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· Vinoixa. ,
· Aglesola.
· Cogul.
.ldem,
· Alfarraz..
. Idem.

PRESIDElNCIA
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t·

, allega l' I'ecursos par'a. podel'.a tend:er
lal pago de l1odri~as,' estancias. de
L 'r 1 bll' .dementes, vi\:erJ~s y otras o Igec~o·

nes tanto más.sagraq,as cuanto que
3482 'Ia ma yor pa I'le se refiereIJ 81 sosle-

Circular nimien lO de los desvalidos asilados
Muchos son los pueblos de.esta en Estableci.mienlos de BelJeficen

provincia, cuyos ./Ayuott:'.mier~los, cia, acudan los municipios á ingte.
alendiendo lal vez Jbligaciones de sal' las cuotas que les cOl'l'es¡..oon?en
carécter voluntario ban dejado de para dejal' saldado Sil contingenle
ingresar el cupo correspondiente al del ejercicio de 1894-95 Ó el perle~e•
Ejel'ck:c doJ .189.i-9~ del cO!:'l!inge:)le Clellle ti otros aijos eco~ómlcds~ si
provincial que la ley señala como ~nles no lo hubiesen hecho, corres
un gasto. obligatorio de Jos predU- pondiendo de este modo á las con
pue:stos municipales y que por lan· sideraciones que con el1"8 ha reoido
to ha de ser satisfecho 00n prefef'en- la C0rpol'ación provincial.

cia. Pero ~ebe adv¡erlir'al propio tiefXI-
La Dipulación de esta provincia, po á los morosos,' que ,desatiendan

benévola pOI' sistema con 10HAy,tlu· estas indicagioues-, que si por todo
lamielllos, IJO apelo l.I medidas de este mes no solventan sus descu
rig0r sino cuando circúnslancias bierlos, se aaopllHán las medidas
e;peciales lA óbligan á ello, alúbje. coercitiva,s'que las leyes autorizan
to de que los servicios que le están para conseguil' que no se mermen
encomendados se r'ealic6n meLOdi- al erário provincial los recursos q~e
camente y el crédito de la CC''rpora- legitimamente le corresponden.
ción no &uf"/:j menoscabo. Lér'jda 20 de Agosto de 1895.=EJ

Es, pues, preciso que haciéndose l. Preside'nte' accidental, José Sol To.
cargo de que en las actuales cir- I rren ts.

I cunstancias necesita la Diputación I•

MIERCO~E~ 21 DE AGOSTO DE 1895

»

~? 46
,» . 49
» 50.

51
» 87
» 157

. "",nc l· 1 1 \ IL~bl'OI FO:10I mt~e;l I Nomllres de los interesarlos ¡ veCíndad__ . coafien~¡~ la Denominación Tern;.~~~c~o.I:~.~. __.. PlaZ~i~~\~enCi

, " BrENES DEL CLERO
1 • Ve:ltas desde 1.0 JuliO de 1876

16 D. ,Manuel Hallespi. Lérida... . Rústica Dresera ..
22» Vale1'ioViladri'~hA.mglesola, . Iclem .. Harta ..
» »J-Agust¡in Duaigues Gogul. , . Iclem. : MolínS. .
» » RefIlón Esqueth I~em. ," 1, rdem.. ALellanes.
11» Miguel Piñol. ). Alfarraz, . Ide,m. , Gr~ch ..
» El mismo. . . Idem, , . Urbana Plaza.

1 ' ' BIENES DE PROPIOS

j,91100( 19(D. Antunio GhaIlles Matjes. .\,v.ad.e:a BarcarRús¡ics,Regué. . . .IV: delaBarcal
J ". BIENES DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

» ,2101 91D. Ant °Cenes Roca·ISan nliguel dO,~a Val/lRústicaIRer~gay,. .. o·,Llimiana·.I 6.<> 1 31 OS,
Lérida 14 Agoslo 1895.=El Tenedor de ,¡bros, P. 1. C. PUlgcercós.=V. B. =El Interveotol' L. Balaca.

IN1·t!.HVENCIÓN DI!; Hi\.CIENDA

Relación de vencimient·os de bienes desamortizados correspondientes al' mes de Seplie.mbre próxit1'lo .

) ..

PRLlVINCIA D

•
REAL DECRETO

t

Parte- ,of,ici a i

PRESIDENCIA DEL 'cONSIIJO 0:( mNISmOS

" .

""""""'~="""""'""=~ ~..,....:.-......,..,,~==~======~~"="""~¡"=""'===~~~~~~~~~~~=~!!!!!!!!
StJSCRIPCI011' ADVERTENCIAS OFICIaLES CONDIClONES

I (tres lIJeReS 5 pesetas. No se admitlran plLra la Inserclón comunicaciones ya sean (1t1ciales'~ par- Se pUlllica Jos Junes, mlércolos y viernes. .
I FI<.ra. ¡ seis meses 9'J t1cular!l ue novellgan regljitradas p11' conducto de lásot:clnas d61. Gobierno f.o e I:ctos y anuncfós oficíáleS'1' particulare.s que sean de pago satls-
, f un año... 15 Ji. de prov\Il:~la e%ceptuólndose tan "Solo las del Excmo. Sr. Capilan ¡reneJaJ raran por línea 15 céntimos de peseta, deblepdo los nteresados nombra.

•. ceudigo cillil.)-Art. 1 o Las loyes obll!,;aran en la Peoínsula, Islas adya- per,ona que re ponda de1lla<,¡0 en esta capital.. .
eente', Canarias y territorios de Afrlcd sujetos a la legíslaci'ón peninsular, ,Las reclamaciones de números se balan dentro de los doce dJas Inm8
&¡tÍs veinte dfas ,le su promulgación,sl n ellasnl> se dlspu,iere otracosa. di~Ios á la fecba de los que §cl'Oclamen'pasados estas lá administnactOn

So entiellde hecba la promulgaelon el día en que ~~l'min¡rla InserCIón de solo uara los númeres pI eV!JJ el pago de pre~1O de venta
.I~ \e~.\l"j I~ <hcRn . (

SS. MM. el REY y la REINA Regente
(9,. D. g.~ y ,A ugusla I;i~,al F~milia con
tInúan en San Sebaslian sin novedad
en su importante salud,

Gaceta del 19 Agosto 1895

PRECIOS DI"

i Ires J;lleses i pe 'etas
·.Lérida seis nll'ses 1 1)

, un ano... 1'!'50
1!1I'!I'ungel'O '25 pesel.<ls.

am los señores Jllece~ municipales 9 p~ atas a O .a¡jo.-P'l~o adrla n
ta~o.-NiImeros .ueltos '!5lé~llmos de peseta uno.-Para hacer sus
t-rlpclóu dirigIrse directamente ¡¡ la TIPOGRAFH 08 LA CAU DI! MISERI
CORDIA rl~I~ltlendo libranzf'.s d91 giro mutuo Ó ~~lIos-t1e frajlijullo .

