
. • , ,. PáiPAa.JS5 '

DE

-Sábado 6 de Juntolte 1925·

1.° La cerveza de producción na
cional que desde las fábricas en que
se elabore se exporte al extraajero,
Canarias, posesiones españolas, pro
tectorado español en Marruecos, Fer
nando Póo y puertos francos espa
ñoles del Norte de Africa; pero la
destinada a Canarias satisfará el
impuesto a su importación en las
mismas.

2.° La cerveza producida en las
fábricas establecidas en las provÍJ1
cias de Alava, Guipúzcoa y v~
y8/, -que se conSUJ;Da. en Js...
en virtud del régimen esp,-
nómico concertado con la Hac~

para el pago del impuesto.

Articulo 2.°

La administración, investigación
y vigilancia del impuesto estará a
cargo de la Dirección general de
Aduanas, que ejercerá estas funcio
nes con el personal que le asignen
las leyes de Presupuestos, cooperan
do a las últimas funciones enumera·
das la Dirección general de Carabi
neros, con las fuerzas afectas a ca
da una de las diversas provincias, a
cuyo fin los Jefes y. Oficiales de este
Cuerpo tendrán las mismas faculta
des investigadoras que los Inspecto
res de la Renta.

La administración provincial es
tará a cargo de las mismas adminis
traciones que el impuesto de alco
holes.

Aduanas de la' demarcación en que cidas por la fermentación secunda,
esté situada la fábrica y enviarán ria, pasteurización u otras causas.,
otro con el croquis a la Dirección naturales. '
general de Aduanas, conservando Los asientos en las cuentas debe-
en su poder el tercero. rán hacerse por días naturales con-

Las Administraciones abrirán un tados desde las doce de la noche~
registro especial de fábricas de cer- realizándolos antes de las once de la.
veza donde anotarán las declaracio- mañana del día siguiente, y la ca
nes recibidas y cuantos cambios de rencia de ellos en alguna fecha, ill
dominio o modificaciones se hagan dicará que en dicho día no huboope
en las fábrícas, de las que sus due- ración.
ños deberán dar cuenta a dichas ofi- Sólo se admitirán como mermas
cínas en el plazo de ocho días. naturales en las cuentas de cebada

La. Ac;lministra.ción provincial del malta, lúpulo y cerveza, las que n~
impuestu cuidará de comunicar a la excedan del 11: ~;tQO en cada una
Comandancia de Carabineros de la ~ ellas. ;¡ ¡"-
provincia y Delegado regio para la
represión del fraude en la región, el Artículo 5.° /
nombre del dueño y localidad donde Las fábricas de cerveza serán in-
estas fábricas se instalen. asi como tervenidas por los Inspectores de la
los cambios de residencia 'o dominio demarcación a que correspondan~ y
que en las fábricas se efectúen. los fabricantes están ob)igados l\.

Artículo 4.° permitir la entrada en ellas a los
Inspectores de Aduanas y delDáEt

Los fabricantes de cerveza lleva- Agentes de la Administración, a
rán las cuentas siguientes de cargo cualquier hora del día o de la noch.e
y data. ex)libiéndoles los li)Jros de.. cuenta~

1.a. De cebada. corrientes y talonarios de guias ell,
2. a. De malta. el momento en que los pidan, y les,
3.a. De lúpulo. facilitarán silla, mesa y recado/de.
4. a. De cerveza. escribir. ' ,
En la primera constituirá el cargo Análoga obligación tendrán los

la cebada que entre en fábrica, y la almacenistas, pero sólo durante las
data la que se destine a la germina- horas del día.
ción o preparación de malta" a la
venta ya la alimentación del gana- Artículo 6.°/ ,
do de la fábrica y las mermas por Los fabricantes redactarán diaria-
limpieza y otras causas naturales. mente un boletin o parte de fabpca-

Articulo 3.° En la segunda formará el cargo la ción, en el que se expresará con ra-
Los particulares o Sociedades que cebada maltada, desecada y limpia, lación a las últimas veinticuatro hQ.

establezcan fábricas para producir bien haya sido preparada en la fá-ras transcurridas:
cerveza deberán presentar a las Ad- brica, bien adquirida de otra o im-, 1.0. Cantidad de cebada ep.q-ada
ministraciones principales del im- portada del extranjero; y la data las en fábrica.
puesto, quince dias antes, ,cuando cantidades extraídas pa.ra la sacari- 2.° Cantidad de cebada 'destina-
menos, de empezar la elaboración, ficación u obtención de mostos, las da a la germinación.
una declaración jurada, 'por triPJ.ica- vendidas a otras fábricas y las, mer- 3.° Cantidad de cebada. destina-
do, en la que ,consignarán detalla- mas naturales. .. . da a la alimentación, d.el ganado.

,damente los elementos de f8¡obri,ca- En la tercera constltmra el cargo 4. <] Cantidad, de -cebada vendida
ción que posean y en especla1 '.las' ,la cantidad entrada en las fábl'icas y salida de-fáhrica.
cubas de sacar.ificación, calderas de y la data las empleadas p~ra la lu- _J5.° C.ant~dad de',ma1t~ iIig~~&.
c,occión, filtl'oS y cubas: de fe:h~ent;t- 'pHlizació~'d.e los mostos y las mer- ,en aJmacén. l. ' ,

~ióI!, con sus, capacidades respecti- mas naturales. ,- 6,.° Cantidad de malta,destiq.ada.
vas, acompp.ñando ademá'S u'n cro- Yen 'la cuarta formará el 'oargo a la sacrificación. I

:qqis. de la fábrica. ' . ' la ~¡:véza,que desde las cubas de, 7.° .cantidad, de. lúpulo. entr~Q.
La Administración devolverá a fermentación pase a las ood.egaso en fábrica. - ,; - .

los fabricantes un ejemplárcon la almacenes y' la reingresada o;,.dé- 8.° .c~lltidad,!lelúpulo empl~
conformidad o las observaciones a vuelta'á la fábrica,'" la data la sa- en La.lupulizacl,ón,. ,r' 1

que haya lugar, previa comproba- liclapara'e'l Cánsumo o la .fexporta- , .9.° Cantid.ad;de ~QfJto .'p~Q'"
'ción e informe del InspeCtor de 'ción y lá¡J merma,g o pétdiQ.as produ- las éubas d~fer~~ntl¡tciólJr) . "~,IJ .~

...
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DE LA PROVINCIA

S, M. el REY Don Alfonso XIII
'(q. D. g.), S. M. la REINA Doila Vic
-toria y Eugenia, y SS, AA. RR. el
'Pr1ncipe de Asturias e Infantes con·
'ünúan sin novedad en BU importante
-;alud.
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REAL DECl1.ETO
3000

A propuesta del Jefe del Gobierno,
Presidente del Directorio Militar, y
de acuerdo con éste,

Vengo en decretar lo siguiente:
ArtículQ único. Se aprueba el ad

junto Reglamento para la adminis
tración y cobranza del impuesto de
consumo interior sobre la cervez¡a,

'que empezará a regir al mes de su
publicación en la GACETA DE MADRID.

Dado en Palacio a veinticinco de
Mayo de mil novecientos veinticinco
=ALFONSO.=EI Presidente del Di
rectorio Militar, Miguel Primo de
Rivera y Orbaneja..

\

Reglamento p1'ovisional pa1'a ~ admi
nist1'ación y cob1'anza del zmpuesto
sob1'e el consumo inte1ior de la cm'
veza, creado por el artículo 6.° fU la
ley de 2 de Marzo de 1917 Y 1'efor
mado por la ley de 29 de Abril
de 1920.

PARTE OFICIAL

Presidencia del Directorio Militar

Articulo 1.0

La cerveza de producción nacio
-nal satisfará a S,U salida, de las fá
·'brica1il que la produzcan el ~rava

-men de 10 pesetas por hect6btro. de
. 'volumen real, en ~onceptQ,)de lm
,puesto de consumo inter~or,. _

La cerveza de producción. extran
,Jera satisfará ~l mis~~gr~vamen en
'-el acto d~ au hl).,portación .Eor las
Aduanas deJa P~ninsula e islas Ba

oleares.o por }QS .puertos lr.an~ de
"CanarIas.: ," ; , ..

Queda exceptu~.l 4~.p~o del
·impueSCx»



Artículo 7. 0

Elúltitno dia hábil de cada mes
.hará el Interventor la liquidación
del iIu];luesto correspondiente a la
lCérveza' sa . .. ,ie~ en el miEl
DlO, con e n i~ y ajustándose a
lo que resulte de las matrices de fas
guías de circulación, boletines y
asientos de ll:l. data del libro de c:1en
"ta corriente, deduciendo el importe
de la que se justifique haber sido ex
;portada, mediante las certificacio
ooes expedidas por las Aduanas y
guias principales, Tequisitadas por

, dichas oficinas, expidiendo un tulón
'(le adeudo, en el que se consignarán
lós ~úroel"o!;l de las mencionadas cer
tificaCiones y guías, y en el cual fir
marán los fabricantes la conformi
dad o e~pr~salrán hallarse disconfor
'IDes con toda o parte de la.liquida-
ción. '

En el último caso se rectificará la
liquidación para determinar la can
tidad con cuyo pago esté conforme
el interesado y la que haya de ser
~9jeto dé controversia.
. El duplicado del talón de adeudo
'Be (}ejará en poder del fabricante en
todos los casos.

En el mes último de cada ejercicio
económico se hará la liquidación el
dia 23.

10. Cantidad de cervez~ pasada veza extra,njera, en iguales términos' conservarán en su poder para que' galla§ guias o vendís cuyo plazo.,
;,al almacén o bodega. que lo verifican con el impuesto que las Direcciones de las Compañias fe- para la circulación haya caducado o.

