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dela -PROVINCIA DE LERIDA

Los edictos y anuncios' oficiales que sean dé pagó y ,los pa~iculares, se abonarán a 'precio de tarifa, debiendo
.. ." . . .'

nombra'r l,os in:teresados persona' en la t~pital que responda de~dicho. abono, 'no ,publiGándosentngún edicto '0 comu-
.. . - . .

nica~ió? que no veng~ regis~rado por~ ~as oficinas. del ~ Gobierno de provmCla, exceptuándose- tan sólo, las del

. ' Excmo. Sr. Capitán General de la Región.
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Inmedi&~&níen~e que los señores Alcaldes y 'SecreiarlOs re: ~ PI1.R(:JOR DE SUSCRU'ClOli' ~ :"08 aAUllcios ohlf¡¡ados &1 pago de loserc16 , a :1'60 pOr
oloan este BOLETÍN, dispon~"n que, se deje un ejemplar en ~ 'l'rlmes~r. ~I'OO ayuJ\t&lfIient"& 60'00 ~ • cada linea
el sitio lie c08~urhbre. donde permanecer';' basta el recibo ~ Semestre' ' Jb'OO ¡¡¡'¡mero co'rriellt. ,)'íb ~ Admln1s~raclón y 'ralleres:

del siguiente ~ 'Año '- 60'00. ' urasaOo ¡'oé ~ Imprenta Provincial (0&8& lIisericordi&) - Teléfono 1786

Número. 1

•
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Edicto

DEUDORES

ADMINISTRACION, MUNICIPAL

Salvador Bos~h Gineb~osá.

Borjas BlanGas a ,19 de diÓempre
de 1944.-El Recaudadbr aurx., Juan
MartÍJnez Almagro.

Pueblo de Puig-grós.- Débitos po:.
utilidades .Tarifa, 2.".-AñOS de

- 1942 Y 1943·

za A DE BORJAS BLA. C:\S

EDICTO para notific.ar Par medio
del «Boletín Oficial» a deudor~3
de paradero desconocido.

ADMINISTR4CION 'P,ROVINCIAL

Cu"Pos de ;Fuel-oil para motores de
1, ,re~erva eri el me;; de enerO

I Bn .el mes de enéro se c0nceder;\n
¡nuevamente cupos para estas atencio:
Ines' y a fin "de poder distr;íbu~r <;O'1lVe-
nientemente el: cUPo global reservado
para: ello por la Co¡misaria, se pone

.en conocimiento de los usuarios para
I que soliciten con tiempo los cOrre';
pondientes cuPos debiendo obrar en

'esta Junta las solicitudes menciona
das, antes del dJa 2 del citado mes
de ene¡-.o '
l Lérida 23 ,de diciemJJre de 1944:

El Gob~ador Civil Presiden:e,
José Manuel Pardo Suár~

4430

Alcaldes me ,darán éuen
cumplimentado esta ,Cir- '1

de diciembre de 1944.
El Gobernador (. i'l.ld,

José Manuel Pardo SlIárez.

NEGOCIADO DE ORDEN
PUBLICO

Publicada en , ..
Anulada por ... : ,.. , .
l\t1odi:ficada por ,.. :..

OOBIERN'O CIVIL .J?;NTA PROVINCIAL pARA LA i
RESTRICCION DE CARBURAN- ¡,

TES LIQUIDOS - LERIDA

RECAUDACION Eedio Garsaball Piqué.
DE t::ONTRIBUCIONES' ; Jaime Inglés Sans y otra.

I
'1 Lorenzo Marsall Bosc:h.
Francisco perera Ollé.
IRamón Rius\ 'Míinguella.
José Serrano. .

,Teresa Gelonch Torrent.
" , 4426 IJosé BellmU'nt Serrano.

D~~ Jullan "Ma,rtl'llez Almagro:' José Arqués.
Auxih~r Recaudaq.ar .de la Hac1e[l- : María q-arsabali Piqué.
da en ~a Zona de Bor'Jas Blancas.' ,Se.bastián Gené Guasch.

