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~IPUT~CION

COMISION PERMANENTE
987

ADMINI$tRAtION PROVINCIAL

Por Real orden 'de 9 de Noviem.
bre pró'xim'o pasado se aprobó el
presupuesto ordin~riq de in~resos
~ gastos p'Ha el corriente afio 1910,
)' con el mi,smo se aprobó también
el repartimiento girado contra los
pueblos de·la 'pro~inoia .para cu
brir el déficit resultante en dicho
presupúesto. .

Encarece esta Comisión provin
cial á los Áyuntamientos la necesi
dad d~ que IOgr.~sen trimestral
mente y con le,deblda puptuahdad..
18s cuotas que ,se les designa en el
ejemplar que a\ pié se inserta, ya
que, de no efeetuarlo, te,}drtafl qua
~mplearse medidas de rigor para
evitar que I'a ordeilBcitm 'de Ra~oS'
se hallare en el caso 'de no poder
atender los' ser'vici'os que c-<rrre:D, l
cargo d'e la. Diputaciól\:

Lo que S13 ha..ce ,publicQ en ~sta

,periódico oficial pora conocimiento
de los Ayuntamientos iflteresados.

, Lérida 28 de F&brero de 1910.
El Vicepresidente; Alfredo Pereñ8 •
=-P. A: de 'la C. P ,.....El Secretaria.
interino, An ton io Ortiz.

JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO DitCRIA

CABALLAR MULAR DEL REINO

1042
Presidencia

En ¡vista de la. pentinaz negligen.
cia que observan varios Ayunta
mient0'S, en la evacuación del Cen
so Caballar y Mular del año actual,
apesar del reiterado requirimi&Olá
de este Gobierr.o, inserto en el Bo
tettn Oficial fecM 4 del mes próxi·
mo pasado, (número 20), vuelvo ~

copminarles por 1lltima vez, para
que en el improrrogable plazo de
quince días remiten á esta Presi·
dencia, los dos resllmenes censales
que están prev nidos; en la inteli
gencia que de persistir en tan pu
nible morosid8~, procederé sin
contemplaciones ni lenidades (llim_
poper 48S correo ione$ para que le·
galm,ente estoy fac~lta.do. 1

JLérlda 4 de ~arlo de 19H).
( El Gobermador, (merina,

Felix Feillo y Zafra.."

..JUNTA P'ROVINCIAL
DE INSIl'RUCCION PULIBCA

1043
C rcalar'

En el Boletin Oficial del dfa 26

, .---

Lerida 2S de.Febrer,o de 19.10.'
El Gober.nador,.

Juan Pastorin Vacher

• '1014
Don Felix Peiro Zafra, G6bBrobdor

civil in(eri¡'o d~ esta p,rovinc\a.
~ Hago. ssQer~.Ql,1ell>.o~ D. Eugenio
PoI, vecino de. es~a IGa:pilB'l se ha
'presentado en .este G0biemo, un~
180licilud la, qt1e ha sido ano~ada

con el n'llmerol 2078 pidiéndo el r~'
gistro de 18 pertenencias 'de la mi
ha de &1orr'o dénotninsda' «Uni{,n»
sita en . térinin'o de Arr6s y Vila
distrito mu'niclpaJ' dlSl'mismc y pa
reje llamado Tarralls de CubixU,