.\ Art. 2.0 Por las Comisio- ¡
nes provinc!ales. s.e ~ctiv~~á 1
tado '10' pOSible la resoluClon .
de los expedientes .del exen
ción legal ,que no se hallasen
terminados aún; á fin de que
puedan fallarse ante~' I 5

MIN1ST'El 10 DE LA GOt3ERI ACroN de Noviembre, ó~_ ()se-

con la mayor exactitud cl.Ian-'
Con arreglo á 1,0 prevenido to previenen los artículos 123

en el. arto 144 de la vigente y124 de la citada ley de Re
ley de Reclutamiento y Reem- emplazos vigente.
.plazo de·1 Ejército; Dado 'en·, San Sebastián á
-1. En nombre de Mi Augusto diez yseis de Agosto de mil
.Hijo el Rey Dón ~Ifonso XUI, ochocientos. noventa y cinco.
ycomo Reina Regente del Rei- ---MARIA CRISTINA.---EI Mi

nistro de la Gobernación, Fer
en decretar lo si- nando Cos Gayon.

(Gacet.a del 18 de Agosto de 1895)

{,lO,

Vengo
guiente:

Artículo 1.0 El ingreso en _'_-~---...!.._-~~:"'-_----------7--:-"';""'-::,-77""-----::

Caja de los mozos del' ali~ta
miento del año actual se veri
ficará el día 21 de Septiem
bre próximo, tercer sábado
.de dicho mes, y el sor,teo el
dí~ §iguiente, pro.cediéndo
se 'por el ~i,nisterio de' la
Guerra á señaladar el con-

1" "tingente en la forma que pre-
viene el arto 144 dé la citada
.Iey de Reemplaz.osJef día 21
de Noviembre inmediato.
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GUARDIA DE TREMP

lo 6xpue<:lo al púbIrco por lél'lnino·
de ocho dias á los efectos de recl3
mac~on.

Ans/3l'a JI 9 de Agosto 180S,=Et.
Alcálde, SaturninoServat.

GRAÑENA DE LAS GARR1GAS
, 3408

El reparlo de con!1umos y el .d\j"
liquidús peI:.te,neclentas á este dls
1,lito ycorl'ienteejercicloae 1895 a.
96estarao de m,anffie~toén la Secre
ll:'ria del Ayun'tamiento por espacf<>
de ocho dta~ 1I c.:>ntar'desdé la fecha
de insercIón del pl'esente en el
Bole.tín Oficial ~ 1/;1 provIncia.

GTañena de las Gar'rígas 6 13
Agosto de 1895,=EI Alcalde, An
drés Monfó.

3465
D. José Berga, Alcalde de la

villa de Guardia de Tremp.
Hago saber: Que conbccionados

los reparlos de consumos y enca
bezamiento obligatol'io de liquidas
de esla población para el corriente
año económico de 1895 1I 96. esta
rán expuestos al público por es
pl)cio de ocho días cOFltaderos des
de la inserción del presente en el
Boletin Oficial de la provincia á
los efeclos de rec!amaClón; ndv:r
tiéndose queel últimodia é la noche
'e reuniré la JunIo para admitir y
resolver las presenllidas y las que
en RqUHI acto se presenten.

Guardia de Tremp 13 Agosto da
1895,=EI Alcalde, José Berga .

BELLMUNT 3411
El repal'to de consumos y liqui-

dos de este dístl'ilO, cúrrespondiente'
al ejerclció económico de 1895 á 96
y el de arbitrios extt'aordinario.sdel
p,'opio año se hallarÁo de manlfle:3
to en la secretaria de e~'e A~un

lamiento por espacio de ocho dfas.
,Dara que puedan examinarlc8 y.ha-
cen las reelamaciones que conSIde
ren 0pol'tunas.

Bellmur.t 12 de Agosto de mil
ochocientos noventa y cinco.=El
A:Icalde, Domingo Rubió

FARHERA 3464
Tel'minados los reparlos vecina t

de C0nsumos y gl'emial obligato
lÍo de alcoholes y Ilquidos Je e~t8

localidad pal'A el año actual econo
mico de 1895-96, permaoecel'lIn
expuestos al pÚblico yen lfl Secre
'taria de esle Ayuntamiellto, por
durante ocho dias co.nsecutivos, á
contar del en ~ue se iÍlserla el
presente edicto ell el Boletín Ofi
cial de /a p'rovincia, á lQs e(ectos
'de rec\emaciOn.

Farrel'o 15 Agost~ de 1895.=El
Alcalde, Saturnino LIndos.

ALIÑA

FLOREJACHS

BARONIA 1)E LA BI\NSA

346:?
Formado el repal'to de consu-

PONS 3438 mos y el gremia I de liquidos y al-
El reparto vecinal de consumos coholes de este lérmino municipal

de este disldto, formado de nllevo para el actual año ecbnómico per
para el año eCQnómico de 1894 á maneceran ambos expuestos al pu
1895. se hlllla expuesto al público blico de este 'vecindario por espa
en la SecNtaria de este Ayunla- cio de ocho dias consecutivos COtl
mien10 pOI' espacie. de, ocho dids . taderos desde que fl pa rezce inserto.
consecutivos, durante los cuales· el presente en el Boletin Oficial, fu
podré ser examinado y presentar tio de que durante dicho plazo pue
sus reclamaciones loscootribuven· dan interesarse los vecinos y pre
tes que se consideren agl'aviados. sentar cuantas l'ecJamac.iones con.

