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DE LOS ARTÍCULOS 80, 83, 87, 88, 89 Y 104

ALEGACIONES

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército ó en
la Armada

Artículos 80 y 83 de la ley

Para justificar esta excepción, es indispensable acompañar al expediente aquellos certificados que sean
necesarios al caso y artículo en que se hallen Comprendidos los alegantes.

Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocidos ante las Comisio¬
nes mixtas de reclutamiento.

Nota.—Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas (pie las motivaron, por el orden si¬
guiente: en defecto físico y talla, dentro del periodo de los tres años de revisión si hubiesen sido exceptuados
temporalmente; individuos en el Ejército ó en la Armada ó (pie sean operarios de minas; reclusos profesos y
novicios religiosos, hasta la edad de 32 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los novicios reli¬
giosos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de pertenecer al Ejército ó
en las citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, quedan sujetos á nuevo alistamiento y clasificación abo¬
nándoseles en tal caso á los primeros como servicio activo el que ya hubieren prestado para extinguir los 12
años á que están obligados á servir.

Hijo único de sexagenario ó impedido que sea pobre
Caso l.° del artículo 87

Informaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento de los pa¬
dres—Idem de número de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento do los hermanos—
Idem de nacimiento del padre ó de reconocimiento, según el caso—Idem de reconocimiento de los hermanos
que pretendan ser impedidos—Idem de existencia del padre, de las mujeres de los germanos casados é hijos
do los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los padres, hermanos del mozo, casados y viudos—Idem de
nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del
penal, ó del Prior de la comunidad religiosa, ó el expediente de ausencia que á continuación se indica, si
hubiera hermanos en alguno de estos casos.

Hijo único de viuda pobre ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre
Caso 2.° del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.°—Certificado do casamiento de los padres—Idem de nú¬
mero de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—Idem do defuncióu
del padre—Idem de reconocimiento do los hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil de la

madre, de las mujeres de los hermanos del mozo casados é hijos de los viudos-si los hubiese—Idem de riqueza
de los padres, de los hermanos del mozo casados y viudos—Idem de nacimiento dé todos los hermanos solte-
ros—Idem de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del penal, ó del Prior de la Comunidad
religiosa, ó el expediente d - ausencia que al final se indio-i, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la madre estuviese casan a con impendo o sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendo
condena que no cumpla dentro de un ano. se acompañará además de la partida de casamiento, el certificado de
reconocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el segundo; el expediente de ausencia anteriormente
citado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.

Rijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de ésta también pobre se halla
sufriendo condena que no cumpla dentro de un año

Caso 3.° del artículo 87

Al expediente que se instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismos documentos que
para el de hijo único de viuda pobre, sustituyendo la fé de óbito del padre por la certificación que acredite su
existencia en el penal expedida por el Director del mismo, en la que so expreso el tiempo que le falta para
extinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio do la madre.

Hijo único que mantenga ó su madre pobre, si el marido de ésta también pobre se halla
ausente por más de 10 años, ignorándose su paradero

>

Caso 4.° del artículo 87

Expediente de -ausencia que á continuación se indica—La cualidad del hijo único, pobreza de la madre, y el
auxilio que su. hijo le presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Expósito (que mantenga á la persona que lo crió y educó, pobre, siempre que lo haya
tenido en su compañía. desde la edad de S años sin retribución alguna

Caso 5.° del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en. el caso l.° en las que conste que el expósito fué criado y educado sin
retribución alguna desde la edad de 3 años—Certificado de casamiento de los padres adoptivos—Idem del
número de hijos que tengan—Idem de nacimiento del expósito—Idem de casamiento de los hijos casados—
Idem do reconocimiento de los hijos impedidos—Idem de existencia de los padres adoptivos, de las mujeres
de los hijos casados ó hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de dichos padres é hijos—Idem de
nacimiento de todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el expósito, en
el que se liará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fué aco¬
gido, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos cobraron retribución alguna—Idem de reconoci¬
miento y talla de mozo—Idem del Director del penal ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el expediente
de ausencia, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la persona que produce la excepción fuese impedida, ¿e acompañará además el certificado de reconoci¬
miento^ si fuese sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del marido; si casada
con marido ausente por mis de 10 años, el expediente de ausencia; si casada con marido que sufra condena,
certificado del Director del establecimiento penal.
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Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga á su madre célibe que sea pobre
ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso tí.0 del artículo 87

Certificado de la inscripción de nacimiento del mozo—Si éste no aparece inscrito como Lijo natural de la
persona á cuyo favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en que se
haya hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el Juzgado municipal con referencia al registro ci¬
vil por la que se acredite el estado civil de la madre.

El extremo de pobreza de la madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad de hijo único
de éste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores.

Nieto único eque mantenga á su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel sexagenario
ó impedido, y esta rinda

Caso 7.° del artículo 87

Partida de nacimiento del mozo en que aparezca sor hijo legítimo—Partidas de defunción de su padre y de
su madre—Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca sor este ó esta hijo legítimo de la
abuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical en la forma antes expresada para
acreditar la cualidad de nieto único—Si el nieto tuviera otros hermanos, ó tíos hijos del abuelo ó abuela á
quien pretende mantener deberá acreditarse que so hallan comprendidos en la regla 1.a del artículo 88—Cer¬
tificación de existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casados
ó hijos de los viudos si los hubiere—La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez de la abuela,
deberán acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Nieto único (que mantenga cí su abuela pobre si el marido de esta fuera también pobre
y sexagenario ó impedido, ó se hallase ausente por más de 10 años ignorándose su paradero

Caso 8.° del artículo 87

Deberán unirse

Hermano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un.
antes de la declaración de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedidos

para trabajar
Caso 9.° del artículo 87

Hijo de padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su
suerte, si no quedase al padre otro varón de cualquier estado mayor de 17

eiños no impedido para trabajar
Caso 10.° del art. 87

.

Certificado de casamiento do los padres—Idem de nacimiento del mozo—Certificado de existencia del
padre ó de la madre—Si el mozo tuviera hermanos menores de 17 años de edad, deberá acreditarse este extre¬
mo por medio de la inscripción de su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono¬cimiento facultativo practicado ante el Ayuntamiento-—Si el padre ó la madre fueran pobres aunque aquelsea impedido ó sexagenario, y tiene otros hijos que no sean menores de 17 años ni impedidos para trabajardeberá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del art. 88, acreditando además su pobreza y lade los padres por medio de las correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la ma¬trícula industrial y do comercio.

INota: el certificado de existencia del hermano será pedido por La Comisión mixta: siendo además conve¬niente para los interesados el pedirlos ellos directamente.
Se liará constar en el expediento el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, númeroque le correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército.

Hermano muerto en campana

('aso 10.° del art. 87 y regla 9.a del 88

Se acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.
Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse en cuentalo dispuesto en. R. O. de 30 de Abril de 1900 por la que se amplia el número de dichas enfermedades y cir¬cunstancias en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.

al expediente los mismos documentos expresados en el caso anterior con referencia á la
abuela viuda, y además

Partida de nacimiento del segundo marido de la abuela si fuera sexagenario, ó certificación facultativa que
acredite su impedimento previo reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si sufre condena que no baje de un.
año el certificado del Director del establecimiento penal; y si se hallara ausente por más de 10 años en igno¬
rado paradero deberá unirse el expediente de ausencia que á continuación-se indica.

Colonia agrícola

aid

propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años en

finca beneficiadla por la ley de 8 ele Junio de 1868. y 4 los demás mozos

Caso 11 del art. 87

de ¿ISn fi S ^ ^^ *1 -o en ella, si es hijoMení «lo naciente deT^tjJnT y.?'g°.ge W*T+«f*** de casamiento de los padre*!
cinl que debe existir „ ] A d‘e existencia del padre del niozo-Idem con referencia al padrón esno-

.

. • ... aCreditar la edad y existencia do cada uno de los hermanos, y si los tu ' ' 11 - Juntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre déla
viertncasados Xvindo^coíbijos^las^piemcrediten sn^estado^civU ^^^S^^^^AC^|^0línltathm}n'aa^^?^1^^^®Jiy^mie!!!vi1\m>Of!'rilídurantÍeAStiempoique la^ jey íidje^^s^ibíí lah^vrdmnllo^a

ztrJsz»
madre.



Modo de acreditar la ausencia por más de diez años

Art, 69 rel Reglameeto

Para acreditar la ausencia por más de diez anos, es indispensable instruir un expediente en el cual obren
los documentos y formalidades siguientes:1.° Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando la debida formación é instrucción del expe¬
diente. Dicha solicitud ha de hacerse cuando menos con seis meses de anticipación al alistamiento del mozo,
á fin de que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pres¬
cribe la ley (art. 69 del Reglamento).2.° Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitado, la orden de
nombrar dos testigos de pública honradez para que depongan en el mismo, y disponer oficiar á las autorida¬
des locales reclamando informes respectivos al ausente.3.° Diligencia de haber comparecido los testigos citados y la parto interesada.4.° Declaración de ésta.5.° Deposición de los testigos.6.° Informo de las autoridades locales.7.° Datos (pie se deriven de las declaraciones é informes.8.° Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparecencia del ausente.9.° Copia del oficio remitido al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de dicho
edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, á cuyo oficio acompañará relación de
los datos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladará al Ministro de la Goberna¬
ción y éste al de Estado, para que á su vez lo comunique álos países donde exista emigración ó colonia espa¬
ñola.10.° Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se halle inserto el referido edicto.11.° Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.

Revisiones

Los mozos que queden sujetos á ellas practicar;! en sus tres revisiones las mismas formalidades que en el
año del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren compren¬
didos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento, defunción; y los certificados de recono¬
cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. O. 4 Marzo 1897.)

Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa do excepción fí¬
sica, ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.

peeha de los documentos en el reemplazo
Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce de una excepción de las comprendidas en

los arts. 87 y 88 de la vigente ley de reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al día en que
deba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tendré
por cumplida cuando deba serlo antes de terminar el año del reemplazo. (R. O. 5 Julio de 1900 declarando
vigente la regla 11.a del art. 70 do la ley de 1885 y 29 Diciembre de dicho año.)

En revisiones

Se apreciarán las excepciones según el estado que tuviesen el día en que se haga la nueva clasificación,sin que les aprovechen las que disfrutaron en los años anteriores si hubiesen cesado las causas’en que se fun¬
daron, guardándose además todos los requisitos establecidos para el reemplazo corriente (párrafo 2.° del artí¬
culo 100). La edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurso
del año en que se verifique la revisión.

flfrt. 104

Especifica la fecha en que debe instruirse el expediente de la excepción sobrevenida después de declarado
un mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzo
do 1898, 16 de Febrero, 26 de Mayo de .1899, y las do 22 de Enero y 10 de Marzo de 1900.

\

I^econoeimientos
La R . 0. de 11, de Agosto da 1898 ■dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante la Co¬

misión mixta, á los padres, abuelos y hermanos de mozos que en años anteriores fueron declarados por los
facultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.

La R. 0. de 28 de Agosto de 1900 autoriza segundos reconocimientos á los mozos que no se hallen confor¬
mes con la declaración de utilidad dictada por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo ser los ho¬
norarios satisfechos por los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La do 5 de Ju¬
lio do 1901 es aclaratoria de la anterior.

Expedientes impresos
El uso de impresos en los expedientes de quintas prohibido por el art. 73 del Reglamento se entiende

solo para las declaraciones de testigos, informes y'acuerdos de las autoridades pudiendo utilizarse dichos’im¬
presos en lo que se refiere é fórmulas y trámites legales (R. O. 19 Febrero de 1897).



COMPARECENCIA
í

En el pueblo de JphbM-flu. á bis del día-;--^^*^^^™--
del mes de de mil novecientos ante el Sr. Alcalde I)

y presencia de mí el secretario, compareció el mozo
dtíJZAita^Ma n.° del reemplazo de 19A'l

de esta vecindad, y provisto de su correspondiente cédula personal, Manifestó (1)
.L¿>.

rT... ^.-.C......¿¿A.
<Lir^^7rX?. Ti-**-&..).? /&. 1

bc.£r^%&d —^rr. ..C^Ar.-r^r.r.. ¿^c> ¿

„..éZ\ ’ñ^^. a>r?^. '¿4¿írP.....4Í. z..
^...iM^......^ ¿1. ^J.,. ¿A. ..

ríàL·íO/

l-^fr^y..kíC^rUb-^.

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción* presentados documentos que á continuación se
expresan, y la información testifical designando al efecto para declarar á los fines prevenidos en los artículos
62 y 63 del Reglamento publicado para la ejecución de la vigente ley de reemplazos á los testigos
D. ..tAAM^te&L·' y I). ¿fósjk&m* <2f^?.Ar.
padres respectivamente de los mozos minis. a y ./ú....^Uí.jkrr^áel mismo reemplazo á que el recurrente
pertenece, los cuales serán examinados en la forma correspondiente. Con lo cual, y no teniendo otra cosa (pie
exponer, el Sr. Alcalde dió por terminada esta comprobación, que concuerda exactamente con la alegación
producida en el acto de la clasificación y declaración de soldados, según resulta del acta correspondiente.

(i) A cóntjrtilación se expondrá la excepción ò excepciones producidas, si el mozo es del reemplazo corriente, ó que continua en el goce
de la que vertía disfrutando si es de revisiones, expresando el número de hijos que tenva, nombre de cada uno de ellos, edad y estado civil de
los mismos, expresando si residen fuera de la localidad, ó si algún individúo de la familia está ausente por más de diez años, ó impedido para
el trabajo y si son todos pobres.
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Documentos que presenta para acreditar

PROVIDENCIA

1 • J.
2-a tt^d^d^rd^-.....¿¿L..

. .

'-A J. /3^)::/. < J.. ¿¿ '¿f.JUt-t ¿y I^r (i/.V.-. VV?:.‘í..lAf?. ^7.4«

.

6.a

7.-zzzizziz:ziiz:izz:;:ziz::::iiizzz:zzzz^8.a
9.a

Por presentado el anterior escrito y admitida la referida alegación y documentos
acreditativos de la misma, con la información testifical ofrecida, la cual tendrá efectoz_ en
estas Casas Consistoriales el día del actual á las
con asistencia del recurrente, de los internados en el reemplazo, del señor Regidor

número
Síndico y d,e los mozos..

y ^ . .At.'MTtT'..AvAirS:. A. 11.° £!b£^r£.
del sorteo del citado reemplazo, nombrados porgarte de este Ayuntamiento como testigos
para declarar á los fines prevenidos en los arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬
bre de .1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose des¬
pués de terminadas estas diligencias al Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del domicilio
del recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamentoinformo lo que estime oportuno.

/, iLo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional
en ...1 ....^LeyyS.. áde de mil novecientos: de

El
; Alcalde

(que yo el Secretario certifico.

El Seceetajrio



-10-

IflFORCnfíCIÓTl TESTIFICAL!

eclaración del
1.er testigo de¬
signado por el
recurrente . . .

¿A 'k-t't©T

Preguntado .

constituido en las Salas Ca-
En ,M-..ab.,$h&4-j.A' á las

do iral novecientos .

pitularos de la misma el Sr. Alcalde T).
con el Sr. Regidor Síndico 1). * ' '' ., y de

i t?l OI. Jlü^iUOX _

mi el Secretario, compareció como testigo designado por el^recurrente
..JfókZíL* Tde esta vecindad, de estado C&óitefa. ,de oficio....<^4-c.r.'.

fvuyfoxa..., y de edad de años, padre del mozo n.° Ct&./oAO.
cita en la comparecencia,'que juramentado en la forma legal prometió decir verdacque se cita en ia uui±ijjui-o^ciij.^iti,

en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna.

Manifieste á tenor de la comparecencia que se le pone de manifiesto, cuanto sepa acerca
1 — olan-arlrva An ftl ] ;1, TtOl* el 1TLOZO .../o.Arñlr.

i-.'a.
de los extremos alegados en ella por el mozo,
si éste mantiene con el producto de su personal trabajo'á su.
<¡¿uUU , conducta que observa con (1) — diclio individuo y si son pobres las
personas que componen su familia, como así mismo la profesión ó industria que ejerza
cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los padres de
este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo y estado
civil de cada uno de ellos; Dijo: Que .....^4.^^?^?.... £d

t&2r/r..u¿A.A. .. ..J./UaL· .i- ,4kt.
y... .■J.At+Jvrr.... <rcT.. .éríírlíV..... .íAr.?^:.... . ?*r..

.y.... ,rt. ^r£..kk
( / / / * / *

, kCkSt&A&fítt.

,./Vfr

?24ttk£*<ír... .'bu*:... Á&f£Z&&4rí&!^.... Áxit^tíkuaí..
y

■ —- y / /■ -7 /

... fui. M^7., ¡ñ?..... .WhA.dtt.... .jfeC:. ,^íi¿ír.

Leída (pie fué á su instancia esta declaración
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico
certifico.

se afirmó y ratificó en su contenido,
y el declarante, de que yo el Secretario

Declaración del
2.° testigo de¬
signado por e!(
recurrente

; jí>Z'm'

Preguntado

Acto seguido, y á virtud también de designación de la pm’te interesada en este expe¬diente compareció el testigo ?.ç.
— . • .—de esta vecindad, de estado .¿^.-2^*2?. ' de -oficio

de edad de.. y
que

años, padre del mozo 11.
se cita en la comparecencia, que juramentado en forma legal prometió decir verdad en lo
que supiere y fuere interrogado, y siéndolo por las generales de la Ley manifestó no com¬prenderle ninguna.

Acerca de los extremos alegados
. si 1 Hs¡tía maiirionn « c<n . - - ~/f. ~

COI!, el

por el mozo.........í<^45^r?..z.·f'?
, si éste mantiene á su con

no sabe lirmar se hará constar y lo verificará otra persona á,su ruego.
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producto de su trabajo personal, conducta que observa con (té 22.-¿7¿y.n. dicho
individuo y si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profe¬
sión ó industria que ejerza cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos
que tengan los padres de esto mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del
nombre, edad, sexo y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sopa
sobre el particular, Dijo: Que
T/lk/.TLa .Í!l^..7g7Lc. .(/.¿Lat/oAt. ¿< n7//.:/.i7z7~'..p2y/^-,r.... d/U.....27.7. /.</..7/72::.. /..<¿.... ..

..7/...gA_1.^.7..}.'V../.....!..0. 7/.:1...:./.0 /,’.y2/. /p'/V'1'..dr..V Tjr./. -V-//:.h 7/. 7?, yh. .7. </: '.:.7/<... . 7./:/f7./../. 7:.7..
4ÁTÍ/7/tih/>7.f..-(í/7/?. 7±2^T//P..

./Lfyf/ZkLy. AVALA. A. 7 ./2/i^/P...

Cí^iZ

/ ^ J A /y C/tt

/.
^r^.ürr.zKrj.. ..a/2:.:r/2<..

. Jttt/:/ Z ¿7— 7 A-/./s {í/^.7. /^' "f 77../././ ..^2.itA£e/..r2d/22.
.7.7:/.//./d:/’. 2f:.A/.//77:/./.:..7./^.. X.. .£..< .277}-j (2.7:7. .ysA tídz£::ttr:....¿23&. iC^r^rzL-, .a..
....¿/122 ¿A /./r././.-.f.y. .JaJT/jÁ/ÓAtt. Ijr2~2lh^22^£^...&á'{*.:Jm&a.A¿a\

Así lo dijo, y leída que le fuá á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su

Í3

CSEIiliO)

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante,
yó el Secretario certifico.

El Alcalde,

/ gy&^r

de qué

V f.
i ;„,, .♦/

El DeclARANTE,

)/io arfl
úU

El Secretario,

Declaración de!^ Seguidamente compareció el mozo f^^Cy.:e0^2k^dí2k222>.1.,M testigo noniq P>° £ .A^d..yH2rÍ7/>.
, como testigo noifíorado por este Ayuntamiento, cuyo nómbreseb¡ado por el\ expresa en la providencia do sA>//r. ...de ...^2./</,.r...^. de mil nove¬

cientos../7/222)
, natural de j^¿727 ,4+<. A/A ^... vcci no de 77..

< , de estado. , i./* 77
, de oficio 22/

y do edad de dL/./r./,7Ó^.-. años, que juramentado en forma legal ofreció
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Loy,
manifestó no comprenderle ninguna. ^ A ••• v? ,

A cerca de los extremos alegados por el mozo 7l27^/../22.
, si éste mantiene á su

producto de su trabajo personal, conducta que observa con (1)... jlAT*— dich
dividuo y si son pobres las personas quo componen su familia, como así mismo la profesión
(pie ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro déla localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto

Ayuntamiento. .

del JLC^v.--

Preguntado
:

con el

10 m-

Dijo: Que , -A
sepa sobro el particular,

¿r k

.</:///...// A Í--CX.. )’-/'<.X-X-. f //'2 z i v 7/ t / 'i-: ^

f “ 7 "/
.... ú/r¿. i. .//2a>. jO/í. 2z£L-.:7^70o7jí(A.&. :fr&. s/.flrdfr.'.!?.'. ... :¿73L¡?r3ífe*A &r.ZA
/ • r 77~; ; -

. A.rhr.< rAA;

..jjbrLutiíL'.
..fér.

dy

'.'1 y

-¿y'

’■
... ACAcírr^,

A -.. yn^-rU'.. * 'C? ■y4r.-n.%^.

..? ./(7.:. rr:''t

C 4 . ¿Lldl....A/.A
t.<q. ..Á*Z2.

,dh&::r. An.ír.

/'A¿^V / 7..y-~t*—•4
■/■ 7 :f r\

. ¡é . . 7-AL-. 2.. Ji.-ttU-. #. A7

i 77. <2.':2.}rA.:J..

yÍÁA:7£^.P^7.. '
.('/drd. ^d.. * 1 '4 4. ^

-?^r.

■&&£.. /27. J?..y. ...üiCAie:. /¿crr?....

^■t^^dfrTr./kSr&.TL;:. r^r...A..222. .< .TTTTTTTTTZ.. .../.227. d/h:.i2.7h^?/í/Ay3r22rZ....

(0 Rió 'ella.
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¿.....¿Úr.
..'f'írA.VíLí'.r......<t.fArAíS...{j.

S?. htfU..

IL·L·o^^ ¿trízZtt&a..

Leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yó el Secretarii
certifico.

El Regidor Síndico,

El Secretario,

Declaración del)
2.° testigo nom-1
brado por elí
Ayuntamiento. .'

Acto seguido compareció el mozo Á.jL&bttá. .

n.° E...d.eA .j-c^'fe-o , como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nómbrese
expresa en la providencia de de .. ....de mil nove¬

cientos
, natural de < ¿ói • vecino de 4.4k..../2sz<?^C4..fL·i.-?.<?_.-

, de estado...
, de oficio .J^P:r.?..*.^..>-.■?

y de edad de (Ll&q años, que juramentado en forma legal ofreció
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley,
manifestó no comprenderle ninguna.

Preguntado. . . . Acerca de los extremos alegados por el mozo!. r.s
í.çAr't-xàM

., si éste mantiene á su •. ~...... .....con el
producto de su trabajo personal, conducta que observa con (1) j¿Z/j^. dicho in¬
dividuo y si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión
que ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro (lela localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que ¿a,

-

V

ttt. .
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Así lo dijo y leída que le fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que
yo el Secretario certifico.

El Alcalde, El Beg-idor Síndico,

El Secretario,

'écr.

Informe del Alcal-I
de de Barrio ól
Teniente Alcal-,
de (i) . .

.Adí·

El. ^.r. Alcalde de J). .¿¿¿¿¿yfcLrf.....
JL —___„ que suscribe dice: Que después <

examinado este expediente y de las averiguaciones practicadas y del conocimiento qi
tiene de los interesados, resulta .gX........^..

V LO-^.o ^ WW \ >r __ _ I
.... íA7L

.. JdUtdíd.... rí.ríéS
r.íZrffeó^íV^. ¿Lfdttddí..

17

de mil novecientos
^

El o.
V a&“d® To flsE2U«Ú¿,

Decreto

CSET.LO)

^
. »v

/
/

U /

Ofrézcase este expediente á los tres mozos del reemplazo que tengan en el .sorteo losnúmeros siguientes al del interesado, para que ellos ó sus padres aleguen lo que tengan
por conveniente, advirtiéndoles que pueden aportar al mismo cuantos documentos ó
justificantes estimen, si no estuviesen conformes con la pretensión del recurrente.

Lo manda y firma el Alcalde I).
en Sèd&jfjl. á ¿¡¿(«¿^ (le (íd?d(díUar^e>.de mil novecientos 7.7v> TV

, de que certifico.

El Alcalde El Secretario
/ ’ ¿7 * /yót-'7

' (r-t'

I

\ '

CITACIÓN
á los mozos (1)

Para dar cumplimiento á lo acordado en la anterior providencia he citado á los

Ç... . / .^.,...£.../^...7^^ í
2- /hA.<. ..7. ^ó-t(?írr^:E /r^?n^...víL^rT^r...gí^r.

á. ' 7

mozos

y-y

.-..... .ir. írcfyfyd^ycy'... ..

....

Así 1 o manifiesta y firma conmigo de que certifico
1 >

El . (ru ¿y Er. Secretario.

Comparecencia de\ En
los tres mozos ( le

.Ú^LdU^rr. g-., ..á las. del día....¿¿

do

le ty.i<±,&yy:&rir> Jg,-:: uní novecientos / :• ¿4.
, ante el Sr. Alcal-

comparecieroit ^
yy-.-O. PP7..

S) v»q¿/
. é/ /1 J >y0^dy...,..^<n..L,d>rfy¿). r^Zy.../.....

E11. tÍo. '^•2v.:^-
mozosnúms.

— i..-.:.'.i.n..:w .—..... del reemplazo de rf.
fados de todas y cada una de las diligencias y declarad

., quienes ente-
aciones prestadas en esto expediente

(1) El Alcalde de Barrio ó ert sil defecto el Teniente Alcalde del distrito á qiicí peíterle¿ca el interesado, informará si sOn pobres tod* la commf Cltac'°n de los tres
los individuos que componen la familia del moto (art. 63 del Reglamenta.) ' recencia de ellos es parame,aí vLh ï To°' ,exPedien‘es. es obligatoria, así como el hacerloan. 6, del Reglamento v R. O. de 2J de Febrero de ^óol constar por diligencia: peí
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fíOTfl
1

Si el mozo alegó
hermano sir¬
viendo- . . . .i

Según manifestación del interesado su hermano llamado
_ n.° del cupo de.
y reemplazo de sirve en el Regimiento X- ......

número residente en .\
en filas en \.... de de 1 .

. v tuvo ingit

El Secretaeio



Certificado de número de hermanos

... hijo de y da
vecino de esta localidad, tiene los hermanos siguientes:

Nombre y dos apellidos
de

Día

FECHA
1 nacimiento

Mes 1 Año

SEXO ESTADO .RESIDENCIA

Ía Aa , zfjA . jLj j, , 10AJz/uoíü) . r .
/ JzxV P.srf. ^ ^

Í.4.Ü
Á-í' í

n í

\

1'
k

(til
mi
tin

¿í'l

J.AtirTÍtif.Sr. ¿LzL-xmJ?.
f?AUrA^P¿.<L

1Z-

ul/ fb'jjluJzL
1

i

Y para que conste y surta sus efectos en asuntos de quintas, expido el presente visado y sellado pon
Sr. Alcalde en á 4
de mil novecientos.

V.° B.°

El Secretario,

(1) Segím R. O. de 2O Jtillo de íüog (D. O. del Miilisteho de la Guerra de 1.“ de Agosto siguiente los Sedretnrios de Ayuntarme»1
x?stán obligados á expedir este docum#nto.

CERTIFICADO DE LA RIQUEZA CUE DISFRUTAN
las personas que componen 3a familia del mozo

(Certifico: Que reconocidos los antecedentes de la riqueza pública de esta población y su
término municipal relativa- á rústica, urbana, pac,nana, é. industrial que existen en esta Secre¬
taría de mi cargo, resulta que á título délas personas >que. á continuación .se expresan, figuran
en los amillarcimientos con las riquezas siguientes: . . . ' ’

JD. ./(ttJ.l&Jt'. , . cíe. ,
Padre del mozo

lipa ¡iplt' jl “2“ Ripeza liquida
I '

Pesetas \ Cts. l! Pesetas Cis. j Pesetas Cts.

Por rústica .

1 ¡

J ^ Jl a
Por pecuaria
Por urbana t. tic ji
Por industrial

Total. <k 17 JA

Madre del mozo y . i , -i i ■

Por rústica . . . . Ví
. L.

Por pecuaria .

■ : ih : ■'

Por urbana . . .

Por industrial M I:|4 H i

Tota r : T y.. i
D

1

: 1
Hermano del mozo

i

1 j! y ’ j í jlPor rústica
'

: I 1 ¡j.Por pecuaria ’

!Por urbana .

'i
1Por industrial

•

Por rústica
Por pecuaria .

Por urbana
Por industrial .
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* »• Al W V JL» í 1'

J9.

Por rústica

Por pecuaria .

Por urbana

Por industrial .

D

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

n.

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial.

Total.

Total .

Total.

Riqueza ¡iupoÉIs || CONTRIBUCION !
que satisfacen \ Riqueza liquida

I
! Pesetas j

ii

C1s. i Pesetas Cis. Pesetas Os.

¡
1

1
J

j
1

■ 1

*:
I

>1
i

1*

-

'
’ i

!
1 1

i! . ¡1
i

li ,
¡I .1

I
1 11 1 il ! i

¿yy?

•¿i ¿A-- ¡/ € • ^

yOy-yyy ^y^Jyiyy^j-y^ ^ ¿yyf^y—
yf^yy^yZ-& y^y'^^y' y y/
y¿ , ^ysCydySt-yydiXí y¡Lyf¿ y/ ^¿^¿¿yy^y-z z, ¿sy^z^-z^fz?
¿z¿e~ -y'-y-y'c-:^ -yyy-'y^s-.

y * ,

^

de mil novecientos 'y&oAs?.

As¿ resulta cielos expresados antecedentes á que me remito, le nava que conste y surta sus efectos en
expediente de quintas del mozo JlAnXc^ybd^. J.L·Úaíí^L·p. .^4^44. .t--.,......^ „ expido
presente con el visto bueno del Sr. Alcalde y sello de la Corporación 'municipal en
á oiutyr. .^..Ztr^ku^k^y. de dsf&Z&yx^i*.

Y.° B.°

El Alcalde,

¿d^07

'V

J2fe^<
\ ¿3

utos '

El Secretario.

yyxdi^

yz* cs~

/Áf‘ •• •.

■.
y y^y ^r'A

yf ysOy yryy^d

NÓTAS: Se acompañará en otro certificado la riqueza que pór los conceptos expresados posedn dichos iiÜividuos fuera de la lócálii)|
debiendo los Ayuntamientos, si fuese necesario, reclamarlo de quien corresponda.

A continuación debe unirse, reconocimiento y talla del mozo y toda la demás prueba documental.
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DE LOS ARTÍCULOS 80, 83, 87, 88, 89 Y 104

ALEGACIONES

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército ó en
la Armada.

Artículos 80 y 88 de la ley

Para j ustificar esta excepción, es indispensable acompañar al expediente aquellos certificados quesean
necesarios al caso y artículo en qq.e se hallen comprendidos los alegantes.

Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocido,s ante las Comisio¬
nes mixtas de reclutamiento.

Nota:—Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas que las motivaron, por el orden si¬
guiente: en defecto físico y talla, dentro del período de los tres años de revisión si hubiesen sido exceptuados
temporalmente; individuos en el Ejército ó en la Armada ó que sean operarios de minas; reclusos profesos y
novicios religiosos, hasta la edad de 82 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los novicios reli¬
giosos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de pertenecer al Ejército
ó en las citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, á tenor de lo preceptuado en la R. O. de 15 de
Noviembre de 1899, deben ser sometidos al servicio activo por su alistamiento y suerte como todos los demás
mozos de su reemplazo.

Hijo único de sexajenario ó impedido ([ue sea pobre
Caso l.° del artículo 87

Informaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento de los pa¬
dres—Idem de número de hermanos—Idem de nacimiento del mezo—Idem de casamiento de los hermanos—
Idem de nacimiento del padre ó de reconocimiento, según el caso—Idem de reconocimiento de los hermanos
que pretendan ser impedidos-—Idem de existencia del padre, de las mujeres de los hermanos casados é hijos
de los viudos si los hubiese—Idem ele riqueza de los padres, hermanos del mozo, casados y viudos—Idem de
nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem'de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del
penal, ó del Prior de la comunidad religiosa, ó el expediente de ausencia que á continuación se indica, si
hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Rijo único de viuda pobre ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre
Caso 2.° del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.°—Certificado de casamiento de los padres—Idem denu¬
mero de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—Idem de defunción
del padre—-Idem de reconocimiento de los hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil de h

rr-

!

madre, de las mujeres de los hermanos del mozo casados ó hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riquezadélos padres, de los hermanos del mozo casados y viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solte¬ros—Idem de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del penal, ó del Prior de la Comunidad
.religiosa, ó el expediente de ausencia que al final se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.Si la madre estuviese casada con impedido ó sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendocondena que no cumpla dentro do un año, se acompañará además de la partida de casamiento, el certificado dereconocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el segundo; el expediente de ausencia anteriormente
citado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.

único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla

sufriendo condena que no cumpla dentro de un año

Caso 3.° del artículo 87

Al expediente que se instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismos documentos quepara el do hijo único de Viuda pobre, sustituyendo la fé de óbito del padre por la certificación que acredito suexistencia en el penal expedida por el Director del mismo, en la que se exprese el tiempo que lo falta paraextinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio de la madre.

Hijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla
ausente por más de 10 años, ignorándose su paradero

Caso 4.° del artículo 87

Expediente de ausencia que á continuación se indica—La cualidad del hijo único, pobreza de la madre, yel auxilio que su hijo le presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

que mantenga á la persona que lo crió y educó, pobre, siempre que lo haya
tenido en su compañía desde la edad de 3 años sin retribución alguna

Caso 5.° del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.° en las que conste que el expósito fué criado y educadosm retribución alguna desde la edad do 3 años—Certificado de casamiento de los padres adoptivos—Idemd’el número de hijos que tengan—Idem de nacimiento del expósito—Idem de casamiento de los hijos casados“-hlGin de reconocimiento de los hijos impedidos—Idem de existencia de los padres adoptivos, de las mujeres(l° los hijos casados ó hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de dichos padres ó hijos—Idem denacimiento do todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el expósito, eneí quo se hará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fué aco-Suí°, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos cobraron retribución alguna—Idem de reconoci¬miento y talla del mozo—Idem del Director del penal ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el expedientele ausencia, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.
A la persona que produce la excepción fuese impedida, se acompañará además el certificado de reconoci¬miento; si fuese sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del marido; si casadaCon marido ausente por más de 10 años, el expediente de ausencia; si casada con marido q'ue sufra condena,Mitificado del Director del establecimiento penal.

i
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Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga á su madre célibe que sea poke
ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 6.° del artículo 87

Certificado de la inscripción de nacimiento del mozo—-Si éste no aparece inscrito como hijo natural dole
persona á cuyo favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en que se
haya hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el Juzgado municipal con referencia al registro ci¬
vil por lo que se acredite el estado civil de la madre:

El extremo de pobreza de la madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad do hijo único
de éste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores.

Nieto único que mantenga cí su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel sexagenario
ó impedido, y esta viuda
Caso 7.° del artículo 87

Partida de nacimiento del mozo en que aparezca ser hijo legítimo-—Partidas de defunción de su padre y de
su madre—Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca ser este ó esta hijo legítimo de la
abuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical -en la forma antes expresada para
acreditar la cualidad de nieto único—Si el nieto tuviera otros hermanos, ó tios hijos del abuelo ó abuelas
quien pretende mantener deberá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del artículo 88—Cer¬
tificación de existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casados
é hijos de los viudos si los hubiere—La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez de la abuela,
deberán acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Hijo de padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su

suerte, si no quedase al padre otro varón de cualquier estado mayor de 17
años no impedido para trabajar

Caso 10.0 del artículo 87

Certificado do casamiento de los padres—Idem de nacimiento del mozo—Certificado de existencia del
padre ó de la madre—Si ol mozo tuviera hermanos menores de 17 años de edad, deberá acreditarse esto extre¬
mo por medio de la inscripción de su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono"cimiento facultativo practicado ante el Ayuntamiento—Si el padre ó la madre fueran pobres aunque aquel seaimpedido ó sexagenario, y tiene otros hijos que no sean menores de 17 años ni impedidos para trabajar debe¬rá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del art. 88, acreditando además su pobreza y la delos padres por medio de las correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la matrículaindustrial y de comercio.

Nota: el certificado de existencia del hermano será pedido por la Comisión mixta; siendo además conve¬niente para los interesados el pedirlos ellos directamente.
Se hará constar en el expediente el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, númeroile correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército.

Hermano muerto en campaña
Caso 10.0 del art. 87 y regla 9.a del 88

pe

Se

Nieto único que mantenga á su abuela pobre si el marido de esta fuera también pol
y sexagenario ó impedido, ó se hallase ausente por más de 10 años ignorándose su paradero

Caso 8.° del artículo 87

Deberán unirse al expediente los mismos documentos expresados en el caso anterior con referencia á
abuela viuda, y además.

Partida de nacimiento del segundo marido déla abuela si fuera sexagenario, ó certificación facultativa^
acredite su impedimento previo reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si sufre condena que no baje de
año el certificado del Director dei establecimiento penal; y si se hallara ausente por más de 10 años en igsj
rado paradero deberá unirse el expediente de ausencia que á continuación se indica.

Por E. O. de 11 de Agosto de 1903, se resolvió ser nieto único á un mozo cuyos padres se ausentaron*
ignorado paradero.

acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.
Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse

dispuesto en E. O. de 30 de Abril de 1900 ñor la nnn «o nmrUG
en cuentax — — xugjLct, UBUB Ltíuerse en c

por la que se amplía el número de dichas enfermedades y cir-
j cunstancia en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.

Colonia, agrícola,

dijo de propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años

en finca beneficiada por la leij de 3 de Junio de 1868, y 4 los demás mozos (*)

Hermano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año
ae la declaración de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedidos para trabaja

Caso 9.° del artículo 87

Las certificaciones necesarias para acreditar la edad y existencia de cada uno de los hermanos, y si
tuviera casados ó viudos con hijos las que acrediten su estado civil y existencia de los mismos—Si los
tenidos fueran mayores de 17 años se acreditará su impedimento por medio de reconocimiento faculta)!
practicado ante el Ayuntamiento—La pobreza do los hermanos mantenidos, el extremo de su manutenéis-
la pobreza de los hermanos casados ó viudos con Lijos se acreditarán en la forma expresada anteriorment
La horfandad de los hermanos mantenidos so acreditará por medio de las partidas de óbito do su pacho j
su madre.

Caso 11.0 del art. 87

Informaciones testificales expresivas del nombre de la Colonia, tiempo que vive el mozo en ella, si es hijo^ alguno de los empleados en dicha finca y cargo que ejercen—Certificado de casamiento de los padres—tolem de nacimiento del mozo—Idem de existencia del padre del mozo—-Idem con referencia al padrón espe-Clal que debe existir en los Ayuntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre de latonca, fecha en que le fueron otorgados los beneficios y si se hallan estos confirmados, en que forma legaLc°mo también de qu9 el alegante vive en ella durante el tiempo que la ley exije, según el caso—Idem de la¡Sección de Fomento del Gfobierno civil de la provincia en que radique la finca, comprendiendo los mismos ex¬tremos que el anterior, expedida con referencia al libro que debe llevarse en dicha Sección (arts. 18 y 22 delReglamento de Colonias agrícolas)—Idem del Comandante del puesto de la Guardia civil en que se acredite
uUe 0I miozo reside en la finca durante el tiempo que fija la ley (E. O. 16 Pobrero de 1898).

y 22 del Reglamento de Colonias agrícolas, priva á los mozos del disfrute de dicha exen-fcióiWR f faIia. Ie cumplimiento de los artículos ií■ \K- V). j Diciembre de 1898.)



Modo de acreditar la ausencia por más de diez años

Art. 69 del Reo-lamento (i)

Para acreditar la ausencia por más de 10 años, es indispensable instruir un expediente en el cual obren los
documentos y formalidades siguientes:1.° Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando Indebida formación é instrucción del expe¬
diente. Dicha solicitud ha de hacerse cuando menos con seis meses do anticipación al alistamiento del mozo,
á fin de que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pres¬
cribe la ley (art. 69 del Reglamento).2.° Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitado, la orden de
nombrar dos .testigos de pública honradez para que depongan en el mismo, y disponer oficiar á las autorida¬
des locales reclamando informes respectivos al ausente.3.° Diligencia de haber comparecido los testigos citados y la parte interesada.4.° Declaración de ésta.5.° Deposición de los testigos.6.° Informe de las autoridades locales.7.° Datos que se deriven de las declaraciones ó informes.8.° Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparencia del ausente.9.° Copia del oficio remitido al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de dicho
edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletía Oficial de la provincia, á cujm oficio acompañará relaciónelo
los datos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladará al Ministro de la Goberna¬
ción y éste al de Estado, para que á su voz lo comunique á los países donde exista emigración ó colonia es¬
pañola.

10.0 Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se halle inserto el referido edicto,
11.° Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.
(i) La R. O. de 27 Junio de 1905 dispone, que e! día i.° de-junio de cada año, los Alcaldes den publicidad al art. 69 del Reglamento para

que los mozos puedan instruir los expedientes de ausencia.

Revisiones

Los mozos que queden sujetos á ellas practicará en sus tres revisiones las mismas formalidades que en el
año del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren compren¬
didos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento, defunción; y los certificados de recono¬
cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. O. 4 Marzo 1897.)

Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa de excepción físi¬
ca, ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.

pecha de los documentos en el reemplazo
-Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce de una excepción do las comprendidas en

los arts. 87 y 88 do la vigente ley de reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al día enqu®
deba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá
por cumplida cuando deba serlo antes de terminar el año del reemplazo. (R. O. 5 Julio de 1900 declarando
vigente la regla 11.a del art. 70 de la ley de 1885 y 29 Diciembre de dicho año).

En revisiones

Se apreciarán las excepciones según el estado que tuviesen el día en que se llaga la nueva clasificación.'
sin que les aprovechen las que disfrutaron en los años anteriores si hubiesen cesado las causas en que se f®'
daron, guardándose además todos los requisitos establecidos para el reemplazo corriente (párrafo 2.° del artí¬
culo 100). La edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurs®
del año en que se verifique la revisión.

Exenciones eontrsiídcis
Art. 104

Especifica la fecha en que debe instruirse el expediente de la exención sobrevenida después do declaradoun mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzode 1893, 16 de Febrero, 26 de Mayo do 1899, y las de 22 de Enero y 10 de Marzo y 9 de Mayo de 1900, pre¬ceptuando esta que los mozos que se hallan en el goce de una excepción les sobrevenga otra por causa de fuer¬
za mayor, deben alegarla ante el Ayuntamiento en la primera revisión que se verifique.

Reconocimientos y tallas
La R. O. de 11 de Agosto de 1898 dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante la Co¬misión mixta, á los padres, abuelos y hermanos de mozos que en años anteriores fueron declarados por losfacultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.La R. O. de 28 de Agosto de 1900 autoriza segundos reconocimientos á los mozos que no se hallen confor¬mes con la declaración de utilidad dictada por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo ser los ho¬norarios satisfechos por los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La de 5 de Ju¬lio de 1901 es aclaratoria de la anterior.
La R. O. de 21 de Febrero de 1903 preceptúa que deben ser falladas aunque sean varias, todas las excep¬

ciones causas de exclusión por inutilidad ó falta de talla.La R. O. de 20 de Octubre de 1903 concede segunda medición siempre que haya divergencia entre la ve¬
rificada en el Ayuntamiento y en la Comisión mixta.La R. O. de 8 de Enero de 1904, previene los requisitos que deben hacerse constar en la Certificación dereconocimiento y talla de los mozos, en la clasificación de soldado.

Espedientes impresos
El uso de impresos en los expedientes de quintas prohibido por el art. 73 del Reglamento se entiende soloparalas declaraciones de testigos, informes y acuerdos de las autoridades pudiendo utilizarse dichos impresosen lo que se refiero á fórmulas y trámites legales (R. O. 19 Febrero de 1897).
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COMPARECENCIA
f

■IsL.'X..En el pueblo do. " " del día.
del mes de ¿.....lí.ÓAvLAau do mil nuvwicuius *...**■..*.* -..— — -

Xu...ó>.:ü>. ¿te.L ’ 4v y presencia de mí el secretario, compareció el mozo
t..’// /./,/ n.° del reemplazo de 1 j.üZ.

do esta vecindad, y provisto do su correspondiente cédula personal, Manifestó (1) £>j?A.A.-r.:.A^r.s. 0.4 Ass-sx>aL:^
PrtJL oL L· -ir^ir

A.

..

UL·^U ...¿L

t-j

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción, presenta los documentos que á continuación se
expresan, y la información testifical designando al efecto para declarar á los fines prevenidos en los artículos
G2 y 63 del Reglamento publicado pmqi la ejecución de la vigepte ley de reemplazos á los testigos
D .^L¿<Ls^.4sLsAZ......c^r. y D /A.¿/. ./¿¿k?..
padres respectivamente de los mozos núms A.ÍL y L. del mismo reemplazo á que el recurrente
pertenece, los cuales serán examinados en la forma correspondiente. Con lo cual y no teniendo otra cosa que
exponer, el Sr. Alcalde dió por terminada esta comprobación, que concuerda exactamente con la alegación
producida en el acto de la clasificación y declaración de soldados, según resulta del acta correspondiente.

En Alcalde
El Secretario

(SELLO)

!*?>..! «X

El Recurrente /
l'Lis- ¡-£l ‘c-<

yt^u <“ yu

(i) A continuación se expondrá la ex
de la que venía disfrutando si es de revisiones
los mismos, expresando si residen fuera d -
trabajo y sí son todos pobres.

xcepción ó excepciones producidas, si ef mozo es del reemplazo corriente, ó que continua en el
mes, expresando el número de hijos que tenga, rtomb e de Cada uno de ellos, edad y estado civil ¡>l
e la localidad, ó si algún individuo de la familia está ausente por más de diez años, ó impedido pí*r

9

Documentos que presenta para acreditar- esta excepción

.23^

1.a

2 a

3.a
4 a

5.a.

6.a.

7.a.
8.a.

9.a.

10.
11...
12...
13...
14...
15...

PROVIDENCIA Por presentado el anterior escrito y admitida la referida alegación y documentos
acreditativos de la misma, con la información testifical ofrecida, la cual tendrá efecto en
estas Casas Consistoriales el día del actual álas^
con asistencia del recurrente, de los interesados^en el reemplazo, del señor Regidor
Síndico y de los mozos número

del sorteo del citado reemplazo, nombrados por parte de este Ayuntamiento como testigos
para declarar á los fines prevenidos en los arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬
bre de 1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose des¬
pués de terminadas estas diligencias al Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del domicilio
del recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamento
informe lo que estime oportuno. 4/ ‘ s.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional 1)..Zf'.ysZ·/·A^X·^·
A. (a.£a../¿?rs?st?rr.r:. en C

f á ¿£tCx7&&~rír.
de de mil novecientos de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde El Secretario

CSEIVILO}
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Declaración del'
1.er testigo de-j
signado por el)
recurrente . .(

Preguntado. . .

á del día
>

..iJ-rl.-O-
9 \
Xxrí^o.

... constituido en las Salas Ca-
,¿:'LlS~£-4

XMi Y de

En iA . :l.yi:U^...olx.....c.
.d^.-dlL&ArppD rail noveciefitos
pitulares de la misma el Sr. Alcalde D
con el Sr. Regidor Síndico D.
mi el Secretario, compareció como testigo designado por el'recurrente

‘A... de esta vecindad? de estado , de ofipio
h&tf*. y de edad años, padre del mozo n.°
que se cita en la comparecencia, que juramentado en la forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna.

Manifieste á tenor de la comparecencia que se le none de manifiesto, cuanto sepa acerca
de los extremos alegados en ella por el mozo -c<o.
si éste mantiene con el producto de su personal trabajo á su

, conducta que observa con (1) dicho^ndividuo y si son pobres
las personas que componen su familia, como así mismo la profesión é industria que ejerza
cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos quo tengan los padres do
este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del noqibre, edad, sexo y estado
civil de cada uno de ellos; Dijo: Que
yt¡LA.<í<U(,.,^...

•Tl·'yyJK 'l....( ^

• <u*.\

úJ..../UL'

T

.. ... /QC.,

. .‘l·jJLi-altí).... ..J..L.UjU.i¿{,.tA; (¿Le,
/ ' / é

Á- Á
Jjk. AM4Ad..

X

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su conteifirmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yó el Stario certifico.

®L·LLO)
El Alcalde

El Regidor Síndico,

X
A 7

/ El Declarante, (1)

Lx ¿tm#'
El Secretario,

X' 7

X

x
X

(i) El ó ella.
La R. O. de 11 de J ulio de

no destruye la cualidad de hijo
1901 preceptúa, que las hermanas de mozos solteras majores de 17 años no impedidas, ó casadas con mar
único.

Declaración delf Acto seguido, y á virtud también de designación de la parte inteiesada en este2.do testigo de-j expediente compareció el testigo.....X^^-X^ aado por eljS|gnado
I /«cúrrente .

Agentado.

j — do esta vecindad, de estado
, de oficio.í_.-i.vZ.Xrr...., y de edad de.. ¿awXLzXíS; años, padre del mozo n.° -I }que se cita en la comparecencia, que juramentado'en forma legal prometió decir verdaden lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó nocomprenderle ninguna.

L·l.

rido rico,!

(0 Si

^a¿,. v:sru° x Bi mozo
no sat>e firmar se har¿

Aceijca de los extremos alegados por el mozo _

si este mantiene á sil con el producto
a constar y lo verificará otra persona a su rueyo.



de sa trabajo personal, conducta que observa con (1) dZJjL,,. dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión ó industria
que ejerza cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que AZ.Aa>....A ./rZs....

dZ... rz.

CAZAS... ¿ZLtstZ*:.JsfdL/l..
..jL..

“T-
. Jl·.Z...A^/r.A:Z:.4Af. ,.^/fSArcS.
..A./j£ZírfÇ„„ rr..-.

....ZrC^r. . ZA&.AAr.JZA. <ZrAJr^rA. .?..C&..
..ir-¿Lffr&jUn. í^..„. .Jad» A /r^-'/^.rudA.:''

,

/ ' / J/ ' J'..<2a1<ísAsjlS&J)Jo. A/:..^Trdr.Ate.ArAó. /¿As.A.dsK! ^'.dr-A.
t ' - /•> / / J Vi ' y

.:.Arf£t.... AA-. ¿d■l ·A.J·.-tV'A..'iriif: *-. L.-A...<Ak.
L .r^r^/'.Z-AsA'Z—.., dAA?...:é'Jré: '>A.Ar4r^.f. ú ¿Z*?.. (?..ZA.-fAíZ.-f..y?^V.

•

/ /7y "/,fZ 2^ .fVfVrV'. GÁrdirQ. AttAzh&LÍ&ftSZ*!?..

r / /

Así lo dijo y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su
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Contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, deyó el Secretario certifico. que

(SUIU.O)

, \

En Alcalde

<L^f 4cr ' ¥Syl/jL
El Regidor Síndico,

El Declarante,
El Secretario,

leclaración del/
1.er testigo nom
brado por e

Ayuntamiento .(

Ar ■

I f Seguidamente compareció el mozo.. ¿A-..
*) n.0

, como testigo nombrado por este Ayuntamiento, mivn i
Is

... .__ por este Ayuntamiento, cuyo noíríbre seexpresa en la providencia do-Z....¿2¿t.r A..:. d de mjl nove¬cientos AJLcj. , natural de /
.<^r

, de estado , de oficio.

//7 — v
■ Vecino de .jAl....ZZ..¿Z:ZAiLrf:-d-.

Preguntado

, ~ r...,...T«r.^^írr7r
, y de edadde /ZjLzAAaAzZA.ítt: años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en loque supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬prenderle ninguna.

Acerca de los extremos alegados por el mozo.
_díuLál.

, si éste mantiene á sü /non el productode su trabajo personal, conducta que observa con (1) dicho individuo ysi son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión queejercen cada lino de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan lospadres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexoy estado civil de cada uno de ellos; manifestando además cuanto sepa sobre el particular,i i o: Que A-/., /t./z,Dij <ArAo .; A.-U,:

C.dU-r.^.A..Ï i...,4rV.<......^i-A4. Al,...

zLi. .l/l-A. d

A~
1^ 0' 22 2^-1 ’/'¿¿A'#

T..1

AÏyj-,
j.

.'L·l·ULa..

r- A<r..
-. A-t '

/..+ íA,

VrArA. ■ -.-rAr?,

'■

/

d:\:... y Y. *?-:!

■A ¿}..¿ A’.. *>. A*A:'. J . /:y d /¿A,

■A Ats-J As ;
A.lT. Ar.rA.A-... sAaaAaq. ...&.

„ / y■O:. A. 4..’A. y

As

..y.. :¿A- A'AZ
nA.C

./rA.^rfr'..... A.AL

¿rA.. •
a aAcaAl? Al. - -rfrArA...

• m

O El ó ella.



CSELL.O)

Leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yó el Secretario
certifico.

El Alcalde

El Declamante,

El Regidor Síndico,

El Secretario

Declaración del Acto seguido compareció el mozo.
_

2.° testigo nom-^ n.0...**—0
, como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre se

brado por el i expresa en la providencia d de mil nove-Ayuntamiento . cientos
, natural deAá-^^A^rr; vecinod—old feéw. «rr^TN,. , de estado de oficio

, y de edadde
...anos, que juramentado en forma lega] ofreció decir verdad en lopreguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com-

Preguntado

que supiere y fuere
prenderle ninguna.

Acerca de los extremos alegados por el mozo./Ia^aJa.
, si éste mantiene á su .'...con el productode su trabajo personal, conducta que observa con (1) dicho individuo ysi son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión queejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan lospadres do esto mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexoy estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,

Dijo: Que /SJLcaaA??.. .2^

...

2-,-A

.

. y...4^Hí.,. &¿AAía£.L.aÍt. <LU
u / / y J •

.ArrÁA:

y

**&<■y" J /



novecientos

Alcalde

Decreto

mozos mims,....
ionios de todas

V.del reemplazo de
diligenciasW declaraciones prestadas

) quienes ente¬
ste expediente

■a citación d¡
'iicia de ello

> tres mozos par;
puramente volu

acimiento de estos
[art. ó; del Replan ede°- ^t0mi’ asíc°mo el hacerlo' d de Febrero de 1890).

coilstar por di

csinivLO)

Informe del Alcal-Í
de de Barrio ó)
Teniente Alcal-1
de (0, . . .

Así lo dijo y leída que le fné á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que
yó el Secretario certifico.

El Alcalde
>

El Regidor Síndico,

El Declarante,
El Secretario,

>

Él ... Alcalde de 1)
r... : que suscribe dice: Que después de

examinado esto expediento y de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que
tiene de los interesados, resulta .. (Lll--J- <z> . .4'^

JjL·li -F: <-*>-:*, -e.,f
. ¿TV.-.

Qj/^Cr.,,...£(A
,.c_A& ¿¿'(—'i

OdM I

Ofrézcase este expediente á los tres mozos del reemplazo que tengan en el sorteo losnúmeros siguientes al del interesado para que ellos ó sus padres aleguen lo que tenganpor conveniente, advirtiéndoms^oue pueden aportar al mismo cuantos documentos 0justificantes estimen, si no estuviesen conformes con la pretensión del recurrente.Lo manda y firma el Alcalde D.__A_
en

CSELlo)
de mil novecientos.

El Alcalde
O de que certifico.

El Secretario

CITACION j Para dar cumplimiento á lo acordado en 1¿á los mozos (V¡
à anterior providencia he citado á los me20s

Así Jo manifiesta y firma conmigo de que Certifico
El Secretario

^parecencia dej En
los tres mozos) de

do comparecier

á las
nii] novecientos.

del día

de

ante ol Sr. Alcal.

(0 El Alcalde de Barrio ó en su defecto el Teniente Alcalde del distrito á qile pertenezca el interesado, informará si son pobres todos
individuos que componen la familia del mozo(árt. 63 del Reglarrientd).
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manifestaron: Qne V"

V
\
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'r

í
Así lo expresaron y firman con el Sr. Alcalde de qne yo el Secretario certifico.

El Mozo El Mozo

El Mozo

En

de mil novecientos
uc de.

(SELVO)

J40TA

El Alcalde

Según manifestación del interesado sn hormituu llamado
0 'del cupo den.

Si el mozo alegó, y r0emplazo de sirvo en
hermano sir-i número residente en
viendo.(l) [ filasen de

El Secretario

el llegimiento

de 1

El Secretario

Y tuvo ing

FALLO

municipal

in ('veso cu

Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión celebrada el dia -zz^..^!^-......del actual, acordó de conformidad con el precedente parecer, decla¬rar al mozo jíL*..^z.t&édL* n.° J..Soldado
....... ¿es.. -zl. «r. V../¡L&,

-

Parecer del Sín-i
dico . • J

En Cumplimiento do lo dispuesto en la vigente ley cíe reclutamiento *el Regidor
Síndico que suscribe, lia examinado este expediente y tiene el honor do exponer;quo
...'tdLdlr. .....d.d.í.:idd. ir.c>V i' Á..

I T /1 , I / . ^,
..fwvqrV. “ A.- j Id í'Y.ezvcú? A / : ?n.¡ " ^ n ' ~

■ iJiS. Íll.j<h9^i ÚjC.W^.Uidl.J. d: 'W.
1 ■ ^0 A d- ( -d>-. f.S. i" - A. £^Cd1r.:Ç:.ird.d>. y

/EJ.. .qL

(1) La R
tuan aquellos.

O. de U de Diciembre de 190b p •aviene que los hermanos de mozds prófugos ó desertore s indultados que sirvan en filas erf qÍ',Si n-suita ser exceptuado, debe continuarse condicional en concepto de (expresándose el nombre de la excepción otorgada.; Los mozos

“

rw n” c* Extranjero que en la clasificación de soldados sus padres ú otras personas les representen, no deben ser declarados prófugos
Noviembre 1901.)
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Cepttficcido de nümepo de het^rn^íios

tAL·.&M&^··
Ayuntamiento de <

: Secretario O de

[yuntamiento de -de esta provincia
Certifico: Que de los antecedentes suministrados por los Agentes de este Ayuntamiento, los
facilitados por los recurrentes, è interesados eu el reemplazo y del exámen de los padrones de
este término municipal resulta que el mozo ¿ff-

: , hij o de.
\ (/

vecino de esta localidad, tiene los hermanos siguientes:

7: y de

Hombre y dos apellidos
FECHA

del nacimiento SEXO ESTADO RESIDENCIA

Pía Ales Año

U áct .S.Z'./.y,.

IL. iiV ZjLe.ri<U t-JlcA’:. ApPj/Z
yj>.

/ jlrt^-jj/7.tJp i m..
núÍ^L^..l/bóAC..- ll

I *

1
I
s

Y para que conste y surta sus efectos en asuntos de (quintas expido el presente visado y sellado por el
Sr. Alcalde en Jkjj.. á de
de mil novecientos L·Lo.l

y.° b.°

cseijIjO) El Alcalde,

. (L*s ,'ff y

V-

(,) Según R. O. de 29 Julio de 1899 (D. O. del Ministerio de la Guerra de i.° de Agosto siguiente) los Secretarios de Ayuntamiento
están obligados á expedir este documento.

CERTIFICADO BE LA RIQUEZA QUE DISFRUTAN
las personas que eocapoiien la familia del mozo

provincia de. partido de.

fon

Ayuntamiento de.
PpAfA.fi Z

..ZZaZeZAfArr^:...
Secretario del

Certifico: Que reconocidos los antecedentes de la riqueza pública de esta población y su
termino municipal relativa á rústica, urbana, pecuaria é industrial que existen en esta Secre¬
ta: ia de mi caigo, resulta que á titulo de las personas que á continuación se expresan, figuran
en los amillaramientos con las riquezas siguientes:

CD.
Padre del mozo.

Por rústica

Por pecuaria ....
Por urbana

Por industrial.

Total.

-

Abaclre del mozo

Por rústica. . . .

Por pecuaria . .

Por urbana • . . . .

Por industrial. . .

Total.

.

91
Hermano del mozo

Por rústica.

Por pecuaria .

Por urbana.

Por industrial .

CJ).

Total.

Por rústica.

Por pecuaria
Por urbana.

Por industrial

Total,

Ríqmiza imponible i CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza líquida

Pesetas CÓ6 1 Pesetas
r

Cts. Pesetas Cts.

rf .2

//

11... 2 u JA...

/

.

%ó /

-

1

”

1 1 1



Ripa imponible
CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza lipida

Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Gis.

1

.....

1

2).

Por rústica.

Por pecuaria
Por urbana.

Por industrial

Total.

Por rústica.

Por pecuaria
Por urbana.

Por industrial,

Total.

Por rústica.

Por pecuaria
Por urbana.

Por industrial

Total.

los expresados antecedentes á que me emito. Y para que cor
'Antas del mozo lA^.h+srÁLs.

^ 4 T ■» T 7 7 7 7 n ' _ 7

Así resulta de
el expediente de quintas
presente con el visto bueno del Sr. Alcalde y sello cle~la Corporación municipal en
á ULÉ&YAYz. ,1 de de mil novecientos

V.° B.° El Seceetaeio

para que conste y surta sus ejectos en
expido el

El Alcalde,.

NOTAS: Se acompañará en otro certificado ia riqueza qüe por los conceptos expresados posean dichos individuos fuera de la localidad,
debiendo los Ayuntamientos, si fuese necesario, reclamarlo de quien corresponda.

A continuación debe unirse, toda la prueba documental.
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DE LOS ARTÍCULOS 80, 83, 87, 88, 89 Y 104

ALEGACIONES

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército ó en
la Armada.

Artículos 80 y 83 de la ley

Para j ustificar esta excepción., es indispensable acompañar al expediente aquellos certificados quesean
necesarios al caso y artículo en que se hallen comprendidos los alegantes.

Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocidos ante las Comisio¬
nes mixtas de reclutamiento.

Nota:—Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas que las motivaron, por el orden si¬
guiente: en defecto físico y talla, dentro del período de los tres años de revisión si hubiesen sido exceptuados
temporalmente; individuos en el Ejército ó en la Armada ó que sean operarios de minas; reclusos profesos y
novicios religiosos, hasta la edad de 32 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los novicios reli¬
giosos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de pertenecer al Ejército
ó en las citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, á tenor de lo preceptuado en la It. O. de 15*cle
Noviembre de 1899, deben, ser sometidos al servicio activo por su alistamiento y suerte como todos los demás
mozos de su reemplazo.

lujo único de sexagenario ó impedido (pie sea pobre
Caso l.° del artículo 87

Informaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento de los pa¬
dres—Idem de número de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—
Idem de nacimiento del padre ó de reconocimiento, según el.caso—Idem de reconocimiento de los hermanos
que pretendan ser impedidos—Idem de existencia del padre, de las mujeres de los hermanos casados é hijos
de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los padres, hermanos del mozo, casados y viudos—Idem de
nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del
penal, ó del Prior de la comunidad religiosa, ó el expediente de ausencia que á continuación se indica, si
hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Hijo tínico de viuda pobre ó casada con sexagenario ó impedido (pie también sea pobre
Caso 2.° del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.°—Certificado de casamiento de los padres—Idem de nú¬
mero de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—'Idem de defunción
del padre—Idem de reconocimiento de los hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil de la

madre, de las mujeres de los hermanos del mozo casados ó hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza
de los padres, de los hermanos del mozo casados y viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solte¬
ros—Idem do reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del penal, ó del Prior de la Comunidad
religiosa, ó el expediente de ausencia que al final se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la inadre estuviese casada con impedido ó sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendo
condena que no cumpla dentro de un año, se acompañará además de la partida de casamiento, el certificado de
reconocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el segundo; el expediente de ausencia anteriormente
citado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.

Rijo único (pie mantenga cí su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla
• sufriendo condena pie no cumpla dentro de tin año

Caso 3.° del artículo 87

Al expediente que s-' instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismos documentos que
para el de hijo único de Viuda pobre, sustituyendo la fó de óbito del padre por la certificación que acredito su
existencia en el penal expedida por el Director del mismo, en la que se exprese el tiempo que le falta para
extinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio de la madre.

Hijo único pie mantenga el su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla

ausente por más de 10 años, ignorándose su paradero
Caso 4.° del artículo 87

Expediente de ausencia que á continuación se indica—La cualidad del hijo único, pobreza do la madre, y
el auxilio que su hijo le presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Expósito pie mantenga cí la persona pie lo crió y educó, pobre, siempre pie lo haya
tenido en su compañía desde la edad de 3 años sin retribución alguna

Caso 5.° del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.° en las que consto quo el expósito fue criado y educadosin retribución alguna desde la edad de 3 años—Certificado de casamiento de los padres adoptivos—Idem
del número de hijos que tengan—Idem do nacimiento del expósito—Idem de casamiento de los hijos casados
—Idem de reconocimiento de los hijos impedidos—Idem de existencia de los padres adoptivos, de las mujeresde los hijos casados é hijos de los viudos si los hubiese—-Idem de riqueza de dichos padres ó hijos—Idem denacimiento de todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el expósito, en
el que se hará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fuó aco¬
gido, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos -cobraron retribución alguna—Idem de reconoci¬
miento y talla del mozo—Idem del Director del penal ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el expediento
de ausencia, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la persona que produce la excepción fuese impedida, se acompañará además el certificado de reconoci¬
miento; si fuese sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del marido; si casada
con marido ausente por más de 10 años, el expediente de ausencia; si casada con marido que sufra condena,certificado del Director del establecimiento penal.



Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga á su madre' célibe que sea pobre

ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre
Caso 6.° del artículo 87

Certificado de la inscripción de nacimiento del mozo—Si éste no aparece inscrito como hijo natural do la
persona á cuyo, favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en que se

haya hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el Juzgado municipal con referencia al registro ci¬
vil por lo que se acredite el estado civil de la madre.

El extremo de pobreza de la madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad do hijo único
de éste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores.

Nieto único que mantenga d su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel sexagenario

ó impedido, y esta viuda

Caso 7.° del artículo 87

Partida do nacimiento del mozo en que aparezca ser hijo legítimo—Partidas de defunción de su padre y de
su madre—-Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca ser este ó esta hijo legítimo de la
abuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical en la forma antes expresada para
acreditar la cualidad de nieto único—Si el nieto tuviera otros hermanos, ó tios hijos del abuelo ó abuela á
quien pretende mantener deberá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del artículo 88—Cer¬
tificación de existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casados
é hijos de los viudos si los hubiere—La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez de la abuela,
deberán acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Nieto único que mantenga á su abuela pobre si el marido de esta fuera también pobre

y sexagenario ó impedido, ó se hallase alísente por más de 10 años ignorándose su paradero

Caso 8.° del artículo 87
I

Deberán unirse al expediente los mismos documentos expresados en el caso anterior con referencia á la .

abuela viuda, y además.
Partida de nacimiento del segundo marido de la abuela si fuera sexagenario, ó certificación facultativa que

acredite su impedimento previo reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si suíre condena que no baje de un
año el certificado del Director dei establecimiento penal; y si se hallara ausente por más de 10 años en igno¬
rado paradero deberá unirse el expediente de ausencia que á continuación se indica.

Por R. O. de 11 de Agosto de 1903, se resolvió ser nieto único á un mozo cuyos padres se ausentaron en
ignorado paradero.

Hermano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año cintts

ae la declaración de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedidos para trabajar
Caso 9.° del artículo 87

Las certificaciones necesarias para acreditar la edad y existencia de cada uno de los hermanos, y si los
tuviera casados ó viudos con hijos las que acrediten su estado civil y existencia de los mismos—Si los man¬
tenidos fueran mayores de 17 años se acreditará su impedimento por medio de reconocimiento facultativo
practicado ante el Ayuntamiento—La pobreza de los hermanos mantenidos, el extremo de su manutención y
la pobreza de los hermanos casados ó viudos con hijos se acreditarán en la forma expresada anteriormente—
La horfandad de los hermanos mantenidos se acreditará por medio de las partidas de óbito de su padre y de
su madre.

5

Hijo de padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su

suerte, si no quedase al padre otro varón de cualquier estaxlo mayor de 17

años no impedido para trabajar
Caso 10.° .del artículo 87

Certificado de casamiento de los padres—Idem do nacimiento del mozo—Certificado-de existencia del
padre ó de la madre—-Si el mozo tuviera hermanos menores de 17 años de edad, deberá acreditarse este extre¬
mo por medio de la inscripción de su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono¬
cimiento facultativo practicado ante el Ayuntamiento—Si el padre ó la Taladre fueran pobres aunque aquel sea
impedido ó sexagenario, y tiene otros hijos que no sean menores.de 17 años ni impedidos para trabajar debe¬
rá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del art. 88, acreditando además su pobreza y la delos padres por medio de las correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la matrícula
industrial y de comercio.

ITota: el certificado de existencia del hermano será pedido por la Comisión mixta; siendo además conve¬
niente para los interesados el pedirlos ellos directamente.

Se hara constar en el expediente el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, número
que le correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército.

Hermano muerto en campaña
'Caso 10.0 del art. 87 y regla 9.a del 88

Se acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.
Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse en cuenta

lo dispuesto en R. O. de 30 de Abril de 1900 por la que se amplía el número de dichas enfermedades v cir¬
cunstancia en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.

Colonia agrícola,

Hijo de propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años

en finca beneficiada por la ley de 3 de Junio de 1868, y 4 los demás mozos (o

Caso 11.0 del art. 87

Informaciones testificales expresivas del nombre de la Colonia, tiempo que vive el mozo en ella, si es hijode alguno de los empleados en dicha finca y cargo que ejercen—Certificado de casamiento de los padres—Idem de nacimiento del mozo—Idem de existencia del padre del mozo—-Idem con referencia al padrón espe¬cial que debe existir en los Ayuntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre de la
finca, fecha en que le fueron otorgados los beneficios y si se hallan estos confirmados, en que forma legal?
como también de que el alegante vive en ella durante el tiempo que la ley exije, según el caso—-Idem de la
Sección de Fomento del Gobierno civil de la provincia en qu9 radique la finca, comprendiendo los mismos ex¬
tremos que el anterior, expedida con referencia al libro que debe llevarse en dicha Sección (arts. 18 y 22 del
Reglamento de Colonias agrícolas)—Idem del Comandante del puesto de la Guardia civil en que se acredite
que el mozo reside en la finca durante el tiempo que fija la ley (R. O. 16 Febrero de 1898).

, 9) G1 !e cumpümiento de los artículos 18 y 22 del Reglamento de Colonias agrícolas, priva á los mozos del disfrute de dicha exen¬ción. (R. O. >' Diciembre de 1898.)
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Modo de acreditar la ausencia por más de diez años

Art. 69 del Reglamento (i)

Para acreditar la ausencia por más de 10 años, es indispensable instruir un expediente en el cual obren los
documentos y formalidades siguientes:1.° Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando la debida formación é instrucción del expe¬
diente. Dicha solicitud ha de hacerse cuando menos con seis meses de anticipación al alistamiento del mozo,
á fin de que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pres¬
cribe la ley (art. 69 del Reglamento).2.° Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitado, la orden de
nombrar dos testigos de pública honradez para que depongan en el mismo, y disponer oficiar á las autorida¬
des locales reclamando informes respectivos al ausente.3.° Diligencia de haber comparecido los testigos citados y la parto interesada.4.° Declaración de ésta.5.° Deposición de los testigos.6.° Informe de las autoridades locales.7.° Datos que se deriven de las declaraciones ó informes.8.° Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparencia del ausento.9.° Copia del oficio remitido al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de dicho
edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, á cuyo oficio acompañará relación do
los datos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladará al Ministro de la Goberna¬
ción y éste al de Estado, para que á su vez lo comunique á los países donde exista emigración ó colonia es¬
pañola.10.° Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se hálle inserto el referido edicto.11.° Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.

(i) La R. O. de 27 Junio de 190? dispone, que el día i.° de Junio de cada año, los Alcaldes den publicidad al art. 69 del Reglamento para
que los mozos puedan instruir los expedientes de ausencia.

Revisiones

Los mozos que queden sujetos á ellas practicará en sus tres revisiones las mismas formalidades que en el
año del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren compren¬
didos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento, defunción; y los certificados de recono¬
cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. O. 4 Marzo 1897.)

Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa de excepción físi¬
ca, ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.

pecha de los documentos en el reemplazo
Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce do una excepción de las comprendidas en

los arts. 87 y 88 de la vigente ley de reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al día en que
deba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá
por cumplida cuando deba serlo antes de terminar el año del reemplazo. (R. O. 5 Julio de 1900 declarando
vigento la regla 11.a del art. 70 de la ley de 1885 y 29 Diciembre de dicho año).

En pevisiones

Se apreciarán las excepciones según el estado que tuviesen el día en que se haga la nueva clasificación,
sin que les aprovechen las que disfrutaron en los años anteriores si hubiesen cesado las causas en que se fun¬
daron, guardándose además todos los requisitos establecidos para el reemplazo corriente (párrafo 2.° del artí¬
culo 100). La edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurso
del año en que se verifique la revisión.

7

Exenciones eontpaídas

Art. 104

Especifica la fecha en que debe instruirse el expediente de la exención sobrevenida después de declarado
un mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzode 1893, 16 de Febrero, 26 de Mayo de 1899, y las de 22 de Enero y 10 de Marzo y 9 de Mayo de 1900, pre¬ceptuando esta que los mozos que se hallan en el goce de una excepción les sobrevenga otra por causa de fuer¬
za mayor, deben alegarla ante el Ayuntamiento en la primera revisión que se verifique.

Heeonocimientos y tallas
La R. O. de 11 de Agosto de 1898 dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante la Co¬misión mixta, á los padres, abuelos y hermanos de mozos que en años anteriores fueron declarados por losfacultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.
La R. 0. de 28 de Agosto de 1900 autoriza segundos reconocimientos á los mozos que no se hallen confor¬

mes con la declaración de utilidad dictada por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo ser los ho¬norarios satisfechos por los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La de 5 de Ju¬lio de 1901 es aclaratoria de la anterior.
La R. 0. de 21 de Febrero de 1903 preceptúa que deben ser falladas aunque sean varias, todas las excep¬ciones causas de exclusión por inutilidad ó falta de talla.
La R. O. de 20 de Octubre de 1903 concede segunda medición siempre que haya divergencia entre la ve¬rificada en*el Ayuntamiento y en la Comisión mixta.
La R. O. de 8 de Enero de 1904, previene los requisitos que deben hacerse constar en la Certificación dereconocimiento y talla de los mozos, en la clasificación de soldado.

Expedientes impresos
El uso de impresos en los expedientes de quintas prohibido por el art. 73 del Reglamento se entiende solo

para las declaraciones de testigos, informes y acuerdos de las autoridades pudiendo utilizarse dichos impresosen lo que se refiere á fórmulas y trámites legales (R. O. 19 Febrero de 1897).
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COMPARECENCIA

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción, presenta los documentos que á continuación se
expresan, y la información testifical designando al efecto para declarar á los fines prevenidos en. los artículos
G2 y 63 del. Reglamento publicado para la ejecución de k vigente ley de reemplazos & los testigos
ID. v y D.
padres respectivamente de los mozos núrns L¿k-.u.j.JLe^n del mismo reemplazo á que el recurrente
pertenece, los cuales serán examinados en la forma correspondiente. Con lo cual y no teniendo otra cosa quo
exponer, el Sr. Alcalde dió por terminada esta comprobación, que concuerda exactamente con la alegación ¿
producida en el acto de la clasificación y declaración de soldados, según resulta del acta correspondiente.

El Seceetaeio

El Recüeeente

(i) A continuación se expondrá la excepción ó excepciones producidas, si ei mozo es del reemplazo corrienie, oque continua en el poce
de la que venía disfrutando si es de revisiones, expresando el número de hijos que tenga, nom'q e de cada uno de ellos, edad y estado civil de
los mismos, expresando si residen fuera de la localidad, ó si algún individuo de la familia está ausente por mas de diez años, o impedido para el
trabajo y sí son todos pobres.

9 —

Documentos que presenta para acreditar esta excepción

1 - * Mi. t ¿V’ ' xb A aU.Í] ó Í tp f /t .■
' ;a ¿tu r

T
° • ¿d oL- i. SÍtJt.
4.aJfóL_ i
'-t • AA.-4. ...,\2 LjLA.jL.. AtXo Áb -

ó.a /7.a8.a
9.a

10

11

1213
„ ,14 '

15

,1kb.

PROVIDENCIA Por presentado el anterior escrito y admitida la referida alegación y documentos
acreditativos de la misma, con la información testifical ofrecida, la cual tendrá efecto en
estas Casas Consistoriales el día ....aLorztJí^'. del actual á las
con asistencia del recurrente, de los interesados en el reemplazo, del señor Regidor
Síndico y ele los mozos v*. *< número

del sorteo del citado reemplazo, nombrados por parte de este Ayuntamiento como testigos
para declarar á los fines prevenidos en los arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬
bre de 1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose des¬
pués de terminadas estas diligencias al Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del domicilio
del recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamento
informe lo que estime oportuno. / /7 t /f'

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional D... .cfi.fi.
en

. i ; ;do <*.-/ de mil novecientos de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde El Seceetaeio
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Declaración deb
1 .er testigo de-j
signado por el
recurrente . .

á>
6 \ jKx PÍK (y^LO- h)

Preguntado.

á del día.
constituido en las Salas Ca-

7 - —

p
T y y do

.JA. J .

En. /Í.C\ l*-.c 1 ■( t-, " .O/L.... y.a- ^
■. mil novecientos f.< n /.■/>

pitulares de la misma el Sr. Alcalde 1). ..fA-^.....
con el Sr. Regidor Síndico D.. ,/ (oa..
mi el Secretario, compareció como testigo designado por el recurrente....c/r¿0.„?_^>.

. •/ / de esta vecindad, de estado , de oficio !.íaLa..x
jt^.ceP.. y de edad de 4 i años, padre del mozo n °i.
que se cita en la comparecencia, que juramentado en la forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifesto no
comprenderle ninguna.

