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pendenc¡a~, siempre que no sea por rán I'especto de, lb, mismos Como
haberles ca!:>ir.lo ya la su.erte de la I'esiliencia de qu padre para la
soldudos. fOl'ffiacioll del olistamlenio y demás

Art. 42 Se cong¡del'fll'án com- operaci )fl&S dll r.ernpiHzfl; pero
pralldidos en la .déld requerida cuanJo los mozos, h.uérfanos'Ó los
para el dli,;t!lmienlO los mOZ08 ex~ósitos ge hal111ret'l á la vez en
que, aparenlando lenerla notorla- los do's casos expresados, los Ayun
mente 110 acreditar. CO[[ documen- tamientos y Comisiones mixtas d.
los lo contrario. reclutamieuto se atendrin lil pllnto

Art. 43. Para calificar la resi de residencia d. las p.,'sonfis que
dencia al nr'ficar el alistamiento hubiesenprohljaclo á dichos mnos
81S ObS.l·V~I·811 ll~ l'eg)8s siguien- y no al de 108 estaüleciriHenros de
les: Beneficencia, salvo el caso de haber

PrimerA. Se entiende por l"esi- rollarto los pr'ohijante!l quedando
dencia la estencia del mozo' ó del en m",nor ed.d 01 prohij8dú.
ptldre de la madre e11 el pueblo doo Arl. 44. COncuIll'irau á 18 fol"
de cada uno deestos ajerza de eOII' mación del alistamiento juntamen
tlllUO su pl'Ofesion, Rrte Ú oficie ú te con .los individuos del A:yuota.
otrd CUAlquier maoeril de vivir co- rr.ielllo, los Curh5 párrocos Ó los
nacida, o bien do.de habltualmen - ecle~iás~icos, que equellúSl deslg
te permanece mllnteniéndose con el l1ell, (lSI como lamblém los eo
productu de sus bI6P.8S. c6rgad'os del registro civil í fin

Segunda No ~eú:>nsiderará lh- de suministrar las nO'icie8 qlle se
tanumpidB la I·.sidencio por que les pidan, Iss cuales confrontarán
el mozo, el p~_dt-e ó la madre se exactamente con las inscripciones
hayal1 6usentado tempor~lmente d.e los libros parroquIales y los del
del pueblo ó lugar en que vivan. Reg:"tro.

Ter'cera. TAmpoco!3e coosidel'a- AdemáS, aaisti.'é¡ un delel~ado de
I'A intet'rumpida la ¡'asidencin' dal la Autoridad militor compe\ente si
mozo en UI1 pueblo pcr .:¡ue lo d.~j6 lo e..;;limase oportuno nombrarle de
E\velJluBlmente para dedlcAI'se é lo~ acuerd~ C0n la Autoridad civil.iJde
esludio!3 Ó al apl'endizage ds algún la provincia, Este delegado tendrá
rlrte Ú oncio, siempre que regrese los mismos debel'es y responsabili
durante sus vacaciones, 6 cuando d8d~s que los indlvidu09 del Ayun
eSlos estudi~s 6 aprendizaje huble- tamlento,
se terrni:lado.

CuntH. Cuar,do queda asta.le- Arlo 4:5. El alistllmiento d. mo-
cido I'especto al padre d.el mozo, zo~ se'á firmado por los ConceJa
telldl'li igualmente aplicaciólI o SI;) les del pu.eblo-sacción, por 61 Secre
mHdre CUlllldc el pádl'e está deme'l tar'io ó el que que haga sus veces
t", ('IH111do se halle sufriendo una y por el delegado de L Allor'idad
condenn en algún esta blecimienlo cnilitll!' si está con ar'l'eglo á lo dis
penAl, cu~ndo ,'esid. fuera de las PUe!310 e~ e: articulo 'anterior lo
pl'ovinci&s de l/l Península, ísl\ls hubiere 1I0mbrado. Dichos funcio
Bale&l'es y Canarias, y por último, :)arlos serán responsables de las
cuando se ignora su paradero. ~mision~s iuddebidos qlle c'0ntenga,

'Quinta. Se' cJn~ideral'á como n(J) q InCUITlra ca a uno de ellos'en la
eXlstent. la madre del mozo, SI se multa de 100 á 200 p,eselas por ca
11Il118!'le compl'endida on a,l~uno de da mozo que hubieren omitido Sill

I"s,casos menclona,'dos en la regla Cousa JuslificrHla,.
unter:ior. Si (le las diligencias (Ille en tal

5extQ. !3:lllsilo ó establecimi'en. caso s& illstruírán IJar ¡l(:uerdo de
to de Beneficencia, en que se crie - la Comisión mixta de fllcJuta mien
r8~¡ Ó E111 que se hlllllnen acogidos tI!. resultase frt\udulenta l~ omi
109 Ill(\ZQs huérfAnos de padre y ma sJón, remltl.l'~ las actuoclones ¡j

dre y los expÓsitíls, ó el' pUlltO en Juzgadool'dlnar'lo pllra los efectos
que residan las pil's)naS que los 1prevenIdos en el ~rtlculo 194.
ilUDiesen prohijado, St considera- Alt. 46. Verificado el ~dista-
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anteriOl', el p8dl'ón lie h'lbilanles
dellér'mino municipal y las indw·
gaciones que llan de hucerse en los
libl'oa del Regi-tl'o civil, en los pe
rroquiAles y ell cualqtlier otro do-
cumento. .

¡(IIf. 40. El ali:;tllm:enlo com
preode:'á n -á todos los mOZGS que
tengan la edad prescrila en el tll't.
27, cUllquil'lra qua 1$"- su estlidú,
clasl6.céndolos p~ )rden sigui
en e:

Pl'imero. Lo 13 cuyo PS'
dre, ó cuya lOad/'e o :lltf\ de 6sto,
hayall leuioo su I'esic'encilt duran
t9 un liño. antes d.lfI fecha del bAn·
do para el alistAmlenlo, en el pue
blo enque este se ver'jfique, aun·
ttue se hHyall auselllado postel'ior"
mente.

Segundo. Los mozos cuy·) P"
dre, ó cuya madre á falt~ de éste
tellgan su re!5,idencia desde elLo
de En.r·o en el pueblo, donde se
hace el alistamiento.

Tercero. Los mozo;> que hllY'¡n
t~nido Sil relJdencill de igual m()Qo
en el añó antal'iol', siempre que
hLlbie8ell permanecido en el pueblo
dos meses cuando menO!l dUl'alHe
aquel tiempo. '

Cuarto. Los mozas que tengan
su residencia desde 1.0 de E-1erl)
en el pueb!o er..quese bace el alis
tamiento.

Qujnto. Los naturale! del mis·
mo pueblo.