11. Cantidad de cerveza salida satisfacen a su importación los a'lco- rrovia:r:ias los remitan mensualmente no se haya fijado cuando sea necesa-.
para el consumo local. holes y produ~tos' que contienen al- y relaciona os, a la, Dirección gene- rio hacerlo; las en que se haya emi-

12. Ca.ntidad de cerveza salida cohol de aquella procedencia. lal ~e Aduanas. tido la firma autógrah del expedidor-
:;para el consumo para 0tras locali- . 'o Si la expedición ha de continuar las que estén enmendadas, adiciona-
dadeg~ Artlculo 9. por caminos ordinarios, la estación das o entrerrenglonadas, sih estar·

13.. Cah~idad de cerveza salida La cel'veza de producción nacio- tomará nota de la pllesentación de salvados estos defectos por el expe-
}>ara l ex;portación. nal expedida desde las f~bricas y la aquellos documentos, péro los devol- didor antes de la firma, y las en que-

1~;: 'Cantidad de cerveza reingre- extranjera asu importa,cióI1 pot las veI:á al int~resado, 'puesto que cuan- se aprecie una diferencia en volu-
,sada en fábrIca. Aduanas, deberá circular por tóqo, do la, circulación sea por dichos ca.- men del liquido superior en más aL

Estos b01etines estarán compues- el territorio' de, la Península, islas minos deben aeompañ.ar necesaria- 10 por 100.
tQS de ma,triz o parte princi,pal y du- Baleares y Canarias acompañada de men'te a la mercancia y presentarse
Jplicada, -encuadel'nados en talona- una guía, que expedii.rán, la,s prime- al i;1er para ello requeridos los con- 1\.rtículo 15
11'ios folia.d;os, que autorizarán y se- ras con cargo a'la cuenta corriente ductores por los Inspectores de la Los barriles o cajas'en que circule
JIal"án las Administraciones princi- de almacén, y las Aduanas con car-, Renta, fuerzas del Resguardo u otros la cerveza· de producción nacional
l>ilo~es de.

l
impuesto. Las ..matrice~ go a las declaraciones de despacho. Agentes de la Administración, sin que salga de las fábrica,s deberán ro

'quedarán unidas al talonario y las La que expi.dan los almacenistas que sea causa eximente de respon- tular&e a Juego con ,el nombre de la
dup,.li.ca¡,das se entregarán al Inter- deberá circular en las mismas cir- sabilidad la alegación, de aquéllos de fábrica, localidap. en que esté situa
ventor cuando éste pueda visitar la cunstanci;;l.s, acompañada:s de un olvido o extra.vío de dichos docu- da.y cabida, de los mismos. Los que
'fábrica diari~mente. vendí COD cargo a la cuenta corrien- mentos. expidan los almacenistas ostenta-

En otro caso, los fabricantes las te que hab'rán de lleva,!, dichos in- Las Empresas de transporte por rán en la misma forma ~l nombre
depositarán antes de las dqce del dustriales en libros habilitados por ¡caminos ordinarios anotarán en sus Idel almacén, localidad y contenido.
día siguiente al que corresponde en las Administraciones principales del I libros de tráfico el nÚmero y fecha 1 Se exceptÚa la que circule en el
'lID buzón de madera o metal, cons- impuesto, con la converliente sepa- I de la guía o vendí que acompañ.e a Itérmino municipal en que radique la
"truida de modo que no pueda abrirse ración de la nacional y de la extran- ¡las expediciones, y en el momento fábrica, en botellas oue1tas o en ca
más que por una de sus caras, y cn- jera. I de la entrega del género cortarán los jas abiertas; pero las botellas debe
;ya puerta se precintará por el rnter- Se exceptÚ::-o del requisito de guía i duplicados, que remitiran por meses 1 rán ostentar las etiquetas adoptadas
'Ventor. Dicho bu~ón se instalará en o vendi la circulacíón dentro del ra-I a la Administración de la Renta más: por los fabricantes. '
el qesp¡.1cho de la fábrica. dio de la'S poblaciones donde estén ¡ próxima. , ¡ .

Lo,; Interventores cuidarán de establecidas las fábricas, o almace~ i ~n ,todos los casos la ,guia o v~lldi l. ArtICulo 16
,eonfI.ontar con a' mayor frecuencia nes de que procedan los generos, aSl ¡ pnDClpales se entregaran al destma- 1 SI los earruajes que empleen las.
los mencion¡:¡,do,s boletines, con sus cQmo la~ cantidades que conduzcan ¡tari~ para. el asi~nto en su clle.rita 1fábrica;s p?'l'a el reparto de cerveza
:m:at;rices,y con las I1mentas cor ien- los ~artICu1p.res q1,le no ~xce.dan de 1}.ot'I'lente, S1 la tUVIera, y como JUs- 1 en el termmo municipal en que estén
tes. respeeti"fas cOl).signando la con- 16 lItros; pero tanto los, fabrICantes 1,'tlficante, en todo caso, de la proce- I establecidas devuelven parte de la
iormid'ad, en ca-so de haberla" o sub- como 10.8 almacenistas deberán ::¡.no- ¡ dencia legal de la cerveza. Iextraida para la, venta, que salió
sanando los errores padecidos, si. no tardiariamente en las ((uentas co- 1 A t' 1 12 I sin guia por ser den,tro del radio de
:hay motivo para deducir responsabi- r:ri~ntes respectiva~ la.~ cantidades 1 r lCU o Ila población, se cargará de nuevo en
lidades. ! que ~xpida' p¡:tra el Gonsumo local. ¡ Se autoriza el endoso y cambio de I la cuenta corriente, siendo baja en

Tanto los nÚmeros de las guias co- I destino de las expediciones de cerve- la data. Lo mismo se hará con la, de-
mo los de los vendis expedidos se ( za legalmente documentadas. vuelta de otras localidades.
anotarán en la datrL de dichas cuen- ¡ Cuando una expedición efectuada En ambos casos los fabricantes fa-
tas corrientes. ¡ por ferrocarril no sea admitida por cilitarán a los Interventores la coro

1!nos y otros documentos de ~ircu- ! el consigna~ario, podrá dey-olverseal pTobación de que los envases y su
laclón estm:án exentos de,lo VIsado, ¡,punto de ongen CQn el mIsmo docu- contenido sQn los mismos que salie-
pero deberan ostentar la fecha ,y la : mento con que haya circulado, nue- . ron de la fábrica .
firma au~ografa ele los fabricantes o 1 vamente habilitado por el Jefe de .
almacemstas o de las personas que ¡ estacióD, si no hubiera sido retirado I Articulo 17
lesrepresenten con poder bastante; el género de la misma. En tOdOS.IOS·1 A los efectos de la re r .,
para ello y el .~lazo de va1i?ez cuan- ¡ demás casos de devolución los ínte- actos u omisiones califi~a~slO~de l~s
do la con~ucC1on no se venfique por: resados deberán solicitar de la Ad- tos o faltas de d f d' .~s e dell
f~lTocarnl o por m::j.r, En ~1 caso de lm.inistración de la Renta en la pro-¡' tenderán compre:dI~~ aC1On'l s: e~
tI,ansporte muto el exped:dor debe- ¡vmcia la expf'dició:q de una nueva refundido de la ley de s3 ~n; t~X o'
ra senalar el plazo de valldez pa,ra guía que dichas oficinas podrán ex- bre de 1904 bli d e .ep Iem
el recorrido . d 'd' " , d" . ' pu ca a en VIrtud depor ca,mmoq or manos. ~ pe 11' en VIsta de antecedentes, s'al- I Real orden de 23' de' 1\,r d 19"4[ e 1 s d t" t . .lr.layo e ~,

Articulo 10 1 vo gu o es ma arl?s sean alml:l,- los que se relacionan con el impues-
... ' \ cemstas, en que podran hacerlo por to de la cerveza yen ellos entend

Las Admll1Jstraclones principa,les i si mismos expidiendo el vendí co- i'án los T ib i 1 J e,
d~l impuesto faci~tail'án a ~os ir;,duS-¡ rrespondiente. mínist1'atf'Va~n~o~~e~o~~i~untas ad:,
t~lales los t~lona1,'los de gUIas y ven- ¡ . En los ca,sos de que los industria- p. 1 ntes.
dlS necesanos pa.ra que no se inte- ¡ les carézcan de medios suficientes de' Artículo 18
r~~mpa~ las 0.peraci0Jaes de expedi- 1 transporte para conducir o retirar el Los .!'abricantes de cerveza incu-
C)O~J ~~.lO reCIbo y anotando l~ nJ- ¡ tot~l de una expedición a o de la es- r.tirán en falta re 'lamentari
mel~Clon ~e los entregados, y su ex- !. taClón ferroviaria de facturación o se corrl¡o'irá con mJitas en los~aque..
trav10 dara lugar a. responsa,bi1i\lad : destin?, se observarán l'as reglas es- siguient~s: ) sos..
cuando no s: acredIte que obedece a ¡table~Idas paraesos mismos caS0sen 1.0 Por no presentat'las declara-
causa fortUlta. ,l. l' e1 artIculo 14.2 de'l vigente Regla- ciones juradas de las fábricas en el

Artículo 11 mento de alcoholes. plazo preyenido, de 260 a 1.000 pe-~
, setas .

Cuando el transporte se 'Verifiq,ue 1~ Artículo 13 2 'o' P ti t, f ' "1 ,. . 01' o presen al' en el acto..
po~ errocarI,l se preSl'ln~fLr:p1 las En el transporte 'por cabotaje se de ser requel"idos lbS libros de cuen
f~las y vendls ée~ la

h
estacnón dE} sa-I o.ocumentará la cerveza co'n las fac- tas corrtentes y ta.lonarios de guias~

1 a, para que tl a aga. constar en turas que. se emplean para las de-' por la's diferencials en más o e '
Articulo 8. Q ~os documeDto~.d\ tra:po~'te y li- J.,má~ merc:tncias, haciendo constar nos superiores al 10 por 100:n~~.

1.0'8 ingresos 'a 'que dé lugar el im- f:~:a ~~r~fl:~'~s~:~~~ndo:~e;~í~'1~Pv:~~fsq~~r~:sap~~~~~~:~ 1~~~U~~~ le:iqSuteensCeiacSomdepCru~1::le~l;1a, mallta o lÚpu-
}>lfesto de ,consumo interior sobre la o vendí principal u t . t' f . . ., ' A 1 :ven en os recuen
'Cerveza, se ,vt;tificairán enl las mis- en qu s d" ., u~i- noda o cfJe 1p Iipres~on de f3u,s numeros Y la circlUlS- 'tos' con, reHt~ióIil al

l
saJldo que arrojen'

mas ofi,ci~~,s? forma y plazos qUe los pedi(Úeó'n~n:~~~~ , ). 11l:~1' 6:1: .~ e~- r;¡?' 4f estar conforme <:(1 conteni- las respectivas mIentas corrientes y-
\I~.'e las etlÜ'tasr:de~ impuesto de alco-' I 'de"19 .,), 1 ..... , e. .•.. e 1I j o t e el¡! os Q.oc~m~ntqs, con el de Ia' por carecer de la roturación de sa.

h lIAd ..."" ....... .¡ 1 'i l. ' '" ',ac .qra . ¡";' . 1" cabida tlos Teci'pleRtes o de ÓSl'to .
o es! y al¡! mllllstraClvl'leS abTi· <Esta no'tt;t, se:aut0rI~arálcon~1 ~el o S11a e;xpeQiClon hubiera de c liti~" "'u'e' c' rít' n' h l' . 1 'b

P
s

án h1:koe de eOlitl'acción eint'etver¡.- de la esta,ClOl1, y paJ.'~rt¡\tkl;Lr las (j\:X- nUl;i.r má~ l;i.llá. Q.el' t' d ,Id' '1. o e ~ a cerveza. e a (!)rada~
f. ei~n. y rendi~án an'álogas cuentas y< pedici(mes en;la estacjón: d~ d~stiIto 'batque; dEtb~rá. señ.~~e~~en~aé:.s:(~ "~~;:f:~, l~ bo~l"'as, 1 d~ 100 a 500

~t:-a~o f ijue para alc0holes.y en será abs-olutaD;lent~.necesa.na).~,pre- o vendis; por el expedMhr él ~lazoj f}'0 ¡ p' qag-·dU:f . d '
.Jg,!~ es e,9ha~. ,sentaoión por el ae~tin8(t¡~iQ de ta p~ra l{lo circul i6 1 I t:'. :>. . I ,9

Ji

. ~ enc1as e ma,a o
",' J..Jas'A'dmin1stra iones de Aduanas 'guda o'iVend'Í' Al 'Uegftr. este caso,.y' d~ verificar:se~~r~ ,PO!., ler!t, sI}\a ~OOme~o~ .~(tue ~xcédan del 10 por~
:a su ,vez, ~roced~ránen la liquida- si 'la expedad6n ttrminw en aquella " ammos or ¡nanOS ,Y q,1.le M e.OJ:?pr~,eheen, los .re-.