Pons 16 Agosto de 1895.=El Al, sideren oportunas.
calde, Antonio Riera. Baroni!! de la =Hansa 16 Agosto

----- de 1895=EI Al~aldeJAntonioPorla

346i5
D. Pedro Oliva, Alcalde conslitu·

cional de Aliña.
H~lgO sabel'; QUt! confeccionado

el exped;enle en soricituñ de auto·
rización para imponer uo arbiLr',o
exCraordina'ri1 de cincuenta cénti
mos por cada .quintal metrico de,
leña y detenta célltimos por igual'
unidad de paja qu'l3 se calcu
la COnsumihJes en este distrito, pa·
ra enjugal el déficit que resulta en.
el presupuestl) municipal del mis
mo para el año 1895 é 1896 en la
cantidad de 2.652 peseLBs y sesenta
¡.seis céntimos. que·da. e~u~sto al,
pllbtico en la ~Cl"e'nI'IO del Ayu.n
tamiento por término de quinee
Jills para los efectos de reclamacio-
n~s. ,

Ahi.A 10 (e Agosto de 1.895 =EI
Alcalde, Pedro Oliva.

é' 8, y la de grémlal de Jiqufdos; de
·Ias 8 á 8 Y medIa, par.a resolven
l·as reclamaciones que hubiese
-habido contra los expl'eslHlos re,
partoS'durantedichl) plazo.

V'¡IRtn~ljana 15 Agosto 1895.---:El
AI(~alde., PAblo L1orens.

,. '" t

MOL!:>OSA 3454
D, Gabriel Miguel y Planas Al

caide constitucional de Molsosa.
Hago saber: Que formados los

repartos de consumos y gremial
obligatoria de liquidos de este dis·
trito parH ~l C:)I'lIellte ejercicio de
1895 é 96, estarán expuestos al pu·
blico por espacio de ocho dias é los
ef.eclos de I'eclamación.. .,

Molsosa 13 de Agosto de 1895.=
El Alcalde, Gabl'iel Miguel.

ANSÚtAIlL 3406
Don Satl!lI'nino Servat, Alcalde

constíluclonal de Ansel'all,.'
Hago saber, 4ue confeccionados

P,OI' las Jun las Repartidora y .repre
"sentontes d,e los gremIos los reparo
tos de consumos y liquidas para el;
a.ctual' año económico se ho;¡lla'rá,o

,en la Secretaría deesteAyulltamien-

345G
D. Fran~isco Condal y L10rtles

Alcalrde del distrito de Florejachs.
, . Hágo' E.aber: que el répartimie~to
véc!nal de consumos y ,el gremla,l
oblig~torio de liqYidos, para el ac

, "tu~1ti ño econom ico esta rá n eJl::pues,
: tQS 61 públil:o en la Seci'etlHia de

.e~le Ayuntamiento por esp.aci~ de
ocho dias contaderos del dIa diez y
siele de~ corriente en adelante, du
rante los cuales puedan examinar
los todos los en él comprendidos y
presenlar las reclamaciones los
que se considel'sn agraviados d.-n
trú del referido plazo.

Lo que se hace público por me·
dio del presente é fin de que nadie
pueda alegar ignorancia.

Florejachs 14 Agosto de 1895.=
El Alcalde, Francisco Condal.

•
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3404
D. Jos~BonsfillsDavins, Alcalde

Constitucional de este términO"mu
nicipal.

Hago saber: Que terminado el
rep~rto de consumo'i y el gremial
de liquidos y a lcoholes ~o\'l'espon·
dientes, al actual año de 1895-96,
se hallal'é.l) de manifieslo en la
Secrelaria del. Ayuntamiento a. 611
de que lús contl'ibuyentes puedan
examinal'los libremente y producir
las reclamaciones que estimen
convenientes, ellla illtellgenciaque
finido dicho plazc se reunil'lln la
Junta repartidora y la representa.
cion del gremio de liquidas para.
ver y fallar dichas r'eclamaciones.

PIllOS 11 Agosto 1895.=El Alcal·
de, José Bonsfi!ls.

3456
Cumpliendo lo qu.e preceptua el

articulado eJel cllpIlulo 3, de la
vigente ley munic!pal, ,el Ayun,ta
miento de mi presIdenCIa en se,8lon
pública del dia 4 del ac!ual, proce;
dio al sorteo, de loa senores voca,
les asociados que con este Ayunta·
miento deben componel' la Junta
mumicipal de este distl'Íto dmanle
el año económicó 00rriente. de
1895· 96, dlilndo el sIguiente re5ul-
tado. I -

1." Seccit-n
D, Pedro Jové Vilé.
» Sebaslilln Javé Duplll.
» Juan Baró Pardel\.

2." Sección
D. Antonio Jové Ares'é.
» Antonio Albé Ibars.
» Pablo Cami Latorre.

3." Sección

D. Buenaventura Siscal't Aries.
» Carlos Castillo Romia.

4," Sección

D. Francisco Mil' Jové.
» Jaime Pons j Jvé,

Cuyo I'~sultado se ha expuesto
al pUQ.'ico pOI' espacio de ocho dias
"in que se haya prod.ucIdo recla-
mación. /
Seró~ 17,Agosto de 1895.=EI Al·

calde, Vicente Ferrer.

2476
1.os repartos vecínal de consumos

y gremial de liquidús de este dis\ri
to, formado~ rara el actual año eco
IJómico de 1895-96, se hallan ex
puestos al público en la Secretaria
dti este Ayuntamiento por' espacio
de ocho dias consecutivos, durante
los cuales pOrhalJ ser' examioados y
presental' SIlS I'eclamaciones los
cootl'íbuyentes que se cOl)sider!ln
agrl:lviados.

Tosal 16 Agoero 1895.=El Aical
de, Miguel Ribó.

/

3428
Confecionados los z'eparlos veci

na I de consumos y gremIal obliga
to. lo d~ I~qui,do:'l de eS'la Distdto
.corre~pQndleQtes al ejerpicio econó
mico 1895-96 esllHlI de, mllr1lfiesto
al publíco· e~, el ~itio de costumbr'e
Ó en la ;3ecrelatfa de'¡ A~un ttl mielilto
'por Ilté,rminp de ocliJo días hábiles
Il contar desde el ,dia 17 al 24,
Inclusiv~ ~l31 pres~nte.m13s, en cuyo
dla se reuniran las junta!'! repartf.

. dora,s, ja qe,coJ;lsumos de 7'!1 medJa

, ,

3417
DOII Antonio Canuto Alcalde

constitucional del Ayuntamiento de
.BatUiu deSaso

Hago seber: Que no ha~iénd?se
llresentado el dia de la claslficaclOn
y c1eelar&cion de soldados el moz(\
del actual remplazo Eusebio Coma
~gullana sin embargo de habérsele
citado con las formahdades pres
~rí t s pOI' la vigen. te ley de reero pla
zos, habiér.dose IOsl,''uirlo el corl'es
pondiente expediente de pl'ófugo y
de clal'l~do tal y condenGdo al pago
de los gas.ll1s que ocaciona la cap
tura del mismo y cooduccion é
Ja Capital de esta provincia.