Hagg sabe~: Que. e~ los expedien' IAntonio Mjnguella. ;,'
te,s .que me hallo Instruyendo por, Coloma Peredéi Lleonart.
d:?Itos de los pueblos, cOJ;l,~eptos y Fermín Ric~i-:t, QueraIt.
ano~ que se .de~allan a contmuación I MaO'dalena Reñé:
aparece la sIg'UIente I Ja' b T "'t t

P 'd . R ul ' ¡me orreguJ. aro .
rOVl enCla.- es tando de este J ' A t '0\ Pui ''. , ' ose n on1 g-rroma.

expediente que los' deudores que <:;e A lt ' G '1 F
d II d · 1 onlO arlo es arregut

eta an son e Ignorado par!ldero, F . A' " ~
así como se ignora también quien.. ranc~sco r~ues. ,
les represente en estJa localidad, de ¡'\nton~CI Boldu Esque.
conformidad -con lo dispuesto en el An~olllo Capell.
artículo 154 del vigente Estatuto de Jose Falguera Tude1a.
recaudación, Fequiérase a dichos Juan, Gelonch.
deudores para que comparezcan en Lorenzo Sols?!la. .
esta recaudación de Contribuciones Manuel Valles VIdal.
tlE~ la Zona de Borjas Blancas, a S'l Antonio Capdevi1a.
tisfacer los débitos que se persiguen José ximenos Q.u~ralt.,
en éstos expedientes, o que señalen Jaime. Aldomá Riera.
domicilio o quien los represente, pa· AntOniO ~osch' Farreron~.

ra notificarles ,las providencias que Juan Dalmau Romeu. '
MINISTERIO DE ~DUS:rRIA y COMERCIO lE,FATURA DE OBRAS ,se dicten, dentro del plazo 'de ocho Pedro Gené Civit.

I
' días contados desde el siguiente a AntQlnio Grau y Maria G;i'ner.

COMISARIA GENERAL DE. . P1J,BLICAS ·Ja publicáción del edicto en él «Bo- Pedro Tasies Miró.
:A.BAST&.:iM:IENTOS Y' I ~An"_:- 4425 letín Ofidab> de esta, provincía, ad, Ramón' Bové Queralt.

- TRANSPORTES lDaaU virtiéndoles que de no verificarlo se Miguel Riera. Múnfá- '
'Delegp.ción Provirncial de Lérida. I proseguirá al procedimiento' de Salvador. Geloncli. Capell.

4429 .Habi~dose efectuado, la recePción apremio en rebeldía ..sin intentar
de 'definitiva de las obras) de constru-:- nuevas notifi.cac~ones.• . "
de 1ción ' del trozo 1. 0 de la Sección "<le Notifíquese, esta I1rovidencia, en
de ... :'.... .- 'CIaret a Tremp, en la carre~ra de fotma por llU!dio de edictos que se

¡TremJ.l a ~ue~te de \Montañana,' c~n- inserten en. el «Boletín Oficial» de
. Circular núm. JJ7 I trata rescrnd1da, S'e procede a, la ¡n- esta provincia y que se anuncie al

Objeto: . formación Públ~c:a qu..e dispone la R. público fijándose en las tablillas de
Autorizar e¡ sacrific;io y venta 0\0 O. de 3- de agosto de 19w, al qJ:>jetv anuncios oficiales de las Casas COll-

Carne diariamente duranté '12,s de que, durante el plaz~ de treinta sistoriales de esta población, dándo-
próximas fiestas de N;ividad y : días, a contar dd ' siguiente en que le -la, mayor publicidad posible:
Año NuevO. '<\p~ez<;a este anuncio en el «B~letÍl1 y hallándose comprendidos entre

Fu~damento: . 1Oficial» de esta, Provincia puedan los deudores a quienes se refiere la
El, Exemo. señor Comisaria Gen¿- iPr,eSe'l1tarse las reclamaciones 'que 8,ntlerior providencia, los que a con·

ral de Abastecimientos V TranSlPor- existan penüientes, 'por !Il0tivo . de tinuación se expresan, cuyo domici.
tes en telegrarria del 'día" de hoy diN ~as mencioI;1adas obras, contra D. g'mi~ lio no ha podido indagarse, se les
lo ság-l.¡iente J' ,.' I 'lio Dur.ó Guardia, hoy fallecido, con- r:otifica por medio del presenté que

- , . se remiten a la Tesorería de Hac1:en-
.v «Durante' las Próximas Fiétas de I tratista de las mismas. ', '1 ' . da: de esta p>rovincia, para que pue

Navidad y Añq Nuevo se' autoriza d . L? que se hace pubhc:o para. cono- da ~cordar su inserción en 'el «Bole. PALLEROLS DEL CANTO
~acrifido 'y ve,nta de .c,ame diariamen.. 1 ('1'lUl~nto ..üe las 1?'e'1'sonas o entldad;s tín Oficia1», según ~ispone el artícu- I
teJ)o la qUUlcnes pueda ,lnteresar , en' relaclO11 I lo 154 del referido Estatuto d'e' Re.'¡