" , ón,''ID~el305 y eóntao,ilidad del im- localidad, los Jefes qeesta,ción cpl'ta- Articulo 1.1.4 ' ' uentos <!e eXIsÍ'eTlCI~.~ de cer~eza
:puesto que lía de satigfacer la Mr- ,.rán la <gU[8/ () N'endj dU¡plica.do!'\j·qQe S~rán' nulas ,.. '. , ., I I len alma:

cen
, 9°1?- relacron al saldOl de.,. ' ... y 8111 mngl.1n alO.F le· a ·'Cuentli corrIente, la doble cuota
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Gaceta 31 Mayo 1.Q25.

Aguas
Dolia Carmen Salvia 'Y Aldomá

vecina de Mollerusa, ha' 'pre@entadQ
en elilte Gobierno civil una ini:lt~neia.t

acompanada del eorrespondientepro
yecto en solicitud de autorizaei4n.
para ampliar liasta 10 000 litros por
segundo el caudal que actul¡\lmente
deriva del río Sagre en término ,,11'
nicipal de Tiurana para el funciona
miento de un molino hari~ero, ,c~m

biando al propio tiempo el emplafta~
miento de éste y destinando la ener
gía obtenida a la producción de ftuf,
do eléctrjco.

Lit. nueva presa ., ,emplazam en
el m~8mo sitio que ,l~ antigua y t~n.

drá como ésta el c~r~9ter ~e eveD-'
,tual, si bien algq J;DA,8 refQrzilda'"

I.-::~~ticton~rio:~: Laur¡ano Ruiz f,ormándose CQP. ~~l\~~~, od~(lo8:8 B-
de Larrltmeli'di,' Presl(}énte nel Con· ~enidoB por una estacada. ,
,ejo,de AtiminiBtración de la 9ompd.. " Con: (\1 prQy.E!~,~o d,e q~e ~~ rata na"
IHa Anóoiq¡,l.) «'r~rliQoeléytrJca. de t18 ~f~ctan ,m4s J)J;o,piepacle~ q~ JI,\,
Fayón», domiciliada. 'en BilrceJon~. de la 'peticiona;i~,i lA'~ P J1fÍln.

II.-Indul!ittia'l EJlplotaciÓl'i a bocá- Oliva; no variándose ta~poeóei tr&-
mIna de Ilgcftbe. zado del can~l de conducción; pUM;

nI.~'Ali~Uia!'ll!loltcjltado9:I'I!Exe~- 8e apfOVerm: tiguo conve-
ción de derechos reales y timbre eh nientemente ampliado para poder

CONSEJO DE LA ECONOMIA NACIONAL.
-SECCION DE DEFENSA DE LA PRO'
DI:COION.-AUXILlOS .A LAS JNDUS-

TRTA.~. '
3057

('Real decreto de 30 de Ab"il de 1924
y Reglamento de 24 de Mayo del
mi~mo ,año.)
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"tiel impuesto correspondiente
"ehas diferencias.

4.° Por la rotura de los precintos
colocados por la Intervención en las
cubas de sfLcarificaci9n" cuan,doJa
·fábrica esté inactiva" dEt que no se
<haya d;;tdo aviso opprtrtnanieJ;l.te por
los fabricantes, ~~ 250 a 750 p~-
,setas. . ' ,

5.° Por todo otro acto u omisión
--que implique' el ~ incum.'p1imi~nt9- 'de
los preceptos de este Reglatn~n b, <le

:25 a, 10{J) 1?esetas:.' ti , ' ,,'\'

ArMéulo ü.9' ,
1 , , ~

Los almacenistas de cerveza in-
'currirán en falta !reg\:!l.lnel;taria, que,
''Be corregirá con multas) en los casos
siguientes:

1.o Por no 'presentar en el acto
,de ser requeridos los libros Le cuen
ta corriente y talonarios de vendís,
de 100 a 250.peset,as.

2.° Por UtS diferencias no justifi
cadas que se -comprueben en los re
cuentos de existencias en relación
'con la,s cuentas corrientes que exce
dan en más o en menos del 4 por
100, la. doble cuota del impuesto co-

'l'respondiente a las mismas.
3. Por todo otro acto u omisión

"que implique el Íl'lCump1imiento de
los prece.ptos de este Reglamento, de
25 a 100 pésetas.

Artículo 2D

La distribución de las multas im
-puestas por' falta reglamentaria se'
hará en la misma forma que las exi

-gidas por el impuesto de alcoholes.
El Ministro de Hacienda podrá

'condonar solamente la parte de di
'ehas multas correspondientes al Te
"soro.

, '"'
a di- dichos talones cuando los cuadernos 2.° De ac~~rdo con lo que en él' la emisión de 7.000.000 t de pe8eta&

estén terminados y sean entregados se ordena, desde dicha mecha los in- ,nominaleil de accion~8 y 10.000.0da'
a l~ Administraci'ón' por los futer- gresos de las mulj;as, por1 contraban- de pesetall nominalél! de ~b1ig,aeio.
ventores que los hayan utilizado. ' do habrán de hacersé en metá1ico. nes a la COijstit~ciónde la So~i8¡dad

Artículo 23 3.° 'El abono en metalico de las . b) ExeJ;le)ón d~ rloa der~cqos 4!:l1
mtfltas rngresadas'-por tales hechos tuqbre en 108 contratoll <1e I}dq,O'IlJ.

La Dirección'ger.eral de, Aduanas a partici)íle~ C},en anteri.orid,ad a la ción y QlontBje de mr:quin~ria y ~~'
,retlactará y publieatá tdmestral- presente recha, será cónsideradol co- tableeimiento de la Ce,ntl"81 té.l"mi',
men~e ll:li estadistica del impuesto. me;> l:lRa~ min0rRción de lo~ i~gre&,{)s Clol y lioells .v 'ledos de difjl;ribnció",

:A. tM efecto, lQS Interv:entol1es de del impuesto del Timbre, toda vez df31 flllído ol~ccrico cJ;l ella proquel-
las fábricas l'emitirall' a la:s Adminis- qu en pap"~l del ,mI'sm'" ho'br""n SI' ~10 d 1 dI' h '

• '" LO <1. I!l. O, Y ?T,1 genera e oaq~e aya~

tracio'l'l.es 'princip,alas ' e1'1,.la p1rimera I'latisfechás tales multas; 'b.aciéndose dI\'! ,~atlpular@e" pa,ra. rell.JJzar el oh.
quincena, €le ios ,meses d~ Abril, Ju- la reba,ja de lit .t0ualida,d de la multa jeto pr.i,?prd,i~l de la Oompanja, \
110, 0ctubFA y Enel'Q lbs e'stados l1e-, por el i'mporte dé lo que' deben per- (~)' Ex:r.nción 4el cinrlJl~D.ta pqr
sllmenes p0r' fabJ:ícaIs, aldaIptados, a cibir los partieipe por anaiogia con ciento d ~ los tributos; ~ Ja jDdn triá
los modelos que facmtarái dicha Di- ]0 dispuesto en el aJ;ticulo 76 del vi- que ~e erela, durante, los' cinco pri
receión, y las Administraci0iJ1es los gellte ciel impuesto del Timbre de 29 meroa i'l,ñOB de BU explotacióp.
eoviaránal Oentro mencionado antes de Abhl de1909 'y en la forma que d) Declaración de utilidad p ~
del dia 20 de los mismos 'meses, en 'en él se disponé, en cuanto sea adap- blica, para la.!:'! l:oioa13 de lignHQ que
unión de un estado que 'redactarán tableo poseo la, Sociedad, !litas en las pro,
de las cantid'ades ing'resadas en el 4.° Para la más rápida distri- vineins de Z~'trf:lgoza y Lérida, ya
trimestre por cpuda una, de las fábri- buoión de las multas impuestas por los efectos de la toma -de ag-~a q,ue
cas de la provincia. hechos constitutivos de contraban- del Ebro ha brá de solicitar para· la

O,e dicha esta-di,stica se remitirá do, el Secretario instructor del ex- refrigeración de l,QS ~n.de.n¡y¡df)reB y'
un ejemplar a la Dirección general pediente administrativo se hará demás servicioB de Ja Central tér.
de CarabIneros y Delegados regios carg'o, en todos los casos, de la mica, que Re instalará en el términfl
para la represión de! contrabando y multa impuesta; ingresa.rá el mis- municipal de Alml.\tret, provincia de: '
fra.ude. ruo día, o a, lb más en el siguiente Lérida.

Articulo 24 en que aquéllas fuesen hechas efec- Lo que BO ha~e púbUeo para, qual
tivas, el impuesto de utilidades co- los que Be consideren con derecho- 'L,

Este Reglamento empezará a regir rre¡:;pondiente; e~te mismo funcio- reclamar contra la preinserta peti.
al mes de haber sido publicado en la narío procederá a abonar al Habili- cjón, formulen, en el plazo de veio,
GACETA, quedando derogado a par- tado de la Dirección general de t.e días bábiles, que fija el articula;
tir de su vigencia el aprobado por Aduanas el tanto por ciento de la 34 del mencionado ReghuIlentb, COl'l
Real decreto de 15 de Marzo de 1917
Y

cuantas disposiciones' se opongan cantidad distribuida a participes, tados a partir de la' inserción del
previst.o en el artículo 99 de la vi- presente anuncio en las publicaoiG-

al pre¡:;ente. gente> ley Penal y Procesal sobre nes oficiales, la protesta razOD8;da.,
ARTICULO TRANSITORIO contrabando y defraudación, y ob- que corresponda,' a~ompaliáda ch..

Hasta que otra cosa se disponga jeto de la Real orden de 7 de Mar- copia simple, presentándola o diri·
se usarán para. las liquidaciones del zo de 1924; entregará, sin demo~?- giéndola per correo certificado, al
impuesto y para la circulación de la de ninguna clase, al Habilitado de Presidente de la. Sección de Defentm
cervera, los mismos talones de adeu- los aprehensores, cuando a,sí pro- de la Producción del Consejo de la
do, guias y vendis que para los alco- ceda, o al Habilitado de la Delega- Economía nacional, que radica eo.c
holes; pero las Administraciones es- ción de Hacienda respectiva, bien esta Corte, calle de la MagdaleDa.~
tamparán en las guias y vendis, an- el que desempeña este cargo para número 12,-E~ copia del original
teB de su entrega a los fabricantes y el manejo del material de oficina, remitido por dicba Sección a es.ta.
almacenistas, en caracteres bien vi- u otro especialmente designado para Presidencia del Gobierno para 8Q:

sibles, la pa.Iabra (l Cerveza» con tino la conservación. de los fon~os de di', publicac.ión, según previene la, Real
ta indeleble chas multas, el Importe de estas, una 1orden CIrcular de 14 de JulIo d6'

Aprobado' por S. 1\1:. Madrid, 25 de vez hecha la distri?ución en la forma 1924 (G;!CETA del día 18). \
Mayo de 1925.=El Presidente del Iordenada en el artIculo 52 de. ~a ley M~drJd 30 de Mayo de 192,5.=Et.
Directorio Militar, Miguel Primo de d~ Contraban,do. y DefI',a,udaclOn, de- OfiC1~1 Mayor, Ccnde de Morales de,
Ribera y Orba'neja. b.len~o, por ultImo, dich? Secret~- 10B RlOS.

no Instructor del expedIente umr
Gaceta 27 Mayo 1.925, al mismo, com,o justificallte, el re-\- .....,...... --,,:~

• • - ci~o. ~ue los referidos Habilitad.os GOBIEONO CIVIL
flEAL ORDEN eXlg'lran a, los aprehensores, y que K

3053 éstos deben rendirles de las canti- -----.-- ~..;...:..;...