Parll la ejecución de estas di:::po
¡::ieiones no obsta 'que el mozo re:.i
da ó haya residid.o en dlStilltO ¡.ll\1l

to que su parlre. ni el que U.1I0 y
otro se hallen ausentes, cUtJlqui@
ra que ser¡¡ el punlo donde se ell
cuentren, dantro ó fuera del Reino
atendiéndose en este caso é la ülli
m. residenqia r0,los padr.s, a bue
los ó curadores, ful~a de las cir·

I . ,{., d . I
eun8t,an~,ll'IS eXprt\Sfl as aolen 1"

mente.
Al't. 41. Los mozol que se ha ...

llen con algubo de los casos indi-
" cados en el precede¡;:ite ar,llculo se

,'An oli.'3tados aún cuando estén sir
viendo en e! Ejército o en 'lo .o\.rma
da por cll!-llqu,ier c.~nc'pto y en
cualquiera de las ciAses y catego.
das 'que S\:3 reconocen en Il.'s mis·
mas yen todos sus institutos y de-
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Coofor'me ~ lo preceptuado en el

,Real decreto expedido pOI' el Minis
(erio de la Gobernación publicado

-en IR GAGETA ItE MADRID cones
pondiente al dia seis del actual ~ 6
.fin de que por' 101 Ayunlamien.tos
se dé el mAs exacto cumplimiao'o
.... IAs dlsposicio.1ts del capítulo 4'
de la ley tie Reclu~amienlO y'Reem
plazo del Ejército de·21 de Octubre
y d.12/ d~1 Reglamento ptil'a su
ejecución de 23 de Dicifimbre tiel
eño último, se in_ertan fl continua
ción los citados capitulo-s, así ,cdm0
43 «dispo!ición lra.lsilor!u de la
ley, y la8 «reformas trlln:sitorias»
-da: re~la men too '

CAPITULO IV
BE LA FORY:AcroN DEL A LtSTAMIENTO

~Art. 38. El dia 1.0 de Enero de
'Cada año publicarán l<is Alcaldes
de todos los pueblos de la Penínsu
la, islas Baleares, CanariBs y Norte
de Arrica un b.'indo haciendo sa ber'
á sus administrados que va a pro
cederse 8,1a ',formación edel alista
mien'o para el !"e.rvicio militar, y
I'ecorda,ndo a los mozos compl'er'Í
didos en el' árL. 2~ la obli~aciól1 ·da'
118,ce"sa ifl:scribil') en, diera alistfl
mlentO,aSl como sus pl1dras y tutn,
r~~ la dd r'ospc'pder de esta inserip,
-ción. A.dem~s se fijará un edicLo en
'los sitios públi':os insert6nd0 los
articulas 27,28.2931, Y32 de esta
'levo

'Art. 39. En los pr,imeros días
del mes de Enero se forma'rá flllua,l
menle en ceda pueblo el811~tHmie[)

to, teniendo presente 18~ declAra.'
Cjones a que so refiere el anticul$

'.
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GUARDIA -DE SEO

Don José Bullich, Alcalde cf)n$li~

lucldns) de la Guardia da Seo~

Hago sober: que autorizado esLe~

Ayuntamtento por Rear ordefl de
19 del anterior pera impor.er ar
Lit'rios extraol'dinarios sobre es.
peci'es de la 2: tarifa de COlIsu'mos
c?n el objeto de cubr;r el détir;!&
de su p','esu puesto del aClual año,.
de 4050 peselas y hfib'j{mdD!'le en~8

ystio pl'irrier<lmenl~ los c6nciertos
gremiales sin resulllldü fa'vora bl~

se sacan' públIca subasta pl:ll'a l
arriendo de dichas especies ti Tel,
tA libre b/ljo el expr~sado tiro
4050. pesetas que Imp'ortell c •.
mtl5 sus recargos autoriZ'ldos "
con sujeción 1\1 pliego de con'dicio·
nes que de~de este dia, se halla
de m~n;fie,sto tln la S~éret6ri8 do
este Ay,untalJlieoto.

En su co,nsecuenei·/) la 1." su
bl�sta 8 la .ellt,i libre de las espe
cies,gr~vlildas tendrA lugar en lIn·

solo remate en 'eS(& CasÉ! Consis
torial ante la Junta hombrAdil al
'éfectl) eJ dia H del rrles Ilctual é. las
"O'uev§ hora,s.,d'e su tn8ñ~n'a, de.
b,lendo f~ v6rtirse .que eo ~I cnso
ne no dur rosultado flivoreble estll
1." subasta se éele~raJl\ una ¡;¡e2
gu'~d'a y iíltimli que' tei.di-á' luger
el ldia '21 del mismo mes en dj.1h~.
-da-s8 Consistori;¡1 y.hora señalRda
en la Clue se' lldmitil'~n posturas
, 1 Id \ppr /)s os tel'cero& partes de su
t'mporte-. ' - .

La Guardia de Seo, Al.· En6I'()'
d'e '1897':';"EI' Alcald1~, J~Sé Bu-
llich'. I
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m ien tO", se fij61'6 n el d j ..l'15 de Eh e
ro copias autorIZAdas pOI' el AlcHl,
de y pOI' el SecrellHio del AyulJln
miellto en los sitios pub\¡co~ llCOS
tumb:'3,dos, cuidttdü ,;011 1 esm /'0

pos'bie, de que rerma: eZCllll. fijR
d/js rol' el espacio de diez dlllS EII
dichbS copias !'le expl'e<'8l'é 1) Ii,
PUIIlOS de residencia de los mozo'~

alIstados.»

«oU'orlos los mozes de anteriore~

reeril drizOS que !lO ,haYlln si,do sor'
lead-os por eslAr comprelld'i'f!ios ell
1ü$ artl:ulos 06 o69 de la ley de 11
de Julio de 1885, ha biendo s· do
decl8rAdos tl'mpur81menle excluI
dos ,') soldarlns conrl,ciol1ale~y que
estéll sujetos é r6vi~¡ón con Rrreglo
Alo di~p\le~!o en el 9rt. 100 de esta
ley. sel'Á n incluidos en el SOl'ttiO
parll el ,'eemplazo del año 1897, &
flll de qUd SI 111 exceJpciólI que lIe,
nen ct'llcedlda les fuose revocadn,
puedan iogle::H"r dl!'sde hlS50 el, el
Ejército actiVO, quedando en la si·
tuación que por su suerte les co
n8!'lponda_»

-

desl,.,neu la lo<:alidad en que pre I?O Diciembre d. cada 6ño, co~ ob· de Agosto de 187R, de .:¡ue dichfl!f~
fi01'en sel' alistados en cuyo caso jeto d9ql1e no flgnreo 00 el 611s1a- excepeior..~ se computen 111, eu'p0
se remitirá la ft)laciólI al Goberna- miento del pueb~o eo que residan que é IIIS mism&s tres prOVlOCI~!!
dOl' dtJ la provine 1 COfl'l.sponiien, Ó en el que nacieron. corrlbspendlt. sin que por estR Clr·
le Art,40. Terminadas las opera- cunstancin se recurgue el de l/ls de,

Los es¡)~ñoles 1l&cid0S en, F,'al1- cioues líel alistamiento, el Ayuo ta· mQs del ReIno.
citl y los fran0eses nacidos en ,Es- miellto procederé A practicar con A es le efeclll, los Pr,esiderdes de
p"f¡u, presltll'&1l el servicio militar igu¡¡¡le~ f()lrmalidode~ ,YS?lemnidad las CO(YlisilJnes miX 1,a3 de re tule
en 1& fell'ms \; (3 detltrmiúe el arli yen I(i)S d,as que de~ermlna la ley, mienlo r,erhitirlln, bnjo su I'es ll'0n
cUlo 5: del' titado con Francia las ópe"lIdiones concernientes á la sf:lbilidad al Ministerio de le,G e·
de 7 eJe EnCItO de 1862, reclilicllci,ón del alistamfeil'o anun rra', ante~ del 15 de Julio, reluciÓn

Art. 30., ,L sexpl'esatiat'5 rala- cifl~~olo ~I público. C.II la debida da los m;JZOS v!l'Scon~lldos decla a
ciolles deberán _hallarse en poli.r· anllcJpac ón por adIctos y ba~ldos dOIl exclptutldos totulmente del S6r
(a los A.yun ami,eulos en los pri -: 'O'e? lefol'ma \l~8 u~u~l~ellte se vicio militar, con art'eglo (1 la 'ay
meros dtll de enero de cnda año , I'cos(ubra en la loca!Idad: Además de 1876, que se hlil 811 coiJpnmdi-