Manifieste á tenor de la comparecencia que se le pone eje manifiesto, cuanto sepa acerca
de los extremos alegados en ella por el mozo <..<*/. A,.s xa.¡a. ...

si éste mantiene con el producto de su personal trabajo á su .f+A....y..:
, conducta que observa con (1) ¿JÍs. dicho individuo y si son pobres

las personas que componen su familia, como así mismo la profesión ó industria que ejerza
cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los padres do
este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo y estado
civil de cada uno de ellos; Dijo: Que A l ■-4-/o J.a^çta./isin.&ApJ. df.fr.

.. ljU/L*ts.... V>- JLA.f. /....pjL. pf'.l·f.·?......J-.ll 4.A. 1l t. "• -L^er 'll.#.. 7 l.x.g. t-.i.-t?-
Ik: ,.. Of./uJA. « i í fffh.l./' r ^ t f-j/l *-Àf* tí 1 ...... Ai-ts té. Piafes ./2 ? < <.*. .■'}, ,1l£

. J: .1. ChXA.-^£ % X.. ip/L·íA. 1- t’.'t.x.
■ ^ ^

■<ft —/^2 ^7- } ^— ry e.., Z<a

rrKPrsdL: l%*0 .. A ¿AS...

V
«V...

Z'

;/•■••

!I) El ó ella.
La R. O. de ii de Julio de 190! preceptúa, qué las hermanas de mozos solteras ma\ores de 17 anos no impedidas, o casadaacon marido rico,

no destruye la cualidad de lujo único.

— 11 —

Leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y.ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yó el Secre¬
tario certifico.

Declaración del(
2.d0 testigo de¬
signado por el]
recurrente . .[

ai Ax

Preguntado,

seguido, y á virtud también de designación de la parte ingresada
;e compareció el testigo

a en esteActo

expediente compari ^

... de esta vecindad, de estado <<§.a.x? ■í>^. , de oñcio.ff&sr..-:
, y de edad de años, padre del mozo n.° ,

que se cita en la comparecencia, que juramentado en .forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no

comprenderle ninguna. ^ ^
Acerca de los extremos alegados por el mozo

si este mantiene á su con el producto
(1) Si no sabe firmar se hará constar y lo verificará otra persona á su ruego.
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;

7
de sa trabajo personal, conducta que observa con (1) -ALA dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión ó industria
que ejerza cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que -4 a.*/*- ¿ r

.4^^^ J/< * 3- <2.'(/¿'.A*. }
¿L j «7 /Je AP/PPTIr:. 4. ¿f / 2 * ' 3 ■* < <V-..

£rr:f~*r^?:.7..../ Çjj, A V' .‘Ar’tAh. u?r. 4^7 ^

¿4r. .A.4# 4^.7' <>Á4AVL .*•■<’... ./.■ 4. /&?.«. .

, / * y / y /I / ^....<?T7r*r^.^.<6h<..4^:r<^e. r. .’..

.^^^..f..^^^....^*. ¿<?.T
4re^ /xAA^/^9 Orr^yi/^OrArr/ ¿fcA'A 4?. A,/*\....

p^ ^ 7^;. /*.4 *■ <■-« A <; 1/2. ¿o.¿> f ¿L'fe'

4 $,..,.

As\A— ¿^Hs.
' 'v £7

•/“•

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de queyó el Secretario certifico.

(«1JIVJAO)
El Alcalde El Regidor Síndico,

El Declarante,

i/l'1 *€ ¿A-*

El Secretario,

Declaración del/

1.er testigo nom-^
Seguidamente compareció el mozo

P*zJ¿r . ., como testiop nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre so
de mil nove-

brado por el ) expresa en la providencia deAyuntamiento .( cientosAyuntamiento .\ cientos
, natural de-.-J^^^^^tíJ^Yeciho dedo astado ' a—* -

de ., y do edad

Preguntado

/

, de estado A
, de oficio

años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en loque supiere / fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬prenderle ninguna.
/ K / ?Acerca de los extremos alegados por el mozo *44.3-Ç/ZZP.

, si éste mantiene á su
con el productode su trabajo personal, conducta que observa con (lj. dicho individuo ysi son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión queejercen cada Uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan lospadres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexoy estado civil de cada uno de ellos; manifestando además cuanto sepa sobre el particular,

Dijo: Que. A.
y y. fz/7 /■ t

/

4r<-ei.<, ./¿ir/A-z

4a

At/'

'yV-Z^EL-

'pl/rA?X*,// Çis<7
A

^ ,

“A;

(i) El ó ella,

Así lo dijo y leída que le fuó á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su

’i) El ó ella.
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Declaración del

2.° testigo nom
brado por e

Ayuntamiento

Preguntado

\ r A c;( o seguido compareció el mozo .fed. T&Zr. yr /ddAiU.-\ óhdj&tdd*., como testigo nombrado por este Avuntamh

de.

^ 0_ por este Ayuntamiento, ¿uyo nombre se
I expresa en la providencia de de de mil nove¬cientos

, natural de ..^•^^^v^A^^..^J^.^vecinode^^
N. Alejistado

, de
, y de edad

_^rrrrrp años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬prenderle ninguna. /?y y f ¿/Acarea de los extremos alegados por el mozo.. ?.....

, si éste mantiene á su con el productode su trabajo personal, conducta que observa con (1) '... dicho individuo ysi son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión queejercen cada uno do ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan lospadres do esto mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil do cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobro el particular,f x 1
1 )ijo: Que li t. d< feA.-d^.^.i.if,^AiiCÍéd, id.. di. ¿dC

r7L
..¿sJít.}■■■■ fiffOr:. ...S&úrLyr&t?.f}il.¿.j.id*:. OL yh.irS.... 3..

d^t ^r. ^ -^
aL t<-

A'At,- • • A.<0.

dr .<1. Irí..ír7.

X
•x' 2,n. ¿^y. ¿Jst* -isGL.,

if. ,?rri->

Jfr33r3..

rt-.irr. ..A.r^oy. /3..*,

‘><4. J**.a...*d. ../.i: i//(,
■■i. te <2 23<e

i árr.-z t-,

v./Ui,..

e.-rfid. ¿A., ff

:£.i.Orr.:'. '<f¿T%rtJ2rr/..

3\

•/

(1) El ó ella,.
'
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do mil novecientos ¿rfr/s*..

El... ■c Zi£<. ¿LsÁ. LO AL !)]•:DE DE.

¿/SUt"

(SELLO)

Así lo dijo y leída que le fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y ol declarante, do que
yó el Secretario certifico.

El Alcalde El Regidor Síndico,

Decreto

(SELLO)

Ofrézcase este expediento á los tres mozos del reemplazo que tengan en el sorteo los
números siguientes al del interesado para que ellos ó sus padres aleguen lo que tengan
por conveniente, advirtiéndoles que pueden aportar al mismo cuantos documentos oaportar ai mismo cuantos documentos
justificantes estimen, si no estuviesen ^informes cap la pretensión del recurrente.

Lo manila y firma el Alcalde D.. ¿
en... f.,. á—

de mil novecientos /
, de que certifico.

.de..

El Alcald El Secretario

El Declarante,
El Secretario,

¿y

Informó del Alcal¬
de de Barrio ó
Teniente Alcal¬
de (0. . . .

Ei -f Trrr.F.'VL. ^TTT..... Alcaide <\q ..y. f /.. A.. i ) y.JrZ.2..4,<.'.
A a que suscribe dice: Que después de

examinado este expediente y de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que
tiene de los interesados, resulta .jp&*£■ yi ¿ ¿yuyf&^z.y .¿.*,¿>¿0.. . ¿v*-*-

yt
"••/■

\
* <yt..,... éíPLTV:2..kz?.£¿xr..¿tésf.....■t&f'L··

. ....... ..y^r: q¿.<<ja^y^rr.. ao..v..(*<&..
a. /.*)- **rr¿, Ayy.-'. jUu^y/yu+tyl. y*:...•rff.. 4J>

'
/ /J / ' J^*^**’ ^ Ç / -"/ y K /» I

¿yiyuehsi í'. i^yiyutL v
' if

CITACION
á los mozos (%)

v": r^rr?

imiento a 10 accPara dar cumplimiento á lo jj^ordado en la anterior providencia lie citado á los mezos

Así lo manifiesta y firma conmigo de que certifico
El ..

Ci¿s<4^

El Secretario

í¿y-t^C#0

ir f -xy-0..

w Comparecencia dej En /? alas * L. ' del día .¿z¿*^;...;los tres mozos j ele é mil novecientos
, ante el í^r. Alcal¬de Comparecieron y

¿¿¿y?.

.4/L.

En
de

*^V C. y7y'^'^J.. ./^fyTy'^r:.
.... firryry^yfy^C. C. ‘

.¿.i* 1Z¿±Í?.. *Z. <* ^ ....^r^.///..
mozos-núm^H...^.^;.:...T.....TZ~zrrzTz:;...:.....^TO del reemplazo d , quienes ente¬
rados de todas y cada una do las diligencias y declaraciones prestadas en este expediente

(i) El Alcalde de Barrio ó en su defecto el Teniente Alcalde del distrito á que pertenezca el interesado, informará si son pobres todos los
individuos que componen la familia del mozo (art; 6) del Reglamento).

['j, La citación de los tres mozos para el ofrecimiento de estos expedientes, es obligatoria, así como el hacerlo constar por diligencia; pero la. nicc^iuia de ellos es puramente voluntaria (art. 6: del Reglamento y R. O. de 25 de Febrero de 1890).
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manifestaron: Que ¿£^....±&3LjL

&....^/^r^...Á*&¿£*r...

- 19

CSELX.O)

ftOT fl

Así lo expresaron y firman con el Sr. Alcalde de que yó el Secretario certifico.
El Mozo

( Segúh manifestación del interesado su hermano llamado
\ \ n.0...., -V. del cupo de

Si el mozo alegó/ y reemplazo de sirve en el Regimiento
hermano sir-i número residento en y tuvo ingreso en
viendo. 0) [ filasen de del

.

El Secretario

FALLO

municipal

En é

de mil novecientos

i ’...de..*

Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión celebrada el día
. />.**:,, del actual, acordó de conformidad con el precedente parecer, decla¬
rar ‘al mozo

.

Soldado (1) .

: •>>

do todo lo cual yo el Secretario certifico. ,

En
¿. á de

de mil novecientos C&*&ér.&. ,

'

W'h^LtO.

Parecer del Sín-j En cumplimiento do lo dispuesto en la vigente ley de reclutamiento el Regidor
dico . . .( Síndico que suscribe, ha examinado este expediente y tiene el honor do exponer; que

t <f.4.....^2. • .<? ^ '7.
LAAxí)..... ..jxk?

.. y/?... A.,V-r' X<tÁ
(.A.:.A- tdL·&ted&a.t ....oJkjL.a.

v u J j u

(j) La R. O. de 31 de Diciembre de 1900 previene que los hermanos de mozos prófugos ó desertores indultados que sirvan en
tuán aquellos.

n excep- (Ó Si resulta ser exceptuado, debe continuarse condicional ert concepto de (expresándose el ilombfe de la c'\ce,Pfj0”L^dedarados prófugos
tilas excep aUsentes en el Extranjero quQ en la clasificación de soldados sus padres u otras personas les repiesertten, no deben ser declarados pi g -(R. O. 6 Noviembre 1901.)
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Certificado de numero de hermanos
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CERTIFICADO DE LA RIQUEZA QUE DISFRUTAN
las personas que componen la familia del mozo9

...Z^ .j/pCL.
Ayuntamiento deJb**^ -

ti Secretario (O di

-de esta provincia

frovincia de fartido de

'on

Certifico: Que de los antecedentes suministrados por los Agentes de este Ayuntamiento, h¡
facilitados por los recurrentes, è interesados eu el reemplazo y del exámen de los padrones di¡
este término municipal resulta que el mozo r.^/...s.x·r'CéL·z.....¿í.. j ~.

Mj O y rfj

Ayuntamiento de
Secretario del

Hombre y dos apellidos
FECHA

del naeimiento SEXO I ESTADO RESIDENCIA

Día Mes
B

Año

A-i tí. JitllrzrxA/. ¿¿xSAdA-i-e—>

.

i

x

I

! j I

Certifico: Que reconocidos los antecedentes de la riqueza pública de esta población y sutérmino municipal relativa á rústica, urbana, pecuaria é industrial que existen en esta Secre¬
taría de mi cargo, resulta que á título de las personas que á continuación se expresan, figuran
en los amillaramientos con las riquezas siguientes:

ÇL) jtdíA.A.:?..
Padre del mozo

Por rústica
Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Total.

conste y surta sus ejectos en asuntos de quintas expido el presente visado y sellado pot
de...

Y para que conste y

Sr. Alcalde en ...

de mil novecientos f.d.dúJ;P
Y.° B.°

C8ET.LO) El Alcalde,
/7

Hat wf

El Secretario,
(-

^Y
tc

usl/lfj <zZ_

(,) Según R. O. de 29 Julio de ,899 (D. O. del Ministerio de la Guerra de de Agosto siguiente) los Secretarios de Ay un tamul
están obligados á expedir este documento.

£).* :
Madre del mozo.

Por rústica.

Por pecuaria .

Por urbana.

Por industrial.

•i)
Hermano del mozo..

Por rústica.

Por pecuaria .

Por urbana.

Por industrial.

:ü

Por rústica.
Por pecuaria .

Por urbana.
Por industrial .

Total.

Total.

Total,

Riqueza imponible CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza líquida

Pesetas Cts Pesetas Cts Pesetas Cts.

~ ¿/
/?
//

£J

<

'1

í

I

11

i El

■
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ÇD.

Por rústica.

Por pecuaria .
Por urbana.

Por industrial

59

I Por rústica.
Por pecuaria ,

Por urbana.

Por industrial,

Total.

Total.

39.

Por rústica.
Por pecuaria .

Por urbana.

Por industrial.

Total.

Riqueza imponible
CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza líquida

Pesetas

ii

Cts. i Pesetas Its. Pesetas Cts.

ir
1

—

li

• 1 -

1

ÍCM. ill

Presero Doctor en Sagrada Teología, Licenciado en Derecho Canónico'Dignidad de Maestrescuela de esta Sta. Iglesia, Provisor y Vicario General
por el Exmo. é limo. sr. o. Mateo Jaume y fiaran, por la gracia
dG Dios y de la Santa Sedo Apostólica Obispo d6 Mallorca, etc., etc

///.

OpU'UnuP ^
DECLARAMOS: Que porparte de esta Jurisdicción eclesiástica ordinaria no se ofrece obstáculo ni repa¬

ro para que, cerciorado de que han recibido el Sacramento de la Penitencia, desposéis y en seguida veleis
según los ritos y ceremonias de nuestra Santa Madre la Iglesia, administrándoles la Sagrada Eucaristía
a. Usu-i C-'/'&dZ'i -i O'/fb¿2.// J.oyáJic».#■ ¿¿z.ébr<aLé-c--->' <£b_

" ' (P b / y/ ' 99 9

<9cs¿¿yt-

’

s

(y

^ <Qs /yA. fi
/

>Zpétír? ¿XJ&Sp' £h— ¿>TUXl¿jZiixCL-

¿LfetXí- a. Q ? //Lnu.t ¿O-r

Así resulta de los expresados antecedentes á que
el expediente_ de quintas del mozo .... ^

’esente con el visto bueno del Sr. Alcalde y sello de la
JtPPePA&sr. de

T7- O -R O ¿A

í

pt
Cl

V.° B.(

El Alcalde,

me remito. Y para que conste y surta sus ejectos (
<?....

Corporación municipal en £L?r.
de mil novecientos

El Seceetaeio

y // o

CSELLiO)

<XpidoíPor cuanto, practicadas las competentes diligencias, no ha resultado impedimento, que ¡mecía retardar la
celebración del matrimonio, cuyas amonestaciones3

ada en Palma y Curia eclesiástica ordinaria de la diócesis de Mallorca á Pá-y
—cr— de mil ochocientos ochenta y cuatro.

NOTAS: Se acompañara en otro certificado ía riqueza qüe por los conceptos expresados posean dichos individuos fuera de la loca!»
rendo los Ayuntamientos, si fuese necesario, reclamarlo de quien corresponda.debiendo los Ay - .

A continuación debe unirse, toda la prueba documental

Mtutlan, V. G.

DERECHOS DE CURIA.^^X
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DE LOS ARTÍCULOS q ui j uuj

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército ó
la Armada.

Artículos 80 y 83 de la ley

Para j ustificar esta excepción, es indispensable acompañar al expediente aquellos certificados quesea:
necesarios al caso y artículo en que se hallen comprendidos los alegantes.

Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocidos ante las Oomisit
nes mixtas de reclutamiento.

Nota;—Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas que las motivaron, por el ordena
guíente: en defecto físico y talla, dentro del período de los tres años de revisión si hubiesen sido exceptuado
temporalmente; individuos en el Ejército ó en la Armada ó que sean operarios de minas; reclusos profesos
novicios religiosos, hasta la edad de 32 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los novicios reí
giosos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de pertenecer al Ejércii
ó en las ' citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, á tenor de lo preceptuado en la R. O. de 15f
Noviembre de 1899, deben ser sometidos al servicio activo por su alistamiento y suerte como todos los demí
mozos de su reemplazo.

madre, dedas mujeres de los hermanos del mozo casados ó hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza
dolos padres, de los hermanos del mozo casados y viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solte-
r0s—Idem de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del penal, ó del Prior de la Comunidad
religiosa, ó el expediente de ausencia que al final se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la madre estuviese casada con impedido ó sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendo
condena que no cumpla dentro de-un.año, se acompañará además do la partida de casamiento, el certificado de
reconocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el segundo; el expediente de ausencia anteriormente
citado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.

Hijo único (pie mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla

sufriendo condena que no cumpla dentro de un año

Caso 3.° del artículo 87

Al expediente que se instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismo’s documentos quepara el de hijo único de Viuda pobre, sustituyendo la fé de óbito del padre por la certificación que acredite suexistencia en el penal expedida por el Director del mismo, en la que se exprese el tiempo que le falta paraextinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio de la madre.

Hijo 'único que mantenga el su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla

ausente por más de 10 años, ignorándose su paradero
Caso 4.° del artículo 87

Expediente de ausencia que á continuación se indica—La cualidad del hijo único, pobreza de la madre, yjel auxilio que su hijo lo presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Hijo único de sexajenario ó impedido que sea pobre Expósito
Caso l.° del artículo 87

i

Informaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento de los pi
dres—Idem de número de hermanos—Idem de nacimiento del mezo—Idem de casamiento de los hermanos!
Idem de nacimiento del padre ó de reconocimiento, según el caso-
que pretendan ser impedidos—-Idem de existencia del padre, de h

que mantenga á la persona que lo crió y educó, pobre, siempre que lo haya
tenido en su compañía desde la edad de 3 años sin retribución alguna

Caso 5.° del artículo 87

nac

penal, ó del Prior

h ser impedidos Idem de existencia del padre, de las mujeres de ios hermanos casados e i J|. Informaciones testificales indicadas en el caso l.° en las que conste que el expósito fue criado y educadocD°1os viudos si los hubiese Idem de riqueza de los padres, hermanos del mozo, casados y \iucob jin retribución alguna desde la edad de 3 años—Certificado de casamiento de, los padres adoptivos—Idem
( 6 °S.VU, ¿e todos los hermanos solteros—Idem de reconocimiento y talla del mozo ídem c e iL6C ^Bel número de hijos que tengan—Idem de nacimiento del expósito—Idem de casamiento de los hijos casados(p3 ta comunidad religiosa, ó el expediente de ausencia que á continuación ,.e m ^ Idem de reconocimiento de los hijos impedidos—Idem de existencia de los padres adoptivos, de las mujeresre ^os hijos casados ó hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de dichos padres é hijos—Idem deyacimiento de todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el expósito, en

r I110 se hará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fuó aco-S'ho, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos cobraron retribución alguna—-Idem de reconoci-rlento y talla del mozo-—Idem del' Director del penal ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el expediente|° aijSQncia, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.
I

. Si la persona que produce la excepción fuese impedida, se acompañará además el certificado de reconoció
l^siito; si fuese sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del marido; si casadaIon mar i fin 0«^»* - ' -> -- - -

hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Hijo único de viuda pobre ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre
Caso 2.° del artículo 87

-Idem de 1
Informaciones testificales indicadas en el caso l.°—Certificado do' casamiento de los padres xu.mu ~yi0ü ^ y pp- ~~ UUU1‘, jJdlwua uexuucion uex rnariuo; si casada

mero de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—Idem de defiMVtifimulo^ ^ 10 añ°S’ ol exP9(lieüte de ausencia; si casada con marido que sufra condena,
le reconocimiento de los hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil <h ‘ ‘ e irector del establecimiento penal.del padre—4dem de
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Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga á su madre célibe que sea pohn
ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 6.° del aetículo 87

Certificado de la inscripción de nacimiento del mozo—Si éste no aparece inscrito como hijo natural do la
persona á cuyo favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en que se
haya hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el J uzgado municipal con referencia al registro ci¬
vil por lo que se acredite el estado civil de la madre.

El extremo de pobreza de la madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad de hijo único
de éste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores.

Nieto único que mantenga á su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel sexagenario
ó impedido, y esta muela
Caso 7.° del aetículo 87

Partida de nacimiento del mozo en que aparezca ser hijo legítimo—Partidas de defunción do su padre y do
su madre—-Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca ser esto ó esta hijo legítimo déla
abuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical en la forma antes expresada para
acreditar la cualidad de nieto único—Si el nieto tuviera otros hermanos, ó tios hijos del abuelo ó abuela?,
quien pretende mantener deberá acreditarse que S9 hallan comprendidos en la regla 1.a del artículo 88—Cer¬
tificación do existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casados
ó hijos de los viudos si los hubiere—La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez déla abuela,
deberán acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Nieto único que mantenga d su abuela pobre si el marido de esta fuera también pohn
y sexagenario ó impedido, ó se hallase ausente por más de 10 años ignorándose su paradero

Caso 8.° del aetículo 87

Deberán unirse al expediente los mismos documentos expresados en el caso anterior con referencia á
abuela viuda, y además.

Partida de nacimiento del segundo marido de la abuela si fuera sexagenario, ó certificación facultativa quí
acredito su impedimento previo reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si suíro condena que no baje de®
ano ol certificado del Director dei establecimiento penal; y si se hallara ausente por más de 10 años en igno¬
rado paradero deberá unirse el expediente de ausencia que á continuación se indica.

Por R. O. de 11 de Agosto de 1908, so resolvió ser nieto único á un mozo cuyos padres se ausentaron es
ignorado paradero.

Hermano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año aé
ae la declaración de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedidos para trabajen

Caso 9.° del aetículo 87

Las certificaciones necesarias para acreditarla edad y existencia de cada uno de los hermanos, y si 4
tuviera casados ó viudos con hijos las que acrediten su estado civil y existencia de los mismos—Si los ffiür
tenidos fueran mayores de 17 anos se acreditará su impedimento por medio do reconocimiento facúltate
practicado ante el Ayuntamiento—La pobreza do los hermanos mantenidos, el extremo de su manutención|
la pobreza de los hermanos casados ó viudos con hijos se acreditarán en la forma expresada anteriormente"
La horfandad de los hermanos mantenidos se acreditará por medio de las partidas de óbito de su padre yli:
su madre.

Ilijo de padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su

suerte, si no quedase al padre otro varón de cualquier estado mayor de 17
* años no impedido para trabajar

Caso* 10.0 del aetículo 87

Certificado de casamiento de los padres—Idem de nacimiento del mozo—Certificado de existencia del
padre ó de la madre—Si ol mozo tuviera hermanos menores de 17 años de edad, deberá acreditarse este extre¬
mo por medio de la inscripción de su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono¬
cimiento facultativo practicado ante el Ayuntamiento—Si el padre ó la madre fueran pobres aunque aquel sea
impedido ó sexagenario, y tiene otros hijos que no sean menores de 17 años ni impedidos para trabajar debe¬
rá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del art. 88, acreditando además su pobreza y la delos padres por medio de las correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la matrícula
industrial y de comercio.

Nota: el certificado de existencia del hermano será pedido por la Comisión mixta; siendo además conve¬
niente para los interesados el pedirlos ellos directamente.

Se hará constar en el expediente el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, número
que le correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército.

Hermano muerto en campaña

Caso 10.0 del aet. 87 y eegla 9.a del 88

Se acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.
Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse en cuentalo dispuesto en R. O. de 30 de Abril de 1900 por la que se amplía el número de dichas enfermedades y cir¬cunstancia en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.

Colonia stgrícolet

Hijo de propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años

en finca beneficiada por la ley de 3 de Junio de 1868, y 4 los demás mozos (ó

Caso 11.° del aet. 87

Informaciones testificales expresivas del nombre de la Colonia, tiempo que vive el mozo en ella, si es hijode alguno de los empleados en dicha finca y cargo que ejercen—Certificado de casamiento de los padres—Idem de nacimiento del mozo—Idem de existencia del padre del mozo—Idem con referencia al padrón espe¬cial que debe existir en los Ayuntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre de ladaca, fecha en que le fueron otorgados los beneficios y si se hallan estos confirmados, en que forma legal,como también de que el alegante vive en ella durante el tiempo que la ley exije, según el caso—Idem de laSección de Fomento del Gobierno civil de la provincia en que radique la finca, comprendiendo los mismos ex¬hemos que el anterior, expedida con referencia al libro que debe llevarse en dicha Sección (arts. IS y 22 delReglamento de Colonias agrícolas)—Idem del Comandante del puesto de la Guardia civil en que so acrediteDe el mozo reside en la finca durante el tiempo que fija la ley (R. O. 16 Febrero de 1898).
Ó) La falta de cumplimiento de los artículos 18 y 22 del Reglamento de Colonias agrícolas, priva á los mozos del disfrute de dicha exen-Cl0n- (R. O. y Diciembre de 1898.)



Modo de acreditar la ausencia por más de diez años
Art. 69 del Reglamento (i)

Para acreditar la ausencia por más de 10 años, es indispensable instruir un expediente en el cual obren los
documentos y formalidades siguientes:1.° Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando la debida formación é instrucción del expe¬
diente. .Dicha solicitud lia de hacerse cuando menos con seis meses de anticipación al alistamiento del mozo,
á fin de que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pres¬
cribe la ley (art. 69 del Reglamento).2.° Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitado, la orden do
nombrar dos testigos de pública honradez para que depongan en el mismo, y disponer oficiar á las autorida¬
des locales reclamando informes respectivos al ausente.3.° Diligencia de haber comparecido los testigos citados y la parto interesada.

Declaración de ésta.

Deposición de los testigos.
Informe de las autoridades locales.
Datos que se deriven de las declaraciones ó informes.
Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparencia del ausente.

y." Copia del oficio remitido al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de dicho
edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, á cuyo oficio acompañará relación do
los datos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladará al Ministro de la Goberna¬
ción y éste al de Estado, para que á su vez lo comunique á los países donde exista emigración ó colonia es
pañola.10.° Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se halle inserto el referido edicto,11.° Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.

(i) La R. O. de 27 Junio de 1903 dispone, que e! día i.° de Junio de cada año, los Alcaldes den publicidad al art. 69 del Reglamento para
que los mozos puedan instruir los expedientes de ausencia.

4.°
5.°
6.°
7.°

8.°

9.°

Revisiones

Los mozos que queden sujetos á ellas practicará en sus tres revisiones las mismas formalidades que en el
año del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren compren¬
didos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento, defunción; y los certificados de-recono¬
cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. O. 4 Marzo 1897.)

Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa de excepción físi¬
ca, ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.

pecha de los documentos en el reemplazo
Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce de una excepción de las comprendidas en

los arts. 87 y 88 de la vigente ley de reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al día en que
deba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88,). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá
por cumplida cuando deba serlo antes de terminar el año del reemplazo. (R. O. 5 Julio de 1900 declarando
vigente la regla 11.a del art. 70 de la ley do 1885 y 29 Diciembre de dicho año).

En revisiones

Se apreciarán las excepciones según el estado que tuviesen el día en que se haga la nueva clasificación,
sin que les aprovechen las que disfrutaron en los años anteriores si hubiesen cesado las causas en que se fun¬
daron, guardándose además todos los requisitos establecidos para el reemplazo corriente (párrafo 2.° del artí¬
culo 100). La edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurso
del año en que se verifique la revisión.
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Exenciones contraídas

Art. 104

Especifica la focha en que debe instruirse el expediente de la exención sobrevenida después de declaradoun mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzodo 1893, 16 de Febrero, 26 de Mayo de 1899, y las de 22 de Enero y 10 de Marzo y 9 de Mayo de 1900, pre¬ceptuando esta que los mozos que se hallan en el goce de una excepción les sobrevenga otra peor causa de fuer¬za mayor, deben alegarla ante el Ayuntamiento en la primera revisión que se verifique.

Reconocimientos y tallas
La R. O', de 11 de Agosto de 1898 dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante la Co¬misión mixta, á los padres, abuelos y hermanos de mozos que en años anteriores fueron declarados por losfacultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.La R. O. de 28 de Agosto de 1900 autoriza segundos reconocimientos á los mozos que no se hallen confor¬mes con la declaración de utilidad dictada por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo ser los ho¬norarios satisfechos por los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La de 5 de Ju¬lio de 1901 es aclaratoria de la anterior.
La R. 0. de 21 de Febrero do 1903 preceptúa que deben ser Tilladas aunque sean varias, todas las excep¬ciones causas de exclusión por inutilidad ó falta de talla.
La R. O. de 20 de Octubre de 1903 concede segunda medición siempre que haya divergencia entre la verrificada en el Ayuntamiento y en la Comisión mixta.
La R. O. de 8 de Enero de 1904, previene los requisitos que deben hacerse constar en la Certificación dereconocimiento y talla de los mozos, en la clasificación de soldado.

Expedientes impresos
El uso de impresos en los expedientes de quintas prohibido poor el art. 73 del Reglamento se entiende solopara las declaraciones de testigos, informes y acuerdos de las autoridades pudiendo utilizarse dichos impresosen lo que se refiere á fórmulas y trámites legales (R. O. 19 Febrero de 1897).



COMPARECENCIA

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción, presenta los documentos que á continuación sí
expresan, y la información testifical designando al efecto para declarar á los fines prevenidos en los artículos
62 y 63 del -Reglamento publicado para la ejecución de la vigente ley de reemplazos L· los testigos
D.. JW, MdzU /UÀJ
padres respectivamente de los mozos mims S y (o.. del mismo reemplazo á que el recurrenti
pertenece, los cuales serán examinados en la forma correspondiente. Con lo cual y no teniendo otra cosa quo
exponer, el Sr. Alcalde dió por terminada esta comprobación, que concuerda exactamente con la alegación
producida en el acto de la clasificación y declaración de soldados, según resulta del acta correspondiente.

El Alcalde
£~r

El Secretario

/p

C L£J ,v

El Recurrente

V/;

de la
los mi
trabajo y ,sí. son todos pobres.

víi 4

Documentos pe presenta para acreditar esta excepción

PROVIDENCIA Por presentado el anterior escrito y admitida la referida alegación y documentos
acreditativos de la misma, con la información testifical ofrecida, la cual tendrá efecto en
estas Casas Consistoriales el día del actual á las
con asistencia del recurrente, de l^os interesados en el reemplazo, del señor Regidor
Síndico y do los mozos i't-a J.'<£n¿j2hrV » número

y ’ n.0..
del sorteo del citado reemplazo, nombrados por parte de este Ayuntamiento como testigos
para declarar á los fines prevenidos en los arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬
bre de 1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose des¬
pués de terminadas estas diligencias al Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del domicilio
del recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamento
informe lo que estimo oportuno. ,

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional 1). <>. ,£££>££. ó..#..:,..
.. en á

do de mil novecientos de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde El Secretario

CSEl^O)
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TI

Declaración del)
1 .er testigo de-j
signado por el)

, recurrente . .[

T

Preguntado.

En JjL f b;.<A. v á las del día

»:4£és)n^ó mil novecientos 4J.-CA. , constituido en las Salas Ca¬
pitulares de la misma el Sr. Alcalde 1). /¿4 c-
con el Sr. Regidor Síndico I) J/Ar/
mi.el Secretario, compareció como testigo designado por el recurrente.. /A
..Á&A. (\e esta vecindad, de estado , de oficio *}.¿U
'í2&. .y de edad de años, padre del mozo n.° \.
que se cita en la comparecencia, que juramentado en la forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna.

Manifieste á tenor de la comparecencia que se le pone de,manifiesto, cuanto sepa acercaj
de los extremos alegados en ella por el mozo a..-¿Té 4 a
si éste mantiene con el producto de su personal trabajo á su...

, conducta que observa con (1)..: dicho individuo y si son pobres
las personas que componen su familia, como así mismo la profesión é industria que ejerza
cada uno de ellos, expresando con claridad el numere de hijos que tengan los padres da
este mozo, fuera y dentro de la localidad, qon expresión del nombre, edad, sexo y estado
civil de cada uno de ellos; Lijo: Que

A. ' Ar t -isísfr. In A l- ¿
\

i

Leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,firmando el Sr. Alcalde con el .Regidor Síndico y el declarante, de que yó el Secre¬tario certifico.

(SELLO)

■;

El Alcalde

<Ls-f ¿*Q

-¿4-, ig, y i- T'-t-o

,-*s K
2 4k^Ar...

¿ /¿t'f.?:./...; A:Á ,

rú
e/

£c.^,4aq. 4kZAr..i?Ap<¿?..
A c ; / ■ T :A. :

El Declarante, (1)
/

declaración del/
2.do testigo de-j
signado por el)
recurrente

Acto seguido, y á virtud también de
__ _ ^

expediente compareció el testigo
de esta vecqnd^d, de estado , de oficio.^ ,

, y de edad de ...L¿<-v , j lío ollull (xvaños, padre del mozo n.°
y? fiue se °ita en la comparecencia, que juramentado en forma legal prometió

en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Lev,

Preguntado.

( i) El ó ella.
La .R. O. de i

no destruye la cua

i de Julio de 1901 preceptúa, que las hermanas de mozos solteras majores de r;
lidad de lujo único.

años no impedidas, ó casadas con marido ricq
(0 Si

comprenderle ninguna. «K, *

Acerca de los extremos alegados por el mozo
, si este mantiene a su ^ con el producto

oo sabe firmar se hará consta r y lo Verificará otra persona á su r

lesjgnación de lamparte intq
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w4\IIIPila

de sa trabajo personal, conducta que observa con (1) dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión ó industria
que ejerza cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, seso

(i) El ó ella.
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(SELUO)

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de queyó el Secretario certifico.

El Alcalde El Regidor Síndico,

m

El Declarante, El Secretario,

Declaración de!
1.er testigo nom
brado

I f Seguidamente compareció el mozo

•) n.° , como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre sex ,, > -JVWUlbrado por el j expresa en la providencia de^.^ír de....<z^ík¿í£^7.g^p. de mjlAyuntamiento .
^ cientos , natural de veóíno de...<^í2,....'^^^b?^

¿¿<9 ^ *U rio nafa rl r» ^ ' A , • - - ' X

Preguntado

nove-
,

.
- - VCIJIUU UÜ...-£^2Í¿.

-

, de es.tfido
, de oficio

, y de edadde raños, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y’fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬prenderle ninguna. n . / , *

Acerpa de los extremos alegados por el mozo
, si éste mantiene á su con el productode su trabajo personal, conducta que observa con (1) dicho individuo ysi son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión queejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan lospadres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo

y estado civil de cada uno de ellos; manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que JL.....ú^c.

..i^LéU&bh:■£'<

jg.

2 TrrrPd.íL· ....'¿bé'’'.Al.f
/kUr^T.

.

*
/

■O:'?,.

-déL.

í

(0 El ó ella.

'

f
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Declaración del'

2.° testigo nom-^
brado por eh
Ayuntamiento .*

AJU '

Preguntado

Acto seguido compareció el mozo.
n.° ....¿zL·úSZ... como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre seexpresa en la providencia de. de

...y de mil nove¬cientos
, natural de yecino de

, ¿le espado A
, de oficio

, y de edadde i.Z.L.b. í'i.bf.J ¿ -p.L*■.años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬prenderlo ninguna.

n h ,.Açqrca de los extremos alegados por el mozo ¿kt
, si éste mantiene á su

con el productode su trabajo personal, conducta que observa con dicho individuo ysi son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión queejercen cada uno dé ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan lospadres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexoy estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,A ^ ^
j / ( ^Di jo: Que

..Z.A

jf

T

El ó ella,
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.y

V

Así lo dijo y leída que le fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, do que
yó el Secretario certifico.

El Regidor Síndico,

(SL·LLO)

El Alcalde

'¿Lx-»-

i • i t; y v. i
El Secretario,

El Declarante,

EÍ f Alcalde cíe / ' í)r'"r' ",-,c’/%vibe dice: Que después deInforme del Alcal-Í El r

de de Barrio ó) que suscr
Toniontfi Alr.al-i examinado este expediente y de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que

tiene de los interesados, resulta < ... ¿>6 ¿ é f
... A^íkWr

. r. Trr^LiO. ^0r.. r&t<4?.

Decreto

(SELLO)

CITACION
á los mozos (i)

Teniente Alcal¬
de (0.

En JLs de.

(i) El Alcalde de Barrio ó en su defecto el Teniente Alcalde del distrito á qiie pertenezca el interesado, informará si son pobres todos I*
individuos que componen la familia del mozo (art. 63 del Reglamentó).
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de mil novecientos

Ed Alcalde de.

Ofrézcase esto expediente á los tres mozos del reemplazo que tengan on ol sorteo losnúmeros siguientes al del interesado para que ellos ó sus padres aleguen lo que tenganpor conveniente, advirtiéndoles que pueden aportar al mismo cuantos documentos 0justificantes estimen, si no estuviesen conformes con la pretensión del recurrente.Lo manda y firma el Alcalde D 1
.....

en á i. de :

de mil novecientos
, de que certifico.

El Alcalde
El Secretario

Para dar cumplimiento\lo acordado en la anterior providencia he citado á los mezos

V-

\
Así lo manifiesta y firma conmigo de que certifico

El '
El Secretario

Comparecencia de | En
los tres mozos í de

de comparecieron.

X áIas '1-! día
nnl novecientos ante el Sr. Alcal-

inozos núms. del reenq,,rados de todas y cada una de las diligencias y declaraci
plazo de

j quienes ente-
aciones “prestadas en este expediente

comi'iL La (rlta,ci¿n cie los tres mozos para ol ofrecimiento de estos expedientes, es obligatoria, así como el hacerlo constar por diligencia;F‘ eccncia de ello; es puramente voluntaria (art. ó; del Reglamento y R. O. de 25 de Febrero de 1899).
pero la



‘kmrrc

En cumplimiento (lo lo dispuesto en la vigente ley de reclutamiento el Reg
Síndico que suscribe, lia examinado este expediente y tiene el honor do exponer;

úl.l.M-rA .£,'1^1. ¿ Ir *'1 ( ^

:kiAA.r^O a ...

.l.l?:.riht xi^c j/Pk.-.iï..''.. ' A-
^LáuL tA^ujl,¿AAt'hA15/hkL^rt). ír<k f-fcl.IkOk-

..G·L·ki/L·&jL·^..... %MzA:

(l) La R. O. de l i de Diciembre de ,9oo previene que ios hermanos de mozos P^s 6 desertores -altados qu, sirvan en
filas e-Ncef

de finil novecientos
,

FALLO

municipal
Dada cuenta do este expediente al Ayuntamiento en sesión celebrada el día

.. del actual, acordó de conformidad con el precedente parecer, decla¬
rar al mozo ¿u¿/L

n.°
soldado (1) /L·&L·&LrgàJ.AC-&r7rZ¿&dL<?r..

..<<?....¿te/?.a/r />
£> .krtS^UP.k—■> '

a /.A¿. de
de mil novecientos A

de todo lo cual yo el Secretario certifico.
r ' rx fEn

a,jJ'l resulta ser exceptuado, debe continuarse condicional en conóepto de (expresándose ci nombre de la excepción otorgada.) Los moáosIR nC/ n° e* Extranjero <quo en la clasificación de soldados sus padres ú otras personas les representen, no deben ser declarados prófugos
■b Noviembre 1901.)
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Certificado de rúfnero de herm^ros
Secretario (c del

de esta provincia ,

Certifico: Que de los antecedentes suministrados por los Agentes de este Ayuntamiento, ¡os
facilitados por los recurrentes, è interesados eu el reemplazo y del exámen de los pádrenles de
este término municipal resulta que el mozo c..ú/¿ ^v? ^.P. ./..f^.. / ... C C.m.. :'.A

-rr— hij o de .p, / y de
vecino de esta localidad, tiene los hermanos siguientes:

flombpe y dos apellidos
fscha

del nacimiento SEXO ESTADO RESIDENCIA

Día Mes Año

..^Pr. IL- mi j ¿h

é

,

--

! ¡ -
„ . ...J

Y para que conste y surta sus ejectos en asuntos de quintas expido el presente visado y sellado pon
^

e-rZpjÁ. , á deSr. Alcalde en .<

de mil novecientos fiPPP?.
y.° b.°

cseL·t.í» El Alcalde,
El Secretario,

'V
cr

(¡) Según R. O. de 29 Juüo de 1899 (D. O. del Ministerio de la Guerra de i.° de Agosto siguiente) los Secretarios de Ayuntaniienj
están obligados á expedir este documento. ' *
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CERTiFiCADO SE LA MODEM ODE DISFRUTAN
las personas que componen la familia del mozo

frovincia de MaAjL·-^ fartido de.

Ayuntamiento de
Secretario del

Certifico: Que reconocidos los antecedentes de la riqueza pública de esta población y sutérmino municipal relativa á rústica, urbana, pecuaria é industrial que existen en esta Secre¬taría de mi cargo, resulta que á título de las personas que á continuación se expresan, figuranen los amillaramientos con las riquezas siguientes:

jÚ • ¿
Padre del mozo

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Total.

V:
Madre del mozo.

Por rústica.
Por pecuaria .

Por urbana.

Por industrial.

Cl)
Hermano del mozo.

Por rústica.
Por pecuaria
Por urbana.
Por industrial

Total.

Total.

a.

^’rústica.
P°r pecuaria .

Por urbana.
P°r industrial .

Total .

Riqueza impomle
! CONTRIBUCIÓN
1 que satisfacen Riqueza líquida

Peseta Cts . Pesetas, Cts Pesetas Cts.

X/
...... Já si aO

I X 1L
-

1

,M...

:.M es

1
1 -

.

J ...

~

'!

H
i

1

í; 1
i

li
II II 1 ¡

■ P

! .«

m
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59

Por rústica.

Por pecuaria
Por urbana.

Por industrial

V.

Por rústica.

Por pecuaria
Por urbana.

Por industrial

<j).....

Por rústica.

Por pecuaria
Por urbana.

Por industrial

Total.

Total.

Total.

Riqueza imponible
CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza líquida

Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Gis.

]

\

1

1

Así resulta de los expresados antecedentes^ á que me remito. Y para que conste y surta sus ejectos en
el expediente de quintas del mozo <?.. .■?rr expido el
presente con el visto bueno del Sr. Alcalde y sello de la Corporación municipal en

de de mil novecientos
Y.° B.° El Secretario.

'/C C/l/ Otón/

C8ELLO)
El Alcalde,

\

I A. I V- !
Ni ¡üiviw

t ■

NOTÀS: Se acompañará en otro certificado la riqueza qüe por los conceptos expresados posean dichos individuos fuera de la locaA
debiendo los Ayuntamientos, si fuese necesario, reclamarlo de quien corresponda.

A continuación debe unirse, toda la prueba documental.
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DE LOS ARTICULOS 80, 88, 87, 88, 89 Y 104

AL

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército
la Armada

Artículos 80 y 83 de la ley

Para justificar esta excepción, es indispensable acompañar al expediente aquellos certificados que
necesarios al caso y artículo en que- se hallen comprendidos los alegantes. '

Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocidos ante las Comis
nos mixtas de reclutamiento.

Nota:—Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas que las motivaron, por el orden
guiente: en defecto físico y talla, dentro del período de los tres años de revisión si hubiesen sido exceptúa
temporalmente; individuos en el Ejército ó en la Armada ó que sean operarios de minas; reclusos profess
novicios religiosos, hasta la edad de 32 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los novicios re.
sos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de pertenecer al Ejército ó en
citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, á tenor de lo preceptuado en la K. O. de 15 de Noviembre
1899, deben ser sometidos al servicio activo por su alistamiento y suerte como todos los demás mozos
reemplazo.

Hijo único de sexajenario ó impedido que sea pobre
Caso l.° del artículo 87

•

Informaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento de
dres—Idem de número de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermano!
Idem de nacimiento del padre ó do reconocimiento, según el caso—Idem de reconocimiento de los hermit
que pretendan ser impedidos—Idem de existencia del padre, de las mujeres de los hermanos casados éÜj
de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los padres, hermanos del mozo, casados y viudos—Idem¡
nacimiento de tolos los hermanos solteros—Idem de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director
penal, ó del Prior de la comunidad religiosa, ó el expediente de ausencia que á continuación se indica, si»
hiera hermanos en algunos de estos casos.

Hijo único de viuda pobre ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre
Caso 2.° del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.°—Certificado de casamiento de los padres—Idemde
mero de hermanos—Idem do nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—Idem de defu^
del padre—Idem de reconocimiento do los hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil de

¿elas mujeres de los hermanos del mozo casados ó hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los
padres, do los hermanos del mozo casados y viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem
de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del penal, ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el
expediente do ausencia que al final se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la madre estuviese casada con impedido ó sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendo
condena que no cumpla dentro de un año, se acompañará además de la partida de casamiento, el certificado de
reconocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el segando; él expediente de ausencia anteriormente
citado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.

Rijo único que mantenga d su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla

sufriendo condena que no cumpla dentro de un año

< Caso 3.° del artículo 87

Al expediente que se instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismos documentos que
para el de hijo único de Viuda pobre, sustituyendo la fó de óbito del padre por la certificación que acredite su
existencia en el penal expedida por el Director del mismo, en la que se exprese el tiempo que le falta para

sí extinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio de la madre.

Fijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla

ausente por más de 10 años, ignorándose su paradero
Caso 4.° del artículo 87

\ '
,

Expediente de ausencia que á continuación se indica—La cualidad del hijo único, pobreza de la madre, y
el auxilio que su hijo le presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Expósito que mantenga á la persona que lo crió y educó, pobre, siempre que - lo haya

tenido en su compañía desde la edad de 3 años sin retribución alguna
Caso 5.° del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.° en las que conste que el expósito fuó criado y educado
sin retribución alguna desde la edad de 3 años—Certificado de casamiento de los padres adoptivos—Idem del
número de hijos que tengan—Idem de nacimiento del expósito—Idem de casamiento de los hijos casados—
Hem de reconocimiento de los hijos impedidos—-Idem de existencia de los padres adoptivos, de las mujeres
úelos hijos casados é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de dichos padres ó hijos—Idem de
nacimiento de todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el expósito, enel (}ue se hará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fuó aco-
£do, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos cobraron retribución alguna—Idem de reconoci¬
miento y -talla del mozo—Idem del Director del penal ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el expediente(h ausencia, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la persona que produce la excepción faese impedida, se acompañará además el certificado de reconoci-
mmnto; si fuese»sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del marido; si casada
con marido ausente por más de 10 años, el expediente de ausencia; si casada con marido que sufra condena,
certificado del Director del establecimiento penal.
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Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga d su madre célibe que sea pobre
ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 6.° del artículo 87

Certificado de la inscripción de nacimiento del mozo—Si éste no aparece inscrito como hijo natural dala
persona á cuyo favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en que se
haya hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el Juzgado municipal con referencia al registro ci¬vil por lo que se acredite el estacjo civil de la madre.

El extremo de pobreza de la madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad de hijo únicode éste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores,

Nieto único que mantenga d su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel sexagenario

ó impedido, y ésta muda

Caso 7.° del artículo 87

Partida de nacimiento del mozo en que aparezca ser hijo legítimo—Partidas de defunción de su padre y do
su madre—Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca ser este ó esta hijo legítimo de laabuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical en la forma antes expresada paraacreditar la cualidad de nieto único—Si el nieto tuviera otrbs hermanos, ó tios hijos del abuelo ó abuelaá
quien pretende mantener deberá acreditarse que se hallan comprendidos ea la regla 1.a del artículo 88—Cer¬
tificación de existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casados'ó hijos de los viudos si los hubiere—La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez de la abuela,deberán acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Nieto único que mantenga d su abuela pobre si el marido de esta fuera también pobre
y sexagenario ó impedido, ó se hallase ausente por más de 10 años ignorándose su paradero

Caso 8.° del artículo 87

Deberán unirse al expediente los mismos documentos expresados en el caso anterior con referencia á la
abuela viuda, y además

Partida de nacimiento del segundo marido de la abuela si fuera sexagenario, ó certificación facultativa queacredite su impedimento prévio reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si sufre condena que no baje de uuano el certificado del Director del establecimiento penal; y si se hallara ausente por más de 10 años en igno¬rado paradero deberá unirse el expeliente de ausencia que á continuación se indica.
Por R. O. de 11 de Agosto de 1903, se resolvió ser nieto único a un mozo cuyos padres se ausentaron enignorado paradero.

Hermano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año antes

de la declaración de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedidos para trabajan
Caso 9.° del artículo 87

Las c ei tifi ,ac io nos necesarias para anreditar la elad y existencia de cada uno d) los hermanos, y si los1 u\ iei a casados o viudos con hijos las que acrediten su estado civil y existencia de los mismos—Si los naan-tenidos fueian mayores de 17 anos se acreditara su impedimento por medio de reconocimiento facultativopracticado ante el Ayuntamiento—La pobreza do los hermanos mantenidos, el extremo de su manutención yla pobreza de los hermanos casados ó viudos con hijos se acreditarán on la forma expresada anteriormente—La horfandad de los hermanos mantenidos se acreditará por medio de las partidas de óbito de su padre y desu ínadre.

Jijo cíe padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su

suerte, si no quedase al padre otro varón de cualquier estado mayor de 17

años no impedido para trabajar
Caso 10.0 del artículo 87

Certificado de casamiento de los padres—Idem de nacimiento del mozo—Certificado de existencia del

padre ó de la madre—Si el mozo tuviera hermanos menores.de 17 años de edad, deberá acreditarse este extre¬
mo por medio de la inscripción de su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono¬
cimiento facultativo practicado ante el Ayuntamiento—Si el padre ó la madre fueran pobres aunque aquel sea
impedido ó sexagenario, y tiene otros hijos que no sean menores de 17 años ni impedidos para trabajar debe-
iáacreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del art. 88, acreditando además su pobreza y la de

padres por medio de las correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la matrícula
industrial y de comercio.

Nota: el certificado de existencia del hermano será pedido por la Comisión mixta; siendo además conve¬
niente para los interesados el pedirlos ellos directamente.

Se hará constar en el expediente el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, número
pele correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército. '

Hermano muerto en . campaña

Caso 10.0 del art. 87 y regla 9.a del 88

S3 acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.
Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse en cuenta

la dispuesto en R. O. de 30 de Abril de 1900 por la que se amplía el número de dichas enfermedades y cir-
ímsfcancia en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.

Colonia stgrícola,

fyo de propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años

en finca beneficiada por la ley de 3 de Junio de 1868, y 4 los demás mozos i1)
Caso 11.0 del art. 87

Informaciones testificales expresivas del nombre de la Colonia, tiempo que vive el mozo en ella, si es hijo
alguno de los empleados en dicha finca y cargo que ejercen—Certificado de casamiento délos padres—Hsm de nacimiento del mozo—Idem de existencia del padre del mozo—Idem con referencia al padrón espeClal que debe existir en los Ayuntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre de la

taca, ficha en que le fueron otorgados los beneficios y si se hallan estos confirmados, en que forma legal,
también de que el alegante vive en ella durante el tiempo que la ley exije, según el caso—Idem de laSección de Fomento del Gobierno civil de la provincia en que radique la finca, comprendiendo los mismos ex-

tatnos que el anterior, expedida con referencia al libro que debe llevarse en dicha Sección (arts. 18 y 22 del
tagkmonto de Colonias agrícolas)—Idem del Comandante del puesto de la Guardia civil en que se acredite
fie el mozo reside en la finca durante el tiempo que fija la ley (R. O. 16 Febrero de 1898).

(>) La falta de cumplimiento de los artículos 18 y 22 del Reglamento de Colonias agncolas, priva á ios mozos del disfrute de dicha exer*
(R. O. j Diciembre de I898.)

i;

—n
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Modo de acreditar la ausencia por más de diez años Exenciones contraídas
Art. 69 del Reglamento (0

Art. 104
Para acreditar la ausencia por más de 10 años, es indispensable instruir un expediente en el cual óbrenlos

documentos y formalidades siguientes:1.° Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando la debida formación ó instrucción del expe¬diente. Dicha solicitud ha de hacerse cuando menos con seis meses de anticipación al alistamiento del mozo,
á fin do que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pres.cribo la ley (art. 69 del Reglamento).2.° Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitado, la orden de
nombrar dos testigos de pública honradez para que depongan en el mismo, y disponer oficiar á las autorida¬
des locales reclamando informes respectivos al ausente.3.° Diligencia de haber comparecido los testigos citados y la parte interesada.4.° Declaración de ésta.5.°- Deposición de los testigos.6.° Informe de las autoridades locales.7.° Datos que se deriven de las declaraciones ó informes.8.° Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparecencia del ausente.9.° Copia del oficio remitido, al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de diclio
edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, á cuyo oficio acompañará relación delos datos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladará al Ministro de la Goberna¬
ción y éste al de Estado, para que á su vez lo comunique á los países donde exista emigración ó coloría es¬
pañola.

10.0 Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se hallo inserto el referido edicto,
11.° Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.
(i) La R. 0. áe 27 Junio de 1905 dispone, que el día i.° de Junio de cada año, los Alcaldes den publicidad al art. 69 del Reglamento para

que los mozos puedan instruir los expedientes de ausencia.

Especifica la fecha en que debe instruirse el expediente de la exención sobrevenida después de declarado
un mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzo
dé 1898, 16 de Febrero, 26 de Mayo de 1899, y las de 22 de Enero y 10 de Marzo y 9 de Mayo de 1900, pre¬ceptuando esta que los mozos que se hallan en el goce de una excepción les sobrevenga otra por causa de fuer¬
za mayor, deben alegarla ante el Ayuntamiento en la primera revisión que se verifique.

Reconocimientos y tallas
La R. 0. de 11 do Agosto de 1898 dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante la Co¬

misión, mixta, á los padres, abuelos y hermanos de mozos queen años anteriores fueron declarados por los
¡facultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.

La R. 0. do 28 de Agosto de 1900 autoriza segundos reconocimientos á los mozos que no se hallen confor¬
mes con la declaración de utilidad dictati a por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo ser los ho¬
norarios satisfechos por los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La de 5 de Ju¬
lio de 1901 es aclaratoria do la anterior.

La R. 0. de 21 de Febrero de 1903 preceptúa que deben ser falladas aunque sean varias, todas las excep¬ciones causas de exclusión por inutilidad ó falta de talla.
La R. 0. de 20 do Octubre de 1903 concede segunda medición siempre que haya divergencia entré la ve¬

rificada en el Ayuntamiento y en la Comisión mixta.
LaR. 0. de 8 de Enero de 1901, previene los requisitos que deben hacerse constar en la Certificación do

reconocimiento y talla de los mozos, en la clasificación de soldado.

Expedientes impresos‘ ■'—'■—^—-—** '

Revisiones
El uso de impresos en los expedientes de quintas prohibido por el art. 73 del Reglamento se entiende solo

paralas declaraciones de testigos, informes y acuerdos do las autoridades pudiendo utilizarse dichos impresos
en lo que se refiero á fórmulas y trámites legales (R. 0. 19 de Febrero do 1897.)

Los mozos que queden sujetos á ellas practicará en sus tres revisiones las mismas formalidades que on el
año del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren compren¬
didos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento, defunción; y los certificados do recono¬cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. 0. 4 Marzo 1897.)

Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa de excepción tisi¬
ca ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.

*

Fecha de los doeamerfcos en el reemplazo
Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce de una excepción de las comprendidas enlos arts. 87 y 88 de la vigente ley de reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al'día en que

deba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá
p'or cumplida cuando deba serlo antes de terminar el año del reemplazo. (R. 0. 5 Julio de 1900 declarando
vigente la regla 11.a del art. 70 de la ley de 1885 y 29 Diciembre de dicho año).

«

En revisiones

Se apreciarán las excepciones según, el estado que tuviesen el día en que se haga la nueva clasificación,sin que les aprovechen las que disfrutaron on los años anteriores si hubiesen cesado las causas en que se ft11'
daron, guardándose además todos los requisitos establecidos para’el reemplazo corriente (párrafo 2.° del arti¬culo 100). La edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurso
del año en que se verifique la revisión.

'

>



COMPARECENCIA

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción, preséntalos documentos que á continuación se
expresan, y la información testifical designando al electo para declarar á los fines prevenidos en los artículos
62 y 63 del Reglamento publicado loara la ejecución de la vigente ley de reemplazos á los testigos
T> y
padres respectivamente de los mozos núms. if. y del mismo reemplazo á que el recurrente
pertenece, los cuales serán examinados en la íprma correspondiente. Con lo cual y no teniendo otra cosa quo
exponer, el Sr. Alcalde dió por terminada esta comprobación, que concuerda exactamente con la alegación
producida en el acto de la clasificación y declaración de soldados, según resulta del acta correspondiente.

El Alcalde,
/V/,

(S.ELLCfi

El Secretario,

C" "i - AÀ
V, El Recurrente

fim'alazó' corriente, ó que’continua en ej(i) A continuación se expondrá la excepclóh ó excepciones producidas, sí e'f irroro' é's cfel re
de la que venia disfrutando si es de revisiones, expresando el número de hijos que tenga, nombre
los mi-mos, expresando si residen fuera de la localidad, ó si algún individuo de la familia está ausente por más de diez años, ó impedido'trabajo y si son todos pobres.

de cada uno de ellos, edad y estado civildj

— 9 —

Documentos que presenta para acreditar esta excepción
M

y >1 -a úh..
2 •a

3.a

PROVIDENCIA

(SELLO)
■« > / V

Por presentado el anterior escrito y admitida la referida alegación y documentos
acreditativos de la misma, con la información testifical ofrecida, la cual tendrá efecto en
estas Casas Consistoriales el día ..üLtír^y. del actual á las ^ h /? yA/
con asistencia del recurrente, tde los interesados en el raqmplazo, del señor RegidorSíndico y de los mozos /b^¿tA-r/t númerod.&9.. y n. ° "jíyidd^
del sorteo del citado reemplazo, nombrados por parte de este Ayuntamiento como testigos
para declarar á los fines prevenidos en los arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬
bre de 1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose des¬
pués de terminadas estas diligencias al Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del domicilio
del recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamento
informe lo que estime oportuno. 4 . „,

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional D.
en á.... L_

d de mil novecientos....'í2#Aí;^A:.- de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde

/"l/S4/ds’
El Secretario

/L i íli

,1 fe

tí
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pm i j&U) X 1X JL wixXil

Li I

Declaración deli
1.er testigo de-j
signado por ell
recurrente . i

Preguntado.

Ea JjL·:.. PtIuLLaa. á del día
..tAsLd.'Lor.Aü mil novecientos .constituido en las Salas Ca¬

la misma el Sr. Alcalde I).

J-L
, y de

pitulares de la misma el Sr. Alcalde I).
con el Sr. Regidor Síndico L.
mi <4 Secretario, compareció como testigo designado por el recurrente.XX¿Xí5^?^»-e_.
XXlk&O. iL.JuÁlX^r. .-..de esta vecindad, de estado CALJrAéLü. , de oficio.Á¿±r.dAA,\
./Ico y de edad do.. <,A.é.i-uu.ítX.OroV’Xa años, padre del mozo n.° ¿¿LdL¿*0-
que se cita en la comparecencia, que juramentado en la íorma legal prometió decir verdad,
en lo que supiere y faere interrogado: y siéndolo por las generales do la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna.

Manifieste á tenor de la comparecencia que se le pone de manifiestoj cuanto sepáyicerca
de los extremos alegados en ella por el mozo íÁJjLa. 6 ¿x i.tA'i.x.csv?.
si éste mantiene con el producto de su personal trabajo á su.....Ax^A^LoaL?.
...= conducta que observa con (1) -eJL. dicho individuo y si son pobres
las personas que componen su familia, como así mismo la profesión é industria que ejerza
cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los padres ele
este mozo,' fuera y dentro de la localidad^ con expresión del ijombre, edad, sexo y estado
civil de cada uno de ellos; Lijo: Que
/^Hi· M-&A ¿J< A -r .<ár.... jhfrJ,.. AteL·l

tj_ /J .ÁAttAA. La.IOAVA&a&xí. . .Xx; A.í_x-. A..1.. AA?.. JjíoA-'
'V'l i a / ¿i...

.. Sl/L·AA^L·,/.....eL·AjL·-sir&T.
r fe r ^>dU^.d...A^..y*r.L. ¡ú2XXi.......a¿*<*:

&1.úIa..vJ.At?. Aïs-^Arl. X.lAAL·AAl .

/y-jk^

x¡\XíA-

..AeíAr.

ti.
,uA_

.fc.ic*Q V/.....ñ.A

I •

(i) Ei ó ella.
., • 0La R. O de 11 de Julio de 1901 preceptúa, que las hermanas de mozos solteras mayore; de 17 años no impedidas, ó casadas con mando nc ■

no destruye la cualidad de hijo único.

Leída que fuó á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yó el Secre¬tario certifico. /

El Alcalde, El Regidor Síndico,

El Secretario

Acto seguido, y á virtud también de designación de leparte icediente compareció el testigo JkZ2£. xlaa/Aa. d/Xzt&a.
interesada en este

Aclaración del/
2>do testigo de-j expediente compareció eJ testigo ¿.'.¿LAAA..:.
signado por eh ,de esta vecindad, de estado C./7...; * X.<?. , de oficÍQ¿7Z<at...r^..decurrente . .( L·&·L·'k?. , y de edad d& años, padre del mozo n.° CAAaaa?. ,ifkJsH

que se cita en la comparecencia, que juramentado en forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna. A y / ypjuntado. . . Acerca de los extremos alegados por el mozo

, si este mantiene á su con el producto
(0 Si no sabe firmar se hará constar y lo verificará otra persona á su ruego.
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de su trabajo personal, conducta que observa con (1)... ¿1 dicho individuo y
si son pobres las personas quo componen su familia, como así mismo la profesión ó industria
que ejerza cada uno do ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dij o: Que

/L.^t^!Sc.i

(i) El ó ella.

Así lo dijo y leída que le fuó á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su

V

— 13 —

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el
Secretario certifico.

(0 El ó 'ella.

I
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Declaración del
2,° testigo nom¬

brado por el
Ayuntamiento .

(VUsüJtí áL^''

X.

Preguntado

/

Leída que íuó á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el Secretario
certifico.

CSELLOO

— 15

Acto ^seguido compareció el mozo
n.c...

, como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombfitíse
expresa en la providencia de .. de mil nove¬
cientos , natural^ de vecino de

., de estado é-XxiAJ!..'' " ’’ ° ; 1 - " ^ 7/1 ^ - -> de ..'Z /y de edad
1^9. aíios, que juramentado en forma legal ofreció'hiecir verdad en lo

que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬
prenderle ninguna. . 1 •
7 Acerca de los extremos alegados por el mozo

> mantiene á su con el productode su ti abajo personal, conducta que observa con (1) dicho individuo y
si soil pobies las personas que componen su familia, como así mismo la profesión que
ejoí con cada uno do ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
pames de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando ademas cuanto sepa sobre el particular.
Lijo: Que omd

.^.jL·íO. .4;.^.^?. :

<7^.. /t*Crsr:..^

¿¿y

ir

..£*9r£:feíL2íS..

..L¿. . .y. ‘I

..l.t

/? /Ssi g/ «r_¿í¡

. V



Así lo di]’o y leída que le fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que
yó el Secretario certifico.

CSELLO)

/ „v(

*

El Alcalde El Reg-idor Síndico,

Informe de! Alcal-j
de de Barrio ó

Teniente Alcal¬

de (0. . . .1

Alcalde do Al). ¿T: V .

que suscribe dice: Que después de
examinado este, expediente y do las averiguaciones practicadas y del conocimiento que
tiene de los interesados, resulta

y

.

"
. ^ ^ /í ■ . } r ^ ll

.
.-üsL-.....

.. Ofyk. hXJL..^ .J. .L^.. .jJsUH
^ ItUíyÁ-e^

.AïrflíL

(i) El Alcalde de Barrio ó en su defecto el Teniente Alcalde del distrito á que pertenezca el interesado, ¡nformaiá si son pobres todos
los individuos que componen la familia del mozo (art. 63 del Reglamento).

de mil novecientos

Alcalde DE -.^zíiAtóh^,^^.

Decreto Ofrézcase este expediente á los tres mozos del reemplazo que tengan en el sorteo losnúmeros siguientes al del interesado para que ellos ó sus padres aleguen lo que tenganpor conveniente, advirtiéndoles que pueden aqiortar al mismo cuantos documentos ójustificantes estimen, si no estuviesen conformes con la pretensión del recurrente.
Lo manda y firma el Alcalde D.

CSTiT/mco

en.

de mil novecientos
, de que certifico.

El Alcalde,

..de

El Secretario,

CITACIÓN
á los mozos (0

Para dar cumplimiento á lo acordado en la anterior providencia he citado á los mozo3

'\ “
\ V

Así lo manifiesta y firma conmigo de que certifico
El El Secretario

Comparecencia de l En i á las „ del día
I°s tres mozos j de V. mil novecientos 4. , ante el Sr. Alcal¬

de comparecieron

\ ;mozos núins. del reemplazo de , quienes ente¬
rados de todas y cada una de las diligencias y declaraciones prestadas en este expediente

. \ "x
(') La citación de los tres mozos para el ofrecimiento de estos expedientes, es obligatoria, así como el hacerlo constar por diligencia; pero laParecencia de ellos es puramente voluntaria (art. 65 del Reglamento y R. O. de 25 de Febrero de ¡899).



manifestaron: Que..

Así lo expresaron y firman con el Sr. Alcalde de cpie yo el Secretario certifico.
, El Mozo El Mozo

El Mozo

El Alcalde El Secretario

ÍSEIALO)

ftOTfí
i Según manifestación del interesado su hermano llamado1 ° \ n#° del cupo de..

Si el mozo alegó' y reemplazo do sirvo en ol Jregimiento -
hermano sir-| número residente en
viendo. CO [ filas en de .: 1 ....

..y tuvo ingreso1

El Secretario

P arecer de! Sín¬
dico. . . •

(0
tuan aquellos

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente ley de reclutamiento el Regidor
Síndico que suscribe, ha examinado este expediente y tiene el honor de exponer; qie
.... A M,.:. ...L·kPkjddu.±

ú * I K ' / / 0 / ’ ..y-" / jgU—

P-Lld' /l^ia ^ (ípIpÍz^P). 2o dté>dÁ.drídd--

/ * 1 n f / \ f i l / y /
üu.*L&a>±í.é¿*?.. ÁPU¿pttL AL;¿&ít*£.a.(r /

La R. O. de 91 de Diciembre de 1900 previene que los hermanos de mozos prófugos, ó desertores indultados que sirvan enfilas^

irnidf-

_5>
-■ •'■

— 19 —

En

de mil novecientos £±£,<1

.de 7^-

FALLO ( Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión celebrada el día.ó2d*sz.¿«^?.municipal / '.d^.^^^Lm del actual, acordó de conformidad con el precedente parecer, decla¬
rar al mozo a.,¿/Lp.ur.:d&d. ....n,0 t..

>i resulta ser exceptuado, debe cnotinuarse condicional ed concepto de (expresándose el nombre de la excepción otorgada.) Los mozos
2n el Extranjero que en la clasificación de soldados sus padres ú otras personas les representen, no deben ser declarados prófugosNoviembre 1901.) I I

m



Certificado de número de hermanos
c/)AlAjluI^ ^ Secretario (0 del

Ayuntamiento de de esta provincia.
Certifico: Q,ue de los antecedentes suministrados'por los Agentes de este Ayuntamiento, los
facilitados por los recurrentes, é interesados en el reemplazo y del examen de los padrones de

‘ -1
—izo i se^rr.

este término municipal resulta que el mozo.
hijo de. 1 .y de

.yK ^ vecino de esta localidad, tiene los hermanos siguientes:

Hombre y dos apellidos
fecha

del naeimientó SEXO ESTADO RESIDENCIA

Día Mes Año

; ÍL./ifL·idiA'. ai]...,*
/

:::::

%

.

* ■*.

1 1
Y para que conste y

Sr. Alcalde en

de mil novecientos
Y.° B.°

CSELIiO)

Vl^\
*^1 1\

surta sus efectos en asuntos de quintas expido el presente visado y sellado poi
(

á. jL·yYíL·A... de

■ i ' Vi
.JU ' * . 1 ''

, Y » V ) • y\X' v -V •

v *

El Secretario,

' f,'^S>unR.O. d.20 J .lio de 1099 (D. O. d d Miaisterio.de la Curra de « » de Agosto siguiente) los S ícretarios de Ayuntai'1,LJ
estárToÍ5Uga Jos á expedir este documento.

'

TE
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CERTIFICADO DE LA RIQUEZA QUE DISFRUTAN
las personas que componen la familia del mozo

provincia partido d©...

■fj

Ayuntdmiento de
Secretario del

Certifico: Que reconocidos los antecedentes de la riqueza pública de esta población y sutérmino municipal relativa á rústica, urbanar pecuaria é industrial que• existen en esta Secre¬taría de mi cargo, resulta que á titulo de las personas que á continuación se expresan, figuranen los amillaramientos con las riquezas siguientes:

..¿sí

'or rústica. .

for pecuaria. . .

'or urbana. .

'or industrial. .

Madre del mozo.

'orrústica. .

‘or pecuaria .

'orurbana. . .

'orindustrial. .

Total.

Total.

Kerman o del mozo

i rústica
:)t pecuaria

Wbana. . '

industrial

Total.

Estica,
pecuaria .

Urbana,
f industrial.

Total.

Ripeza iinpoiÉe CONTRIBUCIÓ]
que satisfacen

* Ripeza lipida
Peseta Cts . Pesetas Cts . Pesetas Cts.

Aja
A

I a1I iVOs!<S\i1 ■

i ñ.

¡1| t

/

JA. U il

•

?V •

mmí"



 



febrero

Víspera dol 2.° domingo.—En la mañana de este día, ciorre definitivo do las listas roctifi
cadas,(art.0 54).

2.° domingo.—Sorteo de los mozos alistados (art.0 55).

domingo.—Dá principio ante los ayuntamientos la clasificación y declaración de solda^
dos (artículos 77 y 91).

Agosto

Día l.°—Fecha del ingreso de los mozos en C

Koviembre
La incorporación de los reclutas á las Cajas respectivas, para su destino á cuerpo

fechas que el Ministerio de la Guerra señale (art.0 166).

n

M$s de £nero
Día l.°—Bando dolos Alcaldes para la formación del alistamiento (art.0 38 de la ley).
En los días sucesivos.—Se formará el alistamiento (art.0 39).
Día 15.—Se fijarán en los sitios públicos copias autorizadas del alistamiento (art. 46).
Ultimo domingo.—Rectificación del alistamiento (arts. 47 y 53.)

mó/j/í'cafovo f/e /a excepción c/e



DE LOS ARTÍCULOS 80, 83, 87, 88, 89 Y 104

A OI O

'

¡8las mujeres de los hermanos del mozo casados ó hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza do los
actes» d0 l°s hermanos del mozo casados y viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem
¿reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del penal, ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el
jpediente de ausencia que al final se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la madre estuviese casada con impedido ó sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendo
jndena que no cumpla dentro de un año, se acompañará además de la partida de casamiento, el certificado de
¡conocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el segando; el expediente de ausencia anteriormente
itado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.

lijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército ó

la Armada

Artículos 80 y 83 de la ley

Para justificar esta excepción, es indispensable acompañar al expediente aquellos certificados que sean
necesarios al caso y artículo en que se hallen comprendidos los alegantes.

Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocidos ante las Comisio¬
nes mixtas de reclutamiento.

Nota: Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas que las motivaron, por el orden si¬
guiente: en defecto físico y talla, dentro del periodo de los tres años de revisión si hubiesen sido exceptuados
temporalmente; individuos en el Ejército ó en la Armada ó que sean operarios de minas; reclusos profesos y
novicios religiosos, hasta la edad de 32 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los novicios religio¬
sos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de pertenecer al Ejército ó en las
citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, á tenor de lo preceptuado en la Pe. O. de 15 de Noviembre de
1899, deben ser sometidos al servicio activo por su alistamiento y suerte como todos los demás mozos de su
reemplazo.

sufriendo condena que no cumpla dentro de un año
Caso 3.° del artículo 87

Al expediente que se instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismos documentos que
■a el de hijo úuico de Viuda pobre, sustituyendo la fó de óbito del padre por la certificación que acredite su

sistencia en el -penal expedida por el Director del mismo, en la que se exprese el tiempo que le falta para
stinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio de la madre.

lijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla
ausente por más de 10 años, ignorándose su paradero

Caso 4.° del artículo 87

Expediente de ausencia que á continuación se indica—La cualidad del hijo unico, pobreza de la madre, y
el auxilio que su hijo le presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Hijo único de sexagenario ó impedido que sea pobre
Caso l.° del artículo 87

Inhumaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento de los pa*
óies Idem de número de hermanos Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—
Idem de nacimiento del padre ó de reconocimiento, según el caso—Idem de reconocimiento de los hermanos
que pretendan ser impedidos Idem de existencia del padre, de las mujeres de los hermanos casados é hijos
de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los padres, hermanos del mozo, casados y viudos—Idem de
nacimiento de toaos los hermanos solteros—Idem de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del
penal, o del Prior de la comunidad religiosa, o el expediente de ausencia que á continuación se indica, si hu*
hiera hermanos en algunos de estos casos.

Hijo único de muda pobre ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 2.° del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.°—Certificado de casamiento de los padres—ídem do bu-
mero d9 hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem do casamiento de los hermanos—Idem de defunción
del padre—Idem de reconocimiento de los hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil de la madre)

Expósito que mantenga á la persona que lo crió y educó, pobre, siempre que lo haya
tenido en su compañía desde la edad de 3 años sin retribución alguna

Caso 5.° del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.° en las que conste que el exposito fue criado y educado
sin retribución alguna desde la edad de 3 años—Certificado de casamiento de los padres adoptivos Idem del
número de hijos que tengan—Idem de nacimiento del expósito—-Idem de casamiento de los hijos casados
Idem de reconocimiento de los hijos impedidos—Idem de existencia de los padres adoptivos, de las mujeres
lelos hijos casados é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de dichos padres ó hijos Idem de
nacimiento de todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el expósito, en
el que se hará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fué aco¬
gido, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos cobraron retribución alguna Idem de reconoci¬
miento y talla del mozo—Idem del Director del penal ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el expediente
le ausencia, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la persona que produce la excepción fuese impedida, se acompañara ademas el certificado de reconoci¬
miento; si fuese sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del marido, si casada
con marido ausente por más de 10 años, el expediente de ausencia; si casada con marido que sufra condena,
certificado del Director del establecimiento penal.



Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga á su madre célibe qiie sea

ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre

poke l>¡° de padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su

suerte, si no quedase al padre otro varón de cualquier estado mayor de 17
Caso 6.° del artículo 87

Certificado de la inscripción de nacimiento del mozo—Si -ésto no aparece inscrito como hijo natural dalapersona á cayo favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en quesohaya hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el Juzgado municipal con referencia al registro ci¬vil por lo que se acredite el estado civil de la madre.
El extremo de pobreza de lá madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad de hijo únicode éste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores,

Nieto único que mantenga d su abuelo ó abuela pobres, sienclo aquel sexagenario
ó impedido, y ésta viuda

Caso 7.° del artículo 87

Partida de nacimiento del mozo en que aparezca ser hijo legítimo—Partidas de defunción de su padre y desu madre Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca ser este ó esta hijo legítimo délaabuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical en la forma antes expresada paraacreditar la cualidad de nieto único—Si el nieto tuviera otros hermanos, ó tios hijos del abuelo ó abuela áquien pretende mantener deberá acreditarse que se hallan comprendidos ea la regla 1.a del artículo 88 Cer¬tificación de existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casadosé hijos de los viudos si los hubiere La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez de la abuela,deberán acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Nieto único que mantenga á su abuela pobre si el marido de esta fuera también poke
y sexagenario ó impedido, ó se hallase ausente por más de 10 años ignorándose su paradero

años no impedido para trabajar
Caso 10.0 del artículo 87

Certificado de casamiento de los padres—Idem de nacimiento del mozo—Certificado de existencia del
dre ó de la madre—Si el mozo tuviera hermanos menpres de 17 años de edad, deberá acreditarse esto extre-
10 por medio de la inscripción de su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono-
imiento facultativo practicado ante el Ayuntamiento—Si el padre ó la madre fueran pobres aunque aquel sea
mpedido ó sexagenario, y tiene otros hijos que no sean menores de 17 años ni impedidos para trabajar debe-
áacreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del art. 88, acreditando además su pobreza y la de
os padres por medio de las correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la matrícula
idustrial y de comercio. ‘

Nota: el certificado do existencia del hermano será podido por la Comisión mixta; siendo además conve¬
liente para los interesados el pedirlos ellos directamente.

Se hará constar en el expediente el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, número
lie le correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército.

Hermano \ muerto en campaña

Caso 10.0 del art. 87 y regla 9.a del 88

Sa acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.
Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse en cuenta

«dispuesto en R. O. de 30 de Abril de 1900 por la que se amplía el número de dichas enfermedades y cir-
: instancia en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.

Casó 8.° del artículo 87

Debelan uniise al expediento los mismos documentos expresados en el caso anterior con referencia á laabuela viuda, y además
Paitida de nacimiento del segundo marido de la abuela si fuera sexagenario, ó certificación facultativa queaci edite su impedimento prévio reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si sufre condena que no baje de unañ) el certificado del Director del establecimiento penal; y si se hallara ausente por más de 10 años en igno¬rado paradero deberá unirse el expeliente de ausencia que á continuación se indica.Poi R. O. de 11 de Agosto de 1903, se resolvió ser nieto único á un mozo cuyos padres se ausentaron enignorado paradero.