Excmo. Sr.: La a,plicación del dades percibidas por los mismos, en
Real decreto de 19 de Junio de 1923, comcepto de partícipes.
relativo a la distrHmción a partíci- De Real orden lo dig'o a V. E. pa
pes del importe de las multas corres- ra su conocimiento y demás efec-

Articulo 22 pondientes por hechos constitutivos tos. DiGS guarde a V. R. muchos
Las Administraciones gestoras del de faltas o delitos de contrabando, años. Madrid, 26 de l\fayo de 1925.

tin~uesto llevarán la,s cuentas de car- a originado algunas dudas en la El Marqués de Magaz.
.. ,go y data de talones de adeudo, guías práctica; en cuanto a la fp.cha en Señor Subsecretario encargado del
;y vendís de circulación en la misma que entró en vigor, procedimiento despacho en el Ministerio de Ha-
forma que las de 'alcoholes y rendi- para su adaptación a los casos an- cienda.
rán iguales estados mensuales a la teriores a la misma y, sobre todo
Dirección general de Aduanas. por carencia de la disposición legal,

Telegra.fiarán a dicho Centro quin- aludida en el párrafo Último del ar
-'cenalmente la recaudación obtenida ticulo 3.° del Real decreto señalan
.y le rendirán el estado mensual de do los trámites para dar cumplí
las cantidades pendientes de ingreso miel'ito a cuanto en él se preceptúa;
-al prIncipio del mes 'anterior, con- a resolver tales dudas tiende la pre

"traída,s, ingresadas y dadas de baja sente disposición aclaratoria de la
. dura'Ilte el mes a que el estado se re- ya citada, a la vez que se propone
fiera y pendierltes para el meJ! sj- regular el procedimi.enpo que habrá

.oguiente. Iguales i'élquiéitoB cumpli- de seguirse, tapido y expeditivo,
·-rán' mensualmente con el Delegado para la distribución de la parte de

"regio pa'l'a la repl'esióI:I.l del éontr~- 'murta reconoci'da por 'la legisla~ió'n
liando y frtl.Hde en la, zona.'" :vig~nte', ~' los :tprehenso;res en los
. Lqs t¡;¡.lQneE} de ¡;¡.deu..d0 :ql,tj~adQs casos de contrabando. "
'''~e.remjtirá¡ a~mijln.:w, ~.nsu.l¡lrlIpe~- ¡ 'For todo lo expuesto, "
te a la DÍI:ección general de Adua- '~i M. e~ REY ,'(q. D. g'.) se ha ser
nas con su indice y certificacion~s 'viBo de larar.

''tie ingreso mismos plazos:y- l.0 El Real decret'q de 1'9 de 'Ju
''Con iguales requisitos que los de a¡ - nio de 1923, carece de efecto rotroae
·coholes, y tambi~n las matrices de tivo en absoluto.

Artículo 21
Las Juntas arbitrajes entenderán

"en primera o -(mica instancia de las
reclamaciones económico - adminis
trativas que se promuevan por li
quidaciones del impuesto o multas
impuestas por faltas reglamentarias,

:'según la cuantía controvertida.
La constitución y funcionamiento

de las Juntas arbitrales se aju ... tará
a las reglas que se establecen en el
artícul6"192 del Reglamento de alco
hales y limitaciones que en él se

I dictan para el nombramiento del Vo-
"¡"cal designado por ']as Cámara:s de
~'Comercio.
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Montes

.. .-
Distrito foresl¡l de la. pl'Ovinoia de ¡,Mida

2934,

El dla 22 de Jonio a las once de
su ,llla.f\ana., "p'ajo la presidencia deL
Alcalde o de qui~,n·, haga ~UB vP'
cee y con asistencia del empleado
dsl Di¡¡)trito que designe el Jefe del:
mismo, $6 cel,~brará en la Casa. CGn-.
Bístorial de Lés, primera eubasta
para enagenal' ocho ,metros cúbicos,
y medio de ,lefia gruesa de haya"
procedente del monte cSeuba y Cas
tareta, sito en aquel término muni
cipal y perteneciente al pueblo de
Léa, con Bujeción a 10B pliegos de
condiciones ineertos en el Boletin
Oficial, número 180, correspondien
te al dia 16 de Septiembre de 1920,
y bajo el tipo de cincuenta y dos (52),
pesetas.

Lo que Be hace público en este pe
riódi~o oficial< para conocimiento de
ioa que deseen tomar parte en la su..
basta.

Lérlda 22 de Mayo de 1926.=El
Ingeniero Jefe, Gustavo de Cobreiro., ,

Notifiquese al mismo esta pro
yidenci8¡, a fin d~ <¡Ile pueda satis
facer el débito durante el p18 zo de
veinte Y cu tro hqras, advirtiéndo
l~ que, de no verificarlo, l!e proce
d~~.á inmediatamente al embargo de.
tod.os BU,B bi,epes, ee~alando al efecto.
~Q~ flncae q~e han de 13M objeto de·.
~jeeución y t;e expedirá el, oportuno-o
mándamiento triplicado al selior Re
g]sq'a?~r de la propiedad del partí·
~o, para la a.nota?¡ión preventiva d~

embargo.»
J AsI, pue~, en cumH1imiento de lo
preceptuado en los párrafns 3. 0 y
4. o del articulo ,142 de la Instrue-,
ción de 26 de Abril de 1900, Be pu·
blica Y ijja el pre~eDte edicto en los
puntos de cOBt~mbre, firmando el
Befior Alcalde el duplicado de la cé
dula de notificación, con dos teBtigo&,
d,esignadoEl al efecto por el miBmo.
par~ que su~ta, los oportunos efectos.

Bellvla a 29 de Mayo de 1926.=,
El Recaudador, José Baró.•-..

ADMINISTRACION PROVINCIAL

~wnd&l\i6n de ContribuoioD8! 3041
da la prpvinoia de térlda ¡ El día 130 'de Junio a las once,

ZON A DE BELLVIS I de' Elu' manana bajo la presidencia
.' 3046 I del Alcalde o de quien haga sua ve-

Edicto' ces y con asistencia del empleado del
Distrito que deeigne el Jefe del mis

Don José Baró ~ldo\Dá, Recaudador mp, se celebrará en la Casa Consis
, de la Hacie[\da en la Zona de 60rial «le Gau~l.!ch, primera Bubasta

Bellvia. 'para enagenar loa productos de la
Hago saber: Que en el expediente abetos de orlgp.n fraudulento con un

• que iDstruyo por débitOB de la con· vplúrqen de 19~~77 metros cúbicos,
. tríbuciól1 Rústica, correspondiente a procedentes del monte «Baricauba»,
lo atlos 1922-23 y 1924-26, Been· ,Bito en aquel término municipal y
cuentl'a comprendido D. a. Demetria perteneciente a Gausa.ch y otros,
Clariana Roig, como tercetO posee- con sujeción a los pliegos de con
dor, Bin, que conste tenga en esta lo, diciAnes ins~rtos en el Boletín Oje/a'/;
calidad persona que le repreBente, número 1.30, c<;>rrespoDdiente ~l día
por lQ, que expongo el presente edic- 16 pe Septi~~bre de 1920 y bajo el
,to, para que pueda lle~ar a .conocJ- tipo de do~cient~s treinta peseta6
miento del q¡.ismo, que con fecha ~e dO,ce, cén~im08 {23011~).. .'

.h,oy., dicté 1& si.gu.iente '.' I,.o qu~ a~ bace público en pate pe·
,«.fr.o'Videnci~,d\3cla'r~n~o el ~p'r~. ri9dico oficia) p~ra ¡co~ocimientD de

mio,eJe segun40 grado.-De confor· 108 que deaeen tomar p~fte en la
midlld con lo dispuesto en el ~rticulo b t '
66

.' BU al a. . I '
de la. InstruccIón de 26 de Aoril de ' '

1900, declaro hlcur~o. en e12.0 g~a40' Lé'rtdli ,,'29 de, Mayo de 192ó.=El
de ~premio y, nuevo ¡recargo de 10 -I~genl)et~ Jefe~ GUi!t~V() de 09bretro,.
por 100 Bobre el importe total de IU I l ' ,

dellcublerto al deudor incluIdo en fa
anterior relaci6n. ' '. ,: I,

, 3062
Calami,dades.-f;trcul'ar

Acordada. por e~ta ComiBtón pro
vincial l~ tramitación del expedien·
te inBtruído por el Ayuntamiento y.
Junta p-rieiRl de Fonda:rella, sobre
perdón de contribuciones, a cau¡>a

'del pedrisco que descargó en dicho
térmil'lo municipal el dia cinco del
detulll; ae pone en' conooimiento líe
10il pueblos limltrofes al' mistno para
q~e de conformidad al artículo 102
del Reglamento de 30 de S€)ptiembre
da 1885, expongan cuanto se 1e s

:ofrezca y parezca, acerca: de la cer
'teza e lmportancia de dichos dailos,
previniéndoles que la parte de con
'tribución que Ee perdone al pueblo
perjudicado será fI más repartir en
tra 108 otros Municipios de la pro·
vincia.
. LO que Be publica en pste peri6di
co oficial a los efectos legalf's.

Lérida 30 de M».yo de 1225,=El
Presiclente, Angel Travlll.=P. A. de
la C, P.=E1Secretario, EnríqueMon·
tá.nchez...
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I l.~Comonal.~Secano.-Nolohay.

'2. - Antooio Capella.-IB. I

TERMINO MUNICIPAL
DE FONTLLONGA'

SitfJ¡a~iÓn cor'fflativa de las fincas.
Nomb1'e del tnteresado ..- Clase de la
finca o parte de la finc,a que ha de
expropia~'se.-Nombre del colono o

aH'endatario ...

Jef"lul'& de Ystudios ! Construcciones de los - miento y. Junta pericial de FondaTe_
lijo,) " ,1 : _ Ha·,.·en I aemanda de perdón de con

ferEooarrlles del ~ordeste de Espaud tripucion ea con el fin da, reparar 19B
I , • dalios caus~dol! tP0r el P?d,riBco qu.e

,FERROCAR.R.IL D~ LÉRIDA., " , des<:argó en dicho té,rmmo mUDlCl-
I , ,A, SAINT GIRONS pal el dia cinco. del actual f!e hace

) .) " B071...,.a072-307;3 pública la péticIón a fin de que los
" l ' demáe. Ayuntamiento8.de la proV'in·

Secci?n 3.·-T'f()~o 2.,0 ,c1a, óp~eden exponer cuaIl,tQ 8e ,les
, E *GER ofrezca 'Y ,parezca, acerca de la cet:·

TEíHt~INO MUNICIPAL D. ':'. 1ieza'e,import8¡n~i~de la ~'alamidad,
aelación Dominal de los inltereDad~B conforme Il lo di¡:lpueslo ~n el ll-Tticu

J en la .expropilicióa que ha qe lO' lQ,1 del Re.~lllmen¡to d,e inm.ueble~,
hacerse en ¡«dicbo término'ID¡uni' cqltiN'o, y /lanadeda de, 3~Hle ,Sep

• < cipal con motivo de la cpDstr,uc· tiem1>Te de 1886, haciéDd08~ presen·
I ( ción de l!ls c~ras. ,te' que el perdón que se cf,lnceda será

á más repartir entre los demáB Mu-
nicipios de 1& provincia.,

Lo que ee publica en eBte Boletin
Oficial a IOR efectos legales.

