto* da la contribución contrlbudone*. an el ejemplar do la ! 3 ^ 3 S J M S a , »
wr™
El S"cr«tarlu. 4 . del Pino.
! tebro utilidades, la correspondiente
Sr. Q ibarnedor civil de etta pro- j declaración Jurada, detallando lo*
vinel»
nombre*, domicilio y utilidad ImpoA S h i M H . . firmo y «ello m t ' ¿ Ü ^ J f c ' ™ * ^ í¡^2"
nible, referentes al «Do actual y ta*
OFICINAS DE HAÜ1EN3A
i no declarada» de 1922; debiendo dar
Ol?.
'
Para W M n c i t r r a n bmadlafamante
DELEGACION DE HACIENDA ; cuenta a esta Admlnlitración da la* mfnmM
minguez u n .
.. . . , . > o presnnteu iot documsntos corre*; aitaraclona* quedáronte el trlmutro
DK LA paovnicrA m LBÓM
| ocurran en Iot dlaz primeros día*
•} del me* (Igulent* al Vencimiento do Instrucción, ...publica en .1 BOLH- j
Anuncia
lo8« S ^ r z ' .Ja 1 9 2 3 , Los S r « . Dil-gido de Hacienda i; cada trlmostro, y quedan «onmlna- T<N OFICIAL de la provincia para j El Alculde. Jiil&n A'onso.
:
dos
con
la
ImpoiiciOn
de
la
multa
da
general
conocimiento.
y Itapresvataot" da la Compañía '
León 15 de nwrzo de 1923.—El
A-rendiUrla do Tabaco», han acor- ;; 50pesetas, al no cumplir la» forma'
Alcildla constitucional de
dsdo quo por al Sr. Inspector l é c i •, lldadota qua** refiere la presente, Tssorero d* Hacienda, M . Domínsin
par
juido
de
proceder
a
practicar
guez
Qll.
Santa Colomba de Somoza
co del Timbre, sa gire visita a los
liquidación
con
arreglo
al
art.
25
do
Por
oats Arunumicnto, y a In*Ayuatamiontot d» ios partido* do
tencla del mota M^uo Durández
Poní r.-o'ín y Vüiafranoi dal Blorzo; la Ley.
AYUNTAMIENTOS
Y te rutga a los Srei. A'caldu 4*
Pér^z, concurr«nt'a al rs3mpl,*zo do
espinnda d« las autnrldadat le con1922. v* ha Imt-uldo expsdlent*
cedan tela clase de facilidad»* y lo lo* Ayuntamientos de nata provinAlcaldía consHlacional de
presten cuanto» auxilies lega'»» no- cia, procuren llegue s conocimiento
luttlflcatlva PTa probar la uutenel*
M o d e l a Veta
cetlt* para ai m t ) * y m i l exacto de loa Interesados esta notificación.
por m i t de 19 alio»en Ignorado paraA
los
ef
acto*
de
lo*
articulo*
83
y
León
16
de
marzo
de
1923.
--•
El
cumsHmlento 4» «u cemMldo.
145 del Reglamento vlginte de Quin- , d«ro,d« su harmuno Antonio DuránLe que te h i * * público an cumpli- Administrador, Ladislao Monte*.
t i n Fernández; y a los efecto* d «
ta*, se hace aabtr:
miento a lo dispuesto an ol art. 810
Que ballindote autentet ven Ig- loa articulo» 85 y 145 del Rtglamondel Rtg amanto dal Timbre.
TESORERIA DE HACIENDA
norado paradaro, Tl&urclo Alfayate to pwa la aplicación da la ley do
León 16 d* marzo d« 19?3 —El
OE LA rROVINCIA BR LSÓN
do Abajo, padre del mozo Joté A l - Ríclutiimíento, se publica el presenDeitgido de Hacienda, J a i é Mirla
fayate Antdncz; Blat Flda g i Lie- to edicto, para quo cuanto» tengan
Pariondez-Ladrada.
i4n«np<as
ntas, padre del mezo IldífjnioFI- conoclmlanto 4» la exlttencta y acPor ol presente so hace saber at dalgo Atonto; J a r é Zapatero Q-in- tual paradera del nfsrldo Antonio
ADMINISTRACION
Ayuntamiento y Junta pericial del ziléz, padro d»l mozo Isidro Zapa- \ Durindiz Farndxdez, %9 sirvan par»
DE CONTRIBUCIONES distrito municipal de Villacé. que la tero Juirez; Miguel Fernéndoz Ca- s tlcipsrlo a etta A'calrffa cen ol m i Delegación de Hacienda ha dicta- bero, harmano de Joaquín F«rn4n- i yor mSmaro de dato* poitbla.
•B LA PROVINCIA DB LBÓN
do acuerdo declarando responsable* d*z Cabaro; Francltco Farrero San- \
Al propio tiempo, cito.i nmoy emVMIIaUdM
«nbildlirlo* de pesetas 7.590,09, tot, hermano d* Benito Ftrrero \ pieza al ya manclonado satent», paImporte
da
los
valores
'endientes
do
Santos;
Jo«é
Alfayate
Pérez,
her-;
ra
qua comparezca ante mi autoriNotificaciones
El art- 22 da la ley Reguladora do cobro de lo* ejercicios do 1918 al mano de Manuel A'fayat» Pérez, y 1 dad o U del punto donda jo hallo, y
1919 a 20, a la* expresada* sntlda- Aitgal Parnindoz PuerUs, hermano tí fuera an al cxlrsfijfro, ante ol
]a CMtribuclón *obf* utllldadti.obil-