Lérida 18 de diciembre de 1944' lcon la devolució~1 de la fianza afecta I ca~d'ación. .
.. 'El Gobernador l.lyil, .:r la Citad~ contrata, a fjn de que en el 1 En cumplimiento -de lo dispuest()

-. José ~alJ.uel Pardo Soárez.j referido plazo' p.uedan presentar sus P:u¡eblo de Puig,;grós: Débitos por en el Reglamento de Hacienda Mu-
Para ~ó'llocimientQ del ·Ilmo. Sr. Fis' reclamaci.ones en las Akald-ías de contribución RÚstka,- Años de nicipal, se hace público, que durante

cal ,Provincial de Tas·as y -¡para,," TremP'} Eroles, términos municipcl- , 1934 al 1944, el término de quince días, se hallará
.conocimiento "Sr cnmplimiento de ; les afecta,dos por las obras de que :;e . de manifiesto en la secretaría de er

,

los Sres. Alcaldes Delegados Lo- I tráia. ',> DEUDORES te Ayunt~i~fto, tel expediente dG
cales de Abastecimientos y i Lérida 23 de diciembre de I944.-" Francisco Arrufat Solé. transferencia su;pleme'l1to y habiJita·
Transportes, , El Ingeniero Jefe, L. S, de Ocaii:l, Lorenzo Falguera. ción de crédito, dentro del presupue:''''

0. .'

Circular
. Plorr todos los Sres. Alcaldes de',és

t>. ¡provinlCia se proCederá a púbÜcar
inmediatamenté un bando requjr1(~n
do a los ve<:lnos que 'P!Osean maritlB
procedentés del Ejército qUJe las en
tregUeDj ~ el pla2J() de quince días en
los Puestos de la Guardid. Cjvil o á
las ¡<'uerzas deL, EjércIto donde las
hubiere bajo recibo, aüvirtiéndose
que transcurrido dicho ,plazo ser--a,'l

,recogidas todas las mantas que se ell
cuentra.n de tal procedencia, exigién
aose las responsabilidades a que j:lU
biese 'lugar..

Los Sres.
td. de haber
cular.

,Léridll.,. 29
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DOMICILIO

Edido

¡Lérida
lId.
lId. 4,

Madrid .
Solsona
Lérida
Id. _
Bellvis

- Seo de Urgel
orañena Ganigas

. fecha de la matrícula

. .
JUZGADOS MUNICIPALES'

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

., .

Marca

IMPRENTA ,PROVINCIAL. - LÉPIDA

Mercec;les Benz. .6 noviembre de 1944
For'd.-Rec. 6 id.) íd.
LaJlcia-Ardea 6 ,íd. id.
Citroen ' 6 id. íd.
Studebalcer 14' id. id:
Skoda-Reconst. 14 id. íd.
D. E:. 'V 124 id. id.

NOMBRE ¡
10-----:..---.-----:--~----:-'~---l~--'------

Santiago Ferrer Quintilla
Joaqnín Parellada Giribet
José Mal'ia Dalmau BeneL
RamÓn ,de Castro Pérez
Teresa' J uanchic And reu
Juan AnLO Gonzáiez Balleste
Julián Mangrané Alimbau
Domingo 'Pascual Rbigé
Jaime Carreras Gari
José Vidal-Nog'ués

"

A D ºU I R.E N T E-

'-

Terminado el' Repartimiento Gene
,ral de Utilidades para e1 año actual,
Estará de manifiesto' al público en la
Secretaría de los Ayuntamientos que
se' mencioJ.lan por. 'espacio de quince
días a oS efecto~ de exap:1en y recla

·mación.
. Todas -la~ r.eclamaciones qué sa
presenten) durante' dicho peíiodo de
exposición' y ~tres d·ías después, Se ha·
rán por escritQ y ftindamenta9a~ en
hechos concretos' y precisos para que
puedan ser justificada~. .

Re1aci6n que se Gita
Gosol.

7

Domíc.iIio

Lérida
Id.
Seo de Urgel .' -.
San Ramón
Lérida
Id. l.

lOs de.Balaguer

, ,

',,-

CEDEÑTE

a

BOLETIN OFICtAL DE LERiDA

Relación q1tB se c;ita
Sant~ Lijia.. .
Albesa.
Fondarella.
Algerrj.
Betlán.
Arras v Vila.
Estimariu.
San ~alvadéJl··de TOlo.
Orcau.