Hei mano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año antes
de la decía) ación de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedidos para trabajar

Caso 9.° del artículo 87

Las car titilaciones necesarias para aireditir la elad y existencia de cada uno de los hermanos, y si lostuviera casados ó viudos con hijos las que acrediten su estado civil y existencia de los mismos—Si los man¬tenidos fueran mayores de 17 años se acreditará su impedimento por medio de reconocimiento facultativopracticado ante el Ayuntamiento—La pobreza de los hermanos mantenidos, el extremo de su manutención yla pobreza de los hermanos casados ó viudos con hijos se acreditarán en la forma expresada anteriormente-La horfandad de los hermanos mantenidos se acreditará por medio de las partidas de óbito de su padre y desu madre. 1

Colonia, agrícola

!ijo de propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años

en finca beneficiada por la ley de 3 de Junio de 1868, y 4 los demás mozos (TJ
Caso 11.° del art. 87

Informaciones testificales expresivas del nombre de la Colonia, tiempo que vivo el mozo en ella, si es hijo
‘«alguno de los empleados en dicha finca y cargo que ejercen—Certificado de casamiento de los padres
Idem do nacimiento del mozo—Idem de existencia del padre del mozo Idem con referencia al padion e&pe
Id que debe existir en los Ayuntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre de la
inca, ficha en que lo fueron otorgados los beneficios y si se hallan estos confirmados, en que forma legal,
ionio también de que el alegante vive en ella durante el tiempo que la ley exije, según el caso Idem de la
Acción de Fomento del G obierno civil de la provincia en que radique la finca, comprendiendo los mismos ex-
fonios que el anterior, expedida con referencia al libro que debe llevarse en dicha Sección (arts. 18 y 22 del•'llamonto de Colonias agrícolas)—Idem del Comandante del puesto de la Guardia civil en que se acredite
i'1®el mozo reside en la finca durante el tiempo que fija la ley (R. O. 16 Febrero de 1898).

(') La falta de cumplimiento de los artículos i8 y 22 del Reglamento de Colonias agrícolas, priva á los mozos del disfrute de dicha exen
"*• (R. O. ) Diciembre de I898.)
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Modo de acreditar la ausencia por más de diez anos

Art. 69 del Reglamento W

Para acreditar la ausencia por más de 10 años, es indispensable instruir un expediente en el cual obren los
documentos y formalidades siguientes:1.° Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando la debida formación ó instrucción del espe¬
diente. Dicha solicitud ha de hacerse cuando menos con seis meses de anticipación al alistamiento del mozo,
á fin de que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pres¬
cribo la ley (art. 69 del Reglamento).2.° Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitado, la orden de
nombrar dos testigos de pública honradez para que depongan en el misino, y disponer oficiar á las autorida¬
des locales reclamando informes respectivos al ausente.3.° Diligencia de haber comparecido los testigos citados y la parte interesada.

Declaración de ésta.

Deposición de los testigos.
Informe de las autoridades locales.
Datos que se deriven de las declaraciones ó informes.
Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparecencia del ausente.
Copia del oficio remitido al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de dicto

edicto en la Gacela de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, á cuyo oficio acompañará relaciónele
los datos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladará al Ministro de la Goberna¬
ción y éste al do Estado, para que á su vez lo comunique á los países donde exista emigración ó colonia es¬
pañola.10.° Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se halle inserto el referido edicto.11.° Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.

(i) La R. O. de 27 Juiro de 1903 dispone, que el día i.° de Junio de cada año, los Alcaldes den publicidad al art. 69 del Reglamento para
que los mozos puedan instruir los expedientes de ausencia.

4.°
5.°

6.°
7.°

8.°
9.°

Revisiones

Los mozos que queden sujetos á ellas practicará en sus tres revisiones las mismas formalidades que en el
año del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren compren¬
didos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento, defunción; y los certificados do recono¬
cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. O. 4 Marzo 1897.)

Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa de excepción tísi¬
ca ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.

peeha de ios documentos en el reemplazo
Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce de una excepción de las comprendidas en

los arts. 87 y 88 de la vigente ley de reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al día en que
deba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tendra
por cumplida cuando deba serlo antes de terminar el año del reemplazo. (R. O. 5 Julio de 1900 declarando
vigente la regla 11.a del art. 70 de la ley de 1835 y 29 Diciembre de dicho año).

En pevisiones -

Se apreciarán las excepciones según el estado que tuviesen el día en que se haga la nueva clasificación,
sin que les aprovechen las que disfrutaron 011 los años anteriores si hubiesen cesado las causas en que se fun¬
daron, guardándose además todos los requisitos establecidos para el reemplazo corriente (párrafo 2.° del arti¬
culo 100). La edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurso
del año en que se verifique la revisión.

— 7 —

Exenciones contraídas

Art. 104

Especifica la fecha en que debe instruirse el expediente de la exención sobrevenida después de declarado
un mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzo
le 1898, 16 de-Febrero, 26 de Mayo de 1899, y las de 22 de Enero y 10 de Marzo y 9 de Mayo de 1900, pre¬ceptuando esta que los mozos que se hallan en el goce de una excepción les sobrevenga otra por causa de fuer¬
za mayor, deben alegarla ante el Ayuntamiento en la primera revisión que se verifique.

Reconocimientos y tallas
La R. 0. do 11 de Agosto de 1898 dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante la Co¬

misión mixta, á los padres, abuelos y hermanos de mozos que en años anteriores fueron declarados por los
facultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.

La R. O. de 28 de Agosto de 1900 autoriza segundos reconocimientos á los mozos que no se hallen confor¬
mes con la declaración de utilidad dictada por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo' ser los ho¬
norarios satisfechos por los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La de 5 de Ju¬
lio de 1901 es aclaratoria de la anterior.

LaR. O. de 21 de Febrero de 1903 preceptúa que deben ser falladas aunque sean varias, todas las excep¬
ciones causas de exclusión por inutilidad ó falta de talla.

La R. O. de 20 de Octubre de 1903 concede segunda medición siempre que haya divergencia entre la ve¬
rificada en el Ayuntamiento y en la Comisión mixta.

LaR. O. de 8 de Enero de 1904, previene los requisitos que deben hacerse constar-en la Certificación de
reconocimiento y talla de los mozos, en la clasificación de soldado.

Espedientes impresos
El uso de impresos en los expedientes de quintas prohibido poor el art. 73 del Reglamento se entiende solo

para las declaraciones de testigos, informes y acuerdos de las autoridades pudiendo utilizarse dichos impresos
lo quo se refiere á fórmulas y trámites legales (R. O. 19 de Febrero de 1897.)



COMPARECENCIA

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción, presenta los documentos que á continuación so
expresan, y la información testifical designando al electo para declarar á los fines prevenidos en los artículos
62 y 63 del Reglamento publicado para la ejecución de la vigente ley de reemplazos á los testigos
D jL¿r.X4. el.óuÁ&íl. y D ifyjt
padres respectivamente do los mozos mims.. S’... y £.. del mismo reemplazo á que el recurrente
pertenece, los cuales serán examinados en la forma correspondiente. Con lo cual y no teniendo otra cosa quo
exponer, el Sr. Alcalde dió por terminad^ esta •comprobación, que concuerda exactamente con la alegación
producida en el acto de la clasificación y deel/iracfión de soldados, según resulta del acta correspondiente.

En Seceetaeio,
• 7 '

i 5=^

\ i .

\ ✓ v_:
'V +

l w

El Recueeente

(i) A continuación sé expondrá la excepción ó excepciones producidas, si e! moxó es" de! reemplazo' corriente, ó que'continua en el_ go&
de la que venia disfrutando si es de revisiones, -expresando i1! número de hijos que. tenga, nombre de cada uno de ellos, edad y estado civil de
los miuiios, expresand,o si residen fuera de la localidad, 6 si algún 'individuo de la familia está ausente por más de diez años, ó impedido para e
trabajo y si son todos pobres.

Documentos que presenta para acreditar esta excepción

PROVIDENCIA

SELLO)

para declarar á los fines prevenidos en los arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬
bre de 1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose des¬
pués de terminadas estas diligencias al Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del domicilio
del recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamento
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del día

çonstituído en las Salas Ca-

recurrente -■ ¿fy.TLj^.Os. , V
.0 nor el recurrente

de

Declaración delí En... ÍA::r:l^Jd¿y,^. cjL á las .

1.er testigo de-' .^....x^ua^-K^Uc* mil novecientos 7.
signado por el] pitulares de la misma el Sr. Alcalde 1).

con el Sr. Regidor Sindico D. ...AcLáLc.
mi el "Secretario, compareció como testigo designado por ei recurrente.

vde esta vecindad, de estado , de o£cío..^.4^A<l.7
:.¿jg.<ró. y de edad de años, padre del mozo n.° L
que se cita en la comparecencia, que juramentado en la forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna.

Preguntado. ,. . Manifieste á tenor de la comparecencia que se le pone do^ manifiesto, cuanto sepajjçerc-a
de los extremos alegados en ella por el mozo *ACáL.j.
si éste mantiene con el producto de su persona^ trabajo á su

, conducta que observa con (1) dicho individuo y si son pobres
las personas que componen su familia, como así mismo la profesión ó industria que ejerza

■

. cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los padres de
este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo y estado
civil de cada uno de ellos; Lijo: Que

.L·L·uAf^.

A:^yArAv^^ZÍ¿t:.:.... ¿¡¿A. lAk& ú^<íR.
..pr -

Orthii

c^jRA^yyiTj¿u7t^/í>...-x .;. /..

UtAAkLJc; /^.-V

— 11Ï-

7

^/c £

I ¿t'O

(i) El ó ella. . •. r¡co.
La R. O de M de Julio de 1901 preceptúa, que las hermanas de mozos solteras mayores dé 1/ años no impedidas, ó casadas con manan

ho destruye la cualidad de hijo único.

,A.

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yó el Secre¬tario certifico.

El Alcalde, El Regidor Síndico,

■■/ El Declarante, (1)

/

El Secretario
fr'

’ts^-7.

Aclaración deb Acto seguido, y á virtud también jla designación de 1^ parte Interesada en este2.do testigo de-) expediente compareció el testigo
signado por el] de esta vecindad, de estado , de oficio..A&rtr.z.

^recurrente . .( /klA±A?.. , y de edad de i^^^r^5^í¿^^.4^r...años, padre del mozo n.°...^<^¿^. ,

que se cita en la comparecencia, que juramentado en forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna. 4

^juntado. . . Acerca de los extremos alegados por el mozo. ¿¿¿TA..?.
./fcL&syCA.

, si este mantiene á su ...yol con el producto
(0 Si no sabe firmar se hará constar y lo verificará otra persona á su ruego.
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de su trabajo personal, conducta que observa con (1).....^..^^......^.:..:. dicho individuo y
si son pobres las personas quo componen su familia, como así mismo la profesión ó industria
que ejerza cada uno de ellos, expresando con claridad el número do hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que.. Á

,4íS::*.

r.

...AA...

Así lo dijo y leída que le fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratifico en su

(i) El ó ella.

— 13

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo elSecretario certifico.

(SEL·I.O)
El Alcalde, El Regidor Síndico,

’ (?.•] M: i V'
^ i '<■ ! ■ <*«* ¿v

'%S'r fsy El Declarante,
O'?

El Secretario,
f A

Declaración delí

l.ertestigo nom-j
brado por el]
Ayuntamiento

Seguidamente compareció el mozo
n?

, como testigo nombrado por este Ayuntamientóq7ouyo nombre se
expresa en la providencia d<dU.&Lu&. c\q de mij. nove¬
cientos

, natural de
-*

> de estado
A-AAC-Ae^O de

Preguntado

ecino dp...A¿L,^
, de oficio , y de edad

años, quo juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las genorales de la Ley, manifestó no com¬
prenderle ninguna.

^
Acerca de los extremos alegados por el mozo

:Trr^r.., si éste mantiene á su con el productode su trabajo personal, conducta que observa con (1) , dicho individuo ysi son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión que
ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de c^ada uno de ellos; manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que

AAz V AOAA'. .

...A?:.*? 't?

¿ ^ *

>.

'ZOí^t o

A /A
nír.

íSdíC....

(') El ó ella.
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Declaración del

2.° testigo nom¬
brado por el
Ayuntamiento, .

»Acto seguido compareció el mozo..
n.° . o.

, como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre se
expresa en la providencia de de mil nove¬
cientos

, natural de . jdvmo de
¿Ltñ-ejpu*.' ,v<^e es^a^° , de oficio

, y de edadde 'fa'... años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬
prenderle ninguna, ' O" y / /7Preguntado Acensa de los extremos alegados por el mozo

T¿kyki^e^:.
, si éste mantiene á su con el productode su trabajo personal, conducta que observa con (1) dicho individuo ysi son pobres las personas quo componen su familia, como así mismo la profesión queejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan lospadres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo

y estado civil de cada uno de'ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular.
i ^ •

Jyyyy.....¿á.,...íÁDijo: Que

.... ¿Lí?
¿A /

. :Aa...:
- ¿i

' .-¿<4. ts/y \

ic^y

A

' jyj- ¿y /<«AA?. y.-y. /AAr?:rA. ,f. .7?..... :fe.yy.

Awt AArrnT.A.irrA.yy..

A¿£. yjL^ -

a.
,y£>

Leída que fuó á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido, ¡
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el Secretario
certifico.

El Alcalde

El DeCL AEANTE,

El Regidor Síndico,

El Secretario,

SO*

(0 El ó ella.
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do mil novecientos ,

El Z.. Alcalde de ¿¿i

Decreto Ofrézcase este expediente á los tres mozos del reemplazo que tengan en el sorteo los

Así lo dfjo y leída que le fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su'
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que
yó el Secretario certifico.

CSELL03

: rv

_

—j.—v uv uüu^a11 tíiA ui sorteo ios
números siguientes al del interesado para que ellos ó sus padres aleguen lo que tengan
por conveniente, advirtiéndoles que pueden aportar al mismo cuantos documentos ó
justificantes estimen, si no estuviesen conformes,con la pretcnsión del recurrente.

Lo manda y firma el Alcalde D. //Az+éa.
en Jb&ijÁ á -die
de mil novecientos

, de que certifico.
El Alcalde, ' El Secretario,

/Z

(SETiDO) El Alcalde

f

áU^t

I í
/P'K¿

El Regidor Síndico,

~y>.,

* ?1 *■: i ,\v!
¡ --

El Declarante. El Secretario,

. CITACIÓN
á los mozos (0

Informe del Alcal-j
de de Barrio ój
Teniente Alcal-j
de (ó. . . j

E^ Alcalde de D.
que suscribe dice: Que después de

examinado este expediente y de las averiguaciones practicadas y del conoqimiento que
tiene de los interesados, resulta

'

' // '

A.J¿±yh

Para dar cumplimiento á lo acordado en la anterior providencia he citado á los mozos

/ A .< ti y ¿/¿-¿i Q./'/

Así lo manifiesta y firma conmigo de que certifico ,

El Secretario

¿-J * t { s.

^parecencia de
l°s tres mozos

En -á las ZZZ:±:

En. 4jAA- y á de...<*^k*^

(1) El Alcalde de Barrio ó en su defécto el Teniente Alcalde'del distrito á que pertenezca el interesado, ¡nfornlaiá si son pobres
ios individuos que componen la familia del rnozd (art. 63 del Reglamento).

todos

O'

rr.-.A.... del día
.de A .mil novecientos

, ante el Sr. Alcal¬
de comparecieron

o/.2lAíúl . .Airé?..y^A. ?. .7.1^7

.fr&yiíut. o.

mozos minis. ^ del reemplazo de , quienes ente¬
rados de todas y cada una de las diligencias y declaraciones prestadas en este expediente

Nparacenda efe°ellos l°Vur,m™vE ®I°fr®Smhn!fi,d^ A8,1.0!ex.pedi<Lntei’ e.s obligatoria, así como el hacerlo constar por diligencia; pero laucencia de ellos es puramente voluntaria (art. 6, del Reglamento y R O. deT/ de Febrero de . 899)-

H
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¿¿AU*-*
manifestaron: Que ¿¿tA.éíLi^. L^.±jt.i?C£Q:lA.L

IJL·.

y." ' ■f ' ^ ' — a
..J..UA.I

¿UJfLd...:A&

jzL te:tIAr.LUtL?..
l.±Í£.± *Ai^....h...É&íÍ(LiaÁ¿¿:. /.

? • /
--/•

Así lo expresaron y firman con el Sr, Alcalde de que yo el Secretario certifico.
El MozoEl Mozo

El Secretario

CSEILILQ) '
v- ■ ■ • /'

¡ !

V/‘M; :; !v< J ; i
V / • Según manifestación del interesado su hermano llamado

' - 0 ".. c\el cupo de....V~n.
\ 1 -—

Si e! mozo alegó) y reemplazo de V...~sirve en el Regimiento
hermano sir-J número residente en
viendo. (0 [ filas en de ~ fio 1

El Secretario

Parecer del Sín¬
dico. . • •

En cumplimiento
Síndico que suscribo

j£.&A¿rk:t,,.A.<Lr... -AC.hb&dAA..
■i

A.

de lo dispuesto en la vigente ley de reclutamiento el Regidor
ha examinado este expediente y tiene el honor de exponer; quo

—

A'.X-. .A:. ¿tí??..... ■£' .?- ? ¿ ^ ¿3¿1
A.íyy-ry....i?ÁJ,.. ^AL·-.^xAéL·/. s.r..r

AA.L·:.....-.-.

FALLO

municipal

. y tuvo ingreso en j

(i) La R. O. de
tuan aquellos.

31 de Diciembre de 190° PreV ;ne que los hermanos de mozos prófugos ó desertores indultados que sirvan en filas excep-
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En .c a.

de mil novecientos
.de.

Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión celebrada el día.....<€rtf¿£íS^<^
del actual, acordó de conformidad con el precedente parecer, decla¬

rar al mozo
n.° *3...

soldado (1)
ú¿<,.

á de

de todo lo cual yo el Secretario certifico.
En 4¿¿X

de mil novecientos ízaALí?....*..

^ 6 Noviembre 1901.)
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/

Certificado de número de hermanos
^ Secretario («) del

Ayuntamiento de de esta provincia.
*

Certifico: Que de los antecedentes "suministrados por los AgentesMe este Ayuntamiento, los
facilitados por los recurrentes, é interesados en el reemplazo y del examen de los padrones de
este término municipal resulta que el mozo ^íAl^^/aA.

.—- hijo de aLó¿á«x.x. y de
^ vecino de esta localidad, tiene los hermanos siguientes:

ftombre y dos apellidos
del

Día

fecha
naeimien

Mes

to

Año

SEXO

i

ESTADO RESIDENCIA

IL •

.....ÉSMfé...

*

•

- ^

1

i
::

Y para que conste y

Sr. Alcalde en

de mil novecientos...

á . de

V.° B.c
El Secretario,

ieu
siguiente) los Secretarios de Ayúntame
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CERTIFICADO DE LA RIQUEZA QUE DISFRUTAN
las personas qae componen la familia del mozo

frovincia de

Won
Ayuntamiento de

fartido de

Secretario del
' /L

Certifico: Que reconocidos los antecedentes de la riqueza publica de esta población y sutérmino municipal relativa á rústica, urbana, pecuaria é industrial que existen en esta Secre¬taría de mi cargo, resulta que á titulo de las personas que á continuación se expresan, figuran■ en los amillaramienios con las riquezas siguientes:

Padre del mozo.

Por rústica
Por pecuaria
Por urbana
Por industrial. . . .

Madre del mozo

Por rústica
Por pecuaria
Por urbana
■Por industrial

y.: ,

Hermano del mozo

'or rústica
or pecuaria ....
or urbana
or industrial. . . .

Total.

Total.

Total.

I-

rústica. .

'0l'pecuaria .

0r urbana. .

industrial.

Total.

Riqueza imponible CONTRIBUCIÓ
que satisfacen

v

Riqueza líquida
Peseta ? Cts . Peseta s Cts . Peseta Cts

:t .. 2o a

A .. >1 '■> i.

. ic Ò % i7!

•

.

.

.

1

. \

1
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2;

Por rústica. .

Por pecuaria. ,
Por urbana. .

Por industrial.

2)

Por rústica. .

Por pecuaria .

Por urbana. .

Por industrial.

C2J

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Total.

Total.

Total.

Riqueza imponible CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza líquida

Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts.

•

Así resulta de los expresados antecedentes á que me remito. Y pava que_jonste y surta sus efectos en
el expediente de quintas del mozo .../fzL&y. expido el

A-8.3 72,860 *

/ v

Jy&JL- fA /¿A/AAa(A. ?// o

presente con el vista bueno del Sr. Alcalde y sello de la Corporación municipal en.
á de de mil novecientos

/

csellod

, ' Y Oi^.S \

V.° B.°

El Alcalde,

El Seceetaeio,
'Lf,

A

AA^/, Y __ AA? A/A^/¡/ ■Y,..y XLPJíYh, ¿¡X.
' ^ ' / V , </ V jy > . ,

1 // (f ^^ 2 2
r

/ /a
^ ¿A f-At /ya'2'·n. ^aja*

(AX /is/f ¿X-X' XA¿¿-aPYYXAAyXf 7

A

^
-ISO *1 4//y L

Aypj 'ipj ¿- A.xnx^ ^Xi , A

/2
~A/ X7—A/ /T-'i'i. -¿ £1:7

J-

J 7- ^7/'

¿77/f sy ¿/Ya?

V ■" v_

NOTAS: Se ácoinpañafá en otro certificado la Kqtieza que por los conceptos cxrreíados posean dichos individuos fuera de la localida ,
debiendo los Ayuntamientos, si fuese necesario, reclamarlo de quien corresponda.

A continuación debe unirse, toda la prueba documental.

>

“

Y ^.
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i DI LAS ü

§¡¡®

Mes de £nero
Día l.°—Bando dolos Alcaldes para la formación del alistamiento (art.0 38 de la ley).
En los días sucesivos.—Se formará el alistamiento (art.0 39).
Día 15.—Se fijarán en los sitios públicos copias autorizadas del alistamiento (art. 46).
Ultimo domingo.—Rectificación del alistamiento (arts. 47 y 53.)

febrero

Víspera del 2.° domingo.—En la mañana de este día, cierre definitivo de las listas rectifi¬
cadas (art.° 54).

2.° domingo.—Sorteo de los mozos alistados (art.0 55).

Marzo
l.er domingo.—Dá principio ante los ayuntamientos la clasificación y declaración de solda¬

dos (artículos 77 y 91).

Agosto
Día l.°—Focha del ingreso do los mozos en C.¡ja (art.0 143).

Noviembre
La incorporación de Ids reclutas á las Cajas respectivas, para su destino á cuerpo, en las

fechas que el Ministerio de la Guerra señale (art.0 166).



 



ffiJUnTflíDlEnTO DE

Reemplazo de 1l£L

süficaíioo de excepción

Para eximirse del servicio de las Armas
el mozo

umero



Hidratos p« has ile «eipaiarse ti les diferentes
DE LOS ARTICULOS 80, 83, 87, 88, 89 Y 104 .

ALEGACIONES

de las mujeres de los hermanos del mozo casado é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los
padres, de los hermanos del mozo casados y viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem
de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del penal, ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el
expediente de ausencia que al final se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la madre estuviese casada con impedido ó sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendo
condena que no cumpla dentro de un año, se acompañará además de la partida de casamiento, el certificado de
reconocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el segundo; expediente de ausencia anteriormente
citado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.

Hijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla sufriendo condena

que no cumpla dentro de un año

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército ó en la Armada

Artículos 8o y 83 de la Ley

Para justificar esta excepción, es indispensable acompañar al expediente aquellos certificados que sean
necesarios al caso y artículo en que se hallen comprendidos los alegantes.

Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocidos ante las
Comisiones mixtas de reclutamiento.

/Nota.—Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas que la motivaron, por el orden
siguiente: en defecto físico y talla, dentro del período de los tres años de revisión si hubiesen sido excep¬
tuados temporalmente; individuos en el Ejército ó en la Armada ó que sean operarios de minas; reclusos
profesos y novicios religiosos, hasta la edad de 32 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los novicios
religiosos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de pertenecer al Ejército
ó en las citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, á tenor de lo preceptuado en la E. O. de 15 de
Noviembre de 1899, deben ser sometidos al servicio activo por su alistamiento y suerte como todos los
demás mozos de su reemplazo.

Caso 3.0 del articulo 87

Al expediente que se instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismos documentos que
para el de hijo unico de Viuda pobre, sustituyendo la fe de óbito del padre por la certificación que acredite su
existencia en el penal expedida por el Director del mismo, en la que se exprese el tiempo que le falta para
extinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio de la madre.

Hijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla ausente por más

de 10 años, ignorándose su paradero

Caso 4.0 del artículo 87

Expediente de ausencia que á continuación se indica - La cualidad -de hijo único, pobreza de la madre, y
ú auxilio que su hijo le presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Hijo único de sexagenario ó impedido que sea pobre expósito que mantenga á la persona que lo crió y educó, pobre, siempre que ío haya tenido en su compañía
4

desde la edad de 3 años sin retribución alguna

Caso 5.0 del artículo 87

Caso i.° del artículo 87

Informaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento de los
padres Idem de número de hermanos—Idem de nacimiento' del mozo—Idem de casamiento de los herma¬
nos—Idem de nacimiento del padre ó de reconocimiento, según el caso Idem de íeconocimiento de los
hermanos que pretendan ser impedidos—Idem de existencia del padre, de las mujeres de los hermanos casa- Informaciones testificales indicadas en el caso i.° en las que conste que el expósito fué criado y educado
dos é hijçs de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los padres, hermanos del mozo, casados y>n atribución alguna desde la edad de 3 años—Certificado de casamiento de los padres adoptivos—Idem del
viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem de reconocimiento y talla del mozo—cunero de hijos que tengan—Idem de nacimiento del expósito—Idem de casamiento de los hijos casados
Idem del Director del penal, ó del Prior de la comunidad religiosa, ó el expediente de ausencia que á concern de reconocimiento de los hijos impedidos—Idem de existencia de los padres adoptivos, de las mujeres
tinuación se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos. ie los hijos casados é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de dichos padres é hijos—Idem de

lucimiento de todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el expósito, en
:i que se hará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fué aco¬

gido, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos cobraron retribución alguna—Idem de reconoci-
niento y talla del mozo—Idem del Director del penal ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el expediente de
.usencia, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la persona que produce la excepción fuese impedida, se acompañará además el certificado de reconoci-
niento; si fuese sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del marido; si casada

Informaciones testificales indicadas en el caso i.°—Certificado de casamiento de los padres—Idem de^n^° auseM^e P01 ™‘ls de 10 años, el expediente de ausencia; si casada con marido que sufra condena, certificado
número de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—Idem de defunción ' ^ CCímiento penal,
del padre—Idem de reconocimiento de los hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil de la madre,

Hijo único de viuda pobre ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 2.0 del artículo 87
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Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga á su madre célibe que sea pobre ó casada con
sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 6.° del artículo 87

Certificado de la inscripción del nacimiento del mozo—Si éste no aparece inscrito como hijo natural de la
persona á cuyo favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en que se haya
hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el Juzgado municipal con referencia al registro civil por lo
que se acredite el estado civil de la madre.

El extremo de pobreza de la madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad de hijo único de
éste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores.

Nieto único que mantenga á su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel sexagenario ó impedido, y ésta viuda

Caso 7.0 del artículo 87

Partida de nacimiento del mozo en que aparezca ser hijo legítimo—Partida de defunción de su padre y de
su madre—Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca ser este ó esta hijo legítimo de la
abuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical en la forma antes expresada para
acreditar la cualidad de nieto único—Si el nieto tuviera otros hermanos, ó tíos hijos del abuelo ó abuela á quien
pretende mantener deberá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del artículo 88—Certificación de
existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casados é hijos de los
viudos si los hubiere—La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez de la abuela, deberán acreditarse
en la forma expresada anteriormente.

Nieto único que mantenga á su abuela pobre si el marido de esta fuera también pobre y sexagenario ó impedido
ó se hallase ausente por más de 10 años ignorándose su paradero

Caso 8.° del artículo 87 >

Deberán unirse al expediente los mismos documentos expresados en el caso anterior con referencia á la abuela
viuda, y además

Partida de nacimiento del segundo marido de la abuela si fuera sexagenario, ó certificación facultativa que
acredite su impedimento prévio reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si sufre condena que no baje de un año el

, certificado del Director del establecimiento penal; y si se hallara ausente por más de diez años en ignorado paradero
deberá unirse el expediente de ausencia que á continuación se indica.

Por R. O. de 11 de Agosto de 1903, se resolvió ser nieto único á un mozo cuyos padres se ausentaron en
ignorado paradero.

Hermano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año antes de la declaración

de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedido para trabajar

Caso 9.0 del artículo 87

Las certificaciones necesarias para acreditar la edad y existencia de cada uno de los hermanos, y si los
tuviera casados ó viudos con hijos las que acrediten su estado-civil y existencia délos mismos—Silos man¬
tenidos fueran mayores de 17 años se acreditará su impedimento por medio de reconocimiento facultativo
practicado ante el Ayuntamiento—La pobreza de los hermanos mantenidos, el extremo de su manutención y
la pobreza de los hermanos casados ó viudos con hijos se acreditarán en la forma expresada anteriormente —
La orfandad de los hermanos mantenidos se acreditará por medio de las partidas de óbito de su padre y de su
madre.

5

Hijo de padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su suerte sino quedase

al padre otro varón de cualquier estado mayor de 17 años no impedido para trabajar

Caso io.° del artículo 87

Certificado de casamiento de los padres—Idem de nacimiento del mozo — Certificado de existencia del
padre ó de la madre—Si el mozo tuviera hermanos menores de 17 años de edad, deberá acreditarse este extre¬
mo por medio de la inscripción de, su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono¬
cimiento facultativo practicado ante el Ayuntamiento—Si el padre ó la madre fueran pobres aunque aquel sea
impedido ó sexagenario, y tienen otros hijos que no sean menores de 17 años ni impedidos para trabajar debe¬
rá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla i.a del art. 88, acreditando además su pobreza y la de
lo^padres por medio de las correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la matrícula
industrial y de comercio.

/Nota: el certificado de existencia del hermano será pedido por la Comisión mixta; siendo además conve¬

niente para los interesados el pedirlos ellos directamente.
Se hará constar en el expediente el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, número que

le correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército.

Hermano muerto en campaña

Caso io.° del artículo 87 y regla 9.a del 88

Se acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.
Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse en cuenta lo

dispuesto en R. O. de 30 de Abril de 1900 por la que se amplía el número de dichas enfermedades y circunstancias
en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.

Colonia agrícola,

Hijo de propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años en finca beneficiade

por la ley de 3 de Junio de!868, y 4 los demás mozos Ó)

Caso ii.° del artículo 87

Informaciones testificales expresivas del nombre de la Colonia, tiempo que vive el mozo en ella, si es hijo
de alguno de los empleados de dicha finca y cargo que ejercen—Certificado de casamiento de los padres—
Idem de nacimiento del mozo—Idem de existencia del padre del mozo—Idem con referencia al padrón especial
que debe existir en los Ayuntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre de la finca, fecha
en que le fueron otorgados los beneficios y si se hallan estos confirmados, en que forma legal, como también de
que el alegante vive en ella durante el tierqpo que la ley exige, según el caso—Idem de la Sección de Lomento del
Gobierno civil de la provincia en que radique la finca, comprendiendo los mismos extremos que el anterior,
expedida con referencia al libro que debe llevarse en dicha Sección (arts. 18 y 22 del Reglamento de Colonias
agrícolas)—Idem del Comandante del puesto de la Guardia civil en que se acredite que el mozo reside en la finca
durante el tiempo que fija la ley (R. O. 16 Lebrero de 1898.)

(1) La falta de cumplimiento de los artículos 18 y 22 del Reglamento de Colonias agrícolas, priva á los mozos del disfrute de dicha
exención. (R. O. 5 Diciembre de 1898).
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Modo de acreditar la ausencia por más de di«z años

Art. 69 del Reglamento W

• Para acreditarse la ausencia por más de 10 años, es indispensable instruir un expediente en el cual obren los
documentos y formalidades siguientes:

I.o Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando la debida formación é instrucción del expe¬
diente. Dicha solicitud ha de hacerse cuando menos con seis meses de anticipación al alistamiento del mozo
á fin de que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pres
cribe la ley (art. 69 del Reglamento).

2.0 Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitando la orden de
nombrar dos testigos de pública honradez para que depongan en el mismo, y disponer oficiar á las autoridades
locales reclamando informes respectivos al ausente.

3.0 Diligencias de haber comparecido los testigos citados y la parte interesada.
4.0 Declaración de ésta.
5.0 Disposición de los testigos.
6.° Informe de las autoridades locales.
7.0 Datos que se deriven de las declaraciones é informes.
8.° Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparecencia del ausente.
9.0 Copia del oficio remitido al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de dichi

edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, á cuyo oficio acompañará relación de lo
datos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladare al Ministro de la Gobernado!
y éste al de Estado, para que á su vez lo comunique á los países donde exista emigración ó colonia española.

io.° Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se halle inserto el referido edicto.
Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.11.0

REVISIONES
Los mozos que queden sujetos á ellas practicarán en sus tres revisiones ks mismas formalidades que en i

año del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren comprer
didos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento; defunción; y los certificados de recont
cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. O. 4 Marzo 1897).

Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa de excepció
física, ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.

Los mozos exceptuados según la regla 10.a del art.0 88 de la ley, no deben ser revisadas sus excepción^
(R. O. 31 Enero de 1904.)

Exenciones contraídas antes del ingreso en Caja
Art. 104

, Especifica la fecha en que debe instruirse el expediente de la exención sobrevenida después de declarado
un mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzo
de 1898, 16 de Febrero, 26 de Mayo de 1899, y las de 22 de Enero y 10 de Marzo y 9 de Mayo de 1900, pre¬
ceptuando esta que los mozos que se hallan en el goce de una excepción les sobrevenga otra por causa de
fuerza mayor, deben alegarla ante el Ayuntamiento en la primera revisión que se verifique.

Excepciones de mozos ausentes en el Extranjero
Unicamente dichos mozos podrán alegar exenciones legales, si en el acto de la clasificación están represen¬

tados en legal forma, y han constituido el depósito de 1.500 pesetas prevenido en el artículo 33 de la ley.—
(R. O. 23 Marzo de 1905).

Sobrevenidas después del ingreso en Caja
Aj?t. 149

Deben ser alegadas por medio de instancia dirigida al Jefe del Cuerpo á que pertenezca el soldado recla¬
mante, y solo podrán ser atendidas aquellas excepciones originadas por fuerza mayor.

Los mozos excedentes de cupo á quienes sobrevengan excepciones, únicamente pueden ser alegadas ante
el Jefe de su cuerpo cuando sean llamados á filas.—R. O. 7 Abril 1905. (D. O. número 80.)

Los padres de mozos que contraen impedimento para trabajar después de cumplida la edad sexagenaria,
carecen de derecho para producir la exención de hijo único de padre pobre impedido.—R. O. 29 Julio 1905
(D. O. número 116).

Las exenciones contraídas con motivo de hallarse ausente en ignorado paradero un hermano ó padre de un
soldado no pueden prosperar.—R. O. i.° Mayo 1906. (D. O. número 102).

Las excepciones físicas sobrevenidas corresponden fallarlas las Autoridades militares. (R. O. 27 Julio 1906.)

’Reconocimientos y tallas

Pecha de los documentos en el reemplazo

La R. O. de ii de Agosto de 1898 dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante la
Comisión mixta, á los padres, abuelos y hermanos de mozos que en años anteriores fueron declarados por los
facultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.

La R. O. de 28 de Agosto de 1900 autoriza segundos reconocimientos á los mozos qne se hallen confor-

Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce de una excepción de las comprendidas e mes con la declaración de utilidad dictada por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo ser los
los arts. 87 y 88 de la vigente ley de reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al día en qi honorarios satisfechos por los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La de 5 de
deba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tendí Julio de 1901 es aclaratoria de la anterior.
por cumplida cuando deba serlo antes de terminar el año del reemplazo. (R^ O. 5 Julio de 1900 declarand La R. O. de 21 de Febrero de 1903 preceptúa que deben ser falladas aunque sean varias, todas las excep-
vigente la regla 11.a del art. 70 de la ley da 1885 de 29 Diciembre de dicho año.) ciones causas de exclusión por inutilidad ó falta de talla.La R. O. de 20 de Octubre de 1903 concede segunda medición siempre que haya divergencia entre la veri-

Efl Revisiones ficada en el Ayuntamiento y en la Comisión mixtaLa R. O. de 8 de Enero de 1904, previene los requisitos que deben hacerse constar en la Certificación de

Se apreciarán las excepciones según el estado que tuviesen el día en que se haga la nueva clasificación, si ^conocimiento y talla de los mozos, en la clasificación de soldado,
que les aprovechen las que disfrutaron en los años anteriores si hubiesen cesado las causas en que se fundarot
guardándose además todos los requisitos establecidos para el reemplazo corriente (párrafo 2.0 del artículo 10 .
La-edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurso del año e tHXp0d 10fl L0S impr0SOS
que se verifique la revisión.

1
, , fifi uso de impresos en los expedientes de quintas prohibido por el art. 73 del Reglamento se entiende «nlo»

í't'i t i? o de 97 Tunio de iqos dispone que el día i.° de junio de cada año, los McaDes den publicidad al art. 69 del Regí 1 11 , . . r 111 • , , “ o(i) LaR. ü.de 27 jumo cíe 1903 dispone, que mia J n paia las declaraciones de testigos, informes y acuerdos de las autoridades podiendo utilizarse dichos impresos
mento para que los mozos puedan instruir los expedientes de ausencia. , a , , . , : _ _ ^ % r ^ unpiesosmemo para que 1 en lo que se refiere a formulas y trámites legales (R. O. 19 Febrero de 1897).



COMPARECEN©!A
En el pueblo de á las .úk^.. ...A?^tAa del día <_

del mes de de mil novecientos ante el Sr. Alcalde D
Pna^sJ^p. — y presencia de mí el secretario, compareció el mozo

^ num..i....^f..¿í>?^. del reemplazo de 13J./L
de esta vecindad, y provisto de^su correspondiente cédula personal. Manifestó (i)

.. . AaAAAi.
-j iL£.Ac-.-A.:k.!f^.-fíA ..A:¿?.:Z7.'.

. .Zt-OrAU. ...

^.....J&3.....j<d.-.'lr±¿&4. ..^¿là-.e~.-x4*£~j2-.:
fi.'UOO y.. Aéctz £^J.?^-t?^^::*.---¿--^:T.*:?-^:Á'^A...^.~¿:--¿2

..Aí±^.^^-^^.^.<<0--AL.K..I.9rí.4r.t.A^.T....'^::.í^^.^fír?V^V-^-!^'-^-'--.--'AZv.^..^.<¿,^2..-^.4Í?^'..^
.y? A^^LïZ::ZAL.y...-/jí..í. í?ííí^íái^fefcsÉ!

"
i N

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción, presenta los documentos que á continuación se •

expresan, y la información testifical designando al efecto para declarar á los fines prevenidos en los artículos
62 y 63 del Reglamento publicado para la ejecución de la vigente ley de reemplazos á los testigos
rt f^Uyi/íj^vur (£2.&áíi«s£r^r y D. ....^L·iàZhzL·KTTrrrzJfód&d. I
padres respectivamente de los mozos núms ZtL. y del mismo reemplazo a que el recurrente
pertenece, los cuales serán examinados en la forma correspondiente. Con lo cual y no teniendo otra cosa que
exponer, el Sr. Alcalde dió por terminada esta comprobación, que concuerda exactamente con la alegación
producida en el acto de la clasificación y declaración de soldados, según resulta del acta correspondiente.

» (1) A continuación se expondrá la excepción ó excepciones producidas, si el mozo es del reemplazo corriente, ó que continúa en el
goce de la que venía disfrutando si es de revisiones, expresando el número de hijos que tenga, nombre de cada uno de ellos, edad y
estado civil de los mismos, expresando si residen fuera de la localidad, ó si algún individuo de la familia está ausente por más de diez
años, ó impedido para el trabajo y si son todos pobres.
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Documentos qne presenta para acreditar esta excepción

PROVIDENCIA

(SEIyl^O)

al¿¿^ÍchA:... ¿A A , íííW?rÍT*S^P¿?..
v~-

^=í.í2Aaí.-r.J

AAt?::.A..

..^4, ¿A,

%L.
-d/< ■

tí!.A-fA.A-Z-ráwíát d4,...á^.&;Ú:kb<¡Ac&tí?...jC!L&.¿Jkl ¡Jí?ík*!^éz¿á

I or piesentado el anterior escrito y admitida la referida alegación y documentos acre¬
ditativos de la misma, con la información testifical ofrecida, la cual tendrá efecto en estas
Casas Consistoriales el día del actual á las
con asistencia del recurrente, de los interesados en el Reemplazo, del señor Regidor Sín¬
dico y de los mozos Jth^.^k±±hkcí. número

y-^>. .y.^^A/o^rrdtLf. .^.....Aá^
del sorteo del citado reemplazo, nombrados poi parte de este Ayuntamiento como testigos
para declarar á los fines prevenidos en Jos arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬
bre de 1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose des¬
pués de terminadas estas diligencias al Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del domicilio
del recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamento
informe lo que estime oportuno.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional D
en f£..á

de de mil novecientos de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde, El Secretario,

é¿¿-

-——~



IO

, „ En //4..,..;:....¿A.. .Sàétt&r. á las.^z del 6ía../£h<k¿téd£..x
testigo de-) d^..£^ULao:^..... mil novecientos ... constituido en las Salas Ca-

ado por ei J pitulares de la misma el Sr. Alcalde D...> y. * ../.¿¿¿/Z . íA".1 ~ ^ j/.* - jK „ Aa.£Lsifr*a¿éhd¿^. ./.- . , y de
. A'ds. /..óúíZ.

$L V'W·T

Preguntado.

Declaración del
1.'

signado
recurrente . . ( con Sr. Regidor Síndico D.

d~LA.e Secretario, compareció como testigo designado por el recurrente.
de esta vecindad, de estado ¿..A../ •? <d*?. , de oficio

y de edad de años, padre del mozo n.° ¡
que se cita en la comparecencia, que juramentado en la forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna.

Manifieste á tenor de la comparecencia que se le pone de manifiesto, cuanto sepa acerca
de los extremos alegados en ella por el mozo /iJL^nPrrrrÚ^-.
si éste mantiene con el producto de su personal trabajo á su f

, conducta que observa con (1) ¿X--. dicho individuo y si son pobres;
las personas que componen su familia, como así mismo la profesión é industria que ejerza
cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los padres de
este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo y estado) ^

¿<0... ¿ ^s-.^xCí .... ... .ir.t-K7+<í-^kCÓ.civil de cada unq de ellos; Dijo: Que.

:í. dACjí yó/,. p-

...\é*A— .M./L·rr.. vc^r'.

úíkkiSj^P. /2
rú J'L· X9r.pd(?. .44**uG. ÀL·-.J.·.'I

U-r

d^.'/fAód?-:?-.i. ¿¿f/. r.A.Xri fAzLÓZhó?.. .fcs^rAL..

. ..^kltXÍZkc2Xií?tt&?í!.. L ,ó.ú?r.?:X._.ÚZ.ó. d-c
Ah.X.Á'l do Cuc^/d.. ¿dd:..

:- - ..... i

O 1 y*.},}.i^7:A7x(¿ddzddfditLA..[. \z+3.!z£?r&..,-..S&r- C^yT/'fc
j J A *- h _

&. á&sfekk^l.... .^Ó.. A 2-^:d:í¿.\

(1) El ó ella.
La R. O. de ir de Julio de 1901 preceptúa, que las hermanas de mozos solteras mayores de 17 años no impedidas, ó casa ;

das con marido rico, no destruye la cualidad de hijo único.

II

i A

El Secretario,

¿y-L-tAL

Declaración del

2.° testigo de¬
signado por el

^recurrente . .

Acto seguido, y á virtud también de,designacion.de la parte interesada en este expediente
compareció el testigo Ád&a&i. .-.-gsra zz^.

de esta vecindad,jde estado
, de oficio ...p^A4...2_dddóh.

, y de edad d años, padre del mozo n.o
que se cita en la comparecencia, que juramentado en forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna. . n

Acerca de los extremos alegados por el mozo r^rZT.

, si este mantiene á su con el producto

t.i) Si no sabe firmar se hará constar y lo verificará otra persona á su ruego.

/
Xy X¿‘(SBJíIvO)

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el Secretario
certifico.

El Alcalde,

5-:,...
El Regidor Síndico,
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de su trabajo personal, conducta que observa con (i) dicho individuo y
s¡ son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión ó industria
que ejerza cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los-
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad,, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,

jd±¿ú>, .Ak....4±A....jfL·
Dijo: Que ¿ZZ..

/Áx AA;
/ ^ / K ' / /N ' /Á£¿¿. AAAÁhAAftA?. /¿£s:'J. ¿(991:9...fk. X AA.. AA

h y ' / i
A..ír.^rrrrL·lA. ft. .3...

'')<2.x9.t9fT.'l /tútzx.

iljL·ltt. xf.lx£^...~../¿:£&í&.i¿xs..>£¿A?r7.
.ÉA¿\.. Á...£.... 7 ,.A.

?3c_^heKnscz..uz/A .r.....« ..a-xa-.á?.. ,¿?
¿A;. /frA ATAf .Ai:.... ¿.A/.AXrffL·^A....

'

X.-.&X9.. /~o

Así lo dijo y leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su

(i) El ó ella.

fTayjgggiá
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contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo
el Secretario certifico.

<éàïsxA-,o) El Alcalde,

\A \

El Declarante,

a

El Regidor Síndico,

El Secretario,

Declaración del í Seguidamente compareció el mozo ./.hzfé&á:.1
1 ,er testigo nom- J núm-.Z.^drA^^u^rí , como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo'nombre se
brado por el) expresa en la providencia de.. de de mil nove¬

cientos. ; , natural de Xa.. vecino de ■

^rrr^ , de estado fcÇfÓZfffff?.:::. ', de oficio } y de edad
de años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna.

Acerca de los extremos alegados por el mozo
...<^2^fcft5Rtrfí¿*r. , si éste mantiene á su a. con él producto
de su trabajo personal, conducta que observa con (1) ......A./Z.... dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión que
ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo

y estado civil de cada uno de ellos; manifestando además cuanto sepa sobre el particular,

Ayuntamiento

j/rÍAA¿>

Preguntado

(1) El ó ella.

Dijo: Que
. fí

... .c.aa:.::

..z.^.XjíZ. ¿A-

Z.Az- ,...

...... .

fShT^-,. A AóAr.Z, l:Af..A9.A¿. ?? 'AsaAA. . . .J.Aí,u9.....

A..^AAA.A:/'9?.:X.....

V,.

"T

<2-y:

^ /- ' , K ( /
j ¿ t> , ' ^A^ A-2T1-

; ?
. ,í?A.Ar;.Ar^rA?rr*r^^A aXx-í .

..//a...9^9.r.
f:y.,¿.As.. ¿zAtAaZ ,A^..

/¿t r.f.tA ff9X.x. A / V ^ /> /ZrP::U ^.?..A.
l· í ^

T
.tthénr.

z
?.Z. A^::.ír:L

L^:tf:9ft.i^f9rf¡ALA.Áx^. íZ.
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Acto seguido compareció el mozo ....

, como testigo nombrado por este Ayunfiamiento, cuyo nombre se

expresa en la providencia de te de mil nove¬

,t i-. , de estado de oficio , y de edad
de QjnA&t&diL-: años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna. (

Acerca de los extremos alegados por el mozo

, si éste mantiene á su ...con el producto
de su ti abajo personal, conducta que observa con (ij *. ...dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión que
ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,

Dijo: Que

r J ‘ ’ ' f I j, / .... , fit ' /
,9...y......Tétete.>4-

..c'l·^k^ry.... ,

..* L.ábr.,

y
'¿’.teíhteteíkjtr-te- .4ú!teí±!?. ... ¿.4:4'

'A-
tete<^-.~

.4^4 Í*4í

£- 4*^>
^ ,^tete-i^ yí^í-^¡Ct"te"Jte

j!$Q¿£?r?'2-&--i.*¿o^ j2s7te£tete*-ljLy ^
■ttef/te.HíídteZl....44á. 7i::3r.&„^y. çt'.'k: . r/ v •. -v ^ _

/ yv 'V -V —v. )

¿¿4.teyhs.?.te.

éLáb. ..LáAnSL^

ríáz

..A¿L.a..1..Jteteí?.:¿. =*¿zte.. yy*?.... ^U-éL^-es^z^ yi^Xtedte^77*
Jteízp4te£3c£zxztel¿te*¿3l*(i&£4£& ¿flA- —•*!—.^.>^-.¡1-.**^?

/I ¿SA —~' * ¿*n4~

teh.f.f.y. .<-yt2V;..:A.'t.í.'Ar.A.f.y..^4:í:^ ¿z¿C- 2>^-¿dzz¿dtedtete?

?-. ¿.ï~/tetk^kf?. .^y./.:^..'

~t

.iLtííiSf. te.Jhír.í.! .te

te
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......

de mil novecientos

Decreto

(®EÍIvIvO>

CSELLO)
I -h.-.; *f >v.! ■ ■ - i A* ¡ ;

Así lo dijo y leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su -
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo \

. V •

i V
el Secretario certifico.

El Alcalde, El Regidor Síndico,
S

Informe de! Alcal- jde de Barrio

Teniente de Al¬

calde fi) . . . .

El Secretario,

«A-

^Alcalde de

que suscribe dice: Que después de
examinado este expediente y de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene
de los interesados, resulta a. j.Si>*.Sr.. ***rr. ,.-ALA' É^P.'P^LèL·L·A^

(2t?.
íf

iJs. ..^2c^2n*JL. .
üÁ¿drhrí?. OrO-:f. ....0A.T:V?riTL^^.. AAf't:

. ..TLA?:. Z.;Z:

'Z3Ç& -¿h 'ÍM^££L Arriar? £L·„~£&L·kfL·/...Ü..'.....2^&à.L..<to4Sï9 ■. f ¿ld-n^-, , ^ ^

gLjr.-ttkXi^tS. >?;?.

¿A- SSL?..
N

?AíábiZ....ZtZ-ÍZ... : ¿k?7 ¿5

de

. J vI? EI Al.cflde de Barrio ó en su defecto el Teniente Alcalde del distrito á que pertenezca el interesado, informará si son pobrestodos los individuos que componen la*familia del mozo (art. 63 del Reglamento). 1

CITACIÓN
á los mozos (1)

Ofrézcase este expediente á los tres mozos del reemplazo que tengan en el sorteo los
números siguientes al del interesado para que ellos ó sus padres aleguen lo que tengan por
conveniente, advirtiéndoles que pueden aportar al mismo cuantos documentos ó justificantes
estimen, si no estuviesen conformes con la pretensión del recurrente.

Lo manda y firma el Alcalde D.
en .JíL·hÇ^lrÇ^r.z"... á .....dST^L·^dL·^L·^a de
de mil novecientos. de que certifico.

El Secretario,

IC^U>-

EL Alcalde,

A’/

Para dar cumplimiento á lo acordado en la anterior providencia he citado á los mozos

..‘2±£..!ct. * ^

Así lo manifiesta y firma conmigo de que certifico.

rados de todas y cada una de las diligencias y declaraciones prestadas en este expediente

(1) La citación de los tres mozos para el ofrecimiento de estos expedientes, es obligatoria, así como el hacerlo constai por diligen¬
cia; pero la comparecencia de ellos es puramente voluntaria (art. 63 del Reglamento y R. O. de 25 de febrero 1899).
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manifestaron: Que

^ ¿zLr^ ? ir...
..^<£-¿2^...

Así lo expresaron y firman con el Sr. Alcalde de que yo el Secretario certifico.

{SLOT A

Si el mozo alegó
hermano sir¬

viendo (1>

\ Según manifestación del interesado su hermano llamado
núm del cupo de

y reemplazo de X sirve en el Regimiento -

número residente en -~-v- y tuvo ingreso en
/ filas en de ; de 1

Nv . - \r • * \ \
El Secretario,

Parecer del Sín¬

dico . . .

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente ley de reclutamiento el Regidor Síndico que
suscribe, ha examinado este expediente y tiene el honor de exponer; que .....&/ú*.±^.
..Os?s*rs<LA. ..

~&Mr.

^rrr.. ¿¿£L·-...£fé'&í<y

(i) La R. O. de 31 de Diciembre de 193a previene que los hermanos de mozas prófugos ó desertores indultados que sirvan en
filas exceptúan aquellos.

pallo municipal.
Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión celebrada el día

^rL^p^o.....^ réebactual, acordó de conformidad con el precedente parecer, decla-
tat al mozo

soldado (I)
.. n/tst- JljrfT $*! '■ '■jí.·
de todo lo cual yo el Secretario certifico.

á

dóinil novecientos ¿^í^£r.-.

En. de

(1) Si resulta ser exceptuado, debe continuarse condicional en concepto de (expresándose el nombre de la excepción otorgada).Los mozos ausentes en el Extranjero que en la clasificación de soldados sus padres ú otras personas les representen no deben ser de¬clarados profugos (R. O. 6 Noviembre 1901).
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Certificado de número de hermanos

D. —JA

, Ayuntamiento de
#

Secretario (O del

de esta provincia.

Ç2 ERTIFICO: Que de los antecedentes suministrados por los Agentes de este Ayuntamiento, los
facilitados por los recurrentes, é interesados en el reemplazo y del examen de los padronesji¿
este término municipal residía que el mozo aA¡2.. AdCJxx.

hijo de y de
.¿jL-A. vecino de esta, localidad, tiene los hermanos siguientes:

y para que conste y surta sus efectos en asuntos de quintas expido el presente visado y sellado por el
Sr. Alcalde en

de mil novecientos PL*:.
de ¿zdPh&nc..T-

El Secretario,
O.

(i) Según R. O. de 29 Julio de 1890 (I). O. del Ministerio de la Guerra de 1." de Agosto siguiente) los Secretarios de Ayunta¬
miento están obligados á expedir este documento.

21

CERTIFICADO DE hñ RIQUEZA QUE DISFRUTAD
LAS PERSONAS QUE COMPONEN LA FAMILIA DEL MOZO

Provincia de Baleares Partido de

Don ^
Ayuntamiento de

A.pç...... .Secretario del

(Certifico: Que reconocidos los antecedentes de la riqueza publica de esta población y su
término municipal relativa á rústica, urbana, pecuaria é industrial que existen en esta
Secretaría de mi cargo, resulta que á título de las personas que á continuación se expresan,

figuran en los amillar amientos con las riquezas siguientes:

D.
Pactre del mozor/j/Au,

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Total.

-D. &V. Í¿¿4fC4:
Madre del mozo

Por rústica

Por pecuaria
Por urhana

Por industrial

Total

1).

Hermano del mozo

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana *

Por industrial

Total.

D.

Por rústica .

Por pecuaria
Por urbana .

Por industrial

Total.

Ripza imponible CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza líquida

Pesetas Cts. Pesetas As. Pesetas Cts.

2L
V

1
/

V U... Z£c.

3-
~

.3...
~

Al]

á A

fu

í i

i*WWi—
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D..

Por rústica . . .

Por pecuaria . .

Por urbana.

Por industrial .

R.

Por rústica .

Por pecuaria
Por urhana .

Por industrial

R.

Por rústica .

Por pecuaria
Por urbana .

Por industrial

Total.

Total.

Total.

Riqueza imponible
CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Ripa líquida

Pesetas Cts. Pesetas cts. Pesetas Cts.

1

A-

* 7 i

1

: 2...
~

Al

% : y~¡. y-W ï

T)on '{¡Aú t ./ t 1 St * < /' ../■

Municipal y encargado de! Registro civi! de

Jue3

Así resulta de los expresados antecedentes á que me remito. Y para que conste y surta sus efectos e\
el expediente de quintas del mozo ^ expido i
presente con el visto bueno del Se. Alcalde y selló de la Corporación municipal en
á y de de mil novecientos ¿¿Ht.iL

V.o B.o El Secretario,
o v-i- c'

- T' \ El Alcalde,
(SELLO.)

■ <

NOTAS: Se acompañará en otro certificado la riqueza que por los conceptos expresados posean dichos individuos fuera del
localidad, debiendo los Ayuntamientos, si fuese necesario, reclamarlo de quien corresponda.

A continuación debe unirse toda la prueba documental.

Certifico: Que al folio

del libro de la sección de Matrimonios del

v;

Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D. ¿ ^//1/./<*-?<*.
CUr^. y natural de

fx-yj. , hijo legítimo de D. C//R //.*-.<-*: R pux-f.*. **./. c¿:,.Pt.4::..<rx/7r>,. y
de D. ¿rrr.Pj .'..ddLrí-Jib&p/frrr. , de ...Ar.AriAttT. clñOS,

Je ( n >
natural de ^ .*>. .-lRJUb^z hija

legítima de D. RR >, > i /¿ Ü......^p^rZry-. i ■.HfrtcyfA*'.. ¿'.P:7Xr.SX.’Rtrr. y de
D.a , , de años,

que tuvo lugar el día ./; /Vv, ¿Q , • •. del mes

de /' C. // ¿ 2..p - -- de mil 4rRc¿AxR./..

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en

f/■^á 7ÓL

de *. p/zz r.y * de mil novecientos Rl>. a.< ■■■-■>

El Juez Municipal,

„ „ cá; El Secretario,

>mp. di ” La Casa de los Secretarios Castaños. 6, pral. — BarceUa



J!

• ' ¡i

isb goinomhuslVl ni:-- ■;<■

S?--

• •bu.! :•

ïuez

fl'Hinicipal y encangado del jlegisteo cioil de ..=<8^1

Certifico: Que al folio número ¿áL«=*.
libro x.í. de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi car¬

go, aparece inscrito el d que es
hijo legítimo de D.
y de D.a.. 4Á'¿>e-j que nació á las ..

de la..„Z4..?..^c...: del día 2JL*^ de.....^kkí/.x?.-^.wr:de i8%Q

Que es nieto por la línea paterna de D
y de D.a

Y por la materna de D á¿2..£:2::.LiA^j¿xz. : y de
D.a ¿¿Zb&a

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en
g,

• .'•

de de mil novecientos .Ci-.S.Ç-,

H- r

El Juez Municipal,
El Secretario,

.¿'¿■■2 -r ty/t- LJ-

! v •-.saw .Z.ii'ti-r.S· *-> ..mu-

. m



Don Juej

jYíunicipal y encargado del Registro civil de

Certifico: Que al folio

del libro ¿ de la sección de Matrimonios del

Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D. <2/./, ^ J —

natural de ¿Za.

, hijo legítimo de D. y

de I).-1 , de ¿L.Q....—r^^rr. años,

con D.a r '/11 7<r. ^.^/1 . /0.:Á. 'Pr&rrrT.. ? * v «y * r

natural de t '/*. 2 '2'-.¿//^: ' hija

legítima de D. ¿///? ¿ y de

D.a ¿>2r;¿ ¿ ¿ ( i, , de 2¿.2L* años,

que tuvo lugar el día del mes

de
. y < * » > < <r de mil ¿2terr2..-

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en 2lU,^.

uno. de " La Casa de los Secretarios Castaños. 0, pral.— Barseu.»



'

hl> somombieM üO uov-- <•?

-h v;

.yx'iu

p.fiftj ibl>

tii> ')3i!i?r-nq r.: • •

>Ol'l£fín33S ;,;í

.or.ï 'i - .:n- .V :'t ,'.i •■ :';··.-,··'!i·.:?··r*.·

Vv'vv

¿7-

jYíunicipaly encargado del Registro civil de

Certifico: Que al folio

del libro de la sección de Matrimonios del

Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D. y ^ /$-£'.*. £ ..

!.£k..:* natural de

, hijo legítimo de D. /.*>.&.:***?.....y

de D.a .. JLu*. . .T ) de años,

con D.£

natural de ^ /\< hija

legítima de D. í- y de

D.a , , de / -.. años,

que tuvo lugar el día ..^...... jt < .<./1 • del mes
de de mil

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en

á

de / de mil novecientos

El Juez Municipal,

3 ■ T-~ - ■•.

V- '"r,.

El Secretario,

^7 <L-

‘

\ .

imp, de "La Casa da los Secretarios Castaños. 8, pral. — Barceu»



T)on tx/¿. /V/.-,. .<•-,,x

Jfíunicipal y encargado Bel Registro civil de

Juej

.W

Certifico: Que al folio

del libro de la sección de Matrimonios del

Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D.

legítima de D. y de

J&L·&Ï. , de E\.P\-,.rrr..... afiOS,

que tuvo lugar el día E / ■„■ del mes

de de mil ,. -> <4.c.

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en

á

de c"ÍE¿L. *-p,-r de mil novecientos ^ «..c_
El Juez Municipal,

El Secretario,

' K~- ^ ' ¿ L

imp, da "La Casa da les Searetarios Cfstaños. 6, pral. — Baroel—

f



teírzokwmbm Wí- en. u

f' l11

■ ív'.str&4

**¥%/

jfíunicipal y encargado del Registro civil de

Certifico: Que al folio

del libro -41 de la sección de Matrimonios del

Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D.

'^Lfir&TVTTrr.T^.. -~~^<&rnrxrn-. .A’-.J.... tn^t*¿rAr.rt natural de ...M s. ....^''¿rrïr.Sr. **.-./*•,.
_ , hijo legítimo de D. jQ.¿i. a./.^4'* . y

de D.a <5^.A.2 yíí*-e.i , de años,

que tuvo lugar el día

de de mil

del mes

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en



Don
Ú

^fuez JfSunicipal de esíe <í)isMfo

Solo harán fé las certificaciones
de vida, domicilio, ó residencia y
estado, expedida por los funciona¬
rios encargados del Registro civil.

Párrafo 5.0 art. 76 del Re¬
glamento para la ejecución
de las leyes del matrimonio
y Registro civil.

Certifico: Que, según resulta de los antecedentes suministrados
por las dependencias de la Administración municipal, D

—

vive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
.L&Ú.de número... £jü
cuarto . comprendido en la demarcación de este Juzgado, con¬
servando su estado de , sin que de los
libros del Registro civil de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado y á los efectos
previstos en el art. 98 párrafo 3.0 de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército de 21 de Octubre de mil novecientos noventa
y seis, expido la presente en
á de éMr¿L4r.PfiP.. de mil

(Timbre móvil de 10 céntimos
y Sello del Juzgado.) y

Mi

V

Secretario,

;

I yft
M J



^ ^ ; <r^L -/J_ 0~¿^id¿Acr4^^’

7^.¿L [--,^&¿^slr^- í- -¿Z¿)t-<$¿_ .<«¿L-

z-^5



Don Jé ..JÍjé..J YJíéAY jd^f...

¿Suez ^Ctunicipal de este jDisfrúfo S<

Solo harán fé las certificaciones
. de vida, domicilio, ó residencia y

estado, expedida por los funciona¬
rios e?icargados del Registro civil.

Párrafo 5.0 art. 76 del Re¬
glamento para la ejecución
de las leyes del matrimonio
y Registro civil.

Certifico: Que, según resulta de los antecedentes suministrados

por las dependencias de la Administración municipal, D.
... ....D..¿k±e£^7TT.
vive en el día de la,.fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la

número . ,/. •

cuarto fidrj.ty. comprendido en Ja demarcación de este Juzgado, con¬
i’ '

servando su estado de_.£^?3«*ii!£_^i^^ , sin que de los
libros del Registro civil de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado y á los efectos
previstos en el art. 98 párrafo 3.0 de la vigente ley de reclutamiento y

reemplazo del Ejército de 21 de Octubre de mil novecientos noventa

y seis, expido la presente en —

á de de mil

£l <3uqz,

/a •
(Timbre móvil de 10 céntimos

y Sello del Juzgado.)

\ £

£1 Secretario,



ft

uez

Tiunicipal ij encangado del 'Registro ciüil de ^s^L·Jà^L·^ík ¿¿LJHk

Certifico: Que al folio .... /£,.._ , número. /'Ó

libro : *Z.._ de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi car-

/0/;

cs>

que es
go, aparece inscrito el de

hijo legítimo de D. </)&■ /)Á~•*. —

y de
que nació á las

de la.......3Éb^ del día de ^ de 187...)...
Que es nieto por la línea paterna de D.

y de D.a
Y por la materna de D íÉJá:?^^±£...2.^J7..

y de
D.a

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en --

á

de
- de mil novecientos

El Juez Municipal,
£1 Secretario,

U-7

i :f

&



(
r

A**

ii ’

Certifico: Que al folio .. —— . número ...c^¿i/
élibro V..¿, de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi car¬

go, aparece inscrito el de s/n£jh&?.. que es

hija-legítimo^-de D. r—

y de D.a /fh¿7 ■■> < /'■■/■ A±**£¿L-,que nació á las ?->r r/>/r<x
de la del día -....de....^,^^*.^....-. de 1%&*L

Que es nieto por la línea paterna de D

y de D.a n'?'/ '//r#/■// *. ..r:-y >/$■///*.. '//* ¿*s¿,

— y de

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en S¿.£^u^..
á tj-S S-, l'-'Á

de de mil novecientos

Y por la materna de D
, v j/> iP) 3- j V / ' 2 ^ /Ó -i

¿I

te

El Juez Municipal,
El Secretario,

V , /Yf,/
V J’C

c

M\¡ i

i i 1

I ill
i / 111

Ni



Von ¿hédsn . Á<fit-<*¿L..-•. . /7 :•> ’O.. • ¿éúéfadé.*«:¿?...:. ^ Juez

Municipal 5 encargado del Registro civil de ..A.. TTÍ,

22, numeroCertifico: Que al folio
libro £..t.. de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi

cargo, aparece inscrito el de que es

hijo legítimo de 1.)

y de D.a que nació á 1 as..¿?£^.
de la del día de de 18$4L

Que es nieto por la línea paterna de ..

y de D.a ■-■. „
*

Y por la materna de D .'. y de
D.a

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en {.. ¿7......
^a, á de de mil

novecientos.

El Secretario,

i

1

/•IB

¡7: i;1

M l

1 11;;



-■-,v

ym ....ç?Z^^r.x3..../.:.L. ¿. S/ /4 jfç-e. ¿2^" ¿¿¿ft.

unicipal ij encangado del ^R,egisfi?o ciüil de

mez 6

Certifico: Que al folio %:'í.... número /X^...
libro ■-=;— de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi oar-

go, aparece inscrito el dz que es

hija legítima de D
¿? >■ , ,yt

y de D.a que nació á las
de la del día... u ..d e..¿..:É¿á...t:^c. de 18 "ZtA.

Que es nieto por la línea paterna de D
„

y de D.a ,^Z^?±lÉ::3fcí;2n^Ur^::..
Y por la materna de D — y de

D.a

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en .Qé.3_

i

i I

'

/I

R : i
! /;]!

. I



'£**&$ Cvarf·'íSX---

(7

/'f7//??/ c^í^É^r.^-..:.....y^^^^.^^..;.:r..v^^¿^.^. '.¿¿L?. J
Municipal tj encangado del ^Registeo ciüil de MÉ^ájk^LACa

uez

Certifico: Que al folio ^ ...número... JJL
libro.. £..« de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi car-

J/ j ^ ^ que es

hijoolegítimOL-de D <db?^&/rr ^ -r ' -/y'/ y —

y de que nació á las
de la ...OcO^á^.. del día .<£... de de i8££

Que es nieto por la línea paterna de D

y de D.a
Y por la materna de D ,.<^3é£^h^A<^L>. ..... y de

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en ,.(2U...zl..
.*)../£: á á.

■'Jdá^zzátL- de mil novecientos._.<á4bjséS5__-

El Juez Municipal,

Us# < C
El Secretario,

i I

VK

¡I ti"
:f;<

i 11
1

r

s»



 



 



 



 



ñyünTflmiEnTo de

Reemplazo de 1 ML

jusfiíicafwo de la excepción de

Para eximirse del servicio de las Armas
el mozo

del sorteoumero
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i 1

¡liiiiiiiuihis pe han le atoiiipaiiam en los iilereuíes
DE LOS ARTICULOS 80, 88, 87, 88, 89 Y 104

ALEGACIONES

de te mujeres de los hennanos del mozo casado é hijos de los viudos silos hubiese-Idem de riqueza de losI padi es, de os reí manos de mozo casados y vmdos-Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros-Idemde reconocimiento y talla del mozo-Idem del Director del penal, 6 del Prior de la Comunidad religiosa,'6 elexpediente de ausencia que al final se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.Si la madre estuviese casada con impedido ó sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendocondena que no cumpla dentro de un año, se acompañará además de la partida de casamiento, el certificado dereconocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el <seannr1rv ^
, j i , , uduusrno en el segundo, expediente de ausencia anteriormentecitado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.

Hijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla sufriendo condena

que no cumpla dentro de un año

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército ó en la Armada Caso 3.0 del articulo 87

Artículos 8o y 83 de la Lev Al expediente que se instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismos documentos qne
Para justificar esta excepción, es indispensable acompañar al expediente aquellos certificados que J°e '«p^Tp HÍ'exprese e7“U"^pTanecesarios al caso y articulo en que se hallen comprendidos los alegantes. extinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio de la madre. ‘Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocidos antll

Comisiones mixtas de reclutamiento.
/Sota —Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas que la motivaron, por el (

siguiente: en defecto físico y talla, dentro del período de los tres años de revisión si hubiesen sido es Hijo úrico que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pob
UlGli LV^o Ww j ,

tuados temporalmente; individuos en el Ejército ó en la Armada ó que sean operarios de minas;
profesos y novicios religiosos, hasta la edad de 32 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los no\i
religiosos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de pertenecer al Eje
ó en las citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, á tenor de lo preceptuado en la R. O. de ij
Noviembre de 1899, deben ser sometidos al servicio activo por su alistamiento y suerte como todos!
demás mozos de su reemplazo.

)re se halla ausente por más

de 10 años, ignorándose su paradero

Caso 4.0 del artículo 87

Expediente de ausencia que á continuación se indica-La cualidad de hijo único, pobreza de la madre,el auxilio que su hijo le presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Hijo único de sexagenario ó impedido que sea pobre

Caso i.° del artículo 8^

Expósito que mantenga á la persona que lo crió y educó, pobre, siempre que lo haya tenido en su compañía

Informaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento
padres—Idem de número de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los lifj
nos—Idem de nacimiento del padre ó de reconocimiento, según el caso—Idem de reconocimiento dt

desde la edad de 3 años sin retribución alguna

Caso 5.0 del artículo 87

hennanos que pretendan ser impedidos—Idem de existencia del padre, de las mujeres de los hermanosl Informaciones t t’fi 1 • ,•

dos é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los padres, hermanos del mozo, casad;;s¡n retribución almila de^l ^ m lcacías en caso l- en lasque conste que el expósito fué criado y educado
viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem de reconocimiento y talla del fllhimero de hijos *c ° a C° ^ ^ ^ años—Certificado de casamiento de los padres adoptivos—Idem del
ídem del Director del penal, ó del Prior de la comunidad religiosa, ó el expediente de ausencia que áfidém de recono • ^em naumient:o del expósito Idem de casamiento de los hijos casados
■' u,,k;0,-q iipcinn nn<¡ pn nlminos de estos casos. ¡Pelos liiin= ! •• C ?S ,1^OS lmPC(Ddos Idem de existencia de los padres adoptivos, de las mujerestinuación se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Hijo único de viuda pobre ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 2° del artículo 87

*°s hijos casados é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de dichos padres é hijos—Idem deI acimiento de todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el expósito, enj clue se hará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fué aco-Suo, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos cobraron retribución alguna—Idem de reconoci-1 lento y talla del mozo—Idem del Director del penal ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el expediente de: llsencia. si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Informaciones testificales indicadas en el caso i.°—Certificado de casamiento de los padres
número de hermanos—Idem de nacimiento del mozo

del padre—Idem de reconocimiento de los hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil de la1!'

Si 11 la persona que produce la excepción fuese impedida, se acompañará además el certificado de reconoci-mient°’ s* íuese sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del marido; si casada conIdeifLrido
Idem de casamiento de los hennanos—Idem de defu^el Director del establecimiento penal

ausente por más de 10 años, el expediente de ausencia; si casada con marido que sufra condena, certificado



4 —
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Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga á su madre célibe que sea pobre ó casada coi
sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 6.° del artículo 87

Certificado de la inscripción del nacimiento del mozo—Si éste no aparece inscrito como hijo natural de
persona á cuyo favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en que se hay
hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el Juzgado municipal con referencia al registro civil por'
que se acredite el estado civil de la madre.

El extremo de pobreza de la madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad de hijo único
éste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores.

Hieto único que mantenga á su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel sexagenario ó impedido, y ésta viud
Caso 7.0 del artículo 87

Partida de nacimiento del mozo en que aparezca ser hijo legítimo—Partida de defunción de su padre y
su madre—Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca ser este ó esta hijo legítimo de
abuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical en la forma antes expresada pal
acreditar la cualidad de nieto único—Si el nieto tuviera otros hermanos, ó tíos hijos del abuelo ó abuela á quid
pretende mantener deberá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del artículo 88—Certificación d
existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casados é hijos délo
viudos si los hubiere—La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez de la abuela, deberán acreditar»
en la forma expresada anteriormente.

Nieto único que mantenga á su abuela pobre si el marido de esta fuera también pobre y sexagenario ó impedii
ó se hallase ausente por más de 10 años ignorándose su paradero

' Caso 8.° del artículo 87

Deberán unirse al expediente los mismos documentos expresados en el caso anterior con referencia á la abut*
viuda, y además • '

Partida de nacimiento del segundo marido déla abuela, si fuera sexagenario, ó certificación facultativa f
acredite su impedimento prévio reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si sufre condena que no baje de un año
certificado del Director del establecimiento penal; y si se hallara ausente por más de diez años en ignorado paradtj
deberá unirse el expediente de ausencia que á continuación se indica. ■

Por R. O. de 11 de Agosto de 1903, se resolvió ser nieto único á un mozo cuyos padres se ausentaron
ignorado paradero.

Hermano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año antes de la declaracj
de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedido para trabajar

Caso 9.0 del artículo 87

Las certificaciones necesarias para acreditar la edad y existencia de cada uno de los hermanos, y s>:
tuviera casados ó viudos con hijos las que acrediten su estado civil y existencia de los mismos—Si los
tenidos fueran mayores de 17 años se acreditará su impedimento por medio de reconocimiento facultat
practicado ante el Ayuntamiento—La pobreza de los hermanos mantenidos, el extremo de su manutened
la pobreza de los hermanos casados ó viudos con hijos se acreditarán en la forma expresada anteriormeñtl
La orfandad de los hermanos mantenidos se acreditará por medio de las partidas de óbito de su padre y^l
madre.

Hijo de padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su suerte sino quedase
ai padre otro varón de cualquier estado mayor de 17 años no impedido para trabajar

*

'

Caso io.° del artículo 87

Certificado de casamiento de los padres—Idem de nacimiento del mozo — Certificado de existencia del
padre ó de la madre—Si el mozo tuviera hermanos menores de 17 años de edad, deberá acreditarse este extre¬
mo por medio de la inscripción de su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono¬
cimiento facultativo practicado ante el Ayuntamiento—Si el padre ó la madre fueran pobres aunque aquel sea
impedido ó sexagenario, y tienen otros hijos que no sean menores de 17 años ni impedidos para trabajar debe¬
rá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del art. 88, acreditando además su pobreza y la de
los padres por medio de las correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la matrícula
industrial y de comercio.

Nota’, el certificado de existencia del hermano será pedido por la Comisión mixta; siendo además conve¬
niente para los interesados el pedirlos ellos directamente.

Se hará constar en el expediente el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, número que
le correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército.

Hermano muerto en campaña

Caso io.° del artículo 87 y regla 9.a del 88

Se acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.
Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse en cuenta lo

dispuesto en R. O. de 30 de Abril de 1900 por la que se amplía el número de dichas enfermedades y circunstancias
en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.

Colonia, agrícola

Hijo de propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años en finca beneficiada

por la ley de 3 de Junio de!868, y 4 los demás mozos Ó)

Caso ii.° del artículo 87

Informaciones testificales expresivas del nombre de la Colonia, tiempo que vive el mozo en ella, si es hijoalguno de los empleados de dicha finca y cargo que ejercen—Certificado de casamiento de los padres—Wem de nacimiento del mozo—Idem de existencia del padre del mozo—Idem con referencia al padrón especialdebe existir en los Ayuntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre de la finca, fechaen aue le fueron otorgados los beneficios y si se hallan estos confirmados, en que forma legal, como también de
clue el alegante vive en ella durante el tiempo que la ley exige, según el caso—Idem de la Sección de Fomento delGobierno civil de la provincia en que radique la finca, comprendiendo los mismos extremos que el anterior,espedida con referencia al libro que debe llevarse en dicha Sección (arts. 18 y 22 del Reglamento de Colonias
picolas)—Idem del Comandante del puesto de la Guardia civil en que se acredite que el mozo reside en la fincaGuiante el tiempo que fija la ley (R. O. 16 Febrero de 1898.)

/ \ — /

v1:', falta de cumplimiento de los artículos 18 y 22 del Reglamento de Colonias agrícolas, priva á los mozos del disfrute de dichaUnción. (R. 0. 5 Diciembre de 1898).



Modo de acreditar la ausencia por més de diez años

Art. 69 del Reglamento M

Para acreditarse la ausencia por más de 10 años, es indispensable instruir un expediente en el cual obren
documentos y formalidades siguientes:

1.0 Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando la debida formación é instrucción del exp:
diente. Dicha solicitud ha de hacerse cuando menos con seis meses de anticipación al alistamiento del moz:
á fin de que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pre
cribe la ley (art. 69 del Reglamento).

2.0 Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitando ía orden
nombrar dos testigos de pública honradez para que depongan en el mismo, y disponer oficiar á las autoridad:
locales reclamando informes respectivos al ausente.

3.0 Diligencias de haber comparecido los testigos citados y la parte interesada.
Declaración de ésta.
Disposición de los testigos.
Informe de las autoridades locales.
Datos que se deriven de las declaraciones é informes.
Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparecencia del ausente.

g.° Copia del oficio remitido al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de dicj
edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, á cuyo oficio acompañará relación de*
.datos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladan? al Ministro de la Gobernad
y éste al de Estado, para que á su vez lo comunique á los países donde exista emigración ó colonia española.

10.°- Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se halle inserto el referido edicto,
ii.o Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.

40

5°
6.°

7-°
So

REVISIONES
Los mozos que queden sujetos á ellas practicarán en sus tres revisiones las mismas formalidades que ei

año del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren coraprd
didos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento, defunción; y los certificados de recoi
cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. O. 4 Marzo 1897).

Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa de except
física, ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.

Los mozos exceptuados según la regla 10.a del art.0 88 de la ley, no deben ser revisadas sus excepciorj
(R. O. 31 Enero de 1904.)

Pecha de los documentos en el reemplazo
Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce de una excepción de las comprendida;

los arts. 87 y 88 de la vigente ley de reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al día en
deba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tei
por cumplida cuando deba serlo antes de terminar el año del reemplazo. (R. O. 5 Julio de 1900 declarat
vigente la regla 11.a del art. 70 de la ley de 1885 de 29 Diciembre de dicho año.)

En ’Revisiones

Se apreciarán las excepciones según el estado que tuviesen el día en que se haga la nueva clasificación
que les aprovechen las que disfrutaren en los años anteriores si hubiesen cesado las causas en que se funda
guardándose además todos los requisitos establecidos para el reemplazo corriente (párrafo 2.0 del artículo
La edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurso del año
que se verifique la revisión.

(1) La R. O. de 27 Junio de 1903 dispone, que el día i.° de Junio de cada año, los Alcaldes den publicidad al art. 69 del
mento para que los mozos puedan instruir los expedientes de ausencia.

EiJ

Exenciones contraídas antes del ingreso en Caja
Art. 104

Especifica la fecha en que debe instruirse el expediente de la exención sobrevenida después de declaradoun mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzode 1898, 16 de Febrero, 26 de Mayo de 1899, y las de 22 de Enero y 10 de Marzo y 9 de Mayo de 1900, pre¬ceptuando esta que los mozos que se hallan en el goce de una excepción les sobrevenga otra por causa defuerza mayor, deben alegarla ante el Ayuntamiento en la primera revisión que se verifique.

Excepciones de mozos ausentes en el Extranjero
Unicamente dichos mozos podrán alegar exenciones legales, si en el acto de la clasificación están represen¬tados en legal forma, y han constituido el depósito de 1.500 pesetas prevenido en el artículo 33 de la ley.—(R. 0. 23 Marzo de 1905).

Sobrevenidas después del ingreso en Caja
Art. 149

Deben ser alegadas por medio de instancia dirigida al Jefe del Cuerpo á que pertenezca el soldado recla¬mante, y solo podrán ser atendidas aquellas excepciones originadas por fuerza mayor.Los mozos excedentes de cupo á quienes sobrevengan excepciones, únicamente pueden ser alegadas anteel Jefe de su cuerpo cuando sean llamados á filas. — R. O. 7 Abril 1905. (D. O. número 80.)Los padres de mozos que contraen impedimento para trabajar después de cumplida la edad sexagenaria,carecen de derecho para producir la exención de hijo único de padre pobre impedido.—R. O. 29 Julio 1905(D. 0. número 116).
Las exenciones contraídas con motivo de hallarse ausente en ignorado paradero un hermano ó padre de unsoldado no pueden prosperar. — R. O. 1.0 Mayo 1906. (D. O. número 102).Las excepciones físicas sobrevenidas corresponden fallarlas las Autoridades militares. (R. O. 27 Julio 1906.)

'Reconocimientos y tallas

La R. O. de 11 de Agosto de 1898 dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante laComisión íjiixta, á los padres, abuelos y hermanos de mozos que en años anteriores fueron declarados por losfacultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.La R. O. de 28 de Agosto de 1900 autoriza segundos reconocimientos á los mozos qne se hallen confor¬mes con la declaración de utilidad dictada por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo ser loshonorarios satisfechos pdr los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La de 5 deJulio de 1901 es aclaratoria de la anterior.
La R. O. de 21 de Febrero de 1903 preceptúa que deben ser falladas aunque sean varias, todas las excep¬ciones causas de exclusión por inutilidad ó falta de talla.
La R. O. de 20 de Octubre de 1903 concede segunda medición siempre que haya divergencia entre la veri,ócada en el Ayuntamiento y en la Comisión mixta
La R. O. de 8 de Enero de 1904, previene los requisitos que deben hacerse constar en la Certificación de^conocimiento y talla de los mozos, en la clasificación de soldado.

Expedientes impresos
El uso de impresos en los expedientes de quintas prohibido por el art. 73 del Reglamento se entiende soloPara las declaraciones de testigos, informes y acuerdos de las autoridades pudiendo utilizarse dichos impresosen lo que se !-effere ¿ fórmulas y trámites legales (R. O. 19 Febrero de 1897).



eoMPHREeENem
( del día

En el pueblo de. á las..
del mes de .JL, de mil novecientos ante el Sr. Alcalde D X^O***.

¿oó sáC&íd.. y presencia de mí el secretario, compareció el mozo
..¿!)-/.¿<dLM£¿yr:.. num ¿u¿ta<ó. del reemplazo de I %aQj. „J4J. y /

de esta vecindad, y provisto de'su correspondiente cédula personal. Manifestó (i )^^r<^.../^....^A:..z3u<?rsr....¿2^...4.frud&rt,

rJs(Jítí£é> A^-r-JÁA^ j A^i ^ /a-^ /frvzu¿--~^
u. yjA^LA¿4* 'i-*-' J 4kL·...4Air^t^JkL·AL·íd^..^A

¿£&. :í&:_....CïZJ..XJ.d.·.i^L·.L·'>^.:.:'.. ¿3¿. &&¿t. £.¿.hi¿ „.£....

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción, presenta los documentos que á continuación sf
expresan, y la información testifical designando al efecto para declarar á los fines prevenidos en los artículos
62 y 63 del Reglamento publicado para la ejecución de la vigente^ ley de reemplazos á los testigos
D IL·i-jh^L^. y D cbzt&rr..J.Ad&a j/L·l/h^t. -
padres respectivamente de los mozos núms c^C. y £?. del mismo reemplazo á que el recurrente
pertenece, los cuales serán examinados en la forma correspondiente. Con lo cual y no teniendo otra cosa que
exponer, el Sr. Alcalde dió por terminada esta comprobación, que concuerda exactamente con la alegad»
producida en el acto de la clasificación y declaración de soldados, según resulta del acta correspondiente,

p|i>ióv|s

El Alcalde,

TT~

El Secretario,

O a VvA--

El Recurrente,

(1) A continuación se expondrá la excepción ó excepciones producidas, si el mozo es del reemplazo corriente, ó que continuae»!
goce de la que venía disfrutando si es de revisiones, expresando el número de hijos que tenga, nombre de cada uno de ellos, edad
estado civil de los mismos, expresando si residen fuera de la localidad, ó si algún individuo de la familia está ausente por más de ®c
años, ó impedido para el trabajo y si son todos pobres.

9 —

Documentos que presenta para acreditar esta excepción

5-
6.a

7-a

a C

a

«á..;
a l&r.. ..¿S^rrrTzA'.......¿¿L.../.¿h.?...A..;

9.a.
IO

I I .

I 2

J3

14

15

PROVIDENCIA

'(«ICTvIvt»

'4

Por presentado el anterior escrito y admitida la referida alegación y documentos acre¬ditativos de la misma, con la información testifical ofrecida, la cual tendrá efecto en estasCasas Consistoriales el día .d4^n...^4....A&feí! del actual á las
con asistencia del recurrente, de Ids interesadas en, el Reemplazo, del señor Regidor Sín¬dico y de los mozos

twtfiero
.y n.°
del sorteo del ¿jJrcIo reemplazo, nofnbrados por parte de este Ayuntamiento como testigospara declarar á los fines prevenidos en los arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬bre de 1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose des¬
pués de terminadas estas diligencias al Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del domiciliodel recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamentoinforme lo que estime oportuno. /0)Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional D...v.r;:^.±Af4^rí?..........

en JQé.uAL·r.. á
de de mil novecientos de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde, El Secretario,

‘./
•/



IO

IHFOROlRCIÓfi TESTIFíCñü
Declaración del

1.er testigo de¬
signado por el
recurrente . .

En J&
mil novecientos

pitulares de la misma el Sr. Alcalde D <ái' ■ j V ,/

7'

Preguntado.

.uui^aii.v.wiv.iu, juramentado en la forma legal prometió decir verd
v fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó

á las... ,^^.1 /^rrvíríclel día
constituido en las Salas Ca¬

pitulares de la misma el br. /iicaiae u /...f&zcjc.-**.
con el Sr. Regidor Síndico D , y de

- ., mí el Secretario, compareció como testigo designado por el recurrente </.#./&).
{; _ ,„de esta vecindad, de estado , de oficio p<^4.o

'temnit y de edad años, padre del mozo n.° J*'
que se cita en la comparecencia, que jur
en lo que supiere y

comprenderle ninguna.
Manifieste á tenor de la comparecencia que se le pone de manifiesto, cuanto sepa acerca

de los extremos alegados en ella por el mozo
si éste mantiene con el producto de su personal trabajo á su fe.. ..í.—v..

, conducta que observa con (i) dicho individuo y si son pobres
las personas que componen su familia, como así mismo la profesión é industria que ejerza
cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los padres de
este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo y estado
civil de cada uno de ellos; Dijo: Que íÁaJmü /kZh</t.^r£

/?. AjUtsirZ

....
...A.. y^Au<rrr.. jl~,..¡A

..oUrr,igL... .. ^vw.f.í|/.ve .a..
X 4 V

'
, , , ^

. -O. tAf>r?rk^>d&-^. r'h.·JrMl·. A.. Arí^r-.r~.:-fZhv,
.. . .wfrA. <&....,/P^rCT. -

-

(i) El ó ella.
La R. O. de n de Julio de 1901 preceptúa, que las hermanas de mozos solteras mayores de 17 años no impedidas, o&i

das con marido rico, no destruye la cualidad de hijo único.

II —

Leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo elcertifico.

El Regidor Síndico,

contenido,
Secretario

El Secretario,
-

Aclaración del
2'° testigo de- compan

recurrente .

Preguntado.

A cto seguido, y á virtud también de designación de la parte interesada en este expedientecareció el testigo
Ignacio por el j de esta vecindad, de estado

, de oficio
, y de edad de años, padre del mozo n.°

que se cita en la comparecencia, que juramentado en forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna.

^ ;Acerca de los extremos alegados por el mozo
si pst-p manúpnp ó c„

^^^AZkg^r.. con el producto
si este mantiene á su.

(1) Si no sabe firmar se hará constar y lo verificará otra persona á su ruego.

i
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de su trabajo personal, conducta que observa con (i)...-^ dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión ó industria
que ejerza cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que d..i2hÁ.iP. í2¿tl.2Á.x.x........^227..-i.
...¿¡24*7. Í23.14¿..:. U

A24 'T^dd-.n^r^fíTici......7,....¿Á....¿:.U.....'.....¿42^.4.4 2?..42:24?+
‘ 2

¿-4

f N *v q ^ / j ' ,

/ v " “¿y ;;' ■ 7 f 7
.J2í£..^2??2?f^f74:2^4?. 2 íA ¿¡A A~-r~í2) /t2¡4^_j?¿^.?3?}42*4*2~474:Í7247^7:....¿:. ¿¿¿..¿.....¿¿244 I

^£c4t¿p.. £¿.77¿22?...\ : - I

y-

Así lo dijo y leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó

(i) El ó ella.

13

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yoel Secretario certifico.

El Alcalde, El Regidor Síndíco,

¡W‘

El Secretario,

Declaración de! (
1.Br testigo nom¬
brado por e¡ |
Ayuntamiento . [

l-&u22 '

ch*4>^>
jjA-y

Preguntado . .

Seguidamente compareció el mozo.....JAy.7... y?- ,- ddt7¿:núm 7
, como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre seexpresa en la providencia

de mil novecientos
, natural vecino de

t. , de estado
, de oficio

, y de edadde ÇLL·éT^SL·c. años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó nocomprenderle ninguna.

Acerca de los extremos alegados por el mozo J.s¿J'olA.V.L. ...., si éste mantiene á su ./..>...:..'. con el productode su trabajo personal, conducta que observa con (i) ..^.-., .r^TT. dicho individuo ysi son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión queejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan lospadres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexoy estado civil de cada uno de ellos; manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que...JDlT.A.'?. .....ÓALA A.YAí?...:2r.

T.c....}.^?..( __ a v / ~

.A.

y ^7 ;

y y :~ 77 ~
.. .'. 'i. JL2&2:. .... ¿tL·ïd.l.-ti.

. d.4r.2.?.7.3:?:.4r.?:x. Í.T4. 2:.7r:34^:3.
^lJjLi-..r.ik?u2^i. 77>:.22+r.32^k?..j. /72kí^4^,J7?...^...73:3/2t??..l·7?.^..A..7r^.:27.í?.^.íÉ±ff:Ax.2..<:.(,r:A?<....
77?¿¿4í'..^....a7é<t42. ¿2:^.:....2. ??..2^.±fr:jr22.. jQU.: 24.2^2?.¿^.¿.¡7?:.
(24..Df.íTVy. 222.4.:..T.d?:.l.^224.....ï.Ar.r:.4¿t2.:T.¿44..^..22x::A...77?r?ï?.

Á-^TÁ-Tm
.. .A?A'.27?fI. /D.-réT. : 22?.??y:iL22:t'42r:. ,:r¿7.32......?yi..íaÁa .2222!.,...<rj... 7 7^ / -31-Cír</ 7 7 y' y ^ y; --/" • T ...2L·y22'.2r.:.--i32-:2:.h2f::2.... yy

. - f.á.í:47Í

W El ó ella.
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ÍSEÍIvIvO)

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el Secretario
certifico.

El Regidor Síndico,
.

El Secretario,

\ ~r i “tr

— 15 —

Daclaración del
2o testigo nom¬

brado por el
Ayuntamiento .

Preguntado ....

Acto seguido compareció el mozo ....

núm.J.cL·l...«C./.f, como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre se
expresa en la providencia de/ de de mil nove-tïr&tJLs.

, natural de? vecino de.
v de estado / *> 5 de oficio ¿¿

f}p£U.<*yLK. .y?. ,-^rr

cientos.

de . y de edad
años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo

que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó nocomprenderle ninguna.
Acerca de los extremos alegados por el \\\qv.q

, si éste mantiene á su
con el productode su trabajo personal, conducta que observa con (1) :r. dicho individuo ysi son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión queejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan lospadres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexoy estado civil de cada uno de ellos; manifestando además cuanto sepa sobre el particular,y

Dijo: Oue
0^O^,,zír^jL.jé&Z.

í-í-+isZ¿

.**4?

,j¡L.

(') El ó ella.
i
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Así lo dijo y leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síncbco y el declarante, de que yo
el Secretario certifico.

l»K¡\\¡ - .j
V'.'A-Aj A/V/.. : ♦/

El Alcalde,

A

El Declarante,

\n^\

-EttSRegidor Síndico,

El Secretario,

y *■*>. Alcalde de ...£*?£&.. I).
•. que suscribe dice: Que después d:

calde(l)

Informe del Alcal- i

de de Barrio ó (
Teniente de Al- i examinado este expediente y de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene

de los interesados, resulta

... t^Tk^ky^.. A.. , .^írA?... ./4-A ÍK3Ck}sAdí**57. .... íkttdti

.aJL&Á .UxiA .^*cr^rA
r^.T. ,í?f....AfC

—' ¿3¿/ a/as 4-¿V ;

A ACtt?. .^r¿-*rí .Tíl'^C.rrt
éh

En á j...J. cíe ...,4r

(i) El Alcalde de Barrio ó en su defecto el Teniente Alcalde del distrito á que pertenezca el interesado, informará si son1
todos los individuos que componen la familia del mozo (art. 63 del Reglamento).

— 17

de mil novecientos.. .....5SSu?.
El - Alcalde DE.4^2iis4=;..

ATA7 ^

Decreto Ofrézcase este expediente á los tres mozos del reemplazo que tengan en/^1 sorteo los
números siguientes al del interesado para que ellos ó sus padres aleguen lo/que tengan porconveniente, advirtiéndoles que pueden aportar al mismo cuantos docum^fitos ó justificantes
estimen, si no estuviesen conformes con la pretensión del recurrente.

Lo manda y firma el Alcalde D
en

de mil novecientos
, de

El Alcalde,

ciue certifico.
,/

de.

El Secretario,

Ti i A ¡ ..
• a j /

y
CITACION j

los mozos (1) . 'j
Pata dar cumplimiento á lo acordado en la anterior providencia he citado á los mozos

Así lo manifiesta y firma conmigo de que certifico.
El El Secretario,

Comparecencia de
¡os tres mozos .

En á las. del día
de

Alcalde comparecieron
.mil novecientos

j ante ej señor

mozos núms /. del reemplazo de :.., , quienes ente¬
rados de todas y cada una de las diligencias y declaraciones prestadas en este expediente

cia 1 Cltac’°n de t°s tres mozos para el ofrecimiento de estos expedientes, es obligatoria, así como el hacerlo constar por diligen'‘■Pero la comparecencia de ellos es puramente voluntaria (art. 63 del Reglamento y R. O. de 25 de Febrero 1899).

■ i

jáá
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manifestàrqn: Que ...

19

..LACfcOkjtó^í?. A.Lt^é^L^.. ¿-¿i

U·.&toAJktS... ../L·d2èr&...
..-k.%&tt&i*>...

.ít.irrr... 2
’..^í^t&^C.

Así lo expresaron y firman con

El MOZO,

\

el Sr. Alcalde de que yo el Secretario certifico.
El MOZO, En. .^2^ á %k~Aí¿Á&. de.

de mil novecientos
-f-

El mozo,

El Secretario,
El Alcalde,

(í :\
C

fí i¡ ¡^Kix i
v ;;.d >j, ;

rioTñ
—i—

Si el mozo alegó
hermano sir¬

viendo (1)

5n del interesado su hermano llamado
del cupo de

Según manifestación
núm

de sirve en el Regimiento
residente en f.

.JLer:.

Fallo municipal.

y reemplazo
número

filas en

y tuvo ingresof
de r

El Secretario,

Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión celebrada el día
del actual, acordó de conformidad con el precedente parecer, decla¬

rar al
n.«

soldado (I)
L&lïijl·.·yt.isJ'hjL·. .•£a.... i. £.&. ±?2..... ....$. I.. .úL.*j2..'.2l-:p£...j.de todo lo cual yo el Secretario certifico.

En á....„ 22Ú.+
.*. de mil novecientos /.aAiRa..-.......' :...

de..../..

Parecer de! Sín¬
dico : . • •

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente ley de reclutamiento el Regidor Sindico qkjal

suscribe, ha examinado este expediente y tiene el honor de exponer; que
0^2.-... filtj... b&fck ^r?. .7^?.../. &

C
■.n.

' L/

-y

U&lA/bte./... .....<2-^0=/^. ^

(1) La R. O. de 31 de
filas exceptúan aquellos.

Diciembre de 1903 previene que los hermanos de m sos prófugos ó desertores indultados q
sirva»e

(O Si resulta ser exceptuado, debe continuarse^condicionalenc°n“Pt°^^ejP^^personLter^reSinten, no deben ser de-

L°s mozos ausentes en el Extranjero que en la clasificación de soldados sus paclies u 011 1irados prófugos (R. O. 6 Noviembre 1901).

i i \ I

I
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Certificado de número de hermanos

Ayuntamiento de

Secretario (O del

de esta provincia.

ÇP ERTIFIGO: Que de los antecedentes suministrados por los Agentes de este Ayuntamiento, los
facilitados por los recurrentes, é interesados en el reemplazo y del exámen de los padrones dt
este término municipal resulta que el mozo

: hijo de ....... - y dt
vecino de esta localidad, tiene los hermanos siguientes;

flombre y dos apellidos
F e cji ñ

de! nacimiento SEXO ESTADO

fecha
del casamiento

Día Mes Día Día ¡ Mes Año

H'

l

A

I
I

;

I I

Y para que conste y surta sus efectos en asuntos de quintas expido el presente visado y sellado por«
Sr. Alcalde en r.. á - de -
de mil novecientos.

(i) Según R. O. de 29 Julio de 1890 (1). O. del Ministerio de la. Guerra de 1." de Agosto siguiente) los Secretarios de Ay®
miento están obligados á expedir este documento.
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CERTIFICADO DE hñ RIQUEZA QUE DI5FRUTAII
LAS PERSONAS QUE COMPONEN LA FAMILIA DEL MOZO

Provincia de Baleares Partido de

Don «M.yjdtxd,'
Ayuntamiento de

.Lscé':., gygff...

áb. UzCxX*-
Secretario del

(Certifico: Que reconocidos los antecedentes de la riqueza pública de esta población y su
término municipal relativa á rústica, urbana, pecuaria é industrial que existen en esta
Secretaría de mi cargo, resulta que á título de las personas que á continuación se expresan,
figuran en los amillaramientos con las riquezas siguientes:

D... rr.Ar.1.
Riqueza imponiiile CONTRIBUCIÓN

que satisfacen Riqueza líquida

Padre del mozo. *,,^2

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana ....

Por industrial

Total

vi--D. ¿ ¿ > ¿-o** ijA /- A

Pesetas Cts. Pesetas rtts Pesetas Cts.

II

I.' £
JS2

5?
X
y

->

; £ A di

,¿ 0 2

Madre del mozo

Por rústica

Por pecuaria
Por urhana ‘

Por industrial .

Total

Hermano del mozo

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana
Por industrial

Total

% .

¡ trie
r :

p°r rústica
Por pecuaria '• j
Por urbana A
P°r industrial

Total 1
». i ■ !



R.

Por rústica .

Por pecuaria .

Por urbana .

I Por industrial .

R.

Por rústica .

Por pecuaria
Por urhana .

Por industrial

R.

Por rústica .

Por pecuaria
Por urbana .

Por industrial

Total.

Total.

Total.

Riqueza imponible
CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza Iíijié

Pesetas Cts. Pesetas nts. Pesetas Gis

■

!|

’f
i

i f:
■

Así resulta de los expresados antecedentes á que me remito. Y para que conste y surta sus efectos a I,

NOTAS: Se acompañará en otro certificado la íiqueza que por los conceptos expresados posean dichos individuos fuera(í£
localidad, debiendo los Ayuntamientos, si fuese necesario, reclamarlo,de quien corresponda.

A continuación debe unirse toda la prueba documental.



ILL!'!

Mes de Enero

Día i.o—Bando de los Alcaldes para la formación del alistamiento (art.0 38 de la ley).
En los días sucesivos.—Se formará el alistamiento (art.o 39).
Día 15.—Se fijarán en los sitios públicos copias autorizadas del alistamiento (art.o 46).
Ultimo domingo.—Rectificación del alistamiento (arts. 47 y 53).

Febrero
v

Víspera del 2.° domingo.—En la mañana de este día, cierre definitivo de las listas rectificadas-(nrt. 54)
Segundo domingo.—Sorteo de los mozos alistados (art.o 55).

Marzo

Primer domingo.—Dá principio ante los Ayuntamientos la clasificación y declaración de soldados
(arts. 77 y 91). ' . |

Junio
• v

Día i .0—Edictos y pregones para que durante dicho mes puedan incoarse los expedientes de ausencia
en ignorado paradero de padres ó hermanos de mozos que deban ser comprendidos en el
próximo alistamiento. (R. O. 27 Junio 1903).

V 4

Agosto

Día 1.0—Fecha del ingreso de los mozos en Caja (art. 143).

Noviembre

La incorporación de los reclutas á las Cajas respectivas, para su destino á cuerpo, en las fechas que el
Ministerio de la Guerra señale (art.° 166).

Don
*

/Municipal de este distrito.
Juez

\ •Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por
„ las dependencias de la Administración Municipal, D. '-^1^

Solo liaran , je las certifica-
dones de vida, domicilio ó re- .

r&Jr:~sidenda y estado, expedidas •
1 ,, , , r , ,

. . . .

,

, ; . . vive en el día de la lecha, teniendo su domicilio (o residencia) en Ja
por los funcionarios encarga- ¿ 'dos del Registro civil. *La

número cuarto^.-^J^
r . t . comprendido en la demarcación de este juzgado, conservando su estadoSnmdeTasaieyis del" de

.. , sin que de los libros del Registro óivilde mi cargo aparezca nada en contrario,
Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos previstos en la vigente ley "de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en Uy

de mió-

matrimonio y Registro
civil.

noveciento

áéfi. -

..d-iCjLy

f-11 mbre móvil de diez céntimos
y sello del Juzgado)

El Juez,



m' cL-t# 'V^^u.ur ¿L li&v i'ti&uú

/ljuí^¿¿Jh -- ' i

á^777yá^: jL^:
'¿L¿ 7 V '7 ? / /'/ // ^Z <s- -ir~-¿A f ¿2¿. 7¿l ¿/?/'"^'>'-
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¿)¿s> >t/fi ¿l_ ¿A v-vvt^^v- /¿J yVtijfjü

Don
/Municipal de este distrito.

Juez

dones de vida, domicilio ó re- ddrv.tbx: ¿4fax*,.. .¿hL^&rrr.sidenda y estado, expedidas
f>or los funcionarios encarga¬
dos del Registro civil.

Certifico: Oue según resulta de los antecedentes suministrados por
Solo harán fé las certifica- las dePendellcias de la Administración Municipal,

xWXX'fiR/í-. J.^¿jyrra^ír, i- ttí....drf.inxofavive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
./^Lc.....de £_ fíL·xsx&L·j*.

__ número d. cuarto

P-írrafo 50 art 76 del comPrendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado

cuaón^deYas1beyes cíel c^e ULt&dAr..vtv.sin que de los libros del Registro civilmatrimonio y Registro
. ^

de mi cargo aparezca nada en contrario,
Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre

vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en r-—-— ——

á de de mi/
novecientos /. ’

civil.

El Juez,
(Ti mbre móvil de diez céntimos

y sello del Juzgado)

OÍ?"
\ /.

f.. El Secretario,
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Partido de ^¿Cziz PROVlfíCIfl DE BALEARES
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Reemplazo de \ÍIL Año de tUá.

EXPEDIENTE
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§

♦>

♦>

§

justificativo de Ja excepción de AJ/x. ¿^±±0..

j$Ll .hfififid..■. 'ij¿'r^rZ.....3tt.<G>.

Para eximirse del servicio de las Armas
el mozo

Jfúmero , zLde! sorteo

Fallo del ¡juntamiento
ilffil

^



Iitiitilu pe bo be leempoarse en les diferentes easts
DE LOS ARTICULOS 80, 83, 87, 88, 89 Y 104

ALEGACIONES

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército ó en la Armada

Artículos 8o y 83 de la Ley

Para justificar esta excepción, es indispensable acompañar al expediente aquellos certificados que sean
necesarios al caso y artículo en que se hallen comprendidos los alegantes.

Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocidos ante las
Comisiones mixtas de reclutamiento.

Nota.—Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas que la motivaron, por el orden
siguiente: en defecto físico y talla, dentro del período de los tres años de revisión si hubiesen sido excep¬
tuados temporalmente; individuos en el Ejército ó en la Armada ó que sean operarios de minas; reclusos
profesos y novicios religiosos, hasta la edad de 32 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los novicios
religiosos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de pertenecer al Ejército
ó en las citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, á tenor de lo preceptuado en la R. O. de 15 de
Noviembre de 1899, deben ser sometidos al servicio activo por su alistamiento y suerte como todos los
demás mozos de su reemplazo.

Hijo único de sexagenario ó impedido que sea pobre

Caso i.° del artículo 87

Infotmaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento de los
padies Idem de número de hermanos Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los herma-
t^os Idem de nacimiento del padre o de reconocimiento, según el caso—Idem de reconocimiento de los
hermanos que pretendan ser impedidos—Idem de existencia del padre, de las mujeres de los hermanos casa¬
dos é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los padres/hermanos del mozo, casados y
viudos Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros —Idem de reconocimiento y talla del mozo—-
Idem del Diiector del penal, ó del Prior de la comunidad religiosa, ó el expediente de ausencia que á con¬
tinuación se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Hijo único de viuda pobre ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 2.0 del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.°—Certificado de casamiento de los padres—Idem de
número de hermanos -Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—Idem de defunción
del padie Idem de reconocimiento délos hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil de la madre.

— 3 —

efe las mujeres de los hermanos del mozo casado é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los
padres, de los hermanos del mozo casados y viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem
de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del penal, ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el
expediente de ausencia que al final se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la madre estuviese casada con impedido ó sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendo
condena que no cumpla dentro de un año, se acompañará además de la partida de casamiento, el certificado de
reconocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el segundo; expediente de ausencia anteriormente
citado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.

Hijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla sufriendo condena

que no cumpla dentro de un año

Caso 3.0 del artículo 87

Al expediente que se instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismos documentos que
para el de hijo único de Viuda pobre, sustituyendo la fé de óbito del -padre por la certificación que acredite su
existencia en el penal expedida por el Director del mismo, en la que se exprese el tiempo que le falta para
extinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio de la madre.

Hijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla ausente por más

de 10 años, ignorándose su paradero

Caso 4.0 del artículo 87

Expediente de ausencia que á continuación se indica—La cualidad de hijo único, pobreza de la madre, y
el auxilio que su hijo le presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Expósito que mantenga á la persona que lo crió y educó, pobre, siempre que lo haya tenido en su compañía

desde la edad de 3 años sin retribución alguna

« Caso 5.0 del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.° en las que conste que el expósito fué criado y educado
sin retribución alguna desde la edad de 3 anos — Certificado de casamiento de los padies adoptivos Idem del
número de hijos que tengan—Idem de nacimiento del expósito - Idem de casamiento de los hijos casados—
Idem de reconocimiento de los hijos impedidos—Idem de existencia de los padies adoptivos, de las mujeres
de los hijos casados é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de dichos padies é hijos ídem de
nacimiento de todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el exposito, en
d que so hará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fué aco¬
gido, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos cobraron retribución alguna Idem de reconocí
miento y talla del mozo—Idem del Director del penal ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el expediente de
ausencia, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la persona que produce la excepción fuese impedida, se acompañará además el certificado de reconoci¬
miento; si fuese sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del maiido, si casada con
marido ausente por más de 10 años, el expediente de ausencia; si casada con marido que sufra condena, certifi¬
cado del Director del establecimiento penal.
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Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga á su madre célibe que sea pobre ó casada w

sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 6.° del artículo 87

Certificado de Ja inscripción del nacimiento del mozo—Si éste no aparece inscrito como hijo natural deli
persona á cuyo favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en que5
haya hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el Juzgado municipal con referencia al registro civi
por lo que se acredite el estado civil de la madre.

El extremo de pobreza de la madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad de hijo únicodt
éste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores.

Nieto único que mantenga á su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel sexagenario ó impedido, y ésta viué

Caso 7.0 del artículo 87

Partida de nacimiento del mozo en que aparezca ser hijo legítimo—Partida de defunción de su padre y è
su madre Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca ser este ó esta hijo legítimo de laabuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical en la forma antes expresada paríacreditar la cualidad de nieto único -Si el nieto tuviera otros hermanos, ó tíos hijos del abuelo ó abuela á quienpretende mantener deberá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del artículo 88—Certificación è
existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casados é hijos délos!viudos si los hubiere—La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez de la abuela, deberán acreditarse
en la forma expresada anteriormente.

Nieto único que mantenga á su abuela pobre si el marido de esta fuera también pobre y sexagenario ó impedido

ó se hallase ausente por más de 10 años ignorándose su paradero

Caso 8.° del artículo 87

Debeián unirse al expediente los mismos documentos expresados en el caso anterior con referencia á I#
abuela viuda, y además

1 aitida de nacimiento del segundo marido de la abuela si fuera sexagenario, ó certificación facultativa queacredite su impedimento previo reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si sufre condena que no baje de un año(1 ceitiíicado del Director del estaolecimiento penal; y si se hallara ausente por más de diez años en ignoradoparadero deberá unirse el expediente de ausencia cpie á continuación se indica.
I or R. O. de 11 de Agosto de 1903, se resolvió ser nieto único á un mozo cuyos padres se ausentaron en

ignorado paradero.

Hermano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año antes de la declaración

de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedido para trabajar

Caso 9.0 del artículo 87

Las certificaciones necesarias pata acreditar la edad y existencia de cada uno de los hermanos, v si 1®tuviera casados o viudos con hijos las que acrediten su estado civil y existencia de los mismos—Si los rnnir
tenidos iueian madores cíe li anos se acreditará su impedimento por medio de reconocimiento facultativo
practicado ante el Ayuntamiento—La pobreza de los hermanos mantenidos, el extremo de su manutención)'
la pobieza de los heimanos casados o viudos con hijos se acreditarán en la forma expresada anteriorment®'”La orfandad de los hermanos mantenidos se acreditará por medio de las partidas de óbito de su padre y de wmadre. *

¡■jijo de padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su suerte sino quedase

al padre otro varón de cualquier estado mayor de 17 años no impedido para trabajar

Caso 10° del artículo 87

Certificado de casamiento de los padres—Idem de nacimiento del mozo—Certificado de existencia del

padre ó de la madre—Si el mozo tuviera hermanos menores de 17 años de edad, deberá acreditarse este extre¬
mó por medio de la inscripción de su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono¬
cimiento facultativo practicado ante el Ayuntamiento —Si el padre ó la madre fueran pobres aunque aquel sea
impedido ó sexagenario, y tienen otros hijos que no sean menores de 17 años ni impedidos para trabajar debe¬
rá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del art. 88, acreditando además su pobreza y la de
los padres por medio de las correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la matrícula
industrial y de comercio.

/Sota: el certificado de existencia del hermano será pedido por la Comisión mixta; siendo además conve¬
niente para los interesados el pedirlos ellos directamente.

Se hará constar en el expediente el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, número que
le correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército.

Hermano muerto en campaña

Caso xo.° del artículo 87 y regla 9.a del 88

Se acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.
Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse en cuenta lo

dispuesto en R. O. de 30 de Abril de 1900 por la que se amplía el número de dichas enfermedades y circunstan¬
cias en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.

Colonia agrícola

Hijo de propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años en finca beneficiada

por la ley de 3 de Junio de 1868, y 4 los demás mozos (d

Caso ii.° del artículo 87

Informaciones testificales expresivas del nombre de la Colonia, tiempo que vive el mozo en ella, si es hijo
de alguno de los empleados de dicha finca y cargo que ejercen—Certificado de casamiento de los padres
Idem de nacimiento del mozo—Idem de existencia del padre del mozo — Idem con referencia al padrón especial
jne debe existir en los Ayuntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre de la finca,
fecha en que le fueron otorgados los beneficios y si se hallan estos confirmados, en que forma legal, como tam¬
bién de que el alegante vive en ella durante el tiempo que la ley exige, según el caso Idem de la Sección de
lomento del Gobierno civil de la provincia en que radique la finca, comprendiendo los mismo extiemos que

anterior, expedida con referencia al libro que debe llevarse en dicha Sección (arts. 18 y 22 del Reglamento
fe Colonias agrícolas)—Idem del Comandante del puesto de la Guardia civil en que se aciedite que el mozo
reside en la finca durante el tiempo que fija la ley (R. O. 1C Febrero de 1898.)

(i) La falta de cumplimiento de los artículos 18 y 22 del Reglamento de Colonias agrícolas, priva á los mozos del disfrute de dicha
tención. (R. O. 5 Diciembre de 1898).



Modo de acreditar la ausencia por más de diez años

Art. 69 del Reglamento (1)

Para acreditarse la ausencia por más de 10 años, es indispensable instruir un expediente en el cual obren los
documentos y formalidades siguientes:1.° Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando la debida formación é instrucción del expe¬diente. Dicha solicitud ha de hacerse cuando menos con seis meses de anticipación al alistamiento del mozo,
á fin de que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pres¬cribe la ley (art. 69 del Reglamento).2.° Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitando la orden denombrar dos testigos de pública honradez para que depongan en el mismo, y disponer oficiar á las autoridadeslocales reclamando informes respectivos al ausente.3.° Diligencias de haber comparecido los testigos citados y la parte interesada.4.° Declaración de ésta.5.° Disposición de los testigos.6.° Informe de las autoridades locales.7.° Datos que se deriven de las declaraciones é informes.8.° Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparecencia del ausente.9.° Copia del oficio remitido al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de dichoedicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, á cuyo oficio acompañará relación de losciatos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladará al Ministro de la Gobernación
y éste al de Estado, para que á su vez lo comunique á los paises donde exista emigración ó colonia española.10.° Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se halle inserto el referido edicto.11.° Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.

— ■■■■ ■■■■ ———————

REVISIONES
Los mozos que queden sujetos á ellas practicarán en sus tres revisiones las mismas formalidades que en elaño del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren comprendidos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento, defunción; y los certificados de recono¬cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. O. 4 Marzo 1897).
Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa de excepciónfísica, ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.
Los mozos exceptuados según la regla 10.a del art.0 88 de la ley, no deben ser revisadas sus excepciones(R. O. 31 Enero de 1904.)

Fecha de los documentos en el reemplazo
Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce de una excepción de las comprendidas enlos arts. 87 y 88 de la vigente ley de reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al día en quedeba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá

por cumplida cuando deba serlo antes de terminar el año del reemplazo. (R. O. 5 Julio de 1900 declarando
vigente la regla 11.a del art. 70 de la ley de 1885 de 29 Diciembre de dicho año.)

En Revisiones
Se apreciarán las excepciones según el estado que tuviesen el día en que se haga la nueva clasificación, sin

que les aprovechen las que disfrutaron en los años anteriores si hubiesen cesado las causas en que se fundaron,guardándose además todos los requisitos establecidos para el reemplazo corriente (párrafo 2.° del artículo 10).La edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurso del año en
que se verifique la revisión.

(1) La R. O. de 27 Junio de 1903 dispone, que el día i.° de Junio de cada año, los Alcaldes den publicidad al art. 69 del Reghmento para que los mozos puedan instruir los expedientes de ausencia.

Exenciones contraídas antes del ingreso en Caja
Art. 104

Especifica la fecha en que debe instruirse el expediente de la exención sobrevenida después de declarado
un mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzo
de 1898, 16 de Febrero, 26 de Mayo de 1899, y las de 22 de Enero y 10 de Marzo y 9 de Mayo de 1900, pre¬

ceptuando esta que los mozos que se hallan en el goce de una excepción les sobrevenga otra por causa de
fuerza mayor, deben alegarla ante el Ayuntamiento en la primera revisión que se verifique.

Excepciones de mozos ausentes en el Extranjero

Unicamente dichos mozos podrán alegar exenciones legales, si en el acto de la clasificación están represen¬
tados en legal forma, y han constituido el depósito de 1.500 pesetas prevenido en el artículo 33 de la ley.—
(R. 0. 23 Marzo de 1905).

i

Sobrevenidas después del ingreso en eaja
v Art. 149

Deben ser alegadas por medio de instancia dirigida al Jefe del Cuerpo á que pertenezca el soldado recla¬
mante, y sólo podrán ser atendidas aquellas excepciones originadas por fuerza mayor.

Los mozos excedentes de cupo á quienes sobrevengan excepciones, únicamente pueden ser alegadas ante
el Jefe de su cuerpo cuando sean llamados á filas.—R. O. 7 Abril 1905. (D. O. número 80.)

Los padres de mozos que contraen impedimento para trabajar después de cumplida la edad sexagenaria,
carecen de derecho para producir la exención de hijo único de padre pobre impedido.—R. O. 29 Julio 1905
(D. 0. número 116).

Las exenciones contraídas con motivo de hallarse ausente en ignorado paradero un hermano ó padre de un
soldado no pueden prosperar.—R. O. l.° Mayo 1906. (D. O. número 102).

Las excepciones físicas sobrevenidas corresponden fallarlas tas Autoridades militares. (R. O. 27 Julio 1906.)

Reconocimientos y tallas

La R. O. de 11 de Agosto de 1898 dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante la
Comisión mixta, á los padres, abuelos y hermanos de mozos que en años anteriores fueron declarados por los
facultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.

La R. O. de 28 de Agosto.de 1900 autoriza segundos reconocimientos á los mozos que se hallen confor¬
mes con la declaración de utilidad dictada por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo ser los
honorarios satisfechos por los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La de 5 de
Julio de 1901 es aclaratoria de la anterior.

La R. O. de 21 de Febrero de 1903 preceptúa que deben ser falladas aunque sean varias, todas las excep¬
ciones causas de exclusión por inutilidad ó falta de talla.

La R. O. de 20 de Octubre de 1903 concede segunda medición siempre que haya divergencia entre la veri¬
ficada en el Ayuntamiento y en la Comisión mixta.

La R. O. de 8 de Enero de 1904, previene los requisitos que deben hacerse constar en la Certificación de
reconocimiento y talla de los mozos, en la clasificación de soldado.

Expedientes impresos

El uso de impresos en los expedientes de quintas prohibido por el art. 73 del Reglamento se entiende solo
Para las declaraciones de testigos, informes y acuerdos de las autoridades pudiendo utilizarse dichos impresos
cu lo que se Refiere á fórmulas y trámites legales (R. O. 19 Febrero de 1897).



eoMPAREeENem
En el pueblo de

del mes de kAI/UQa.

.¿V.... á las del día .'...

..^.k de mil novecientos ante el Sr. Alcalde X)
AAÏrfófrA). y presencia de mí el secretario, compareció el

.i /.»v núm. LAt-.w. del reemplazo de 1 MÈ.
de esta vecindad, y provisto de su correspondiente cédula personal. Manifestó (1) . y.¿k:

....QApkkk.... olí.. krP. ..$á... ÁyfAy^r.
t. í. A.7 í't^..C. t ¿Á- ¿2 ^ 2 b / Ai.! 'V^1'2-^2 ‘L<r 7" ¿^1
....^T . Avvñl Q¿fr..: fcS.És):^':.... íAiXQ. APjÁpAnrtA).. 0.. fkX.l. frúíkZk.i~.i.QrLd£¿<?:ás:'.. &&Ah.A¿:::
""(f ' • ' - y ■ v / I /T/ 7 . J

1 v>x‘.A&-.Li.. cb,.fPr.AP.■...aJuaaAa...a:A*.a-a...b...hA-, ..a...

yvvvÇ^ui. &k<?.... fefZtéLc:k**-..:.r^¿h{d/... kjk.!*.... ..fcpk?.
AA.AC. ¿UkÁú-XA^Ák^r.kA^y^MiP. .pL·.fk.k .AAA.kk.A^k. y. . ... G'rlfiAAtrPi:¿>r.y. ■ -P/t. /.ú - Af ¿fi-.A- w.L¿t.A,i.vA -— J.

^uA..3réw. JjL /yrJ.Ll·lkk^yA. oL¿...J..ír.yr.n::U.fkk. CH-.miA·.

k f.Af+'Ap.yÁl yprM: :í,+¿?.
.. ¿Ií k

’¿VO-Aw... ... aA.. £:&.

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción, presenta los documentos que á continuación se
expresan, y la información testifical designando al efecto para declarar á los fines prevenidos en los artículos
02 y 63 del Reglamento publicado para la ejecución de la vigente ley de reemplazos á los testigos

D..JfádsL*.t./..£a>. ... ¿¿¿lA.cp/fc,-?. y D. .//*Ls?Á
padres respectivamente de los mozos minis 3 y & del mismo reemplazo á que el recurrente
pertenece, los cuales serán examinados en la forma correspondiente. Con lo cual y no teniendo otra cosa que
exponer, el Sr. Alcalde dió por terminada esta comprobación, que concuerda exactamente con la alegación
producida en el acto de la clasificación y declaración de soldados, según resulta del acta correspondiente.

(i) A continuación se expondrá la excepción ó excepciones producidas, si el mozo es del reemplazo corriente, ó que continúa ene>
goce de la que venía disfrutando si es de revisiones, expresando el número de hijos que tenga, nombre de cada uno de ellos, edad y
estado civil de los mismos, expresando si residen fuera de la localidad, ó si algún individuo de la familia está ausente por más de diez
años, ó impedido para el trabajo y si son todos pobres.

Do comentos pe presenta para acreditar esta excepción

1 V ¿k....Apa....
a k ^ . /2 •

•••• ...¿A~...M.-.^r^^íSfnr.¿..&
3 •a t±W. ,.4>á...¿$k:.¿Híki

::.rfí. ¿Af....k.AkvyJ..J.....

PROVIDENCIA Por presentado el anterior escrito y admitida la referida alegación y documentos acre¬
ditativos de la misma, con la información testifical ofrecida, la. cual tendrá efecto en estas
Casas Consistoriales el día fAk.. * del actual á 1 as ^A.C^..^·.e77:::Aív5..
con asistencia del recurrente, ^de los interesados en el Reemplazo^ del señor Regidor Sín¬
dico y cta los número

, , . AA. f ¿241 í-C> ■*
del sorteo del reemplazo, nombrados por parte de este Ayuntamiento como testigos
para declarar á los fines prevenidos en los arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬
bre de 1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose después
de terminadas estas diligencias al Alcalde de barrio ó Teniente Alcalde del domicilio del
recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamento informe
lo que estime oportuno. r,

7J. ..^^APrfAfrArA.Ó :

...de que yo el Secretario certifico.

..fi
Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional D..

'la-UA.U.ú. en

d. J.^../.f.t.V. de mil novecientas
El Alcalde, El Secretario,

»a

•: pitqy



10 —

INFORMACIÓN TESTIFICAL
Declaración de!

1 .er testigo de¬
signado por el
recurrente ¿fyu

-r. A'

Preguntado.

.E á 1as*4?«?*7del àS&.-.àL·
<rZÉ£.dh.. mil novecientos ...S..c2£c£.<;.e..,?. c onstituído en las salaá^Ca¬

pitulares de la misma el Sr. Alcalde
^ I). . -&....*£&&£.

con el Sr. Regidor Síndico D , y de
mí el Secretario, compareció como testigo designado por el recurrente..

./£/^ de esta vecindad, de estado de oficjq
y de edad de años, padre del mozo

que se cita en la comparecencia, que juramentado en la forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no

comprenderle ninguna.
Manifieste á tenor de la comparecencia que se le pone de manifiesto, cuanto sepa acerca

de los extremos alegados en ella por el mozo ./0£l
si éste mantiene con el producto de su personal trabajo á su.

—..,conducta que observa con. (1) .*£.■. dicho individuo y si son pobres
las personas que componen su familia, cómo así mismo la profesión é industria que ejerza
cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los padres de
este mozo, fuera y dentro de la localidad t con expresión del nombre, edad, sexo y estado
civil de cada uno de ellos; Dijo:

¿tipiáis <^5~ ~£ípb~
/ * . / "tf > /

cí/..<.€s....sfJ'P.y'i:..
. ..£%<£:(2.S.. A .**:*!>.. .-AAv^;.:. .¿LjZ-, i£.: > v?rí>. £o

. ..<£.. rfrtA... /tri-.t?..... ALA.. A. J<(j

t
¿t?.

•

(i) El ó ella.
La R. O. de ii de Julio de 1901 preceptúa, que las hermanas de mozos solteras mayores de 17 años no impedidas, ó casa¬

das con marido rico, no destruye la cualidad de hijo único.

r

— 11 —

Leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el Secretario
certifico.

El Alcalde, El Regidor Síndico,

El Secretario,

Acto seguido, y á virtud también de designación déla parte interesada en este expediente
comnareció el testigo fz'.dcj. f-f.c.t.&fy...

Declaración del
2.° testigo de¬
signado por el
recurrente

¿/que se cita en la compt
-«y*> en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no

comprenderle ninguna. if > * ^ * '
Acerca de los extremos alegados por el mozo
’’

, si este mantiene á su J^r£±C^- con el producto

cL-

preguntado.

(1) Si no sabe firmar se hará constar y lo verificará otra persona a su ruego.
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de su trabajo personal, conducta que observa con (1 ).jdLr. dicho individuo y
si son pobres las personas que componen sn familia, como así mismo la profesión ó industria
que ejerza cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los pa¬
dres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,

Dijo: Qu

sÁ?.. ,y..7. PrXrX?... PP..P:....

¿db.<wb::&*rX2.. ..¿£zZ. ^rr?>...:. ■ ■ &&&<'... . ,<?áeS2í

Así lo dijo y leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su

— 13 —

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el
Secretario certifico.

El Declarante,

El Regidor Síndico,

El Secretario,

Declaración del

1.er testigo nom¬
inado por el
Ayuntamiento .

Preguntado.

Seguidamente compareció el mozo...^^.1^/r.^^...^«fe^f^.^....
númi.^.-»i«tó^4¿/j^ como testigo nombrado por este Ayuntannento, cuyo nombre se
expresa en la procidencia deA'..¿:!^^r^«?q^í>.^?r?c?^c?^,<í?...de mil nove¬
cientos

, natural de Aa vecino de 3á¿..
--r-

.; , de estado. ,de oficio...C&rA/.zp.?. , y de edad
de /Ar z años que juramentado en forma1'legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬
prenderle ninguna.

Acerca de los extremos alegados por el inozo.^?;z±^w¿,
, si éste mantiene á su con "el producto

de su trabajo personal, conducta que observa con (1)¿1 ^ _____ dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión que
ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo

y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular
Dijo: Que ¿zh¿Á&.

.-?>.Ap’f-PPP'P/ÇP’../CPAxPAxP....£.... (fípAy....■¿GZ-'Zty..,^;lx P . /<' <' & ,
rAp7r?fiZ2?rt.■X&A..

..$:(,<Cs..p£<pJ^.A...^AíAA^^A....Alt?...
.. J:H2.é^:{./:Xx . Js&S. .,<lCltr. TAAx&P?...... df.PP.fA.PA..P..^¿-t-r.

' 1&Ç' A-.ÍAAA-

.//Z.-zy...ZrPxyPP.. . .¿¿L?...ZÁxTAr.
^iX-Cj..

¿fypjt&rz.c-y.... Í'PPXP’C,?....

drU..ZX¿¿?&..... .. .¿'d'.:... jfo¿L. . \c. iCX^(AIz2^2. . \t£%?tx*xr-'
...¿g......'/pr.'fáA......sÁnp.yÁ¿> .. 0'S r.< fA -

y.'¿:<Ax. s/.S AAIT?. f
'X. <r A?x-r?A. ArlP?:. ¿-^... .'/l·PlAA'drir.. *.

t#5i

..{A.zAP.&r.x*..?.



Leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el Secretario
certifico.

Declaración del
2.° testigo nom¬
brado por el
Ayuntamiento. I

Preguntado. . .

Acto seguido compareció el mozo....SúktáA.. 'tete
11 úm i n o testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre se
expresa en la providencia de mil nove¬
cientos ¿.<¿2. , natural de.¿ Cl?.. vecino de

, de estado c±crf...^.7r:^7. L , de oficio , y de edad
de i¿¿.¿,i-,¿¿cu.x*¿?. años que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬
prenderle ninguna.

Acerca de los extremos alegados por el mozo
, si éste mantiene á su

de su trabajo personal, conducta que observa con

con erproducto
dicho individuo y

si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión que
ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que x^..-frr:..c

Jb/...

..^Cfrt^rXT.r-

.. d&S... <£./■/..C?&....
. f4<^..

.... MAA7

..dk?. &.

/?..2 Jddkk^ti^ííkrrff.. rfktr....¿¿/(hzkJr&ú&J...JLíT3£k£lk<k&?..-

Jj¿. í.'trda.. A.. .. _C.
J,
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Decreto

Así lo dijo y leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en
enido, firmando el Sr. Alcalde son el Regidor Síndico y el declarante, de que yo

(SïSlvJ^O)

contenido,
Secretario certifico.

El Alcalde,

y íuKi.w ;>ç

El Declarante,

El Regidor Síndico,

El Secretario,

Informe del Alcal¬
de de Barrio ó
Teniente de Al¬

calde (ó

El 'X/jS l^L. C~¿ / TfL ...AxC«r.. Alcalde de ¿Tx-X?.. ...XX?..AAxzx?. {>
..T77-: ..que suscribe dice: Que después de

examinado este espediente y de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene
de los interesados, resulta ^

*

OZ... . x/x.ZtX. XXXX**X... ¿?&¿.X..‘x€xx*.. XXrAA?... ¿¿Ó... xAxx..rXC.XX.,

f
./HxXXt?..

¿■¿¿X.XXxXÍX?.. ^:^A.X.X...xJxAxx?... &X?.x>X'..XxC...
/^Ó.X>.JÉx. í£&?.. ^:A^:XXzXXXX!>····

XXrXr^XXUP.XXX.. . .¿ZZArXr?.. XrXXXXxAx?.. ./¿XXrXX. $... ■^AxX^··-··
.ÁxA..,¿rX?X.:/XXX' dxé&f... 4^XX?/Z^^Z/'X:.XXXXXXXXX:Xr:X...^A.X.Xr:..XxZ^XXxZZxZxX..Jkite

. X.4Zx>...X^X/xX:X/'x./’..X .. XXiO.X. XxiZA&XXXr.xAç?.. ..ZdCX.X. XX.. S.XX..XXX2.. £.XX>.. XxX:£.. ..^SdL·^X·.^X·.AfX^

..^.'ty:¿XXX:.’^XrXXXtxfxPk?.... /£&. f....AïAfxXXXXrX:^xyXXXrXr?.... áftáZt... jáAAzAxk?... £?...../X^¿X&... ¡é&X*..CxXU^XxAqA^.. '$$4. fxAgXXxrX?..¿rtf.XXS.....xXxxP..
A~

En.

xAA...■ Acr...Ax..^..

xXrX.Axx?. de.

(i) El Alcalde de Barrio ó en su defecto el Teniente Alcalde del distrito á que pertenezca el interesado, informará si son
todos los individuos que componen la familia del mozo (art. 63 del Reglamento).

pobre;

CITACIÓN
álos mozos (1)

17 —

de mil novecientos ■&&AAAc..<cS. *
EL .-?. ¿«¿-Alcalde de tAAAz... x^Z/r^

Ofrézca^ este expediente á los tres mozos del'reemplazo que tengan en el sorteo los
números siguientes al del interesado para que ellos ó sus padres aleguen lo que tengan porconveniente, advirtiéndoles que pueden aportar al mismo cuantos documentos ó justificantes
estimen, si no estuviesen conformes con la pretensión del Recurrente.

Lo manda y firma el Alcalde D
en.

de mil novecientos
, (j(1 que certifico.

El Alcalde,

..de.

El Secretario

Para dar cumplimiento á lo acordado en la anterior Virovidencia he citado á los mozos.

\

Así lo manifiesta y firma conmigo de que certifico.
El

•V

El Secretario,

Comparecencia de \ En
bs tres mozos . ¡ de

Alcalde comparecieron'

...á las del día

mil novecientos
,. , ante el señor

mozos minis \. del reemplazo de , quienes ente¬
rados de todas y cada una de las diligencias y declaraciones prestadas en este expediente

.■ 1' La citación de los tres mozos para el ofrecimiento de estos expedientas, es obligatoria, así como el hacerlo constar por diligen-Apero la comparecencia de ellos es puramente voluntaria (art. 63 del Reglamento y R. O. de 25 de lebrero 1899).

F*

i
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Si resulta ser exceptuado, debe continuarse condicional en concepto de (expresándose el nombre de la excepción otorgada),^ozos ausentes en el Extranjero que en la clasificación de soldados sus padres ú otraPrófugos (R. O. 6 Noviembre 1901.

municipal ' ^a(^a cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión celebrada el día.
■

del actual, acordó de conformidad con el precedente parecer, decla¬
rar al mozo

...rtsoldado (1 'yit&ifk.y/.i.-«t.wa-Zd..P....
.^rv....¿£s..

.

de todo lo cual yo el Secretario certifico. v
En á •‘rxrrrT'^ de.

de mil novecientos £.¡¿
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Certificado de número de hermanos

Ayuntamiento de...,d¿Lr. éd.SA^.a<dYe..
~ Secretario (0

de esta provincia.

CERTIFICADO DE DA RIQUEZA QUE DISFRUTAD
LAS PERSONAS QUE COMPONEN LA FAMILIA DEL MOZO

?, losCERTIFICO: Que de los antecedentes suministrados por ios Agentes de este Ayuntamiento,
facilitados por los recurrentes, é interesados en el reemplazo y del examen de los padrones de
este término municipal resulta que el mozo A.JPpyygrrJ ■

TrrTTTTTTTTTTTTT MjO dO^r^rr
f¿..<?..<af *--«*.^ vecino de esta localidad, tiene los hermanos siguientes:

Provincia de Baleares

Don

Partido de

Ayuntamiento de £^S2u../íítiMcL^. [
Secretario del

Hombre y dos apellidos

,(g/t£.tAv7rt.:t?.c'.. fPÁ
. .U.O:.Ld:'ldAAA.. CJJx..

.^&jfc&ídAa. ríST.?.

eXZ<J

FECHA
del naeimiento

Día Mes Año

u. dfÍAÁxc... ÍMf a

À //an /1.UÍ

T
u

.4
/-

' i/ j

A^rn^VJ.n
Je

T

V'
i

_

Vi

i

SEXO

J?

d.CCj.ZFXZ?.

ESTADO

¿¿m.&AqPSI

U

F ech¡a
del casamiento

Día Mes Año

c ERTIFICO: Que reconocidos ¿os antecedentes de la riqueza piddica de esta población y sutermino municipal relativa á rústica, urbana, pecuaria é industrial que existen en esta Secre¬taria de mi cargo, resulta que á título de las personas que á continuación se expresan, figuranen los amülaramientos con las riquezas siguientes:

Y para que conste y surta sus eJ
Sr. Alcalde en fifaezu..
de mil novecientos AcifixLrz.eg ^

V.° B.°
El Alcalde,

fiectos en • asuntos de quintas expido el presente visado y se
idcjj. de

diado por f
.. a

El Secretario,

1 ^ i .X

i A
í i

.

\¡a\ ihKIW
\ *•'* t r-- <

VA

D. ..íxhdSt-ddirÁtleX.
Padre del mozo.

Por rústica .

Por pecuaria. .

Por urbana .

Por industrial .

LJ.cr.u/’t> ¡ee-,

Riqueza imponible CONTRIBUCIÓN
que satisfacen

; Pesetas Gis: Usetas

Total

^ f)‘■.p.xrC.Xr.rélt-... .//fja.Jx.
Piache del mozo v.x.

Por rústica
Por pecuaria
Por urbana
Por industrial

^ 7J&.vré^o. .„. ÚdÚ::7jnxi^
Hermano del mozo

P°r rústica
.....

pecuaria
i’or urbana

....

P°r industrial

(ÒV^e^n^Tf. O. de 29 Julio de 1S90 (D
miento están obligados á expedir este documento

. O. del Ministerio de la Guerra de i.° de Agosto siguiente) los Secrétanos de Ayu»ta'

D. Jyp/c.xs-r
h rústica .

Por pecuaria.
Vurbana . ■

fyr industrial

Total

¿O... .áf rLXg.^.a. <$¿L • - / -eel·a'

Total

Gis.

Riqueza liquid

Pesetas Cts.

f\ 3a

II V
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¡Ij-
i :
ni

D.

Por rústica . .

Por pecuaria. .

Por urbana . .

Por industrial .

D.

Por rústica .

Por pecuaria.
Por urbana .

Por industrial

n

Por rústica .

Por pecuaria.
Por urbana .

Por industrial

Total

Total

Total

Riqueza imponible
CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza Ifqiiij

Pesetas i Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts.

1

\

1

Así resulta de los expresados antecedentes á que me remito. Y para que conste y surta sus r efectos en
el expediente de quintas del morco /'l·.JpL·LZ^Ztxtx·o .C expido el j
presente con el visto bueno del Sr. Alcalde y sello de la Corporación municipal en
a iqceuí':j7....L<L^:%&L·3. de ..OsZía&rlC.CpQ. de mil novecientos

V.° B.G

El Alcalde,
i<0)

El Secretario,

/ -ZsTs' d'\

1 A]

le luí

NOTAS: Se acompañará en otro certificado la riqueza que por los conceptos expresados posean dichos individuos fuera <■
localidad, debiendo los Ayuntamientos, si fuese necesario, reclamarlo de. quien corresponda.

A continuación debe unirse toda la prueba documental.



RELACIÓN M i *s DIFERENTES OPERACIONES mi-REEMPLAZO

Mes de Enero

Día l.°—Bando de los Alcaldes para la formación del alistamiento (art.0 38 de la ley).
En los días sucesivos.-—Be formará el alistamiento (art.0 39).
Día 15.--Se fijarán en los sitios públicos copias autorizadas del alistamiento (art.0 46).
Ultimo domingo.—Rectificación del alistamiento (arts. 47 y 53).

Febrero

Víspera del 2.° domingo.—En la mañana de este día, cierre definitivo de las listas rectificadas (art. 54)
Segundo domingo.—Sorteo de los mozos alistados (art.0 55).

Marzo

Primer domingo.—Dá principio ante los Ayuntamientos la clasificación y declaración de soldados
(arts. 77 y 91).

Junio

Día l.°—Edictos y pregones para que durante dicho mes puedan incoarse los expedientes de ausencia
en ignorado paradero de padres* ó hermanos de mozos que deban ser comprendidos en el
próximo alistamiento. (R. O. 27 Junio 1903).

a

Agosto

Día l.°—Fecha del ingreso de los mozos en Caja (art. 143).

Noviembre

La incorporación de los reclutas á las Cajas respectivas, para su destino á cuerpo, en las fechas que el
Ministerio de la Guerra señale (art.0 166).

ADon
Municipal de este distrito. ^Oa>.

Solo liarán fé las certifica¬
mos, de vida, domicilio ó re¬

lámela y estado, expedidas
for los funcionarios encarga-
ios del Registro civil.

Párrafo 5.° art. 76 del

Certifico: Que según resulta de los antecedentes ^ministrados porlas dependencias de la Administración Municipal, D.
../fi/.-t íLtécL-.-.. f. Z % é:X:r.

vive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
...CdZd'L·Az -VAt

; número..„¿.¿ cuarto

comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado

ley
matrimonio y Registro
civil.

cucfón^de'"lasTeyes cíel 1 i , sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario,

Y para que así conste,' á petición del interesado, y á los efectos pre
vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en

á ;

novecientos p&U
de mi-Y-

(Ti mbre móvil de diez céntimos
y sello del Juzgado)

El Secretario,



6 > ¿¿ ¿U-K ÁjWS*4A-*t*¡ d-’J J ) ¡ ")H ■ '
. /

cc pXO\^2- -t_

/Municipal de este distrito.
Juez

Solo harán fé las certifica¬
mos de vida, domicilio ó re¬

donda y• estado, expedidas
los funcionarios encarga-

I ios del Registro civil.

Párrafo 5.0 art. 76 del
Reglamento para la eje¬
cución de las leyes del
matrimonio y Registro
civil.

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por
las dependencias de la Administración Municipal,
edl2)¿i**íPi&.-k%a/Y/.. ¿V
vive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
..CmMl de.r¿ — ' número.J/. cuarto..

comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado
de u<

, sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario,

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre



 



 



 



 



*áL.- /dx.8r. Alcalde Constitucional de est

I '•••• /óó/v. -.v, /.-
-- /A-/

; Qg oficio ^-<9 > / ïaSj r-*"-

, vecino

, de edadde

de '7s ^ ^ ;//¿> ^;' A? años, según lo acredita con la cédula personal que acom¬

paña á calidad de devolución, como ó) mozo 4

— núm. -/ del sorteo para el reem¬

plazo ^¿>Ld$jX- á V. con la consideración debida recurre y dice: que (3)

aleo-a

zóé.. . '. f . jíC? í .+ *■ \-y

en el acto de la ó)

ante el Ayuntamiento que V. tan dig¬
namente preside, la excepción legal que le asiste de £*? ^ /?-<*■?

... 4-vvt»? ^ *¿>6 r /Ay/a '.
■ Á&3/2.£^4jk*7<<&r-2rr¿dP. ^ jjí-Zír¿*-«.. <’ ^>-a ,

■■('..
.

por la cual, á juicio de c-, -.- .,—, exponente, debe ser exceptuado del servicio

activo, por estar comprendido en el caso del art de la

ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,

K. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Síndico y de los interesados
contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares siguientes:

l.° Por las generales de la ley.

2.° O ¿^ Z< * PP í ¿'“y

. ¿A,

/ j Y?f^ ¿-o

: //>-? Z?/¿ *v Jj- >.i :¿»r?

¿-¿l-'J <2^ .¿i.. „/£¿> ‘r^r.... A·t/^·i^·0. *** * Z#<^T.

¿y ' ' u * u ' y ‘ '

$:. c-,....■¿d'..
t- ^y ?-«•.<■. /í A-,. fa¿^A2Zé,.;

,/>■/. Jr.-*.%>n, — ¿ •r’/YV’ ¿A,' «í-/*T.Z "

■7^

(!) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó lo que fuere del».
2) Actual ó el que fuere.

w) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «su hijo, nieto ó lo que sea»,
j) Clasificación y declaración de soldados ó revisión de excepciones.

D) Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que haya de versar la información, tales como el de la
‘lanutención del recurrente y su familia, pobreza, impedimento físico, si Id hubiere, de la persona que produce la excepción, ySl£stees hijo, nieto ó hermano único, según los casos, etc., etc.

2
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Para justificar lo cual, acompaña los documentos siguientes:

á quienes se designa -ccmo testigos por parle de este Ayuníamienío, en el conceplo de

. mozos núms. , ..aA.... 4/A:.. ..y. . .AA.2.yy*>.

^^>^rr<r^T-.r.r.r. ¡

Notifíquese á - recurrente esta providencia, así como también á los

4 tf 4..Q...e^:<r:. Í4:.A..A-::A;C- ;

¿14%&-... ¿¿i. .4a..ry^j^e/yL^....QÍtsC ¡TArth^'...y A- .J....^A:'k>:7.i./í ¡fi- . ....
:..A.C...AA..O! >.;.'..ó..- • A.. éLl^t··r·.·.·e·..1 ■ A·.·.·&^p^L·.

ÍQa ... líí/t... .... rri!.... J*. f*. .1,1 tiu.3 L— , ;

T?. L AA^X). L:7.-\. y.. p.V ■ *. -í.'r?. ■ ■ ...d\.rjk■_./ ;j&l^rArA.

i..oLtAa. ..teZZktg&xr.. .#L... cór^-TrJr&^A^. ¿4jt4i¿k&xr:. ,^4->rr?f? .... .

J~t—......4~44:. ArfrArr...A-.lAr^Ç'xrrr.frfr¿^r~...aAA..

mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde D. . ¿kA'A.A-rZ?.

—.-Arrrr-v:. en f c?/.. ...Ay.^, á
¿-c de ...?.>?, ¿Arrayo?. de mil novecientos ,

de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde, El Secretario,

hL *444,^

y

üofificación y citación al Sr. Regidor Síndico. — Seguidamente yo c fcccn'c notifiqué y

íntegramente la providencia anterior al Sr. Regidor Síndico ..¿Á-
3 D. ■?

le di copia literal y le cité en forma para la prédica de la información acordada: queda
enterado y firma, de que certifico.

El Regidor Síndico, El Secretario,
/9 * /

Por todo lo expuesto, suplica que, previa la formación del oportuno expediente

se le otorgue la excepción alegada y se le declare soldado con excepción del servido
en filas.

En /.. á J....H.. de

de 19/J.1

Providencia.—Por presentado el anterior,escrito con la cédula personal de/' r¡r

clase J..(4’
, núm. / / 0 y fecha duy ¿¿i. oU/.jahA ¿^44 ^^

que le ha sido devuelta: se admite la información testifical que en el mismo se ofrece,
la cual tendrá efecto en estas Salas Consistoriales el día nA. -■

y hora de JAt2 d¿^ , P>’evia
citación del Sr. Regidor Síndico y de ■ CatsA^.í^....
..éL*. (f4l·lQ^4iAAr^/x<yAr'^..

Otra á los mozos núms. . .¿ry^y......y Ca^i^o. En el mismo día practiqué
igual notificación y citación á ¿y*?.. LAkOk&rafy&?. ....¿*;*>

¿AAÍ...£?QíAihiV}. r^r^z^-^Srrr. ^T7Z<^r^rrA..-frAAy<^r7:.'.. ¿AArA..íW.-.r.^.

mozos núms del sorteo del año

quedan también enterados y (>) ...j. n.¿L^... -.
: : de que certifico.

El Secretario,

Otra á£r recurrente.—Én la propia fecha jgotifiqué igualmente la anterior providencia y cité en
forma á 7 recurrente / v • ^/

quedando enterada y

/ ¿X- rt c

^Lwí'rví

de que certifico

/ El Secretario,
o

y@u(AAJL

(0 Firman (3 testigo a ruego.

ff

1



. fe -t

INFORMACION

Primer fesfigoCO

j En ./y&
ím , :¿4», Iá , ^ S *

I mil novecientos ; constituido
. \ en las Salas Capitulares de la misma el señor Alcalde

D. y % oï--z, & ,A t'éyyyj con el Sr. Regi'dor Síndicco

D. -■ ^¿y^r-ryyf , asistidos de mí el in¬
frascripto Secretario, compareció, como testigo designado por el recurrente, el que

dijo llamarse jJJühéy.
t natural

de y i*AA.
, vecino de ... JA

( de

estado LA^-ajIp , de oficio ^t. a^í-? ¿> /* , * y de edad d e ¿¿y**. <?. ?-< f

años, que después de prestar el debido juramento ofreció decir verdad en lo que supiere

y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que com¬

prende el escrito que va por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:
Al primero: Que /Hm /y v». A/ A

.¿4.......,y¿r??r*r*r£-. >■'*>f..<0:'7 --..A *?<*.>■ .<■-...*4~.ayAdj..
/¡h-rr*: -^.·A~d· ··}.. , L-<s>-3 >11:r»^ 4$, ^ ■

...sy?yr.
) 7¿r^dy .rr<?. '■ íaJj

-j-O
y ,,^vAii^ívi 1 -fit-éic l®....ít^./.

Jy . /?: ífrí-^^-írf^ rs-' AAAAA.Adh-^r. Odyd^f. e¿d-~

.4?r$>...Jd.<ryr^rP...t.. Af44^. qJ. .4. 40.djj<o ...Ad^Arrd.dAd. lLsy4r¿y ...dA; ¿ di: ¿d-Ad?
K t> ^

_t , / ( 1 ,

' (T ¿/y . A T /y , f ,
py:\T.?r^^A. jM^^

%*yy¡*y?.. .. /4^.. .^r^S-rrC. ríí ...yA/AzT^-.

-: ” ; -

Leída que fue esta declaración se ratificó en su contenido, firmando el señor Alcalde

-

>undo fesfigo A¿*-¿->.^ -

/7 . /

Acto seguido, y á virtud también de designación de la parte
acfora en este expediente, compareció el fesfigo

érzy . y(n\

vecino de / -

, natural
de

de estado z -a^ ^ ¿<n
, de oficio o-z^y de edad de .,,

años, que después de prestar el debido juramento ofreció decir verdad en lo que

v supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcaide á tenor de los particulares
que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que * ^4- A. *./?. ,¿ds., Aj ^.,

Af/. ...... ^ .^^4.°. .^4^.. y'i, 7Í^>/1-
d&y.. %rf.y^7r4^y?4?.M4'','ty'

, fi-d-t-y-? í4^ó* 7 Addy? j f /■ Ay*'

J..1 y .. .(y..r-.-dy.

. JA.:... yd.. ^---y;arí'p.

y/A 11*1 • P c SjJ’-f ir ^ ><_ - syjteAr-r^ 4 *>¿0
^i-s. -•. ¿ 7? r-^ . ^ ^ A

Así lo dijo, y leída que le fué esta declaración se ratificó en su contenido, fir¬
mando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y

I



Tercer testigo I Seguidamente compareció, como testigo designado por el Ayun-

| la miento, //.ñ, idUn/tz;*- **-«-- ó><*r/r.^ ■/&£?/*-<
) natural de J

, vecino de../# -.V ¿v-*?■**?,

, de estado ¿n, de oficio ¿? *

y de edad de años, que juramentado en debida forma pro¬
metió decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á
tenor de los particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,
Enterado, dijo:

Al primero: Que .#*<?. ¿ >..¿ tta/ía ///b. ,

i/j. t.r.. 'h£:.^r.·L·. /f> , J? juA. - ed- yy ÁrryrrAf//. ¿(yu^

fji-'x'ii. £.y~0! ¿4^

J/di^ïyrdhdtJQ...... .^JÜa.^-v '1+

Así lo dijo, y leída que le fue á su instancia esta declaración se ratificó en su

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y U. do.··/^Y-o^My

de que yo el Secretario certifico.
El Alcalde, El Regidor Síndico,

Cuarto

mL

Seguidamente compareció, también como testigo designado por

el Ayuntamiento, ¿s/d.
natural de ¿/j

f vecino de / j

, de estado j-tráóidrv , de oficio

y de edad de anos, que juramentado en debida forma prometió

decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcaide á
tenor de los particulares que comprende e! escrito que va por cabeza de estas di¬

ligencias, enterado, dijo: ¿¿

Al primero: Que e.-*--; /a./ ^ d ■

J? ■m rdp ,' id/dó: tííh. c.

Lu^ir^t^Ad/ \As¿>
. v "JT ></t V 3 A

.:íd^fL·L^TO J .J¿.. ^A'V
/•V . . ... jt.A ‘¿¿je. '• ,'/.'1 > /v* t > tf 1 •’* , ,‘if .-s«s..

■t
/ A ..y ¿ dd¿ 2

.v / y , K V K 1^
/X ^ ^ ¿ / A, ^LC ¿*'\ / ¿r f tO X'l ^ & y. * *•; ¿1 -¿X -A- ¿X/,

/y / „ / ; : ^ ; r™&/.£.£??....A.£>??:.Tr+dP.

*,</ -'Va --H* /'■í.i.. ./;.lA/> C... '.¿/L..<h.^ SA..*}... << }^r....r:/P/A -/..^/^^U.¿.7r..4-....r.^*.f../L....'
' /> ir:iÜ:.ASrd. .-..,/c. óx. ;/y.y^./ ^ i*

zi. y > >-7

-'í\
Así lo dijo, y leída que le fue á su instancia esta declaración se ratificó en su

contenido, firmando ef Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y .^-./ - ¿1.

'de que yo el Secretario certifico. , . ■:/• j



Decreto.— Unanse á continuación certificaciones expresivas de los bienes que resulten amillarados

en este distrito municipal o nombre de^ interesada en este expediente (0 f..(Ú
/ »/',/'l .C. ?. / £o / . Xt 0 i fi—A- 11* i Sí

con la riqueza que tengan señalada y contribución que por ellos paguen al Tesoro

público, así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto eñ la matrícula

de la contribución industrial, ó negativa en su caso; reclámense de las Autoridades

correspondientes las certificaciones y documentos que faltan para completar este expe¬

diente, y que son los siguientes:

¿dfób-&L.....■ ■ &?*..■ ^
. .7. * < *■ '

Ir^r. *r. f. .< g rj.í Tdi7 CTCTegr.Ct¿c. ¿ xdh. 1 gf?. PrZR.'.lr&dhy
J...X.Zí..(> F }'Óf.e./r.

en la forma que determina el art. 157 del reglamento para la aplicación de la ley;

óigase el informe del Sr. $>..^ó*Á/ f-r-xZ-^ (2).

y ofrézcase este expediente á los tres mozos prevenidos en el par. 5.° del art. 139

del citado reglamento, sin perjuicio de oir á los demás mozos interesados en contra

que voluntariamente deseen comparecer, pudiendo unos y otros aducir las pruebas

que estimen pertinentes, y cumplido que todo ello sea, pase original este expediente

del decreto anterior, fueron reclamados de oficio las certificaciones y. documentos y

citados á comparecer ante esta Alcaldía los mozos -emZ. aferj /

fís ¿¿Tóa t^/'r l* ^ ¡ o. ^ t1 ? ¿ a ^/f./a^xdd-. . r.dP/f. r >■**-' 4r t, ¿iT*"
/h-.f' 7

oLíZ syt. e i>Tjfrd<e^lí> 0¿x... /j'j /
á que se refiere la anterior providencia, y de ser así firma conmigo el Secretario, el
Alguacil que les pasó la citación D. xZ? /Jr~¿gcj

/*-./ A» de que certifico.El Alguacil, El Secretario,

*L·i

7

(1) F. de T. (y de su hijo ó nieto casado, ó viudo con hijos F. de T., en su caso).
(2) Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del distrito.

v- ---•. - ~ v.
. ¿ásjiisaSiisáti- , Lusa

Don u(a &<y^rCé*í}.. AS/ />4'

/Municipal de este distrito.
Juez

Solo harán fe las certifica-
mes de vida, domicilio ó re¬

sidencia y estado, expedidas
for los funcionarios encárga¬
los del Registro civil.

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por
las dependencias de la Administración Municipal, 1). ••

tZgPRtrg. *3. ^ ' .
^

vive en el día ae la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
L&MtrrAz :.ZA.. número cuarto ¿grmgp.

comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estadoPárrafo 5.0 art. 76 del
Reglamento parala eje-

ZÍZÏÏf Teïisto de teá+éfe. , Sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario.

civil.

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre¬
vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en

á de • -7 ... ^.(-r de mil
novecientos ...^..P^a-^a...--

El Juez,

LáiL

• 1



 



 



 



Ofrecimiento á ia parte confraria.—En/^y*.. * ? del mismo mes y año puse
esíe expediente de manifiesto á

sy *.-# oé^A 74X >^ SSa *■ ¿'Ae^->* s, ss /b'
Ji^L. :f "’■r>'^ , /^¿<9 /¿-A-Ae e £¿*?<? l.¿py.C>

Alcaldía Constitucional de

/A* 0^¿^j>

En el expediente de excepción legal que se tramita en este Municipio, á instancia delmozo
. ¿r-fír^.

se ha dictado con fechael siguiente, «Decreto»—Ofrézcase este expediente á los tres mozos que
están prevenidos por el art]¡ii párrafo 3.0, del Reglamento de 2§r de Diciembre de 1896, para
que ellos ó sus padres aleguen lo que tengan por conveniente, pudiendo aportar al expedientecuantos documentos ó justificantes estimen conducentes, sin perjuicio de los demás interesadosque deseen oponerse y que podrán producir también las pruebas que crean convenientes.»Y siendo usted uno de los tres mozos á que se alude, se lo notifico, á fin de que tenga cum¬plimiento el anterior Decreto, á cuyo efecto, se ha señalado para la comparecencia, el díay hora de las ...¿A.rA.z de la ' ../&-rrr..4k,„„en esta Alcaldía,^ la inteligencia que si deja de comparecer, usted ó su padre, le parará el per¬

juicio que en derecho haya lugar.
^ ^.Jó:. ¿Ax. á ...A3.. de ^rzAl de I9<¡

7 Recibí el duplicado,

El Alcalde,

Sr. 7).
./A:'/,/fó.