996

971

GOBIERNO CIVIL

NUMERO 37
~'-

I
u ¡. J ,

~~~"'-- ""!"""~,.... --r""l"l"'"~~-~~"'::---=-_':"""':""---"';':'----+---~~--~"";;';';~:';;"'_i'Jf..;;,;; ~ liRICORpIA.-LI1..H lOA.
~.. ~.,~. ,

• • •• ( .\D.Vll¡I:RT~"C;:IU OJ'i~IALJE. !~ r. ¡.'O·' PRBCI08 DK 'SUSéfllf'CIOjt'

No le admltirán'para la inserción comunicaclollu le.., onclaJe" •i LBaIJ)'.~VI. trlmeUre lo ptas.-Ul! I~mesl~e 1 Pt&s.-Ü. aa~ ll'UI~"
, particulares que no vengan relrtslral!as por CUJl,l!uclo 4., las ollclnu del IrUEU: !ln lrlmestre 8 ptas.-Un semdslre »pU•.-l/. ,,110 1M Di l'

Gobierno de provincia Iifcepluálídose tan s610 lOü del '.oelell lqlmo '.~- • Ixr~N¡lUl~: '8 JI'eset&s.-Pallo ,'¡ell.Dlll~o' • ,
Ilor. capitan General. • J ( • d ( ~. •

(Código ~~Ilil), 'Mt. l.· Las¡leyea obligaral\ ~. la Penlll!ula Islas a<l- Para fos Sres. Jueces munrllpales • pllsetu al allo.-Nlmeroa ••
yaCllntos¡' Cl'1I),.r!~s t torrl orlos de Á"frlca s'uJetqs , 1& leglslac~~J1. Ilenln· 111l c.éntimos de :j)e!4!ta IlIIO.-PaI a ua· el SJl5CrlPCIÓL ¡Ilrlglt'fl,dlre,¡a
sular, á os veinte duu de.su Ilro¡nwgacloll., II ea eUu 10 le d1ipualelCl te a la. i!>lreqcllín de la caaa de Mlserlcorola remitiendo Jlbrtl""
otra cosa. I l (') , ", Giro mutjlo ó./leUQ~ de qulu~e ceAlImos.-/!J· que 'necel1tt adq~l

~e entiende 'hecha: la PFomullta.I~D el el a ea q'ue termll1~ ¡PO '1Í1'~ cló~ eJemp!lwcomplele del cenia electo.ral d@erA reclal{larlo .í la., Se:.t
d. 1& ley en la G1GlIl'.l. ' ~ 1e la .Q.lli'atac,t.o. á los precios '1)1\ '"arto en 1 mIsma coa arregle
_.~_ ....... _ ~ • .(-\r._('.~ .. " ~

l. • '-"J " ..,...;

llindaotz II todos Tumbos con terl·~.....r de Feb'reró IHtimb y' nu:meroo33,
no comunal ae Arrós y Vila. ' aparell~ publicado el éoncur'so uni-

HaceJla designación· de este re· co de fjstb pr:oviñcia, cor,resppn
gístro1e'n la forma- siguiente. Sle ten", 'diente al primEtr p~m'~str~' dql co
dl'á por punto de partida el siltio eA: rriente eñ 1; debiendQ prevenir '-.
que se encuentra una.., cruz e C'lIr- 'todos los señor.tls Maestros y Mees
nada hecha en la \n'i ma peÚ'll y ·tras lue en·virtud ode .10 .dispuesto·
de~de.el se medlran 150 metr¡qs 81 ~n el pllrrafo 2:° de la· Real orden
~Qrte poniéndose 1~\1.a estac ; des·' de Hi dé Fá'brero p'rorimn pa8add,
de esta con 300 ll}etrQs al Este 18' ',el plazo: de 'trei'hla 'días, que en di
2:; desde esta ~en r300 met(1o~ a'l cho snqnc(o se concede p'6rli' iloli
Sur la 3"; desdelesta coo 60Q me:-. citar, se empe~Ar(á éon~ar ,:~esd&'
tráS al Oeste la 4"; desde est~ (oh el en que se pqb1ique .en I,a G~C~TA
30(i) metros al Norte la 5"; y desde DE MADRtrl, II euyo per1ód.ico oficial
esta con 300 metros al Este, se ~le' remitió,el Rectorado de este D stri·
garll é.la La estaQB, quedando ce- to Universitario, e~ dla 23, del ya
rrado el perfmetro de las 18 perte- mencionado mes, el anuncio co-
nencias solicit6das. rrespondiente.·

Por decreto de esta f~cha he ·ad· Lo que se ha'ce 'público para el
mitido dicha solicitud y he dis- debido conocimien'to 'de Maestros y
pueto',O que en c?mpl' miento dela~- Maestras. '
tfculo 24 del Re~'8mento'de rn'io98 ' Lérí'de 3 'de ;\far.zo pe 1910.=E¡
de 16 Junio de 1905 88 publique por Gobernador inlerioo Pr-esidentt>,Fe
edictos en e9ta Capital y en el pue lix Peiro..... EI ,Secretario scciden
010 de Arrós y V¡ia en cuyo distri- tal, Francisco Ar8ujo.
to municipal se halla la miDa para .
que dent'ro del plazo de treinla dlas !!!!!!!~~~~~~~~~~'!!!!!!!!!!!~!!!!!mI
presenten sus reclamaCIones ante
este Gobierno los que se crean con
derel.lho é elio. '

Lérida 2 de Marzo de 1910.
El Gobernador' interino,
Felix Peiro;y Zafra.

Parte oficial
¡.PRESIDENCIA DE.LeO·NSE)OODK MINISTaGS

"9~7
s. M. e1 REY D. ~lfons()XlIl (q. D<. g.) Don Juan Pastor1n Va·che'r. Gober L

.\B. M. la. REINA Doña V~etoria El1genia ( nadar civil de'esta pr'oviQlci~;
..", SS. 1M\.. RR. el Prínel~e de Asturias .. H \.,\ Q' DE' ~
.,~ I"fantes D. Jaime Y' Doña Be,! Lrizl, ag9 sauer: ue por . nrlque
~~tinua sil' novedad én su impo'rtan- .Mon te~; V6I?InO. de :Fós' (F"a n?ie) sé
'4é $alud.'· • h9 pr~~en t.ado. el'\ este (}ob.i~-r"lO,

De igual beneficio disfrutan 1 3 de- . una 80o\icitud 111 que h,a sido anota
,.m.~ personas de la Augusta Real l.Fa- (la conl el número 2077 pi.d,iendo el
d18. . , registrb de. 24. pertenenoias drer la

f' GACETA 3 Mar~o 1i910. . mina ~e hierro d~ndtrrioada«Elec
{J, trs» iita ea léTmínó de Oanejan dis·

trito tdoniéipal d mismo y paraje
llamado Pe'iratrrta, lindante A todos
rumbos con terrenos de Canejan.

Hacé 18 <)esigna:ción ue esle re·
gistro en ja forp" ° ~uiente. Se
tendrá. pot' .p (\ tid" ,un8
calicata que 8Xlt> • paraje IIs-
mado Peyrahi la Y'4 ll! el que lo
era de la denuncia Clh.ucada (nd
mero 1103) y desde esta::;e medirlln
200 metros al trste mlignétíco po·
niéndose \a 1." estaca; desde 'est~

con 200 metro~ al No~te l!l 2.:; des,
de esta ,cOQ 400 melro~ al O.este la
3.a¡ des.de esta. con 600 metros a1
Sur la 14. 1

; desde esta con 400 me·
tras al Este la -5. I ;,y desde esta COL

400 metros·al Norte se llegará·ll la
(1" estaca, quedando cerrad'o el pe

1metro de las '24 pertenetIcias solio
citadas:' . , '

Por llecreto (fe esta fecha be a,d
mi ti do dicha :sol(cillid y ht' dis
puesto que.en cumplimiento cltll ar·
ticulo 24 del Reglament0 de minas
de 16 Junio da,1905 se publique por
'edictos en esta Capita'l y en el pue
tilo de Canejen en'cuyo distrito mu
nicipal se halla la mi'na 'para que
dentro del plazo de treinta días pre
~enten sus reclamaciones ante este
Gobierno los que se craBn con do-
rcecho é ello. ., ,f

Lérids 28 de. Febrero der4.910.
El Gobernador

J'uan Pastorín Vacher

o rrular
Habiendo auedado firme el acuer

"",do de la Comisión provincial Bnu·
landa la proclamación de Conceja,
les electos efectUa da en 5 de Di
ciembrl3 último por la Junla uni
cipal dffl Censo d'e Rose1l6; eq.., uso
de les facultades' que','me confiere
el arto 47 de la vigente Ley muni
c~pal, be acordado convocar aelec·
ciones municipales en la citada' lo
calidad para el domingo 27 d~ Mar
zo~prOximoé 6n de cnbrir las va
cabtes corresp ndientes á las últi·

.. mas elecciones municipales /ll que
", se con trae el acqerdo de n uHdad o

la Comisión pmvinciall,
Encar,ezco á todes las autorida·

, des y.funcionarios que por razon
de' sus cargos d'eban· interve iir en
Jas operaciones e'leetoralas ell mas

· exacta cumplimiento de c 8nto
prescribe la L y' elec~or81 de 8 d,e

.. 4gosto ,de 190 y demás dispos!
• ·ciones en vigor acerca del paru ~
· 'Cular.

Circl~lar

Habiéndose cometido un error
, de imorente "n \a circular inserta
"""en el Boletin Oficial correspondíen
'te al dia de ayer, con voca ndo é
ilJeccione8 mu ícipeles en Roselló
l),Ues se dice para el ddmingo ~5 de
'~arzo próximo debiendo de9ir pa·
,r'a el domingo 27: de Marzo próxi

.mo se publicll de nuevo con la reo
''1;ificaci6n apuntada PV8 conoc~

miento, general y II fin de que se
atengan á ella ~uanlasipersonasde

".ban intervenir én es'ta'eleccióR.
, Lérida 3 de M' rzo de 1910.

, El Goberrnador tnterw@,
. Felix Peiro Zafra
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983 03

1384 20
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3325 8a

22907 99
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2955 12

g4953 54
6585 32
9223 32
5539 04

15503 60
9863 09
8705 83
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16070 17
1847~ 20
18504 55'

3752 77
28701 94
1:7675 53
30571 18
7347 20
363.0 77
3232 4&
3268 19
8857 90

'4501 32
3477 14

49149 31
L 7317 91

3398 42
4~9-~ 66
20~32 11
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" 336<i¡ 9~
,tí • 2026 3'/-
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l' ,rl "1'4496 63
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, (" 10486 88
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tlaravalls: •
! Clanana.
} Cla verlo. • •
J togul... .1Coll de Nargó.

I
Contribuyen 1CUQTAS DE CONTI~GE,NTE ; Conq,ues..

-al ESlad~Or , . ·Corbms..
AYUNTAMIENTOS ~erritoria.l, in ustrJal, . tr I Cubells..

,-
---1', ',~ y cons os Anual' Tmn~ a . noncell ..

Pesetas peseta~ Ou'rro •
-----;..:.--:.:...-;:....:::;.,.-j Ella r.. •

192 06· Enviny..
3'18 '&3 Erales,..
866.&1 ,Es,cafó ..

1415 .89 ,Rscuñan..
144 30 Espluga Cal'Va .. I •

214 37 Espluga de Serll8...
204 06 Espot.. , •

"234;-86' Estaclr.··· .
647 37, ESlahon ..
583 45 'Estarás.. •
136- 74 Esterri' ae Aneo..

1114 26 Esterri de Cardós....
260 04 Estimariu.. • ('
342 70 Farrera.. ./ ¡. ;

25~' .69 Figuerola de Orcan.. 1

,.429 24 Figols•.
1126 69 Figuerosa..

147 11 Florejachs..
