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trta,

tubre de .1874 se halla en suspenso
la tramitaciór. de este expediente
por causas que no constan en el
mismo:

Resultando: que el registrador no
hizo reclamación, ni protesta alguno
en tan largo period<? de tiempo dan
do lugar á la cancelación de dere
cho desde aquella fecha:
~sta la orden de 1.0 de Julio de

1874 y]a Real orden de 4 de Mayo
de 1881:

Considerando: que el registrador
no solo no ha demostrado deseo de
que :::e le haga la concesión que !"o
licitó acogiéndose á la' Real orden
de Mayo de 1881, sino que abando·
nando portan largo periodo de tiem
po su gestión induce fundadamente
á creer que desistió de la prosecu
ción del expediente:

Considerando: que es~e expedien
te :5e halla cancelado de der-ech'o
desde el momento que trascurridos
sesen ta días después de su p u bl ica_
ción no se reclamó contra la moro
sidad de la Administración, vengo
en declararle sin curso y fenecido.

Publíquese esta providencia en
el Boletín Oficwl y notifíquese ad
ministra [ivamen te al in teresado.»

Lo que se publica en este perió
dico oficial en cumplimiento delas

1disposiciones vigentes.
Lérida 30 de Octubre de 1885.

ANTONIO MATARÓ.
2079

CONDICIONES.

Se publica 105 lunes, miércoles y Ylernes.
No se admltiran para su inserción comunicaciones ya sean onclales ó partlcul&re•

que no Yengan registradas for conducto de las oficinas del Gobierno de proYlncla.
exceptuándose tan Sillo las de Excmo. Sr. Capltan feneral.

Las reclamaciones de nlimeros se barán den ro de los doce dlas Inmediatos á l.
fecba de los que se reclamen, pasados éstos, la Administración solo dará los nlime
ros prévlo el pago de precio de venta.rLell de 3 de Noviembre de 1837.)-Las leyes y las disposiciones generales del Gobier
no son obligatorias para cada capital de proyincla, desde qu~ se publlcan oficlalment.
en ella, y cuatro dias despues para los demas pueblos de la misma proyincla.

NEGOCIADO-MINAS.

SEccrON DE FOMENTO.

Media filiación del soldado Isidro
Salvador Viñal.

Hijo de Pablo r de Maria, natural
l La Vansa, parroquia de fdem,
'untamiento de su pueblo, pro-

vincia de Lérida, avecindado en La
Vansa, Juzgado de primera instan
cia de Seo de Urgel, provincia de
Lérida, capitanía general de'Cata
luña; nació en 23 de Noviembre de
1863, de oficio labrador, edad 19
años, un mes, 15 días: su religión
C. A. R., su estado soltero, su es
ta tura un metro 660 mi11metros.
sus señas éstas: pelo negro, cejas
al pelo, ojos azules, nar-iz regular,
barba naciente, boca mediana, co
lor sano.

Fué filiado como quinto por su
pueblo con el núm. 8 para el reem
plazo de 1883.

Tuvo en trada en Caja en 24 Fe
brero de 1883.-Ingresó en este Ba
tallón en 1. 0 de Julio de 1885.

En el expediente de registro de la
mina de plomo y zinc titulada «La 2108
Isabel», sita en el distrito munici- NEGOCIADO DE AGUAS-CANAL DE
pal de Betlán, con esta fecha se ha . URGEL.
dictado la providencia que sigue: Correspondiendo en el presente

«Examinado el expediente de re-- año la renovación de la tercera par
gistro ÍnineI10 que con la denomi-, te de los Sindicas particulares de
nación de «La Isabel» solicitó en 16 riegos del Canal de Urgel según el
de.Ju io .de 1873 D. Bartolomé Pena, articulo 131 de su Reglamento; y
~ la' explotación de plomo y zinc debiendo verificarse la elección el
en término de Aubet, distrito m u día ocho de Diciembre próximo, á
nicipal de Betlán: las nueve de la mañana, en la Casa

Resulta ndo: que desde 17 de Oc- . Consistorial de cada pueblo con

811 L.l

LA ADMINISTRACIÓN

Tipografia de la Casa de Misericordia

Lunes 50 de Noviembre de 18~b

Tuvo entrada en Caja en 24 de . y caso de ser habido, lo pondrán á
Febrero .de 1883.-Ingresó en este disposición del Excmo. señor Bri
Batallón en 1.0 de Julio de 1885. gadier Gobernador militar que lo

reclama.
Lérida 24 de Noviembre de 1885.