ArI. 31, Los extl'¡llljel'OS lItU" de esle anuncio general, se citar~ dos en If:lR Z0i1as cOl'l'espondlentes
I'alizll.dvs ell España seráll inscritos per~on;;lme'ltepor pllpe1etl\s dupll á la9 Ir~s proTioC'il:ls de feferenci8.
eo e, alistHmíellto en el pueblo en', c.adasé todos los mozos compren 3" La!'! dis)osiciones ,'elf:lliY8S,
qUtl re!"ldan ellOS ó dUS. p~dre:, su- didos en el alista~~el~to. . á 10M Reales ó'!'denes de 25 de Oc-
jetándcse á las prescl'lpclofles ge· Ar!. 4t. Lo:s Ayuntamelntos to· tubre de 1895 y 29 de Ab"¡l de 1896,
I¡erales 8xpres8das en la ley. marAn 8US ftcuerdos con al'l'eg!o ti. s0bre hermanos de re !'le 1 vj"tas que·

Ar'!. 32. Los mf)Z0S al1stado~ lo que disponen los artIculas 104 'y -gO[\ llamados nueVflmente el servi
~Ol' los rep resent6ntes y agentes 105 de lo ley Municipal, y se harán CIO de lAS Al'm/jS; solo tlellen CllrAc
consulare8,de España en Ma ....ue- COll¡¡¡~lll' en el libro de actas, dBcon ter prOVIsional, ilJlfll'ill duren las,
cos i!lgresar-áll, en las zonas de Re formldod con lo, que determIna ~I circunstancias exeepcion/)Ies por
clu1am.iellto de onda Y de ,M~ltl. art 107 de la n;t1~m8. . que alrllviesa ellJais.
ga pttra su ingreso en el FjércilC, ,AI't. 4~, La ~8lta .d~ cumph-- El ministro de lA Guerra, cuaodo
~ujenlél)dose para el pUG-blo en ml6nt0 1. estas.dI9pOSIClOne~,hará lo juzgue 0011venjp,ntfl, displ)odrt
qlJe hl1n de S '., 'ol'leado~ á los pl'e incuI'I'ir tilos Ayuntamieotos en las po' Relll decreto la fecha ell qlJ6
ceptos de 1 ley y de e;te regla. multas que d~ter~ina lo ley MUlli: deben dejar de OtO(gAI'~!! los benefi··
ménto.' cipol, sin p1rjuIClo de 1'88 d'emaEl é'IOS ~\)n~edidos por dichas sbbol'S-

CAPITUlJO II AI't. 33, Los ~úbditos extran- responSAbilidades que prd~~¿ra\e.tl ~, 'ne's dispJsiciotles.»
DeL ALISTAMIENTO j':Húli que hU'úl "\E'en sido alistados girles, con orreglo á las' pres'cArip-

«Arl. 25. L& i'lscl' r eion de los en su pais y 8 quierün nacionali ciones del cap. '2.• deltit. 5· de 18 Confiadllmellte espero que POI"-
mozOS en el aligthmien&o esobll- dad española ante" det:l1il1plir los ley Munici,:>el y du las especiales los Ayulltamientos se cumfJlHé fiel
gl'll '¡s, incuriendo IOi que 110 lo cUfHel1'& añ0s de edad, podrllu que detérmiotl la vigente de Reclu· Il"ente Jcon ~odc exactit'ld CUOllto
hUl)i~l"ell sido é .u debido tiempo de'5.mpeñar cargos¡ públicos' sin tam,entú:&.' se previelJe en las -rtlenciolllld.s
en l. pett6\Jdarl que determina la ser nuevamell~e alistados en Es· disposiciones, eyitándose de .~te.

I
naña REFORMAS TRANSITORTAS modo las resfJolIS9billdlides consi·-

ey. r '
Ar't. 26 ~'dlistamiento se for- Arl. 34. Los individuos com- guientes,

d d I 7 • d I ti «t." Lns Ayuntamientos inclui Lé'd 7 d E d 1897mará por el I\yun am e~lo cans pren 1 I)S en e CIlSO , e 61' • 1" d ~ llero e .
, . i " . "l' d I 80 d t ley oue fuere 1 i lclui rAII forzosamente fHí el sorteó gelle~ El Gobernador,

t!tUI,( O en ~etlJ(l\l pUu, lca, gUA!' an- CU 1) e a J1 ~ I 1, rlll que 'se celebre el segundo, do-
dü ]iJ'S r'.Il,nilllicil1,de:;,o,ue l:j' ley M~- dos en nUbVO ális'támienlo y clapifi· ENRiQUE V'VANCO', á dI"! dI " min 17 0 del me~ d. lf'eorero de 1897. '
llicil,,,1 6!<tab,ece, y oD8erY811do l.as caclón, ¡,er n esl 108 oa, segun r'>

r JI't d 1 '1\ 'ql d" todos los mozos nU9 por esta.' com
pl'l~~CI"pCI"fte'i de la vi~en le ley ue. sus ap" u es, a .norma ue $Slg. '1
Heclulam ienl9 y Reem,pl~zos. Asis- II€: él MInisterio de la 'Guerra, de prendidos en 103 l' rtlculos 66 y 69
tirá" R i:Id 1 lus Curns pér.JOcos Ó bien do incorporars ~ uno de los de h ley de11 de JUlio de 1885 (83
los ecle~iés ieos eu 'luien ''''lOS de- Cuarpos rJsidentes en región dis. y S5 de la modificada por la de ~1
leguen, y lo;,; ell'c8lg¡¡d08 del 'Re _ tillla li la en olu,e. anleriormente de Agosto de 1896), se hallen dis

1 fruta'lldo de exención del stu'.ieiogl::>lrG' civl!. Eu sustitución d610~ pres(uroll sus serVICIOS
hbl'G~ plll'lOyUlliles a que 5e "afiere Art. 35, Los mo'zos no inclul. rnHita, procedi'a'ndose cuando les
~111I t. 44 do 111 ley de 11 da JuliO de dos en alistamiento en el pueblo correspollda ti levi!"arsus exenci.1
1885, rnorl,ificada 'por la da 21 de en que residan, y dascubierld so nes, con sujeción é lo que dispone
Ago..,to de lSlJ6, los Pál'rocos ex nr~l1sión antes de cenarse ..,1 11115- el arto tOO d. 18 vigente ley de Re·
hl' irán 1't3 Jei\ll?es éertlficu ,as de Lalfllento

1
se pl'esefttltl'én ante el clutar.liento ~ Reemplazo del Ej.ér.

lo~ mnzos ¡Úbcrit05 en SU}3 part'O Alcalclede la localidlld y 8&istir~1l cito. '
quitJs: f q~e se hallcln cllmprendi :} los demf.s acto:> del reemplazo~ 2," La ex,cepción dei03 hijosde
dos ~'I el, prlm~r' ¡.¡l1rrafo dpl 3rt. 27 splicilando dichas Autoridades de lo!' vascongados cuyos padres sos'
de 1& exr resarla ley. la Comisión mixta eu&orizdciÓd tuvi'ai'o'n éo'tl la':,\ armas en la mano,