131· 32 Floresta-:.
626 63 Fondarella ..
393 92 Fontl!Qnga ..

1108' '76 Foradada... '.
246 to Fomo~s.. •
~66 73 Freixanet...
260 95 Fuliola~.

872 69 Ful!eda ..
187 5.i Gabarra ..
468 47 Gausach.•

. 237 93 Gerri .•.
176', 68 Gess'a•.
1122 :'4 Golmés..

1588, 80 J0801. ..
87 91· G;ranadella ..

121 27 Granja de Escarpe..
173 13 Grañéna de Cervera. •
131 22 Grañena de las Garrigas. •
46 25 Grañenella.~ • • •

10a 27 Guardia de Seo de Urge\.
126 5'4 Guardia de Tremp . •
102 45 Guils. .
285 92 Guimera...
739 88 GuisoDa ..
fl4 89 ~ix'ls... ~

155 49 Gurp,.. . • .
126 09 lba1'S de Noguera•••
868 52 Ibars de Urgel.. •
69 25 lborra..

1J2 04 Isil.. .
3220 88 lsona...

249 67 Josa..
349 69 Jou ..
210 01 Juncosa ..
587 79 Juneda ..
373 B4 Lérida ..
330 11 Lés..
'233 29 Liñol'll ..
102 83 Llaborsí..
6p9 28, L1adorre.!..
70.0 49 L1adurs,. .

,701 57 Llanera.. .
142 28 )..Iardecans..

1088 19 Lles.. •
670 14 L1esp..•

1159 06 Llesuy.. .
278 56 L/imiana.•.

,137 1:'5 Llobera ..
122 55 Mladá'.. ,
123 91 Malpás..
335 85 Manresana'"
170 66 J\1asalcoreig..
131 83 Masoteras..

1863 42 Mayals..
277 43 Menarguens..
128 84 Miraloamp..
158 99 MoIJerusa ..
793 61 Molsosa., .
179 48 Moncorlés..
244 ~9 Mongay.. .
127 58 lvlonrós.. .
176 83 l\'Ionlanisell .. '.
205 65 Montellá... . . ,

. 549 62 Montoliu de Cef'Ver'a: .. '
1>3'2 17 ivl on tol'Í1u de Lénida..
:729 03 ,M'On lornés. , "

I 397 59 Mur.. ., • •
177 47 IJ\¡Jt:.sa y Aransá.•

1.730 ~O la)ech.. .".
392 87 Navés., ..
293 67 NO!,i,s .. ,
224 65 v€fs ...

Abella de la Conea •
Abellanes.
Ager. ¡.

'Agramunt
Alamús.
A:lás.
AH.lBgés. •
AlI:'>a"farrech.
Alb,esa .
Albi.
Alcanó.
Alcaf1raz.
Alcoletge.
Alfarrás
Alfé&. •
Alger.ri.
Alguaire.
Alins. •
Ali-ñá.. •
Al"\,seellas •
Almatret.
A1ménar. .
Al6s de Balaguer. I

Altron ~

, Alzamora.
Anglesela
.Anse,rall.
Añ.lh, •
Arahell.
Aramu.nt.
Arañ6.•
Arllecá •
Arcabel!.
Al"eo. • '.
Arfa.
ArístGt. ~.

A~rés.. ~

Arros y Vila.
Ars. . •
Arseguell.. •
Artesa de Lé~ida.
Arlesa de Segre.
Arlias•.
Aspa. g. • •
Ayne~ de BesaD.
Aylona.
Bagergue.
Bahent
Balaguer.
BaldomA.
Ea r·be-ns. . • .
Baronía de la Banga
Baronía de Rialp.
Barruera.. .
Basella .
Batlliu de Sas.
Bausent
BeliaDes. •
Bellcaire.
BeU-lloch••
Bellmunt.
BellP'Uig••
Bellver-.
Bellvis-.. . .
B¡:¡naven f¡: de I:;ór ida
13eoavent de Trerop-
BescaJ'án~. • •
Betlán •
Riosca •
Bobera
Bordas
Borias .
Bosost .
Cabánabona.
Cabó.
eamarasa
Cll¡¡eján. .'
CasteJIar. " l.

CIl,'l,tellás.. • j

Ca&'I~ILbó. . ., 1 " ,

Cáslé'lIciutat.
Cas~eNdasens. •
Cas(élinou'<Ie Sesria
CasteJló de Farfa'ña
C8'Stellser'á '. -
Cliva_ ..•. '. l.

Ger~era.

'~E\l',vlá..
Ci uta.d 11Ia.

CCVI.lS~ ,.,
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~)

»
)

»

! 21,3 45
823 "3G
1;J0 28
110 .36
133 '15
355 97

91 ;56.
,f)84 4Q
1214 32
140 79
3to m.
7~ :95

3'52, ,156
3J3¡d68
122~ ,,09
il.Ü61 :75
96'1 24
2.!:J8 ,.08

," &5. m~
265 dol
258-' 63
2317 ' 95'
64 '7(;

, ~56 ~6

, I( 42'2l1 4'
f li'5CJ 93

", 44"BvL'S1
f '?7'l 152

'298;f1093
.~06 131

249 '54
410 I 63

-BAGINA !79

Mes de Marzo de I i 9tn

853 78
~293 22

521 12
441 44
532 (~O

l427 86
366 23

2337 60
g57 30
563 .14

1240 03
295 ?9

1410 23
1254 73 I

900 .35
427 [02

3868 95
H92 31

262 36'·
. 1060 58

1034 54
951 80
259 02

1425 46' l.

de LériJa

• 1 •

, .

f. _ .

IJ lde,fu ;de fd~bada de '4 kiló- I

gra mos. .' • 1 2tl
Kilógramo de paja. l' ¡ ~'O!l
Litro. de aceite.. t 63:-
Idem de' petróleo. •• ~ 93
Qu-intal métrico dQ leñe. • 3,99
Idem de carboo. • . . 12 41
\ JY Fe publica en este Bol~tit! O!11
cial pa ra los efectos corre8 non w

'f¡fientes. .
Larida 2 de Marzo de 191O.=-~1

Vicepresidente, Alfredo Pereñ .-
P. A. de la C. P.--El Sacretario)
Enrique de Cereceda. -,. 30

• f

Administración provincial.
Servicios generales.
Obras obligatorias.
Cargas.. . •
Instrucción pública.

- Beneficencia.
Corrección publica.
Imprevistos.. • • •
Nuevos establecimientos..
Ca rreteras. •
Obras diversas.
Otros gastos ••
Resultas.. •
Ampliación.. •
Movimier.to de fondos.
Devol uciones.

. Diputación provincial

999
SumtnisÜ·os.-Círcular

L·
2:
3.°
J:.°
5.°
6.°
7.°S:9.-

10.°
H.o
12.°
13.·
14.°
15'
16.0

Contadurfa de los fon~os del presupuesto provinnial
Distribución de los fondos por capltulos para satisfacer las obligaciones de diJho

mes que forma la Contaduría de los fondos provinciales, conforme á1lo 'pre
venido en el art. 37 de la Ley de Presupuestos yConLabilidad l-rovincial de 20
d*, ~eptiembre de 1865, 93 del Reglamento para la ejecución de la misma y á la

, regla 10.- de la Circular de la Dirección de Administración local fecha t.o'de
Junio de 1886. ~98 1

La present9 distribución asciende A la expresada suma de cincul3nta y
cuatro mil Mtecienta8 catorce pesetas. . ' • ,

Lér.ida 25 de Febrero de 1910.-EI Contador, Alfonso Nuñez.==V.o B.·
-El Presidente, Sageñoles.

Esta Comisión en unión con el
~eñor Comisario de guerra ban fija.
do los siguientes precios é que de·
berén abonarse los suministros fa
cilitadoEl por los pueblos de esta'
provinei!J dura lIte el mes de Febre·
ro llaimo é los tropos del Ejército y
Guardia ciVil.

I'esetu

__------,;,...-----~;.;...-T-o-t-a-l.-'_~__..:__5_4_7_14__=~.

\ 373. '71 TOl'r~.") m~or,. •
·.385 ~ 88 Trorres de Segre..
-631 '72 1Torreserona.. . - - •
401 : 88 l' ¡ osal.. • . ,.' ~ 1
264 '73 'r{lst. • •
224 31 Tragó.. '1'

'185 75 Tredós.. '
266 85 Tremp.. •

'36::J 01 Tudela de Segre..
1-'80 97 tUlxent.. . .
459 43 Unarre.. , ~. • •
325 28 ValenCia de/Anea... •
430 4ID ·Va'llb@n~'delasMonjas •• ,

.. t.ti 66 Vi~l1e de Castellbó.. . •
498 50 iVlllfogona de Dalag~er ..
133 50 Vansll.... l' • • ,

'227 63 yerdú... '
207 59 Viella/...
429 54 ¡ V,lach.. .

J 200 47 .Vilagrasa ...
383... 46 Vi/aller..'.

I 3M 75 Vilamitjana. .: .1'

5$4 97 Yilamós. . .. . • • ¡

180 56 VJlanova de la Aguda...
,263 ,13 V~lanova de B~IIp'uig.••
H~4 :6"8 V,llech ¡y Estané.. . .
t84 ''07 Villanueva de Alpicat.•
182 ,.la. 'Villanueva de lal Barca ..

;¡ '833 05' lVillan eva'de Mey,á.
z12 10 VJllanueva Segríá...
'2@3 '12 VlfOSe". 1

,333 12 V'inaixa.. . .
fU '65 IVi,U: de lilebata ..
-¡l32 94 1 "

.244 2i1 TotaL)
'1.'94 ,46
2üá 51
205 13
~?5 '02'
266 '05
242~ ,3:4
40fl 33
203 17
46 72

369 79
393 60
16z 36
492 52
4-13 77
252 02
151 25
216 16
216 02
660 95
205 09
145 86 Ración de pan de 700 gra-'
136 98 moa.
399 44
236 84
121 02
263, 81
137 45
243 58
222 64

1601 21
347 18

1064 12
285 79
163 15
181 97
801 41
192 84
380 73 Capitulo
187 B9
471 54
404 93
320 40
180 55
262 -S6
127 !'íl
UO 5~

510 53
:31.6 95
245 39

17 42
2!63 27

158 92
214 '95
364 73
17599
2~7 1Q
183 90
,51 '85

299 'Üt
129 48
·623 .38
263 28
254 64
'302 21
'629 (49
!884 '15
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.,

1494 82
tM3r 52
2526 00
1607 52
1058 94
897 24
742 99

t067.38
U52 05
723 87

1837.' 74
1301 12
1':121 ) 60
446 66

!99L. )
p,33 99
910 52
830 34

1718 16
801 87

1533 f 85
t4t9 ,'02
2339 88
. 722 24'j
1Q52 52

738 ,12
2336 .28
'728')' 55

3332 22
848 38
812 '50

i332 47
4.46 60

133i. 74
137~, 86
777 84
822 ,05

, 820 50
1466 OS'

r¡ 1.064 19'
969 34

f629 34
812 ,6:3
186 88,

1479 18
1574 40
649 44

1970 08
1655 es
t008 00
605 »
86' 65
864 07

2643 80
820 J 38
583 44
547 92

1597 77
947 M
484 07

1055 26
74S 80
974 31
890 56

6404 .85
1388 72
4256 46
1143 17
652 60
723 86

3205 64
771 26

1522 93
750 74

, 1886 16
1619 74
1281 60
722 21

1051 44
510 05
562 34

2042 12
1267 80
981 57
6968

8653 09
635 68
859 8(i)

1458 92
703 96
'988 41
735 60
207 41

U96 02
5i7 .93

2493 50
I 40053 12

1018 55
t201 84
2517 .98
:.35B6 .59

9856 87
10177 98

(f6662 31
f0600 03
6982 62
á916 37
4899 M
7038 27
9574 82
4773 ' 23

12H8 01
8578 92

U352; 18
2945 26 ,

'3148 31
3521 16

, ,j 60Q~:1 95
, , 5475 28

11329 56
5287 '56

10114 13 {
9356 '99 .

~ i5429 Oii
., 4762,·43

I 69~0> 34 '>
~87t ~9,

,IMOS 3g
4g0~ Ot>

21972 54
5594 ·1.0
5357 60
8786 29

- 2944 91
8781· 4
907.8 9:7
5129 08
542060
M10 32

( ~627 79
« 7017 17

63Sf' 811
.. ,0743 :81

5358 66
J 1232 -32

9753 64
10381 61
4282 37

12990 64
10913 51
~7 14
8989 34
57-01 4
56'97 67

17433 18
M09 59
3847 23
3613 02

t0535 57
6246 86
3191 90
6958 30
4944 12
6424 57

( 5872 25
42233 44
9157 19

28057 03
753'7 98
4303 25

, 4773 10
21137 82

5086 33
f0042 15
~950 37

12437 24
10680 56

(. 8450, 86
4762 24
-6933 20
3363 6

( 3708 08
13465 63
8359 81 I

~472 48
459 45

57058 23
4191 66
5669 49
9620 12
46~1 89
6517 56
~850 62
t367 >68

( 7886 49
3415 28

16442 06
6~44 29
671:6 23
7970 96

«( 16603 50
'2332(i) 17

• I

. (

".
• l'

l ••

..
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'()den.