Lérida. 30 de Mayo de 1925.....El
Presidente, Angel TraVQl.=P. A. de
Ia'C. P,=EI Secretario, EnriqueMon
tánchez.
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l.-Ju~n Moptardit.-Seclmo.-No
Don piego 1\'byoral y EatrimiBu"a, I lo hay. . , ¡

.en 8U calida de Ingeniero Jefe del . 2.-AntQnio Nov~u.-Iq..
:'ervido Hidro Eléetrlco de la ccCa B,-Ventura P,o~~a.-Id. .
talana a~ G3,S y Electricidad», S. A. ,4.-Francisco Aguilar....-Id.
_~ apodera.do de;, la miBm~; ha pre· 6.-Jo¡;é Rosell.-Id.
sentado el) eate Gobierno civil una 6.-Juan Solé Font.-Id. ¡ :
inatancia.a,compañada de la nota. 8. ,7,-FraDelBco Gmm;lia.-Id.
q,ue.hace referencia (;'1 artículo 9. 0 8.-Jo@é Corte.-Id.
del Real decreto de 6 de Septiembre 9.-«Riegos y Fuerza del Eb.ro1>.-
de 1918, solicitando autorización pa Idem. , I

-~a derivar 6.800 litros de agua por 10.-José E~pailol.-Id. .
segundo. del río NOKuera Ribagorza- 11. -Antonio Solé Baldomá.- Id.
na. y sus &fiuentes Salenca, CODan 12.-CQIDunal.-Id.
glos, Besiberri y otroEl, con destino 13.-qRiE'gOB y Fuerza del Ebro).-
a proQucción de fuerza motriz para Idem.
11808 indu triales. Las obras afecta- 14.-Nieve~ Ag-uilá.-Id.
rán a los término!! de Viella, Senet 15.-Fl'bIOCisco Gua.rdia..-Id.
~ Aneto, d~ las provincias de Léri- 16.-Antonio 'E8pafiol.-Id.
da y Huesca. 17.-Vicente Garrobes.-Id.

La. nota antes indicada ea la &i- lB.-A.ntonio Saura.-Id.
.uiente: 19.-Jaime Eroles.- Id.
_. No~bre del peticionaria-.-cCata- 20 -.JlJan Guardia.-I~.
laña Be' Gas y ElectriCIdad», S. A. 21.-Antonio CapeIJa.-Id.

22 -Rita Millet.-Id.
ClaBe de apr\lvechamienfo,-Fuer- 23.-JoBé Novau.-Id.

za motriz para ueos induBtriales. 24.-Aptonlo Carrobé.-Id.
Corriente.-kUo Noguera Ribagol'- 25.-Rita MilIet.,-Id.
~a y ,tul!:' aft.uentes Salenca, Couan- ,

,""*108, UéBiberri y otros de la margen TERMINO JIUNICIPAL ..."r
·zquier..da .. _ DE 8ANTAJ.I~~A

. Caudal de agIl8,.-1.800 litros' Be< 11.-lprUlhmC!O Ellpaiiot!!.-.. Secano.
. gundo del TÍo Noguera Ribagorzana. - No lo hHY. 1, ,

-Id' 1 000 id. del Salenca. 2 C I Id.- orouna ,- .
Id. 1.200 id. del Conanglos. 3.-Miguel Gul'tTdin.-Ja.

.. : Id., 1.200 id. del Besiberri, y 4.-Prudencio Espafiol.-Id.
ü Id. 600 id. de otros afiuen· 5.-Jo¡;(~ Bonet.-Id.
tes de la'margen izquierda. 6.-ColDllnal.-Id.
" Términos de VielJa, Sen{;,t 'y ADa 7.-Mi~ilel Guardia.-Id.
lo, (prcvinci~,deLérida y Huesca). 8, -Jlfime Bartú6.-Id.

9.-Prudencio Eapafiol.-Id·em.
11 '1;0 que ae orden del Sr. Gobernu· 10.-Comunal.-Id .
llor Be P ce público en e8te periódi- H.-Prudencio Espaliol.-Idem.
oo' oficial a fin de que en el plazo de San Lorenzo de Mongay, 22 de

, . reinta~díllB que finirá el dos de Jn- Abril de 1925,=El Ingeniero ra
lio próximo a las trece, pueda pre preBentante de la Administración,

, sentar la expresada. Sotiedad el pro- ·R. M. de VeI8sch.==Examinatlo.-El
7 ecto 'COTre8pOmUente cómo ijie'pone Ingeniero Jefe, Fullter.
e~ articulo 10 del citado 'Real decre·

f to; advitífénttóse plJ,ra genera,l·cono
"eiui1entb' que durante dicho plazo SA

,,~mfti1án p'tros _. proyeeto8 qUé' ten- OI~UTACION PROVINGlAb DE ,LERIDA
.gun el):Oi ii\ objijt'O 'qüe la reterida ~__
petlcióll ro éilb incótnpatib1es con la COMISION PE.RM ~. ?TE.N"'lE.
mIsma. . f • . - I ' Q", ~

,l" téri s " 2' de JuniO de 1~5¡=EI ""061 ¡u... , '" D'
",J~ ij d' 'l1i I Sección 'de Fomento, Ctrcular.-CalamillarJes
'•• i6ilz ei eroB. '1 . ! ' 1 ', " $,,' Habl,éndose acor<fadq,po esta Co·-

misión pl'ovincial. que 88 tramite el
eJ,"Pediente iOCQado 'p~r el Ayunta-

-eGndudr el caudal ,que ahora Be so·
lclta.

Lo que de orden del SI'. Gobe!na..
<dór Be bace públied en este perrOdi
eo oficial en cumplimié'ilto d~'ló' dfEl
))nelÍtó en el articulo 16 .de la ¡¡ns
'tr1Ícción de 14 de Junio de tSS8j a
D.n de que llls pereoDaé. o .e'Jatidadee
ll,re &le comdderen perJudIcadas por
bi't~ferida peti~ión,1 'puedan r~cla~
mar cJ)n~ra la mIsma en el plazo\de
t .elnte dIas, contados desde la ililsei
.cl6n del presente anuncio; signi:
1icándose para. general conocimiétíto
que a lÓ!;l efectos expresa.dos estará
de manifipsto durante dlCho 'plazo
~n las oficinas de esta Sección (Ram
])la 'de Fernando, 33), el proyecto
~orreill>0ndientea la peticiób de que
JiJe trata.

LéTida 2 de Mayo de 1926.=EI
,J~fe d~ la Sección de Fomento,
V. Ruiz CisneroB.
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" Argentina.
· Idem.
'.Idem.
· - 'aem.
· Idem.

· Argentina.
· S!lonta Fé (Argentina).
· Argen~ina.

· Argen~ina.
· Idem.
. Idem.

· BueGoB Aires.
. Idem.

· Buenos Aires.
· Perpiftán (Francia).
· Argentina.
· Santa Fé (Argentina).
· Argentina;
. Idem.
· Id~m.
. Idem.
: Barcelona.

· América.
.ILa Portella.
· Santa Fé (Argentina).
'. República Argentina .
· Francia.
: Ri?Pública Argentina.
. Idem.
· I¡,¡l~ de Cuba.

· Repftblica Argentina.
· Idem.,
.ldem.
· Idern. '
· Idem.
· IdeJ,Il.

.,

.'

..

J,

,o

'. .

, '.

.1

, .
'.. "

.,

, L

• •

· .
· Mafia.
" Teresa,. .
., Maria.
., Magdarlena.
· RamQna •
" María. . "
· Oo.lores ..
., Roaa., · ~

· Raiml,lnda.
· Raimunda.•.
" Rosa. .

PauJa.
· MaJia,
, Tereea

", Ratmunda.
· ROfla ...
· Apotonia.
,IRoea. . ,
• Hermenegilda.
,Magdalena. .
· Dolorea' .
· Maria.
· Maria.
· Antonia, .
, Marí~.
, Angeles..
· Dolores..

~ ,Francisca.
, Manuela.
, B1101bina..
, Dolores..
· Dolores..
· Maria.
· J08efa
· Teresa
· Maria.
~ Teresa..
" Tereaa.' •
" Francisca.
,. Dolores...
· Maria.
· F r¡¡.neillca
.. ROBa.'
" CODc~pción ..
, Emilia
" Maria. ¡

.' Mll-ria•. ·.
· Buen,~ventura.

· Rosa.
· DoloreB .
• RQIla..

.. Antonia '.
· Fra'IlCiBCa
· Pilar.
· Rosalia.•
· Francisca.
· TereBa..
· Maria.
· Jo:,eta. .
· Calmen..

Maria .
'. polo es..
· Cecilia.•
.1 Maria
· Corlqepción. ,.,
• 'Ró!'la:. . .,.

,..
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, .
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. . .

, ..
Partidd d,e

,,' "

o,

,
5 Juan Busqués Mercadé•..
8 Vicente Farré Burgués ,

10 Luia Gotareta Sauret. !J:

12 Joeé Mercé Maacaró.
16 José Segarra Pufiet .
18 Pl:lblo Sa,lroone Milla<'h..
2 J o~é M .. Bergadá Gomá.
4 Agurstin Caelles Gine8tá.
6 Pablo E~cabróB Bada. .

12 PCl blo Omade8 MU8ifiach.
16 Zacariuil Solé Capell.
18 Franci8co Vlcena Miralles. .

1 Valerio Ametlla Llobera.
15 RE!món Pusté Vilella.
21 André.5 Puig-gró8 Barrios.
22 Franci8f'O Puig-grós Gardel1es.

1 Joeé Alov Be~peny .
1 Juan Aniíllach Baró.
3 JOllé Dolfo Gua.rdia .
6 Blás Fontova MaBot.
8 JOl:'é Gra,u Lleyda. .

10 An¡?;I'J Ram~lles TeréB.
11. S;\baRtián Viola Dfllfo-. •
16 Miguel O~Fet Ba~lla.

22 P~dro Seyó8 Gotarda-.
12 Wenceslao FonReca Garcia ..
16 Proj?;rp 8o Manonellal!l Noguera.
21 JO"é Perpiflá Font..
30 Amor Vil Ur geles..

4 1Juan LJadÓR Baellll... .
6 JOic~é Antonio Si:lbl.lté Feliu. •
1 JOf:'é I\ndurell Rehollada.

12 Malluel Riera MaBiá. .
4 Ricardo B:Hbofla. Mil\ach.
5 Antonio Buó Porta. . I

9 Antonio CabreB Marcel1a.
13 Agust1t.l Ellcolá Pagé8. !.

16 José Fondevila Cinca. .
18 JI)~é Ga.l'defies ArtigueB.
23 Bafael Masana Guiu. .
24 ViCf'\nte Matamala Roca.
25 fosé Molps Sel1és. .
31 AndréR Planes C1ote~. '.
32 Antonio PlaneB Mlret.
35 Angel Porta Rubch. '.
36 Ramón ProfitóB Goixart..
39 Navidad Requé Carbonetl.
40 Manuel Ricart MorAlló..
44 Juan Sauret Estra.da., • '
45 JOl~é Sauret Garcf3. . .
48 Ramón Torradi>s Gili. '.'
50 José Vfá Canelles. . '.
5 JuaD·'V¡¡~la aro. . '-o~---~---+--'),-t+

1 Pedro ArmengoJ Codó. .
2 Felipe Bartrán Ma.rcia..
2 'Atmengol March Terré.•
3 Juan Novau Se~pn.,. ,. •
2 MarceJo Aroor69 FiguereB.
3 Jaime Aquf;tcb Pone.
5 JOBéBalaJ;t 1tf/l:r.U. ;

10 Ma,tía,e Camarasl\.Pal~u.
la Jo~é Codina Pl)n8. . ....
g Lorenzo MaBa!,,!, .Segar~a.

!