. Nombre del titular

En "iFtud 4e lo difluesto por el S"
ñon' Juez )numidPa+ de 'esta ciudad,
en .las dilig~néi~ de Cl).mprimiento
de sen'tencia 9-el jui~i:o €ivil verpal se
guido a ir!stancia del p:rocurador
Don 'Jaime Isac 'a nombre de Cardo·
na· y MU1l'né~ contra"·D. J~vi~r Vila- 
majó vetÍlno de Cí3-stellserá, se Sala
a segunda subasta, con la rebaja de~'

veinte V cinco, Por cientcJ .del prec,0
que si~;6 de tipo par~ lq; prim,eta,
una máquina de labrar madera Jonr;
'Lómbart, c~)n mesa de' sier;a 88 p;':
31 centímetros, plaJi::addra 175' - ,);
qUe! en junto puede planear y tala
drar, que h~ sido va.loíada en eiaC')

mil Pesetas. '. .
. Para el a'Ctú· del -remate se ha sen:!
lado el día trece del . rpximo mes :1

~as once 'en la sala au'doieucia de este

Juzgado ~unieiJP'al establ~cidO"~ ~bb
bajós 'de la c~sa núm. 3 de la. Pl¡¡.zcl. -

, ;J 1 ~el Pintor Mcr-era: ¡Jreviniéndo a los
Formados . los p;.oye~tos . .de: ]?resu· I~cjtadb~es q,1l,6 ~a tomar pa,rte :en

puesto para el prc?C:mo eJercicIo. de . la subasta deberán consignar poc-evia
1945, por. las Com.ISlQneS de Hac~en- mente en. la mesa del Juzgado Una
da de los AyuntamIentos que se me,n- . .' . . .
c;ion.an, se exponen al público' por el cantid.ad Igual, por :0 menOlS. aJo, dlez

I
plazo reglamentario a los efectos de por qento- deJ1: precIO de tasacIpn y
·examep~.r reclamaeíón. no se admi.tirá postura que no c;u.bra

Aprobad'o por los Ayuntamientos ¡ - Relación que Se. cita las dos terceras partes del ¡precio lÍe _
que se mencionan el uresupuesto mu- 14413 Molsosa. la misma. .
nicipal ordinario 'Para' el ejercicio de 4412 . Coso1- , : ..
1945, estará de manifi.esto al públi('o ' 4411 Gasol.. Lerlda 2~ de, dl~lém):>re de 1944·-
en la Secretaría de cada Ayuntª-mien- Ill394 Iborra. El SecretarIO, Uegl):>le.

I

4381
4447

r

A:448
4446

1
4446
4445
4444
4443
444·2

tamiehto durante, el plazo de quince ( to por espacio d¡:: quince' días, dura~'

~as, a contar desde la fecha, ¡;on I te cuyO plazo y quince días más, po·
'objeto. de q~e los contribUyentes dr.án los vecinos pre~entar cont~a el
puedan exammarla. y hacer, en el mIsmo, las rec;lamaclones que est.!,
tiempo fijado, las reclamaciones men convenientes, a~te quien y como

,que crean pertinentes, corrt:sponde, con ary-eglo al articulo
T~o que se ~nunc~a 'por el. prese~te 300 y siguientes del Estatuto mUlli

Edlcto, t para conOCImiento de los,. In- eipal vigente.
tere~ados, conforme lo prevenirlo en '. Relaci6n que Se cita
,el vig-=nte Reglameltto. de Coptribn:- 44 10 AJgúaire.
ción ln..dust:ria~., ,:' 4409' Juneda .

I' . .Relac't~n:5/'~e se .qlta 43.95 Masalcore'ig.
.4384 Santa· LIna. , ' 4,39~ LIobera.

. ' . 4392' '.Fost.
Formados .por los Ayu,ntamIentos· 4391: Isona.

que. s~ menclOn~r: ~os documentu;; cO-. <'1390 Gual-dia de T'rem1?
bratorlQS de Edá1ClOS y Solares para 4389 Salás 'de Pallás.
al año 1945, quedan expuestos al pú, .

'"bll'/Co en la Secerta~ía de cada AYIDI-
tamiento por' el término reglamen
tario, . a lo~ efectos de examen y r.e
clamación.

Reia'CÍón que se cita
S:ántCli Liña.