"Ülíana •
·()liola.. •
-Qlills • n

·Olujas.. •
tOmellons.. . •
Omells de ~ogaya.

<Orcau. • .
<Orgañá.
.Ortoneda. • .
()s de Baleguer.
~ssó. ~

Palau de Angleslil.\a
.Palau de Noguera••
cPallargas.. ','
pallerois. • . • '(
'ParroqUla de Ortó. .
'Pedra y Coma.. • I •

·J'efte~las. •
Peramea. •
l?eramola. • '.
!Pinel!.. • ¡.

.piqós.. " ..'
"pla de San Tlrs. .
.Fohla de Gié,r'voles.• ¡ ',' •

iioblade la Granade1l8\'-lJ'
Fobia dé Segúr. l' •

pobleta de BeH"\I hi '. 1

'Pons. .' • l.

:'pont de Suert.<.. .
'portell .
~ortella. " . -1

((>rats y Sampsor••
Preixana. •
Preixens. '.
1?reñanosa . J
·íPrullans. <O ... •

puig.gr6s. r.. j. • • •

Puigven de Agr~munt ..
puigvert de Lérida •
~Hl1p_ 1:' ! • :
Riner.. • •

:!iibera de Card6s.
Riu. . f.. . .
'Rocafort de Vallbona.
Roselló.
"Salardti.
1Salás.
C5Sanahuja.
('San Antolf .
,san Cerni.. • •

..:;san Guim de la Plana. •
;San Lorenzo de Morunys,
~an Martí de Malda.
~an Miguel de la Vall
';San Pere de Arquells
"San Romá de Abella.
IBan Salvador de Toló.
San la liña. ••
Santa MarIa de Meyá.
Sapeira. . • •

.:8arroca de Bellera •
-8ar1'oca de Leridli.
.Senterada
~"Seo de UrgE\1.
Serch.. .~

::-5erós.
Serradel!. •

.::;Sidamunt.
Solerás.

:::Solso-na.
Son.

:.soriguera
Sorpe.•

:.;8ort
:Soses.
..sudane!\.
-Suñé. •
:Surp. •
Sulerraña.
Sahus.•

:Talarn . i

Tala~era.

1'all adel!. • .
- Tal1tendre y Orden
Tárrega. • •
Tanés .

-Tarroja.
"""Térmens.

Tirvia.•
.. Tiur.a'Da.

'{'O l<ll'i11.
-Tor.
-TorA.

Torms.. •
lornabou"" ~
Torrebeses. • •

. --"orre de Capdella •
Torrefarrera. . •

--:roo-refeta •
·"Torreg.rosa. '" J.. • 1 ..
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NUMERO 31

89:F
'Don Pedro Olm, A),calde Qonstitu-

, cíona) de AnÚisa. ,l

Ha'go saber: QUE1 confe cjonado
el repartimiento (le consumos parl,l
.el corriente 8'IhO, se 'hallarA ,de ma
nifteJ'to al público, por espacio de
ocno:dlas hébiles, oft con tal' desde
'hoy, A los ereclos tle reclaml8.cion6S,
que resolverá luego definido!; es'tos
la '~unta en sesiótJ de agravios.

t8nsa 21 de Febrel'O de 1910.=
IEl Alcalde, Pedro CHm.

• ~LMATRET. ....

.. 930 ..
LIsta de~Olt!Va ,de l.os &eñores qu.e.."

compo~en el Ayunl&miento d.
esle dIstrito municipal y erél
cua d ru plo I1lí ro ero de vecinoS"
m.ayores contTJbuyentes del
mIsmo que (ienen derecho fila:,
elección de compromisarios p'á..
ra loa Senapores "egún )0 dis
puesto én la Ley ¡de 8 de Febr....
1'0 de 1877.
Señores del Ayuntamiento

D. Fran~lsco Ar.b'll.és Piñal.
» José Arbonés Flórensa .
» Antonio Floren!la" Balleste.
» JUBn.Arbooés Vilo', r

» Anlonio Molins Ballesté
» Migu-el JUao' M':lins Vid~J.
» Fermin Flore/isá Piunera -.
» Andrés lavé Arbooés " :.
» A,ntopio Ba lesté Jo~é: t'

, Mayores Cor: lribuyentes<
D. Ramon Vilé Vi1á ..
» Migu.el VilA 'Jové. .
» Sebllslian Arbonés Matlip~

)} Andrés Mia rnto u Molios~ a
» José Ma ría Vilá 'l'elxidó.
}) Miguel Juan'ValA Morel!.
» Jacin'to Vilá Jov'é .. . ~ ~. ., (

» S~ba~tian Ar;booés Mersellach ...
ARI\OS y VJLA » P!iblQ Vilé Mestre. , - ,

842 . )o) ~igu~l Juan Duaigües Dua"
Yerificado en ses'ón pública ()r.' ..j' gues.

dinaria de primora convocatoria » han Arl:>onés Arbo,nés.
. celebrada en e113 de )os CQrl ¡enles » E'rancisc'O Ar oné"s Morell •

, ellsdrleo de Jos señbres COITtrtbü- » Ju!)nceas'smajó L1auradó.
'yeples, que en cÓ'lbeplo de yoc.ál.es )} JOsé Salomó TlIrrat{ó.
'as0,cJados, hlln d~ f Tmllr pa,rt~ do :l) Migu'el Flofl}nsa Foné.
'le J.1%nta mUf)lCipa)~.¡h~ es\e-t$rmih~. }) Jpsé Yil~ M\lsip', ,

( 'd '1 .ote el añó d~'~H>, a t flor-- de » lfr8nciscp Arbonés Fenosa.' ..
J 10.U~puesto ~n eJ 8íJ't. 68 de .,Ja .J~y ») iebaStfaD Tarre go Vallés.

,municipal vi.gente, se hace iiúbli o» , amon lafr'ag6- ViJá.
(que',ban re~ul "daJe egide ·los se.» ,gustin Ca ellas Pedrós.
ñd·ss que á,\ 'éonti;nuBción 'se e.x" )} Antoflio Malina Vilé. ' ,
~pr S60: . • » Sebaslian Miar¡ au Arbo'nés~

. " Secció 1.~. » Sebast:a~ AI:bonés Dllaigües..
,:D. ~las Peña'Natt. , :l) Juar'l Aroooés lVhslp.
'» ¡osé Bem8aeta.~Caritá. » J;uan:TaiPsrh Masip. .
»' ntonio Vidal Galbera. :: » R.llmQn Ouaigüe.s Miarnau...

BOl ETIN OFIC1AL
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-.
UDACIO (», ~ P.:'¡; ADMllUl~TRAI'ION MUNlf1Ipn, D. o~é Aleu Borla. ":;,~ , ~ecQión 2.".

'.tiE tí~t~'ThIBOOIONErS 11 II .lJ ';1!1 ... ~1J ';, 'Francisc& Rubies Taribó. D. José Castllt C,astet.
~QG 914 T • --..-. JPedroPor~íaWftribo. H »JoséNanArró.

t '2. ~ona de ~' o v¿/;.Ii & o~ Q ABHt.LANES' , .t sé Curia Bdr 's. ~eC(llón. 3.·,
,h ( Af(.& 909.- r h 8131' '~osé Porta'O{iul., D. Jaime Arf'ó Peña.' ' ,

~(iti '8', 'Ighoréndbse \31 p'sradero td~ 'lIpa José Gui!\aumét Navarra. En Arrós' é 16 de 'Febrero de.-
o ,Antonio ,D'blñiñ'g' Badl& e:CPt1k mozos Francisco Marsa Tunella, ", ' ,,' 1910:b=EI Alcalde Pre(s'iderlte, h n •
e~ador y Agente::::~jeculivQ'., de, Ijla,- {B lti n ¡ {" l' n.r-r

'enda elhil eWl1esada zoog.. f!~' hJjol~e~edr9Y l3-o~!\.,;~gUSblO a"I.o· ~s'copia conforme las !isLas pFi-. to~io y8ube( ==P. ~, ~el Ayunta-
lmato saber.' Qoe,' en el e.J{poedre(l\'VSl ma :por\8, l}ijo!le ~la , y ae ~~.a-'~6, m~ti¡va8 que perm~neció ex<pue.sla mlento.=EI Secrell!rio. accidental,...

• q eHhstruyo CONtrI}. I~s ,con~Qt)te ~~ Agustin. MIHell\ Borr.as, .tlJlJ~l,'de aHp-llblicc sin'¡ haberse pre§~n~p(i)_ Juan.Ro.me~a. . 1

1 P.José' Sarries l'\"'se~. AntoOl'iA T'Vt~ Ag~8tin.y da ~.ar.l8.'J y U8~ ·MH'fl\dB t ,:ree;flfmacion ('8 gliU~. !:l. ~ " • ~-- • ~a
OGTOl~r'éll de'ig'l ~ad(9 dli,micili" po .~ hijo. de- padoFetl cieeo fi001dO'j'y,i.tle A:bellanes ~6 de~F~bre(lO ae 19!0.. . ALBJés:í\ ,
11 hitus d,el con:c~pt~, -l!>ntrlbut{\v' ~;vm;¡. Rosa, n8turales ..~rt;rl~8~e r\~r~rÜ!f0' I ¡ ...-Ej Alcalde;}c o ubies. 11('; 9i6
(.!mear e aHiba e:1p1@'~dos, se i:@ dl'C,~a.T sortJe~dos en'eHnrsliíb pla'ril é~rF~~ln.(' _~L Verificado en' sesión' dél (U 'de.).
~\'.cJ.otd(,1h fecha ~rh0'Y,;la slguien~e,: .. í - plazó de'l añ'o aClu8'l. se advlerte 8. ALOS DE RALAGUER a~er el sorteo de los s ñor'ej contri--
,~ Pr videncilh de s\!,Qasta de ~ncl!~'-t." . 'JJ' l.. ¡ro 11 ,1

'f. hit los mismos'é sus padÍ'e8,.. t,l,l1?1;~S. ( O' I .... 890 uyenles que en conceR~o e VoLea.. -
fNo!liablendo ~tl /lf;C o os ,~~nsp·;e.s parientes, a'mos ó ñers'ona8 de, d le· • Ap'robaJe,{¡en ~r!'Dcipio, la:, T&ri~ les Asoc,i~ado's hb,n d.e 'fó.rma, r la' JnD'--
ID. J se Sarr\ s. Qg~s y .An~to,,,ni~);ro" i ,1;' ~ 11 ., • } ~ ~
más''forrell SUSí ~escubiertos que, ~e le nes ~ep~nd~n,:que, por el pres~mte fa de arbitrios sopl!e los 8r,~icúJos ta m~nl~lpB, de esle lé,rm,foo, du-
ienen reclamados, en este 6 pf:ldl~nt8;. edicto se les CJt8 .para que c~- de comer, beber,y:srder, flO' caD" rant~ el BctQa! ño .de 19H) de con·

:ni Rodido realiz¡lrse los mismos IlCtp ~I parezcan en esla Casa ,C~DBistor~al 'pren-didos en'¡ laP~8neral Idel ~m- formjda~ con lo dispues:o en ¡'elo'
, ''embargo 'Y venta 4e-· tif'nes m~eble~ ~ per~ona.lme.nteópor !e.g1tlm('lrepr~·, 'puesto de consufu'o,s, ; que'~ éo~- articulo 68 de la ley l,Bunicipal -vi·

e~:Qvlentes, s~,a<tue,rda,la enaJenae:l.Q~ sentantes á.la!! b'<5~o ho\~ss del PrI- tínuaci?u se i.ns~rta, para ,~ubrlr genle, se hac,e ~'1Íblico ~ue han r'e-
:ti p'ública sub sta,'~ mm .le ó in. me .domlngo'd'eJ'lOmedlato mes de el QéfiClI que tesulta en el" preSll' sullauo -elegIdos' los $eñores qu..

.~, ~u:ebles perteÉ~cie{\tl3s á ~ich<U.d u4'?F Ma r~o é eX'pon'er' Id qu 'lé 'c~n- puesto munig~p8 oqlínariltforma- á con tinUllc;ón '3e t'xpres8 fi..

;cuyo acto s,~ ;0,;1( ific8'Fá bRJO mI ppes ~ venga eb el' ~ctto dA la claellflcaClOn, ,do .para el ej~rcicJ.o de 1910, ~porl' :. 1.. Sqcc'qn
.• ;depcia el dl& ~~ de ~ arzo pr6;~m~ve¡.- y dec'lar'acidn ds seldados, que eq· el presente se anun0,fa, qule.,el8X- D. Roque Lloberll Moll'ns. '

iderc y hOI'a de las d~ez de su' Imanana ,
':'en.lás.casas QoPsi l~rlales s\~Bdo p0l:!' dlé;)ug~r ep di.cpo dia) bora.' ped.iente de su' refel'encfa se 'hlil)a- » "F'rsncisc,o A"bié' Be·tanch.

ur1\s admisib es eueIa subasta las,q.u~ Se.adyieqe. que l!ls talt~sd~lcom. rá de manifiesto por térmi,n<r <le :t CHe~ano. Ca,nals Garret•
.cu.pr¡n las dos terceJas parte deL lm- p8re,cen~la Ó de r.epresentacion A diez dias. en la Secretaria de .este . 2,· S .. cción

,:porte de la capital'~~cló,n. 1, ',dichú acto, le..:- oCRsion~rlll el ¡¡>er- Murri~ipio, á ªn .de. que c~alquíer D. José A. Parisi Albafell~
Notifiques~ ~.l:La_ Qrov]d~nclª-al refe,:, ,ju'iefo que sena le el artlcu;o. 96 de cont'rlb.uyenle gueda. ente,r~rs~. y » Jesé Ple~sa D If6..