NUMERO 71

Número
cllll alls
la1Iliento

JUItt~~;~.e :~l~sjf~~ció.Ii '~r·Revrs'i6:o. de ~~rid3
4. . '. . (" ~ .. ""'.. . ~ ,
~. . ~. I ~. ('.'

Relación filiada q,e los mozOs, declarados Pr órU gOS por est~ Junta en el ~ño actu~l
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• América.
· Idem.
; En Francia.
• América.
· Argentina.
· Id~m_
• Idem.
• Id~m.
· Idem.
, Idem.

· En Francia.
· En América.
· Argentina.
· América.
· Argentina.

• Argentina.
: Amerlca.
• Barcelona.
• Argen~iDa,
· Idem. '
· Idem.
· Idem.
.IIdem.
· Idem.
· Idem.
· Idem.
. Idem.
· Idem.

'. Argentina.
• Idem.

f Argentina.

• Argentina.
• América.
f Fl'ancifi.
· Argentina.
• lciem.
· Idem.
· Idem.

· :América.
,'. Argen'Una.

· !dem.
· Idem.

.'

" Oastelló de farfalla.
· IClem.
• ldero •
· Idero.
· Idem.
· Idem.
· Oubells.

I • rá~m.

· Idem.
· rdem .
· Fontllonga.
· Idem.
, Id,em .
.-¡dem. .'
• 1bars de Urgel.
· Fondarella~ . '
· Ibara de Urgel.
· Penellas.. '
· Liflola.
· Idem.
· Idem.
· Idem.
· Idem.
· Idem.
· rdem .
· ME'narguens. .
I Mongay.
· Idam.
· Idem.
· Monclá.
· Mongay.
· Idem.
· Butaanit.
· Mongay.
· Idem. '
· Os de Balaguer.
· Algerri.. •
· Oa de Balaguer.
· Idem.
· Penellas..
· Idem.
· Idem.
· Portella.
· Preixens .
· Ventosal .
· Pradell.
· Santa Litla.
· Idem.
, ldem.
· Idem .. ",
· Santa Maria de Meyá .
· Idem . •
· Térmens..
• Iclem.
.lIdem.
.IIdem.
'. Idem.
· Idem.. •
· Tragó de Noguera.
· Idem. .
· Idem .
'. Idem . . • • •
· Vailfogona de BaJaguer.
· Idem . •
· Vilanova de Meyá.
· Ideml • 1..

· Fuliola.

· Aptonia
· Jo'era.
· Maria
· Maria.
· Ma.rJa.
· Rosa.
· Ramoqa.. "
· María Roea; .
· Teresa..

'. . JacJDtá..•
· Dolores..
· Maria. .

. ' .IMagd len • .~

. .. Maria. '
· Maria.
· Maria.
· MarIa.
· Ter~sa.
· A,ntóni& •
.' Eugracia.,
· Maria. .
.' Francisca.
· Dolores..
· Antonia.
· Lorenza. ".'
.' Paulina..
· Rosalía..
· María. •
· Teresa. ..
· Mal'tina.. "
· Tapesa. .
· Dolores..
· Antonia.
· Antonia.
, Casilda.•
· Dolores..
· Mercedee.
, Antonia.
· MarIa.
· Teresa.
· Maria. .
· Crispina .
· Agu8tina.
· Maria. .
· Josefa. .
· Rosa. •
· Antonia.
· Antonia.
· Teresa..
· Teresa.
· Josefa. .
· Teresa.
, Rosa.
· Maria.
· Maria.
· Raraela..
· Antonia.
· Antonia.
· Maria.
· Maria.
· Antonia
• Maria.
· Engracia.
· Ramona •
· Modesta.
· Maria. - .
· Carmpn..

" ,

• • •

I •
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21;A.ntonio .
-20 G-aepar. .
20 Eugenio..
21 Domingo.
21 ~n'toBio .
20 Domingo.
21 Francisco.
20 Pedro Juan..
~1 ¡"eón.,
21 Jaime.
2(!) Ramón..
2(i) Francisco

.1 ~Jo',é.

298e n.
20 Isidoro.
20 Juan.
21 Juan.
21 Antonio. .
21 J psé Antonio.
21 Miguel.
21 José.
20 Jaime.
21 José.
20 Fr&,ncisco
20 Antonio .
20 Francisco: "
21 Jaime.
21 JerÉlnimo.
21 Ramón.
21 Francisco.
21 José. .
20 Miguel. .
20 Francisco.
20 Mateo.
20 José..
20 Miguel.
20 Antonio.
20 Jerónimo.
20 José. .
20 Francisco.
20 AlfoDso..
20 Francie'co.
20 Juan. .
21 Francisco.
21 José.
21 Pedro.
21 Antonio
21 Antonio
21 José.
21 José.
21 Federico.
20 José.
20 Modesto..
20 Juan. .
20lFrancisco
21 Juan.
21 Antonie .
20 Mariano.
20 Jo~é .
20 Miguel. .
21 Antonio.
20 Agustin ..
20 ATiltonio
21 Ramón..
20 Pedro.
21 Juan.
21 JUIUI.

.'

.'

'.

I na, en elllaló,n de sesiones de la Casa' ASPA I IBARS DE URGEL
doneistorial de eete Avuntamiento. a070 I '3055

Lérida 30 de M~yo -de 1925.=El , . De confoJ-m~dad a lo dispuesto QJk
Alcafde, José Barb,erá. Don JaIme Masot Gasol, alcalde- el vigente Estatuto municipal y tl\.t

1 a' 'O ») • • ,. constitucional d~ Aspa. Regla;mento"cBncordaJ;lte por ,acuer~
Hago saber: Que hallándose va- do de este Ayuntamiento en" pleno

3083 ' cante el cargo d~ Dep08í.tarIo de los se 8aca a cQncurso la plaza de MédiAnuncio fondos municipalel de aete Ayunta- ca titular, Inspector municipal de.
Por acuerdo de 25 del pasaCio y mien'to, por renQnc~a del~ue lo 8jer-' Sanidad de este' término, para ser

por espacio de vefqte ~2S queda ex· cl", lile eefiala el plazp. d~' qufnce provi'ata ekl. propieijad, con el haber
p'ues(o al pú'blicp para :recla.!Dácio', dias a co'ntar desile a iOletcióIl en' anual de I mil doacfentascihcuent..
nes en la Secr~ari" unic~lpal el el Boletin O¡tciaZ de l,ll prov.,.cia 'pa- .~eflf)taS, habiendo tlombradñ el 81
proyecto facultaUiQ aéf modiftcaciÓJl ,r~ que los interesa4p. puedan pré1 ~tiíente T(ibunal téchico. '
de la rasante del 'nI' 'Norte de la· .8~nfar a esta. Alpl!'lAJa 'lal t1ollc'U~-' p. Erne~t,o Solér" Subdelpgado d~
Plaza de 'Cervante,~., ~JoportunamenteJdocumencadall. M «licina del partido de Ba-

Lérida 3 de Ju jo de epa 2 de Junio da'19i5 =El' Al·' '1a uer. .-
Alcalde, 'Jose Bartierá. ca de, Jaime'Maso, . -, " D.' Sal'v 6t' mü, ftNeh otu lar del

• • • pueblo de Fuliola.

'.
Lérida 3U de Mayo de 1925.=-EI Comandante Secreta,rio, José Puflet.=V.o B.o=EI Coronel PreeiÍtente, Padilla.

1 Pablo Agui, á GlJ~Ba~.

2 Miguel :Etilíian'Y'eih!ia:~
3 José Burgués Penellas. .
8. José Cornet Burguet.
7 Angel Cunill Goixart. •
a Qomingg" Lloret Guardia.
1 ~'raneisco Balagué Se,n·a.
4 Flavián Comelles Agusti.
7 Joeé'Rft¡fel ]1e1i'\!l"

10 Ramón Surita Roma.
5 Ramón Corts Capella.
GJaime Domingo Mora;
9 José Riba Terré. ..

10 Antonio Soldevila Domingo.
1 Juan Arrufat Ribera. .
3 Francisco Bos'ch Viea.' .

13 Miguel Rebolleda Cluet .
19 José Solaona Borí.. .

2 Ramón Bonjorn Camprobf.'
11 Agustin GiJi Pomo .
12 Mateo Gine Pedr6B. . .
17 Modesto Masana ,Sauquet.
20 Recarado Palau ,Civit. ¡ •

25 Rlimón Roca Saos.. . .
29 Antonio Vilapla8'a Ftlentes~ .
5 Waldimiro Rodés Rilech.
4 Antonio Breaolí Ripoll.. .
5 Francisco Cafladell Pedrol. .
6 Remigio Dolcet Cubells.
7 Ramón F,¡trré Sala. . •

13 Francisco P~drol Tarragona.
15 Pedro Prats Galcerán. .
16 Daniel Ricart Medá .
17 Gabriel Segalá Plá..
19' Ram(jn ValIs Citmarasa .

6 Miguel Farré Troses.
7 Antonio Fontova Ambróe.

11 Jaime Rubies Trilla.
12 AntoEio Teré!! Nada!.
11 Jaime Folguera Masana.
13 Alfonso Lonquet Vidal. .
14 Ramón Martinez Oampos.

2 Pedro Catalá Baradat. .
7 Ramón Batallé Mateo. .
2 Enrique Calderó Novau .
4 Zacarias Solé Capel\.
7 .luan Bluf..! Camarai!la.
2 Magín Mesf'gué Earré.
5 Jaime Millet DuranJ.
6 José Nognéa Torilla..
8 José Camarasa Serra.
2 Antonio Domingo Miranda.
1 José Balcell Serra..
3 Juan Cases Roca. ..
6( Francisco Guarné Salvany..
9 Magín Queralt Fanguesa. -.

12 Sebastián Serra Solanes.
13 Buenaventura VaUs Torné.

1 José Aigas Etltrada, .
4 Ricardo Juvilla y Juvilla.
8 José Salee Santoll. .
9 Agustin Solano Pedra.
8 José Sergadá Trilla.
5 Simón Rubio Guardia.
3 Juan Cufier Roc8Rpaba. '.
6 José Sllntandreu Urgés.. '.
1 Ppdrn BOMJ, P(l('annll.
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ADMINISTRACION MUNICIPAL

:~80
Don José Barberá Lletjet, Abogado,

Caballero Gran Cruz de 'la R,al
y distinguida Orde,n de Isab~l
la Católica, Alcalde constitucio-
nal de esta. Ciudad. . ..

