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viendo personalmente en el Ejércl
lo pOI' htober'les ~abido la suerte de
soldados, si privtldo del hijo qQ6
prelende eximirse, no quedase al
padrg otro varón, de .culdquier es
tado, mbyor de diez y siete años,
no impedido para trabajlll'.,»; excep
ción que alcanza tambieo al hijo da
padre pobre.

Fúndase la referida sobera na
disposición:

1.0 En que con arl'eo-lo á la le
mozos exee entes de eüpo, aunque
fonríaball parle del Ejército pel'lna
nente, no ing.'esllban en ej sen'jcio
activo.

2.° Que la reservú propia men te
dicpa se componia de lOS soldados
que por designac ón de la <:luel'te
habían ingresad01en el serviclQ ac
tivo, y después d perma necel' en
él durailte CUtlLroe años, recibían
li'cencia ilimitada. ,

3 ° Que los exceden les de cu po,
aunque recibe 1 licencia ilimitad3,
no perteneflen á la l'eBerva. "

y 4· Que la~ obligaciones im
puestAs á éstos se reducen á tener
asambJ..ea anual, cuya duraci.ón to
tal no puede exceder' de se18 se
manas en cada dos año.:>, y é solio
citar' pase para viajar denlro de la
Peninsula, con e:xp,'esión del pun
lO de su nueva residencia, qUe 00

se les podrá negal' sino p.rev1a or
den del Gobierne- pOI' tltenciones
de guerra.

El reclula disponible, como ex
cedente de cupo, no sirve en el
Ejército activo, circunstancia ne
ceSal'la pal'o que pudiera iibl'ar á
su hermlHJO; pOí' más que B,-!uel
sea oldado, es evidente que no
;;irvell personalmente en el Ejército
activo, permaneciendo pOI' el con
tral'io en su casa mientras COliSet'
va la situación de excRdente de cu
po, y para pasal' ni Ejél'cito activo
era p1'6cis\, fuese llamado PÚo' Real
decreto: como disponia el I1rilc:ulo
68 del reglamento, donde despuéS
de ha ber servido cua teo l.! ñ,)s, le
cOrl'esponderi~ pasar' é la reservo.

E to no obstante, hay que alen
de!' sobt'e tudo al propó~do del nú
mero '11. del art. 76 de lél citade lev
de 1856, dicttlda ell beneficio de los
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Se publica los lunes, miércoles y viernes.
Los e t:ctos y anuncios oficiales y particulares que sean de ago

raran por lInea la cénllmos de peseta, deliiendo los Interesados 3em
per ona qu responda del pago en esta capital,

Las rfcian aclones de números se bal'an dentro de los cloce dlns lam
olato. a la r~clJ.a de los lIue sc reclamen pasados estas la adrnlnlstracluD
,010 nara loS numeros plevie el pago de pre~lo de venta

"2.' es R'~n; doscle esta al Oes!e 15°
'N()rl'e 360 p";a I~ 3."; desde esta al
SUI' 1~· Oaste 800 metros pa ra' la
4 a; desde está al Este 15° Su r 300Ime1ros para Ifl 5."; que se COBfu!1
dirá con la priruel'e y punto de pAr
tid l con lo cua I resnl ta f(Hmado
un r cténgulode 240000 metros eua
drAdos que compollen las veinte y

r' uatl'o pertenencias solicitadas.
Por' aecr'eto de e~t'-l fecha he ad
¡tido diCha solicitud. y he dis
.le & ... "'l! . I . M
tI 1110 ~3 de a ley de 4 de arzo

~ 186R, se publique por edIctos en
esta capital yen el pueblo de To
rre de Capdelia en cuyo distrito
munipal se halla la mina, para
que si 1l1gun oBl'ticular 6 Sociedad
tuviere que interponer reclama
ción, lo ver'ifique afJ~e este Gobier
no en el térmll10 de sesenta días
que previene el arlo 24 de la citada
ley,

Lérida 18 de Julio de 1~96.
El Gobernador

ENRIQUE': V¡VANCO
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REAL ORDEN CIRCULAR

La Sección de Gobernación V Fa,
mento del Consejo de Es/ado eleva
con feéha de MaYl¡ últi mo.,9 eSle
~'llnislcrio la siguiente consulla:

«Excmo. SI',: La Real orden de
cl:ll'ácter genaral diétada por el Mi·
lJÍ terio del digno Cll I'go de V. E.
en 1b de Julio de 1878. de confor
midad con 10 consultarlo Dor este
alto Cuelpo en·¡..¡leno, dis¡:uso que
los excede~.tes de cupo ó reclutas
di::3poo1bles 110 proporcionan A sus
he: ma nos la excepción dp.l a f't. 76,
núm. 11 de la ley de 30 d~ Rnel'o
de 1856 (Ilúm. 10, el Arl.. 69 de la
vigel!te'ley d'e Roc1utamiet.t6> y
ReemplHzo dl':'1 Ejérc,to), sin pel'
juicio de ql:l6 é'ta le sea al:llic-ada
cU'al.do él referido recluta se Ila·
mado al serv'cio activo.

I íDí:5pone el iil'licu'lo citado: será
exceptuado del sel'vicio siem pr'e
qlJe alegue su excepción en el tíem-
pe, y form.a que la ley pl'escribe: 1i.
«El hijo de padre que, nO siendo
pobl'e, tengl otrv" oll" s hij0s sir'-

lA DE LERIDA
\

"UV¡"RTENCIAS OFICtALEs
I'Io se atlll'lUran Pj1ra la Inse:clón comunlcactones ya sean oficiales ópal'

tlcular q Ud no vengal\ reglst~l\da p..r cun<l ucto de las oeclnas del Gobierno
de provin~la elceptu¡,nd05e tan solo las del Excmo. Sr. CapUan general.

lCC'ltigo civit.l-Art.l • Las leyes obligaran en la Penlnsula, Islas adya
cente', Canarias y ter ltorlo \ e Afrlcol sujeto~ a la legislación peninsular,
alos veinte ,Ilas de su promu gaclón,s! eu ellas no se dl6pu.lere otra cosa.

Se entiellde hecha la prolllulgacloq el dla en que termine la in ere ión de
la ley 11!1 la blCMH I /'

«Sil'Vase V. S. ordenar la busea
yqRlJtura d'3Peclro GonZ¡¡leZ ,7ega
conocido pÓl' Vlcloriá (a) CHtlllé :,
y Florelltin0 Faugal Govea (á) Ca
retO, f¡,¡gadús del bl,OSpH81 ae Ovie
do el 15 cOI'rientd. ElLo nntur'a!
Gijón de2() años, soltero, marino
pelo y cej s rubios, ojos cllBtaños,
boca, cal"a y nAriz regalal'es, blll bll
esoa'Oa, color trllleno, e,.tHtura 1,580
merros .. El 2.° nalu¡'al de Gijón dr
23 dñlJs, soltal'o, ZApatero, p'e l

~ r:.i • •
cara V boca regulares, barba eAcEl'-
~á, color 8ano, estatura 1,690 ffi9
lruS,1>

El! su consecue'¡cia los señores
Alcalde"" GuardiB civil, 1llspeclo
res de Vigilancia y demás depen
dienles de mi autOI idtld procederán
é la bq~ca y captura.de los mencio
nados sugetos y CHSO de sel' habi
dos los pond,én á disposición de
esle Gobierno de IJI'ovilJcia,

,Lét'ida 23 Jufio de 1896.
El GObernador

ENRIQI1E V¡VANCO

4438
Don Enrique Vivanco, Gohemadol'

civil de la provincia,

Hago saber: Que por:8. Manuel
Gonzaiez veclllo de eslA Capitul, se
,ha pr6seutaclo en esHa ü-obierllo una
solicitud, la qúe ba sido 81lotooa
con el númel'(¡ 927 pidielldo al re·
gistro de velnLe y cuatl'o penen en
cias de la mina de cobre' denomi
nada «San Pedro» sHa en el para.je
·liamado Solana y Fr'eixa Nave<:a
terreno particular y realengo y tér.
mino del pueblo de Torre de C p
della distl1ito municipal del. mismo
lindalJ Id á N,)rlo y E"te con el mi~

mo pal'a.ie~ IJIDi'Oeste cOlf propiedl1d
de AgUAti¡IJ Sqll:llia Yo P01',' Sur con
pr"p'~edad de 'lei'tile Espot.