idQrdel!ldor, yal ao e~€I r ó a,c ~~düres la vigelltl}Jey de Reclutamlento y . pro[9uc1t la8 recl'aJIlflc10nes que' es-, l'J José CodlO AmetlI8~
-hipotecarios en ~u caso,;-Y aDJÍnclese al reernp f1zn, ~egún 'el cual no les" lime pertinentes. I } ". 3' Sección'
:públicu pOJ:,. medIO de edictos en las Ca- '1. r 1 ~. ó L - l' D A b . ¡

'Sas Cdnsistor'íales. GA\C"T~ DE MÁDRID, t,,&ré&tendJlda iri'gu118 rec amaCl n, o que se en~.9.c,la, en cump 1- • In I'OS\O L10bera Vilella~
"! Boletm Ojictal de ."sta provincia 'en' 'dé prl5/f1ugó' qú'é' 'en 1 u' dia puede mi.ento de)a JRelil 'orden Gircullu' :t P~bló Llbbo,¡'a Bó.
cumplimiento á lo dIspuesto por el ar- .ca.berles s~gun elarticultl 105 de la ,d&,15 de Febr:~ro de, 1893 Iy de I~a » R.am 9n ~arré Caselles.
'liculo 142 de 18 InstrUCCión vigen~e. repetid6 ley. de- 3 de Agosto de .1878, cuya la¡rl- Alpesa 21 de Febrero de 19~0.~

Lo que ~agp .público por me~lO del ...Abellanes II 16 de Febrero de' fa de erbitrí0s'eslalSigl1ieóte: .-, El Alcal,¡je, TornAs, Borrás.==P 'A
presente 8(,unclO, adVIrtIendo para C'O- 1910,==EA.lcalde~ José Rubies. Articulos: let.8.- Unidad: 'quin-tal del A. C.c=EI Secrelario Luis Moo:
nocimiento 'de los que desearen t6l]1al' . métrico.- Precio medi(l.': 4 pe· tul!.. '
parte en la subasta anunciada, que ésta 814 8618S.- Arbitrio: t pesela.- --_
:se celebrará en el local, día y hora que L'sla defin'tiva de los señ0res del 'COI sumo calcullldo dorante el
expresa dicha providencia, 'Y .q~e se bs· Ayun Itlrnient0 y cuadruplo n1Í. año: 1463'36 quiotales.- Pró'~
tablecen las sigulent~s condiCiones en
Gumplimiento de lo dispuesto en el ar- mero de mayores contribuyen· ducto anual: ~463'56 pesetes.
ticuto 95 de la Inslrucción de 26 de tes vecinos ue este distrito Idem paja.- Unidad: .quint~! ~.é
Abl'il de 1900: con derecho ~ la elección d.. trico.- Precio medio: " pesq-

i." Que 108 bien&s trabados y á cu- comoromiserfos para Senedo·· la8,- Arbi.lrio 1 pese\as.--
ya enajenación se ha de pr?ce~er, son res formdda con arreglo alarti, Consumo calculado durante el
los comprendidcos en la slgUlenle re- culo 25 de la ley de 8 de Fe- año ..iOaO quintales.-Pruducto

lat~~:casa sita en la plaza calle de San brerQ <\e 1877. anual: l1aaO pesetas.- TOlal:
Pedro sin número 'Y en el puebld de Señoretl del Ayuntamiento ' 2463'56 pesetas.
G.rañena de Cervera, lInda po~ la dere· D. José Rub'el' Mooserrat. Alvt-< de BaJaguer A17 de F.ebr,eco
-cha con José Goguet, por IzqUierda ,con " José Arau Véndrell. J .de '1910.= ~El Alcalde Presidente,
J'osé Garré, por espalda con ~ranclsc.o " Aldtonio Tol8a Garrofe. Francisce. Serentill.== P. A, dj!,l
Cendra -y al tren le cLln 18 referida plaza " Jaime Agu ti Clua. :Ayunlamienlo.= El Secretario, Mi"
'Y calle de San Pedro, capltalizaªa e,n ,. Franci, ca SRlmons Giné, 'guel Berlral. ' .
.lOO pesetas, valo~ pa~a \a subusta 267 " Jorge Borras Salmons...--"'"
pesl-t sJ ~ , ~nto\ io Colom'ln'a Fornes'.' 'ARAN8A

2.a Que los deudores 6 su.s causa~a. Jase Rafart Ca-mps.
ientes, y \03 8creedor~ hlpO,Wl(/>¡rIQs Mlil) el' Beoseñv Espeñbl.

'-en SIL ca o. pl,leden llbrar.lap pnca¡;¡ has- I ¡l,

ta el m, \llento ~e cElle farse la sn~a~ta ,'NIay'or.es con~ril:)uyeoles,.
pag8n d.o el principaJ re,cargos odl6ea~1 D. D:c'qlol: ,gp. Ag(,1 llO Clpa .

. ,Cl;)SI8S .y d~q:.~~ gasto:.> 1 del prOCEldl- :, DI) i ,gq Sal~on Berengue.
mj'eqto. ", Ant(\~Jo AgU1I~· B,o~ras.

.s. Que los titulos de pro]?Iedad de " JoséGlne Cotes.
los i~mu bies están de manIfiesto en '" ¡ Antonio Borras Rubies.
esla oficina asta el dla de la celebra- '" ,Antonio Mitads Mateu.
cion de aquel aclo, y que los licitado· " Antoni Porta Fornes.

, :res 4 b rán confornlarse ,c~n el~os y no .• , A'ótonio Giné.
tenq,nán der.echo á eXlg1r nlOgunos ,. d .

-m Aurelieoo ISómbo Pe reja.
otrps. ". B

4.a Que será r'€'qulsito indispensable " Francisco ROIg oneu.
r pala tóU'ar parle en la su~asta, que los " Francisco Subirada Pui~,

lIcitadores deposilen'prElVlamenle en la José P ,'"la Vendrell.
mesa de la P~re$ídencia el 5 por 1eO del " Pldro MitadB Sa'urí.
'Valor l.iquidb de los bIenes que intenten ", Jo~éGi 'é Agusti.
rematar.. " Jaime Rlfbies Polo.5.' Que es ubligación, del re~atante " rcril'fmeAgusti Cstro'be.
.entregar en el acll la, dl~~renc,18 ~nlre " José MI1 ad& SIll'rnons
el jmp rle oel depÓSIto constituIdo'! " Anto. ~c!J,Gi'l'ré Salmona.
phqlo de laladjudicaci6n; 'J l. 1" • Jo~é G rr f" Garro':¡¡'e. .'

6,ll Que si hecba éSla no pudler~, u, - _ '" '1

timarse la v~nla por f,l€'garse ~>l ad}udl- "., Isidr t ~jr Clfl .8e' be.
Cflal'i't~j á la enll' ga del ~reclO del re- " Jt:,sé R bIt l!for:r S\,J I

mate, <se decr.elar,á la pél'~lda qel depó- ;:' 'SélJ ioo 'R:tllMrB Gaso!.
sito. Y casolde sll.r adjudICada la fino8 An tonic .rCUl ria Montan'bl,
se r.efluiere a1 deudor para qu,li' concu- " José Porta Serradell.
,rra al otórgalnieJi lq 4e !.a e~c~llu. a á los " Fran' e Porlú' Ag sli.
tres dias siguientes de venbcada la su- J\rm~r.g(el Guillaum,et ~aélpl.
basta. , l, ">:t' M'" -'" ort' '

Grañena de rervera á :::5 de Enero de tl n ¡l, ntl no .
'f910,~EI A-gente Recaudador, ~ntonio 1\gú tm 'S r~del1 Utg
..»omingo. ! r Fra; cisc Alos Borru.

JoS'~ istcrSl.1rra .
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LLJMIANA

1045
Don Francisco Cleverol Vila, Al":'

calde constitucional del distrito>
municipal de Llimiana.

Hago saber: Que el Ayuntamien
t,j de mi presidencia en sesion del
dla 12 de las corrientes acordó ex
cluir de!, alistamiento para el ac
tual reemplazo del Ejército al mo
zo José Bregat Sesé hIjo de José y
de MClnue1a que nació e~ esta viJI8l
'el 6 de Mayo de 1889 por resultar"
del expediente instruido 81 efecto
que ha.oa mOas, de ~iéz años se ;gno
ra su actual resi,denclá y la de su
familia.

y para que súrts sus efeclos lo
prevenido en el 8rtlculo 69 del Re".

992
Verificad(i) en pesión ~ublica de

oonvocatoria celebrada el dl,a 23
del acluBl el sorteo de los señores
contribuyentes que ~Il concepto de
vGoales asociados li&n de rormar
parte de la JUMa municipal de este
término durante el presente año
1910 se hace publico que han re·
sult6do el.egldos ios se.ñores que á
con tin uacion se expresa n.

{ . , '1.. Seecfon
D., JU811 Anesera Guisardil·.
" J086 L!usera Rngel.
., Man,uel Batllés Baró.

r 2· Seccion
D. Antonio Solana Fort~

" Antonio Pefró Mora.
, 3· Seccíon

D, Antonio Font Barba!'
" José Negre Baró.

Lf.i su 31 de Enero de 1910.....Et·
Alcalde, José Virós.-=P. A. dél A.
Juan Sola118.

-.1

})

»
'J)

»
»
»
»' .
»
»
» '

Mil YOI es contribuyenle,s
D. José Alegre.

Juan Andre'v8 Guisarda.
AntonIO Barbal.
José Burguelo .
RamQn Figúera.

. fúmés Font.
José F6ural (é) Badio'.
Jllcill~O lsus Sarij1.!8n.
Francisco Juumora.
José Lll,Iser a Regel.
Agustin Lió.
Buenaventul'a Mora.
Pedro Orteu.
Antonio Pr&ts.
Bernardo Per4sé.
José Peró Baró.
FraDciscb Rabtts8.
Antonio Solana.
Jo~é Tor,
Victorio Vi·dal.
José Canat.
An'tonio Fone
José Nofl e.
Jase Na"varti C8 tells •
Joaquín Peroy.
JU'an Perratnon.
JosélSibis VidllJ.
(~At~ ro Tal' !I'góna.
Llesu:y 31' de Enero de. 191.O.=EI

Alcalde, Jos'é Vir~s.=P. A. del' A.
Jlta n-SolAna;Se'cl'etsrío.. l' <¡

OBLIGATORIOS
~ Total( De (, Dé ;'olunlar)lI' . .
llago tome· pago dIte.-

dlalo rllJle:

1.- Seéción
D. Pedro GibertMiralles.
» Ramón BafJull Mateu.

2.· $ecéión
D. Romó Gr.au Vjlaf~9nca.

» Francisco Suñé Grau. '
» Pascull'l Roos Bíes.

3.. Sección
Pablo Monjo 0livé.
Ramón Mfi'~ Fllrré

4.· íSeXlción
D. ~hmón M9rH Monjo.
~ Crial'oba l' Mió,n,jo Mateu.

Gren6.della 1.°'de Marzo/de 1910.
-El "Alcslde; José Pmnel'a·.c=El
Secrelal'i.o, 'Bertolamé Seral!.

B0LETIN (Jl?fCIA L

.NOl\llBES DE LOS e>\.PI'lIULQS
t

GRANADELL.6

-
1.0 Gastos del Ayuntamiento
2.0 . 'PQIi-<~ía d~, Segurid&d.
3: Po>Fic1a urbana y ru.ral.
4." II1strucción pública.
5,- Benefice!)oia. .
6,° Obres'pl:itllic8s,;'
7.° CorrecC'ión pública.
8." Montes..
9.. 0 • ....8rg6s.. . . . ".. .
10. Obras de nue'va cbnstrucción.
11. Imprevistos.
12. Resullas.
13. Bevoluciones.

LLESUY

991
I~s18 de los señorEfs que compon~f),

el 'A'yu,ntllmienlo d'e este dl~
tri'to y del cuadrupl~ de '~8'ct
. . mayores contflPu·yentes

Lérida veinte- y lre's de" 'Febrero de mil novecientos
tador Vi'c-enléIspch.-=V: B.o-=:El Alcalde, M. Sol

Sesión de veinte y tres de Febrero de zr.i1 nO"eciento!,? diez.
El Exmo Ayuntamiento en sesión de el'lte día na BCQrQado apro

bar la preceder. t: ~~slrirución de fo~dos.= El ~ecretario.c= 'Enri
que Corbella,~V. B. """"El AI~aldfl Presldenle, MerlOtSol.

Total. .

990
Confeccio ado el reparta de con

sumos para \ presente añ? se hace
público que estaré de ~a0l6estoen