Hago saber: Que al o);Jjeto, de d,ie
eutir y aprobar el Presupuesto de
Cargas de Justicia do este partido
judicial para el al10 eg ~!P. de
1925-26, Ele convoca a fa Junta de
RepresentaJ?~ 11J~ l,o!.l ~ ,R" ~el
partido para el tira á de Jumo prÓ
ximo y laora de l•• doce de la mal1a-
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TOTAL

Pesetas

.1 12356 42
9276 33

24436 33
4316 26
5005 87

36295 51

",.
40031 42

¡,

1833 33
25853 40

83 33
------

159488 19

•••

I

Relación que S6 cita

3087 Aspa.

3092 Granena de Cervera.

-~ ~

Noves de Segr~.

• ••
Confeccionado el padJ ón de edifi

cios y solares para 1925-26, queda
expuesto al público en la Secretaria
de ,qa.da AYUD tamjento de los que se
mencionan, por' el término regla
mentario, a loa efectos de examen y
reclamación:

Relación que se cita
304:9 Benavent de Lérida.

ConfÉl'ccionadas las matriculas in
dU8triales de los términos municipa
les que se mencionan para el próxi
mo ~jerc)lcio de 1925-26, quedan
desde hoy' expuestas al públiéo en la
Secretafi¡t ,de cada Ayuntamiento
'por .t€rmino de quince días, a fin de
que, durante dicho plazo, puedan
los interesados examina'rlas y pro
ducir con motivo de las mismas,
cuantas. reclamaciones tengan por
co~ven¡ente'j en la inteligencia de
que no podrán ler átendidag las que
se fQrmulen fuertA de! expresado tér
mino.

Relación que se Clla
3089 Agramunt.

. ,

'1otal

Gastos del Ayuntp.miento.
Policía de Seguridad.
Policía uTbana y rllral. .
Instrucción púOlica.
Beneficencia.
Obras públicas .
Corrección púbJicllt.
Montes.
Cargas.. ..
Obras de nueva construcción.
Imprevistos .
Resultas.
Devolucj.Qlles. •

NOMBRES DE LOS CAPITULOS

1.0
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°
7.°
8.°
9.°

10. 0

ll.?
12.°
13. °

Capítulos

AYUNTAMIENTO DE LERIDA
AÑo DE 1924-25 MEs DE JUNIO

3074
Distribución de fondos por capítulos que, para satisfacer las obligaciones

de dicho mes acuerda este Municipio con arreglo al artículo 155 de
la ley Municipal.

---1

localidad con
dictada la ei·

•••

".- .

Léridft 27 de ¡'dayoAe1925.=El Contador, José Figueras.=V.o B.o=El
~lcalde, José Barbará.

, Sesión de 27 de Mayo de 1925.
El Excmo. Ayuntamiento ~n sesión de este dia ha acordado aprobar la

precedente distripució,n p.~ fopdos. .
El. Se..c-~etario, En,riq!lé Co~bella.=V.° B.o=El Alcalde Prp.sidente, José

Barberá.- . ,

Terminado 'por quien' corr aponde
el repar.timiento general de utilida
des de cada localidad de las que se
mencionan, fotmado ~l:)D arreglp a
los preceptos del Real decreto de 11
de Septiembre de 1918 para el ac
tua.l ano de 1924-25, estará el
miamo de manifiest~ al público, por
el término reglamentario, a los efec
tos dispuestos en el artículb' 96 del
citado Real decreto. r

Durante el plazo de exposición y .
los tres ~ías después se atlmitirán
por la Junta las reclamaciones que
6e produzcan por las pereonas o en·
tidades comprendidas en el reparti'
miento. -,

Toda reclamación habrá de fun
darse en hechoB concretos, preHaos
y determinados y éontener las 'prne·1
bas neoesariaa para la justificación
de lo reclamado.

3084 Valle de Castellbó.

letin Oficial de esta provincia dll1"an
te l,os cuales .~qs con"tr,'rllu-yentes y
eI\t~~~des'iIítereBadaB pooran formu
lal.! las ,reclamaciones y obs~v,ªcio
nes que cO.8sidep:.n justas. . ,~

RelaCión que se cita

3086 Oliola.

30~5 ' Tosal.

l-__

--

,1 '--__

Tiurana.

Baronía de Rialp.

0ava.

Farrera (tectiftcado).

Cabanabona.

. ,POBS.

Habiendo sido aprobados por los
Ayuntamientos los presupuestos for,
mados para - el próximo ejercicio
económico de 1926-26 quedan ex
puestos al público dichos documen·
tos en cada una de la8 Secretarias
municipales por' término de quince
días, a fin' de que si lo creen necesa
rio pueiian formula I se reclamaciones
por los habitantes del término de los
mismos ante la Delegación de Ha·
cienda de la provincia por cualquie·
d de la8' causas indicadas en el ar
ticulo 301 del Estatuto municipal.
. y p~ra general conocimiento se

'manda publicar el presente, a los
.éfectos del articulo 300 de dicho
eu'arpo ~egal.

Relación que se ctta

BagerCJue.

,
Llfiola.

3090 Tárrega.

• • •

. Ji ' j ,

De lendo confeccionarse 109 apeno
dt~e' ,~! anÜllt:\nnnj.ent~. d~, ~d~ to
c~jdad e. las qpeJ' I!e mencionan y
qU.e ha~n ,s:l.tl ..s~r~,r de ba~e para
los repartos de las contribucipnes pa
ra .el ejerci~l() JJ~ ,1926-2'(, quedan
exp1,Jestos de, ma~itiesto al ,público
en la Secret"r1a (le cada Ayunta
miE)nto, por el término regl~menta

rio, .a'!ps ¡efectos de ~ecla~li\ción:

Re~acióñ que ,se cita
J ! ~ r
, poncell..

Salás de ~PalláB.

Confeccionados los repartimientos
de lit contribución territorial por
rústicli, pecuaria y urbana ae los
términos municipales que a conti·
nuación se mencionan, para el pró
ximoejercicio de 1925-26, queda
desde hoy expuesta al público en la
Secretaría de cada Ayuntamiento,
po el término regll.t.mentario, a fin
d~ que, durante dicbo plazo, puedan
los interesados examinarla y produ·
cir con motivo dé la misma cuantas
reclamaciones tengan por conve
nientej.,en 1a inteligencia de que no

·podrán ser atendidas las que se for
mul~n-fuera del expresado término:

I Relación que se czta

Benavent de Lérida.

- .. .,

Debien€lo procederse a la confec~

ción del repartimfenfó general de
lltilidades para el actual ejer'~c10 de
1926-26 conforme a los preceptos
del Real decreto de 11 de Se,pfem
bre de 1918 se hace saber a todos, .
10B contribuyentes, aBi veCIDOB como
forasteros, que tengan utiljdades en
cada téImino municipal dtl los que
más abajo ee indican,qu(3 las rela
ciones juradas de las misD1~_ que
deben presentar ante cada Ayunta· ',A - , ---
miento de conformidad al articulb :8050 Vilí'ch y EstaBa.

'Ti. ""'-' '.r "tl

J J •64 de dicho 1\eal d'ecreto, Bera-Íl 'a . ' - • •
mi~idas dutlmte.el tiempo J1tglame' Formados p'0r las Comisiones per-
tarJO; cO,n !a: .?'dvertenlc!~, de ,que 1 manentelf'e\ i> ~éto"de presupuesto
no presenfaetón de la~ ((xpt'esad~B ,Qr4i'!f~ \o PJ111' ~l ~Qximf,)~ier.~ci .
r~lacione8 lleva apaT6)acla.. ~a..negil- 19~5.r-:-~6 9.0p.,lbrr~gl'o a lQ prevenid
cl6n al de.r~cho.de reclamacl6n cono, ~~.~ ti~111o.B aQ2 YI c~~cordant
tfa la8 utIlidades que 1~ ~lileriD ~. del vigente Estatuto mUDlcipal, e .
J1aladas por l~s re~p~C~lV.SC~ I - tará de manifiesto al público, jun~
nes de ev.ah,Ja<;ión. , ..' con 1011 8etdnmlmtos:-que determina,

Rllacidn quk se c.ta· a\ l' oqlo ~~6 'del iemp" p. r.1
0028 M'asoterae;" ·,t~'mp~r~gl,,~~ ri.9.~ a. ..,ontaí' d 1

rde, la. iq~roióD de eli~e 'é\h~to al B 
~ , ,

•••
'VILLA NUEVA DE LA BARCA

3059\,.
Don Pablo Solé Guardiola; Alcaide

constitucional de Ossó de Sió.'
Hago saber: Que habiendo acor

dado la ComiBión permanente una l

tragi)ferencia de crédito el e~peaHm'
te de BU razón se halla eXPQeato al
público durante quince dias en la
Secretaria de este Ayuntamiento, a
los ("fectos del articulo 12 '8el Regla:
mento de Hacienda municipal de 23
de Agosto de 1924.

OSEÓ de Sió a 26 de Mayo de 1925.
=El Alcalde, Pablo &olé. .

3077
Por este Ayuntamiento ya instan,

cia del mozo Antonio Pejg Bernle).l,
concurrente al re.emplazo del afio'
1924, se ha inst"uido expediente justi
ficativo para probar la ausencia de
.más de diez afios e ignorado parade
ro de BU hermano José Peig Berriiell
y a los efectos de los' art~culos 83 y
146 del Reglamento para la aplica
ción de la vigente ley de Recluta
miento, se publica el presente edicto
para que cuantos tengan conocjmien,
to de la existencia y actua.l paradero
de dieho hermano, se senirán par·
ticiparlo a esta Alcaldía con el ma·
yor número de datos posIbles

Al propio tiempo, cito, llamo y
emplazo al mencionado José Peig
Berniell, para que comparezca ante
mi Autoridad, o la del punto dondq
ee halle, y si fuera eu el extranjero,
ante el Cón8ul espaftol, a fines rela
tivos al servicio militar de 8U her·
mano Antonio Peig Berniell.

El repetido Joa{> Peig Berniell, es
llatur~l de Vi1lanueva de ]a Barca¡
provincia de Lérida, hijo de Jolré y
Doloree, y cuepta 33 afios y segú
noticia,s adquiridas el ano 1909 ~~i
~r6 para la República A.rgentina, ig·
norando las sefi:lij particulares.

VilIanueva de la Barca a 2 de Ju
Dio de 1926.=EI Alcal~e, Manuel
Solsona.

D. Antonio Queral,' Médico - iitü &r-
I .. del pueblo de MenargíJeDs.

Los concutsantes pres'eDl'arán en
el plazo de treinta dfée SQ8 ·imlt&h
cias y demás documentOB que crean
necesarios, en la.,Secretaria de este
Ayuntamiento.

Iban de Urgel l.? de Junio de
1926.=El Al~alde, Juan Segar,ra.

{).I3SÓ DE SIÓ



TIPOGRAPIA. CASA. MISERICORDlA..-LEJW)4

INS~ALACIONES ELECTRICA8

~"'VISO

Se halla en venta en esta
Administración de' «Boletio
Oficial» (Casa de Misericor
dia).--Lérida el

REGLAMENTO

para el -establecimiento de
automóviles de servicio pú
blico en la provincia de Lé
rida.

Precio del ejemplar una
peseta.

PARTE NO OFICIAL

&LL

Caja de fthorros yMontepío de lerida
. ", 2938

El rel!lúmen d~l balance semanal que
termina en el dfa de hoyes como
Bigu~: I

Ingre808 o cobro8:

Imposiciones y cobros pOJ' todos con
ceptos: 86.608 pesetas 44 céntimos.
&Uda8 o pagos:

Reintegro a imponentes y pagos POI'
demA. conceptos, incluyendo prés
tamos personales e hipotecarloBi
concedidos 54.872 peaetaB 65 caD
timos.