Arl.,27, I~os hljps de e.~paño\~g para celebrar sorteo suplelori'o. 1 durante la UlliHl8 gué'Ha 'civil, lo~
lI1'cldos en 1" PelJlllsula. 1~las Bi- Art. B6. Lus AlcBldes de lo~ .c!e:e.'ch9s,d~1 ~,e)' ~'egftiino y qe la
lea es y Cllnarias y 1J0sesione~ del pueblos que deb!3ó alista'l' á indivi NOCIón, sejl1stl~carén de la mane·
No," -,e d. Afrl':a que resid', n en lo~ duos resider:tes en o,tros, da rAn 1'8 que dalermin8 elrt!gl'arnento que
dis'i 'tO\} de U lram"r, ser~n inscl'i- noticia el Ayunt6mieoto r~speclivu se fbrmar{¡ para la ejecución de lli
lOS ,n el lillSllHnlell!O del p'JeblG p~I'f1 que coÓcul'ran di,chos mozlos ley de 2' de Abril de 1895.
d. f' )s:denc'ill de' SU!! pad¡:es, y si al llcto,de'la clasificaci6.n y decla- Los Aruntlimientos de 18s tres
ésto s. hf'¡I¡HeO también'en Ullre' ración de soldados eon arreglo á lo pro.vip.cias VBscúngiJd~s iocluirén
ro ,Se hlirá ra ll)"'crlpción lln el wré.yeoid0 en el llrt. 95 qe la ley. fortqsamente en sus respectivos
pUé lo en q'je nacieron, s.gÚb el - ~I't. ':7 En lbs cenificados qUfl ali"'tamiftntos todo!,l Jos'tnQzos qua
arde estahlecido en el ad MI de eXlJldan lo~ Jefe~ de lo::' Cue, pos,1 é ~or su edad les corresponda syfri"
In 16Y, 1 lenor de lo prevenido eo e! 81'1. 30 la sUfHte' en aquel' año, 8u'nque

An,28, Los !"l1bdilos españoles de la le)(, se expresaNI el conceptc¡ justifiquen tener concedida, IJar,
nflcidos ell tel'l'jroJ'lO n&uÍo!lsl y re 60 que sirvu'n los interesados, y si Reelorden la exce~ci('(}, de que se
siden'e!.\ en el exrr!llljtll'o, serán ali~ 105 volUfltal'lOS perciben ó no retd; tr&ta. ~iendo sOl'teados como los
Il:ldo~ e'o ios Ayunlf:lmiG/lto~ res bución pecuniaria. demás qe su reem¡:.-Iazo ál sol.:>
p.cti,.o~ sill responder ante los COII Arl.38. Llls Juntas de I;lrbill'ios efecto de tomar número, para dal' el

, sulados del serviCIO mililal'. dalas poseslouas del NOl'le de Afri debido cumplimiento II Id dispuesto
Al't. 29. {Jos súbdltot espqñl~ - ca entender$n en todas las opera- ~n el el'[. ~,o de la, léy de 18 de

les n~c¡do~ y "edidslltes en el ex- cior;re" de reemplazo con iguales ~p'(jsto de 1.87~. "
tr8l1jel'o, y,ouyos ¡Jadl'fJs hubiesen facultades que 1" ley confiere'~ Para la fijaCión del cupu que ca·
naCido y residlel'en el\ el extltlflje f los Ayuntamientos,' dilpend:,endo rre!!pondü á cada 'unal

de las tres
1'0, soJicital'An su irIs I'ipción 611 81 Melilla 'de la Comisfón miXt1l de' l>l'ovinciQs Vascotlg'8d2\s~ 0'1 Mi'rlis
Dli~lafYlÍento, lJl'eSOlll~I)ld('se a los IMalaga, y Ceuta de ,18 Cadiz, i~gl'& l_riode lá Gúerra 60nsidera'ri como
Cónsu'es del punlo eil que SI hll' sl\pdo los ¡clulas en las zonas que soldAdo!! á lodos los mOZOs-f;6sCOn
Ilen, 10i cu61es I'emitirlin Ulla I'ala· d:etermine el Mini~terio de la Gua· gados é quieríes sé ll'lfYII bon'cédido
ció .. liliuda de los mOlOS, por el rra. eri ~I reerppl,AzO da qíle se (¡'ale' la
Minislerio de Estl:ldo, al Gobel'na, Art. 39. Los C9mandantes y excepción del núm. 3': del arto 5'
do" ciVIl d. Mlldrld, paro que dis- A}l}dllntes de Marina dllrén cueh· de la ley ~e 21 d.Julio de 1876; é.
ponga su Ic~cripcl@Í1 fm unA de Ills lfl &\105 Ayuntam:ento9'd,e l'os in- fin de dar d~bido d~mplimiento' ,
tenln !'IS de Alcaldía de esto c8pi' dividuos inscritos en las industrias 110 t6rrhinantement~ldlsp'uesto enl el
tal, • luenos que 109 interesados de pe~ca y lIavegación en el me~' arto 1. 8 de la ley a'o/tel citedli, de:18
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Los ¡·!)lIl\,lbúye·,tes de este dlstrt

\¡'ito ¡::.rr l'úsl·I'S. UriOflUJI ó peL:U<lrla
VeCll'lOS y forfl~t~ro,.;, quehli.Y'l1 su
friQ@ a Iler'"cióJ; 'an su r¡queza yna·
ya deettusttl eft"'tu en e, apél!dlc.e,
al amd!fll'¡Hnl~l1llJ de 1897 ti 98, de
ben pl'esen'¡1/' 1(),.;.jU·llti"~'lIl!es ne·
cesarios en \., Secre:8l" a de 6!Sle
Ayulltfl'Ilie!l") por 'odú el prp."ie'lte
mes, pAtibdo el ';lJal no se ateude·
rált ref!I:HOHCIUlle", _

Tilde' (,~e S"',I{re) 1 EIII:H'O de 1897
=EI A.caJd"l, F ""CIS:U Vill:l\ltl,

17
De"drlla 11I~~'e'óll del ¡.¡rJSellte

en el 8ulellll Qrietal de la provlncld
h\l.,tH el 31 -j .. : "'l)xirno Eile"o se
admll!l'ált "11) I t S"'I~r'el¡Hi>t de eale
AyulJt'~mi""l!to/ l •..; I l'5t .. ncil'ls "ocu
meIILlld¡¡~ q'l 'tW¡,.{All á bien p,.e
santflJ' lO,.; , , ttl'lbllyalll,'s ¡,.II>r tel" i
lorial de ,e .. l,\ rll" "11 , rderen1es a
lus alfl'ra"jo · ..s que hflYlil1 experi
m8ltt ·d.. l' ,~u "f,jeza COllr,',buti
VR, 81 obj~lo "e 'lile f JUIIIS fJeri
cilil pue·" ,'orrtprel,derlli:9 en el
aoéndl"6 (·u \'0 ,,'';1, t ,do ha dA te
nerse e ~!It~II'" ~I ",)llft'cclonar 1013

l'eptlrl1m en!" ...; f~J ri'¡,'hli ('un""bll
CIÓll PI)' jq CnloCI.'IJ"o,.; de rú ... li0a
pecUl.lri, y lt h;.;IlH ,"";¡JectlVt's '\1
8 ño ec·" Ó "11'" (h· 1897 a 18gd

Lo (f','" A h" '\ l'úl)lico pllr>l co-
n Clrtli~ .tn LoO '1'1 ·1,..; !le SOII!lS á

I quiene,., puedo 'PIt':"AI',
P'Htt'1129 ')¡ -'11\)"1 de 189B.=

El Alcllld ,. .J "é !\;r:,¡ ;,
I ---

18
Prq~ima la ép'oca de /11 fl I (lItl

ción del apéndice al amilifll'nmil"ll
tode esle di;l\lrit.o plHa el ejl'l "IClO

d"l 1897 a 98, los pro¡Jle a, Ill!'- tlsi
vecinos corno fo"astGros q Uéj tt'I1¡{I'11
que huce/' algurJtl 11'li81(1CI,1I1 '.'"