Haco la Hesignaclr>n de per'tanen
cias ea l¡.¡ f')l'ma sigu1el3le: Se ten
dl'á por PUlltO de partidA un filon
de Cl,la.r~o blallco atrave, akldlo. una
senda que medidos hOf'izontal, dis,
tfJ 252 melros CCiln 'J:umb,(j) ¡Norte
20° 30" Oeste de. la Otntl'ada de una
galeria abierta sobr'e filan: Desde
el se merlirál1 ec djrec0ión Norte
15° Este 800 metros y se pondrá'la

PROVIN
I

PRECIOS 011. SUSC~I~¿I6;;T
\ tres mese~ ~ peset~s ( tres meses ~ pesetas

'-Lérida seis meses 7» I ···.,.0.. 51'15 mer-6S 9 »
t un año... J~'50 , , un aiio ..• 15 l)

Ea;¿r/!ng~ro '!3 pesetas.: .
ara los señores Jueces mltnlclpales 9 pvsetas al año,-Pa!(o ad~la n

taao.-Numeros sueltos i5 lénllmos de peseta nno.-Para hacer sus
eripclón dirIgirse directaDlente a la TIPOGRÁFU. BU LA CASA (IR MlsaRI
CORUIA remill¡lndo Iibrantl':s <lel ¡tiro mutuo ó ,ellos tle rranqueo

·SS. MM, el REY y la REINA Regenta
(q: Dios g.) y A ugusta Real Famitia
eonti'rnían en San Sebastián sin nove
dad en su impnrtanle !'\alud.

(Gaceta del dla 22 de.JullO.de 1896.)

4500-4501
Han desel'tado los sold dos del

Bal&llór: Cazadore::3 de Alba de Tor
mes José Gosel Pau yNicasio Mon·
senat, cuyas medias filIaciones se
exp"esan á con~:nuaci6n; los seño '
res Alcaldes, Guardia civil, In~pec
tores de VIgilancia y demés depen.
dientes de mi autorldlid procederán
6 su busca y captura, y caso de
conseguirse dispolldr'án su I'emi':
stón á este Gubierno pora ponerlos
é disposici6n del Excmo, Sr. Co
mandante en Jefe de es~e Cuarto
e ler(Do de Ejército.y CapItán Gene
ral de Cataluñfl que los reclama

Lérida 23 de Julio de 1896.
El Gobernador

ENRIQUE VrvANco

Media fi/lactan de José Go.~el Pau
Hijo de Anlonio y de Antonia,

natural de Sta. ereu, pr'ovincia de
Ban::elor:a, avecindado en su pue
blo, est13t'Ura un metl'o 640 rnilime
l/'os, sefia pelo casl.~ño, cejos al
pé1o, ojos pal'dos., colol' sano, na
riz r'egular, barba ídem, ed,..d 20
años.

,Rarte oficial
PRESlDENCIA DEL' CONSEJO m: M: rSTROS

E\' I1lmo. Sr'. DirtJctor genei'ol
de Establecimientos ljellllles en. te
legrama me dice 10 que ::lígue:

Medta.!iliacíón de Nic1.Sto Mons,e
l'!"at Vi"gili

ffijo de Nic¡lsio y de Maria natu,
I'l~l de Ce8telar, I..:rovincjo j'de Ta
rr<l~ooo, ave-eind'ldo en su pueblo
estatura IW metro 650 millmetl'os
s~ñ3~ pelo ca"taño, ceJl1s idem,
oJós Idem, color bueoo llt\l'iz "e-
l' ,

gul1:Jr narba naciente, edad 20 años



Pesetas

2.849,366'09
441.509'31

. 325 »

NUMERO 119

lo informado por la Sección da
Hacienda y Ultramar del Conse
jo de Estado. para el arrenda
mient·') de la recfludación de 1a8
contribuciones territorial é in
dustrIal, impuesto de carruajes
de lujo, recargos municipales y'
débitos a favf)r ce la Hacienda;
cuyo acto para la proviueia de
Lérida se verificl'lra el dia 4 de
Septiembre de 1896.

L- Se arrienda por medio de
concurso público el sel'vic'o de IR
recaudación de las contribuciones
de inmuebles, cultivo y ganaderia
é industrial y de r.cmercio, impues
to de carruaje:! de luje y recargos
municipales, aprobados por la Ad
ministración en la pr'ovincia de Lé
rida; asi como el del cobro de los
débitos á favo!' de la Hacienda pú
blica en dicha provincia, cualquie
ra que sea su origen; y el a premio
por demora en la presentación de
documentos que haya de efectuarse
por órd¿nes de la Administración.

2." La base de dieho arriendo,
la constituye el total impol'te del re
sultado general qua arrojen los re
partimientos indiViduales y matrI
culas de las dos contribucio'nes
l),encionadas, los padro.,¡es del im
puesto de carruajes de lujo y :08
recargos municip~les ap! obad"s
UIlOS y otras para el actual año eco
nómico, que ascienden:

Por Territorial.
}) Industrial. ,
» Carruajes de luj=>o

Total base para el con-
curso. . 3.291.20D'40

3.- La Hacienda continuaré re-
ccaudando dil1eClameot.e como al
p,'esente, la contribución Industrial
eXigible á los Bancos, Snciedlldes
anónimas y Compañias da Farruca
l'I'iles por el resultado de los balan
ces Ó cU,~:-otas que e~tan obligad'lS
é presel}(ar (¡ la A.1ministración,
qu~dan~o' por 19 ta oto, en su fuerza
y v1gl)r la R,.edlorden de 22 deJullo.
de 1889. Asimismo realiZBI'á direc
tamente de les contribuyen1es las
anticipaciones de pago dr cuotas
de territorial, industrial é impueRto.
de cán.;n por super'ficie de m:llas
que soliciten Y ubtenglln, medi6nt~
la bon ;ficaCÍón del premio de co-,
br'a liza, con a rreglo ti la base 13 del
i}rt 1 ° de la Ley de 12 de Mayo de
1S88. y Reales órdenes de 21 de Ju
nio riel propio a,ño y 2t de Ago~to

de 1889, como Igualmente los im
puestos del 2 par 100 que l6s Sacie.
dades de seguros y 10<; Agentes de.
las mismas vi~nen llamados á pa
gar en al'monla ccn lo dispuesto en
la Instrucción adiciona I de 11 de
Ago.sto ~e¡ presente año, (1) contri.
bucl~n lüdustrial exigib·e por la
eml510n de lo!' valores ffiubiltlHios_
cotiza~!es en Bolsa¡ la con que de
iJen Lnbutar los capltalistas que em
plean sus fondos en operaciones.
co.n el T~soro público, los pl'e::1ta
mlsta8 hipotecarios, y t'ecar'go del
3 por100 sobre el lota I de la~ a pues
'a8 que s~ ve,rifiqutln en los espec
tá?uloS publiCaS, é tenor de lo p"es,
crlpto en les arli~ulcs 30. 37, 53 y.
55 del Reglamento de 11 éle Abril
de 1893, y enigl'afes números 10 ti
72, 105 Y 107 de la tsrifl:l 2: u~id~
á dil·ho Reglamento (2).