Lib,retas nuevas 9

Horas de 'oficina de 9 a 1

Lérida 24 de Mayo de 1925. = El
Director, Ramón Felip GaUe..&.

. .-

de Antonio y Mónica, natural
. I de Sa:n :A.ntoli, 20 Mayo id•

55.~113-24:.-Salvador Bergada
Olarla, de Isidro y Carmen,

'naturkL de San 'AQtoH, 9 Ju
lio id.

- Barcelona. 80 de Mayo de 1925.~
El Jefa del Detall, Eugénio Pasquín..

NUMERO 71

t=m tn"

REGLAMENTO
propuesto por la Comi~

sión Permanente ESpa-,
.ñola de EBlectricidad para

EN CUANTO AFECTAN A LA SEGURIDAD

PÚBLICA. y ~ LA SERVIDUMBRE

Jj'ORZ,OSA. DEL PASO, CON 4RREGLO ...

LA LEY DE 23 DE MARZO DE i900

Se xpenden ejemplares a UNA
:PESETA, 'por correo 1'25 en esta

Adminis~r~ciQD del,lJoleti':' Oficial

Casa de Misericordia.-I:-éridlf. •

128. 697~21.-Ciriaco Aliñ'ila Vi·
. dal, de Juan y Concepción,
natu't~l'de Arb~ca, 11 JEnero
idem: \

146.-580:......23.-Antonto -Costalada
, Pascual, de Paeaual y. Tete·

sa, natural de Maldá, '18 ¡'d.
206.-715-24.-Luli> Va.lls -Oapde

vila, de PedroJY Ant:o"nia, na
t~r¡tl de Lérida, ~ Febrero id. J

268.-135-23.-FaJipeTorrent Riu8
de Felipe y Maria, naturaJ de
Puigvert, 6 Marzo id._

282.-292-24.-Miguel Badfa Ca·
pell, de Seb.a8ti~n y Rosa, na
tural de TorregrolJa, 10 id.

287.-176-23. - Carla" Parellada
Marti, de J08é y Carmen, na-
turl+l de Mongay, 11 id. r

309.-842-22. - Modesto Aguila.r
Nadal, de Francisco y Con
cepción, natural de A,ronés,
22 id. - ,

321.-1630-24.-0ltndido López Ta·
llada, de Juan y Teresa, na
tural de Serós, 27 id.

322.-10-24.-Benjamin Martinez
Diaz, de Asencio y Virtudes,
natural de VielIa, 28 id. .,

354.-1363-24.--Ramón Llanés y
Llanés, de Bartolomé y Rosa.,
ng.tural de Agramgnt, 13 ,de

. Abril id. .
391.-235-22.-Elldaldo Vila Boix,

de Miguel y Francisca, natu·
ral de Tarroja, 27 id.

4~5.-18-24.-FraDcjeco Lloveras
Montaner, dEl Pablo.y Dolore!'!,
natural de Puigvert de Agra
munt, 9 Mayo id.

492.-715-22.-Pascual Moles Mont
blanch, de Simón y Lucia, na·
tural de Castel1será, 4 Junio
idem.

499.-1281-2~.-ADtonioCamacho
Herrera, de Antonio y Euge·
nia, natural de Portella, 8 id.

544.-358-24.- Dominbo 'VelazcQ
Costero, de Guillermo y Cata·
lina, natural de AlcarrAz, 24
idem.

690.-1613-24.-Francieco Alegre
Brigata, de Domingo y Celes
tina, natural de Sort, 22 Agos
to irlam.

762.-186-24.-José M. Aragonés
Balagué, de Napoleón y So
fia.. natural de Ebrjas Blan
cae, 20 Septiembre Id.

794. -517-23. - Domi ogo Villalta
Durán, de Miguel y Teresa,
natural de Fuliola, 2 Octubre
iqem.

798.-1587-24.-Nemcsio Gil Llau
radó, de Antonio y JO,flefa,
natural de Viloeell, 4 id.

821.-58-24. - Antonio Fr~nq\l,el

Canilla, de José y AdeJaida,
natura: de Tárrega, 11 ·id.

874.-233-24. - Juan Montraveta
San taeulalia, de. Miguel y. Rai
munda, natural de Biosca, 4
Novlembr~ id.

216.-544-24. - Manuel Farratjée
Refxach,' de Antonio y 14.ria,
natural d~ Sort, 11 Febrero
ídem. -

1 'A"OZO de Matq.r4 \,
'38.-169-22.-Jaime Arená' 00

mellas, de Juan-y Elena, -na·
tural de Bellpuig, 11 Ffbtéro
190&.' .

. - I j •

TrQzo ¡" Ba~a..

19.......79-~.-Jo.é -CoíÍtlr' Teñ'•.
d'-Irl.de J'Osé "Teleta, naffirál
'a~ lIlontornéB,J8 Ma~zij 1906.

45.--112-24.-Martin Polg Riera,

dI
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ANUNCIOS OFICIALES

l.

DEPARTAMENTO DE
CARTAGENA

BRIGADA DE BÁRCELONA

3025
Trozo de' Barcelona

Relación nominal filiada de 10B ins
criptos de este Trozo, naturales
de la provincia de Lérida, <lue
han sido comprendidos en el

. a1illtªmi.~..Qto del afto actual para
el reempluzo de 1926, que de·
ben ser daqos de baja. en el alis

_,p~ieptp del Ejército.

l!V~mero8.-Foli()s - Nombre8, filia
ci~n y natura~eza.-Fecha8 de

, • ná~·miento. '
,

, ~8 -1858-24 -PablQ Coeta To
• ,.~" de naiaél- y Mercede',

. ii~~Óral de Verd6, 12 Diciem
bre 1906.

~6.-:-'la'-28.-Tóm'8 Rotell. MI ,
• .1 I dé JoaquiD' y' LIbrada, -nat :

fal de Tremp, 2l:J idem.

.'

Edicto

. . -

• • •
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADOS MUNICIPALES

3058

I r

ción de 26 d~ Abril de 1900, declaro REQUISITORI'AS
a dichos contribuyentes incursos en - '. 8075
el recargo de primer grado de apTe· Jesos Balaca y Balaca, domicilia
mio, que consiste e~ un. cinco por do últimamebté en Lérida y Madrid,
ciento sobre el total impo te· de tl 8 compar~!l~fá..en tér.mino¡dediezdiaB,
rel!!pectivos débito¡l; en 1'90 inrtelii.en-' ante este Juzgado de instrucción de
cia de que, si en el I?l/lozo de ,tresdlas Cádiz, para ampliar 8U cfeclaraci'6n
no satisfacen el principal y r car- con carácter de acusado en causa
gos referidos, ~es parará el perjuici~ por hurto de muebles, in8~ruida por
~ que hubiere lugar e iñcurfi~án lo~' ante dicho Juzgado, y mi presencia..
morosos en ell¡legundo grado de apre-
mio con nuevo recargo del diez 'por
ciento, sobre dicho impQrte y la eje-
cución contra BUS bienes-. ,

En su virtud, se invita a los deu-,
dores, a quienes la anterior provi
dencia se refiere, para que" en el
plazo antes indicado y a contar des
de el, en que Be publique la misma,
satisfagan sus áescubiel'tos, en la
oficina de esta recaudación, sita en
las Casas Coneistoriales, eino quie
ren incurrir en el apremio de segun·
do grado.

Torreserona a 2 de Junio de 1925.
=Ei Recaudador, LuiS! G. G!menez.

Primera División
Hidrológico-forestal

3076
Anuncio de subasta de árboleb

Autorizado por la Sección 2.& del
Consejo forestal el aprovechamiento
extraordiJ;!é:l.rio de 603 pinoB muertos
por el fuego en el monte cFontQ.va y
Fornolu, situado en el término mu

!I!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!F!!!=!!!!!!mr~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'II!!!!!!!!!!-!!'¡ nicipa1de Sorigue r a y pe r tenecieJ;!
, te al pueblo de Vtlamur en virtud de

10.8 atribuciones que me confiere al
articulo 2. o del Real decreto de 27 de
Abril de 1923 y de lo dispuesto en
eJ articulo 96 del Reglamento de 17
de Mayo de 1865 qua permite acor·
tar el plazo se anuncia para el nia
veinte del actual, la Bubaeta para
enajenar dichos 603 pinos, que están
sefialad08 en dicho monte, en el
Bitio donde hubo un incendio en el
mes de Agosto de 1924, por el tipo
de ochocientas tres pesetas con diez
céntimo8 en que haq aido valorados
los pinoe.

La 8ubasta tendrá lugar el cItado
dia 20 a lae once de la manana en la
Alcaldía de Soriguera bajo la presi
dencia del Alcalde y con lujeción a
los pliegos de condiciones que rigen
para. 108 demá~ aprovechamientos
de 10111 montes publicos de la provin
cia de Lérida, que Be han publicado
en el Boletin Oficial de la misma pro
vitlcia.

Si la primera subasta no diera re·
sultado se celebrará la 2.& bajo el
mismo tipo y condiciones y Bin nece
sidad de nuevo anur.cio, el dia 30 del
actual a la misma hora.

Lo que ee hace público para gene
ral conocimiento.

Barcelona 2 de Junio de 1925.
El Ingeniero Jefe, Buenaventura Es
teva.

Don A.ntonio Garcia de la Paz, Juez
municipal de la vi lla de Artesa
de Segre.

Hago Babel': Que en virtud de do
cumento ejecutivo, según acta de
conciliación con avenencia fecha dia
siete de Marzo del actual, compro
metiéndose D. José Boldú Oondomi
nas, de esta vecindad al pago de
ochocientas no"\'enttl y cillco pel4e
tas, habiendo satisfecho cien pesetas
solamente, restando la cdntidad de
setecientas nov~Dta y cinco; segui
dos los trámites que previenen los
vigentes textoEl legalee, en provi·
dencia del dia de hoy pe ha acorda
do sacar a pública subasta, «dace
bocoyes de vino cereza-claro enva·
ses comnrendidos» bajo el tipo y de
más condiciones que se hallan de
manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado, la cual tendrá lugar el dia
quince de Junio próximo a las diez
horas del mil!lmo en la l3ala audiencia
de este Juzgado.

Artesa de Segre 28 de Mayo de
1925.=EI Juez municipal, Antonio
Garcia de la Paz.=EI Secretario,
José ~alcerán.

3094
Se halla en ~xpof.lición al público

11. lOA efi'ct0s de reclamación el expe
diente de información p0gel!.oria que
ee in~trliye eo e~te Juzgado - de UDa
ca a ti'Ha en este pueblo, calle del
Cañeret, núm. 2, compuesta de plan
ta y un piso, de 'Una @l12perftcie 'de-- •
ciento veinticinco metrosl cuadrados
y diez centimetros, que linda par de
lante con dicha, calle, por detrás con
comunal, por la derecha con ca11éjón
y por la izquierda con casa de Viu
da, de Jaime Serra. La posee a tUuio
de duefto D. Jaime CompanysCam¿
!1't;\tla, que1a ~dq-l!lir1ó de· D. Ramó.n
Dolcet Parltll. y éete de D'; Jc)éé Oha -
Jet! Esteve.' l . ' •.

AicMr'áz 29 dé Mayo de t9!6.-El
, Juez; José Siscare. " ~ ~

,