ANTONIO MATARÓ.

Medía filiación del soldado Miguel
Albós Martí.

Hijo de Miguel y de Francisca,
natural de Os, parroquia de ídem,
aYlmtamiento de su pueLlo, provin
cia de Lérida, avecindado ,en su
pueblo, Juzgado de primera instan
cia de Seo de Urgel, provincia de
Lél'ida, capitanla general de Cata
luña; nació en 25 de Enero de 1863,
de oficio labrador, edad 20 años 28
dias: su religión C. A. R., su estado
soltero, su estatura un metro 690
milímetros, sus señas éstas: pelo
castaño, cejas ídem, ojos azulados,
nariz regular, barba creciente, boca
regular, color saneo.

Fué filiado como quin to con el
núm. 5 por el pueblo de Civis ?ura
el reemplazo de 1883.

Tuvo entrada en Caja en 23 de
Febrero de 1883.-Ingresó en este
Batallón el,11.° de Julio de 1885.

. ' 2075
Los Sres. Alcaldes, Guardia civil,

Cuerpo de Orden público y demás
agentes de la aut0ridad procederán
á la busca y captura del recluta de
ser~or del Regimfimt-o Infantería de
Filipinas, Isidril ~:Salvador Viñal,
cuya media filiación 'se acompaña;

2073
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PRECIOS DE SUSCRICIÓN.

t
tres meses.. • 4 pesetas. l' ltres meses. 5 pesetas.

. LB\ll1l~. sei meses... 7» 1 FeBJU... seis meses. • 9 »
en aoo. . . • 12'50 un año.. . .. 15 "

Para los Sres. Jueces lI>unlclpales 9 pesetas al año.- Pago adelantado.-Numero8
lueltos '15 céntimos de peseta uno.

. Los edictos y anuncios oficiales y parllculares que sean de pago satisfarán porllnealG
céntimos de peseta, debiendo los Interesados nombrar persona que respouda del pago en
esta Capital.

Para hacer la suscrlclón dirigirse directamente a la T1pog~aria de la Casa de MlserI
coruia. remiti~ndo IilJranzas uel giro mutuo ó sellos de franqueo.

S. M. la REINA GobernadGra (Q. D. G.)
Regente del Reino, y su Augus~a Real
Familia continúan en el PalacIO de El
Pardo sin novedad en su importante
salud.

Media filiación del soldado Antonio
Baró Mortés.

Hijo de Isidro y de Rosa, natural
de Civis, parroquia de ídem, ayun
miento de su pueblo, provincia de
Lérida, avecindado en Civis, Juz
gado de primera instancia de S.eo
de Urgel, provincia de Lér.ida, ca
pitanla general de Cataluña; nació
en 15 de Abril de 1863, d~ oficio
labrador', edad 19 años 10 meses 9
días: su religión C. A. R., su estado
soltero, su estatura un metro 680
milimetl'os, sus señas éstas: pelo
castaño, cejas 1dem, ojos pardos,
nariz regular, barba poca, boca re
gular, color sano.

Fué filiado como quinto con el
núm. 4 por su pueblo por el reem
plazo de 1885.

DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA.

CI E\CULARES.

Los Sres. Alcaldes, Guardia civil,
Cuerpo de Orden público y demás
agentes de la autoridad procederán
á la busca y captura del recluta de
sert01' del Regimiento Infantería de
Filipinas, Antonio Bar6 Mortés,
cuya media filiación se acompaña;
y caso de ser habido lo pondrán á
disposición del Excmo. señor Bri
gadier Gobernador militar que lo
reclama.

Lérída 24 de Noviembre de 1$85.
ANTONIO MATARÓ.