MINISTERiO DE HACIENDA
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padres de los mozos, y no en el de antel'Íormente tuvieren concedloa¡ téndose de un servicil) t n penoso 1
estos. Quiso dicho 8rtic~lo evitar y qu~ por el Ministerio de la Gua por su fndole como el p esente.
que se les privllra del hijo que se se han fijado plazos pSI a que los POI' todo lo expue!'to la Sección
pretendiera eximir si no les que· excedentes de cupo pudieran rod¡ elltiende, que de esti ar-lo V. E.
dara otro varón de cualquier esta-o mlr á me~ali'co ei servicio aclivo d procedente, cOllvendr;a dictar una
do, mayor de diez 'i siete años, no las armas. Real orden de carácter general,
impedido para tt'abtljar; pero si se Dudas las razones de equida disponiendo.
~xceptuara del servido al mozo que que hall motivado estas dos reso 1.0 Que los mo s excedentes
tuviera otro her'mano en clase de luciontH:l. rtlr'ece justo que é la ve de cupo que tengan otro hermano
reclutE disponible, r~sultaria que, se amplien á aquellOS mozos que al SIrviendo por su S rte en el Ejér
yendo más allá de la voluntad del ser lneol'porados al Ejarcitq activ cito acti"o, se les concederán los
legislador, tendda el padre en su dejen sumid0s en la miseria (¡ sus beneficios á ~ue se "efieren los nÚ·
ompañia, no uno, sino dos hijos, as.::endentes ó colaterales, contra m~ros 1.0, 2 ,3,°, 4.°, 7.", 8:, 9: y
mientras no (llese !lamBda (¡ las fi· lo que fué la volun'lad del leglsla- 10 del ar!. 69 de la vigente ley de
las el excedente de cupo, eslable- dOI', resultando esto tanto más ín- Reclutllmienlo y Reemplazo del
ciéndo~e, por lo tacto, un privile justo, cuallto que por la clreuns- Ején'ito. si una \ez llamados al

, gio en perjuicio de tercero, y acaso tancia de haber q.ledado dichos' sel'v~cio aClivo iu~tifican que de hs-
1también del Ejército. mozos exceptUados por' su suertd her'les corresppndirlo .'lervir en el

Por lo eXlJueslo, se consideró lo del servicio activo, no pl'odl1jeroll Ejército a~ti~li) reunian e.l la ép0ca
m(¡s justo que desde el momento en excepción (¡ fa vor de sus her'ma·' de la clasificación y declaración de
que un excedente de cupo fuese nos, que eslos pu::lier'an alegar á sold"dos del reemplazo en que á
llamado al servicio activo, naciese su debido tiempo, cabiendo, por lo su Otl'L hermano le corre:3pondió
la excepción, si la hulliera, & favol' tallto, cOllsiderarlos comp"elldid08 S13rVlr pOI' su suel'te, la8 CirCUI)8
de su hermano, porq.le entonces en el 8rt: 86 de la vigente ley de lancias necesal'ias para gozar de la

'se habr1an llenado todas las cir· Quinlao, ya que la causa que motI excepción.
c-unstancias que la ley exigía para va la exceflción es \a del llama El recurso alegando la excepción
·coJ¡cederla. miento é las 518s del excedellte de debel'(¡ illterp(j)n~rse l:lnte la Comi-

P1lblicada la ley,de 11 de Julio cupo, cil'cunstancia inde¡..;endlenté slón pl10vincial correspr.ndiente,
de 1895 sin que se subsanara la de- en absoluto de ia volulltad del 111- dentr'o del término improrrogable
ficencla que motivó la Real olden tel"esado, y de la que éste nJ pudo de losJiez diassiguienles al de ha·
de 16 de Julio de 1878, eurge la du tener cOLocimiento á su debido ber llegado (¡ 1I0ticia del mozo ex
da de si hay que considerarla de- tiempo. Per'o siendo de flldoJe aM· cedente de cupo la orden de incer·
raJada, 6 si, por el contrario, como loga las excepciones a qll se r'e poración (i filas.
egla Sección entiende continúa sub· fiaren los númer lS 1.°,2:,3.°, 4.°, Pasado diCho plazo, las Cf)misio
sistente, ya que existen eu ~n actua- 7.°,8. Y 9,° del al-t. 69 que la de nes p,·ov nciales no admitirén nin
lidad las mismas causas que deter· que se acaba de hAcer mérito, YA gunH in~:ancia.

miuaron en el año 78 la publica· que, según la regla 1.- del 61 t. 70 ~.. Qlle de acuerdo V. E. con el
c.ión de la Real orden (¡ que estll de 16 precitada ley, «se conside,'ara MIIll!.tro de la Guerra. tij~ un plazo
consulta se refiere. Pel'o como tan· un mozo hijo ó hermano único, dentro del cual los exceden les de
to ~or e1 transcurso del tiempo co- aunque lenga uno o más herma· CllpO que por virtud de lo:! último~

mo pOI' no habel'se llamado desde nos, si éstos se hallasen compl'e:) 11 imamientos se encuentl'an sir
Ia publicación de la vigente la~' de d¡d08, entre otros ca os, en el de- vlelldo ero el Ejérdto activo, pue
Reclutamiento y Reemplazo del lOer' soldados que en los CuerlJos den alegar I~s excepciones de que
Ejé.·ctlc.los excedentes de cupo pa· armados del Ejército cubren ptazl' se creall IlSi~lidLs. debiendo obser
." "r~dtDr 01 ..~r~;";o qua daterrni que les ha to ado en SU6rte3 (>1 varga parA su ctilncasiólI eUa, to Sl>
na el art. 149~ debido ti la forma en eede que de concederse ia ~x.ce¡l disIOone en la conclusión anterior.
que se hace por el Ministerio de la ciólJ ti los que se hallen comprén· Y 3.° Que á mas de inserlarse
Guerr'a el cálculo del cupo que á didos en el núm. 10 e amplf , pOI' esta "esol ución ell IfI GACETÁ Y de
cada zona cOl'I'esponde, 13n el que las mismas razl)nes, á los incluidos m(¡::; periódico!\ oficiales, se comu
se tlellen eq cuenta las baj s natu- en los dem(¡s casos antes elJume lIique po" los Gobernadores t:iviles
rl'lles que en cada año puedaa pro- ,.ado~. á las Comisiones provi~ciales y
duci/'se; cuanto pOI' que la citada Concedidas por la tey estas ex- I Ayuntamientos, ordenando á estos
Real orden, dictada con motivo de cepci.ones en beneficio de los as- u·tlmos que por bandos, pregones
un caso pal'licular, no tuvo en cendlenttls Y colaterales del mnZ!J, Ó en la forma acoslumb"ada ell
cue/,ta las dem(¡d excepciones á y no en el de éste. a tlquéllo'S. es in Mda localIdad, oubliquell esta dis
que ~e refieren los numeras 1.0, dlfslelJte que Stla uno Ú otr'O el hijo po~iciOn á fin de que I egue á cono-
2 u, 3 °,4:, 7.°, 8: y 9.° del al't. 69 ó el her'mallo que baYrl tie excep cimiento de los illlereqados.
de la ley vigente de Quintas, coo- luarse del ~ervicio Hclivo con td Y Il'ibiendo tenido (¡ bien e' REY
ve~ldril:l, de estimarlo V. E. proce- de que el que se exima se halle ell (Q D. G.) y el] su nombre la REI~A
danre, dictar' una resolución de ca· condiCIOnes áe podel' atender á su Regente del Reino, resolver decon.
r(¡cter general, ampliando la de 16 subsistencill con su trélD8jo, por lo t'ormidad con el prein"er·to dicta
de Julio del 78~ y fijando las reglas que al Estado, que es al que Inte- me,,;
(¡ que habrian de ulenerse por su reso que el mozo que se llble sea D~ ReAl orda:l lo digo 11 V. S á
concesión las Curporaciones lIa el. qu~ menos pe/juicios il'rogue al fin de que sirVA de regiA generAl en
ma s ~ entlH;1der e¡;¡ la resolución EJél'CltO, es eldlQmado ti d~t !mi los easns que en Jo sucesivo o(~u
de e:510S expedientes. ntH cuál de los reclutas deve exi- rra n. Dicls guar'rle á V S, muehns