Cooínlsdo •iptnol. s f!n«( re'allvo*
• I iat«iclo militar d« m hornuno

Alcaldía constitucional tU
Vega de Palearte
Tramitada «a asta Ayanísmlaito
El r<f»rlio Antonio Durándsz el oportuno expadltota para )u»tlP t t n i n i t z , es natural da VI lór 4a f l u r la ausencia da Manual de la
Ciervos, hl)« de Cay. taño y Josefa, Fuent« QOVZHJIZ, da m4« d a d i í i
* cvints unas 36 aft M <l« «dad, ai- BAOS, del cual remita adtmá» que
titors, aproximada, 1.580 metro», •a Ignora au paradero durante dicha
palo y cajai negfo», y da color trl- tiempo, y a lof ef ectoi djapuw*?*
en la Vigente lay de Rtclutamlento
"santaCflomba da Somoza 7 da yReampazo del Ejérdto y ene»mano i » IMS —El Aicalda, P«dro paclal del articulo 145 da so R'gla
: manto de 2 da dfcUmbra da 1914,
Claips Pér>i.
s lepub lea al praienta por si alguian
; tiene conoclmianto da la actual ra
JUealdí» eoiutituiionat de
í sldancla dal aládldo Manual da la
EncirteJo
• Puanta Qonzdlez, sa slrVa partid'
Contlnnando I» amencia an Igno parlo a aita Alcaldía con la mayor
rado paradtro por más de qninca suma de snUcedmtei.
aSot. da Mananl B*TO. (¡adra d»l
El citado Mmuet da la Fuente
mozo Tomé» B ' » o Vegi, nfim. 24
tm\ «OlUo d a l W I peral evaoda Qonzáiaz. a i .bliod« J o i é y . d * R a mona,
cuanU 28 (íltos da adad, de
aate Ainntanibnto, lalmtruy* al
astudo «oltero, alto, delgada, palo
•uncdlenle pr«Vi>nldri tn el «rtlculo ,, ntgro.
ojos al pelo nariz rigular,
145dai Reglamento, y s v r u t g ' a la» boca Idem, y i l n otrai stftat par
•anonas 4ua targan noticia de m : tlcularas.
Mrad<ro, lo participan a aita AlcalV r g i de Valcorce, a O da marzo
4h an al plaza m i t brev* potlbl); da 1923 —El A calda, Nicolás SanNa* asi «a baca ntcasarlo an al «x- , tía.
padlanta
«xcapclin dal dudo
Tomé»,
i
Continuando la ausencia an IgnoEnclredo S da marzo Ha 1S25.—
El Alcslda, Baldomaro Fernir.dsz, rado paradero per más da 10 alio»,
. da Baldomaro Libados Santln, hir; mano del moza Juan Labailoi SanAlealdi* eonsttíucionaláe
; Un, n * 2 1 del torteo daraamplrzo
L * Vega de Almmnza
de 1620, se anpqcla por medio del
No tableado comparecido a.nin- : presente a le* «fectes dr lo que degao* da la* opcraclnnas dal actual termina el art. 145 dal Raglunanto
raamplato, el mezo Florando Calvo para I» eiecucldn d* la «¡g<nta ley
Alvaraz, rúm. S dai coitao, h'Jn da de Reclutamiento, en n párrafo 5.*,
Vlrgl'lo f Panllns, natura! da Csbra y an virtud de expedienta incoado
ra da A manía, sa la cita par madlo por esta Alcaldía a Inatandajtel exd t l prnanta anuncio a fin da-^oa pmade mozo Jaan ü biücs Saniln,
•oal«gua Ignorancia, para quecom- con al fin deicsgane a losbaneflparetev Inmadlatamanta anta aita ' dos del srt. tfde dlchi ley, cuyo
¡Uceidh; apercibido, que de no com- : arando * • publica por i l .alguien
atracar >ln cauin l»a»lm»nt» iu>tl • Mana conocimiento dal paradero de
"fteada. sa preceder* a d»c araría i dicho Individuo, lepartldpa a esta
prófugo, parándola «I perjote/o n Í Alcaldía.
Veg« de Vfllcarca, 9 de marzo da
a h»ya l í g ' r ; ilrVIéndole ,da notl; ! 9 Í 5 . = E ! Atceida. Nicolás Santln.
acldn el prerante anuncio,
L<t Vega da A'manza 6 da m«rzo
JUZGADOS
da 1935.—E! Alcalde, Jcaqoln Qonzález.
EDICTO
Don Joié Arlas-VHs Rodrígaazjuez
Alcaidía constitucional de
d» primera .Instttndada asta Villa
Cistiema
y su partida.
Por término de quince dlaa >e
Por el protente se anuncia la
halla axpuetto al píblico an la S v muerte tln te»tsr da 0.a Cesárea
oatarl» úe *>ie Ayuntamiento, al Manove! Qanzález, natural da asta
preiupuxtto municipal ordlnsrlo pa- Vllle, viuda, iln hijo», hija de Cario*
ra 1923 it 24
y de J m í » , da clncuema y dot tilos
Clstltrna 16 da marzo da 1923.— de edad, la cual f¿ll«c!ó «n Fresno
El Alcalde, Barnsrdo V.ildéi,
de la Veg j , donde tenia ' U domicilio, el día tres de noviembre da mil
novecientos velntldds. y sa llama a
AleaUia constitacional de
los que lacrean con derecho a su
Santa Elena de famuz
herencia, para que comparezcan an
Tarmlnndos los rspartlmlsntot de esta Juzgado araciamarln dentro dal
la contribución rfittlca, célenla y términoda treinta días;,, apercibidos
pecuaria, y el de ir bina, da esta que da no verificarlo, ,los parará el
Ayuntamiento, que han d* regir en perjuicio a que hubiere lugar, y ha
el alio acondmlco da 19SS a 24, sa cléndola» »• btr que «ollcl'mj» hahill«n expuotto? a! público, por tér- nnaia D. Ladislao Bravo QoñzáUz,
mino da oche días, en la S«cr« Brla para al y para D * Marcela B'.avo
monlclpsl. • 'gualmonte y per tér- Q o n z á m , y D. * Cruz y., D • J o « f a
mino da q'.ilnc días, si padrón da P é n z Genzález, todos parlantes en
Cilála* prraonsles p^ra al ello cita' ciitrto i m i p da IR finada, y Caiárea
do. a fin que los contribuyentes ps* González Manoveí, ésta , pariente
dan hacrr dentro de ios «xpresados por la linea paterna, y las réstiutss,
plazos las reclamaciones qun sesn por la materna.
jaita».
Dado en Valencia da Don Juan a
Santa E'ana da Jamuz 18 de mar- diez £« tebme do mi! novectonio»
zo de 1923.= Ei Alcalde, Joié Mur- vulnlllrís—JoaéArlss Vila —E-Socratsrie jsdldsl, JuanAndl.
chgo-