~!l riqueza COIIll ibutivtl presel. /1

rán sus i!JstaiJcifl~ d,)CUmallllldas
e·n la Se,well.Hil'l de "'sta Ayullt~·

miento por e~pacjo de quiuce dilid
á cootlir del dltl de su ins8q:¡ÓII el1

el BI!letin Olfrlal ¡;l,t la P"OVlOúirl'.
~l L9 liI ue !'e pllblica eo esle pe l i0dl
co oficial parA conoclmienlo del ¡.¡u-
blic8, .
, Vill¡llovrl de Segr¡1l29 Dlciernb,'o

de 1890.-Ei Akli Id.,., Jos' Vin6s.

AHS

FIGOLS
34 .

D, Igr.aCÍo Finestres Serlt,bos, Al·
calde COIlStiIUCIOf,)111 del Ayun·
tamiento da Figols.. ,-

Hago saber: que Lo'; cOlltl'ibuyell
tes d8'~8te ,dislrito qU\\ tengan que
h6·cer algulla 01181'8CIÓll ell las ri
quez8s rústicas, pecuA/.ifl y ul'bana
para el año 1897 á 1898, ¡.¡,.eSt"lt~
r(H) sus litulos de dOllllllil) ql¡e las
justitiquen en lA SeéletArié1 df\ este
Ayuntamiento ha~ta el dia 28 del
próximo Ellero que. e .dHrá p"lIlCI

pio II los trabajQB de fUlllllH:IÓfl del
a pélldlce que ha de sel vil' de bAse
á los lej.HlrlioolellloR de dicho año,

FlgoJs 28 D!\.lil'lmh'·e· de 1896 =
Ei Alcalde, Ig'IBcio Fill~str'es.

lbS eApecies de la 2." tarifA de C0n- ,
sumos que se con"lignan er.l e·1 ex·
pedi.ente al efeGIO 'Instruido, P8¡f,@
pqn su producto .enj'.lgB( el défi~t

del actual presupQe,s~@ bajo el 1'¡jO
y condiciones expresadas en el res
pectivo pliego de condiCiones que
se halla de manifiesto en la Secre
taria de -esta corporaciólI; y de I'e·
sultar negativa. se celebrará una
segunda, ,y última sub<lst'l el día
veinte del'propio mes da Ellel'o á la
hor·a de las once de Rl1 mañullB'y en
el mismo local. ~ , ¡, -

'I1:.o,q,ue se 3nuneia á los efectos
leg31es.

ToloJ'Í'l:1 29 li>iciem b,.e t896.=EI
Alcalde,'Isidro AIHrL.

TOLORIÚ

--~

vnLANUEYA DE LA BARC~

.47
D. Miguel Cllrbonlilfl FlHell, Al·

calde Constitucional d'3 este pueblo.
Hago saber.: Que para la fOI'l1.8

ción delllpéndice 01 ami laramien
lo de esle dir,trito concerniente 81
año econ~mlco de 1~97 98, se eon
cede 8. LOdos los contribuyentes asi
vecinos como forasteros que hayan,
de1hacel' algun traápaso,de fincas,
por haber' sufrido allerflción en su
riqueza rústica y urbana, el pll'lzJ
de 30 días para que ¡>uedan pl'esen
t81' en la Secrtlttl ría lBS insl.ancias
de a Itas y bajas con los doc~rnen·

lOS justificativos, I
Villanueva de la Bar'CB 1.0 Enero

/de '1897.=EI Alcalde, ~iguel Caro
bonell,

BELLCAIRE:
. 24;

Don Fr.a,ncisco, Forlt aos, ~ICilJrle
, consVtucion a I pe Bellca ire.

Hago saber: Ql:le debiendo pro
.cedel'se por este Ayulltamienl.b y,
Junta pericial &.\a, formación del
'apéndlCe al &miI18rami~r¡topara 01
afio económico de 1897-98, los con·
tribuyent~s asi veclpos como foras
teros que hayan sufrido alteración
en 5l,l rIqueza contributiva, pueden
pr~sen ta l' sus solicitudes docl,lmen
ladas en la SecI'ataria del l\y~nt...,

miento durante el presente mes
para su oportuna vlHiación.

Bellcaire 1.- da Ellero de 1897.=
El A'calde, Francisco Font.

DÚn Francisco Fonb Ros, Alcalde
constitucional dal distrito de
Bel1caire, provincia de LéridiL

Hago saber: Que/en cumplimien-.
todelartlculo 25de la ley el'8ctor.al
ptlfft ,S"load0I'es, el1\'yuntamiento
de mi p:r'eside¡;¡cia ha f,')J~mad6) lus
cOirrespondumtes listas de eus indio
viduos y <le un núrtlero culldl'uplo
de vecinos del mismo ri'Slrito, con 21
casa abie'rtñ.qua con lasque pagan Don BUen8YtlnlUra C"d .. lH, Alcal-
mayor cuota de contribuciones di- d. oonstitucio'llll dll Arg,
rectas s1n aGumulación de los que H&go 8aber: que hlib.elldo sillo
puedan satisfacer en ningúll 011'0; epr0bado COII R lnl Old':lll dt1 fed16
cuyas lisIas insiguie,ndo lo p,'ecep 16 del .clllal, el eXIJe ii 11 te de ~ rbi
Luado. en dbho arliculo se fijan ~r1os e·xtr80,'di al'IO~ fllrmlH10 para
desde hoy en la parte eXlerior de \0 cubrir el d6tklt re .. ul a.ll" e el
Casa Conl'5i!:ltoriol y quedarén e:l- presupuest,~ rnUIlICII't11 onl,nI:H;o
puestas al público hasla el dia 20 ('espedivo al tlrfll ¡i ejerclcl') eco
del act\1al é fin de reso'lver elAyun- nómico de 1896-97, ~e ':lllIV'H:a é
lamie:,to el) conformidad al arto ~ft los gremios Je.:;peclllo~ ¡Jar' el dib
las reclamaciones que se hAgRn en 7 del 'próximo frle~ de Elltll'O y hora
aicho término 6'D\es del 1.0 de Fe- de 1a811 dela mllñHlla ell J., C·.Sil
brero inmediato. J Consistorial pal" h t,'t.ll· "\lS ¡.¡ro¡Jo
. Bellcail'e 1.-, de Enero de 1.897.= sicionas y de no p.re~elltltl·se se ce
El AlcRlde, Franci co Font. 'Iebracá la pl'llíflera subli.::lta del

arrÜHldo de Jas flI1:>mtl,.; e.. p eles de
COflSU''l)OS que ab 'aza dicho esp.'
diente el dlll 18 d~1 próX'1Il0 Il,es de