Es evidente, á juicio de estaSec- mirse, y siendo el excedelJte de cu- años. Mfld"id'12 r:Ie JI11io de 1896.
CiÓll, que .3iendo el mismo caso el po el qua irr'oga menús pe JUIC/OS, ~Gos GAYON.=Sr G bernador ci
dellJuln. 10 del ad. 69 de la vigente tanto porque no bab:endo reCIbido vil de.... »
ley de QJintl'ls, qll'3 el del múm. 11 la I.nstrucción mi,itar no e-s1á eO! Lo qlld se publica en este Bole
del a;·t. 76 de la del añ r} 1856, )as abtltud cie prestar servicio iume- tln o{if'Íal , en cumplimiento de lo
razone" qua motivaron se aplicA,'a ?lalO, CUllotO porque no hlibiolldo ordenado; y ¡Jamo la Hle,IClóll de lA
la exc"pc1ón cuú!ldo el reclut"l dis- lIJgresado en filas, ni ha recibido Comisión provincil:li y Ayun1amien
pon1b1e fuese Ilamade al servicio preÍ1da a1gul\a del equipo nI ori· too; a~ef'ca de la precedente Real
actiVO, eXlslen hoy para que se con- gina gas'os de viajes que corres o,drm ~lrcuJar, enc1H'gAnrlu á e"tl)S
ceda al excedente de cupo que es pondan sufragaral Tesoro I úblicl) ultimas, que cLlmplan en debida
incorporado ti tilas, maxime si se es el que, por lo lanto, debe que' forma lo q1le se ,.JI'eviene en la di,..
tIene en cuenta que, con arreglo 81 dar exceptuado del ser'vicio activo posición 3.' de la misma.
art. 150 de la ley, estos reclutas, en los Cuerpos armados. Lél'ide 20 de Julie d.a 1896.
cuandocil'l~unstanciasextraordir.a- Para terminar, esta Sección se EL Gobernador
rías hagan i.:dispeosable un au- cree en el ~eber de maulfestar' (¡ ENRIQUE VIVANCO
mento imprevi¡:;to en la fuel'za pel'· V. E. que, de acceder~e 4 lo ~ue •
rnr llente del Ejércilo, cubrirán las en esta consulta SEl pr0p0l1e, proce
bajas ó 00mpletar'án las fuelzasdel deria concede" un plllzo dentl'o del
Ejército activo después de lIama,dos CUE I los excedentes.de cupo L{ue ha
ti las filas los soldados de la reser- si.do incorpc.r8dús (¡ las filas pu- DIRECCIÓN GE.NERAL
va activa, (¡ los que pOI' Real ordon dIeran alegar las excepciones de DEL TESORO PÚSI.ICO
circular de 25 de Octubr'e último que se cre~er'an asistidos, (¡ fin do 44~9 (1) Esta inslrucciónha sido modifica_
se les ha otorga o repr-óduzcan (¡ evitar se produjeran pl'ivilegim, y Pliego de condicionesaprobfldo por da por la de 21 de Enero de '1896,
fuvor de sus hermanos la excep- desigualdades, que siemp"e deben ReAl 0.rd6l1 de 2,1 ~~ Junio de epf:~ate~~~\~~~~:~~~~~d:~8~~%~s ~
ción del servicio militar activo que J evitarse, y' COIl mayor motivo tl'a- I 1894, dictada deconf0~mldadcon, de 1896. y

}~,..
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4." El arrendaturiopercibirá, en leste eff'cto, tendra atribuciones p~·1 gas y concepto; de que procedan, y de un trimestre de las contribuCio.
concepto de J.lI'emlO dd cobrRIlZ'l, 1 ra C0flslituil'se en el Jocató estable· giros satisfechos ~n virtud de orden nes terlitorial é industrial del im.
de las contrIbuciones é impuesto y .cimiento en Ilue se def.·audtlle coo- administIativa. 2: El de los reci- puestode~arruajesde lujo de losre.
r~cargo's expresados, el tAnlo pOI' . tribución II! ustritd Ó el impue~to ~os de bajas por hdber sido objeto cargos mUOlcipales aprobados por
Clell!O en qne result9 adjudiC1 do el de canuajes" levantandlJ la OpOltU' de del(laración de. las mismas los la AdminisLracióll,y del6 podOO de
servICIO, dentro del I:mite m~ximo na acta ca I las formalid~qes t~gal· c0ntl'iLuyentes ti quien~s aquellos cobranza por indus~rial, partiendo
de 253 pesetl'ls .por 100, que es el m'ellte eSlablelildas, remitiré ó pre- afecten. y 3: El de expedien~es de para su fija..ción del resultado gene.
térmIno medio del tipO que ret>ulta senllÜé inmed t plente en la Ad- ~rt¡das .f~lIidas y de adjudicacio- ral que ofrezca el resumen ó e~ttjdo
s~ñelado é las veillte y dos zonas ministl'aclón de H(jcieuda de la nes de fiócas a la Hacienda ó (i Ins general de repartimleOlo, mat/'Ícu.
reo8(1dáI0Iia!' en que se h¡·.]ló d,vi- provincia, y pon ,·a en con0cimien- Ayunt~mientos, legal ente aproo lasy padrones de todoslo8 distrito/J
dido la provincia, t1bnn ... b,e tan Sulo lo de la misma la ucullar:ior:es en ~ados por la Tesoreria de la pro- mur)icipale~ de la provinci'l, que
pOl',las s'um¡'/s que ir'lgr(l: a en los la riqueZA COlltl:iBulivli rúsliea, uro iVinci~. asciende a la suma 205.700'02 pese
perIodos que cont,tuyen la cobra';, I bana y pec,uaria-, (J .fin de proceder 8.· Los plazos pa,ra la formación tas,
zS'voluntaria. a la illsll'llcción de los oportunos y presentación en la Tesoria de Ha Dicha fianza podl's constiLuir~e

Por la acción ejecutiva percibirá exped;13nle~. ciende de los expedientes ejecuti- en las clases de efectos y forma
solamente 1-15 recal gas de apremiJ Del im¡.;urte de las multas y re- vos é los efeclos de las Instruccio- que establece el arto 72 de la Ley
de 1,0, 2.° Y3.