2074
Los Sres. AlCAldes, Guardia civil,

Cuerpo de Orden público 'i demás
agentes de la autol'idad, procederán

(GAcBTA.lleI26 de Noviembre Ile 1885. á la Lusca y captura del recluta de-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"J!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""","""""!!!!!!!!!~ Isertol' del Regimiento Infanter f '

Filipinds, Miguel Albós Marll, e... ,
media filiación se acompaña; y caso
de ser habido, lo pondran á dispo
sición del Excmo. señor Brigadier
Gobernador militar que lo reclama.

Lérida 24 de Noviembre de 1885.
ANTONIO MATARÓ.
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guell, Batlliu de Sas, Benavent de
Lél'ida, Bobera, Cabanabona. Ca
bó, ,Castellás, Castellciutad, Cas
tellserá, Cerviá, Cubells, Durro,
EstÍmariu, Figols, Florejachs, Fon
darella, Fornols, Fulleda. Granade
lIa, Granja de Escal'pe, Grariena
de Garrigas, Grañenel1a, Gosol,
Guardia de Tremp, Guils, Guime
ra, Guisona, Guixes, Iborra. Josa,
Jau, Juneda, Lladurs, Llanera,
Llardacans, Llobera, 'Maldá, Ma
salcoreig, Mayals, Masoteras, Me
narguens, Mollerusa, Mongay,
Montanisell, Montoliu de Cervera,
Nalech, Navés, NoveH, Oliola,
Omells de Nogaya, Orgañá, Palle
rols, Peoellas, Pinós, Pobleta de
Bellvehí, Prats y Sampsor, Preixa
na, Preñanosa, Puig-grós, Puig
yert de Lél'ida, Rinel', San Llorens
de Morunys, San Pere de Ar
quells, San ta Liña, Sarroca de Be
llera, Senterada, Seo de Urgel, Su
danell, Tabescan, Tarrés, Tahús,
Torre de Ca pdella, Torrefarrera,
Tonefeta, Torreserona, Torres de
Segre, Tost, TI'agó, Tuixent, Van
sa, Verdú, Viella, Vilach, Vilagra
sa, Yilanova de la Barca, Vinaixa,
Viu de Llevata.

Lérida '27 de Noviembre de 1885.
-El Administrador de Hacienda,
Federico Vassallo.

Tipograria proviaclal de la Gasa de Misericordia.

~ecclón sexta.
'. '"

ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE LERIDA.

1998
D. Francisco Costa y Terré, Alcal

de constitucional de esta Ciudad.
Hago saber: Que en elespedidien-

'te de a premio instruído con tra los
deudores morosos por el impuesto
sobre el vnio del término de la Ca
pital, correspondiente á los años
1882-83, 1883-84 Y1884-85 he dic
tado la providencia siguiente:

«Mediante nohabersatisfechosus
cuotas IOb cosecheros espresados
en la precedente certificación den
tro del plazo hábil que se les seña
ló quedan incursos en el recargo
del 5 por 100 sobre sus rest'ectivas
cuotas que marca el artículo 16 de
la Instrucción de 20 de Mayo de
1884; en la inteligencia de que si en
el tél'mino de cinco días no satisfa
cen los~morososel pl'incipal yrecar
go~ referidos, se expedirá el apre
mio de segundo grado. Y hago en
tender al Depositario la precisa
obligación que tiene de consignar
en los recibos talonarios el importe
del recargo que cada deudor satis
faga.»

Lo que hago público por medio
del pI'esente, con arreglo á lo pre
ceptuadv en el articulo 21 de la "i
gen te Instrucción, previniendo á
los deudol'es por dicho concepto
que si en el preciso tél'mino de cin
co días no se presentan á hacer
efectivos sus descubiertos con el
apremio de primer grado impuesto
me veré en la precisión de decla
rarlesincursos en eldesegundo gra
do y demás que proceda segú/1 iBS
trueción.

Lérida 7 Noviembre de 1885.
Francisco Costa.

2106
CIRCULAR.

Sección quinta.

ADMINlSTRAClON DE HACIKNDA PUBLICA.

Sección cuarta.