Ofrecimiento á la parte contraria.—En ^ del mismo mes y año puse

este expediente de manifiesto á /¿rz
nr

yr_. *$*£**'■*"'^ ?*S¿./Z¿¿
'^■

y -^C!’ e ?V» - < ¿-s’ V.^¿.4 i^/!/-f y

■é •a'/
¿?. /.4¿¿Zá-+*¿

'^Ul <^í2* *5*2^»"-« ¿s /¿ A ^¿jz/oj/o S£¿*¿^
*J- ^'3)^-¿^/<,> w;

^2sy¿¿* f.'/tVerj ^/t~{y-r~ J ' ■ ? //^ //fe/} •? 7 -¿d*si ¿)r 11-1 S¿ífe2c> y£^ ¿2¿V < ■^-<’ /^>"J . f~£7-, r

r ', * '
ji^.. ¿¿S". * 'H** S*> " &*+* I

?_^4, ^u”^t "■* ;y j¿c^¿^
< y

. ^ y£ v r"7 ^ / x£7l* 7- _____

,

¿US^-íi

¿+^L¿ —-^v
/2_yi^z.-Pi ^

*' ''')' ' "^ ''**• •'/••*• f"'^'-»'^'./••/,,. y.í <íy4<

..^ 7"
£5 jí‘R(¿l^Cxyv^JLM-''- <5 y<y^A\tvor VA-"" [ -2«

y >'«*. ' i r ¿2

J $ S)£- 'ít-^/y!- f<y

-^-Jm
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'
¿ t***- 7 * del mismo mes y año puse¡Irecimienfo á la parte contraria.— En Q>

este expediente de manifiesto á ó. ' *"f'’ *"y* *
, .y.. '.y oí-/?/£ /../✓.'íi,,.. ^;.·V··.·''..· .y..-·í'>-·'·'''A.

--

nr

Alcaldía Constitucional de
z'

En el expediente de excepción legal que se tramita en este Municipio, á instancia delmozo
. ,^7cz<''t’n/"'

se ha dictado con fechaz*'o* / ¿ys&t'j'-A ’ el siguiente, <-Decreto.—Ofrézcase este espediente á los tres mozos queestán prevenidos por el art{g3j, párrafo 3.0, del Reglamento de de Diciembre de paraque ellos ó sus padres aleguen lo que tengan por conveniente, pudiendo aportar al expedientecuantos documentos ó justificantes estimen conducentes, sin perjuicio de los demás interesadosque deseen oponerse y que podrán producir también las pruebas que crean convenientes.»Y siendo usted uno de los tres mozos á que se alude, se lo notifico, á fin de que tenga cum¬plimiento el anterior Decreto, á cuyo efecto, se ha ^.señalado para la comparecencia, el día¿Tfi ó
y hora de las

... AY de la .-/x'l /r' 'ren esta Alcaldía; en la inteligencia que si deja de comparecer, usted ó su padre, le parará el per¬juicio que en derecho haya lugar.

Recibí el duplicado, ■

/
JJ.. de r€-

El Alcalde,

de I<

A

,. % 4 i01

A

-

Sr. J).. AY y y. y A7
.



Acimiento á la parfe contraria.- En ^ r del mismo mes y año puse
este expediente de manifiesto á /<^<s ¿6- C
/y oL· j^/X J'"ry*^ *‘:xs ¿p

r
. .-^3

^//^c. 'r-yr.yr^ <? jh, ¿'l·A-'v' ¿6 .'h* :?T H ^> ? *.¿>Sc?... c.¿
mozos núins ~ - — _, del reemplazo actual, invitándoles á
que expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo
comprende, y manifestaron: o/ujs> <iAs> *í. ¿¿ Z&^,

’C' Z'l' 'J&do 4*>—

'

j .^.t·'rrp^irtsr.'L··/lS¿c> .., a^¿ íX^L/j.fr7rr*?&^

y ir^L·f. > X/*‘??rZ'?£ *,

£-i

. /ftjhiï e.

1 0¿H. ■/.■<■. .

</ ^

'

ACO

3
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KStPPP
‘'

■

Diligencia.—Para hacer constar que á este expediente queda/u, unidad la-/ . (i) í'A.
V ' / K __ ly * ’

„*7 ..^kr^r^r.P^r?. -¿-A-, —-ju.? ■
..//’- A t..<. { íp I../-!. y . f/.-f.. '/it.t • '¿v .■:'../jA ti s. }'....../' y d?. /?£... ¿. /?/<>:.?-</...-,

■/< D ■

De todo lo cual certifico en J?k
(P/dLeyC^·rr^r.-L·AylL·. -• de. de mil novecien-

I ■ I . ,*■:

Informe del (2) F F . —El ..FF,?../.y..'yFc.l.y:. ./'r .>« yV¿-...
...:/i.:4r.J. O s/sAlr.-rr.:... :. rrrr.-: ,. ..—.r.--.- , qUC SLlSCI’ibe,

dice: Qué de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene de los interesa¬

dos, resulta \a~ ¿¡i^..«. *.<• ■£-<"./f ^fl
di t i i < r' &- <.í. y/'?./i ¿ ,-?// ? . F

,^j¿¿ y*W a* ? ¿^rA.^r. ? AQ.
^ i/

..
F .

¿"/•c-,.,. ?:: <» > e>.v/.z- «F../ -/y < *4..,.r.- •. >F*v ,r_ F

£¿¿.. .S*dc f. 'f\/.¿.£ ^ J a.i.+o * ‘^dr: y^..?. > y?<er^

^..l:d./■ CTT/Q. y ¿di¿tA/r/Aj’..
A..L/.{-y /? >. A<r.A , y ¿/¿ip A,AA-L. Á,S-:-.-7^7.?.,*:^/:f. .<*?.. <F-.: Z... /. *?Fr. ¿>4'’.. ...SJ..3./:. A>.A

/' - / / / - F
...ú..<\..{. ? te l'- <''<’< ^ \c: J ■./^/ /J 1 r. ï.t'r. ï**"1' /.'■r'..'.. x. ' .^.y. * s lj. /?.<■* ^:,

.... i '1.?.. .V^f}:. I.Á. .VMt.,./ <V!.> F< + J:./r.r.X.4K,. :. V

<#.

.(!)•

I
(1) Si formulasen oposición sobre alguno de ios extremos de la excepción, ofreciendo prueba, se intercalarán en este luga1

los pliegos en blanco necesarios para sustanciarla.

(0 Certificaciones y documentos precisos para la justificación debida,
(2) Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.



Dicfámen del Sindico.=E1 Regidor Síndico que suscribe, con vista de esíe expediente, evacuando
el informe que se interesa por el Sr. Alcaide, dice: ¿

^í-VL¿,r:: (. 'A UA-A'A: ? ;•• •? // , A
..

/CkDïTi'd-r?.,.. éb??.£■.Ja.
,...(4?.. AA? y?:.//. A.?./ Asr^f /A ^. ..^.J .*.'A / a s?. j'-^r 7. ^rriAA.-.rtAl1*.:¿/ J

A / .^í/• Jr. r!?, /J. '..... *4.: J ¿1r1.1. -e1 ¿' ¿2-'¿

/ ■“■■ Y"YJTr
• { J V ^ psA ) y - ^ / , . ?i-A- 3 S J ■£-' . '-)■ f j^-O j /" ¿1 . .¿T

y>i-*''*/ ¡ .v !e> / ^C ' ^* J1 ^ ' yl * L y/^'r*C A. 3 - 1? Eyy ¿k- ' ¿V ■-■^f^tseSk
...... </jrA.. ,^*^r^?y!.hAA-AAr.<?.. ..^AA^r.Ar£ -l^rhíAA: . j

(Jr-A.^:'.7.jAo?rArArArrAA?.. //^T^lÍf~<^'^1^> t^1$re^t]t
/<• 1. /\ ^<\ ^ ^—Lm- x^^¿L ^-C> A- JaA-a^íA AAaAttA.A?..

A-SEttC A7AA.A1:AJ.:Pr.zhrrr^:...V^^.r.L7^S:^¿*.A<ArA.
*

- ». ^■''ZaA^ -

¿^ 2AAAA^AAA.Ar,...: xArAr::^ >

Ey..?..< - A^^l-A>^p_¿L. ¿j/aa^U
>A.A...

de >:>!./< >.. y..'’’ de mil novecientos .¿.Jaa.
s/Ct

Acuerdo cid Ayuntamiento.— Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión dk//^^ ;

/*op^~. yyjiAAJi^ de! ^-^ZhtUc-yE'' , acordó ¿A ^.<-.E'/ r.tl^~rlCSh77*A..?.7.
Ó3khi¿j^...dfó5ú%..L-4.*t2.v zf IrAA^A. «rír.óí ^ .

./...A<. r*-r .•h'.:'^.a. o ? <a^a. •'i'A.. A. /:/" ■<At.<í 1...~¿Á¿x£r. a.a.am-.i

. J^trrEr.T^^r::.., .^. í./f^?.. r^A?. j^CfrA^rrA^AtAAk^X^ArrArA?: :-
ó-A / 1 . , y S) v j A /

.¿-tAAA. 3 13 í; '^T'.'*-7^ '

/Tsf^T!0. lAAA^rAA^A?. ^..S./’y.S.·t-'·
. /A.-AA ú sAAALaL·A,rr^S? ,

ir

de todo lo cual yo el Secretario certifico.

; A... , ¿ÍL ,.'-:. AcA-.
de de mil novecientos

\r.° B.°

El Alcalde, El Secretario,

^ yÓ~7y/t



-. - --ste

Dicfámei

Acuerdé

US 111! UK

Mes de Enero
Día i.o—Bando de los Alcaldes para la formación del alistamiento (art.0 38 de la ley).
En los días sucesivos.—Se formará el alistamiento (art.o 39).
Día 15.—Se fijarán en los sitios públicos copias autorizadas del alistamiento (art.° 46).
Ultimo domingo.—Rectificación del alistamiento (arts. 47 y 53).

Febrero

Víspera del 2.0 domingo.—En la mañana de este día, cierre definitivo de las listas rectificadas (artaSegundo domingo.—Sorteo de los mozos alistados (art.o 55).

Marzo

Primer domingo.—Dá principio ante los Ayuntamientos la clasificación y
(arts. 77 y 91).

y declaración de solí

Junio

Día i.o—Edictos y pregones para que durante dicho mes puedan incoarse los expedientes ele auscS'
en ignorado paradero de padres ó hermanos de mozos que deban ser comprendidos
próximo alistamiento. (R. O. 27 Junio 1903).

Agosto

Día 1.0—Fecha del ingreso de los mozos en Caja (art. 143).

Noviembre

La incorporación de los reclutas á las Cajas respectivas, para su destino á cuerpo, en las fechas qué
Ministerio de la Guerra señale (art.0 166).



ffiranramiEnTO de

Reemplazo de \ii%r

jusíificaíioo de Ja excepción de

Para exigirse del servicio de las Armas
el mozo

'úmero deí sorteo



p Inn ile Mipim in les ii
DE LOS ARTICULOS SO, 88, 87, 88, 89 ï 104

ALEGACIONES

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército ó en la Armada

Artículos 8o y 83 de la Ley

Para justificar esta excepción, es indispensable acompañar al expediente aquellos cettificados que sean
necesarios al caso y artículo en que se hallen comprendidos los alegantes.

Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocidos ante las
Comisiones mixtas de reclutamiento.

Mota.—Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas que la motivaron, por el orden
siguiente: en defecto físico y talla, dentro del período de los tres años de revisión si hubiesen sido excep¬
tuados temporalmente; individuos en el Ejercito o en la Armada o que sean opetatios de minas, íeclusos
profesos y novicios religiosos, hasta la edad de 32 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los novicios
religiosos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de peitenecei al Ejetcito
ó en las citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, á tenor de lo preceptuado en la R. O. de 15 de
Noviembre de 1899, deben ser sometidos al servicio activo por su alistamiento y suerte como todos los
demás mozos de su reemplazo.

de las mujeres de los hermanos del mozo casado é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los
padres, de los hermanos del mozo casados y viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem
de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del penal, ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el
expediente de ausencia que al final se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la madre estuviese casada con impedido ó sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendo
condena que no cumpla dentro de un año, se acompañará además de la partida de casamiento, el certificado de
reconocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el segundo; expediente de ausencia anteriormente
citado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.'

Hijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla sufriendo condena

que no cumpla dentro de un año

Caso 3.0 del articulo 87

Al expediente que se instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismos documentos que
pata el de hijo unico de Viuda pobre, sustituyendo la fe de óbito del padre por la certificación que acredite su
existencia en el penal expedida por el Director del mismo, en la que se exprese el tiempo que /le falta para
extinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio de la madre.

Hijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla ausente por más

de 10 años, ignorándose su paradero

Caso 4.0 del artículo 87

Expediente de ausencia que á continuación se indica-La cualidad de hijo único, pobreza de la madre, y
el auxilio que su hijo le presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Hijo único de sexagenario ó impedido que sea pobre

Caso i.° del artículo 87

Informaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento de los
padres—Idem de número de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los herma¬
nos—Idem de nacimiento del padre ó de reconocimiento, según el caso Idem de reconocimiento de los
hermanos que pretendan ser impedidos—Idem de existencia del padre, de las mujeres de los hei manos casa¬
dos é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los padres, hermanos del mozo, casados y
viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem de reconocimiento y talla del mozo—
Idem del Director del penal, ó del Prior de la comunidad religiosa, ó el expediente de ausencia que á con
tinuación se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Hijo único de viuda pobre ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobrç

Caso 2,0 del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso 1°—Certificado de casamiento dp los padres—Idem de
número de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—Idem de defunción
del padre—Idem de reconocimiento de los hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil de la madre,

Expósito que mantenga á la persona que lo crió y educó, pobre, siempre que lo haya tenido en su compañía

desde la edad de 3 años sin retribución alguna

Caso <■.’ del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso i.° en lasque conste que ei expósito fué criado y educado
sin retribución alguna desde la edad de 3 años—Certificado de casamiento de ios padres adoptivos—Idem del
número de hijos que tengan—Idem de nacimiento del expósito—Idem de casamiento de los hijos casados
Idem de reconocimiento de los hijos impedidos—Idem de existencia de los padres adoptivos, de las mujeres
de los hijos casados é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de dichos padres é hijos—Idem de
nacimiento de todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el expósito, en
el que se hará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fué aco¬

gido, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos cobraron retribución alguna—Idem' de reconoci¬
miento y talla del mozo—Idem del Director del penal ó del Prior de la Comunidad ’ religiosa, ó el expediente de
ausencia, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la persona que produce la excepción fuese impedida, se acompañará además el certificado de reconoci¬
miento; si fuese sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del marido; si casada con
marido ausente por más de 10 años, el expediente de ausencia; si casada con marido que sufra condena, certificado
del Director del establecimiento penal.



Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga á su madre célibe que sea pobre ó casada conejo de padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su suerte sino quedase

al padre otro varón de cualquier estado mayor de 17 años no impedido para trabajarsexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 6.° del artículo 87
Caso io.° del artículo 87

Certificado de casamiento de los padres—Idem de nacimiento del mozo—Certificado de existencia delCertificado de la inscripción del nacimiento del mozo—Si éste no aparece inscrito como hijo natural de la . , c. , . • 1 , „ _ , , , , , ,r
/ ^ 1 padre o de la madre—Si el mozo tuviera hermanos menores de 17 anos de edad, deoera acreditarse este extre-

persona á cuyo favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en que se haya ,. , , .. . . . .1 1 b 1 ^
....... rao por medio de la inscripción de su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono-hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el Juzgado municipal con referencia al registro civil por lo . . r , . , A *. ■ c- 1 1 - 1 ir . ,1 1 J 53 r

cimiento lacultativo practicado ante el Ayuntamiento—Si el padre o la madre fueran pobres aunque aquel sea
que se acredite el estado civil de la madie. impedido ó sexagenario, y tienen otros hijos que no sean menores de 17 años ni impedidos para trabajar debe-El extremo de pobreza de la madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad de lujo único derf acred¡tarse que se ha|lan comprendidos en la regla id del art. 88, acreditando además su pobreza y la deéste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores. tos padres por medio de ,as correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la matrícula

industrial y de’comercio.
’^ota: el certificado de existencia del hermano será pedido por la Comisión mixta; siendo además conve¬

niente para los interesados el pedirlos ellos directamente.
Se hará constar en el expediente el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, número que

le correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército.

Hieto único que mantenga á su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel sexagenario ó impedido, y ésta viuda

Caso 7.0 del artículo 87

Hermano muerto en campaña

Caso io.° del artículo 87 y regla 9.a del 88

Partida de nacimiento del mozo en que aparezca ser hijo legítimo—Partida de defunción de su padre y de
su madre—Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca ser este ó esta hijo legítimo de la'
abuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical en la forma antes expresada para
acreditar la cualidad de nieto único—Si el nieto tuviera otros hermanos, ó tíos hijos del abuelo ó abuela á quien
pretende mantener deberá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del artículo 88—Certificación de
existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casados é hijos de lo, ge acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.viudos si los hubieie- La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez de la JnaJa, d Joei án aciedítame Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse en cuenta lo
en la forma expiesada anteriormente. dispuesto en R. O. de 30 de Abril de 1900'por la que se amplía el número de dichas enfermedades y circunstancias

en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.
Nieto único que mantenga á su abuela pobre si el marido de esta fuera también pobre y sexagenario ó impedido

ó se hallase ausente por más de 10 años ignorándose su paradero

Caso 8.° del artículo 87

Colonia agrícolaDeberán unirse al expediente los mismos documentos expresados en el caso anterior con referenciaá la abuela
viuda, y además ~ —>~

Partida de nacimiento del segundo marido de la abuela si fuera sexagenario, ó certificación facultativa que
acredite su impedimento prévio reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si sufre condena que no baje de un año e

.

, . , . . . . .
_ . . . Hijo de propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años en finca beneficiadacertificado del Director del establecimiento penal; y si se hallara ausente por mas de diez anos en ignorado paradero.

deberá unirse el expediente de ausencia que á continuación se indica. por la ley de 3 de Juaio dei868, y 4 los demás mozos (ó
Por R. O. de 11 de Agosto de 1903, se resolvió ser nieto único á un mozo cuyos padres se ausentaron eti

ignoiado paiadero. Caso n.°del artículo 87

Hermano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año antes de la declaraciór

de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedido para trabajar

Caso 9.0 del artículo 87

Las certificaciones necesarias para acreditar la edad y existencia de cada uno de los hermanos, y si los
tuviera casados ó viudos con hijos las que acrediten su estado civil y existencia de los mismos—Si los man¬
tenidos fueran mayores de 17 años se acreditará su impedimento por medio de reconocimiento facultativo
practicado ante el Ayuntamiento—La pobreza de los hermanos mantenidos, el extremo de su manutención 3
la pobreza de los hermanos casados ó viudos con hijos se acreditarán en la forma expresada anteriormente—
La orfandad de los hermanos mantenidos se acreditará por medio de las partidas de óbito de su padre y de si
madre.

Informaciones testificales expresivas del nombre de la Colonia, tiempo que vive el mozo en ella, si es hijo
de alguno de los empleados de dicha finca y cargo que ejercen—Certificado de casamiento de los padres —

Idem de nacimiento del mozo—Idem de existencia del padre del mozo—Idem con referencia al padrón especial
que debe existir en los Ayuntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre de la finca, fecha
en que le fueron otorgados los beneficios y si se hallan fistos confirmados, en que forma legal, como también de
que el alegante vive en ella durante el tiempo qué la ley exige, según el caso—Idem de la Sección de Fomento del
Gobierno civil de la provincia en que radique la finca, comprendiendo los mismos extremos que el anterior,
expedida con referencia al libro que debe llevarse en dicha Sección (arts. 18 y 22 del Reglamento de Colonias
agrícolas)—Idem del Comandante del puesto de la Guardia civil en que se acredite que el mozo reside en la finca
durante el tiempo que fija la ley (R. O. ió Febrero de 1898.)

(i) La falta de cumplimiento de los artículos 18 y 22 del Reglamento de Colonias agrícolas, priva á los mozos del disfrute de dicha
exención. (R. O. 5 Diciembre de 1898).
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Modo de acreditar la ausencia por más de diez años

Art. 69 del Reglamento M

Para acreditarse la ausencia por más de 10 años, es indispensable instruir un expediente en el cual obren los
documentos y formalidades siguientes:I.0 Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando la debida formación é instrucción del expe-'
diente. Dicha solicitud ha de hacerse cuando menos con seis meses de anticipación al alistamiento del mozo
á fin de que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pres
cribe la ley (art. 69 del Reglamento).

2.0 Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitando la orden de
nombrar dos testigos de pública honradez para que depongan en el mismo, y disponer oficiar á las autoridade:
locales reclamando informes respectivos al ausente.

3.0 Diligencias de haber comparecido los testigos citados y la parte interesada.
4.0 Declaración de ésta.
5.0 Disposición de los testigos.
6.° Informe de las autoridades locales.

7.0 Datos que se deriven de las declaraciones é informes.
8.° Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparecencia del ausente.
9.0 Copia del oficio remitido al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de dicht

edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, á cuyo oficio acompañará relación de lo:
datos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladare al Ministro de la Gobernador
y este al de Estado, para que á su vez lo comunique á los paises donde exista emigración ó colonia española.

10.0 Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se halle inserto el referido edicto.II.0 Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.

REVISIONES
Los mozos que queden sujetos á ellas practicarán en sus tres revisiones las mismas formalidades que en e

año del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren compren
didos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento, defunción; y los certificados de recono
cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. O. 4.Marzo 1897).

Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa de excepció:
física, ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.

Los mozos exceptuados según la regla 10.a del art.0 88 de la ley, no deben ser revisadas- sus excepcione
(R. O. 31 Enero de 1904.)

Pecha de !os documentos en el reemplazo
Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce de una excepción de las comprendidas e:

los arts. 87 y 88 de la vigente ley de .reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al día en qui
deba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tendr;
por cumplida cuando deba serlo antes de terminar el año del reemplazo. (R. O. 5 Julio de 1900 declarandi
vigente la regla 11.a del art. 70 de la ley de 1885 de 29 Diciembre de dicho año.)

En "Revisiones
Se apreciarán las' excepciones según el estado que tuviesen el día en que se haga la nueva clasificación, si:

que les aprovechen las que disfrutaron en los años anteriores si hubiesen cesado las causas en que se fundaror
guardándose además todos los requisitos establecidos para el reemplazo corriente (párrafo 2.0 del artículo 10)
La edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurso del año ei

que se verifique la revisión.

(t) La R. O. de 27 Junio de 1903 dispone, que e! día i.°,de Junio de cada año, los Alcaldes den publicidad al art. 69 del Regla
mento para que los mozos puedan instruir los expedientes de ausencia.

Exenciones contraídas antes del ingreso en Caja
Art. 104

Especifica la fecha en que debe instruirse el expediente de la exención sobrevenida después de declarado
un mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzo
de 1898, 16 de Febrero, 26 de Mayo de 1899, y las de 22 de Enero y 10 de Marzo y 9 de Mayo de 1900, pre¬
ceptuando esta que los mozos que se hallan en el goce de una excepción les sobrevenga otra por causa de
fuerza mayor, deben alegarla ante el Ayuntamiento en la primera revisión que se verifique.

Excepciones de mozos ausentes en el Extranjero
Unicamente dichos mozos podran alegar exenciones legales, si en el acto de ,1a clasificación están represen¬

tados en legal forma, y han constituido el depósito de 1.500 pesetas prevenido en el artículo 33 de la ley.—
(R. O. 23 Marzo de 1905).

Sobrevenidas después del ingreso en Caja
Art. 149

Deben ser alegadas por medio de instancia dirigida al Jefe del Cuerpo á que pertenezca el soldado recla¬
mante, y solo podrán ser atendidas aquellas excepciones originadas por fuerza mayor.

Los mozos ekcedentes de cupo á quienes sobrevengan excepciones, únicamente pueden ser alegadas ante
el Jefe de su cuerpo cuando sean llamados á filas. —R. O. 7 Abril 1905. (D. O. número 80.)

Los padres de mozos que contraen impedimento para trabajar después de cumplida la edad sexagenaria,
carecen de derecho para producir la exención de hijo único de padre pobre impedido.—R. O. 29 Julio 1905
(D. O. número 116). \

Las exenciones contraídas con motivo de hallarse ausente en ignorado paradero un hermano ó padre de un
soldado no pueden prosperar.—R. O. 1.0 Mayo 1906. (D. O. número 102).

Las excepciones físicas sobrevenidas corresponden fallarlas las Autoridades militares. (R. O. 27 Julio 1906.)

’Reconocimientos y tallas
*

La R. O. de 11 de Agosto de 1898 dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante la
Comisión mixta, á los padrés, abuelos y hermanos de mozos que en años anteriores fueron declarados por los
facultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.

La R. O. de 28 de Agosto de 1900. autoriza segundos reconocimientos á los mozos qne se hallen confor¬
mes con la declaración de utilidad dictada por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo ser los
honorarios satisfechos por los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La de 5 de
Julio de 1901 es aclaratoria de la anterior.

La R. O. de 21 de Febrero de 1903 preceptúa que deben ser falladas aunque sean varias, todas las excep¬ciones causas de exclusión por inutilidad ó falta de talla.
La R. O. de 20 de Octubre de 1903 concede segunda medición siempre que haya divergencia entre la veri¬

ficada, en el Ayuntamiento y en la Comisión mixta
La R. O. de 8 de Enero de 1904, previene los requisitos que deben hacerse constar en la Certificación de

reconocimiento y talla de los mozos, en la clasificación de soldado.

Exped¡entes impresos

El uso de impresos en los expedientes de quintas prohibido por el art. 73 del Reglamento se entiende solo
para las declaraciones de testigos, informes y acuerdos de las autoridades pudiendo utilizarse dichos impresos
en lo que se refiere á fórmulas y trámites legales (R. O. 19 Febrero de 1897).



eoMPAREeENem
En el pueblo de. '¿L .á las del día

mes de <-:á:í..-ú.:.yO..P.. k ...de mil novecientos ante el Sr. Alcalde
^ *$UhL. {ZÚL¿kLed¿lA4 .....y presencia de mí el secretario, compareció el mozo

...del reemplazo de
de está vecindad, y provisto de su correspondiente cédula personal. Manifestó (i

?22.... 2¿Óí. i^...
* v ^

y J > A ' ^ / ’ / 7 *
/U I'L çj ¡9. 't I l±^ xJkA±v^i^^A.Q. ¿kk£$&. 4?..,í.^.....¿í3-^...../h.eJ.^......^.<.'.tó.^¿^......^?^±T^.....Z^.....<rZ^.¿..t±A^^^íí^L(í2.^
lA^IU^ , 'í^L·úkL·.

7",

x.L.
^ /)c^2^...2k2^kC^2.. ^^TÍ^AííLLLÍr/'’... 7.^ AhLlb^.f-hLiZ.?....Zzffl.íírZ. Í..V..-Í?.¿rírííl..

í-íyi^cry^' 'ikJéiktzJ ¿A^uu¿er7 u .2V>7^ /^ní^y-i^yio %.

/}QoJL&^ç/íiQ. .¿¿é. GidrdL^L... .^q... .-1Z¿.'LtL. 2a^¿¿*^r- S^2..jLi^xTlSí.^^22kü. <y2...íL·èiï^...-^L2?^k&2.-.---2^..&..xTX.^...^^
oJjj.Á¿i-..tZ$*r. *.

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción, presenta los documentos que á continuación se

expresan, y la información testifical designando al efecto para declarar á los fines prevenidos en los artículos
62 y 63 del Reglamento publicado para la ejecución de la vigente ^ley de reerjnplazos á los testigos
D. y D .JÍdS&£^....(í#dL(~ .Jh*z/kuA<..
padres respectivamente de los mozos núms y ....Jf. del mismo reemplazo á que el recurrente
pertenece, los cuales serán examinados en la forma correspondiente. Con lo cual y no teniendo otra cosa que

exponer, el Sr. Alcalde dió por terminada esta comprobación, que concuerda exactamente con la alegación
producida en el acto de la clasificación y declaración de soldados, según resulta del acta correspondiente.

El Alcalde, El Secretario,

goce de la que venía disfrutando si es de revisiones, expresando el número de hijos que tenga, nombre de cada uno de ellos, edad y
estado civil de los mismos, expresando si residen fuera de la localidad, ó si algún individuo de la familia está ausente por más de diez
años, ó impedido para el trabajo y si son todos pobres.

9 —

Documentos que

PROVIDENCIA

(SElvIvO)

ïíi?%
.'A7 ITT A

■: s í&Kiw i ~y

VViJ.y
^y\ ?/

Por presentado el anterior escrito y admitida la referida alegación y documentos acre¬
ditativos de la misma, con la infprmación testjfical ofrecida, la cual tendrá efecto en estas
Casas Consistoriales el día del actual á las
con asistencia del recurrente, de los interesadas en el Reemplazo, del señor Regidor Sín¬
dico jy de los mpzos rnkrrero
y ÁÍLíUM.
del sorteo del citado reemplazo, nombrados por parte de este Ayuntamiento como testigos
para declarar á los fines prevenidos en los arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬
bre de 1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose des¬
pués de terminadas estas diligencias al Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del domicilio
del recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamento
informe lo que estime oportuno.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional D.
en á

de de mil novecientos .¿L.f^CC^rr... de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde,
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IflFORCDRCIÓ^ TESTIFICAL*
..¿ADeclaración del [ En ,jL £)..4:X)A. á las...&k4à4^rZ'....del día

1 .er testigo de-) -4-£<¿*4. mil novecientos T constituido en las Salas Ca-1
•, , ,, -c a i , , t^ ¿r 4 ú ~ *.»./*. ~L /y -

7
signado por el) pitulares de la misma el Sr. Alcalde D. .../¿¿>¿23!. ¿. 4dJU.... TaL* .?,yL
recurrente . . ( con eI Sr. Regidor Síndico D ¿íl.&M , y de

mí el Secretario, compareció como testigo designado por el recurrente. ALte&L.....^ I
^í. ? Ts+pyo v ~~de esta vecindad, de estado , de oficio'L·ul·m^'.....y àÇ edad de años, padre del mozo n.° ....LddA^P.,1 ’

que se cita en la comparecencia, que juramentado en la forma legal prometió decir- verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no

comprenderle ninguna.
Preguntado. . . Manifieste á tenor de la comparecencia que se le pone de manifiesto, cuanto sepa acerca

de los extremos alegados en ella por el mozo 1
si éste mantiene con el producto de su personal trabajo á su ....aa.í^(4^r.:r.

, conducta que observa con (i) dicho individuo y si son pobres
las personas que componen su familia, como así mismo la profesión é industria que ejerza
cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los padres de
este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, çdad, sexo y estado
civil de cada uno de ellos; Dijo: One y^rr?r?rrw£^rO <íf^í^c..

:riCye.-K..;. 7r^c...^tsr.
£&yc?. jfewR. . í4kz4L·l... .?:**

£k£l /.A&rïa.í-&r?.

£r.&....4&T^0ík%*^lÍtrkx&..y..j!4íiÍ#%*t4í(}. ,^<_í. j

4jy.-:yr^^.:tCrL.í. c...-z+í

i

(i) El ó ella.
La R. O. de ii de Julio de igoi preceptúa, que las hermanas de mozos solteras mayores de 17 años no impedidas ó casa¬bas con marido rico, no destruye la cualidad de hijo único.

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico 3/ el declarante, de que yo el Secretario
certifico.

El Alcalde, El Regidor Síndico

¿'O-Cy
¿C-

El Secretario,
A

<s>4ç_^

Declaración del

2.° testigo de-
Acto seguido, y á virtud también çle designación /de la parte interesada en este expediente

?C. AííAL; ,... •compareció el testigo.
signado por el ) ... . de est^ vecindad, de estado Lé^áLato. , de oficio .¿^sl^.a..

y de edad de años, padre del mozo n.o..^,.ÍK<í..ií*^?„
que se cita en la comparecencia, que juramentado en forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no

comprenderle ninguna. ,

Acerca de los extremos alegados por el mozo

, si este mantiene á su con el producto

Preguntado.

(1) Si no sabe firmar se hará constar y lo verificará otra persona á su ruego.
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de su trabajo personal, conducta que observa con (i) X¿Ía^:. dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión ó industria
que ejerza cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo

y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,

Dijo: Que Ax..W.j£.-yy$á>. Lfá$.....¿.<¿22*..
.t&XoíZ. lJhL·Lt*Cs......p..

1

2

£

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo
el Secretario certifico.

<«J3SIv3LO) El Alcalde,

{tftk:

üUtt.. .(Al* .-¿4*3.. eJ
Zx^ • -g /

A*

^ .AL·.Àg^L·,. ;
,^3ÍfeC^kíS<ï^^e^6íí^r™^<*»*c!?^rrr^í^^^?3?!?^3fSS?U=^r^2ïïíftrt5rfer^«raÇr^^ír!Ç^^.r:.^^ÍÍ^ÈÍtrï^íS„tr.„ I

^L. ....... >4<..... ?; ....:

Áé.z2&%ax£eez:¿ ¿X/á**

./¡i>.?x.:tt2....j./. ¿3 ¿J*£-¿Xa£Z'.4*.-c.&<:

/ J v , ¿/
AQy \ -•' El Declarante,

ry-t^^A^p ¿ c^-- &¿é£_ ó¿c¿Aa-->-*>-Xs¿-i-'

ej.'X- r~ 2^~

X-7 aAS

El Regidor Síndico,

El Secretario,

<XX ¿fj~íg- { ^,-X/j

/

Declaración del

1.er testigo nom¬
bra tío por el
Ayuntamiento .

Seguidamente compareció el mo7,o.../^¿2AdA..lAr^^T^. Á,*/-/ ,

m,m :..
, como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre se

expresa en/kjprovidencia à&Àr..4AL^::....í^ZA^XL·g de .Z.:. ...de mil nove
cientos 'ïZtfí&L·g:'. , natural de £&■ vecino de ¿X.

/yiTAD■■y* .OnaA^.-r., , de estado de oficio a^Z.jL^JZZZX:. , y de edad
^¿ü^s> de .-/2J.£.'¿.<-:£?A..:'... años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo

que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no
comprenderle ninguna.

Preguntado .... Acerca de los extremos alegados por el mozo :
-—•

, si este mantiene a su con el producto
de su trabajo personal, conducta que observa con (1) £.A/^. ^ dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión que
ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo

y estado civil de cada uno de ellos; manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que ¿kZkkO.Afé. .s*£i^Xr&&Zr-

..... íítT^^;:..
. .-rr.

¿A, r: r2. k .ÓíX?. A &A..^..7r¿?7&ZíT¿çZ&ZA..... CXZ.aA.
.... £^£>7^r&3<rr-.i£.... aXQA-.'..". rh&rr^. . ...^<*XX?ré:'r£.rX.¿b*fer. JZ-*. :2. ,y.

¿kev
¿ ^

.. ZZ ?;*ríT^.z$ o^:2o..y.¿?-...¿.-¿.x.>r¿.....

... ..4tf....£.£*X4-At......fók3ZA£?..’. if~'\KP. í_Zl ,gjgr*·.·:'^rr^Ç...^V--e. '£r?At>-7 4. Z&H—s/t ' y. ./> ' ^ 7y> /^ , x //'"
.. .:. ,4í^fe!3fe»saífe^3!S??.„7.:.3^?25*< AX.A:X?..A....,,y..... r. AL·u ^

. .-údíAr*..
.... Af^íí^.rí? .rArKí?^. Aíc/í'.e:..'

• .Jjl.-.^L·xL·. ^kí. àA^L·zíL·-. uxíL·aMa.
9A^Lr£Íi^>. fe¿^jatóf.3ü^■.-oa.

Así lo dijo y leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su

(i) El ó ella. (0 El ó ella.
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Declaración del '
2o testigo nom- j
brado por el \
Ayuntamiento . [

yy>^S>

Preguntado

Acto seguido compareció el mozo J.mIta3 Í/.MJU.
num —

) como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre se
expresa en la providencia de/jA^..' d de mil nove¬

cientos 'ffeteéLé.A^*'. , natural de vecino de A—J
; , de estado ?. , de oficio , y de edad

de ..^..,1...id.ij?.años, que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no

comprenderle ninguna.
Acerca de los extremos alegados por el mozo

-
, si éste mantiene á su con el producto

de su trabajo personal, conducta que observa con (i) dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión que
ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo

y estado civil de cada uno de ellos; manifestando además cuanto sepa sobre el particular,

Dijo: Que........A<£fe3¿*<?.

Jb¿.t '.ICZA&rr-

i —*-■
... ^Su-.±¿c*jJr&xrkxáJL¿r.. .pb&zc&p..

u?rs/tz:2..... ,

'■7-r A
T:

rr.....Á<í.Ca-.^h2. ¿AL
i

. I

.Prrí...:2P2n^ifZPi

y,.;A-j¿p....

..£r.<z:b -J**

-*~j*tjrí?.. ¿,S.rZfs3.:^rr£.Z:. IkZtéï&Q. f^Av. :.2.í
■J...O^TyúAr?'. . A.£íaO-?

r&krS.z^rZ.... £?/..
..

/£ ' y '
/ /P9 //

A :¿¿?.../ zcAaL"
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de mil novecientos...SZoc.MCs .

El ..Á Alcalde de.

7 "i

'/>¿hSL C. ¿y?

___ <7

Decreto Ofrézcase este expediente á los tres mozos del reemplazo que tengan en el sorteo los
números siguientes al del interesado para que ellos ó sus padres aleguen lo que tengan por

conveniente, advirtiéndoles que pueden aportar al mismo cuantos documentos ó justificantes
estimen, si no estuviesen conformes con.la pretensión del recurrente.

Lo manda y firma el Alcalde D.
en

(SELLO)

á.'.

de mil novecientos , de que certifico.

El Alcalde,

de.... .^L^wC1.

El Secretario,

(SELLO)

H’Í.W

\

Informe del Alca!- j El Alcalde de D
de de Barrio ó ( .AjL·t ~ . ? que suscribe dice: Que después d
Teniente de Al-( 7., '-vnaA-
calde fi)

examinado este expediente y de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tier

Así lo manifiesta y firma conmigo de que certifico.

de los interesados, resulta «?. ¿v

El Secretario,

¿<kú.

Jtídcí.. i&^...... jJ.CívírC..;n-,^!LsíU'^..AlnírC..L...O&rTr* .... r^r ¿2^

.. t^A^***»
Azx&zz. Comparecencia de l En #L JQalaa á las del día

K f ^—- los tres mozos
. i /u mil nnvpripnfnç

, ante el señor-
.

, t X/ , , los tres mozos . ) *4ul^lç de 67 mil novecientos
jL < (T*- * ¿/ , 7-t

tf
1 /

¿la....^ ¿

Al:.

^-e7

s&Ew L·^k^^írjL·f.yf^Ç), Qs**- — f 9

Alcalde comparecieron

7 h? 1-1

vdtL·.^f ¿ ^ <u¿3fe/ ..^ í?íá±£jkA?::ZAA£... áií!^„.¿kdLuJ&.
del reemplazo de . ., quienes ente-

En.
rados de todas y cada una de las diligencias y declaraciones prestadas en este expediente

’de y^d.y^r::.

(0 La citación de los tres mozos para el ofrecimiento de estos expedientes, es obligatoria, así como el hacerlo constar por diligen"
todosí'Lto^ “pi™ dd ReSlame^)á ^ iofo"“^ *> *« ^ ™: P™ •» comparecencia de ellos es puramente voluntaria (art. 63 de, Reglamento y R. O. de e5 de Febrero ,899).



manifestaron: Que :¿d?£í¿..

Á^£±kU£ui ..^¿k3z£kt£&^d&a. ajb¿£*i^2^...¿d¿£< .^..^^^.....^.../^4^
..¿C&VkLdJkS... í?útf^<x£.J¿c£'V^ I .„. I

Así lo expresaron y firman con el Sr. Alcalde de que yo el Secretario certifico.

En.

, , :
.... de mil novecientos

á Z.^±^^Lz. de

. jr... . -Q .... VE.,

- P£

pallo municipal.
Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión celebrada el día ...a¿... 4<ty

del actual, acordó de conformidad con el precedente parecer, decla-

El Secretario,

Parecer del Sín¬

dico . ...

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente ley de reclutamiento el Regidor Síndico que
suscribe, ha examinado este expediente y tiene el honor de éxpóner; que

OevxJU. f.l.:.:... Jú^r. À
¿td&ftta. ...ZfefÉ

fisu '•
A^^L·í^L·'.. L&, ..

(1) La R. O. de. 31 de Diciembre de 190a previene qué los hermanos de mozos prófugos ó desertores indultados que sirvan 1
filas exceptúan aquellos.

L
j W Si resulta ser exceptuado, debe continuarse condicional en concepto de (expresándose el nombre de la excepción otorgada),-os mozos ausentes en el Extranjero que en la clasificación de soldados sus padres ú otras personas les representen, no deben ser de-

irvanet c arados prófugos (R. O. 6 Noviembre 1901).



Certificado de número de hermanos

R zí¿Jtd..UL.L-...~- ILpJcZíaÍ'L. ^ >4/ //9 Secretario(0 di

Ayuntamiento de J¡¿L&fpÁ ^ 7 de esta provincia

(3 ERTIFICO: Que de los antecedentes suministrados por los Agentes de este Ayuntamiento, /J

CERTIFICADO DE bA RIQUEZA QUE DISFRUTAD
LAS PERSONAS QUE COAPONEN LA FAMILIA DEL MOZO

Partido de $LlProvincia de Baleares

Ron ¿k... ....... Secretario del

facilitados por los recurrentes, é interesados en el reemplazo y del exátnen de los padrones n Ayuntamiento de úrf.Aa.. dA.i-'Áizk. 'AL QiA-yfc-
este término municipal resulta que el mozo l.yf:L·jpi,x,rzf
. ffjf. hijo de tA&iJLA

ílLSrf.Áp,¿A.XAA,,...
.... y i

vecino de esta localidad) tiene los hermanos siguiente

fíombre y dos apellidos
F H cji A

de! naeinniento SEXO estado

FECHA
del easamiento J

Día Mes Día Oía Mes Año

JÍ/AfLiúJAú.M}. Ja. IauIIx3.... ilL AaaÁ 1 IxLlJaao. dpi
J)y±£~:.. ¿f l'Ml u to M&xLs}.. AVI hcxcbjlc

Se..
. v,..,'.. »A Lp,¿rA:All . u 2

^=>
tjSiLs doy 'i.A:-,.

/

•

Certifico: Que reconocidos los antecedentes de la, riqueza publica de esta población y su
término municipal relativa á rústica, urbana, pecuaria é industrial que existen en esta
Secretaría de mi cargo, resulta que á título de las personas que á continuación se expresan,
-figuran en los amillaramientos con las riquezas siguientes:

D. .x. 7^2fuéd,^ér...
Paclré del mozo

Por rústica .

Por pecuaria .
k

Por urbana .

Por industrial .

/

Total.

y para que conste y surta sus efectos en asuntos de quintas expido el presente visado y sellado por <
Sr. Alcalde en QfP^c.LCAr. á dé. de ..¿AféPaxAp?. -j
de mil novecientos.

V o B.o

El Alcat.de,

El Secretario,

id

Madre del mozo Éc^AasscxA:.....
Por rústica

Por pecuaria
Por urhana

Por industrial

Total

I). CéA.-AA..¿j..éA..AéfA)liAl:P.lA:drA.Ap^élx:A.'A.s:é-A:tA.A.éA.
Hermano del mozo

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Total

d.Ju.■jdu. r&fí.*. CíJcrí<?dtis..J:qSJr.2dcAxi.^Pí...../.é.A.L.L.P.A..ta.é?...
-■ds.o.L. > -y \ 143-

(O' ■ S'egYin R. O. de 29 Julio de 1^90 (D. O. del Ministerio de la Guerra de i.° de Agosto siguiente) los Secretarios de Ayun*
miento están obligados á expedir este documento.

Por rústica .

Por pecuaria
Por urbana .

Por industrial

Total.

Riqueza imponible
CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza líquida

Pesetas Cts. Pesetas nts. Pesetas Cts.

n
M-"

í....

'L

.¿i A

1..

L. id : 1

:ÍA. If.
IL 80 _ *7

* ' fi



*¿áu.. Á&nLJ::2:2£.'M-f£x..
....P¿tJ£ ZkOXUSl.^iÜ.
Por rústica .

Por pecuaria .

Por urbana .

Por industrial .

R

Total.

Por rústica .

Por pecuaria
Por urhana .

Por industrial

D.

Total.

Por rústica .

Por pecuaria
Por urbana .

Por industrial

Total.

Riqueza imponible CONTRIBUCIÓN
que satisfacen iipeza Iíiíé]

Peseta* | Cls. Pesetas Cts. Pesetas cj
]

V

;

/( fj

I

I '

...

i
i

7- I
Así resulta de los expresados antecedentes á que me remito. Y para que conste, y surta sus efecloí

el expediente de quintas del mozo R/.Jí.,.ti:x.2:X-.x.u/?/.L..... expido
presente con el visto bueno del Sr. Alcalde y sello de la Corporación municipal en

Z^L-Le.-kh AíA2... de ^/.2.^.:.r.AP. de mil novecientos

V.o R.o

El Alcalde,

¿xx2..r.¡2.^.

El Secretario,

NOTAS: Se acompañará en otro certifi:ado la íiqueza que por los conceptos expresados posean dichos individuos fuera de;
localidad, debiendo los Ayuntamientos, si fuese necesario, reclamarlo de quien corresponda.

A continuación debe unirse toda la prueba documental.

{ O A

oL R fiAjRxfy aéíA-
ssm

Í2AX2 Juez

¡municipal y encargado del Registro civil de xaZz¡2x..-±i

L z«.

\&
\ A

®§!ÍÍÍÍIIÍ)t Que al folio
del libro de la sección de Matrimonios del

Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D. .

natural de

Jo legítimo de D. ^ ¿.y, d e XX a ño s,

con D.a

natural de :™ ^ bija
legítima de D y de
DT , de XX años
que tuvo lugar el día .en. ^ del mes
de j..,::^..e..A..¿..¿..i.xÁ..>..£ de 18 U......,

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en (¿A
á

de mil novecientos

-X 7

de

El Juez munieipal,
El Seepetarúo,

v l \ -



CDon0è~
fStmicipal y encargado del Registro civil de .^L

Certifico: Que fólio. número .-.

libro de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi
^ <_>

cargo, aparece inscrito el de que es

hijo legítimo de D .-rr^^e.

y de D.a que nació á las
de la del día /./.. de.-Z^^:.-^?? de 18 "7iL...

Que es nieto por la línea paterna de ,

y de D.a ^rr.'.“.~.T.;.:.

Y por la materna de D .¿SézáEzzid?.. = ,...y de
D.a .;“.:=: ,..!

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en jQk..±
á de. de mil

n ovecien tos^r

El Juez municipal,
El Secretario,



jYÍunicipal y encargado del Registro civil de

Certifico: Que al folio
..... ....

del libro pydd. de la sección de Matrimonios del

Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D.

natural de ...¿vdY...

, hijo legítimo de D. y

de D.a . ./.£¿k-,Píjtfs,./p.>.^$a. (oA'.f.tzó.j de años,
con D.a

.. ^Jh£^r.

natural de
hija

legítima de D.
y de

f N H l· *
/D.a.

, de ...^Jr^.x^./r,..^^^. añOS,
que tuvo lugar el día

, del mes

de ^ C.¿ £<,<?.. de mil
Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en

unp. da "La Casa de los Sooretarios Cfstaño». 6| pral. — Barcal*..»
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jBimieipal y encargado del iI de

vw

»/. a‘V

©tltlftttl Que al íólio
.

del libro déla, sección de Matrimonios del
Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D.

natural d
., hijo legítimo de D. y

de D f de..¿^^^¿iaños,
con D

natural de L. .* hija
legítima de D^4^r. y de

que tuvo lugar el día del mes
d e : el e i fj..2s...

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en ¿áiw
a

de cJ2.i±^z^2.. de mil novecientos

El Juez municipal,



on Juez

Municipal y encargado del Registro civil de

Que al folio
del libro de la sección de Matrimonios del

/7 /?

Registry civil de mi cargo, aparece inscrito el de D.
—^ natural de

., hijo legítimo de D. .JL·l&zsL ¿ft?.''. * y
de D.a

, de jUJ/..1 años,
COU D.

natura 1 de ^ .*.natural de ó hija
legítima de D y de
D.a

, de Jué. años
que tuvo lugar el día l^_ .....del mes
d e d e i ftij.......

Y para, que conste á los efectos de quintas, expido la presente en.
á .^k&¿r.:£r-

de mil novecientos



J \
'

/ ■> l·'L'S ¿ ¿fi sLÏ fuïfiAts òQ/ 1
~ J

0.2.809,31-5 *

iiiaqygaifgaiRasaEsasqfi^

fWW^-4.

.0.-/'-'•-''•>■"' ,/'a t'i /\j

Q & /¥^s f* ,/la J. /, ¿
i )

O (/ ^ ', /^ ^e- ^

W V5* = /)£. ¿2¿ •■ < <? A/^2 i.P+j /3^- S1 /¿^¿) /

A

JL·^·,

2

Ua¿^
e 1*¿^ t ¿r-^O 7 uJ2^- ^^ 'y' -^-¿/-y,/ '

fi—^ 4 ^
- y?

ai J/l "'■■£ ¿)¿t '&r ¿^

¿/-^ ¿.-^ (c- / ¿ ¿ ^ 2'¿* ^~~ ¿^_ ¿L<¿2¿ -SeL-^a-f
/2* ¿/c//‘-

'2^- ¿ A'f ia- / r ^

'^-i:;A ^2 4^.^- ·r ^í- -4¿ 7-;

, . ¿>T /¿¿--^¿1 /¿T' T S C

3'^

í



 



R) *-

<3uez jHunicipal de este ©isMfo

harán fé las certificaciones
de vida, domicilio, ó residencia y
estado, expedida por los funciona¬
rios encargados del Registro civil.

Párrafo 5.0 art. 76 del Re¬
glamento para la ejecución
de las leyes del matrimonio
y Registro civil.

Certifico: Que, según resulta de los antecedentes suministrados

por las dependencias de la Administración municipal, D

vive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
.CA:/Á. de (¿L·líLàL número.. A-
cuarto/W/.^?. comprendido en la demarcación de este Juzgado, con¬
servando su estado de

, sin que de los
libros del Registro civil de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado y á los efectos
previstos en el art. 98 párrafo 3.0 de la vigente ley de reclutamiento y
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^jiuez (pGtunicipal de esfe <DisMfo ¿jÁ. '

Solo harán fé las certificaciones
de vida, domicilio, ó residencia y

estado, excedida ftor los funciona¬
rios encargados del Regist?-o civil.

Párrafo 5.° art. 76 del Re¬
glamento para la ejecución
de las leyes del matrimonio
y Registro civil.

Certifico: Que, según resulta de los antecedentes suministrados

por las dependencias de la Administración municipal, D
(n Asjs^-¿

vive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
„LélLu~~ deZ. número í?...

cuarto..¿¿.*£&&«L...comprendido en la demarcación de este Juzgado, con-
\ t

servando su estado d
, sin que de los

libros del Registro civil de mi cargo aparezca nada en contrario.
Y para que así conste, á petición del interesado y á los efectos

previstos en el art. 98 párrafo 3.0 de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército de 21 de Octubre de mil novecientos noventa

y seis, expido la presente en C0..£¿±¿2::.
á de de mil

(Timbre móvil de 10 céntimos
y Sello del Juzgado.)

i
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jíúmero ófitifidà..... del sorteo

Pallo del Ayuntamiento .fijó.ófiy.

4 Para eximirse del servicio ele las Armas
el mozo
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loíiMiitH pe liaii It ictiMiím tn los Merentes eisii
DE LOS ARTICULOS 80, 88, 87, 88, 89 Y 104

ALEGACIONES

Defecto físico, talla, reclusión, profesión religiosa, minero y permanencia en el Ejército ó en la Armada

Artículos 8o y 83 de la Ley

Para justificar esta excepción, es indispensable acompañar al expediente aquellos certificados que sean
necesarios al caso y artículo en que se hallen comprendidos los alegantes.

Los de talla y defecto físico tienen además que presentarse á ser tallados y reconocidos ante las
Comisiones mixtas de reclutamiento.

/Nota.—Dejan de subsistir estas excepciones si desaparecen las causas que la motivaron, por el orden
siguiente: en defecto físico y talla, dentro del período de los tres años de revision si hubiesen sido excep¬
tuados temporalmente; individuos en el Ejército ó en la Armada ó que sean operarios de minas; reclusos
profesos y novicios religiosos, hasta la edad de 32 años.

A los individuos del Ejército y la Armada y sus similares, y los religiosos profesos y los novicios
religiosos que hubiesen sido eximidos del servicio, que por cualquier causa dejasen de pertenecer al Ejército
ó en las citadas órdenes religiosas antes de los 32 años, á tenor de lo preceptuado en la R. O. de 15 de
Noviembre de 1899, deben ser sometidos al servicio activo por su alistamiento y suerte como todos los
demás mozos de su reemplazo.

Hijo único de sexagenario ó impedido que sea pobre

Caso i.° del artículo 87

Informaciones testificales y de las autoridades locales según el caso—Certificado de casamiento de los
padres—Idem de número de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los heriría-
nos —Idem de nacimiento del padre ó de reconocimiento, según el caso—Idem de reconocimiento de los
hermanos que pretendan ser impedidos—Idem de existencia del padre, de las mujeres de los hermanos casa¬
dos é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los padres, hermanos del mozo, casados |
viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros —Idem de reconocimiento y talla del mozo-
Idem del Director del penal, ó del Prior de la comunidad religiosa, ó el expediente de ausencia que á con¬
tinuación se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Hijo único de viuda-pobre ó casada con sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 2.0 del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.°—Certificado de casamiento de los padres—Idem
número de hermanos—Idem de nacimiento del mozo—Idem de casamiento de los hermanos—Idem de defunción
del padre—Idem de reconocimiento de los hermanos impedidos—Idem de existencia y estado civil de la madrfi

— 3

de las mujeres de los hermanos del mozo casado é hijos de los viudos si los hubiese—Idem de riqueza de los
padres, de los hermanos del mozo casados y viudos—Idem de nacimiento de todos los hermanos solteros—Idem
de reconocimiento y talla del mozo—Idem del Director del penal, ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el
expediente de ausencia que al final se indica, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la madre estuviese casada con impedido ó sexagenario, con ausente por más de diez años ó sufriendo
condena que no cumpla dentro de un año, se acompañará además de la partida de casamiento, el certificado de
reconocimiento en el primer caso; partida de bautismo en el segundo; expediente de ausencia anteriormente
citado; y el certificado del Director del presidio en el cuarto.

Hijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla sufriendo condena

que no cumpla dentro de un año

Caso 3.0 del artículo 87

Al expediente que se instruya para acreditar esta excepción deberán unirse los mismos documentos que
para el de hijo único de Viuda pobre, sustituyendo la fé de óbito del padre por la certificación que acredite su
existencia en el penal expedida por el Director del mismo, en la que se exprese el tiempo que le falta para
extinguirla; uniéndose además certificación que acredite el matrimonio de la madre.

Hijo único que mantenga á su madre pobre, si el marido de esta también pobre se halla ausente por más

de 10 años, ignorándose su paradero

Caso 4.0 del artículo 87

Expediente de ausencia que á continuación se indica—La cualidad de hijo único, pobreza de la madre, y
el auxilio que su hijo le presta deberá acreditarse en la forma expresada anteriormente.

Expósito que mantenga á la persona que lo crió y educó, pobre, siempre que lo haya tenido en su compañía

desde la edad de 3 años sin retribución alguna

Caso 5.0 del artículo 87

Informaciones testificales indicadas en el caso l.° en las que conste que el expósito fué criado y educado
8111 retribución alguna desde la edad de 3 años—Certificado de casamiento de los padres adoptivos—Idem del
numero de hijos que tengan—Idem de nacimiento del expósito - Idem de casamiento de los hijos casados—
Idem de reconocimiento de los hijos impedidos—Idem de existencia de los padres adoptivos, de las mujeres
de los hijos casados é hijos de los viudos si los hubiese —Idem de riqueza de dichos padres é hijos—Idem de
nacimiento de todos los hijos solteros—Idem del Director del establecimiento de que proceda el expósito, en
d que se hará constar la fecha en que tuvo ingreso en dicho establecimiento y edad que tenía cuando fué aco-
S'do, haciendo constar en el mismo si los padres adoptivos cobraron retribución alguna —Idem de reconoci¬
miento y talla del mozo—-Idem del Director del penal ó del Prior de la Comunidad religiosa, ó el expediente de
ausencia, si hubiera hermanos en algunos de estos casos.

Si la persona que produce la excepción fuese impedida, se acompañará además el certificado de reconoci¬
miento; si fuese sexagenaria, partida de bautismo, si fuese viuda, partida de defunción del marido; si casada con
mando ausente por más de 10 años, el expediente de ausencia; si casada con marido que sufra condena, certifi¬
co del Director del establecimiento penal.



Hijo natural reconocido en legal forma que mantenga á su madre célibe que sea pobre ó casada Hijo de padre que no siendo pobre tenga otro ú otros hijos sirviendo en el Ejército por su suerte sino quedase

al padre otro varón de cualquier estado mayor de 17 años no impedido para trabajar
sexagenario ó impedido que también sea pobre

Caso 6.° del artículo 87

Certificado de la inscripción del nacimiento del mozo—Si éste no aparece inscrito como hijo natural <U
persona á cuyo favor se alega la excepción deberá unirse copia autorizada del instrumento público en que
haya hecho el reconocimiento—Certificación expedida por el Juzgado municipal con referencia al registro c¡
por lo que se acredite el estado civil de la madre.

El extremo de pobreza de la madre, el auxilio que le presta su hijo natural, y la cualidad de hijo único j
éste, deberán acreditarse con las informaciones y documentos expresados en los casos anteriores.

Nieto único que mantenga á su abuelo ó abuela pobres, siendo aquel sexagenario ó impedido, y ésta vi«

Caso 7.® del artículo 87

Partida de nacimiento del mozo en que aparezca ser hijo legítimo—Partida de defunción de su padreyi
su madre—Partida de nacimiento del padre ó de la madre en que aparezca ser este ó esta hijo legítimo de i
abuela ó abuelo á cuyo favor se alega la excepción—Información testifical en la forma antes expresada pi
acreditar la cualidad de nieto único —Si el nieto tuviera otros hermanos, ó tíos hijos del abuelo ó abuela áqiiii
pretende mantener deberá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del artículo 88—Certificación!
existencia del abuelo ó abuela, de las mujeres de los hijos de estos y hermanos del mozo casados é hijos del
viudos si los hubiere—La edad, impedimento y pobreza del abuelo, y la viudez de la abuela, deberán acreditóI
en la forma expresada anteriormente.

Nieto único que mantenga á su abuela pobre si el marido de esta fuera también pobre y sexagenario ó impedit

ó se hallase ausente por más de 10 años_Jgnorándose su paradero

Caso 8.° del artículo 87

Deberán unirse al expediente los mismos documentos expresados en el caso anterior con referencia á
abuela viuda, y además

Partida de nacimiento del segundo marido de la abuela si fuera sexagenario, ó certificación facultativa f
acredite su impedimento previo reconocimiento ante el Ayuntamiento—Si sufre condena que no baje de un ai
el certificado del Director del establecimiento penal; y si se hallara ausente por más de diez años en ignora!
paradero deberá unirse el expediente de ausencia que á continuación se indica.

Por íl. O. de 11 de Agosto de 1903, se resolvió ser nieto único á un mozo cuyos padres se ausentaron!
ignorado paradero.

Caso io.° del artículo 87 ,

Certificado de casamiento de los padres —Idem de nacimiento del mozo—Certificado de existencia del

padre ó de la madre—Si el mozo tuviera hermanos menores de 17 años de edad, deberá acreditarse este extre¬
mo por medio de la inscripción de su nacimiento, y si fueran impedidos para el trabajo por medio de recono¬
cimiento facultativo practicado ante el Ayuntamiento—Si el padre ó la madre fueran pobres aunque aquel sea

impedido ó sexagenario, y tienen otros hijos que no sean menores dé 17 años ni impedidos para trabajar debe¬
rá acreditarse que se hallan comprendidos en la regla 1.a del art. 88, acreditando además su pobreza y la de
los padres por medio de las correspondientes certificaciones con referencia al amillaramiento, y á la matrícula
industrial y de comercio.

/Sota: el certificado de existencia del hermano será pedido por la Comisión mixta; siendo además conve¬

niente para los interesados el pedirlos ellos directamente.
Se hará constar en el expediente el Cuerpo en que sirve el hermano, reemplazo á que pertenece, número que

le correspondió en suerte, y el año que ingresó en las filas del Ejército.

Hermano muerto en campaña

Caso io.° del artículo 87 y regla 9.a del 88

Se acompañarán iguales documentos que en el caso anterior.
Además de lo preceptuado y de las enfermedades especificadas en la citada regla, debe tenerse en cuenta lo

dispuesto en R. O. de 30 de Abril de 1900 por la que se amplía el número de dichas enfermedades y circunstan¬
cias en que haya ocurrido la muerte de hermanos de mozos hallándose sirviendo en activo.

Colonia etgríoola,

Hijo de propietarios y administradores, colonos, mayorales y capataces que vivan dos años en finca beneficiada

por la ley de 3 de Junio de 1868, y 4 los demás mozos h)

Caso ii.° del artículo 87

Hermano único de uno ó más huérfanos de padre y madre, si los mantiene desde un año antes de la declaració Infoimaciones testificales expresivas del nombre de da Colonia, tiempo que vive el mozo en ella, si es hijo
de alguno de los empleados de dicha finca y cargo que ejercen—Certificado de casamiento de los padres—

de soldados, si son pobres y menores de 17 años, ó impedido para trabajar Üem de nacimiento del mozo—Idem de existencia del padre del mozo —Idem con referencia al padrón espacial

Caso g.° del artículo 87

Las certificaciones necesarias para acreditar la edad y existencia de cada uno de los hermanos, y sil
tuviera casados ó viudos con hijos las que acrediten su estado civil y existencia de los mismos—Si los»®
tenidos fueran mayores de 17 años se acreditará su impedimento por medio de reconocimiento faculta®
practicado ante el Ayuntamiento—La pobreza de ios hermanos mantenidos, el extremo de su manutenció»'
la pobreza de los hermanos casados ó viudos con hijos se acreditarán en la forma expresada anteriormente'
La orfandad de los hermanos mantenidos se acreditará por medio de las partidas de óbito de su padre y des¬
madre.

Vie debe existir en los Ayuntamientos por cada finca rural beneficiada, comprensivo del nombre de la finca,
lecha-en que le fueron otorgados los beneficios y si se hallan estos confirmados, en que forma legal, como tam¬
bién de que el alegante vive en ella durante el tiempo que la ley exige, según el caso—Idem de la Sección de
Fomento del Gobierno civil de la provincia en que radique la finca, comprendiendo los mismo extremos que
e' anterior, expedida con referencia al libro que debe llevarse en dicha Sección (arts. 18 y 22 del Reglamento

Colonias agrícolas)—Idem del Comandante del puesto de la Guardia civil en que se acredite que el mozo
reside en la finca durante el tiempo que fija la ley (R. O. 16 Febrero de 1898.)

W La falta de cumplimiento de los artículos 18 y 22 del Reglamento de Colonias agrícolas, priva á los mozos del disfrute de dicha
tención. (R. O. 5 Diciembre de 1898).
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Modo de acreditar la ausencia por más de diez años

Art. 69 del Reglamento (1)

Para acreditarse la ausencia por más de 10 años, es indispensable instruir un expediente en el cual obren \
documentos y formalidades siguientes:1.° Instancia del interesado dirigida al alcalde solicitando la debida formación é instrucción del exp¡diente. Dicha solicitud ha de hacerse cuando menos con seis meses de anticipación al alistamiento del man
á fin de que durante este período de tiempo puedan practicarse todas las diligencias y formalidades que pre¡cribe la ley (art. 69 del Reglamento).2.° Decreto del alcalde en el cual conste el precepto de instruir el expediente solicitando la orden i
nombrar dos testigos de pública honradez para que depongan en el mismo, y disponer oficiar á las autoridad
locales reclamando informes respectivos al ausente.3.° Diligencias de haber comparecido los testigos citados y la parte interesada.4.° Declaración de ésta.5.° Disposición de los testigos.6.° Informe de las autoridades locales.7.° Datos que se deriven de las declaraciones é informes.8.° Edicto del Ayuntamiento ordenando la comparecencia del ausente.9.° Copia del oficio remitido al Gobernador civil de la provincia, interesándole la publicación de dick
edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia, á cuyo oficio acompañará relación de k
datos indispensables para identificar la persona; y el Gobernador lo trasladará al Ministro de la Gobernadle
y éste al de Estado, para que á su vez lo comunique á los países donde exista emigración ó colonia española.10.° Un ejemplar de cada una de las referidas publicaciones en que se halle inserto el referido edicto.11.° Parecer del Regidor Síndico y acuerdo del Ayuntamiento.

—

¡REVISIONES
Los mozos que queden sujetos á ellas practicarán en sus tres revisiones las mismas formalidades que ene.

año del reemplazo acompañando iguales documentos según el caso y artículos en que se encuentren compredidos, exceptuando únicamente las partidas de bautismo, casamiento, defunción; y los certificados de recoi»
cimiento y talla si el mozo no disfrutase de estos beneficios. (R. O. 4 Marzo 1897).

Tienen que ser reconocidos y tallados ante las Comisiones mixtas, los mozos que á causa de excepció:física, ó por talla hubieren sido declarados temporalmente excluidos del servicio.
Los mozos exceptuados según la regla 10.a del art.0 88 de la ley, no deben ser revisadas sus excepción

(R. O. 31 Enero de 1904.)

Pecha de los documentos en el reemplazo
Las circunstancias que deben concurrir en un mozo para el goce de una excepción de las comprendidas ®los arts. 87 y 88 de la vigente ley de reclutamiento, se considerarán precisamente con relación al día en q«deba verificarse el sorteo. (Regla 11.a del artículo 88). Pero la edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá

por cumplida cuando deba serlo antes de terminar el ano del reemplazo. (R. O. 5 Julio de 1900 declaran^
vigente la regla 11.a del art. 70 de la ley de 1885 de 29 Diciembre de dicho año.)

En ’Revisiones
Se apreciarán las excepciones según el estado que tuviesen el día en que se haga la nueva clasificación, s»

que les aprovechen las que disfrutaron en los años anteriores si hubiesen cesado las causas en que se fundaron,guardándose además todos los requisitos establecidos para el reemplazo corriente (párrafo 2.° del artículo KfLa edad del padre, abuelo ó hermano, se tendrá por cumplida cuando deba serlo en el transcurso del año &
que se verifique la revisión.

(1) La R. O. de 27 Junio de 1903 dispone, que el día i.° de Junio de cada año, los Alcaldes den publicidad al art. 69 delmento para que los mozos puedan instruir los expedientes de ausencia.

Exenciones contraídas antes del ingreso en Caja
Art. 104

Especifica la fecha en que debe instruirse el expediente de la exención sobrevenida después de declarado
un mozo soldado por el Ayuntamiento. Deben tenerse también en cuenta las Reales Ordenes de 12 de Marzo
de 1898, 16 de Febrero, 26 de Mayo de 1899, y las de 22 de Enero y 10 de Marzo y 9 de Mayo de 1900, pre¬
ceptuando esta que los mozos que se hallan en el goce de una excepción les sobrevenga otra por causa de
fuerza mayor, deben alegarla ante el Ayuntamiento en la primera revisión que se verifique.

Excepciones de mozos ausentes en el Extranjero
Unicamente dichos mozos podrán alegar exenciones legales, si en el acto de la clasificación están represen¬

tados en legal forma, y han constituido el depósito de 1.500 pesetas prevenido en el artículo 33 de la ley.—
(R. 0. 23 Marzo de 1905).

Sobrevenidas después del ingreso en Caja
Art. 149

Deben ser alegadas por medio de instancia dirigida al Jefe del Cuerpo á que pertenezca el soldado recla¬
mante, y sólo podrán ser atendidas aquellas excepciones originadas por fuerza mayor.

Los mozos excedentes de cupo á quienes sobrevengan excepciones, únicamente pueden ser alegadas ante
el Jefe de su cuerpo cuando sean llamados á filas.—R. O. 7 Abril 1905. (D. O. número 80.)

Los padres de mozos que contraen impedimento para trabajar después de cumplida la edad sexagenaria,
carecen de derecho para producir la exención de hijo único de padre pobre impedido.—R. O. 29 Julio 1905
(D. 0. número 116).

Las exenciones contraídas con motivo de hallarse ausente en ignorado paradero un hermano ó padre de un
soldado no pueden prosperar.—R. O. l.° Mayo 1906. (D. O. número 102).

Las excepciones físicas sobrevenidas corresponden fallarlas las Autoridades militares. (R. O. 27 Julio 1906.)

Reconocimientos y tallas

La R. O. de 11 de Agosto de 1898 dispensa la presentación al juicio de revisión de exenciones ante la
Comisión mixta, á los padres, abuelos y hermanos de mozos que en años anteriores fueron declarados por los
facultativos de la misma totalmente impedidos para el trabajo.

La R. O. de 28 de Agosto de 1900 autoriza segundos reconocimientos á los mozos que se hallen confor¬
mes con la declaración de utilidad dictada por los facultativos de las Comisiones mixtas, debiendo ser los
honorarios satisfechos por los reclutas interesados, si no reúnen las circunstancias de ser pobres. La de 5 de
Julio de 1901 es aclaratoria de la anterior.

La R. O. de 21 de Febrero de 1903 preceptúa que deben ser falladas aunque sean varias, todas las excep¬
ciones causas de exclusión por inutilidad ó falta de talla.

La R. O. de 20 de Octubre de 1903 concede segunda medición siempre que haya divergencia entre la veri¬
ficada en el Ayuntamiento y en la Comisión mixta.

La R. O. de 8 de Enero de 1904, previene los requisitos que deben hacerse constar en la Certificación de
reconocimiento y talla de los mozos, en la clasificación de soldado.

Expedientes impresos

El uso de impresos'en los expedientes de quintas prohibido por el art. 73 del Reglamento se entiende solo
Para las declaraciones de testigos, informes y acuerdos de las autoridades pudiendo utilizarse dichos impresos

: en lo que se refiere á fórmulas y trámites legales (R. O. 19 Febrero de 1897).
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eoMPAREeENeia
/ /

Ai*. del día .&1.....~k.J&j.En el pueblo de á las
del mes de tAdJ&or&G. de mil novecientos ante el Sr. Alcalde

ula?. y presencia de mí el secretario, compareció el rao®

.i.}/*. mim. ^^±^9.. del reemplazo de
-~J·~ ; ~ O „ O TT do on nAi’i>aanA!idionfo r>óri n 1 a npraonfll MflníffistÓ ill £kA^r£^:'de estavvecindad, y provisto ele su correspondiente cédula personal. Manifestó (1).9^...■&&...

*■.<&. . ...tí. 0¿& ■£.</..ir^títí^rrT?..
* S''*-* ' G¿....

1&.... 4./L¿..-S-. -X 1~ ¿i. .4.», xJ^r. ..,/T ^¿U..4.h. ...(//¿.A:>:*:<>......L·
/ / 1 / „ I ¡7 y N j /

/. ..&¿-*r^.....^r^r.tí. <■?, :?.<rr'~9....
,4^..rr¿tí&rá,. ^LJr.^iU

.4h9k-.tr.:

En tal sentido, y para acreditar la referida excepción, presenta los documentos que á continuación sí
expresan, y la información testifical designando al efecto para declarar á los fines prevenidos en los articule
02 y 63 del Reglamento publicado para la ejecución de la vigente ley de reemplazos á los testigo;
D. . : y D

padres respectivamente de los mozos minis A/ y 5 del mismo reemplazo á que étí recurren!
pertenece, los cuales serán examinados en la forma correspondiente. ■ Con lo cual y no teniendo otra cosa (]i
exponer, el Sr. Alcalde dió por terminada esta comprobación, que concuerda exactamente con la alegación
producida en el acto de la clasificación y declaración de soldados, según resulta del acta correspondiente.

El Alcalde,

0«S3£JLJCvO)

El Secretario,

Hl Recurrente,

(/y'l^AAxS

(i) ~A continuación se expondrá la excepción ó excei)ciones producidas, si el mozo es del reemplazo corriente, ó que continúa eo-
goce de la que venía disfrutando si es de revisiones, expresando el número de hijos que tenga, nombre de cada uno de ellos, ed^l
pifado r-ivil de los mismos, expresando si residen fuera de la localidad, ó si algún individuo de la familia está ausente por más det¬estado civil de los mismos, expresando
años, ó impedido para el trabajo y si son todos pobres.

Do (’Bienios que presenta para acreditar esta excepción
——

9-a
I O

I I

I 21314
IÓ

PROVIDENCIA Por presentado el anterior escrito y admitida la referida alegación y documentos acre¬
ditativos de la misma, con la información testifical ofrecida, la cual tendrá efecto en estas
Casas Consistoriales el áííi./^..9¿¿4t^.d:f.^..éá^..p-j9e^dG\ actual á las é&L&p.
con asistencia del recurrei>pe, de los interesados en el Reemplazo, del señor Regidor Sín¬
dico y de los mozos... &*&... ■^j.9^....9**r^(^9krr^z?. número 3Á'/:TZtr&}...... n 0 j--f+ ¿ ^ -—

del sorteo del xafitáo reemplazo, nombrados por parte de este Ayuntamiento como testigos
para declarar á los fines prevenidos en los arts. 62 y 63 del Reglamento de 23 de Diciem¬
bre de 1896, para cuyo fin serán citados con la debida anticipación, comunicándose después
de terminadas estas diligencias al Alcalde de barrio ó Teniente Alcalde del domicilio del
recurrente para que en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del citado Reglamento informe
lo que estime oportuno. .-y

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional D
......

..z.7.^../.4f:s?. en /1 á
de de mil novecientos... de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde, El Secretario,
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INFORMACIÓN TESTIFICAL
Declaración del i

t En .¿A. á las del dia../^.
l.er testigo de- ) mil novecientos .^..constituido en las salae &
signado por el ) pitulares de la misma el Sr. Alcalde D L£¿,d:Xi?. -&*&&&. «.¿¿A-.j. dárztjd&te!.
recurrente . . f con el Sr. Regidor Síndico D „¿¿.A±..£u , y

%jyu b&lc Secretario, compareció como testigo designado por el recurrente CL·iaéC.,
¿ ¿ y d.L·k·^l.udeL·ír.. de esta vecindad, de estado ¿j¿..hA.d?. , de oficio ....UteutéL

...y de edad de (.am.¿.A.ifj.ALa.q años, padre del mozo n.° d/T VJ
que se cita en la comparecencia, que juramentado en la forma legal prometió decir verdad
en lo que supiere y fuere interrogado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó
comprenderle ninguna.

Preguntado. . . Manifieste á tenor de la comparecencia que se le pone de manifiesto, cuanto sepa acerca
de los extremos alegados en ella por el mozo '.....L·.üÀrL.j.x.
si éste mantiene con el producto de su personal trabajo á su Qr^uddd:.y...(i

,conducta que observa con (1) ... ¿.¿(.A,..?. dicho individúo y si son pobres
las personas que componen su familia, como así mismo la profesión é industria que ejerza
cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los padre,
este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo y
civil de cada uno de ellos; Dijo: que .A.^.L.L.r..iLíL.r..... /rAL±hr.
.t. l?r.. Uteídtr. .f. .VD..X..vL.LA: J... i. fR.’?. .y. ...¿..ÁíL-:.:...#. /.A..

U>"- *£■ /y/» cli.+L·ç. <£*3-*^.
}:k$r. A.AA..^:A:J..^:AÍ:

_ . i. i.w ^ j < .d . A.e.'oLs. ? y . ¿>-y ¡ —

ít d¿¡Ajju t.x ¿y-) / 7 j i a i ‘t~ j fy/ ' > ¿¿«c— // / / —-//¿i j / í/í.dt.9-; .4 L. ALLA

f^LíLV.. .r

sxr.irP. tt.^-.Urr. dh. LL. ,^r€^rr.... .,<>...7r.v^/ú LArAíd0..^~A...^^LrL.

(i) El ó ella.
La R. O. de ii de Julio de 1901 preceptúa, que las hermanas de mozos solteras mayores de 17 años no impedidas, ó casa¬

das con marido rico, no destruye la cualidad de hijo único.

— n —

Leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el Secretario
certifico.

El Alcalde, El Regidor Síndico,
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de su trabajo personal, conducía que observa con (1) dicho individuo ysi son pobres las personas que componen sn familia, como así mismo la profesión ó industria
cpie ejerza cada uno de ellos, expresando con claridad el numero de hijos que tengan los pa¬dres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,

Dijo: Que

/fauizfjjjx ... .e¿£..Ásr.<9.. üUtJZrx?.... j£c,.. fáu...
faxJU?¿r)r.L?. ....M ....^d.¿e.... ^

A

V

..Ádsl.

/' A / y,.

'®- .....
... í&u^£¡jS(,:

■
. dth.. O.'lyí).... 2 ¿AX.Á?... ddgyUuJU.

na<í..vA.Aítí.í'.,tt? &.^<ï&d·&3...L{rstL·ï. *vJh
¿fft4...-d^á..J^ad

p¿. <?-■ ■ A .... d..'k-.S.:.'Lóh. ..y.. ¿íd:?..?. d?.....iddádi&*ÓP'..jLc*rktdi
.0¿¡áJL,Mk-x^.. t íÍLAA’±dd...d-LdLu.Q*

Así lo dijo y leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su

(i) El ó ella.

13 —

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el
Secretario certifico.

(ísJEJXvTwO)

As- ■ 7..A

El Alcalde, El Regidor Síndico,

\
‘Df',7 U. i

w
• ■

\ 'd
,' \p¿t^L

El Declarante,

/

El Secretario,

Declaración del

1,er testigo nom¬
brado por el
Ayuntamiento .

¿O't'W

Preguntado.

Seguidamente compareció el mozo,
mím.

, como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre se

expresa en la providencia d e A^A ¿A•.... ée.-Ar.A.. de ipil nove¬
cientos C..d/<cP.z:ï:.:í..::.

, natural de ...vecino de A 4pZ ,..„...