Al propio tiemps se cita Ilama.y
emplaza al repetido mozo EusebIO
Coma Agullaoa por medi..> del
presente edicto apercibiéndole que
caso de no presentarse le ¡:¡ararll el
perjuicio qu.e haya lugar. •

Al propio tienpo e~c.argo 1I las
-auloridades tanto clvtles come
militares yeclesiésticfls y agentes
de policia judicial para que pro~u
rerl la busca y captura del mencIO
nado mozo y caso de ser habido
ordenar la conduccion drel mismo
ante esta Alcaldia para su pr~se,n

taeion a la capital de la provlOCla.
< Batlliu ~e SIlS, once ,de..Ag?~,W de.
m.il ochoClento~ noventa y Cinco.==
El Alcalde, Ant'onio Cánv..t.-. .

BATLLIU DE SAS

PARROQUIA DE ORTÓ

PAGINA 576

VILANOVA DE SEGRIÁ
3389

En cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 68 de la v~gen~erley .mu:

icipal el Ayuntamlen.o de mI
presidencia en ::lesión del dia de hoy
ha procedido al sarleo de !os vo
cales asociados que en UOIón con
el AyuDlafuienlo deben componer
18 JUDta(m4nj~jpal de este distriJp
en el presen{e ejercicio. resultando
elegido:! 103 Sres. que,á contihul!'
eiólI se expresan.

1.' Sección
D. José Company BartJ"eo.
~ An Ironio Badia Ca r"eras.
» R&món Pujol Salans..

2:" Seccion,
D~ José Forcada Aigé.
~ . Antonio Pujol Bertran.

I .
3,· Secctón

D. Bautista Vilaró Fojxench.
:t &a briel Ca bisco J Pujol.

Vilanova de Segr'ié 11 de Ago.sto
-de 1895.=EI Alcl1lde. José Vinós.

3403
Con arreglo 81 art. 68 de la ley

municipal, este Avuntamiento ha
procealdo al sOI·teó para designor
](l~ vocales asociados que han de
~ompon~r el Ayur.tamiento y Jun·
tli, municipal en el corriente ejerci·
do económico de 1895-96 habiendo
<le dicba operl:\ciÓfl resnllado eli
gidos los sjgu~~n tes.

1." Sección
D, Peelro Besoli.
) Miguel Melcior.

2." Seceióu (
.- D. José Beran l.

,. José FiC'apel.
3." Seeción

D. Francisco Faué.
~ José GI·íilL. ,

Part'oquia de Orló a 8 Agosto de
)895,,,,,,,,,}i~J.,{\lcaJde,Juan Camp,i.
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BOBER..&
3434

En cumplimiento á lo prescrito
en el art 68 de la ley municipal,
este Ayunfamiento el) sesión del
dia 11 del aCLu'al procedió al sorte(')
y deslgnacióll de vocales asociados
de I!:I Junta municipal que ha de
actual' durante el COfl'ienle ejer
cicio económico de 1895 96, te13u\

3432
Con arreglo al art. 6~ de la ley

municipal es le Ayuntamiento ha
procedido a1 sorteo plirs designa r
los voc:aies asociados que han de
componer COIl el Ayunlamiento la
Juntlj municipai en el corriente
ejercicio económico de 1895-96,
habiendo de dicha operación I'esul-
tado elegidos los siguientes. .

La SecciOn
D. Martin MOI'lés.
» Antonio Ambatlle.

2. a SecciOrl
D. Isidro Aixas.
» Jaime Piñal.

3. a SecciOn
D. Antonio Cadena.
» Saturnino Ruf.

Ars á 8 de"Agosto de 1895,=m
Alcalde, José Ruf.

clvls

VILLANUEVA UE LA BARCA
3365

Don Miguel Carbonell Fal ell. Al
ca1.de constlluciol1al de Villanueva
de la Barcw.

3430
El Alcalde constitucional de

Civís.
Hago saber: Que á ias ocho de la

mañana del dia 21 del aclual en la
Casa Consistorial de este pueblo,
tendrá lugar ante la cotnicion res
pectiva la sübasta pal'a el arriendo
á venta libre de los del'echos y
rec'srgos establecidos sobre las
especies de corisumos para el año
económico de 1895·96.

Lo que se anuncia al público
parl:l su conoc'lmiento.

Civts 11' Agosto de 1895.-EI Al
caide, Narcisc Solans.

, BOLETIN OFICIAL

TARRÉS

LLANERA

ro
LLADURS

..

SAN CERNI 3397
Confécc:onados e'l repsl'limiellto

3376
Los repa rtos de consumos y gre·

'm ra I obliga torio de 1fqufdos pa /'a
el año de t895 á 96, permanecerán
expuestos al púb-ll00 y Secretal'ia
de este AY!lnlamienlo po,: .espl~cio

de ocho días para 16s ereclo~ de
reclamación. '

Tarl'(~s 4 Agosto 1895,=EI Alca·l·
de; José Duc.

• 3431
Los reparlos vecinal de :lonsu

mos y gremia I obliga t<:)I'io de líqui·
dosy ~Icoholes deestedi~Lrílopara
el a'ño 1895 á 9~, I'maoecerl!ln
expuestos al público á los efectos
de recia moción por espacio de ocho
di as contader'os desde la jnserción
del presente en el Boleltn Oficial
de la pl'ovin~ia.

Llanera 14 Agosto 182l5.=EI Al
calde, Pearo Clotel.