la Secretaria po,r t'érmlOo. de o~bo
dlas & contar desde la .lOserc~~n
del r-resen.le ~n el Bclettn OfiJtal
de la proiVlOCJlf. I

'Llesuy 26 de Febre~o de 1910.=
El Alcalde, José Viros.

.••..••.••.•.......•.........•..•••..•....•..........

. . lU11
Verificlldp (lon arr'l;'g10 al,arllcu D

lo 68 de la vigente L.ey municjpel ~

el f:orl~o. par.a designa los ;vo'cales
esociedels que han de. qDmponer
con elA'y un ~a mI¡ell ~o la Jlió ta ,m u·
nicipQI en el corflenle año,.de 'cu,.

ya operllciorJ .baf. ref:uJtado elegi
do-atos siguiente!5~

le por e~pacio de ccho dfes á los
efectos de reclameción. ~

Doncell 21 de, Fe-brero de 1910.=
El AlcaJd~Anlonio Balagneró.

, ,

--,
CORBINS

892
Se halla vacante la plaza de Far

D1acéutico &iLUlar de este p eblo
los que deseen obtenerla pueden
-presentar sus solicitu~es'fila Secre
'tarla de este Ayunl8tOlento durante
el plazo ,de treinta días ti contpr
desde el dí& que a parezcll el prasen
1e edicto en el Boleíin Oficial de 18
~rovlnGla. ,

Corbins 22 e Febrero de 1910.=
.El Alcr;}de, Manuel Griñ6..

"':"'-- .,
DONÓE,L~ .

I , ,893
Confeccionado el rep'arlb de cdn

timbs. de este dislrito pat~, é,l áño
~ctual-, permanecerá de ,mamfie~to
_ n la Sec'reLa'ri-& de este Ayuntamlen·

989
Don Pe.iro LaCorga Jové, Alcalde

constItucional de Benevent de
Lérida. ,

Ha go sa ber: Que terminado por
la Junla muniClpal correspondíen
1e el reparto vecidal de consumos de
esia.loca~id~d,formada pal'a el año
-de 1910 estará de manifiesto al pú
"blico en !a Secreta ria de este Ayun·
tsmiento por ellermino de ocho.dlas
hfibiles. advirtiendo que el 12 de
Merzo é las diez se reunirll dicha
Junta municipal al objeto de ofr las
reclamaciones verbales que se ha·
gsn y resolver éstas'Y las que por es·
crilo Re hubieren prfsentadoj todo
.c'OlJforme e!ltá prevenido en el Re"
gl8mento vigent~. .

Benaven t de Lérida (¡ 27 dé Fe·
brero de 19~ O.=-EI Alcalde, Pedro
Laforge.=P. S. M.=EI Seb.retar~o
de la JunLa municipa~, Ignac:o
~ip\ó. ,

'.1 ALGBARI "11 "'.

. . j. ;' I ~2~

.Don Migu.el Mirada La~Qrda,Al,
. cIl1de consÜtuqioDa.I d~ Al,

ger. i. u' 1

H; ,go saber: Que con arrl3glo é. ll?'
dispuesto ~n el 8,rUculo 68 de ,la
"Vigente ley rnunici'pal estsl Co~po",:
ha procedido al sorteo de lo~ v{)ca
lnrasociados que con, .10$, indivi
duos de la misma B!ln dp cons~i\uiJ,7

la Junto municipal de este diRLrito
habiendo resultad,o elegidos los se
ñore~ siguienles:

L" Secci~D.

D. Hamo,ll MoHns Reñá: '
~ José BorrAs Santal\ucia •.
:» Pndro Fontova Falomés.

2.- Sección •
D.1Jos~ SucarraL Roqué.
» Rambn S&melis S01é..
)) Antonio Folguera S·emelis.

'J ~ .. 'Seccion •
D. Joaq,uin Monell Paleo.
"» José Puñat Corta'.
~- ,Pablo Viola Fonlova.

Lo que. s~ hace público pOT la
presellte fi los efectos oportunos.

Algerri 23 de ~ebrero de 1910.=
El Alcalde, Miguel Mirada.

BBNAVENT DE L'2RIDA

1). JUlln Vi!é Albonés.
~ Rall.on Rebull Domenech.
~ Fl8}1cisco ~¡}é Arbo.nés.
j) Anlonio PaJau Aballa.
~ Jos~ Mi8rl1~u Molins.
» PBblo1Y1'lleUCaste~I.~i , .
> An~[é\; MIIlrn8u Vallesp:.
~ MIguel Ballesté Arbonés'.
~ JQs'(l'Dl,laigües Ad>on,és.
"» José Fer:¡ps8 Ta rra gó.. l" 1

. AIJD8.tre{23 de Febrer,q d~ 1910.
-El Alcalde, FranCISco Al"bonés.
-El SecreLario Jos¡é Arbo·Qés.



Modelo de proposición

D, :r-:". N •• vecino de .¡...., entera-o
do del anuncio y pliego de condi
ciones para el suministro delalum
brado públiM eléctrico de Portella.
se comprometeA tomarlo é su cargo..
y cumplir con dichRs condiciones.
por la cantidad de (tanLas pese\~,

\

I
ció.n han resulla io elegidos los si-. PJRTRLLA ' (
gUlentes:. ~ 89g .

L& Sección Don José Sales MasiA, Alcaldli-
D. Jaime Sansa Cerqueda~ f Constituciona: de Portella.
» José Baraut·EiScsJes. Hago saber: Que h~IUndose Ya-

2,' Sdcci.Jn cante la pbza dE' Guardia Munici·
D. Antonio Melcio\'! Dullares. pal de campo de este termino COIt
» íJuan Vidal Vivas. el haber 8nual de 900 pesetas y

JI ' G'.&' Sección habiéndo 'acordado @u p'rov:sión en..
D., Ju~n Poria RebaSA, ) favor de los aspirantes que reunalt
» Tomés Biogordá Montull. las1c':>ndiciones estable:;idas en er

Parl"'oquia de Ontó ti ~o de Febre· art. 2,· de,! regla ~en to de 8 d.,.
r.o de 19W,=EI\ Abcalde, Francisco N:lviem!bre' lia 1849, se convocan'
Roca.9EhSecretalrio, Isidro Solans por el presente 8 cuantos indivi-

, J -_... l duo,s se consideren aptos para el
, I , 897 ' d~~empeñ9 de dicho ca,rgo y aspi-;

Lista defini'liva de los señores que I'en' é. obtener su nombramiento.
componen el Ayunla/mien lo de qúli3nes présentará~ en la Secreta
este distrito y del "usdruplo ria de e!'lte Ayuntamielllo en el pla
número de mayores contr~bu- zo de quince dias su~ respectiva.s
yen tes que tienen !derecho Ala soliclludes documentadas. por cu
elecci,ón d~ comprprri¡~a~io.s, yo resultado tendrá efecLo la desig
para la elecció~ de Senadores nación. '" 1

formada coh arreglo é lo pre- Portblla '22 de Febrero de 1910.l
935 venido en.el articulo 25 de la .... ~I Alcalde, José Sales.

Ignoréndose el plirader..o de los ley de 18·de Febrero de 1877.' ---
~ozos Juan Escoda Solsoo.8, José Señores del Ayuntamiento 'PORT8LLI.
Torrent. S~qlis y Antonio Puvil'l y D. Francisco Roca Juñent. 1012
Ros, que hao obl'ei:t~do en el "or eo J' Juan Meleion. 1 Don JOBe Sales Masié, Alcald6
respecliwameote¡ los numeros 1. 4 ., Antonio File Pons. constitucional del/; pueblo di
y 9, naturales de. esJe,término, sor· ,. José Solan8 Bardina. Porlella. \ I

teií'dos' en el mismo pali'a el reem- '." Domingo Caminal Albos. Hago SI h~r: 'Que cumplidos los
plazo ~el año aClual. se odvierte A Jl.j ;Jl1an HoIX. , ' requisitos de, procedimiento seña-
Ips mismos, á sus padres, tutores, Mayores contribuyentes. lado$ ob'\eftY8r ,por la .Io.alruc
Rarient4!s amos ó personas de quie. b. J'osé Baraut Eacales. . ci6n de 241~¡E,nerq de, 1905. para.
ges dependan, por el presente edic· ;. Antonio Faua Canals. la contr~t8cjón de sSrvici08 prQ-
~o S8 les cita) para que comparez- ,. Frimcisco 'llFoatjuan Bonet. vinciales y municipale~, y tran~cu-
Qan en esta Casa Consis,torial per- ., Pedro BesolfMoles. rrido el plazo stl'ñalado por ,elartl-
sonalmente {6 por legtlimo, repre· .. José Comella Camina!. ' culo 29, srn haberse p,'esaotadoJre;.
sen18nte a las ocho horas «le! pl:I· " Juan Castell Hoste. " elamación alguna,seseñfllaei dla27
ro r domingo del inmedillto mes¡de " Mari.ano ESp'ar MarafJges. \ de Marzo próximo y hora de la8
~arzQ & exponer lo que las cpnven· " Juan Campi Bo et. diez, paraJa celebración de la su-
ga en el act.o de la clasificación y ., Fernando Cusi Vilanova. basta del suministro del alumbrado
¡;te lar ción de soldados qu~teDdré ,. Armengol Grau Caoals. pdb,ico eléclrico; euyo concursO'
\ugar en dichus dia y hora. ,. José Ficaplll Bastid&. tendré lugar en esta Casa Coosis-

Se advierte qne la falta de eOlit- u Migúel ForDe J~ñeD&_ toriol ente ad ó un delegHdo al efi:to-~ ------~
parecencia loÓ de representación il " Buenaventura Jordaoa Fusté. tO} Concejal que se designe, seña-
dicho acto les ocasionaré el perjui~ ,. Pedro Melció Esclusa. lando cnffiO lipo ti la bajlt) la c8nti-
~o qlUe señala el ertlc~l() 76 de la ., Jaime Sansa Trabe. dad de 216 pesetas anua~es por el
vigente ley de Reclutllmienlo y " MaUas Servent Viñolas. sumini¡;¡tro de12 16mpares de 10 bu-
reemplazo, segtn el cual no les ., Ramón Sarra Roca. jlas cada una, m&s una ¡émpara en:
será atendida ninguna reclama- u Isidro Solens Llobet. la Ca!!Ja Consistorial y olra en la
ción cualquiera que sea su indole. " l\ndrés Subils Admetlló. escuela publica de niños de iguar
ademAs de la declaración ae prM.¡. ,r Juan Senioll Gaset. potencia, y con sujeción á las con-
go que en su dia pueda caberles " Audrés Trabe Pagés. diciones que se hallaJl de maoifiesto·
según el articulo 105 de lo repelida ,. Vicente Roca Juñenl. en la Secretaria del AyuutamieRto.
ley. " Anlonio Rib6 Montaner. Los liciladores deba~'án hacer en-

Menarguens 19 de Febrero de " Juan Vietal Guitart. trega a esta Alc\:lldlo y durl;lnte 1&
191O.=-EI Alcalde. Antonio Mi·, Lo que se auuncia de conformi· primera media hord de la señalaaa
rada. dad al arlfculo 29 da dicha Ley. de las proposicioll13s que suscribi-

--- Parroquia de Ortó á 6 de Febrero rén en papel de la Cl6S6 11." con.
MOLLBRUSA de 1910.=-El Alcalde. Francisco, sujeción nI ooo(lelo que á continua· .

799 Roca.--EISecretario,lsidroSolans., ción se insertR, por medio de plie-
IgnorAndose el paradero de 10H --- " gos cerrados, dentro de tos cuales

mozos José Serra MoJÍns, hijo de PONS se adjl1ntaré la cédula personal y