Pueblos

arreglo a lo dispuesto en el artículo Oficial de esta provincia y en el de I Por la preseute requisitoria se
116 del propio Reglamento, convo- la de Valencia á donde pertenece cita, llama y emplaza á los procesa
ca, pal'a dicho día, hora y sitio, á el acusado. dos José Casillach, natural de San
todos los propietarios que posean I Lérida treinta de Octubre de mil Marsal (Francia) de estatura alta,
tierras regables del Canal en los '1 ochocientos ochenticinco.-EI Co- pelo negr'o, barba poblada, de unos
términos de los pueblos comprendi- mandante Fiscal, José de Juen- cuaI1enta años de edad, viste panta-
dos en la adjunta relación, para la, mayor. Ión de hilo, blusa, gorra yalparga-
elección de los Sínclicos particulares I tas; y á Juan N. de estatura baja,

1974y suplentes; previniendo á los Al- D C t R' Id J ' pelo castaño y viste pantalón de
Id

. aye ano Iza os, ue:t lOS-
ca es de los pueblos, en que han t t d C' . t'd lana oscuro, para que comparezcan, ruc al' e ervera y su par I o.
detenerlugarlaselecclOnes,obser-¡ P l t . 't ' 't ante este Juzgado dentro el término

d 1 " I'd d al' a presen e reqUIsI arIa CI a d d fi d b l lven y guar en as !orma I a es II á J B l . G l ' e nueve ías á n e rece ir es a, . . y ama uan a ague ua, veCI-
prescr-Itas en los artICulas 116 81122 d '1 bl d G b t'd oportuna indagatoria en méritos
d 'd . no e pue o e a arra, par I o

el repetI o Reglamento y remllan . d' , 1 d S I d d' , h á del sumario contra ellos formado'd ' , JU ICla e o sana, e leclOC o
segUI amente las actas orlgIOalesa 't - d d 1 d t t por el delito de robo de dinero y. . . vel n e anos e e a', e es aura
este GobIerno para su ·aprobaclOn. . otros objetos en el Manso Principi

L ' 'd 2'"' d N ' b d 1885 regUlar, moreno, VIste pantalón de d R'b 11 ,. .. 1 derl a , e oVlem re e. . , e I e as, Dlstr. to mUOlClpa e
A M ' pana lIsa eolor aceIte, blusa oscu-

NTONIO ATARú. ra, alpargatas abiertas, cachucha, Bo::.agoda, bajú apercibimiento que
Relación que se cita. cuyas demás cir-cunstancias yac- ?e. ~o I'eali arlodles Pharabrá lo,s per-

tual paradero se ignora, que en la ,JUICIOS 9ue,en erec o ay.a .ugar.
Distritos municipales Sindica- noche del veio tiseis de Octubre úl- Al propIO tIempo ruego y encargo

tos timo se fugó da la cárcel del pueblo' á todas las a~t?r,ida?~s y den;ás
de Oliana' para que den tro el tél'-I agen tes de pohclaJudIC181 proceuaú

, á I b d" d d' hmino de ocho días comparezca en ~ usca ~. etenclOn . e , IC ~s
este Juzgado á fin de recibirle in- s~Jetos pOOlend~los á mI d.lspoSI
quiRitiva en el sumario que instru- clón con las debIdas segurIdades.
yo ;obre hurto de una manta y un Olot treintl3. de Octubre de mil
par de zapatos del mesón llamado oChocientosoch~ntici.n~~.-Joaquín
de Santesmases de la villa de Gui- Llansó.-Por dISpOSIClO11 de S. S"
sana en la mañana del quince de En r~q~e Dan uis. .
dicho mes; bajo apercibimiento que ,Lenda ~ueve de N~v~embre ~e
de no hacerlo será declarado rebel- mIl ochoclen tos ochen tICIOCO.- s
.:le parándole el perjuicio que hu- copia.-Manuel Cardona.
biere lugar.

Al propio tie~po ruego á todas
las autoridades y encargo á la po-

llicia judicial y Guardia civil, pro
cedan á su busca y captura, con
duciéndole con las seguridades ne
cesariC'ls á estas cárceles y a mi
dIsposición.

Cervera dos de Noviembre de mil
ochocÍen tos ochen ticinco,-Cayeta
no Rizaldos.-P. S. M., Leandro
Tarragó.