I constitucional de la villa de Cu- a.e c?nsum.os y el gremial o~ligato. , Hago saber: que celebrsdo por
3409 - bella. ,"1 . 1'10 ae IlqUldos de este distl'lLp co- este ~yunlamiento en sesión d'e

Alcalme Hago saber: que el reparLimien '~respondi.ente:;¡al aiío de 1895·96), cuatro del actual el s0uteo de aso-
lo de consumos y el gremia'l obli- esLal'án de m~ni.tiesto ai público"eo ciados que CO'fl el mismo han de
ga torio del grupo de liqJ:lidos y al~ la Secretaria de ~ste Ayunta.miento formar .ell este año lB Junta mu ni ..
ooholes pBI''8 el añ.e 'ecQnómic, ;.~ po~, e1 tél'nÜno df3 oCj]¡¡,o di s~.para cipal han res·ultado desiglna.elos los
1895 á 1896, se¡hall.an expueslosal ql!1e,l(ls!co'~l~ribuyeDlesp.uedan.en- Sres. siguientes. r

público po r- espac}o de ocho dJás ¡.eral'se. y/ presen'ta r las 'I'eolll ma C10' . 1..- Seeción
con.1pre~didos desdeel di~ 4 al .11 J:)les qu,e, (H'6an co¡;¡ven.iente,s, pasa;' Don Baldo.meÍ'o·Arria Rodo.,
del Bctual(smbos inclusives, 'p'ana dos los cuales DO seráll'atefldidas. » Jaime Oliv,al Cavo: I
qlJl:~ ~o~ interesados pu<eclBll presea- 'S. C8rl\li 10 de A~OSIP de 1895.= » Jose Antooio Masons.
tal' sus I'eclamaciones) pa58do di· El' Alcalde).Bueoavenlura Gasio. ,2.· Sección
eho plazo f),ingt!lJla :reclaID.ac,ién ~e- ' f --~ • Don Jaime Aloy FraguaiYy.
ra atend,jda:. ¡ ,cl '. PO,BLAcDE SEGlJJR :1> Josa Orloneda Saubany',

Cubens 1.0 Ag0StO def 18951.9'"81 . JI,. 338.4J . 3.· S:eCfliO,71k ,
Alca,ll1e,'.]uQr. G:amps....' <> 1, Los répal'to de 'aotllsumo& de Don Enrique Red-o-G-raells,

• --:"''7''\+k (l; " est'e distrilo'follmad0s par-aJ el &,é- 1:1> Pablo MaY0ml.r ~ ,1

~ CASTiH.L'AR, " ,¡" 1 ,tual :añoll3.conórrÚcó se. h¡llla!lI1l de . en cumplimiento de Jo que
.JI, .' (,' r;. ,34~M:,' l1Ianl,tieRt?Jen Ia.See~~tarll~: dei drspone la rey se hace saberslrpú.

D.. Dom'(ngo ,Fal'f'as, Alealde AyuntamIento por espacIO de o.cho bllcs por este onune'io á los afee-
c-olistitucionah~eCastellas... di~s á' contar desde la fecha ,del tes conducentes. .

Hago saber;¡qoe cont.ecciooados Boletin Oficial en que,s¡;j,illsel'le el Vi'lllInuev:a de lai Barca é 8 d,e
pOI' las Juiltas I·espectivas los, re- presenlle afl'unqi0 á los efectos de Agosto de 18~5.;-EI Alcalde, Mi
·partos' de consumos y Hquidos de reclamación. guel Cal'bonell =P. A. del AyuQ'
est:e)dj~tcito popa el 'actualañúeco' :pobla d,e Segur 11 J\gOL~tO de tamilHl10 el Secne~srio', Cándi¡do
l'lómic0sehallará'o-expuestos al pu f 1,$95.F.=EI. t<\lcalde', Joald¡l!Jin Foílte- GÓmez(. '
blic0 en-la Secretaría de ~sLe A)'un Ilas.· _
tamiento'por término de ocho d,ias CASTELLÓ DE', FARFAÑA
á los efectos'de reclamación. CA'~THLLCIlJTAT 3314
. Cástella8 10 de Agosl>o 1$95.=EI 3368 D, .Jose Terés y Cur.ia, A!ctllde
Alcalde, Domingo Fart'8s. D, Antenio Duro Alcalde cons- constituciollal de la villa de Caste-

-- --- tituciol¡al 'del pueblo de Caslell 110 de Farfafia,.
ARFA eiutalJ. . ' '" Hago sabar: q_ue em el ais de hQY

3410 Hago sllIDer: que el repal'tlm¡en-, ante el AyuUltamiento de mi pre::i·,
D. Lorenzo Reig y 'FI'avel Alés.ijde t.o de consumos asi como el de li· dencia se célebró el 8br'¡eo de Vü-

constitucional de Arfa. ' quidosty a'lcohales de este ~istrito, cales asooiados- que :lOn aquella
Hago saber: Que ccnfeccioi,¡ad0s para el actual año eMn6l'llIco de Corro/'bción ·R!..nn de constituir en

por las respecLivas ~ .. ntas repar- 1895 á' 1896 estaran expueslos al el año 1895 ti. ..1896 la Junta munici
tidol'as y representantes da los gre· público en la Secl etaría del Ayun- pall'esulLando de dicho aclo lo
mios Ips reparlos de consumo y l!l~iento pon espacio da ocho días. siguientes;
liquidos de este Distrito parll vI ,contaderos desde el en <!J,ue sparez- <1" Sacción: D,Juan Ambros y Al'
actlAal año económico:se hollarán ca el presente en el Boletin Oficial nau, D. Tomlls-Nart y Cortada) y
expu~!?tos al públfe,) en la Secl'e- durante la~ cuales lJadrán exami- D, Jose Gl'á v Font::>va.
taria de este Ayuntamientop r narro y presentar las reclamacio- 2,." Secci61~: D. Anlonio Soldevi·
término ocho dias para los efectos Itas que e~timen.oportunas. la y Roca, D. Antonio Trepat y Ri-
de I'eclamacion. CastellclUtal 8 Agosto 1895.= bel'a y D. Jose Mases y Sblvadó.

Arfa 10 de Agoslo 1895.......EI AI- El Alcalde) Antonio DUla. 3." Sección: D. Miguel Regat y
calde, Lorel zo Reig. --- Fontova D. Miguel Peir6 y. Pané, y

OI.JAN'" D. Joa-quin Bernat y Diu.
3367 Cuyo !illterior resultado se pu-

3437 D. Francisco Escnler y Espuñes blica 'por medio del presente edIcto
Los repartos vecinal de consu· Alcalde r.oostituciollal de 0liana. t. en recta observancia á lo preveoi

mas Y' gremiaJ'obligatori0 de liqui-' Hago sabel': que confecoionados do en el al't1co'I068 de la ley muni
dos y alcoholes de este distrilo pa. a los reparlos vecinal de consumos cipBI vigente á los' efectos con si
1895 á 1896, perml:lnecerán expues- gremial obligatorio de liquidas y guientes.
tos 01 publico á los efectos de recla- a'lcoboles y el de,al'bilrios exlraor· . Castelló de Farfañ 3 á 4 deAgo~
macion por espacio de' ocho dias dinarios de este distl'Íto para el ac· to de 1895.=='EI Al calde, JoseTeréS'
con Laderos desde la in~ercion del lual año ecor:órnico de 1895,96, ---
presente en el Bóletin Ofl.clal de la permtJneccHán expuestos al públi- ARS
provincia. ' ,co en la Secretaria del Ayunta-

Lladut's 13: Agosto 1895.=EI AI- mie'nlo por espacio de ocho dias
calde, Juan Mlralles. contaJel'os desde la fecha d'el pre

senle anuor.io en el Bolettn Oficial
rle la provincia él los efectos de re
e1amacion .