er
gl'ado an que ;ncu- cargos que se impollgtin á los de- nes de 12 de Mayo de 1888, empeza- de 11 qa Julio de 1877, Real decre

rrAn los conlribuyelltes mor'osu~. á I frnud .. d, l'es IJOI' virtUd de su ges- I'án é cOI~tarse desdE- la fecha en to de 29 de Agosto de 1876. al't. 6.0
excepción de les que cOlresp<,ndan tiÓII, sea cual'1ulera el tl'Íbuto de que tenga Jugllr la entrega por par de la Inslrucción de 12 de Mayo de
é, la cor,trlbu<'ióll t':¡rt'itn l'Ía 1, (¡ par· que se trate, pel'l.:iblrá lb paft,lcip~- te de aquella depend~ncia al arren. ~888 y Reales órdenes de 27 det
tlr de 1893 94, que serén los que Clón establecida en el ca~ttulo 5.• datado de los documentos impreso Marzo de 1878 y 1.0 de Agosto de
fija e' ReHI decrel." de 27 de Agost-· al tkuJOR 27, 28 Y29 del Reglllmen. cind,bles para incoar el procedi- 189q, constituyéndose, SI se hiciera
de 1893 y Retll orden ael,."atorlu de to Illudido de Id Illspeccion. (1) miento de apremio. en meltilir.o Ó \'a.OI'es ~Úb'¡COd, en
13 de Novitjmbre del mismo añl), 6 _ El Al'I'elldalario nombl'ar~el Se entenderá interrumpido el la r la Caja general de Depósitos ti dis.
sin opción a premio de cobranzll, "umero de Recaudadores y Agen- so de los plazos para seguir dicho posiCión de IH Dirección general
conforme á lo dJspuestd en el Al 1. 16 t~s de la reca udación que estime procedimIento de lipremio, ya m. del Tesoro públiCO.
de 1,., L .... y de Presupuestos de 29de necesarios para el mejor servicio, p:iado en tanlos dias cuantos sean SI los efectos de la Deuda 111bli
Junio de 1890. de cuyoslll1mbl'amle/l'osdal~cuell- los que retrasen los Ayur.tamienlos ca admitIdos al cambiO de la COtl-

Por la reeAudación de los demés t~ á Id Tesol'eria de Hlicier¡dR de la ó Comisiones de evaluacióo, en zac;óll oficial en que se hubíesft
déb tos y e~ Hp1emioell la presen provillcia á los efectos reglamenta· hacer'la declaración de parlidasfR- formalizddo la. fitlnza, suf,.íe~en
tacic)I] dedocurnelltos, jJer..:ilJirá I s ,.ios 9icho~ fu 11 l'iOIl a , lOS ~c'uar,lin Ilidas óla de ejecución del apremio una baja de 20 por 100 de su valOl"
dielHs Ó pl'errliós .eñalados en c¡ldH bajo lél exe!usl\ a I'espollsllh>il,dad, de tercer grado, y los Reg'strapo- el aN'elJdalarlo contrae la obl'ga
ralllo y en carJn caso, en I.-,s Rp.gla y dt'pende/lcili erél arrelJlialario, sin res de la propiedad en practicar la ciónide ampliar su fianza en la
m'efltos é Ir:struccionflf; I'espect¡va~ per!'olll)lld¡,d al,\!una con la Admi 8not'1CIÓn preventiva é inscripción cuantia necesaria; da igual. modo
clJyosemolumelllosseráll conlpliLi- nl~II'f1ción, sujetálldose eXlf'Ícfli- de la,: fincasembargada.s; yen ge- qU,e si los valores é recaudar el1
bies con los que se le I:'bOllell por Olente 1I los preceplos de la Inslruc- neral, siempre que al procedim¡en- los vellclmientos trimestrales se
las contribuciolJes terl'ltOl'ial é ill- c'ón para la rec~udaCIÓII y demás to se pr l'alice por obstáculos 00 elevaran en igual cuantia durclllte
du!-trinL dlsfJ()l)lciones vlgentessoLreel par· imputables 81 árrendaf,ario. los llño~ del C1)ntl'alo.

TaltlOe1premiodecobrRIlZll como ticular'. MtI'J pal'a evadir toda resposabi. 12.· Las fialJzes que elorrenda.
los demás recargos y emOllllllelJtcJs 7.· El arrelldlll~lrio se obliga é lidad, que asumiré de no efectuar- tario eXija á susauXllitlresó SUbAI
Jos perclblf'á, preVia Ifquic.Jile¡ÓIl ingresar eo ItI Tesol'eria de la ca- lo segun dicha Instruccióp debe (1) ternos conlendrán las misrrJas ClAU
praclicAda IJar la Admi"I~t1aci0n piloJ de l'l provil.cla. so cil'cunslan· I'á recurdr'se por escrito al Delega- sulas er, cuanto é excelJciones y de
de la PIOVIIICi&, y COI. l!'s fomw/i- ,.:ius extraord'nal'ilis notoril1mente do de Hacienda de la pl'ovincia, en rechos respecto á las esposas fia
dadesest¡¡blf'cfdtlsc;úh'e:H rneteria r'ócowlcinHS COIOU tFles y apl'oba- demalldadeque~eumev8lasresis doras de sus maridos. que aque
...... ;~p~t .,;6.., 6 ü ... e, éd.. o," .leo d ''3 a snt'stucciOIl del Mio,'sterio de teneies 11 ob!'t8eu1os de la demora, l/es que se p"esenten dirtlctamente
preSllpllesto Ó fnnrlo de I·Hlt tidpe"l H .cielldrl no In im~idlesen. IHS can- debIendo asimismo acudir en alza- {¡ la Hacienda.
según lo p:.e.-cripto en ei al t. 48 de tldAdes qU,e 'ell~a recaudadas en da G recurso de queja á la Direc- Contr-a los mencionados Agentes
la 11l!'truc~ló~ . los di¡;s 8, 15, :-3 y ú/tin,o del se ción general del Tesoro público ó' y sus fiatJzas tendrá el 8/'1'endata.

DlchR lIqUIdaCIón tend"á efecto gund(, mes de cada Irlmeslre Ó en al Mlnistario de Hlicienda. segun rio la faculiad de reclamar de la
trimestralmente, co¡¡fonne á lo al' parir,dos mas eOl'tl\~, si el Delega- luscasos, si sus ddmandas no fue- Administraclóll los apremios y eje
denEdo en el Int. 49 da dicha IIlB- do de HaCienda h eS'lma::Hl conve, sen atendidas. cucicnes cOl'respondlellles por la
trucción, bien el,tel,dído, que el lJiellte, como autorIza el arl. 38 de 9: Ademas de las condiciones via gubernativa, para ,'eintegr'IHse
premio ne cnbl'allzél SO'O es "bOllll- la IIIstrucc.ÓIJ de Reclludadores eS1ipulllptlS B~'teI'lOrmente, la ca, de las canlidades que aquellos le
ble sob e !a~ chnlldadps que rec¡¡u- citlldlt. bl'anza de las conlribueiones Ó ¡m. ' adeudasen pertenecientes Al servi
den e ingresen ell In cajn de' Tesoro, ~n la lel'cera,decena del ullimo puesto e1l.pl'e:;ados, se llevará á efee cio de :a recaudación. Al afecto, ItlS

Los reCH r5M de flp,emlO que se mes de cddA 1I'I,neSII'e, hHblá de le- to en el mismo modo y f0rm,a que certificaciones de alcances que ex
deven¡!uen en los eXpediellt(~"l 181- ne,' It'g,esadoel HI'I'end,.,ta"loel ¡m- estaolecen las Leyes y Reglamen- pIda el arrendatario serviran de
minanos porRdjndic!ició,¡ ue till('r S ¡Jorre de la "eclludaciónl:lblellida en tos dictados para los Recaudtldo. base al procedimiellto, en cooso
á la Hacienda ó (, lo., Ayulll¡¡rnieu el primero y spgulldo periodo de I'e" y Agenles, con responsabilidad nancia con lo prtlceptuado en la
tos según los ejel'cidos de que jJr l