,Enero II las 11 de ItI mil ñli 111,1, 'Y de
1aar resultado neg..¡livo S~ ,'eldbrli.
rá ullla s'eg'lInria 8ubl:JSla di dla 2g
del mismo m$S de'Elle,'!) y hOl,tI de
las 11 de \6 mHñanll en di lOi';mo Do, J()"é ~1 "¡{~,,

sitio UDa y otra c@n S'ujació'll tI\ plie ' cOll:oiti 1I ',,' 01

gode condiclOnesfuJ'lnadl) al efecto Akd·'¡:¡Z.
Lo que se hace público JJdr'/i C,)· 19 I ";Hh" : Q 1>\ d ... blelldo pr(.)ea

naCimiento de cuautos pued'! inte· d 3 en !Jr'·v . I '"/.. Á 1" f')l'ma.-
resal'. ción del tipé, te' ,1 Iilllillllrtlmlen

An;á28deDieiembrede11396-- tOri, e.;;IAdi t .1,) 'llllld('D·d pHrA
El Alcalde, BlIenlHelll.lrtl Ctldena, el pr,)xi'o.) ".IH i· 11 le 1897 Á 1898,

se advh~'t á ,ti " o' ("'lItlibIIYIlII
29 tes d'él 'ni "11 " I.j O n ' a 10'5 tel'l'a

Don Buenaventura r:'ldeflB, Alcal- 16t1ieille-- "II~; n'lll 7. I'Ú, 'C~ p~I',~a

de constitueiollal de Ars. ria y uf·banll hItY.~ sufrido alle; ¡,ción
Hego Stlber: que jó)S eOltlribu- S8 i('v¡I'~ ",. al· .. Ó n~Sl-'llll.-

yenles de este dlsl,jln Vel'IJlOS y fo dietJle: tilu s I i1 Iqlllsl(;lón elt la
raslerosquetel'ganquebtlr:erltlte S!!Crelarlll le' t A,u,lll'llellluhas
raciolJes de riqueza rústi9a y ur'b~- lo el di/i Ilel V' \llh· d~l'ctuttl

32 , na presenlen sus SI) icitu,les c.on con 'o bi('lll . 11 "li'lu, qiJe SI tr"IIS
D, Isid.ro A111l't y Albos Alcfllde, 108 cOl're:ipondiente::> just,Ac"lltes curTidl) d,,'h.¡ ,fnZ'\ '111 lO verdiCI-¡-

Presidenle del Ayunttlrniento en la Secretaria de este AylllJla ren C(!) U;P'¡:¡I> "'t\'Jf1id 1" flU!l reclama
del distrito municipal de Tólo- miento hlista elJdiH 29 d~ Elléro. nro- ciolJe~, I

riu. :&limo, paslld@ dicho plaz-o 56 pro,~e- L9 que;<R rilllll'C·t., l' ,ra que \Ia
HAgO sober: que el dia diez de <1erá é. lti formBCil!1l de los fll'élldi· gue ti COIICW ,i ~ o.fe los IllIMSq

Enero prt.qdmo veuidero y hdra de Ices al 8millaramiellLo'i r'e~~':lclivo dos,.r(h~""d"a ... '\:;eñol'es A1"I~1·
la8 opce de su m!Jñ~tJa ·tel1dr8 lu- al añ,) ecollómic(¡ ·de 1897 98 ' \ des de I ., "Ibl j~If)"t\" Ilml~I'()ft:ls
ga r en e'stas Casos Consisl.oriR Il'ls Ars II ,~8 de Dieiem bro 011 l~96,= como ~ 011 Lérid .• T ¡(lo ~s de rSe¡{re
la 1," subastA del ArJ'iend'o II venla El Alcalde, BuenlH'enlUI'/i1 Cadenl'l, Sosas.41 víl:tll y F' ,q~ 1, se dlgllQíl
libra de los derechos establecidosQ. l· orden', se¡, pll b\ ,\ t J,) e,te pór

cian del apéndice al amillRramien
to de esle distrilo COI'respondiente
al año económico de 1897-98. se con
cede é todos 10s prC'pielariol de¡fiu
cas radicados en.,esle térmi¡;¡o mu
nicipal, Ufil plazo de tl'eir.ta dlas
pa,ra que puedlln en Secretari,a ¡as
insta m~ias de a Ita s 'i bajas con
los documen los jUilti,ficavos, , ,

Nalech 1.. Enero de 18\)7.--EI Al
calde, Alejo Valmaña.

35
Don Alejo Valmañll y Esc'olé, Alca]

de conatituf'Íoni:l1 de Nalech.
Hago so IJer: Que pare' la forma-

ORTODÓ

MAYALS ,
, 27

Don Francisco Are.,.té "" PaÚdeJl,
~: \ j t I t" l. J. 1

~Ico l(le cons~Hueio.o~I, e Ma-
}8·tS. . , •

Hago ~8ber: Que pl'0~¡ma 18 épo,
ca en qUI3 áeb6 proceder'se por este
Ayunlamiento y Jllntu pericial á la
tOl'mación del apénci.::e el amilla·
rAmiento para 1897-18, los contri·
bUYl'Pté a:;;i vecinos como foraste
ros que, hayan sufl'id ' al\eración en
su ri~ueza' rústica; urba nar pecua
rla que puedall-,presenlar solioitu
'aés do'cumenladas e.lla Secretaría
!de esta COl'pora~ión por ,todo el cm
rr;enlG'meS pa'ra'su oporlüna varia
ció;n:' - ,1 .'

Mfl'yals II 1.0 'de Enero de t897.=
El Al-cdfde, Fraccisco Ar'eslé..

28
Don Antonio 4lbos, Alcald.e cons

tItucional de Ol'lodó~

Hago saber: Que los contribu
yellt'es d~ e~te dislrito 'Vecinos y fo
('"asteros, que tengalJ que hacer fil
teraclones'dd riqueza rúslica, 'pe
cuaria y úrbana p:resenlen slt~ solio
cltudes. con los ,correspondlenles
jU"'lificahtes,en la ecreta~;a de este
-Ayünlélmiénto,.basta el dla 29 de
Enero próximo, pasa ao dicho pla
za'se prqccderll é lo fo:mAció~ d~
lo~ a~éndlce$ al amIlla·ramlento
respectivo t;ll año ec()nóm;co de
i 8'97 i 9,R. 1

Serch df) Grtodó • 29 de Diciem
b~e de 1896,=EI Ale 'Ide, >\nt6nid
Alvos. '

ALlÑ:Á.
33

Don Pedro Oliva 'Simón, Alcalde
COflstitucioljal del Ayunl8
miento de.Aiiñi\,

HAgO Sóber: Que los contribuyen
tes de este di¡;lrito que t!lngan que
bacer alteración en las riquezas
rU51icas, pecuari.a y urbara ~Arfl

los efeúlüs del pAgO de la ccn.rlbu
ción terrilorial del año económico
de 189i a .8~, presen la rlln ~u~

tttulos de domInio que IfI~ justjfi
quen hasta el dill 28 .de Enel'o pr'ó
ximo en la Sscreta rlli del Ayunta
mieo;ó pora la formación del apén
dice qU4:l si~ir~ de base é lús, re?e
tidos repartlml61lt s de terrltolla I
de diC'hú ano, .

Aliñá 28 de Dici IITlbl'e de 1898 =
El Alcalde, Pedro Oliva.

8
Don Atltonio Segura Riatos, AlcaI

de' COllslilucione' del distn\o
mUOIclpal de TOI' lfeta.