Juan y Dolores; Arturo Treserle Ga· 771 el resguardo de haber consignod()
iinó, hijo de Jacinlo y Flora.; y Ignor~ndose el paradero del 000- el importe del 5 por 100 del tipo S8-
Frencisco Canela Prats, hljQ de zo Antonio Pijuan Puig natural de ñalado.
Juan y Francisca naturales de este este término. sorteado en el mismo La fianza definitiva se fija en el
término, se les cita por medio del para el reeooplezo del F ño 1907, se 15 por 100 del importe del remota
prese.1te para que el dia seis del advierte al ,mismo, A sus p.adres, el cuals8 haré efectivo dentro el tér
próximo mes da Marzo, é las ocho tutores, parIentes, amos Ó personss mino dediez días de la odjudic8ción..
~omp8rezcan en esla Cesa COlJsis- de quien dependa. que por el pre- provil'lioneI. H1i sido desigoado pa
lorial !ll aclo de la clasificación y sente edicto se le cita paro que com- ra el bastanteo de poderes161 Letra
declaración de soldados, al efecto parezca en esta Casa Consistorial do D. Antonio Agelet Romeu.:-'i no
de ser tallados y reconocidos y ex- personalmente ó por legitimo re- tuv~era efect~ la subasta por falta
poner ademas lo que A su derecho presentante, á 16s nueve horas del de licitadores se celebrará una se
convenga previniéndoles que de QO primer domingo del inmediato mes gunda diez dla!! después, en el mis...
verificarlo le pararA el perjuicio que de Marzo é. exponer lo que I~ con- mo local y hora señaladas. cqn el
corresponda ,en derecho. veRga en el octo de la revisiÓn de aumento de uro 10 por 100 del tipl).

Mollerusa A 15 de Febrero exenciones de soldados que tendré señalado.
1910.-El Alcallle, Bias Carné. lugar en dicho3 dia y hora.

___ Se advierte, que la falta de com·
PARROQUIA DE ORTb pRrecencÍl~ Ó de representación é

896, dicho acto, le ocasiODará el perjui.
Verificado cQn arreglo el ar:t. 68 cio que señala el arta 96 de )8 vi

de la vigente ley municipal. el sor'- gente ley de Reclutamiento y Reerp.
tea para de~ign8r los vocales asocw,· plazo,
dos que han de componer con el Pona 15 de Febrero de 1910•...;.~1
Avuntamiento, la Jonta municipal Alcalde, Miguel Codina.8n el COTr~ente año; d,e cuya opera- ---
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:Lista definitiva de los individuos
que componen la Corporación
municipal Yo cuadruplo n(¡mero
de.mayores contribuyentes ve
cinos de e&te distrito que tienen
VCJto para la elección de como
prom1sarios para Senadores.
Señores del Ay,untamiento

'D. Ra món Forniguera Colla
.. Silvestre Mani Oriola.
> José Mas SRnE., 1

:» Juan B." Giné Forniguera.
,. Jose Duart ColeJl.
~ S abas tia o T611a Giné.
.=- Antonio Ballle Breseó.
» Jaime Pedrós Tarragó.
~ Rsfael Farreny R8baigét.

Señores contribuyentes
D, Juan B,- Forniguera Creus.
-'t Ramon ColI Civil.
.> José Giné Pons.
',> Antonio Trepat Pedrós.
lO José A. GlOé Galit6.
;» Francisco Tella Menós.
¡,. Pedro Juan Más Sanso
?) Ra mon Trepat Perera.
? José Tarragó Gilabert.
¡» FranciscCJ Giné Prats.
:» A.ntonio Mtls Riart.
~ IG reo zo Roig Ci vi t.
.. Ped~o Juan Cava CasteJlá.
iID José Gioa GlOeetrA.
» José Gin6 Clua.
... Jairoá Roig Cases.
>1 Jaime PalliU Marti.
,;»o Andr.és Marli Oriola~
\l3t Jaime Vil8plan~ Guiu.
:» An tonio Balcells Pedrós.
~ R~mon B~8ch Solé.
t;» Simeón Rocs Marquilles.
,.,. Anlonio Boldú Sanahuja.

José Bonél: Palou.
.. Jaime Rufach Torrent~ ,
'.b Jaime Més Niubó. (
» José Fabregat Duart.

(1)> José S8 rries Roca.
~ Francisco Solsona Clasa.

» Miguel MAs Sanso
» Sebfjstiao Marvi Niub6.
» José A. Serna Vilaplena.
» José Pallerola Oliva.
» JURO Lamarcs NlubO.
» José A. Pal.ou Marti.
» Francisco Monf6 púig. r ¡ .

1044 ( Liñola 24 de' Febrer,o de 1910.=-
Don F'iranci8co Clavero.l Vila, A,I- El A!calde, Ramon Forniguera~

calde del dislnt0 m.unicipal de' 1,;. -'-- 1 • I

Llim,iaoa, I ;¡¡ . MBNARGt1~NS
Hago saber: Q.U-.l3 V:erific8do en , '11' Ir 934

,-sesión pl1lblica ~Xllla(i)rdiba~i8'1 de' Ultimado' por la ,Julilta municipall t

'Segunda convocatpria. celebrada el de esta v 1Ia el repe rlb vectna!' de
dia 26 de los cordenles el ao,rteo de eQnsumos d,e la misma) corres..
los contdbuyentes .que en concepto pondi~F.l,te, 'Bi año actual perm8(),é?
de vocales Ilsociad0s h'an d'e formar ceré. de manifiesto al público por
parte d~ lB JUQt muIli.cipal de este.. espacio de ocho dias en la Secre~,
-distrito durante, el año actual de laria de esta Ayuntamiento, A fos
1910, de conJfu:rmidad é lo d.ispuesf efeotos de:reclam9ción.
to en el Ilr 1fcnlo 68 de la t.e~ muni· Maoarguens 23 de Febrero de
cipal dBi 2 de Odubre de 1,817, se 1'910, =- El Alcalde, Antonio Mi-
111H'8 público por medio del presen· raifll. ' ,
te edi to y demAs medies acostum- t j ---

br8dos en la locahdad que han re
'Sul tado fa vor,eaido,~ por la suerte
jos~eñores siguitlntes:
I . 1.' Set;ción
D. F~a.ncisco MIranda Franqué.
,. Miguel Blies.• Farré. '
\ ' 2.' Secuion - ,
D. ~nlon';o .T"rre Serra. 
;». Antonio Franqué Pons.

, 3.,' Sección 1

D. Fernando Bonel Codi'oa.
~ Fernal'do G:u~xet. I

y para qua coo ste expido el pre
sellte en 1& ~illa d,e Llimiana é. 'pri
mero de ¡\hrzqde1910=-EI Alcald~,

Francisco (¡laverol ..=I. A. del A.~
.Juan TrepaL Secsetario interin0. ~

glíim.'lento de quintas de. 23 de Di
~iembre de 1896, se publIca el pre·
-$ente pOI' si fues'e posible averiguar
su 8ctual paradero.

Llimiana 25 de,Febrero de "1910.
-....EI Alcalde, Frllocisco Claver,ol.,





reemplazo del año actusl se ed:vier- AIIII"D1ClOI DI JISTICP ·1 pose Anton\a Ribó Bosom -contra' de Urge!, repr sentadA pbr el Pro
te ~I mismo a sus padlTes, tutores, '" .... t • la herenoia yacente y here,deros curador D. JI18n F'llrré r dirigida
pp.rien~d8, amos Ó pereoDabdequien --- desconocidos de Jorge Bosom y- por el 'Letrado D. IgnBoio SIIDón r
depan<h que por' el pregente edicto JUZGADOS DE La lNSTANCIA Lladós, se cita 'é éstos para que~ PonU y contra Juall R,8velÚós Ci-
se la eita para que comparezcll', r). 980 ,dentro dellmpl'orrogable p l8Z0 dé( viII en su nombra y ~omo repres~n·

estd Casa C@nsisVo'riÍl pé s hal·, Don Mariaflo' B~o~uera He CAvia,) nueve dfas cO!l~aderosdesde 18 (pu J( ta [~leg81 de sus hijos menores
mente Ó por legHimo rapresentsn Juez de Jn'strucción del part'do blicaci6n de la preS611'\e en el Bole ( Juan y Hermenegildo Ravenlósl-y
te é las nueve hor-as-del primer do· de Balagu~r. .' J tin Oficial de la provincia c'olllpa Pedró~ y contra lA otra hija mayor-
Jgfrk80 del inJDedieto mesf1lcr Mar Hago saber: Que eQ meritoa del rezcan en auto's. 'personiindose' e ¡Marfa Ra 'enlés Pedl'ÓS éonstituf-
':zo A' exponer o que le, convenga eX¡1lediente d'e costas llimanante (l forma y con apercibimiento que de dos 'éstos en r~b8ldla sobre pa~o de
eg .fJl set!:) de lA clasHicaci'én' y de· causa seguida/por homicid:o e ~ n.o oomparecer le pararé el pé'r.jui un legado; y t::=lIResultando ~te.
~er8ció,n de sotda~des que' teo~r(lD t-ra' Jolfé Mazarico Fenoll,\vecin8 de' CIO que en de.recho haya Hlgllr,. cFallo: Qua debo de condenary CQO

lpga.~ en dicho aia y nora. Bennent de Lérida, y otro,' se 8a- Seo déiU"gel 24 de Febrero 'dé(deno 6 las demandados do"ña Ma-
Se a.dvie.'te qu.e la falta de como 'oan II ,primera 1- pOblicA sub sta 1910.-Mariand Bergés, Escri'bápo.({ Irle, O. :Juan y D. Hermene~il.do

p~l1eceQ.cia Ó de representación 8 por la tesación y :~rmino'de veiht --'- {( IRa entós Pedrós á que paf1;ueo t'
di~ho acto le Qcasionara e perjui- dlas. j ¡ " ,i • C~aula -965 ' 1& détnand·Ílnte doñ", Josefa Pedrós.
eio que señala, el B¡I'tlculo 96 de la 1.- Una casa 'sita' en Benav'ent« Por el señor/Juez de p,rimera ins·« y'Marlf la eanlidad de doscientaS'
'Vigente ley ~e Réclutamiento de Lérida !i'eÍÍ'alad con el 'nO erd( tancla de este parti'do en pÍ'O'vid·eD.« 'sese'ñ\a' y seis peseta8 cificuenta y
ReeJDplezo, ,según el c:'81 tio le dos calle de la Porte1'la que'I1nde 6« C~8 de-este dla di·<;tltda ~.n. el expe-~ ocno Motimos con. los intlHeses le·
serA atendida! ningu1ija 'reclaína~ O. con calie Nu~va, MI cpn la pla. 'dIente de pob eZ8 "SolltcJtada por g~le9 (correspondler¡¡tes desde el
ción cuaJq,oiera" que sea 2ju, indo· za, P. con dicha éalle y N. on la~ A.ntonia Argerich Obio'~s, Iv~uda;( vein'tli y cuatr<; de Marzo d1! ~il
le, adem~$ de; la deólaracilbn de Cesa Consistorial; tasada' en ndve f vecina de Orga'ñfl, contta la héren.( ochocient'>s setenta 'i cuetro hilsla
profllgo que en 8U dia pUeda ca·( cientas pesetas. . ¡ 1 I cia yacente de Juan "Vidal F'ónt, que se verifique el pago; absuel\vo-
1>erle fegún el articulo :f!05 de la 2.· Un ,co nI cercado( sito e acordó dar tra91!ido l de dlJ'ctia· tIe oS! á doüa Gecilia Rué y Monteñola de