)- COU' Bllza, dIrecta á la Hacienda; yen su vir- diE'posición 1." transitoria de la
cedan :os ~éb'rus,:-e Hbt·nHI'án al Al liquida,' sus cuentas tl'imes- t d, todl:ls las disposicfones que fi Ir.slrucción de 12de Mayo de 1888.
31'1'endatArlo lan lurg') selln hIJI'O- t.'a es se 1", obligAlé á jli~reslH jAn los deberes y derechos de unos 13: El arrie!ldo se verific¡¡I'a
bados lo~ expediellre!'; y rOl nlUJi1,a- illmedlal&mellte ¡;I valo,. de los le· y (Itros, salvo aquellas en que hu- po,' medio de concurso, que se
das las sumasá queli~delld¡,n,cfln c;bns no realiZHdlJ,:;; ell ]Il época de biese estiplllación en conl:'ario. se anunciará con treintA dias de antÍ
suje~icn a las dl!-'po:,icio'Je~ 8:,tlJ- !tI IElcl1udaciólI VOlUIII.I:l1'ia, si no se entenderán eXigibles, ya ellas ha- cipacion á aquel en quehaya ddl\e
blecidfls ell la ordell del Podel' f'jtl- justd1(;tl hllber'se procedido {¡ hacer brá de alenel'se el al'l'endatal'lO en lebr'al'se el acto en la GACETA DE
CUllVO de 2 de AgOSIO de 1874, s n los fec'tIV(I~ 811 ,8 fOIOl'" prevenida el desempeño de su c.)mótido, con- MADRID. Boletin OfiCIal de esla
que ten~A derecho á pel'cejJclO!' de un la IIIStl UCCIUIJ dA 12 de LVlayo de sidel'ánd0se po,' lanto como parte provinc;ia y de la de Lérida.
reCArgo en los que jJ,'oduzerl Il baja 1888, y pn el CHSO dI-! no e1ltl'egar integrAnte de este plie~o de con di _ 14. El acto de concurso tendl'á
total y detinitiva de IliS cuutas pal'a en 18S CajhS del Tesoro el importe ciuLes, asi los Re~Jttmentos y Rea lugal' é las tres de la tarde del dia
el Tesar o, .(e los o,idmos, l-\e I'bl'e1iJ á COlltra les órdenes dlCtadas respecto al que S0 fije ell los anuncios, en el

CUHndo las tincas se adjudicaren la ti¡:¡nZB pi esti1da r'OI' ..d 81"1 elldlltb-· sel'vicio de recaudación, clJmo Ins despacho del Director genelai del
A los Ayunlamlelltos, sur,sfHl'áll es· 1'\0, sin perjuiCIO de exigirle si fue- que sob.'e el pal'ticular Re dicten Tesoro público, yante una JU'¡t9
tes los reca gos, costas y demás I'e p'·oredat.te" las I'espollsllblidtl como aclal'aciones do dichos pre- presidida por el rrJismo de la que
gaslos del expediellle de a"rem10. d~·s qlle se'ollsIglllJll el! la c1ausu- ceplos reglamentarios. formará pArte el Illtel'ventol' gelle-

5.
8

El Alrelldarl1rio podrá- ejer- sula :d1" de este pliego de cOlldicio 10· LH duraci6n del cóntrato de ra1 y Dil'ecLcl' de lo Contencioso,
cer la acción Illvestig,.dorli respec r lIes, flnendalOiento será de cinco eños con asisrcncia del Notario /Júblico
to á los lriblltos rnel,ciolladol-, 110 El cargo qne deba hncerse al y empezartl á regir desde el trimos- del Ministerio que corresponda, de.
80}0 en uso del derec'ho que á la ac· arrennl1lArio, ~e fllf'mulerá con su- tle en que se ot0rgue la escl'itu,'a signado por la Dirección genel'ttl
CIÓII pública se cor;cede para de jeciun ft lo dpterminadu e)l el eapi- de contrAlo, si es'e se formaliza de lo Contencioso del Estado.
nunciar las ocultaciones y def,.¡,u- lulo ~ °de 11:1 11ISI/UCCIÓfl de PeCA/U' dentro de los pl'imeros veInte dias El mIsmo dia y á la misma hora
daciones, sirIO con el Ctlrácler de I dado:,es de 12 dd MoYfl de 1888 y en del prImer mes ~el !I'imest~e. y des se verificará idéutico acto el! la ca
enudad subr'ogadll en los derechos la Heul 01 den de o.) df' Ellero de 1893, de el tr',mestre sIguIente. SI se ot01', pilal de la provincia de Lérid¡j an
de la H ... erellda que le ti "'Ibuye e.-te l'elalivli h segregación derec:bos. ga tr'Anscul'I'ido d,cho plazo, te una Junta c0mpuesta del De~e
COlltr'ato á tellO" de lo d SpUe::lIO eo La d, tu la c()lIstituirÁ: 1." El im- 11.- La fiallza que ha de pres- ogddo de H~_ei~l!da como plesidente-
Jos art.j~ulos 1 ° Y5,' riel Rt'gllHlJell' pOI' e Je ks Illg"eso::l ret¡]lzttdos C:011 IIH el arrendatario, cOllsistil'á en la a la que aSistIrán el Interventor; el
(o provisional de la In~ppccióll de apliep/ión á los VI lores de lus cal' suma de la cuarttl parle del importe Tesorero de HilClenda de la pro-
14 de Septiembre de 1893 (1), A --- v incia y un Abogado del Estado

C1) Aclualmenle el capilulo 2,° arlf- (1) Véase Heal orden de 10 de Junio con asistencia de NotbrilJ público
(1) Actualmente el arliculo 26 de la Ctllo 32 de la Inslrucción de 4 de Oclu- de 1896 interpretando Jos arliculos86 y correspondiente,

ImÜrución de 4 de OClubre de 1895. bre de 1895. I 87 de la Inslruccion de Recaudadores. 15: En una y otra J uo ta se ad-
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milil'án las pl'Op.osicíones que se visior.al que se ingresaré en la Ca.
presenten desde la8 tres II las tres ja del Tesoro.
y medIa, de la tarde, Itts cuales se 20.' La aprobación de 11'.1 fianza
redactarán en papel sellado de la y otorgamiento de la escrituro, en
clase 12: IJon sujeción al modelo nombre de la Hllcienda, se verifi
que se 8compañft á este pliego de cará por el Director gelleral del
condiciones, consignado en letra Tesoro, oyéndose previamente el
COIl t, (l,¡ claridid el tanlo por cien· diclamen dé la lnt3rvenclón! gefle·
-to .:]ue por raz'ón de pre'mio de co- ral y Dirección de lo ContencIOso
brallza of¡-ezca el proponent~, sien- del K;lado. Ap,robada aquellA;
do nula telda proposicion que '.lon- otorglldo el contraío Y. recibido ell
tengli mayor tipo del fijado en la 19 Delegación de Htlc'enda de la
condic ón 4,", .:) que determine p"ovinclB de Lél'Ída te~timor.io de
otl'a alguna distinta de las enume- la primel'u copia de la E<;critul'o
radas en el pliego de condicio- que quedará unida á su eX¡JedieN le
lJ es. en :8 Di recciÓn' general del Tesoro,