, de estado J...&.£■/. p..x-.o ,de oficio -Ar :.*Ab.. , y de edad
de. ../,:V.z /1TxTcz.j.x...?:. años que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬

prenderle ninguna.
Acerca de los extremos alegados por el mozo

, si éste mantiene á su Con el producto
de su trabajo personal, conducta que observa con í\)^.^. j/£.-cx,,..s. dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión que

ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro .de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo

y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular
Dijo: Que t/uAv

HÍjJ:;í & _ A,V.A-A/AAíf :Z.
zát£- Srdd.t.pdx.. 1

jdL. yt: ....¿tí.<■.(:.<■.£*..¿ddd..d?^C~

ú7
.. ^ A#Aj ..^ci±z:r..€ddd.. .

.■^d..../£klrd.ZPP.'Pr.'fPZ.'P?...ddfb’.,/ r / / / .. #

£, .4.... .-¿A ■ ¿J-

■ c»

(0 El ó ella.



Leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido,
firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo el Secretario
certifico.

(sijuno)

El Regidor Síndico,

Declaración del
2.° testigo nom¬
brado por el
Ayuntamiento.

*

15

Acto seguido compareció el mozo í?7.
númX, como testigo nombrado por este Ayuntamiento, cuyo nombre se
expresa en la providencia de de mil nove¬

cientos £TMZadA;¿AT* , natural de.vecino
.—de estado..^.^^2^^fefc£?. ^ , de oficio , y de edad
ele años que juramentado en forma legal ofreció decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado; y siéndolo por las generales de la Ley, manifestó no com¬
prenderle ninguna. ,

Preguntado. . . Acerca de los extremos alegados por el mozo.....TT.
,..r»rr^ :m , si éste mantiene á su .^5^^^^...<íf^É4=fe?...^0on el producto

de su trabajo personal, conducta que observa con T^rr^rr^ dicho individuo y
si son pobres las personas que componen su familia, como así mismo la profesión que
ejercen cada uno de ellos, expresando con claridad el número de hijos que tengan los
padres de este mozo, fuera y dentro de la localidad, con expresión del nombre, edad, sexo
y estado civil de cada uno de ellos, manifestando además cuanto sepa sobre el particular,
Dijo: Que A&xiéik¿mxyy..ATx.x,-

¿t/xZTA,... /AT&yAAiyy&fò?.... ¿x&yyy...
... £/!... ..¿Tt./àLs.. . Zç?.. ¿,Á...

^— *

/Íd-.ID. ÁuúíJ&t:Tá.éÉlO... TxA.CA.jASrTTTy^y?.. . ¿STt. y.. AA.

. .JÏAAA... 'ÉzTT.....<J^T£tA.A£TtT.á...AxTxtAAT^.r?...^. ... £x£?.<txu. .
íaiAatatax?.^....Jxa.aÍtt... ...A....^£..

A- L·L·l·ATjZAAA£AA3£?....¿JL¿X-.AAy...a/at...Jr.ÁxJ.A.ATA.&.....14r£A:tA.dxt?......^A&ÍAx/TA.A- A.ATaAA

AAAAAAAA...AkAfA. ■A:£2ixA:'kl^:..7
< / ^

. Axó. . Zf:íA AAAAA^A?. ...A:.... ¿yfí?.:.?xCs.. .
:AAruA?:.A2. ....A...AdA^.y¡á&rfíA<y)C... AAx.. ATATAAAAAA&. ...A.....(A,

'AL&kZ::f:&&íká.,..

...,/..

.z
/

/

/

Ti

(Ó El ó ella.



Así lo dijo y leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y el declarante, de que yo
Secretario certifico.

El Alcalde El Regidor Síndico,

El Secretario,El Declarante,

¿ll %

Informe del Alcal- j EJL, Alcalde de ..¿¿ïfïL·?....¿Sí:t££ç?u?.. D.
de de Barrio ó /J..¿aa<A}.XX-tv ' a Xf. ^ — ™ que suscribe dice: Que después de
Temente de Al- j examinado este espediente y de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene

1 de los interesados, resulta /. oC<.t? £%? j / *■<■' s ¿¿r
' & *

- Oá
calde

...¿,J....,.^cZc?....A?.....¿écs.. AlrArA.:1.

..yf../.nA:.Z/,.XXX¿1?......¿j7...¿W.£?.di:'......XXd .4^0?.X'A-ZX/ ¿J / •/ . ( /XXíX.XXXX* .XX?..

4:.?:?..¡XXZ.v2L'A.
■ ■ ■ aÍ ( u...^f..<í?:.£.s...Xtk-A.....<£..

C.C?. Q. (Air.. Jx>4Z<f.. SrA.t.l?..... <J:t.<CA?~LK.?... .¿¿tí...
l <? f t 4 ^ -Ax..?...(sí

../lí^V.r

1 A&eAc-£f^> A
'7"

(?..£í •Z’?.... <Pk&?... X X/X:A:.7 y ArP 4r. ¿PAAAZl

/ - ^ . 7/ '
..../^Jr^€L·lA^y^r/..

, . js /fyy*3&*L.2l
../¿Akí?... .^APArA^tP... Xp-. ¿Ídíts t

Eli Ar . á ■ r • v fie

■¡■•JÍ

. '/ Alcalde de Iianio o en su defecto el Teniente Alcalde del distrito á que pertenezca el interesado, informará si son pot>re:todos los individuos que componen la familia del mozo (art. 63 del Reglamento).

de mil novecientos.
^

El A.y.i.¿.iA:.^f..(A... ai.. Alcalde de

Decreto Ofrézcase este expediente á los tres mozos del reemplazo que tengan en el sorteo los
números siguientes al del interesado para que ellos ó sus padres aleguen lo que tengan por

conveniente, advirtiéndoles que pueden aportar al mismo cuantos documentos ó justificantes
estimen, si no estuviesen conformes con la pretensión del recurrente.

Lo manda y firma el Alcalde D \.
\ \

en .á de...:.

de mil novecientos , de que certifico.

(SJ£lv!*0) Alcalde, El Secretario

CITACIÓN
á los mozos (1)

Para dar cumplimiento á lo acordado en la anterior providencia he citado á los mozos.

X : V

Así lo manifiesta y firma conmigo de que certifico.
El El Secretario,

Comparecencia de j En á las del día
los tres mozos . j de mil novecientos , ante el señor

Alcalde comparecieron.

rados de todas v cada una de las diligencias y declaraciones prestadas en éste expediente

. (0 La citación de los tres mozos para el ofrecimiento de estos expedientes, es obligatoria, así como el hacerlo constar por diligen¬
ciero la comparecencia de ellos es puramente voluntaria (art. 63 del Reglamento y R. O. de 25 de Lebrero 1899).

,s

ív
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manifestaron: Que.

Así lo expresaron y firman con el Sr. Alcalde de que yo el Secretario certifico.

El mozo, El mozo,

El mozo,

El Alcalde, El Secretario,

(SEIvL·O)

NOTA

Si el mozo alegó
hermano sir¬

viendo (R

Según manifestación del interesado su hermano llamado
núm del cupo de

V reemplazo de sirve en el Regimiento
número residente en

y tuvo ingreso (
I filas en de :>, (}e ]

El Secretario,

Parecer del Sín¬

dico . . .

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente ley de Reclutamiento el Regidor Síndico que
suscribe, ha examinado este expediente y tiene el honor de exponer: que

.. A <' e*-/*' ./¿s /z".1

fy? ...L&d...&Ó JsïiZ vsis ¿¿y ¿yj /•y’ c <

..¿4?....... Áz^ /7%?*

e c c-u

rte -> «Z:k7ln'r
(/

(i) La R. O. de 3[ de Diciembre de 1900 previene que los hermanos de mozos prófugos ó deserfilas exceptúan aquellos. tores indultados que sirvan
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£_ ¿yyAzP.. í'tú.'7.. ~ZZ^_¿yZyAzZ::ZZZ:iZ^>.Zr'.. ZZ?..
¿Z¿A

/^77^7. á...jle mil novecientos y.:(:i7¿7r:CQ..J?

¿>

.de. 1 ¿ i Z

C¿Z

fallo municipal.
Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión celebrada el dia .^^.d^rr.pL,..¿"/ó A Z: del actual, acordó de conformidad con el precedente parecer, decla¬

rar al mozo ¿zzz^A- zrz.:. n.°_..../t,/zrzzZ:Z::.«=?.
soldado (1) 7 -JL¿, ^/¡7 /? j j . /¿£c<ó.... ¿?Z?zÉryr. %.$?.... .zAo... '

todo lo cual yo el Secretario certifico. * /

En .dk.-/Jfr*3.¿. á ¿%<f' C£
^.. de mil novecientos y^ezZA&zzzzzC-y?.

..de .(7.

J W Si resulta ser exceptuado, debe continuarse condicional en concepto de (expresándose el nombre de la excepción otorgada).•Qs mozos ausentes en el Extranjero que en la clasificación de soldados sus padres 11 otras personas les representen, no deben ser de-arados prófugos (R. O. 6 Noviembre 1901.



Germificado de número de hermanos

D.«
Ayuntamiento de.

A:. PdAj.fJfi..... Secretariio(0 di

¿A/R&LA.. de esta provincia.

C ERTIFICO: Qnc de los antecedentes suministrados por los Agentes de este Ayuntamiento,
facilitados por los recurrentes, é interesados en el reemplazo y del examen de los padrones
este término municipal resulta que el mozo t/Áz.jfa-zíAÍ,. fi&tA&rfXr.s*....jp... r.c.r..Aér.

.■w^rTT — hijo de y
j,:fifxiz2,/.Sreeaz.* vecino de esta localidad, tiene los hermanos siguiente.

Nombre y dos apellidos
Fecha

del naelmientc SEXO ESTADO

F e ch|a
del casamiento

Resillé
Día Mes Año Día Mes Año

mu.

¿m

A

£5

...fcAAsP /f>é
¡fi" yr r

He,
<?

/f/¿
$VjC}

0o> AcAfi’fp
r

7 r

-

• *

*

,

Y para que conste y surta sus efectos en asientos de quintas expido el presente visado y sellado por11
Sr. Alcalde en á de ...ypf'Y
de mil novecientos... ¿ad/UA

V.° B.° El Secretario,
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CERTIFICADO DE hft RIQUEZA QUE DISFRUTAD
las personas que componen la familia del mozo

Provincia de Baleares Partido de

don cZjA<fe:4fdAMX’.^.Z.éy
Ayuntamiento de ¿AaTAI.. ¿7..

ccre i Secretario del

O ERTIFICO: Que reconocidos los antecedentes de la riqueza pública de esta población y su
termino municipal relativa á rústica, urbana, pecuaria é industrial que existen en esta Secre¬
taría de mi cargo, resulta que á título de las personas que á continuación se expresan, figuran
en los amillaramiantos con las riquezas siguientes:

! D. AAyrxs-eArA. .r.. ¿fiAxxn.é-r. —-—

I Riqueza imponible CONTRIBUCIÓN
que satisfacen Riqueza líquida

: Pesetas Gis. Pesetas
I

Cts. Pesetas Cts.
(/ , tt^ y

( y>
Padre del mozo .. JL<-¿**t*C-c- Afi, J-yr^ sr-

Por rústica

Por pecuaria . .

Por urbana -
.

Por industrial

Total
.

! //.

y-*- S..1
-s?

...¿i....

y/

Jd y

A
Aladre del mozo

Por rústica /
Por pecuaria
Por urbana
Por industrial

Total

Ï).. (Jyr ÉCi-L-t-t.-) ¿Z4) f /_X2^rA-A^c

d df i

i... d

W , ^
Hermano del mozo

Por rústica
Por pecuaria
Por urbana
Por industrial

Total . . .

A.de.. 2a>

At Vó

m

■

Ael 2 rzofpc >
v / ™

Por rústica
Por pecuaria
Por urbana .

Por industrial

Total
II n /...

II
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,—f^P X9—7-^Z-0-~¡s^

Riqueza imponible CONTRIBUCIÓN
que satisfacen

Pesetas Gis. Pesetas Cts. Pesetas í(aaL ¿.... tYf&ytU.

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana -

Por industrial '

Total

D.

V

Por rústica
. .

.

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Total

D.

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Total

J

Así resulta de los expresados antecedentes á que me remito. Y para que conste y surta sus efectos :\
el expediente de quintas del rnoso

7 eap¡&\
presente con el visto bueno del Sr. Alcalde y sello de la Corporación municipal en iQi.p&'.

de zppo. de mil novecientos

NOTAS: Se acompañará en otío certificado la riqueza que por los conceptos expresados posean dichos individuos fuera1localidad, debiendo los Ayuntamientos, si fuese necesario, reclamarlo de quien corresponda.A continuación debe unirse toda la prueba documental.



RELACION be las DIFERENTES OPERACIONES bel REEMPLAZO

Mes de Enero

Día l.°—Bando de los Alcaldes para la formación del alistamiento (art.0 38 de la ley).
Bn los días sucesivos.—Se formará el alistamiento (art.0 39).
Día 15. — Se fijarán en los sitios públicos copias autorizadas del alistamiento (art.0 46).
Ultimo domingo.—Rectificación del alistamiento (arts. 47 y 53).

Febrero

Víspera del 2.° domingo.—En la mañana de este día, cierre definitivo de las listas rectificadas (art. 54)
Segundo domingo.—Sorteo de los mozos alistados (art.0 55).

Marzo

Primer domingo.—Dá principio ante los Ayuntamientos la clasificación y declaración de soldados
(arts. 77 y 91).

Junio

Día l.° Edictos y pregones para que durante dicho mes puedan incoarse los expedientes de ausencia
en ignorado paradero de- padres ó hermanos de mozos que deban ser comprendidos en el
próximo alistamiento. (R. O. 27 Junio 1903).

m*

Agosto
Día l.°—Fecha del ingreso de los mozos en Caja (art. 143).

Noviembre
La incorporación de los reclutas á las Cajas respectivas, para su destino á cuerpo, en las fechas que el

Ministerio de la Guerra señale (art.0 166).

'^"¿$/$"'¿¿■¿4

Municipal de este distrito.

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por
las dependencias de la Administración Municipal, D.

harán fé las certifica-MU nature je u /? /

mes de vida, domicilio ó re- f .7 / ;•r* ¿'A y
siieim y estado, expedidas Vlye en e| cjfa c|e ]a fecha, teni<
ftr los funcionarios encarga- „ xp ,

Rorrictvr) riiñl roJde de Cs

teniendo su domicilio (ó residencia) en la
los funcionarios encarga- /7 xrp j

kddRegistro civil. Cj&Ul. de (Mxx, ¿¿MJL·l número..^. cuarto.<¿¿W^
, comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado

Párrafo 5.0 art. 76 del 1 r

Reglamento para la eje- j ?. sin oue de los libros del Registro civil
cucion de las leyes del ? 1 &
matrimonio y Registro . , .

civil. ' de mi cargo aparezca nada en contrario,

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre



, r\

A. siaJ&VuO ¿És

Ion ¿^L&plcaj te ' ^'íyzsA/.
Municipal de este distrito.

Certifico: Que según resulta ele los antecedentes suministrados por

las dependencias de la Administración Municipal, D

vive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
d ^./^.^Cdgg.dd±di. número .<£ cuarto U^>É^o

r „ , . , comprendido en la demarcación de este juzgado, conservando su estadoPárrafo 5.® art. 76 del 1 J & 5

aicfón^deíasTeyes ciel de,sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario,

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre

vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en A ^ — n?.

á L ¿-<l. • dé de miA-

o harán filas certifica-
mes de vida, domicilio ó re-

ima y estado, expedidas
ar los funcionarios encarga-

dd Registro civil.

matrimonio y Registro
civil

t iy

I



 



 



AYUNTAMIENTO DE

AÑO DE 1tOL

W«, aU- y

EXPED1EI1TE

sicativo de la EXCEPCION de 1?S..^. <).... r<*>.

,ada por el mozo
mini, Si del sorteo correspondiente al año ' -

ftO’i



Sr, Alcalde Constitucional de est.¿U'ZtddZéu. ¿aá...
...-, vecino

de .f:.S- . 7 z.z 'a-1:.* *■* A . '
, ele oficio ^ .•'? T^/ó ^ 2 * ^ , de edad

de (h- d/ ?y ^ <'> t'j años, según lo acredita con la cédula personal que acom¬

paña á calidad de devolución, como <!> : .rr...- mozo ...»

-Y-:-: núm J? del sorteo para el reem¬

plazo (2> <L. /7{ v á V, con la consideración debida recurre y dice: que (3)

aleg/ en el acto de la

J.A tijZ-í t.A. t z**•*< - .ote >0». ,r—, ante el Ayuntamiento que V. tan dig¬
namente preside, la excepción legal que le asiste de ad¿^, / / y^/yA-,

dk. /--*-"0^ >-/V dbpfr?. /?./ .??... /Ph^-r:r '*-? <.r.j k*0 ¡

. ; . — • —- /y .rT^rrr:.. . *-< ¿—- .. ■- S* ¿ /d?., r/í /(i

por la cual, á juicio áz/- exponente, debe ser exceptuado del servicio

activo, por estar comprendido en el caso , - del art $/ de la

ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,

/1 V. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Síndico y de los interesados
contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares siguientes:

l.° Por las generales de la ley.

2 ° (5) /¿i?... ¿¿-'2-t-s •*-«> /^íp-...

^ >¿é>--7:^4<¿rrL.-£Í¿>, y¿r'? Á-e.-i j >-*■ ■* ,.,A .../¡drrfrd!-,.

^ °w <5L·Z^:í'Ç^’. ^7-.^

z-i^x oéLrrf.

i

i

r^r^r?.

dj/r&Pd?. . . -.

¡0 De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó lo que fuere del»,
o Actual ó el que fuere.

b) De no ser el mozo quien suscriba la instantia, se pondrá «su hijo, nieto ó lo que sea»,
ó Clasificación y declaración de soldados ó revisión de excepciones.

w) Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que haya de versar la información, tales como el de la
Manutención del recurrente y su familia, pobreza, impedimento físico, si lo hubiere, de la persona que produce la excepción, y
Astees hijo, nieto ó hermano único, según-los casos, etc., etc.



Para justificar lo cual, acompaña los documentos siguientes:

/ t. ... .1^2^ ..-

' 0¿<

2 .1 -fe fe ..0¿«...-r¿¿*r. í>4r.....¿*^>3?... A^rr-r^-^r^^?.

/¿y £-. /*P ZZL ^Prr^rfrT.^:. ^'?rí^Tc-^'—^

á quienes se designa ccmo testigos por parte de este Ayuntamiento, en el concepto de
* ¿?¿L/ fe1 /L. «rozos múms. a¿s.y r c^>-r-r^ ^t^:::

/>>^-r? ^,. ¿~¿ %. f ^f.. *). *.?*.<

Notifíquese á /*. recurrente esta providencia, así como también á los

mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde D o .<^^7

c<~-—-—-. en á

-—r~:. de O^r^rr-.^o de mil novecientos
de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde, El Secretario,

Notificación y citación al Sr. Regidor Síndico. — Seguidamente yo ( Scc ífc notifiqué y

íntegramente la providencia anterior al Sr. Regidor Síndico 0¿r~4^?*r. ¿&*?*r***~^.

D. k.. ^¿¿£r7r2rík:. dL·tr^Tïr?^^!..
le di copia literal y le cité en forma para la práctica de la información acordada: queda
enterado y firma, de que certifico.

El Regidor Síndico,

Por todo lo expuesto, suplica que, previa la formación del oportuno expediente,
se le otorgue la excepción alegada y se le declare soldado con excepción del servido
en filas.

En ’ JiL·p.jK. á y S. de
de 19 U. ^

El Secretario,

Otra á

t 'íí<C) ^

Providencia.—Por presentado el anterior escrito con la cédula personal de^L
clase A \ „ , núm. /lj~f5 y fecha y zz .. '

que le ha sido devuelta: se admite la información testifical que en el mismo se ofrece,
la cual tendrá efecto en estas Salas Consistoriales el día <d*. —*

y hora de l&a. PreVI':
citación del Sr. Regidor Síndico y de ....£aa.

r~tT r-

los mozos nüms. 9. En el mismo día practiqué

igual notificación y citación á

y&rc$y¿;T7T. &y.. .y...

mozos núms. -rrrr^..: del sorteo del año

quedan también enterados y (<) ¿y.»- ?, < <=-»-•<£?

de que certifico.

El Secretario,

Otra recurrente.—En la propia fecha notifiqué igualmente la anterior providencia y cité en

forma á ¿ recurrente -/ /r 7>^:^r

quedando enterada y......

de que certifico

El Secretario,¡C ¿n,,
0) F¡Firman ó testigo á ruego.



U-Cli.

INFORMACIÓN

Primer festigoO)

En
y " * i

a de
mil novecientos ¿,-c; constituid;
en las Salas Capitulares de la misma el señor Alcal

? con el Sr. Regidor Sín|
, asistidos de iní el

D

D A.

trascripto" Secretario, compareció, como testigo designado por el recurrente, el

dijo llamarse r 7Az-z., ■■ 77 > na

de dL&^yhz-hr/-, vecino de //
estado cA-^o-Mo , de oficio (-A -, y de edad de

años, que después de prestar el debido juramento ofreció decir verdad en lo que supier;

y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que

prende el escrito que va por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:
Al primero: Que At-AaTa-/t p.Anr^t.ijaSe r¿7

JkLÍt.,
z. t.-tAj

¿b-,¿7 J/Ua, ¿.-v-a Ux.
/.Z^í-íÀ/O -uA-rZ^/ .jh&Tr&Zdio . + ¿7*--

.¿ti,. t/bfo.

/¿SLA/.. . MtíjjMhZAA.éA7<7j<Ájr. £¿¿a-?. 7%-S.jr-*?. #7?.. LZ/- ?.:■£ aTa:?....'¿/-Aa**--
J7-AAby¿- £-£■ ¿70 ,/ «2 ¿ZA+A/b. . frr.Zr*. bA'Prb·j:.

,: ■; ,v ; ^ m /7 /
AA-A^t-e Z/kX'£-A.Á7rj.¿A-^.fAr¿...A...¿ZZZ..... ..^A^-nrirAbr?.. TyArZZbiATrZ...c*.ór?Hí>' /7

....j~4&ík¿di^h.'kJ..txj!
íf}£. j)7..::?. Ía*. 4.7'.. .. U*7- (L&^sM.&r?.. .../=*...***

y~^ xAz£?¿A/¿b..&&*?.. U^¿rtrk-.‘Zrrrr/....J. -t,,i.z7?. O. J-. Txaa-a?
.flU/f^ndíjíí*

Mi/
'ri

trdtA

f.L

■■/•■

Leída que fue esta declaración se ratificó en su contenido, firmando el señor Alcali;
con el Regidor Síndico y (2

&7j £-7a^ . ljaza.
de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde,

- y-fiiTÍ//

El Regidor Síndico,

El Secretario,

(f) F. de.T. >S
(2) El declarante, ó se dirá que no sabe.

Segundo testigo Acto seguido, y a virtud también de designación de la parte

acíora^en este expediente, compareció el testigo ■ ■■-&*»-■
--- natural

de
, vecino de

de estado ¿7? , de oficio $Jjo-r y de edad de
años, que después de prestar el debido juramento ofreció decir verdad en lo que

supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares

que comprende el escrito que va por cabeza de estas dilige’ncias, enterado, dijo:

Al primero: Que ^ 'E' J/-/.•.r·.·A.'í-• di

,^/JdL·,... ¿ -C^-y?-lA-yo

^Arr.TAk
:.*. <rj/ 7.hO. 4/ ^ ''/¿A-í?

¿7+

j /i t -'7^-•>-...^..aTo ¿7c

'Ïa.-<s- ^ ¿yA •

z. ...

■ .A. < <'a-7'!...,-^ /

e

•X-

Así lo dijo, y leída que le fué esta declaración se ratificó en su confenido, fir¬
mando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndicoy^.

Te -r y//7a e ' 7-¿> ^/-JnA-nA ¿. 7 yC'·O c?,
/y'\ de que yo el Secretario certifico.

n ;t
ii’KI Aj .¿'
liJ •"

El Alcalde, El Regidor Síndico,

Vt.\
4- y

/■: ¿s 1 A;.v
i'fi w' }¿Xk J;' ’

'■•' i 'V- '

El Secretario,



Tercer testigo | Seguidamente compareció, como testigo designado por el Ayn|
'f)n i ramienfo’

] natural de Z* ^ Aí^w-', vecino de
, de estado , de oficio /a•<••/y*

y de edad de w-< ..•> años, que juramentado en debida forma pro¬

metió decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcaldeá
tenor de los particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,
enterado, dijo:

Al primero: Que .A'*.. Á ■ ^’j/- -

Cuarto testi

■'■

. ¿4 .... PÍ.

.^í:dh^yrj.P^^t.e^ '. "... '^L·>rr^*rÒ..í^rA<7^P.

..¿fy......vt
I- jfít>r7. .. /^Pr&^.PA&r&Q.

*%A -yu*dCl.,.,¿.n.y<-.U .. JríS-it. ¿d- ..M^k 1:Pí.i^Pffr^O ¿sfócrr/. '¿2^,. ..AfJAkíMá
K * y —-J A ] // y k

U^-e^r-U/:■:?. .?-.«£ .. /d

I
.....

Así lo dijo, y leída que le fue á su instancia esta declaración se ratificó en su
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y At..

Seguidamente compareció, también como testigo designado por

el Ayuntamiento, ¿^.A'..dPiftó::Ár:P:PPí * ^^ALa/kSp...,
natural de ..-*

f vecino de

, de estado ATA-Add?. f de oficio

y de edad de anos, que juramentado en debida forma prometió
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á
tenor de ¡os particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas di¬

ligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que A. Á..,Ap?

Jrr&r^íc3rr?. ¿Zí^rt?. f^y'/ £ /*

.....4?*?.hr..Ai. fríPÍA..,

■ ¿A, &?J. ....Á-jPK.l drrPrA?p7rA?....y> ..?. u...J&jtzr?. y ¿2. >

4rf. PrJrt^P· .. ¿Aú*?:?...../ /¿.y ,S

'Or*!* ■¿*-btyÍ!tír*.....ypii '>.P^.-erJr^-/í'0. ^7^-^ai. ^Cr^.e-t.
^r<V?r^rieTr7Zl·h?rrór'.
Jk..útt4*ra..

Así lo dijo, y leída que le fue á su instancia esta declaración se ratificó en su

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y -¿sí. p/¿.. <■-/& -

i

e que yo el Secretario certifico.

El Alcalde, El Regidor Síndico, i ¿i^ ¿ 5^-
*<ç

El Secretario,



Decreto.

V
Diligencia.

Unanse á continuación certificaciones expresivas de los .bienes que resulten amillara

en este distrito municipal ¿ nombre dzd~ interesada en este expediente Obi

. y LJí dx?

con la riqueza que tengan señalada y contribución que por ellos paguen al Te$¡

público, así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la matrií

de la contribución industrial, ó negativa en su caso; reclámense de las Autorida

correspondientes las certificaciones y documentos que faltan para completar este es;

diente, y que son ios siguientes:

i

JxTr. ^'fiQ.

en la forma que determina el art. 157 del reglamento para la aplicación de la

óigase el informe del Sr. > c-i-< r-; U*. cL. tdxd aUf(xrdfd*
y ofrézcase este expediente á los tres mozos prevenidos en el pár. 5.° del art.

del citado reglamento, sin perjuicio de oir á los demás mozos interesados en con?

que voluntariamente deseen comparecer, pudiendo unos y otros aducir las prafc

que estimen pertinentes, y cumplido que todo ello sea, pase original este expedia

á informe del Sr. Regidor Síndico, dándose después cuenta al Ayuntamiento.

El Alcalde, El Secretario,

■ÍL

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por

'virarán fe las certifica- Jas dependencias de la Administración Municipal, D..
tUe vida, domicilio ó re- fi#,.^ai 791 ^
m y estado, expedidas • • . '■ / ix • &
los funcionarios encarga- v*ve en día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
M Registro civil. tJÍ/¿ du númeroJá cuarto^^A*

Párrafo 5.0 art. 76 del comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estadoReglamento para la eje- \

maCrtmollaJ Reísw ^ UeLAUl^r. , sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre¬
vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en

á tLfiTddfoc&L

novecientos

-Hoy d< Z- drt-tp . y env cumplimM
- del decreto anterior, fueron reclamados de oficio las certificaciones y documentos

citados á comparecer ante esta Alcaldía fosémosos, daa/de
/fifi ogl'O fhsf f O r* Sf-o

'/Uo G>+¿¿ ^¿-díáJt^ ofifs) Za
tfi cJ& ^ di y) > ' y dL·df^ &<-df fdd

nr-tr-c/i.

á que se refiere la anterior providencia, y de ser así firma conmigo el Secretario.

Alguacil que les pasó la citación D. j. . . mjn ..d<d
de que certifico.

El Alguacil, El Secretario,

/?
dd.csi r:dfd.

Hunicipal de este distrito.

(Timbre móvil de diez céntimos

(1) F. de T. (y de su hijo ó nieto casado, ó viudo con hijos F. de T., en sü caso).
(2) Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del distrito.



Juez

Municipal de este distrito.

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por

hharán fé las certifica- ^as dependencias de la Administración Municipal,

funcionaries encarga- vive en eI día de'a fechd> teniendo su domicilio (ó residencia) en la
\lRegistro civil. 4L.6tr&h.¿L£i. número ¿ cuarto,**^*-**-»

Párrafo 5° art. 76 del comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado
Reglamento para la eje- ,

cución de las leyes del de .^¿4^: /..¿'.aitu...a.rn.^/¿a.., sin que de los libros del Registro civilmatrimonio y Registro ¿/
clvl1, de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre¬

vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en ,

á de de mil

de vida, domicilio ó re- <j¿, ,

y estado, expedidas

novecientos a£/„

El Juez,
céntimos
do)

E! Secretario,



 



 



 



Ofrecimiento á la parte contraria.—En del mismo mes y año puse

este expediente de manifiesto á

^ /*¿.-/9i *}J^-o-r f&'& • eSfcCt.' ^ ^£ ^ *• *2» Y *) ^> ?- z J- t-p^'i -> '7~í?t& 7/2íis>

Alcaldía Constitucional de

/

y

En el ^expediente de excepción legal que se tramita en este Municipio, á instancia del
mozo «J / t. ' Ç y s r * ,r < se ha dictado con fecha/ ^ y/:/:??&'/''%<<. el siguiente, «Decretó» 1 Ofrézcase este expediente á los tres mozos que
están prevenidos ¿por el art^^j, párrafo 3.0, del Reglamento de 3^, de Diciembre de para
que ellos ó sus padres aleguen lo que tengan por conveniente, pudiendo aportar al expediente
cuantos documentos ó justificantes estimen conducentes, sin perjuicio de los demás interesados
que deseen oponerse y que podrán producir también las pruebas que crean convenientes.»

Y siendo usted uno de los tres mozos á que se alude, se lo notifico, á fin de que tenga cum¬
plimiento ,el anterior Decreto, á cuyo efecto, se ha señalado para la comparecencia, el día

ítW-^xí? y hora de las ,.y/r ' de la /¿Ó??: Csr.
en esta Alcaldía, en la inteligencia que si deja de comparecer, usted ó su paclre, le parará el per¬
juicio que en derecho haya lugar. a, /

. á
.. // de . ,/'/¿^¿■'£7. de

Recibí el duplicado,

El Alcalde,

Ss/t*
I i ¡ v l YU v?i H

V.
ó-

Sr. T). (r. /&>

d;



Ofrecimiento á la parfe confraria.—En ^^%i del mismo mes y año puse

este expediente de manifiesto á AyVrtV/

<*¿ /^í *)J?o~r: ^ - ¿> * ^í-í-V^
A * ^ J\ í\ * * r *-/ / y<1- ¿ fs J. S s') >, „ . v_



Ofrecimiento á la paríe contraria.—En S^yr.A% i del mismo mes y año puse
este expediente de manifiesto á *.■> v. ¿v*-.s.yys. ^ -*-¿>7. t. *¿ e
rii-iryt, /'*■**'>'7 ^TTTr. * e?$%y777/77?. - & •*? A- /?.

7 *- /> *s j.s .Ad+4-0, 'Zt-LD /zy&th*

¿U-;7à; 7¿y 'TO'l·ay*3 :,/<'■■:■ 'ítl,%,,.tu¿- ,, /,,% ¿/¿¿/¿y,. íü^
''

f ^
/ ^ /U ^ ¿XZZü^u·^·'/>t ^ 'a,:' %¿4 ly<_¿LUi^u.¿A,tí l-u: /uLthU? a /m /q 7?,1/ / ^7— / ^ \ ■■'

^ Til¿/ (/ ''y** C~e9¿« ';>é - ,,, 77 y^y ¿y?.y<>rá ^ ¿l¿ j
¿zz ales

s-ç_^ ■

,
, 7 / 1

-~/—~'' (y^ ^—7¿tyi^zl7 —s¿3^
jl ... £-W ^ ¿v 4*' S,< fsj v X /

^ / // ¿s/s^r y¿ ¿//^ v r ¿Á A*y r
„ / / / __v ' ;

'¿^•é^yyyT^^ /2 ¿c/yA? oyT? ¿:&~
y á.* yisSyíy *

'

¿7yyy¿*- "Té-^-yy—^ Hez T-'.Z- / /
4f Aj- ~ J¿fy-A^jh sf?y2 >S* //■A^-S-SQ'ZZ e

z&

'a, y ¿/t -j?v, ee¿t - A—yíz-í- ^

4• z1 yy ¿yj./¿iX¿-r y^t/ r '''^y Ay~¿t Z e-¿

(f<^/¿-5.

zy/¿ ¿i é^-z.—¿i ¿*y?j}yz-^
Ar

y^?/H

7

n

3



Ofrecimiento á ia pa ric confraria.—En ^ del mismo mes y año puse

este expediente de manifiesto á

<£?&>
J^.. dz^t ..-.. %^.f0 '7- J 2*rtZ> A^dr* *z^¿0 . 1.. —

A i e &+/{,- ^ ¿5?. •". 0¿*¿.£¿?*9?^ ^ ^í ,-í r'
■—— _ dei reemplazo actual, invitándoles ámozos nums

que expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo
comprende, y manifestaron: „£^.— ¿^Z^XW&-? ¿¿

/¿L·^Óir·vi. ..

.¿V.

r . .¿/¿-¿i. .a/fr.?.^ ......

3



(1) S¡ formulasen oposición sobre alguno de los extremos de la excepción, ofreciendo prueba, se intercalaran en
los pliegos en blanco necesarios para sustanciarla.

este

Diligencia.—Para hacer constar que á este expediente quedan unida./ la/ (l) ■*-

.-. * >-:%■ ¿ Tr.-r*^Zt^.:4.. >
.

•/¿"£ -tí-r-Cí..-<!- " ^ /t
IPX?. ~

.^Wr^rrí/7. I

/CjíU

llforme del (2) 'Z.¡í/¿ ,—Ei! 2/ .#f<...
.

„.■ que suscribe,
dice: Oue de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene de ios interesa-

de mil novecientos

Certificaciones y documentos precisos para la justificación debida.
Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.



Dictamen del Síndico.=EI Regidor Síndico que suscribe, con vista de este expediente, evacuando

el informe que se interesa por el Sr. Alcalde, dice:

//My f AZ' 'r ^ ¿"í-t

. -. tC/t-A} ....(i.... Af...

Yt'f-i if ¿f

Zar?.

■fe i < *-, •. ¿)/j ¿ ; ¿-A? ¿ ^A.L*¿s-r- ./Aj/^ fe<-<
fe '^yAA- t í ,*/-l'i A& O- ' A*?Afe:-f^Arrfe.
¿£ r . /^Al*# y-¿¿> t /c t_ry- ^A-hAc S- / fe-L?..<; sAAsr^A'i'^
i-fe ... O-A. ')''* ./fe rfeAp.. /2 7. 2- ¿-^Us ^'in~ 7''c'/ ,~‘d í"'

,} Mr Vt-i-yA# Iferr.....ftfeAfe. is&jt.V) Azi.. i¿j-^i/tltA-yPLo (A-Afefefefefet-*?. ■Myy^fel/(A'?.....ZfefaQ
..JA.kli.LQ. feykbhrü. A AfefeAfe..¡.^ fe^^i^AA^-.fe'·fel··iAo |{

Má-.p^C.....o.....^

de de mil novecientos

Acuerdo del Ay untamiento.—Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión de^ .Aaq
A lo /uLu¿Adz\ ¿fe?.-r^. ¿.*^A^. , acordó

Jfe^X. y <A A t'tf>--x,A¿-e? A.-Í-.A 'Xfefe*.r?.T“-

¿Lsfet^-: $? Aa. - A.

fetíZ

l. -¿-~¿ rf.-4.-2^0 . /x i

El Secretario,
fe ' .



Año de 1 Má.

EXPEDIEI1TE

justificativo de la EXCEPCION de /-/. /.-. 'A?:/../. r<?. ^
- óá. ÚJr::L. .^k... . GC.

llegada por el mozo ✓ J./V«<2^í--.
iním. del sorteo correspondiente al año ///:->



Ucalde constitucional de est^ #L
. .tX&.'fAr.dhiRJpf^-. rXSrT^^rrí^^r^.rr^rAmZ.mXrz^mYrT^. .tázgARSARL-ZtCxff,de JA ../•::'r» C;?.7'>.A ..' fie O//CÍO .C^rOQg

., vecino

, c/e ec/ac/
de ^ íxeYYSh. años, se^áo 7o acredita con la cédula personal que acom¬
paña á calidad de devolución, como (0. ; ..mozo

,

...v.-:.-.- - núm. J„
, del sorteo para el reem¬

plazo á V. con la consideración debida recurre y dice: que (3)
alego. ^ en el acto de la {a'>r:z.¿ í

ld*r:%p. <//¿1^ ante el Ayuntamiento que V. tan
dignamente preside, la excepción legal que le asiste de .¿¿.e.***.*?.

hfcirfEk: h*7T/. VJ éL~y~ ¿*-1-,

.. jÁptt. ... ?..\-7ñ.n..~A:(r**,<(Lm. tr&TZr*.. L.e.YPg.... &¿Lr?3h*rtr^

por la dial, á juicio dei exponente, debe ser exceptuado del servicio
activo, de conformidad al caso del art. #/ de la ley de Re¬
clutamiento y Reemplazo del Ejército de
Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,

suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Síndico y de los Intere¬
sados contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares si¬
guientes:1.° Por las generales de la ley.2.° (5) ¿x.. .£3. r. Ypy/y?. Aexmex?.. .íhXxdrYff-Y-icií

hh&rr*.
f

¿I -. ztnz.. r.A. zm. ïZhmzzY.ïXr:.. .y.

TrX. :.^/fr±í..... . írV.- Z&*Tr^r.. :rr.
.. ¿ZrXr^fQ... A'lS^·^ZX· ÁxAzX...L.^^Z>.

' 7 7

De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre o lo que fuere del».
Actual ó el que fuere.
De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «su hijo, nieto ó lo que sea'.

J Clasificación y declaración de soldados ó revisión de excepciones.' Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que haya de versar la información, tales como el de la manuten-recurrente y su familia, pobreza, impedimento físico' si lo hubiere por parte del padre, abuelo ó hermanos del mozo y si éste es!lü ó hermano único, según los casos, etc., etc.



H¡1
m

^7 R/ y y y A/ /■ ¿ Si..{, ■.X^Z. .ír..'ff:Vf; f.. Rin. ^^Zj-AS / /Ez.^.y:ed4/*; /¿<

■'/- ? T·C·'l··Ç'fE,
dSb?

^^€: '» •> zA A*-
'jLídfir.-TÇ-^S— .. ...¿«r^r:.:. íí!^« >**-<

^ rAEfEfAexjX.
'

y
.A?ZÍ„..i:d~:ZU..... 'AAA-:

/.X.izmfp?..

-Uz*. ^4 ¿1 ^ í^4r<: . y/y<'.<,?.' 4'4y: . ¿A?. *yy yypr;

Hecho que sea, y con certificación de los bienes que resulten amillarados i
el de este pueblo á nombre dc/s d*. ..y.'.<..i :.<X^<,.43ry.

... pfh&st sud^.... irM-.-f. /cz.. mzflón.t t

ó negativa en su caso, y cuantos informes estime convenientes, se sirva manda
dar cuenta de estas diligencias en el acto en que el Ayuntamiento ha de fallar 1
excepción propuesta.

(XXXi^..^. _ á. ••/& c/e ...mMézr.dvc. c/e i9/4
^ ¿/)/IaAs)

'rovideneia. —Por presentado el anterior escrito con Ja cédula personal de/.:. y recurreñ
te, clase MX- . , núm. \A0 y fecha OMy CL 5 i1, Xd cLÁXÍ 1
que le ha sido devuelta: se admite la información testifical que en el mismo
ofrece, la cua.1 tendrá efecto en estas Salas Consistoriales el día '¿dÉSHp.

d*.f t<'> f>tc •Ut . ' y hora de //¡> J'/^a-tc-c,. - 'pr&t\
citación del Sr. Regidor Sindico y de Jzrrp..

/k/Wíz i. JL·i r A^írX..., sr

á quienes se designa como testigos por parte de este Ayuntamiento, en el concep¬
to de ,

^ mozos núrns.. v ZfS¿>_.
del sorteo de.X...y i.

Notifíquese a.A recurrente esta providencia asi como también á los
• -••.-• mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde constitucional D. Jrr.Xmra. X^.az..zJ.&.
•ZAAA. ¿.A :t.or.£,,/Arry. en X! á zzdy ^

de mh.A.Ar.r^c.. de mil novecientos /A<r., ,
de que yo ei Secretario certifico.

El Alcalde, El Secretario,

>..p_ ..,— XX/T-fSrAl

¡licación y citación al Sr. Regidor Síndico.— Seguidamente yo el Secretario notifiqué y

leí íntegramente la providencia anterior al Sr. Regidor Síndico del Ayuntamien¬
to de est.ru uX/Aa . D. ... X.zh.,y..di//. :

le di copia literal y le cité en forma para la práctica de la información acor¬

dada: queda enterado y firma de que certifico.
El Regidor Síndico, ^ El Secretario,A

los mozos íiáEis.„^t^....^?5S... — En el mismo día practiq
igual notificación y citación á Jxr..a..z?.ffrPP?.. /AdX.v
.... :JLr¿zgP*r~,.-. . ... .. . y..

ue

mozos núms. A.Az-uns...... del sorteo del ctnO ~XhXrm??X?.. /

quedan también enterados y (0 <4
de que certifico.

El Secretario, ,

.recurrente.—En la propia fecha notifiqué igualmente la anterior providencia
y cité en forma a recurrente

..

, quedando enterad y .. : A /.^.r.rf.m.....
XZ.<r:X rr.TT.T.:.:... :v:v^...—.:.:.. ..., de QUe CeiUfiCO.

El Secretario,
vVq

Ay.

ClX

(i) «Del ó de la exponente» ó «del padre ó madre del exponente» y de algún otro, hijo ó nieto, casado ó viudo con Injos, si lo firman ó testigo á r S5SJ



INFORMACIÓN Ell
.. l-rç/¿A. . pM, J^L·leZ

Primer testigo' (0 ( a ......laMaE.taa... de
_

, -7^0..../a^:....£...,íL·.]a*U.u i miI novecientos AZl.. .^ulo ; constitunZ———

egundo testigo

., ¿-L;í.:^E. I/.

en Jas Salas Capitulares de la misma el Sr. Álcali
! J- /jj^-AEr-te, *-.4fAr. Aoj&AiM./a.v con el Sr. Regidor SíndkÁrntr. (i i.L.f.e j,t<. ya asistidos cíe mí el ij
frascnpto Secretario, compareció, como testigo designado por el recurrente, el
que dijo llamarse ÁA/i..d2</i:^P. ‘UjL·adcL^. , natul
ra¡de ¿AL:. Á^rerA:U::t:fpt¿, ' y vecino de rA <4 .r:2:...s
de estado a?Mr.rñ.. . ele oficio ^.r:, . A A r^ y de edad de : ja e¿yym(< <y s.
años, que juramentado en debida forma, y habiendo ofrecido decir verdad en 1
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. A lcalde á tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligenciasi
enterado, dijo:

Al primero: Que z_^x zzztyr

¿yio i 4.r**-.cAo. ...4 <z~z cmmrmrA. rpALz&z.

‘f.J'-'z t7 ¿7 d-*. ' ' '
I

A, A ....C^rS, AZ. ,...<¡Í£S5-fe!¿ ¿4
-AtctZ..l.Z .ZcZ.7,.Au .7. M.

'

r y' y , i■O.choñrEz.REAzrrP:. .)..Amzzfr. ittALq l

... - ó.Az.A.Azi.j. ~Ú. *:?..MMzr. AXATT- Ziot .¿otE

...."ATACA.. £?. rZ.7rCC.ZZ;.VV. 'A'..' —xAl ? 7 y ¿- Ac.

<^.,..17*00?...

v.Ap At

Ar.feotrrrrM&rO?...
iffff.....yprrr.~zex~Q...j.;./mzAx^.AZpC

7. C. J..*' 7 ^*-''V ^ 7*71 f'Z, *—AZ*-Z——* 7tZ,.ZCzo^oï.oZZhí). &lttr.....2^ZhzA:

zvr.zxzA<^;__yorrf?....^A^Te,^.. S¡4<A.
. Zirjkf-.TCrzA^rzr. ..&.. La.LAt. ZrKa.Af¿:

Leída que fue á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su conte¬
nido. firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y S) ?./.. rA *. .

de que yo el Secretarlo, certifico.
El Alcaide, Ei Regidor Síndico,

cmj

(1) F. de T.
(2) El declarante, ó se dirá que no sabe.

El Secretario,
. m

7¿A M¿'

\.zr^. I Acto seguido, y á virtud también de designación de la
) parte adora en este expediente, compareció el testigo Jz./a.*.
i , natural

de /A..../i..:>.../,:J.r*.f/¿. l//r.J¿Á.z. , vecino de M:......?•../aAA:^.:...r:. ,
/y I _ K /

de estado j MiPrP , de oficio ofrr r.^/rrX y de edad de. Zrrr-r.z Z<- ./y^

años, que juramentado en debida, forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de astas diligencias, en¬

terado, dijo: '

Al primero: Que /.Aó:A......^A..rrX..j,rMp.j.
¿Awr¿. : .;

y¿..Jr.d.Ur.i.A/f.v., $..U:S. (ñ:...AXlAMa. C.r..:. nj.'.d:. OrJ'xm.fjx?. ñr.t :A> j:
K ✓ ^ I /

'rrAAffy /y Iñmv.dfr....':..M.rr--.rrr::-.-.■ ih/.r.rr/mzA:. L·Yz.t’./,.... Am.
er AdZrr -M'

Axijvz.nf...
...r.rtArfo. M.jjrñ.

\ . A . \ 1 * f k / /
M.L.jAXi.ZrtZhLA. 6L·&T37f.-*>...j...·:L· dLRhXXíï.rttÇ.. .JjpfXrf.,7AAtZ.:.Ar.r:g

JzLaz./A·Azrz.. dht:.-&x. kzzkfasz?.. ..r^ AÒ..nEEú?Azy?.. .^jrr.s.
f ' j /ji-tj .p.....y.lA..fAE..LfMs..yA.vAXl. d!....J!r..tir^An.'A.?.r:k:.(r.imz. £h.r.?.m..n^Lrzr’.:

..i.r.y:...(.. ya-dzr. ...aL·lrn.y.r..A..

jll. J&yy tZxrO ! 1 Zm^Pj-Z. ry^Ar./m.. ... y/h^rv.m.iAA. ^.. V>. yyy,

J.iAr..jiLL%> ImfrAA^/P.

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y ...¿..¿. ¿A.:
...rApr>..Arí:k?é^ ---■-■ - ...i.....:... .. .....^v

de que yo el Secretario certifico.
y>%

El Alcalde, El Regidor Síndi
*AnPuir&¿) ¿j

■

CP*-

El Secretario,



Tercer testigo ..Jlú.:tkrlJzx*£^ Seguidamente compareció, como testigo designado por
) Áyuntamiento, ^JJrAf/rz.x.
) natural de ¿A././....¿4A¿zA,...:....J./a..., , vecino de Ja

uarto testigo l-'CtO

Áíj././a^. Jld .u.ójÁ..
» de estado , de oficio

y de edad de // ± años, que juramentado en debida forma y h¡
hiendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogad
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que

por cafeza. de estas diligencias, enterado, dijo:
Al primero: Que rrr...ítfji.ff: Ja.. ,A... é-7-?-tpfao-rA:.'Zr.eJfaz&zb. fJf.g. ..AAZhZr.rAnrZr'
Lj Ja: .4... '..../y. >. *

e v« fahr*-. AA-.-..df. JJJïírd.J^Aa.
p...opt-nr- Jr:j^A......A..
..¿rnjjfrm. cL*... ALbAZtÁjZrb

<

z>¿- //> a

/u ¿J<z- per -¿?—r

A. ... ..-Ay.-..::/ñk1
m.^.^.z.-.A...r.ir.??.. .a.£....^y/.7.'.rc:s.ir.

a.

lAÁ^.AV... ..JzrAJp, Z?Jzz. ■dz-.Anr.^brb. Z:

A. <e „4

Vi o /1 S-s r *-< 4 * -

/¡A4L

J I/ ' ^
fj t ¿A ’ , / /..AcrUb^.... t7.... L·P'A.c J.-m%..rp.x^ZaA.2 í. r:..Ar?r.r.:A..í:.0:.S'A:/..

I
J'A 0——-==*• gfZ A¿aj

A*-t fJJffgAgrA JpJ::f.:.?....

■r-‘-
.L

Seguidamente compareció, también como testigo designado
por el Ay untamiento,....P¿fJ¿PS£z£:.:éA.
natural de

, vecino de ..fJ:ArzzJz.z..
yr.Ax.n, , de estado ÓAz-a.Jp.. , de oficio

y de edad de ''..LU£../...<..f:..‘..jA..: amos, que juramentado en debida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va
por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que Jr. nZrnz. .¿ér±^r. ^Z.P.PrArr-J::?.. ¿ArJa L·i

.Zt?......... niAz, ^

....r.Hi.iSl·.r..: ¿pA 'Amd....ñAnpr.:nnArZzzrA. rr.JJp._
Jo. jL&gíf!. '4^*^*- *¿Q ¿jA-ó-t-t* J.:..gA¿A.-.<z/z^ jJ7'*Az. t-n c—. . /AA.:Jy.:r7ZpA^-'t'eJ?.
Jf. ! eJJ Z:f..Z.Z. ^ ^ ^ z-^-PÍ>

,<é::AfAz....:...A^a. J-.i.JA.^r
tf A/., Jt.

JtA" ^/3
'A;

rAyz'.dJ-.r.A l~

.Azr.. ^ ■* ¡

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico yykers- ¡v

de que yo el Secretario certifico.
El Alcalde, El Regidor Síndico,

fj . .

El Secretario,

JL

Así lo dijo, y leída que le fué a su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y ,mAzA...z

de que yo el Secretario certifico.
El Alcalde, El Regidor Síndico,

4:

El Secretario,

~7PZZ>&.-¿ a



Decreto.—l Unase-á continuación certificación expresiva de los bienes que resulten amilkríiligencia.
dos en este distrito municipal nombre dejf interesada en este expej
diente b) *-¿r ^<x? u,pb te< ,

™¿r
con la riqueza que tenga señalada y contribución que por ellos paguen al Tesor
público, así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la nu¬
tricula de la contribución industrial, ó negativa en su caso; óigase el inform
del /d../x.r fe ...... ../A. @A?.aAA..c... úA../....¿AA-A*./.. '¿o......

ofrézcanse estas actuaciones á los tres mozos que siguen en el sorteo al interest
eri las mismas, y cumplido que todo ello sea, pase original este expediente á in¬
forme del Sr. Regidor Síndico, dándose después cuenta <jl Ayuntamiento. Daj
cretado y firmado por el Sr. Alcalde en
á rAAte. ?..<...i de ¿'¿fúSL·r.fRp.. de mil .tete?-.

.u.M.óX,..r. , de que certifico.
El Secretarlo,El Alcalde,

Para hacer constar que á este expediente quedan unidad lao b) JA.te.teir/A/iD
ótete.....¿sA'..Atete.....

te...rtr.A.xrh.L·’.....vdrAi.-..tAte:..te..teAx.z.rr?.teten. ótetezx...Arte^-.
*>

/ y I < / / J / , siAte " /

^ teZteAyteteteé. ttetete?... ¿M.úteArte-'. teí....Arter<mu. tete:riterAteAteZ.AteteteSSAAteftex/z^te-tezte?. . Atetete. 2,
Ah<Á2te^....xL&h^:ZXpy.l ZtefAte.Aterz.. dAtetex.

De todo lo cual certifico en A AteA)..A-.yzzte,... —

á rA¿,Axxtex..-L....^r.. de A.pjteP.. de mil ...tetezxn.

f?. ¿tete*?....,.

El <f~) ■ zA¿~tehA¿.r
<te.te.?..e...:....g¿.xt.:orte te:..:.A?teteA*.?.*:. - que suscribe,

enorme del Ui.te^AtetetetexteAte... ¿A....xzAteteAA.....!.
i / ¿/7/) S—J

dice: Que de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene de los
interesados, resulta.....-r.. -

^^A:.z.r:^.te.:Thtedte:. tete.texAfte. AtextezteAAxrí.\rxtefn. *7. Ate, terteteteAteAtetePte..teteAf-^r.Ate?..?..
./Atete Ate.'rrrT... AteteAArfX?. ¿. TThtteCQ:-?XteA? tef^AteteteAtefAfAAA.jfr.V

yt ^ ¿Z . S ^ ^ > * N . /

tete^A^te*r-.9^r-.ter. tei^irr.y.teterAfA^Ete. teteteteter.teA.r. teAte-.te~AA.AteAter~...^fcPr..
„ " s r=te? </* /> A y —■ ¿ - *

rZ*"

. Étete*.. .iréL¿ teA..

;...éAEteGyfl.tív. t&a&k^ckteifr. i?.....xfte*r&ú .Zte.fyZZter.
./A?tete.^....n.Aten?.. ..^te.-ír.<-::.Ateten.

..^.ten7....&f... ?tehu.ter^rte. tefrteAAAteteteA@.... .rArtetefte&ZrX.<?r.?.r:te&zzr.... ébA??^?teArr^:.JZrtey/A.terrArtep/P.teX.te..
\

* A f£' £1. ¿dv .Al:

.zPÁ-teteteZteXte. ..-+. A.XA:.:t:.p*.?:..,rAf.. A.A./..A...

I

En .zfZfÓ.te
de de 'mil.... AZrrterterteX.r&tt.A**?. dffte.-.tete?. .#.?&..:

/Atete/e>~Ate szts *

X/ZX./te.
.

£j&<?

(1) F. de T. (y de su hijo ó nieto casado, d viudo con lujos F. de T., en Su caso).
(2) Alcalde de barrio ó Teniente Alcalde del distrito.

Í)1) Certificaciones y documentos precisos para la justificación debida. Fin su caso, también se liará constar en esta diligencia qué’Wen tales ó cuales documentos á las Autoridades que fueren.
I 2) Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.

3



i V

ii
Ofrecimiento á la parte contraria.—En Au.A/.. ÍA./-A... del mismo mes y año pactam en

este expediente de manifiesto á ^
... dLtrZ>. :Z.fdcje¡:A¿.:... .-cr.^rter^.¿¡L:... ...JX. ^íSr.^A,-.:.. Ef' t.» .. f&i.. <2-

. j£.&¡.... ííUAfff- 1,/.ybr... ..^ Arm. AL/.:.zXyAZ<i AAArAx^ZT^rZrZrrr?....
.. o/U & Sj*>. xnO. ...UEA z^rxrA. ¿&.,r..A<?...

del Síndico. — El Regidor Síndico que suscribe, con vista de este expediente, eva¬
cuando el informe que se interesa por el Sr. Alcalde, dice:.... JLzl .rjx.*...?....

LA/aAS®. y,r...É.á^x. ¿.^^¿VrATA/Eo. ¿A:X-:Ax,:A:.AZ:i^.r:r.AA ai7?...'M,<

ERASt....

mozos nums. ;..;,.... del reemplazo actual, invitándoles á qu

expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mism

comprende, y manifestaron: (0 ^ ^ ^AJej^

• ■,jfA.<>r.~n77. ..^!:?.*rr.<4fí a^rX.. . vXl..... X./...i^AjrrC.... rEtoAZ.rf^SL
.¿kA....JzEAf*A*rEt2.

..ádiLJtr.

.À..AX.X..

rdtA

b'gjAA;,....:.ZrAlAL·^A.^A^^jEf?. Os. \../An.-..
der.-.j^rh:.. t.:Lz. ¡ n&Q..:... L-.a.JL-.í^s^Aq. (ú. ..¡/L*.EAEEEEL.,-... ...AL
.JlÍEvr.ju-,, r\ .. .~i&ZtAk.pt¿1>T&A. nA:AhaA:X?¿p. .AiQr.rr...Eí^:'Eó^f*do..

f _ j. r y / '
E.i * *4

‘ / ’ y
/L A. - ' AJ ¿ -

. /.&..? .:.:far.ií.. Á.f^/¿...q^.*.\,\*.:.}-.~:&.¿*p.
/ . -7

.4.,

..

'fam&E...

r3r*,W...^k¿L^^}ZsL·ld:U. A.A.:.:r..£.A...i^2ZÍSATZ^.^TrrZ...A±.AA^rAAjpP.. Ac+^frSr?.
./Anidar?. qA-'I^íUsíjA^ -ptAA^< S'.h «¿l"*-*^*^**-*-*/0'

JK z * fr ' ~
....^ií^U dddftt. Ati—A." At-AtArfE

l¿... .fjf.. .fltrA.. /asy^-jC)

.
.. .^^/dArC.AíE'....

de. . ¿■Az.^. -.?r:n).'.lQ.

::: .CTT^r á <EE}^,JUL^.
/

I \ I j
de mil iRzxzr^XeLA-.-f. rdrA-

inerdoldel H yuntamiert©.— Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión

.w>de/. ¿A..a,, ..;■./2j:z.AAi_..z.. del z^rrAxi^yzL^:. , acordó ./d...
v

2Effv..J.... ..Adfaf/ EXr,r^.,.^...
EEpÁfEp.. d.ff. .rt:..rX.*.·t.·* .L·'. AAd^*r::¿¿Tí!. i.rü?:^h:,u>..*■.x?. r,·'*r^?'·.1r<?.S'- Aide.....Z: i A q ^xS>■
:.¿6J !

de todo lo cual yo el Secretario certifico.

"j2J á ,/A^ríhiAL<&fZr?..
de r</h...y.f¿:'. de mil....¿?rzcc2*r&i£r.Ax/¡EEffU X-dc.

(i) Si formulasen oposición sobre alguno ríe los rxtreinos de la excepcic^n, ofreciendo prueba, se intercalarán en este lu¿al
pliegos en blanco necesarios para sustanciarla.



Juezton _

Hunicipai de este distrito.

Solo harán fe las certifica-
mes de vida, domicilio ó re-

inicia y estado, expedidas
Iarlos funcionarios encarga-
lis del Registro civil.

Párrafo 5.0 art. 76 del
Reglamento para la eje¬
cución de las leyes del
matrimonio y Registro
civil.

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por

las dependencias de la Administración Municipal, D.
¿OJ2-cd.l·.Àdrd. U...

vive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
'‘A././c..... de número. .Jf cuarto

comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado
de ¿tf-J. c-p/fp. , sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre¬

vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en

á ■? dej .é. de mil
• A / • f /

novecientos v

El Secretario,



trxfte.-fe.-s AKM*? ¿& V TsteM¥*• ,, Ájxr'¿£ .¿4.H ÁJsr ')? ¡á i t<:

/Municipal de este distrito.
Juez

¡¡¡lo harán fe las certifica¬
os de vida, domicilio ó re¬

nda y estado, expedidas
dos funcionarios encarga-
\del Registro civil.

Párrafo g.° art. 7.6 del
Reglamento para la eje¬
cución de las leyes del
matrimonio y Registro
civil.

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por

las dependencias de la Administración Municipal, D....kfrf¿br.

vive en’ el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
de numeroJl. cuarto

comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado
de , sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre¬

vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en *

á :lde ¿¿¿¿kzgkae&ei. de mil■/*
novecientos dfL
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Aes de Enero

Día i.°—Bando de los Alcaldes para la formación del alistamiento (art.0 38 de la ley).
En los días sucesivos.—Se formará el alistamiento (art.o 39).
Día 15.—Se fijarán en los sitios públicos copias autorizadas del alistamiento (art.° 46).
Ultimo domingo.—Rectificación del alistamiento (arts. 47 y 53)-

Febrero

Víspera del 2.0 domingo.—En la mañana de este día, cierre definitivo de las listas rectificadas (ai
Segundo domingo.—Sorteo de los mozos alistados (art.° 55).

K

Marzo

Primer domingo.—Dá principio ante los Ayuntamientos la clasificación y declaración de sol
(arts. 77 y 91).

Junio

Día 1.0—Edictos y pregones para que durante dicho mes puedan incoarse los expedientes de aii
en ignorado paradero de padres ó hermanos de mozos que deban ser comprendidosj
próximo alistamiento. (R. O. 27 Junio 1903).

Agosto

Día i.°—Fecha del ingreso de los mozos en Caja (art. 143).

Noviembre

La incorporación de los reclutas á las Cajas respectivas, para su destino á cuerpo, en las fechas)
Ministerio de‘ la Guerra señale (art.0 166).

V
¡ n



AYUflTfllVIIEffTO DE

Partido de

¿
/ '>/ O* -//f/á

AÑO DE 1 iJl.

EXPEDIEDTE

justificativo de la EXCEPCION 0 hiSjú...U**x¿tí. V.&tír.OrK*
alegada por el mozo

mim. I del sorteo correspondiente al año



Sr, Alcalde Constitucional de est'úudhtJA^aL

de

/ 0¿L·.·/·t&A'K.. -=?../k/y/uv/t~ " y.- ^ y... , vecino
oL d-c/Óa... , de oficio y<s: .r.-? , de edad

de 'Z-? ó¿Wc. años, según lo acredita con la . cédula personal que acom¬

paña á calidad de devolución, como (1> ~. mozo :
^ del sorteo para el reem-.^..-.^r^rrrrr.——- — V~ " IUim.

plazo (2) ft.t/at.A i á V. con la consideración debida recurre y dice: que (5) ,

■ alega .... en el acto de la ó) / ¿ ¿ ' ^>*t. 'Jy^ /Yz..z-
J.ti-ld. <> q. ante el Ayuntamiento que V. tan dig-

A

n amente preside, la excepción legal que le asiste de

/:rÁr¿i7.. 4^......P-■ i 'yt.dú...... -■&/... <_
'(*-£>{1 ' f: f.O.. úd...,:fr./A..

por la cual, á juicio de ,4 . .. exponente, debe ser exceptuado del servicio
activo, por estar comprendido en el caso <ro. del art. / de la
ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.

Y habiendo de practicarla justificación correspondiente,
yl V. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Síndico y de los interesados

contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares siguientes:1.° Por las generales de la ley.2.° (5) .., JLríHU ¿j. . /"VV //y /.-/y ?:•> /..i..4/.. ¿C».f.. /./c® d.~.?-.:.... '* "C . ...

(1) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó lo que fuere del».
(2) Actual ó el que fuere.
(5) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «su hijo, nieto ó lo que sea».
(4) Clasificación y declaración de soldados ó revisión de excepciones.
(5) Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que haya de versar la información, tales como el de la

manutención del recurrente y su familia,' pobreza, impedimento físico, si lo hubiere, de la persona que produce la excepción, y
si e'síe es hijo, nieto ó hermano único, según los casos, etc., etc.

1



Para justificar lo cual, acompaña los documentos siguientes:
/ „ Çp -f ¿d&d.:'3¿kXtV^»9...

•.■<?'&*f?... ..dr^.:':.J..Í^:XLx
d*d<... rVr .4.. ^nó.. .'fc't?r

//:r.....^.^w..-r.. O^Lr. ..¿feffc:■ zb&r&M&x&r.

$ ® ^ ¿U.'....Ia. ..Á^.l.d.U^.^U..diÁ.k-ájLy^. »•
V

£ * !íDjíí>~rr.. ^çdf.. ..9r±...di-Itz?..Ja&Á’xZJ.

á quienes se designa ccir.o ¡esíigcs por parte de este Ayuntamiento, en el concepto de

mozo$múms. í. ^ > ^ y '■&£...¿e..^
±d?3??3$. JlJL^rHL^jAsdr:. &7h?ktí>.p¿£>. ■&?>£.. ..$.... . &&*&.... .■&?...

./<. /vi. ^ 'i / a XX*- JL S /X
v "¿r

Notifíquese á /. recurrente esta providencia, así como también á los

mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.
Lo manda y firma el Sr. Alcaide D tfj..¿¿?rP.. a..<p

en

de

de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde,

de mil novecientos

El Secretario,

Notificación y citación al Sr. Regidor Síndico. — Seguidamente yo c fccc n c notifiqué y

íntegramente la providencia anterior al Sr. Regidor Síndico &L ...^

D.

le di copia literal y le cité en forma para la práctica de la información acordada: queda
enterado y firma, de que certifico.

El Regidor Síndico, El Secretario,

Por todo lo expuesto, suplica que, previa la formación del oportuno expediente,
se le otorgue la excepción alegada y se le declare soldado con excepción del servicio Otra á/_ los mozos núms. %y. En el mismo día practiqu
en filas.

En

de 19U.

XX : á ¿?¿<?..rs...... de....

los mozi

igual notificación * y citación á $L
S.-..€^..q,— ...^ .XxóL. A?.r.* *■ex... _/*x c sÁ,.£.■$..-T^zjph?... .

mozo^núms, ú/<>.j. ; ' del sorteo del año

quedan también enterados y (1) ...../.
de que certifico.

El Secretario,

Providencia.—Por presentado el anterior escrito con la cédula personal de
clase , mini. ñ>%, y fecha eLdU-.Á^.aL. ..xn.^y
que le ha sido devuelta: se admite la información testifical que en el mismo se ofrece,
la cual tendrá efecto en estas Salas Consistoriales el día Aju■wu.kv^vA^. .rfóxx

Otra á/- recurrente.—En la propia fecha notifiqué igualmente ía anterior providencia y cité en

forma á recurrente X XríT. /Ódlrü

quedando enterad & y

(1) Firman ó testigo á ruego.

/,^-y—?.

de que certifico

El Secretario,

%



INFORMACIÓN

Primer testigo (0
L-'jl·íd?~l—oL¿,h 4 •*<•*• ■'*<* j/bfr. > 2-/ >

En <4 Z./^< ^¿^^:r...
á ...... de .:^.?..A r.-'ls. de
mil novecientos ....p..'//.<.:>■->v <...r:" ; constituido
en las Salas Capitulares de la misma el señor Alcalde

D. ÏIlr. c z w < <.<;■ + ?.. A^ í r * con el Sr. Regidor Síndico
D c.. Á// «^,/y / ' ? ¿r ¿../■■¿¿Ir > , asistidos de mí el in¬

frascripto Secretario, compareció, como testigo designado por el recurrente, el que

dijo llamarse ?z * 'f? ^ C '

de CCók • , vecino de '2. ^ ^ ^ , de
estado (A ^ , de oficio ^ i >c / y de edad de A.?. ^ *5 A ^A
años, que después de prestar el debido juramento ofreció decir verdad en lo que supiere 1
y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que com¬
prende el escrito que va por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que c J..cr ¿c.. *r/d t-. /<¿ / jj.s *r.n ^
A^,¿JrrCh^.:rdu.,p..¿*>.r.

Ttf.. 5^#

■ ft
.

2% 2 Z t :

22^:7. ¿ XZv* yA < > 2^2A A ^ /<r"
T^T^rr^rr^T^rTT. ir2n?r^rf^T?’..

.y /t -v-A_ -- /#< /? (O L í:j t* df ' ' O-’7 ' * ' fj *2*0

Leída que fue esta declaración se ratificó en su contenido, firmando el señor Alcalde
con el Regidor Síndico y (2) ^/ .. .¿A.., ; l

de que yo el Secretario certifico.
El Alcalde,

(1) F. deT.
(2) E! declarante, ó se dirá que no sabe.

El Regidor Síndico,

Segundo testigo o r / ; ^ ^ Acto seguido, y á virtud también de designación de la parte
.C-O'JL·. . y?... r-~0'L^r

/ acíora en este expediente, compareció el testigo ¿ A-y
■‘y »s'2 4. ✓? ¿ -: >rrí>-S 4?,.. natural

de .

, vecino de

de estado LJ2f%r&.i¿dp. , de oficio ./-*•*• y y de edad de > ..¡2
años, que después de prestar el debido juramento ofreció decir verdad en lo que

supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares

que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que i «bj. od . di^ y^.-. 4.:. ¿A/
^Lr*sr.'¡

e. *2iCCd..&ú.....

£tt*77r*r.:.7.r72r7. ../. 2:-&y. .y. y i'.

¿L ^ C
( /^¿-r ' /'d'f £ y. fírdc?

,.y^ ^ /-*-£ z t ¡a¿^)
/■tr Yr:n-.-&.dc,j,:;r. .A *< -t? o2¿.::

»

.. . .4^C.

7^¿é~

Así lo dijo, y leída que le fué esta declaración se ratificó en su contenido, fir¬
mando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y

El Secretario,



Tercer testigo

fteLufyfc. Ykup.^.M>. %. ■L·L·ú.u^p'^.yc:.

Seguidamente compareció, como testigo designado por el Ayun¬
tamiento, tfjYgÁcídO. i
natural de £.p{As... a>¿4-4- :''çU~r·Jl.r£^a. , vecino de /A

, de estado l·ldZ.tsro.. , de oficio ,./z? / /.t..á. Y
y de edad de U c <■ < \i: años, que juramentado en debida forma pro¬

metió decir verdad en lo'que supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á
tenor de los particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,

Así lo dijo, y leída que le fue á su instancia esta declaración se ratificó en su

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y /v4¿ /a->. •?.dÚr -

El Secretario,

Cuarto testigo Seguidamente compareció, íambie'n como testigo designado por
j? . j , ) el Ayuntamiento, .»• //£../.£.... </.&. o.

,
í-PbrJ^::. hJJ*'''< “t. i

. / 4; . ,[ i natural de 4r ' Yi.<y A - - - - - - -

, de estado ¿

, vecfiío de

, de oficio />.; ./^// •

y de edad de 44 años, que juramentado en debida forma prometió
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á
tenor de los particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas di¬
ligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que 4 z"A,,,.. ^?<•; ;^r4’y c-4 ^
—' Yí¡~^

r t -l

¡£^r:.XrSn&rrr../A.,,.

. /?. Ad*?. '.íy>....

.
.. Y<£#r.-aa,..trr. .. ,4r. .... &4.. 7 4

^ = <-.t ic..s .J

.TrUC^: ..
.... !Í?h*rZ,-. t.d. f-3 -2 '

I

^$9 /?r?rrfr^ ¿£¿4!. T^r^Yfr^ií /tiíÇr^tírj^'·f·fí.ífcjSrr1:
> z4.. . 4..'*. r?£■... /y. .«/y?..;.y,? A^y.y.yr.í-y1-..'./1/í -^r. <1.:.

« j£,¿A
-Z?

Así lo dijo, y leída que le fue á su instancia esta declaración se ratificó en su



Decreto.—Unanse á continuación certificaciones expresivas de los bienes que resulten amillarados
en este distrito municipal i nombre deZ. interesada en este expediente (t)/yAa

^2 / J •? U-/* .

VA

*
m\\

?.

¿A;...■.dhd..?'•?•? ; ^ t^,;... ¿VVy . .p. j¡¿^~ /-c* >?r 2
con la riqueza que tengan señalada y contribución que por ellos paguen al Tesoro
público, así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la matrícula
de la contribución industrial, ó negativa en su caso; reclámense de las Autoridades
correspondientes las certificaciones y documentos que faltan para completar este expe¬
diente, y que son los siguientes:
Í/Sur..4.<*¿l. .i-.< *

¿lu £' ¿A... ..

1

en la forma que determina el art. 157 del reglamento para la aplicación de la ley;
óigase el informe del Sr. fd/x *£*/.<.. .:£.<. á.Zva5Z.v: ¿Z/ ZxZ?z/<? (2),
y ofrézcase este expediente á los tres mozos prevenidos en el pár. 5.° del art. 139
del citado reglamento, sin perjuicio de oir á los demás mozos interesados en contra
que voluntariamente deseen comparecer, pudiendo unos y otros aducir las pruebas
que estimen pertinentes, y cumplido que todo ello sea, pasé original este expediente
á informe del Sr. Regidor Síndico, dándose después cuenta al Ayuntamiento. Decre¬
tado y firmado por el Sr. Alcalde en / ¡
á /:ó...AdA de .dAd.yA.y^d1. de mil
novecientos

El Alcalde,

, de que certifico.
p. s. f\.,

El Secretario,

Diligencia.—Hoy ¿r.:^zo2dA-.j..t.. , en cumplimiento
del decreto anterior, fueron reclamados de oficio las certificaciones y documentos y
citados á comparecer ante esta Alcaldía los mozos íbr^Z.-Axl-

tt./e p, y// i f/rs i <*c -o Ó.írV :? A* d .i / /a ¿A Z A^J-t A *> *.
,£¿A*r?rr:.....¿0'..?-.7..v A.< * -Ó Z Y f, i y ¿ 1 ? —C t < ■■ ■'

Af, /^ } /><■> Aa

á que se refiere la anterior providencia, y de ser así firma conmigo el Secretario, el
Alguacil que les pasó la citación D. /z.zZ.<?. .*> ¿</. > .^.e

de que certifico.
El Alguacil, El Secretario,

■v tí?*

(!) F/ de T. (y de su hijo ó nieto casado, ó viudo con hijos F. de T., en su caso).
(2) Alcaide de Barrio ó Teniente Alcalde dei distrito.

1
'4.

m.. :
/

4 A ¿f¡á /j, /¿YCt X<

J‘e Z i /^¿xAec¿ f-f-t t

¿Va .í^c'¿x?:ycz< íxs-l ¿ZAt yftxssA// K.xaf ¿A ¿AZí

Act* ¿Xsfjh/zZ (A' A3, CcArZ A/Ca A* ZfUX AAt ‘AA sxy/ xxxxe <.Ar.

Z £ AsAjAx A CzTZ Z*.1//Z* ^ A JZ /Zí VZ* c^LcSAA^^
¿u scA ¿zzU~ á »uA*¿, .w.

cci* ¿C<^cz *£’ oí Ax^7 A ¿C\
. i( Cid/JA-ItA x /

„ -
. -

x

^ »

.7/ Ac^Xl l17

^A* ^ &rZAf\F ,

/XX

J-rVezy

y

t , í^AAA- y&Á<X lÁd
tsz- v ^

J. 'i ty^cAA 7 y /ízAAxtxA Y xi<xAyA > y ¿ [ f/ / y

jizCt-IP Mxr/i t^AX z Z XZ7 *’

A(áL*AJ*y — /fyaCxc'/<*y ts diz jt f <"1 < ... y f e/y^ac^^i2e«
/ -■

/--3

J¿f& z/t-txsz,1

'VV
y-,

xncr v

■ -- ¿-rsA. aV' £x+*y
/

«e/

c7/f/í<rf-*x4zr?t*:r /Cc ¿„ *. ’ .... .2^^/ y

*
y /Ac*Y $ízyZff Y¿£yfff /7 ÁY y^u/ tfxxYJ-x***/Y***

jixy iei iA {jXc^x

¿x^yY^At ^y iJf /e /¿ jYxCn X/ XX 1-Zf?.



 



m

i
—

=✓

Presbítero, Doctor en Sagrada Teología, Licenciado en Derecho Canónico,
Dignidad de Maestrescuela de esta Sta. Iglesia, Provisor y Vicario General
por el Exilio, é limo. Sr. D. Mateo «Baume y tiara ti, por la gracia
de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Mallorca, etc., etc.

-Zcte/Sn f-z ^ tD P.-'s¡s.-,, /■• //- // MIA
DECLARAMOS: Que por parte de esta Jurisdicción eclesiástica, ordinaria no se ofrece obsta culo

ni reparo para que desposéis y oportunamente veléis, según los ritos y ceremonias de nuestra San¬
ta Madre la Iglesia, y despues de recibidos al efecto los Santos Sacramentos de let Penitencia y
Eucaristia, ex g fie ¿<9iz£-PU_ ¿yPPfyy

/??m> Al V/ C/^yj£-rrt¿2)fy-h>tsSl&i:..

¿A. (fyéZSfíl&rvre '^ 'TttÁsotyi9ryf^TztS-(Vry'/ AZCt/snYy v Pe.
?7Tr-y/rrutJ e/&y?fC> ¿úJdfac /f, ¿y, &f*rrdC^
/7¿??J <A/ffc~ 7virQ¿> P¿i) ¿2oc4?t^ cP^/r./fy

e&dzÁz) Al 0^0/7’/' /¿7

¿St^rrrl

CeTT^f/TTy j

gyV7Jc

por cuanto, practicadas las competentes diligencias, no ha resultctdo impedimento, que pueda re¬
tardar la celebración del matrimonio, cuyas amonestaciones /íí^tówv''>/fZf? Sy/?a-¿-/fca/^

Pe/7
Dada en Palma y Curia eclesiástica ordinaria de la diócesis de Mallorca á /er? A^rrrfnl Pe ¿2

'ZT-ity D-<— 'ytLOUpr O— rhp vnil npheriPYttna nrhpontn n imn-de mil ochocientos ochenta y uno.

Mtullan, W. €¡.

m

>g’

DERECHOS PE7 CURIA. ^^
cyy¿’á&u/&y/&*>S J*' Z'·^·

r



 



Juez

Off

Q3on
-9

-■ r

¿.SU££.

Municipal y encargado del Registro civil de

Certifico: One al folio ¿r.-.v número .. ,C..á
libro jL i?!.. de la sección ele Nacimientos del Registro civil de mi

cargo, aparece inscrito el de ^ que es

hijo legítimo de D
y de D.a que nació á \tt..£<e<¿¿Z¡rt.
de la ..<h.rx,x del día de de i 8 fJt

Que es nieto por la línea paterna de D.

Y por la materna de D. „ y de
D.a

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en



que escargo, aparece inscrito el de.

hijoJíegítimOMde D. ..

y de D.a que nació á las ¿¿y?...
de la yixA^ya,:^ del día áÁ.-'-.j de .<■'. de i 8 £¿L

Que es nieta^por la línea paterna de D.
y de D.a ycrp^.(^^es>i^L·'..,

Y por la materna de D. y de
D.a ,.,d.