üliana 8 de AgosLo de 1895.' El
Alcalde, Francisco Escaler.

SALÁS

ALAMÚS

GUILS

ALCARRÁZ

BALDOM:A,

CUBELLS
. 3425

D•. Jqao Cam.p.s ClUB." Alcalde

NUMERO 109

3423
El reparto vecinal de consumos

y gremial de Iiquidos es~ará de ll)-a
nifiesto en ,esta, SecretarIa POI: es·
pacio de ocho dlR'S consecutIVOS, I

para que reclaman ~ont.ra el los
que se cO/1,sideren perJudlc.ados.

Alaa rr.az, 14 Agps.\o 1895.=EI Al·
~b'lde, Fra/1cisco ·Montull.

3421
u.. Jaime Castelló Arderiu, AI

ealá~ constitucional de Alamus.
Hago saber: que durante los dias

25 y 26 próximo del presente mes,
ne 8 ti 12 de la mañalla tendrá lu
gar en este disll'ito municipal la
cvbl'al1za volunLaria de la COlllri
bUC1Óll LerriLOl'ial é industrial. co'
rrespondiente al 1. er trimestre y se·
mestre del·aclual ejercÚcio.

Lo que se ha~e ~úblic,? ,por me·
dio de es:e perIódICO o~clal) para
conocimientq de 10<; vecinos y te
l'ritor;ale'S de' este puebJo y veeinos
de Alcoletge, Bell-lloeh, Juneda,
Torl'egrosa y Lél'Ída.

A la mús -14 Agoste de 1895.=EI
Alcalde, Jaime Custelló.

3354
D. Fl'al1cisco Llal i de Areny, A 

calde Constitucional de 1,f!,Yilla de
Salés.

H,ago saber: Q'ue no ha~ieod?
apal'eeido illserto en el Bolettn Ofi
CIal el edicto de oxposicion al pu
blico de! reparlo vecínal de conslf'
m»s de e~te .distrito para el actual
año económIco de 189596; queda
dCl':lde hoy de manifiesto en la
Secretaria del Ayuntamiento en
uni..m del onlig,atorio de liquidos y
alcoholes pIna los efectos de rec.l1:1'
mocion. .

SaJas 6 de Agosto da 1895.=Et
Alcalde, Francisco LIad.

3416
D. José M. a P..orta Alci~.Icfe consLi·

tucional de Baldomá. ') .
Hago saber: que,los r'epárljm)iten~

tos del impuesLo de consu,mos y lf>.
quidós formad,os parael'añ'oecono
m·jeo de 11895 á: 96 pen'nanecerán
expuestos al publi'Co en la Secreta
ria del Ayuntamiento por espacio
de ocho dlas para los efecto::; de
I'ecla mación.

Baldoma 13 de Agosto de 1895.=
El Alcaide, José M: POl'ta.

. D. Frafl<¿isco BOl'des,
cvostiluciollal 'de Guils,

Hago saber: Que cünfeccÍ'onados
los repartos v'eciaal dó Cón!'lUm0S y
gremial' o!Dlige t01'io de Ilquidos.de
e<>te distl'ito para 'el ucttla,h año
eC0nómico de 1895.!96. permanece
rán al pUblico en la SiHHettlri.a de
este AY.lllnlamie¡;¡\o pOI' 'espacio de
ochp diacs c.onladeros désde dél. la
inserciGlIÍ d~l presente en el Boletin
Oficia.l. los cU3.le~. se podárin htl-cer
las 'recJ:a'macioÍ'les que se crean
con venie./1 tes y ter_minados que seao
.no se atendev& rec1am~Qjon- á.lgu-
n~. f I ~ f / L, ' ' .J " , • t

Guils á' 28 de· Julio de 1895.~1
Al'cálde', Francisco Bordes.1

,-:-- f
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D .. 19,nacia Jaquetti y Poi, contra
D," Angola SanvÍcens ~á) la' hen,na
na de la Maesll'a de este pueblo
P." C~r.mell Miguel, sobre atrope
llos á dicha Ignacia Jaquetti¡ se ha
mandado"que la "eferida den un
crada, vecina de esta localidad, y
en la actllB lidad ae ignorado para
dero, sea citada' e'n legAl fOl'll!:a, de
p.untual comparecencia apte la
sal'l auaiencic de este Juzgado, si·
ta en el sa loo de la Casa Consisto
rial; el dia' vei .te y. giete de' Agosto.
próxrmo -y ho~a de'las seis de su
mañana, á fin¡de celebrar el corres
pondiente juicfo verbal de fallas
eoo al expresado D, An tonío M,)Jj
n.é; previniendo á (a indicada An·
gela Sánvicens, CQoCUl'I'a á dicho
acto con las p-ruebas que tenga, Ó

haga en otro Cliso' us@ del derecho
que' 'Ié concede el aJticulo 970 de la
ley de Enjuiciamiellto Gdmirial)
bajo apercibimiento de- pl'oceder
céllÚra ella á lo que hubiere luga r
con arl'eglo á. derecho.

Caetellciutat treinta ·de Julio de
mil. och~cientos noventa y cinco,=
Ja~loto 'Bellera, Secretal'io. .

Surtid'o completo y constante de toda
clase de Modelación, para los
Ayuntanl:ientos y .Juzgados
municipales. Especialidad en for
,mul,arios pat'a Recaudadores
de ContrIbuciones, agentes vo~

luntarios'Y e¡8c.utivos.=Sin Com
petencia,

DE ACTUALIDAD. -Repartos de
riqueza urbana. Fot'mularios oficial.
Impresos para Repartos munici
pales de todas clases. Expedien
tes co "pletos de arbitríos
extraordinarios.

TrabajOS tipogáficos para el Comer
cio, 11:1 Indúst~ia y partlculares en ne
'~ro "t á colores imitando litografía y
cromo.