16." L'is pr'opo~iciones se pre- el Delegado posesionari.. al arrell
sehtarán en pl'iegos cerrados y por dataJ'Ío, dandole á conocer á los
seÓal'ado se aC'ompañarála 0édula Ayuntamientos, aUlori'<;iades judi
personal del pl'Oponente y earta de oiales y al público por' medio de
pago ·de haber depositado en la anuncio en el Boletin Oficial.
Caju gener'al de DepÓSitos ó sucur Los gastos de la e<:,cd\ul'a, da la
S/:ll de la provjnci~ el importe del 2 p"imel'6 copia y del testimonio qu~

por 100 de la cantidad ,a que sscien ha de remi.tirse ti 111 DelegaCión de
de un tl'Íme tl'e de las contdbucio· H,lcíends de la provincia, sel'án de
fles é impll'aSlo á 'recaudar er. la cuenta del adjudi'clltl:l:'io a ,¡ corno
pt'ovincia POI' cadli uno de los oon los ocasiona tos pOI' la inser0iÓll
ceplos referidos que importa la del Bouncio y p1iego de cOlldlcio
suma de 16,45Q pesetAS cuyo depó- nes en los pel'i-)dicos oficiales de
'3ito podrá conslituirse en metá[i- que se ha hecho mención
-co o en I s c!as~s de va:ores públi- 21." SI el al"'e, aatario dejara
-cos admisibles al efeclo. de cumpl.ir en ho3 plAZOS y té"mi-

17.a L'l::i plt'Cposlciones conteni- nos consignados. en e.,le pliego, a!
das en !os pliegos cerTados se nu- guna de IJo condiciones del mis
merar.an por ol'den de p"esen 6- mo, y muy particularmente lo dis
dón. Al marcar las tl'es y media el puesto en la 7." se considerar'á, ip
reloj de: despacho en gue se vei'ifi- so .faclo, I'escindido el cón ltll lo y

-<1 'le el aclo del concurso, se decla- oblJgadu aquél á la indemnizaclól,
Terá terminada Il:l admisión de plie- de los .daño.,; y perjuicios que se
go" procediéndose actú seguido á hayan IrI'ogadu á la Hr1cienda y los
la lipe¡'tura de los mism'>s y leclu· que se pl'Oduzc611 h¡¡cilll la llorrnali
rarde ld~ proposiciones que verifi- zeción del se'rvicio, uO solo CC:t1 la
cara el Notario actuante. fianza, que inmediatamenle terldr6.

Terminada la lectura de I&s pro itlgreso en las arcas del Te'iol'o con
po'Siciones, se levantara por el No- aplicación á las responsabilidades
tario la oportuna acta del resulls- que se declaren, si no COIl los de
do, dec.ar·ándose terminado el acto más bienes mLleblus, in nuebles

La Delegación de Hilciend¡:¡ de y derechos que le perl<;lneZCan,
.Lérida tilia v z ter'minado t'll acto Modelo d~ pr(Jposictón
-de ad'-íÜsión y lectura de proposi- .D. N. N .... vecino de .... según cé
ciolles al1I presentadas 6n la mis· dula ¡Jel'scnaJ, cl~se .... nUmer0 ...
ma forma que expl'e~all los dos enterado del anuncio y pliego de
párrafos allteriores, remitirá el ac- condl':liones l11serto en la G"'CETA
t.:l lanllladtl pOI' el Nota 1 io y IRS DE MADRID Y Bolettn Oficial de I@

proposiciol'es originales con los mlsm provincia, fechas .... J'espec
d')cume: lOS qtle las ac:ompañen, tiyamente, ó en el Bolettn Oft:-Ial
exceplo IR eéduia peraonal, de queIde la pl'OVinCla ele., .. en ..... de .....
bastará tom'H nota, á la DireCCión I'el:ltivc ni arl'lendo del servicio dd
general del Tesol'o, 1'8cauda0ión de las contrlbw.::iolles

La Direccion general del Tesol'o, de inmuebles, cultivo y glllladeria,
COil vista de las proposiciones pre· é induslriul y de comercIO, irnpues
sentadas ante la Junta de concur, to de carruajes de lujo, I'ecal'gos
so, constituida b jo sU' pr'esielencia municipales, y cobl'o dl3 débitos il
y la~ que reciba de la Delegación favor de la Hacienda, asi como el
de Hl-Jcienda de Lérida 'dal'á cuenla apremio p::ll' Virtud de órdene'S ad
dell'esullado al Ministerio, el cual minisl/'iHivas en la p,'ovinciu de ....
acordar~ la adjudicación en favor se compromete á Lomar á su ctlrgo,
de la propoaición que estime más el mencionada serVicio co suje
eo Ivenien'e á Jos intereses de! Te, ción extrita á los requisitos y Cr)]1
soro, dlciones éxpro5ados en dicho plie

La res0],uciotj que dicte so~'¡e es- go bl1jó el tipO de .... (r;tquí se consig
te pal'til:ul l' el Ministro de Hacien· nard en le{¡'a el zanto F0l' Gtento)
·da, se"á inapeltlble, en con,~epto d~ premio de cobrarl

18.' Decll:.rada la l:ldjudicación, Ztl ileuyo fin l:lcompañtl el resgual'
se notificará al illLeresado en for- .do que acredité hllbel' constiluido
ma egdl, á fio de que preste la el depósito p['ovisiolJl:Il de la call1l
fianza defillltiva y otorgue lti es· dad prefijad!:l.
Cl'itul'a de c0ntrnto, pal'a lo cual Fecha y firmo;, clel proponente.
se le cOfle~derá el piazo de treinla El Directol' gener'a!, J. de Oya.
días, desde el en que tenga éfecto
la n01itkación, clevol viéndose á los (11" " , ~
dell)as ¡Jnponentes las cartas de ,,~~,3J at(I:~l';9I!1"il1ttUm p~·@tJ -nt'h~
}J'igo, de los l'espeC tiv0s depósitos I
pal'/} licitar al concul'so. ADMINlsrRAClóN DE HACIF.,NDA

19." Si el adjudic tario dejase 4503
de otorgar In fianzi; definit;va yes-, Hllbiendo sido hallados en el
crltul'a correspondíe.ite en el pi a- DSI'J'f;lnCO de San Juan (Fal'go de
zo 6j6~0 ell la condición ante:101', I Mole&) c~alro sacós c?llteniend(
se neClnl'ild caducada la adjudi- sesenta kilos de cer'a a't11mal y bo
ca<.:ión, incurriendo el adjudicnta- I'I'OS de cera los que fUel'OI) deteni·
1'10 en IR péi'di' q del dep6:5ito pro- Idos .por el 'esguardo de Carabine,

ros en 22 de M'\rzo próximo pasa·
do, se hace público por si el dueño
quiere pa"iar a recoje.·"u ma/'col}
ciu é esta Delegadón de Hflciend¡:¡
en el término de veillla ditls pua~

de \0 contrario se declararu el abal)
dono pl'oced1éfldose en pub.rca su
bas a á -;u ve~t>l. •

Léri,de 22 di Julio da 1896.==oE
Adminis(rtldol' de Hai.lienda, Clrllo
Fernándüz de la an.

,

a!u"tttmi~tttos

PARROQUIA 08 ORT Ó
4458

Confeccionado el reparto gl'emi:,l
fOl'zl)so de Ilquidos para el actuill
año económico de 1~96 97, quedli
expuesto al públll:o e,) la S~cretl:l

rIa de e:ite Ayul1/6.miento por espu
cio de 8 dlas pa ra los efectos de I'e
ciame.ción.

Parroquia de Orlo á t8 Julio de
t8~6.c=EI Alcalde, Juan Caml'i.