Monsuá.. " Ibars de Urgel 3.b

Cuadr'as de'Puigvert de
Puigvert. . Agr,amunt.. Idem

Aguilella. . Barbens. . . Idem
Almenaras.. Agramunt. . Idem
Anglesola. . Anglesola. . Idem
Fuliola.. . Fuliola.. . Idem
Liñola. . . Liñola. . , 4,°
Castellserá. . Castellserá. . Idem
Penellas.. . Penella5.. . Idem
Pedrís. . . Bellcaire. . Idem
Anglesola. . Anglesola. .5.°
lbars de Urgel Ibars de UrgellIdem
Pl'eixana. . Preixana. 'IIdem
Palau.. de An- Palau ,de An-

glesola. . glesóla. . dem
Liño/a. . . Liñola. . .6.°
Bellvís.. . Bellvís.. . Idem
Puig-grós. . Puig-grós. ,7.°
Vilanova de Vilanova de

Bellpuig. . Bellpuig. . Idem
Mollerusa. ,Mollel'Usa. . Iclem
Sidamunt. . Sidamunt. .8.°
Vi/a nova de la Vilanova de la

Barca. . Barca... Idem
Masroig, . . Borjas. . 9.°
Puigvert de PUIgvert de

Léride.. . Lél'ida. .'Idem
Artesa de Lé- Al'tesa de Lé-

rida.. rida... 10,°
Alamús.. . Alamús.. "Idem

Dispuesto por el artículo 27 de
la instrucción de Cédulas persona
les que los Ayun ta mien los tenga n
formado durante el trascur:;o del
mes de Abril, un padrón expresivo

1978 de los nombres de los individuos
D. Jacinto Corti y Viñas, Juez de de ambos sexos avecindados en sus

primera instancia de Viel!a y su I'espectivas jurisdicciones, obliga
partido. dos á obtener cédulas personales,

Hago saber: Que en méritos del y no habiendo cumplido las cor
espedienle sobre aceptación de la poraciones municipales que á con
herencia á beneficio de inventario tinuación se expresan, con este

PROVIDENCIAS J UDICIAI.ES. del difunto D, José Morelló y San- deber que la ley les impone, apesar
1966 juan, vecino que fué de esta villa, de las varias ordenes y circulares

D. José de Juenmayor Sánchez, promovido por D. Antonio Morelló publicadas en el Boletín Oficial de
Teniente Coronel graduado, Co- y Sa·njuau ante este Juzgado y Es- esta provincia; he acordado .conmi
mandante del segundo bata.Jlón del cribanía de autorizan le, por provi- nir', los Alcaldes de dichas mu
Regimiento de Infantería Guipúz- dencia de este dta y á solicitud del nicipalidades con la multa de cin
coa número cincuentisiete. espresado h,eredero, he acordado cuenta pesetas si dentro de diez

En uso de las facultades que las expedir el presente edicto llama:1- días no han remitido á esta Ad
Ordenanzas me conceden como do á los que tuviesen créd.itos yue minlstl'aci'Ón l(ls padrones, certifi
Juez Fiscal de la causa seguida por realizar contra la indicada heren-, caeión del recargo municipal y re
el delito de primera dese.reión eon- cia, a fin de que en el término de sumen de Cédulas personales en lél
tra el soldado en la actualidad con treinta díus á contélr desde el si- fürma prevenida por la referida ins
licencia ilimitada Vicente Calpe guiente de su punlicación e~ el Bo- trucción, en la inteligencia de que
Arnau, p0r el presente tercer ed.icto letín Oficial de esta pro,;incia los pasado dicho término se llevará á
cito, lll:lmo y emplazo al citado sol- presenten en la 'Escribanía del in- efecto sin contemplación de ningún
dado para que en el término de diez frascrito Actuario para ser pagados genero la multa impuesta.
días se presente en el Castillo prin- si son legales. Lél'ida 27 de Noviembre de 1885.
cipal de eslli plaza á responder á Dado en Viella ó. veintiseis 0ctu- -Federico Vassallo.