Don

<Juez Jïlunicipal de esíe o

Solo harán fé las certificaciones
de vida, domicilio, ó residencia y
estado, expedida por los funciona¬
rios encargados del Registro civil.

Párrafo 5.° art. 76 del Re¬
glamento para la ejecución
de las leyes del matrimonio
y Registro civil.

(Certifico: Que, según resulta de los antecedentes suministrados

por las dependencias de la Administración municipal, D.rf?-*
, fÇ> ' /

vive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
J.ú de iÉ¿ÁL±l-. número JtA.
cuarto....7.^w^A.comprendido en la demarcación de este Juzgado, con¬
servando su estado de Lákfifir.fiAcg..

, sin que de los
libros del Registro civil de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado y á los efectos
previstos en el art. 98 párrafo 3.0 de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército de 21 de Octubre de mil novecientos noventa

y seis, expido la presente en



 



 



on
■7

,/¿:..¿a¿£ít.. Juez

Rlunieipal y encargado del Registro civil de

Certifico: Que al folio ' —- „, -> ;

del libro z.Lna.tZ:^.. de la sección de Matrimonios del

Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D ZjkzzZzz.
natural de

, hijo legítimo de D
de D

, de ..años,

^ tvN

natural de
.. hija

legítima de D. y de
D.a ^z!z.^íbZ^líl,,.'. /L·^j^ZL·.. ZL·tïzÉzz:.. , de ¿í años
que tuvo lugar el día ¿2^¿¿^£¿¿ua^. ,,,.„ ,==...=.„^. del mes

de de i

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en ^
^.^J.....(Z±/Z....: á

de de mil novecientos

El Juez municipal,

^ n z])sn/Z'
El Secretario,



■5S»á*s£iC

~ïïzr

f' \

Ofrecimiento á la parte contraria.- En ¿ ./A'*, del mismo mes y año puse
este expediente de manifiesto á ... ^ ^ /• -O .-

..4^49. 5 ^ Z/> s f*. .*- / ¿2s./¿* ¿4 3 *■/S-^<r
* -<3r. Atr.iA&A

> »-vC .. ¿r<t. j. :k A¿/i-.<í... p... ¿A^^.Í.-í^.A.
mozos*.. num^ ./.<?■.? del reemplazo actual, invitándoles á
que expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo
comprende, y manifestaron : J *y ¿3¿l_ ^í

<,t 4 h, *.'. **:*'.&

J
j / . N - / / . f .. f ,

Ur. //¿?¿?í? /V•HjtJ-.*.:!..l.?.?r¿.?. ¿ V Si-¿ A. 44..^ >
l>l9.;v;... oLt -V ¿?< -zí¿L¿

¿4^4 ^: Ai2<¿trZ9-..-few.....^L,• •

¿2^¿ /



 



Dicíáirsen de! Síndico.=E! Regidor Síndico que suscribe, con vista de esle expediente, evacuando

el informe que se interesa por el Sr. Alcalde, dice: p ^ ^
.t^~L. O t / /, ¿áR ¿¿AL J..^- /.... ¿A¿-¿¿ 4 'A<'i.

7 / yA /Jn a /) /•. * ///5 ./_ y\ /p// a** yC . j y1^ .. — .. ^ ^ j * /? v" ^

.., '/.¿¿Cúd/fò#. ..Z yZ:¿2£?:
AtSa- A-?/.A yfen9" ^^ -Z - ‘ ’Ai ¿jA» ^-pA!.:?r..' .¿TA¿k&lftZ?.

Acuerdo del Ayuntamiento.-Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión de ¿Á&
1

del , acordó ¿2¿

■à^Ont^... Ór.. .y2.y...ZZZ -Aat. >.\. .-.¿A.*,..vi

„Aa.A...... Zy Z ..ZZ .¿»4/...) ...'A.//.4 <:«^-.^4 :'írr£-^r.:?,>.

£. (3 /.3-T-O ¿ »oó Orf ¿ *•<■ ■¿'•Ó'- ¿-A^t^o y -£ 7'>¿¿ y -0 ¿xítr/.. ¿j- '¿As. /ZZ -¿^4
...yk ¿a_ 7 : ' , i:Z3 :z:::::::::::

de todo lo cual yo el Secretario certifico.

AYUNTAMIENTO

Año de 1 /7/

EXPED1EI1TE

justificativo de la EXCEPCION de :/.?...p/. *2. .,/y. yy .< y. <? .12A*..:'. *■+.... aA/AAIa/^
. <L'.>.<.,.*?:

el D10Z0 «Z '

núm. / del sorteo correspondiente al año /íl¿

<2 An?rr; ,4£

alegada por



Sr. Alcalde constitucional de m/x /á. (!2)z
vecino

/h +d éfL·^XrAL·rT'.. ¿tejZr'Ót'V&C X....'..../p^rrrr.Px//xrxr. de oficio p-t* , de edad
años, según lo acredita con Ja cédula personal que acom¬paña á calidad de devolución, Gomo CO

^ :mozo

A ••••'••: •:~r^.... ; núm. / del sorteo para el reem¬
plazo b)éLxtía... á V. con la consideración debida recurre y dice: que (3)
—- niego en el acto de la

xv.xx.
- —• ^

—- ••••••> ante el Ayuntamiento que ’/. tan
dignamente preside, la excepción legal que le asiste de. y-x? r AAS. ó />.<*-, r ób-

O. iv //fzr xn.^. /xryx /P/srt.' x. Q.rAmr^yxrr.'.:. x/pA?.y?-y/r'tn*
¡ Xl/.yzz.x.. A.:Z::i.y?.../j.A/. ¿Ay/ -->. -to. x/xxESP.Ma/: .¿/a 'ynm.ef:

por la cual, á juicio de/ -tt? exponente, debe ser exceptuado del servicio
activo, de conformidad al caso, y/mxVEnxx-xr?.. del art. /1 de. la ley de Re¬
clutamiento y Reemplazo del Ejército de (l...cL...$±^Lc. dL líííL
Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,

A V. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Síndico y de los intere¬
sados contrarios, se reciba información de testigos acerca de Jos particulares si¬
guientes:

l.° Por las generales de la ley.

s.yfre? /¿.##.-*.-.4.9.....(JxXxXfTXX. ¿Y./2.
./?.. /.9. rA..... Vh'z../.. x -Ax¿

2.° '5/ Vr*-.:X?*zSA. /e-.-.+.jk* /.<.¿¿.■*..<9..

</■<./■*..£>. ¿Y .J-r.-trt.../XXr.foX:
, f

. S /:rí.YSSE/AE?.?:.*E

. /¿xS xyfaxr »-r
'

/./S.X.i 'yar.:~>—9Í....a

X/...X.

>1 Af,

t
'.9?.....¿X.< .S

í'XAz. A. x/z. f.•/ SZ.**.. . t/?. rx * X?i:S:<

.^;,4. y v* ‘ZXc¿ ¿- -e* -. - —a?

e?.rrXj&.j/f&XzAhrXrrgT^..?^.
rr^L.'l·rfXXrX XXX- .

2;Ax ^

(i) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó lo que fuere del».2) Actual ó el que fuere.
(3) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «su hijo, nieto o lo que sea-.(4) Clasificación y declaración de soldados ó revisión de excepciones.(.0 Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que haya de versar la información, tales como el de la manuten¬ción del recurrente y su familia, pobreza, impedimento físico si lo hubiere por parte del padre, abuelo ó hermanos del mozo y si éste eshijo, nieto ó hermano único, según los casos, etc., etc.



Hecho que sea, y con certificación cíe los bienes que resulten amillarados en
el de este pueblo á nombre cle/r A .nY..'.¿r^rAi,¿E:±Yz

Oít.

ó negativa en su caso, y cuantos informes estime convenientes, se sirva mandar
dar cuenta de estas diligencias en el acto en que el Ayuntamiento ha de fallar k
excepción propuesta.

... á.jJ„ de .aAY.Y'ck^y?. de 1 Q-/.A.

Providencia. —Por presentado el anterior escrito con ja cédula persona^ dedLy. recurren¬
te,. clase //? , nútn. y fecha ulj d,. ¿y» J'Jf Ï
que le ha sido devuelta: se admite la información testifical que en el mismo se

ofrece, la cual tendrá, efecto en estas Salas Consistoriales el día e„-
/- S

y hora de ¿Ay r...

citación del Sr. Regidor Síndico y de Á<X) óVY.x JhtÁL

4^- iüt4JlLi&tár'. íbiltvAtiZ..
iSr-,

previa.

«Del ó de la exponente» ó «del

á quienes 'se designa como testigos por parte de este Ayuntamiento, en el concep¬to de H. y^. W<...
x..rv:^^o mozotqnúms.%. '..<AYc..>..^...zY-ded—sorteo de....j^....H........

Notifíquese a L recurrente esta providencia así como también á. los Ajtri,
.00:J . :mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que correspondaLo manda y firma el Sr. Alcalde constitucional D. ídz/.+co.

en
á

t de «./o?. de mil novecientos ..¿Azi
de que yo el Secretario certifico.

■.-:&XdO.

a r,Ai.
s

,

El Alcalde,
El Secretario,

qyc-p- ó aL y

Notificación y citación al Sr. Regidor Síndico.— Seguidamente yo el Secretario notifiqué y
leí íntegramente la providencia anterior al Sr. Regidor Síndico del Ayuntamien-

■ to de est.A. y.//#,... D. ...x?.«p. .. {¿HA?:.¿xxAvr.Áf?..
le di copia ,literal y le cité en forma para la práctica de la información acor¬
dada: queda enterado y firma de que certifico.

El Regidor Síndico, El Secretario,

©tra HP?. .ios mosos nüms,....í¿íy^M^? — En el mismo día practiqué
igual notificación y citación á JhpAfHxida.

. j'sXY.
AZ.f.. Xj. . dt. /.. XlrAlfeM Y-Y... tex. dxjfáALyYi.. ZxxXAm^t.x?.. ..^y.....&.... x*.^ .. /¡XrzHhvz Al-,
...Xx?rr?^\<r,\5^Q :

mozos núms. del sorteo del año ,„„-7 ;
quedan también enterados y 'A ^

■ ' "v”"’ 1

de que certifico.
Ifft'o Ed

. yA...
.

El Secretario,

©ira íxá, recurrente.—En la propia fecha notifiqué igualmente la anterior providencia
y cité en forma a.¿.

J:l¿:h.vY.<,... quedando enterad® y y6>. ?Xdd:. . ::TT. p. A.Zx-. ¿X. ¿AA* ^ / Q ’ ^/}\ i/) de que certifico.JMMCm pjMMQXA* 1 J
El Secretario,

sY,

(0 1' i finan o testigo á ruego.



INFORMACION En /a .../Lht//a. J/k &

c/G ...r: dePrimer testigo (0 ^TMÍís^lc
y, \ mil novecientos * * y? ya ; constituido

]
——r——— — en Jas Salas Capitulares de la misma el Sr. Alcalde

D. /.C.../z/.y<p. o/fiyzxAP: ' ¿ re *-'///! ..(oA, ykfkh?. con el Sr. Regidor Sindico
D.. JpycÁyrAA.-ZZA. //n dLced.m' > , asistidos de mí el in¬
frascripto Secretario, compareció. Gomo testigo designado por el recurrente, el
que dijo llamarse /jz.a/L.. natu¬

ral de f/fa El. /?*.* //*..- vecino de ,/# . A.rzt zz .. ' .

de estado zArAzAe. . de oficio ■ y de edad de ¿y* .* pte.'L /k
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interregado por el Sr. Alcalde á. tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,
enterado, dijo:

A1 primero: Que yy.vp..¿/ihyz/ñr.A....Á... y.

$¿c~. 'T...

..if. ►. r./*Ax

Hzzp.....£a. JR-....i rZV.. fE. mAPper:: .-...te.-yo,

^t£> rAysí AAA. ¿A:., tefr.K*.n.y. x.a -r-t.r

f
y.<*...z<...f

'.ry-zJríQ ArZ:. -¿y.-f?.
fct. yjy+rií..-:...¿k&>.vr.fy.th..t.isAPrf.. C.rr.Zr.:zL-.^Loct&£<<*■. AAn. nA...

teu- Vp y yy ■''Aé’ -zz * fsz /Zz Zap* /1 p ¿ ■-*. *<? *
(■' 1

v , / > ' y^^r.4..áUriywA...&¿Ar&r.....?3' m /v.rA:r:./f.zzdiZ^.Aí.pEz.é.rz:.f.AíZP.../r.Cfr.Er:Rí:r. l.<z.-,,.yzA../¡4<>..\.
' ^ </ p /) J 1 V ' y ó/ < / ....HAr.í<rím. r t/y-fzT ^^ jyyy-.. y¿*A.....í^ZhcALP..£aL;*Z.-?:..RyyP.. y+r.z.ghtPrV..

i t*-*yp ¿..p. (Aaia ipz.. ...cfx.

Jd^fy.r.HtAa
.. l¿i^rAy<p....iy,An^rr.p/<n.y/./A.AT./..,..jAp?.^n*. ^r.-....
/ V -r . /

Pe^.__ ..Jay*::!Zp.3rPXA.....h^ÁpT:. Aby.r.\£rK^rPA.
^rrfE.yr. j^rt. . .4¡&

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su conte¬
nido. firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y (2). y/ d¿ u 4? ^ ^ *,r4;

(i) F. de T.
{2) El declarante, 6 se dirá que no sabe.

Segundo testigo yj. y '
i Acto seguido, y á virtud también de designación de la

jy^ /r */sí¿{ í Parte aGtorh?en este ezpediente, compareció el testigOpAz^L,L C // 1 i ¿áy..A*z¿¿a^ _

, natural
de.... A: ¿‘..'¿pRftfQ /$Zte^yEóy!'rr777p.. vecitío de
de estado cjry-^.^<p de oficio y de edad de.
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias, en¬
terado. dijo:

Al primero: Que /a./. /a. ó^r... Lzzz. Á. dAñAza-m:....&::*pz£.4<?rr. :-.:j.

¿/J.E....ArZ. r. Zrf.. 'LZZ^r.ryyr:. ..¿///..zrffEfAryTzTPP.sJJLy/vypfC.m. d/.:. * r ^z . .te.../rAPp/s. A+*...j&./h/A. A.:^>./fríArzA r'/.Arz.LzE. rzzt&x. yAyAz?.-yrryy^Eyyyfñfrrf...oL... ...
.. ./.i*..r?rry* ñL...A. rrr..y/yrArA/rypLy//:yrp//.p>.... Jyy—

..¿r. H-.i, ...z^ymñ/0. /zryy?. yy.A.rrryzp-... .f/^..y-,zza/r..

.c/azA/:: ...A./:AZZ:P. ry/Zf/LLy?.. ,:&i yA^ZZ?A-A/p.... pEb
Ljp.'r. tpApye.

'f?/Z¿rAr.

T.y.../f?. AV-aLt.. E.
i

Z a././i.r&.vAfí. <,...Vr.p- A .:-.PñAC..../„...::L..4L.0Z,,A
¿4SL;*6., ArefLfAL. ...y **~rAZrr..yA<z.r..f.yf.jAA. ..rA::///jPA

Así lo dijo, y leída que Je fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y ró. .

...P¿A,TlhE(k^<r1^.-^PiÍEz/... ’■

de que yo el Secretario certifico.



Tercer testigo Seguidamente compareció, como testigo designado por el
Ayuntamiento, TTTn ,

natural de , vecino
f de A 1:h.A.j....z

7,:^.2 ^. .. * - de estado ¿trACid.-*. de oficio o.

y de edad de /Ü..iLu^¿fSf¡^ años, que juramentado en debida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va
por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que dz.c. Á. ¿2:/..
...¿Z.JL Áa
-JL. . sfAZíJ. . ..A..Zaza...dlr. .uzzr.íZh.
...eJ..£'é).A. ¿Úz.Qx.x........ .... ... z.zt.. A.. tz. t.rh. efr. r.xxZh.^?....
{fa-Cí .Arx.vz^Z.... r.rZ... rrZzz. Zzzr.rz.rAAAA. AJ.ZL·rcPrl·rx. .^..... ¿k...Ázjsí-

TrzZ/^zrzAxíi.i

/t
....¿r.rrh

s^o
. trvrAxAgAr?. tout..

«y M
.

¿Z&iZr.

. Afir..

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati- J
ficé en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y ...-■jg£dt!e.r-\

¿rLo-. .v

de que yo el Secretario certifico.
El Alcalde,

■-"■ :>^ïv. 4PÜ-

E1 Regidor Síndico,

El Secretario,
y

SuCuarto testigo j Seguidamente compareció, también como testigo designado
/f?!/■ Jg i por el Ayuntamiento, AÍ:lr&j

_ natural de J.A.....A,x.r.,bA:^:L , vecino de U.„
, de estado

, de oficio
y de edad de /z.r.cM^.r/zz. años, que juramentado en debida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares'que comprende el escrito que va
por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que jL^ AA
..¿2¿C Á\r.....Á

..

JA .i.rzyz. ¿ x'uSu:}....... t.,.n. ?.*r.zr1 * z ¿A X / sff ¿tAd '

...Aa<Aí.¿.

..Z..Q.....^SfSiAArerr?xr'.x.:7..r^<..^^z.n-.rA^....^.zxz:/?x?rZ:,:........Azzxs ..¿y s a*y.—.?—.zAa&azA).Zr ¿rr.::.fztrr.Zzh^hr. ^y/.zAxzzrrr'azAa Z*?. *??zt.■ ‘ * A -e . y ^ ¿ ...

../Z.A-.*x^rZ ¿Ai fg.Ar.rnZ.ZZ...q. ..Z.'íZ-A.uj. a. .4 /.x.Au.Z.j. zAxxA..:.:¿A-VuZ.A..<2r??ZluA¿gie>. —
J, > . . K / - , \ * . Z Zu. /LZ^sy- '/>

^AAtP’'—

XnrX \^r/?nS-

Lzrzrr.r£z. ZZZr.:::.

Así lo dijo, y leída que le fué a su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y

.A:. ‘

de que yo el Secretario certifico.



Decreto.

(1) F.
(2) Al

Unase á- continuación certificación expresiva de los bienes que resulten amillara¬
dos en este distrito municipal / nombre de¿. interesad/? en este expe¬

diente

'¿/-e fv··L·&·"! -A

con la riqueza que tenga señalada y contribución que por ellos paguen al Tesoro
público. así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la ma¬
trícula de la contribución industrial, ó negativa en su caso; óigase el informe
del //..?>. r ¿y. <? // T./A/rrPEfé..d. ATrrTrhTPáLAx?.

ofrézcanse estas actuaciones á los tres mozos que siguen en el sorteo al interesado
en las mismas. y cumplido que todo ello sea, pase original este expediente á in¬

forme del Sr. Regidor Síndico, dándose después .cuenta al Ayuntamiento. De¬
cretado y firmado por el Sr. Alcalde en J/pAr/A..
á 6r,r./.Á+/. r., de :'7 de mil ..¿rx.xf.rrAf/r?

rqfrrxrzr<'.<>. de que certifico..
El Alcalde, El Secretario,

de T. (y de su hijo ó nieto casado, ó viudo con hijos F. de T., en su caso).
Icalde de barrio ó Teniente Alcalde del distrito.

Diligencia. — Para hacer constar que á este expediente quedan unida/» la

^ í
UTA.

De todo lo cual certifico en
.

T de *XZ,.Zk..,:?r:.py*c?..

Informe del (2) .0..£xr¿x?U¡?fU..P¿... — El í^UU./.zUT..
-drt±Ap....:: que suscribe,

dice: Que de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene de los
interesados, resulta... /jy,...¿■/-*.-Uf.~f&¿,/f.xA?.■■* s
■Pr.PX.XrPATXf?..r^n.

■ ...^J.. UxDxrr
. qL^rxPTTTT#^. 4^? ... .^A:...m......ztxx .0^..'....
■ ■Xc?kiJ¿^fZATrr^Ps~^..../.Arbito./tts/v. ¿Ao....t&txXytí. ALe-*- -¡.

r.tAcrx&j&e?. -4*3.ltUxt*<ijeAXTT~ff£££fT^^
... /AíX...<r^rtó. nA-.. *

1

En L. ¿¿¡EL*
de ^xTz.zkrr.^pxc. de mil....xPzxxrz/re..,*..

á aU/x.

(1) Certificaciones y documentos precisos para la justificación debida. Fn su caso, también sé hará constar éñ esta diligencia qué
se piden tales ó cuales documentos á las Autoridades que fueren.

(2) Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.



Ofrecimiento á la parte contrar i a.—En.e£rA±.;...&p.„ del mismo mes y año puse
este expediente de manifiesto á ¿fh.z&rL^. ^£Ar.rx.^....
gUA..... ,*r*v. r^XZ. i. &. XAz. ?t?p*r(?.....

. A.. fA. /.<xr. A*. tí3 .... Vr^rffrh..... ...jà
.,J/l.tJhXx.

.■—.) del reemplazo actual, invitándoles á que

É^uu/jU,
mozos nums.

expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo
comprende, y manifestaron: (0 Jf^ ^¿AaspCe¿A¿ r/, ^

&Á. .'.irA:.'?. ¿ 1:1 ¿r. irSFrS? ..j^. iff.. X.A.Çhr?r. .~&rr*-.Z: .*. í. ZSAV. ¿¿A. • ZAzA. iffPh?.. .ji: A¿Ze:~-

r

&z£¿,:

Hñ nh-3rr.-2.-.-7.j..-#.. f.X: .^Ar.^frZrA.
Z.L //..¿:/.<frt#/lC..

. ^\*±aJLJLíXs.VL..

)

(i) Si for mulasen oposición sobre alguno de ¡os rxtreinos de la excepción, ofreciendo prueba, se intercalarán en este lugar lospliegos en blanco necesarios para sustanciarla.

Dietámen del Síndico. — El Regidor Síndico que suscribe, con vista de este expediente, eva¬cuando el informe que se interesa por el Sr. Alcalde, dice: 3x..<. /.^.,../x./. z.^...

de «:.■/.//$ ./:..tXfca C/G mil 2.Z<ZiT2J.¿aJ&I&A&ZZ. <-.<ru

rzA^.... ' xzjg. sZygggg~=-
J.ASó!..

Heuerdo¿cíeI ñyunísir.icrtc.— Laca cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión
de.,/, ’ óel PAïz.r. z'.è^.^Ai

, acordó ¿A



Solo harán fè las certifica¬
ciones de vida, domicilio ó re¬

sidencia y estado, expedidas
por los funcionarios encarga¬
dos del Registro civil.

•;í- /

xZ£T¿2>ér...

/Municipal de este distrito,
Juez

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados pol¬

las dependencias de la Administración Municipal, 1) ¿2,

;

vive en el día efe la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
de

. número/¿Af cuarto rx

Párrafo 5.0 art. 76 del comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado
Reglamento para la eje¬
cución de las leyes del de .

, sin que de los libros del Registro civil
matrimonio y Registro &
clvl1, de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre¬

vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en Ç vs)
á jú¿sL^d. ÍS... de 'R.PL·z?. de mil

novecientos d/y

'-a



►****.a;<!



 



/

AYUNTAMIENTO DE

Provincia de Partido de loa

<$>*Cá¿ ^ ^

Año de 1

EXPED1EDTE
justificativo de la EXCEPCION de

U-Cr...
y

, ■ Y
alegada por el mozo

mini. ¿ del sorteo correspondiente al añoá?^



Sr. Alcalde constitucional de est^ \MZ¿á&E2..
V-¿¿3E

., vecino
de ./gfjrix.....4/..x/f/zALA?...i/.. de ofidio .rJ.a-f-Ey:.<LrAx/:Mr^,j^...., de edad
de...¿A/.z.h'j'/rx/zr.f. años, según lo acredita don la cédula personal que acom¬
paña á calidad de devolución, como (O «= A A,. mozo

núm. / del sorteo para el reem¬
plazo b\.¿/..£./..Sdd..á V. con la consideración debida recurre y dice: que’

. - d s * ' * ' ^alegu ~... en el acto de la U) f//// ^1

A fí, ante el Ayuntamiento que V. tan
dignamente preside, la excepción legal que le asiste de .?// S-T9 *x<L

'i bArxz.. rrz?...ArxAxrzA1. XA.:-:....Xf.//.. .yYk,
.s/z..AÍxvrr.f^. \/rr.trxr rfg.. r r

L ¿¡Z.&.cr-r.. ..f.zssg..A r. é~‘A
£. r//.x..r/.'.h~/x/rx...x/.r.rx...r.Y.0.iA/:/:.r.egE^ a/xaxAt.grzzA?..

por la cual, á juicio de./ ^ exponente, debe ser exceptuado del servicio
activo, de conformidad al caso //:z..i.r..x...'. del art. /S/..../.... de la ley de Re¬
clutamiento y Reemplazo del Ejército de... /..f...x//.
Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,

A V. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Sindico y de los intere¬
sados contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares sjK
guientes:1.° Por las generales de la ley.2.° (5) y/ '

i -N / *
x. /A./.z.&.t ( e rx/x/É.. ...s. A- A.é. ^/'....J'.Ax.. rxx/A.-rf//:A>. seo. ...gg..AxA...^A^.:^A:X:

l<&hsL·XA'.....e/'. ¿C /:Y:£/ ^rEfr.AYltgxJ.
Ía(A. ./xAf.xjz.?..xrAX..^::g:x.a‘í/.. ¿é.r.A.

A..X<,:<:..xY. <0 <. r> ex *-J

(?A:/>.!:.xrrx.

¿¿

I
I

; k
^1

/1 •!



Hedió que sea, y con certificación de los bienes que resulten amillarados en
el de este pueblo á nombre def^.../A<ffA.r&:Hc.

— Z.

ó negativa en su caso, y cuantos informes estime convenientes, se sirva mandar
dar cuenta de estas diligencias en el acto en que el Ayuntamiento ha de fallar
excepción propuesta. f

yA?'?, á.J^2 t/e de 194¿
C ¿y?fían 7 //?

Providencia. —Por presentado el anterior escrito con la cédula personal de recurren-i
te, dase /17 , núm. ..¿$...$...5.. y fecha 7A ¿y /hTTTxz. rrsr?.. ./.f./J' I
que le ha sido devuelta: se admite la Información testifical que en el mismo sel
ofrece, la cual tendrá efecto en estas Salas Consistoriales el día
. 77 rlAiZE. y hora de -..¿7/gzY., previc
citación del Sr. Regidor Síndico y de t¿z>. ThTíC. RZ.

(O «Del ó de la exponente» ó «del padre ó madre del exponente» y de algún otro hijo ó nieto, casado ó viudo con hijos, si lo hubiert

Notifíquese a. .ó. 'recurrente esta providencia así como también á los
mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde constitucional D.

que yo el Secretario certi reo

El Alcalde,

e mil novecientos

/
/X

El Secretario,

Notificación y citación aí Sr. Regidor Sindico.— Seguidamente yo el Secretario notifiqué y
leí integramente la providencia anterior al Sr. Regidor Síndico del Ayuntamien¬
to de esUR¿,
le di copià literal y le cité en forma para la práctica de la información acor¬

dada: queda enterado y firma de que certifico.
El Regidor Síndico, El Secretario,

, ^

©tra á :• :....:r los moscos iímisïÍ^5’^7 ^En el mismo día practiqué
igual notificación y citación á

izos nums.
71

quedan también enterados y (0

y y~\
El Secretario,

"f
—de 'que certifico.

flxy-A / O (17 fyy l
©tra recurreníe.—En la propia fecha notifiqué igualmente la anterior providencia

y cité en forma a/f^. recurrente f^rj7.AEfEfÉHQ..m
.f/hy^yAE. quedando enterad y .TliEpr?:

de que certifico.

(i) Firman ó testigo á ruego.



INFORMACIÓN j En
Primer testigo(^

¿í¿? / A. mA' P-Ad-.rA. .

O ArrX. c/e x£ñZ?Ar.¿tf..?.■:.f'..._7n> ^6

rxrJJ.....ífc 9 -'/á<,.'..¿*&:... y^’.'^r.*r \ mil novecientos ,s/pr.jj. ,z....f/f. ó constituido
en las Salas Capitulares de la misma el Sr. Alcalde

D. sJa:.¿/''A. ¿ ^ A^^/AjA'^^^AAAPcon e/ Sr. Regidor Sindico
D. 'f/ >. P ^ f ^ ^ 0 .^.,~r-^, asistidos de mí el in¬
frascripto Secretario, compareció, como testigo designado por el recurrente, el
que dijo llamarse .. ‘ * • natu¬
ral'de /A*..PÓfA*:—^ , vecino de....^>¿sg>.

de estado /A. de oficio ri*r. r-S-ó/Cy de edad de A/.XrAAr.d.r.f..¿A. ó.c.P''
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los
particulares que comprende el escriío que va por Gabeza de estas diligencias,
enterado, dijo:

Al primero: Que jXAAz. ¿AAt..A.:.AÓ*.<rz.,-r... ^ ^/a
:i9r:^pj>.. ¿r/rs. '¿AL

N .¿¿^.....'^XLnCZ.A A* < ^O 7 b^Jr. /V <S- .X..X?..Xr.
¿f/ps.,. ... ..JrPmpré.ZA'.. ... S,£,£AA/:-:<AL~

C' ¿A' &ó...

j£¿>.

.^..A.CAP... /;.ú?.£f.......L·.A,<^..... \/.AP ^

ippAXA..#.., . .r^: -fc^- v*^. ...: ^ ^^
£..^&é:. f'i-J* -y -^A-Arèr:

sjAZPnAL/..

xAj?. (?.,

- yrc~

2rf^&.</.... 7-Z:r .jí¿£.....a¿&*. U2. .yAAAuAAAA.

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su conte¬
nido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y x.pz.za ap—---—

de que yo el Secretario, certifico.
El Alcalde, El Regidor Síndico,

(1) F. de T.
(2) El declarante, ó se dirá que no sabe.

Segundo testigo

'4¿¿a3ss* sfrafertaá ¿iiasÉBg^

K

Acto seguido, y á virtud también de designación de
párteantora en este^expediente, compareció el testigo

*

, natural
/ { e Pire'. ,. vecino de A?■ . •’’*•*J ^ ...

de estado /AZ^Acp., de oficio />' j, de edad deyf^cJxXAZaZ
años, que juramentado en debida'forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que suniere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los
particula/ es que comprende el escrito que va por cabeza, de estas diligencias, en¬
terado, dijo:

Al primero: Que

APrAr?.. r-xÓp?:.... Z?,dAií.A.P.PpfxX:rX.. ZAXXX. .

pArpLc?. ^^rAxxapj^rrX?... £PAAAA.7PAPAÍ77Er'.. .rr^ApPPX/^vXA.. ->pMxxA?.r:mmz?..

IrJAA/jJ.'mL.cñ Anáá^,Adprrr...f^.dLéÍA^
g/Arx^r/AP?...y...A::A/-cf.

:Apf.:A.:f-.A::Lx....Aa

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati-



/

Tercer testigo

■é&.&·t.L·rÀ. .7á. fAñP.íf:

zapa
l o \

ird-nfPAA\ 3
'V _J.

Seguidamente compareció, como testigo designado por el

Ayuntamiento, ,

natural de ^AA^^Zr..^Á^r^....r7rr.. ......, vecino de
, de estado ^.z^rPP-Ttp , de oficio.. , de estado jr&tA?2 77., de ofic io...

y de edad de cT'n77l...:'?.. años, que juramentado en détíida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va

por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:
Al primero: Que ¿ZTrrrfpTAPP’.SAlce.....

¿As. yf&yr... i
¿qflL..... AafAA.A. 0A.AAr..A-r:/..

'0^77AAr...../7·f7a77'..m.....jfÈrrA- ^-óQ.... .^7.777./. .<?.. 7&... -AzATa...zAAzfTó.-A^rfAep.

fe^P^......^
rCJ... .¿Jfff..... ¿Afrr.a77T7E777.arf7J.:..

...PP.iiA.JnP:rr.^>.. ¿3¡n?*:r&7.A.rr.r-r n/.,c.

■■■AzíP^^JLr..
/7'"/ fxr /

Cuarto testigo
^

¿-.-Aam?..

,. ¿P^n..... ¿?Lz:iAtñcr.zarr-.

. yP.zrzaP.... ... ¿j?... A:.
A.7.P.. eA,:AAgCs..... TrAA... ..ARAA

/
.APTr.sfc

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Sindico y rff:LA'.^

de que yo el Secretarii certifico.
El Alcalde,

j/a '¿/jJJ
El Regidor Síndico,

^ ¿z ¿ZrZtZr.Zq.::*?.
L¿

Seguidamente compareció, también como testigo designado
por el Ayuntamiento.
natural de ...A .,..ui...:....A./..rLL.Ai ,:.r. , vecino de fAz.rnmz.'?¿.::C..ep¿A2...... , de estado Air..ARAAtrTgR?. , de oficio 7..A:A:aRA.177z. A?...de edad de .777A..pa7.7}~7- años, que juramentado en 'debida forma y ha¬biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogadopor el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va

por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:
A1 primero: Que. ..JÍ .RR. 7* /...
'sZ,<P!..+,8z£¿:/... z7a?....7o^.....7A:

'l·A'Çs· ¿Zs ■ s£¿, jAé*

\¿¿d¿A

..MfArA:A::Añ?.. ..¿PZP.z.éPz^/'.zp... ..¿z.

/zyrfAzAPrP^Azr...... ^Pr.rz. ^..C¿A.<r.rñiA<:^...rrP. ■../'..,y.íy /az^ ¿?
• ✓ * yñTAA P. . ^ ^

/. 7'
...¿/..AA. (C2.r-^...

El Secretario,

A 7íc l



Decreto.- Unase á continuación certificación expresiva de los bienes que resulten amillara¬
dos en este distrito municipal oj nombre deúLx. interesaden este expe¬
diente b\4tS clJ.T'lo.-x.-.u-’. jl:d:iteïikfxCri. vef'iC.’. ../.P.rrr.t?..... ~ÍfaúM. Á. <x±<x.. . hfL·f.·

'

don la riqueza que tenga ’señalada y contribución que por ellos paguen al Tesoro
público, así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la ma¬
trícula de la contribución industrial, ó negativa en su caso; óigase el informo
del.^MUu ■*£&&. ¿íu aUM-.cCo^.Áf. ¿¿rxÉ.ffhí'

(1) F. de T. (y de su hijo ó nieto casado, ó viudo con hijos F. de T., en su caso).
(2) Alcalde de barrio ó Teniente Alcalde del distrito.

I

! m



®frecimiento á la parte contraría,--del mismo mes y año puse
este expediente de manifiesto á..

.^..

mozes-núms^ __,.. t del reemplazo actual, invitándoles á que
expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo
comprende, y manifestaron;.(0 ¿SU

SU¿ntr. '..yífS.. .¿Z...-rcrdfC.rSeS^^..
-f/r S.&.V.. ¿xxfn*: SS^/..<.:<-<Sx.... ..y^rp^r.^fP^d^/S^fcra:': &¿-<, ->

- ¿ÜF) Si for mulafeen oposición sobre alguno de les extremos de la excepción, ofreciendo prueba, se intercalarán en este logarlos
pliegjpTen blanco n^o|í^pioslftaía sustanciarla.

Dictamen del Síndico. — El Regidor Síndico que suscribe, con vista de este expediente, eva¬
cuando el informe que se interesa por el Sr. Alcaide, dice:
/za-tSr?.... -r/xeS-..

Sx/..r'¿r.A..n:É¿fS....^Z^
¿ys&<CrLg..¿;..’.Sí^d^iSAS- i SS/^r* s* S^ S^

lrz?z>.

b

Hcuerdo| del nyunízmicnto.— Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión

de todo lo cual yo el Secretariq certifico.
jJzSA...

de de mil



k \

'\S
Solo liarán fé las certifica¬

ciones de vida, domicilio ó re¬

sidencia y estado, expedidas
por los funcionarios encarga¬
dos del Registro civil.

Párrafo 5.0 art. 76 del
Reglamento para la eje¬
cución de las leyes del
matrimonio y Registro
civil.

•?V

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por ^

las dependencias de la Administración Municipal, D

vive en 'Clo dia de 'la^ fecl^ teniendo su domicilio (ó residencia) en^ la
de número cuarto

comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado
de

, sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre¬
vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬

pido la presente en .wCr...¿flT'...
á ¿ '.''J'. S. S'.. ..de .¿.'Zi.dSd.¿id......c.2. de mil
novecientos,

El Jiiez,

(Timbre móvil de diez céntimos

y sello del Juzgado)

1<

§
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Año de 1

EXPED1EUTE
justificativo de la EXCEPCION de A

llegada por 4 mozo . .J&*w^..^ AA
núm. A del sorteo correspondiente afiaño '/A¿.£.



Sr. Alcalde constitucional de est^

..., vecino

, de edad
de j[ f de oficio

años, según lo acredita cfín la cédula personal que acom¬
paña a calidad de devolución, como 0.1. mozo

——- núm. y/ del sorteo para el reem¬
plazo ^/f/J á V. ccn la consideración bebida recurre y dice:.gye(3)

aleg en el acto de la ^ — ¿^ff
s¿Y?r & ~S^yó' * Sítate el Ayuntamiento que V., tan

dignamente preside, la excepción legal que le asiste de

*?***■?

por la cual, á juicio de^Jf^ exponente, debe ser exceptuado del servicio
activo, de conformidad al caso * del art. ff. de la ley de Re¬
clutamiento y Reemplazo del Ejército de /df
Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,

A V. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Síndico y de los intere¬
sados contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares si¬
guientes:

(1) De no áer el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre o lo que fueie del».
(2) Actual ó el que fuere.

/ .(3) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «su hijo, nieto o lo que sea».
(4) Clasificación y declaración dé soldados ó revision de excepciones.

_ _ t

(5) Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que haya de versar la información, tales como el de la manuten¬
ción del recurrente y su familia, pobreza, impedimento -físico si lo hubiere por parte del padie, abuelo o hermanos del mozo y si este es
Wjo, nieto ó hermano único, según los casos, etc., etc.

/



Hecho que sea, y con certificación de los bienes que resulten amillarados en

ó negativa en su caso, y cuantos informes estime convenientes, se sirva mandar
dar cuenta de estas diligencias en el acto en que el Ayuntamiento ha de fallar
la excepción propuestfi.

7H. á //t*. de de 1

Providencia.—Por presentado el anterior escrito con la cédula personal de recurren¬
te, clase //.. núm. y fecha.
que le ha sido devuelta: se admite la informacijon testifical que en el mismo se

ofrece, la cual tendrá efecto en estas Salas Consistoriales el día
¿ y hora de previa

citación del Sr. Regidor Síndico y de

(i) «Del ó de la exponente» ó «del padre ó madre del exponente» y de algún otro hijo ó nieto, casado ó viudo con hijos, si lo hubiere'

á quienes se designa como testigos por parte de este Ayuntamiento, en el concep¬
to de mozos-núms.
del sprteo de

. /fZ.L ...j.

Notifíquese A recurrente esta provincia así Gomo también á los
mozos refendos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional D.
idlP en.

L k Sí/

He que yo el Secretario, certifico.
El Alcalde,

de.mil novecientos

El Secretario,

Notificación y citación al Sr.'* Regidor Síndico.— Seguidamente yo el Secretario notifiqué y
leí íntegramente la providencia anterior al Sr. Regidor Síndico del Ayuntamien¬
to de esU...drtP**£#?-. D.

le di copia literal y le cité en forma para ya práctica de la información acor¬
dada: queda enterado y firma de que certifico.

El Regidor Síndico, E1 Secretario,

¿Aiz

©tra á el mismo día practiqué
Qj2

Sos mozos nüms

igual notificación y citación á

.,'Z^*..... A..

j^VÉ?...jHAr " 7 (1 —- -
mozos núms. / del sorteo dél año

quedan también enteredados y (0

(i) Firman ó testigo á ruego.



INFORMACIÓN!

Primer testigo

En . . :> AAA.ÍTALAA: i.

á ^ArPArAy de ....¿yyñPfaALA&r^. de
mil novecientos .¿¡¿¿k? * : 4 constituido
en las Salas Gapifímíres de la misma el Sr. Alcaide

'c? .'n/ííc^f con el Sr. Regidor Síndico

natu-

D.
w

D. i ■ ■■/'.£**-y r- iZy '7 asistidos] de mi el in¬
frascripto Se&r^tario, compareció, Gomo testigo designado por el recurrente, el
que dijo lia marse. ^ AArA.
ral de...AyAr^R.. yA-n-iA-Ayy-rr-^ , vecino de yrzmrrr.

de estado .aaAz.aa^, de oficio s-y* ?-?-> y de edad de #yzyyy¿ry*-r.<A*7*.<A
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,
enterado, dijo:

Al primero: Que.^r^rrr. .<-**?...• ...-A^PaA....:rff.Ar...AAA..
í.... 5— ; - -

/y ry ^ y

/yZAATn&rAPr.,

Ayíj yA'y?

a?.á±.p.J..

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su conte¬
nido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y d)

/1 \ *'/ y'
ir "\

de que yó el Secrktano, certifico.y* V 'A !
\ ~

El Alcalde, El Regidor Síndico,

fv
/cxAS*- &-/ s-oo-ef

El Secretario,

/¿ArA*

(1) F. de T.
(2) El declarante, ó se dirá que no sabe.

de estado . de oficio y de edad de
años, que juramentado en debida 'forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,
enterado, dijo:

Al primero: Que aaa?.. ^

yyAAt?.y y
y?

Asi lo dijo,, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y

El Secretario,



Tercer testigo

¿r>

y de edad de

Seguidamente compareció, como testigo designado por el

Ayuntamiento, _ 9&rAP?rX*r'.. ,

natural . vecino de

de estado ^ . de oficio

años; que juramentado en debjda forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va

por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:
Al primero: Que ^ jíc*.

Cuarto testigo Seguidamente comparqpió, también Gomo jestigo designado
por el Ayuntamiento,
natural d%...jh&4?¿&...Aggng^^nPrr~~-rr. , veciiyo djf,
' de esjad° , de oficio

de edad años, que juramentado eh debida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que
por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

va

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y.

de que yo el Secretario certifico
T.
erti

xa..

El Regidor Síndico,

f/L'itfruuuj U/o~r El Secretario,



Decreto.— Unase á continuación certificación expresiva de ios bienes que resulten amillara¬
dos en este distrito municipalnombre de^f..
diente (0

interesad c? en este expe¬

que tenga s&palada y contribución que por ellos paguen al Tesoro
publico, así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la ma¬
trícula de la contribución industrial, ó negativa en sp caso; óigase el informe
del

ofrézcanse estas actuaciones á los tres mozos que siguen en el sorteo al interesado
en las mismas, y cumplido que todo ello sea, pase original este expediente á in¬
forme del Sr. Regidor Sindico, dándose después cuenta aj Ayuntamiento. De¬
cretado y firmado por el Sr. Alcalde en

de de mil f

/. V. S. \

, de que certifico.
El Secretario,

(1) F. de T. (y de su hijo ó nieto casado, ó viudo con hijos F. de T., en su caso).
(2) Alcalde de barrio ó Teniente Alcalde del distrito.

Informe del
. £/

que suscribe.',
dice: Que de las averiguaciones practicadas y dej conocimiento que tiene de los
interesados, resulta

(1) Certificaciones y documentos precisos para la justificación debida. En su caso, también se hará constar en esta diligencia quese piden tales ó cuales documentos á las Autoridades que fueren.
(2) Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.

3 -



y

Ofrecimiento a la parte contraria—En¿f?del mismo mes y año puse

este expediente de manifiesto á.

mozos núms. del reemplazo actual, invitándoles á que

expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo
comprende, y manifestaron: b)<

x^—z—

neta men deE Síndico.—El Regidor Síndico que suscribe, con vista de este expediente, eva¬
cuando el informe que se interesa por el Sr. Alcalde, dice:

7¿&

^2

4^0

SÜ

II

L

/

-V

(i) Si formulasen oposición sobre alguno de los extremos de la excepción, ofreciendo prueba, se intercalarán en este lugar los
pliegos en blanco necesarios para sustanciarla.

Jy£^r...
de de mil

acuerdo del ayuntamiento.—Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión
de del xGxnA^jx^-^n jA? acordó.

..fP*g<yc,...az.

yf s-« . ^

de todo lo cual yo el Secretario certifico.

de de mil.
_

•/¿í </<*£,/ ¿YtPrTi'

I

i i
i

i

1



Don
' /

Hunicipal de este distrito.

Solo harán fé las certifica¬
ciones de vida, domicilio ó re¬

sidencia y estado, expedidas
por los funcionarios encarga¬
dos del Registro civil.

Párrafo 5.0 art. 76 del
Reglamento para la eje¬
cución de las leyes del
matrimonio y Registro
civil.

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por

las dependencias de la Administración Municipal, D. s s

vive /en el día dqf la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
de.....^C»^r. número c/ cuarto

comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado
de . , sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en

El Secretario,



 



 



 



 



 



 



 



EXPEDIEDTE

justificativo de la EXCEPCION de
alegada por el m

núm. 3 del sorteo correspondiente al año lil¿L*



Sr. Alcalde Constitucional de está

í t W£ vecino

de /i. £&...■. 4A -
, de oficio , de edad

de 4£d)..¿aakÍAA .. c. 11.;^ años, según lo acredita con la cédula personal que acom¬

paña á calidad de devolución, como O i^iA ¿4->~e />/*/ mozo
.:. núm. r’ del sorteo para el reem¬

plazo (?) A¿<ád£¿s.. á V. con la consideración debida recurre y dice: que(3) -

— * alegó» * en el acto de la (4> (.//i/.; . c ¿
' c.

d/ç. Ut/aíalaU**.: . : ante el Ayuntamiento que V. tan dig--
n ámente preside, la excepción legal que le asiste de U :

2.A.C. ¿di t À? i ¿--i /'¿y^i.r. T AtA -* d>. ÓA-v / ¿ ..i.P.p/'-py A¿o
C¿> s i *-*.^ ¿v & ¿?/y / /i-p. /<A*.t.K f.. / A-2 Ç ¿A. / tlrdr:/ p ¿4?/A A / /...CA 7.a.‘^/) A ?~.

...y!43..., &./..... ¿.¿.2A./.. r: ¿A. /p/./a. c./.'..(4^7.!P / . ¿/A f ^^^.Pi...‘'/rPASA t.A-*-'?
V , . > h f

/~/r¿. (2. ¿././Pídd/.ï?p//rr?..thr/k-cf/j. ‘/fyt/dr..*2). ?^i/~/. £. r&??./. L·'~</d/..^/d/r¿AA/Z/p/pt:-rTf.
por la cual, á juicio de/.~’ exponente, debe ser exceptuado del servicio

activo, por estar comprendido en el caso . del art ^ / de la

ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,

A V. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Síndico y de los interesados
contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares siguientes:

t.° Por las generales de la ley.

2.° <5> .A-/. ...cjL-hA:.rrr:.... ./4?^^ A&.,t '¿¿t .. d.2...../..trf&ifl..¿‘..í?. >-r.

Ad&trA-Pjpfó&AQr&zS~,.r/frAA.irAAAr/*?. ..A?:A?...?......9/frAH-.-d/ctt.■ ■ ■ ./2&7?r.r?:.?:
2P.AA. ¿A. J .A.A¿A.r?..... AaAaaa/p. -pAAA. ¿AAA-tpr.’/ó-i¿..Áx.p.i...

..
.

-&P.

tí L·....a./.. Ya-eAe?. (ífo.xAZ#*?. 4¿t..

aLt...

t -.y??a z¿i..'/'. : i /id. <Qpé. ¿ / s .2 7

AppZyiArt-rP?.....^. ¿A:A..AAÍAr<fiy¿
'/-£ s ./Aa. ¿Aía.Pa...irTr.-í..p

fp.. .<?£ /■ E ..■:. i

Jpt. Í.'.-.a. 4ac,.. A ...id.. J/f~ *.■ P'.lP..I.?./. d/r... a/a.a../aQ.... . ..A..?.. *·.·G·..y. ÁrA.t-xs ¿

....j../. /..<■. <A.. ^7/^.^,,.^... A A //A,/, ¿>-, +u>*. -J¿. 4s -Ay?. A ... A....
. £?/-.. '2'.'!^.. <p.'.?rl.trPAS .O':'*

(1) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó io que fuere del».
(2) Actual ó el que fuere.
(5) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «su hijo, nieto ó lo que sea».
(4) Clasificación y declaración de soldados ó revisión de excepciones.
(5) Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que haya de versar la información, tales como el de la

manutención del recurrente y su familia, pobreza, impedimento físico, si lo hubiere, de la persona que produce la excepción, y
si éste es hijo, nieto ó hermano único, según los casos, etc., etc.



s

Para justificar lo cual, acompaña los documentos siguientes:

/i -

%,L TT.J^r^r^'....0$7.. .. jj¿/7/t:^T77777?77777?7$7.. ^á...7%^^.
%U TT^Tf!. .....

°~r %-tP- *J

^
.77. ÍT'' ¿$/tÍ 7777/ ,../T:77.í TThï.TpT?
* /?... ¿>á;

....
JL-¿j>¿. jS/.íTT?. Tk&7Y777t.

7 ?_'/V''', t>¿eJ^' o/ (Al...(L·7\7}:.í.?77l7y:7^70..

y -í-7 f '¡fi. ' Otfc- ¿ ij-fii.'ríy t-—*2 .Í- 77- í~-^*

Por todo lo expuesto, suplica que, previa la formación del oportuno expediente,
se le otorgue la excepción alegada y se le declare soldado con excepción del servicio

en filas.

á quienes se designa como testigos por parte de este Ayuntamiento, en el concepto de
•

-•

. tHOZO% niJinév;// ¿A '...¿t/$/TTT. ..^...7/.yT?::r7r2777.:?./2
.htér.7^/27?... fi.a^ud^rhi-^ $/./7, . . .12:2<í,7)^\Q $77:4&**Tu... .T. ^777777. >.$./&■:/:./. :77.r.7^7?..

S -/ft .

Notifíquese á/. recurrente esta providencia, así como también á los

mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde D. /p7...<77..r./T/7*...?......à.7c...?. ^-.//.a.../.

-."rr:: -.-.-.-
.... en ..</ 7y. * á /.-:.,7.

.v^^rrrr- de /2t3.7Z.A.-.77.p¿o. de mil novecientos ...^A¿77.-/7.7l^. ,
de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde, El Secretario,

Notificación y citación al Sr. Regidor Síndico. — Seguidamente yo el Secretario noti U\( )

íntegramente la providencia anterior al Sr. Regidor Síndico ¿T7$ ¿7. /7..p7y.*
D.

le di copia literal y le cité en forma para la práctica de la información acordada: queda
enterado y firma, de que certifico.

El Regidor Síndico, El Secretario,

/7^ ~

Otra á JU mozo^ En el mismo día practiqué

igual notificación y citación á ¿7A$rÁ 7 *<—- y:...J.
^^....r7&rC^^.....^.£J.2^ ^......^...Z.^r:.

-77. 7. .-?.. .>... ckT^Q. rrz:Tú
mozoív núm^. Lv

quedan también enterados y (0

del sorteo del año QtTáí&CT.
.

. n . ^ ,
7. '.?. $777/. 7?. <57.. 77 / )v/i ,

de que certifico.

El Secretario,

Otra á<¿ recurrente.—En la propia fecha notifiqué igualmente la anterior providencia y cité en

forma áT. recurrente .... 7. / ■'■ ¿J/s {. cJTp¿./i. ¿l·7$r.?..**77.77-777^
.íçczzzcn quedando enterad y

de que certifico.¿*,0:.....J.Ty.. aTc. /1/7.í.l7;7. ...¿LÁ*
^7**- t't

El Secretario,

(1) Firman ó testigo á ruego.



INFORMACION

Primer testigo(0 y'lí,
(íh

En ¿A 'Á*r/

a :....a^±srj^sL^ de

y /i mil novecientos *t' ; constituido
/r ^ r'^jy r¿¿Jr' l<yr£'^ \ en las Salas Capitulares de la misma el señor Alcalde

D \.JJÍdy!Q. 777%. f(t c. /'A ■' i x¿¡ con el Sr. Regidor Síndico
'

• , *

D I ?/< r ' L¿¿. ' .-A / ... /¿./i r.2. ^ , asistidos de mí el in~
Ó

frascripto Secretario, compareció, como testigo designado por el recurrente, el que
dijo llamarse ,:X ‘//..sAA / /?.<.. A¿L'.A^/¿ ó' , natural
de A /0/ '., vecino de A 'JA - AA'A*-, de
estado ?../%. ja Af. , de oficio /:&:?. y de edad de /l/Ao.
años, que después de prestar el debido juramento ofreció decir verdad en lo que supiere
y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que com¬
prende el escrito que va por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que MAdà. .À .y/y
:JJ¿,.. .y. ¿’A// , , ¿L-.r:C. .4. y.i&í7.A V '. .y.....y./ ..hA< /.¿.
...y./Áx.y.xr^O </?. y y..... A. i /' <a/ Ac. j!L*y

? t- ít ¿9. 1 ^J2í..y ./¿, //. //./< ?//?. Jbr&y.Q A/rS y
'

y / j

tu., y?., yjLy.A-.Aç. y^..C..y?..~.to. .A....y.yy.
,. il, *¿ A. yy.y.22y.^..:.A.yA:.:^r^.:.> z.Aa^

^..^.l·-L·dL·... //.V.
^ A ^ 7o

* Xj. '..'.y iy...).y..cL.±.:. ¿.<.....A..u../y:. o¿**
JU4.1..0L *A Aj... tp i
i à/laa. /A ^,.z.y, .z^..:..^.../.yó.z.«^:;

V / ' y \ *

L·lst^/>yL ¿AÍrAfrArrA^oJCK*?. 0$.&..é&r.d-

/ y / 9- ;—y

ÀA·ry.'.

yyc- rr*

Leída que fue esta declaración se ratificó en su contenido, firmando el señor Alcalde
con e! Regidor Síndico ^m...ktf....«rátAjísH
i/í j4 a fíe^z i*?:..A¿:..^:y...±‘r.i....yíyy?. eijy.y.:yy.....
de que yo el Secretario certifico.

(1) F. de T.
(2) Ei declarante, o se dirá que no sabe.

y-fiAc.

El Regidor Síndico, f

El Secretario,
k fy t

/1 1/^

Segundo testigo J.iyAxa.ylu#-)..
0¿¿4-iJ-Kr r Y y

Acto seguido, y á virtud también de designación de la pan

acfora en este expediente, compareció el testigo /&y>v
— —

— , natural

de , vecino de ¿al-

de estado
, de oficio ^ ^•:>- ^ /<r-r- ■ y de edad de > ¿<<s.s-ó

anos, que después de prestar el debido juramento ofreció decir verdad en ¡o que

supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares

que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que J-A-i y<

:%t-z-Jbu*-.... .l/: . r. A.f·AÇ.'.yr..'):.*: «'^-.Aó.·.·. /JrA. **A. Vy ¿y^ (i /z
ZZoy^Lü.......

'.Li. ■&*. j. .a.-ttA*?..

y
>y4r¿¿*r:. ... Jér.-AyyjA^s.... . ¿hL.. jfcZdyA*?.. yyd. .yy^Ar.
■/.d.y.?:ryy.A*<-.-r.r:....y,..A-/ M- * /Aa,. ■? ¿ -¿s- W*~o .'· xdlb.Atufar.^....... //&.. 2. A yy!. y^-0 yAy.'r 'Jñ L

f.A;. j ... JA/?‘.yAf! y a-y > jy '¿y.

L /. y A, :

y y

.MAL^JL^ 4^'-^ ..y../¿■^'^.....Ay./} 'yy^ ja.j... ¿
. y.r-d..->.y/y....í....^'.:. .....,<jA. y - /yo y? /' 7yjzA.

jr./t.. Z "> f ^ f At iA. > -¿-co 9A^ * rfA. '•—■fí.. /yf yi.k\ A-

.//> JA /A-? Ayi. iy° ¿ ■h"'. ’'•

.C.A.0 ...^/S- <. / ¿-.<^-.A.. .e.Ar. 1Ak...:.'./.y.*....^^
. ....... ‘/y.. .¿/i, Z:4;: .. Lj. . a a ^ ^ ! ^ ^ I fi

Asf lo dijo, y leída que le fué esta declaración se ratificó en su contenido, fir¬
mando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y y.-M**r..u..*$....:**A*rrr.../a ¿^.?-ó.»



Tercer testigo «. ¿i¿.. j Seguidamente compareció, como testigo designado por el Ayun
( ram*enro’ . • .ifLl·AL·ï.'

- ■ Z „ / -
-

- S„\ d/A ,

tamienío,

natural de Í&AAl\irUL .,. vecino de ■ ¿:?7Ld7.

^ro-^ , de estado , de oficio ,...<.?..•

y de edad de años, que juramentado en debida forma pro¬
metió decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde á
lenor de los particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,
enterado, dijo:

Al primero: Que .11.(7 A Á£t:¿. 7.7^7..¿77 A ¿ Y-.&rÁi.. Á.. X
...MZ 1 ¿7*...A.....-£rA^TkTkAlPr.. ...

^XÍ&&XIJ1I&'.... iTTÜ... -¿kkízjjkdTTTkTd.éXXí?..... ......AkíTcAfi.
..
A.'c:7.h7—...: ...

...ÍAr^^xtO. £¿&rtr£Md~. ..

....... 1A7A-/ . 7,. . TÍ771.....A¿-..7r.?.k.\.P.rX.iTLy..... /.....*///'. ^Ar.'. Zj...A.l·Aíï*?·.77.'*...
V v

TkALn..... AsTkr.. ...

. i A >

A-.7.. 777. ../.<.?. dk&.yr.kk:
t/j..L: S^r^A. jJ.7.. . 77.77r.AkUk.¿*!ríi

. A-. y...£¿¿i*7$c>. ..ydXXAhT*.......A. d^Z'kZkA.kkd?.
kA y A-. J.. <] XZ.TÍT-iT/A- yY7~¿...¿r ¿¿..}.#Pr3 .^Z-.&. ?yrA.. — ■>:

.iÉAÍ A: ..... JíA. Or77ZkX77.AA. ’..ÁZ&A?. /¿777. k. 'A¿•XrZ.'jAkf^kkZfrTTTkrrk. fk.7_.^A^A7k:k.
jrdA^Ak:. ’..A¡kj~./ikrAAtf..fi^xAjrjjj??7r7. £-dÇ.ZkA~. ^Tr^.ypjZTkfrZ^klh^TA!. TTkAr?. Z77.kr/t^A)...

aryk-. .. &)&... .... ttekl:. ...<*■/..ÁyA¿>.

Así lo dijo, y leída que le fue á su instancia esta declaración se ratificó en su
contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y ■> > ••• ^^

El Secretario, ' . ;

•"S*v ’ '

Cuarto testigo '.Ak.k- \ Seguidamente compareció, también como testigo designado por
'v el Ayuntamiento, ¿á/.&íA¿..+í-. :A. ' •? /d?,

. r\

natural de lA ¿*s/A/.a,.. ", vecino de /a . ",.

, de estado y<¿> , de oficio
y de edad de ^ " años, que juramentado en debida forma prometió
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; interrogado por el Sr. Alcalde ó
tenor de los particulares q.ie comprende el escrito que va por cabeza de estas di¬
ligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que .1y2A...A,· dy ¿A...¿kl.JÍ.Aik'.../...
1^*7.

4-i* iJ3^ ^ ¿i-/} -r-co™ Jji-A."
i th^Ap. A/kk.J /t’d-A-A. dk'Ajj J/yí tr? J rAkA' " </ .A'PkAs/SYj> 7 ' /

t / 7 £A ■’■\A^jfLo_ 77 kjhkkk-, 7tA-ApA.. k ^krdA^k'rr ''aA- -¿¿l? -

JjkL. k 'kA. A

¿¿Tr*;A.
... .fj/PAkr:... £7-7. 'UrlTk::..'.77*.7. .7^-.

¿J.Ak... h±.7:777T(.,y7...k
- Jf t. JjrTkTr: /**7./ATA-A:-.'*-.. /7f.7. ’’rk.rfd. ..J.....¿777 iJf.Akk.r... 74.^.-:. A.,-7.7:kAjU*. 7y-.-77k7:.Ak... *A AAa'T:-.7..

..jl^7A:.y~7s: .P¿7.*7:’¿Ar-7. A¿ '’..ÁjjAto ^^A7rr¿A1rÍ7AA^''^...f.A7p7. .. J ¿77kTL..
/

id
f h f * ^ ^ /U*f^L,..' ^7#. ’¿¡■Tid* ^di... 777?77Ar77T7. .A-L...

.d?AA?.77dj.d..../..•■■ ¿’ A;... AAjjjA'-A^yjp. A
<%77.

«...

Así lo dijo, y leída que le fue á su instancia esta declaración se ratificó en su
>>

contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y ^ / a* *



Decreto.—Unanse á continuación certificaciones expresivas de los bienes que resulten amillarados
en este distrito municipal * nombre deA, interesada en este expediente 0) AíA:

S: ..^ £ .r. 7-.*^-; A .(éfaS:.
P¿r. j ¿ 1^/hkrZ. .JaA.A. ' «-/A* ^
con la riqueza que tengan señalada y contribución que por ellos paguen al Tesoro
público, así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la matrícula
der la contribución industrial, ó negativa en su caso; reclámense de las Autoridades
correspondientes las certificaciones y documentos que faltan para completar este expe¬
diente, y que son los siguientes: £^ ¿>/< ¿l-ia* /Z¿* ^ •

aAaÍA. ..¿ri í/jA!?.* í ..¿.i.AA'. AArrt.,k¿-..C.

/> <yze. ¿A. v háA-i:* .
en la forma que determina el art. 157 del reglamento para la aplicación de la ley;
óigase el informe del Sr. a&tA Tíy aTV ¿Tó (2),
y ofrézcase este expediente á los tres mozos prevenidos en el par. 3.° del art. 139
del citado reglamento, sin perjuicio de oir á los demás mozos interesados en contra
que voluntariamente deseen comparecer, pudiendo unos y otros aducir las pruebas
que estimen pertinentes, y cumplido que todo ello sea, pase original este expediente
á informe del Sr. Regidor Síndico, dándose después cuenta al Ayuntamiento. Decre¬
tado y firmado por el Sr. Alcalde en , ■—-
á de de mil
novecientos

El Alcalde,

\/¿a. ¿ i s t - , de que certifico.
P. S. M.,

El Secretario,

Diligencia.—Hoy
¿z/s A ^cr:z^y...< . , en cumplimiento

del decreto anterior, fueron reclamados de oficio las certificaciones y documentos y j
citados á comparecer ante esta Alcaldía 4es---meses* ,►...<£&.**<&A¿*.|
.^'YrA. jhAt *-*rí27.. Qr7h?.r.<ApA?. $?.. €-.A.^/:!<y ' 4rfï^£.* C. ' &■... |

¿ ALa t A*?.. 'ÍAKr^A'.TA: t. ^A I
65-3-

/]& C /^ ¿ ¿ AAtA. £' A:A::

á que se refiere la anterior providencia, y de ser así firma conmigo el Secretario, el |
ó la citación ü. Ar^ i1 IAlguacil que les pasó

de que certifico.
El Secretario,

(!) F. de T. (y de su hijo ó nieto casado, ó viudo con hijos F. de T., en su caso).
(2) Alcalde de Barrio ó Teniente Alcalde del distrito.



 



\

•f''

At

Mi-

WjU: *

on Y¿s2jYk.. Jue3

*¿tjí

JVtunicipa/ y encargado del Registro civil de . Y/..A

Certifico: Que al folio Ji / .¿Y^YY.rJ:^Y?... zzz

del libro de la sección de Matrimonios del

Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D.

.......^. ^zy//..^.:r.:.oc.iiy-^. „ natural de

./ljxüU^Lrr.-.:.■?.....> hijo legítimo de D. «/y fY'/

de D.“
. a% de

con D.a ' /Y'^ Y/.Yr.^,
—rrrzz

natural de ,,/d: /.YtY1-* ^.33-//^-::.:..... hija
legítima de D. ..Aa^..?.'9^''.tr^.ep. y de
D.a >..■<?.:.±

, de años,

de '....:¿r:.:?.‘. : de mil

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en Y.Y

'mp, da " U Cata de loa Secrétanos Castaños, 6, pral. — Barcal—



- '

-V

"** •' "

,üL« <ú¿ >>ywp* im

Don .¿jdhdRerLffeffo. ./í/frdjff.. .>■;.. .. d¿ i* d» *■»■. •.• ■’

Hunicipal de este distrito.
Juez

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por
Solo harán fe las certifica- las dependencias de la Administración Municipal, D.

ones de vida, dfym.ir.ilin ó re- ~
. /?/?~:<sdf?dL¿kr??. .

dones de vida, domicilio ó re¬

sidencia y estado, expedidas
for los funcionarios encarga- v,ve en eI día de la {ec^ teniendo su domicilio (ó residencia) en lados del Registro civil. ¿ ?<..//, ele : jLs^L número cuarto

matrimonio y Registro
civil.

Párrafo 5.0 art. 76 del comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estadoReglamento para la eje¬
cución de las leyes del de CJtRd...dcçdr<ç>..^eer^.rr?. , sin que de los libros del Registro civil

de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre¬
vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬
pido la presente en (I./
á de de mil
novecientos

El Juez,
(Timbre móvil de diez céntimos

y 5^£u^do)
v’/ \ / \

«v. Xí> ■ \

. / st
v**r»

Eí Secretario,

m
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<w *- ‘f-4/ -TZ~- T'w'tk'

7.770,356 ^
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i-1

r.

¿yL

faT. s/~ ¿AL-f A zyv^A-* o ¿d>-£
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N.

Aí«_ A / i i-t~p
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£-P¿> ¿£<2-0'

y¿9-y £/¿7 ^^

¿aA^ f--rí^7 ^ ^^/¿ -¿. 'f/S'- '¿ Y~-¿P~¿-X ^

‘

¿dsA/AAz?. /
-

^ZUP^U)
\

^cjj —
¿r

'>-¿-4/¿^

(^e^pdAA^^tPv y ¡7^Q Q't

¿a, O'T^-t'-'

f/L-fy^y^Cry ¡

¿lA-d.

jl¿9?

£**. jdL^'/f

^¡/^sr--ífjík- 'Z t-P—
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*-í_ ¿V dsl£Us -
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T
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-¿-'/-A<.s-j a 2.^- d-¿.—
> f

-^¿sPL^/'AA-'p'AA'y-L-en—’

A'tJA 'ï-f·—^/¿■k-ç_ ,-/f€ ¿a- p^ jA^'^'^AAAy 7-d
ALaa-ApAA Jj^'L-¿-£_^

Úp£&v't^ ¿//p : AA>í-AA T¿Ar> d—^U.

t-fv£y

/-t4G¿¿+ P7^c>

r-° cxd¿L¿¿J~(di7_ *j j^/Ac' ¿d- da.
¿7 'P^-A-PA^-A A"1 <—^''¿rd' *■'

-#//(> aAt^jlT
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Q5on c

Munieipal y etieargado del Registro eivil de

Juez

Certifico: Que al folio /·/# ^ : ■' -' •’número.... ....*£?
libro 3^24X2.^.?^*?. de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi
cargo, aparece inscrito el de

que es

hijo legítimo de D :....;C^^<^.,ír......4rrí^^·^'??^r
y de Y)}x nació á las
de del día. de 18^.

Que es nieto por la línea paterna de D.
y de D.a

Y por la materna de D
y de

D.a íó
Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en T^rr:.....' .?.’....

a Jfa:¿ik3t2±$r. ó. de..:>7?r^r2^ó de mil
novecientos..

61 Juez municipal,
El Secretario,

.v2

'

/



4r.

d 1

d/jpp. .'/?? 'M'/Z^Í-^a dtk^r&? ... J?z......éL·??·.a^^rr:' - ~?... .1 JtleZ

Municipal y encargado del Registro civil de

Certifico: Que folio numere Y

libro (¿d./.^.'UrP de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi

cargo, aparece inscrito el J que es

hijadegítima-de D. <«• ^Y ' ».

y de \) .klf.d-A^.. que nació á las
de la Y-c. • dpi día . '■Zi:£A^/L&r£<> de <»■•’ k+j# de i8^L

Que es nieto^por la línea paterna de D.
y de D.a

Y por la materna de D y de
D.a

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en ....M^^,
de de mil

El Secretario,

¿M; ® ¿ , ..

■



]

, ■ ? J ' \ /

*¥*J- '/is^py- \ > ia)

CDon • ('(//f/X<: ,// /.•¿i’ Juez

Municipal y encargado de! Registro civil de
/-

aVi> t;

Que al fólio...número
libro .£? Ç./&...V1?. de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi
cargo, aparece inscrito el de que es

hijccdegítimoL-de D. ^2^2
_ :

y de I que nació á las
de la .-^ del día ^ de. .. ^-2-^^^. ...... de 1Sf/

Que es nieto^por la línea paterna de D.

y de D.a
Y por la materna de D .• y de

D.a ..¿sjLrá? ytir^zr:.

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en

á ‘ de í :> v.^. / de mil

novecientos /hj^í^u^c -■y
/4 ' \/A
Y
N' ti»

~ \
■

( '

H ,r^wA
1 •• / •• •.

73 j
\ •

V*
•t»J <“V*

„ •«*)—» ~q.
$•/

£T\ri

151 Juez municipal,
El Secretario,



cét- a/t- í·&sY'i&· jr
&

¡e4iil )| Que al folio
...

del libro .a^u^^Zú.. de la sección de Matrimonios del
Registro civil de m\ cargo, aparece inscrito el de V. ....¿dáá,.

..,jSá: .:. natural de /.y..

hijcf legítimo de D.. yde D.a ¿L, de Sd..^ años,
con D.a d
natural de ¿dd¿* li ija
legítima de D

r5&^Twr. .¿d.J.-Ci-,. r.^í.^. y de
.años

^ &í?fcrZií
D . a....."..jf^&k&dd...

, de..^feí2Ák^é.^.:
que tuvo lugar el díjj ó del mes
de 2:¿^.?.:i±.í..y. de i f&$....

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en.
Le^a^. á

de. de mil novecientos ,£..t¿-.¿..t.,

K
-¿LvZ.u!

/_d ~ - d El Juez municipal,' ~

KS\

///i/l*'
El Seeretario,



'YlstAJÒ Ur,

Oft Qsír7t»?¿¿4¿o ///^^

fflüüieipal y encargado del Registro civil de

Juez

'■u w

Certifico: Que al folio
del libro de la sección de Matrimonios del
Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D.

, hijo legítimo de D
y

de D.a.
, de.-A¿f^- años,

COn D.a JL^LteU&)..í¿U:
natural de

hija
legítima de D. •. y deD.

, d e... años
que tuvo lugar el día del mes
de de if/A.

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en.

á....^áátíMta^ ...^de mil novecientos -

El daez municipal,
El Secretario,

(/vis '
„ > . UZ?' /



Ofrecimiento á la parte contraria.—En del mismo mes y año puse
este expediente de manifiesto á

¿/t 't t /.(■ . ¿¿*- £ .'¿12.... / ><>. ;r- >j ^ ' ¿fj. ¿O ¿**■/*.
-y '?+. r? //Vy'V5 ^^íé-i

..¿hr: ¿*y3r..-*.< '*'4
y. .'OÜrV'T&ti. /1^.//^ ¿>¿ £¿:r>

J..y-?. <■*££&::?. £Z¿£.¿Q...J’s z~ - ¿?£.-..ZzZrZ ¿t' £ , % ^ ,

mozos—n4ms
... .

...

^ del reemplazo actual, invitándoles á
que expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo
comprende, y manifestaron: %.<.

^ rs ?
^í?.... /j- ?:<?;*''/¿±¿£4. 1

,

.c.Xa-7.:..: :Jy.!...'^<?./V/c ¿a*t:£*.../<£..1 ^ y

Z.Z^Lz:.?. (?.y/é- tso-r:' ¿4n£. Z?. ...^L·zzL·^r.££:......;' ...Z£>. >..£<Z?..£^£rY7f>*i*r?r..^^., >^Ar:Z.\-rrr. /h£££*kZsh&.í&^k*?. &í...^&bZKrt<i.*1-ézm?.....^....*££7.fi i-Z. í —-—si--* ^5 / y fT·s’ ·z· i't"- ^ >Zc ¿l£-' Ub-g^Uf.*ArO.

■£■ '¿'Z¿i?j ''í9' ~^^c-

¿Á2m.do $¿/Q/£j



■■(!)•

(1) Si formulasen oposición sobre alguno de ios extremos de la excepción, ofreciendo prueba, se intercalarán en este lugar
os pliegos en blanco necesarios para sustanciarla.

Informe del (2) ó/ ^ / /v.* /e "¿2^

'¿C'.ttéi?.
É,El ... Ó.í4;:^ t

Q que suscribe,
dice: Que de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene de los interesa¬

dos, reSUÍta ¿"£ + ^,'r
. e **. ^¿ /^r5-Mdi&x...Aá.¿s-, -"o’ ..^v *;. iL·iyfe. ..Or¿±,-.

p j..?\.i^dd$0hP.. &¿*r.&¿.cc^?r¿^7.. ........
. J- rW¿ . . ¿1?. . ’ rT ., ..... *£ / A. /A^y. /¿J- Lrrh.i..

<3,
. ^¿4 4.3.

*1. J /-/J O ?'?*&:■>■. / -'’Qv' y/?, f?. $.,ylr. PrTT/:*.<& :.
. .yZsr^r^-/. .^í- .

.
r

... .•'^..^. .'VA.

¿JL ?. 'Á&ttr.....¿?2¿¿rr^r-. filO&bh^r.A<C/1

(1) Certificaciones y documentos precisos para la justificación debida.
(2) Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.



Dictamen del Síndico.=EI Regidor Síndico que suscribe, con vista de esíe expediente, evacuando

Acuerdo del Ayuntamiento. Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión d
} acordó , . .<

'■ /riAh:?>: A ¿,-rr. A^..
>. ¿^-2—a.~¿í£o 1-

. Afffí?. A*.1 ^ Cr^izr?. ^ ¡ ^ '\<:Cr:X- í .. .^TÍTS. Ó S{->' d.- \
%í ¿U .4-, ¿:

de todo lo cual yo el Secretario certifico..
<

de de mil novecientos
v.° B.°

El Alcalde,

/



Dicfám

Ac ner



Año de \ÍJA

EXPEDIEÍ1TE

justificativo de la EXCEPCION /-

alegada por el mozo / /A,

'<>. ¿A..<//<. .

Z7

núm. A del sorteo correspondiente al año .////’.



D,0.483,21 4 ')<

4> %
(ï! nq -o|t* wvA w! ^

/S/ ¿4

7

aK ¿y*

d-rv/jl. f

C4 ^

/W-'

*$*1*vuk ¡3 cIl^ií ftj/f ? <?¿¿- 4Q4^__
(SL 4ná a'ntee¿ohj,/itc4.

r-A /? i-^iv4 —

cJ^-^j>t^-, //¿As
y 44//

j4 ■£-■**-? -’ & àC 2 '**'/—<c^vtXz>
/
//I ¿/r j»v/ * y# ¿¡¿yy//

¿S- ¿é -7 í £í^-¿SS-í.

¿q
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/Jr

yon

'.OU

'J&. &&..'&k£&L£Jr....
ü

. .tYL·..
... ?£íZ.. j4JJ4sldJL¿dS. ..:■. i/' .«\"C'< '''■"&ú.' t'/J .

C%*.

ikZJP.....:CERTIFICO: En virtud de orden superior que.
..CJíÀú. C&. ÀSL· ÀzJjJïsQZíj. C¿¿_ .^rrrTT.

hijo de . ..fL·L·o. y de (3u&e&*. natural de (£}¿¿¿¿L
ayuntamiento de provincia de úfiaYY&ztfJ..

avecindado en cQ.ej^.jpu. juzgado de primera instancia de CfiL·l..-..
jyUL·.úL·, provincia de (2Í¿Jjloaj.j.. distrito militar de ¿¿¿¡¿uus*.

residencia habitual de su familia en <£Léy&L. provinciade (lá.aÉ¿£kZ§$.. procedente de la clase de ¿¿¿/ ^’-¿j ■ ^..c.vu.á.
de j/_&¿uLkUiCLí....¿&L ■¿frCscJ’.,
UidJW...€<CC¿ddJúY.. <x£&

vYjiCL··.

/
.&C¿C....,

^e,y: ¿iJZZXk&ZfcL·.
.d&. "

Y para que pueda acreditarlo donde convenga, firmo el presente en

á
.... de -dfex^-&*c> de mil

novecientos ...oCr&fi. «. -<?.<&&?..

V.° B.°

Imp. militar de J. Fernandez, San Vicente, 87.—Valencia

jilSÉSi
WBm



Sr. Alcalde constitucional de est az

_ —-•... , vecino

de edad

que acom-

2 e/ reem-

? ° .<'2^',^ few.
r-

f

f/e V-. tan

K *
-. .. sfcJttJL. 7...

de/ servicio

ley de Re¬

ios inte re¬

ticuiares si-

L /-¿e- j

(1) l)e no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó lo que fuere del».
(2) Actual ó el que fuere.
(3) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «su A ijo, nieto ó lo que sea \
¡4) Clasificación y declaración de soldados ó revisión de excepciones.

(5) Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que baya de versar la información, tales como el de la manuten¬
ción del recurrente y su familia, pobreza, impedimento físico si lo hubiere por parte del padre, abuelo ó hermanos del mozo y si este es
hijo, nieto ó hermano único, según los casos, etc., etc.

i



Sr. Alcalde constitucional de est ¿XL Gò.
vecino-?~iC

de mA? ... ?‘ ,)//a ' d.ÈR.jy.^. , de oficio , de edad
de ^ esZ&tr&tzcr años, según io acredita con Ja cédula personal que acom¬

paña á calidad de devolución, como(( mozo AA ...<SLt#4A.
:P/.. núm. /f del sorteo para el reem-

plazo [ñ V. con la consideración debida recurre y dice: que (3)-
a ieg/’. en el acto de la (4)/¿? ¿'/¿1 ^ ^...xA.<.aJ». *.< •

X¿< yx·'/rfAr/49j * ante el Ayuntamiento que V. tan

dignamente preside, la excepción legal que le asiste de AJ^o
^ r- f

/t-A&rr:: 4:/.-+A&:. 4riXXTk / .4.-. *7.Ax) ....&A..... J¿¿<&OC4íe4rAffQ. tro. 4t.7.

fi* i*.a.. .. zx. ¿ y **&£?. V AnA

. ¿fem&t. ..y. .«fe &/.... íkk.f. +2pif>. d&t,. AXtRkúEC*:- &£.... ddjLtítJktAzd#. a¿Anbetrz**zu-..