I
I, -,-I-'------'---:--'-~~

../ Alsil1a Graells de A. T.
Miguel Cava de Llano
Angel Pascual Canut

. Jain::íe Puig TQlósa
PlJeyo y Com pañia
José Maria D-almau Benet
Antonio Vila.Assnmá

Buchaca, p;.r For~ados los repartimientos de la
. contribución rústica v pecuaria lJara

contn-. ~l ejercicio de '1945" se hallañ ex
'put'::stos al público en la Secretaría de
cada' Ayunramiénto-que Se menciona,

I áurant.e el plazo re.glameñtario, a los
.días_a los efectos de examel1 y recla-
~nación, I

·MARC}.

L:-52ü3
L.-5204
L -5205
L..!.-52{)6
L -5207
L.-5208
L.-52ü9

Número .de matrícula

Lérid.a, .23 de ~liciemhre.de.194+-El ing~nje:r~'Jefe, L. S. de Ocaftfl.

.PAGI~A, 4

\ '

N.O DE

MAT~ICULA ,

ARA rS1S

to ordinario vigente, a los' efectos de
exa~en y reclamaei6n.

Pallerob del Cantó a 20 de di'cietn
1..>re de - i944·-Él Alcalde, Pedro
Pons.

Que confeccionada la m-atrlcula de
la Contribución Industrial v de Co
metIdo, _de. cada t~t;nllno ÍiJ:u!1icipal
que. se menciona para el próximo'

.año 1945, se halla e~puesta al pú-
I blieo en la Secretada de 5)1J Ayun-

Edicte
A .tenor de lo clispuJesto en el artí

c,ulo 488 del vigeiTte Estatuto, Mun~-'
cipal,' el Ayulltamiento de in~ ,preSl,
denda' ¡en sesión de.l día 17·del I1c,-. , .. '. . ,
tual, ha Procedida a, la deS},gnaclO:1
de 1015 Vocales natos de las 'Comisio
\les de Evaluación del Repartinlie 11 

to General' sobre utilidades' re
sultando· corresponder a' las .pe~S:ollas
'siguient,es: ._

" Parte real
'Martín Albert Grasa, mayor c<tn~

trihuyente por RÚstica.
Jos~ Borrell RO'Cafort. mayor con

tribuyente' Urbana.
. Dmningo BerlladÓ.

Industrial.
José Roca Meñtuy, mayor

-buyen~. forastero: , \
- . Parte Mrsonaf

Reverendo Don José Porta Sicart,
Cura: Párroco.

'Mig.utd'.Roca Claverol. mayor con
tribu)Tente R6.sti~a.

José Torm Olsina, mayor Cobtri~

puyente Urpana. -'
Lo .Q..u;e se apll11cia para gene!"9-l co

nocimi~tº· y dect<;>s legales COrre3
pondientes. ,

Ara!lsís 20 de . di.ciembre de 1944'
-El Alealde Amadeo -BadIa.-Ru··

.~ ,
bncado.,

"

)efaturade Ol'~as Públicas

. " _ ' 4417
Helación correspondienh~al. mes de Lloviembre Último, de los vehículos con motor mecánico inscritos en ej· Registto de Automóviles ..

. . . ) ~ . .' \ . '

. 4416
Relación de las transferenCias de Automóviles diligenciados por la Jefatul'a de Obr-as Públicas durante el mes de 'noviembre de' 1944

¡,FEOHA ~EL I
1
I .'I.I{A.,' PASO ¡==========.====¡,=====

- l NOMBRE DOMICILIO
'---:-"-1 --., ----

L.-:::3272 G: ~1. C. 16-11-19-14 iJuan Cosla ManoneUas . Léridit
L -':-3544 Hispano .suiza 23-11-1944 ¡IBien'Venido Badia Feixes Algnaire
L.-5204 F.ord - 27-11-1944 Miguel Cava de Ll'ano Lérida
L:-5158 1\1oon 30-11-1944 ¡!santos Simón Blázqllez Id.

. B.-24¡968 RocheL Sch. 5-10-1944 Ana Gorina 'Oriach . Sabndell
·B.-32737 Matchless 27-11-1944 ¡'Ramón Torrefledella Puig - BeU'::Ho'ch
B.-35924 Ford 14-11-1944 ¡Pedro Martí Bertrán Lérida
B.-46325 Dodge - 11-11-19.44 José. María Vilalta l\1'artí . Id.
B.-69200 Id. , , 10-11~1944 ¡Francisco Arnbor.Llangost Seo de UJ gel
B.-71207 _ Latil 6-11-19:1.4' Angel fabregat Ionterde B'arcdona

Lérlda, ~3 de diciembre de 1944.-El Inge~iero Jefe, L S. de Ocañá.

'.