Sellos de Cautcbong 3'0 por 100 mlas
barato que,en cualquiera casa de Lé
rida. Se e.ntrElgan ft Las 20 heras de en4
cargarse. _

Se sirven los pedidos á 'Vuelta de co
rr.eo. Precios sin competencia.
MAYOR, 19.-LERIOA.-:-BLoNDEL 9 y W
TIPOGRAFIA DE LA. CASA DÉ MISERICORDIA

SOl. y. BE ~
Imprenta, Líbrería yPapelería

Mayor 19 LRRIDA B10ndel 9y fO
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POI' el señor Juez municipal de

este distrito, con pl'Ovideflcia de I
dia de ayer, dictada á eonsecuen
cia d~ escrito de denuncia presen
lado,por D. AntoOlo Moliné, como
marido y I'egal adminisll'ador de

l~ demanda y d.ócument.os ¡9resen- y Jaime Gil; tasRdo' en setecientas'
ládos;. pl'itnel'li! espedl'Onte tenién- cincu,enta,peseta¡;;~, ,
dose en "'8 rnét'Ít@s al Procuradúl' .¡: El del'echo de redimil' de don
D.•FráflC'ÍsCQ Fl:I1rl'é p0r parte y e'li\ Ra mon Mesll'e Sega l'I'a) (j sus su
representíJCió(Iil de~lo:3 madr.e é hi- cesores, una pieza de tier'ra sita en
jú D} Ter"3Ga Moragues y Monse· el ~érmillo de esta ciudad y partida
I'I'at,' viuda'y}D. Ramón Vila-lta y «Cacet» planttlda'de viña, olivo" y
Moragu;es veciños :de Golmés EiQ a.lgunos árboles frutales) de cabida
vil'tud de los podel'es producidos y un jnrrtal ocho porcas poco mas «(r
de dicha demd[i\da se oOdfi(3I'é' tras· n:}eUOSj eqo.ivalente á set'enta 'y do~
'lado con emplazamiento.á Don Pe- ál'ea8, .::ies~nta y tl'es) centilil-ias,
dro Mul'ilh y S0{0, de domicilio cuatr®'O mil ochelilta 'cen\lmetl'os
desconocililol é Igl1l'Orado'pal'adel'o, cuadrados, lindante á Oriente COIl

'á <tu'ian se cile y 'emplace por me· tierra's de Ramon Iba'rs. ,ll.'Medi,ódia
dio de edict\>s que s'e fijarán en con los de Francisco MirLy Sa·lva··
Estrados de: J'l!lzgado é insertarán dOI' Ol'tiz, á Poniente con el cemi
ademá~ en el Boletit~ (j)nctal de de Moncad3 y lt Nor:te·' con t;el'ra3
esta provincia 8 fin' de que denll'O de 'Do'mingo Fargues y Francisco
el' termino de nuevediasc'Ompal'ez~ Ibars: de valor ér de,t'echo de redi
ea en re" juiülo pa'ra COJíltestar á 1& mir, tre:;:ci'enl&S cincuenta oesetas,
demanda délltw de los seis dias iguaimer.lte se embar'garon 'los fl'U'
siguieolLes al de su pel l s0namiento, tos y p.roductos de esta fincn·, tasa·
bajo ap~rcibimiento en caso C0n· da tc;>da Il:pfinc'l stn deducir 10s,gra~
tral'Ío de pararle el perjuici0 que I v{ámelQ{~Slen mil doscientas,pesetas.
en derech0' J¡¡,ay'a lugar. Lo' mandó, ;5" Una era con su cercado pa
y firma el señal' Don Emilio Ca~l'e- ra pajar.,y tiel'l'as co-nli'guas á su 81
ño Valdés, J llez le p.pimera instan - rededor si,ta en el pueblo 'Y térmi
citi de esta ciudad y su partido de ~o de Villa nuev& de Alp':cat, par
que doy fé. Emilb Carreño=An le lulo.de las «Eras», de ca bida :fíete
mi.=Fertuando Granell.» = y en parcas, pOelO mas Ó menós, lindante
cumplímien to de .\a pro\'idencia a,Orien te, Mediodia) Peniente y Nor· Patrie
transcrita ~e expide el pre ·ente te co~) D. Jalm", Mo.rel'a) tasada en no oficial
edicto que sirve de emplazamielilto tl'esc'ientas pesetas. i": _

en forma á Bon Pedro Murillo o/ 6." Doc,e, cuartel'as de trigo pro- .
Soto, 'quién tiene á su dis'posición ducto de la~ fincas emblHgadas, ta- 1M PRENTA~ LI BRERI A .
en Escriba'Ola,las oporlunas copias sada á once pesetas cua'rtel'a., tatal
simples de la demanda y de los cien-tl) treinta y dos ~setas, da, Jos'e7 PIa'
documentos con ella acompañados. 7." Un pajar lasadu en cU8l'erílil . v ,.' ' r'

Cervel's catOl'ce de-Agoslo de mil pesetas. '" Paheria i4,---LERIDA,-~Cataluña 7,.
ochocientos noventa y cinco,=Fer· Pal'a cuyo "emaJe se señala el "
nand0 Gra nell, Escribano. dia catol'ca de Seplíembr'e próximo Constante, surtido aompleto de toda

---- á las once y media de su mañana, clase de- Modelación para los
3439 en la sala audieneia de este Juzga- Ayu~t:=tmientos y Juz,:.;ados

Don Maximiltano Gonzélez de do. '. Im~nlQlpalesespecialidaden formu-
Agüero y de Lamata, Juez d,e pri-, Se advierte que comó á tilulos de, larlOs ~ara ~ecaudadores de
menA inst8,ocia de este partido. p"opiedad obra en Escribania del / C<?ntrl.bUCl,~nés, . Agentes volun-

E
. d'" . . t· f d ' tarlOS, y egecutlvos_' Sln competencia

11 mél':to8 e JUlelo ejecutIvo ae 1:18rlo que r~ ren a un,s prlme~8 . ~odelaoión refor:rn-ada y-en:
seguido en esle Juzgado pOI' el copia de esCrItura de inventarIO \ papel de hilo. '
procurador Don Domingo Alvar~z i., scrita an el Registro de la pro- \ DE AGTUALIDAD:-,-Repartos de ri
Perat, á 'l1oml:>re de Don Ighacio pIedad de este partidb) que es- I queza urbana formulario oficial impre

,Castellvl Baró, de esta vecindad) lará de manifiesto p;¡I'a que pue- \ sos para Repar-tos municlJ;>a
contra DúO Antonio Bañeres Arni- dan examinarla los que quieran ,les de todas clases. Expedientes
sé, que lo es de VillBouova de AI- lomar párte en la subasta, que se COInpl~tos.de arbitr.ios ex:
pica', se sacan a primera y públi,;a dISpuso instl'Uir expediente pose- t!?ao!'dlnarlos, consumos y
suba ta y por 'el tipo de la valor'a- sorio CJI) respecto El otra de las fin- lIquIdos y de traspasos de

b d
.. d fincas.