'bre de mil ochoeientosochenticinco
los cargos que en dicha causa le -Jacinto Cortí:-António Mas&!. Relación que se cda.
resultan.

y para, que este edicto tenga la 2012 Agramunt,. ,Ay tona, Alás, Al-
debida publicidad, se fijará en los Don Joaquín Llansó Jacas, Juez besa, AIf'éS, Aliña, Almenar, Angle-
sitios de costumbre y se in~ertará de instrucción de la villa y partido sola, Anserall, Aransis, Arcabell,
en la GACETA DE MADRID YBoletín I de Olot. J Aristot, Artesa de Segre, Arse- I
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Núm. 23ü.-Edicto del Juzga
do de Solsona..

Núm. 231.-Edicto de la Au
diencia de Barcelona sobre
provisión de una plaza de
Médico Forense en el Juz-
gado de Solsona..

Núm. 231.-Edictos de los
Juzgados de Léricla, Cerve-
ra y Sorl... 833 Y834

Núm. 232.-Edicto del Juzga
gado de Cervera..

Núm. 234.-Edictos de los
Juzgados de Lérida y Bar
cel0na.

Núm. 235.-Edictos de los
Juzgados de Lérida y Tremp
y de la Fiscalía Ele la Co
mandancia de Carabineros
de Tirvia. 849 y 850

Núm. 237.-Edictos de los

Sección cuarta

Núm. 238.-Cil'cular de la Di~

rección geperal de Estable
cimien tos penales sobre los
as~los de dementes.

Núm. 244.-Pliego de condi
ciones para la contrata de
;a conducción del correo
entre la oficina de Balaguer
y la de Tiurana.

Sección tercera

bierno ci,vil previniendo á
los Alcaldes prohiban las
diversiones públicas hasta
que esté sepul tado el cadá
ver de S. M.

Núm. 245.-Edicto del Go
bierno civil suspendiendo
la remisión de los partes

I sanitarios.
Núm. 245.-Circular del Go

bierno ciYil ordenando la
captura del sugeto cuyos
nombres y señas en la mi::>
ma se espresan. .

Núm. 246.-Edicto de la Sec
ción de Fomen to resolviert
do el expedien te sobre re
gistro de ]a mina Serafina.

Núm. 247.- Circulares del
Gobierno civil ordenando
la captura de los sugetos
cuyos nombres y señas en
las mismas se espresan.

Núm. 247.-Edicto de la Sec.:.
ción de Fomen to resolvien
do el expedieu te s'Jbre re
gistro de la mina La Isabel.

Núm. 247.-Edicto de la Sec
ción de Fomen lo sobre re
novación de SIndicos del
Canal de Urge\.
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arhitrios extraordina rios
que para cubrir el déficit de
su presupuesto tienen acor-
dado los Ayuntamientos de
Vilanova de Bellpuig, Por
te11 y Masalcoreig.

849 Núm. 239.-Edieto de la Sec
ción de Fomento resolvien
d o el expedien te sobre re
gistro de la mina «Francis
cana»:.

849 Núm. 240.-Edicto de la Sec
ción de Fomento resolvien
do el expediente sobre re
gistro de la mina «La Es
peranza».

Núm. 240.-Extracto del acta
de la sesión celebrada por
la Junta de Instrucción pú
blica el día 30 de Setiembre.

Núm. 241.-Edklo de la Sec
ción de Fomen to resolvien
do el expedien te sobre re
gistro de la mina «Santa
Ana»..

Núm. 242.-Edicto de la Sec
ción de Fomento resolvien
do el expediente sobre re
gistro de la mina «Florida».

Núm. 242.-Distribución de
fondos dada por la Conta
duría provincial correspon
dien te al mes de Octubre..

Núm. 243.-Edicto del Go-
bierno civil anunciando el
arbitrio extraordinario que
para. cubrir el déficit de su .
presupue~to tiene acordado
el Ayuntamiento de Altet. :

Núm. 243.-Edicto de la Sec
ción de Fomt3n to resolvien
do el expedíen te E:obre re
gistro de Ja mi!:la ~<Aumento

de la, Serafina».
Núm. 243.-Edicto de la Sec

ción de Fomen lo haciendo
público la renuncia del re
gistro de la mina «La Cere
tana» ..

Núm. 244.-Edicto de la Sec
ción de Fomento declaran
do caducados los'aprove
chamientos de árboles que
espresa la relacian que le
sigue..

Núm. 244.-Estado del pre
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