S

Don Jj»é María Oi«z y Dl;z. Juez
da inttraccfdii de asta partido.
Por al prtiente adicto, que «a expida *r. méritos del samarlo núm. 57.
dal año próximo paiado, sé clt« y
llama a un Individuo que fué conUatltta del cunrt»' nueva da Viltusacs, au«antaan ignorado paradero,
para que en el término de diez 41a»,
a contar desda el siguiente al en
que sp hsfa la publlcacldn del presente en el B e u r l N OTICIAI. de esta provlnda, comparezca aate eate
Juzgado a preitar declaración, en
concepto de testigo, en dleho sumario; bajo apare bimlanto que de no
verificarlo, le parwd el perjuicio'a
que haya lugar en derecho.
Dado an Mu-la» de Paradas a 3
de muzo de 1823 —Joié María Díaz
y Di»*.—El Secntario judicial acddental, José Ordóflsz.

te, aunque no hiya recaído la superior aprobación.
La adjudlcadón i» h irá a f sVor de
la propotldón o preposiciones mis
ventajosa» y ajustada» a las comMdones da) concurse, y para el cajo
en quo do< o m i t proposiciones
iguale» dej«n an suspenso nquéilp,
te verificará licitación por pujas a la
llana, durante qulhcalpilnutoa, entra
le* autores dedlch™ propetídones,
y »i terminado dicho plrzo tubilsIlesa la Igualdad, sa dscldlri la caá*tldn por la.saMta.
AXTÍCVLOS QUE SON OB/CIO DSL
CÓ^CDÍISO