ción pel'icfal los siguientes bienes cas em argl1 as: prevll11én ose
como propios del deudor, que 108 licitadores deber án confor-

1." Uoa casa con su corral des- rIlal.'se con ellos y que no telldran
cubierto sita en 'el pueblo de Villa- derecho á exigiJ' oll'os; que no se
nueva de Aipictlt, y call.a de la admitirán posturas que no cU,bran
COIl.cordia señalado con el núme- las dos tel'GeraS partes del avaluo;
('O cat0rce, líndante. por delante que pal'a tomar pal't~ en la subas
con dicha calle. de un lado con Jo, la debe.an los licitadores consigna r
sé Vel'gé pOI' otrn con FranCISco pl'eVllJmanl€1 en la me a del Juzgado
BOI€nch y por detras con la calle Q en el aestablecimiento deslinado
de Raimat, tasada ~ericiBlmente al efecto, una cantjdad igual pOI'
en och()(~ientas pesel.as, lo menos al diez pOI' ciento efectivo

2." Una pieza de lierra pita en del valor de los bienes ·q.ue sir-ve de
el termino de esta Ciudad y pa('ti- tipo á la misma, sin cuyo requisito
da de «Canel» de'cabida un jomal po S'3ran admitidos, devolviéndvse
poco más ó menos, equi.valen e á dichas consignacjolles á sus dueño,s

. cuarenta y tres ál'eas, cincuenla y ,acto cont,ipuo del remate, except.o la
ocho cel1ti3!'eas, cuatrocientos cua- que corresponda al ~ejol' postor, l!i
re1nl:a y, ocho centl~etl'os cuad('a- cual se I'eservara en depósito como
dos) lindante por Oriente con ca- garal1lja del cumplimiento de su
mino de Mancada. pOI' Poniente y obligación yen su caso como pal'
Norte con ,la acequia del Cap y por te del preeio de.la veGta~
Mediodia con MarIano Riera, y·Jo· Dado en Lérida á catorce de
s~ Escuel', tasa«;Ja en mil peselas. Agos4o de mil ochocIentos lloventa

3: Otra piezal de tierra sita en y cinco.=¡vIaximiliano G. de Agüe
el ténnjllo, de.~.sta mism:a ciu~ad ¡'o.=P. Q, de S. S., JU':ln Grau.
y pa'l,tida ael «C~n{:lt», de cabida un ---
jOl'nal'Y diez porcas, equivalentes
á setenta y nueve. áreas, ochenta y
nueve centiáreas siete m~1 cuatro
CÍento.s ochenta yocho centlmetros
cuadl'ados, lindanle por Orienle
con José Mirabet, por Poniente (lon
el comino de Mancada, por Medio·
dia con Antonio Escue,r y pOI' NOI'·
te cun Juan Amigó Bautista Gla.'t

LLESP
" ---

tanda elegidos los, señoreS! que ti
continúlición se expl·esan.

1. ~ .Sección
D. Isidl'o Pl'linera Fl'eixinet.
~ Jeime Llurba Cabré. r'
:t Pedro JUnn-Mateo Farré.

2.~ SeaCi6n
D. Pedro Aragonés Hull.
» Ramón Mal/tt PujoL

. 3." Séc"Ción
D. Isidro Pr,lleera Murtí.
» Juan Prunera Badiá.

Bobera 16, de Agosto de 1895.
El Alcalde, J\oserMutL

.J ' I•• t;
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En 'Ios autos declarativos de rlte
001' cuantia de que luego se hará
mérito, se ha die,tado 'la sig,uiente.
=Providencia .=Cervera ca tOl'ce de
Agoslo de n. il ochocien tos noven r,a
'rI cinco: Por [Jresentada yadmitida
la aoteriol' demAn1da que se trami'"
tara elil, ~uici0 de men'ol' cuantia

nléndose é insel'tándo:3e los do
~unJentos acompañados el'}!a for
ma solicitada teniéndose por desig
nados los demás que se expresan,
q1fedando irrteripamente en paGEl!'
del actual'Ío las copias simples de

•

3385
D. José Farl:é Alcalde del AyUl

tamiento constitucivnal de Lfesp.
Haga saber: Que no habiéndose

preS'~nta4oaule esta A.lcaldia.ei d ia
de la clasificación y del.llal·aClón,de
soldados el mozo del actual I'eem
plazo Telesforo Maríol BaJ'ó á pesa,r
de no comprendeJ'1e lo dispuesto en
el artác-ulo 87 de ia vigente Ley de
reemplazos ~e .procedió á la forma·
clón del opllrtullo espedíertte ha
biendo sido declaratlo prófugp y
cOlídenado al pagd de los gast08 q!le
ocasIone su ca ptuI'a y c)nduc~ión.

Porlocual se cita !lAma y emplaz~

por medio del presenta al indicado
mozo bajoapercibirniento d¡e lo que
hubiere fugan, .

Al propi'J tiempo, eo.cargo. á
todas las autoridades aSI civiles
como militares y agentes de la
poli0ia judicial procedan El la busc~

y captúra de dicho Telasforo Mariol
Baró caso de ser habido sed con·
duciClI) con las seguridades debidas
BIlle' esta Aloaldia.

Llesp 4 Agosto de t895.==El Al
calde, José Fa rré.
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aon arreglo 81'IH~\68 de la ley
municipal) este Ayuntamiento ha
pro0edido al sorteo para designar
)os vocá les esmciadoB que ha n de
componer con eq Ayuntamiento la
Junta municipal en el corriente
ejercicio económico de 1895-96,
habiendo de dicha 0p~('tJción, re
sultado elegidos los-siguientes,

• 1." SeccIón, r

D. Jua'n Miró Ribe,;.
J), Bar,tolotné Riu Pifarl'é.
» Jacih~o Bentanachs.

2 "o::,eccuJn 1
D. Pedl'o Msjoral Bardina:
~ Pedr0 GI'avet Mentl'Uid.

3." Sección
D. Juan Casanovas Mlljoral.
~ Antb'nio Majorall.J1baoh.

4." SecctOn
D. José Sabálé

Serch de Ol'todó á 8 Agosto de
1895 =EI A~aalde, An,tonio Alvós.