.... &<R. -.... ¿o.

VX.rX.^éiüht.-^c... A-rX-’r-i,£-.mtxV+.°. Vt7'A..7.TkTrXXgAE... A.¿¿tXT? .....'XirtJL·.:...

ñm. rrzz4 /.iZ/AErn//..

por la cual, á juicio de A exponente, debe ser exceptuado del servicio
activo, de conformidad al caso d.r.rf.n.^^?. del art. 3.3. de la ley de Re¬
clutamiento y Reemplazo del Ejército de../¿.l....o¿c du./do. rA...f.í].:/.%,.>
Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,

A V. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Síndico y de los intere¬
sados contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares si¬
guientes:

l.° Por Jas generales de la ley.

(1) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó lo qué fuere del».
(2) Actual ó el que fuere.
(3) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «su hijo, nieto ó lo que sea .
¡4) Clasificación y declaración de soldados ó revisión de excepciones.
(5) Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que baya de versar la información, tales como el de la manuten¬

ción del recurrente y su familia, pobreza, impedimento físico si lo hubiere por parte del padre, abuelo ó hermanos del mozo y si e'ste es
hijo, nieto ó hermano único, según los casos, etc., etc.

i



f^y. ../A' ■u ' ..^yl r./. ^r f /l. ■ A(y f..y...(../}. C.. Al. r.yyyt^jft/t/z r
C < f ¿ i r.a.*..• y< ?.y V -¿ ¿ < S/t Af.f)

'2^i~4sr-z- t-+^o fAf /-jy^-f^T-e Ay A~yi y jr/r'~ytp
,p 1 A K ',' / X'

-A~Q.A...f// J/ ¿AyA/c. ...rf:;i¿>.¿AAfE^tjp.y..AA.AzZ&A?^...’.
ti f / K * /v- ' , ,
/■/// j.-i.s y/e. :/f¿.¿c. y. r r.?::?..<¿yH.p. L./y. i. .. J.:?y. <.?.f^Q.
'h/ff·i·L· y^?A /t >. A.S.. y fi. /Z-.-.f.yy?.. * Kf^ytf': -.fAl.
AA / v < ^4--re. r/c fy/'Jrfy ^ f . K ./g/ . x ¿Ltriyy !

Hecho que sea, y con certificación de los bienes que resulten amillarados en

el de este pueblo á nombre de (O

ó negativa en sú caso, y cuantos informes estime convenientes, se sirva mandar
dar cuenta de estas diligencias en el acto en que el Ayuntamiento ha de fallar la

te, clase Í.O..A . núm. .m y fecha ¿urU ;A J/.¿~-2~ i ¿ í> M, líJJ ■

que jo ha oíc/O devuelta., e admite la mjormación testifical oue en el misino se

ofrece, la cual tendra efecto en estas dalas Consistoriales el día AAa o

j i ' ^ ..y..y*¿y
y hora de (A*A.h...: previa

citación del Sr. Regidor Síndico y de jLm>.. A///-W,-

/)&'<

y ■f’ r /l ¿./rl, or

(1) «Del o de la exponente» o «del padre o madre del exponente* y de algún otro Injo ó nieto, casado 6 viudo con hijos, si lo hubiere.

á quienes se designa como testigos por parte de este Ayuntamiento, en el concep¬
to de — mozos núms. 5.
del sorteo deA^rHy.e-. <L.?.....'?.,¿ y u /

h. A/rAAA.r.. AaRÓ...d/fZyyD.ffia A.Hf...Hf./...fra*..me.. /r/Err/Az?.
71. . y

Notifiquese aA.. recurrente esta providencia asi como también á los
___ mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde constitucional D. y./Arn ,

A/Az C A ?:.7./!..¿//U. en \ ..A. á
de r > de mil novecientos />¿<ArX q /.?....,

de que yo el Secretario certifico.
El Alcalde, El Secretaria,

Kotificaeiéíi y ekación al Sr. Regidor Síndico.— Seguidamente yo el Secretario notifiqué y
leí integramente la providencia anterior a.1 Sr. Regidor Síndico del Ayuntamien¬
to de est.A. :iaXr./:/.A.:f D. c^A.A//.. /.y/ ///<?. Af.fr-
le di copia literal y le cité en forma para la práctica de la información acor-
da da: queda enterado y firma de que certifico.

El Regidor Síndico, El Secretario,

©£ra á
/ 4 En el mismo día practiqué

/
ios mozos nurns.

igual notificación y citación á /t^Arrff. ¿A/.¿/¿y*
■ ^Jr. y .Zt. f t.fy.y.f.f. f,.:A/A. ..Z. £A:/./Z. r r./Tf^.

¿y *st¿-*■ *y/-o A ^7' /- ? yen,'* ?..r?. /f^rr/rf/bA/hr‘''A. rqAr:.A.. .A/ff.. .A>. ^ ....■ ..-r.
-mozos—núras. y/h. .tdd..., ~f) c/c/ sorteo del año z*** ó
quedan también enterados y {l) y;

^S.y.U.V._./„.. de que certifico.
El Secretario,

A* Arh

©Ira á A récdrreníe.—En la propia fecha notifiqué igualmente la anterior providencia
y cité en forma a A recurrente ~

quedando ¡enterad . y¿ r . A ..Áf/f/hr...
^fsoy /A' i-ct Aty-tr & ,?f..A. €A./z.ffyjA.. de que certifico.

/flr El Secretario,

(i) Firman ó testigo á ruego.



INFORMACIÓN En A... Z*X //<* //<'
Primer testigo (i) & de de

mm¡r X. Aj±crz//o... \ mjl novecientos r/r.ízmifiM ; constituido
— —■—

—

———

en las Salas Capitulares de Ja misma el Sr. Alcalde/fy / ' '
^ -D. /fit í.ArP/d. r.. fi?A-d / Á&./zz/fLA.. con el Sr. Regidor Sindico

D. /rt din / '¿(L /.A. (x>..<r/fz.:z,*x^. , asistidos de mí el in¬
frascripto Secretario, compareció, como testigo designado por el recurrente, el
que dijo llamarse. ..

rArr^ , natu¬ral de JtezrA.tAzzf//..
, vecino de /.....ryzzzrz.z.AZZAAAr.

,de estado ñzAi,AA?. ., de oficio y de edad de ..¿rxz ¿zrz.A A /rz?
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,
enterado, dijo:

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su conte¬
nido. firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y d) / f.é/r.z.A.zr^zA/f-..

de que yo el Secretario, certifico.
El Alcalde,

(1) F. de T.
(2) El declarante, ó se dirá que no sabe.

T

• I

Segundo testigo A.
A

Acto seguido, y á virtud también de designación de la\

^ ^^ < i parte adora en este expediente, compareció el testigo
1 AM.x/zJx:. : „ , na tura 1

de ....fij.l.l. .A. ' , VeClUO 06

de estado. C.zL^./e , de oficio fizzzi .'..lA./.m. y de edad de n/. ^zz.zErzzfiz.Afzr.
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias, en¬

terado, dijo:
Al primero: Que A:?.A... ¿c ¿ArZ-xz.Jfi:Z.. ...¿f..A:Arzzazrz&/zr¿. -¿A.

A, ...

...¿../.A... ■f-.^x.z.zyz/.E....ifAz.ZA.ffiA:..
:/.?...Zr/.A.*p. d V /(. i /yo ^fizZrPz'¿ZiX / . 'jfi.E.. Zz/.r/.r.:Z...Z.Z.ZZ‘..Z.As<l..A.-.E,,:.
xy.Ppkk. 1rP-Azr fjtzz.z.óz-./zz •¿AP!C£r.ZrrA/A..^rrzzr.-rzz./LAiAdA.A.///z... <-
jeC.A^AzAz/e.fip/.erzr. xz.zxfxr.z.AzLr.......^.:Li^::ZAZzzzP....Z^Az.

de y.zifiz: /Jzz..Afra :'aA/e/z.

cL .¿./.Ad.

7

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y

.Z.dyfe.?:. r:(..A?::EAyr.íE.r/../E.../A.r.:y.-...^.^...^:...Jxa../zAy..r. .^AZ:Z.:.AArrZ^ZZZZE.....a//z^Z:.EA:ZZ..
de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde, f El Regidor Síndico,

.

El Secretario,



Tercer testigo ó1 Ax?..¿.6^4Al:.... j
f 5dille / ) Ayuntamiento, Tx.^.y. ü. ¿J.y.t-..-.#2^9« j1A

Seguidamente compareció, como testigo designado por el
natural de. i ^

, vecino de i
x..j....? A. , de estado ¿Ar./AA'c: , de oficio r*?.

y de edad de .IdA.r.i. dL·..... años, que juramentado en debida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va

por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:
Al primero: Que V/:í ¿.i..£/Aa... A.

Ja.
.

AptlJp..

I... J.Jr. ir. f.Lrf.i :fC.. (JnrJnf......
(/ r ¿XA Z* t

^ yr? Zr-t.’vf-fC- /A
_ , ; / t^z\¿ul ; (i±. (A. Jht. r...%>£■JrbtrXCi. Jhéf.::dh*£

L M

Jf.í. l.Cpu.
. J.AS:4 *» Jyed.y-.... d. J (I*. { / P.J.tr. $br.:C.

, rn
P.A. t oA

j.A.LÍ. /Ry.A.d.r.rr.rcrA:?.

Así lo dijo, y leída que le fue á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y a.¿. ¿á..

t ¿A. ?.. ¿Z...n.‘r. f.t.
de que yo el Secretario certifico.

A
El Regidor Síndico,

dj'á<A-y.

El Secretario,

Cuarto testígo^rt^rv.m.sMv. j Seguidamente compareció, también como testigo designado
■

/ , , * r, r \ por el Ayuntamiento, Jyc:di.rx..^Caza..hé 'rt ) tji rtiT AAvV//' l-tf/lp. IS.éx.1.Sy.. di:.7±:A.A. f..Akf.ï?J.(. natural de. ./*... ..yó»..:>. r./ ./•«,dfAj./.r.éJfr........, vecino de■ZTrJhfZ? y-
dQ:.l..¿A. , de estado rPts'./f?fr.yyr?.. , de oficio

y de edad de /l././.z..>Ad/.Ar. años, que juramentado en debida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fu.ere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va
por cabeza de estas diligendas, enterado, dijo:

Al primero: Que ry.d. ¿t... ¿ fpr...:2..?.A.+A..Áv.
...¿Ji.. Á,

, Z_
\ ¿¿i ¡Agdtéj ¿ y*A % -

dÉ£ff...J.g.zdlzr.^r:.
i./.Ar.yi?. /d. :.C./..J.^r.A*r* r?* ^ t- - //s& gty/'■'V

..Z../....f Z ':A.A.. &AÓa oR.<Cn~^:f.Ah^.rhjp....^Ar.ZZrrir:....¿A.(. ¿¿ *-**''
Á.f...yr.Z r.dó. *\¿-y 'O 2if ;< »*■;><✓

tryz'

Así lo dijo, y leída que le fué a su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y z:./. .?/*..?.

pfyg. ¿ArtAfk, ; ;

de que yo el Secretario certifico.

El Secretario,



*-

Decreto.— Únase á continuación certificación expresiva de los bienes que resulten amillara¬
dos en este distrito municipal,— nombre de ^interesad _ en este expe¬
diente (0

....

con la riqueza que tenga señalada y contribución que por ellos paguen al Tesoro
público, así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la ma¬

trícula de la contribución industrial, ó negativa en su caso; óigase el informe
del (2) i,.... :

ofrézcanse estas actuaciones á los tres mozos que siguen en el sorteo al interesado'
en las mismas, y cumplido que todo ello sea, pase original este expediente á in¬

forme del Sr. Regidor Sindico, dándose después cuenta al Ayuntamiento. De¬
cretado y firmado por el Sr. Alcalde en ( c.-x y:rk...
á de ç de mil

..d.f'.cf),: jJ. , de que certifico.
El Alcalde, El Secretario,

/7 y
'PZ y ó?

(1) F. de T. (y de su hijo ó nieto casado, ó viudo con hijos F. de T., en su caso).
(2) Alcalde de barrio ó Teniente Alcalde del distrito.

Diligencia. —Para hacer constar que á este expediente quedan unid$v la» 0
‘ 1

/ K „

ré. íJre.»,
.,.oUr¿...

De todo lo cual certifico en

á de
, de mil

Informe del (2).'S?/^:.;
//)¿ir

f

(1) Certificaciones y documentos precisos para ia justificación debida. En su caso, también se hará constar én esta diligencia quese piden tales ó cuales documentos á las Autoridades que fueren.
(2) Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.

JL

3



Ofrecimiento á la parte contraria,—mes y año puse |
este expediente de manifiesto á.. ¿XpArTS. -CÍL¿fe. ¿7).:x¿..±<.^.:...h
....tAfp.PAZ.^ í,'-¿fX¿¿ uff £ X¿i£ r¿zC,..^Z?Y?e?..PfSÇnnG> I

ZtZZ..S...^k^Z.....^Z—..f¿C...¿i.^'..Aferró....Ay^r?rxT?.¿T...^T....-:. |
iy.feAiPvzfz...... fZyd.. e. <rjZ.c^.¿Am. - c I

mozos nvrrts, del reemplazo actual, invitándoles á que |
expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo

(i) Si for mulasen oposición sobre alguno, de los r xí reinos cíe la excepción, ofreciendo prueba, se intercalarán en este Jugarlos
pliegos en blanco necesarios para sustanciarla.

Dietámen del Síndico . — El Regidor Síndico que suscribe, con vista de este expediente, eva¬
cuando el informe que se interesa por el Sr. Alcalde, dice:...^^.^^....^.^^^.
M^.a£q.., .¿¿ZA?..:..

* ¿JA.J... AT.i
y JjpíTerT/...... 'f.&é&L,Aptp&¿A?.. Th^.,.A

.. cIyZy w:-....i.e..¿..?.. 1.¿.^v..Ir?. /m?. ...^.ó.c.c. .4//1..*1 ¿A/?. a.. ?. .Z. ^4??. Z
'^fSiL·ii-.i?£&. £¿?.. h{.rA.Pm'....A.. /j/yT'...J&AL...AhTHsp#?......\...ZZZ¿*i&.. &<**££■.... aZ..

. fe. X.y-.T.Í^.. iff. o/.P.Ác, ¿A^¿fuA/A<2. '¿LfL.
j:1 .(.Al ó¿V/.:1 r*C .r^7 .7._c./yZ(.4z. C.r?,. .¿A.¿ThVT?.. ZAA.i,.... A. 7. f. ¿i.¿4Í..U...Z...Z...A¿.. *Z¿\

S s ¿--

^1&...

4-

...Zl QIa.ax.t
de. T"

á o/*.. ¿.x.¿:.<yr:. Ayr..
de mil A.ytxy.ay.Z/. ZT ¿Y.y.yx:#.

fteuerdo|del ñy’unfgirjcnte.— Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión
de /... .y/t.L..-.:...A.Az,i -A., del ¿Az A¿t..l...t. , acordó yf...

T' /, y '

X2.7^:LAlfeA:. AZ-zy ZA-.TArA4.xr:.

JlrrAT.^ ÓtAZ.. ^..r/L. :.A*k/.¿y.?..¿*¿ ¿v. ¿¿*. /Z/r«*
,.^:>Y:19...., 2Y..f*jA<.¿£c £.*.■>* ¿.-C- AAb:fá?...Y/ff.i+...A¡íhT.

/HO i

de todo lo cual yo el Secretario certifico.
fZ.'Zi.:....<^^..f¿/!::.d/.. á ...fe.Zrér-J-AxfyAz.

de p/./.Á.tZ.Z:'.. de fníJ 7:2.cj.y../y.a.y¿A¿¿z. ¿dZr.T.. f.rXAf:?.



on o.AjL·O.-n.. nÉi.L·Z^.. Juez

Municipal y encargado del Registro civil de

0¿y-¿Que al folio 0:0.0. Z^~0.
del libro ...^ázzn...¿nn>. dé la sección de,,Matrimonios del
Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D. Z¿.é^noít. I^LzZL

-

. S' ■■— : ,natural de... Z. fe-* /é....
, hijo legítimo de D. y

de D.a .^/ZA^nZ.é:Z^^ , de ^....nz. años,
natural de ,í2_. hija
legítima de D c^éZ^zz... ,Z.Í: ' — — y de
D.“, —r

, de 2.J años
que tuvo lugar el día ,... 1 - del mes

(jfi de I 8

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en.
á

de J:k.-4...zzp>.. de mil novecientos ..¿*4?
El Juez municipal,

? <
El Seeretario,



fcaats

sjySfrasá».

^ V ¿Zá'€- /o^-o O*? i

.^¿.<^7.

Municipal de este distrito.

/-5 /<"> 7 Z Juez

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por
las dependencias de la Administración Municipal, D.

{JLfr. /... f.........(ifüdxdxf.. gjjL -. défL&zd$rrX.d.
vive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
CfrÀ/y. de número....,/^ cuarto

Párrafo 5.0 art. 76 del comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado
Reglamento para la eje- N 1 * J .
cución de las leyes del de sin que de los libros del Registro civil

de mi cargo aparezca nada en contrario.
Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre-

Solo harán fe las certifica¬
ciones de vida, domicilio ó re¬

sidencia y estado, expedidas
por los funcionomios encarga¬
dos del Registro civil.

matrimonio y Registro
civil.



Juez(Don y (. i. i ¡r,/j

Municipal y encargado del Registro civil de

/ f.· 'fc ^núCertifico: Que al folio úmero dtd

libro «ide la Sección de Nacimientos del Registro civil de mi

cargo aparece inscrito el de

que es hijo legítimo de D íkSk<4^. IYvJLL.

y de D.a .../^j.'íZíBíd..^..

// O *•" V)

A wll/ f *
/A

3L..i:í>f...l-^..^vvn/^.M^.del día

X^L·ÓL·^XaI^^.
Que es nieto por línea paterna de D.

y de

Y por la materna de D.

de D.a......|^Yl3^
Y para que conste a los efectos de quintas expido la presente en

a íGZUk VdUr^r.T

de mil novecientos . •

El Suez ÍDunicipal,

de



/L ,4

(ZW
r

Juez

ffiunieipal y encargado del Registro civil de ^.4

Certifico: Que al folio d¿í777.*?.. número

libro ^4^4:.?. de la Sección de Nacimientos del Registro civil de mi
cargo aparece inscrito el de „«/.

que es hijoulegítimode D ; 4

y de D.a .1 que nació á las
-..JxdGZdÉ&L del día J.J... de de mil

’

Que es nieto por línea paterna de D. *444

y de D.a —- : .:
f

Y por la materna de D, íz^^áLáeated'...-....; . y

de D.a :......

Y para que conste a los efectos de quintas expido la presente en 42).



¿
y j ; 4--

y//»
:dDMtf^¿±££. ¿P...'j<dJ&?...(Don

Municipal y encargado del Hegistro civil de 4*

Juez

Certifico: Que al folio d...ZÁí. número .

libro de la Sección de Nacimientos del Registro civil de mi

cargo aparece inscrito el de

que es hijadegíti mtíuie D

y de D.a z'DtzDü.... que nació á las

del díá de de mil
//

i

(y-L,¿u^t-4-¿L¿£^

Que es nietéSLpor línea paterna de D ..nr...

y de D.a

Y por la materna de D. <pJdLd,A^:L y

de D.a

Y para que conste a los efectos de quintas expido la presente en

?/// / > ! S < . de
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-

"S‘v

m*k***m<**'

'¿OS

Provincia de Partido de

»_kí.-<wï. ¿-

m

i
. í

Año de 1 ÏA1

EXPEDIEIITE
justificativo de la EXCEPCIÓN de

'
*

/ i ,

¿¡¡AuCÇr.. ...jfódZiázZíC* CtíÚ^dp_.._

alegada por el , mozo * 4 '

núm.¿r:... del sorteo correspondiente al año JílA.

i íi

* ■

V



Ir. Alcalde constitucional de est ' ¿ñ .

j
s' 'vecinojfó.<

de
, de o//c/o *** . de edad

de lh&ii^ííz.¿no%). aáos. csegún lo acredita oon la cédula personal que acom¬

paña á calidad de devolución, como d) , • mozo

núm. J2 del sorteo para el reezn-

plazotybzfóAb. á V. con la consideración debida recurre y dice: que (3)
/ ' 1 f

r alego. en el acto de la
ante el Ayuntamiento que V. tan

dignamente preside, la excepción legal que le asiste de ¿aáL

i^LXibtdr.

por la cual, á juicio deZ„ exponente, debe ser exceptuado del servicio
activo, de conformidad al caso del art. yS.% de la ley de Re¬
clutamiento y Reemplazo del Ejército de /9
Y habiendo de practicar 1-a justificación correspondiente,

i V. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Síndico y de los intere¬
sados contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares

siguientes:
l.° Por las generales de la ley.
2° (5 £¿*- .yXXxa.

aJ.__.rX2xX3..ClPfX>... .cr.?.?. '/xYEid

(1) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó lo que fuere del».
(2) Actual ó el que fuere.
(3) De no ser el mozo quien suscríbanla instancia, se pondrá «su hijo, nieto ó lo que sea».
(.4) Clasificación y declaración de soldados ó revisión de excepciones.
(5) Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que haya de versar la información, tales como el de la manuten-

:ión del recurrente y su familia, pobreza, impedimento físico si lo hubiere por parte del padre, abuelo o hermanos del mozo y si este es
lijo, nieto ó hermano único, segundos casos, etc., etc.



Providencia.

(x) «Del ó de la

Zzri

¿XX ?£r

Hecho que sea, y con certificación de los bienes que resulten amillarados en
el de este pueblo á nombre de (0 jJ

- ~fa 1;

ó negativa en su caso, y cuantos informes estime convenientes, se sirva mandar
dar cuenta de estas diligencias en el acto en que el Ayuntamiento ha de fallar
la excepción propuesta.

.— á XA de ..édfé&rzrffc). de 1 Q/f~X~

A

Por presentado el anterior escrito con la cédula personal deX.1¿.
te, clase AA.^A.j -nüm. y fecha X¿^*<**>
que le ha sido devuelta: se admite la información testifical que en el mismo se
ofrece, la cual tendrá efecto en estas Salas Consistoriales el dia

citación del Sr. Regidor Síndico y de AngjXmo JjÏA
¿Hfe*£3.

recurren-

rs.

ponente» ó «del padue ó madre del exponente» y dfe algún otro hijo ó nieto, casado ó viudo con hijos, si lo hubi

á quienes se designa como testigos por parte de este Ayuntamiento, en el con¬

cepto de _ mozc\ númsJ....¿X/^?n?rin&r&
tte/ sorteo—úq>,..XLa Xiéstt^***^*** ¿XeX

?Jhfí...Á - ftu+r. .7 r: XrA
cLÉAL .". : ,

Notifíquese áX recurrente esta providenda así como también a los
.-..a mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitucional DJfodXLzzxiz. ¿¿¿a. AXzxl*£j.
en

de

de que yo el Secretario, certifico
El Alcalde,

^ s

de mil novecientos ¿¿l&zíxíXX^h?..,.

El Secreíario*iX¿4^*^«

Notificación y citación al Sr. Regidor Síndico.— Seguidamente yo el Secretario notifiqué y
leí íntegramente la providenda anterior al Sr. Regidor Síndico del Ayuntamien¬
to de est¿X^:.r......Ul.iMlo. P- 'hrXfó?
le di copia literal y le cité en forma para la prédica de la información acor¬

dada: queda enterado y firma de que certifico.
El Regidor Síndico, El Secretario,

'

lit

Otra á los mozos nfirns..//.^. X Azzj — En el mismo día practiqué

igual notificación y citación á .

dLfLLz. ...AXL/Pkífrl. tekHZp#... &C-.

quedan también enterados y

del sorteo del año ... JdffA. A..

de que certifico.
El Secretario^*í^¿^«iÉJ

Otra á/C recurrente.—^ la propía fecha1 notifiqué igualmente la anterior providencia
y cité en forma áffe. recurrente

JjUj quedando enterada y

feiyr / d¿y/.

de fyue certifico.
El Secretario^u-»^»^»^0

(i) Firman ó testigo á ruego.



INFORMACIÓN
Primer testigo

y4^f4<,

En aAx:...J)
3 s/s * /> , si * J - /-1r\ (■/ZJ S* de

constituido

A

mil "novecientos ....¿a

en las Salas Capitulares de la misma el Sr. Alcalde
D. con el Sr. Regidor Síndico
D. .... *AAA:7. asistidos de mi el in¬

frascripto Secretario, compareció, como testigo designado por el recurrente, el
que dijo llamarse , natu¬
ral de ¿z&k* . /2^¿¿¿^. , vecino de A. ,

de estado , de oficio^^***-At*>. y de edad de ¿Ay
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á. tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,
enterado, dijo:

Al primero: Que A^/

jtcAtr...jÇ/n...

11 niti

.7^^ • ¿r / ^
\j&f.y Z..*tJU,... OZZjAíht^ VÍ- s¿uTTAA

-
, . •, . ' 77

. /Áa3^U9 x. /7

*. : -
¿vA/f. .. A.KT? r£rtr3> . 1 . jA^-Tr. A-f

zn.

1^2.

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su conte¬
nido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y

7*ki+2>2Z..A.

de qué yo el Secretario, certifico.
El Regidor Síndico,

1 úf.ySecundo testigo Acto seguido, fcáííttll ^ién de designación de la

At

de At.

parte adora en este ^dpAdT&més, compareció el testigo
i <? i + \\\/y
I .AiiirA natural

vecino de
. — ■ -

de estado , de oficio y ge edad de.
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado/interrogado por el Sr. Alcalde a tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,
enterado, dijo:

Al primero; Que ... A
/£&£* ^ T-:- : _

¿yfijti ¿/¿o íJA.-*-rA. y^< AZrAh
'/..■y*y¿f.?r&Ay .4k?. A/ ^

. r. Vr2jyfAtS>¿c>X y.

rfd
..’.... jjArJi...:. A*

jA..

¿A 'J,r./.+9.

Asi lo dijo, y leída que le fué a su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Sindico y



Tercer testigo.

no
/

i Seguidamente compareció, como testigo designado por el
\ Ayuntamiento, /edfom yij
í natural de

, vecino de
de estado. , de oficio ^yi-txx

y de edad de años, que juramentado en debida forma y ha¬
biendo ofreado decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde a tenor de los particulares que comprende el escrito que va

por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:
Al primero:■ Que ¿y?..®. .. ¿c. fry-c > ^ rx,. z¿7....y

/VñáÁj. ¿Á..

y{2...d[SL ¿A.

...X^ÍxfÁ.

.£ < V XZ- * -í .fí^/£ç> -Z? y. >. Ax jx^y^>

77AJ... .../fti A... /zv-zAArzz...
¿'¿O'TJL.. i.-.i.Z’s

7
rAmt .. T'Zve··fp

^y^£..AC

Á!Ai
:, ;t- /Zíap tZyfe./..^pXx*crr.-

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y ¿AL'.

de que yo el Secretario, certifico.
El Alcalde,

J
El Regidor Síndico,

s

©uarto testigo

fAiXf..

Seguidamente compareció, también como testigo designado
¿Af&rx:.....

, vecino de

Thyxxx. ^ v , de estado a A , de oficio

por el Ayuntamiento,
natural de

y de edad deyA «anos, que juramentado en debida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde a tenor de los particulares que comprende el escrito que va

por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

$

Así lo dijo, y leída que le fué a su instancia esta declaración se afirmó y rati-
i

ficé en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y .

:

de que yo el Secretario certifico.
El Regidor Síndico,

s ¿y



Decreto.— Un ase a continuación certificación expresiva de los bienes que resulten amillara¬
dos en este distrito municipal A nombre dejó. interesad& en este expe¬

diente (0 J?.. H ;

con la riqueza que tenga señalada y contribución que por ellos paguen al Tesoro
público, así Gomo del concepto y cuota, con que apareciese inscripto en la ma¬
trícula de la contribución industrial, o negativa en su caso; óigase el informe
del

ofrézcanse estas actuaciones a los tres mozos que siguen en el sorteo al interesado
en las mismas, y cumplido que todo ello sea, pase original este expediente a in¬
forme del Sr. Regidor Síndico, dándose después cuenta al Ayuntamiento. De¬
cretado y firmado por el Sr. Alcalde en

2 de. ¿..y.tj&.'Xpr#. , de mil,
.. dufy ti .. de que certifico.

El Altíalde, El Secretario,

(1) P. de r. (y de su hijo o nieto, o viudo con hijos F. de T. en su caso'.
(2) Alcalde de barrio o Teniente de Alcalde del distrito.

Diligencia. -Para hacer constar qué á este

.á¿ícr.
unida la (0

S'oW&z

Informe del = El

•. que suscribe,
dice: Que de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene de los

(1) Certificaciones y ‘documentos precisos para la justificación debida. En su caso, también se hará constar en esta diligencia que
se piden tales ó cuales documentos á las Autoridides que fueren.

(2) Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.
3



©frecimiento á ¡a parte contraria.—En ^.j*mT~del mismo mes y año puse
este expediente de manifiesto á

¿A

xyP.'.

A-
; .. ¿AA.fr7r«2fpO.... .^rdf..J/.

/AtT^..£p_
4 ^.:- .le

*>Xyo.

/'" >- '■?..■ ¿L-. ... ¿A.
mottSTTrirmer. _ del reemplaxeactual. invitándoles á que

expusieren cuanto se Íes ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo

comprende, y manifestaron: (0

V

(1) Si formulasen oposición sobre alguno de los extremos de la excepción, ofreciendo prueba, se intercalarán en este lugar los
pliegos en blanco necesarios para sustanciarla.

Dictamen del Síndico.—El Regidor Síndico que suscribe, con vista de este expediente, eva-

Hcuerdo del ayuntamiento.—Dada cuenta de este expendiente al Ayuntamiento en sesión
de . — del.^^y^Ax^f^Z. , acordó ...C*

fffkJD...

«rr

de todo lo cual yo el Secretario certifico.
f

de..



:4\ ■.

*tr'

2>. X
¿1 Secretario del

J^yuntamiento Constitucional de

CERTIFICO: que de los antecedentes obrantes en la Secretaría a mi ‘

cargo, no aparece que

-'• '

perciba sueldo, haber o gratificación alguna, procedente de fondos del Estado,
de la provincia o del Municipio.

Y para que conste, libro el presente de orden y con el Visto Bueno del Señor Alcalde



Don ✓1 ./l^ec
Ayuntamiento de

Secretario del

CERTIFICO: Que examinados detenidamente los amillaramientos, sus apéndices, repartos y
demás antecedentest de la riqueza de este término municipal para consignar la que corresponde á

, mozo, núm ^

del sorteo para el reemplazo del Ejército en el año /..?./ó -- -
y personas de su familia, resulta lo siguiente:

Clase
de

parentesco

-r-t.

NOMBRES Y APELLIDOS
Y CONCEPTOS DE LA RIQUEZA

Don

Por rústica' (1)
Por pecuaria (2)
Por urbana (3)
Por industrial (4)
Por colonia

Por sueldo ó pensión de

Total.

Don

Por rústidíí

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Por colonia

Por sueldo ó pensión de

Total.

Don

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Por colonia

Por sueldo ó pensión de

Total.

(0 Número de hectáreas y áreas.
(2) Número de cabezas de ganado.
(3) R1 de edificios y solares. .

(.4) ha clase de comercio ó industria, y número de establecimientos en explotación.

Líquido
imponible Renta líquida

Pesetas



Clase

de

parentesco

NOMBRES Y APELLIDOS

Y CONCEPTOS DE LA RIQUEZA

Don

Por rústica
i:‘

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Por colonia

Por sueldo ó pensión de

Total.

Don
I

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial

Por colonia
-

Por sueldo ó pensión de

Total.

Don

Por rústica

Por pecuaria
Por urbana

Por industrial:
Por colonia

Por sueldo ó pensión de.

Total.

Líquido
imponible

Pesetas

Contribución
que satisfacen

Pesetas

Renta líquida

Pesetas

Para que conste, y á /os efectos de lo prevenido en la vigente ley de Ríclutaviiento y Reemplazo
del Ejército, expido la presente, que visa y sella el Sr. Alcalde, en

.1 wn- á ¿4-4^1 de a. de mil novecienrv
t0S ...¿.¿A,

V.° B.°
El Alcalde Presidente,



 



A i Hif / 7
/ i i

r .

/ V

AYUNTAMIENTO DE
'y/x pfir/X~* (/A.

y ¿ —

Provincia de .../.¿A. <7 TXp?.. Partido de áfá̂7^2^

Ano de

EXPED1EÍ1TE
/

justificativo de la EXCEPCION de //pPH <:P. r/^' ^
é>_ ?^P;X/ Xp.

alegada por el mozo ¿P,±tZ7.. Á fJSs/s<
núm. 5. del sorteo correspondiente al año ///<?.



por la cual, á juicio de /. exponente, debe ser exceptuado del servicio
activo, de conformidad al caso /rr del art. £.f. de la ley de Re¬
clutamiento y Reemplazo del Ejército deA. t. ¿xrxn/AEAL.. P. t

Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,
A V. .suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Sindico y de ios intere¬

sados contrarios, se reciba información de ■testigos acerca de los particulares si¬
guientes:

l.° Por las generales de la ley.

(i) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó lo que fuere debu
2) Actual ó el que fuere.

. ,
,

, •• .q^tn ó lo nue sea .(3) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pone ia « ‘ - ’

'4) Clasificación y declaración de soldados o revision c
,e |iava versar la información, tales como el de la manuten-(5- Se expresarán por numeración correlativa .os extten l.“ " 1 * /

{ t¡el padre, abuelo ó htimanos -del mozo y si este es
ción del recurrente y su familia, -pobreza, impedimento tísico si lo hubiere por parte Ilujo, nieto ó hermano único, según los casos, etc., etc.

i



Hecho que sea, y con certificación de los bienes que resulten amillarados en
el de este pueblo á nombre deÍL)/)pjLv>^.e:iAA,:....p.

ó negativa en su caso, y cuantos informes estime convenientes, se sirva mandar
dar cuenta de estas diligencias en el acto en que el Ayuntamiento ha de fallar ia
excepción propuesta.

¿ á...Zr!¡... de «l/X.'/.r: de 19/A
fr/d/zH

Providencia. — Por presentado el anterior escrito con la cédula personal de/ recurren¬
te, clase y//Znúm. Jf JiJ\ y fecha . JA ¿A JJZyHJ sx ¿a
que le ha sido devuelta: se admite la información testifical que en el mismo se
ofrece, la cual tendrá, efecto en e.stas Salas Consistoriales el día

y hora de /¿AJ previa
citación del Sr. Regidor Síndico y de Jmv vMmrr.mu .

s/Z.A.n
. .. ..sj... ¿fjxúAi' >iv c. 4. L· l- (j. J ya,.

(i) «Del ó de la exponente» ó «del padre ó madre del exponente» y de algún otro hijo ó nieto, casado 6 viudo con hijos, si lo hubiere,

á quienes se designa como testigos por parte de este Ayuntamiento, en el concep¬
to de

r - mozos minis. A/Ae.t? ¿Zsra
del sorteo de/.A. rxix:?.:>

Notifíquese a./ recurrente esta providencia así como también á los
mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde constitucional D. S/Z/rv SA <;* r/VA /

Z/¿Lj Qf) £ ' XmjXrr: . Ú
¿y K * '

y de .Arp??. de mil novecientos
de que yo el Secretario certifico.

El Alcalde, El Secretario,

KoHificaclóo y citación al Sr. Regidor Síndico.— Seguidamente yo el Secretario notifiqué y
leí íntegramente la providencia anterior al Sr. Regidor Síndico del Ayuntamien¬
to de este;:..*:%:/&■ j.i.%..iJ.pAH ID. 2.^- ?. eJs. Jf..s....do/?/**..r ?:

le di. copla literal y le cité en forma para la práctica de la información acor¬
dada: queda enterado y firma de que certifico.

©ira á.

El Regidor Síndico, El Secretario,

¿ofSz.—

_ los mozos núm$...xrx:us p. — En'el mismo día practiqué
igual notificación y citación á

mozos núms. u ,/r?. del sorteo del año ..?■A
quedan también enterados y (1)mj**. <:rr. z.m.¿mz.. '¿pL. h*. ?z
A... Jrxz ..<//..>. de que certifico.

El Secretario,

©ira áL. recurrente.—En la propia fecha notifiqué igualmente la anterior providencia
y cité en forma a/ . re currente ¿fy/L. //??/ ^ yf.L./dcz.

quedando enterado y .....fi/

(i) Firman ó testigo á ruego.

.
Z:?. i. :lThde que certifico.

El Secretario,



de

INFORMACIÓN j En /1 ^-.P^r.YÍ. íjé^
Primer testigo (0íL?¿>y....á.4 I á

...jR&rrZLZrE.... .¿^í

JX/

de-f]
, K 1 j, ¿/

mil novecientos A/rr r/ ? ¿y0 ; constituido
- ' en las Salas Gaoitulares de la misma el Sr. Alcalde

D. íjjArvo. a * {c'./y.r.zA AJAx. con el Sr. Regidor Síndico j
frascripto Secretario, compareció, como testigo designado- por el recurrente, el
que dijo llamarse /aJL·xP.. £.A.z..'.aAa /AiZ/r.dr. , natu¬
ral de /? Anr.r ;/> / ^ , vecino de .? ** *Yr.*r*.

de estado {.&>,* de oficio *.* <.^A..Yr.....y de edad de <,*■*+*j
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de Jos
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias, \

i

enterado, dijo:
Al primero: Que At,<. ¿h/c. :AAr?....zÁ
rnL· i , £1 :

t /( ( ^ ti.} -r < y.*) a/?.y¿t jj-, ? ■<”} a /nx -rr.rfxAx ...AiA.AAxrrpxP......
' rx íyys é x ^ Azi ? o ixy tir-* a gffej *9. /ZVr'A ^/7 * r ,^yP O ^S ¿A.

...c>z..

OríY /.o-rz, /-<ív A, ¿a ¿Z'y yj X A/sXf V

; < -¿A.. zxnnAe. mzAó y^zio.AJayA*-

- ■¿‘ñ*’J- *-Ay~/r a AX-A^-

r/z.

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su conte¬
nido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y

¿e- y- ■ rA. A/y: z/.ZPx:J&-Jl^zA.¿l.CY.pXY y... .Y-A ZbAV.^X^Jp .. rP.4rf:A.Z?:.*zA.....
de que yo el Secretario, certifico.

El Regidor Síndico,

El Secretario,

(2) El declarante, ó se dirá que no sabe.

Segundo testigo j ■ Acto seguido, y á virtud también de designación de la
) parte adora en este expediente, compareció el testigo j'zU^

ft^\ • ./h.AYAt^rrrm....AÍA^ (0YJ. , natural
de. ^.A:.Ux..trA:^,,Y. , vecino de ...éé/y,.-..ArzAAz ¿A.....3.frrde estado t<z.jY..An , de oficio yPfxr.r./xY-A.m y de edad de AA 2 ¿t
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los

particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligendas, en¬

terado, dijo:
Al primero: Que /.?& Ale.. zA-.m.

v ;

* * Ar ,1 -fím*,..::.. j rA...AA.rrr*lA?.. (A/jA. nArn^^'1 ¿Ay í

.Qxyxr.mz. Ahó. v... R.mmzrrzAn.zyrrRnAAP...//LAtnAL:.r.R>!. tr?.z?r.A. *¿4$.Á

1

*r?..yA... / o. T-

..¿¿yAAAA.....ÀA:.:. Íl:rArAzX}?.. V.rp. isx^ yYr.ZrxX.Afzr^Z. Z.....Ó?rZrx:Er^frtY-^£í a Z¿¿ /£*4.
‘ir 1 V K

.... mZr.il. .j.. ZrEIr:. crzr..'. IZAyuyAí, i.xAzZtZeA..
din.: > 7é ■> & ) ..Á+trr... .rTm. Pazza*..*:.f..t.e-.ArTz.x. z:7.P’

.

... Qñ?ikr^rpiZEEE^AñZrr.r..... xA. A...:..sriAXAr AyypyAAAzrrZ <ARzñ

Así lo dijo, y leída que.le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su çontenido. firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico yjJy. Oyrrr.'.r-Z?...

4y.t.fbrch9>r.trinó.zAn.ARAL’....¿r..An ^.m4#^..r.A.Ar..P.ixxn.PzYhyzx.eeíp......y..y/r^rrn?z*rErrg,
de que yo el Secretario certifico. "

El Alcalde,

4 %:

líi

A.



Tercer testigo ...Jb¿¿Áv.w?.dl2tr,. j Seguidamente compareció, como testigo designado por el
, , ) Ayuntamiento, JÍAAaú. «vfMcmmArAd. ,

4/ui^"r<^ di/..pr.gfrr. i , , , ,/t >
,/ * ] natural de r^rfA.r. , , vecino de /4 xx/ ....

*>

a , de estado rr.AArv. de oficio

y de edad de años, que juramentado en debida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que suoiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á teiiGr de los particulares que comprende el escrito que va
por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que urrP.. /¿r..
A

JL^.
'cfjg 'ffl .4?%$. (fih&ff+fi&r?.... /0^*3.. df..^.crr.

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y

de que yo el Secretario certifico.

m.

m-.

ACuarto testigo r j Seguidamente compareció, también como testigo designado

J, £>u^, X - I por el Ayuntamiento, ¿AAzg^Z cdd^^J^U^...
———_ natural

, vecino de
de estado é.i^.<ózo^>. , de oficio . T7mc.rrAmzTZ?.

y de edad de años, que juramentado en debida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va
por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que jpR A ^r^-v
../ÜOt&Sr&dLa. A A.i^.

<9 ¿-o—.

‘T-..AÁzz&rÉ&jrA. gA , a ^j «• /zt^z-e
, - ^ K -

^
K

. // '

r....rAA^rïrp^.^fgR>.. ¿¡t(
¿£3*&4^.....a¿ s¡a2+<.útAAa

'±&. $káiZir$Ztl>m..<teJ'.. ébé.2jzxf?-. i

Así lo dijo, y leída que le fué a su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y

a :

de que yo el Secretario certifico.
El Alcalde,

X

cAuAÁpUcf.t

El Regidor Síndico,



/
r

Decreto,— Unase á continuación certificación expresiva, de los bienes que resulten amillara¬
dos en este distrito municipal J nombre feA. interesadtp en este expe¬
dien te (1). 'É.f:X...¿r.dr..jr^ .m. fA?.. .Pl A..... AzP.. .ArPfA..

con la riqueza que tenga señalada y contribución que por ellos paguen al Tesoro
público, así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la ma¬
trícula de la contribución industrial, ó negativa en su caso; óigase el informe
del., ¿p

T)on
jYíumcipa! y encargado del Registro civil de

Juez
<3_, ¿y-;/

ofrézcanse estas actuaciones á los tres mozos que siguen en el sorteo al interesado
en las mismas, y cumplido que todo ello, sea, pase original este expediente á in¬
forme del Sr. Regidor Sindico, dándose después cuenta al Ayuntamiento. De¬
cretado y firmado por el Sr. Alcalde en f. JJ.Ay. n.
á de ■aAaa^c. í :.... de mil .AzxAAr.AlP.ár

V /nv , deque certifico.
El Secretario,El Alcalde,

■ j■-■'-As <r ff jjtjy

r

Ceptlfieo: Que al folio <yl_ ^
/

del libro ..x¿zA?Aistov de la sección de Matrimonios del

Registro civil de mi cargo, aparece inscrito el de D.
<2 — natural de ¿¿Lz,. .uo**#**..^

, hijo legítimo de D.
^ 'A&Qrr.ZL. cUrrrr-. , de jé&z4^/AT/aAÍ^....cL años,

con ^

natural de .*

legítima de .

, de anos,

que tuvo lugar el día 12^=^== del mes

de^W, de mil X

Y para que conste a los electos de quintas, expido la presente en..ffézúzA,.
i * (
^ ...A2:-. a de

<a^r. de mil novecientos...!^^ir^r.^....-^!!^r,
El Juez Municipal,

(x) F. de T. (y de su hijo 6 nieto casacíó, ó viudo con hijos F. de T., en su caso).
(2) Alcalde de barrio ó Teniente Alcalde del distrito.

Imp. de «La Casa de los Secretarios».—Barcelona.



Don r-. .. TT^ . .

7
y encargado del Registro civil de

Juez municipal

Certifico: Que examinados los libros de la sección de nacimientos de este regis¬

tro civil, no aparece que '
. hijo de

y de tenga inscrito en los mismos hermano
ín alguno. .varón

Para que conste, libro elpresente á los efectos de quintas y Real Orden de treinta de Noviembre
f

v r
de mil novecientos en

de

<^L a

’¿*.....<3-. de mil novecientos.

El Juez Municipal,

Barcelona.—Imp. de La Jasa de los Secretarios



*1

0o/2
Municipal y encargado deí Registro civil de

Juez

C?

numeroCertifico: Q ue a! folio JX ..<2,
libro de la sección de Nacimientos del Registro civil de mi
cárgo. aparece inscrito el de que es

hijo legítimo de D. °- "

y de que nació á las..
de la del día de i8 ^X

Que es nieto por la línea paterna de D.
y de D. <?•

_

Y por la materna de
^ y de

.,...
^ ^:,

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en
\ f

f * t y,YY. TTTrr^— ‘C3r’

novecien tos
a

El Juez Municipal,

de

El Secretario,
r k '

—e„/y¿*y<y&

de mil



D.0.483,21 2 ^

*• ÍAAX) L· Aw vvoLàriAx) jpAyj^o
,' —- ¿3^ €^ée^cj^:

ZyXX?^& /X2^~ Xtery^e^é> Y&£^¿X. ~

$2x? s^z-xD __XxL^
r 0

, y
XX¿¿- X%X^X'Xjgi^rz^-& , ¿X<^ *''< <tU2-4^ÍL X·Z^^- XX^S/X*^^^



 



I

Certifico» Que según resulta de los antecedentes suministrados por
las dependencias de la Administración Municipal, D.
iÁ.f.1 i....../dd.2cP.df.d.,j.:^yS, /Y kr*,,r....r/x.L. . . /É't.....$.sbA.Hxrffá?. rrr—T^rr.
vive en el día de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
/ ade nú mero,M .cuarto .¿<±'/*<2

Párrafo 5.0 art. 76 del comprendido en la demarcación de este Juzgado, conservando su estado
Reglamento para la eje¬
cución de las leyes del de

, sin que de los libros del Registro civilmatrimonio y Registro
cml- de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre-

Solo hará}i fe las certifica¬
ciones de vida, domicilio ó re¬

sidencia y estado, expedidas
por los funcionarios encarga¬
dos del Registro civil.



Barcelona.—Imp.de«LaCasadeI03Secretarias»

¿ d','' 4- ’-píity

Don d Secretario del

Ayuntamiento Constitucional de

CERTIFICO: Que según resulta de los libros de riqueza de este
término obrantes en la Secretaría Municipal a mi cargo Jú.

/7 ¿fl / /Sr
^ ‘

no poseen, en el mismo bienes ni rentas de ninguna clase ni satisface^
contribución por ningún concepto.

Y para que conste y a los efectos previstos en la vigente ley de
Reclutamiento y Reemplazo vigente, libro la presente a petición del mozo
.r - —>■ de orden y con el
V.° B.° del Sr. Alcalde, en ' a

de ..s = .v. , de mil nove¬

cientos
V.° B.°



Diligencia. -Para hacer constar que á este expediente queda unida Ja
.. ¿$Lr.... Áx.xxkXX.. xrnxxh:. xE.XXr.-¿¿jrprr...
P<i PX7¿.:X?:.-^..-...4P...X7X.X.r.r..X?:?.-.X........X^..*.^P.C.r.4 ¿

rfaXXX:.?P:T e. <y^>

De todo lo cual certifico en '
N ^ ) f " if' " ""á .itfxx.ri.L.trLi?. de de mil

J..4.Í.P.

informe del W'.ÉiL·.·n·.iXxfà*:. 4á...xE'f..^.^<...:P^;P...P^pg^.Pfp......^ — El ^á/..r..±X..Lti^f.. ¿kft. P..í:P.4rPP'

::jLd...tt¿.-¿. {jL&P#r..¿..i..L. que suscribe,
dice: Que de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene de Jos

. \ 1

interesados, resulta x?./ r.sP. ¿4¿4.,, rc

...fxfvx..¿..Et.-xx:/... .^Ixr^.XxXr.íx. XX.....é?..¿4?./..t[tí?., ^...^z.í^.^fx.f. ^

XrPdrr.'T.7 (Lí'fr.X.X?./. ! fá'j rf/71- Vxfff.V.. XE? X¿:/- ^ " ?.4X. xP<..,r4./../..:>.
' ' *-

, , ■' '• l.z -r-
/ ' sj'-ti*?,.//t i/. 7p ■2.7.7.. ¿7.f..}':')..:7,. .(\.7\7.t4Íc:..7.

/Xo

x.rt. /Xh<. r^x.T^dhr.'f.v:
¿?éf:..,n.zx—.../thrXi?:..<?.....y..íX^n^fdik^r.... £■*&. .PPfE-.. 4frx44fPx.4Xx<rj ¿x¿ P-yP4

xlxjf.. 44rt%r^xP4X?.jixdfP^ííx?.. r.7.:1.. xyt.7--7- ■■?. i&xeftx. 4.f...4nc7.. xrr^.^x. (?: 4.fiar.xí^-'
i" l' ./fl, /? ^ /

. /

pL, ,#á-.4¿X!.....¿¿n>^..%to. /.l·l.éi-xfrr.:.£<^..f^^.:r^...?^.....<:. 'p!..X.4~..-.
-/.... 4^í/:E4r4r:í^xxrr' .íP.<... 4x4:.ífxxf.r?. ^4?. xf^...4P.íí:r..e.....v.:?/<?. jx.xrÁ.-^.Px'í-x.

-£p tfV.X. ^’4jX:.......

En ..Jxó.
de.

T-

1
/ ‘ '/ i/.É- á (ZkXc.A

de mil. <23?&C2iA&,JíJ.je..t.ú£·*PZ. í?*£j7¿...'f...4.:¿Xt.X?. ;

/) XX rf-d/t?

(0 Certificaciones y documentos precisos para Injustificación debida. En su caso, también se hará constar en esta diligencia quese piden tales ó cuales documentos á las Autoridades que fueren.
(2) Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.



h I

„ ' / 1

Ofrecimiento á la parte contraria,—En del mismo mes y año pu$é
este expediente de manifiesto á fleSa?.zyA..../fvx..Eur

p¿5 fzL·..jL.A/rL·.uE}rÀr....t m'.. z[b...Er:r. JÚL.J?a&/.ReE...JaA?..'.:. JA...Eaf,....J......p, A.
¿AtAAlteZ. Al. 7.4?. ¿AzAdrZ ARSE: Z. ASAA. .. í'fívó'. .•?. .r?í^ .yZr?..C í?. :: Af^ElzAAAAj.EfffEfXfZ ¿dffrfff
'AXA; A?X~ ^ ¿EA -¡r^e-O ■- .rnTTTTTÓ: 1...

mozos núms. .----zrrXEEEZ. del reemplazo actual, invitándoles á que

expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo
comprende, y manifestaron: (0 ,4 ¿A*

-¿Zffjh-H.AEÍAbjz:(£■.&) .jr.bPAZZ..¿dx9.. dd&iZÁQ. AufzZrAA^zrA..^■ ■ ....&L-.,
j~¿oc:

Ee -zf.A.h&.47. ..dL.... jh&zf.ÁAAEf*?. ER?....

.G¿A.dr. ,.jí± 7?.:XA, r.f /.:XA.f^:?..,....á:l X.iA....LyZ?X^^ZZx.^..E.....^^Xi^.AÁ:zA^...zX.ZZ.7XQ^.iZ....4:
. ÀrL·....RRr. &L¿.¿E*:r&rf» a&.:údrxfo. rXy^f/ ¿kuD

.¿IzxAmxZ?....+...*./ ..<. :2Cv?. 4 .'.Tríí../. ZZrr/.Z... 54?/. /.. ^-rZ&ZGr. AZZ?.

Dictamen del Síndico» El Regidor Síndico que suscribe, con vista de este expediente, eva¬
cuando el informe que se interesa por el Sr. Alcalde, dice:. . jL^

Á^<^úúud'r..zfk¿2. xxr.^......^:x4xE¿z^
-£¿éf3. .7^..,^^:..;?^ ¿¿¿LjO. J Xt¿4-?^ ¿

^/LXtx.,. dz..... dó.E.. ó..<zE:óy/<..a,.<%Ea...^Z?. Z..R,/.A.4 Ezfízz?. A/z,*✓ ¿Ec..dzlfr:..'E A:Z:¿4Xz.^. ,p.....z/./rryC^-'.'KZr^/riQ. (A:Z:z.-<>^r'p. .f^Ez z * £*-* * E
. jffzZrriAA. Ef-p.. E.A. ..dZ~:.7.7... Z¿7

í&EfíC

\J¿EzAzE. w£.

.Ú..Z. á /¿./z. 'ZZrZtZ.. *-.+£....

de.. //Ar . de m ll X.Z.r.r...< aEz...<? z..¿...i..

¿\c

ílcuerdo¿tíel Bvuníairicrto.— Dada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión

deJ^^L·a. del /?¿ A.^ , acordó ^..A¿A^....AAÉEelfz.zz.^liQ......Jxir.:z¿^ádAR<<t*rQ. ^¿^l,J^4^.r.vzhízr^k^^.....dAzzZ: ?./....xE,/..*,.. xf.r...
/ i j\ / ' *- / ^ ,,EA.....A.ó-A.ZZ,A. ^r.S:.SSr,::'< ,.^r..Zl ..ZtdxZZkzddzd&jda:*. , c

XíZ.r/. ^ZAsfr*:: Ee../ . /oxat*Añru. >:z.(,ct..r:j. //./<,.s .<*.-E:.Ezn.Erx^o^
.¿AjSrZrfz <,T

¿L jg

f /»

:E:^rAAA. fd^r....fA^zf.ydrArA.jR... ^-.4*/.¡O.Ad?.*/!...-y Úr.ríR-rArX^,Yt.AA.A?. ....AjkzfbAEE....
/ /7 ^ y J t - /) / *..cE?Rr:&sE:ñfA.séff^fr: ....^P. Adr.dfA. .jEd?zAEñE:íRpf!fEmE. Ea:7A.ARaE1 ..:P.JxA.Efz.fA'. (EX. b.fhzf:.. Ç.

.RaÍ-... {J^EjLRmA.^ErP.. f^:R^:Er?^E.{RpAR. /..f.f:f.d.fzd.EE. .sff.fE/. fEi:EA/fyf::^E.r./dEEE^Af?.

(i) Si for mulasen oposición sobre alguno de los-extremos de la excepción, ofreciendo prueba, se intercalarán en este lugar l°s
pliegos en blanco necesarios para sustanciarla.

de todo lo cual yo el Secretario certifico.
: fC„ m xd-.

de. de mil. ■EdrrXrsrzJ.r.. •xzét?....c^vi.xaS..



«

AYUNTAMIENTO DE

Provincia de Partido de

Año de 1 tf/Á.

EXPEDIEF1TE

justificativo de la EXCEPCIÓN de
/'Í...?.. 'Í?.'3.L·.

>ada por el mozo
núm. J. del sorteo-correspondiente al año/fár'

/

/



Sr. Alcalde constitucional de est/c ^

T&.jr'.Yf.y/.fr. /... S'te.....
„ •,

^Z2rT:l:Z:.P:Zr.^;;^2. , (
on la cédula personal que acom-

mozo
—

—- núm. ,/yZfS del sorteo para*el reem-plazo ^JJLá á V. con la consideración debida recurre y dice: que (3).:
— alego*—.. en el acto de la (4) —...-^T.

xy(R.zZ^Z^^,J¿¡?,^^2:_1^A^^f^f'.....ante el Ayuntamiento que V. tandignamente preside, la excepción legal que le asiste de. ^r... y3 y'Z.rZd.'. .pAr.rZP-.r^zrr> Zr ■t^zózre'. ■y/...Z:.zrrpArrer:.rZ:r:r^.Z2.

../... tA-Arri/rzpA'.&. z. :.rz ó d.xzrrPm.Zñr..." ^
de^zZ^YR?- ¿2. n.Z/.rz^..

, de oficio
d° años, según lo acredita
paña á calidad de devolución, como (*). -

vecino

por la cual, á juicio de exponente, debe ser exceptuado del servicioactivo, de conformidad al caso Zy,y ^..rm del art. Z//. de Ja ley de Re¬clutamiento y Reemplazo del Ejército de. .Zf.jéérL·cz x¿... 'Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,A V. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Sindico y de los intere¬sados contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares si¬guientes:1.° Por las generales de la ley.2.° A)....'b.
.. yjfZ&Z-r,Z\C2....¿zgff‘ ■ .<&:?.f r.}.rZ<,a. Ah..

.x/ChJA.rXrr.dkj.. ¿éÚ.. ¿ZZ2Z?Z5^.¿r.¿Z*ZzL~!r.....¿ÁzZAR. <AfZ::e. r

.. J&ZZZtx:. (rzYR....y2'.Z.rf^-:^r.r22:.-yy.

..Jjr.Z. ¿rír?..
U¿:T:.AA.n&...

I1) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó lo que fuere del».f Actual ó el que fuere.13' De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «su hijo, nieto o lo que sea-.;4Í Clasificación y declaración de soldados ó revisión de except iones.15/ Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que haya de versar la información, tales como el de la manuten
del recurrente y su familia, pobreza, impedimento físico si lo hubiere por parte del padre, abuelo ó Iranianos del mozo y si este es

J°i nieto ó hermano único, según los casos, etc., etc.
i



/

Hecho que sea, y con certificación de los bienes que resulten amillarados en
el de este pueblo á nombre de M ¿r&H. ¿EA'X'*

ó negativa en su caso, y cuantos informes estime convenientes, se sirva manda
dar cuenta de estas diligencias en el acto en que el Ayuntamiento ha de fallar
excepción propuesta.

XjlyXL·:. á. de ¿EHrzr.rr..*rH.-■ •
de 19/4

yníL //fpí yrp
9

Providencia, — Por presentado el anterior escrito con la cédula personal de 4Lrr.. recurren
te, clase //¿f. . núm. ^jfó^.. ..y fecha .

que le ha sido devuelta: se admite la información testifical que en el mismo sj
ofrece, la cual tendrá efecto en estas Salas Consistoriales el día....¿A^-fif.....¿zé.O

/ ¡x:/?;, ¿A::írc: ’ y hora de rrr. S 1 Pref
citación del Sr. Regidor Sindico y de ^

1

(!) «Del ó de la exponente» 6 «del padre ó madre del exponente» y de algún otro hijo ó nieto, casado ó viudo con hijos, si
i lo hubitff

a

to de

quienes se designa como testigos por parte de este Ayuntamiento, en el concep-
mozos núms.

éeLsorianzde...pr. ¿y. ^

^
.¿AXZnr.'tXttr.TrXr.-*-.. Lf>. ... .¿HdPAf... :£.X. .pXXr.fg.rtH ¿2. ..^. .p:./?*

¿xa : 7 d V

^(C
"

y

Notifíquese ap ^. recurrente esta providencia así como también á los .

mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.Lo manda y firma el Sr. Alcalde constitucional D.
t/y'4 tx-rf T&LL-Ar-ifzfce- e n

.. AfR,c:2L.„. rz... ^..

de / v de mil novecientos\ uc r
de que yo el Secretario certifico.

El Secretario,

acor-

Notificación y citación al Sr. Regidor Síndico.—Seguidamente yo el Secretario notifiqué y
leí íntegramente la providencia anterior al Sr. Regidor Síndico del Ayuntamien¬
to de est /i / ..i/. z.A.Ao^rr .-r. D. ff ^...C.-rz-y-z ¿¿>
le di copia literal y le cité en forma para la práctica de la información
dada: queda enterado y firma de que certifico.

El Regidor Síndico,

©tra á ■n. — los mozos
. — En el mismo día practiqué

igual notificación y citación á,«f4trs/..¿A.?PL..:Z:
'&>■ yfátzz&HRRRLdzzrzz?. ¿xArfrrry

t Q <fj p y
.^p. -.. ... .4/Zpy&r?:?.

mozos núrrrs. ....yyry. del sorteo del a/lo
quedan también enterados y (0

de fe certifico.
El Secretario,

recurrente.—En la propia fecha notifiqué igualmente la anterior providencia
y cité en forma recurrente .

quedando enterad y

de que certifico.
El Secretario,

■¿¿A

d) Firman ó testigo á ruego.



Primer testigo (

INFORMACIÓN , j En
o á

.

mil novecientos

de

■^rLLZ
XZ3- uc

constituido

en las Salas Gapitutíred'de la misma el Sr. Alcalde
x/rxf/^ con el Sr. Regidor Síndico

_ .
.

^ r^cr7r^‘Zrr.’trZ.. , asistidos de mí el in¬
frascripto Secretario, compareció, como testigo designado por el recurrente, el
que dijo llamarse ^ , natu¬
ral de

... /Afj&L·r'.. r.:.:í. ^..rrpc ^rP.. vecino de
de estadoZt. . de oficio...Zérr.rrde edad de
años, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,
enterado, dijo:

Al primero: Que ....jtrLAr.Zkz^zg:

Z'd . r.crr^zr.&.■+.-tZjól...„ rz*. ..Sr.rZ■ .;Z & .
*C.L>..s'Zm<f. <L ~ 1 /? ^./P ¿r-j* 0^—-

Zj
dA*-'.P.rrr AS

.j.'fáZ.rfe'TAA:.}'. ...;
~

Zdr:/.

...ZL?.
^

'
—

x

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su conte¬
nido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y te).
^¿'2r4-.-.tr r". -¿Ltet-.
de que yo el Secretario, certifico

El Alcalde,

(1) F. de T. .

(2) El declarante, ó se dirá que no sabe.

El Regidor Síndico,

El Secretario,

Segundo testigo

de

Acto seguido, y á virtud también de designación de la
/. / ' ' ¿>¿7) P^rte adora en este expediente, compareció el testigoI ¿Z» /—

'bíjj&L·.-r./^rrr/'ÀrnzL.-.r.•
...., vecino de

natural

de estadoZr%ée , de oficio y de edad de ifcAArf/raños, que juramentado en debida forma y habiendo ofrecido decir verdad en lo
que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de losparticulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligendas.terado, dijo: en-

flv /

fcf ..
** r—■

sn v

A\\w ‘A’bu-.-

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su contenido, firmando, el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico yt

de que yo el Secretario certifico.
El Alcalde

El Regidor Síndico,

El Secretarlo



tesligo^*íS^..í^íí^é/| Seguidamente compareció, como testigo designado por el
* * > Ayuntamiento,..Mdi.,zr/:rrz.

* 7^ i //atural de..A.g/jfig.r..4rY-r::¿fAA^.^rr-. , vecino de . r gç* ..r'
...Jr?r2ng¿hrA/SRAfi.. c/e estado ..^¿rxArrrAg?. , cié ofició.. ,A¿?.. -tt:*'.#>.<?*.»^2
y de edad de...j$¿i£¿f¿z¿¿&iLL-*- aros, gae juramentado en debida forma y ha¬
biendo ofrecido decir verdad en lo que suniere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va
por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que

iZ.
£*y.a£*A..

jAhA.i.r?]
¿7.

séA*

A

/k

t4sí 7o c///o, p leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y ^rmd'rr^

- ' ' - ' / - * - *-S ffZA^>
'-k> 'i7-‘{fifgg deque yo el Secretario certifico."

\C'\
\0 \ El Alcalde,

El Regidor Síndico,

A. é^Yy^z.p' - El Secretario,

jmUUfSam»

Cuarto testigo
A .A/y,

Seguidamente compareció, también como testigo designado/ / y — ^ ^

Z7-rpor e/ Ayuntamiento, ^ u
_ ... natural de gíL·.g.^.zr:.^:/l.(íAT.

, vecino de —p. ^ ^x'f..de estado A..^r:g.g.
...., Pe oficio

,v c/e edad de .años, que juramentado en /debida forma y ha¬biendo ofrecido decir verdfid en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
Y\

por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que vapor cabeza de estas diligencias, enterado, elijo:
A1 prim ero: Que

... jf>izr.?r.r:fifiAerrrnr.rA<Y.... ^.A.AZyy.^.. ~

^C......
^

, -o-—;’
•'■• c-, J * yr.

Así lo dijo, y leída que le fué a su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido. firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y /grr/gpnr?..

r?AAA:fpf§£z. efiff, .zrrgrY:."r. r?.
de que yo el Secretario certifico. V

El Alcalde, fifi \ El Regidor Síndico,Y‘[ ! f Sy\

}¿A y///
\

c//.r>. El Secretario,

<//((



Decreto. Unase á continuación certificación expresiva de ios bienes que resulten amillara¬
dos en este distrito municipalitynombre de.C interesad/? en este expe¬
diente^1)^^ 1</ yf//¿e- ' '' ^ „ y*

rf.r
con la riqueza que tenga señalada y contribución que por ellos paguen al Tesoro
público, así Gomo del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la ma¬
trícula de la contribución industrial, ó negativa en su caso; óigase el informe

' del. ¿pffçy

(1) F. de T. (y de su hijo ó nieto casado, ó viudo con hijos F. de T., en Su casoj.
(2) Alcalde de barrio ó Teniente Alcalde del distrito.

que suscribe,
que tiene de Jos

y ' j ' >

mee: uue cíe las averiguaciones practicadas y del conocimiento
interesados, resulta

T-' /Pdzrré’ S'Z s 'O"" S~ -

Informe

i

í

(1) Certificaciones y documentos precisos para la justificación debida. En su caso, también se hará constat en esta diligencias6 piden tales ó cuales documentos á las Autoridades que fueren.(2) Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.
que

I

1|
<

m



i
Ofrecimiento á la parte contraria-—En..<zr¿,.a¿^cxz,. mismo, mes y año puse

este expediente de manifiesto á
flpKh ÍíZtZ...'^rZcZ-ZrZrrZZ.
¿Js.s^ ¿

^Jr./a:¿^rAfffz.Ép. ¿?Óró:......¿ZZzZ.?..é>... I
mozos númsr- del reemplazo a&¿uÚfinvitándoles á que
expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sobre los extremos que el mismo
comprende, y manifestaron:

A j /

/Z/'/rc^L't^-'ce Pf .^rPZzrrEr^yfrZrP:: íPZz^Ar.
?..:rkíP.

Úfpfrózrh7^d¿„ x'Çktpf'Z?.... ... ^rzpzPr^zrr.

z... & AZrA^zzrrr^z^zrzzrr^..<rzdd*..
^?. .

''¿.-r.r.m..

c.rr.iT^r.. ¿^.0.. <züL,

3&.
'J ^ v . , <^Jc¿:......^é*zdLzír?....'zZfdZZ.....^pErrr^rcz^r.^r^yfrz... /...■p^z*.^.zz**z?...irylfz>

(t) Si for mulasen oposición sobre alguno de los extremos de la excepción, ofreciendo prueba, se intercalarán en este lug
pliegos en blanco-necesarias para sustanciarla.

lugar l°s

, acordó

-> rítfE>

AcuerdoI éel ñ juntamiento.— Bada cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión
de^..z'Árzz...¿A:AP.f^zrz.rr: r>... del s..6?:.zz:z..<'...i. r ¿
jz/rAfz.. Zd.Zzf^^zzZdzpfrZZ...^éZAZr...^.

.¿¿¿r.zrz.

¿pyrzz&.tzPzPfdP’......

. .^1

-#&>.../fi?... A?. <Zt<^¿r„.sfr&gá.^ZPZdÁAzZr..
S /• ^ /) Cd-^

A
£3£^

de !todo lo cual yo ef Secretario certifico
..zdzépz^.

de
í .,/ tás*-*: /C &rAr >



r

If
:

Hubicipal de este distrito.

Municipal, D
por

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados pe
Solo harán fé las certifica- dependencias de la Administración

dones de vida, domicilio ó re¬

sidencia y estado, expedidas
por los funcionarios encarga- ^ ^ ^ ^ fecha, tejiendo su domicilio (ó residencia) en lados del Registro civil. de

número.cuarto
Párrafo 5.0 art. 76 del comprendido en la demarcación de este juzgado,Reglamento para la eje- *

cución de las leyes del de s
matrimonio y Registro
civil.

<£
conservando su estado

, sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que así conste, á petición del interesado, y á los efectos pre¬
vistos en la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, ex¬
pido la presente en ..Os.-.A^7 (..P..^ "

novecientos

(Timbre móvil de diez céntimos
y sello del Juzgado)

El Secretario,



 



 



 



 



^5^^;
^ p¿ak^y¿> d¿&?^ pp^s^^^áp^ /íízA:^^

t**?■
y ^’’ " ' ?'''"*' ■''' ¿ti?'?-. S’r é’S ?Vs ' ‘i''//S ' ■'■ ''
./. / _ * y?

y / /

/f/& ¿z*

'Ss^c? yzL·

%

¿%S7fí ^0 ¿p
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Año de 1.

EXPED1EÍ1TE
justificativo de la EXCEPCIÓN de

alegada por él mozo .r

nüm.A: del sorteo correspondiente al año./IZá.,.



Sr. Alcalde constitucional de est^z*^^
X';} t/nioj*.* , .4 ; /.¿A.. vecino

de M&Z.
, G;e o/Zc/o .., de edad

de...(b£4<K¿£*Z^& años, según lo acredita con la cédula personal que acom¬
paña á .calidad de devolución, como b) mozo

^

~ .. —.-. núm. P del sorteo para el reem¬
plazo á V. Gen la consideración debida recurre y dice: que(3). __

~ alego en el acto de la

_ ante el Ayuntamiento que V. tan
dignamente preside, la excepción legal que le asiste de ¿¿'v-. .

d- JL·' ¿frezar

por la cual, á juicio dejó _ exponente, debe ser exceptuado del servicio
activo, de conformidad'al caso del art. ...f? de la ley de Re¬
clutamiento y Reemplazo del Ejército def? ¿6 ¿¿.f%£...
Y habiendo de practicar la justificación correspondiente,

* 1

A V. suplica que se sirva ordenar que, con citación del Sr. Regidor Síndico y de los intere¬
sados contrarios, se reciba información de testigos acerca de los particulares si¬
guientes:

l.° Por las generales de la ley.

(1) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «padre, madre ó lo que fuere del».
(2) Actual ó el que fuere.
(3) De no ser el mozo quien suscriba la instancia, se pondrá «su hijo, nieto ó lo que sea».
(4) Clasificación y declaración de soldados ó revisión de excepciones.
(5) Se expresarán por numeración correlativa los extremos sobre que haya de versar la información, tales como el de la manuten¬

ción del recurrente y su familia, pobreza, impedimento físico si lo hubiere por parte del padre, abuelo ó hermanos del mozo y si éste es
hijo, nieto ó hermano único, según los casos, etc., etc.



U,

á quienes se designa como testigos por parte de este Ayuntamiento, en el
to de

concep-
mozos nums.

del sorteo de

Notifíquese recurrente esta provincia así como también á los
mozos referidos, y hecho todo ello se acordará lo que corresponda.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Constitudpnal D.
e^~~

en
a .

de de mil novecientos
de que yo el Secretario, certificó

El Alcalde, El Secretario,

Hecho que sea, y con certificación de los bienes que resulten amillarados en
el de este pueblo á nombre de d)

Notificación y citación al Sr.» Regidor Síndico.— Seguidamente yo el Secretario notifiqué y
leí íntegramente la providenda anterior al Sr. Regidor Síndico del Ayuntamien¬
to de estz, D. rferZXr. **:. ' ^
le di copia literal y le cité en forma para ia práctica de la información acor¬
dada: queda enterado y firma desque certifico.

El Regidor Síndico, El Secretario,

ó negativa en su caso, y cuantos informes estime convenientes, se sirva mandar
dar cuenta de estas diligencias en el acto en que el Ayuntamiento ha de fallar
la excepción propuesta.

á/r de de 19^

0tra á

Providencia.—Por presentado el anterior escrito con la cédula personal de recurren¬
te, clase //*• ... núm. y fecha ‘ t*.#. S.f.ZjL
que le ha sido devuelta: se admite la información testifical que en el mismo se
ofrece. la cual tendrá efedo en estas Salas Consistoriales el día yx

_ ^ y hora de , previa

los mozos ntíms.

igual notificación y citación á
t. ^

rzv tz

mo^o&-núms.

quedan también enteredados y C1
yA /

ce? ¿y7.

En el mismo día practiqué

del sorteo del año

3g-y -»-t9

de qhe certifico.
El Secretario,

Hi

cXLL

0tra á

citación del Sr. Regidor Síndico y de

furrente.—En la propia fecha' notifiqué igualmente la anterior providencia
y cité en forma *~C recurrente

^ quedando enterad c¿> y.

¿ft

de que certifico.
El Secretario,

Si

(i) «Del ó de la exponente* ó «del padre ó madre del exponente* otro hijo ó nieto, casado ó viudo con hijos, si lo hubiere- (i) Firman ó testigo á ruego.



/

que supiere y fuere preguntado, interrogado por el Sr. Alcalde á tenor de los
particulares que comprende el escrito que va por cabeza de estas diligencias,

Leída que fué á su instancia esta declaración se afirmó y ratificó en su conte1-
nido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y C2)

de que yo el Secretario, certifico.
El Alcalde, El Regidor Síndico,

El Secretario,

Así lo dijo, y leída que le fué á su instanda esta declaración se afirmó y ratí-



Tercer testigo U.A Seguidamente compareció, como testigo designado por el

Ayuntamiento,
natural de , vecin (¿de ■J-’g...

. de estado *-» , de oficio .
y de edad de años, que juramentado en debida forma y ha-

«

hiendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va

por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:
Al primero: Que.

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor Síndico y.

Quarto testigo Seguidamente compareció, también como testigo designado
por el Ayuntamiento.

( •-

natural de ,)¡gr<r. , vecino dex^g Jó' •
, de estado. de oficio ^ ^ ^

y de edad de años, que juramentado en debida forma y ha¬biendo ofrecido decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, interrogado
por el Sr. Alcalde á tenor de los particulares que comprende el escrito que va
por cabeza de estas diligencias, enterado, dijo:

Al primero: Que jtgg-

Así lo dijo, y leída que le fué á su instancia esta declaración se afirmó y rati¬
ficó en su contenido, firmando el Sr. Alcalde con el Regidor SíndiGO y

» V Vm
/. * dé, cjue yo el Secretario jpertifiGO..

f

*
— Eí Alcalde, El Regidor Síndico,

>7

El Secretario,



Decreto.— Unase á continuación certificación expresiva de ios bienes que resulten amillara¬
dos en este distrito, municipales nombre de interesad <=? en este expe¬
diente (J) -ifílxb-r ^
...Sz/tRRf...
con la Áqueza que tenga señalada y contribución que por ellos paguen al Tesoro
público, así como del concepto y cuota con que apareciese inscripto en la ma¬
trícula de la contribución industrial, ó negativa en su Gaso; óigase el informe
gq] (2) ¿Afr- ^ y1,- .e^- .

ofrézcanse estas actuaciones á Jos tres mozos que siguen en el sorteo al interesado
en las mismas, y cumplido que todo ello sea, pase original este expediente á in¬
forme del Sr. Regidor Síndico, dándose después cuenta al Ayuntamiento. De-/1 r

cretado y firmado por el Sr. Alcalde en
á / & de /... de mil

^ , de que certifico. El Secretario,

A»'-,

El Alcarde,

(1) F. de T. (y de su hijo 6 nieto casado, ó viudo con hijos F. de T, en su caso).
(2) Alcalde de barrio ó' Teniente Alcalde del distrito.

Informe del (2} xx
£/

V^ -
que suscribe,

dice: Que de las averiguaciones practicadas y del conocimiento que tiene de los
interesados, resulta.

R7

.Z^^rrr...

U.

(1) Certificaciones y documentos precisos para la justificación debida. En su caso, también se hará constar en esta diligencia que■e piden tales ó cuales documentos á las Autoridades que fueren.(2) Alcalde de barrio ó Teniente de Alcalde del distrito.

A



Ofrecimiento a la parte eontraria—En ^ ^ ^ ^^
este expediente de manifiesto á

'¿C-

mozos núms. del reemplazo actual, invitándoles á que

expusieren cuanto se les ofreciese y pareciese sojpre los extremos quç el mismo
comprende, y manifestaron:

. -¿A ¿aAazAAA. . .¿A%Sp!P.«
TP^riA.J^íAAr

c¿?..£Arl£..

¿r '
Yx^Px^t^ pyy

Dictamen del Síndico.—El Regidor Síndico que suscribe, con vista de este expediente, eva¬
cuando el informe que se interesa por el Sr. Alcalde, dice: .c& ¿z*

/f -

-Z2.--^R*rr5.■?

#3r?rrg..

de

..á4^
g?í?. de rrfil

á ^

Acuerdo de! Ayuntamiento.— Dada

(r) Si formulasen oposición sobre.alguno de los extremos de la excepción, ofreciendo prueba, se intercalarán en este lugar
pliegos en blanco necesarios para sustanciarla.

r los

cuenta de este expediente al Ayuntamiento en sesión
de del ¿a? , acordó

¡2fe;

de todo lo cual yo el Secretario certificà.
JMaa..

de ^r2^r2zr^3^gp de míL
A*-

A'
V l·



/Municipal de este distrito.

Solo harán fé las certifica¬
ciones de vida, domicilio ó re¬

sidencia y estado, expedidas
por los funcionarios encarga¬
dos del Registro civil.

Certifico: Que según resulta de los antecedentes suministrados por

las dependencias ,de la Administración Municipal, D.

vive en el día ^de la fecha, teniendo su domicilio (ó residencia) en la
de. .¿rï... numero.,— cuarto

Párrafo 5.0 art. 76 del
Reglamento para la eje¬
cución de las leyes del
matrimonio y Registro
civil.

comprendido en la demarcaciór/de este Juzgado, conservando su estado
de

# , sin que de los libros del Registro civil
de mi cargo aparezca nada en contrario.

Y para que conste á los efectos de quintas, expido la presente en

El Secretario,



D.3.709,858

- /*jiL

. <í<£

¿g¿/? ¿£e «

^ Z^LS-/ ^
¿y* /*.



 



 



 



 



 



 



 