Hftgo sllber': A 'Io!'! cs.Jtribuyentes
~Sl vecinos como f(,rasterl..ls de es
te ; "trito q'le hAyan 8ufrido alten1 

cifo el' su riqueZA ~út'tica pecua.la
y Ul'h¡ln8. pf'f'~ent .. 18s solicitudes
con ~u~ ju,..ti5can i ()s de'sde huy al
tl'eintll y UI l) de .Enero próximo en
III Secret61'In de.fI"'te yunt¡¡¡mieT\tÓ,
pues JilA~Adu djrhn plAw no seréll
admitldes f,ll Ele tendl'1:ln en Clienta
é III fOl'lY\ación del apéndice I am'i
I¡ar~mienlo que hll da servir deba
se pa ra lo~ "epIHl.c(S del próximo
año económicQ de 1897 á i8~8,

TQrr¡e}ela 31 de Dlci mbre'de 1896,
""EI Al('alde, Antnoib S¿>gu,ra.

NALECR

TORREFETA
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JDSE
CAT.l.LWÑA T.-LÉRIDA

No ¡¡¡iénforae hacer.n Catálogo g._
nara.'f. 1.. mofificaciones J r.baJa i.
precIos en. tof. cla.1 'e moi.lacióll
JI~ra Aiuntamieat.~, Juzgades munf
c/p~ll!'J J Recau~aclón Toluataria eja
c~t/va, lile propu~sto publicarllt por ml
fiO f.1 BOLI!:'fIN OFICIAL de la praYincill
faRdo á COI'OClr liS atelanto:!! l:!Itable
cido:!! J I~s rebajas al precios 41'ue astil
!!l~ ca~~ t~ena establecil.a con los prl
CiO:!! sigUIentes.

Presupuestos.-Carp.ta gne
ral de presupuestll'1 pliego, .3 céllts.
P~esupue:!!to de g.st.~ é ingresos en 2
plIego:!!, 20 cénts.-RIsúmen par capi
tulas, 03 céts.-Est.d& comparativo 2()
cts.~Resumlln general del estade C~Ol
paratll'O, 02 cénts.-Relaciones de- gas
~o•. en me'io plieglt, 02 céllts.-If. de
Ingrasos, 02 cen,ls. -Certil!caci.nes del
acta de ~rque. de 30 de Juni., 03 cénts.
-:I.~m /~: de3! de Diciembre. 03 cénts
LlquJd~clo•. gen6ral de gastos, 10 céLS.
-CertItic~CIIDes del acta .e discusióQ
y aprobaCIón del presupuesto, 05 cénts.

ContabUidad-Carpetll ceneral
02 cs.-Cuenta de presupuesto 20 cs ~
Id. del Depositario, 20 cs.-Id: trim~s
t.rales. 20 cs.-Balances mensua·les 20
-Relaci.nesda cargo y dala (cu8li¿rni:
I~~~ 20 cts.-Carr~eta de cargo,! d3ta
(Idem) 21) ct•.-~/bramientos el ciento
2 pesetas-Cargarem~s el ciento 2 ptas.
-.Cartas de p~go e.1 Ciento 2 ptas.-N'_\:>
mInas en mediO plIega 02 csntimos.

Con",umos,-- Cabeceras repart(}
consumos. ~I cuadel'nillo 20 cenLs..
Centros, e·1 Id. 20 cents·-Recibos de
consum?s, el ~OO.papel satinado '1 pta.
-Idem ~d, r Ilquldo.s i.d. id, 1'25 pelas.
-I.em Id. Id. ,y arbItrIOS en el nombre
del pueblo 105 t~es en uno, 1'50 petas.
",,-Pa peletas-a VISO CUotClS consumos.
LiqUidos.~Cabaceraspara al 1'8

pa~to, el cuadernillo 20 cénts.-Centros
elId~ 2~ cents.-Reqibcs talonarios pa-
psi satinado el 100 una pes,eta" ,

JOSE ptLA.-Catalllña 1'.- Lérilila.

oficial

E- 11' -=;

noParte

NUEVA LEY

En la nijthc ~cl ma
.20 del me<s de Diciembre ultimo M
eXlravió un perro perdiguaro que
atiende P)r ~(Sol» de ('olor café. ce·
as y mallOS ml'll> claro. Se desea
que quién lo haJá recogido lo avise
8 su legitimo dueño don I Manudl
Pllscu81. ha1Jitanle en la calle del
Noguerola, cas·, Capell 2.· piso Lll·
rjda, que se l. gr.atiftcará.

ImpreBta LIbrería J Papelería,
WaJGI' ti LRHIDA Bln4el t v10
Slil'lid. c~raplClte y constatante «9 t~da

clase .ti. ]Kodelación, para los
Ayuntamienos y Juzgados'
municipales. Especialiciad en (Ql 

malarias pua Recaudadores
de C~ntrlbuciones,\l.gent~s V(')

lantarlos y ejacutivos --=Sin Com
petencia.......:.OE AOTUALIDAD:

SLf 8~NET

Modelación Com p18t1si
ílla y con arreglo á la
~ OVl8IMA L~Y. Se en
vian á vuelta de correo.
Ooqstade 54 formularios

corneptada y concursa
d3. aprobada por la .Tunta
consultiva -de Guerra y
autorizada. p.or Hecd or
den de 2t:; Ag'osto LÍ pese
tas. Hay otras edicionf';s.
, .E:~ta ca:::;a ob~equia ra á

sqs.,chetJ tos con un

Modelación completa para
toda tramitación, hallase de
venta en la Imprenta y Li
breria q.e don jOEé Plá, Ca
taluña 7, modelos oficiales,
con arreglo á las últimas dis
posiciones-Manual del mis
m~ con formul¡;trios á 2 pe-'
setas ej emplar -Toda clase
de modelación á precios sin

AlUANAQU Ll GUIA IN0IC' COt1(¡,petencia.IImli i\ rJ- - LJ .\OüR I Los pedidos se sirven á.
q.e la 'i:woyiDc~a. que for-I vuelta de correo.
qla UO, tomo· de ~OO pá- . DirecciQn telegl'áfica·
gl Das ren1itiéndolO por I JOSÉ PLÁ.-LÉRIDA
correo'franco y eo el do- TU'OGtlAF1A Da i~ CA!OA O'E MIS'"

• ' l. "lIC()RD/A.

l'lJLErIM Of'ICl.\L

AVELLANES

MIi.NAf\GUENS

.
PAIGNA 12

26
Don Emilio Ferrer y Trilltl, Alcl\l

de consti tucioos I de Mena 1'

. guens.'
Hago saber: que p"óxlma la'épo

ca en qli&debe procederse por este
Ayuntamiento y Junta pel'Ícial á
la fOl'mación del apéódice' al ami
llaramiento para 18979'8, los con
tr:buyentes asi vecinos'c0mo forAs,
teros que hayan SUfl'ído alteración
en su I'iqueza contributiva pued~n

prasentar sus s(liicitudes docurnen
ladas e~J la Secretaria del Ayunta
miento durante el presente mes de
1~:nero, para su oportuna autoriza
ción.

Menarguens 2 l!nero 1897.-EI
Alcalde, EmUio Farrer.

25
La 1: eubasta pa ra el arriendo &.

venta libré de las especies de peje
y leña consumibles en este distrito
duran"e el actual año económicl),
se celebrará en la sala de sesi0nes
del Ayuntamiento el dia 7 del pre
sente á las diez de su mañana, sir
viendo de lip'O la cantidad de 3.148
pesetqs á que ascieñda el arbitrio
autorizado.

De no ofrecer estll resultado, tén·
dré lugar la 2,' y última ~I dill 17
del mismo a igua I hora y con las
mismas form~¡(idadesque la prime
ra, sirviendo para hacer posturalJ
las dos terceras parte8 del total é im
perte, can arreglo al pliego de con
diciones formado al efecto.