:repeti~a ley•. , ',. dicho término mino de'''a p'or.« manda a la expresada herencía,ya la. demanda; no hRgo es .ecial 'im-

Torrefar,rera veint"e y cinc~{ dI( tella de exten idn1 27 metros que« cente emplazé'ndola 'pan que en el, lposición de ce tas y m,edi811te la
Febrer,o, de (QtI-novecientos diez.=- linda O. camln de Id Portella,« término·d,e'nue 8 áias,ioíp 'orroga..!( 'rebeldla de dichos doñl:l MilIta, (fon
El Alcal~e, redro Siurana·._EI Se· M. José PIe Palau, PI. Mo.desto/Fe·< bies comparezca ant! este Jl:llgadó! Juan y D. EIerme~egildo RlÍventólJ
(:retario, Ramón TomAs. noll y N. Ant6nio ~irábe\; tas do« é conteslarla bajo apercí-bimi'8f1t IY Pedrós, notifl:quese esta sentan-(/

-- en cien pesetas:' '. , que de no verificerlo les PfirarQL el" cia en la {erma men9ionada en la.
"VILALLER 3.· Una pieza dij tierra flUerte perjuicio 1I q'uelhubiere fugar sus·( Iley procesal, ptlblica 'Ido el edicto

, 924 sita en eltérminó de Vilanove (del' tanci~;)dose aquelle 'sólo con el!se ( en el BoletuVOflcial de esta provlin-
Conf~c~ionado.el~eparto de oon Segrié partida ';forre de Bargues, ñor Abogado del Estado. ( cia, sino solicita la perle contraria.

sumos,de esle dIstrito para 19105 campe con viña y Olivos de exten- ,Seo de Urgel. 25 de F~brero la notiticacióB personal..4. y: Ol"
se h811er~ de manifiesto al público I sión un jornal una porca 74 cénti· 1910.-Juan Gener: es\a mi sentencil:l definlti\1ame te:
-en la Secretaria de 'este Ayunta.. mos Ó S1e8 49 6rees 91 c~nti(lreAS . juzgande osi lo pron~ncio, ~~?d()
miento ochp dlas é los éfectos de; linda O. y M. tierres de' Fra n,cisco'l. 9n ( y firmo.=Ramtn Pérez Ceclha.-
reCl~~)!~ción. . . ( Garclll, P. Jw'me Pla N. 'Ja'imdl Cédula de citacion y requerimt'entd!. 'Robrlcado.--Publicación.==LB an-

Vllaller ~1 de DlclembEe de 1909. Escuer' tasadA. én quinientas pe-« gn virtud de lo dispuesto por' el( tarior sentencia ha sido letde y po-
-TadepNavarro. , selas. ' , J « !wñorJuez de este part.iílo en pro_t blicada en alta voz porel Sr. Ju~~

4.- Una tieJtra huerta sita en di ( veldo de hoy en méritos délas dili· que la ha dictado en la audienCIa.
'VILALLER cho término. partida Tor:e de Bar g'encies de exacción' de coslas cau-' pública.de hoy dia de su fech .. ;doy

I 937 guelól de un jOl'nal'seis porcas pocd( >lodas en la Excma. Audiencia del fé,.b.Nnle mí, Manuel Cardona .....
IgnorAndose el paradero de los mAs ó menos Ó, 'les 65 arelis 37 ceno Territorio á cargo de Píntonio Fola Rubricado.•

mozos Jose Roure Pellisé y M~rce ti6reaslindR O. tierra del propio Bellart en los autosdemenorcuan· AsI .parece de los autos origiDa
tino S"leis Palacin naturales <1e es- Mozsrico, M. Francisco Garcfa. tia contra Juan Almenara se cita é les A los que me refiero. Y para que
te término. sorteados en el m sm() P. Antonio Rooospano y N. Jaime la8 personas que se diré Ó 88'8 01 conste y para que sirva de notifiea
para el reemplazo del año actual Escuer¡ tasada en quinientas pe- ~ntonio Fol8 Bellart vecino que fué cióo é loe herederos de Juan ~.
se advierle é. 108 mismos é. 8U9 pa ,8et8S. de esta Ciudad para que comparez- ventós Civill constituid s en rAbel
-<Ires, tutores parjentes~ amos ó per,.. Sl ha señalado para'su remale ea ante este Juzgado dentro de die, con la in erci6n en el Boleti-t
$On8S de q~iE'nes dependan, que el dfa cinco de Abril próximo li 198' quibíb dla 6 coular de la publica· Ofictal de esta pro~incia, li~ro<-

'Por el presente edicto se les cita diez e.o este Juzgado; advirtiéndose "16n de 18 presente en el /!Joleti cumpliendo con 10 ffiandedo el pre
para que comparezcan en esta ·.Ca· Q los licitadores que para tomRr Oficial de esta pro'iincia al objeto sente el Lérida á quil1~e de Febrer()
::;9 Consistorial personalmente o parle eo el acto deberé n consigne (te hacer efectivas dicha8 costas de mil, novecientos diez.=Manuel
por legitimo representante é lQs diez previllmente en la mesa del Juzgac.L jrnportaDtres ciento treinta pesetes Cardona, .
iboras.d~1 primer domingo del me~ do ó E tablecimié?nto' destinado al treinta v cinco cénlimos bajo eper- -,--
-de Marzo 1I.exponer ~o que les con.. ef~ct~ ~ <liez por ciento del velor cibimierlto que no verincandolo ,969
'Venga en el acto de \a cla8ificlléi6n que !&lr.ve de tipo no admitiéndose sin justa y legitima causa se pro- Don Nicol6s López Serrano, Ct;)-
'Y declaración de soldados qne ten- pOSItura que deje de cubrir sus dos cederé. fl su exaccióo por la vla de ' mandante, Juez instructor del
dr6 lugar en dichos dia hora. terceras pal1t8'8; y que de 18s cer&i· apremio.' Regimiento de Infanterfa {Sct-

Se advierte que la falta de com ti llciones de ~argRs obrantes en Lérida U de Febrero de 1910..... bel 2: n1lm6rlY32.
JlBrece.ncia 6 de representación A 8Utos que pueden examinar los Ji. El S cretarIo, Marcelino Fernllndez Por la presente requisitoria cito.
-dicho ac~o les ocasjonarA el perjui" cit'ldores en la Escriban1a del ac- l --- 994 - llamo y emplazo fl Manuell Arn8\l
cio qne eeñala el artfculo 96 de la tuario apareca que al vender José Don Manuel Cardona Parls, Escri· May, hijo de Manuel yde Rosa, na-
~tgente ley de Reclutamiento y Maz8rico é José Pla. una porción bano del J,uzgado de primer8 tural de Guardia de T, emp, provin-
reemplazo, según el cual, no les del prim~livo corral de que e9 el ,i stllr.cia Lla la ciudad de Léri. cia de Lérida, nacÍo el cuatro de

1'6 atendida ninguna reclamación "eslo la 2.- fince descrita se :pactó da y su partido. . Noviembre de mil ochocientos
~~lqu¡'~r!l que SBa su índole, ade- qije los oto. g8ntes se conceden car- Ce lifico: Qut'! en el juicio decla- ochenta y si ate, de oficio labrador~
mils de la lleclaración de prófugo gamieoto libre en la parte contigua rativo de mellO\' cuantta de que A cuyo actual paradero se ignora, pa·
~ue en 8U dio puecie ceberles, se- de las pRredes que se levanten en contirJUlición se hace mél ito se ha ra que en el término de treinta dios
:80n el artlc lo 105 de la repetida 18 porción que saa de 8U propieda~ dicta(io la sentencia cuyo encabe- contados de$de la publicacion da
ley. de la total fi(oca, y al vender al pro· zamiento y parte dispositiva dicen esta en la GACETA DE MADRID Y

Vilaller a 23 de Febrero de 1910. pio MRzat'Íco II José lové otra por· como sigue:c=Sentenc:a =cEn la Botetin Oficial de Lérida compa-
=EI Alllalde, Tadeo Nevarro. ci0n del indicado corral s'e pacIó ciudad de Lérida II veinte y seis de rezca anLeesteJuzgadoconelfin de-

- - también que se concedlan carga- Rnero de mil novecientos díez.-EI responder A 108 c6rgos que contra:
VIL~NOVA DE SHGRIA mienlo libre como con el anterior. señor D, Ramón Pérez Cecilia,Juez él resultan en expedienle que se la

938 Dado én Balagueré veinteyooho de primera instancia d~ la misma instruye por falt' fl concentración;
Don Ignacio Vila RamoTl, Alcalde de Febrero de mil novecientos diez y su partido.t::=lIVisto el presente aperaibiéadole que de no verificar

Con~títucional de Vilanovll de -Mariano Broquera de Chis.=- juicio declarativo de mellJor cuan· lo, seré declarado rebelde.
Segrifl. / P. S. M., Antonio Ametlla. tIA, promovido por doña Josefa Pe· Al propio tiempo, en nombre da

Hago saber: Que confeccionados --- drós Marlf, soltera, maYúlr de edad, S. M. el Rey (q. D. g.), exhorto y
jos repartos da consumos para el ge6 vecioa dé Reus, represen1tada en requiero y en el mio ruego a las
1t0r ie te año d, 1910.' se ballai'lln Cédula de empla3amtemo un principio por el Procurador:don autoridades civiles y militares pro-
-de 'manifiesto por espacio' de ocho En virtud de lo acordado por es- Evaristo Rodón por aeeptación vo- cedan é la busca y captura de aquél
~f8S en la Secr.etaria de este Ayun- te Juzgado de primera instancia en luntaria y plJr renuncia de éste por poniéndole é mi disposicién, casO'
&4lmiento é los efectos de reclama· pre~idencia de esta fecha di~tada el de igual clase D. Santiago Rey y de ser ~ abido, en el cuartel de San.
ción. en los autos de mayor cuantla se- Rosel! er. turno de oficio y dirigida BeOlto de 'eses plaza

Viianove de Segril1 25 d~ ¡ebre.. guidos por el prüCUtadol1 D.Igoa- por el Letrado D. Luis Prim, con- Valladolid 19 de Febrero de 191()
1'0 de 1910.==E'1 Alcalde, Ignacio 010 Tarrogona de Gomar l\ nombre tra doña Cecilia Rué Montañola, -Nicolb López Serrano.
yi a. dE! Juan Cardona Barral camo ma- consorte de Ambrosio Mir Arrufat. ==::fn!:=::======~==:====
¡ riel;o 'N representante legal do sU eSa 'jorooleros, domiciliado:! en B'orjas TIP Pl\OV. C. M(SERICORD1 ....-LBRlD~
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