AllS 4459
Don Buenaventura Cadena, Alcal

de ca' stltucional de A,.s.
Hngo s'lber: que terminado po"

la Junta repal'lidura correspocdien
re el repnrto veclhal de consumos
de esto:! dlslr'ito to ml'ldn para el año
económico de 18\)6-97, estará de
de mr.¡lllfie lo al publiCO en la S~

cl'et~rla de e9te AY(lIltamiento pOI'
lermino de ocho días pal'a los afee
tos de reclamación lJues lre .SeU

r'rido no se admilÍrá ninguna de
conf,lrmidad ni Reglamet,to del f¡j
mo vigen te.

Al's á 15 de Jlllio da 1896,=E
Alcalde, Buenaventura G,dolja.

CASTEJ,LSÓ 4460
El repBI'L[¡n elllo de con .. ".no_

así como el de llquidos y tllcohole,.
de este distrito pHrli \:l1 Actual eñtl
económico de 1896 á 1897, estaráll
expue'3I.Js al publico ell la Secl'etll
"íd del AVU,ltarni,.nto 001' el térmí
no de 0,11, r1e ocho días a con t.a I

d sde el qUInce e1el A<:LUal para los
efectos d. l'eclHmHciGll,

Castellb6 12 JuliO de 1896=EI
Alcalde, Fron'cisco Cal'qul3dll.

TAL '\VERA 4470
El re'parto ve'~iIHII de COSU1ll0" y

el gremil3l obl¡g,¡lof'io de Ilquid,),;,
corl'esponditlllta á este pueblo y Hñr,
/:lctual de 1896-97, estnrán eX¡Jues
tus a I publico en el lugar de cos
tumbr'e, pUl' tél'mi(~o de ocho dillS
bábiJ3sconladeros desde el siguiell
le al en que se in,.lel'le este e,jjclo
en elB.'Jletln Oficial de pl'ovincia,
pudiendo los interesados durallle
el Íl1dlc,fldo plazn pre-;enlar IIJS 1 e·
darnacione'¡ que c"eyeran conve
nie:1les contra los mismos, adve'l'
tiendr) q,le el dia Siguiente al que
hllg los ocho se reuuínil' las !e~

pectlvas ,Iuntas par'/:l resolver las
"ec1aml'cioDes guese h3.Yllll pl'esen
tado y se lJ'esellten al ácto que em
pezfll'á el de con, umos á las siele de
la maihlnFl y el de líquidos á Itls dIez
tie In mismH,

Tulavera 20 d'l Julio de 1896,=EI
Alclllde, Snlvarifll' Cornnilñ,

a~ntíl~¡ll).t,~ti$ij~ ,OJe jtí2i1tt' ill

lONA DE RECLUTAMIENTO
DE LÉtUDA NÚM 51

4.482
Don Jesé Colo: el' Valles, Ca¡Jilál1

de la zonA de Reclutamiento de
Léndu u.o 51 y Juez IllSlructor

del expedieoteque selesiguea',
racl ula del mismo Antonio Bohé
E 'colá pIJr no ha berse presen ta
doé. laconcenlración pal'a su
deslino á cuerpo aCl[VO verifica
do el dia 30 Noviembre último.

POI' JtI pl'e~ellle requiSItoria cito,
y eml'lalO Al l'eferido ,'eclula Ilstu,
I'al del pueblo de AYl)et de Bestl 11 ,
1'81'tldo juclicil''¡ de Sor'l de 6sta ~ro

villcia hijo de BHto1r,mé y Agusti
Ila, de21 años nueve meses, de edlid
de ofiCIO mozo ele café, cuyas señus
p9rIJcular'es son llis siguientes, pelo
Cdstllñ¡)] cejas ídem, ojos pardos,
!Inriz regular: b,¡'ba idem, buca
¡dem, colDr sano, aIre marci.al, e!'
tH tura un mel"O 670 millmetros,
!-.¡¡Ha que Ein el térmillo de treinta
dlas ClJIltad0S desde :a publicación
de estA I'~ql1isitor'iá en el Boletin
O/iclal de la provillci,:¡, comparezca
Hute e~te Juzgado Sito ell 18~ ofici
lla!> de la espre,;ad¡j pal'a respon
der á lo"" ca"go'> que le "asulten en
el eXiJed1ellte que se le sigue por
f'lltllr' á la cOllcentrAc:ón bajo apero
C:lblmienlo de 511[e si no comparece
en el plaz!) fiJ"do sera d<;lcl¡iI'ado
en rebeld ,a COIJ fJrJ'eglo á lo dis
pu~sto en el artkulo 654 del C0di
go de Justicia MilltHI'.

A Sil VI'Z Atl n'1mbre de S, M. el
R y (Q. D. G ), exh.)rto requiero y
supliCO 'á llldl:ls ías autOridades
tllllo eivi es como militar'es, y de
poli:-i'Jjudicial para que pr'8ctiquen
I:JS ()POI'tullas dilIgencias en tusca
lel expresHdo recluta Antonio Buhé
E.,co á y en caso de ser habido lo
rem'tan ell clase de preso á di.:;po
, il~lén dtl 3ste Juzgado.

Lé'idfl 20 dd Julio de 1896.=José
Calomer.

Rl:'qUisilOria
Don Le,.[\otrto () "Ig~doVilIQlb,,> "Q_

gUlldo tGI11ellle del BatlJlIón
Provlsiol1l:l1 de Puedo Rico, IlU
mero do.;;, Juez illstruL:túl' de la
sUlllario instl'uida contra el [e·
clvtl Lui;:; Rías Sansebria, por
el dellt ¡ de prltnel'8 desel'l.~ión.

Por la ¡J/'esell o tercero y última
I'equisilo,'in, cita, Ilomo yemplazo
ti Luis Rla S Illsebria, ,'eClUll:l del
Ciltldo B dllllóll, rl"ltul aI de Sulsona,

r'ovincia de Lérida. soltero de vein
lillueve l1ñ)ti de edad, de oficIO la
bl'¡¡dol', cuyas señas pe sonales !:;on
Il¡s siguientes: pelo negro, cej~s al
p lo, ojos neg'ro::>, nariz DOCt!, lHH
bó .puC:J., y de Uf) metro SeigC13ntos
milimetros deestatura, parlJ que en
el piazo tij'Jrio pflr la ley, COmpl3l'eZ
~a ail te el Excelenti,'~mo señal' Co
ltlHn,lotJte en Jefé tiel uarto Cuerpo
de I:!:jé Cltl) en Bfi!'celona, á respon
del' d'e los cHrgos que le resullan
en la sllr!,8l'ia '1u~ se le instruye
por el dellt,) de pl'lmel'a deliet'cióll,
bojo aperclbi~l)ieIIlO de que si no
Ct)lllplli'e e erj dicho plazo sel'á de
clal'f)(Ío r~bcllde, pnlándole el pet'
jUicio) que h"ye IU5ar,

A su \'úz, en nombre de S M. el
Rey que D'os gUl;l1 de, exhOf lo y re
quiero á t)d 18 ¡liS aut melades, lan·
o clvl:es como IlItlliélIes y de poli

ci 1 jlld 11.'111 1, pan> que 1)/'oct1queo
il<;tlvas,j Ilu' liCia - 1',1 bu:,ca del re
ferido Lui,:; Rlils S,)I:"éb¡',a y en
caso de ser' habidu lo \'emiLan pr'eso,
eOIl ,¡¡S segl1rld"dl~SCOllvelllenles a
B,¡rce¡,)(l/:l 'á d1sposic¡,jQ de 1>1 p,'j
ll.era autolldad de dicbJ clipilal ya
CI t,l-f.Ia,

D¡ldo ell el Poblodo de M;nns á
dIez de JIlnio de mil O,cbocieotos
Iloventa '!j sei",=L"Iopoldo Delg-nd,)