Abellanes 4: de Ener'o de '1897.
. El Alcalde, D~mlngo Salmons.

madi? de prégon en sus rlspectivaSj lo de un convenio y.=ResultsndoIorig}nen hasta su completa termi- I miciho de nuestros favo
localidades. etc.=Fallo,=Q'Je lo~ aClare!:! Don nllCIÓn. recedores sin competen

Alcarl'h 1.D de Enero 1897,=EI' José RO!'lell)' Llurba y consortts ,As; p~r esta mi sentencia que se ... · 1 ~ . '. .
Alcalde, José Matges, D. Miguel Majoral y Blllcells y doña notificará personalmente al daman. c.la en O~ ~reclos. y cal1

Teresa Rosell y L1urba no h8n pro- dante, y por ausencia y rebeldia del dad de los lmpeesus.
bado,su acción l' demiln'da yen su deooandadó en los estl'acios del Juz- sor y BE ~ET
consecuencia debo ubsolvel' y ab gado, en le forma preY~nida en los .J e

suelvo de dicha demanda el deman- articulos 282 y 283 de dieha ley pu- MJ..YOR, t9.-LERIDA.-BL0NDRL 9 '1 t.
dado D. Isidro Prenafata BGnet con blicándose por ediCI,)¡ el encabeza·
imposición de silencio y C'sllamien- mienlo y parte dispo'éliti'fa de la
t@ perpélu0' á los susodichos acto- misID9 en el Boletin Oficial de la
r'es á l0s' cuales SI ¡es ccndena ade· ~'rovi()cia, conforme ordena el pa
mas en las costaS.=A5i por estll mi rl'1,fo 2.. del al'ticulo 769 de la refj
sent~ncia definitivamentejl!lzgando ridli ley defillitivamente juzgl.HIdo
lo pro.nuncio mando y firmo,,--FQ- lo pronuncio, 0061)(:10 y,firmo.-=El
lipl MontuJI:.t , Juez municipal, Fau¡;:lo MOllsonis.

P&I'a que cOlfste firmo le presen- =-EI Secretario inte/'írlo José Soler.
te en Lérida á· veíl'lte y siete de Di· Y pl:Jra los efectos del cila'o pá
eiembre de mil ochoc.ientos noventa rrllfo y articulo, expido 13 presellte
y seis con el Visto BUflno del señor certificación qua firmo con el V: B:
D. Felipe. Montull y I::sI::lvJ •. J lt'1Z del señor Juez municIpal que lo
accidental de primel'a inslanClu '. sello en MOlJg"y á veInte y seis Di·
este partldo .......Dom\l1go Sobrevals. !)iembre de mil ochocientos oovell-
....V .. B.o.. ··1?elípe Montull. ta y sels.=José Soler, Sec/'etario

--- inte/'Ino.-=V.D B.·....EI Juez muni-
Cédulá de requerimtento. eip.l, Fa~:!to Munsoni~.

59
El señor Juez de inetrucciilll de

esll partido en el aula de proeesb
miento y prisión dictado con fecha
veinljsei~ de Sepliembre último en
la causa criminal seguida sobre le
siones cOlltra A.ntonio Vas8lJée
Abell. vecino de C\)nque~, enlre
otros particulares _co/'dó requerir
al procesado parE; 4Ufl ¡JI'estl fian
za por cantidad di dos mil pesetas
,.ara atender á las l'e8pon~abjlida.

des pecuniaria~ que en definitiva
pudieran corresponderle y no ved·
fjcéndolo ell,el termino de una. 6U'
difincifl se procedel'ia tll embngo
de bienes suficientes b cubrir di·
cha éuooa; é ignoránd.:;>se el para
dero de dicho Antonio Mftsanés y
no habi6ndose tam r)co podido con
secuir su ca plura á.. esar de laR di
Iigencia8 practicsdas con p"oYiden
cia del dia de ayer dic'ada en la

a)'mín;istr¡¡tiJéu )¡. }'ustidlt pieza de responsabilidades civiles
, he acordado se le haga el "equeri.

miento dispuesto por medio d6 la
AUD1ENCIA PROVINCIAL DE L~lDA presenle cédula que firmo:en Tremp

53 • doca Enel o de mil ochocienlos
El infrascrito Escribano. noyenta y siete.-=PtJscua: Saun.
Certifico: QlÍ. en el juicio decla- _

rativo de mayor cuantia promovi- JUZGADO~ MUNICIPAES
do por D. José Rosell y L1ul'ba y 45
los conso/'tes D, Miguel Majoral . Dun Jo~e Soler', Secretario interino
Balcells y D: Tel'esa Ro~ell y L1ur- d(,¡ Juzgado municipal de MoJI.
ba, vecinos de LéridB, contl'a Don gay,
Isidro Pren6fetlil y Sabl:lté, de igual Certifico: que en este JuzgAdo se Q U 1 N T A' S
vecindad sa 1'11'1 dictado la sentencia 'ha celebrado juicio verbal civil é .
cuya. cabeza y parte dlsp0sitiva dice ins!f1ncia 'de don Pedro Elies V C6
8si.=«Sentencia.=Eo la ciudad de mal)' en calidad de e.poderado de
Lérida II veinte y cuatro de Diciem· don Federico Calvet, meya!' de edad
bre de mil ochocienLos ooventil y de esta vecindad, contra don P61bJo
seis: El Sr. D, Felipe MontulI y Bis- Perara y Perera: propielBl'io, tam
carrí Juez aeciden lal de primero bien mayor de edad, d.esla misma
instancia de este partido: Visto el vecindad, sobre p.ago de ciento se
presente juicio declar-ativo de ma· senta y ocho peselas. fJl'Ocedente,
yor cuantla entre parles de lB U'na de préstamo é intereses vencidos,
actores, D. Jos~ Rosell ~lurba y los cuyo juicio ¡:;0r la no compare~enc¡a
consorttlS D. MIguel MaJoral Blilll- . dol segundo á pesar de haber sido
cells yn: Teresa Rosell y L1urba, citado en legal forma, se ha lrami
vecinos de Lérida, díl'igido~ por el tado en su rebeldie; dictándose la
Letrado D. Jo~é PIé y PUJol y re· seJllencid. cuyo encabezflm~ento y
presentadns pnmero pOI' D. R8fuel parte uispositiva dicen asi. .
LA-ROSA Ibañez y de::pÜé.s el ~r'iooe.. Vistos los articulas 259, 364', Y
ro por D. Mllnuel Alvarez Llt)lás y 729 d:e Il:l ley de El'ljuiciamip.nto ci '
los expresados consortes Majoral vi~. Fallo, que debo declul'sf' y de
y Rosel! en los Estrados del Juzga- claro litigante ['ebelde al demandaJ
do; y de o[;a el demand~d.o .~. lsi- do don Pablo Perera y Parera, al
dro Prel.afeta y Sabaté dirIgido por cual se le cond'ena al pago de cien
el Letrado D, Genaro ViVBncr.r y re- tu sesenta y ocbo pesetas lle'capitllI
pl'e'3entado por' el Procurador de é i/.ltel'ese~ vencid.)!" que le reclama
este Juz~8d(l n. Rafael Fáh>re~a, eo el precedente juicio' el demen
tAmbién de astil vecindad; y por de- dante don Pedrc. El'ies, condenán
funeió:1 de dicho demandado su he· dale 'ademas tan prol'lto como estll
reClero Isidro Pl'ennfeta y Bonet y el I senten.c'ia mereZC8 ejecución &1 pa
objeto del pleito sobre cumplimien- . go de}.)s gaslos y l;ostas que se