P¿ra el Parque de L a Corulla
H ' r l n a d a l . " clase
Cébala y paja trll-ada.
Carbón da cck y Vigttal.
L«Ba.
Petróleo o aceita para alumbrado.
Pajefargi.'
Jltigad» m n n i c i f l de Lucill»
Sal comin.
Hillándcse voc»nte la pipza dp.
Para t i Deposito de t e i n
Sscratarlo del Juzgado munldpal (jé:
aite Dlitrito, por fallcdmlantb dal' Harina de, 1.a clase.
Cebada y paje t ü i a d a .
propietario, se anuncia su provisión
Carbón da sck y Vagetal.
por e| término de quince día», L^s
Ufli, •
que dsseen solicitarla reunirán lePetróleo o aceite para alumbrado.
do» los requliltos q i e la ley de EnP»i» larga.
juiciamiento civil determinaSal común.
, Ludüe 4 d» marzo da 1913,—MaPara el Depósito de Lato
riano M .
Harina $e 1." clase.
C
t b í d s y paja Irlllada.
ANUNCIO OFICIAL
Carbón de. eck y Vefttal.
Leda.
- > • '•>Par^M .d*ilB<ea4eaial»
Petrólee o aceita para alumbrado.
Pajalaits.^
'
~ < ~
Sal camdfl.
Anunii»
CoruSe, ,10 de marzo da 1923.=
Debiendo celebrerse un concurso El Director, Goy.tre.
' '
para la adquisición de la*, articulo*
Msdelo d é preposición
ie se expiasen al final, mace»*
Don P. de T. y T . , domiciliado
as para las atenciones da entaPirque y Dapdsltoi de L ' d n y Lug9, en.;..., con retldenda ...... provincia
cape
, nimero
, endurante el mes-da abril próximo,
h«go sebar a les que . deseen to- terado del «nando pub lcadoeneí
mér parlé en la llclttclón, qae el ac- B» <!tt<l Of cial de etta provlnda
to téndié log r el día 5 deleitado ficha ...... da .... .. psra el »uralnías, a la hora da las anee, an ai Par ni»tío de V«rio» atlicu'os neceñsque de Intendencia da esta plaza, ríos en el Pirque da Inttiídenila
sito an al tuerte! da M a c a n » , ante da L/i Ccrella y tus Depósitos da
la Junte eceiiómlca dai mismo, y. qae T » M . y Ltppdprtrtte*! ma*actual,
lo» p l l r g j í d » condicione» y maes- .1 deipiltgo^dejnindlctónéii a que
tras d» las artículos, estarán de en «i, mlímo .se alsde, «Xcoropromanifiestotados loadlas d» labor mete y cbllgi, con sujeddn 'a las
desde al d» hoy h»ita al anterior dáuiuias da mismo y su mé» exacal düi concurso, ambos Inclusive, to cumflImlfOlo.B.entrtgsr(te exda la» dloz a la» trace, en las cfl- ,pr saUn ios drtfcñTos que.se cfrez.'can y plezos en que hayan d« enCIABS da dicho est«blaclml*nto.
al precio de
pisejfas
Las proposiciones se presentarán trrgtne)
céntimo» (an Ivirá), por c«da
en.pibgóscorados, «xttndldas en unidad,
cómpromttléndoia
a
antrep^pe) mellado de IR c asi undécima, gir las caatldadas cfr'acldas cuándo
o sea dea peseta, ajuitándose en lo sale ordene, durante todo el pfee«enclal(al modelo Inserto a ?onll- sentó mes, acompsflando.'en cúmnoacldn. (xpñsdndose en qlias el pUmHmó d»,lo>reV«nldo, su céduprecio da caos unidad métrica, y deberán, ser acbnipafladRS tfe ios do- la personal de...... clase, expedida
cuiw«Rto» que acredíten la persona- en ..;.. pasaporte de «xtranjifia,
lidad del firmante, reaguardo que en »u caso, y el poder notarial, tamacredite haber impuisio en la Caja bién en tu' ceso), a«(( como el íjtfmo
general da Depósitos o en su» Su- recibo de la contribución Induttrlal
curiales, u<ia cantidad equivalente que la cpirí^ponde satlif^icer "saal5 por . 100 del Importa da la pro- ¿ ¡ i j .'sl concepto en que comp«rece.
Cortlla ..... da
de 1123;
posición, el ó timo reciba da la con(Plrmayribrlce.)
tribuciín ladwtidal,que corresponda
»i,tUf-cerf tegán el concepto «n que
OHSERVACIONBS.—SI i e firma por
compar«cé el firmante, y inue»tra« poder, se PX i M i a r í como antffirma
¿e les articules que se cfrezcen a la I el nombra y a ;e|ildos dot podtr.-iant*
venta.
i o el titulo de la casa o razón social.
La entregt de loa articulo^,»* ha- \
rá. por los. Vendadoro* o tus xepre- J
LEON
santantas, cuando la Junta Iq consl» 1
daca coiiVtDlídte; pero siempre den- 5
tro dal mas diado, j o n ^aj^utsen- ' Imprenta déla Dlputadón provincial

S
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